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OLIANA 

Perspectiva de la presa del pantano, cuyas obra se hallan 
en su 80 °lo de elevación. Se confia que qucdar&n 
tenninadas y puesta en servicio la Central, dentro 
del próximo año. 



CHOCOUITES 

NisTLÉ 

A todas partes llegan , 
los regalos de Chocolates NESTLE 
He aquí a las últimes favorecidos de nuestro 
capital, que recibieron recientemente sus pre
mios en Rad io Lé rida: 

D. Casimi;o Castro, premiada con uno plan• 
cha... que va a monos de su esposa, natural• 
mente. 

D. Jesús Castillo, que mueslra su sotisfocción 
por lo espléndida bicicleta que le ha tocada 
en suerte. 
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- LA VIDA EN PJLDORAS 

L A \' Ida m oderna con toda su agltación, la multiPlicldad v 
dlversJdad de ocupaciones que su:,one. nos - , . 

paula~lnnmente .ª nuevas forma.s y manera.s de ne:r ::a~:17
:;:s~ 

trn:s ,arla.s f1Jn c1on cs. Se impone, ante toclo, la brcvedad Y la con . 
cls ,ón e l acor tar la doraclón de cada uno de nuestros a ctos . ; 
hcmos de ~ealizar tod~s _ac1uellos que n o_s 1te1nos Propnesto. · 

, Esta extrema conc1sion en el llacer, a.doJ>ta. mu.Jtitud d fó 
mutas en Ja practica. Ona. th>ica., es el <cs logan» p ub llc:i tario~ Onr~ 
I>nJabr.a, una frase, si certe.ra, causa ra en nu.estra rnentc el mLs
mo o ma.ror lrnoacto que l.a larga nota- c:\.-Pllcath-a de las ventaJas 
U~ t.al o cuat t>roduc t-0 o servicio. Se !lreclsa, pue~to <1ue no '-'e 

;:r~~;0e <~~e :!~:~'rcl~r:t:t~~~- que el anuncio se adapt~ y saq¿e 
Algo parecldo ocurre con estos «Digestos» -de tan feo nom

flre- sín tesis de largos artículos :r repo rtaJcs Pued~n ne,'arsc en 
el bolsillo, lcerse rApidaQ1entc en una sala dC; espera, en 1a esta
ción, en el a u tobús. Se entera uno en 110cas Jíneas de lo que t.ar
:~~~~1. dob le t iemp,o en Jeer, en una larga. y documentada expo-

y asf, tautas y tant.as co~s estan hoy suje t.as y coudictonada.s 
tot.almente a la con cislón y a la bre1'edad. Este fenómeno, que 
es un hec110 caracterfstico de uucstro tiemoo, varcce justlticado 
()Or este afan, y a veces llasta necestdad de ver, de hacer ,. de 
sentir cuantas mas cosas mejor, de abarcarlo casi todo. Sólo· que 
Por este camino nos meca.niq..arnos, reaUzamos de una manem. 
automàtica y semt-mconsciente, actos que requerirfa.n --que re
quieren- 1a avlicación de nuestra inteligencia y de nuestros 
clnco sentidos. 

Estamos vivicndo en !lfldoras, Pretendemos haber simplifi
cado de esta forma muchos prol>lemas, y, 1>0r el solo hecho de 

1 Prctendcrlo, Jas llemos, en realidad, c01nplicado. Las h emos ll.c
Cho jninteUgibles vara nosotros, au..11que no a lcancemos a da·rnos 
cucnta de ello. No vodemos ya a-!)rcl1enderlas. Leyendo u.nas 
<<QUintaesenciasn de Pl"atón o Aristótcles, nos hemos dado Por 
uenterados» de su· m fís vrofundo .vensa.miento. Viendo una peli
Cula sobre Jas Cruzadas o sobre Napoleón. hem·os queda~ defi:nl
tivamente tranquilos sobre nuestro conochn iento de 1a Historia. 
Por fin, la cu ltura y las roente.s del saber al a loonce de to<los. 
Sin esfu crzo. ¡l\faravilloso! 

Lft.stima que la. cosa no sea tau sencilla. Esa caren cia total de 
t>rofundidad en e l enfoque de .Jas cosns y en el estudio de los 
ProbJemas, nos comunica una auto-sunoiencia engañosn., Y mas 
Derjud,cial vara n osotros que un desconocimiento total de euas. 
Porque ya <lecía Shaw qu e de Jas t res catcgorfa sde hombr , los 
lns trutdos, los no instruitlos y 10s tnstruídos a medirui o mal ins
tntídos, estos ú lblmos era n Jos peores y Jos mas. ¡,ellgrosos. Por
q~e han Derd ido, o se les lia deformndo Ja auténtiac l)ilrcei>eión 
de las s ituaoiones y su 11rcsun t uosidad, en camb-lo, les ne,"D. a 
roentar to dos Jos 'tóp,icos, las marorés falli ol as, can ta mas total 
llgcuuJdad, con la mas absoluta. int.Patildez. 

Asf se han adueriado de nosotros tos g-ra ndes mltos de unes
tra éDoca, tan pród lga en cllúS y esta sonando cl momento de 
~~ re ,islón. El JJellgro esM en · que, como deeia C'Jtester ton, nos 

mos envuelto y atado tan lntrlncado meutc con cJJos, que n os 
•a a resolta, muy dificO desatarnos. , 

FRi\N(l l SCO Ii'OR'M VILAL'IIA 

~1}~ 
- Pc~ro ~ual f illaloí 

Don Pedro Gual Vll.lalbf el 
llustre economista es-i>afiol, 'Dl
rector d e Ja, Elscuela de Altos ¡;;g. 
tudlos Mercantlles, de Barcelona 
Y secretarlo general del Foment~ 
del TrabaJo Nacional, Vlsltó nues-

:':m:'!~:ad los Pasados sàbado y 

En sus dos conterenctas, dlSer
tó, con su. extraordlnarlo cono
clnúento Y maestr!a., ante selec
t ·º s Y nutrtdíslmos auclltorlos 
atrafdos llor el l)restlglo personai 
Y la alta; categorfa clent!flca del 
cllsertante. La floldez Y abundan
cia de sus idea.s, asi como su rl
queza. Y faci\i<lad de expreslón, 
contirmaron plenamente en t r e 
nuestro Públlco lo fun<lamenta
do del Prestigio de este hombre 
Prócer que es don Pedro Gual 
Vllia lb!. 

Accede a nuestro interrogato
rio con su amab~e naturalídad.. -

-ê.Cómo h a encontrada el am
bien te tntelectual de Lérlda.? 

- En los pacos contact.os qu e 
'ni corts. estan cla. en Lêrld.a. me 
ha l>ennitfdo, lle P<>dldo compro· 
bar la lntensldad d e su vida 1n
telectual. lmbuida de un espi
r i t u honda y acentuadamente 
lerida n o y :erldan lsta. 

- ¿Cree u s t e d sinceramente 
Poslble Q.ue el muncio hags mar
cha atrAs en la. actual tenden cia 
hacia el d l.rigismo e intervencio
n lsmo económ.1co? 

-se h ace d.lfícil contestar con 
la afirma tiva. No debemos oivl
dar lo que ya dijo Pascal: «He
mos de t ener . tanta horror a oui
tar la. libertad dODde Dlos la -ha 
puesto, como a empeñarnos en 
instituirla donde no es necesa
rio». 

-¿Qué queda de las teorias 
keynesianas? ¿ Q u é economista 
abre hoy el nuevo camUJ.o? 

-El economista, como Investi
gador ctentífico, no abre nuevos 
camlnos a J.a. Economia més que 
en un sentida teórlco, fragmen
tarlo. Sus 1deas deben dlfundlrse 
basta consegulr Escue.la. Los PoS
tulados que él enuncia, requle
ren, para ser apllcados deblda· 
m ente, la cal)taclón l)revla de la 
i.oalidad ctrcundante del medlo 
y del momento. sin lo cu.al no 
hay teoria operante. 

-Desl)uês del «boom> Inflacio
nista del últlmo decenlo ¿puede 
decirse que ha.ya.mos entra.do d e 
lleno en la- fase desinflaclonlsta? 

- -En purldad, DO, 

--¿ Como ve usted el actual 
momento económlco español? 

-C o'n modera--cto opttmtsmo. 
De no existir mas que el mem,
do tnterior, t>Od'riamos alca.nzar 
con relativa facllldad una ltua.· 
clón de equ.lJ1br1o. El factor de 
desequl:lbrlo provlene de nues
tro Inevitable contacto con el ex
terior. 

-¿ Cómo està. .Plan teado el ac-::.1 =i~ema de nuestra Idus-

-El del ~godón. concretamen
te, radica baslcamente en la dl
rerencla del Dreclo de compra, 
Que en el mercado exterior es de 
34- pesetas el kl.ogramo, mlen
tras Que en nuestro mercado ln
te'.lor se c!!ra en 56 . lleSetas. 
pr.nc1:Palmente com.o consecuen
cta de los cambtos_ Ello enca.rece 
exceslvamente los costos, dltlcu.1-
tando su co:ocactón en nuestro 
mercado nacional. e tmJ)OSibilt
té.ndonos acudii, en sltuactón de 
com?:ete:ncta ª~ mercado ex:tertor. 

-¿Alguna 11er51>ect1va de arre
glo? 

-l.a lndustr[a textu neceslta
ria un sistema ba.sado en la com
i:ensactón de precios. De mnmen-

to. exlsten !undadas esperanz.as 
en los resultados de la Primera 
Asamble:1 Económica Na ci o na. : 
Textll, que se celebrarà el pró
xlmo Juni en Madrid. 

En Jugar de la varlas ir espo
rAdlcas sugerencias que h a s t- a 
a.1:ora se han J;.roducido, esta 
a.samblea estudiarà y debatlrà 
ampll,amente todos las aspectes 
de la cue-tión. segun proyectos 

intcla.tt vas de todas las empn 
~s lrz. ... eresnd . Lo. conclusión ha 
de ser. par tanta, global. y pue
de aparta.r lo.s soluciones Que 
tan!.o se es.peran. 

- ¿Cua.l es la dee-rencla.. esen
clal entre las funciones propins 
de la Escuela de Comercio y In 
Facultad de C:.encta.s Económi
cas? 

-M!entras li. Elscueln de Co
merclo ha form.'l.do stempre al fu
turo empresa.rlo r hombrò de ne
goclos. la Facul~d e creó para 



por uflfonso 'Porta 'Vilalta 

L A manera de conu>ortarse el boml>re ante la,; dlversas clrcuns· 
tanclas de la ~ da, es uno de los especté<:Ulos màs apaslo• 

nantes Que pueden ofrecerse al observador curioso. I.As reacciones 
de la masa humana -o del Individuo-, ante los hechos felices 
o desgraciades, produ ce una varledad de sorprendentes sltuacio· 
nes. como no podria lmaglnarlas el màs rantast:co de los no· 
vellstas. 

Esto es tan c!erto que. pasada Ja edad en que lo únlco que 
1nteresa es ser protagonista. m e dtvierte extraordtn,artamente con-' 
templa r la diVerslón d e tos d emé.s. T::lene para mi una vi vactdad 
y un colorldo extraord!narlo el espectacu lo. de la muuchedumbre 
sumergida en. el ambiente de la dlverslón, en el frenesí de la 
fellcldad -o del aturd!mlento- colectlvos. 

Pasea-,- por el reclnto d e la Ferla, y d!go Ferla a secas porque 
no encuentro el Rea: por nJngusa parte~ ofrece 1Dnumerables sor
presas. S!n embargo, en mi opln!ón, las generales preferenclas 
ponen de relleve dos hechos dispares, pero de stgnltlcaclón pro
funda. Me refiero al éxito creclente de \os tenderetes de tiro al 
blanca. cada dia mAs numerosos~ al favor en aumento de que go
zan los carrouse!es o aparatos con poslbll!dades agreslvas; y, por 
otro lado. a la prol!feraclón abundantfslma de las barracas donde 
se rtfan las cosas mà.s !Dútlles ,ant!estétlcas y rldiculas que lma· 
g1narse pueda. 

Es sorprendente el fondo de v!'olencta que late en todos y cada 
uno de nosotros. Es curtoso e interesantfs!mo comprobar que, en
frentados con la oportunldad de cU verttrnos, optemos. por a bru· 
madora mayoria de suirag1os, por el rifle, la flecha, o la contun· 
dente ptedra. para ensafiarnos con unos pobres mufi.ecos y acrl
billarlos a balazos o a pedradas. Basta el !ngenuo estimulo de un 
botellín de vermoutb, o de una horrenda mufteca, capaz de hacer 
hUlr despavor:das a nu estras hJJas. para qu e empufi.emos un arma 
de guerra cUs:i,estos a dar sallda a nu estro excedente agreslvo. 

La mJsma. o pareclda signlfi.r.aclón, t lene, me parece, el éx.tto 
de los au tos de choque, qne ha rnbasado los calcules mas opt!· 
m.istas. La atracdón qu e sent.tm9s por la v1olenc1a se produce a.qui 
con el vo:an te en la mano. QuJzli. también, c!e manera subcons
cten te, se man!!leste nu estra indórrJta disconformlde,d con la re• 
glamentaclón y la dlsclpl!na. Lo cterto es qu e li\ pista de los ve· 
hiculos se transforma, desde el mlsmo memen to en que el ca· 
charro obedece al requerlmJento del pedal de puesta en marcha, 
en una contradlcclón viva de t odo lo que los reglamen tes de clr· 
culación pro~ ben , cu:mtnando todas las a,gpr1aciones en el m o
m ento en que conslgue embestlrse de ! ren te al primer !ncauto 
que se nos pone por delante, memen to en que se consigue la mà· 
x!ma d iverslón y el regociJo mas ruldoso y cascabelero. 

Yo no d'.rê que Jos que manipu!an en los cochecltos ni los que 
dlsparan sus arma.a o sus proyecttles en los tiros al blanco tengan 
el mas mJn!mo afan agreslvo. Seguramente se trata, en todo caso. 
de pacéficos y hon e~tos ciu dadanos, que se d iv!erten. Pero lo cu• 
rtoso es que languidecen Jas bal'racas en que la d lvers'.ón Intenta 
tograrse a través d e pequefios ejerCicios d e he.bi llda.d o de equi
l!br!o. y, en camblo, t:en en tanto y tan ru!doso éxlto las que no 
ofrecen m é.s que tiros, fl ecbazos, pedradas o choques horrísonos 

o vJolentos. 

La segunda aficlón de la rnayor!a, tlene, también , mucha mJga 
y considerable slgn!ficactòn. La rlfa, la constante apelactón al azar, 
la perpetua es1>eranza en el golpe de suerte que nos regale, por· 
que si, con un obJeto o con una cantidad que requeriria mayor 
esfuerzo ganar o consegulr, tlene el éxlto asegurado. Y asl es 
raeu comprobar que cada ~.fio hay mà.s ferlantes que remueven 
los màs cerrados bolslllos con la llus'.ón de la gananc!a atortuna
da. O..nancla cas! slempre !rrlsorla e Inútil, porque abundan los 
JJremlos !nservlbles, los mufi.ecos de dudoso adorno, Jas tlgurJtas 
de estét!ca decadente y cursi, los Jarrones de apll caclón lmpeslble 
y :os perfumes de denomJnaclón equivoca y patern'.dad anónlma. 

P ero todo esto es Jgual. Se Juega a la rifa, sea cualqulera el 
premio pos!ble, por el JJlacer que produce el contacto etéreo y ro· 
sado de Ja fortuna. Poc 1a dorada llus'.òn de Ja ganancta cense• 
lflllda sln es!uerzo y sl n trabaJo. Porque la verdadera F'!esta, la 
Flesta completa, es ~l descanso Y la dlvers!ón remunerados. 

INAUGURACION DEL SALON DE LA CAJA 

DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAb, DE LERID¡\ 

• CON.t.=ERENCIA DEL DR. PEDRO GUAL 

En la tarde del sàbado se ce• 
:ebró el acto d e lnaugurac!ón 
del salón de actos de Ja, Cala de 
Ahorros y Monte de Pledad de 
Lérlda . presidida por nu e s t r o 
amad!slmo prelado, autorldades 
y representaclones. 

El salón , decorado con severo 
estilo, se a dorna con un reta.bla 
de Ja Sagrada FamJl!a, obra del 
reputado artista barce1onés, se• 
flor Seg1mòn. Apllques, Iàmparas 
y artesonado comp:etan su so·
brla decorac!ón. 

Don carmelo Fenech Mufioz, 
Pres!dente de; ConseJo de dlcha 
Elntidad. abrlò el acto con una 
breve exposlclón històrica de lo 
que ha sldo basta hoy la CaJa 
de Ahorros y Monte d e Pledad, 
de Lérida. Recordó la v!slòn de 
sus fundadores. resefiando sus 
diversos emplazamJentos b asta el 
actual edl tlclo de propledad. pro· 
yectado por el anterior Director, 
don Santtago J ené Alxalé., con la 
lluslón de darle t oda la prestan
c!a y dlgnldad que el Monte-Pio 
y Lérlda requerian . No pudo ver 
su obra t erminada, pero, ahora, 
en oceslòn de qu edar complet a• 
d a, 1,)r ec!.sa.1n ente con la tnaugu
rac!ón de la sala de actes, el se
flor Fenech t ermJnò dedlcé.ndole 
un emoc!onado 1·ecuerdo, a la 
vez ~ue haciendo votes por la 
prosperldad cte la Entldad. 

Acto seguldo, hlzo la presen
tac!òn del conferenclan te. 

El t ema de la conferencia era : 
«Una ruptura en el clrculto eco
nòmlco: crisis del ahorro». El se· 
flor Gual em pezó haclendo una 
detlnlclón del ahorro, como «so-
bran te de la renta d!nerarla», 
tanto si ésta tlene forma de 
sueldo, benet1'c10 Industrial, lnte• 

EXPLICACION 

;;;:~~1:cet~a:r~~~%en;e <llch,., 

circulo dlnerarlo. verda::!~~ del 
tema ct~cula torlo de la econorni~: 

~~~:~~~~~nEI ~:;~::. ~:rro ; 
sable. pues si b:en Puede Pa::; 
una momentànea detracclòn de 
rlqu eza del torrente clrcuJatort 
c~nstltuye la única forma <l~ 
e, eaclón d~ capltales Que, me
dlante el ultimo Proceso, el de 
la lnversión . reapa1"ecen nueva-

:~::cc~1~uestos Para 1a· nueva 

Es, preclsamente. durante e! 
plazo de acumulaclón de reser
vas en forma de ahorro. que las 
Entldades bancar las y, muy es
peclalmente las CaJas de Aho
rros, graclas al fluJo de dlnero 
que reclben, suma de muchas y 
constantes aportaclones lndlV!· 
du8.les, tnvterten, a su vez, en 
valores de todo t lpo. Queda d~ 
esta forma in!nterrumpldo el do
ble proceso de ahorro-lnverslón. 
S! ésta es fundamental para la 
buena. marcha económlca de uns 
naclón, està basada por entero 
e.~ la capacidad de ahorro de sus 
habltantes. El orador esboza una 
defensa del rentlsta. cuya fun· 
clón social y econòmica. dlce, ha
sldo d e s!empre desconocida Y 
a.un vlllpendlada. Afiade que el 
«rentlsta total» es un ente d~ 
jl.cclòn, y que lo que haY es una 
lntlnldad de pequeflos rentlstas 
que, por 10 demas, necesitaD de 
su trabaJo profes!onal para vlvlr 
ctecorosamente. 

De ah! dectuce la ¡mportanci& 
de una sana polftlca de fomento 
y encau zamJento d e l .Ahorro, 
Tanto es asi, que· se ha uegsd~ 
en nuestros · dfas al concepto de 
«ahorro for:ooso» que, nevada de-

por /!eta 

Pues ... como le iba diciendo, es la primera 
vez que conduzco .. . 

r 
. . A .. 
,naslado lejos, entrada el pellgro 
d '3 un Intervenclontsmo excestvo 
ry noctvo por lo Que supone de 1~
mJtaclón Y aun destrucclón del 
sentida de ,esponsabllle\ad y pre
vtstón que son prootos y nece

'Sarlos al hombre. 

El setior Guat. que fué segu'd; 
en todo memento con la max~ 
a t enctón .POr un selectisinw aud.1-
torlo. escuchó una entusiasta Y 

Prolongada ovaclòn al dar fin a 

s11 mara vi llosa expostclón. 

las c::.:~"'c~:: ~,::~er~ ~e qulmer--,.lS g loriosas, ha \' l.st-0 1)8...1,.ar 
Y vlce\.,ersa, cambia11do la ~% imveto de conquista de Sort.e a sur 
fecundante de influencia.s rac::: de nuestra tler:ra p,or el P360 
errantes en los sigl.os Y su 5 dl • Que(ló un J)OSO de e>& almas 
al.m.a españoJa Y dej6 'l!n s o.s c:u~nto moldeó in.'Jenslblemente el 
nee¡ del J>aso de los éonqut!ó!tadOres~ mà, antic-u.as hue~ veren. 

códi:o: e;a e:::1~.:~ d:e ~írjca,s aa."lblcJone.;, permanece el fruto en 
labraèla clrcundaodo <l ermosa cobertura, Y en obra <le pie<lra 
ellas !lalaclo¡¡ )' castUI e muralla. las ciu<1a.des o Ie,,mtaMo en 

CONFERENCIA EN EL PALACIO DE LA PAHER IA 
<le l~sn que empufiaro:s :i~~':, ~!u:::i~": :::.~túan la gloria 

las, aJgu:s.e':n~:r~:.S r;u:-o~: Q~ at~r-an las cludades ess>año
iudernne en la vecindad de est::' l tas, co~o. Barcelona. ~nserran 
btil&~tº de ~utetud en ~ fiebrel>d~ :i~e~dru~:~rno :ótlco, 

La, Academla de Doctores del 
dtstrito Un1 versttavio de Barcelo
na, ha tras:adado a nuestm ciu
dad a vartos mtembros destaca
dos de_ la, mlsma, entre elles el 
~n~-don Gulllermo de Bena
vent · Y Camps, Y don Joaquln 
Maria Pére21 Casa,us, para dar 
<ionstancta de s u s actl vi dades 
culturales, que culminaron en 
la conferencia dada por el Insig
n e economista don Pedro Gual 
_V111albf. 

Por la maliana, a las dlez, dl
chas p ersona ltdades acom paña
das por el presldente de la Dlpu
taclòn. don Víctor Hellfn, el de· 
legado en Lérlda de la Acade• 
mia, doctor Serra Balaguer, y 
mlembros del Instltuto de Estu
-d.tos Ilerdenses, asis tt eron a la 
rolsa oficiada en la capllla de di· 

UN NUEVO SALON 
DE FIESTAS 

La empresa d e ITeatro Prlncl
llal nos ofrecló un dia un mag
nifico Teatre. que enorgullece a 
la ?iudad . Con est e esfuerzo, pa
'Tecia qu e ya ca s~ p0díamos dar
:nos Por satisfechos . 

Pero no,. Se siguló t'rabaJandc 
Y Doco ai peco hemos ido viendo 

-~~~sº¡'!re;~rici:nA1:!
1
s::c~~~~ 

anirnancto, ha.ta llegar a ser un 
·;:etor urba-no, pequen.o, pero lle-

le h:~ dv~:.l!:'d;u!:t:c~~::~.~:~· 

e No ha Patado ahi la cosa, y 
on motivo de las fiestas P8<!8· 

·das, se ha a b!erto a l públlco un 
:~ncl'to Intimo, coquetón y 

J>opu'::~~~t~u;o~e e~\~:i:::~~ 
•La Boite del Principal». 

tra~~e sea blen venJdo. Pues aun 
tl ndº8e de una eIDPresa pa r· 

01
°ular, no deben ser sllenclados, 

c Podemos desentendemos de 
uantos esruerzos e tntctai~va.s 

cha lnstttuclón, recorrlendo, mas 
tat de, sus de.Pendenclas. 

A mecUodla tuvo Jugar la con
ferencia anunciada en el sa:ón 
de seslones del Palao!o de la. Pa· 
herf~ . ~n la que don Pedro Gual 
Bllla. bl desai-rolló el tema: <El 

gran contraat:e de nuestro ttem
po: Rlqueza econòmica y mlse
rla lntelectual» 

-Presldtó el a~to nuest ro ama
d1simo Prelado, sentando a am
bos lados a; Presidente de la Dl
p u tación . que ostentaba la re
presentaclón del gobemador: al· 
ca-de accidental don José Sol 
Ballespi; delegada de Hac!enda 
fiscal de Tasas, subjefe provin~ 
clal del Movlmlento. doctores 
Be~avent Pérez y Serra Balaguer 
Y e. conterenciante. 

tut. t n ·a pàg. sigu.e:,:e 

estén orlentadas hacta el púbiico 
Y t engan una repercusión ciuda
dana. 

CEREZAS 
Las fresa-s y las cerezas son las 

fru tas de vanguardia, que abren 
el paso al cuerno de la abundan
cia de la producción frutal del 
Segrla. 

Por ello. la apariclón de las pr!
m eras fresas y cerezas acostum
bramos a saluda rla con la ale
gria prop1a del anticipo del ve
rano Y con el regocijo que des
plerta siempre en nosotros la 
prox!mldad de la t emporada es· 
tival, ql.le nos t raerà entre atros, 
el placer de saborear la apetitosa 
vari edad de fruta . de la que 
nuestra. huerta es tan pródiga y 
gen erosa. 

Pero para Lér~da y su comar-

Y es ;a!rd::::irq:; ~ ~eig:a so.s caues de amblen.te blstóru:o, 
ensa.nche, la pequefu bor!ctna""ll:J6n liberado de lo planes de 
\'encrado santo o sant.a E . q _ e alberga la una.ge.n de algiún 
lla.s, se afanan ma nos f ei:e:::::...el :refugio Dladoso de aJmas s.enci
acelte Y llantla de la l.am s e~ camblar mantel..es Y reno\--ar 
encanto singular Y son :wr:- :~~;~ Esas hor~ci.nas PGseen un 
antda en el al.ma española. os del tenor rellgioso que 

tale:er;ie~3:~ o~msa!:ir::::: ~:e :ecoran lo edlflcio_s monnmen. 

:1 esp,acio vara dar cablda -Lo sos~:.i: ::"!1:~ ¡ ,:;ncho 

L~:~ ~e:!º ~~~7"a,1~: ;:~i:;n: ª m fachada. in mmm:": 
fl cio del Ba nco de EsJ)a.lla Y e~ ei°==~ o

5
lento~<1i : en . _el ed\

nacina del P-rimero. tiene sa pedestal com: ~n!-u?1encia.. La fuu:
ln tenclón <lecorath'll del aqu.ltect-0. La, homa.c1ru:C; seguro de la 

:::~. _ e:fnel ;:,~::àn de la fachada lateral como nw:1 e!":.:::;.,:~ 

¿A.caso no hay escultores ~n esta tlerru. bendita. .. . ? 

Con las cerezas se lnlclan las 
transacclones Comerciales sobre 
la fruta en genera!, que durara 
hasta el final del otoño. y que 
es muy P0Sib~e sea.n desconocl
dos por la ma:roría el a lcance y 
el valor fabu losa do esta fuente 
de riqueza. 

El problema de :a !ruta y su 
mercad.o, la posibildad d e crear 
u n cent ro ler1dano de contrata
c~ón con p ersonalida.d de Ambito 
nacional. m erecen un at ento es
tudio y un detenldo examen. 

Hoy dia, la PrOducclòn frutal 
del Segrla y su explotaclón ra
cional y cJentifica. es ya un h e
cho Lncontrovertible. Y este he
cho b a de tener forz.osa.mente 
una irradtactón hacia atros as
pectos, de sumo ~nteres p a r a 
nuest ra vida. econòmica. 

Como simple detalle. puede 
servir el cAlculo que m.és o me
nos aprox.tmado nos facllltaba 
un comerclante del ramo. de que 
la. transacción de cerezs. es J)OSi

ble Que alcance en la.s escasas se
manas de su duraelón. el mlllón 
de k!los. 

¡Y déJenme declr de paso que 
son las mas sa.Prosas del mundo ! 

LOS ROTULOS 
LUMIJ OSOS 

S'.emJJre saludamos con aJegr!a 
la aparición de un nuevo rótulo 
luminoso en nuestra c-iudad. Por 
PeQUefio que sea, ad.orna. da ca-

J . AL.Tl'II.\ 

., elevada Y por añadldura no ttene 
u_nas mlras eac~usivamente JJUbll 
c1tarJas en su aspecto mercantil, 
aquella categoría gana unos gra. 
do.s Y la Presu.nctón eleva un J»
co su tona. 

Y a un q u e no recieQte. un 
· buen dia. apa.recló en !a. cumbre 

de! Monte d e Piedad, el corres~ 
pond.iente cartel lumt noso y los 
leridanos no5 alegram.os con. la 
lnlcJat!va de ;a reiiZ Idea r su 
prictic a.realimciòn. 

PorQue, sdemAs de completar 
magmflcamente el remate de su 
soberb!o edtficio. la sltuaclón es
trategica que ocu1---a rve para 
dar rnayor ¡;rests.ne-la a la A. ve
n!da de Blondel. 

Buen eJero.p!o para que teogo. 
su imitador~. 

tegoria y nos haee presumir un 
.., poco. 

E: rótulo es tan e!e-rado. que 
es visible inclu. o desde algunOcï, 
pueblos de In COID3IC:l. Aun<2ue 
luego resulte un p0e0 dlfic!I de
.etrearlo bien de.sd.c el puente ... 

ca, e~ hecho ttene otro aspecto Y Si 1a. a,partctón de los rótulos 
adQuiere otra trascenden.cia. tlene lugar en forma vlslble y 

X_..vtER 



A br!ó el acto el sefior Serra 
Balaguer. eomo delegado de la 
Academ :a de Doctores del Dlstrl
to UnJ\•ersltarlo d e Barcelona. 
ensalza.ndo. en elevados concep
tos. la. gran mlslón a que esté.n 
vlnculados Jos \ntelectuades. unl
dos por su formac!6n unlvers lta
rla Y por el sentida trascendente 
d e su responsabi1!da d . Le con
t estó don Gu!Uermo de Benavent 
Camps, secretaria de la m entada. 
Aca.demla de Doctores. exaltando 
la patrl6tica. mlslón que les esta 
encomendada., y termlnando p0r 

hacer el perfil humano de: con
r erenclante. 

Al a borda.r el t erna de • El g,:an 
conuaste de nuestro tlemPo : rl
queza econórruca y mlser:a :n te
lectua :». el señor Gual Vlllalbi 
bace constar Que. da do lo amPllo 
y ablerto del tem a. se bace lm
posible abarcarlo todo y ofrecer 
solu ciones concretas. Hace hin
caplé en el becho de que por la 
muy diversa sltu aclón personal . 
econ ómlca, soc!al y temperamen
tal de un audi toria. sus palabras 
dU ícllm en te balla r ía.n b u e n a 
a cogida. y que. por tanto. sólo 
pret en de hacer r esalta r aJgunos 
aspect"os del problema. con el 
afan de despertar el lnterés y es
t imular :a m editaclón de cada 
cual. que h a de suponer el me
Jor incentivo p ara :aear poslb.les 
sotuc!ones. 

'Esencla lmente. el prob,;ema es
ta. en que en una épaca en la 
cua! los continuos y maravillo
sos avances de Ja Ciencia nan 
h ecbo paslble, con la creaclón 
de nuevos bienes y servicios, una 
manJflesta elevaclón del nivel de 

v!da. el hombre no ha v!sto au• 
mentado paralela.mente el tono 
de su vida lntelectual y espiri• 
tual. 

Es poslble l' basta probable, 
que la mlsrna multlpllcldad de 
emociones haya tratsoroado sus 
sentides. Se 11& producldo una 

· «!nflac'.ón» de sensaclones que 
ha sido Ja e1>usa de que perdie-

, sen cal!dad su s reacciones. bas
ta el punto de h acerle perder la 
capacldad de valorar y ma tlzar 
deblda.mente muchos actos Y sl
tuaciones que lo requieren . La 
continua dlversl6n ha embotada 
su «capacidad de d '.verslón», su 
a legria esPQntàn ea. Su exlsten
cl;. est é. h ech& de pura frlvoli· 
da d. Se ha vuelto lndlferente Y 
b asta lnconsclente para 101 verda
d eram ente lmportant e e II la 
vida . 

Dela en en el a.ire la pregunta. 
de cóm o podré. el bom bre encon
t rarse de nuevo a: si m.J.smo: de 
cómo sera capaz de recuperar el 
sa.no goce de la vida , de la ver
dadera v'.da del espirlt u y del al
ína; y de cómo recu perarà Ja 
conclencla de su situaclón Y de 
s u mlslón en u n mundo caótico 
No estaré. de mas, acaba, recon
siderar el concepto de Ja «lgual
dad» humana que, en un sentldo 
«funcional» es y se ha demos
t rada t a:so y negativo. Un pri 
mer paso hacla esa recuperación 
habria de ser. pues, una aftrma:
ctón de valores personales, hoy 
lgnorados y ahogados en el mar 
de los tóplcos y de los mitos. 

Una larga salva de aplausos co
ronó :a magnifica dlsertaclón del 
señor Gual B!llalvl. 

XI CONCURSO NACIONAL DE CANCIONES Y DANZAS 

Gallada y sl!enclosamente. la 
S t!'cción Femenina v \ en e reco
g\endo ese tesoro disperso y en 
pa.rte ol v'.dado de danzas y can
clones de sabor popular. guiada 
de un sentida de sobrledad en 
la relntegracíón de va:ores en su 
prlsttna. pureza. 

Y ha logrado una vltalización 
del folklore hispana sin est!Uza
clon es que :ast'.rnaran su fres
cura y espontaneidad. 

Todo eso pudo apreclarse en 
la tarde del martes, en el Teatro 
Principal, marco elegida por Ja 
Delegaelón Prov!ncla: de la Sec
ción Femenina para realizar las 
pruebas de caracter provincial de 
danzas y canciones que, según 
la pUntuaclón obten'.da por el 
gruJ)O selecclonado, permltirà, el 
acceso a la competlclón nacional 
<iue se celebrarà en Madrid. 

El éxito de Ja actlvldad desple
gada por ~as camaradas que ri
gen los destlnos de la Secclón 
Femenina en Lér\da, fuél patente 
y quedó re:leJado en Ja numero
sa concurren°!a que llenaba to
talmente el Teatro Principal. En 
d iversos palcos tomaren aslento 
e1 Excmo. sefior don José Pagés, 
gobernador civil , y sefl.ora, pre
s!dente de la tnputac1on, a:calde 
de Ja cludad y demàs autorldades. 

En aslentos r eservados, el Ju
rado. compuesto par la seflor lta 
o rella a:vadulla y don José Pa
gan, de Madrid, y don Francisca 
León , subdlrector del Conserva
t orlo d e Música de Valencla. 

Balagu er, OrgaflA, Pons, Les, 
T o r a, Torrefarrera, en vlaron a 
sus represen taclon es fem enlnas 

de danzas y riva.Uzaron en entu
siasmo con los diversos gru_pos 
de la capital. 

A las cuatro de la tarde, co
menzó la competlc!ón de Juven· 
tudes limitada a danzas y en 
mayor1a los cuadros de la ciu
dad Instituta Nacional de E. M., 
Bon Repós y Angel de la Guarda, 
de la Dlputaclón Provincial, Es
cuela Normal del Mag1sterlo y 
otros. 

A :as ~iete abrló el programa 
el coro de la Secclón Femenina, 
de Lér!da, única concursante por 
obligada ausencla del de Bala
guer. BaJo la dlrección del maes
tro don Luls v1rg1;1. lnterpretó 
«Seguldlllas manchegas». «Casó
se Maruxa» y «Ave Mater Salva
torJs». plezas obligadas, y de 11-
bre elecclón, «La filla del mar
xant». rep'.tlendo la actuaclón al 
final en la prueba Mixtos, en las 
categorías A y B, en dos verslo
nes deliclosas de «Galop» y «Ball 
del Pla de L'.elda». subrayando 
el coro :as evo1u clnes de los g-ru
pes de danuis. 

El resto del programa, en sus 
dos partes, estuvo clrcunscrlto a 
Ja exhiblclón de danzas, maravl
Uando el despllegu e de rltmos 

. pausados y ceremon iosos, de aire 
señor!al, alternando con Jos de 
allento vlvaz. Las pareJas se en
trecruzaban dlbuJando una bella 
CQmbl nactón de flguras, realzadas 
Por el color y rlqueza de Jos 
vest ides a la. t lplca wian2a de la 
payesfa: faldas de raso, deJantaJ 
Y toqu!llas de encaJe y la rede
cllla graciosa con que lban toca
das Jas danzar lnas. 

Unlcamente el grupo de Seo 

de urgel presentó sus pareJas d e La cortina de "QJ>la 
mozos y mozas, y esta anlmac!ón den sa y reiterada Y de Usos tu(I 
real del contraste en la danza. especial las representan~n lllo.to 
orlginó en la pantomima un t em- capital Y de Seo Cie tir es <1e la 
blor emociona i ml\s vi vo en su Premladas con cla rno::

1 
fueton 

valor p lllstlco. clones . sas o1a. 

Escrita el presente comentaria, llega a n osotros el re 1 
fallo del Jurado, clasinc:indo a Seo d e Urgel en e l grupo d:u gdo del 
a Lérida en el grupo mixtos de Cor~ Y Danzas. anzas y 

LA ALEGRIA. .. AL HOSP!T AL 

En las dlverslones de una Fies
ta Mayor pertecta, b a.brlan de 
poder pa.rtlclpar todos: chlcos Y 
personas mayores, forasL .:ros e 
lndlgenas. paten tades Y mlllta res 
sln graduaclón. 

Enrique Caro y Luis del Río 

Por ello, por m u y buen acuer
do y t end'.endo a eso, nu estros 
festejos son cada vez mé.s a l a ire 
llbre, mas para todo el mundo. 

Quedaba, no obstante, u n gru
Do de gente para qul en es nues
tra Fiesta Mayor era un rumor 
leJano y vago, que entrlst ecia 
rné.s que alegraba, porque evlden
ciaba tamblén mé.s la distancia 
que les separaba de las gentes 
que se dlvertían; o que, por lo 
menos, podfan divertlrse. Me re
fl cro· a Jos enfermos del Hospital 
Provlnc!al. 

Hace afios ya, que pensa-ndo en 
eso, se hacla que los Gigantes 
visitaran en com'.tva el Hospita l 
para llevar allí un poco de la ale
gria y ~l color de la flesta. 

La cosa tenia éxlto, un éxl,o 

emotiva y lllnplo. y asl se 
haclendo. Pero est e año 

I 
venfa 

su erte d e ver todavla lasª c8:'n 

~:~d~!~s h~~l:1~~ ~::: Que t¡ 
co a l Hospl tal. ar et c :r. 

P ero Para lograrlo, habian 
ser ven cldas muchas dltl de 
des: la conslgnaclón era mi::· 
ca, h a bla que montar al · 
sabia el qué--. babía q: -no 
ven cer a l.os artlstas, habla ~:; 
contra.tar a los m úslcos, Y el 
tlemPO ... ese tlem po qu e marcan 
los reloJes y qu e tan Poco tlene, 
que ver con , las personas Que 
verdaderam en te vi ven, aprem1a. 
ba -es lo que su ele hacer slem
pre con ellas- de ta l manera. 
que no se poct ía ncer casi nacta. 

Por eso la cosa sal!ó tan bien, 
porque fu é ve!dadera como 10 es 
lo qu e se improvisa y tenia el 
sabor de pan tlerno de las cosa,. 
reclén '.hechas. 

Pensaba contarlo empezando, 
con alguna frase Uterarla, algo, 
asi: En el patlo del Hospital, 
aquella mañana había luz de· 
t eatro, Jos àrboles Juc!an su ver
de mas Joven , estos é.rboles tan. 
maravlllosamente absurdes que, 
s~ arropan con hoJas cua.rido las-. 
personas pru.dentes se qultan ya,. 
la camiseta de felpa, la Prima
vera sonreía insinuante y provo
ca t,i va... Pero ~o que en I real!dQ.d 
pasó es que novia, y que Uovi• 
con esa machacon ería brutal co
mo sólo llu eve en algunes países. 

s;6ne a la pdg. 15, 

/1 oto1Jovellar 

La canzonetista Bienvenida Soto, actuallclo 
para los enferrnos 

r MOSAIC O 
-------- VIDA CULTURAL 

LOS " AMIGOS DE 
y ARTISTICA 

LOS MUSEOS ' ' ... y LOS MU EO 
por 'Julitin 'Plana. 'Pujol 

II 

Los «Am~gos d e los Museos)) han hecbo durante estos años 
~oca_ vida publ1ca. Al contrario de muchas entldades de esta 
tndo~e, q u e a pesar de su continua apartc:ón en los periódicos 
Y su celo en organtzar actos mediocres, llevan una vida en el 
rondo precaria, los «Amigos de los Museos» se han estado torta-
1eciendo en tranqui:idad. Varias veces t1e participada en sus ex
cursiones, organizadas con una técnica y un cuidada notables. 
Excu rsiones de· especie arqueológica, suavemente cultura: o s~m
plem ente socia l. Y si h e escrita què durante este tiempo han 
hecho poca vida pública, he de añad!,r: en Lérid.a: p0rque don
dequiera que 1bamos eramos rec~bidos con todos los honores por 
autoridades. gubernativas e intelectuales, que nos atendian o nos 
ayUdaban. Es preciso convenir en aqueno de que nuêStra amls
tad era, qu lza., para los Museos de fuera. 

Como explicaria el genial Toynbee, los «Arrug-os de los Mu
se0S}) faltes de un centro d e interés que los retuv!era sedenta
rlos, he aquí que dleron en el nomadismo. 

Ill 

La reconstrucción de nuest ra Seo mé.s antt.gua, que se cons
truyó en lo que en aquelles siglos fué un ttempo «record», se 
l:leva a cabo con terrible pero lógica lent~tud. Como catedral, 
centro eclesiistico de la ei udad, interesa evidentemente mucbo 
mà,s el edltlcio n eoclàslco: meJor situada desde el punto de Vista 
de su accesibllidad, por ejemplo. 
• El Servicio de R~cuperación Artística «va haciendo>. Aquella 

desde luego no esté. parado. Y de cuando en cuando surge una 
iniciativa que mueve un poco mas :as cosa:s. La primera. menos 

conoclcta y mas s impàtica, fué la del escul tor Antonio Abad, que 
curnpUó allí el servlclo mtl\tar cuando la Seo era «el castUlo». 
Y Que lnvlrtló sus ratos libres en 1r rehaclendo calades Y tlgurl
Uas : desde «Cludad», hace algún t1empo se conslguló reunir por 
suscrLt>ción lo suflclente para restaura r uno de los enormes ven
tanaies del c laustra. Al1ora, a l menos, el gótlco cel:,.Je de un \fen
tanal ablerto a l exterior llace present lr mas lntensamente la bella 

figuraclón de nuestra Catedral 
de las mas bellas de EsJ>afia. , como dlce el doctor Mestres, una 

V 

El l\fuseo Diocesana de Lérida P&rece ser ull'tl de los mejores 

~1~ 0:::e~e: :~~=-ntaciones de la éPoCa comADica. ~te 

~ tenido var!as veces ocaslón de visltarlo en su almacenaJe 
actua .. Yo le Preguntaba al doctor Casté.n st no seria PDS!ble ... 
Me miró eon una mirada entre Pesarosa y dlvert1da: empezó a 
hablarme del esfuerzo tremendo que el Seminarto de Lértda 
esta t-odaVla haclendo para superar con medJos Umitados el de
sastre roJo; cient.os de ventanas y puertas quemadas, paviment.os 
reveI>tados, mueblaJe destrozado. material de cuJto y de estudio 
inut1.12.a.do. Y disooner un museo no es cosa raeu. 

No, no lo es. Pero, de memento. si pudtera ponerse a ~ 
slclón del t:Ublico, aunque sea pro,·!stona: e !mperfectamente 
Con el tiempo, l)Odrle. lnstalarse cabe la vleJa catedral, por eJem: 
p.o, centralizar suo.vemente Ja rtda del espir!tu de aquellos si
glos allí. 

VI 

El M1:1seo Morera, el Museo Morera ... ¿Lo Terà nuestra gene
ración?, o ¿habremo.s ei.e transmitir lo que recorde.mos de la nota 
de la prensa J>Or tradlción oral a nuestros hlJos. éstos a sus 
hijos ... ? 

CUando exista. me pregunto cómo serà. qué clase de v1da 
Ue,•aré.: si se editaré. un caté.:ogo lnteligente. y por quién: si 
habnl una saia de arte contemponineo. En todo caso, si seré. ade
cuado el estudio de la. distr!buclón. la luz. todas esas cosas. Ah. 
y si ya estaran muY estropeados los cuadros, pe.ra entonces. 

hfe Preocupa que la prensa no haya cogido mas amblc.iosa
mente Ja palabra a los seño~es de Ja nota. pero, en 11n. 1)0.e!en
cia y a esperar. cuanto menos otm no~. dentro de u.nos años. 

vu 
¡ Que por fin tengan los cAmtgos de los Museos> leridanos 

mu:;eos a quien es ofrendar su conmovedora amtstad ! 

VIII 

" LOS CCATH E GATS•· 

A pr!nclplos de este slglo, el cmodernlsmo• fué para Barc,,
lona lo que el Renaclmlento para Italia o el romAnlco Pom el 
¡>irlneo. No dlgo que no encontrara sus trabas al prtnclplo: en 
revl tas h umoristlcas. por eJemplo: pera llegó casi lrunedlata
mente a la gen te, a lo. a.rQ.u ttectura umaldiclém!). a todo. La 
revl ta «Revista> celebro su número cien con un èomenaJe a 
aQuellos hombres qu e supieron: t.ener un estilo. que sl analizam.GS 
haUaremos que no era muy suY0, pero en fin . 

En <Los quatre gats» se reunian artlstas. snobs y artlstas 
snobs. ¡SI t uvlera una peseta .POr cada vez que se dUo la pe,\o
bra cParls• en •Los quat re gats.! Estaba el pintor pobre. el pill· 

· tor rico de famllta. el colecc!oDlsta rico, el cam.-.teur» pobre. pero 
todos por el hecho de ir a. «Los quatre 1111ts• se crelan unos bo
hemtos magnifi.c0$. 

Sus obras l1nn <¡uedado mas Por el formidable sabor de é¡,oca 
qulzA que por otra cosa. Y et.os cuat re gats» se ha con,ertldo 
en el slmbolo de la éP<>CA que se revl.ss ahora en Ja s:.Jo Pares, 
degeneraclón comercial del cSo.Jón Parés• -de entonces. 

El «modernlsmo• que basta llace POCO em pa.sado de moda 
se esta convlrt lendo en n.nttguo. 
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LA OUENCA DEL SEG'RE.-De 
todos es sabldo QUe el Segre na.
ce en la Cerdaña francesa y Que 
d espués de un cw-so de 260 kl
lómetros desemboca en el Ebrt>. 
Pero para conocer meJor el em
Pla:zamlento escogldo Pa r a la 
construcc'.ón del Pa n t a no de 
Oltana séa.nos permltldo da r 
u na llgera vlslón de las caracte
l:lst!cas més importa ntès de esta 
imi:ortante arteria !luvia l q u e 
atmviesa. ~a província de Lérida.. 

Los geógrafos d'.stlnguen tres 
fases en el Segre: el curso supe
rior Que d e s d e el nacimlento 
atrà.vesando la comarca del Ur
gellet. llega b asta la entrada del 
valle de Olia.na: el curso medlo. 
que quedi. dell.mitado por los tér
millos mumci¡;ales de Oliana y 
San Lorenzo. y. finalmente. el 
curso lnfer'.or. desde San Loren
zo basta Mequlnen:za. 

El desnlvel a ltlmétrli':o que 
salva en su curso p0demos se
ñalarlo a.prox'.mada.q,.ente con las 
sigu!entes a,tltudes sobre el ni
vel del mar: Bellver de Cerda.ña 
1.061 metros; Seo de Urgel. 691 
m etros; Ol!a.n,a. 469 metros; Ba
laguer, 233 y Lérlda, 155 metros. 

A pesar del desnive: que tan 
a las cia.ras presenta el Segre. 
sus agua.s úntcamente han s!do 
aprovechadas, en lo que a pro
d.ucclón eléctrlca se refiere, en 
su curso ,superior, en la Central 
de Pont de Bar. que sumlnlstra 
!luido a. 1a cludad de Seo de Ur
gel. 

Si bien discurre el Segre por 
los cauces que la orografia le ha. 
señala.do, Y. por tanto, en su 
curso superior y medlo es tlpl
camente r!o de montaña, 1a 
cuenca b:drografica presenta. los 
d eliciosos valles de Seo de Urgel, 
P la de San Tirs, Orgaña. Coll de 
Nargó y Oliana. 

Preclsal)lente antes de la. en
trada de sus aguas en el vane de 
Oliana, a unos dos kllómetros de 
la. pobla.clón de este nombre, es 
doDde se ha asentado :a. base de 
la presa para accionar la central 
elèctrica de cuya construcclón 
n os vamos a ocupar seguid.a
mente. 

Los nombres de los valles que 
bemos enumera.do anterlormen
t e, regados por el Segre. son fa
mil~ares a~ viajero que ha tran
sltado por la carretera cíue par
tlendo de L é r l d a llega basta 
Putgcerdé,. Esta v 1 a dlscurre 
aprovecha.ndo l o s desfilad eros 
que ·1e brinda la propla natura
leZI'-: la. eroslón del agua ha 
ablerto cauce en las última.s es
tr!baclon es de las s:erras del Ca
di y Ars, sobrecog!endo el {mimo 
el fantastlco ¡:alsaJe que se ofre
ce a :a vis~ del vla.Jero el lm
ponente pa s o de los •Tres 
Ponts. 

A la sallda de Oliana, en ruta. 
h acla el N. de la provlncla, :a 

-

carretera !nicia una. cuesta des
de cu ya cima se divisa en toda 
su e>ttenslón 1a belleza del valle 
de Oliana. La Garretera desarro
lla., después, una. curva y unos 
granct es ca.rtelones co:ocndos a 
a mbos !a dos de la ruta nos In
dica n que entramos en plena zo
na de las obras de construcclón 
del Pantano de o:1ana y central 
hldroeléctrlca del mlsmo nombre. 
El traquetreo del coche nos se
fia la que e: piso de la via ha. 
ca.mblado y por doqu~er vemos 
la actlvldad ca racterit.-.lca d e 
una wna en la. que se trabaja a 
ritmo acelerado. 

LAS 0B¾$ DEL PANTANO 
__ -_ Dé OLIANA 

-------:.-----------

Exactamente la zona de obras 
esta situ ada en el kl'.ómetro 90 
de la carretera de Lérlda a. Puig
cerdà. 

Las obra.s son eJecutadas por 
la Empresa «Fuerzas Hldroeléc
trlcas del Segre. S. A.», encua
dradas dentro de la demarcación 
de la Confederaclón Hidrografl
ca del Ebro. 

* * * 
FINALIDAD DE LA OBRA. 

s:endo como es la Entidad con
cesionarla una de las Empresa.s 
dedicadas a la producclón y dls
trlbuclón de electrlrldad. no lle
mos de ocultar que éste es el fin 
primordial que se perslgue. Pe
ro hablda cuenta que a ,mos 25 
kllómetros mas aba.Jo, t:ene s1i 
toma el canal de Urgel. lnduda
blemente que la presa en cons
trucción. en su dia terminada, 
sers. a la vez, un vaiioso elemen
to regu:ador, evlt,nào o suavl-

7..ando los estla.Jes del Segre; en 
su repercusión sobre i01 región 
re¡¡a da por el menciona.do canal, 
què lleva, con el agu.a, la rlque
za y la. prosperldad a las 60.000 
Has. de regadío de: Llana de Ur
ge:. 

* * * 
CARACTERISTICAS MAS IM

PORTANTES. - Una obra de es
ta enverga.dura ha requ erida, :n
discutlblemente, una la bor pre
paratoria de estudio por parte 
de los técnlcos. 

Para que e l :ector se forme 
cabal Julcio de la Importancia 
d:? Ja. construcclón que se esta 
desarrollando, enumeramos a 
contlnuaclón alguna.s cifras de 
vulgar'.zaclón, omltiendo. de in
tento. todo aqu ello que entra de 
Ueno en e: campo de la especia
llzación. 

El embalse tendré, una longi
tud de unos 16 kl!ómetros. Apro
ximadamente la distancia entre 
Lérida y A:gualre. Con el relle
no del embalse quedara inunda
d3, la actual carretera en una 
extenslón de unos doce kilóme
tros, por lo que deberà desvlar
S"'.! su trazado, remontando el 
curso ctel r:o por la margen con
tr1ria. 

La ca.pacldad de emba.lse serà 
de 990 mlllones d~ metros cubi
co.s de agua. 

Vista de los silos de é.ridos y la parle de carretera 
en construcción 

La presa es de l 
de gravdead e on Pas llaina<la., 
T ndra una a!tura ::~ •Ulla 
tros sobre clrnJento 02 Ill~ 
tros s o b r e el rlo s d 74 111, 
com parativa citare~ o.°'no dato 
torre campanarlo de nues Que la 
es de 76 m etros de 81",

stra Se. 
presa en cu estlón tendllra. r,. 
longitud. en la coronac~~ una 
280 metros. on. de 

E~ horrnjgón necesario 
esta constru cc:ón a:canz.a J>a ra 
fra de 320 mil metros Cú~ cl
La. c::mtlda.d de cemento Que""' 
in vertlrà en la presa es del 

0
: 

den de las 80 ml: toneladas 
I.a producclón de energia ;l!o 

tri ca esta prevista en 90_000 000 Kw/ h. anuales. · 

* * * 
INSTALACIONES C OM;PLE

MENTARIAS. - No esca!)arà al 
Lector las dificu:tades de too, 
indole que se habran tenldo de 
vencer P a r a llevar adelante ta 
constru cción de la presa. 

La primera y mas imJX)rtante 
era :a de procurarse el aum'.nJs· 
tro de las 80.000 toneladas de 
cemento. Apartada la obra de 
las vías ferroviarias Que surcan 
la provincla, de una parte, Y de 
otra, la escasez de cemento en 
las primeras etapns de la cons
trucción, ban obllgado a resol· 
vcc el problema buscando el et

mento en la p r o p l a zona de 

obras. 

Eri el térmlno municipal de 

Coll de Nargó, 1a conflgunicl:: 
geológica del terreno perml ~ 
Iocalizar unas cant'eras con 
cailda.d àe pledra necesarm pa• 
1a explotación. Para su apro: • • 
cham1ento industrial se '"¡¡. 
truyó de nueva planta u_na llSll 
brica. Lç,s bornes de cocci~ut
sldo aUm entados con l& P ·p si' 
c:ón de una mina de c•r:u~cl
ta en el proplo térmln~ 3¡¡otBdl 
pal. Est a mina quedo nsUJllld~ 
en 1951 Y una vez co de o/" 
!oc acoplos, la fé,l)rlc~rall&JW 
mento ha cont1nuado dO d•
do con carbón tra y ~• 
d~ las cu encas de 

quinen:za-
1
" .-,,,tot' 

A a mbos !ados de apare<e ui 
Y Junto a la obra 1ndus1r!JI· 
modesto compleJo con sU ~ 
carp1nte1:ía mecà:;!':,;én; 1•u;, 
rrespond.ente a utilJllJe corll:tt,: 

mec;:-ni~::_;;. e!ompreso~'!'r• el 
to e te etc. iod" 
taller ga,ra.ge, e ~¡ento d• \l"'°' 
debldo funclon"'ientos aui<I <iJ~ 
estos estal>leclrn ¡;nea d• órD' 
se ha ten dldO un\e 30 ~l~oo 
ducc16n eléctrica uDfl te 
tros de 1ong1tud • 
de 2?-000 voltlOS· 

pa,ra 1a conr;trucc!ón de la 

pres;~~n:: P:t:!~~:: :~n~eu e ~: 

:n resu e:to con la mayor per
fecclón técnlca. una de las prl
rneras obra.s que se han realtza
do ha s l d o la construcclón de 
d O s túneles de 12 metros cua
ctrodos de secclón Y longttud es 
de 300 y 360 metros. Estos túne
Jes han s tdo excavados en la ro
ca vtva. y han s! do conveniente
rnente revestidos para evitar fil
tractones. C o n ellos se ha des
vlado el agua para poder desa
rrollar la acttv1dad constructora 
con Jas ctebidas condiciones. 

su capacldad de desagüe es de 
600 metros cúblcos Por segundo. 
suflctentemente calculada p a r a 
ebsorver las avenidas normales 
del rio. Dentro del pla n genera:, 
estos túneles seran ut~lizados, 
en el futura, para la limpi eza 
dol fondo del embalse. · 

* * * 
MANO DE O BR.A. - La plan

tilla que la Empresa ha venido 
utllizaÓcto en el transcurso del 
tternpo p u e d e promediarse en 
unos 700 obreros , si bien en la 
actualidad por el gra.do de ade-

~~~o de las obra.s se va redu
cada dia su número. 

da~~ Pobla.ctón venlda de to
dado '::9 ~eg!ones de Espafia, ha 

tana una fisonomia ca-

racterfstica. Baste cons'?Inar a 
este respecto el fndtce que arro
Ja el creclml ento de la pOblaclón 
de la, .ocalidad en el transcurso 
de este slglo. parttendo de los 
censos de Poblaclón decenales: 

Afio 1900 . 100 
1910 . !Ol 
1920 . 96 
1930 . 106 
1940 . 106 
1960 181 

El sa:to que nos proporciona el 
afio 1950 es lndlce elocuente de 
la in!luenc~a de estas obras en 
la loca:tdad de su desplazamlen
to. 

Para aloJar a esta poblaclón 
flotante, la Empresa ha cons~ 
truído una barriada d.e vi vien
das, en las que han encontrado 
habitación los obreres solteres 
Y parte de los ca.sa.dos con sus 
familias. 

* t.' * 
ESTADO ACTUAL DE L A S 

OBRAS: al Presa. - Se balla en 
su 80 por 100 de elevaclón pOr 
térmlno medlo. Se ha alcan:zado 
ya toda la altura en la parte co
rresponct:ente a la ladera de la 

carretera actual, la cual atravte
sa la presa. por uo boquete. El 
volumen del bormltrón colocado 
basta 1a fecha es del 75 p0r IOO 
apro¡dmadamente del total pre
vlsto. 

Vista general de la pre, a 

b l Carretera. - La desvla
clón de la carretera que ha de 
salvar la zona inundada tendra 
una long!tud de 12 kllómetros. 
La e:xplanactón estê. term~n~~J. 
en a:gunos k:Bómetros y se esta 
trabaJando act ivamente en cin
co de los nue,,e grandes puen
tes prev~stos. 

cl Central. - Se balla pràc
ticamente tenninada la explana
ctón de la central hldroeléctTlca 
Y esta a punto de Lniciarse ¡a 
erección del ediñcJo y stmultà
neamente se col~n las tur
binas y alternadores. que han 
Bido construidos en su:2.a y se 
hallan ya en Oliana. 

dl Linea a Manresa. - Es· 
tan exca,;•ados ya los cimientos 
de :as to1Tes en un terc1o de su 
longitud. La Subcentral de Man-

resa esta ya t erminada e in t.a 
lada. rnterconectara por medlo 
de una linea de alta tenslón 
con la Suboentral de ls «Catalu
n:. de Ga.s y Electrlc-1dad» situa
da en las pro><lm!dades de Man-

resa. Esta en i::er!Odo de cons
trucctón La Subcen~ral de Mar
torell Que sera. la termina! de 
la línea de alta teilsión de 
130.000 voltios O!lana-Manre,;a
:uartcrell. 

Las perspe,ctivas que se ofre
cen después de todo lo anterior
mente transcrit.o no pueden ser 
màs haa:güefias. d a d o que se 
confia paner en servicto dentro 
del próxlmo año tanto el pan
tano como 14 C-entrat 

Dr. ENRIQUE MUT REMOLA 

N. de la R. - Bemos de con
signar nuestro agradecim!ento a 
Is. Empresa concesionaria por las 
atenciones que hemos reclbido 

de :a vtsita a las obras y a la 
gentneza de su _person..q,I dlrec
ti\'0 en Oliana que no ha rega
teado el concu:rso P8J'8 fnc~lltal
nos los dntos que se ~gen en 
e.ste r~rt..1.je. 



POSTAL 
IDE PARIS 

V UJAR, sobre todo para, los que v1v!mos en medlos rurales o 
sen1hrura.;es, es un verdadeto ple.cer, placer que se amplia, 

y aumenta, cuando el vlaje nos lleva mas alia de nuestras fron
teras. 

El ser todo nuevo, d esde el palsaje a, la naturaleza, hasta el 
ambiente social, el aspecto humano y el Idioma, hace que, en 
cuanto se trasPone la frontera, deba estarse en verdadera t enslón. 
con los, ojos b:en ablertos y la lntellgencla desplerta. 

CUrlosldad que se multiplica cuando lo que se visita es una 
ch,dad tan maravlllosa como Paris. Sallr, slmplemente, a la calle, 
adm!rar sus estup:endos monumentos, contemplar sus sorpren~ 
dentes perspectlvas, los famosos estableclmlentos comerclales con 
sus escapa.rates Y novedades, tonia.r, s en clllamente, el Metro, con 
sus trece o catorce Hneas comblnadas, hablar un Idioma dlstinto, 
obl!gan a una atenclón, a un cuidado y a una t enslón lntelec
tual que constltuYen una verdadera dlst racclón o diverslón «ac
tiva». 

Pronto, sln proponérselo, quiza, qulere el v'.aJero hacerse 
con u na lmpreslón globa l, con una sintes'.s defi n itiva d e cuan to 
ve y oye, con una contestación a las prêguntas qu e presien te le 
haran a sn regreso. Pero es d l!icil, arrlesgado, a ven t uradlsimo 
querer precipita r Ju '.clos, sobre todo si se trat a de captar todo 
el interès hurnano, el ambiente social, la entra ña y la intlm ldad 
francesa . 

Luego, a n te la diversldad d e sensac!ones regist radas, a nt e Ja 
lmposlbilidad d e coordinar t antas ldeas. y de formular a lguna 
conclusión , t en em os que reducir el objet!vo. Recordamos n uestra 
primera y vlgente condlclón de «congresistas». Y nos llmitam os 
a :fljar en n uest ra ret ina, cual !m é.genes captactas sucesi va1n ente 
en la carn.ara fotogr&fica , el «film » d e u nos d ias agit a dos, d e jan
do para el regreso la labor de ordenación Y resumen, no sólo d e 
la labor del Congr eso, slno tamblén de Jas imprestones que Par is 
nos h a producldo. 

CONGRESO DEL 
NOT ARIADO LA TINO 

Durante los días del 28 de 
a bril a l 8 de mayo, se celeb ró en 
Par is el III Congreso del Nota
r lado Latlno. 

Ant eriorment e, en 1948 y 1950, 
s e habla n celebrado en Buenos 
Aires y Madrid, respect_tvamen te, 
el I y II, y el rv se p royecta con
vocarlo en Rio de J a neiro en 
1956. 

Tales congresos o r euniones in 
t ernacionales son como h i t o s 
marcades en la organlzaclón , ya 
permanente, d e l a llam a. d a 
Unl.ón Internacional del Notarla
<lo Latlno. En cada uno de ellos 
procura darse un nuevo Im pulso, 
abrlr nuevos horizontes y nuevas 

, ooncomitanclas, o puntos d e ma
sror contacto, entre los d iversos 
notariados de los palses latlnos. 
Basada, en estas na.clones, la mi
slón y organtzaclón notarial, en 
prlnclplos asaz semejantes y, des
<le luego, blen dlstlntos de los 
d e los 'l)alses anglosaJones, pro
cura unificar y consolld.ar tales 
bases y procura, tamblén, que 
en los palses que, aunque latl
nos, estan aquell.as algo desdlbu
jadas o impertectas, se consoll
.d en y perfeccionen. Como dato 
curtoso haY que consignar que, 
aparte todos los palses centro y 
sudamertcanos, formau tamblén 
parte de la Unlón, canada (Que
bec) y Esta.dos Unldos (Lousla-

na), así como Holanda. Luxem·· 
burgo Y, desde lu ego, los otros 
europeos, ltalla, EsPaña, Fran
cla, Por tugal, Su tza, y san Ma-
1·ino. 

Claro esta que. como todos los 
congresos Y reunlones, apart e de 
la la bor r eallzada por las distin
ta.s comtsion es y por los especia
llst as y elementos dest acados, el 
resu ~ t ad o tal vez m é.s provech oso 
es el contacto, la confraternlza
clón y camaraderia entre los ad
h er ldos o partlclpan t es de todas 
las naclonalldades, con el lnt er
camblo de ldeas, pràctlcas, pro
yectos, lnl clatlvas y poslblllda
des. 

Puede crltlcarse qu '.zàs e s t a 
costumbre 111od erna d e :os con 
gresos, pero no ha y duda que, si 
es un prl nctpl o d e la pedagogia 
moderna, el de «ensefi ar deleltan
do» tal princip io n o se pued e 
a plicar dema,slado, por d esgracia, 
en la adolescencla y juvent ud de 
:os estuc!Ja ntes. Se a1>llca, si, a 
l o s parvulos y debe tamblén 
apllcarse otro extremo de los que 
deben aprender, pu~s a los sefio
res sesudos de todas las profe
•slones a buen segu,i;o no se les 
podria hacer cteJar sus despachos 
y ocupa.clones perentorlas, sl no 
se les combinara el trabajo y las 
en_sefianzas, con estas dlstracclo-

EM1UO PUJOL 
VIH1!.1Et.-ISTA CONT_EMPORANEO -

Muy acertadamente. per cler
to y con elegancl" de precls '.ón 
y estilo, un" prestigiosa ptuma 
lerldana d efiní" no hace mucho 
y a través de estas mlsmas co
tumnas, la personalldad. artlstl
ca d e Em'.llo Pujol. a ;a, que 
a.trlbufa caracteres d e unlve'rsa
lldad. Hoy, que llega a nosotros 
el nuevo y clamorosa triunfo, 
asi, sln pallativos. test~monio fe
hac!ente de tal afi rmaclón. con
segu ldo reclentemente por el 
maestro ante el púb!lco y criti
ca pa rlslén del Arte y d e la Mú
sica : es obligada traer nuev.a
m ente a la palestra la figura de 
Emll '.o Pujol co,,.;o constancla de 
que sus bien renovades' :aureles 
no pa,gafl d esaperc~bldos aqui a 
los que nos sentlmos untdos es
ptr ltua llnente a su gene roso es-

fuerzo pa ra prestigiar en e l e x.
t ra n jero la Musicología espa fiola . 

1v1u cho h emos. escrita es os' úl
t1mos t:empos de Pujol como 
guitarrista y muslcólgoo, p e r o 
poco y menos a ú n profu n d a m en 
te como vl11u e:1sta, es ta faceta 
q u e representa la su pe ración 
ldeológtca común de si m '.smo 
en beneficio d el Arte que vene
r'.\. Est e afàn d è su peraclón unl
do a su vocaclón d e a post oJado 
en que se consu 1ne ardtentem en
te · su esp iri t u , le tnst ~ga ya en 
la época en que recorre. trlun
fai m ente los escenartos d e Ew-o
pa y América a d edlcarse a t ra
bajos d e ln ves t igaclón sobre la 

n es t u r:sticas que a elles y a su s 
familia r es a t raen de veras. 

La represen tación espafio~a - fu é 
la m às n u m erosa (salvo la fran
cesa en est e caso claro esta) y 
en casl t odos los aspectos :a mas 

·d est acada. Nuest ro vicepres lden
t e, R. Núfiez, no'tarl o de Madrid , 
abrumó e Jnundó de tra bajos y · 
p onenc tas, y d entro d el número 
de los espafiol es , el grupo mas 
nutrldo fu l, el de los cata la nes, 
No ol>tante, só:o estuvlmos dQS 
notarlos 1erldanos, Fraguas, de 
Tremp y el que esto escrlbe. 

Los actos púb!lc®s mas atra
yentes fueron una maravlllosa 
fies ta de noche en Jos jardl nes 
de Versalles -aunque algo des-
1\lclda por el tlempo lnseguro y 
Ja aglomeraclón (pues a los 1.700 
congreslstas se unieron o t r o s 

' . por 1-u .. ,. ~l!r4 
v.hue.a. no lmPorta 
pu.eda, representat· e l Q.ue euo 
nuncla":11ento de los b;:~al re. 
rrenaies. lo que cuent es te. 
nl tl va es Ja sa tlsfacctó':i en de(\. 
ber cumpltdo al lncor 

O 
del de

su l"bor '.osldad fecun!, r~r con 
p!tulo de vital lmportanct n ca. 
Historia de Ja Música O t • la 
Desde este momento Em~l •ersat, 
POi se '.ntroduce en los :

0 
Pu

cados laberlntos de. los ar:~ln
naciona les y extranJ eros P Vos 
Biblioteca Nacional, p ¡,.1/ d~~~~· 
nl ch., Bruselas,, Museo BritA~lco
et c .. Y da com.en:zo a su tltA • 
ca la.bor de lnvestlgaclón 'iO;~ 
ta vlhue.a d e mano, sus múslcos 

~a~º~~ lt~a~: n~:rn:: ~=~ot~J ~ ~Po· 

instrumento d e ra nclo a bole~~;~ 
que dura nte u n s:g10 !ué el con
fid_ente de trovadores y prlnclpes, 
muslcos y poetas, arte que dls
frutó del mimo de teYes y mag. 
n ate~ y d e c u ya música nació la. 
fu sion del estilo po!lfón!co y 01 
pop ula r . Dura n te esta éPoca, co
mo dice Pujol, «los cantores da 
Plaza p ú bli ca se as tm ilaban me• 
lod :'.as d e los m a est ros d e la cor• 
t e, m ten t ra s que éstos buscaban 
en las fuen t es i nagotables del 
canto popular los pr'. ncipales te
mas d e sus com posiclon ~s» . Ar
d u a Y t enazm en t e jJroslgue su 
trabajo con resu ~tados J; r'outa.
n1 e n t e poslt ivos. T rn.nscribe a. 
notac ión m oderna la i n g e n t te 
ob ra de los vlhuei'.stas del slgto 
X VI. Los nombres de Milan. Nar
va.ez, Mud arra . Fu enllana, Vas
ques P isadòr y Enriqu ez de Val:. 
d er r8.bano va n su cedléndose has· 
t a r ecobra r e l vigor y lozanía. 
q ue d1sfrutaran cua tro siglos an· 
t es. D-escubre el únlco eJemplar 
de vlhuela extstente en el mun
d•) y d eposltado actualmente en 
el Museo J aquernar André, ·de 
Pa ris. y ll eva . a cabo astmismo 
la t ranscr '. pclón de los «Sels li
bros del Oelffn », de . Narvàez, Y 
los tres llbros en clfra de Alon
so Muda rra . Todo ello le vale 
e l ser nombrada mtembro del 
Instltuto Espa ñol de Muslcolo-

~~ -rfi: ~;~ga~~ n~;n;~1~tl;~~;'~~; 
Es t a do espa fi.ol. Desd e est e mo· 
m e n t o . su prestigio aumenta. 

Sigue e11 l opdg, 16 

muchos lnvltados)-: 1ª m1: 
solemne en Nêttre Dame, tas 5 

s lones de _gran gala en 1"' ::i::¿ 
:a recepcton Y ba lle e~ el Itel!IIS 
Chatelet, Y la ex_curston :erdad•-

. Y comlda pinto, esca Y unas ca-
ram ente (<antm~da» en gne. 
vas de un a ut ént!co c11amP• 

En fin, ' sln animo de com:;:; 
e.l· rnaravllloso marco Y am ten· 
de Paris pudo, _a nues:;~c,:;'os Y 
der, compen sar los a )J O¡: 10 
dificultades P-rovocadosrr~ncla, Y 
numeroso d e la conc~do.vla. sU" 

resulta r en co~Junt;'udldO al c¡U~ 
perlor el. conl!l eso " 11ace cu• 
se celebró en Madrid, damos to" 
tro afios, d el que guar xtranjer<>• 
dos. y aun mas ::b:rral>le re
q u e aslstleron • 
cuerdo. uJIS oJ.,AVfl!Ú' 

T 
i 

l 
i ' 
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VOL VER A E.EER 

Tal vez haya stdo una f'l'Bse aida en una conv 
¡ato de un amigo, la escena de una pellcula O ersaclón, el re
hB provocado vna asocta,:tón <te ldea-s, nos h~ ::e fln, algo que 
libro que nos gustó Y que tenemos en a:gún rlncó º rdado aquel 
'biblioteca. completamente o:vldado. El recuer O n de nuestra 
Ubro, depura.do a··tra vés del tlemPo transcurrfdo ~es~~radallle del 
:~!~~~- nos hace sentir_ el deseo de sacarlo del olvld~ :r!:~: 

Y en nuestra segunda lectura. sln prlsas P<>r conoce 
enlace de una sltuaclón, la reacclón de un pe j r el des
de la trama argumental, ei1m1nados la sorpresa rson:- e, o el fin 

êrecto buscados por el autor, si 1a obra es bu:na,ºssa:~:U:,: 

:!::::~:l~o!º~~s P~~=~~• v::.talles que nos . hablan Dasado casi 

La descrlpelón de un palsaje, la sutlleza de un dlé.l 
trazo difumlnado d e un versonaJe que ahora cobra relleve ~g~.ict:l 

~o ~~; ~!!sc";~::m:
1
s ~;~:a,de;~s::~sa::~:fd: ~~º~:~~ del autor: 

Po~que se produce un fenómeno, f&Cll de experirn.entar, •en 
cada nueva lectura ~e un mJsrno llbro, s1 deJaqios pasar un tlem
po prude1:ctal entre 1:1na Y otra. El autor escribe, 0 intenta escrt
blr -::del buen ~esuitado de este Intento depende su rnérlto
para su t lem po Y para la post erlcJad. El 11 bro ya no cambla. EÏ 
que cambla es el lector, a través de la progreslón de su edad, 
que le hace ver la vida -Y, por lo tan to, el li bro- desde puntos 
de vista su ceslvam ente dtferentes. 

Nu estras reacciones Y nuest ro modo de ver las cosas varfan 
consta ntem ente. Lo que a n t es nos produc1a una exagerada emo
clón, hoy nos deja casi !ndlferentes, y aqueilo que Por falta de 
experten cia Y preparación nos parecfa ridícu lo y muchas veces 
pesado, hoy nos emociona. 

El resul tado d e est os ca mbios es d esfavorable. en con junto, 
para muchos 11 bros, pe ro para 'los que t lenen realmen te u n valor 
moral, literario o formativa, el ba lance de nuestra valoraclón y 
agrad ecimiento les es fra ncam ente favorable. 

Cada d ia 'nos queda m enos tiempo. desgraciadamente, para 
<ied!carlo a la lectu ra. Ta l ve21 por cornpensaclón, cada dia son 
mas escasas :as obras que vale la pena leer. Pero produce u na 
satlsfacclón .intima, Y la sensaclón de novedad y de a!ortunado 
ha llazgo, vaiver a leer el llbro qu e teniamos inJustamente olvi
dado, y que esperaba nuest ra segunda y mas sosegada lectura 
en u n ri.n cón d e nuestra b iblioteca. • 

AN'TON IO SANJ UAN CASES 

CJ-fenws leido ... 

SIETE AÑOS EN EL 
TIBET (*) 

Magnifi co llbro de v l a J e s y 
aventu ras v:vtdas, ei 'Que nos 
ofrece Heinrt ch Harrer 

En él se d emuestra; una vez 
mas, que, a m enudo. la, realtdad 
supera a la irnaginación. y que. 
el hombre, ob!lgado por las clr
cunstancias, es capaz de reali
zar esfu erzos fislcos •incre!bles Y. 
vencer toda clase d e obsté.culos 
Y Pena!l dades. . .. 
. Harrer , conocldo esquiador y 
alpinista a u stríaco, de vuelta d e 
u na. expedición científica al Ht
rnaiaya, es sorprencttdo en la 
l.nd :a P0r la declaración de la 
última Guerra mundial. Inter
nacto en un campo de concen
tractón. se evade del mismo y 
busca refugio en el Tibet, lle
gando hasta Lhasa, donde resi
de cln co afio¡S, después d e la 
asombrosa hazafia. d e recocrer 
toda la cord!llera del Hlimalaya 
durante dos afios de vlaJe. 

El Tibet, uno de Jos palses mas· 
lnteresantes Y d esconocidos de 
1ª tlerra, se nos describe en · la 
~¡~~ de ~ !'rrer en su aspecto 

tun';~~1.':'.1t~cotle~~l~~s~nt!ré:os; 
la atracclón que ejerce en el Jec
tor todo lo exótlco y lo que de 
alguna manera, contrasta 'con 
nueat ra vida ord!narla. 

La obra està llustrada con tn
t eresantes fotografias, y la des
crlpción de· personas. hechos y 
pa lsajes, formulada d e man-era 
cJara. sencilla y comprensible, 
const it u ye la meJor recomenda
ción de este llbro. 

La traducción nos ha parec!
do cuidada y correcta.-A. S. C. 

e•) «Siete afi os en el Tibet ». 
por Helnrlch Har re r. - Editoria l 

Juventud. S. A. 

INQUIETUD 
El número 4 de «Inquietud)} , 

órgano de la J efatu ra Provlnci3.l 
del Movlmtento, que edita el 
Oepartamento Provincial de Se
m:narlos, prostgue en el firme 
camtno de selecclón que inspira 
sus pàgtnas, mantentendo la es
merada confecctón que abunda 
en pulcros detalles. · 

La Portada reproduce la v!slón 
parcial de Pobl& de Segur, mag
nlflcamente captada . por Ja ca
ma-m. 

Entre las pt\g!nas llterar!as de 
su texto destacamos: rinasequl
bllldad al desallentoJt, como edi
torial; «La Pren s a uruguaya 
matttlene una amplia poléml~ 
con Ja embaJada brttan!ca, acer
ê:a de Glbra;tar», por José L. VJ
uarranca: ,un drama en can
tón», por .Arturo López de ce-

sflpunles de buen fiu.mor 

CRONICA DE SUCESOS 
Sl uno tuvlera, autorldad para 

6llo, sellor d!rectoo de LABOR, 
aconseJarla a usted que dotaTa 
a nuestro semanarto d e Ja ras
clnante Y slempre celebrada sec
clón de cSucesos». SI, ya sé que 
usted obJetarla que los crlme
nes horrtpilantes no se dan en 
Lérlda todas ias semanas Y que, 
Para morbosldades al per ma
Yor, ya se publica, •El Gaso> hl
Jo natural de su popuJar ; di
funta mama •La Llnterna». Pe
ro yo, sefíor director, te repl:ca
rfa respetuosamente, para Que 
usted no entrara en tentaclón 
de destJt.uirme, que no ha-ce fal
ta que un mal suJeto destr1pe 
cutdadosamente a su suegra, y 
lu ego l& descomp0nga. a trocltos. 
Para ofrecer a la voracldad de 
una ma.sa de lectores un lntrt
gante y sensacional r elato. 

Es una pena que us ted n o au
torlce en LABOR un rtnconc'.to, 
siquiera ruera en la penútttma. 
pAgt na, para deJar en él consta n
e 1a de las mil y una cosas que 
cada dia, suceden Por esas calles 
de Dios. Uno se a treVer ia d e vez 
en cuando a aPortaT su gran it.o 
d e arena a la tal seectón , ,aun
que sólo fuera. señor director , 
a titulo de prueba. Y, entonces. 
uno se sentiria f eliz de J)Oder 
ofrecer a .os lectores, con clerta 
l n t r e p l d e z la descripclón de 
sucesos como éste, del que tut
mos exc~pcionales testigos no 
més leJos de antcayer. Permita.
me. sefior director. esta breve 
narración. como botón de mues
tra. 

Se acercaba sigilosa y t raido
ramente 1a hora de las sombra.s 
siniestras. SObre las fachadas de 
las casas se des.lzaban !nciertas . 
tas luces del crep tisculo vesper
tino. No novia. En mi calle ha.
bia el polvo d e costumbre. · las 
deterloradas acera.s de siempre, 
la chlquilleria de todos los d.ias. 
Comadreaban las.. vectnas y, en 
un t eJado. rnayaba lastlmero un 
gato. De pronto~ ¡<:ielo s.ut.o !, 
un hombre recboncho, de aspec
to reconcentrado y de gmndes 
bigotes, que se hallaba asomado 
a l balcón de un tercer p !so. dtó 
extra.fi.as muestras d e agttac lón. 
De repente, agalTO nerviosa con 
ambas m a no s la barandtlla. 
a.brió desorbltadamente los ojos, 
-contraJo · espeluznantemente el 
rostro congestlonado. tncilnó el 
busto hacia el espacio ... Y, cosa 
rara. in~cló seguidametne un des
concertante retroceso. adoptan
do la postura y el aspecto nor
males. Eran las velnte horas. un 
minuto y varlos segundos. La esce
na, que se rep!tló, a breves !n
termltenclas, vartas veces, atraJo 
enseguida la atenc~ón atónita de 

raln; •La bats.lla de KrassnYI 
Boo.», vor J. Pl11elro; •De la pri
mera llnea a los allllados. pasan
do vor la. avalancb.a,, per R. 
Fraguas Maslp; Pagina de turls· 
mo ded!cada a Be11J)Ul~ y sus 
monumentos hlstórie<HU'tlsttcos; 
cRevelaolones y conseJos de doo 
Juan Moral a su hllo sobre las 
vudades de la vida»>, por Joree 

. ~n buen número de curiosos Y 
.a del 8J,Jardla de la esqulna. Al-

::;1:~n:~resaltado, dló la voz 

-IOU!dado! Sln duda qUiere 
SU!Cldarse t:ré.ndose PD• el ba.l
cón. i Esta. aperreada Vida . .. ! su
bamos al Plso a salvarle. antè& 
de que sea tarde. 

El guardla hfz.ose el amo !!e la
sl.tuaclón con verdadero arroJo, 
Y ordenó enérgtco : 

-¡Alto! ¡Qué nadte se mue--
va! Si subtmos se exc~ tara més 
Y se lanzara deftni?Lvamente a 
la calle. iQuletos todos! ¡A ver 
QUé pasa! 

El gnipo d e espectadores so
breeogidos d.e pa v o r au.mentó 
COllslderablemente. Las muleres 
se repartlei;on lnmedtatamente 
la tarea de cblllar y de :nvocar 
a los Santos de su J>artlcular 
devoclón, en partes tgua:es. 

Mientras, eJ protagonista del 
suceso d.16 muestras de no t a r, 
algo raro en aquella mUltitud 

~ Que !e contemJ>laba boquJabler
ta. Fueron. por su part.e, u.nos 
segundos de exp~ taclón nad a. 
m:As. porque. cuando parecfa 
Que se d '.sponla a declr algo. se 
retorcló vto!entamente. Y~ aga,
rrtndose con d esest>eraclón una 
vez ml¼ a la barandllla. al 
t lemPQ que el púb!lco lallzaba 
un i ia lrl ! desgarrador. el blgo
tudo y presunto sulc!da pro
rrum.ptó en un ¡ ¡aatcbíss! J rui
doso estentóreo. defin'.Uvo. E r a 
eso únicamente lo que intenta.
be. en vano hacía rat.o : estomu
dar. El PQbre hombre esta'ba 
consttpado. 

Estremeciéndose todavia por 
1" angustra, 1os cludadanos se 
anlmaban mutuamente dé.ndose 
go:pecltos carifiosos en la espal
da. Las muJeres secaron sus li
g rima. Y oraran de nuevo en a~ 
clón de grnc:as. Y el guardla. de
cretó, finalmente. con g e s t o 
triunfal: 

--O!rculen. señores. No ha "'iía
sado n ada. Ya lo decia yo. ¡Va.
mos, circulen . . . ! 

Y acatando respetuosos las ln
dlcaclones del celoso represen
tante d e la. autorldad~ fuer,on 
dlsolvlèndose Jos grupos paula
tinamente. Un~camente un pe
rrlto desvergonzado se detuvo 
brevemente para dar r 1 e n da 
suelta. en un gesto de tndlferen 
ela" a su ca.nina ma.nia de hu
medecer una puerta reclèn pin
tada. 

Momentos después. la vida en 
la• calle dlscurria con '.dèntica 
monotonia.. con pa.recldos anhe
lt>s, con t g u a J calma, coa los 
mlsmos tmpuestos ... 

JAIME 

Maiuquec: <La veceri& del oll
vo't, Por Juan A. Sevllla; cUD 
nuevo regadío en proyecto't, por 
Juan Manuel Nadal; enes c&l>

tas con seuo de nrgi,ncla•, por 
José Maria Sama: o.Cl:ne Y arte
L& obra y su auton, Por JOl///6 
Marfa Trepat. 

Al texto acompellan bellas ro-
toaraflu Y irri4COL 

li 



1: emas 11msieales 
· ·LA MOHT DE L·ESCOLA'' 

1na. en la:rada)) como dlce ei : illlr

logrado maestro Millet-- t endre
mos el pa1'Qué de esta papula "l
da d de la obrà de Nicola.u . 

FUE INSPIRADA POR UN HECHO REAL 
Buen a prueba de ello la te

n emos en Ja pertinaz p rogra.ma.
clón que en todòs los conclertos 
corales encuentra esta partltw a 
y la aceptaclón que slempre le 
dispensa el públlco. De que :us 
oyent es vlven integra y total
m ente «l.a mort de l'Escoià», lo 
testifica la Inquieta cur1osldad 
que s lenten pa,ra dilucida r si el 
gran poeta Mosén • .:racinto Ver
da guer insp:ró su 1-oema Utl\·a
do de un su efío Urlco. o blen am
bientada p0r la trlste reilldad 
de un hecho acaecldo en los 
anales h lstórlcos de la. Esco!l\!l!a 
montserratina. 

D e toda la producclón ooral 
d el g r a. n maestro Nicola.u que 
éste escrlbló para el «Orfeó Ca· 
talé.», y fué dada a conocer par 
esta entidad en prlm'.cla.s de 
primera eJecución. pa.sando des
¡,ués al repertorlo de toda la 
p:éyade de ocfeones que a l calor 
de nuestra primera entldad co
ral tueron naclendo y pro!Jfe
rando Por toda la geografia ca
ta.lana, quizê. sea. «I.e. Mort de 
l 'Escolà• la que mas hondo ha 
calada en el sentim!ento musi· 
~l de nuestro pueblo. No qule
re esta afirmaclón declr que sea 
la m eJor d e l va.sto repertorlo 
que el gran maestro nos 1egó, 
pues se puede afirmar que «Dl· 
vendres Sant» Y, sobre todo. el 
gran paema cora.l «Captant», la 
superan en calldad musical, y 
si no han llegada a a.lcanzar el 
gra.do suPerlativo de POPUlo.rl
dad de «l-<L Mort de l'Escolà», 

· es deb!do a. que su eJecaclón re
qulere una preparaclón y r ecur
sos técnlcos de tan grandes pro
porciones, que muy pocos orfeo· 
'Des han l)odldo presentaria.s al 
gran pública. En cambio. no su
cede a.sí con «La Mort de l'Es· 
colà». I.a popu:arida.d de dicha 
obra se puede atribuir a var!as 
causa.s, técn1cas, u.nas y senti
mentales. otras. Son éstas últi
ma.s la.s que qulero someter a. 
Ja consideración de n u e s t r o s 
amables lectores, antes de pa.sa.r 
al tema de este articulo. 

De esta.s causa.s sentlmentales de 
que les hablo anota.mos, en primer 
lUgar, esta vis!ón que todos los 
catalanes -fervientes devotes de 
la Vlrgen Morena:- tenemos de 
relacionar en nuestro subcons
clente todos los varia.dos aspec
tos que nos presenta en el or
den material y espiritual la San
ta Monta.ña, con la Escolania 
montserratina.. L o s «escolans» 
de Montserrat, no hay duda. que 
ocupan un Jugar primerfs!mo en 
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el afecto a.paslonado que sodos 
tos catalanes prÒfeSñmos a la 
Mareneta.. 

Vean . si no. cómo el lnfluJo 
que eJerce es tan real y palpa
bh1, que no nos es posible re
presenta.r-ni conceblr-la. ima
gen de la. Vh-gen, sln esta.r r e
presen ta.da p o r sus p equeños 
cantores. 

Presentar una. a ntologia Que 
abarqu e todas las l>ellas a r t e s 
concretada a Jos Escolans de 
Montserrat. r epresen ta. gigantes
ca. labor ru era del a lcan ce y de 
los l~tes que h emos impuesto 
a. este pequeñ.o trabaJo. Pero no 
puedo eludir el reprodu clr el ül
tlmo verso que Mosén J aclnt-0 
Verdaguer escribló en la. «Cançó 
dels Escolans», a la qu e tam
blén el maestro Nicola.u dedlcó 
una de sus pàglnas musica.les 
màs '.nsplradas: 

Apar eixa serra 
el cel de 1a terra: 
si ens deixen els à ngels 
son càntic novell, 
diria tal volta 
la gent que'ns escolta.: 
si a.qui no es la. glòria. 
ja. n'és el cancell. 

Canta. e: paeta los efectes sa
ludables que en nuestro espíritu 
producen los cé.ntlcos dels Esco
lans, y cómo sus voces angelt0a· 
les desp~ertan en nuestra alma 
~ta olaeidez aue nos hace sen
tir, en nuestro peregr1 :l,1,je a 
Montserrat efl.uvlos de paz ce;es
tlal. Por otra parte, re,,aaanclo 
la historia del cenoblo mc,nt:se
rra.tlno. leemos con frecuencla. 
cómo el canto de la Salve o del 
Rosarlo por estos à.ngeles <·aut"
res, !nfl.uyeron en la (·on·,er:;i ón 
de muchos pecadores 

La devoclón de nuestra re!rlón 
a Ja Virgcn Morena. es un llerho 
real desde muchos slglos utras, 
que lleva a.pa.reJa.da. otra ª"tén
tica cl,evoclón y apasio.mmlcnto 
al canto, y se puede deduclr el 
afecto que todos los catala•1cs 
sentlmos por sus Escola:is. 

Creemos, pues, que ésta es 1a 
ca.usa prlnc!pal Por la <¡\.e, de 
entre todo el repertor!o poétlco
muslcal de Verdaguer - Nicola.u, 
sèa. «La. Mort de l'Escolà.» Ja r¡ue 
goza de màs p0pula.rldad entre 
el pública. SI a. esto afladlmos, 
en el aspecto técnico, una escri
tura mus!cal lnsplradislma, ¡¡J,:,

sando un tema melódico ~n,m
blén tan papular como la. :."elve 
Solemne, Y, a.demà.s, Impregna.da 
de un a senslblllda.d exqu\slta. 
-«expressió lluminosa d'un >\ni· 

Del a nMls'.s d e la. poeaía. y de 
la compaslclón musical que es
crlbló el maestro Nicolau, se 
desprende un fondo humana d e 
bonda realldad. 

Oierto que nu estr:as conjetu
ras no pasa.ban de ser· s Impies y 
débiles h'.pótesls, lnsplradas ,n!is 
blen en sentlmlentos d e orden 
afectiva, que en hechos exactes. 
Hoy, no obs'ta nte, podemos cer
tificar la. vera.cida.d de nuesbros 
presentimientos. «L'E s col à. de 
Monserrat», que expiró a .los 
pies de la V~rg_en Morena y que 
movilizó -según el poeta- a 
los coros. angelicales. prestos a 
..recibil" en su seno a l que ya en 
la tierra les emu :ó con su s apa
sion ados cantos, n o fué produc
to de un su efi.o lírico de Verda
guer. Gracias al escrltor don Es
teba.n Calzada. y a la. d!rectlva. 
del Orfeó de Sans se ha. podldo 
saber con certeza la hltoria de 
aquel «esco~é. patge de la Verge». 

El pequ efio cantor de la Vir
gen se lla.maba EUdaldo Miró 
Franquesa.. Nació en Barcelona. 
el afío 1849. De fa.mllla. humll<i'e, 
pero nondamente devota de la 
Moreneta, lo que certifica el he
cho de que su padre. don Euda.1-
do Miró Güell y su s h erma.nos 
Jerón!mo y M a.nu e l, ta.mbién 
fueron escolans. 

Y aqul, slempre según los da
tos proporciona.dos por el sefíor 
Ca.lzada. y que reclcntemente pu
blico la revista. «Germina.bit», 
órgano de la «Unió d 'Antics Es
colans de Montserrat», anota-mos 
que el pequefío EUda.ldo quedó 
prem a. t u ramen te huér!a.no de 
madre, y que al queda.r su hu
mllde casa faltada. de unas ma
nos amorosas que cuidaran del 
pequefio, su padre dec~dió Que 
entrara en la Escolania. Tenia 
Eudaldo entonces ocho a.fios. An
tes, tuvo que solucionar la gra
ve dlficultad q_ue para una. fa.· 
ml1la. humllde tepresenta.be. el 
tener que apartar un p equeño 
dote que le pecmltlera. perman e· 
cer largo tlempo en la. Escolan ia 

¿Un clima ea:celente ¡:,ara este veranD'? 

SAN GUIM 
Abundancia de agua en todas las viviendas 

Y que la Comun1d 
na se v'.ó ob:lgada aª:x~•ne<11ct1. 
do a la grave cr1s1s g¡,. <ieb¡. 
Por la que Pa.saba Y econónuca 
tan frecuentes en 

1 
Que fuer00 

glo. Ingresó deflnl:ivaºªªªdo sl-
28 de dlclembre de 185~_ente el 

Flll~: ~:ie n~
1 
t=~~r u;ª 1za<1a Que 

ela muy desp!erta, ~r~nteligen. 
tudla ba. con mucho Que ••· 
buena volunta.d. Llegó 

1
:terés y 

Piano Y órgano, en contr cursar 
bella verslón del Poeta ª <ie la 
hace entra, en la IIla.DslónQue ie 

~~:1,, _con el vlolln «Que so¡¡:el:: 

En agosto de 1826 es ~ta 
d~ llebres tlfoldeas y rnurlócado 
p.da mente el dia 1s del cl ra
mes, festlvlda d de la Asun::'

6
<1° 

Fué sepultada solemnemente n. 
el cem enterio de Ja Comunida:~ 

Esta. es la breve y slntet1za<1a 
-por razon es de esPacio- hls-

!":t ,!~~ "~~::!n~:!º~!s•~:~•· 
el duen a enterrar», mJent~ 
: :.~geles saluda.o «al nou ger-

S:rvan estas letras- Pa1'll testl
moola.r al sefior Ca.lzada. nuestro 
agradeclmlento por su labor ln
"estlga.dora., que ha pernutldo 
dar luz clara y definitiva a este 
problema -pequeño problema,. 
si se qu~ere en esta hora de •tan 
enrevesadas encrucijadas Por las 

· que a,travlesa. el mundo-, y que 
a tantos buenos aficiona.dos al 
arte coral servirà para compren
d er mejor la. gran partitura «Úl 

mort d e l'Escolé.>>» que crearan 
dos g e n l o s tan brillantes de 
nuestra tierra. como Mosén Ja
cinto Verdaguer y el maestro An
ton:o Nicolau. 

LULS VIRGILI 

/':,1,,1,,,.,,//4,1,,./,,,,, · -: ./. 
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LERIDA 

1 DEPORTES 

EL LERIDA NO HA PERDIDO 

SUS POSIBILIDADES 

Ha sldo lamentable la derrota. del Lérlda, sobre todo por el 
abultado tanteo Que nuestro e<!\liPo ha t enldo que enca.Jar y POr
QUe nos sttóa, de momento, en tntertorldad con r especto a uno 
cte los equlpos que parece contar con mas POslbllidades oora 
alcanzar el ascenso: el Baracaldo. 

Sln embargo, si tenemos en cuenta que el Lérlda llevaba 
nada -in.enes que ca torce partidos sln conocer Ja derrota, habre
mos de reconocer que debía. lógicamente esverarse cl.e un mo
mento a otro un resultado ad.verso. 

Ño hemos, pues - de desoobltar la lmportancla del resulta.do 
de Baracaldo, sino considerarlo como uno m.As en esta dura com
pet!clón en la que el Lérlda conocera. lndudablemente, nuevos 
éx!tos y nuevos fra.casos. 

Una atenta mira<la a la ta.bla de claslficaclón, resultara al 
aficiona.do lmpreslonable. partlcularmente recontorta.nte y con
tribuirà a. hacerle r ecuperar su perdlda. calma. Ocupan el primer 
Juga~ el Baraca.ldo, el Osasuna y el Lérlda, y si blen el prlJnero 
aventaja, P<>r el momento, a nuestro equipo en el «gol average» 
parcial, el Lérida. supera, en camblo, al Osasuna. Por este motivo 
el partldo entre tiuestro equipo y el paroplonlca puede ser de 
g'ran trascendencla a los efectos claslflcatorios. s1emp.re que no 
se produzcan sororesas, por otra parte tan frecuentes en fútbol. 
que proclam en la su perlorldad manlflesta. de uno de ambos eQ.ul
pos, haclendo innecesarlo a.pelar a la menguada. superlorldad del 
promedlo de tantos. 

LUIS PORTA 

sllscenderemos ... ? 

ENCUESTA SOBRE LA LIGUILLA 

Don José Maria, Benet M'asana, 
cronista dep0rt!vo, corregponsaJ 
en Lérlda. de Ja revista. «Barcelo
na Dep0rtlvall, no podia falta.r 
en esta encu esta en la que van 
to1Dando parte todos los elemen
tos Que constltuyen el compleJo 
mundo del fútl>ol, desde el fe
deratlvo al simple aficiona.do, 
avortando sus ideas y su s respec
ti'Vas ex;perlencias, que van per
filando la oplnlón domlnante en 
l\Uestra cludad. en ese memento 
tan importa.nte de su v l d a. de
l>orttva. 

El amigo !Ben et h a vlsto mu· 
cho tútboJ y Jo ha vtsto de Ja. 
manera que h ay que verlo poder 
sustentar una. oplnlpn autorlza
da, sobre el nlismo : observando 
las Vlrtudes y los defectos de Jos 
contendlentes. al oJ>Jeto de cum
Pllr los filles de una honesta y 
constrqctlva. critica, que or!ente 
Y dé serenldad a Ja. aflclón (tan 
susceptible d e deJarse Influen
ciar Por los éxltos O los fraca
sos) · Y arude a lo& dltlgentes en 
s u dlflcjJ mlslón. 

-¿Poslbllldades del Lérlda en 

la !lguilla? -,-es nuestra primera 
preg)lnta. 

-<Pese al trasplé de Bara.caldo 
y al i:esba16n frente al Jaén. si• 

go creyendo en el ascenso del 
Lérlda. s1empre Q u e no se pro
duzca una sorpresa de ésas que 
echan por e~ suelo la.s esperan· 
zas mas )llen tundamentada.s. 

-¿Por q_ué esttmas que el Lé-

frit-i!SiJ•n 
A REHABIUTARSE TOCAN 

EL TRlUNFO SOBRE EL MALAGA 

ES IMPRESCINDIBLE 

Nuestro recuerdo del MA!aga data del J>asO del Lérl<ia 1>0r 
~rlmera dlvlslón Y no es muy grato que dl.gamos. Los dos part!· 

05 Jugados contra los andaluces !ueron perdldoS 1>0-r el once lo
cal en aquella ocas!6n, la <inlca 1>0r clerto que hasta la fecha h& 
da.do OPQrtunJdad Dara Que se entrentasen mala.guetios y lertda
nos. Ahora las ctrcunstanclas 1>arece Que !avorecen a la u. D . de 
Lérlda, aun cuando la última derrota eo Lasesarre nos h&ga des
confiar <!e uo Olltlmismo a priori francamente i,el!groso. Sln em
bargo, el Lérld.a del>e rehabllltarse ante el MAiaga vencléndole y 
a ser Poslble de forma clara y rotunda, pues rrente a este eqUIP<> 
los Jugadores !oca.les deben sal<iar la <ieuda contraida con la afi· 
c!6n. Por una .Parte tendran que desqultarse del resultado <!e la 
Jornada anterior Y .POr otra deberàn intentar Pot todos los me
dlos -ca.si <ilr!amos cuestlón <!e honor- sacarse la espina <1e 
aquel resultada cuyo tanteo no queremos nombrar porque su sólo 
recuerdo nos sonroJa. Un resultado sonoro, amplio, sobre el MA
Iaga, borra.ria sobradamente la actuaclón anterior del equJ.1>0 que 
quedaria registrada como un mero accidente sln IJnportancla. He 
aQ.ui, pues. contra el MAlaga uua bueoa oca.slón para deJar ou,. 
vez Jas cosa.s en su punto. 

DeJando allf'.rte el aspecto sentimental que la Visita del MA· 
iaga Y sus clrcunstanclas nos l)roduce. es tndudable Que sobre el 
pape! Y ten)endo en cuenta !os partidos Jugactos hasta la !ecba 
.POr los dos equipes en la Ugu!lla, el Lérida sale Ugeramente tavo
recldo, pero en la condlclón de que desde el primer momento se 
tome el partido muy en serio, pues de lo contrario dada la lgual
d~d de fue=s que se demuestra en esta conu,etlclón, nada ten
dria de e~raño un resultado sorpresa que no debe productrse de 
ninguna de la.s manera.s Por las consecuenclas harto desagradables 
que podrian produclr en la marcha de la U. D. de Lér!da y que 
.POr prop!o esolsmo los Jugadores son los pnmeros lnteresados 
en evitar. Afortunadamente en este a.specto no ha, cu.Ida.do. u n 
poco mas de suerte que el dla del Jaén y lo demàs se nos darà 
por aña<ildura. Al menos eso es lo que nosotros esi,eramos. 

rlda. ¡,uede ascender? 
-PorQ.ue conozco la mora1 que 

anima a sus hombres. con qUie

n es he esta.do en momentos muy 
stgnlficat-!vos: en los vestua.rtos, 
antes y después de los partldos, 
cua.ndo se ex.presan esp,onta.nea. Y 

libremente: y conozco, asim1s
mo, su excelente técnlca, de Ja 
que el equlp0 ha hecho gala en 
nuestro C8JilPO y, lo que es mas 
dl!icU. fuera de él. 

-¿COnslderas convenlente al 
ascenso? 

s/l.guja de m,arear 

No bay blen que mucho dure, 
nl mal que no se ac¡>l>e. se trun
có la racha del Lêrlda y llegarà 
un dia q_ue el Baraca.ldo no nos 
gana ra en Lasesarre. Por lo me
nos par tanta dlferencla de so
les. 

El secreto de una tactlca pue
de e s t a r en lo s!guiente: Un 
equipa que recorre ~ un da
ci.t-- 150 kms. y otro que en el 
m1smo tlemPO h a e e 500. Natu
ra1mente gana este Ultimo Y Ja. 
tàctica no la 1IDPone n!llgún en· 
trenador. 

por c;,..tt, 

La ra¡¡ldez es el so par clento 
del fútbol y el saber cuat es el 
camino m'5 corto del gol es de 
suma trascendencla. 

Los extremos del Bara.caldo se 
10 sabran esto de memorla Y A'l'
mando nos armó una. buena e.n 
co,npafila de Barrlos que se lba 
par ídem, 1>ero sill sal!:rse por los 
cerros de Ul>eda. 

Y lo bueno del caso es que el 
Lérlda demostró Que t1e11e m~ s 
clase que el Bara.caldo. 

Y el Bara.caldo nos enselló lo 
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que hace falta. para marcar go-
les y lfl'nar un partida. · 

Y resulta que la clase y el sa
ber jugar debe ser el medlo pa• 
ra consegulr el fin. q u e no es 
otro que marcar goles y ganar 
partldos. 

¿Qulén tlene, pues, m a.s clase? 

Cua ndo el J aén. d!Jlmos , que 
hace ma.s el que qulere que el 
que puede. Hoy lo vamos a de
clr meJor : Hace ma.s el qu e qule
re mucho, pero que requetemu
cho, que el que solamente qule
ra. Porque querer. quleren todos, 
sólo que unos mils que otros. 

Est.o aparte. el sefi.or Marrón 
anuló un gol porque !e d'.6 la 
arbltr:al gana. y Perella estrell6 
en el Jarguero un tiro fenome
nal y Urqulola reallz6 tres o cua
tro paradas cie mérlto. amén de 
o~s d'e menor cuantla. 

Porque el Lérlda no se vió, pe• 
ro se vl.slumbró. Tuvo detalles. 

Y el detalle mayor fué... bue· 
no, apunten: Bal'acaldo, 4; Léri
da, O. 

¿Se lmaginan ustedes a los ju
gadores vascos con la camiseta a 

ruera, •a por todns•. duro que t e 
pego y desme;eñados ? 

Pues no hay que da rle· vuel
tas: 4a o. 

Y aquí no h a pasado nada. si 
blen se mira, porque estas cosas 
en (út bol estAn a la orden del 
dia. 

El Mé.laga seguramente paga
ra los plat.os rotos. Es la ún'.ca 
manera de componer el desagul
sado anterior . Hay que prepa
rarse como si en efecto no huble
rn pasado nada. 

;Ah !, en L asesarre caben 
20.000 espec,tadores. Era sé.bado 
y laborable. sé pagó la tribuna 
a 40 pesetas. P u e s blen, lleno 
hasta los topes. Indudablemente 
se pueden tener asplraclones 
primera. 

Porque. ¿qué barà farta para 
declr lo mismo d'el campo de los 
Deportes? 

La soluclón mañana. Y siem~ 
pre mañana, mañana, mañana. 

Por si acaso, lo que puedas ba
cer hoy ... 

-~ CARTELERA 

Cil&e 'Principat 
Dias 1 Y 2, Colnpañla de Revistas. a partir del dia 3 

SOPLO SA LVAJE 
por Gary Cooper y Barbara S1anwyck 

Ciue 'Fémina 
HOV 

PARIS SIEMPRE PARIS 
por Aido Fabrici y Lucia Bose 

Cine (Jranados 
HOY 

DRAMA EN PRESIDIO 
por Glen Ford Y Broderlck Crawford 

Cine Victoria 
A partir del miércoles dia 2 Estreno 

El Conde de Montecristo 
y A N A 

Cilte 'Tlamúta 
HOY 

París, siem pre París 

por Aido Labrici y Lucia Bose 

Cine Cataluña 
HOY 

Ml MULA FRANCIS 

UNA ESTRELLA DE OCASION 

1 
FU'TiBOL Campo de los fbeportes 

j DOMINGO DIA 30 TARDE A LAS 5'30 

MALAGA - U. O. LE.RIDA 
Llgullla de ascenso a Primera Dlvlslón 

F oio.s Cóm e:. Vidal 

Una fase del partido U. D. Lérida-Baracaldo, en el 
campo de Lasesarre. 

Coloquio íntirno entre herrnanos. C ésar y Calo durante 
el descanso de la p rimera parle. 

ASCENDEREM OS ... ? 

-Si, siempre q u e no se im
provise s o b r e la marcha, s!no 
que se obre Juiciosamente, man
t eniendo los Ju gadores base de 
nuestro equipa y apuntaJando 
los puutos déblles que en él pue
dan exis tit". 

-Deportlvamente habl a n d o 
¿pu ed e mantenerse e1 Lértda en 
la Divlsión de Honor? 

·-Sí, si se flchan unos cua.tro 
Jugadores de reconoclda c:ase y 
se conservan los «puntales» de 
que antes hablaba, cu yos nom
bres m e callo para no her:r su s 
ceptlbilldades, t a n .fTecuentes 
entre profesionales del balón. 

-¿ Y desde el punto de vista 
económlco? 

· -Creo que sí. puesto q u e 1a 
Primera Dlvlslón su pone un no
table Incremento de socios y de 
taquilla y los g-astos de despla
zamlento son mas o menos los 
mlsmos que en segunda. 

-¿Med'.das para mantene• a 
nuestro equl.))o en la Primera ,01-
-vlslón ? 

Viene de la prJ15. anierior 

-Primera y principal, no des· 
prenderse de los Jugadores bas~ 
de nuestro once ( que todos sa· 
bemos cué.les son l ; seguoda, bus· 
car cua-tro jugadores de c1ase, 
sin dejarse Influ enciar por el 
nom~re; terce_ra, crear un e~::. 
jo asesor del entrenador, 
puesto de tres técnicos ~~:~; 
dos entre las Jïguras del ,.. 
local. que haYan demost_ra:~;ntos 
petlctamente s u s conocim- egulr 
fu tbolístlcos, Y cuartal ~anto
cuidando sln desmayos • · 
ra lot:al. 

- •A!go mas? 

-Si. PUedes decir ::.~~~~ 
cons)gue el ascenso se ióD pero 
con la natural sartlsfa~~ois~ que 
si n o se Jogra. es P colin& Y 

cada cua! conser•~~~d• v• por 
considere q u e el blem• es 
buen camino Y el pr~1ga. pia; 

sólo de e_sperar a q:: acteouod• 

~~=o i;a! ~~:en'!~~te se està ges-

tando. pero ¡oJol, 

-Esperemos P~i:~ra 10 aue & 

no sea que nos 
Newton .. . 

51 el adJetlvo~~!a!:! ~s~.Bo:? PARA NQSQTRQS 
un tóDlCO en aras de la propa- desde Baraca! dlrlg!ó Ja I>alabra Kubala. el SUIJerclase del !út-
ganda Y la publlc!dad, ha tenldo d!o del i:artldo, en el l'Dterme- bol, habló para nosotros Y que 
s l n embargo, Ju_sto slgnl flcado da, a to do do Ba,acaldo-Lért- su voz !ué lndudablemente la 
al calificar a l hungaro Kubala nuestra capl~l Jos oye~t- .. es de ún.lea nota sa.brasa. de verdade• 
de «mago d el balón». y para se[u ·an con Y Prov.neta, Que 
todOS aqu eUos que le han vlsto c!a · una. tormentosa du- '

0 
regocfjo que recogtó el afic~o-

Jugar. la exprestón queda den- las ~n ~u espirttu de aflclonados. nadº a través de los noventa 
tro de 10s t ímtes d e la mayor nc.der?.cias de aquc.J. encuen- tninutos angust1osos. tan angus-
eauidad, porqu e. efect~vamente, tro qu~ vamos a dejar olvidado tlosos como los cuatro goles, que 
Kubala J,ace con la pelota ver- Dor desa~racla.b:e. en lo nuls es- Martin Peleato nos descrtbló a 
daderos expertmentos de magia. cond1do de nues·e-ra memoria. 1o largo de la rctransmtslón del 

y fué Ku!>a!a, el ho::nbse c,¡uc $l o emba d llartldo que sólo tuvo el allclen-
. stotetlza el Ideal . de un fu1füo- s:emr·re pr~!~t e ~o u e;no~:t:::O. r te de un.as t>alabras Pronuncia

?8:. Por Lad.islao Kubala. 

Fotos Góm ez Fidal 

El locutor deportivo de Radio Lérida , Martín Peleato, diàlogando con dos'liguras destacadas 
del F. C. Barce lona , los delanreros Kubala y César. 

EMILJO PUJOL 

constant emente en el campo d e 
la musico:og!a hasta constituir
se en àrb:tro incontrovertible de 
uno de los mas gloriosos e im
portantes sectores · de la His toria 
de la Música, merecimientos que 
ha_n quedada patentes una vez 
mas con su rectente actuación 
en el Colegio Espafiol de la Ctté 
Untversitaire de París del pasa
do dia 9 de abril. baJo el titulo 
de "Vlhuela y vihuellstas del si· 
glo XVI». Materla de tal impor
tancia htstórica y musical eomo 
es la de nuestros lnstrumentts
tas del Renaclmlento y barroco 
despertó enorme interès en los 
sectores de arte de la capital 
francesa. Pronunció en primer 
térmtno una alocución resumen 
Personalísimo, prod~cto de la 
tnvestigac~ón llevada a cabo por 
el maestro de la obra vlhi.IelistJ
ca Y su sign lflcación hlstórlca 
en la música española y univer
sal. El complem ento de n u estros 

l ienedr lapdt;- JO 

vihuet:stas y la parte ma.s tras
cenctental de su obra fuê, sin 
d u da alguna. el acoplamJento 
del canto a la coneepctón ins
trumentai, y no podia, J)Or lo 
tanto. faltar una demostra.clón 
del valor artfstfco de nuestros 
renacentistas, romanzas, , ,m an
clcos .canciones, etc. I.a. ejecu
ción de las obras de los v:'.hu e
listas fueron interpretadas J)Or 

el maestro con vihuela. de mano 
a-uténtica, fi.el en todo. en sono
ridad, n.flnación ,&Dl.bito e tn
terpretación, copia de la que él 
descubrió en ~ris y que fué el 
!nstrumento arlstocré.tico por 
a n t o noma.sia indispensable en 
toda educación esmerada, que 
vi bró ·en las mansiones señorla:es 
y aun en el cora.zón del pueblo. 
Nosotros estimamos en lo ®e 
vale esta apartación de nuestro 
insigne concld utladano Y quer'.
do maestro a nuestra cultura 
musical. 

l L fERNANDEZ SUAREZ 
VIGAS V · JACENAS 

u , " 
CARDO 

DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 • _ TELEFONO 1644 

L E R l DA 

ANTE VDS ... 
lïme d1· fo pdg. .• 'J 

la formactón de economlstas teò
rieos, de investigadores. EI Plan 
actual \'R encaminada a la pre-
1-'ataclón de un hom bre miXto. 
con formactón a la vez t eórica y 
practica. 

-¿Cree usted Qu e Barce:ona 
se siente realmente cabeza natu• 
ral de nuestra reglón? 

-En ciert.o modo. es PQsible 
que, por la amplitud de sus pro
blemas ciudadanos y provtncia
les. ha~ descOidado las re:aclo
n es con el :resto de las provtn
clas <>atalanas. a las cuales la 
uneo :azos de vinculación natu
ral. 

-Es deseab:e un maror lnter
cambio cultural y artistlco? 

-~tim.o que si. Y como prue
ba. de ello, voy a proponer., co
mo presidente del Ateneo Barce
lonés, que se tnvlte anualmente 
a nuestra tribuna a los elemen
tos nul representativos del pen
sar y de la lntelectualidad de 
G e r on a. Tarragona, y, natura.1-
mente, Lérida. en intercambto 
cultura.l con los propios tnte.lec
tuales de la ctudad condaJ. Y se
ria 1Dtere68-nte que e ta td.ea ha,.

Uase buena s.cogi:da en los ele
m entos rectores de la Unlt'ersl
dad, Circulo Artlstlco y demés 
entldodes cultursles. 

Que esta noble Idea de a-Pro
xtmnclón espiritual. pueda con· 
vertirse en in.medis~ renlldad, 
es mJ maror deseo. 

-~ el nues.tro mur fervtentie, 
señor Gual. .. 

F. P. V . 

LA ALEGRIA .. AL HOSPJTAL 

l'itrn~ de la ptí&. 6, 

meros de varfedades. Y que el 
ta bla do que se habla de montar 
troptcales Y en las Fi estas l;!ayo
res de clerto 1>rest1¡Jo, que. ade-
mAs, los números de cfrco Pro
yectados se conv1rtieron en nú
n.::, se mantó porque se dectdl6 
ac~r cUreetameote en la,; sa
la.s ... - En fin. perrecto. 

Los artlstas eran ¡08 de :a pe

ií:i de la Bodega de &n Juan, 
cuyo dueño. buls Boronat, se ha 
con:vert~do en un promotor de 
es&ecté.cu.os. Fueron los m1smos 
Que actuaron en la, Velada PoPU
l~t de la P!aza de Eòpafia ;· en 
e, Festival Infant!!: Btenvellàda 
Soto, Joven <>anzonettsta de Lért
da el dúo de guitarrista,; Enri
que Oaro Y Lufs del Rfo. de Bar
celona, -; el Prestid.1gtta.d.or Pro-
:ESor "Mo!ok. de Iblza. 

Se empe.zó al a!re .i bre. no llo
vh aún, y· a los acordes <!e Ja 
orquesta oL o s Catallero, de l 
J az», actuando los artlstas sen
cllla.mente rodal.dos de un varta
dis1Ino püb:.tco oomvue.sto ,I>Or la.s 
monJltas. los enfermos que ¡,u
dieron salír, las en!ermeras. la1S 
muchachas de servieio algun.os 
méd'.cos, soldados. gtganteros. Jas 
n1ños que lle~n los cabezudos, 
los mlsmos artistas y personal 
sl::i claslficar. 

En las actuaclones de :os ar
tistas intervinieron todos: las 
canciones fueron discretamente 
coreadas por el público, los nlfios 
d~ los cabezudos actuaron como 
unos vaaosfs!.mos auxiliares del 
prestidigitador. C[Ulen Uegò a en
contrar un naipe extrav1ado en 
el pttillo que estaba fumancto el 
señor PJra e !ncluso las glgan
tas. contag!ad:!.s de eurorta. lle
garan a ballar basta el cbssóm. 

Luego, la llu\'la obl!gó a ac
tuar en las sa.las. en lo que al 
~rinciplo hubo un J)OCO de opo
sicfón, p-ues se temia molestar a 
Jos enferro.os: per0 :uego se vt<t. 
que un poco de alegria no Viene 
ma l a. na.die y las actuactones 
t:ran cada ,ez mas soUcitadas y 
seguida.s .POr !os enfermos, que 
se tras!adaba.n de una a otrn. ss·
la. acom.¡:::afiando a los artlstas. 
Asi se cantó de t<>do. desde el 
mà.s o menos rectente cPescaero, 
al tango eta Cenlclenta•. casi 
tan anttguo como la cursGerla 
mlsmr,. 

Se rermlnó t:,llde: ya se hnbi& 
ser~ldo la comlda en Jas salas: y 
t.od.o- lOs que actuaron sa:teron 
contentos y emoclonados: Molok 
llegó a decir que con gusto ac
tuaria otra ,,ez alli aunque no 
oobra1'S nada: resultó que no 
tiene nada qu:e \'er con el d!os 
d" los ammonlms. cuyo nombre 
lleva .. en rea::tdnd escrtbe su ape
llldo al revés: se nanu COiam. .. 
f es tterno. 

MONTARDIT 

SUS CRIBASE 
Y DIVULGUE 

EL EMA,ARIO GRAFICO 

E INFORMATl\'O 

LABOR 
A'dmlnl1traclónt 

Carmen, 26 - Te16fono 3471 
LERIDII._ 
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L 
h un produ<to Frimotor, 
licenciodo d e "Wetting 
house Elect ri c. lntornotionol 
- Co"'pony ' ' 

Sí le fuero posible a Ud. visita r la fabrica d onde se construye 
el SUPER-S, allí mismc flrmaría Ud. su pedido. Tal seríà su tran
quilidad y convencimiento de que su nuevo refrigerador · tiene 
que darle un magníflco rendimiento. Allí ve ría cómo la precisión 
de las móquinas, útiles y controles, acoplados bajo 19 experi
mentada técnica de WESTINGHOUSE, convierten al equipo del 
SUPER-S en un mecanisme de relojería . Y todo es posible espe
rarlo de un equipo así. Esta es su mayor garantia. 

J . 

. Relrigeròdor $.upez- B 
WeStiRiiiiOòse 
REPRESENTACION PROV. LERIDA 

c5uministros Cléctricos clofa 
a11da. 8londel, 9 LERIDA 


