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cl ón, Qu e n<> es otro que' el de
comp;Jn e r , pu i · icar y p ropagar lib ros y esct·l cos r , lat!vos exclus:va m e n te a, l:i, V!:·gen Santfs !ma.

L-\ ACADEMIA BIBLIOGRAFJCO.J\\ARlAN \
Lé: !da ,s c.fra y glo ria de una
vetusta In, :ituc ió n. r¡ u e no tiesimilar en el 11: undo. Es la
\ cad emia BlbEog rá fi co - Ma ria·
11a, que r eúne en si e tos dos a.•·
llectos: el d e e ntidad d estloadf
" propagar las glorias d e la v,,,..
~en sto ma n cilla , el de Santuario d e la bendltisima y ya
milagr osa imagen de la Patrona
d é la ciuda<i, Nuestra Señora d e
la Aca<iem..ta.

ne

RL FUNDADOR DE LA

ACAOEJ\1JA

Fundó esta benen;iér lta lnstltuc..lón un sacerdo ~e a u stero y
ejem pla r. el R \ldo. <:(01:1 José Escola )' Cu gat, Pbro., nacido en
Fat.arella 1Tarragoná), el 16 <ie
j u nio d e 1820.
En !...érlda . a aond e p asó d esd e
muy joven . comeoZó su carrera
ecle iás t lca qu e t ermin ó en el
Seml nario d e Besanc~n , y en Roma fu é eleva do al ,,._cerdoc!o en
octu':re d e 184.4, y "cinco a ños
m és ta rde. r egr esaba a Lérida,
qu e ha bía d e ser el teatro d e
sUs h eroicas vi rtudes, el campo
inmenso d e su apo,Ítolado y el
h1;:-ar ,.:n don de había d e d esarrollar s u s estupendas obras m a ria-

para da . a la una d e la madl'Ltgada del 9 de octubre de 1841,
mien t ras estaba
scrl L-4 endo. e l
discurso lna u gU!'al d t l berta m en.
que d en t ro d e d!e~ dtas, lla b '.a
de cel ebrarse en honor d e Nu estra Sefiora d e la Pu en santa .
trona <te Muré !a .

Pa-

Para la Ftmdac!ó n d e la Aca d emia Bibl1og réfl co-Mar!a n a,
el
Rvdo. Escolá. buscó como . cooperadores suyos a dos ins ign es ler~danos: el propieta r!o don J osé
Mensa y Font y el ilustrad o m é•
d..l co don Luis Roca F loreJa ch s ;
un san to y un litera to.

r:n 8 d ~ se_ ~: c:nbre d e 1863,
fecha. d e su cr-ac lón , fue ron
.uom ~racios s oci o& ct c dobl e Mé rito los cofundad o r es d on José
Men sa y don Lu :s R oca. La id ea
d e la fundació n d e la Aca d emia
en contró favorabl e aco gida en
todas part es. s i endo d efinitivam en te est a blecida en L é rl<ia . el
12 d e octub re d e 1862.

DIRECTOR

CONo.tmso

En el a fio 1866 el cólera m orbo,
azote que iba sembr a ndo la d esolación y la m u erte por <1oqu!e r ,
respetó Ja ciu<ia d d e L érlda, a
pesar <ie estar Infest a dos los
pue bl os d e la comarca , m erce<1 a
!a visl ble prot ecció n <ie la R e ina
-de los cielos.

ORIGEN DE LA ACADEMIA
t!.I origen ae la Acaaem!a B1bllográflco-Mariana . en expr esión
d e su f undador, fu é el m ás grandioso y el m ás m odesto: el más
noble y el más h u milde.

Al afio sig u ien te, la Aca.ctemia
Bibliográfico-Maria n a, con el fin

Att'J'rsnco

E¡ 24 d e septi em t ,·
PUbllca el cal'tei e <le 1866, !e
: •tfstlco. llldlcá n<1os:e~ conC\illo
Acae1eDJ.1a B!bl!o . n él Que
na d esea, l>oseer u n~~ft co-Ma11a.
s u exceJ,sa Pa t rona la illlagen de
d a CQncepclón «q
I:ntnacu1a.
fies_tas tan to l'el!g!~: a Presida SU!
rana s: Pero una 1 s como lite,
dig n a de si ori;;:~n Que sea
u na obra maestra de/ ªQue sia
bt'tll e Por su g1·anc1e mér11:•. QUe
co n su r econocida b II
l QUe
e1 a m or de '
e eza cautite
.~ Qlie represente a
cu a ntos tengan la, dicha de
tempJa r la».
con.
S e COnl'OCó a todos los' escultor es Pal'a que en viaran a la Academia u n bc~eto de la Purísima
PO!' 10 m eno& de tres decfmet~
d ~ a lturn, debiendo tener SU!
brazos Y manos dispuestos de
m anera que pueda colocarse en
su p ech o el corazón de plata, ya
r es efia d o, ofrecién doles como prernio un coraz6n cte oro y éuatro
m il r eales.
Ocllo fueron los )Jocetos presen tados, tres en yeso y tos res·
t a ntes en barro, a ninguno de
los cu al es el Jurado consideró
dign o d el premio. Se concedió un
accés it al boceto del joven escul·
tor de Ba rcelona, don Max!ml·
llano Sala .

D e conformidad con 10 esb·
bl ec!cto en las bases del
:
1
so, <ion Maxim!aoo
de J&
5
t
Imagen de Nu eS ra
., tilo, ~o
Academia en made~d: ¡n&llll-01
encar n ar e un! ta na venido J&
blanco, de donde Ie«v1nren blan·
denomlnac!ón d~ién se 19 coOOca». con que tam
d ..ituni Y
ce. Tiene un m:~: 1:rnaouJada
representa a Mde esfera, ceill:
sobre un casco del zadiaco, ase epor 10s s!gno_s uierdo en Ja ~..
ta.do su ple tZ<l do con el d'w·
d!a 1una Y ¡,olla
,-p1ente
cho la cabeza de '.;e se ¡a ratid:

:::u

S:!~ra

BREVU.RIO l\lARUNO

Después de una vida d e sesenta Y cuatro años <ied1cada J>Or
completo a cantar las glorias de
la Virgen Inmaculada, el r eve·l'eDdo Escolá file s úbitamente lla mado a recibir en el cielo la, corona que ~u Madre le tenla Pre-

A S E S OR

~ ORA DE LA ACADEMIA

!.a ,' arte más impor tante d e
la biografía d e m osén Escolá es
la historia d e la Aca.<1.emia Blblográ.fico-Maria n a. y asombra
verdad eramente q u e,- a pesar d e
·u s m ú lt iples ocu paciones en la
o rganización d e a.quen a I nstitución m eritis ima., y en la prepa;aCión Y distribución d e las obras
6!D cuen to QUe se h a n PUbllcado. ?. lgu nas d e ellas originales
SU) as. PUdiese r ecorrer . la diócesill en dist intas direcciones para
c ;s•rf,ulr a los pu eblos el pan d e
la d ivi na palabra.
s•e•e veces visitó la ciuda d
santa de Rolllá ,y su s sen ti mien tos d evotos le llevaron tam bi én
en Per egr:nac1ón de J>en iten cla a
los Sa ntos Lugares.

se

lJ. l fJU Siri /'üe :,

LA I MAGE N DE NUESTRA SE-

nas.

Ad emás d e fundador de la Acad e mia, Bibliográfico-Mariana,
el
R vd o. Escolá es a utor de un u.
bro s!.ngular. el •Bré'v!arium Marianum», comple to monumento
de gloria erigid o en h onor de la
Virgen Sant,tslma. Este brevia rio
JO PUbll có su a utor bajo los ausl)!c o, y p rotección d e San Antonio Maria Claret , entonces arz.
obi spo d e San t iago de Cuba, con
qw en le unla mtlma, am.1stad .
El • Breviarium Mariaum» salló
al Pú bico en mayo d e 1859, e<11·
tad o en Ja, tlpograffa d e don JoSol, d e Lér!da. El Pontífice
Pío IX Je d!s pen~ó a! brevia rio
e-a r fios:.
aco1n a a . m ereciendo
aceptación expl1 c1ta de Ins ign es
prelados.

·Uza
CUADRO EDITORIAL

El R vdo. Escolé. con cibió el
proyecto de fomen tar el en t usiasmo Y a.mor hacia la Re ina d e los
cielos Por medio de libros, que
d e ella tratasen. A este fin Publicó el Breviario Maria no, la
• Corona J>Oétlca d e los Espa ñol es
_a María. Inmaculada, forlllada
~ºº1aanti guas Y_..modernas 1>oeslas,
Mar llli:::-.i s igui ó el •Ca lendario

Convencido como estaba d
Que la salvación de la socie~
debfa lograrse con 1
clón de Ubres tnarlan!s, P:i:~=~:
do el interior impuJso Y consultado el Plan con los sefiores Mensa Y Roca, lanzo a los cu atro
: : ~ ~ e: Proyec~ <le la Aca dePUbl!c
na vlb1 ante a locuclón ,
ria.no»8d~a= 1~6;Ca!endarlo Ma cont!nuaclón el i º g'lr.ser tane10 n
Vl.slona1 ,cu vo a ,';;¡ .a m ento Proset1a1a e¡ obJ.et o d ~u .o D>'lm~ro
la lnst! t u-

d e m os trar s u agr a d eclmlento a
la celestia l Sefiora por tamafio
ben eficio, dispu so la celebración
d e una d o ble func ión r tsllglosa en
acción de gra c ia s .
Es ta fies ta, a la cu a 1 se invitó
los académicos, se pagó de las
l!mos n as con Que a quellos contribuyeron, res ultando un sob rante de 60 r ea les. qu e fué Invertido en la construcción de un
corazón d e P!at a . e n donde s e
habla n d e1 en cer ra r los nombres
de los generos os donantes, pa,ra
ser OUstodlado en e l Archivo d e
la Academia .
8

El acto tuvo lugar en el salón
•d e¡ Palacio e i:, tsco¡:,al, y el obispo,
doctor Pu!gpela t bend•l jo aquella
Joya, de plata dorada y ta.mallo
n a tu,-a 1.
PosLer io r m 2n :e e l pre lado axr.>re.,ó 8 la Junta Dll'ectlva ¡a !m-

fern a l, q~e :::.:e•gl'1'cl• en::()'
. manzana. e ¡¡¡cJ1nsdl> Y do ,;11
dora la cabezaoJos, elCPreSSº f
destla de sus Id"' de
0
bello r_ost•: ~~ ce,i,eU ¡adetJIB'
de pu• eza,,
¡nta o
50P11'
dos por una :te ell riio~ JJ)I'
caen atrosamey 1ev1>nta :ger ¡¡1l
los hom)JrOS, d de rec dlépdO'
:nos en act!tU
eJlten ¡eJldU
Jas cruz&, iosteP pfO
manto Y
pecllº•
it,P JU
las sobre el
un cofll
con la derec~;dO· '
ál lado IZQU .

IJ . J u an F . l' ili eiru .lliarnau

REDACTORES y
COLABORADORES
J),

A11 t 0 1l i Q

ri,.0¡,.
be acudir en

/J. l/artú1 Pel,:uto

Cumbr,ul i .J ltfom d

D . l,uis C'laverr, Ar11t t fl teroi
D . L t1 i.t Dom ,J11 ecl, T orres
lJ. A l/0 11 10 / 'c, rt a 1 ifo l tu
D. FraucisctJ P orta rilo /t a
/J . Jurge Sirl'ra Jenti

l,uu, Altum .lf<J6a~utr
D. Jaime

O. L o rew:;,t) A15t1'11 Ch verw
U.

caso

Sl.lYa;CUalldades

/J. f.11 i 1 J.1ortu

de d Uda
de la música

JJ. J"1,i 1/.'' Pnr111g1,i,

D~N~.!td~bo música l>Or
no escribo me ~ ~ ' : , e~

fuera de mi ser.

-¿Qué Da.Uta sbrue?

-Procuro Utilizar e1 len:iua¡e
universa¡ de "XDrestón. lmpr~nando mi música de fu<na ,,..
C!aL No es l>OS!bie SllStraerse al
a~1ente que Se nve. Serulr a
All:énlz o a Graoad.,. es l)e.-der

el t!empo. Se ha operado

tm:\

revolución en los mf'd.los expre--

sh•os de la másica ...

EL P_ROBLEMA DE LA ESTACION
DE AUTOS DE LINEA

-iPre!erenctas
comJlOSltor?
-Me encanta
Rave!. la torma

llI y ULTIJIIO. . RESUMEN Y SUGERENCIAS FINALES

Stravinsty,

-Magnlfico trio. ¿Sigue a al·
gu.no

c n· lo -~•g-u1ente: 1. L~ridn necesita Ull:l Estac-ión terminal
d_c a Y. t os d e lí nea: 2.1'1 La urbanización de ,·arios puntos de la
ciudad e n ~sto:,;:; mmnentt,s hace acuciante el problema, a la vez

moti"º ju stificado, ha carecido hasta ahora de él
Decía últ imamente que un planteamiento obJetho del probl em a debía reposar sobre dos pilares: el aspecto munlcipa.J y el
fin a n ciero. Un o y otro resultan fundamentales. Contando con
ellos, Ja. so l uc ión resultará f{í.cil; vero s in clJoi,, por mochas n1eltas <1uc se d é a la cuestión, !)Or mucho qur se manejen los demá~
ele m en tos, que en ena jnegan, nada se re~oh"erá.

Por un lado la actitud <le! Ayuntamiento l'eSulta rundamenfial. La cesió n d e terrenos -cuya compra encarecería I:t obra más
a Uá <le toda ¡iosibi Udad !>ráctlca-. las medidas coactims enea•
nt inaclas a im!lOSi bi litar la perdu ración del actual estado de dispersión de coches y servicios. asi como las facUdades de todo ti_Po
que el llfun ici iiio J>Uede; 11restar a J (unclon:uniento de in Estaclon,
constit uyen una base firmís ima de avo.,•o, de la qn(' no es 1>0s lb le
Pl'esc indir.

:,,lgún

leI1gU3Je de
de Brhams , la
tuerza " .madurez del ritmo de

RBSCIJ11IE:-IDO la situación
l!astu ahora estudL~da. !)()demos de0

que con s11 fmt> erio<;iclad !)Uede ¡.>ro,•ocar su ·i nmed iata solución:
0
3. S u inst.1 1.a c ion en la Plaia dtl Segre resulta. no solamente la
m á.s adecu ada, sino l)OS!lJiemente la linlca vosible dentro del
act ua l ra di o urb:1no; -i.Q Ello JWede set· un importante factor de
r ev-igorizac ió n para un amplio sector cindad.1.no que. sin ningún

llOr
e1

de enos?

-Los <!\Je han dado la última
PBlabra no deJan apenas hueU,s.
Son cabos sueltos d!!iciles de

atar. Otros, en cambio, como e1

co por la batuta.

Falla de la madurez última. deió

-¿Vent.ajas':

abierta una. J>1lerta para la nu;,.
va ¡¡enemctón de comPDSltores.
-El campo de la música e,"'tá
afectado de los rai,enes mod.,.,

-Sin duda. En toda orquesta
la masa mAs cones1ona<1a es la
cuerda. Los lnstrume-ntos de
viento gozan de cierta autono-

nlsúls-La música es un arte ,:,;.
traer.o. Et impresionismo o ~

mía. Para dar unidad expres;ra
a la cuerda y resolver lOs problemas Q.Ue en mayor grado
plantea. el \1tolin1.st.a es el me-jor

música programática. no m.e .han
tentado. Un argumento puede

prepara.do.
-¿Cuál es el músico más re,•oluctonario para usted?
-Bach. Aún bor su enorme
producción puede servir de gula
y punto de referencb a Ja generación actual. Es algo as! como
un patrón medida al que se d<>-

sugertr una. idea o un tema mu·
slcal. S1 este teros po,see suficiente materia

¡,rtm:, pam der

armllarlo, me lo apropio sin ser
esclavo del argumento. Lo que

me interesa es q_ue el tema

.51?3

eminentemente muslcaJ.

.

1~or ot,ra ,:lartc, d fin an cia miento, n uc t iene, a su -rez, 'T:r•: 5
asp cct.os. c uan do, a l pensa r en constituir una Sociedad e~1> ot .dora se busc-ó el a.!lOYO mu.11ici11a l, se entraba en un círculo , rtcios~. Porque el Ayu11tami ento - con todos sus in_du~a bles buen?'
deseos- u o _podía act uar en ~i ngú n sentido: : :~;~: ~c;: v:':ªs~::..
de Con c urso, ¡ior ejem!)IO) s nt conta r de \ t u e a lguna Empresa
ricla <l, o a "l m e11 os un a ser ia !)l'Obabll ida~~~~oq y Ja. ta l Empresa
lerida n a, 1101· Jo me nos# acudiría a l ~~ or
motivos: porque
no pasó nunca d e ser p u ra c.11 te JeQui.' D
re ndim iento, ,. porse d esco nocía n · ~u s p-osibillda.d es en cu~nto ~ compararlo con Ja..;:
<11.1e el 11res11,uesto resulta b~ a5 tToliómuc: s: preveía~- El círculo
m engua das a ,t>o r:t.ac ion es indi "idua.les o.
d ·a apoYar a u.na Ero·
era, pues. éste: que el Ayt1ntamlen to ~~: !~is~lr taita de capitales
1>r esa inexistente, y [Jl,, Emr>rcsa. no po
·
-" s in contar con el apoyo. muni c i~1~'ina 1 es s um a mente engn.fioso.
El negocio de una Estación te rimem ,1sta, que tnnt<> cocne,
A c ua.lc1ulcra ha. de µn recerl e, n ¡~, resos ha n de set conspicuos.
tanto viaje ro y ta nto 1>0.lto, los g
· postre sino L• rocote
l.' no. Todos estos eJementos 110 ~~:,d:
casÍ C.\'.olusivamente
il1directa del !)Osil>le negocio, qu:elln concentroclón de ciernen~
de 10s diversos servicios qu e aq
ta afirmación mfn no es,
hncc !)OSible En cualquier caso - Y es m Jn E[l\Jlresn exPlotadom
mucho nten¿s, gratullia-, el negocio ,::;:lente, y ello debe baStnr,
no s erá ounutioso. Pero pueéle i5er ~ , t<>do orden que In nueva
babtda c uenta de los benefl o os
e
Estación lmbrá de reportar.
todol'ln otro 1uworta nte aspe::::;
Pero el 0nancln.mlento tlellc INI uecesn.rlo. oJtmdo en otro
<1uc es et de la formación '1~:.,:'~: y ahí se estaba :,:• falta
caso en ,•arios millones de ér!do, ciudad con uuo "':ersión qne
«Impasse». No cm 11\cll cu L
ledosm> por.i todo ln
de eapltnles, Y !)Or ello mis mo «m
-----

dos

,!:n'lr

1,

entr.ui e n.n r iesgo. t'n unos momento~ aden1's. en que l~ i~
sos personales no eran l o QUc rueron, no seo ()Odla., d.l:o. cub~r
una emis.i6n de rorios millones. contmdo con aportacton ~ modlcas del {'Om crcio m:is o menos fn tere~do en b ~ ración .. uocJ.

se

"!"!':,~_
;':, ~: :::;nterlor o.rtículo, o.ne este Detndo
determinada
0

1
';:~" : ,
ba a un.1

probtem:

,<1orollzaclónn. Se habis

1,,\:Jo&s°~:

1•;~ ~ 1~ ~ . , :
0
.i
. babú
solu ción q n e 1n d e btL.~ca.r ('l ~ltn.l d~nde ~~~
ad&:,
qu e acudir a l ('a pita! eon ma)'US<:Ola. cont:i I menos. dos teraportaciones importantes c¡ue cubrl~ Po~u.:'t:inn más 111ottble
e.lo.;: del capital necesario, c~pclto:':s s~eq i:e.nor rnaotia,, entre lo"'
completarlo con otros suscr
afectados.
.
tt,il ist:i.s. un 1:1111>9 reso.It:iba J)Ql'tlcn·
De entre los QOStb1
rondes Emt>res>• de 'l'ranS))Ol'tes. :i
1:irme.nte ndccoado: C! de lru ~. t<!resados. ser o.ne. ,:tltlaJ ¡¡rlnciolo 110 se slnti~: : ~~".. 1 "" de b.Sl>t.r 6stllclón , nadie
de « 11:\;:ase el mi lagro Y
ramente importante ero construir
: : : -0

~
0

; -:o.:~

oa:

mamente. han compren

uno de 1~ elementos; dln:ct:ores

mA: lntere......ado c¡ue ellos e~o se~ e tanto res nfec.tn..
v admlnlstn1dores del nei,oc,
cl mAs decidido .WOY0 ¡,or parte
.
c,,ntAndose a11orn, pues, co
t'Undament31 p(ltn paner,,e sl
del A.)'llllta mlcnt<>. con uu ~
paro 11nanclarb en 1>uens
rrcnt.e de la Empre.."'Y es1n ,..,. si que d eftoltl·
parte, el asnnt<> llQrtCC los partlcnL'lN> :e oomeN!Jantes. ~

!

ª..,:.;e,: .;;:~.

vamen te, en man()S deOe ~n ,i ~Jón. d(\ su aatiTldad ) de su cJón
mente nfoot,id o.< o n o. ab.om que Lértda cuente con una Esta ¡ ·
prend~1:'." ~ : ~ ::ende 1n suerte dr! Pn>i~to que ell<X m ,.
te rminal.•~
•

mo• hicieron n:.cer.

FRAN ISC'O PORTA \"TL.U,T;\

ll~ALlf MAYOtl \) f..'-,Á
LA PESCA y EL OEPORTE

LOC \ LlD .-\ D ES ílEFBlGEHAlHS
br.,;~o

FIEST AS DE OTO\:o

LAca:ui-osos
illa u ~uración d e la t em porada cinematográfica ell d ias, aiún,
, ha puesto d e nueovo, en p r imer plano, por lo m e- ·
nos ua1-a ml el Problema d e nuestro d esa liño
:1.1g-ares Públicos .

ei.1

el vestl-r. en Jos

Aun a !'ie go d <.> q u e se m e colls ld el'C a ntic uado, he d e ins istir
¡· señ a:a,· de nuevo e t ma.1 &usto ¡• 1a falta d e r espeto que supone
a~ Udir a un sa.lé n Público desp:echuga.do, con atu endo motorista.
o en m a n gas de ca mtsa.
Nos h emos 1:asa.do "arios vera.n0g ironizando con aires d e sufi-c-i ncia, s:,bre el atuendo de los t uristas estivales, y ahora resu ta que n osotros no tenemos el mínimo buen gusto para. respeta1· nuestras normas tradlcio oa.Jes del vestir.,

d el Público, y un 1 a i•qu
co Para ta adm: i·aci~nzoa1og¡.
gente menuda.
<le la
El Prtme1· d. a de 'Fiesta M
f u é buen ()! por su ti b!eza. Enª;ar

En el Rea¡ d e la F eria la población trashumante se mostró
reacia y no acudi endo a. la c ita

A f,l\edi~d f_a se ,·enovó et t1>1dlc lona1 co, t eJo de gigantes l' ca-

No-otros. pm· el contrar10, por un americanismo ma1 entendido, uarecemos empeñados en dar In nota desaliñada y plebeya.
Porque tan detonante resultaría contemplar a dos turistas, en
Pleno mes de agosto, desayunando junto a una rústica fuen-te,
con zapatos re.uciPntes, camisa. cerrada y raya en e1 pantalón,
como eJ esioectárulo Que Jos leridanos se empeñan en of:ecer en
nuestros cln1>s y teatros, a poco que el calor -el modesto calor
de este año-- dé ple para ello, cxhltiencto la ordina,·.ez del cuello
de la camisa desabrochado, o la falsa originalidad de una salla·
riana, una canadiense o una guayabera, totalmente ilógicas y
dtesplazadas.

~ºe~ ~~o e~uve~·a;i~lo

de San : :

animación cte

~~~u~sla:º~e!!a!'.regóo anu11cta-

los días de mayo. Menos mal
que el circo levantó s u s lon~s
tras el mere.a.do de San Luis, y
est-0 basta. Es un circo auténti co. s'.n adulteracion s de t ributo moderno.

_E n el rec in o de los Cami,as
F;t ,seos, conveni entemente ªPareado: s(1 cdeb1·6 e1 XII Concurso
provincia.! de ganados. con aststPncta d e a u ·oridades y representacio n es. l' Por la tarde se
Procedió al repa 1·to <le premios,
desfilando los e: rmplares galar-

con la presteza
Aquéllo:,; -los turista,-. por lo menos vestían lóglcameJJ.te.
Viajando en plen ~ verano. en motocicleta o ~n coche descubierto, ·
di&Puestos a ba.fia:-se en nuestro sol y en nue.,tro Paisaje, no
POdía peCiirseJ~s se mantuvieran enfundados en un traje completo, con corbata y cuello duro.

~r

En lai p!sta., a "rncc!ones n las
que el riesgo rubrica la em oción

~~~a

P~; P~;¡~,,_:n~~sad::a ~:
c!
marcas lerldanas, el número de
los certám enes celebrados no
iml>Ot'ta tan to, como la cont1nutdad de los mismos durante este
trlenio últim o, de activa crisis

l'l\r exh.tbiendo . S\Js !Oagnfflcos
sementales, Y creando una brlUante competencia en, este ramo
trn1>ortant(slmo de la l!llOaderfa.
Desde el afia 1943, fecba lnaugura¡ de los concursas, basta el

::::e:::í;!: ~~ ~;:~~~

en el grupo caballar, que da ort-

f::

;.~; :t:~:~:

!::te;:~~.!~

.'j¡~llt

c.onacos.

CALLE DE Z ARA GOZA

Pero, todo esto tiene !a cara contraria. Un dia cualquiera,
aparece en un escaparate, medio escondida, una corbata cien por
ci en -para decirlo a modo-- «made in U.S.A». Y la gente, la
fiera gente ibérica, se ríe y b1'omea. Pero a los pocos días, la corbata chillona y de mal gusto ha ganado el centro del escaparate
y se ha rodeado de otras e$pantosas compañeras, QUe disimulan
sus estridencias coloristas al amparo de unas camisas «mambos»
y de unos calcetines que cortan la resptrac16n . Y la gente, la fiera
gente Ibérica, ya no se ríe. Ya elige, entre los varios esperpentos.
e Inicia el ostensible transporte d e todas las Insensateces que a
los fabrican tes se les ocune fab ricar, ya sea t itulai·es de periódicos, monstruos marinos o insectos repulsivos.

Lo malo e$ que se ha ido generalizando t•nto el m im etis m o
gi·a.tuito. que veo dificil Ja solución. La gente ha llega do a un
punto e n que no se d a , si q uiera, cuen ta de su p equeño ridículo.
H e " lsto a lgún caba llero, estos días, que se ha presen tado en el
cfne acompañando a s u esposa, correcta Y hasta elega n tement e
ves111da, con el cu ello d e la camisa a b ierto y a1Tu gado debajo d e
la. a m ericana, a m ericana q u e, COII\o era de tem er. ha d urad o P oco
sobre sus h o mbr os . Y asf, en mangas de cam isa, s in plantearse
siquiera el problema d e la segur a m ol estia que causa a su vecino
d e localtdad, se ha en t r ega.do a la-s ingenuas deli cias d e la pa,pt a lla. panorámJ ca .

Ante tanta «frescura ». m e a t re vo a ped ir una Jocallda.d esPe~la.l para los qu e q uier en estar frescos, a u;o a costa d e la molestia
de los demás. U n a )oca llda.d s in tapizar, alslada, C(1P .d u pha. , /nd!vidua,L L ejos, como es natural, d e lo~ QU~ estam os dLw u estos a
aststJr, totalmente vestidos, a l esp ectaculo. .

f'fl

Llene

&us

re:t~~e

sorpresas Y cu:a.n~o~e~eOs

~

ta.mafio. ~~ro
Pt!SC3
la cana se mcuna
<ertlgin06a·
~l"'..ticJon ero Y se agita a lrada en el senoº de ~n de t'U!,tar un menú
intentando :t...afarse del anzuel A
l.ii, ag11as ) huye reJoz

en lllla rereriencta fOr/..8.da Y el can ete d
mente. Es ·ona caroo que cayó en la te

ns.:

~i"Y on ~Ira

•iísta ha <le dar rlend:. s uelta

:~us ~:~:m:: ::•:~n:= ~

1
~ 1~ : , : ~~,t~~ler':' Irá DU!san<lo loS latidos ae la pieza paro
con vreste7.a. ta u t;e en qu.e la ffaqlleza de su rigor p,ermtta lzarLJ

~in,mna dUd.:l no., cabe so hre la deportirh!ad de la
r>ero mucho mayor es no estrn con,·icclón de <!De los ~

/n pfig. fQ
=:11rrn .'a¡A~

1 ERIDA EN FIESTAS
Desde que tuvllnos la fortuna
de alcanzar Para nuestra ciudad
el patrocinio Mariano, bajo la
a dvocación de la Virgen Blanca,
n ació una nueva fiesta grande
para 10s leridanos, que aparte de
I o s solemnes cultos rellg1osos,
tien e, como todas 1as fiestas.
una amplia lrractiacióo ciudada-

El pasado domi ngo, a mediodía, se cel ebro: el ac t O d e descubrir
la za las
de
lápidas que dan el nomb re de Zaragoza a la ca ll e qu e un e Iª P
España y la aven i d:i de José Antonio.
.
, las ve·
Asistieron nu estras pri meras autori dad es y rep resen~a~o~~~ bómei,
ni das de Zaragoza, con el alca lde de aq uel A yu ntamiento, ºa
alabras de
Nuestro prim er paher, don B ias M ola, pron unc'. 0 un niana ence~bienvenida al alea Id e de Za ragoza, d edi cancto a la ca pital i'1 e~s de amistad
di das fra ses de elogio y ad mi rac ión, haciemfo resa ltar los az
qu e las unen.
•
n vibrant,e
El seño r Gómez Lagun a co rresp0ndió a las mismas co~~~ que atan
discurso en el qu e puso de manifiesto l os víncu los de h~rmaa~isfacción por
estrechamente a las dos ca pitales, exp resando su ho; ª soza a una ca lle
v enir a descuhrir la s lápid as qu e dan el nombre de ~arag
.
céntrica de Lérida .
e procedio ~
Descubiertas las lápidas por el al ca lde de Za ra§oza ~sz aragoza no.
la bendi ción e i oag uraci ón de los nuevos loca les del anc
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algo que rebosa =odlOSldad.
Posiblemente la mayor.a de ustedes

ha visto la tnaqueta

del

mismo.

fectamente dentro del correcto
buen sentido.
Y seria, stn embargo, de desear que no fuese asi. Sería necesarlo buscar la fórmula para
que tu viese ra.Zón e1 cartel. Para
que fuesen propia.mente las Fíeste de Otoño de Lérlda. O algo
le falta o algo les sobra, para
distinguirse.
No sería, pues, baldío, esforzarnos un paco en tratar de ha.llar esta fórmula y J>Oder lograr
la celebración de unas Jornadas
que l\O consistiesen simplemente en una nueva fiesta mayor en
diminutivo, ,¡toa en algo que tuviese por si mismo sello y carácter propio.

~ontrario. es mejor trans:ormar-

la en am1>!10/ bulevar con la cal-

Pero sl conocen la cifra del
Presupuesto -setenta mlllones
de J>esetas- y la 1>roce<1enela ele
i:l 5 a;-ortaciones -limosnas y donativos- estimarán iustament,
Que sólo se necestta una ínfima
cantidad de sensatez Para constderar el Proyecto c.omo algo
qu!mérico, con posibilidades de

zada en el centro y amplias aceras Por 10g lados.
Nufst:o s~manario ha creido
4ue, ante..; de acometer tal reforma, podia tener Interés pulsar r2all2arlón escasas y remo"tfs:tJa. e ¡;;!n~ón ciudadana a este res- mas.
I>ecto. Situar al Público frente
Sin embargo con este Santuaal problema, pan,. -que Jo exami- rio. la consideración sensata puene y lo comprenda en toda su de llegar a ser un estorbo. Vale
aDlJ)litud.
má.s prescindir de la cordura.
Fstamos seguros de que con
Porque e1 hecho de tratarse de
ello, no sólo servimos IOs intere- un Santuario Nacional. úntco en
ses de nuestros queridos lectores. España para centralizar la det'osino de una manera primof.JitaJ clón a la santa. pennJ.te y 11un
el interés de la ciudad.
Jegttlma la osada !antasia de asPll'Br a que la partfcipación a1eSANTUARIO TER"ESIANO
na pudiese costear su construcMañana, dia 3 de octubre. se ción y Lérlda recogiese los beneREFORMAS URBAN.\S
celebra la festividad de Santa ficiOs coi:tosos de todo orden. esTereslta del Niño Jesús. Festivi- pirituales y materiales que tra,,.
Parece inn1inente el comienzo dad que en Lérlda. no puede pa- ria su feliz reallzaclón.
de la,; ooras de reforma de
Por lo me.nos me creo autonsar desapercibida. POrque estalmpor:ante vía en nuestra ciu- mos unidos con estrechos lazo.,:; zado a afirmar que ..::entro de tadad. Tal via. e~ la Ramb~a,. de a Is Santtta carmelitana.
ma.ñ.a Jnse~tez. alguien tiene
Aragón. Lo que hasta ahora Áuerop. sólo conjeturas Y rumores va
a entrar e-o fecha próxima. en el
terreno de la.s realidades.
No escapa a nadie que una u r-

una

Avda. Caudillo, 22, pral., 3.ª
6
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eSfue= J>ersona11s11na, una voJuntad firme Y tesonera para

po eran los primeros en colabo-

Es curioso lo que ocune en este país. Pocos latiguillos tienen
tanto éxito como el que <1xalt&. nuestra fiera independencia, nuestra irreductible l!bertad. El periodista que distribuye en su artirulo unos cuantes vulga,res tópicos sobre las ideas o las costumbres de otrosi ¡;ueblos, que, no por ser mejores o peores, s ino
por el solo !lecho de ser distintas de las nuestras, hemos de rechazar orgullosamente, tiene el éxito y el aplauso asegurados.

Llevamos una temporada., a.hora, en que Jo Que se lle,·a es
no lle"ar corbata, ni chaqueta ní na.da que recuerd e vagamente
el mascull;oo atuendo d e cost,umb re. Puede ser m ás c~lurosa pna
canadien se de tela. de ga.ta.rdina Que una america n a de hi'.o, p~ro
com o somos taJ;1 ind ependientes, no faltará qui en se en.fuude la
canad iense para asis tir a u n baile o a una representación teatral,
por el solo hecho de que Gregory Peck o Mel F errer, en s u última
i:>ehcuJa, per.;iguen bufalos por la pradera con una prenda P!l-recída.
-

Hr>orra,t'~~r

X H CONCURSO DE GANADERlA

La. ciu dad vuelve a vestir s u ·
galas y u na sinfonía d e color se
a esparra m a por calles y plazas
en el g u alda y oro d e banderolas, gn,llardetes y banderas que
rlzan e n e! a Jre la señ al inequ1voca de toda Fiesta Mayor.

.:~da

:,u ::,~a
c11 las •nen les • ionp Je• de Juicio
(lO e como eJetcJcio el arte d o no de»one. Xo vodem~ dl/llim111ar
Jncautas Y doraaa ., caroos. ~ ::b~n el :mzue10_ ~ atrae r a la!
ama et CCJ>%o en !,is márgenes d I • rrado J>ronflho. El caúL<ta
cielo Sólo J>OtJ emos anotar a s u ~ ero o del Pantano. .> oomo eJerlugar~ cuando Dtrsiste la
e;l cambio de J>t,,.to.m o de
d e llJ'lon •• ir ün' la Cala del rondo o
Ir calcOJandu l<>s metro,
de ser •n.ás KUStoso a los ,
bien tantear eJ cebo que ha

por ufl foJtso 'Porta 'Viialta

.

::e::~~

na, que se exterioriza Y anima
con eJ sabor Ingenuo de los festejos populares.
Vu elve, pu es, a aparecer Y por
segunda vez en el curso del afio.
la comparsa de glgantes Y cabe- banización de tal magnl,t~d :~
zudos, se 1·ep1ten las fiestasn~::
Ja categor:.
a \...:'uzar,
llejeras DoS a dmi ramos de
0
vo con • el estallido de los fuegos
~:~~~c:i: una manera
artificia les y. én fin. no pueden
todos
Jos
lerld:~':;n
~~ferenctas
fa l tar las bar:·acas Y atracciones
el a lca nce del
d e feria, constit uyendo el con- cuando no se
jun to tradicional de festejos pro- concretas s~b~:s caracterlstl ca.s
p ios Y especiflcos de tas fiestas p~o;:c:ue;~ urbanización.
d
vidente que si ha po
mayores.
Pero 1~:!a.rse el J>roblema, de
ta con secuencia 1omedia::1e~~
sido que el público. prescl
!~~sf~rmar una
do de la denominación oficial de banizada como e:var. es e1emenFiestas de Otofio, la~e~::tt~~ Caudlllo, en bu!todavla roás los
tal considerar
problema ,:reocon otro .nom t re: la
yor de octubre.
téi•mlnX: ~ea :~~dsdana qu e
P ersona lm ente, hen-t:á:\ c~:: : ~a ~echa no t ~,•~t~~ ~u•, :1.

1:: =.º

~~::á:

~=:~.~ni~: ~:;
haS¡

~~:r 0 ~~:t,: º \ : i : ~n al callfl·
cativo de Fiestas de o toño, ::;~
es obligado i·3co nocer q u~¿s fesla índole reite rativa de la · de·
tejos con que ~e. celebr~de •a la
~~;:ao:~;lc~o~ul:~ ; ; 5:,,d ra pe,~

urbanización pr m

:1~~~

Todo el munclocc:~•

u~u~,~~

m~:;~:~ mente. ~~:•
Jta.lm en co~~roporciones de-- tustnsmo.
ttón creemos o~ ! rvncJón del sis·
._,;;1:. El propó.s~!° :;;:;~

!':~::•

se
e11t actual,
re la e co n t paseo
c:toso:~ ~• ~ei~p:ro:y:ec:to~:_.::=_
t emn
o ~:en
por~ti~-a~lb~l
el
cn tzadns Jnte-ra es. ,

1
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PROBLEMAS DE LA ClUDAO

S OX

~utas las veces que eJ comentario recogió el hecho Jate.ute de un retraso anacrón10-0 en Ja urbanl!l.aclón de 1a
el. ritmo de meJoms sl1n1e una progresión muy
lnferjor a la (llle u1arcn el ritmo de e:,.-panslón desb-Ordante del
ensanche --ese ensant•lle Impetuoso y desllgado .de una ordenación conJunta Y arm ó ni ca-, cue abandonamos el tema POr reiterado, aunque nos Sir\'a de bre,,fslmo preámbUJo a In e:1;1,osicióu
d e ltn !)toblem a que bien J>Udiera solucionarlo la c iudad por el
vortavoz de llS elementos m ás representath•os, sin que el carácter
ofi cial ln t<>rn,ni::a lo más m1nhuo 1/flnt dilucidar esta cuestión.
CltJ>ltaJ, ~- que

lA RAMB[A DE ARAGON•

- - - - - - ~ ¿ R A M B~~ BU l E\TA. R?
Expu estos estos dos puntos de
vista J:>áslcos en cuanto a circulación rodada se refi ere. vamos
a anal!zar las dos soluciones
pla nteadas, exponiendo someram ente sus ven tajas y sus Inconveni entes.

n Lérida los 1>roblema s uxgen ;,or generación esl):On tánea,
acucia d os l>Or la misma fuerza de expansión que origina su enor1ne vJ.talidad. E• cJ niño que crece desmesuradamente y aunque
devora eJ Dresu9ues to doméstico, nunca ,·e sac iado su apetito.
Oigamos entre J>aréntesis que el presupues to mw1ici1>a l se ensanh o. Por la concesión de nue ,·os tributos, pero aun asl, es insufic iente !lar:-, atend er todas las u ecesldncles de e:1.l)ans lón urbana .
ll la vida l:a ~· QUe ser j ustos en reconocer los m éritos de
toda a é cióu clu,la dana. para con traJ>Oner la verda d de los h ech os
frente a esa tend en cia inna ta a ta crít ica fácil, que a ma el detalle Y bllYe de to d a eX!>osicl<in con j unta de los p rol>lemas.

Iremos podid o t·om1>rob a1· en estos últimos meses el enorm e
inter és d emostrado I>Or la Alcaldía ::>ara abreYiar Ja solución del
Pro blema del agua, contando con la eficaz y decid ida colaboración
•l e Reglones De,,ast.adas, ese orgamsmo que en Lér ida se halla a
la vangu ardla de las refonna.s urbanas,
Actnalm eute la t.ub:e.ría _maestra AI'an7,a.1>0r la calle Cenantes
J>nra seguir ••delante ~r la rambla de Ara;.:ón, y cuando el surco
abierto por las obras de tendido quede cicatri7.ado, llegará el momento de dar !>ie ~. la reforma proyectada en H<¡Uella via . cuya
ejecución com t>n'l.arft !>robablernente dentro d~ d<Js m"ses.
Y entonces surgirá el µroblema cnya soluci,n est,- actualmente ~n manos de la cindad, cuya voluntad 9uede se~ lll>rnmente
expresada P(lr cuantos cludadano,; sientan la resp0nsab1llñ:1!l del
1>0rvenir de la rnmbll! ce A.."1lgón.

•------~~---------•---n----~••- ':
Con insi3tencia, se babla estos
días de les proyectos de nuestro
.11.Yuntamiento de llevar a cabo
la urbanización de la actual
Rambla de Aragón, y nos consta Que ya se han !nielado los
t rámi tes pá.ra la realización de
d ichas obras. Sin embargo, y
h aeiéndonos eco d el sentir de
una, parte con siderable de leridanos. exPonemos a la luz púbU ca los d os criterios pri n cipales existentes en cuanto a las
form as que P<>dria n darse a la
referida ur)Jan!zació:n : es decir,
¿Rambla o Buleva r ?
Pero antes de entrar en materia, bueno seré. recordar, aunque sea cosa conocida por todos, la definición de Rambla y
Bulevar. El paseo tlP<> Rambla
es el que tiene un ancho paseo
central para peatones y calzadas laterales, gen eralmente d e
una sola dtrecc!ón de vehículos
en. cada una d e eUas, con aceras
relativamente estrechas d e p rotección que separa las calzadas
laterales d e Jas !a<:bada.s de las
casas. Es el caso d e la Rambla
d e Aragón.
El paseo tipo Bulevar, es el
que tlene una gran calzada cen tr&l para los dos sentidos o d!recciones de vehfcuJos y amplias
aceras o P!16CO$ lat erales Para
pea.tones Junto .a Jas fachadas de
ros edificios.
Para

8

p0der

enfocar con per-

1

¡
1
1

•l • f

recto conocimlento de causa el
Proble~ Planteado en el caso
concreto de la actua¡ Rambla de
Aragón, n o puede perderse de
vis+..a la. imPOrtan c!a que J>ara
la circuJac!ón a través de la ciudad tiene el- referido paseo; en
cuanto a la circulación J>•·op!amente urbana, éste forma parte
de los viales QUe constituyen la
PrlnciPal circunvalación de la
Población alrededor deJ Castillo,
siendo enlace princlpaJisimo en tre¡ la parte baja de Lérida y su
actual E nsanche; y en euanto a
ia circu lación o trá.fico In terurban o o lnter comarcal, constttuYe la prlnciPaJ p en etración de
ias carreteras Que a tl.uyen a la
ciudad, enlazando las de Huesca. Pon.t de Suert y Torreserona
con las de Madrid a Barcelona
y con las de Tarragona y de las
Garrfgas. De ahí se desprende la
importancia d el tré.flco que clrcuia P<>r el paseo que nos ocupa
y que no deJ:>e olvidarse al tratar de enjuiciar la conveniencia
de cada una de las soluciones
planteadas.
otro punto de vista a t ener
en cu enta es e:J en1ace y orientación -del actual Paseo con relación a tos dos viales en tre los
cuales se harta situado, es decir,
la Avda. d e Ca.-aluf'ía y la calle
de Balmea, s-e<Ju eJtoi los des a
ba.ge d e cl•rculaotón cefltraJ y
aceras latera les.

: n~ libres l<>s Pasos de Peatootncldente,; con l<>s burladeros centrales de la ca.izada.

De resolverse e¡ prnblem a a
base de Rambla, es obvio que
debería desdoblarse el tráfico rodado por las dos calzadas existentes, estableciendo direccion es
únicas en cada U llá de ellas. E;stas calzadas podr ían, Inclu so,
ensancharse a costa de Jas fajas
de t erreno ocupadas hoy d ia p or
las cunetas que limitan al paseo
ce_ntral. pero tal solución J>la ntea un problema para el tráfico rodado en la unión d el
vaseo con la Avenida de Catalufia y en la P.laza d e Cervantes,
Ya que la curva
que enlazaría
la dirección as e en d e n t e de
la Rambla con la ci t a d a
A ven Id a
y con la c a 11 e d e
Balmas, result,arian en extremo
forzadas: el Pr!mero de los enlaces mencionados· med iante u na
c~1rva que no serla posible su a viz..r s!n gran merma o dlsmJnuctón del ancho de la acera
de,·echa de la Avda. d e Catalu ña en su Iniciación con la Rambla;, y en la Plaza de Cervan tes,
e1 enlace de la antedicha dirección, ascendent-e con la calle d e
Balmes, obligarla necesariamente a formar u na cu r va y contracurva muy cerradas, que ad emás de com pl icar en orm em ente
el tráfico rodado, Inva dirían un
espacio considera bl e de la a ct ua l Plaza, lnut llizando o impidiendo cu a lquier trazado ur})anístlco de est e espacio llbre, susceptible d e gra n mejoramiento
e1 día que en un futuro Próxim o desaparezca la Cé.rcel.
La solución de la circulación
rodada en pla n de Bulevar, además de enlazar en forma raciona ) las dos Avenidas d e Catalu:fia y Balmes, siguiendo dicho
tráfico por el centro d el paseo,
PermJt e, a costa d e las amplfsiaceras resultantes y en sus
z.onas Próximas a los r eferidos
enlaces, suaviza,· ,fácilmente las
curvas de unión a n tes citadas y
dejaría al mismo tiempo t odo el
espacio libre de la Plaza, Cervantes para ulteriores ur})a nlzaclon es de ;a m,lsma. La Indicada
solución del tré.flco rOdado 1>or
la parte central del paseo, ¡>erlll.l,tlrla el estableclm lento de un
seto vivo en el eje de la calzada
que, lnl clándo~e en la Avda. de
Cata lufia, desde donct e su a o-

•

le am1>1Jtud de las d<>s aceras
o Paseos latera1es en caso de
adopta rse el tlp0 BUievar, permlttria el estab1ec1m1en1<> de d<>s
o tres lineas de arbolado de tnedlana COl'J)ulenc1a Y de esl>Ecles
selectas. que POdrian OCU1>ar la
mltad deJ ancho de cada acera
deJando libre la otra mitad ~
Próxima a las fachadas de las
casas. al ObJet<> de darles a éstas una IDaYor •lsuallda.d y 1>restancla, Y estableciendo en cierto
mOdo como una "'Paraclón de
zonas dentro de cada acera. una
para la circulación libre y sin
obstáculos para l<>s Viandantes
Y otro de paseo propiamente di·
cha y de reJ)OSo, Instalando los
convenientes asientos o bancos
deb!damente situadas.

iUlente. lllás prónm0s a laa tachada,¡

de !Os ecllllelos CODtl-

guos-. quedan aque1100 meJor tt5guardadoo de los Viento,; trias
dotn1nan1es en lnnerno.
Plnaitnenr.e, s! bien es cierto
Que de adoptarse el t1p0 de Bulevar, desa1>arece:r1a la l>06lbUJ..
dad de restablecer el monta¡e de
las Ferias u orras lnstalacion,a
sl.mltares de dfil1lcJón más O menas 1>rololl8ada, en catnbio, can
dicha SolUC!ón se Pllarla l>IU'&

la ciudad un l>3Seo apropiado.
dada l& amJ)]Jtu¡¡ de calzad& y

aceras, .Para la celebracJón

de

fiestas o esi>eetácuJoo de corta
duración. tales como desfiles.
carruseles, baialJas de llores. &
cétera.
Estos son, a nueim,, JU!do, la&
elementos para el estudio objetivo del l>fOblema.

Se ha dicho, y e,; clerto, que
la actua¡ Rambla de Aragón es
el P8Seo leridano tiplcamen-te de
Jnvierno. El actual paseo central

cumple con esta finalidad, pero
tiene el gra\•e Inconveniente, como se ha dicho anteriormente,
que para llegar a él han de cruzarse ta.s zonas pellsrosas que
representan las calzadas. En tor-ma de Bulevard, subsiste el paseo de inv1erno. mejor dicho, se
aumenta la capacidad del mismo, Ya que entre las dos grandes aceras laterales representan
mayor superficJe Que la Que tendría el paseo central de subsistir el tlp0 Rambla Y, J)Or consl-

La OI>llllón clWiadana halla.....
el llOrtillón abierto ll&ra manifestarse con entera libertad. y &
este fin. el semanano
dedicará rarias

de

SUS págjJlaS &

esta encuesta. que l'ePUfamQa
del mayor Interés, recogiendo el
criterio expuesto Por l)elS()nalldades avecindadas en aquel!& .,,..
pléndtcla rambla. que bien. pudiera convertirse en bulevar si
ese tuera el deseo de la mafl)lia
de Jer!danos.

l/lecomie11de a sus amigos
EL SEMANARIO
GRAFICO E INFORMATIVO

=

La SOIUctón en plan d e Ram·
bla, con su aceras lateral es relativament e estrechas, coostltu;:a: Peltgro constant e para los
linpos°es, Pues es pré.cti came-ntc
ton . lbJe Jl;ar unos pasos de peae¡ a~ Obligados, al 110 permitir
ce¡• Cho de estas aceras estatle80 <I~ seto o Protección a lo Ja.1·1
1:tJente as mismas. E so~¡-ada-

c

~ e~ cc~~oc~:a

~.º;e:!º:11'.:1::;
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UN CIES E EN NUESTRO

EMA

ARIO

ARBtTRlO SOBRE LA RIQUEZA PROVINCJAL
MANIFESTACIONES DEL PR ESWENTE
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
El martes, a tned\odía. e1 presidente d e la .1;:xcrna. Di p utaotó11
'Pro~ln-c1a1. doI\ V1ctol' H e!Un, reciblo en su d espacho de la pre&denc!a a los representantes d e
Y Radto al objeto d e ha,.
,
unas interesantes declal'aclo-

:;;nsa

:~~t'c;:d:n

tema. de palpitante

E~ el Perfil POlitloo d el señ.or
B:el,hn P u ed e señ.a,Jare como rasg_o catacterístlco ese deseo. va:r1as veces =nlfestado, d e Ponerse_ en contacto con la OPlnlón
J>Ubllca, Y la entrevista de hoy
ha l'espondldo al mlsmo objeto
sobradamente Justificado POr la
innegable tl'86cendencia del nuevo arbitrio cuya ordenanza re=~e:~0-Y aprobó en su día el Ge-

Para lladle es un secreto que
las Haciendas provinciales vivían en estado precario Igual
Que las locales, y para remediar
esta deficie n c ia de años tnvete:rados, la ley de 1945 trazo unas
coo1·delladas que no alcanzaron
su má)<ima eficacia hasta el año
1953, a1 decretarse UJla reorgan12nción a tondo que slgnlñca
una. auténtica revolución e¡:¡ el
gravamen de la riqueza provincial.

La citada

Ley de últlmos del

53 decreta la imPOslción de¡ ar-

bitrio sobre la riqueza provincial. cuyo,; ingresos se calculan
en unos veintlslete mlilones de
Peset.is para la provlncta de Lérlda.
Es.a
cantidad glon..1 cuva
cuantía representa -.in r.efui>r~
considerable en !os 1.n gresos de
la Diputación.
viene r egulada
J>Or preceptos taxativos y su <ilstribución atiende a necesidad.es
1>erentor1as de todos los municipios leridanos y procura ayudas
eficacístmas a dichas cor¡reracioneS .Para la realización de determinados proyecto que se estimen
de tnteré,s local. En realldacl lo
recaudado va a revertir en mejo:ras y obras que benefician dlrectamente a la provincia.
Sobre la aplicación del arbltt-ío, que en términos generales
es deJ 1,75 por ciento, se ha
fantaseado con extremada ligereza, y sobr¡, este punto ha hecho hlncapié el sefior Hellln para deshacer cualquier prevención
Infundada.
l:;J arbitrio $e aplica sobre el
producto de la riqueza y varia
con el aumento de la misma. Se
trata. pues, de riqueza productiva, y la Diputación puede, haci endo uso de sus prerrogativas,
en el caso particular y candente
del agro, suspend er la a,pJtcaclón
del arbitrio en caso d e que circunstancia, climatol ógicas malograse¡:¡ totalmente la cosecha d e
determinados frutos. Queda expuesta con claridad la mecá nJc,.
de este slst,ema tributario. Un
árbol. es una riqueza, pero si P<>r
cJ:rcunstanctas excepcionales no
produce dej,a rá d e tributar por
concepto d e este nue vo arbitri o.
lnslsttendo s obre el mis mo tema, afiadló el presi d ente de la
Dipu tación, que 1a· a,pllcación del
J,75 por ciento sobre la riqueza

XII CONCURSO DE GANADER!A.
I ituu de la pdg. i

vencer los m u chos Inconvenien-

tes que soporta la orga,nlzaclón
agrí o la. se verlficará. con 1'8.zonada m esura . sin que alcance
esos indices unitarios a todas
luces exage1ados que la gente
del campo propala Por desconocimiento d e¡ sistema tribu tarlo
Y de la apl icación
d el mismo.
AdE'más convi e n e difundir l ' r eiterar cuantas veces sea precl o,
QUe la recaudación obtenida redundará en el sanea,m tento de
las econom:as 111untcipa,Jes, cuyas
corporaciones participa.rá,n
de los ingresos fijamente en un
diez por ciento del total, y podrán asimismo beneficiarse a
Parte Por otros dos conceptos:
Nivelación de presupuestos en
aqu ellos ayuntamientos deficitarios.
Y servicio de coperaclón, mediante el cual los ayuntamientos de la provincia recibirán dicha ayuda en los servicios que
figuran prescrl tos. tales como
abastecimiento de agua, alcantaril1ado, a lumbrado Público y
otros de similar importancia.
Esta aYUda o cooperación podrá consistir en orientación económica y técnica subvención a
fondo perdido o ejecución total
de la obra proyectada.
Otrll( condición o virtud de este arbitrio que Jo diferencia
esencialmente de los demás, consiste en su condición de finalista, es decir que los Ingresos ob-

tenidos dehen ser in-vertldos en
s u totalidac, dumnte el desarrollo natural del ejercicio económico.
La cooperación provincial a
los servicios municipales representa este afio Pr!mero de la recaudación, una cantjdad que se
estima en dos millones setecientas ochen,a y sets mu. ciento
diez pesetas, cantidad que será
notablemente aumentada el afio
venidero. Queda bien sentado
que los ingresos o btenidos J)Or
el arbltrlo sobre la riqueza Provincial tienen UNA FINALIDAD
DETERMINADA, y que la Diputación se ve Obligada a gastar
totalmente el importe de su recaudación.
·

Otras varias consideraciones
podrían ser expuestas sobre las
particularidad es que ofrece este
nuevo arb itrio, pero su misma
extensión nos obl!ga a difer!l' el
comentarlo en sucesivas crónicas que amplíen el tdetalle de diversos aspectos para que el conocimiento de los rn.ismos imponga a la opinión Pública sobre el
alcance del nuevo tributo ereado Para sanear las h aciendas
provinciales, pennlttendo
que
las diputaciones desa,rrollen ur
Plan de obras cuyo benefi cio
aprovechará directamente a todos los n:¡unlclplos.
Estas fueron las mantfestaclones del presidente de Ja Diputación, senor Hellfn, que ae elntetlzan en este com entarle/ y ePrá.n ámplladas en otros su,,estvos y cuando la ocasión lo dr-mande, respondiendo
eu ~xpreso d eseo ele que en todo m~mLnto la opinión pública t C'nga pleno conocimiento ele lo que )lace
y piensa hacer la
Diputación
p1·ovtncla1 de Lérlda._

!ntnterrumplda de un certamen
d e volumen y extensión con sldel'tl bles.
Es m en ester la clara vislón d el
problema y la ent~1s'iasta actitud
de qulen maneja los hilos lnvisl bles d e este compl!cado t Ju,
en el que se t ejen Inter eses d e
enorme cu a n tia, p a,. a seguir
manteniendo la t,-ayectorla folclada sin d esmayos, da nd o el
ejemplo ae firmeza en este período crucial de evidente crisis
en el ganado de tracción. La depreciación d el ganado cabaJia.r y
mular, particularmente del prim ero, ha d e conocer s u limite y
nivelación. El auge del tractor
en las eJCPlotacíon es agrícolas d e
dilatada superficie, no puede significar una invasión de esta máquina a todas las jurlsdícclo11es.

Jornales, Que Por su
Perficl e y cont1gu,. lllO(jesta
siempre suj etas a¡ ~Gló1:¡ esta 8\i,
mis m as tnedla n t
ªboteo <I l'án
sangre. Ahora, e e¡ l:!Iot,/ las
resulta mé., l'll~i·rill~s, es 011; <le
th·me d
o1la la
n~o
Iniciado/ :v <l~n Ran1ón ~clón

:~s

Se ha consolidado en eJ favor
del Público la prueba de arrastre
y a su anuncio acuden a la pista, improvisada con Obstaculos,
numerosos espectadores que, m ás
de una vez llevados de su entusiasmo, con sus gritos de aliento. asustan a l an!ma1 que extrafía aquel ambiente desusado a la
calma que I es habitual.
Las pruebas se rodean de mucha emoción y eJ interés crece a
medida que los animales se aProxtman a la meta, tras lmprobos
esfu er2-0s. La gente del agro gusta de estas co.mpetjclones y las
Sillas Que bordean el marco d e
la Pista se ocupan con sobrada
antelación. Vienen, luego, las hileras de los que a pie suman su
comentario al rumor general de
una charla continua sobre las
cualidades de los caba llos o yeguas vencedores.

La primera prueba consistió
en el arrastre d e un t1·I neo, con
carga inicia¡ de 300 kgs., aumentada en cien más aJ final del t,-ayecto de Ida. Com1>iMeron tres
mulas, &allende vencedora la parejg propiedad del Excmo. Ayuntamiento.

Stgu;ó la pru eba para yeguas
de menor peso, con 200 kgs. d e
carga ín!cial, a umentada a 300
kgs., anastrando t1n cano con
las ruedas trabadas.
Yeguas de mayor peso, con carga lntciaJ. d e 300 kgs., aumentada en las paradas hasta 500 kgs.
Esta Prueba r esultó muy emocionante y una de las yeguas
rompió dos radi os ele una rueda
Y hubo que cambiar de ,;arre. d e
acu erdo con lo establec ido previamente por el Reglamento. Ej
resul tado f ué d p igualdad de
Puntos Para los dos animal es
compei;Idores.

La prueta de caballea fué disputada Por doJs parejas y la car•
ga inicial d e arrastre 360 kgs.,
aumentada en eJ trayecto a 450.
La mayor puntuación fué otorgada a la yegua d e me11or peso,
Propiedad d e Antonio Gasol, reet ble nda e1 prem to d e 350 pesetas y ,una copa.

en~~~~...de

Los d emás animales claslflcados en J>nmer lugar fueron Premiados con la cantictact de 350
Pesetas, Y cien el secuncto.

la :~ae~::~~e:.e arrastre siguió
Ante la presidencia ele autoridades desfilaron un carro de
arrastre con pareja de animales
de lUcielos arreos; un tonó tirado por un caballo lira))e de cruce
mallorquín, que dlbujó en el¡ aire varias piruetas; una Jardinera
tirada por un tronco jerezano cte
bellísima estampa, y un tonó pequefio con el enganche de un
«pon.y», llevando de pasajeros.
una linda p arejJta de nifios vestidos, a la antigua u sanza de los
Payeses leridanos. Los tres últill'.lOS carruajes eran propiedad de
don Manuel Balet, propietario de
Je, Explotación agrícola ejemplar
,,Novena Alta» de Vllasana.. Se les
concedió el premio consistenre
en una copa.

1'

I'

Duen. humor

Tal,

::."::n~~,:'. ~
-;Qué hombres santo DI<>s r

ta~::.

Y ustedes ,on esos ser~
«lllachotes •• ieb? iJ&. Ja Ja. 1
¿No 6e dan vergüenza... ;
···

llcencla<1a

Era la Plimera v(-z que m<> enfrentaba con una mUJer dedtcada ~or entero a la ciencia de
H!Pocrates, y. despertada mi curiosidad, Ja observé atentamente.
Se tra tai,,, de una muchacha

Y uno, agotada to<la su capacidad de dlsJmulo , de res1stendaría suelta, sl_n_
mAs. a un ruidoso r PT06aio0 lamento:

cla al dolor,

-¡;Ayr tn.Ls riiiones ... !'

soltera.• de un0s velnttoeho afi~
Que eJercía su Profestón en ~~

-Vazn~
tuenta!

pueblo de determtnada Provtn-

\::1ºUl-

PRUEBAS DE ARRASTRE Y 1)1,: ENGAl\'C.f-IE

el.e

Hace •I~n tlemPO, VlaJando
en compafila de un amigo médico, me Presentó casua1metite a
una colega suya:

En ganado vacuno
n_e el mismo grado de sio:a,ntte.
c1a, y en eJ g,·ul)o de
~eten.
avlc~Jtuta, cuntcuJturat!aranone¡¡,
tura :; ganado lana:·, se
la concunencia de eje!~:~:

~:s.

sl¡>u11fes

DOCTORAS, l\'O

concursos m·o::~~~:or <le "~:·
dos, hact endo frente s <le gana~
Que Poi• ley n atu~¡una cr1.
Punto d e estabtlI
. halJa,á.
La lmprés ión gen e:i°'~n.
de este Xrr Concurso , ee1uc1da
explicable deserctón · ªParte la
porta ntes cuadras
<le las hn.
Porcino. e u y O d: cabaU08, es
8
el auge adq u!rtdo 110,•0 ncursant~
Presentan eJemPlares el lllltiae10
en ambos sexos.
SOberoios

-----

Son -a centenares las h u ?rtas v
secanos de reducido número d~

LA PESCA y IU, DEPORTE

ct~. Slmpattca ella. su conversaclon F-ra Jovial y UJl tanto des-Preocupap..a, dando la tm1,,res1ón

ANTE VD S.
~~u~:::t: ~=Ie~:;:~Iona, y 1a,
-Hablemos de su obra.
,- Un concierto para violin y
orquesta, estrenado en Bn..rcelona. Un ballet estrenado en Par l s. 'La «Suite medlterránr,a»,
glosarlo de cinco temas populares catalanes, estrenada en Barcelona. PI"l drid . Val en"ia, B:1bao

y en Jos Festivales de Múska rnternaciona1 de Niza. Y una <:o·

-¿Proyectos?

-Inmediata realidad es el contrato flrmacto para grabar una
hora de música esi;afiola con la

Orquesta Nac!ona¡ de la Rad.lodlfusión francesa, a base de Pá·
~!nas de Granados y Turb1a.
-¿Tendrá continuación?
- 8 s .:o h Primera etapa de
revalorización - UamémosJe asi.
aunque !mp:-opi?.mente - de la

rlñ-;;~-::~·

La humU:ación sería 1nevlta-

:i!e rotlUlda. sin arreglo vostble.
en lugar de estas L'lla-

glnarfas. pero lógicas, reacciones,
!a galeno u,ase de una sonrt.sa
conmtserattva o de rebuscadoa
dengues la cosa seria todavfa
)'h">Or En cualquier caso. el pres-

--con Que médico; ¿eh" -in-

tigio masculino DOr los suelas. Y
.... dhb!o. tam!:'1én. todas l po-

-Si. ~fiar Aqui estor yo, por
si a usted. un dia, le duele al-

sibilidades

go ..

embargo,

cient·ficos sen•tc10s. En rigor. to-

dos sabemos que. como enterm -

Por un instantP, nn imaginación 1:e\·óme al lecho del dolor.
viendo en ml jovtll compañera
de da1e a mi méd!co dr rabecen.1. Y ra m~ fant..9.sia. dtó Por bue-

na. a renglón segutdo. lo qu~
poco más o menos. seria la escena entre la mujer-galeno y el
que suscribe. Uno. en la cama.
estaría alternando la modul:l-

1to dude V. en
acudir a ta .

ción de 1~ ¡ay!, con la de los

música española que pienso nevar a cabo. Quier~ desenl:1:la mús ica que ctue1 me en

lección de danzas grabadas en
m.icrosurco.
----Oon la batuta e¡1 la mano,
..:cuántas orc;urstas ha dirigido?
-La Nacional, de Madrid: la
-Municipal, de :t,ncelona: la Filar·
mónlca y la Sinfónica Española,

P~!::!!

cl~~ui tar el
¡Menos
mal que ueva ga~AN ALTURA

(Legalmente recono1:ido)

,
?; l
Canónigo IJ01t2atea, 1 • e • 4035

LERIDA

- - ,dh 4 clP Octubre
Apertura de curso P '
~ em p ezará

u n cursillo de
E!;CRJPTIVA
_

El d ia 10 d e O c tub
GEOMETRIA

o

d d;,s.

-AtUó.s. adiós. . -53.lud.aria
E'lla can cordw.Udad. pero pen-

S3Ddo Umcamente en con..~ rvar
el chente Mas como la muJer es
mu,er has ....1 el fin de, sus dias.
Por· muchos titulas uni,ers!tarJos o actJxidades cientiñcas que
te_n_ga.
1"3

no deJaria de rumiar

i,..-

sus adentros. después del son-

:-1cnh: saludo·
-;Largo! No me int N"S3S.
Eres más cob3r1e que las ratas ...
•· un rr•umit.tic.J :isi de t'11lnde.
.No, no.
Como padentes. preferimos 1s consulta y el dbcnób"-

tteo del nron, aunque 1u:PO en
la vids. uno se to?f' en mt oe

ción la susodicha doctora, con

un..1; oca~ión con ltee,ncln.dc>.¡;. por
{>l es:1!0 de J.QUE>! QUt u0:, describe mara"'illosamente Larreta
en d..a Gloria dt" Don Ramlro>.
el cual. e. m1D.flndo t"l cur.:;o de

su rb:n fti.cll, su sorna Y tal. Verla. Y cesar e,:i nuestrM lamenta-

nlsta. dictamina. mu; serlo. que

('iones automáticamente. se nos
figura seria lo nitsma cosa. Tra-

gariamos saliva Y, fl/ Impulsos de

COLEGIO SAN JOSE

NOTA,

¡m•e-!, cultivando desµreocupada1nente el de.sasoiego y los desre-los de la famtUa. Y, de pronto,
acudiendo a la llamada. a.parereria rn el umbral de la habita-

ulterior conquis-

a.traeüva cualquJera. con ese alrecmo de perdonavtdas con que
los hombres acostumbran a enfrentarse con sU.s dulces tnemth-as La tatatla estar .a ra. de an·
temano irremisiblemente pe r-

Ya me había batido ~n retlrada.
renunciando de ant<·mano a sus

no tendrán jamas. par.l el enfermo, b dul::urn. Di la sua¡·idad
ni la temura de unas manos de
mujer Pero como doctores.

de

ta C'U&ndo, luego al cruzamos
con ella por la. calle, uno t?:ltara
de nilrar!a. como a otra señorita

rió con ruidosa indiferencia.

ciencia y presencia masculina

¡Ay, mJ.s

!Ah! Y sJ

sistí tontamente.

ras. 1~ mu:·-res J!>D realmente
!nsustitui~les, porque to1a la

~ rlfioncs .. :

tamw.a hac1endo coro, sembrar.:an de ca!·c-.-:1.Jadas t-Odo el Diso.

exenta de esa debilidad remem-

sin

meno,

Y ta doctora como solls!a. , 1a

na. más o menos verídica. que
tanto nos atrae a l0s hombres.

En mi interior

i

lorlto lnesDOnsable;

de una a -so:uta sEgurJdad en si
misma Que yo no sabía si atrtbulr a su continuo trato con el
1.:!em ento maseu11no. a su.o:; dotes
mttndanas o al conocimiento a
fondo de la humana anat-0m:a.
En cu1 Iquler ca.so. ofrecia un alre de supertor1da.d un tanto

)t

'"'a!DP5 ..

Y en burlesco r.-lJledo. =ibuecana la \.'O'.l y T"eJ)etlria como un

nuestra masculina petulanct~.
tratsriamos incluso de son.reir
para no dar a aquella señorita
la penosa sensacl6n de o.ue se,
enrrentaba con un bigot.e en decadencia. Y

ella, Indiferente ,

horm de cOQ.ueterfa. t'mpe.zaría
por bromear cruelmente:

!~

herida sufrida por el prota~

hay qu,e sa.ng:rnr¡e. toda;da. una
docena de ,·ec ,s.,. ¡:orqu~ ,,hnbul.

aún \~lelo de ..-:art1tre_. p~e.nrls

::. !l<~:U~l~~t"i!l~:~~:~te:lft~~!;,:;
lnrgo no hu,bi:J mlb uue pediro.
y éS!3s O p<1l'<'C1da, rni.s • que

tanto edifican Y estimulan oJ enfermo cuando son pronuacin.das
é fasls po~ un doctor. sobre
: ;0 ; 1 ue,·n btlrtr.\. no qutstem
uno e&eucllarlas

_ Veamtos
e~:=oo~ ~h:~::
pu 1so ...
del plJan111, por favor ...
Pondría el term6motro, lo retll'!l ria. 1'uscult.nr1a. palparla a
mansalva Y, mientras preparaba

jaJDÁ.• d•

1¡,!:

:,i:~•~-D~~Óte~:;•:. el:OS
se movieron en nm:s de un."

p;i:,

garla, de una sonrisa O d•
carlollls del bU•D hUmo;~

In l'Stilogrt\.flca para e.xtender la
11

EUGENIO D'ORS NO ACUDIO A LA Cl't
astlegó la uot~cla sencillamente.
• Euiren10 d O rs ha muerto, Y

entre pa,Jabi,as y por su pluma y
q u e ln1pregna.ba toda su obra t a n
variada y gigantesca.
da¡¡ las Pág llla¡¡ d el Perlóel!co bu sA los tres días escasos se d ebía
cando algo lllAs q u e la Palabra
celebrar su cumpJeaflos en aqueo la
tmpte anécdota. Faltaba
lla reunión a nua¡ que m etódicaha)~ de nuevo su Presencia y
mente venían convocando sus
he.bia que intentar esa lnmerslón
amigos. P ero esta vez, auque en
en e1 mar de las cálidas fra,;es
eJ ánimo de todos palpitaba coQue a él se le dedicaron, n eeeslmo un d ebe1· Ineludible la carltába.mos volver a su en cuentro
tl.osa com •ocatorla, la mu e r t e
J>a.ra. t e n er de nuevo la certeza
QUiso que¡ don Eugenio faltara a
d e su mensa.je. To do era n atula cita acostumbrada..
ra.I.rnente vano. Eugenio d'Ors se
Nos han dicho los cronistas
nos f u é a las OOho treinta. d el día
que se fué d e la vldo. sonriendo
26. frente a la cálida paz del
y no P0demos sustraernos al relllredlterráneo. Se nos h undió en
cuerdo de aquellos versos suyos:
el silencio aqu el que ta.nto d ijo
«.. ;yo nutro a m¡ AngeJ Jnienen los cu atro horizontes de su
mundo, como naufraga, la luz en
ltras avan w.
H"a
crecido mucho en estas seel sUenclo d e la tarde Que se va.
[ manas. Ya, ha dicho
CatalUfía ha .Perdido su gran
alguna palabra al mundo. Y a
hombre y Espafia a uno de sus
[mí sonríe.
Jnás claros valores, Pues ha sido
Yo le contesto con otra sonrle¡ catalán y el esPaño1 que h a
frisa: ésta que pa,clflca
l"Ondado }'.)Or Europa con Pase
más seguro.
mis labios a.hora que voy a dor1mir.»
lPa.ra qué nos vamos a detener
Porque don Eugenio se durmió
en recordar sus obras, desde lo
tan sólo en los braws de su mePuramente perlO<iistlco en «La
ditación, se durmió arrullado por
Veu de Catalunya» hasta su céel gigantesco aletear de los ánlebre «Introducción a la Vida de
geles
que él quiso definir. Sólo
los ángeles», ¡¡i t.oclos nuestros
faltó en aquel instante la voz
lectores habrán tenido ocasión
Que
continuara
entonando su
<ie beber alguna vez en las aguas
poético mensa.Je:
limpias de su Prosa o de su vercOUando
yo
cleN"o
los ojos, vosso? Nos obsesiona su tránsito !>Or
f otros, !o sé.
lo Que tiene de sorpresa en un
desplegáis las alas.»
hombre que .QOS parecía haber
Las alas de su prestigio y de
nacido también en la carne para
su obra que asi Je perpetuúa,
la inmortalidad, como en su
baten como un susurro sobre
obra.
nosotros y están verdaderamente
Maestro de sabiduría, erudito
haciendo posible su presencia,
admira.ble y de una colosal dlP<>~
encima de la pequefia anéc:rnensión huma.na, Eugenio d'Ol:'$
dota de su cuel'.])o derrotado, enha muerto pues a1 fin, y ha
tre
todos
los que le trataron o
muerte. a:¡ cobijo de una ermita.
leyeron con asidua dedicación
la de San Cristóbal, en Vlllanuerecibiendo
de su palabra serena,
va y Geltrú, donde pasaba sus
11lta y precisa la Juz que Jes guialargas horas de ermitaflo del'saba
Por
el
camino
de su verdad,
ber, de medltador profundo mecomo nos guió hace tiempo con
ciéndose como un su,efio en el
la
pluma
durante
tres
horas inClásico horizonte del Mediterráolvidables a través de las Salas
neo, buscador Incansable de nuedel Museo d e Prado, que tanto
Tas rafees donde Poder hallar la
conocía y tan Jugosamente intersavia que constantemente fluía
pretó.

nuestro¡¡ ojos resba,l aron P<>r to-

TABLEROS
JUEGOS COMBINADOS
CHAPAS· TALLAS

l Slmrlas, Almacun y sucvrsal en Hu1sca 1
F ABR ICAS DE

MOLDURAS
VIRUTAS
MACHIHEMBRADOS

12

po,- 'José

el mausol eo era d e un a n tepasado suyo y que, J)Or lo tanto,
!e perten ecla a él.
La desilusión d e don Eugenio
tué tan grande como el gran
amor que palpita entre las p áginas' de «La ben pla ntada» .
BENOICJON DE MESA

Nos complacemos en lnsertar esta magn ífica composlclón d e Eugen io d'O rs, pert eneclente a su llbro «Oraclones P!lra e1 creyente en
los ángeles», como si n cero
testimonio de nuestra admiración y recuerdo.
servida. está Ja m esa. Aho:·a encenderemos ta llama, para q u e

:i::i~:

da::\1:r;!:e
~ee~=l·ec~~~:l~~
saetón. ¡ Soplad, ángeles, soplad !
Que salte, que retoce, que no
se extinga.
Amigos mios, esta palabra es
la. primera. que. al nacer. la. llama dice:
El gran pecado gené1·tco es la
embriaguez. - - - - - - -

'ht

O

• 'f)º"t

QUe

a ªbro..

.

El a m or no es
embrtain1ez del· a:~;.ªdo, stn 0 la
La ternura no es
la emb,.lag ue2; de la tecacto, Sino
La disensión no
ernui.-a_
rio la emb1·tairue2; ~ Deca<lo, _
61
s!ón .
e la d!sen.
O!Vidar ¡
la calda.,
serentctact: he aqu¡
Perderse a ¡ tnism
5
cer la ·consciencia
o, obscur,.
éste e-;; el ma1.
' enaJenarse,

ª

li,J a lma se conserva Pur
!:~!~t;ue 1ª IDOdei·ación ~ ::
Todo está salvado, mlent
en la noch_e de las Pastones,~~
gllen Iuceios de ra~n.
"
Mientras tras de la sl!Ia de cada comensal, haga centinela, de
Ple, su Angel de la Guarda.
EUGEN¡o D'ORS

LILI

hactencto- los inevitables comentar10s. Unes están a favor,
otros en contra. Y otros... Pues
ni a favor nt en contra, sino todo Jo contrar10, como diría Tono.
Contengo mi Pluma con el fin

de C itarles Walters
Es extraordinario to Que Puede una ld<a. una feliz Idea, en
el cine. SI la idea es buena, si es verdaderamente feliz, es capaz
J)Or sf sola de dominar, de transfigurar una pelfcUla. Es capaz de
hacernos sallr a la calle no sólo convencidos de Que hem0s Pasado
un excelente rato, stno cte que hemos presenciado una i;,elfcula
genta l. Y de lo uno, no siempre se deriva Jo otro.
Para ilustrar mt afirma,tón diré que, Por eJempJo, en «Bien-

Hay Que «veri, vartas veces

venido Mr. Marshall», 1dea y rEalizactón eran de prJmera cate-

goría; en «Pepino Y Violeta» la idea era lndtscuttbtemente

SUJ>&-

~ior a la realización, perfec .amente vulgar; ccLili», rea11za·<1a. nada

de no Precipitar un comentario.

sentimentales expresada& e n
O
grac1& 1 11nura utrema,,
A esto llamo Yo eml!eZar l&
tem1>0rada con buen 1>ie.
JEAN R&Nora es hlJo del sran

llegar a conciustones deflnJttvas.

Ple:rre-AIJi'USte Renotr. el maestro tmprestonista autor del ce,..
noeido •Le MouUn de la Galet-

CON «QUO VADlS.. hemos u,.

naJ. wio de las meJ0tts dlrecto-

nido la gran «machtne» históri-

res clnematográ.ftcos actuales.
A l>eSar de SU& afias sigue IJ?'O-

])Sra

te1. Es, además, y a titulo J>el>iO-

ca, o as!, con esPoetaclllandad.
riqueza de escenarios.

realismo

<Illade In U.S.A.1 y demás Ingre-

dientes aptos para •casb todos.

Con «LUb, se nas

ha

ofrecido

~l cuento maravllloso,. eJ deleite
vtsua.1 'de unas '«menudencias,

dUClendo obras de extraol:llJnarta callda<I. Ultlmamente se ha
Proyectado en EsJ)ana -3WJque
no todavía en Lérida- cBJ. rfo>,

uno de sus <tll.ms,, más conseguidos. E! 15 de se1>Uembre acaba de cumpUr .;e.,enta aAoa. en

~ PRINCIPAL

DE LA CORONACION DE LA "VERGE .DEL TALLAT"

HOY
Inauguración de la temporada de estrenos

más que discretamente, ~ supe-rada r.laramente Por la originalidad y finura del tema. Tomen ustedes Jos mismos mgredtentes
-personajes, ambi ente, marionetas-, denle las vueltas que, quie-

ran Y tendriín un •film» tgu.ilmente a.g1:3dable, de idéntico atraete ge·

t i vo pop\llar. Sus elementos son UO..'\. formula mágica.

La idea -el relato- de Paul Ga~ic~ es r::::!e:=~llada
nial, primorosa. Es una m ezda ~e reallda Y Sin sutilezas exce•
con toda la finura Y «savotr fa
al cora.z.ón de

sivas

es fácilmente

n·e» f1~:c:::erzo

cap:ada, !lega s

todos los espectadores.
» de la simpat:"a. La slmpatia. Q.\le
«L ilí» es, ant,e to~o, el «film . ili hasta el último mufieco, es
irradian sus personaJes, de~!~n~es entre los dos prot.a.goJllstss

U NA ANECDOTA DE SU VIDA
Eugenio d'Ors se hallaba una
de tantas veces en Villa.franca
d el Panadés. Visitó en cierta ocasión el cementerto y quedó prendado d e un panteón sencllro, pero elega nte que en él existe tod a vía, sobre todo Por la especial
y romántica- d edicatoria que ostentaba. Decía asi tan sólo: «Teresa ... ». ¿Cómo no iba a sentirse
atraído hacia aquel nombre que
tan honda raiz t enla en su corazón d esd e los tiempos d e «La
ben _plantada»?
Quiso hacérselo suyo para preparar ro él su sepuJtura , pero
na.die sabía a QU!én pertenecía.
Hizo gest!o;nes y removió papeles
para quedarse con él y adujo finalmente razones ,tam!Uares ,ante
eJ A11UntaJniento. Tanto era lo
Que le lluslonaba. el poseerlo. Pero cierto dla, cuando ya Iban a
reeonocérsele sus derech os sobre
el romántico pa.oteón, apareció
en escena u n sencillo albaflll
que, habiéndose enterado de las
geatlones d e don ~genio, demostró con suficien tes documen tos

J\

"9"••

La sed no es
emb,.taguez el
l>ecacto, i
El Yo no es:~::.. sect. s llo la
brlaguez de¡ Yo. cto, SllJo la e
. La aProp1actón n
ll\.
~::~iólna einb1·lairue2; oct:sl ~do,

irresistll>le. Los toques em 'ana · el corazón del espectador.
dan una Y otra vez en la d.
. t más apta para el cine que
La obra resulta, indudabl:mee:e~· ha extraido. Verdad es que

p11,ra la misma novela, de ~ dni su fotógrafo Robert Planck, se
ni el director C.ha.rles Walte •
d dero «color» Y encuadres

que ~~::Je

han d evana do los sesos buscando :~a~ en abundancia. suerte
origin a les, a un m arco
central. teslie Caron ha en-

P:~

ha habido, sobre todo en el P I de su vida; Y • te Q.Ue se ~
contra.do. seguramente, el pa~:.lvtdad es extraordinaria de
mostrado dlgno de él. su exp
to Ella es Li11, sencmame
clpto a fin. Es, además, el tlJ>O exac n .
No puede darse mayor tdentttlcacló . ue da personalidad a un
1
Muy bien J ean : :;:,: ~,:~:i~\a~tdo totalme:t~
:~p~I
Fe::.re~t';'=1. como siempre,
«psrte-

;:;¡"

rioen~tas t ien en vida propia; son unos
na ires» de Lilí.

~~:,,!:"Ya:::~

1:S ::-:

Un éxito merecido.

"º'° ('ala/ell•1"1Jtft&11Legado

y
del
El doc'tor Arriba y Castro, a rzobi·spo d e. Tarragona
, d la , Verge

pontificio, en el acto solemne de la ':o ronaci'::ul~tud )lega da 8
Tallau , ante la presenci a de una 1nge nte Se a rra y Urgel. ,
Rocallaura procedente de la s comar cas de la
g - or Cerbero,
n es de Jo~
La corona, precioso joy~l labra do por 8 1dartista
donasecion
es de oro, plata y pedrena procedente e
fieles de aquellas comarcas.

•

t?ottom~tta¡eJ
m;MOS VISTO YA 1as primeras mu estraa de la Pl>nulta l: b~~
nortlmloa. Au n con pelle a

:~=do

. tas de fondo Y rora:; ha
unn
st~e
El pl)bllCO

:~eoi::~

Una música efervescente como el
- y un argumento
champana
, hecho
:l humor y fantas ,a
e

AUTORIZADA MAYO RE S

t3

tra.nce de rodar •French CanOa.n ». la Pr imera peltcula q u e reallza en Francia d espu és de muchos a!ios.

An as, SUvanas, S!lvlna.s y Pa m pa,ntn as, h asta n o saber a ciencia cierta d e cu ál s e trata.

Habrá que n umerarlas.
LUIS B Ul'l'UEL es un cinelst,, espa,iloJ -o cineasta, que h ay
c!iscuslón en marcha- que dló
los primeros a lda bonazos a la
Puerta de la fa ma1 a llá por 1928,
con s u «!:)! p erro a ndaluz». fantasía s m •reaJ ista Ptoduci da c_o n
ln co laboración artistlca de uu
joven llama do Da.Ji.
D esde MéJ!co h a seguido lanzando d e vez en cuando, es d ecir, sin abusar. cintas más o m enos surreallstas; generalm ente,
má s . Recientemente , parece haber entt-ado en una tase p articula rmente activa. habiendo Producido, s u cesivamen t~. «Subida
,,,¡ cielo», «Susana», «Robinson
Crusoe» y «EJ r10 d e la muerte».
Estas ot,ras nos ofrecen un
Bufiuel evolucionado, dueño d e
una fanta s1a desbo1·dante, que
se manifiesta, unas veces, a través d e un dificil simbolis m o. y
ot1-as. Por la simpl e exposición
de unas bellísimas Imágenes,
que más que d ecir, pretenden
s u gerir y a un solo em ocion ar.
Gran artista, no obstante. est e BufiueJ. tan espafiol como
desconocido en Espafia.

•Nos compllments. M . Renoir». Que sea Por muchos años.
vamos.
SIGUE LA FALTA DE SlNCRONIZACION entre el hoi-ario
d e las sesiones y lo que r ezan los
a.nunctos de la Prensa.
El jueves , sln ir más lejos, se
a.pretuJa.ba e¡ Público a las puertas de una d e nuestras Salas a
las c uatro y media -hora sefialada en el diario-. con la sorP resa de Que l a sesión empezaba
a las cinco.
Fo:rmali<iad, formalidad. f o rlnalida4.

CON LA HISTORIA HEMOS
DADO, de nuevo. según parece.
Primero fué Juan de Orctur,a
quien arremetió con la Historia
de España en peso. En la batalla
sucumbieron Orduña, la Historia
esa y los especte.do1·es.
Ahora, cuidado. Aquello no fné
sino una bataüa. La guerra sigue. Los americanos se disponen
a atacarnos sin tregua con más
Histo1ia, de la granoe. A atrincherarse tocan. Pues, vendrán
romanos y cartagineses, vendrán
Cruzadas, vendrán caJ:>alleros de
la Mesa Redonda, Príncipes e hidalgos en serle y en T echn1color.
Espectadores. a los r efu gios.

ANNA MAGNANI debla empezar estos días, en HollYWood, el
r odaje de «La rosa tatuada», según la obra teatral ele! n-...tsmo
titulo d e Tennessee Will1ams
1<rUn tranvía llamado Deseob).
Bueno, de todas formas no estoy seguro de que no sea S ilvana Mangano, o incluso. Silvana
P a mpan1n1. Uno ha llegado a armarse un lío tremendo con tantas

---*

DEPOR t es
~=

¾la ~

::=~·orse ~~t~nd~:cu~~bl~~º~ : hPo~~r:'":<>s Que lnsoJuble. Un
nu estra b~ena voluntad , cuáles P~ectan se.°
~;:r
11 mtn:!n.
den a la lmea una cierta hornogenelctad y, sobre todo, una

-----'SIj)~fwas

=~c:~:·d~:~~~•:c:u!~~:re/:n:u a~:1:~a
r di°'':°strad o
s u Juego lento Y frlo, deberla tener una clase extrao;d,!a~.~~~
hasta ahora no le h emos visto- para Q.ue su rendf.lnlento Iludiese llegar a ser satisfactorio. Herrera 1>arece empeflacto en situarse permanentemente fuera de su sitio y carece lamentablem en te de recurso~. A Bal!estrros, ai que apenas hemos visto, le
recordamos m enos su s aciertos Que su lIUedo ante la defensa enemiga. Aida es un Jugador de una sola Parte. Granés -deseamos
que no se con11rme nuestra Primera Impresión- no parece ser
el hombre 1ndlscu t lble que el Lérlda tanto necesita. En cuanto
11
Pell!cer Y Avellno, dos excelentes Jugadores en sus habituales
puestos, carecen en la delantera de la rapJdez necesaria Para que
su Ju ego tenga la debida Peligrosidad.

a.'::":::~;..

NOS FALTA SOLO DELANTERA
El domingo hizo e l Léricta un partido inuc¡
d la del Logrofiés , a pesar d e t ener enfrente a u: tneJoi• <llle el
tamente superior.
equl)lo lnfini.
Hu bo m ás aplomo en s u s líneas, tnás veloctctact
y di ó en todo momento rnás sensación d e equipo
en su Jueg
inauguración oficial d e la temooi-ada. Eso expltca ~~e el d!a de la0
d e haberse p~rdldo con el Ovl edo, el l>úbllco lertdani~: Pesar
s i no com ¡;lac1do - la denota nunca satisface--, si al rneno:~:;6,
1
nado 1:mes, adein~s de prese nc.a,·
una buena tard e de fútbol
gv1s!uinbrar lo que Puede llegar a set· el equipo_. de segui ' Pucto
camin o de super ación que e l domingo i:areció iniciar.
' Por el

ª

Lo malo p a ra el Lérida es que tuvo u11 contrincante de excep-

:ái ~:

:~n~::!u;;;~:::ot~~0;q~':'o~
1~: r ::J~:e:~:s~;P!~~~• Con
defensa _s óllda y• en ér~ica, una inedia en la Que sobresale la·c~a:
extraordinaria de Falm, creando las Jugadas desde atrás y lan-

•~!:~da!ª

En deftnttlva, yo creo Que el Lérida JJU8de llegar a tener, dentro d e J)Ocas Jornadas, un buen equipo, excluyendo a la delant era. Pero lo ma10 es Que los Partidos no slem1>re se ganan evitand o goles. Con frecu encia es prect.so también ma:rca-Ylos.
El hombre de la ca lle, Qu~ suele ser alm1>Usta, cree Qlle la
solución se h alla en los flchaJrs. En los buenos fichajes. se ent iend e . Yo n o niego lo acertado de su sugerencia, J>ero como los

bui,n 0s !Ichales, P0r desgracia, cuestan dinero y me Imagino que
nuestra Junta ---<:omo la Inmensa mayorfa de las Juntas de fútbol
espafíolas- debe disponer de m1,¡y poco, el 1>roblema seguramente
segui r á. en pie. Es decir, a menos que ese hombre de la. calle, tan
extg.ente, se muestre dlspuesto a at>ortar en Jugar de sugerencias

-tan fácll es de ofrecer-, algo más positivo que 1>enruta a la
Junta satisfacerle como merece.
LUIS PORTA

(Technico lor¡

por L a n a Turner y F e rn an do Lam as

~. m .

EJ hombre es el único an1ma1
Que tro1>te,a dos veces en la misma Piedra. Y un OQU!J>o está
comPllesto JJor hombres y una
J\Ulta Dlrectl va Jo mlsmo. Luego
-dicho en el meJor sentido de
Ja palabra- un eq111po y una
Jllllta Directiva, PUeden seguir
tror>ezando muchas veces en la

m!srna Pie<lra.

s,

encargan de

I<>s centrar.as; J>ero la

energía qutslé:umos que 1a reservasec, sin teatro, para las ocasiones Que .hace fal ta y en la for-

ma debida.

Después de marcar siete goles
-decimos S{ETE GOLES-, sonaron paJmas de tango en Chamartfn. Las sanas CIUe tenemos de
que suenen P6J.mas de la mi~ma
manero. en Lérlda.

,SllogJamos ahora? Ya te-dl-go
yo ...
ne.de luego, preterimos 1)8!mas de tango ganando DOr 7 a.

Y no me dl!!a que el Club es
una conCJecuencJa del equipe,
cuando el fútbol está al n! vel
Lértda, p0rque aun cuando fue-

o, crue a1>Iausos perdiendo

J)Or

0-1. Y perdonen lo capasfon&os>

que somos.

ra verdad tendríamos que hacer

todo lo llOslble J>ara hacer lo

contrario.

MANUEL SOLE RIBES
CAPTURA UNA CARPA

.MAs vale un che chutado, que
vetnte «Yo chutaré».

no lo hacen, siempre tienen ez..
cUSa !Os JJerlodlstas PU& meterse
con un Las !'almas cualquiera,

Va.le más perder el gol J)Or

que Por cierto da palmó• Por
ta.ltar al respeto y querer tratar
de tú a tos superiores. ¿No les

DE DIEZ KILOS
querer hacerlo, que dejarlo de
hacer por temor a. perderlo.

AveUno sólo tuvo una ocasión en toda la t.arde Y la BP?'06

vechó. Algo es algo;

pero

si no

sabe hacer que en un perttdo se
le presenten más ocasiones, es
mu:v J)OCO.

dente-. Del Logroñés al Ovledo
media. un abismo --<aegún nosotros-. ¿Vamos a ver I no hay

zando con stantemente a s u filtra nte d elatera, que sabe. ;~_te~~::::.:
d esmarca-rse con soltura y tien e en. la tr~pl eta ce:t:•d~scolocar
Aloy y Duró. a un peligroso y rapid is1mo trio capaz
y desori enta r a la más segura defen sa.
.

recuerda nada esto?

AJ Lérida

•• le presentaron

varJs.s ocasiones de m&l'Cal" goles
contra el Ovtedo y i Que s1 quieres arroz catalina!

Y solamente cuando \lll oomJ)añero está ea inmejorables condiciones para lograr el gol, debe
P&Sá?l;ele la pelota. Ejemplo: Ribelles el domingo 1)6Sado.

«ablsmos1 en Avilés?

. de pescadores, buenis imos pesca•

Ci,,e 'Fésnilta
HOY
auo VADI S
por Robert Taylor y De.bo ra h Kerr

A. m .

Ci1te g,.asiados

A. m.

HO Y Continua co n r ra ndi oso éxito

L I L 1

Cine '/i!am bla

(technicolor)
A. m.

HO~ Es tren o

EL ULTIMO ZORRO
T. m.

CiHé Cataluña
HOY Es treno

LLAMA UN DESCONOCIDO
y El pequeño mundo del Sr. Felici ano

:!~~

empieza a perfl -

larseE~u:~u~~~d!u:':: º1:ª·fo~::~ió~s! : ~!i':t1~:n q~e le dé la eficacia
Qu e todavía no tiene.

Cine Vic to,.ia

s obre pa n ta lla pa no rá mi ca

Ftente a este equipo, el Lérl da se vi ó pron~~º;,~" /~; :::~
cosa Podía hacer. Sin embargo, a base de _en t us ~,- v aún upejuego, logró, en a lgunas fases d el en cu entio, 1~ 1 qie sólo 5a su
1
:::fl~~c?av
s:t;,:i:!º s:n d : b:e1!t : ie P::te~acase fr uto de su
buena actu ac'.-ón.

HOY

BAHI A N E G R A
(e n Tech nicolor)

.

da

en.ergta, cosa q11e
exage-,..,u

º::: ~=:t~

Inaug uració n Temporada Grandes E s trenos

afearle,; a los Jugador,s del J..értSU.s --dlgamo;- ercesos de

hacer un equt.PO Para no tener

Club.

d!aDe~n

LA VIUDA ALEGRE

14

por Ci.,.ito

No es lo mlsmo «haceu un
Club J>ara tener un eQUIPO Que

SI hacen cerrojo, Porque hacen

CARTELERA
HOV

.

1nar(far

cerrojo y si no lo hacen JlOrQ.Ue

Ci,,e 'Pl'ilicipal

---

sl{_guja ele

tras domingo, la
En la puerta se va confirmando, . domii~ºsereno y con u~~
clase extraordinaria d el portero Ga r c,a , ág .
La defensa
admlrabie d ecisión y oportunidad para las e~:::d;:~o. sin
estu vo el domingo tan s~gu ra como ~tras vuatro
,nbres exc~Jsa110 No es pr~e la
todos sabemos que se. dispone cte t, es :n:tstencla.
tes Para dar a esta !mea i_a ctebld~ e otlvos d e Inquietud uestro
m en te a qul donde se conc, e tan los m
m ejores de n del
1
afición. La m edia puede llegar a ser una_d e d~~de m ás clllS!ntugrupo, pues además d e RibeUes -el Ju~adom Jngo, con untar la
eq u iJ)O- con tamos, a ju zgar por lo visto e u e pued e comPle aulPO
slasta y cientlfico ju gador - F onseca-. d~ro probJelD!l. de) ;
me
línea a gusto d el m ás exigen te. El ve r d a
d e pestmtsta, e ·Juga·
1

ernb»;:::

:~~~:ri: n a l~ é~l~:a~:~\o!!:'.n~~e;~;~! =~~: con 10s actu ales

.

En Lérida existen u na sen e d e pescar. Se pro,1een de Ja codor cs, qu e I>""":"" ~ r ,~ti~~:~e;fi clal y fed eratl..amen~r~ ~~
~res1>0ndi e~:
o.ue 10 sociedad de Pescad
mcluso a
esad , pescadores y
t h•os orgnn iz~-R 'l>es fü¡m:a entre estos desintertemo:•1os leridanos,
Man u~ Sol e~ t;1 causa de q ue hoy no con

:~: ;:~~~iont:s

:~ :::i,~:.,:~•

camp<>ón de :::::~ que le 1>aStaron <1::e ::~~
Nos limitaremos a 1:::::~ 1a fenomenal 1>iew Y ~;e cms. de cuetos l)!l,ra cansar y cap
, pcdmetro ventrnl Y
1
88 cms . de largo, 7~16cn~:; 1':so de 10 kllos exa~~::i señor Solé, Jailo~E: a~ªc!~'::::i; de estos n~e::a'º!~~=:r el titulo de C'amm en tand o qu e oficialtnente

1>.eón Nacional.

-

Campo de los fbeporle11

FUTBOL

TARDE A LAS4•45

DOMINGO DIA 10

BARA

LERIDA

CA LDO · U. D.
Campeonato Nacional de L1ga •

11 Dlvl1J6n
-

te· Tú has t enido ta
qu!,-z ~~la. . cgo,'da> que carmastes».

SJ no ha salido, pronto s:::d:
Madrid el e:~en~e. y
u. D. de Létld•- COJl las manos
que no~•~';: del lbida JI&•
;:::-., que se trats de un JlO'P
olD tondo.

para

A. m.
15

~

----==
FABRICA

DE ASERRAR

MA RM OLES · - P_, EDRA •

GRA N1ros 1

LA INDUSTRIAL MARMOLISTA

fe......,....~l

~
LA ~
INDIJS ~ ~
L

~

LA UNIC.A LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE
LAVA ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA
•'1A.'JJPULACION DE LAS ROPAS.

MARMOLISTA
LERIDA

MA DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA
Y PROVINCIA.
UNA EXCLUS!V A DE

CA A
MAYOR, 23 · BLONDSL. 2?

Mola, 4

U-LL

" Teléf ono

L ERlDA

LE f;! 1 0 A

la
1

cocina qu_e ella misma se fabrica el gas

_VENTA

EXCLUSIVA

j · MOD~!.r.?. i~~••!!,!t~S
•··1

Mayor, 21 y Blondel, 26
.

·LERIDA

¡

Teléfono 1696

