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LA FERIA COMO ESCUELA y
LGO nuevo e impalpable flota estos días en
nuestro ambiente ciudada,no. Tan impalpable
que es probable que muchos leridanos no lo hayan
todavia percibido. No me refiero al ambiente propio de una semana de Feria en cuanto a bullicio y
diversión sino al otro sentido que tiene la Feria,
al de grin certamen expositor de la riqueza económica de una comarca. Esto es lo nuevo e importante y lo que deseo mayormente reca;lcar hoy.
En la preparadón de esta Feria se ha creado un
clima totalmente nuevo. No ha habido esta vez
prisas ni improvisación. Hace meses que íiunci_ona
una Comisión ampliamente estructurada, constituída por hombres de visión y energía, que ha ido perfilando todos los detalles del certamen. A mediados
de Setiembre el recinto de los Campos Elíseos ha
sido cerrado para iniciar con toda la antelación requerida los trabajos de insta1lación y decoración de
los pabellones y "stands".
1'1O va a ser ésta tampoco, una Feria más. Ex.iste plena conciencia de que esta segunda Feria en
su sucesión anual, ha, de superar en todo. a la del
pasado año. Y ello porque el basarse precisamente
en este sentido de continuidad, permite, además del
estímulo y del ansia de superación, trabajar sobre
firmE:, construir sobre sólido. To_d~ idea, todo acierto alcanzado en la anterior edición constituye un
problema resuelto, ~a piedra sólida sobre l'<l. que
asentar ideas y proyectos, nuevos perfecionamientos.
Finalmente, el clima de ahora es tanto o más
que de simple fiesta popular, de atención y de in-
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DE SABADO
A SABADO
No pod.ia darse mejor coincidencia con nuestras Ferias Y
Fiest.as, ni mayor realce por su
cra.scendencla y afinidad, que la
reunión de este Congreso Reglo.
nal. en . nuestra ciudad los d1as
3, 4 y 5 del próximo mes de octubre, desarrollándose dentro de
la órbita festiva que proyecta la
Feria de San Mlg:u,el.
Este contacto de las representaciones más a.fines al agro de
la,s distintas regiones e¡;pañolas,
es el preliminar obligado que
cNa el a.m1'iente denso de estudio y pre1n1.ra.clón n ecesario para la celebración de la VI Asamblea Nacional de Hermandades
de Labra.dores y Ganadero.s. Es.
ta rotación periódica de congresos y asambleas constltuYe un
medio eficaclstmo para el planteamiento y resolución de los
diversos problemas que a.rectan
a la econonúa agraria y al sentido social que tutela la vida de
cuantos a la misma se hallan llgados.

Con anterioridad Barcelona,
Tarragona y Baleares fueron
marco apro1>lado a los debates
desarrollados en las ponencias
presentadas en los tres primeros
congresos. el cuarto se celebra..
rá en nuestra capital y esté, prevlsto un vasto plan de estudio

que a.feota a lo.s problemas del
campo m ás agudos y de mayor
vigencia.
Diez es el número de ponencias redactadas por las cinco Cámaras Sindicales Agrarias. Las
presentadas por Lérlda son la
rv y IX, que tratan de «Polltica
fiscal y untflca.ción de Impuestos», elaborada por el abogado
don Enrique Mut Remolá y «Seg'llridad Social para los trabajadores agr!colas», redactada por
el abogado don J esús Ortiz &icol.
Con motivo de este aongreso
se reunirán en nuestra capital
uno.s 250 representantes de los
organismos sindicales y oficiales
relacionados directamenroe con el
campo, y probablemente asistirán al acto de clausura los gobernadores cl'viles de las provincias catalanas y balear, con los
respectivos delegados provincia.
les de Sindicatos.

una de sus ponencias presentada, a deli beraclón, la cuarta, debe considerarse. Juntamente con
la tercera, relativa a ordenación
de precio.s y regulación de rr.er.
cados, como una de las que oentra.rá. mayor interés.
La,s reuniones se celebrarán en
el salón d e actos de la Cámara
de la Propieda,¡ Urbana. siempre abierto a las reuniones de
ma.yor relieve de Lérida. La Del egación Provincial de Sindicatos ha organizado una Secretaria

En la polltica de nuestro organismo sindical se ha negado a
un Plan completislmo de dlst rL

CUARTOS DE BAÑO
CO JNAS ECONOMICAS
TERMO IFONE

PLOMOJ:- ESTAÑO - ZINC - Etc.

1

I

permanente al servicio constante de l o.s congresistas. El exce.
lentísimo señor don Alberto l'ernández Ga!e.: Inauguraré. el congreso.
Entre los actos proyectados
durante Jos días de permanencia
de los congresistas, figura una
visita oficial a la Feria de San
Miguel. recepción oficial en la
Paher1a y Diputación Provincial,
visita a la Granja Agrícola de
Mollerusn. Novena Alta y coop erativa Lechera d e seo de urge!.

n es. en el sa,lón de actos de 16
Delegación Provincial de storll·
catos, el Jef,e provincial del
vlmiento y gobernador civil, do
A!,berto F ernández Galar, blfD
entrega de Io.s t1tu1os acredltatl•
~os de las 26 becas concedidas
por la Delegación Nacional
Sindicatos a los ruJos de prod

M:

to~. dic ho acto pronunció.~:
palabras el delegad O pr0Vll'.I
de Sindicatos, señor R,odrllfUr:
Cué, poniendo de relieve la Por·
ocupación constante de la ea·
ganiza.ctón sindical por dar 'f!>•
11dad. a los po.stuladOS de 1: . ¡a
lange relatt vos a l aoceso
tr06
Juventud modesta, a 105 c:°eien·
de estUdlos superiores. jnN'1 dt
do má.s de ochenta mlllones o!<1
Pesetas en la formación P ;6 a
:~~n;~:r::1:~:~~án~:1!' ~

CJ1BDONJ1 &MUNNE s. 11.

ª

!~

b.uclón de becas Para Iniciar y
compl etar estudios en las mas
diversas ramas de la enseñanza
lo.s hljo.s de productores. El l'll-

SISTEMA

por ~au~a~ee:~1!~~s;án :n trance de transformarse
de u una or atúza/vis ª. Y reconfortante. Esta va
a ser desarrol1ar en ión dig~a de una capital, que
va chas virtudes 10 suce sivo muchas cualidades
Y m~ en sus homb/¿ue
una capital moderna nececesti en el concepto 5 · He hablado de escuela, e insis al será una mara 1)fr creerlo exacto. La Feria
fnuide,as los hombre~ dosa es.cuela donde se forjen
ªievo espíritu ciudadan~ ~iciativa_ Y t_alento, y un
n eración.
e orgaruzac1ón v de suP
.Est0 es para mi 10 más claramente visible y más
deci siva~en;e importante _en el momento de abrir
sus pu~r as ª segu nd a edición de nuestra Feria de
Sand Migu~:
en el éxito que todos le auguramos
ha e resi ir ª ~mmera confirmacion de mis asertos. Que sus posibilldades no hacen, _en realidad,
smot empeza~. Desct; el aumento del. numero de exposi_ o'.es Y i: pro uctos, a. la ampliación y embeJlecimiento_ de las mstalac1ones, las posibilidades
de ~~pera~ión son evidentes Y están al alcance de
uue~ ro es uerzo.
.
. Pero, en un segun_do térmmo, . pensemos que
existen m1.:1chas pos1b1lldades médltas todavía, de
dar nac1m1~nto a toda una serie de actos culturales Y artist1c?s que, a la vez que se aprovecharan
del realce Y ..a .fama de la Feria. contribuyeran a
darle una s1gmficac1ón más profunda, dando a
nues~ra cmdad un esplendor y un renombre nunca
tan Justos Y leg1timos.
FRANCISCO PORTA VILALTA

olvidaran es•? g~sto d e la
c. N. S. nara hacerse mi?recedorei; de la ayUda que reclb!an.
Cerró el acto nuestra primera
autoridad el vll con una treve
alocución en la que felicito a la
Junta, de Becas por la labor d e
selección n evada a cabo con los
becarlo.s ,a lo.s que dijo que el
dlnero dlstrlbuido por la C.N.S.
no debía considerarse cOJno un
re¡alo y que era fruto de la
aportación de to:ios los produc.
tores de ~sr>aña, con el nn de
que se dist,rlbuya eqwtatlvamente por medio de sus Juntas.
Au.adió que haoia moti. os para estar satisfec.n.os, no por la
cantidad. en sí álstrlbu1da, sino
oo:que nos hallamos en el carnlno de hacer reounda la Revolución de la Falange, con su es-

La C. N. S. concede becas
a los hijos de productores

La representación más numerosa de las que acudirán de fuera será.. sin duda, la de Barcelona, integrada por organJsmo.s
oficiales y corporaciones de tanto prestigio como el Instituto
Agr!cola de San Isidro. En la
misma figurará. una personalidad tan relevante como don Ma.
nuel Balet. estrechamente vincu. lada a nuestra. provincia. por la
creación en vaasana. de la m0derna Y ejemplar explotación
agropecuaria de Novena Alta.

· Como es natural, la :representación ll\As nutrida. seré. la de
Lérlda, y Justo es reconocer que

coMº

terés enfocadqs hacia la gran organizació.n f .
Lo que tendrá lugar estos días en el mara _er1a1,
recinto de nuestros Campos Elíseos pasará vinoso
algo importante y fundamental dentro del conjc 0nio
de actos de esta "pequeña" Fiesta Mayor de Oc Unto
No será ya Fiesta por la fiesta, la diversión Y t~bte.
!licio por nuestras caHes y plazas sin más mo:. bu.
explicacjón que su propia necesidad y su nalvo l'
satif!1-cción. Cen_trada alrededor de la festivi~ra¡
rehg1osa de la Virgen Blanca de_ la Academia, co ad
trona de la ciudad, el signo dorrunante de estos Pa,
será indudablemente _la preocupación ciudadana días
esta gran mamfestac16n de su potencial econótnpor
He aquí, pues, varios motivos para consid ICo,
bajo una nueva luz ,decididamente nueva y ;:r
cendente, a nuestra Feria de San Miguel. Creo s.
bable que as!, de repente y casi milagrosame~roLérida haya dado con algo que actúe de form¡Je,
ble aglutinante de muchos elementos y fuer ahasta ahora dispersas por la ciudad. En la Fe~s
s~ unen y col!!-boran todos lo~ estamentos y !uen ª
vivas de la ctuda?, tanto publlcos como privact:SS
en una labor comun. Ella va _a se_r una escuela con;
tante de m1c1at1va y orgamzac1ón a gran escala
En ella se fundirán nuestras comarcas, que ten:
drán en esta manifestación ciudadana el mejor
portavoz de su nqueza más allá de los limites de
nuestra provincia.
Si, un clima nuevo y diferente está aparecien.
do alrededor de nuestra Feria . No es ella sola la
que se dignifica, mejora Y progresa, sino que son
todo una serie de cosas las que a su alrededor, y

F A B:R I C A D E E S P E J O S
'1:alleres de

BISELADOS
PULIDOS
GRABADOS

olio espaflol tsimo de ftnne credo
rel!gloso y elevado sentimiento
patriótico que ensancma el cau.
ce de unidad y colaboración por
el camino de la Justicia social.
Sus úJ timas palatras fueron para incitar a Jos becarlos a mostrarse agradecldo.s y Uegado el
1n.cm?nto de ocupar un puesto
protestona!, "ontrlbuyan con su
esfu erzo a Qlle otros ro2ctban el
mismo beneficio, siendo un eslabón más en esa cad ena sin fin
, or.ada por la Falange QUe une
a los espafloles y consolida la
pa¿ de nuestros pueblos.
.L '.;.::,

pala.oras dre nuestra

pri-

mera autoridad clvll fueron acogidas con grandes aplausos . . A
continuación se procedió a la
distribución de los tftulo.s becartoo.

Solemnísimo Novenario a
Santa Teresita del Niño Jesús
En su Santuario Nacional de
Lérida se celebrará desde el día
26 <1e S€1Jtlembre al 3 de octubre, con lo.s siguientes actos :

Por las mañanas, durante la
lllisa de las 8, ejercicios del Novenario y cé-ntlcos. Por las tardes, a las 7, Exposición de su
Divina Majestad, rosario. motetes. sermón, reserva y veneraClón de la reliquia de la Santlta.
¡;:¡ dla 3 de octubre. fiesta d e
Santa Tereslta del Niño J esus,
habrá misas a las 7, 8. 9. 10
Y 12.

La m.lsa de las 8 será de Collluntón general, con pJé,ttca. La
Celebrará nuestro amantISlmo
PreJa,¡o, Excmo. y Rvdmo. señor
Dr. D. Aurelio del Pino Gómez.

Obispo de Lérlda. Dw-anta la
misa se Interpretarán cantos eucarísticos. A las 10 habrá solemne mJsa eantada, dedicada a
todos los devotos de Santa Tereslta de Lérida, y demás suscriptores de «Lluvia de Rosas»
de ¡;¡spaña y América, que han
mandado sus nombres y 11mosnas para que se l es haga especial .-memento» en ella, depositándose sus Inten ciones 3,r ofrendas a los pies de la Florecita de
J esús. Después de la misa canto del hJmno a santa Tereslta
del Nlflo J esús. Por la tarde, a
las 7, Exposición del Santlslmo
s acra.mento, rosario, motete, sermón. resen-a sole.11ne en la que
oficial'a el M. Rvdo. P. Comendador de los P.P. Mercedarios de
esta ciudad, y veneración de la

<l:IJ!lfJl))({J)fvA <&, M!!IJRfffft §.A.
O&SPACNO Y l!XPOSICIONES

AV. CAUDILLO.-41 SAN ANASTASI0, f
TELEFON0•2.2.00
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Persianas americanas graduables

LUXFLEX
Neveras eléctricas sin motor
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ESCUELA DE CHOFER~S

ALQUILER: Sillas, mesas, manteledas y vajillas completas pare Banquetes
VENTAS:
Síllas, meses y artículos propio•
para Cafés y Bares

Alcalde Costa, 44 LE R I o A Teléfono 2233

a.tfoHIJO 'Porta 'Vtlatfo

En L érlda se l een alguno I
ta algunos lfbros. No muchoa,
tiene la curiosidad e&ca.8a, y
fácil y ya sabemos que lo que
otros aceptación exigua.

periédico., y retriata.8 11 hasdeAde luego, porque el pais
la lectura no e& actitridad
no es fácil tiene entre no~

Pero a pesar d e esta nuutra dúplicencia, llegan hasta
aqui los ecos de intentos que, en ciudades más activa s
y despierta& .procuran solucionar los problema.., que las
nuevas formas de vida nos han traul.o. Y uno de los
más acuctantes es el de los ruidos ciudadanos.

be la vcnltln. del No•Uo, r,µJ:wto.

re,¡ de ltadlo NáClOnál j c n,lallo!'t cs-pecl u.l eH ,,~ la Pren"ia.

-;,f•;s un1t vcr<Jaflcra IUt l1a'!

-Que tiene su es f rutcl(lá . Lo,

El silencio
posible

t•antt,lud,

================- 1==== = ===============

easa

U.lAllf MAYOrl

I

por
-1. IH f JU t' 1 INH! rm, ... flrnit~
t·1,m1wf ldor.-1;, En <·a lJdad y eu

-C'on

rrofal.
-Va t••ncmo!-4 r,!r lu t.otlOH lo!í
afioH. ;,Bnsta rá e l 1·cclnt,Q d e 10"

"''º

,,,r.uw.

-1,1 tlnrarru,i:t,

11 ue
-Esto qU,hdéramoH, pero f aluin
la~ llccncla ~ d e c~1,ort nC'IOn. .EH
DrC<'IHo (IU C l:IC den ton m áJ, fUtJ llhla11 p ara oodcr co n<1uls tur el
mcrr•ndo cxt,ran,lero.

Juc ;,; no rll ó r eHUll a1lo. J..A, mlHmu

oc urrl () co n

Prf•Hénlar t,at a lla

en

.i l quc da l a

eJ con.trarJc, , n ucsLro rnelocotún
te f>lfiana l'ra~pl a ntnflo a Aron-

lh•

Feria d e san ll-Uiru el •.. ?

. ur lé-Ja d Importada, ¡,ero se du
,1t1e

- ..\ mi cr iter io uc, es n e:• t• ft
rlo. Cudu l>fO\'ln e la Ll ene HUH \''1•
rledndcH lllHLlnLnH a laH n Ué!ILrn ,
y ('lltn tan t on u na fJ émarcai.. Jon

a:emancH, frauccsci, y
hofun<11--.;ci; f n Lcr1-"llli n dos1· por la
fruta lerl<lanu.

pradores

~n co nt1J r- lonn1

producen '!

=•

en

-IJUHtu t·o n el tl e nu cHtraH l:O-

N,mpar a r t o que o truH .vro,·lnc l uH

d o agradecimiento en l os padres
d.· uqu cllus crloturfUI qu,, Iban a
dl ~frut.ar POr
hOrlll! d e la
éarlcla d é $U& hlJ OB. A Jo,¡ r ec)u.

-eomo rc•Mull u<J rJ (Jl• la lnlensa propaganda
He , adc, a cabo
ton Ja ,·o lu.horadon (l e la (;(1mura tic. c,,merdo e.J e Harcclo.aa,

c.\'.<.ilUHh •urn(•ntc (le la pro, ha;;.- h,

murcn"t,

Prisión P rovincial y que ~u población vlvl<:n.
momcn toll d e
tnefubk u l<1r'"f'1. A 1011 acto ceJcbrn<1011 01JI.Est1eron nucstm~ nutor1dooca y reprc11t,ntucl o
ortc la l"11. El progrwnu com,•n ~-ó por
la mJsa aol<·llln<'. Intervi ni end o
l a &:lu:ll r, Cuntorum d e la P r L

san por nuei,;ra fruta'/

('XJl<>Hfcl/111 de trut u.

1:

¡,ro

,fut't'lhn, y t·n t•..,~ 1raidt•,;11 , ol u.
,nlnoHO d e p lan f cuu·-, J \'H rit•do

111uyo r , O, HloH Moln l'lnt<>. lla-

-L.t

I;, lrura dt· ,-, 0 J, lu de

d,m

ufr1•ct'rse a l publh'o·:

el ,,wniio, JlOJ PII <.H U, cJ I Kf'.l{UU do afw JJ d u. HU fruto, .l fu ¡,i,.
ra urn o nnu, al 1,rlnu!ro. lªu,•1J4,

t u-

J

ad.

-1>ebe ten,·rH(! en r u,•nla ,,u,•
Son

-c,c¡u,, t,.u·uca
an,nHPJ~rJa
no,,,-.1,0.,.. fr11tJt:1 11t,,n-..•t

ID (¡ lltJ

<:arrPtPra di' Huesca, 6 . TPléfono 2804
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Y o ya sé que pretender una solución de raíz del roído
que nos aturde y ensordece casi constantemente, u poco
menos que imposible, porque no é •~s oscuras razones
biológicas Qlle permiten que para la mayona de nuestros
conciudadanos el ruido sea ma.s un placer que una gran
molestia.
Para muchas aglomeraciones mediterráneas, si no
hay estruendo de petardos o percusión de cencerros, o
redoble de tambores o voces destempladas, no ha11 alegna
ni fiesta.
Vale más renunciar a iluso optimi8mo 1/ aceptar como inevitables las explosiones del jolgorio ibértco, tan
horrísonas y primitivas, tan elementales y b:irbaras.
Más util y constructivo puede resultar poner algún
limit e o condición a esa tendencia general tan desagrada•
ble e incivil
Si la pólvora gusta, pólvora habremos de aguantar
todos mal que nos pese, pero al menos habrá que prohtb1r
que su estruendo turbe la paz de quienes ttenen derecho al
reposo y al sUencw.
En nuestra ciudad, desabrochada y populachera en
esto como en tantas otras cosas, el ruido debena prohi•
birse, por lo menos. en la proximidad de las Clínicas,
Hospitales y ReS'idencias Sanitarias, que por rara casua•
lidad no están muy dispersas.
Y a que a los sanos no se nos concede beligerancia en
este problema tan desagradable, admitase, por lo menos,
que los enfermos rechazan los petardos, cohetes y ca..
rracas.
Y recuérdese, el año próximo, que las jlestas del sector
ciudadano contiguo a las Cltntcas y Hospitales, habrán de
ser más cornedtdas en lo que a ruidos se refiere.
y que renunciando al t11comprensible placer de en•
cender u11 petardo pró.rtmo a la ventana de un Sanatorio,
también puede acatarse el m.andato divino de amnr al
prójimo

1inanaauto,
Im·ita a u~ li nt .. . a_;ri ult r .. Y f úbli ·
a Yi:itar 1 , tand in-~ talado en la ·F ria d e

s. a.

·La FtltZ! de S!N MIGUtL abre sus puertas
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El\'HER

ha

lnst lado

au.r tP ~,1 .Pabellón frute!'o. Tl-e-

,r,n~ altura de 24 metros con
: s crucetas y la cogoU.. que le

n b n eral
an :\1igu el

~1r'~asd:~=~e~~!11 d:d;ro~:
:es
3

necesv1a para tealizal' trabeJos
delicados en oll.cl.nas de d.ibUJo
>' detalles de gran precls!ón. Esta g-uirnaJda de pro,ectorea ha
PertnJtldo que el trabajo pUdJera Prolongarse durante la noche
s,n ne<:Es,dlld. de luces supleto., .

de 1.5-00 ,·atlos y en la clotro de 1gua1 potencia. Esto,,.

n1-¡, pr0yectores lanza tan sus
Sl~o;ros de luz desde 24 metros
~e altura, servirán para , •forzar l& uuminac1ón en las zonas
débUes,

Presentando:

La CoperatJva de Cosecheros.Exportad.ores d,e Fruta Leridana
lucen su escudo, ffamante dJs..
tintirn comercla.l en el que campea la Seo antigua y un mmo
de frutas. d~ndo el nombre de Sicorls. CaJones de fru ta seJe<'tisiIIla van alllleándose
o:denadamente. A ambos lados,
unos carteles que pregonan i..
necesidad de producir solamen-

te frutoS perfectos.

Como en 3.lios anterlo:'es vela
la guardia de 1.-ute:-as don :Ma-

r.ano Torreató.

Bn

su

am:pl.lo

stand se agrupan las mis s<!!eetas va:-Jed.:.ades de ;>eres 7 Dl2D-

Y en el

romo

de co:IlpQr;.!clá!l

se aprestan a deco..•,u sus stan_<ts
de más re!lombre
huerta , J;meblas
que circ'unda:l la eaplta.L
las 1>artldas
d.e nuesi.....,,

Actw1Jmente la E . ~ dec<r

~e~~~:~~~

~~:1~e: '~1;1;~

m:,twdas con lámparas especia.
¡es. _. un grupo de pro,ectores
de iñ_u \ atios en,~ianin sus haces de luz sobre el tupido raIDaie de los plátanos que fo!'man la verde rotonda del final
del paseo central. Se estudian.
!gUallllente, otros efectos de luz
para los arbustos en bola y linderos que compl etaran el con¡unto decorativo luminoso del
parque.
0

M a t eri a l de Siembra y Abono del Campo

t

Remolques Agrícola s e I ndust riales

Hablé.bamos en comentarios
anteriores del estallido de luz
que !>rotará de los Gam.Pos Elli·
seos ,- en efecto. es así y a medid; ·que las horas arn.nzan se
tiaca más intenso. La pintura
fosforescente encend1da ae c<r
lor , la plástica, igualmente ,i"" de tonalidades, destacarán en
fo.= hiriente con la profusa
luz de fluorescen te que in.ade
los stands. un con traste fUerte

Completando

el

efecto dec<r

rati,o <le iluminación. se insta-

tan cinco faro!as, diseñadas especlalment.e para la Feria P<l1'
los se.rvicios electromecánicos de

la ENHER. cada farola consta
de euatro puntos de luz. Tres
globos laterales y uno supe.."1or.
El diseño es acertadislmo y sem ejan los globos la forma de
una corola de pétalos acampa..
nadas con el remate de un botón verde claro. Estas farolas
son de factura inédita y casan
a dmirablemente con la masa
,erde.

La E..'\'HF;R sabe Imponer un
compás actirn a las obras que
realiza .Su rtano es presuroso y
¡:incronlza.do. Para ello dispone
eqUlpos especlallzados qu 0
en adlnL..,.b!e contánuJdad roro.
nan las etapas oon a.nt1~1:PO de
t!empn.

de

=~-"5

La llwn.lnaclón de !06
EllBeos ha sido una demostración de e,;a celeridad. Fo dos

t:"Unspar...e del n ácleo d'9! tn.nsrorm.:t.do!" dest.nado a. la :e:cu!ación e.!l. ca.."'g:l pa_""a ra!"...ar el
roltaJe de 132.000 ;-oltlos , con,·e-.~!r:o a 25..000 PL'"S. el sa:mlmst!O de ftilldo eléetrlc:o.

El n úcleo :pesaba ~ kilogramos. :, flli neoesa."io transJKl!'t3.rlo en una :,btalorm3. ~
pec!:11 -Bateade doce p:u'E!S
de ruedas y t:'es e;es. Ei J)eSO de

El Pabellón de la Fruta será
un triunfo decorativo d e luz y
color .Hermandades :, Cooperatims. al igual que cosecheros de

n ombradía, han dispuesto sus
tableros como en un to.-neo de
simultáneas de aied.rez. Rota la

Es agradable consel cambio
operado en pocas
horas, las justas
para levantar una
ciudad de fantasía
y colorido.
tatar

Motociclet as LUBE-NSU, con el famoso modelo IIIIAX

foco RttUC

El transporte de l nucleo transformador de 44 500 ltg. creó un
verdad ero p roblema, que los técnicos d e la ENHER
resolvieron en pocas hora s.

~~

Junto con la más diversa Maquinaria Agrícola
~· ~

PIEZAS DE RECAMBIO - SER VICIOS
Balmes, 24

IIVFORMAGION Y VENTAS:

Teléfono 4 093

LERIDA
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de batices ,en el que ju egan los

lllllartuos, verdes y rojos como
lllazazos de color. y presldlendo
en lo alto este con traste la lwz
ce111ta1 de los prayectores con
látnparas de mercu rio de 400 vatios, con su luz blanca dorada,
Que destaca del amarillo de la
léniparas incandescentes. Es una
1
~ tan Potente la d e estos Pr<>Jectores ,Que lguola por m etro
0
Ua<!rado a 111 que se caJcu.lB

uniform i dad d e esc:aq_ues por ca-

prichosos dlb UJOS, las piezas de
P ra ocupar sus
Jugares en e1 dlbUJO ornamental.
que dlstingUe a cad a siand.

fruta avanzan

En el ron do, la Hermandad
indical de Labradores de Lérl-

da combina sus peros Y manzana:; para tormnr un mosaico de
rh·os colores

Q\t"

r ~produ

fnchnd:\ de 16 Pllherla.

l..'1.

,ornadas leantaron u-es tcrr,,tus r tendle.."On los cables de la
linm que ra desde su Potent~
estaclon
trnnst onn3do,
d eI
campo deis :,.rangraners ha,,....., el
recrnto d I parqu,e, atr.:vesan<!o
un laberinto de ltneas.
problema resue:\o ccn
nusm., dlll.sencla lo e o ,el

Otro

la

la bllte:,., de doce tonelad • u::ildo al del núcleo ,eran <!e una
gr::,.,·ldez
- "" ~ el J;>UeDte de 13 csrrete.., de Co:bm:s;
y .fUé l>reelSO r<:>.l.l2ar el li:'Sn.S-

por.; por deb&.lo del puenc- de
ferrocarril que conduce al Pe-.
r.
de oanad.o. y por J.s. !l!tura
de la

reoo;

.;s hul:-0 necesi<bd de

d piso metro r mooio..

6e6~ ... AOUA MALAVELL
11

Cartas boca arriba

GRANADOS
Sr. Director:
He ld.do en C número 147 del semanario LABOR la muy
interesante iniciattva sobre un homenaje leridano a Grana,.
dQs que tenga el necesario relieve y que quede de una ma,.
nerasf1:i'f'1::o~ta opinión vale por algo, creo también llegada la hora de que nuestra ciudad haga algo tmportante

sin que aquí se le eleve y enalteeca más que en ntngü,n
sttío.
.
Otro
No solamente opino tgual en el dedicarl e una gra
nida sino también me gustaría ver que Lértda le ded{ C!ve.
monÚmento di gno de su gento Y de su fama. Re Vf.etto.O::,c¡ un
chas otras ciudades y en ninguno falta algún monu mu.
de categorfa a sus hijos que les han dado glorta y r~ento
y en L érida hasta ahora hemos estado poco acostumbr leve.
a estas cosas.
En fin, yo me adhiero a esta iniciativa y tambtén
que muchos leridanos la aprobarán tgu~lmente que 1/o.
ra lo que hace falta es que no se de7e caer la idea y o.
todos hagamos los posibles Pª!ª que pueda hacerse Proi~
y también creo que esta ocasión de ahora es muy buena º·
hay que aprovecharla.
U
Le saluda muy atentamente su s. s.,

I
t

VIR G EN

ªªºª

Viernes día 28

!~eo

º"

h

ra.tierli, el tradltlotllll l're,¡{,n qu-, int~i¡rado par lo• Heraldos l Slgnitero. d•· la dudad, comvart:ta lié 'Hcanteti y l.'abe-.1.udos,
diH~N'aff 1,andatt <J(! ,no ka ) f!f tJpJto t•HaJJ

~.:::,n:t~:;,u~ae:.i:~~:. ,~;~:t,~~•·•~~r:~: , r,.~:~

~:~

, o de tM fl~tu ••
.,\ J propJo tiempo )'j,~ran ú1"paradu

tJn~r-

traca-&.

1.¡,U,

Muy Sr. mio:
No sé si el señor Porta sabe o no que en Lértda ext,t
ya una calle que lleva el nombre de Enrique Granados.
una calle muy especial, que está en la barriada de Casa.,
Baratas. Mire si es especial que me parece recordar que le
faltan placas indicadoras del nombreDe todos las maneras esta calle no solamente no es obstáculo a lo que proponía el señor Porta de dedicarle una "de
primer rango", sino que su existencia es un argumento más.
Francamente, creo que Granados merece algo más de loa
leridanos que la calle que tiene.
Pero st no le dedicamos una buena calle que no cuesta
dinero, veo un poco negro que se le erija un monumento que
costaría bastante. No es que no estuviera bien, pero me pa,.
rece que el Ayuntamiento tiene muchas atenciones que cubrtr
y entre los gastos que se estiman superfluos las cuestiones
deportivas tienen preferencia.
De Vd. s. s.,
JAIME PEROT

.'ª

Sel(re, d<,nJc. ¡.,ur la <.:umhsiou tlt r-~rlus >
Fl~tas, i,e procl"dt!rá a la íru1ugurat'1bn ofiff

1

cial del nu e,o ltteal d• 1:,. 1 erla.
.\ la1, J U~0 hora~.-St,lt:Juoe loau,:uradó u por la, auiorldatJ"" 11ro, lncialt,. } J<-·
rarquias n:wionalL"b, flt! la l: eria dt: ·an
lflg-Del.
· .-\. 1.as :{O hora~.-•1 tntJrán lu,;ar l•J~ primeroM partldoh <•orrl.~()oudlt'utl~ al <:arupwnat.o ~a( íon ;d <l e llalon<.'l"!-CW ele Educa11,n j

Oei;canso.

.\ la~ t o.:¡o horas.-1-:11 la plaw de 1~
1'ahería, concierto a t-ari:-o c.Jc la .Banda de
~J<isica del r,e~ iml entu de lnlantería de
~lont.:J ila número l.

e&-

Galvanizado - fsponias nylOn - Plásticos en general

RAMÓN VILALTBLL!I

1;i6n gan a dera.
.t. ills 10;10 110ras.- se Jnaug-nrara el Seg11noo <:-Oncurso i::xposición Canina en el
recinto de los campos Klli!e<>&.
a Ja'i 1 l 11oras.- · e cele brará en el recinto o c ta t'eria el ).1 1· Concurso Pro\'iu<'ia l de Ganados.

A la,; 1;,:Jo hora,.-En el recinto d e la
GranJa de sau ~ligue! se procederá a la entreJ;"a

de 101,

prtmioi,, con(•edidos

en el

Conc11rso de Gan.ado .
A las LS 11.or~.- ·on motilo d e <·cl ebrarse el Oía de BorJa, manta , r ecorrerá la
Ciudad la l!a nda d e Co rn etas Y tambores
de aquella población
.\ las 19•ao~En la &ala de actos de la
l"eria de sa n .\ l i,:uel se iniciara el ciclo d e
t:onren.mcJas sol>re fr uticu ltura oon una..,
1>alabr a1, de D. ~Ju nue l Florcru.a t·arre >
una docurnenLa.da <.·onferendu a ~ r;o Jd:
D, Juan Franclsco Komearo, 1ngenie 0

Visite nuestros Stands en la Feria de San Miguel
en los que presentamos la última novedad Europea.

'Flores

que pareciendo naturales no se marchitan

ª

del Sen·ico de P laga..s de 1

ft

Jefatura

,\glº:"'!f.:_i>resentacUm en sesi,í n patroCi na,J a por. la, comiSión ae t ·erla• :

1

~:

-r'::;~

0

!'e:;;';:

·d:\~:/::t!~~ar: t~ ~~ll~:m: Ma-

rio, quienes e n campaña d e Teatr~;~~:
lar Esm.ulol d. Cklo R-o má n t1ro P
rán lu o bra ,<1.Á}!-i a ma ntes d<" Ter uc•Jn.

loca,,

Lunes día I
.-se ce.lebrara

la, 10 hora

en el re,.
1·int11 ganadero de la Feria de an "4Uel
la tradlcl<,nal prueba de arra,;tre.
., tas 19'30.-En el liálon d e actos de la
l"<·ria, elau1,ura del clck, d e confere,u:Ja5
\

"'11,re fruticultura a <.-argc, de D. Francjjj(:,o
mera, .Jefe o e los . er,fclos o e l'rutlenlttt•
ra de la tAC!rui. Dipntacfon de Barédon.a.
A. la, t:/.-lJltlma repre,;entacl6n de .la
Com11afüa de .'11.ma ar~ y Gllillermo Marin en 1,e,¡l~n patroclnacla l)or la Comi!,-ion
de t·ie,,tas del 1:,,cmo. .\> unta mJento. ;se
1,ootJra tn ~~na la olJra c<.fraidor, inooníc'-0 > mártim.
,\

Sábado día 29
Uesd e prim er as llora.!, d e Ja ma nan.a

Lm y viruta metálíca - Esponjas y malla metálica - Treflleria

"··

1 la, i3.-.\ét0.a,_• i6n d e 1a ComJ)awa M<t"" \ria~ y Gnlll<,rmo :uarin en la seg-onda
,..,. Jf-u 1,r.1trocínac.Ja POr la '<,mtsión ae fe,ria.s > t 1"'4al! del Excnu.. Al ontamte:nw,
r•·rtrf•~•m Lando.11-é la ;.,t>ra et La lt~ina

Wrá abierta a l público la Feria de Sao
~lli;-uel y tl!P t<dalm enLe " u Importante Hec-

\NDllSTRll\S PUNTO AZlTL

l..

la mlbwa bc.,ra.--,En el Frvnton

~r1-

1la.. ~e celebrura u.na ,·erbena oopu.lar dedJcada e,,peclalmen.te a tOl, J)articlpantts en
to, camvto0na.ws Nacional
de Balonce,,"to
d el::. l D . l ocgan l7.ada 11or la Jefatura de
úít-ha Obra en LtrldA •

Martes día 2
A 1a, 8 11ora¡,.-Dl,ersas banda6 de oornetas y tambores recorrer-.¡n La ciudad, int.crp rtta ntJo d lana.!, anu n ciaduras de la

fi et,ta.
.1 tas 10.- o la anta Iglesia catedral
, con a.slsten c ía d el EJ<cmo. A.Yantarnlent<>
Corporaclóo y de tas dlpuslma& :.uto-

en

ridades. so h,mn e ~Iba de PontiOcal en nonor d e :-. tra. :,r.1. la I lr,:"11 de la .\cade-

mt;~ll.ari. las g lo rlas de la Patrona de Lérl<la, eJ .u. litre r. D. Jose LO~ Garc,a.
canon1go de esta santa Iglesia Catedral.
..,1

lao 12.-.En 1A Pla;1,a Paheria, au.diclón

de sardanas.
.\ tas li'ao.- a ldrá de la

Oficina s: Lérída

""'""°"

º"

""º

Uaa-a.

Viernes dia 5
A las u.-E.o ti Tt:atro PrlD.clpal .., celebrará él i,olemoe l<Ctb de WU,,U,-d del

IV c,m~eso
> Baleares,

1n<1Jc:,¡ .\a-ario de CataJuli.

A las 13.-Ren,J><;íún que 11< f.u:ma.. Ulpnta,;ioo Pro, lncial ofreeerá a i.... r~re~enta.c.«me. comarca.le', QUf' , i ... ítac-4.D la
cindad con mothu del llia de ta Pnnlnci,c
}" a los OOfflJ)OOente!. dd 1\ c,,ngrt,,<, Sincllcal 4rartu de l'atatuf,a > lUl..ace..
a tas 18.-Audicióo de ,...rdana,, e.o ta
1.'Jaza de &pafia.
.\. ta;, 20.-Lá,, ao.túri.datl~ r"l)rt,,éntaciones l AUUpacione,. folk.Joricab > arti:.tJ•
cas de l:.s w,,tinia,, cumarcas.
b

,-i.sltar'=

Ter;a d.e san lllcnel.
,l las
F"t:,,thal de la Proüocla..
, 1 ue ~ -.:eJebracá tm ef frontón Ul'ida con
ínter.-encl6n de ia,. Ollb lml)Ortanu,, agrn¡>¡otlone:. wrai.t,, y mu•i1ali::. de la mi.,;ma.

23.~ron

Sábado día 6
.i. ~ 20'1..:l horas.- e celebrará eJ

de ~Iullerusa

Dia

> sn Comarca .lnterrlniend.u

1a .tgropaclúo Coral de
a,·tuar4 ante l<r- mier'-""

'liralcamp. que
de 8-wl,u

-ri-

e.o la Fttilt..
a aa,, 23.-Gr.m , erbena en hooor de

úa in.staJa4lo,,

11>

ex¡,usJlf<i,..,,, de la feria de ,,a.u -lll:neL :,er.t otg:a.ni-zada por el Clult Lbta Azul J

!:te

cetebratú en el Frontoo
TIiia. b:,Jo el P3trodniu del 1::-xt:mo. A...' untamJento dt Lérld.a.

~ll la l'l:i.za de la P:lbería.

~n \lt¡:-nel el Dia de &lai:uer, _..,roando
ante los n1icruronu... lb .\.gruoa,1.:fon ·ural
i, 1rlt:t1 Baiac-oerm.
.\ la.~ t:?. - ole-mnt" c.:lao-.,uru lle f.;¿ F en.:1

1~ de l LJmpeon.aw . 'aclo nJI de Baloo~
lu de ,, ~ctuc-=.1t· IOn l Ut""--CanNJu.

A

Condes de Urgel, 18 - T el. 1788

Jue ves dia 4

w

A
.LII hora~.-Cn el f>'Mqoe I.ntanttl d.e
la ft:cla M: éélellrará Wlll ettr.U.rdluarla
•elada oon atcll.o(;iuo de
1 (li§paru
Wla OOléCCló11 dr f~c,,, Japc,,re..er..
A la8 :w·i.s.-l'obla de i,,e;ur l::elet,rar,¡ 1>11
dia en la tt:cia de
.ll1CUd.. En t:112
,otene,11!rJ el tofDinenw, folklt,rleta loan
UDíS,
A.etuar'áll a..lmbmo en 1:1 .alun
de actot, dé 1a Feria los Coro,, ,. U:uua.. de
la t,ecei;,n t emewoa de Lerida. okeclmm,
una ""1e<cU,n de d.t!Llaá tlpiéal, dt>I Pa.-

Corporación, s iendo Portador <le la Bandtru oe la cindud el E~cmo. r. D. Albert<>
l"eriwndez Gálar. Gobernatlor
h II de l.1
pro,Incla.
A tas 20.e ·elebraran la.., prueba, tiftll-

'°"'

Domingo día 7
\ l.J.s 12'30 bOr'JS.- \UdleJ• >ll dt is.ardan.a..-..

-\ 1a · 20'1.i.-- e f.·ere:brJr-J. en la l'" 'trju de

..1n .,n.cu.e1.

c1 ..

\

lw,. 23~-lJl: paru de una oolti1.·dun de

l lle«"<h artltklale.-.. eo l.& tna.r::l"l, IZQUJttd:l
dPJ tlO Se:re.,.

tt":lO.-l>fspar.o e.o Ju margen iz-

qllh.~.rda tl~l rlu

Lunes d ía B

t-trc ,1.,. un (,lbtillo de rue-

"'" artlllé.11~.

Prínci pe de Viana, 2 3 - T el. 17 88

de A.,teo.ftura celeltrddO en la GcoJ.:, de
dlCh(I -ml!n.

anta . [gle,,ü
Catedral In. solemne pro<·e.'ooiOn c1nco-r~lig iosa en honor de _sue,tra ""eñora de la
A<·.ademla. A~istirán a la mismo las autoridades l)r(l,i.nclales Y el .n,mtamientu en

,.-\. las :!t'30.-AUdiUiun de ~an::u. tn l:l
Plai.a ,le tu Co.ttedral

Fábrica s: Lérida

ACADEMIA

LERIDA

rida.
\ 1a, tO'J.i~Aute loa mlcrl,t(lo<no d.e .Ratito Lerlda, in~taládo!, tara Q.J 17úbllcc, en
,., re<·lnt,, dt la f•rl!!, ,._'tWUá la Cobla u1a
J•rinhf,al dP < ,~n fco:ran , IJ. .\fa.•..a t''(lraJ de

,\ Jas 18 horah.-La
Com1>ur~ de t.-J"ªntefi y tabczut101, f't:orn¡,aflat.fa por la
~anda M.Hitur. -,e dlt 1•• ¡rit :.a
.\.\cnilla d•d

E:

DE

d•· la txcrrw. 1u1pota(:Jou l'ro,lm:lal de u,.

a IWI 12 11orut,.-r.lahJrá del l'ulac.:,o

ANTONIO CASALS

por este estilo. El gran músico Granados es una figura de
cat egoría internacio1Zal y como nació aquí no puede pasar

BLAN CA DE LA
PATRONA

• • *

Esta e s la calle de Enrique Granados

programa de los a ctos que se celebrarán en honor de la

\

la:

10 horJ.,___ ...,, cel ebrJ.J'lá. t:n

~

(.'e-

ruenr.erlo Utltl )U....i. r«uerdo _pttenne d~

Miércoles día 3

Barcelona
Salmes, 5 7, pral. P-Tel. 215502

.1 la . t I hor.o -lnh-iaru

I\

tro~';!;:,~
dt <,:

na

C'on gr~u sinlllcal A.gru.rio

" IJ.ule.::ares.

. \ 'ª"

1;•:io.-F.n el recinto de tu . ferla
,le , an )U,t uel •• J>ro<·ederu :.t r•part.o de
lo, premio, cur rt""tpuudfent~ aJ ooncuf'b4.>

1:4 ciudad a

us ('.ud~ de~itjndtJi'-r

a

t.·onHnuaelf.n corona-- de ta.arel oen 1.1.' tumba.... Ue IOb má.rtir~ ler td.:1 0 0 .._
OT.\-..c·.-Todo ... 14.,, tlta"' de la t'eri.a. ien
el P-.l.rque t nfantll d t> la mt-...Jna l a lib. l 7
hl"•r~. -,e l't-lebr:i:rú un.t func~,m de pa,a~o drdlcado a. lo. n1 ú,, .. t.1Ur , .... uf'n t i trbfllt:.11..

12
lJ

'rERUIUERCI DE LA fERIII
Un estímulo constante de superación y prosperidad

1
La calle Mayor, una organización perfecta y
ejemplar de actividad y
prqpaganda al servicio
de la Ciudad. . . y esta
vez de la Feria.

AS ARTERIAS de la ciudad están empapadas de Feria. La
profusión de carteles, la actividad de los expositores, el revuelo de
su organización, los trabajos de montaje, la prensa, la radio y los mismos comentarios, son aspectos multiformes
que se coordinan en tal grado que el
entusiasmo h a llegado a rebasar su propia temperatura, i.nf"ündiendo en el ámbito provincial esta grata sensación de
seguridad y de éxi to que a todos nos inva deAl escribir estas cuartillas nos. halla-

L

mos a veinticuatro horas de la inauguración oficial de la Feria y en esta breve medida de tiempo, se hallan concentrados, fundidos todos los esfuerz0s, en
el avaricioso egoísmo de aprovechar minuto por minuto, unas horas tremendamente limitadas para cuantos intervienen y se superan en hacer realidad est.1'.\
nueva edición 1956, que es la Feria de
San Miguel.
Estamos, pues, a las mismas puertas
de la Feria y podemos decir que la impaciencia de dentro no es superior a la
de fuera. Evidentemente, la expectación

Expresión · 1ri~a 8 impetuosa de
nuestra

a

1
es enorme y excepcional el deseo de
constatar una vez más la dimensión, el
contenido y esplendor con que Lérida se
muestra capaz de alcar,izar en esna clase de manifestaciones.

da sólo en favor de los expositores, aunque aparezca,n como inmediatos y directos beneficia,rios. Porque además del trasiego de las más diversas operaciones,
estimuila el ritmo de una indudable y general prosperidad.

Hay en ello un deseo de contemplar
cómo las comarcas se funden en la ciudad, porque a través de ell9, no sólo
apreciaremos cómo la ganadería, la
agricultura y la industria exponen sus
ejemplares, productos o calidades, sino
también el valor progresivo de su mejoramiento y, además, "ill capacidad Y
posibilidad de producción . Y es que la
Feria no la comprendemos como un estrato efímero y provisional, sino más
bien todo lo contrario ; lo entendemos
como una ingente demostración de pro•
fundo valor ideológico, representativo
de la realidad y del porve nir de nuestra
estructura económica.

FERIA, posee el secreto, me·
jor dfoho, constit uye el atrae•
tivo de concentrar una forrni·
dable ca,ntidad y variedad de visita:t;;:
curiosos unos, interesa,ctos otros, Y s
cinto se transforma en amplio centro de
contratación, se convierte en 1on.ja ~ en
el
mercado de sus propios productos.
mism o vol um en y la misma importan·
certs·
cia de su conjunto, tra ducen e1 brir
men en medio preciso Y _capaz d~o:aies
paso hacia aquellos á,mb1tos na:s espe·
y extranje,·os qu e pree1se. ESt o rse cte
cialmente lo que debe a.provecha prola Ferl.a: la fuerza de e:,oq,nslón qu~un·
yecta su personalidad y que no r

NTE RESULTADOS tan evidentes, se demuestra la Feria
como una auténtica necesidad, cada día más apremiante y efectiva, porque forma el ;;omplejo capaz de
conseguir una difusión y espectacularidad diflcH, por no decir imposible, de
conseguí. por procedimientos individuales. Lograr esta empresa de solidaridad,
este espíritu de equipo, esta identificación de rntereses comunes, esta unid ad
de esfuerzos, es afirmar la convicción
del Director de la Feria y AJca,lde de la
ciudad, de qu~ la Feria de San Migu el
sea celebrada anualmente. Y puede darse por lógica esta a firmac'. ón porque ha
sido reiterada y pJríectamente definida
la vo!untad, el deseo y la necesidad de
un encauzamiento metódico, umplio, e~nucturado y eficaz, que cuide de di ulgar la calidad de los productos leridanos y con triouya a a brir nuevos mercados.
·

A

A

1

por JOSE SIRE PEREZ

la

dinámica nacional

L

Lérida produ.ce gran variedad de maquin11ria agrícola . Perfecto com plemento para la
exploración integral del campo

aportación

Este potencial creador está en marcha
:• a Pleno rend: mi en to, y lo sentimos CJ·
1110 vinculado en nuestra propia sangre.
Corno tarnbi én compal'timos esta satisfacción, un poco a nticipada, pero no por
ello menos cierta que hoy, con pleno derecho, empiezan a senbir quienes llevan

el peso y la responsab\lidad directa de
esta gran empresa. Pues si bien es de
todos y para todos, no hay duda de que
!a iniciativa, su coordinación y consolidación han tenido que pasa,r por todo
un proceso evolutivo - más que de tiempo, de nervios y espíritu- hasta llegar
a l punto en que, vencidas toda.s las dificultades, el éxito acude como cosa fácil
y es natural, porque siempre adquiere
esta sencilla apariencia el dificil arte de
Je grar un propósito.

STA, PUES, suficientemente
acreditada y cimentada la Feria para pensar en un recinto
propio, en un proyecto de instala,ción
adecuada en proporción a su importan-

E

La fruta . Factor importantísimo del agro
leridano. Su calidad es digna de los mercados más exigentes

cia y quedando centradas sus caracteru
ticas en lo fundamental de nuestra riqueza, que es el campo
Quizá sea una prometedora esperanza
el pensar que si las venera,ctas piedras
de la Vieja, Seo, simbolizan nuestra historia y nuestra fe, a su sombra Y amparo veamos erguido un nuevo símbolo
de trabajo y prosperidad, como emblema
de nuestro tiempo y como expresión viva e impetuosa que sea testimonio permanente de nuestra aportación a la dinámica nacional.

l,a Feria. Medio propulsot de g.ra.ndes iniciativas
IS

Huracán,
,nambos y
elecciones

Origen de la

FBltlA Di SAN MIGUEL
por José Lladonosa Pujol
i:.as redns naolero» r se tl esenvolvleron cu LerJdn yn inu,e<llntnmente <1e.~1rné• <le Ju Reconquista lle In cll•dad. Su orlgett s e debió a In ue.:csirtnd de

que acudiesen mercaderes y trn11cuntes de láS mñ• lejtmns ti'mi.,.. al objeto de J011>ort:,r uue,·u~~ tl\2.;_lS de ganado.. , aeuuo.
lanar o d • (:erda ., nsi ,neJorar
las del J):lÍ~. J;n h; Eilnd l\ledla
h~ ferias t enían car1:lcter Internacional . Los mercaderes leridn•
no · iban a la.s rei-lu, del norte
<le Pr:mcln y de 1tsliu y los de
Tolo:·1 y ~1ont1>eller nunca de.iab:>n de ·,,.•udlr n la~ de Lé.rlda.
1ta ·ta el e. tremo de que un
n1t•r rnlt~r hm;.::undol lano.
Bugo
de- Tolosa .en 12:n. fU.ndaba un
«littcio con hos11ita l y h ospederia 1>nra l os m el'cadl'.res Que ,,1ni ernn a ro n\erc ia r a ori"!.:as de.l
sc;.:.r~. proct-d entes de aq uellas
1!erras del sl ir de Fran cia.

1.a 1>rimera feria leridana que
.-..e tl ~n c not iciu fl.1t" nutorJzad~,
por -l n im• 1 <le .\ r,i¡,,ln el 23 de
a!{o.- to de 1·.!a"!. 1:1 r u al tendrin
lu ;.:-.lr t odos los ::ni os durante
diez dfas a partir de l a fiesta
<1,· ·a n )liJ:'\lel . 1.1 r ey concedló
" los foria ntes mucb os prlvilequ e

uo se-

:.:-ios: s.e~ u r id nrl

de

ría n detenidos

ni en cn rcel n do5i,

salrn en caso de homiclclio; protec<.' ión de In.· m erra<l er ia. ,- n-

hertnd pcrson,ll p,;,r medi~ il e
un. stlh·ocond ur to: el re., o s us

por estos 1>nr0Jes t>flrn sus g r andes coucentl'nc lo n ci..
me:rcn n tl·
les. ,. es que 1ñ el urtaó · fnltndn
de terren o nano y um1>1to s lcm1,r-e c-on ·utn,.vó un prohtemn hl"'
>::ruude..:i .i\;.domerncio n es , ést.n
~xa In meJor solurltin, Inclu so
pnra In reunii'm de ln~cntc:-,
multitud
como por eJem11l0.
•lltrnttte lns 1>redicnciones cll'
. nn , ~icente Fet'rf'r en 1-109 Y
t ll •t
no hubo l\l;,:-:n- mñs acle-,

<'lllldo.
Pt\ro como t!Ut01H·es. clUrnntc
In rerlu de un :u1~ue1 . los: ln1nadortt~ 1eridnno¡;¡ ~e hnlhlhnn
en 1>lenn
vendlmht -en tonces
In buertn clf" L érirl:\ ( rn. un gran

t·e.nt,ro
recogía
~t'c ha

,,.lticoln-. y además se
el nzafrún de gran cof":tm b it.•n . e l nllo Ul 72 . ~1

Consejo ac la l\a herla nombró
unn co1nis ión d e 1>rol10ml>res
pa-ra que cstucliaru n h, conve1\iencln de tra~latla r dlclrn rerib
!I me<lhtdo~ de .\~o\lto. ~~ I r ey accedió y el de ent onces lns ferias se celebraban el uraute lns
fi est as de ht As uucl{ >i d-e la Vlr·
~en~ 1>ero que tl e hecho ya pnrtínn del dia 25 ,le julio. conmemora.c ión d e San J a ime aJ>ós.toJ.
t\Ias a muC'hos ler!donos influ.,,entes les sabia ma l qne se 1>c1·-

nnls luu r l6slon, hnstn las emlsorns d cnomh10t1ns hls po11n "i, •on

su s Dro¡:rmnus n espnflol, tJ ()(LI.
oados csi;,001n1m u11tc n los "º"
iulllm,c., d e 1bortnquuflos tJUe ,,1. .
\·en e.u ltl ,.;-ron urbe, que o.t ro11811 el
pn lo con
lUUtllbOS,
~Uiltll(~l\n ~. m e rl' n ¡.;-11e~. CO UJ.:RA y
otrn!'-1 negr uruM por el est.n o. Jnt.ernretnctus 1>or
otque~tm~ l 1u e

¡,,¡ u ~lcn ue,,n-r, oombreH t,n11 ln era..
ble-R eomo: crl'lto
Uodrh.:Ucz y
SUR loho~ dt.~I mnmbon.

por
Luis Mollns Florejachs

¿, QU(>,

En la Edad Me·
dia, los arena·
les inmediatos
a la Ciudad
contenían al·
gunos molinos
serrad ores, los
cuales llamá·
ron se ha sta
tiempos moder·
nos 1parades , ,
a donde se de·
tenían «les tra ·
mades > o balsas
con sus carga·
mentes de ma dera .

Novegamos cerca de la cost.a
este de 10s Estados Unidos. neJJIOS e,;qutvndo nJ hura ií11 Bets'/, qu e no

Julcudones

Ue,rabn m\ly buc-nm,
que lar¡:ullu ,'icu-

)'U

to~ 1uv;; tn de 125 millas 1mt hora

En el s i¡:lo XIX In fcrln <l e
s nn )IiJ.:"\tel yu habi n de~n pnre,..
C'ielo. se hl~o costumbre In f erh,
quincenal que
reduc•ld n a In
gunudo y una

yn solo qu cclah:i
cont1 ,1t·n t iún ck
se adeC'()nt6 y

Vl'Z

uronnlzó e l hc"rrcno q u P :tl'tu: 11 •

me nte ,·oustituyen los mngn¡n.
<'OS cnm11os Elíseos, lns feria,

rueron trns lndndns ~n el Cnml)O
rlc Marte.
tloy

tn f ertn

de San i\llguc1

lui renae1do con llll espfrltu d<
modemldnd

Y J) 1'0J.rf ~O QUC 1\0
duf!"mos responde .. 1 cm,,nJc d•
nUE.'~1 r:.l Cllldnt.l , ~l,·11-»re anhe-lu nt e d e SllJ)C'l'iWhl::a.

dit!l'a • la f e ria de :-:;an :,1 i:.:.uel. El
~e obtuvo naru
este dia y 1>or J>rlrilci;to real.
«retorn 1>cr tot el din el e San t

ai\o sig,nicnte

tos int~rrum¡,en sus cmls lo nel-\
1>ara f!lcllllnl' In mnrohu. d ~ ln~

. os ofrece la ~ , •ot:cs d e los lo-

oímus c·umo loi; Ut:!-lcgudos ch: cu•

en l'I ti:~tndo dt: \ lr"'lnla.

dn 1,;stadu se J>rt~('utan en

.\lites ele llt•¡:ar u un pals, la
rildlo )lOi-t trne s lem1ne algo de
él ,·, s i ro lo t•ono<•emos, nos
111;n~11• c¡ue ,•oh•emo8 a cus n t.le
un ,1o1ul~o.

trullo ,,rt>stdcnehtl
y, con u11a
roz lhrcnuuente esfropuJoso.. <1Ue
qnicl'(• s er so lemne y ·010 re!-inlta engoludn l tea(ra l. dt't\Jnru n
,u seflor que· <lc~e ser el j u,:,.
de los comicios: «Mlster Ohalr.
1nan" , l•I Estndo
de Mhlesotta

rutln ,•e~ <1 t.H•

(le tol" lno , , ropn de lnnn.
In feria <J e s nnto 'l'01n ,\~.
<Jlle h ennmi t•J\hl s trntáhn ~e
\''lllo .nC'elle ~· r o luterfn.

"º''

vottH·loncs, mtN1tras

n los 'Estn-

Pn otrn,s
1 ~-

da sus 37 votos ni fllt uro ,•icepreslrteute de los F.stndos U nl•

todo el

mm1>0 que ¡,ueclo itl hielo del
rcceJ>tor, rooorrlenclo el din! de
slnt onfn de un t~,tremo u. otro.
Es tnl lu nbttndn n <"ln de om iso.
rns, que ésLns S\lrJ:'en co11 muy
poca sepnra.ot ón r, u veces, sJ el
n1>nrn to no es m ll. · sel~tl1•0. se

dos. Jl.. stes .Kefu.uvern,
mJcntrns
los nsnnIlll clijta,; purtltlnrio~ d el
nusmo ru¡.:en. de estllSlnsmo .v
los <th lllollnsu de ti rn n ea~,
muerd,•n tas uítni:,.

,11gunos Delegados, como el repullli<'n no de 1V3•ontin1:, n.1>ro\•ecll~ n la ocasión pru-a b.accr un

interfi eren entre si.
En :-Juern York, 11ur ejemplo,

lln¡• estacion es
purn todos los
gustos. d esdt: In Mcvern d e l New
V York Times,
que s uele n>d lur

))O(lllito

(lC Pl'OJ)II J.;nn fla

de S11

tlerro y, tras el onsnbldo «Mfs-

ter

•

Chairman», espt:tu : <C&I m u-

jo~I Eta~

1\li t.1 n eh>.

Joyero - Relojero

Centro de Optica
OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO

/Je11ositario dr las mPjorf:'s
marca s Suizas de l\elojes
lONGINE S - CIMA
O MEGA · ZENIT
C ERTINA . CORTEBERT
DUWART - TITAN· ETC.

c.7 )¡,ección /e: ni a. rl), 'José érns

-

1

)-louirc,

g1 rcrial se !nstn.lll. ya. d esde
los primero!t I iemJJOS .en el A1eJ1 io .\J nyor d e l et,'TC. o sea en eJ

mi. rno terreno q11e ac·trualmente
ocuvn.n los runpo~ €1iseos. 1
, ~puc·lo tlebfa. de ~tar libre d e
· arholatlo y ed11l cios. Rs d1J:,"T.lO de
t.cnersc en cu ent.'l, ls. prefcren•·ia que h a-Ktn Liem1>os nn.1,y mo•

,terno

16

han t ,!n Ido los H:.rldnnos

. 1, n 176G, Lérieln tc n io c·onceclidas tres ferins: In ll e I n Ascen sión, la antii:u u ··de .· nn lllli:ucl
2l de di(•i emb r c. C'nda
nna clurn.ba t r es d hi~.En la primera. ncl emás de gannclo se
\ r-nJ1~n11 in. lrumentos J\ enseres
<le labran za , ferrete.rí a. útll eb (' U. eros. fruta, ropa y cnl:1,ado, rnn
la f erln
ll e Sml :'ilii:ru e l, sal"º
los hu~tr n1nentos llTOJ>ios rlc In
;,íega y d e In trllln, 'IC: ,,endüt 10
mismo. adcmú s rl(, ohJetQi:.t proplo~ rle la ,1end lmlo, ca.rne fres ...

.,, la del

do de In h or a qu e es, el t lcmp()
q u e te11d1·t:1uos y tnrur en ndo 1:,
tn elodfn qu e uca.lJu n d e rndl n r.

nuflNJcn d t:
jazz de todns l us ~la.ses y ,·olor es au nque o horn 1,u r uc~ 1>rcdo.
1ut nar u.11 es t llo 11 u ero t i ue reou erdn ,·n~omvnte :\ lol'<I s plr 1tuals uel:'ros, ·omo s i les nubleY,

en co uJw1 to,

t'll.U d a.do u·n ritmo mll~ r'11)ido

ni q u 1 !>!ól o 1 • fn.l tn.. l u ta ,•ernoso. vo7. de Lou·ls Arnrs trong.
La m ,i s ica y los ln t<! r¡>rct • de
color purecc.n estar dom h•m 1do
el a mbi ente nct uOI . y, desde lut~
go, no es .l.'aro Yn qu e, Nlllndo
olmos a un cnu tnn te blnnco, s i
c.s hon1bre, s uele berrear nnn.
nn estcsinnte y Blm lbarnda melo.

BAFLES Y
ALTA

muJvr lo huce

mu hnstn m,\¡¡¡ Olló

de l us 25

1uu 1ns a c lu costa l,!Jt busca ae
pe.seu do nvto pnrn
<•ol.;-orlo 11or la coln v r e.tmtnt"Se
1ue~o, ado ptnndo u~ nm1,U1oso

ouo lquJer

~l'str., s esa !ilonrl ··• fran ·a.
y
rordlu l c1u e tie nen todos los
yn nc¡uls, aunque no qnJerau.

El lturnclin Betsv h a seg uldo
Iu1c,Jn el norte y por ao ui lul deJudo un poco de mor tcndJda.
€su es Jn t1omnd11 co1n del ciclón
• y c.xcw,o dcolrlcs a ustedes 1A
de «rctr cantes11 chistes que se
lmn I\Ccl\o con lo de Betsy '!
oln.
Asf vamos eutrnn<lo eu ambiente.

AMPLIFICADORES
FIDELIDAD

ROSELSOII
ALTAVOCES - MICROFONOS- TRANSFORMADORES
J>ída los

<' "

los m ejores esfn(;f ci111i e11fos ele/ rnmo

POR FIN I •••

7). Jo!lé eugotn 1'aisá 11

-

SORTIJAS - PENDIENTES. ALIANZAS

GRAN VARIEDAD EN GAFAS PARA EL
SOL CON CRISTALES .. PROTELIO"'

Especialidad en1a ejecución de las recetas delos Sres. Médicos Ocullstas
SECCION TALLER:

Carmen, 21

Teléfodo 2615
LERIDA

011

m o s i Re nu.o l;ura C'I e •orr •r IQij
1•Jm1 mf!tros lisos,
1.,8. r:HJlo noi,; trae tnrnbt é11 la.
1101.ltlu poco strntu de c1ue está
hnclc1ulo mu t' h o c·n lor y, n1lent r ns, cqmcnzu mos
n cruzarnos
t•o n s.nnU crnfts , 1>C<1ucilus em,.
turrcnc lone-.. utlborrndos de oest·o cJor~ d e t·aílu. que se twe.nto ..

Aepreaentantet M. OLIVE .. A. Clav é , 20--4. 0 -LERIDA

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA GAFA AMOR

?;alteres propios para encargos
1i!epa,-aciói1, ,1 transformaciói1- ·t1s
IJaraHti2amos todos nuestros traba/

c utores ynn,1uls , e~us \locc_
q qu{•

n 1nJ m e r cc uc.rda.11 n todo nciue.l
q ue h1ten tn. h n bl:rr co u In boca.
lhmu. d e sop a, ley nd o unun c los,
hablcmdo de dóla r es. l'rIforn111 n -

t."'I

Oplic::o d.iplomada

Co,.cu iona rit, Oficial del reloi L I P

MEDALLAS· PULSERAS
BROCHES - COllARES

¿Q ué m,ls nos true 1¡1 rn<1 10·1

tlfu y . . 1

el estilo (Jll t! u horn J>rh·n: ~01..
l nr <·u d n 1>alnhra r •lólollu ndo, (:o•

C'fcevisión y r;probació11. d rfn . .E11isn [rns ')o lí

Optko utesaa o y diplomado

,Hicinte., actunrian contra. tos
¡,erturh:ulon•s d · In paz ptiblica
_\. contrn los. suJteactorcs de caminos.

ru.vllloso \.VyomlnJ,t, el l~s ludo de

Oiplom;1do en A'Oteojerl.l

dección de encargos n medida:

El ferial se instaló, ya desde los primeros tiempos, en el Arenio
mayor del Segre, o sea en el mismo ter~eno que ac1ualmen1 e
ocupa'n los Campos EVseos; • ,
,

Rumbo a EE. UU., «Jazz, e n la ahJena
l os co w-m oys, d u snN t 1 \ Qto-. a t
J•rcsfdcn.tc OWl,-:"ll.t
D. Ehte nl'.10•

ir~10:u~~;~u:: nt~:; : :~~o ~0~11:~t

dos UuJtlo~. me pn.so

ca
Eu
mñs
con

true Ju radio e. te

llON

v111.h•t t,;n primer lu~nr, el nnu l
liP lu Con, PUOtún
dcJ Pn.rtldo
Democratu en t'hlrn1H, y c.1 co ..
mlt•tw.o de lu lh•I R("llUl)l lcn u o
vn Snn ió'ratu:·l!-!co. l.ns o.mlNorns
t111~ no r1 •tramuulfe n di c h os ne-

"Ll1· SUPBB - COCOTTB S. B. B."
La olla a presiónque no pued e
e plotar, porque su tapadera
esta cerrada por muell e inoxi·
dable 18/8.
En e l caso imposible de que

las 2 válvulas estuviesen bloquendas el sujetador cede y el
vapor sale sig~i endo _la par_ed
interior d e arnba hacia aba,o ,
No hay, pues, nin g ún peligro.

SEIIORAI••• compre esta marca S. E. B ., se fabrka desde
4 a 22 litros.
Solicite d etalles a su proveedor o escriba a e ta Redacción
(LABOR an uncio 34)
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OTRA FERIA

Comercial Leriplex

pronat>s

UN. LUGAR DE
LA MANCHA

Le invita a que adquiera
en su establecimiento la
última novedad en ...

de cuyo nombre
quiero acordarme

FLORES DE PlASTJCO

por JuliAn Plana

L! B!B!J!
COMPtET!

VIGAS

¿Albacete para un leridano? D i gi moslo en seguida•

para embellecer su hogar
fidelísima imitación de las naturales
y de duración ilimitada

~:~~'t:n;r:,s~e~'·Lrri;i ;:r:~~~nd:l!~i~_nes respecto a

~

Además, está que los t r enes llegan y parten d e noche
de la Ciudad de los Llanos. Siguen su camino. Van á
parar a Madrid, a Sevilla, a Valencia, a Cartagena. La
impresión del viajero que ha conseguido adormilarse. por
Alcalá del Jucar, pongamos, y al que despierta la larga
parada, es de destemplanza: las noches son frias en la
'Mancha. Y de la noche surgen hacia usted unos ho,n.
bres hoscos, con el Vientre embarazado de cuchillos brillantes: los vendedores de navajas.
Cierra Za ventanilla, en desagrcdable hora abierta
el viajero de paso; e intenta de nuevo conciliar el sueñ¿
desesperante de los trenes nocturnos.

"Murcia, dos: Murcia
y Albacete"
" ... y Albacete" . Pero no. Murcia, es Levante, huerta,
barroco , acaramelado "realismo" de un Salcillo.
Albacete es llanos, Mancha, clasicismo, sueño, expresionismo. "De un manchego y un catalán se haria un
griego'' , me dijeron la última noche allí.
Es inútil: actualmente se está celebrando el Congreso
regional agrario "de Castilla la Nueva y Albacete".

"Yanquilandia de los
llanos"

adquiera también para estas Fiestas su

COMBINACION NYLON
entre el extensísi mo surtido que presentamos a precios sin competencia.
Todos los artículos que vendemos
marcan precios TIRADOS, nuestro

Eso de ''Yanquilandia d e los llanos" no sé dónde lo he
leido.
A Albacete ciudad, en el paso de las Vieja-S a las nuevas formas de v idg,. provisionalmente Lérida lleva por
delante algún camino.
Provisionalmente, porque en los albacetenses, algo
más quizá que en nosotros, puede adve rtirse impulso, en·
sueño, ene1 gia preparada. Están haciendo de un pueblo
grande una ciudad, a golpe de municipal piqueta; y ten·
go para mi que esta piqueta está empezando a resonar en
todos los tonos y r egistros de la Vi da d e Albacete.
M ercado de los llanos, de vida comercial muy_ pare•
cida a ta nuestra, y no tan intensa, s i encuentra un inconformismo determinado, una empresa, un no querer ser
sólo grandes almacenes, se habr-á. salvado.

La feria de los llanos

volúmen de ventas nos lo permite.

COMPRE y se dará cuenta

Comercial Leriplex
Caballeros, 1- Teléf. 3673
18
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Durante la gran Feria de septiempre, todos los cami•
nos ae ,os Llanos conducen a Albacete.
Un edificio, grande, de "~tands" e instalaciones acog~
a gran parte de feriantes; el resto se desborda por e
la, ,;u paseo. Y la "cueraa d e ganados tiene lugar poc0
más lejos.
Los carteles taurinos colorean las esqui11;a~, miles ~
bombillas desbaratan la noche- inundan muswas Y g~
tes la llanura; y la " cuerva" -sangría de vino " trullo -:
'/i la ·'paloma" -aguanis-, uves de mucho cuidado, en;~.
decen las verbenas populares. Llegan los circos, Y los t
trillos de variedades, y los mil puestos de baratillo.
Mercado y Días Distintos: Feria de los Llanos .

... ... ... .. .

...

...

... ...

...

...

...

... ...

...

... ...

... ... ... ..... ..

Difícil de olvidar. Ciudad serena y fuerte, c_o~~
hombre de allá, invariablemente
amigo, dijici
d espedir.

fe

ASERRADERO MECANJCO

•

He salido de mí rincón segarrense y, tras arravesar un
Urgel regado por las lluvias setembrinas, lleno del zumbido l ejano de los motores. he desembocado ya en las lindes de_ la Noguera: envueltas en bruma y llovizna, las estribaciones del Montsech me indican que me acerco a
Balaguer. Exactamente, el fin de mi viaje.
Pero no es de la ciudad histórica. segunda cabe el Segre. ni de la que va surgiendo, nueva. equilibrada y prometedora, de lo qlfe quiero hablar. Y es que, cuando se
piensa en un fe!1-omeno que nos ha impresionado, todo
lo concreto se difumina. y aun cuando yo creo que Balaguer se merece un amplio y profundo reportaje, no es
este el momento ni la mía la pluma para darlo.
Quiero hablar de una maravilla de su población escolar. ¿Qué tiene de particular su población escolar? Nada ;
absolutamente nada: únicamente, que tiene toda la baraja completa, puede jugar con toda ventaja, y con toda
ley. Posee un Instituto Laboral.
El director me dijo. " No comente, mientras realizamos la visita por el edificio; limitese a pensar las condiciones en que estudió usted". Efectivamente, ese es el
fenómeno a que me refena. Al paso que vamos, nuestros
hijos y nuestros nietos -si los respetan las futuras caUlstrofes- imaginaran el mundo material de nuestro
ámbito estudiantil con el mismo regocijo, sorpresa y conciencia de anacronismo con que nosotros leemos las reseñas del señor Rubio y del señor Roca, acerca de las
algaradas estudiantiles en Lérida y Cervera, cuanao tem an universidades.
Lo exiguo de las dotaciones presupuestarias para material de los centros oficiales de enseñanza españoles durante los dos últimos siglos, ha sido tal que ya nos habíamos acostumbrado a no disponer de nada, absolutamente de nada. Desde edificios -vuelven a mi imaginación los tétricos ámbitos del viejo local cie la calle de Caballeros, la temolequeante escalera del al_a oeste del Hospital de Santa Maria, habiUtado tam?ien, -a material
de estudio- el compás que no se abna, el mapa de lamelibranquios con pegotes de esparadrapo -todo t,altabaNadie se quejaba abiertamente; en todo caso serian los
profesores, demasiado l e7anos para nosotros, chiquillos,
entonces.
Pienso que si a un flamante alumno de bac_h illerato
laboral de Balaguer lo trasládaramos q,e sopeton a las
tétricas aulas de los edificios de ant_ano, . y le diésemos
un curso compl eto de Fi.sica y Q~imica sm entrar para
nada en el laboratorio, se echana a reir. Y es que el
estímulo del material, del amb~nte de taller, de laboratorio de gimnasio es ya hoy dta absolutamente necesario para tener co,;_ciencia del alcance_pragmático de _los
estudios, de su posib~lidad ~~ °¿~ic:ec;,º:~ ~~ s!e:1~o
llanamente que es logico q
t
b'én disponer de libros
ral. ¡Naturalmente! Pero lo e_s ªf i Y si recordamos que
en los demás centros, por rempt 0ºdavía hace t r es o cua1
~ñ~:i~~~1:ªin di 0 i:;:;c~;~!s que no calentaba para

º'?iig;:

1~

fundir plomo...
.
rand e y hemos de congratularNo: el paso ha sido 9
. ·
leridanas donde exisnos de que sea en nuestras tierrascon tan gran cantidaa
ta un Centro de esa clase, dotadogrícola, que, literalmende material escolar, libresco, zfas°' al contemplarlo. Y con
te, la cabeza le da a uno v~e liVio sale uno de nuevo
una sensación de alboroza O ~oda son sueños de días
a la calle, pensando que no
mejores, como creía Schiller.
viel

Es reden und t r aumen_ die Menschen
von besser, künft1gen Tagen ...
sino que
amar.

existen

realidades que

es preciso

conocer y

J. VALLVERDU AIXALA.

MACHIHEMBRADOS
TABLEROS
ARMADURAS

Ybistribuidor oficial de

LERIDA
Avenida del General Mola, 100
Río Esera, 19 (entre La Gremial y Frontón)
Teléfono 2737

El SllENCl·O DE DIOS
Cue ..to por- José M.• Mader,.

La mirada de Dios era suave. Su
rost ro iluminado de ardiente justicia y 'majestad, evocaba la entrañable calma del cielo sin nubes. Sus
labios permanecían c¡¡rrados, sin un
pliego amargo que los deformara- Un
aura de serenidad se desprendla de
su presencia.
Seguía creyendo en la bondad de
los hombres. Necesitabl\ confiar en
ellos.
Una VOZ habló.

mis descubrimientos ni la utilicé en
beneficio propio. Tu santa palabra
guiaba mis actos .. .
Un nuevo silencio, el silencio de
Dios, envolvió las pa labra• del hombre, del sabio.
- Yo Señor, regí los destinos de mi
país- Bajo mi mando se convirtió en

nos han enseñado en tus doc.
trma,s ...

por Dolores Sistac

Y como_Dio~ :ao hablara, el POiítico se umo al mdustr1al y al sabio.
Un hombre permanecía. adejado, te.
meroso de la presencia de Dios.. Sus
ojos se humillaban con mansedurn.
bre-

Otoño: para la
casa , también

el fin de las

Dios le contemplaba con bondad.
-¿No tienes nada que decirme?preguntó al fin.

-¡ Señor !-dijo. Ha llegado la hora de rendir cuentas ante tu divino
tribunal. A tu clemencia nos acogemos-

- ¡Señor ! Bien quisiera contarte
como estos hombres, cosas grandes'.
Pero nada en mi vida e~ digno de
Ti. Viví siempre en paz conmigo
mismo y con mis semejantes. Les he
amado ... , no he podido darles otra
cosa que mi amistad . -'El hombre
vacilaba-. Pero nunca he aprisionado las alas de un pájaro ni maltratado a un animal, porque les sentía
hermanos. Tampoco he ¡:;isado las
flores que encontraba en mi camino,
y sobre todo, ¡Señor ! mis palabras
ja más han escandalizado . un niño.
Ellos han sido Tu imagen en la tierra. ¡ Perdóname si en a lgún momento he pecado! -Y se postró de rodillas a sus pies.

El hombre se alzaba arrogante.
-Dime, hijo, ¿qué has hecho en tu
vida?
-¡Señor! Yo sal! de la nada. Mis
primeros años fueron duros. Luché
para crearme una posición. Busqué
en la naturaleza lo que necesitaban
los hombres. Les proporcioné vestidos para abrigar sus cue:o:pos, máquinas para hacer más. fácil su trabajo.
Consegui alimentos de lejanas tierras ... -tras una pausa, prosiguió-:
Y no olvidé al menesteroso, pues fundé hospitales para los enfermos y
hospicios para los niños. que llevarán mi nombre a través del tiempo.

Dios envolvió en una cálida..mirada al hombre que tan poco creía haber sido en la vida . Sus ojos se iluminaron cuando le dijo·

N1nguna palabra asomó a los labios ae Dios. Aquel hombre, el gran
industrial, se apartó en espera de la .
sentencia de sus actos.
Otra voz se alzó en el silencio.
- En la tierra, Señor, decían que
yo era un gran sabio. Estudié años y
años, apartado de los placeres, y conocí las fuerzas de la naturaleza que,
liberadas de su descanso de siglos,
impulsaron la vitalidad de lo humano. Su energía, aplicada a las naves
aéreas y marinas, sign'ficó un gran
adelanto. Nunca sentí soberbia por

m? Tú

vacaciones.
como cada af_o, ~c¡,t iemUre es

PI mes del r eto1·no a J hogar. Pa-

ra ~·~t:~•n~d:m,!: ~:n~:~o,<1:.•e m~:
1

::11 propios. <<~lJa». e n e l ír y. ,•e-

n ir aue el , eran e trae consigo,
:,e hal)rn con ver tido en una sec~ión como l as d em ás, sin ese .tono eterno J' reme?1}no que yo ha-

lila querido dar le.
,-;eptiemore y la d ud ad se han

hermamHln d e nuevo. Las caUes
t,ienen un a tu i dist in ta y en
ellas, la mujer, con huellas cte
~ol en su s piernas y brn.zos. <·amina s in prisas. vestida aün <_le
colores claros. La playa o la
montaña le lul n prestado :.!·en erosos una uue\'a vi talidad . Una

Mta lidad que se tradu ce eo ale~rfa y 01>timismo.

Insen s.U.>lem e n tc. sin em.bargo.
el hoga r \'Ue'fve a r eclamar la. Saciada con creces s u sed d e lil>ertad, le ag ratla sen.tarse de nu evo
en el rincó11 prr:ferido.

Sobn~ toflo, cuantlo tas tarcles
empiezan a ponerse t ristes, la
111ujl•1· ru<"IYe a adoptar con scriedaJ ~u J> n,pla pose. En la e~
Uta d~ la li.tbor. ese Ju,::uetc coquetó11 ,. femen ino. ha bía qu edado olxida<1a unn primorosa labtll'. LoR derlos sienten como un
renovado ptare r <l e rea nuda1·1a.
Es quizás. el retorno a In escena
familiar y <le sie1n1>re.
Pe.t·o este cambio de \"ida .,. d e
0<'S1,um bres no siem,pre se rea u1.a con toda t ranq urndact. S01.lre
todo, s i la mu,ier se ha acost umOra.do a ios grand es espacios )
al contaC'to purís imo ocn la nat ural eza. Para la enamorada del
mar o de la montaiia, es est o
como el vaso de la luz a la oscur!da<l. Una oscnr idad que pnrecc ll ena d e ·m alos presagios.

ta):ro. su..; csca.11a rates, ta n ue" ºs l~e pe<1 ueíías y gra ndes ch uchcrías, irán absorbiendo nuestra at.encl6n, tan nena aún cJ e la
magl o del verano.

cua lq ui er

día, sin

darn os

c uenta. sentil'emos unos deseos
enor111es de 1>on ernos el egantes
,, l'eanuclar nu estra ,1ida socia l.
A1 ,·e;;;tlr t i traje q oc teníamoii

otvt,lado,

diremos

adi ós a

los

K1·n nd es escotes y a, l as pi erna~

ct es n.udas. Y. a l salir a la calle,
\101 veremos coo gusto a confundirnos con las demá."· a ser como las demás, s in esa notn exót ira <ille tanto n os agradaba.

Es malo acosttunbrarsc a l aislam iento. Por· esto. la majer que
en ,rerano hace d e s u yida una
pintoresca. soledad. y en in viern o
se limi ta a r ecluirse en casa. a
dejarse absorber J>or los problemas d e su hoga r y d e . iempre,
corre el peligro d e quedaT rezagada.
Hay que JeJarsc a rrastrar un
noco por la corriente de ese
gran río que es la sociedad.
Aunqu e de t recho en trecho, el

1101-:"ar sea et remanso ,·onocido
y predil ecto.
Pata co nsei:-uir tocio esto septiembre será
lempre nu estro
ni lado. estas m lsmas tatdes ql?e
se acortan , estos ata rclecere:;. un
ooco lá n¡:-uidos, serán cómpllces
,1e esl.e repl egarse y d.esplegarse
a la r er., en e,a.qa .v ruera d e ella.

)' por la noc-l>e, en la pequella
tertulia íntl.ma o familiar, tos
temas del ,,eran o se irán agotando. substituidos ya por otros
que et otofto trae consigo. En el
mu.llldo diván . muy cerca d e.l
oeq ueño 1elador . ta tacita de
café voh ·erá de nuevo a deleltar nos. Se hablará de labores de
ponto. Las mano fin.as qne gus.
tan ne los eot-ajes primorosos,
mostraTán con orgu.Uo su obra,
para en 1'ld!a de Jas que. sobr e
tos ,,eraes prados o sobre ta ca~
Jlente aTena de la playa, se han
limitado a tnmbarse y a ennegrecer s o piel.
,11 fina l, s in
embargo, todo
q ueda en puro pasatiem])O. El
otoño y septiembre, han entrado
en nosotras por la puerta ile la
femenina vanidad.

Ha.y q u e " encet· esa desgana .
Si la cestita de labor ~o atrae
toda,11ía, quizás la ciudad, nuev~
el e mo1nento. puecle hacer el m1-

-¡ Levántate, hijo, oorque tú entrarás en el reino de los cielos!
el más poderoso de la Tierra. Grandes bosques se transformaron en fértiles terrenos. Inmensas fábricas brotaron a las puertas de las ciudades,
que antes fueron miseros poblados.
Nadie conoció el h ambre, sino el esp:endor y la riqueza. Procuré, en todo momento, servirle y amarle, co-

Un coro de ángeles, aquellos ni:ños
que había respetado, se unió al canto de innumerables pája.ros, mientras una sencla, cuajada je hermosa•s
flores, enseñaba el camino a l hombre
humilde ...

Corredor de Comercio Colegiado

AJ pisar el umbral, supo por qué
aquellos compañeros no pudieron entrar en el Reino prometido

CREDITOS BANCARIOS

GALERIAS

ORDENES DE BOLSA

TAPIOL

e.e ofrece et me;or surtido en

SUSC R I PCION
EMPRESTITOS
~

TRESILLOS - SALAS DE ESTAR Y MUEBLES AUXILIARES
CONFECCION DE FUNDAS Y CORTINAJES

V

S

Avenrda Cataluña, 16-18
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e
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Teléfono 28 54

Avda. José Antonio, 15, entl.º 2.ª . Tel. 4048
LERIDA
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Cine

De "Sucedió
en Jtoma 11
a J/Sissi11
Un punto de
vista "crítico"

teatro

LA TEMPORADA CINEMATO·
GRAFICA 1956•57 pa1·ece haber
empezado ya. Pero n o estamos
muy segur~ ~~ que 1~ t e-n1po~·ada pasada haya flna.I1zado aun.
Hemos visto «Siss.» --el~ redente importación- pero todavla
.nos queda por ver «Sabri na». un
film del mismo tipo al cstr~nado estn se.nana. pero con Audrey Hepburn como protagonista l' con B1Uy Wilder como director.
F.s decir «un poco más».

rROMEO Y JULIETA». un ma-

Jln1 a hut·c.r P,ta ~emana un 1.>re, e coment.arlo a , ~ucedió e.n
Ho. .uw,, aunque Ja t·inLa no abunde en c ualidades ni en va.lores e...xlraordinarJos. !"ero me doJ cuenta de que, preci amente por ello,
mas d'! un lector de esta columna crLtica e.\.trnñaria que n1e ocu~
pase de ella con preferencb. n uSis'-m. que tanto é~ito de público
ha tenido, aquí y fuern tle a.qui. :\le Lncliuo, pues, más bien a
e.\."Pli<'ar el motho que a eJlo me inducia. por e...,;;tlJnarlo de más
lntcré, que las propias Cinta .
«Slssi» es un 1<(1Jro» sl:mpátlco, qne ha llecbo las deJJcins du
t n r1o.., 10., público'-. Pero u t•x.ito t.:omercial más q!le <.·onsiderable

no hace sino poner Je manitlesto una , ez. más ese «penc-hantu casi

ra, illoso film en colores, también se ha quedado rezagada al
lado de «La ventana Jndiscre&n». de H.ltchcock. ;;Jaro que tendremos tiempo de verlas la pró-x.lma temporada, no muy repleta de films amencanos. El conremo comercial que regula l a
importación de films de Hollyi;r.•ood aún n o se ha firmado.
Ya veremos lo que pasará.

;;en era l h.acju lo romantico, lo rlco y principesco, J Jo ingenuo.
f odo t!Uo. a unqu e no lo J,nplique directa.mente, trasluce la idea
del ci ne-dh er~ión , de.l espertácuJo uescapi~ta,,. Estamo!-o en lo
de -.tempre.
.)Jús s i el crfli co conot e. , comprentle esta actitud del p. ,l>lito,
no acaba nun1·a 1lt." t·o~¡>render eJ por que.• de una ac:titud
.uamf"tral mt-nt ~ opue-,.ta t!n !"iU enfoque. J>Or parte de aquél
Xo quiere darse cuenta de que la misión de!:,cUbrjdora .Y \"uJgarJzadora de Ins Ideas , los conceptos est~tlcos que le es propia. Je
Jp.Jna fatalmente de - c uaJ 1uier COnformi""mo ) de toda beati.fira
~t1-.,far'("i11n ,·un t>r o rl u toi., linem.ato:::rd-Jk-01.o. inocuas y asépticos,
por n o decir má>.
t"· .... t..:

1.1 n

opone -o h:a de s uponer- ho) en d.ia, en mayor
.m.e-.lida. c1u.lz.á que Ja.s demá~ ..\.rte,!i,, ona :u. titad attira. El cint:ista
comunica a sus obras una forma determinada, con.secuencia dir t-t· t .. d e ~ at'UltUl. Toma un tema y lo deforma, le da una.. ((int erprt taC:ió ru, personal de cualquier c·la~e que s~1.. única n1anera
J

lle darle

El d e.--.arroUo lineal de un tema - \ al Jet- ir ccllneal» ctuiero
decir. ~ c oeto, enunciatilo-- no ,a con ·e1 ~píritu tJe bo~. Y ello
en l' Ualq11lera de Ja.., .-.\rt~ . .\unc1ne con eJlo, en realidad. el .irte
l1e hoy no haee sino ac•entliar hasta un punto e\. L:-emo esta neces idad de toda creación artiStJt·a. crue.. en ~í misma. u,tá !- ha esta do rle toJo tiempo a la ba~e de die-ha creación.
f::<i; ma"". Jnclu ... o el ei.,tilo udocu ~nenlal n. tan trcn;cndamcnt~
cinematográfico, ~óJo tiene r-a lor en cuanto es a<"titll d premeditada del director. qoe e,;rc,¡¡e e,,te e-tilo porque estima que con él
le será. J)O'!tíbJe alcaTizar on P1)nto _parUcuJar d e realismo o dram.atl ~mo capaz de producir en el e'l:Pet:tador una emo,·i6n o una
reacción macho más \"has c1ue de coalqoier otra forma. le seria
1,oslble cunsel:'Uir. Sóla la personalidad de un director _pnede darle
un c..~tUo; só lo el ~ri lo puede resultar en una creadón.

Esta es la díf~renc·la ~en cla l entre lru, d o'- pelic•ola~ (lUt' liric
han proyectado en Lérida esta semana. «Sncedió enRoma», era un
pec1ueño documental , vin, y r eaUS>La. d e un a~pecto limita.do )
oarclaJ de la , ida de ho.> en ona J..7an ,-10,Jad. Tiene unidad na
el tiempo -un domln};"o- >. en el ~ 1>ncio -Roma.--. \ emJ>Jea
para. d~arronar Ju anécdota --cómica. d.ramátka )" &~n timental- ,
un es11 10 dlre~to ) realista. Este es so único ,a1or.
usl sJ», en cambio es tnna d e a,·er tratad o con el ~tilo --o
falta dt til<>-- de a.Yer. Se parece como dos gota, dP ag'ua a toda~ las historias ac prlnclpes alemanas de la ante-iroerra. Y este
l!'1' ~u P~t.:allo. L-1 director Ut: hoy, s i es de verdad creador, sólo
PUede servirse de temas af1eJos cJandoles un ¡;-iro > una inten.
oJón acor<Je con los m6(]utos mentales del artista. y del e.spcctauor
<le hOY. O lrrmia, o actltu<i critica o ramantlclsmo a ultranza. Lo
,,ue r:,. Todo mPno" un a hl torJa Infantil en c·olorin es, lineal e
inefabl e oomo sólo lo& alemanes son Cápaces de hacerlas todavla.

Pero ctSlssln ha tenldo 11n tllemendo hito de pul,Uco. Y, mlra<lo <i••<le el p11nto de vl•ta de ese mismo p11t,lleo, H6lo cabe
afrntllr <Jlle ha sido on éxito legitimo mM q11e Jll~t!0ca<lo.
M llt\l)OR.

La obra y el aut o r

i-Juego ~e nifios» es una exce ..
¡ente comed la de Victor Ruiz
Jrlarte. No sólo en su const1·ucoión, a la que no puede ponerse
un pero -finales de acto. surr.slón de escenas lnv,:esantes. ·t.
cétera-. sino en la viva humanidad de sus personaj es. qu
Jes~e-.nan ·1 lo largo de las tr ;

bu~:::~~1~,:a;•~:a bita¡•~, &In
está bien.
Y A QUE HABLAM03
CERTAMEN OJ!NEMA,'I'OGDE \J¡¡
CO. ¿por qué en Ja Feria ¾z_
Miguel se ha olvidado / 18 San
8
Se l1ubiese Podido organiza~lne¡
breve certamen como el
Un
za.do en Barcelona Por la~rgallJ.
tas de la Mercect
Pies.
El éxito estat¡ asenra<1o.

partes

eEl conlinente perdido • es
un <film • a.1umente interesante.
Recoge con un verismo extra•
ordinario la gran tragedia de
las migraciones en masa que
han tenido lugar úl11mamente
en el sureste asiálico·
Una película de la pasada
temporada que esperamos nos
sea dado ver en la presenl e.
SI El. NO FIRMAR.SE tal con.
ven10 signi,lca un predominio
de fllms europeos. podemos alegrarnos si es que estos fllms
son de c,watte, F elllnl. René
Clalr, Vlttorlo de Slca, Zampa.
.RenoJr. Pero tmaginens•? si conUnúa la lista de los «Pan , amor
Y etc.». Y los «tolklórlcosn como
«Curro veleta» y «Esa voz es
una mlna».
Y no hablemos de Jas múltlP1'•"8 •v nturas de Martln Coro.

na.

ESPEREMO$ QUE LA FIESTA
MAYOR Ponga en marcha todos
los PT(!Yectores de U,rldn. Con.

fiemo$ también que la.s Pelfcu.
las ,-xhlbldas sean de, «flellte,
lllaYor». Por ejemplo : no huble$.c- ,. st ado tnal
la Presentación

cont:·anos

numeroso Públlco CIUé asistió a
la. represen tac Ión pasara una
velacta,; teatral<·s. Y como a ello contribuye.
ron no Poco el d lr~ctor y los

de sus meJores

actor . d,) uno y ctrCXc. voy

a

hal>Jarl ..s

El director
La. prJn<:tpal condició n . a

mi

Ju,. ,o. Para qu:,, unA. -represen.a., n llegu< a con vertlrse en
~xito. estriba -tratándose de
utic1onado.: - en que cada per~onaje d la obra encuentre un
actor adecuado ,faJ•éndoles do-

minio

l'

ductllida<i

n ecesarios

EL CINE AMERICANO estar¡\
ausente de nuestra$ Pantau
si el Convenio no se firma as
una lástima porque el Cln~
cope ya empezaba a gustarnos
cuando se 1-!t!lizaba con la gra,.
cla a.puntada en •Creemos en
el amor»
y en «Río sin retor.
no».
Y no sólo era Cinemascope lo
que nos gusta)Ja <le! cine americano. Los films de Ford, Hltch.
cock, WYler y otros, también
nos gustaban cuando los «maes.
tros» podían hacer de las suyas.

les, por cuanto su temperamen-

Amad.ea Comorern
interpretó
con justeza el profesor francés.

1

Principal
Días 2

y 3

acon~::r:i~;~~~ª~!atral

Gran C~mpañia de Revistas
E STRENO

MUJERES ODIOSAS
Auto rizada Mayores

HOY

estre no de la película

La Ventana
Ba r bara Hale y Bobby Prlsc•ll

Autorlzado Mayare•

V ictoria
HOY ESTRENO

S /SSI
(e n a gfacolor)

grla bU Jovialidad. causa.ron las
deiiew de los asistentes.
l"llarin M.Jngw,U e,. sobrada.
mente conocida
-recuérdese
«Luz de gas,,. •Dos mujeres a
Jas nueve», etc.-, para que en
su pap~i de Cá.nd da. la es-¡,o,;a
resignada al principio. Ilusionada después,
se •~ del!CUbren
cualidades. Su traye-ctorla en
ascena !ué suave. tierna, bien
matizada. Siempre entregada a
su personaje. ni por un solo
momento deJó de ·er Cándida.
la heorina de Rutz Iriarte. Su
gesto, la expresión de su rostro. la voz, dijeron mucho de su
arte. Su sola presencia llenaba
la escena.
Juan Colom, el marido. b-Upo
dar la réplica a Pilarln ~!l.nguell, aunque acentuando ligeramente la comicidad del papel.
Gustó más en los m omentos cólnlcos que en los sentltllenta-

to se inclina hacia aquéllos. Pe-ro como en • J uego de niños
predomina el human, ..

•

. er

R. Schne1d
To le rada menor et
•
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sentimientos

pero alll'lados siempre con suav
ternura. sonrisa levemente burtooa, picardía lneenua, ilusiones y recuerdos . . Hay mucho
llláS en esta obra de Ruiz Iriarte _.considera.da una de sus rn,,.

MARIL YN MONROE se ha so::sticado. En la Bienal de Venecía s e presentó su film , Bus
stop» (Parada de autobús¡, que
es una pel ícuJa que dista mucho de sus interpretaciones ant eriores.
Y todo el mundo sabe que Interpreta y produce un «film» al
lado de Sir Lauren ce Ollver. Y
nasta su nuevo marido. Arthur
MHler, es un intelectual.
;Marilyn intelectual! Lo que
n os faltaba.

El l' ine

de imprimir a la obra terminada su ,ello e,pecial
unr, c·.ategoria propia.

[f 11 esti1pendo "juego de niños''

de «Caiabulg». este JU
langa que. con Preil:1% de ll,t.
Oficina del Oine
do r,.
O
F estival de Venecia. ~~llco d,¡
sentado en la r Se.nana ha Pre.
E!Spañol en el Win<1sor de 01n,
celona , con notabl e éxt~• Ba,.

Jores
producciones-, mu eh o
rná.s, que es necesario apreciar
desde la butaca y que Juego .
por ser tanto, se sumerge en el
olvido.
El! asunto no es nuevo en el
Teatro. La mujer resigna<ia.
buena y stlfrida. y el marido
Infiel, trasnochador. .
u n mu.
cho a la española. Sl problem a
está en cómo conse¡:-u.ir que el
marido r egrese al redil don de le
espera la esposa..
Y cuan do
.llarece que a dicho protlema se
añade una nueva incógnit a,
surgen los nifios. .. Esos niños
un Poco m ayores. q u e tanto han
aprendido en la escuela de la
vida, pero que ell os en su pica•
ra ingenuidad, la toma n como
un Juego.
Un juego, q uizá. tomo es. en
realidad. pero nosotros. al Igual
que Cándida. la esposa, y Mar·
celo, et profesor de fran cés. no
&abemos Jugarlo. Ne sabemos,
Y es cuando para a!¡,unos esta•
lla el dolor calla.do hasta entonces.
Los nlfios Jncitan a la esposa
a que dé celos aJ m arido, ha•
Ci6n<1ose acompafiar por el profesor tranc.."s. se consigue lo
Dropuesto. pero.. éste está ver•
<lactera.rnente
enamorado
de
Cllndlda. y termina el Ju ego de
Oifl0s. t ermina bien . cJnro, pero
con el dolor en el alm a de Mar.
Celo.
Esta breve descripción Queda
tal vez un poco trln pe,·o si n
•Uo se aila<ie cuan to 11e dicho
aJ .llrinclp lo. y las numerosas si•
tuaclonc,¡ ~ Testro un grnn
tanto por ciento es lo slt ua-clón-, cómlcae, l\uman run cnte
Cóin.\ca,¡, lle comprcn dcrii que el

para adaptarse a cualquier personaje.
Buscar dicha adecuación es,
pu es. la tarea del director. Bueno, esto v dirigirles. Y Luis
I báfiez acertó en ambas cosas.
Aunque no quiero decir que los
actores de «Juego d · niños» no
sean capaces de enearnar otros
seres. n o. Pero es que en dicha
obra cada cual tenia a:su» papel.
Luis Ibáñez tiene excelente
visión teatral y conoce a fondo
Jos problemas que pue<len plantearse a. un actor en su tra~
toria Y, naturalmente. sus Pin•
cela<ias se notaban en todo momento, pues los personajes se
movían con soltura, con trazo
¡¡ara.lelo a sus emociones.
La distribución en escena fUé
sfen1pr e acertada.
No du do en afirmar que LUls
Ibáñez se na apuntado un merecido punto a su notable ha,ber.

Los actores
Como Ya se habr~ entendido
contr!bu¡,eron decldldamente al
éxito de «JUego de nlfios», con
una feliz interoretactón. l"odrla decirse qu e todos cumplieron , pero ello no seria mt\s que
UDU pnrte
de la ve•dnd. COlll·
prendtcron el pape, aslg;nndo,
t razándolo con amor Y de,.oclón.
Junto a a.ctores consagra.dos,
Pllnrlo Mla,;tdl. JUnn Oolom,
A:madeo

,omorim.l

y

Conch.1ta.

Fc-HP, los novcles, R-OSa Hcrnú.Jl ...

:~~"· v~l~ro!~1.:.,(~d:,1~\~~:=
de su valer. su espont.i\nea ole-

Dió el tono triste enamorado,
con sobriedad e int.ellgencia.
El trlo de cniños». felizmente
encarnado por Rosa Hernández.
Juan Vlla e Isidoro Roslch. filé
la sensación de la nocb.e. A los
últimos ya se les conocía por
anteriores actuaciones.
J> e ro
exlstfa. la. incógnita en cuanto a
Rosa Hernández. Filé en todo
momento alegre, Y1.-aracha. es--

J:>ontánee. m,,.tiz.an<io un pape¡.
6.lno dJ.!fcll, variado. Y aqui es
donde hP de hab1a.- nuevaznente del director Llll5 lbáfle'¿, por
cuanto a él se d.eb<,, en gran
parte. el é.uto de Rcoa Bernández, que con más oficio será.

una excelente a.ctr-LConrhlU Fehp
MontS<'rnu;
cumplieron blen en ,!:'.lJS

Bo\·é

resr,e,cnvo papeles

El público
Siendo U!l eJem .cnto integrant~ de-J mundo t-eatral. no he querido deJarJo al =r¡¡-,,n. Creo
nrmemente que poca.e. v~es ha.ora salido

tan complac1do

rigor. sJno en varios mut.i..5. Y
este aplauso no !Ué reser.-ado.

sino espontáneo, s"incero y amp l10. Y es Que no merecla.n menos el trabajo d~ actores y di·
,ootor ; la calidad de la Obra.
SI digo que salló con la ldea
de haber asistid o
una pequeña obra de arte. no exageraré.
como tampoco si afirma Que ese
público

ha de ~ver al Te.at:"o

ClrcUlo

de Cerrera cuando .se

le ofrezca un

ma.nJ.,.. tan

aQU!-

sito como el del d_<a 10. mlé:-cc:.,,,, de Septiembre de 1956.

GJIBClJI GIBO, S.JI.
CA:'11ARAS FRIGORIFICA ESPECIALES
PARA LA CON'SER\'.~CION 0[ FRL'TAS
~

FABRICA. DE HIELO
INSTALAC10NES PARA LA
RHRIGERACION DE U U:CHE
Y CLARlfJCACION DE \'!NOS
~

ACO. 'DICIONA:>IIE:--JTO DE AIRE
AR,1ARIO

A PROPOSITO

PARA F!NC\

Y ~tASL\S

Víctor Pradera, 5
Te léfono 2987 ¡dos lineas)

de

una
representacJón. D::sde e:
prmciplo ,e entregó a la ob:-a.
.:ompenPtrá-n-dose con actor
;
sonriendo ante el ln~n10 del
autor. APiaudió muchísimo no
ya al final de ca.da seto como es de

LERIDA

al cerrar la edici6n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PJtrMEJt DZJI DE FBJtZJl
A Ja hora d el medJOdla. en la
plaza d e la Paheria, se arremollnaba Ja chlqulller!a, JUguetenn-

ría de gigantes y cabezudos. s igo !feros y h eraldos, pat·a p roceder
a la apertu ra oficial ctel recinto
d onde s~ 11a instalado una d Is.creta. representación d e barracas
, tíos vivos par aentret enim!ento d e los nh1oe.

lNJlUQURJlCZON DE LJl
tXJ'OSZCZON NJlCZONJlL
DE FOTOGUFZJIS DEL
FRENTE DE JUVENTUDES
Aver. a m ediod ía, en 01 s~lt.:~
<te actos del Hogm· d e la Falange, se Inauguró oficialmente la
Exposición Naclonal d e F~togra.
Cias d el Frente de Juventud ~s.
organl7J\da por el Departame:ito nacional cte Propaga nda Ce
dicho organismo. As istieron el
jefe provincia! del Movimiento
y gobernador civ!I, don Alberto
Fernández Galar. del egado d e
Hacienda ,delegado provincia l d •
Sindicatos y d elegado provincial
del F rente de Juventudes y otras

do con el ansia d.e ver sallr la
comparsa de gigantes y cabezudos,
El estallido de pet ardos fUé la
señal para que el pregón fu -:~s•

leido, y acallada la voz, púsos-,

en marcha la comitiva bulliciosa precedida del signífero, hera l-

Recorrieron d et enidamente la
bella colección de fotografias.

dos y timbalero, y las parejas d e
gigantes con su cohorte de cabezudos. Figuraban, asimismo, el
t!pico «Ball d e Bastonets» . c0rranao la marcha. la banda. d e
música de la cruz Roja.

,m las <i.Ue se refleja la vida d el
r 'rente d e Juventudes y la pluralidad d e sus aotividades.
i;;n la misma figuran grupos
de d iez fotografías que traducen
en imágen es tellamente captadas y con preciosa naturalida!I,
la vida y actividades de los camaradas del Frente de Juventudes. Formación política, Forma -

Ayer, a las seis de la tarde, la
Comisión Oficial de Ferias y
Fiestas se traslado al Rel>I. d e la
F eria, precedida d e la camparse-

Su ideal para la Agricultura lo presenta ..•

Zalleres

e,!ón Ag ropecuaria, Cultw·a y Art e. Religión y Moral, Ed ucación
Písica, Formación
premll!tar.
Fl echas n n vales y D~portes d e
Invi erno .
La colecclón d" fotog1·aCias po-

see gran calidad Y constituy
r.el expon ente d el esru-,rzo e IUi
10s mandos desarrollan e QUo
tarea <' e modela r flsica y ~.: la
1
!:~~ente a la iuvencua 08;;:

Inauguración Oficial de la Feria
A las siete y m edia d e la t arde, hicieron su entrada en los
campos Elíseos, nuestras prim eras automlades, r epresentacion es
y Jerarqulas. El gobernador civil
y sefiora, prelado d e la. dolócesis,
alcalde d e la ciudad y sefiora,
presldente d e ia Audiencia y s efiorn, presidente de ia Diputación y señora, d elegado de Hacienda y sefiorn, y d emás auto1·1dades, representantes d e orga.
nisn10s oficia l es, corporaciones
publicas, y jerarquías estuvieron
presentes en la ceremonia d e
bendición de la Feria por nuestro amad isimo obispo. q u ien dlrlg!ó la palabra a los presentes,
expresando la alegria que le produela poder contempla,· el fruto
de t a ntos esfuerzos y en er ·
d esplegados en esta Feria, que
vien e a ser t estlmonio fiel d e la
pUjanza d e Lér!da. que lleva c9.mino d e ser uno d e los floron ,~s
de Espafia.
"I

Felicitó a cuant:os habían int ervenido en la organización é.e
·tan magnifico certamen. exho1 tándoles a que prosiguieran laborando con el mismo aliento y

fervor para aumenta r los bl-?n,;!,
tempora les, con la vista siempre
puest a en los que ru1an a la
glorie. eterna. solicitando d ei Altísim o que derramara toda suer.
t. d e bendiciones sobre la Feria
de san M1cue1.
AJ llegar al «stand » d e Pbll\¡;,s
Radio, Profusam ente num1nac1o.
al go ,ernador el vil pen etró en
.os estudios d e Radio Lérida !ns.
talados Por la Comisión Oficial
:!e l !'t w ·ria. y d esde el micrófono
d eclaró inaugurada oficialmente
., Fer.a ue San Miguel d ei afio
1956, dando vivas a Lérida, al
r,audlllo y a Espafia.

-eguldamente comen zó la ,¡_
~ita a autoridades y acompafian·
t es a los «stands» de maquinan a a~rJcola, saludando pers0'"' 'Il"IPnt:E- nu-?stra primera au.:to..
rldad civil a los representantes
de las distintas marcas nacional _s v e.<tra n _eras. R ecorrió, luego los <fstands» comerctalefi situados en la avenida central, e,
la mayorla d e los cuales fueron
o~sequ!adas las autorida:les con
exquisita deferencia.

FUNDICION DE BRONCE Y META LES
REPARACJON DE MAQ UI N ARIA

Zalleres

VULCAMO
Remolins, 9

Teléfono 2047

crtlolores

FITA

GASOLINA - DIESEL - PETRO LEO
GRUPOS DE RIEGO Y ELECTRO CENO S PARA CASAS DE CAMPO

AGRICULTURA
INDUSTRIA
BOMBAS CENTRIFUGAS

VUtCA MO
Es pecialidad en las re p aracio nes de Fábricas
d e Aceites, O rujos, · Hielo y Gase o s a s

tl.avadoras de a ceitunas
Reparación de bóbilas y construcción de moldes de
t o~as clases, Bloc, Maón, Piso, Pisonet , Baldosilla,
TeJa, Machihemb ra d o y m o ld es especiales
de todas clases

Remolins,, 9

La marca F I T A es una garantia
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LA U. D. LERIDA SIGUE SIN CONVENCER
l!)Spe1·ábamos
el
en cuen tro
cot1tra ei Burgos. con el ánimo
coftv encJdo de que ibamos a presenciar un buen encuentro, en
el que la U. D . Lérlda vencería y
con vencería a los aflc!ona<ios leridanos. Se ve nció, pero el equipo no conven ció y a pesar de la
vlctol'la, a l t erm1nar el enc u':'ntro, el !'Ostro d e los que presenciamos el e ncuentro no reflejaba 1a satisfacción que produce
uoa. victoria lograda, en un buen
encuentro.

Pues el sustituto
en este encuentro Lax, a pesar de que derrochó entusiasmo, no estuvo

Panorama de la iiga
. .la d ela ntera ler:id aoa. a petar d e que
derrochó ea tu.slasmo, oo u 1m10 lo ace.rtad a.
que c•b!a u pera r ...

motivada por sanción ~ederat!va,
to acertado que capla espera.r.
De otra parte -; sin pretender
Jus~flcar la falta de conJunio

Telérono 2047

l E R 1-DA

Fundada&

en

1918

Casa Central: Mayor, 84 - Teléfono 1813
LERIDA
TALLERES EQUIPADOS CON GENERADORES A VAPOR
LAVADOS A SECO SISTEMA AMERICANO

......

~
DESPACHOS•

BlLLPUIG - Fuentes, 26 - Tel. 3
TARREGA - Alonso Martlnez, 1 BORJAS BLANCAS· Nueva, 37
TREMP - Plaza La Cruz, 29
MOLLERUSA _r. Busquets, 49

E6 muy pronto todavía para
comenzar a sefialar candidatos al
ascenso y d escenso. Sin em bargo, no d e jan de ser stgniílcatlvas
las tres victorias consecutivas
!agradas en lo que V'I de campeonato por el Rayo Va llecan o,
A,vil~s y Sabadell, que son los
tres equipos que !lguran al frente d e la clasificación, así como
que el Ei bar y Caudal figuren

d e collstas sin haber estrenado
la ca.~illa d e los PU!!.t<>S.
Es de sefialar
también la
marcha Irregular del Ovledo. que
en Buenavista ha deJado esoapar tres valiosos pu nt()S, que ai
flnal, s i es que aspira al asce nso Je pueden faltar como le ha
Sucedido en fas dos últimas temporadas por partida dobl e: en la
liga y en la liguilla de ascenso.
En el Grupo Sw· ya l1ay un
llder únJco, el Granada y un
cottsta soliliario ,el Puente e;. .
nll , que tiene un punto. ¿Hay
más equilibrio entre los equipos
ctel Sur que entre los del Nort e? o ¿tas d1ferenclas entre aromos grU¡,os son producidas por
el sorteo al
con!eccionarse el
calendario?
En Primera División figura líder nuestro ex rival. el Zaragoza. Aquí si que el calendario ba
Jugado lo auyo para que el equipo mafiD ocupe el lugar de honor. No se concibe que un equipo que tan triste papel desempefió en el amistoso que Jugó
en Lérlda, sea el líder. Además
las crónJcas han consignado por
tres veces que el Zaragoza no
juega, al menos para ser equ ipo puntero. ahora bien. ha tenido dos partidos fé.c!Jes, y uno
que se presentía dificil, lo hizo
fáoll la apatía de sus contrarios.

lida Uzul em~afa alres fanlns con el Cardañnla

'&iHtorerias

PRINCIPALES

po leridano está en fonnac!ón,
y q ue s i el bache es transitorio
se puede IQgTar a breve plazo
un con junto más que aceptable
siem pre y cuando se taponen
un par d e lagunas, que ex isten
d esde que se Inició la t empovaMafiana, Juega nuestro equipo
en Eibar, a simple vista la ocasión parece propicia para lograr
un buen resultado, sin embargo es preciso no caer en la tentación de llegar a pensar quo
se ha d e sacar algo posltl vo d el
t erreno e ibarrés. No h ay p·2:'.l.t os
d e r eferencia. ad emás. el campo
con trario debe seguir siendo difícil, aún tratándose del colista.

No discutiré que el Lérida Jugó
para merecer la vitooria . de esto
estamos plenamente convenctdos, que ésta pudo ser por goleada de escándalo. cierto. si n
embargo a pesar de que ei <'Uadro burgalés d ejó jugar. -pues
por sistema no se en cerró en u na
defensa tt u.l•tranza.- el conjunto
leridano no siguió la marma ascendente que llabía seguido en
los tres encuentroe Jugados en
nuestra ciudad d esde que s e inició la temporad a. Pueden haber
infu1do en est e bache d el equibo local, la falta del encu ent ro
con el Alavés, s uspendido
por
1118 obras que el equipo vitoriano realiza en el campo de M>en•
dlzorroza. También
el cambio
obligado por la faJta d e ortoll,

1,

evidenciado en este encuentro.
hay que recalcar, qu e el equi-

da.

GUIRO

BOMBAS Y GRIFERIA PARA AGUA, VINO YVAPOR
'Representan.te en. tl.érida de

Deportes

PONS - Mayor, 26
GUISONA - Fuente, 14

~~
SUCURSALES•

Almenar - An¡¡lesnla · Arbeca - Al¡¡uaire - Aytnna - Bellc~ire
8eli11nps - Kellvís . BinéfHr . Gnlmés - lbars de Urgel . Frrhnla
Maya Is _Sena _·Sort . Torres de Se~re
Torre¡¡rnsa y Vallbona de las Monrns

El pasado domingo se cele bró
en el Frontón Lérlda el encuentro de hockey sobre patines entre el 0lub List a AzuJ -; el Sardañola , !legándose al final d el
m ismo con em pate a t res tantos.
Había gran expectación entre
los aficionados, para conocer el
equJpo que presentaría esta t e llporada el Lista y comprobar la
valía d e las nuevas fichas . No defraudó a l numeroso público que
ll ena ba el Frontón . Benet fué
sin lugar
a dudas
ei mejor
l'lOJnore d el con:unto local y la
figura del partido. Tiene un domi nio absoluto
del
patín y
stlk. luce un Juego rápido. brioso, además marcó un tanto magnífico. Le s iguió e n méritos el
d elan t ero Grau, de Juego más
::Pren o. p ero muy oportunista.
Hay qu e destacar el ;,,.esto de
pundonor d e Magrifiá. A pesar
de esta r 1,eslonado sali ó e n el segun do tiempo d e l en cu entro p..,__
ra poder acortar las distancias
en el mal"cador. Su presencia en
la pt~ta fUé acogida con a.plausos. El equipo que d e por si ya
cuncionaba, al sustituir a rnglés por Magrtfiá. se encorajinó
y dominó por compl eto a los vi~-&-~nws.
ree mos qu e con esw
ali n eación y una n1ejor compenet ración por parte d e todos los
Jugadores. podemos espera r una
buena clasificac ión =-~ final del
campeonato.
El en cu en tro fu é muy emocier
nan te ya q ue casi al final d el

mismo con empate a tres, todavia podia. conseguirse \a victor'ia.
por ambas parte. El Lista dominaba m ás que el Sarcbfiola, pero la. s uerte no le 0:,enmpañó esta vez y se terminó el encuentro
ron el resultado antes dicho.
R. CODINA.

'lto d ude V. en
acudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA la gestión de toda clase
de a.s antos en I a s oticinas
póblicas.
PARA la colocaci6n rápida de
capitales en hipoteca.
PARA la gestión de compra-venta

de fi ncas rústicas y a rbanas
patios y establecimientos.
PARA solventar todos sus asan~

tos de seguros generales y
sociales.

DIRECCIONES:
Teleg,Sfica: • GESTONTAÑA•
Telefónica: 3075 - (Oos lineas, con
centra l 3utomática privada).
Postal: Apartado -4.7 .
O ftcioas: Avda , Caudill o, 10, pral.
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.•,-1.•
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R. C. A. - BELTER - LA VOZ DE SU AMO - COLUMBIA - PHILIPS
TELEFUNKEN - PATHE - HISPA VOX - MONTlLLA - VOGUE
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