
LABOR ~., 
PUBLICACION SEMANAl CRAFICO INIORMATIYA !&.,i.· ... 

H LERIDA ® 
.~~~ 



LERIDA 
FERRETERIA - OUCHILlERIA • BA"TERIA OE COCIN.\ 

OBJETOS PARA REGAlO 

sli,/mncenes ~arrig6 
CARMEN, 4 L ER I D A TELEF. 3327 

RELIGIOSAS : 

HORARTO DE MISAS: 

s .I .cat edral : 7. 8. 9, 10, 11'30; ,2·ao ; 13'30. 
Parroquln Sau Martin : 7 ; 8 ; 9; 10: 11 ; 12; 13 
Santa 'l,'eres\ta: 8 , 9. 10, 12'30. 
Parroqula s. Lorenzo: 7. 8 ; 9; 10; 12; 13 . 
Purlslma Sangre: 7, 8, 9'16, 12. 
Ntra. s,-a. Merced: 8'30. 9'30, 10'30, ll '30. 12'30 
San Pablo: 7'30; 8'30: 9'30: 10'30. 
Oratorio Ntra . Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
ParroqUla San Pedro: 7'30. B. 9. 11 12 l' 13. 
Parroqula de San Juan : 5'30, 6'30. 7'30. s·ao. 

9'30. 11, 12 y 13. 
San Antonio: 7; 8: 9: 10; 11 y 12. 
Parroqu:a Carmen: 7. 8. 9. 10. 11; 12 l' 13. 
Parroqula Magdalena: 7. 8 , 9, JO, 11 Y 12. 
Panoqu1,. San Agustin: !Bordeta, 7. 8'30, 

11 ·ao. <Cementerlo) ; 10'16. 
Capilla Ntra. Sra. Montserrat 1Ca1·retern de 
Huescal: 9'30 

~ 
,~rlt~ 

Dlslrlbuldores ncluslvos de Tejas SOLITEX 
Avda. Ge~era l Mola, 16-18 - Tel. 2607 LERIOA 

SANTORAL 

&ba.do, 6 : Snn Bruno, rundndor. DOmlngo, 
7: San Marcos, Pa.pa. Lunes, 8: Santa Brigi
da vl\ld.a. Ma?'tes, 9: San Dionisio. Mlerco-
1 . 10 · San Francisco de Borja. Jueves. 11: 
;:~ &,rafln de Montegrana.rlo. Viernes. 12: 
l... Virgen de! Pilar. 

PELUQUERIA PARA SENORAS 

NEUS 
SALON OE BELLE Z,-. y MA NI C URA 

Mayor, 66, pral. LERIDA 

BIBLIOTECAS: 
RIBLJOTECA IN S'.I'l 'l 'OTO 

Ei!TODTOS 11,BRDEN:'!'ES 
Lecture., de 10 a 14 Y de 18 a 21. 

111111, IOTRCA CA,JA Dis ~•ENSiONES J'A IU l, A 
\'EJEZ Y DE AHOJtl~O<, 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 2o·au. 
llffil , IO'l' t]CA POPUI.All DEi . 1';~1' ADO 

\ ' AR HIYO llfS·J'ORl, 0 
Lectura. de 17 a 21 tarde . P1·estamt> de h • 

DrOs. de 19 o. 21 tarde. 

AL E>IA 
eomercia.l £erip'tex 
PLASTICOS - NYLON - ARTICULOS REGALO 

Caballeros, I - Te/ef. 3673 

F ARMACIAS DE TURNO: 
Del 7 a.I 13 de o ctubre: 
Mestres, Boteros 27. 
Pampols, Plaza Espa.fia 17. 
Servlcio nocturne : 
Dr. Mestres, Qa.rmen 31. 
Pons, Mayor 27. 

)lelojeriu LA ~ARANTIA 
Relojes desde 85 pesetas 

Plaza Espana, 27 LERIDA 

0. N. DE CIEGOS: 
Numeros premiados cturante la sema.na: 

. Viernes. 366: Sabado. 717: Lunes, 203: 
Martes. 556: Miercoles. 838: Ju v •s. 941. 

DEPORTIV AS 
O,,,mpeonato Juvenll de Futbol. En el Cam

po de t.a Bordeta.. a las 11,15 A.E.M .(B1-Se
r6s, a Ins 12,30: A.E.M. (A)-Uerdense. 

.Eln el Campo de los Deportes. a las 4'15 de 
lat ai·de, partldo U. D. Lerida-G,·ania de Es
carpe. 

Hockey sabre patlnes.- En· el Front6n Le
rida, a las s de la tarde. partido Campeonnto 
Prlmern Dlvisl6n. Lista AzUI-Ba.rcino. 

de,iora! 
ya lleg 6 ·1a gran liquidac16n do Retale s 

de Dlmacenes de Can Pedro, C. D. 

IIIAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age-,cio oficiol: 

Fernando Sirera 
S. Antonio, 36 - Tel6f. 2206" 

SINTESIS DE LAs 
EMISIONES DE LA SEMANA 

Silllado, G 

13'15.-La. 8.a<ilo en el Hogar ldiarlo). 
10·00.-Hora exacts.. Ca,rtelera (d1ar10, . 
14·10.-Escenarlo de la urzu ela. 
!4'30.-Ra.dio Na.clonal <:'.'.! Espana. iTocto., lo, 

dia.s ). 
19'00.-Ritmos y canciones. 
2o·1s.-Em.isi6n dedlcada a la Conca ,

1
, 

Tremp. 

llomlngo, 7 

22'-:J0.-Radlo Na.clonal de Espana 1dlarlo1. 
2:.;20.-M uslca para t<Xi06. 

11 ·ao.-Santa. Misa deede el Seminario Con. 
tcllar. 

12·ao.-Conclerto d I domJngo. •Las Tr'~vesu. 
ras de Till Eulensp!Qgel•. <le ltl<>Jrdo 
Strauss. 

l<l'l0.-Trios voca les fa.mosos. 
1,J'oo.-c;onc1erto 11gero. 
l\!'J0.-Ciub de balle. 
20·1s.-D1a de Balaguer. Actuacl6n del 10ris6 

Balaguerin, desde la Feria. 
2 roo.-Festival: Club nocutrno ac Ra<tlo In

tercontinental. 

wnes, 8 

e·30.-E1 mundo de la cancl6n . 
H'J0.-MelOdlas selectWI. ' 
20·00.-Serlal ra.dlof6nlco. (Dlario, exc,-ptc s,. 

bado y domJngo1. 
21 ·co.-.:spe.111< Agncoia . ( Retrnnsmlsl6'1 des• 

de Radio Na.clona l l. 
21 ·~5.-Musica moderna. 
!!~'-t.:> .-JJ1orama n1uslc..'\l. 

Martes, 9 

~!:~~:=;:n~~o~::a:~~;~~~ curld1td ». por 1•1 
Rv<lo. Padre LuJan. 

;;:!::=!':,t~:: d~.
6~=· Vientos>, sulon a, 

JO<Se Maria Pottugu~s. 
23·00.-Nooturno musical. 

i\li tircoles, 10 

12'30.-Conclerto varla.do. 
1 .. ·10.-c;olistas lnstrumentalefl. 
19'00.-Mustca de balle. 
21'40.-MelOdla.s para Ja cena. 
2?.'30.-Noche de verbena. 

Jueves, 11 

del Maestro Caballero. 
12'30.-Sel.,cci6n de uGlgantes Y 
14'10.-Rumbo musical. 
19·uo.-Peer Gynt, de Grieg. 
21'00.-P{lglna. Slndlcal PAN 

desde Radio Naclonal l • 
22'30.-Programa Belter. 
23'16.-Conclert os para tl. 

Viernes, 12 
14'10.-Composltores modernos. 
l9'00.-Ba.llables. 

;1:!!·.~=~:;16!e :;:,e'':;,1::· Leanct;·as». 
Alonso. 

-=~----_SINTONUA 

Bl caracter de nuestra "pequeDa" rmsta Mayor 
------ -==--=-= =-======================-==;. 

Lo escribi hace tiempo : para que a lcancen algun 
valor, todas !as cosas han de tener un caracter. Sin 
e l, Jes faltara relieve, no podran nunca sal!r de! 
anonimato. Si bien es verdad que este caracter di, 
ferenc1ador puede obedecer a los m~s diversos moti. 
vos y cualidades. 

Pero ~ire mas .. Para mi la mayorfa de cosas de 
la v1da t1enden, s1 no nacen con el, a adquirir un 
caracter. Entonces, admitida su necesidad, s6lo le 
restara al hombre adquirir la noci6n exacta de esa 
tendencia, para fijarla. Y si quiere obtener todo el 
partido posible de ella, acentu1>:'.9. cada vez mas. 

Nuestra ciudad, ha venido celebrando desde 
tiempo inmemorial su Fiesta Mayor en Mayo, en 
ocas16n de Ja festividad de su Patr6n San Anasta
s io. Modernamente, la ciudad ha dado tambien c.a
tegoria oficial a la celebraci6n de la festlvidad de 
nuestra Sefiora de Ja Academia, co-Patrona de la 
ciudad. Tenemos, pues, ahora, dos Fiestas Mayores: 
la "grande" -la de Mayo- y la "pequefia" -Ja de 
Septiembre-Octubre. 

Y esta ya empezando a ocurrlr lo que decfa mas 
arriba sobre la tendencia casi natural de las cosas 
a caracterizarse por si solas. Esta naciendo por mo
mentos una clara diferenciacl6n entre Ja ;onna Y 
el ambiente que rodean a una y otra. Las Fiestas de 

Mayo tienen todo el sabor de !as Fiestas Mayores 
clasicas: festejos populares, deportes, especta.culos, 
folk-Jore, ferias, fuegos artifici0;les y demas. Las 
Fiestas de ahora vienen ya dommadas claramente 
por el peso y Ja importancia de la Feria de San Mi
guel: ciuda d y provincia se unen en . esta manifes
taci6n amplia y esplendorosa de su r1queza. 

Esta d!ferenclaci6n esta haciendose visible a es
tas alturas, creo yo, a todos los leri~anos. Y sl ell~ 

asi a los propios leridanos nos mteresa dar e 
es ndo aso en el sent!do de acelerar en lo poslt~r este troceso diferenciat!vo, acentuando efl dis-

. d otra Fiesta Mayor de orma 
tmto caracter e duenasuy tamblen dlstinta motlvaci6n que, por enc1ma 
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U H H U H !,1/;t•y el ex:ito ext,•aordinarw 

n ha obteni.do, toda la 
q,ue nuest,•o g,•an. Ce_,•t,::: pal'licipado de una ma
ciudad !J la provtncra 

nera dil'ectlsima. h bla por si misma: 

religiosa, justifique plena.mente la necesidad de una 
y otra. 

El pasado Mayo, se defendi6 en estas mlsmas pa
ginas Ja, neces!dad de dar a la Fiesta "grande" una 
mayor categoria y realce, culdando con mayor es
mero de! tono de nues.tros festejos popula.res, dignl
ficando y divuJgando hasta el mll.ximo nuestro ri
qufsimo tesoro tolk-16rico. Hablabamos de la necesi
ctad de un nuevo "manaco", de! cuidado debldo a 
la presen tac!6n de gigantes y cabezudos, de los bai
les populares y de otras cosas. Y si eJ motlvo para 
ello quedaba justificado en sl mismo, habfa de e&
tarlo en mucha mayor medida, en estos momentos 
en que a la Feria de MaY;O le ha salido la competen
cia de la Feria de Octubre. Si esta esta adqulriendo 
un caracter proplo, aquella no puede menos que 
acentuar el suyo. 

y el caracter de esta de ahora, o mucho me equt
voco o ha de hallarse ahora ya en la importancia 
de la Feria de San Miguel, en la que nuestra rique
za agricola, ganadera, indus.trial y comercial, se fun. 
den bajo el signo de lo econ6mico. Pero tomandola 
como punto de partida, en una ampl!acl6n y un per
fecionamiento constantes del Certamen, hast& que 
Ja cludad pueda desarrollar paralelamente a el toda 
una serie de actos y organizaciones de tlpo cultural, 
cientffico y artistlco. 

Todo esto, muy poslblemen~, no constituye otra 
cosa que una antlcipacl6n te6nca a lo que creo se
rla Ja natural evolucl6n de nuestras dos Fiestas Ma
yores. y es tan posible que mi tesls sea buena como 
equivocada. Pero en lo que me quedan pocas dudas 
es en la necesidad de anticlpamos a los hechos. S1 
aceptamos como probable que las cosas se de!arro
llen segim una lfnea prevista., hemos de actuar en• 
cauzando Jas cosas por aquel camlno. Es la. manera 
de llegar antes a su fin. y, sob re todo, de hacer el 
camino en mejores condiclones. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

El car.ict.-t de nuestra "pequeiia" Fiesta Mayor 

El verdadero Ceoso de lenda 

Ante Vds ., D. Juan Clua Maluquer 

" La Fiera de San Michele" 

Vilacases y el Arte actual 

Flores en la Feria 

Cartas boca arriba 

Cine: " La Veotana'1 

Deporles 

De sabado a sabado 

Pagioas ceotrales: 

FERIA DE SAN MIGUEL 

Fot6grafo 

F. Por/4 

Alfonso Porta 

Juan Altura 

Antonio Mestre 

Emesto Ibanez 

Dolores Sis/ac 

Mirador 

R. Godina 

Juan Allara 

Odmez-Vidol 

He aq,ui una esta~pa q;ue ublico en el recinto 
una fantdstica atlutic~a 11':ns~ gentw entust sta !J ~ 1-~ol!TAVOZ ~ 
de la ex.posici6";· nda:I:; a ,iuestra ciudad e una RADIO LERIDA 

testivo, q;ue ha mu d bo,•danttee~. ::~=~~~JL------------------~ 
INFORMACION 

QBNERAL 

vitalid.ad tremenda !J es - (Foto, G6mes Vidal) 

I f 



Calle Mayor 

El ,~er~adero _censo ·de Lerida 
por a t fonso 'Porta Vila lta 

,~Guancto,::esie~nu:mero· ae la. ·reitist a salga a la c:aUe, 
ettarn a punt_o d_e clausurarse la F eria de San Miguel, y 
con eUa,. -~e hal!Jra GeTT~Q el peryod'cJ de Fiestas en honar 
de la Fatrana d.e la Ciudad. Na m e atreva a hablar de 
una segunda -Fiesta Mayor, porque r.c ~stay muy segura 
d.e que en w -inayar quepan dupticadas o repeticianes. 

1,9 cteno es que, aet bra;m de fa F eria ws ·Fiestas de 
otoiio han conocido un esplendor y una dsistencia papu
~r e:xtraorlttnaTias, sobre lo que es precisa reftexianar. 
: A pesar deL escepti=m·o c9n qife se acoge en muohos 
medios liumanos -za- ·simple especutar.ion mental , w cie, • 
to es !q'ue to que produce mas benefi,cios al hambre es la 
snteligencia, y que sotame1 .. te et acr~ que sirve a sigue 
una •idea acertaaa padra ser un acta utiL. 
1· Dos-hombres de cultura escasa y d.e accion prontv, -no 
creeii mas que e:n.. Las reai,zaciones rabiosamente prticti
cas. No advierten que su actuacion, si- no ae una iaea 
matriz pr9pia., sigue el cauce de una idea a1ena, o de un 
sentff.gb1-era.l ijue empu7a su accion. 

Por Zo tanta, · cdcinio me1or y mas acertada sea la 
idea, cuan!a mas a.decuada y prozima at meaio n.umcmo 
soore er qi,e nay que ope, ar, ,nas uut,aad puede repor
tar a. .la .saciedad. 

Asi; a.e i..as ·en apari.eneia investigaciones puramente 
,:speculativas o · itnpra.cticas de un .Mnsi;em, despreacupa
do tle_ la in:mediata u~,Ltaad, han surgiao Las sotuciones 
mas ' practicas -y u'ii1.es pa,a e, p"Orvenir incierto de ta hu
manidad. 

En -este momenta de la vida de nuestra ciudad, crea 
r,zue ~ -ucea ae la misma na de es'tar en constante evblu-
cion, · 

Po .nos sirve actuar sabre la pauta de lo q-ue era la 
ciudo.d ayer .o -anteayer. . 

~il.eae ·equivacar,.os la experiencia de tal a cual ini
ciatwa Uevu.a.a a ia ptacttca hace solamente dos o tres 
f'nos. :; .. -~ :· -- -

N'ILestra. pei:eza -~ntal -la he dicha otras veces por
que .a. mi. .ino - me duete ponerme deLante Los defectos-, 
nos lleva, muchas veces, a ahaFrarnos el -esJuerzo de con• 
sicterar cte -nuel!o una f)Osi'bilidad que hace un par de 
anos resurr:o- fiilliaii. - - -
• Pero es indudable que el exito extraardinario de 
r.irestrii Fena de -San Miguei y ae las fiestas de la sema
na..JJ.11£.JLCD,ba, nos enjre:n-tan con una realidad que no 
hay mas remedio que aceptar_ y es que el censo verdade
ro de la ciudad de Lerida, no es el censo que pueda ofre
cer la estadistica de la poblacion estricta de su termino, 
sina el de su comarca natural, tan proxima ·a Lerida y 
tan atratda por tado lo que Lerida le pueda ojrecer de 
verdadero interes. 

Por lb tanto, de ahorq; en adelante, para no sufrir 
lamentables equivocaciones, habra que contar con esos 
ochenta mit o cien mil habitantes que nos radean tan 
de cerca, -que son propiamente, vecinos de nuestra ciudad. 

Sin olvidar tampoco que estos nuestra_s vecinos -y 
con- mayor f-azc'm. Los leridanas autenUcos- tiene un sex
tc s1!,ntido _especial que Les permite distinguir par antici
pada la intetes-ante de lo vulgar, lo atra.6tiv6 de lo adoce-
nad9, · • . Eri. una palabra, que podemos contar con la asisten-
cia de una camarca Tica y pragresiva, siempre que po• 
damos ojrecer iniciativas de inter es general que te~gan 
u,n tono y una dignidad ciert~. . . 

c;:omo la Feria de San Miguel ha sido un acierto ro
tundo, ha tenido una asistencia extensa y constante ., Na
die se ha quedada en su casa, duda.nq.o de su _interes. 

Ahora hcice falta seguir trnbajando con senedad. 
y seguir pensa.nda que Lerida tiene en realidad un 

voLumen de doscientas mii almas, a las que no se puede 
dejraudar, porque def:a;udarlas, e_ntre otras cosas des
agradables, seria un pesimo negocio. 

Las primeras Autoridades 

con el Sr. Pe-r-emarch, frente 

a l Stand de Motores Diesel 

Matacas uno de J_os mes 

vi sitad.os de la Feria de 

San Miguel 

De sabado
a sabado Fiestas de ot oiio 
La epoca otoi\a 1. con sus dias 

de ca:ln-a y luminosos, es pro
picia a la activictad restiva y 
manifestaciones al,::gres. 

N'uestra ciudad en estos dias 
va vestida de fiesta. Eh el a ire, 
ga llard!:'tes ·y b1ndei·olas dibu-

........... -...!. ... -------------------qulas y la corporac; 'r . . . 
pal en pleno. n rnunki. agraria as1 Jo eX1ge, y exhorto a 

Por la tarde sa li . loS congres1stas a t1:3ba1ar con 
siOn, d ta S I O la Jlr% ntusiasn,o y pandel ac16n y ser 

. e · · C .. rJesr11a e rantes en el pe<lrr porque 
~ /mag,m de. nuc5tra ce!es~ co~n pidc con justic1a ha de 

a rona , la Virgen Blan la! qui chado. 
!as calles de la ciudad ea. ~ s,;r eseu 
multitud de lic,1'· · ettJre la (El gobernador civ. I y Jc le 
t!'aron el es . -s Que demo~ r0vincial, don Alberto Fernan-
inclina ., Pecial fervor qu Pez Galar, expreso su agrade.. 
danos. I Corazon de los len. ~;rricnto per habcr quer1do vc,-

nir a Ler1da a laborar en pro 
. Por la n:_che se disparo (lei carnpo catalan-balear, _ ase-

v1stosc ram1llete ce fuegoS Ill\ gurandol,:s que en c·ste arnb1Pnte 
artificio. da tall payes c,iue Lenda rezuma, 

\as conclusiones aprobarta s se-

espiritu de Justicla, y cteb,:mos 
recordar que e.sto suceda a tos 
velnte aii.os de una guerm 
cruenta. T<:neis esta respoosabl-
1'<.lad -J!Jo- de recordar que 
esto es posible porque ocurrie
ron cosas trernendas c,ue no voL 
veran a ocurrir si traba 'a.is con 
miras nobles, sin egoismo.s. pi
d1endo lo que ~s Justo y dando 
lo c;ue debemos dar, y entonces 
tendremos la conciencia tran.. 
quila de haber curnplido con 
nuestro deber. 

Se ext~ndi6 en otras conside_ 
raciones para acabar cliciendo 
que sirviendo con espiritu ale
~e a Catalufia, se sirve a Es
pana. 

IV Coog,uo Si• diul Atrario d~ Cata.Laa& y &.tuns: La presiduci.a. ea b. s,es:i6a 

i.oa-v.&aul « Imada. eti La Ca=a.ra. d~ la Propie:dad Urb~a 

lV Congreso Sind1'cal A ran justas y tendran la fU('rza 
----- ------

grafjj debioa para,:llegar a lo.s Poie-
de Catalufia y Baleares res publicos. Dijo que debian 

la presidenci3. e1 dele;.ido pro
vincial de Sincticatos de Lerida. 
junto con los dernas delegados 
de Gerena, Barrelona y Tarra
gona, y tos pre.si~ntes de la 
C.0.$.A_ de las cmoo provincias 
representadas €n .>\ Congreso. 

La. Virgen de Nuestca SeO.or~ de la Aca.de• 
mia, en el momento de sa.lir la Procesi6o 

deJa..Sa.uta. Iglesia. Ca.tedra.l 

jan caprich-o.s3.mente su l'librica 
alboroza<la. y emergrcndo en la 
noche como una estampa de 1e
yenda, la seo antigua se yergue 
iluminada dominando la ciudad. 

D., 1as iornadas festeras des
tac6 Ja clel martes, dedicada a 
conmemorar et dia de Nuestra 
Sefi•ra la V r e:·n Blanc3. de la 
Academia. El a lba fue anuncia
da con el to(lue de Pa llardos 
dianas. En la S. I. c. se cele
b-r6 solor!)ne misa de !X)ntifical, 

Lel'ida, que puc<le ulanar~ 
de ser provmc1a de arraigado 
vinculo agrario y poseer Ja ve
ga mas d latada d~ Espana ha 
sido escogida como lugar ' de 
deliberaci6n en !as !areas ctel 
IV Congreso Sindical Agrario 
de Catalui\a y Baleares. 

En· e1 salon de actos de la Qi. 
mara de ta Propiedad Urbam 
se eel ebraron las reuniones du- 1 
rante los dias 3 y 4 dt l corrien- \ 
te mes, para discuti r y aprobar 
nuC1! de !as diez ponencias pre. 
sentadas, y ayer, viernes, se pro
cecli6 a la c1ausura del Con. ~ 
greso. 

En la sesi6n inaugw-al ctel 
rn'.iercoles, ha bl6 el delegado 
provincial de Sindica.tos de Le
rida, setior Rodriguez Cue, pa
ra expresar su deseo de cama• 
ra<leria y cort,,sia para todoS 
los congresistas al saludarles en 
nombre de la Organizaci6n sin· 
dlca,J y agradeoer su asistenc1a 
al Congr€So, c,rue espera ha 
ser proveohoso. R-esalt6 la _her· 
mandad de los hornbres smdi• 

Nuestns ~uto,idades inau,au,ao , en la ooche del 28 de Septiembte, la Feria de Sad 

Miguel, en su edkicSn de 1956 -----

ofirlanclo nuestro a mantisimo 
prelado. OcuP6 la catedra sa
gra<la el canonig) lcctora l. doc
tor don Jose LuJ.in, y asisticrcn 
nu-:stras autorirla r.Jes y jcrar-

ca listas y su unidad ell 
1~llf:. 

p cia I dedlcaci6n a ios 1' a 5cr 
rrias rtel ca tn po que "!~1.e. c:0n 
rt lscu tl dos apas1onaciarn .:conornJ3 
va1cnt1a porc,uc In 

recordar como ha s1do pcs1ble 
que se reunkran JOS hombres de 
trabajo del campo para i;e'1r 
y exigir si hace falta,. de. una 
manera justa las asp1rac1ones 
para ser resueltas con el m·smo 

Terrninad.o el cliscurso que 
fue acogido con granctes aplau
sos, el gobernador civil &? re
tir6 del salon. pasando a ocupar En sesiones de mamna y tar-

11£ mpe2aremos por dle2 u,nldades semaHales, 
q a los tres 1neses lletjaremos a die2 cocltes 

ses ne~aremo"> a die1. (o:--lle-. · di:::
rios. 

- ,c;:\[Uchas peticione!-,:' 
-&n la ~\:PO!=:iciOn (1ltima dP 

diarlos". 1 Barcelona sc regislraron nue1. e 
mll petic.-iones. pc;:;;?.a el diez por 
ciento.. .r serJn no,,ecienw~. 
ralidas. 

nos d ice: 

D. JUAN CLUJl M!LU0UEB 
I -

-oY aqui? 
-Ha- - ;?"ustado e,traor:inaria-

Oomen'l.aban tas fie$tas. Leido 
el 1neg6n, se 1>ns o en inarcha. la 
comparsa de giga n tes y cabezt1-
dos entre la a tgarabia de Ja gen
te menuda f:!Ue rormaba cortejo. 
Conru ndido en este a legre remo
Uno eme!:·gia. un seflor a lto que 
sostenia en brazos a so n.ieteci
ta. Por la ta rd e, en el 1m.bell6n 
11e1 auto1n6v il de la feria, rui
mos uresentados al sonriente 
abuelo: erJ. c1on Juan cH1a Nla
luquer. leridano de noble cu.fio 
quc a pesar oe s u targa au~e.o
cia de estas t ierras nunca las 
tu,,o en ol\·ido. Ha bla mos de Le
tida y del motor. sus dos temas 
ra\'oritos 

- ;, i\fu~ho t iem1>0 ausente de 
L6rida? 

-A los 9 af10s ab3 ndonf Arte
sa. <le L~r icta, n1 i p ueb lo n atal. 
Desfle entonces mi rida h:.1 trans
CUl'riclo en u n constante pcre
trinar. 

-Poco re<:ordari\ de .\rtesa. 
-La flsono mia de sus rall es Y 

la <;asa dondc n:1ci. 
-;,Aficionado a ,,injar? 
-Por p ll r a neccsidaO «:I~ 

aurenctcr Jos sccretos de In nic
e/inlca. 

- ;..Se ronslrl~ra un autodldnc
tn ? 

- .. ~xa cto. 11 • \'lsi1n do ios n H .. '

Jores ta ll •rrs ,. r,uirltas dC 1-.uro· 
nn. 1>nrt lcuh1~mentc dt.• ,\t r,mnntn. 

-:.~n plnn de lnrl~tn'! 

n~!: r,~is:,r;;:~:::· 1a'..;. te~:;~ 
sncor prorccho. 

-\'ea.mos su ficha . 
-\?eintisei ail.os de jefe de 

Los talleres de AUtobuses Roca. 
\bantlooo el Cargo para mont.ar 
en 19-U nna gran fllndici6n y 
talleres 1>ara la construcciOn de 
bloqoes para toda clase y tipos 
de motores. De mi factoria sale -
toclo 10 que se rabrica en motor 
Diesel. 

- ;.Y c u.\.ndo n egan tas motos? 
-En ! 944. al contar con la 

aruda de ml bUo Domingo, que 
es u,genJeco induStclaL 

_'°y quieo decid e de los ~os? 
-Somos dos en uno. El pone 

su teoria Y yo ml pn1ctlca. 
- ;,COmo naci6 el coche Chia 

d e dOS plazas? ' 
- Hus iOn de mi hijO y YO le 

ayudt! a reatiuirla. 
. _ , ·isto de ruera cntra por lo!-i 

ojos. 

mente y be tenido mucbac; de
man.da . pP.ro hay que e,.--perar. 

-En esto ha colaborndo se.rra. 
un nrtista Y tt:.-cnico notabllisl
mo en carroce~fas. 

-Y por dcntro. ~quC ,me <lf('C =i·~·teq1~~u:;:~o.di::udt"~n1n;:1:,~ 

c1,1 roe-he? t.•:lje de ioo t·.c .. ,:.11e a un!I~ cua-
-Estupcndo. E.·te que ' c aqu1 r.enra . ochu ntil pbeta .... pe"';' 

tun nue,·ccito nr,·a rodados dle.r. eonf10 dtJarJo en la, -t().000 h-

01~;~•:i:tc~;o:itjtt. ;.C"ut\n<lo lo, ~::_l _ tf'(l ,e pune a la r.uon. \

t:1nz;H1l al n\erOlldO? - su1,on!:"al'no~ <10.t" no lo ~ud~cra 
-=so df'l)Cndt'.' <le n,t. :'\ I t en- f:1brh"l.H uutn. -c,qut" nrurttraa. 

<.•uentro en uu 1\ eslira I ~\rTOtt - -Tt>AAO tres prooo...,i .. iOne", p.:.1-

s1\n. pcru C'"'lc ai\o confio (.lbrl- r.:l uue- l'OI\C'-~a lirenctu. t1(" _ fa-
rnr t.•n se.rte. ::.:~d~·:n: d(' In lllditt. "'Ue<:"lO e 

-~~:,1.::1;:;:.mo!-. t>or dl<.'J uni- - \ ,lr ::)(tlli a dc\nde- \,l et co-
dn-;C"- sem1111nh.·~. ~ o lo~ tr('"'o. me- C'ht". ;.a 7arnJ.rOv-3? 

de ff' aprobaron con algunas 
modificaciones las ponencias re.. 
1at vas a produl'.llivicad en "l 
campo. in:Ju.s::rializacion de I05 
produc:os agropecuanos. ord?
mci6n d precics y re:,.ilaci6D 
de mercados. poUtk:a 11sCal en 

Si.CC6~ a UI P'l&• 11 

-Xo re poc..Wle.. Ylne a.qui 
()OrQue c.e trataba dt t.erid.a.. t.--o
mo antes arudi a Tarrez:L 

-Lo C!Oe "f" dice poro lerida
nJsmo. ;.Por qoi pa..:.o de ta.~ m~ 
cos :i.t cocl1e? 

-Para l)orraT La n~ le-_, en
da de qoe en Espana no pod~ 
nt()',, ha.cer lo que en el e,1.r-..1.n-

'""'· - "En lJDl' no,;; a,~nta.ia:n foe-

-En la 1>tti:di7ad1·,n. Pero 
hf' podido ,-omprobar qoe '!'~ in
::eniero~ no thmm el ~rado de 
p,r~Cit•n -de los de aqu.i. qnr 
-.on una enclclopedia.. 

-o---\plic1\ l:.1 e-,;.pe("ja.UZ3t"jt•D f!IJ 

.. n fl.lflriC3~ 
-E5'- imprt:!tcindible.. \ ea e;t.e 

muchacbo (" me s,ciia1& un me
~anico qu1, 

0

:,prleta . DJl toruJllo> 
e,11\ en la secci6n de montl.le. 
rn1ce dos afi05, era ~ 
:thorn en 4-5 m.inu.tos monta uo 
motor ... ·o It, pretun.te de mec.--.i
nica. rue:ra dr lo referente a 
monta.Je. no "S&brta c:onte.st::ule. 

-Oe lo~ motores Q.Uf' h.:a tabri
c:tdo, ~de co· 1 e,;ta mas '-'tlsfe
rho~ 

-No c.en:o pretereocias. pero 
he de ("('lnfe-.:trlt quc d enorme 
~ ito del cc,:-orriiln» h supe-ra
do mis cAJcolos. 

-,;.coAnt~ ta.bric.a tie e,J.05 
\elOUlO(OrtCS! 
-.\ hOCI. j,.j diarlos. a t •11T1 i.r 

de primero dr- a:fio.. l~ a to....,. 
t"'jtn disrio 

-El dt:i qae lance ~ coc:he 
(;hla. --., ac-ordan\ de- bS ~tci-u
n,_...., d" UQ.Ui~ 

-El thi qne sal#lt el , '.h<' 

<. hhl d(' fUtt'-'lonn.,. Wdnl irttal 

m::~dtLlL~:1~~:~~ orop ,:n.nn: 
_,tA: toda\i;t_ 
-;. l.O ilOtU:-0? 
-Puedc Jk)11e,rlo. 
__;hS\'rih> quNla. 

~I .\ X .\LTt 'B.\ 



perr~s de cast.a en cantidad y calidad 
sufic1ente pa,ra que los concursos se des
arroI~en con decoro, sin necesidad de 
P:erruar cada vez a los mismos perros. 
Si se premiaran Jos mismos perros dis
frazados con distint;;s collares, la cosa 
nc tendria gracia . 

. Es incuestionable qae en Lerida, la a!i-
016n Y el favor hacia el amigo del hom
bre, aumenta. Empero, muchos, estoy se
guro, desearum toma,r parte en el con
curso, pero dejan de hacerlo, bien por 
no atreverse poi; Jo que ctiran, b.ien por 
no molestarse. Mal hecho. 

"La Fiera de San Michele" 

Al Uegar a la Feria, si u:no cualquiera 
pregunta por Ja fiera, se quedan Ios mas 
responsables sin saber que contestar. To.. 
dos los n.iiios, los ni:iios especialmente, 
que no entienden de estas cosas de Jos 
idiomas, buscan a la fiera, ellos van al 
grano. 

Pero no hay mas grano, ni mas fiera, 
que la aproximaci6n de !as familiares 
gallinas. Claro, los niiios se desilusio.. 

Las familiares gallines van al grano. Fero, 
tdonde esrara la "Fiera de San Michele"? 

nan, pero lo de la fiera no tiene ya re
mectio. Seria sumamente dificil, ahora, 
traer a la Feria un autentico animal sal 
vaje. Quiza la pr6J0.IDa vez se arregle es
ta cuesti6n tan delicada, no ha.y que des
animarse. 

En fin : "Besuchen sie Sanket Michae1" 
messe". 

• POR FIN I ••• 

\ Admirelo en nuestro Stand de la Feria de San Miguel i <!3 se ha dejado a l azar . Cada cosa en 
su sitio y un sitio para cada cosa. "L! SUPER - COCOTTE S. E. B." SC NORA! ••• compre 

esta mare., S. C. B., 
se fabric• desde 4 a 22 

licros. 

\ Distribuidor 0/lclol: \ 

\ Delfin Zapater Solsona \ 
\ Avda. Caudillo, 31 L E R I D A Telllfono 4327 I 
*~~~~~~~---.e.~~-...-...-=----~~~---=--..--~~ 1 

Y no nos referimos, claro, a l envio por 
I et aire del material publicitario a los 

Pueblos de la provincia, extremo eSte 
I\Ue entra dentro de lo extraordinano, 
<le lo inusitado, no, nosotros atendemos 
ahora a Ias cosas de poco voJumen, sm 
aparato, pe,ro reveladoras; por e_jemplo : 
a\ "jeep" de la Feria de san Miguel, con 
:u letrerito encarnado en la part,~- tr3;: 
era, al !ado de la matricu1a. Un Jeep 

~or lo demas act,ivisimo, infatigable. 
ten-ipre visible Y que por Jo mismo hace 

La olla a presi6nque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imrosible de que 
las 2 va lvulas escuvi esen bier 
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale sig uiendo _la par_ed 
interior de arriba hac,a aba10. 
No hay, pues , ningun peligro . 

Solicite detalles a su 
proveedor o escriba a 
esta Redacci6n(LABOR 
anuncio 34) 
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FCRIA D£ SAN ,IJBUEL 
""° ORGANI~ 10N, ACTOS y 

AMBIENl' EL CERTAMEN 
Fotos GOMEZ VIDAL Por JUAN ALTURA 

Los operadores de! NO-DO hicieron acto de presencia en la Feria. He aqui a u~o 
de ellos, camara en rostro, ante el a,rtistico « Stand I de la Villa de Alcarras 

en el Pabe116n Frutero. 

Exito rotunda 

La Feria de San Miguel ha sido un 
exito rotundo en sus :.nas variados as
pectos de organizaci6n, propaganda Y 
colaboraci6n. Un exi~ ,ille han corr0-
borado con su autorizada opini6n ilus
tres visitantes: el subsecretario de In
dustria, don Alejandro Suarez; el pr_e
sidente de! I.N .I., don Juan Antomo 
Suances; el director gerente de ~NHER 
y MIPSA, don Victortano. Munoz; _ el 
inspector nacional de Sindicatos,. senor 
Aparici Mocholi y otras personalidades 
que estos df_as v~itaron con caracter 
oficial la Fena lendana. 

LABOR que en su numero de hoy re
coge los ultimos latidos de este certa
men que tanto contribuye a prt:gonar la 
riqueza y prosperidad de las _t1err~ le
ridanas y la prodigalidad de rmc1at1_vas 
y espiritu emprendedor de !as autonda
des que Ja gobiernan, se complace en 
ofrecer a sus Iectores una sin~is del 
desarrollo de la Feria de San Miguel. 

Temperatura esti'flal 

El viemes, dia inaugural de 1~ Fe
ria el sol Iuci6 con calideces est1vales 
y iiiantuvo ~ta ~cci6n ~ngaii.osa hasta 
el jueves. SelS dias de nguroso verano, 
muy propicios al consumo de _ bao1ct,,. 
espumosa y refrescante y que anunaban 
a buscar la agradable dlsuacCion de 
visitar el recinto de nuestro parque 
una y otra vez. 

El jueves mostr6 el t~e~po sus velei
dades y extendi6 su clamide algodono. 
sa por el cielo, pero la amenaza d_ur6 
unas hora.s y al declinar e1 sol un vien
to propicio se Uev6 la carga de nub~s a 
otras tterras. Y persisti6 el buen t1em
po ,que ha sido un !actor favorable en 

1.: extraordinnria concurrencia de visi
tantes al recinto de la Feria. 

El primer domingo excedieron de 
veinticinco roil las personas que reco. 
rrieron el recinto de los Campos Eli
seos, repitiendose la misma animaci6n 
e, martes, festividad de Nuestra ?eflo. 
ra la Virgen Blanca de la Academia. 

Ascua de luz 

ENHER, la potente empresa hidro. 
electrica que naci6 en la mente de un 
ilustre leridano, don Victoriano Mu
noz se volc6 materialmente en servir su 
ofr~cimiento generoso de iluminar la 
Feria de San Miguel, y a la vista se 
halla esa e5tampa de luz y color que 
tantos elogios suscita en la masa de vi
sitantes. 

Su "stand" es una demostraci6n mas 
que reafirma el concepto de modemi
dad que rige las actividades de esta em-

presa hidroeJectrica. Su atrevido t 
do y su iluminaci6n de colores y e/aza. 
traste de luces que se diflllllinan con. 
pianos graduales, forman un conjunen 
atractivo y sorprendente por su Ori t-0 
nalidad. En el centro del "stand" d: 
taca una maqueta en relieve que detalla 
graficamente el desarrollo totllJ! de 1 
explotaci6n hi~roelectrica de la cuen~ 
del Noguera R1bagorzana. 

Ambiente propicio 

De poco hubiera servido el esfueno 
realizado por el Comite Ejecutivo de 1a 
Feria de San Miguel si con apasionado 
entusiasmo, nuestra primera autorida1 

dad de estilos que forman la poblaci6n 
de ·•stands", cada _uno de los cuales con
serva su personal!dad y da al conjunto 
una alegre variedad que armoniza con 
Is masa de verdores que la encuadra. 

y por ultimo, el espiritu de colabora
ci6n se hizo patente ?~ el esfuerzo que 
prodigaron empresanos Y personal a 
sus ordenes en acelerar el ritmo de !as 
obras para que tuvieran digno remate 
e! dia de la inauguaci6n. 

Triunfa de la 
organizaci6n 

civil, don Alberto Fernandez Galar, no Ell alcalde-director de la Feria, don 
hubiese creado el ambiente adecuado Blas Mola Pint6, (;IUe tanto carifio e 
en la capital del Reino. A sus actives ilusi6n habia cifrado en forjar una 
gestiones debese que nv.estro certamen Feria de San Miguel que respondiera 
no quedara circunscrito a su a.mbito al prest1gio de nuestra ciudad y comar
localista y expandier~ e! . conoc~ento cas Jendanas, puede estar satisfecho 
d~ su. impulso, orgamza~10n Y nqueza del eXIto completo que ha logrado. Pe
exp0S1t1va a toda Espana. ~ ro justo es reconocer que una parte de 

este exito debese a la org11:uzaci6n con 
Gracias al tes6n y diligencia de quien 

rige los destinos de la provincia, Ma. 
drid y Barcelona enviaion sus corres
ponsales de Prensa y la Radio Nac1ona! 
un redactor, y para completar este cic!o 
publicitario, el "No-Do" rod6 un corto
metraje detalladisimo de la Fena. 

Espiritu de 
calabaraci6n 

Lo hubo desde el principio Y tueJ!: 
mentando hasta redondear una . pa de 
paci6n brillantisima del comerCIO Y 
h. i,ndustria leridana. 

Esta colaboraci6n se manifesto .i(ej 
mente en el buen gusto que presi.00es 
montaje de las ligeras constru~S)'ie
de trazado modernisimo y de uoa 

-----. , Ju,;eoU 
La Agrupecion_ 

185 
de 

de Acorde~~
1:da pot 

. Agramunt, dir;~ritaloes 
)a profesore sen , en sl 
Palou, interpr~:~ca de 
Dia de la Co 

58
18cr~ 

Agramunt un JoS 1111· 
programs, enre_o teride 
cr6fGnos de Ra:: reci~ro 
instalados en ~ --

ei soporte eficacfsimo de la propagan· 
da. Estos dos factores planeados Y des
arronactos con minuciosidad exhausti
~a. han contribuido a la alta cahdad 
e){J)ositiva de Ja Feria. 

Recuerdo ob/igado 

El ol vido seria iroperdonable: ha_ce 
tliez afios, el entoces alcalde de la ciu
<lad, don Victor Hellin Sol, en la actua
hdad presidente de la Diputaci6n Y pro
:llrador en Cortes, ahinc6 firme~:n~: 
n nuestra ciudad el primer hi . 

lllanifestaci6n esplendida de Jas 1:que
~ de! agro, ganaderfa e industn a 

0
~: 

l"idanas. En 1946 los tiempos eran P 

El recinto de la Feria se ha visto en todo momento concu· 
rridisimo. E1 pliblico ha sabido responder con interes y entu· 
siasmo a los esfuerzos de los organizadores del Certamen. 

oropicios y resultaba en cierto modo 
un riesgo aquella exposici6n, riesgo 
que se desvanecia en e1 animo de quien 
creia firmemente en la potencialidad de 
!as tierras leridanas. La Exposici6n de 
hace dos lustros sorprendi6 a muchos 
y confirm6 la vision del sefior HelUn : 
Lerida respondi6 con entusiasmo a la 
llama-da de su alcalde, abriendo con 
generosa amplitud las posibilidades de 
un mayor desarrollo en el futuro. 

Dia de la comarca 

Feliz iniciativa la de coogregar en el 
recinto de la Feria todos los dias a una 
representaci6n de nuestras comarcas. 

El Pabell6n Frutero sigue 
siendo rnotivo primor
dial de atenci6n. Muy 
visitado por el pliblico 
leridano, constituye el 
principal atractivo para 
los nurnerosos visitentes 
forasteros, que lo elogian 
sin reservas. 

Por los micr6fonos de Radio Lerida, 
instalado en el "stand" Philip Radio, 
desfilaron Jas representaciones ofic1ales 
de Borjas Blanca , ~ctuando la agrupa
ci6n "Germanor Coral; de _Cervera, 
con actuaci6n de Ja cobla de d1cha cm
dad ; de Mollerusa, interv1ruendo. J! 
Agrupaci6n Coral de Miralcamp, . 
Agramunt, actuando "? nes Joveruvo. 
. ,, de Agramunt, COIIJ.UDto _de acor
:reo~tas; de Tarrega, con mterven· 

·on de su cobla; de Pobla de ~egur, 
~~ndo una interesante conferenc1a s~ 

·e folklore de! Pallars, don Juan LlUJSd t interviniendo el Grupo de p anzas e 
l Secci6n Femenina de Lenda, que 

i~terpret6 cuatro danzas de! Pallars. 
Hoy sabado, se celebrara el Dia de la 

Comarca en_ homendaJeinago Tefr:ff liaf: 
Conca, Y manana, om ' 

guer, con intervenci6n del "Orfe6 Bala
gueri". 

Concursa de ganados 
El XIV Concurso Provincial de Ga

nados alcanz6 un exito completo. En 
ganados vacuno y porcino se exhibie
ron sementales de pura raza importa
dos magnificos y otros de aclimataci6n 
que conservaban sus caracteristicas ra
ciales de origen. El ganado caballar y 
asnal se mantuvo el prestigio de anta
no con la presentacion de algunos se
mentales bretones y varios garafiones y 
burras de magnifica presentaci6n. La 
avicultura y cunicultura mostraron un 
a v a n c e acentuadisimo, exhibiendose 
ejemplares notabilisimos. En el ganado 
lanar pudo observarse Ja tendencia a 
aumentar y blanquear la producci6n 
lanera. 

El Pabellan de la Fruta 
La huerta leridana muestra la esplen

didez de sus frutas con la exposici6n 
artistica de sus manzanas y peras or
denadas en dibujos i.ngeniosos y de gran 
efecto. Cooperativas y Hermandades. 
Ayuntamientos de Torreserona, Vilano. 
va de Segria, Artesa de Leril!,a, Torrefa
rreril. y Alcamis- que ha compuesto su 
escudo con gusto impecables-, partidas 
de la huerta Jeridana y cosecheros par
ticulares ban rivalizado en seleccionar 
!as frutas de gran tamaiio, bello color 
y tersura de pie de distintas variedades. 

no dude 'V. en 
acudlr a La 

Gestoria MONTANA 
PARA la gestiOo de toda clue 

de asantos en l o1 s oticinas 
ptiblicu. 

PARA la colocaci6o cipic:b: de 
capitalcs en hlpoteo.. 

PAR.A la gestiOn de compra-vcnta 
de fiocas nisticas y nTbaDU 
patios y esa.blccimicotos. 

PARA solveatar todos S1lS asuu• 
tos de seguros gea.enles Y 
s:ociales. 

DIR.ECOONES, 

:;::::,~fi~:,o~;:T8~tu~ COD 

centnl aatomitica privac:b:). 

~~!~~~:~t;.diUo. 10, F.; 
Particola.r:..Av. Caudillo, 10, 1. ,1. 
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~ el arh 
aehal 

por Ernesto Ibanez -
Ha s id o precisamente en Paris 

donde he conocido al pintor de Sa
badell, Juan Vilacases. 

Anclado en la <:.iudad del Sena 
desde hace mas ~~ ocho a.flos, Vila.• 
cases es toda. una instituci6n y su 
estudio una isla de Cataluiia. pict6-
rica. a.I !ado mismo de la isla de la 
"Cite". Aunque su estudio sea de las 
mas exiguas dimensiones. 

Por su trato, don de gentes, in
mensa amabilidat'- y sencillez, por su 
recia personalida(! y sugestiva pala• 
bra., uno se encuentra ganado a su 
lado al primc.r intercambio de pala
bras. Cualquier signo que no fuera 
alli de verdadera y "antigua" a.mis
tad, sonaria a ridicu1o. Por esto y, 
en fin, por el ambiente de que esta 
rodeado de sencillez y muestras de 
verdadero arte, uno queda sobrecogi
do y emocionado. 

Vilacases pertenece a la genera
ci6n de los pintores de! ultimo mo
mento ,de los de vanguardia. Su pin
tura es descaradamente actua,l. 

Vilacases me ha mostrado sus cua
dros recien terminados y algunos en 
ios que esta trabajando y puedo ga
rantizar al lector que en esta. pintu
ra no hay ni concesioI).es ni ha~agos, 
ni anecdota ni pretension decora
tiva. 

En la Jinea del arte que venimos 
llamando - para entendernos - no 
figurativo, Vilacases intenta descu· 
brir un mundo nuevo. Su mundo in
terior. 

Nuestro artista es un ferviente de
tensor de la pintura no-figurativa, 
ma.I Hamada a.bstracta. Porque la 
verdadera. abstracci6n, esta mas alla 
de Ja idea. y por tanto de la. represen
taci6n, a la que debe necesariamente 
sujetar se la pintura. 

Defensor. decimos, de este arte a.c• 
tual "por haberse perdido el nexo
seguimos s us pala.bras- que unia a 
los grandes pintores reaJistas de! 
pa.sa.do, con nosotros." 

Por nuestra parte, siempre hemos 
estado a.I !ado de este tipo de pintu
ra, unidos a ella por un concepto in
telectual asi como por su significado. 

Aunque parezca. lo contrario, la. 
pintura no-figurativa tiende menos a 
lo "decorativo", al prescindir de la 
anecdota. Po r su humildad, tiende 
mas al arte puro. 

Pero no es suficiente, ni mucho 
menos, comprender s6lo intelectual
mente el arte no-figura.tivo. P ar a 

Vilacases es un pintor descaradamente 
actual 

amarlo es preciso tambien que la. 
contemplaci6n del mismo llegue a 
producir la emoci6n. Y esto esta mu
cho mas a.Ila de cualquiera. 

Es muy posible que este arte ac
tual sobreviniera mas que por la ne
cesidad de auto-expresi6n de un pin
tor genial, por un cansancio en la.s 
forma.s conocidas. Ha llegado un mo
mento en que es cada dia mas difi
cil hacer verdadera pintura apoyan
dose en !as formas tradicionales. 

Uno detras de otro, cada gran pin
tor -no podemos hablar de los otros 
miles y mi:es que no han llegado
ha ensayado, teorizado, reconstruido 
y finalmente acertado en llevar a su 
mundo emocional y despues sobre la 
tela, Jos mi s m o s objetos y escenaa 
que Jos otros, no solamente con un 
sello y un estilo -que no ha sido 

esto lo que Jes ha dado f 
cor.i una humanidad que 1:1a- Sino 
um versa.Jes. s a hecho 

Pero a estas altur!l,S les 
cha raz6n a. los del art~ act doy rn11. 
d~ vez ma~ dificil seguir uar, es ea. 
m1smo cammo trillado. Por este 

Por otra pa.rte, esta renov .. 
Jas formas ha producido elacion en 
muy necesano, a Jos seguidore<;1°Que, 
nuradores de! a.rte, que aim ho Y act. 
pues de pasada Ja sorpresa Y, des
ctignaci6n, no se salen de! iso~b~· 

Tambien_ por su parte ha . 
amanera~mento q u e verdadei rnas 
templac1on. Pesan mas las a con. 
que la. emoci6n; la. opini6n de irinas 
tico que el propio goce en el cu~J~~ 

Si Ja pintura no-figurativa 
puede considerarse como el ge q .u e 
arte actual ,logra q u e los dem~lllno 
qmenes a la postre va dirigid s, a 
p~ntura, reaccionen y comprend~ ~ 
s1gmficado del a.rte, no ha bra . d 
en bailde la _ lucha de estos aru!~ 

0 

por demas v1tuperados. as 

Y esta pint.ura esta mucho m · 
cerca que ·' la otra" de hacernos :ii~ 
trar en el terreno de la emoci6n 
s1emp.re q u e sepamos mirarla si~ 
!os OJOS llenos de prejuicios y esta-

~!~~~ ~{;.1ira~a~i;ee:a/ in o simple-

Por otra pa.rte, y delante de mis 
prop1as _producciones artisticas, se 
me podna mterpretar en un torcido 
sent1do, puesto que al t iempo que es
toy defendiendo el a.rte no-figurati
vo, me maninesto en Jo que se viene 
llamando realismo. 

Para mi, el valor artistico de una 
obra de a.rte, no depende de su for
ma de expresi6n, pues esta es sola
mente un medio. 

El que uno necesite de unas for
mas no imµllca que otro use de otra.s 
para llegar a un resu•ltado estetico o 
emociorui,l, pues mas bien Ja verdad 
cs~a en encontrar cada uno "su for· 
ma". 

Lo que si he dicho es que Jos que 
han trasmutado Jas formas diriamos 
conocidas, con las "otras", las no
figurati vas, tienen en su m an o un 
mundo nuevo, quizas m as pr6xinlO 
al "silencio". Medio por el cual el 
Arte encuentra su feliz significado. 

A mi entender, la pintura de Vila
cases es, de entre muchas que me ha 
sido dable gozar, la que mas se acer
ea a esta pureza, humildad y sent1• 
do capaz de llegar a Jo m as hondo 
por este medio de sobriedad no-figll· 
rativa. 

Desde aqui le doy mi enhorabue
na. Y confio que su exposici6n, qpe 
va a celebrar a Barcelona este ot0 ~

0
• 

tendra caracter de verdadero aeon e
cimiento artistico. 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAfJO - COCJNAS Y TERMOSlFONES. VIDR!OS PLANOS . LUNAS y ESPEJOS 

LEIIIDA 
Aada. Caudillo, ;12 y 34 Tdcfonos 2121 y 3209 Apartado 65 
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Lll rerla de sun )li,:nel-nue-.. 
ira ter ia- lla siclo e-.te ai10 H'rM 

daderamente esptfndlda. :-.o na
~ero Jo mfts mu1lmo flklendo 

11 ue nuestro orgullo tJe lt>-rh.lano~ 
,,. ha ~n-rlqUe<:ldo, se Im revn-
1 or I z ado con ei,e ma,:n.Jftco 
u1uestrarlo de cosus uuestru,. 

como rouj~r )' ta111bien l'omo 
1er1dana1 l1~ recorrltlo una , 
utrn \'e'l tos pasillob. entre lo~ 
:1,tands», buscando un lletalle, 
qulzas una t·osn nuel'a. que 1,u. 
diese saber Y dar real('e a esta 
sccel6n. 

Pero nn· serm absolutumente 
.-, incera s i. ol\•lllando todO lo de• 
mlls, uegara a pronunclarm·e ab• 
. ;olutamcnte. sin t itubeos. por lo 
c~ue ha ll amaUo m.\'s -mi nten. 
"iOn. 

rorq ue hay varios riocones en 
Jn rer la que son, propla m ente, el 
1,aralso de la muJcr 'lllodema. 
1.u,1adoras . ne\'eras. y toda una 
strle de artefactos· utilisimos 
c1ue son ,en este s lg lo. nuestra 
·nf&xima aspiracj6n. 

En otro sentldo. ese a ltar de 
la 1nodaJ que ,•arjos comercian• 
tes de nuestra c iudad .h.an eri• 
~ldo, o aq uellas habitaclones 
maguiflcamen te presentadas con 
todo lUJo y decoraci<m. sn n un 
regnlo para nuestros 0j0S. J>ron. 
tos stem1>re a la admirae ion de 
lo 11e1Jo. 

De sabado a sabado 
l ienede fa pdg, j 

el campo y unificacion ,;., im
puestos, mutualismo. creoih y 
cocperaei6n, elevaci6n dei ni""I 
de _vida en eJ campo, segurtd~d 
.x>ciaJ de los trabajadores agri· 
~~as y estructura sindical a gro-

k/er, viernes, se ceJebro 1;. 

~~ion de clausura. Para asist1: 
a '.a' misma lleg:> el Jueves • 
nu.stra capital et inspector na· 
~iona1 de Sincllcatos, senor APe
cic, Mocholi, que visit6 eJ re. 
lltto de la Feria. 

n La se.si6n fue presidida por 
/"81:ra prim.ira autoridad ciVU. 

1 
~lado de la di6cesis, Jnspec· 

c~~ nacional de Sincllcatos, al· 
d de da la ciudad. presidente 
vfn Id Aud·encia, delegado pro
da Cla l de Slndlootcs de Leri· 
1ia' d'9-Jc·r:ado provincial de Tra· irt- de!egados de tas restantes 
eatncias, excepol6n de la de · 
c.o~~~.' y presldentc de la 

•~Atr,o el acto el s,/flar Rodrl· 
ir~ Cuc, Pu.so de re lieve la 

llantez de Jas de!iheraclones 

Flores en 
Feria la 

,iw-., at Jado ntlMuo ()E- <..~i.. 
pcr1r,•1·i•m~ de lu mecfialta ..;,o. 
d~n1a. ha)· uu rlnc(m que la, 
nort"ii- han !itci'lore.udo. 

Fl~res en e l suelo. h.obre unul!i. 
lln<11,1ma,\i macetas que son un 
u,pro1>lado Y moderno ~uchr. 
I lores en Jas parede.s, a todo co
lor, )' en el sutHo, .stmutando un 
:.:ra<'ioho j'<1rd.111 que uu !-.Urtldor 
~n llllnlaturn regala y ::ulornu. 

QUlzu para mu<:ho, ha)a PU· 
•ado desaperclbhlo cste rlncon. 
Pues, ju nto a lu blnocura impo
lu ta <l e unos obJetos 4ue solu
ctonao. nuestros probtema~ ease. 
ros e 1m preslonndos a(i n por eJ 
d etulle I ujoso a , 1 c.scaparnte de 
moja~. tas f lore4, qui,z:i carezcan 
"' importaucla. 

Y . . s ln em bar;:{o , Las ft.ores coo• 
t ln(rnn s iendo. para algunas. de 
uosotrns. et moti \"'O decorativo 
mas i1il11ortante. El que mas bo-
1aga nue.strn sen.s lbiltdad v conS
tltU.1•e, en el l)ello rinNn~lto fa
tnillnr. el meJor ) mas slmple 
ornato. Por eso. _pnra decorar hl 
galeria ,le cr lRta les c1ue estaba 
todo,~Ju. vacfa ,o pa-ra dar v ida 
al ex6tlco bucaro que un dia si 
.r otro no parece perd er sus pro-
11ias racnltades. la terla de an 
l\liguel nos Im traido el regalo 
de unas flore.c;;, l1nas flores que 
no <on naturales. pero estan hB· 

d e1 ccngre":> y el c~pirilu c,ua 
ias i1ab'a pri:-s'd ido en una c-,0r. 
d inaci6n apasionada de ferVvres 
y de capacidad eo la que habla 
riva>lizaco el grupo de j6venes 
con 10s vet,:ranos. ctemostra.ndo, 
aparte la ;gualded de entusias. 
mo. ~ue Ja JevadUra del sindica. 
1,srno habia germinado en la.s 
nuevas generac,ones con esplen. 
dido rruto. 

Expuso varias consideraciones 
~obre d c0nten'do de las ponen 
cias y la plena capacidad de los 
congresistas y dedioo unas pa· 
1abras de cumplido elogio al ins
pector naciooal de Siodica·os y 
al prelado de 1a di6Ccsis. 

Ha bl6, Jueeo. el delegado pro 
vincla J de Sind.icatos d., Barce
lona. sc110r Chac6n, para rcfe 
ru-se al espir' tu que habla pre• 
\Oalecido en Ias tareas de! con 
greso, arractecer en nombre d" 
105 demas companeros las aten. 
clones rec!bidas. reanrmando su 
re en el provecho de la labor 
raiiza1,1. 

FI 1nsr.-ctor r.ac1anaJ de Sln
dlcatcs. sei\or Aparici Mech u. 
tuvo pnlobras de celido cloe10 
a !Ps 11nras ca'1ll na y balear 

por 
Dolores 
Sistac 

billnente imitiadas a mas. Unos 
<·lareles <fUt> tlenen hasta el _per
rurne. un poco nal~r. de su.s 
henna.not. \'l\'os. Y. onas ros:as 
de te. qoe no ,rozan nl slqolera 
del pril'lleglo de e;;tnr despro<ls
ras de esplnas. 

Alguten <lira. esto) sei;'ura. que 
por moy l>len Jmitada qne este 
una Oor . .;.egutremos preflrlendo 
el modelo vlrn. El mode.lo qne 
l uclra etfmero una, horas. en e1 
bUcaro o en lo propln mncetn 
que 11a sldo so cunn. Pero qoe 
tendra el enc:mto de lo sensJtl• 
,,o. la su,n idad pasa,,!.era q_ue 
arrae. 

Qu.Jza tengan razon. rues. ona 
~imple flore.ata sllvestre. al na
tucaJ. temblorosa entre nuestroc:. 
dedos ,hldos. es el troreo dl,rno 
qtle no, enor.(Ul.lece. y e,.a e.,<,.. 

en las que ha podldo comprobar 
la sint.esis de las tierras de Es-
i:;ai\a y de sus hombres. 

Glos6 el esplritu de la orga
niZ3ci6n Sindical que ha pc-rdu• 
rado intacto a traves de !as rei· 
tcradrs reuniones celebradas en 
&pane. demostrancto la vero.ad 
de 1as palabras pronuneiadas 
1 or el minis'.ro secretario gene
ral dd MoVimleoto, senor Arre. 
se. de qut no son ni ctemagOg,
cas ni triamente cerebralistas. 
,.crc,ue 'n este C<:n,re.so ha pre
valec:do la pasl6o. Anallz6 el 
cb'.-ti\'o de las pouencias para 
aftrmar cue cuantos en ellas 
nan intervenido. pueden estar 
~ gur('S de habe r cumplido eon 
SU del;;:r 

Nu..:1ra primera au•oridad ci
vil c<:rr6 .tl turnO de di.seursos. 

H zo una sintesis de Jas deli· 
teraciones nevadas a cabo en cl 
Corn.reso y ~u PfOJ"CCi n en el 
lulUro. al oontribulr a Ja pra;• 
I-" rldad del campo QI.le ha d.-

r !-C']X'rte de la ~andeza de' 
LJ)lita. Alud10 a las palabras 
dd lr.specl-0!' naci,nal de Sin• 
cllcatos de QU,' em po.sibl~ hU· 
hi• ra fa llOs -,n I~ s conclusi0Dc$ 
como to<» cam humana. pero 

tica «edelwelsn, caprlcbosa nor I 
de ta.~ nleves. aun dlsecada. 
constlto.n en el Ubro preterldo 
nn de!Jcloso recnerdo . 

Xo obstan~. yo qutero elo~w
el det.aJJe.. La natura.lez.a .. e~nk_ 
slendo maestro en su,, obras, = 
ro por e1 solo becbo de .aber , I 
qnerer lmltarla Ja obra anmen
tari. de nllor. Y sobr~ todo ho-, 
en pteno str;lo XX, ,nan o 1~ 
comerctantes ban sabtdo ,1 ... c\.,; 
se nn poco ar-tlstaS, para m<.. 
presentar sos product<>,, al p 
bllco. nna,, nores de plL~i<o no> 
pneden pa~ a r des&l)tt(.'l~ld .. : 
Pu:es las mu.J,ues. LOU ~ta (";. 
dolorosa capacl<'ad l)(Jr apt_, 
belleza que pa<a. pot1.remo t, 

eUas se-ntJmos mi!, ~--. m~
nos etimern , mas con..'-1.antes. 

DOLORES SI TAC 

es:o "$'e ;ustillca a] pedi.r reoo
va cicnes y una estructura me
Jor m 105 S ndica·os y los ba
,eiS ccn toda J.mpieza y oom0 
homt,r· s de tien y por eso os 
dlgo que :;.,ran escuchidas vues
tras voces. 

De..<taca el que se ~ueven las 
cr.r!J\lt.5 fundacionales. vo!vien
do a poner sobre el paves, re
rr;;scandolos Ios vi<'jOS Iaureles. 
y nunca meJor coyuntur-a c.ue 
allO'."ra para hacerlo. 

Alento a las conirresista.s a 
~Ut' sigu.leran esta l!Dea que 
ta rd: o tempraoo ha de Jle'\'ar 
la '"ict<:ria Q\le sigoiflcara la 
satvacicn 11<-fln t1,·a de Espafta. 

Nuc~tro amanus:mo JX'elado 
1mparti6 la t,endiC16n a tos con
g•eslsta.s. 

Ay&r. per la tarde. los oon
r res~ s reat•zaron uoa excur
;lnn a , roll<'rusa ~ra vlsltar la 
Granja E..scuela de Cap(lctal· 
clcn Acr1cola. )' Jueeo la Now
Us Alta. en \·Hssana. I• explo. 
tac!On al!"l'OP,.. uarla dectarada 
cJ(,mpl•r: que es prorie<b.d de 
d·n Manuel B~kt. qulcn aten. 
ctl· ~ I · •itan!is ,~n exi.ul.si
ta delerencle. 

JI 
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lfMENME Jl Glt!NJIDOS: . 
Cnl\l~ Sotelo )' d edlcado a l l\Jl\estro 1 
;. (tulc n mcjor <1Ue ellos para llticiar } "'•ht 

. de co n ~erenc ias, .1· con clertos il edt n Cltto 
artistas leridnn os con unos actos ;aoo " los 
Ew •iquc ? i-a na il os? QUl½ii serin 1,0:::

110
, a 

W(• n, tu 10 1 enC'o n bra r un 1nar co h ello . 1iltJ:t~ 

S<?bre «la&or» 

Ef DE Jlfll Y Et DE HOY 
1 

1.t.lrector ; 

, Pin eme feLic1tar le por la cxcelente -0n en 
t.ac16 d e los al t1cu 10s d e LABOR, d 1g11a <lei 
1nayd"f enco1nio. 

Eil'I tUJO de los u.l t imo11 11 (uneros, el amigo 
l'. i,x et.eu te lcr idan o don ,Fra ncisco Porta, de-
tli!)\\1lµn r ecu erdo y un etogio, a la ve-L que 
cs~\foUJa a un nue'l'o homenaJe a l genial Je
r i/111! o Gran ados; 

) C~~tactos· miemlJros queda 1nos cl e ta Co111l
·s161i• jlel qu e le rindi6 la c iUdad hace anos. 
''.'le atre,,o, en nombr e d e los que a ella p er-
1teuee1Juos, a reud:lr le R\lti;t.r~ aitmiraci6n 1>or 
!Janznr otra vez la ini cia tlva q_:ue con tnn to 
;eutusiasmo deseaba m os 1n·osegut r p ara con 
otrog Jliridan os. · Pero s·61o · pudi\n os · J1acer lo 
1con el Uustr.e )' ad:r/lirado Plcyan.' · d e ·P ort a . Y 
en .. Uno y ~otro casO, ·s6to en 1>ar tC. 

Era n u estra i l~ i<)u q,ue los terida nos co110-
cieramos 1).0 so1am 11n te a 10s graudes ciudada
no~-!. que l)an eter a.d o y d ignitlcado el no1n-
1>re de nuJ?!jt~a qV,.el\ida Liiriila. Nu estro deseo 
era dar , una .. am1,Lia y total visi6u histol"ica 
de qu.ienes su Qesjwunen te ennoblecieron a 
O.er~as L ley<)a ,_y .L~ridn, orlai:idola con nquc- . 
no ,1ue mas pp.etten apreciar las c iudad es; s u 
entroni2a ci6_n ,en lp_s <l)!s.ltnos <le 11mnanidad. 
A.quel qu e d esconoce el arbol d el. q ue rue t a
na,}o, es ll),\l)'. _co1n p rensj ble que se olYide ~l e 

sn.s 11ombres. 

:Si qu e~c.rilos e,itarto, d e1> e1nos · levan tnr ese 
monumen to· espiritua l a Jos quc ru.eron ciu
dadan os poeclaros, - tan to si perteneceu a l 
ca n\po cultural, como a l hiSt61· ico 0p oli t ico, r e
lii;-foso o artlstico. Debemos superar uues.t ro 

!destJl)J.0Cimi1mto ·)• n u estra yision a ~as del 
tls uelo. Hent(>S d e sentar en to rl a s u a mp li t ud 

detallc sobre l os aJl os en que vi\'lo aq u i. 
t\.1>enas que el ("apitiin don ,Jose Junqu.eras 
(director d e Ja Band a d~I R egi1nicntol le di6 
Iµs prilneras ·1ecc ion cs. Bi'Cn J>oca c•osa . en 

yerdad. 

No q-ui e.r o JJasar por a tto un r ecu crdo de 
lllltl d e las estan c ias de E11riq UC G r a ll lLd OS Cll 
L~rida . Ba,laba mos de nuest,ra :-.eo a nt ig-ua 
junto con cl geni a l \'iltes , so a nl. i~o Y p rotet
tor . e~pec ia lm ente ct nrante sus or imeros af1os 
en 1.,aris, ,, a l 1>aSar delantc de la casa~ ha
n an rl ond; n aci0, rlou ?\la~in ~lorera. <"On el 
, er bo ins1>ira: do q ue se jn fla ma ha en tales 
oca sion es, ltizo una a.1>oloi;ia clel leri dnn ismo 
ct e l mae.'- tro. nac iclo frentc a 11u es t ra lJn iYCl'
sjda<l, s i1n 'bo lo d el uni\'ersalismo Oe LCr ida 
(]Ue enos dos represen ta'ba n. Grallndos, con 
sus enor m es ojal".0S, estnha claramen te en10-
cionado, mi cn t t·as ViTl cs. con su afre 1n istico, 
r eflejaba en su seml> tan te su inme nso amor 
a la Giu<lad n abal. 

. · el~ .J!!!itn. _Jeridan.o. 

)\ecordarou s.u s infan..c ias ) ' Gra na.dos s in
t i6 cteseos de jr a ta «Placeta de 1ta iJ1: Ua}) . e~
cenar io de ~s\1s juegos in fan t iles. Nos explic6 
q ue llab ia formado duran t e Jos ,•arios afios 
en qu e viv i6 en LC'r i·Ja -seb"Urain entc unos 
catorce- en · la Escolaniri de n u estnl Cate-
1Lra 1; lo mism o q ue· Vi'iies. De ena 11icierou 
ambos grandes elog ios. oor su n1an era de en
seitar, pues a1'in u e,~abll ~nuestras cl el e1npuje 

Granados pnede ser un punto de pa1·tida . ::::tdfoa.n~ ~d: uc: fl~; /nspjra clis imo maestro 

:i~~·~I~S~:~:L: · , , . 

: ~o~~er~: :;: ,.:~:
11

~~'. reseu tacl<m de «G~)-,~:;: 
;,Por qu ~ no est a blecer un «<' iclo 

0 
dos», d uran t e cl cl\al nuestra emisora . rulla, .. 
Ias J>r o,•in ch1l es d l eran una audi(: IQn ~I toila\ 

con un? Jectu ra a guisu. de int roct u.tcl(,1,nies, 
un cap ,t ulo de! li l>ro sol>re Gra nados. ; ~t 

rn en tar los so bre s u obra, segu ido de aud ~ 
n es d e discos sel el'<:donados de su~ ob::: 

Nuestra Escuela Musical poaria •.Pelar, 
Bs<·•~cla Musica l G ran ados. y en el lnstltu;: 
dt! bstu d 1os Jlen len ses podrian ex~onerse J>a. 
11el es .r do~u.1nen Los cle los artist a,s lericlauos 
ta n nu1n eJosos., s us p a u t ados y a n otu<.:lon es 

Y me atreY0 a lnsinuar el intcrcs de ta crea: 
c· 1on cl e una, catedra Orana llos - e iJt(' luso 

:\Io rera-. en ~as c1ue se ).) rotesaran atgunl\S 
tccc, oues a l. a no, to coat scria ae h>dn<Lihle 
pro,,eollo art,st ,co Y de i:ran ra ig ambrc le
r ida na . 

Sf- 01rector de LABOR. 

i,eo LABOR con bastante aslduid"d y reco
oozc0 sus buen as cu a ltdades y su mertto da
ctas 185 ctrcunsta,nclas en que se publlca . 

sntre aquelias d estaca en gran manera su 
presentaci6n. Pero sorpreod e en cambio muy 
cte,ravorabJ em en t e este tan poco cutdada la 
«ro•••na» de los textos. Actualmenk ha meJo
rsdO mucllO r esPecto las erra tas d e unprenta , 
,unar 11ue le a fe6 en extremo antes, Pero !as 
faltaS gramatJca les Y lexlcoi6gicas perslst en 0 
aUJllentan d e un modo lam entable. 

solo en un numero eel 148 ) m e ban salta
do ., la vista, entre otras, fallas como las 

,1guientes ; 

.crosta» (cat a lanada evidente ) por costra 

(pllglna 3). 

, AbaJa t· las ideas» . t err ible y m aJsonau te 
neologismo al que no se que g1•acia o merit o 
le habra. eucon trado el sefior Mest re Barri. 

y «agostlzo», t am bien a bsurdo neol~ismo. 
puesto que s1 est a. empl<eado en el untco sen
tldo que tien e la pala bra es un contrasen t l
do c<>D el texto ( pag. 11 l . 

Hoy dia la m oda Jlteraria relnan>te es la 
despreocupacl6.n a uitran za, pero en el em
pleo exact o y ad ecuado de !as palabras se 
em1>iez.a ya a vigilar y cll!idar velando por la 
pureza del len guaJe y si ustedes desean que 
su revlsta sea le ida y a prec iacu. ruera de los 
eotrecl1os Jirnltes locales (que por catalanes 
ademas no se hlia tan delgado en est a mate
rial deben corregir rad ica lm ente ta! def,ecto. 

Nos es toda,,ja J)0Sible, lla blar de algUJIOS 

i::l e los m(1sicos l el'idan os citados mas arriba1 

pero son sus creacion es, su Jegacl o csplr i t nal \' 

a l' tis t ico, lo que mas importa. Si sus creac1~
n es lutn d e 11o<l er ser conoci,Las, estudiadas y 

d1rulgadas, obteni endo d e ellas las debidas 
ensefianzas., es neceSar io saber dOnde tales 

o lJJ·as sc euc uen t ra n.., Jta lla r los ma.nu.scritos. 
(tUien es 1>or eBas nos in teresamos, dcbemos 
ac·udi r a l rnstituto d e Est udios Uerdenses, a ,Tan dif!cil les seria que alguien corri~ie-
1,t 1~sc u cla clc i\l ll s ica., a l Archi vo ~Iun i<; ipal o, r,t los art iculos evit8llldo est as fa llas q u e t an
en fin, dond e sea. 1>ara ped ir la creacion de !:n:~:i::C:~/ ante seglin qulenes, «hun-

u na :seccion de i\1usicologia. Ello e, urgenti-
simo, si cl e ver flad se desea sah•ar :10 que nue

na men te qu eda
1 

antes d e qu e sea tardt! . 

De usted aifmo. 

J . MARTINEZ 

An tles clc t erm1 na r , un ruego. De lo que 
<iu eda dcl b ornen a je q u e se t rihut 6 J\ate a.fius L d 
!\ Gr a nados, quiza valcfr ia la 1,ena rrunoinrlo OS Heral as, 
1-n edinnte ll n ro ndo cte 1l1arinbl 111'8s santuo.so 

- , 
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AGUA 
MA LAV ELLA 

DE CALDAS DE MALAVELLA 
< GERONA > 

ARTRITISMO, EST0MAGO HIGADO 
RINON ES, INTESTINos. A'.c rn os1s: 

E H IPE RTENS J O N A RT ER IAL 

IN DICADISIMA EN LOS 
T RA TAMlENTO S S UL FA MlDI COS 

C A PTA DA Y EMBOTELLADA DIREC
T A MENTE DE LA ON ICA GRIETA 

f[RMAL-CARBO NICA -ARC0SJCA 
DE ESPAN A 

TOTALMENTE NATURAL Y GARA J\1-
~IZJ\QQ EL GAS CARBON£0[)ES. 
PRENDIDO DE LA MISMA G RI ETA 

EXQU ISITA AGUA DE MESA 

BALNEARIOS 

:gerl-iO nuisiciil . ' Esta es una obra qu e n o de- Alli .se lli'.lo 1ncnt i611 de· <lon ,\ ngcl, exce
beioia fa ltar en nin~'lin llogar que se. precie . len te tenot, (lei seiior '11ont i. de los 1•iolinis-
,1., lerldano. tas Jcllar t y i\fosscn onof.re, d e! grnn com1>0- tro n~usico. Dep6sit-o en lerida: 
. ...... ..... . . . . .... ~ ,. •··· • • •·· • ·· • · · •·· •· · •r • s itor y Direct or de la ()pera . en M.adri d. Bar-celona :i, Paris, cle do ll\ ~1anuel Giro, otro va- 1-"ellcito a l sef1or Po,·w y le ruei;o enc

3
re- l . FRANCISCO J . FON TAN ET 

y COil u na p laca (l e l)ron ce escuJpidil por cor: el Marraoo 
, •er O . .r s i tuadn en la cru,a c1 onde Vl\'10 nucs 

Y otras c~sas 

- n . : An tonio Fern andez-Cid, ilustrc critico ,Jo·•. leridano internacio:ii.al : oc tos san ta ma- (:ida men t e continue su ca mpana para p•rP: Sr. Director de LABOR. 
musi.'c'a.1, 110S ha depuado una obra amolia y tia, -eorl>er<i , Cortaoa, Olh •e, <rornc, Mon t es, t uar de una m an era d)i;na el _r~ )let,jddO•···~ El oasa<lo dia 28. como esta_ ba aaunc_iado Maragall, 25 Telefono 34 31 
,11rofu{{ila, <j.Ue se p resta como nln;.i-Una. otra Font, R eves, n a m6n Roig, q ue _a l t'rente d e. au e l ~ en ii de 1----------------------------l 
a:.',.ma comprens i611 t otal d e l ;i ol>ra d e Gra- !)anda de mi,s ita d e Jrt gen icros mill tnres Jrn- ::e:::a:: :: a':~: ! t : :::i:~ ad~:~•: Jo Jer'.d•: nuO:t~-aPI-;:::m;on~i!~~~\aidee/ ~;:~io:: 1 \ ,e-

~~! ~~o: ~:i:1 C~~: ~ 1:;~t~l:,1 ,i~~=~•~Et:;!:'-~~~~ !t :;~:;~:."~~c. 1a uros )' honores, cl ,,Cisco no, Y ese a mor a lo uuestro enalte.ce et ";s :6n anunciando el oom!,,!lZO de 10s t est eJ_os 
so d e 

0
1tiem110 ·ua d esentocado Ja ftgura de biente social de la ciudad, corrJeud~,:::: e11~! ~~!o~i::; Virgen Blanca Y de la Feita 

. <':h·anados, Ja 'I).a envuelto en m1 11a lo de nie- He ' aqui una Jis t a cons id er»ble de 111(1 s icos co n el llomeua je n Grana dos que s g · 
.srf dhl yempo 11a d esenfoeado Ja !igu:ra <l e leridanos formacl os en nues.tra Cap illa Cate- li !Jro det se1ior Ferniind c,-Ctd . La ch iquillerla est a,ba ;mpaclente para po-

. ,!~:i;~ r:,i!~en:aT~,~ ;;
111

::::s l~,:•eil ~o: un::: ~:~\~~ ':'!e•~b:~.i~~ec:ro,::t':e c17i~ '~:~ : ~:o q::; r ,e,,udod : •r ver ba ila r de nuevo a 10s giga nte.s Y ; a-
µ -d e _ SU, .esniri~I! cr ea,lor, de su fonnaci6n cr itarlo. ·;1: este al go cs Jo 11 uc m e J>cnnito Con cl deseo de que n cgue ~ sc w n•eJI· a'~dos.' las a,buelitas neva ban a sus n,e os 
_;m ~ia: •en 11:ri, so~re su jnm ensa obra. . sugcr irl e a contin uaciim. 1,1 del nuevo h om en aje, le salu~a a~en lll:\~c:lled~ar~osqu ~ e~':o:re;n.~:~~r:!, P~: 

·S·6)1'or~~u·n• a,;..s:d e,ce,.p. c i6n ·. l a slm])l'I! anotaci6n d e ~a le 'h e hal>J act o <lei CS bUI>l\ndo . l.ibro de te, s . s. s., f,S lll:\Yores espera ba n est e a no pO(ler penetrar RAMON l' Ol:'/TANJ\ LS Art<J: lOIJ ' . en la boca deJ "ma1-raco», 11aclendo asl alar-

_que GJ·an ados n acl~ en_ Lerl da, sin nt11,i,:u~.' i;,-:_ro~,Q.;Lei:Ci4n · ·P[ l>logado 'QOr ll(!n . Jo~qui-n ~ :• <le su valor delante de sus veclnos Y sus 

•.;::-·;:;:,:.;;.:, ;_;·~~--:;_· _..,:.:_j_ ..... ~~~-_:,_;:;_,.....;~ ~"'!·~\; ~-r:.~·-~~--~~·,~"?~---... :r..;• ~.t.:;..· - •--:-=~..;_~~-~------~".'"-"':'"":'.~r-"'.'."". · ~sc1pu10s ; p ero, sL .. si. .. Toda. esta u:s-~6n "' f.,. ,.. . Ill •stum6. Qu e el preg6n sali6 no lo u a-

fap ecie.lidad -en las 1eceta s 

: ,:f ~ 9-J!}.~s Si'e.s'. ,;nfdic~s --o~ulistas; 
· entrega en el aero 

12 

~.- "_l I • 

. . ·· I - alil b Os. Yo lo vl <1elan t e de AJslna Graells. LOS 
De posita rio oficial de a g ,ralcios, DOI' 11lU'Y b.eraldOS que se Jes anWl-

A MOR tre Y los signfferos tguaJroent e, 1ucfo,n °0 ';5 
LA GAF A DEL DIA ~es arruga<los Y suclos, Jas pelucas despe -

licb:!a~~:egoi: ;:1d':1 .~:s:b:~:.: ::~ 
Mayor, 74 * · L E R I D A 

u,stlml>, y punto a.parte merecen Jos glga.ntes. 
r,a «retna mora» lleVll, un manto que e1 d!a 
que sa1l6 por prtmera. vez. qutzti. fuese blan
co. pero hoY, francamente, ductamos de que 
sea de est e color. El resto del vestuario <le 
1os demtls glgantes era deplorable. 

y 0 creo que iocluso por de,ferenola a aque
uos stmpatlcos «GraJos» que regalaron estos 
glgantes a J:,lirlda, habria que adecenta.rlos 
a.Igo mtls y Ja var los traJes por Jo menos cada 
afio, ya que son honra. de nuestra. ciudad, 
pues yo 10s he vtsto 1,8.llar en la. plap. de 
s,,.n J aime de Barcelona y eran la admlra
ci6n de! pub!l co de la eluded condal. Vale 

la pena que la comlsi6n d e ptesta.s cuJde 1lll 
poco mti.S estos ctetal les Y h8Y>l u na persona 
Joven Y dlnlunica qu e se preoeupe de que 

sa.lgan los gtgantes 1Jmplos y el personal bten 
vestldo. 

y del miarraco», . qu e se sabe? Despues 
de haJJlar y mAs hahlar a t ra.ves de Ja Pren.sa 
y revlstas locales, ueg-a.mos a. la Feria de San 
M iguel stn cmarraco». Eats t rsd.lclon tan le
rldana. no pue<le per<lerse. .Esperemos que el 
(Jll8Xra<>0» reaparezca en !as fiestas de may-o. 
Y otra. obserVacl6n que tenemos que bacer 
es que al regresar el. preg6n al AYUlltamlen
to, se t ocaba 1)Jla ,nBTcba que ya era. tradl
clonal y taml>OCO este ado se tnterpret6. Par 

favor, que no se p lerd&n estas costUlllbres 

tan lerldanas. 

De usted atto. s. s . 
UN LERJI)ANO 
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Cine 

la fen
h n a 

de ?;ed 
?;et2laff 

Ese Tetzlaff nos ha hechc, record11,r en mas de un mo
mento al Hitchcock, al maestro del "suspense-·•. iVaya ma
nera de jugar con nuestros nervios t De principio a fin, la 
cinta apela a todos los recursos t6cnicos para mantener 
::ii espectador en vilo tras la peripecia d2l chiquillo. La ten
si6n llega a ser en varies mementos, asfixiante. 

Inter6s existe siempre en la pantalla tras cu11,lquier 
asesinato. Es, slmplemente, un tema cinematografico. Pero 
cuando el director dispone de una situaci6n o personaje 
especialmente aptos para el lucimiento, la cosa ofrece opor
tunidades excepcionales. Y aqui el tema esta servido por 
una tecnica impecable. Fotografia, musica y montaje se 
unen perfectamente para crear el cli:!na de inter6s y de 
angustia propio del tema. 

Pero sobre el inter6s policiaco, aparece otro elemento 
esencialmente cinematografico: el rodaje en ).a cane, real 
y directo, trepidante. Tetzlaff nos Ueva a donde pocas ve
ces nos llev6 Hitchcock, encerrado casi siempre en la at
m6sfera artificial de los estudios. Hay, pues, en "La ven
tana", toda Ja t6cnica de! "thriller" policiaco, enriquecida 
por un realismo americano de la mejor ley, tipo "La ciu
dad desnuda" y "La jungla de asfalto". 

Bobby Driscoll, el maravilloso "pequefio fugitive" de Ja 
pasada temporada, sigue en posesi6n de aquella pasmosa 
naturalidad. Es, ademe,s, fisicamente tan humane e infan
tll como americano. Todo lo cual encaja de maravilla en 
estos temas y ambientes tan tipicos de! cine americano. El 
r('sto de! reparto, sin un reparo que oponer, y con el bene
flcio de Ja presencia slempre agradable de Ri,th Roman , 
tan bella como buena actrtz. 

En suma, una estupenda pelicula. A Hitchcock le salen 
discipulos. MIRADOR 

Deportes 

uno de Jos prlmeros 1uga res de
la olasiflcaci6n. 

El triple mpe,te para el pri
mer lugar de la tabla que exis
t1a despues d., la tercera Jorna
cla, se ha deshecho. Figura en 
prirne ra poslcl6n corno llder 
unico el rec ien ascenctldo Rayo 
v a110can a. Es muy poslble que 
m·.funa por la noche conUnue 
como Ji-d r unico e irnbatldo ya 
c,ru., contara con la ventaJa del 
c.1.mpo propio y rnarchando ern
baladcs hac a ar r lba con moral 
d~ victorla. es muy dificll creer 
C]Ue nezuen a ceder un s6lo 
pun.to. 

Mlentras no se lcgre dar prc
fundldad a Ja llnea de ataque 
Jer ldana y consolldar !as lfn,:;as 
do cobertura. pocas esperamas 
t' ndremos Jos a,flcionados 1er l
danos de ver r eallzar una brl
n- n a.ctuaci ·n a nuesl ro equi
po en el actual tornec d., ilga. 
Es una ll!stlrna, porque el equL 
po 1er·dano Jur•g1 en el cenlro 
de! campo como el que mas, se 
apro,drnan los delanteros al 
ar<:a enemiga. pero carecen de 
Ja dcclsi6n neces9 rla para tra
duclr en goJes el buen Juego 
c.,ue reallzan. 

No cabe duda de c~ue mejora
ran. pero la patrla chica slem
pre tlra y por ,iSO cada vez n os 
varnos volvlen'.lo mas exlgentes, 
pues siempre qulsiera111os ver lo 
de Lerlda, en el Jugar preeml
nente. 

ESPLENDIDO TJUUNFO 
DEL LIST 11 11ZUL 

Hal) tenldo QU.! pasar lres Jor
nadas tan solo para que cl co 
.}unto llstado c·ncc ntrara el c~: 
mmo de Ja vcrdadera efoctlvI 
dad. El pasacto d rnlngo en 8 • 
8 durnl Jog ·6 e l cuadro lerlct:~ 
no cuaJar el pr lrner gra n en. 
cuenlro ct.J la te mporada. y 
con ra el Sar' a i'l:>la cornenz6 ! 
1:-erhlars~ la real valla del equL 
po le!'ldano al que tan s6lo el 
ues'.cierto 2.,1 llrg1 r la hora de 
reir.a tar a puerla, Junto con Ja 
gran actuaci6n d<l l meta visl
umte lmP"dleron que e1 L:s'.a 
Jograra una viclorla ~ue ror 
Juego rnerecfa. 

Mafiana, en la plsta del Fro,,. 
:. -n contendera contra el bar
celones Ba.rcino. H ay v rdartc
ra ,;x;pectac16n por comprobar 
la conJuncl6n lograda J)Or el 
cuadro Jlstado y sobre led~, por 
\,e r Jas buenas Ju gad s q ur- el 
equipc que a.cwdHla Maerliia 
es capaz eh reaUzar. tra u"cida~ 
en sentldo pos1tivo. Fueron sels 
las veces q~ la bola se ncrus
t6 en Jas redes de! San SaJurnI 
y si la mora l viene corno conse
cuencla de las grandes victor 
es tndudable que el er,uiro ~
rldano v1 camlno de conse~ulr
la, pa.ra ello basta tan s6Jo c~n 
)ugar un bu<'n partldo y ven 
cer at r ival lnmedlato. 

R. CODINA. 

-• CARTELE.RA 

Cilte Prl,ecipa.l 
Hoy en technlco lor y cln o1T,8SCOP8 

EL HOMBRE DE KE NTU ".: KY 
Burt Lancaster y Dianne Fostery 

A. mayorea 

Ci1t• ~eml,ea. 
Hoy 

NO HAY AMOR MAS GRANDE 
Antonolla Lualdl y Franco ln torle ng A. mayor•• 

Cl,ce (Jra.,ca.dos 
Hoy 

UN TRANVIA LLAMADO DESEO 

Eibar no fue propicio para el Lerida 
Marlon Brando y Vivien Leigh ~ 

Cl,e• 'Vlctt1rla. 
Hoy 

UNIDOS POR EL CR IMEN 
Steve Cochran y Ruth Roman ~ 

Mafiana dorningo. tamblen se
ra clla de fles'.a para los aficio
nados Jerldanos. El Lerida no 
Jugara en casa, sino que lo ha
ra en Gerona. En vlrtud de! 
ca,lendarlo paSlremos C.1Uin<:e 
dias sin tutbOl en nuestra ctu-
dad. 

EJ t .. rreno eibares, como ya 
era de esperar, no tue propiclo 
para Ja u. D. LerJda c.ue sucum
bl6 por un discrete 3-1. Vlslos 
los resu\tados alcanzados hasta 
la techa, mucho n os t.ememos 
que en el campo de Vista Ale
gre, sucecla maftana 10 mlsm~ 
~la Ve?. a cargo del Ger<>na. s, 

Jes Jugadores lerjdanos rueran 
ea.paces de consegulr un puntc . 
no cabe duda que Ja sorpresa se
rla general. basta para ~llo con 
flJarsc en Jos resultados Jogra
ctos por Jos geruru!enses en Ja 
temporada de su relngreso en 
SeE'llncla Dlvisl6r. . De cualro 
pa;.Idos Jugados, victorlas ,m 
Jos dos de ca.sa y empate en 
los dos desplazamlentos. Debe 
haber moral en sus ftlas, por lo 
cual el lnt.entar arrancar un 
punto de su carnpo ha de ser 
sumarnent., dJtlcil; de mornento 
lncluso para qulenes asplran a 

FUTBOL 

Cl,e• '2a.mbla 
Hoy 

UN TRANVIA LLAMADO DESEO 1 

Marlon Brando y Vivien L eigh A. mayor•• 

Campo de los Oeportes 
Domingo dla 14, a lac 4,45 de la tarde 

Campeonato Naclonal de Liga • II Olvl s l6n 

LEONESA - U. D. Lerida ?------------------------

LA MISMA CASA QUE FABRICA EL 

AUTOMOVIL ClUa 

LE OFRECE A TRAVES DE: 

Distribuidora Comercial !. P. !. 
MpTOCICLETA_S ClUa 

TOTALMENTE EQUIPADAS A PRECIO DE FABRICA 

1'25 c.c. 
Control de velocidades 
Cuenta kil6metros iluminado 
Pilotos de situaci6n 
Piloto stop 
Reposa pies 

,s.oaa 

Bateria 
Clax6n electrico 
Doble asiento 
Asa reglamentaria 
Oistribuidor de cables 
Bobina supletoria externa 

Ptas. 

verdaderas tacilidades de pago 

Distribuidora Comercial !. P. !. 
Eduardo Aunos, 38 

LERIDA 
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Almacenes i; " ~ 
~ONO· 

RECONQUISTA ~ 
i 

LA 
Sorteo - Rega/a de la a .. a moto VESPA 

celebrado el dfa 30 de Septiembre, publica· 
mente ante el Notario D . Jose Felez Costea 

Numero premiado 58.383 

De no salir el poseedor de! boleto premiado se procedera a nuevo so rteo el 31 de Octubre 

Novedades para la temporada Otano., lnvierno 
LANERIA - CONFECCJONES - GENER0$ DE PUNTO 

El mejor surtido en MANTAS - EDREDONES - COLCHAS - ALFOMBRAS 
GABARDJNAS - TRJNCHERAS - CANADIENSES - PANERJA y SASTRERIA A MEDlDA 

PERFUMERJA - PRODUCTOS DE BELLEZA - ARTlCULOS PARA REGALO 

CAMAS Y SOMIERS NUMANCIA - COLCHONES FLEX 

' i 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Compre en LA RECONQUISTA ~ 
La Casa de las Gabardinas 

UNA VESPA PUEDE SER SUVA ' 

Entregamos Boletos para el sorteo de la 3.a Vespa 


