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ESTA LERIDA DE HOY 
Lector a migo : Cayendo en lo acostumbrado, por

que en ,verdad ~o h~y deseo de sorpresa, ni de originali. 

da d, he~~ aq u1 hac iendo de inl'roductor a las cincuenta 

y dos paginas que con motivo ele nuestras tradicionales 
fi es tas d e Mayo, consta este número con honores de ex

traordinario, en relación a las diez y seis que, no sin 
esfuerzo, aparecen semanalmente . 

Pero como no es mi intención exaltar las peripecias 
espiritua les que S\.lpone lle-

var a la, práctica tal propó-

s ito séame permitido acla-

rar que si he escogido este 

camino. -el de nuestro 
propio esfuerzo, en e l que 

procuramos reflejar las vi

braciones ac tivas y sustan

ciales d e la c iuda d y pro

vincia- es para resumir 

una traye ctoria que, si 

bien es d e todos conocida, 
no por e llo resulta menos 

necesario su exá m en y su 

perspectiva, porque va a 

resu ltamos tambié n u n a 

s íntesis ejemplar. 

Una de la s más evidentes 
muestras de amor a Lérida, 

es este deseo s iempre in. 

satisfecho de poder transi

tar por las calles y aceras 

de la c iudad lisas, y bien 
pavimentadas. de contem

plar cómo se ensanchan y 
cuidan los espacios verdes , 
d e pasea,- por la avenida 

de Blondel sobre el ancho 
que promete e l trazado del 

nuevo muro, de poder tran
sita r por la noche bajo la 

protección d e un a lumbra-
do que no se diluya en 

sombras ; de ver converti-
dos los solares de las aveni-
das más céntricas en nue-
vas edificaciones ; de l poder 
considerar saldadas las in-
terinidades d e los merca-
dos y fer ia les ... , en fin , 
quere~ parn Lérida, lo que Lérida merece. EStªs Y 

otras nobles aspiraciones, que no son otra_ c~s~d qu; 
apremiantes necesidades, al manifestarse md1

: ua • 
mente y a través de los medios informativos, benden 
al estimulante propósito de contribuir a una mayor ce
leridad hacia la solu otión o a livio de algunos de los_ tan
tos problemas que nos afectan. P ero la na tural p ervi~e; 
cia de la ~ayorla se estos problemas hace que exis a 
una latente y continuada insatisfacci6n que muchas ve-

ces no deja ~preciar en su justo valor todo cuanto se ha 
hecho y se s igue haciendo. IY este es mi propósito No 

hablar de Fiesta Mayor, pero sentir hondamente 1~ sa

tisfacción de cuanto hemos presenciado y de cuanto 

hemos vivido , de contemplar esta Lérida de hoy, a pesar 
de sus calles maltrechas , de su escasa luz, de sus dila
tad~s interi~idades y de todos los inconvenientes y ex

penmentar intensamente la grata y voluptuosa sensa-

ción de admirar en su belle
za natural, la espléndida lo
zanía de una plenitud logra-
da, llena de encantos y sen
sibilidades. De ver también 
entre el complicado tejid~ 
de su contextura, la ingente 
labor realizada : el muro 
que une los dos puentes la 
sobría arquitectura de\ n~e
vo Gobierno Civil, el <1en
canton de sus jardines, la 
ampliación de la Diputa
ción P rovincial, el Palacio 
Episcopal, 1 a Audiencia 
Prnvincial. la Residencia 
Sanitaria, la reconstrucción 
de Santa María, la Catedral 
nueva, la Seo Antigua, la 
nueva canalización de agua 
y otras obras de carác
ter excepcional disemina
das por la ciudad, pregonan 
las preferencias y esfuenos 
que sólo un profundo espí
ritu de continuidad podía 
permitir llevar a la práctica 
s i n intermitencias, some
tiendo las ideas en proyec
t¿s y éstos en realizaciones. 

Hoy todo es bullicio y sa-
tisfacción y el reAejo de es
ta psicología confortable y 
segura, proyecta y define 
este sentimiento de conti
nuidad qu e ha hecho posi
ble hallar en nostras mis
mos nuestra propia perso
nalidad, reconociendo im
plícitamente esta caracte-

rística de consecución y permanencia_ c ~ m o c~sa 
común a quienes desde hace diez Y seis anos han_ ,do 

relevándose en la responsabilidad de regir. los desunos 

de la ciudad y provincia. A sus preocupa~ones. Y _des-
¡ a la infatigable labor de todos. Lér1da nos brmde. 

ve os y d b' nestar y aparece sugestiva Y resplan
su promesa e te , b I d grandeza y también de 
deciente corno un stm o o e 

gratitud. 



Pitloun GAGGIA 
# 'fómgrtÍ 
CAFE,I 

(?vie nes antes combatían el 
sistema, ahora lo imitan. Esie 

es el triunfo d e 

GAGGIA 
La máquina que produce la 
AUTENTICA CREMA DE CAFE. 
la que el industrial exige y la 

que el público prefiere. 

' Una delicia para los 
degustadores de café. 

La mejor inversión pa
ra un establecimiento. 

EDU AR DO SOLA CAMPDEPADROS 
General Yagüe , 2 L E R ID A • Teléfono 4146 
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par!:".iee¡m':':'!re :aix::.::,. cha, co--a..., la Unid.id 

y aplicar ma •ho.;; h ech0s que 
a_ él le or nrren. a :TOPOS y eo
c,edadea porque todos ellos Ue

=a dentro de Si idéntico d es-
3:1"0Ilo T"ita::;_ • ·o h:iy cindad. por 
eJO'ff}plo, qa,, ba..Ta podido intuir 
toda,; SU>' po<;il>ilidade:e. y . m ucho 
menos. Qtle haya loi:o.do d estrro.. 
llar.bs plenamente. Pero PCldr.i 
alcanzar un niret e import:uJeia 

~~si~~~t¡:3 :::;u
0

: 

ta.ria hacia el lógico aproncha-
miento de aquellas latente:, po- .,. 
s ibilidade.s. E..cto e.., en todo ea
,.,_ lo exigible. 

To d os oonoc,emos ciudades. 
aqOi y mera de aquí. CUYO 

nomb~ relacionamos inmedia
tamente con al:u,na cara.cterí~ 
tica ll.>-:i dominante. Tal por i'D. 

bnporta.nti.snna ind11-Ql°ia. cu.al 
Por 3U t:ipk-mo, tal ol'l'a en fin. 
J>Or su clima especia hnente l>e
uigno. por m significación reli
gio,,;:a o por cuaJqUier otn) a,:s

l)eeto qne le da caráe1"" . .uu = 
tá el meauo de la cne!ltíón: en. 
e¡ car.icter. Todas las cosas han 

de tener un seno. un carácre-r 
Qlle les .sea propio T la,; diferen
cie sD.b.;tancialmente de las de
más. Lo qne no tiene carde-ter. 
no Se aprecra.. no tiene Talor. 

Este car.icter. una cinda4 lo 
adquiere de o.na manera rel:ltl
ramente espontánea. :vas e113.D
do se ha definido ~e coo..-er
mr:o y anmenmrlo por todos
Jo;; medio;; posibles. A. b TeZ. 

p:ua darte tono y c:u;egoria. y 
P=Ua obt.eoer una ;;erie de rentaj;Js eeonó mica:; y de todo tipo. 
lltja,- de hacerlo _npoue de-penliciar Ja. ~r.m opOrtD.nidad de <d'. 

Implica fallar en la coas o.ción del _propio de-,in<>-

En aI=no,, cas ::. el ;ello domin:rnte de 13 eia4:ld ~ msni
fi~ cl:u:o y eYldeote. En otros.. no tanto_ H.2br:i. lhl UD.3.. =-ino 
t'arias cameteti,,tiea.; de menor inten..,id3cL En one-n-2 cilld3J. 
Yu e.reo mlumbrar dos qoe de-t:u:,n moy por encima de la.,, ck
to.ás. La primera. el i'er centro Il!Jtnl:IJ de uD:1 ;mpor13Dlliim2 
COfllarcn ~cola. Lt : i,:o.ndll, ob,ieliro final de mi 2'ti<Ulo de 
ho:r. nuesn,, mara:rllloea :: nej3.. _ ·o bem<>:; esido bien "º ta 
cuenta de qo.e en.ando o.o 11.:tbitanre de "'1"a cindsd o =1<>D 
ltabia de Lélida.. recuenb d e eosa.s: nucsaa truu Y b ,1Io,es:, 
alti\-a :r ID.3je..roo'1 ele nue....:trn - anti,:ua. ..1hi ro nu -tn) ea
r-.icter como ciudad. Y no.estro inclo.di.ble dd>tt de Jerilhn - t.i 
en hacemos d lgn - de no.estro patrimonio, -.Iz:ind~ 31 .,... 
muo. lilllJieo.do car partido de éL 

Cuando oimCh- oomentn· Qne 8:u'!'eloR!I. rit"e de -~ si 

PAIRO ATO 

l'orqa.e lo qn,, .PftUlldo oo e s. 'l.m:>leamf ~ 
=~': :::;,. ~ ~ qu,e --~ ~=: 
cb111da en. un ffffll:;": ~ :=--~ :'9 ~ ,__ 
:~ ..... t~:~~.:-~-"' =--::=:: 

eo.oma Y en medio de h tilldad ,u ama de 1ll1Ineaaa ,..-. 
de ea-1 " la eittd:ld entea.. Oe dio ,e despr-e,,de .la ~ dr. 

:s.horaque~ tJ:1b:ti1'3 en-enla~~cl,e 

un Ori;;uú5mo :,IJD. llti,<J
,__ q~ mtieDa ea lodos y e -
~ : ' hui~ 25-

J>Oft"!' lln ' ..... el timzro ""' 
b:5e<I.. 

Exi, ... 

~,_¡,~: :..1. .. _. 
diewu::uaieat de{ recinl'.6. v 
i.n,-"""1&lación ·-dt,
... ::u,da .., el. - ~ -
tillo.. Y CUl.t.05 Y wm, - ~ 

:='C:7'~tica~ 
Oelo ~~t:rll.b.e-de~ 
:~ estlempo.-

. ""1 1111 tti;aie ~ 

=5a::i1en-.i,~ 
qlle2p;uecier.¡ Dller'a nere-, 

Smd~y:,-erN:.ia::af -
Dl3 de~ l"Ju::,<DDe;; 

• JJ<ffl!'<>q1lelac,Í1ld:llol2~,u 
dedclm ~ a • _ ia
~ ~ Vl<e ~ 
y~ .. e,.t.i!l-
una!blld 

ue bidcdel~ 
,s. -u:aca.:meme. lm1 ~ 
de a..-uu y _· :;;e 

ttu:a fe ~ lll ~ e!>

, ..._..,.. b .l:üer -e 
~ ""Dec.n :r. -

-~ ~ han • 
~l[,e; ;]'1 ~ -

.... de «TO?n,r ,..,._,_--= ,e, 

t S!lU~ ~-
~.-.mI:IVilo..e,~de :Q<I<
la.rlesla..ci::Uim:l~ 
a, fo>rma e ~- ,:»-
..-Y~ ---



t,;J:ALlf MAYOH -----r 
L A C A L L E M A Y O R , J O V E N 

la. g::tl~a. :runera. vez que escribo algo sobre la calle que tuvo 
e Prestar su nombre a esta sección. 

d Nos Pareció a todos loo que colaboramos en la publicación 
e este sem anario, que un comentarlo local h abía de llevar n 

nombre esencialmente leridano. y la calle Mayor 10 es. Tien ~o
doi el!l tipismo necesario para ser única en nuestra, ciudad Y :Sp e
c a S1.ma. en comparación con IM 

eaJ.les d e otras ciUda.des .Ade-
más, su situ ación geográfica., su 
fabu)080 tránsito, p ermiten otear 
todos l0g problemas y tOdos los 
aspectos d e la vida de nuestra 
ciudad. Puede d ecirse que así 
como casi todos los leridanoo 
pasamos por la calle Mayor, to
das la.. ideas y todas !as inlcia
tlva.s, pa.san también por ella. 

Quizá por eso, Ja Calle Mayor. 
que debe ser -no he tenido 
ocasión d e consUltar a mi ami
go Lladonosa sobre este pun
to-,, una de las m'8 antiguas 
<1e_ la ciudad, es a la vez, la 
más moderna, o la más, joven. 

Porque parece hemos llega.do 
todo:; a. la. conclusión -Y so
bre t o- las sefi.oras-, de que 
la jUV<lntud .no es facultad 0 
~sao Ylgursaamente numérico 
o ·cronológico,. si.no Cl!,Jlacldad y 
curi-csldad _ 9am. interesarse por 
los p;:obler.pas vivos, y valentía 
pa.::a procurar su solución, ya 
sea. por v!a. tradicional, ya sea 
Por _caminos o procedimientos 
inéditoo. 

Y si esto :;s cierto, Justo es 
confe_sar que la Calle Mayor es 

Ja. calle ~ Joven y pimpante 
de Lérlda .y lo es, me parece, 
desde hace afi.os. Porque. si mis 
conocimientos de la pequefi.a. historia loca¡ no son equ ivocados, 
resulta que la calle Mayor fué la primera que tuvo la valentia 
de cambiar ,¡u manera, de ser y su norma.!. utiliz.ación, haciéndo
se, indudablemente, incómoda y antipráctlca, pero orientándose 
hacia una superutilidad, a largo plazo, de la que h ace afíos se 
recogen 10s beneficios. 

No sé si aquel gesto se ha valorado, ni cuando s e p rodujo, 
n1 después, en su verdadera dimensión . P ero me temo que n o. 

Yo h e procura.do averiguar, sin con.seguirlo, qué pasó cuando 

por atfo>iso 'Porta Vita 
se pro~ibió el . t1:ánslto rodado por la Ca.ne Ma ltq 
el a mb.ente deb,a enrarecerse, Y. debían es rl Y_or. Supongo Que 
g umentos de s iem pre para demostrar que ~a i:tse los fácnes ar. 

sar!a Y de lmpos!J:>le r ealización Práctica. Al eclida era. illneee
que ocun-h·ía, m e Imagino, si ahora se ~ro~~1::r el estilo de lo 
rod ado , sino simplemente los estacionamientos~' e:º lel tránsito 

deJ Caudillo, en la Aa Avellida 
~osé An ton.lo o en la venida de 

. Lo clet-to es que ;:~e Ola"é. 
. tomar aqu ella tremenda. POstbte 

da ,que la calle aceptó llled!
a ella hoy la. c-aue Ma~o~acias 
la primera ca.ne de Lérid /Será 
urbanización llevada a su:• con 
generosas posibilidades. lllás 

En un punto en que la 
xlma aspiración de muc11 lllá
c o n es leridanos, consi'::e r~: 
estar, s implemente, decentes, el 
a.hento con que se ha Pavllnen. 
tado la calle Mayor, la. serlecta,l 
incluso, con que se han cum'. 
plldo las etapas previstas, lle
van a la punta de la. Pluma ca,. 
llficat!vos que, por desgracia 
~~::OO~uedado desgasta.dos po; 

La Fiesta Mayor de este año, 
que va a tener una imPOrlB.11-
cia desacostum))rada, par el to· 
no altísimo de varios festejos, 
Cada uno de los cuales podrla 
ser el eje alrededor del cuaJ g1. 
rase una Fiesta Mayor de au
téntica categoría, tendrá para 
mi un interés excepciona), de
bido a la Inau guración de l& 
ca.lle Mayor, urbanizada de nue-

Será la fiesta d e una colecti-
vidad o comunidad leridanl· 

,sima,, que, sin regateos, sin capiUismos, sin cicatería, ha sabl• 
do pasar por encima de rivalida,des p ersonales o comerciales, Y 
ha consE,gu ido ofrecer a la ciudad y a los forasteros, un ejem· 
plo de la facilidad con que, entre muchos. se n evan adelante 
empresas vedadas a p ocos. 

!Para los estupendos leridanos que han t rabajado como 
negros. para llevar adelante esta empresa, la Fiesta Mayor seii 
comp:eta, y bien ganada. 

'lladio- 'Jramolas INVICTA y MARCONI 

'l;ocadiscos LA VOZ DE SU AMO - PAILLARD -THORENS, etc. etc. 

DISCOS MICROSURCO: 
Mayor, 52 - Tel6'. 4036 

LERIDA 
agencia oficial 

VOZ DE SU AMO - ODEON - R.C.A. - DECCA - COLUMBIA, etc, 

PIANOS MUSICA RADIO INSTRUMENTOS 

ARMONICAS HONNER 

Un profesor venido de Barce
lona. instruye estos dlas a los 
miembros de la Guardia Urbana 
en el perfeccionamiento de la 
técnica en orden a la clocu la
ción, y dirige, a su vez, un cur
sillo para seis guardias interi
nos. 

~ oficial de la Guardia Urba
na de Barcelona y protesor de 
la academia ali! establecida con 
ca.rácter perma,nente. Sin cono
cer su PPOteslón, se adivina. 
D. Valentin Goldaraz es ama.ble 
y cauteloso y dispone de una 
suave sonrisa para abrir y ce~ 
~rar los capítulos de la, charla. 
Esta empezó así: 

-¿Much os afios de serviclo? 

- Veinticuatro. Desde la fun-
dación de !a academia soy uno 

· de sus profesores. 

- Volvió la oración de activa 
en pasiva. 

-No crea. da su trabajo ense
tiar la técnica. 

-¿Y aquí como le va? ¿Encuen
tra dificultades? 

-Las mismas que ali[. 

-.Buena sefial. ¿ Y cuá¡ es el 
caballo de batana en estos cur
slllos? 

-La buena Interpretación del 
Reglamento. 

-¿No lo saben de memoria? 

-Si, pero no basta. Mas que 
conocer la letra de !Os artícuJos 
importa. el espíritu del Regla
mento. A esta finalidad respon
den )os cursillos. 

-Y cuando el guardia sale a 
la calle, ¿qué pasa? 

;-Que conoce Ia manera de 
comportarse. 

-Eso es fácil. En cambio, re
gular e¡ tránsl to, será, otro can
tar. 

- No es difícil en una ciudad 
de circulación pausada. 

- Nuestros guardias dan la se
fial com o D los mand a? 

-Se atienen al Qódlgo de 
Ol.rculaclón. 

- H;ay quien dice que no. 

-El código no es rígido en su 
totalidad Y permite que cada 
~~~;:s. lo adapte a sus cara.cte-

-¿Libertad de imprenta ? 

- Entendámonos. En Barcelo-
na, POr ejemplo, se para la clr
culac~ón a Intervalos, aquJ, en 
ca.tobio, no es mellester. 

,-.,¿ Por qué la sefial de paro se 
di\ con la roano Izquierda, al re
v~ de lo que pres-cribe en otros 
Pa1ses? 

~Muy sencillo: aquJ la clr
cuiac¡ón es por la derecha y si-

i 

! 1 

m;!:ui~";!1ª elescr1be un se
direcotón que el sentido ele la 
coche. ha. de seguir el 

la;::~ic:~::;s? especifica todas 

-El código como el pentágra :a ha.y que saber interpretarlo. 

se~=~e:~~~\:b~~:.,t~H~! 
:ic:efitrse en la marcha de un 
que ev::ra. c':uu:.a~o se alelante al 

-¿Y para qué sirve e¡ pito? 

-El guardto E.e da a entender 
por mimlca mejor Que con el 
pito .. Si atusa. de él vienen los 
parones qUe usted decfa. 

&;~:n~~ =: ~rt't: gesto,¡_ 
-Tenga en cuenta qu." 1as se-

:1"¿;1r:~~nb~!n del Código 
ces normales, y a 106 paa:,_,~ =~:.. ª:'~ ~~:.:,anlcu-

lll~~rleta mucho a 106 CU?&!-

-EIISelío en Plan ele amigos. 

-¿Habrá reválida? 

bu;:~~'!i"o 1:S q: :=!"::u:. 
~n •:::~:;:,;:.ctlco prevalece 

-As! lo espero. 

Jó ~n~::. la mano ... Y me la de-

'Juan attura 

~(/JJ,;;: MONITOR 
eC'flJ,li!A1(l 9 pies cúbicos 

260 litros 

GARANTIZADAS POR AUTO ELECTRICIDAD, S. A. 

1111@:lttJ~I 
La nevera eléctrica e.e mayor prestigio y garantía que 
puede adquirir a plazos de~de 500 ptas. al mes en: 

CASA RULL 
Mayor, 23 LERIDA Telélono 3394 



rJrandes almacenes 

lA RECO0QUISJA 
Mayor, 35 Blondel, 40 

Teléfonos 3178 y 3179 

GRAN COLECCION 
DE 

10V EDADES 
EN 

TEJ DO S 

CONFECCIONES 
CENERO S DE PUNTO 

PARA LA 

rcampo'lt:uÍa rf r¿ Ve'lano 

VISITE ESCAPARATES 

fJ'rosíd6~ )' ve,:,t~s ~e 

MUEBLES Y SOMIERS N UMANCIA 

CAM AS D E METAL 
COLCHONES " FLEX" 

ALFOMBRAS-COCHES Y SILLAS 
NIÑO - JUGUETES 

'6londel, 40 
Comunicación directa con las demás Secciones 

FIESTA DE LOS INGENIEROS y PIE 
INDUSTRIALES i¡ll'o~ 

Los lngénieros y p eritos in
dustria les que in tegran la :s:er
mandad d e San J oSé y la 83-gi·a
d a Pamllia, honraron el $ábado 
a su Santos Patronos con un so
lemne oficio en la capilla d e la 
Acad emia Mariana ,siendo cele
brante el consiliario d e Ja He1~ 
m and ad, Rdo. don Sebastiá n 
P au . 

A mediodía se inau guró en el 
Circulo de Bellas Artes una ex
POslción de fotografías ¿e las 
obras hidroeléctricas de Epot y 

San Mauricio, d e bella capta
clón d eJ paisaje en maravilloso 
colorido. Y por la tarde, en. el 
Aula Magna del Ins tituto de 
Estudios Ilerdenses, el ingen iero 
industrial y abogado, don Car
los Cava d e Llano, disertó sob1·e 
eJ tema : «l:,iemplo de Catalina 
de Aragón» . 

Para ambientar la figura · d e 
la hija de los Reyes Católicos, 
relató )as Incidencias y vicisitu
d es que determinaron con los 
añoe que ambos alcanzaran la 
realeza. Describió, luego, las 
ca raeteristicas del pueblo in
glés en aquena época en que 
Catalin a, a los dieciséis afios, 
par~:ó ilusionada de La Coru
ñ,., rumbo a los costas inglesas 

en un viaje ttcctdent 
élla consideró d e lllal ado % 
En )a corte Inglesa 

8 
ª U&ullo, 

ron los esponsa les con e celebra, 
Plendor. Y a los seis nir:an eg. 
VIU.da ctel prfnelp,e Art ses era 
es ta .!eltuación Pet·rn uro. J¡¡¡ 

l'los af!os hasta co1:1: !::~6 ~a
ca.sam!ento con el nuevo P:e Ita 
pe d e Gales, celebrán,¡ose In,¡. 
ceremonia al sub\r a¡ trono la 
el nomb1·e de Enrique VI con 
dtf&encla de edad -seis l.I. La 
Je llevaba Catallna a su ~fio, 
so- no empañ ó la armo: 
conyuga¡ en los Primeros afias a 
a tal extremo llegó la confi~ 
del rey en su esposa;, que la 
nombró corregente al ausentalle 
del pais en su desa,fort\!Da4o 
v¡iaje a Fr1ancla.. Oaltauna; 

611 
h1zo merecedora de tal confian
za y supo llevar ¡os ssuntos de 
Estado con pericia y firine,¿ 
C,on e1 tiempo la desgracia se 
cebó en este segundo matr!Jno, 
nio al no sobrevivir ningún bl
Jo varón, quedando como único 
!ruto la p1·lncesa Maria Tudor, 
La imposibilidad de tener un 
sucesor varón en el trono cons• 
tltuyó una grave contrariedad 
para la paz m atrimonial. 

E¡ confer enciant e describió la 
evolución en el perfil moral del 
monarca Inglés, quien en una 
ct. Jminación de infidelid?d lle
gó a ¡ repudio de catalina Y su 
hija. Su pasión por Ana Bolena 
y el deseo d e unirse legalmente 
a élla movió a un proceso de 
iniam.ac lón contra la princesa 

!~~~ñ~~~•m=: :~: nam;:t:~•,.: 
go. Vi viól el resto de su vida .; 

!!na:a s: :u!~etie~;;;gi~ p:o ~ 
esposo una carta tierna Y pate
tlca, cu ya, lectura dló fin a la 
brlllante conferencia. 

El disertante t ué rel:: 
mente aplaudido por el n 
so a uc(itorlo. 

ROIG NADAL EN MADRID 

Mover la p luma en alabanza 
d e un arUsta es siempre tarea 
gJ·ata, y m u cho más pla,centera 
e; el tribu to se rind e al lerida
no a quien hemos atlabado des
d e sus ensayos hasta lograr ver
le a fianzado en su p ersonalldad 
artística. 

Ha b:amos de Roig Nada l, el 
dltujante y p intor d e trazo In
cisivo y escu eto Que sorprende 
1a gracia alad a de las figu ras d e 
ballet. A Vlllaespesa Je bastaba 
mirar melancólica.mente las es
pira.les d e humo d e su clgarrmo 
para sofiaT y escribir sus a d,m l
rables sonetos. A Rol.g Na.da.J Je 
bastan las espirales de su lápiz 
para captar la Ingra videz d e los 

crftlcos más a u torizados h an ex
puesto su j ulclo favora ble a la 
obra de Rolg Nada!. 

La Prensa madr!l eñ1 Prodigó 
ei. elogio y nosotro~. con íntima 
sa'tlefacc!ón, damos consta,1cla 
del mismo. 

«Ya» dice: «Rolg Nada¡ posee 
el buen gust o y la fan tae1a ne
cesarios dentro d e su especla ll
dad. La linea fina y graciosa. vi
t a.liza a Jos modelos ... » 

«Madrid» : «Rolg Nada! es un 
fino dibuja n te. SI lineas es s iem
pre a rmoniosa, las actitudes de 
sus persona jes, r ít-micas e lngra,. 

«Dígam e» : «Entran sus dibujos 
y aguazos dentro del género de
corativo. Conelst en casi siempre 

en breves figura,; a l¡¡iadlll9, si
tuadas en graciosa,; actitudes 
~odeadas de grandes fondos co~ 
endencla a la tin ta Plana ... » 

«Radio Nacional»: «Una gran 
exhibición marav: no.sa. de arte 
Y oficio. unidos en gracioso Y 
musica1 lenguaje. Es la exposi
ción de¡ Pintor catalán Rol)¡
Nada!. en la QUe el tema del ba
llet acaparn po~ completo su 
~;:i~~~Pación material y de es-

Ro'.g Nada¡ realiza el t ema del 
ballet con su música, con su 
verso, con su armonía, con su 
ritmo, con su e:egancta Inau
dible y bendita, Roig Nada! e,; 

ante t odo, un experto y consu
mado dibujante. Después, un co
lorista afortunado 

LA VERDAD DE CARMEL O T AP I OL 

Esta es la cuestión: qu e cada 
ar t ista ha de darnos su verdad. 

La cosa es más s imple de lo 
que parece pero no deja de ser 
compleja, muy compleja. 

Hemos acordado que en arte. 
es ante todo necesario t ener al
g;:, que decir y después, decirlo 
con el propio lengua je que es 
el mejor a rte. En estS: premisa 
está basa.da la originalidad , que 
es la cualldad más estimable y 
definitiva. 

El a rtista después de pasar 
por el aprendizaje, que SUJ)on e 
llegar ai Poseer el «oficio», a do
tninar la ténJca, está dispuesto 

exactamen te esta ·verdad. Nos 
dice en sus pintU1·as hasta don
de llega lo que el lmpul.so y la 
fe Puede dar en u n cuadro. 

Pa ra m í, Tapial no ha rebasa
do t odavía la meta del estudio 
necesario... (~or costumbre me 
abst engo de hacer ningún co
mentarlo desfavorable. No tengo 
n ecesidad. Sólo m e interesa h a
cer resaltar las bUeJ186 cualida
des. Si no las 1ubiera n o habría 
tam poco articulo) . Pero aún s in 
esta madurez, en los cuadros de 
TapioJ existe la atracción de es
te elemento estético que le ba 
impuesto a fuer de sincer idad, 
de vocación y de f uerza. Y sus 

FERIAS Y FIESTAS 
DE L E RIDA 

EN HONOR 

DE 

SAN ANASTASIO MARTIR 

:Oe{ 10 al 15 de 'lnaqo de 1955 

PROGRAMA 

MARTES DIA 10 

A las 12 horas.- Sa!drá de¡ Palacio de Ja Paberia el 
tra11iclona1 Pregón rormado vor el l\Iarraco, los Heral
dos Y sig nfreros de la Ciudad, comparsa de Gigantes 
Y Cabezudos, quienes acompañados de diversas bandas 
de música y del típico «BaU de Bast.onetSH efectua. 
rán un recorrido vor las calles y Plazas anunciando 
solemnemente el comienzo de las fiestas. 

Al propio t lemPO serán disparadas diversas tracas. 

A las 17 itoras.-La. comparsa de Gigantes y C:tbe,, 
zudos, acompafiados de la Banda ,m utar de C-0metas 
v Tambores se dirigirán a la A venida de! se...,.e donde 
se procederá a la Inauguración oficial del nuero Real 
de la Feria. 

A las 19 itoras.-Las Rondallas que llegadas de di
versos puntos de la vrovtncta y de Aragón deben ln
tervenlr en el festiva l nocturno, recorrerán la Ciudad 
C'l alegre pasaca ues. 

A las 10'30 boras,-Inauguraclón en e1 Circulo de 
Bellas Artes de la e,'.l>OSicíóo de pintoras de Alberto 
Rafols. 

A las 20 horas.-Inanguraclón ollcial por las aut-O
ridades de la nueva pavimentación de la calle Mayor. 

A las 20'30 horas.-La Banda !IIO!tar dirigida por 
el eml.nente maestro dou José García dará en la plaza 
d e la Paherfa un concierto. 

A Ja misma h,ora.-Andicióu de sard::mas en 1a pla
z:, de b ca tedrn! por !a Cobla «La Princlpa¡ de Lé-
ridru>. 

A las 22'30 llorns.-En la plaza de España tendrá 
lugar un Dl.a¡,'110 festival de folk.!ore aragonés en el 
q11e Intervendrán las más destacadss rondallas de esta 
provincia y ele las provinc.in.s aragonesas. 

A las 23 noras.-se celebrará la tradicional verbe
na Sícoris que este a.úo re"Vestin\ carácter extrnordl
narlo, 

A la mISm:, hora.-En la plaza del Depóslt-0, g'l'8Il 

Verbena PopoJar 

Para su Obra ¡Ah! pero el artis
ta hará su obra sencillamente 
(admito la lucha por propio ri
gor, como p rop ia exsp erlencia) , 
pera nunca POdtá. u n artista. 1m
Donerse un a obra.. No pu ede ha
cei•la sinó está ll eno de ella, de
be brota rle de si mismo para aer 
auténtica. 

cuadros nos revela.o también que 
e¡ artista tiene muchas más po
sJ bllidades.. . Se ve J,l en claro 
que sus pintu ras hub!et'a podi· 
do seguir _pintándolas, Que no 
las acabó. 

necesario que ha.ya una. comuni
cación, una vibración. La Indi,. 
ferencla. es un indicio claro de 
c¡ue u na de a.mbas sen.sibilldades 
no está a. la altura. 

de Tapio!. su verdad. Y ello es 
de mucho más aml>lcionar que 
cualc¡uler dellclencla técnica que 
es a la postre un problema de 
oficio y J)Ol' ende de tlea>J)O. 

Carme10 Tapio! noa demuestra 

Delante de un cuadro es ,nece
sario --suponJendo Que Ja sensl· 

~11~:: t :;1P~;,tts: ;ººa:n::.'.-e¡~= 

A tavor de nuestro a.rtl.sta he 
de adadlr que, delante de sus 
cuactros en general, este cele-
mento» de vibración existe. 

En esto radica la per.;onaildad 

Considero a Tapio¡ como un 
vaJo, en la pintura leridana Y 
le auguro, si se ayuda. a sf ,ml.s
mo, muchos éxitos. 

~o mANEZ 

n 



f'"---------- -- - ---
; 
t L PROGRA~I.-l 

--....,. --- ------ ·--.:.... ......... -, ...... 
Í Una b u ena Fiesta. Mayor ha 
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BAL ON ENGALANA.DO 

Mi balcón se en galana, como 
todo los de la Ciudad al en trar 
de u eno en e¡ período a nua l de 
fiestas. Llega la Fiesta Mayor. 

taba presente. Ad em ás d e los que 
afluyen de la caplta¡ y de Alpi
ca.t y d e las partidas d e huerta 
contiguas. 

1 

compa rsa - de gigantes 1 

zudas . el tiPlco Pregón Y cabe. ¡ 
ciertos Y audiciones d • los con. 
a.1 aire llbre, las 1•01~~:danas l 
C'1s Y )os espectaculares tra, ¡ 
tes» ele fuegos artlt1c1a1e7,ªlllille-

J na programación. 

i Los festejo d edicados al San
to Patrón- en Lérlda a San 
Anastas!o,- han de 1r preSidi-

l d <l6 por los cUltos rel!glosas so
lemnes en su honor y ocupa,n 
lugar preferente del programa. 
Después el pueblo particl.pará ¡ •• I• •orlodOd " M•.._,~ ' 

No se p rocupen mis lectores. 
que no es fácil que arbole la 
cuerda d el lirismo. P ero senci
llamente el acto simbólico d e 
colocar las colgaduras en todos 
los balcones es forzoso que re
nueve una vez más la aJegria d e 
una fiesta que se suced e afio 
tras afi0 sin desmayo ni desfa
llecimiento. 

Nuestra fiesta es primavera l y 
lleva prendida en sí m1sma el 
estallido de su estación. Prima
veral también, porque en la cro
no:ogía de las fiestas m ayores 
aparece entre las p1imeras. 

Muchas veces me he d etenido 
a p ensar en el fenómeno cicli
C.) de la fiesta mayor de cada 
población y en el hecho de que 
p1,rmanezcan inmutables frente 
a1 paso del tiemp0, no sólo en 
su sentido lntrlnseco, esencial, 
sino frente a la evolución de 
las costumbres, de las ideas y 
d "l nlvel de vida en genera¡ del atracciones que complementan cuerpo social. 

en Jo pagano ~l motivo fundar Sin embargo es así, Y ellas re.-
mental d e la festiv;de.d, sisten incólumes adaptando sólo 

NI ;faltó el alborozo popular 
ni ¡a misa masar ni el partido 
d e fútbol consecuente ni et bai
le ni la ráfaga d e viento y agua, 
como era obligado, aunqu e no 
t uvo ningún efecto refrigerador 
para, e¡ bUl!icio y Ios ánimos de 
los asistentes. Por el contrario 
los a-rreboló más compactos 
dentro de los locales y la alegria 
d e a fiesta alcanzó un acorde 
más agudo. 

Me sorprendió e l d escubri
miento de pr&enclar una autén-
tlca fiesta m ayor de aldea, con 
toda su sencillez y todo su en
canto. 

Tan cerca de Lérida. en Lérl
da misma desde luego, los mo
radores de aq ue¡ pedazo de 
huerta celebran enualmente el 
prólogo c¡ue le sirve de entrena
miento para la grande, la de la 
ciudad. 

LA CALLE 

La calle ha de ser el escena
rio natural y e¡ público el pro
tagonista indiscutlble de una 

Y ere~ de Paso Qlle no co 1 
ri,.t el r,esga de ser des tre-

1 
PO!· nadle s l afirmase Qu::;tldo 1 
m erosa asistencia d e PúbU llu. 
acompafia estos actos ca¡~~ 'l11e 1 
no está Justificada POr 

1 
Jeros ¡ 

hecho ,o Por el sentlment!, 5010 
tivo de llevar a los nltios a :: 
sencla.r el desfile de los gigantes 1 

; et d:~
1
:~:0!:n~:.te!:: brillan. 

Quizá nuestro SUbcon.sclent 
b\;squ e una motivación, que en'. 
gañe a nuestra conciencia, Pero 
en el fondo presenciamos este 
movido y estruendoso aparato 
por el aparato en a.si. 

Y Pienso que no es Para la- ¡ 
mentarse, tener un, momento de 
d e bilidad y dejarnos ventilar 

~~n!~:ec~: ~;i~::i:~~~~~::ir 1 
Porque este aire lleva siempre 1 
a.pareja.do una sencillez y un en• 
canto que nos acerca a la bon
dad. 

LA FIESTA MAYOR PARA 1 1 Este progr:µna exige para ser Sil iitmo al ritmo de la melodía 
Í completo Y ameno. una larga de la época, pero conservando 

preparscl6n. Se estudian tOda.s si.¡ pleno significado. El epilogo a esta p equefia glo-

l J.e.s posibllí.cia.dlis Y de acuerdo Son algo en que la tradición s.i de la fiesta bien merece ser 
con la nr.t.1>!!~ud del presupues- se manifiesta como valor tangl- el llamamiento d e C'harltas al 

TODOS 

to y el -ániJllo de los organiza- ble, Y asta tradición creo yo que corazón de 1os leridanos en fa,-
dores se, confecciona. la Ji.Sta de as~ra. la pervivencla de la vor de los necesitados. 

los actos a celebrar. Fiesta Mayor en tOda.s las pobla- Propósito laudable y merece-

1 Sste afio P~ecisa.mente - yo· ciones que la celebran. dor del éxito má.s completo, que 
desconozco en a.l>S<>luto lo con- Pero con la, condición de que interviene en un momento pre-

l
k cerniente a las cilspoll1bili

d
a.- Ma. la Fiesta Mayor, sin cambio ciso y favorable. 

~ des- ~e que puede deducir- de nombre, sin mixtificaciones Pero aparte el significado de 
.se que los ánlmns han sido ei<- ni s ubstitutivos. Que es tal co- la ·cu estación Y de su evidente 
-celentes, p ;:,rque el programa. ha mo debe celebrarse. oportunidad es reconfortante 
quedado cubie;:to con testiva.les ver como se modernizan los roé- j 

: de calldad. UN PROLOGO A CARGO todos y la Iniciativa pr<>-earidad ! y ))len merece qui, se desta- DE LA HUERTA se ha lanzado a la calle usando 1 
quen tres d e ellos que cada uno He asistido por pura, ca.suali- las armas de publicidad que uti-
de los m!stnos conferiría por si dad el dla primero de mayo a liZa hoy todo el mundo. 1 

solo auténtica. categoría. a la una auténtica. fiesta mayor en La evo)u ción del sistema, h:: 
fiesta, Y suponen un, esfuerzo Y rti se pone al día tami>ién, lceálculo 1 
U..'l. em.pefio decidido en hacer Pd:qu:!º· n1:es~:ia h~er~:a. r: ó~ acreedor a rebasar elersión del 
las cosas bien • Fiesta Mayor. Y no me recato de 

I 
dlsp 

C . Danzas de la Sec- Torres de Sa.nuy, qu e deSde declarar que todos los actos tra- previsto Y que a t que si 1 e;: F~:~iia.. el Festiva¡ de hace va.nos afias la celoora. pe- diclonales, en su misma slmpli- dinero alcance al sec º;legrarse, 

Aviación Y e¡ Concierto del «Or- riódlcamente. c lda d, r epetidos, cien veces con- :~e::ed:u:~~:tlr:e:os aligerar 1 

1'e? Cs.talá.» en su diversidad Y tr~~~1!a,r~:rp::i~~~~ap~: :ú:1: : templados son los que m e pro- uno poco S1ls tr:,;;;;;-z,as. 1 
eu su clase de excepción, son ducen mayor adm1raclón. XA VIER J 

tres núcleos de atracción para :~n~: ~~e ~ u:c;::id:O~t!~~i: :: AS! la comparsa ,....., nutrida ___.. 
los lerida.noe. __________ ,,_...,._______ ----...~--..------•~-=-----, 

CODINA 

EFEMERIDES LERIDANAS 
¿EN QUE CONSISTIA LA FlEST A DEL 
•SE1'I • EN LA CIUDAD MEDIEVAL? 

Ante el extraordinario aconte
cimiento artfs1;.lco que ha de te
ner lugar en nuestra vt eJa Seo 
durante la Fiesta Mayor, con 
la actuación del «Orfeó Catalá». 
que hará revl vlr. bajo sus pie
dras milenarias, e: ec::, remoto 
de un arte l!túrg!co h ace dos 
centurias ya extinto, pláceme 
ahora recordau una fiesta qua 
tué famosa Y l><mular duran.~e 
la Edad Media, la cu al se ce:e
braba tamtlén durante la pr:
m era quincena del mes de ma
yo, en unos tiempo-;, en que no 
ex tstfa todavía la de San Anas
tasia, e incluso -~e ignoraba su 
naturaleza ~ertdana, y de cuya 
festividad medieval ya no queda 
el más leve re:cuercto. 

La festa. del se: i» era de ca
rácter rellgto.!·o y se celebraba 
con mot:vo de la r enovación 

anua¡ de cargos de las cofradías 
de San Salvador y Santa Maria 
la Antigua_ Ambas radicaban 
en la Seo Antigua: la primera 
esta l>a constitufda exclusiva
m ente por personal ecles1ást1oo 
y la segun da era de clérigos y 
seg I ar es indistintamente. El 
nombre de Santa María la An
tigua, vinole porqu e era tradi
ción que dicha cofradía existía 
y.ci, ctur::ante la ocu pación sarra
cena y, por lo tanto, de origen 
mozárabe. «La !esta del set!», 
pues, se ce}ebraba todos los 
afios el martes siguiente a la 
«festa de la creu de Malg». o 
sea, que si existiera todavía, es
te año caería el d ía 10, por lo 
tanto, dentro las actuales fies
tas de San Ana,itasto. 

De todos los actos y conme
moraciones realizadas por a m
bas Co!radfas e1 dfa del «seth,, 
el más curtoso eva el «apat de 
gerrnanor», una. comida que si 
es cierta era de hermandad, no 
Obstant~ cacta comensal se h a
cia servil· el menú que má,s le 
apetecta. 

por 1.osé tUado11oso. Puiol 

L.Js es atu.to3 u «ordinaclons» 
del banquete no dicen dónde se 
celebraba tal ágape. pero .Pare
ce que tenía luga, en los mis- . 
mo.s claustros de la Seo, a la 
luz de sus marav111osos pai,;¡aJes 
Y baJ:> el aire purlstmo de un 
cielo prlmav<ral. Asistía e¡ Óa
llftuJo Catedral y grao número 
<le cludadanos y personas de 
d:stlnctón. Servían la mesa 

100 
cofrades más ióvene.,, lndlstlnta
rnen te del estamento o catego
ría soc1a; a que pertenecfan. En 
«un a!t setlal en cadlra llegia 
un prevere. tneotre los altres 
centrares anaven dinant e can
tant». Se ve QUe J~ asistentes 
al convite entre plato y plato 
y uno y otro vaso del «vinet 
c:aret de Lleycta», entonaban 
canciones que habrían sido 

compuestas «exprofeso» para la 
fiesta, todo Jo cua1 daba ale
gría y Júbilo a los part:cipan
tes. 

Los platos, escudillas, amPo
Uas, cucharas, cuchillOS:, tazas, 
manteles y otras cosas necesa
rias se adquirían unos días an
tes, de 10 cual se cuidaba algún 
mercader O posadero, porque 
bueno está que no se ignore 
que Lérida en el siglo XV tenía 
muy buenos mesones erhostals», 
con vajilla suficiente para. ser
vir a toda la corte del roy de 
Aragón. Otro dato curioso es 
que tanto e1 «pz:evere lector» co
mo los cofrades jóvenes que ser
vían la mesa, sólo pagaban la 
mitad del Importe de la comida. 

CARTERAS DOCUMENTOS y VIAJE - CINTURONES - BOLSOS - MALETAS y ARTICULOS DE ~ 

FABRICACION PRO 

Calle Mayor, 10 

LERIDA 
Teléfono 3203 

Un mes antes de la fiesta, el 
Prior lnv1ta.ba a cada uno de 
los cofrades (aunque el coste 
eorrfa a cargo d e cada uno de 
•Uos) a que escogieran Jo que 
les viniera de gusto «quines 
v1andes vo)dran m enjar, sl ga,

llines. Perdlus, conIUs, cal>Irons, 
sal.ses bollides arrós o lo que el.'I 
hJ sla d~ m~ plaber». 

Acabado el banquete, 1 os 
aststentes entraban en la ca
p1lla de santa María la Antigua 
Y entonaban el «MiSerere m~¡» 
en sufragio de los hermanos -
t'Untos, dato éste q~ :,;u~: 

:u;::s:";~:'"u1:~ «ápat del 
set! de malg» tenlo. Jugar l>aJo 

las bóvedas gótlc":,d!~a c~~"::~ 

=1~:;,.;,:· :u:': ta¡ fecha, H76 

concretamente, Y en el ~=º 
~uga~e ª~:c!'r"'~:.;a~~1~:1i~. de:_ 
P~~s del oficio de complatas. 

PROGRAMA DE FIESTAS 

MIERCOLES DIA 11 

A las 8 horas.-Las 8andas de Corneta, y Tambores 
M!Jitar, de ta Cruz Roja y ae la Centuria )1ont errat. 
:;:;:.erán la ciudad tocando alegres dianas y .P8Sa-

A L~s 10 boras.-En la anta Iglesia Catedra¡ de San 
Lorenzo Y con asistencia deJ Excmo. Ayuntamiento en 
Corporación Y dlgm.hnas autoridades, Solemne Misa de :~:::~¡ en honor de San Anastaslo, Patrono de Ja 

enaltecerá la!I glorias del Santo el elocuente ora
dor sagrado Rl•do. Salvador Rolgé Polo, Párroeo de Tra• 
gó de Noguera e lú.io de Lérhla. 

A las 10'30 horas.-Da.rá comienzo en el local social 
del Sícoris Club et Torneo infantil de Ajedrez. 

A tas ll horas.-\-m Concurso 1nrantu de Pesea en 
el estanque de los CrunJ>OS El.iseos, organizado por la 
Sociedad de Pescadores Deportivos. 

A continuación, en el chaJet de lo CamPos Elíseos 
comida de hermandad (l'Il.e tradicionalmente viene ofTe-
clendo la Comisión de Ferias, Fiestas y Jlercado,; a 35 
niños acogidos a la Beneficencia Provincial. 

A las 12 boras.-Audlctón de ardanas en la Arenl
da del Caudillo. 

A la misma hora.-En el PabeUón de los- DellOrtes 
y or:::-a nlzado por la. ·Agrnpación De1>0rtiva Antorcha, 
gran Festh•al Deportivo, en e¡ curso del cual Se cele
Dr:irán lml)Ortantes partido,; de Primera División de 

:~Joncesto y Balonmano. 

á 11>.~ 16'30.-En el l.'ampu de los Dep0rtes, extraordl
!!al'io partido de fútbol, homenaje a los Jugadores de 
la U. v. Lérida íncorporados a la plantilla del Real 
?.fudrid, en el que intervendrán algunas de lo,; más 
dest:!cndos jugadores nacionales de este delJOrte. 

.\ las 18"30 boras.-se celebrará la solemne proce
sión cívico-religiosa en honor del Santo Patrono de la 
ciudad. Asistirán a la misma las dJgnfstmas autori
dades. 

Será portador de la bandera de la ciudad el E~= 
lenf;fslmo Sr. Gobernador Militar, General de D1vlSl6n 
D. José i\Juñoz Valcárcel. 

á las 22'30 boras.-En la margen Izquierda del río 
Segre, disparo de n.o magnífico Castillo de Fuegos de 
Artificio, a cargo de la acredJtada Casa caballer, de Va
lencia. 

A las 23 boras.-Una vez terminados los ruegos de 
arti6cio, t.endrá Jugar una magnifica Verbena Popular 
en la .a.,•enlda del caudillo. 

A las 23'30 hora,t-En el castno Principal, BaDe de 
Gala, organizado por la Comisión de Ferias y Fiestas, 

ESCUELA DE CHOFERS 

11 t?atalaña" 
ALQUILER DE COCHES PARA EXAMEN 

TRAMITACWN CARNETS: 

3.º Moto• y Trlclclos 
2.· 
1.· 
Especial 

MECANICA 
COND UCC ION 
REGLAMENTO 

Carretera de Ruesca, 6 - Teléfono 2804 
LERIDA 
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fJlmaceneJ 

BELLOSTA~ VIDAL 

RECIBIDAS LAS ULTIMAS NOVEDADES 

PARA PRIMAVERA Y VERAN O 

TEJIDOS - NOVEDADES - CONFECCIONES 

GENEROS DE PUNTO • CANASTILLAS 

LA.NAS LABOR 

L.l;.S MEJORES GABARDINAS PARA 

SE:ti10RA, CABALLERO Y NIROS 

r/mportante 

Señora, señorita. En sus compras la obsequiaremos 

con unas preciosas MEDIAS NYLON. 

MAYOR.32-TELÉFON01637 

LERIDA 

A VIACION 
Hacia. ya. basta n te ti empo que 

n o se h a.l: laba d e ·av:a ción e n 
Léridai y m enos d e un f estival 
a ér eo. Lérlda. que ya a n tes d e 
la pasad a guena y muy a ntes 
que en otras capitales d e m ás 
lmporta,n cta, organizaba. p a ra la 
Fiesta Mayor , d estmostraciones 
d e a viación con los correspo n 
di entes bau t1!:mos d el aire y es
t e. afio los prop ós:tos son d e u na 
gra n en ver gadura. El . R eal 
Aero Clu):> d e Lérida, quier e Stl.

p erar a m p liamente tod o lo que . 
se h a h echo h asta a hora y ra. en 
cargad o a. Ar turo Miquel, d e la 
o rganización . 

Los que con ocem os a A1·tu ro 
sa bem os sobrada.m en te, que «no 
se a nda por las ram as», y si l e 
con ceden todo to qu e p ide, e l 
f est ival h a bría de durar por lo 
m en os d os o tres de actu aciones 
diversas. H a estado luchando 
por consegu ir un gru po de par 
ra.ca.: dtstas y algu nas dem ostra
cion es con hellcópteros. Lo que 
d esde luego ya, está en firme, es 
181 participación de aviones na
clon aJes y extranjeros. algunos 
de los cu ales son espera.dos ya 

~~ ª1:a;d: 1 ~~\ e~la 14, Y !>ata 

ga d a d e los a pa~a.~s \lue la u:'. 
st va , se. establece un sea s~,~ 
Puntua lida d. Di versas troteo 01 
clon e~ de a paratos, un C!e1tios11a. 
d e ~-vlon es d ancto la ª catteia 
campo Y s iempre a I vuelta a1 
Jo,, espectadores I a Vista 01 

aé,·~a con ve lero¡ vª ap~,'.:bac1a 
mo ,or, Pru ebas de f t0g a 
etcétera.. etc., han de r':118ac¡ó~ 
gran atractivo Para. 108 ::ar IUJ 
tasta.s de la. aviación Ua!aa, 
fin a l , a la noche la cen Y col!Jo 
Qu e se reúnen todos 108 ~ en ~ 
Pantes Y coalboradores. art101. 

D e todas maneras hen, 
recon ocer que hace falta un°" d& 
espírit u de ~acrtflclo Para ugr¡b 
este plan adelante, pues aa/'at 
de las d ificultactes naturales,~ 
quiere ese entusiasmo qu

6 
~ 

obliga a abandonar su;, Obl!ga. 
01ones, por los despJazam1ent., 
inevitables. Yo en bien de t«¡~ 
los aficionados y Para que la 
aviación, PUeda tomar ~l !ne~. 
m ento que Lérlda. merece, te d~ 
seo MUCHA SUERTE. 

'l'O RRE. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

. ·mtte de la provincia dll 
Situa do en la baJa Segarra, casi e: el 11 u origen, s iglo XII, un 

Tarragona Vallbona d e les M:onges fue en U:dación se atribuye ~ 
monastel'lo de monjas' Bernardas, ~u.va 'f , I Concilio de 'l!ren ~ 
noble Ram6n de Anglesola. En el. s '.g lo XVI, ,:dhin e:<istir en d•·, 
dispuso que los conventos ele rchg1osas n:o~a, ofrecJó vcntilJO:ó 
poblado Y en aquel entonces e l el e Vall J.\'lontesquiu, que~~ 
pwposlciones a, lOs' veci nos del pueblo de tiguns a l ~fon• 
casi totalmente a ocupar las edificaciones con 

.-lo, lo que fu é origen del actual pueblo. o se 11n1JD o 

Vallbona de les M:onges, muy diguo de ser vi~~: :stnolóll d' 
20 kilómetros ilc Cervem Y 17 de Bellpuig, q ue 15 
terrocarrlJ más cercana. 

- ---- - -

PRIM ER CONCURSO FlLATELico ESCOLAR 
va a celebrarse en nuestra 

ciudad, durante !os días 12, 13 
14 y 16, la Expos:clón de los 
tra bajos que han merecido loe 
primeros premJos, d el J urado 
encargado de calificar a los 
que se presentaron al Primer 
c on cu rso F ilatélico EScolar que 
se ha celebrado en Espafia. Es
tos tra.bajo,s, tanto por la canti
dad como por la calld~d de los 
mismos, h an evidencia.do lo po
sitl vo de las eru:efíanzaa que, de 
esta. clase de concursos se puede 
sacar, demostrándose ópt:moe 
para. el desarrollo y propagación 
de Ja _fl late!lai entre nuestros 
jóvenes escolares, en qutenes 
se tten o que desartollar el futu
ro de nu estra dilecta afición. 

se aprovechará la oc as! ó n 
para exponer colecciones perte
n ecientes a roclos de nuestro 
Club, ra.s cu a:es darán idea. de 
los varios aspectos, bajo los cua. 
1e3 puede enfocarse actualmente 
una colección de sellos, dadas 
las dificu ltades, casi podríamos 
decir insuperables que existen 
para constitu ir u na de acrácter 
u niversal, con pretensiones de 
taJ. Por países y por t ernas que 
es como actualmente se consti
tuyen las colecciones, así ten,. 
drán ocasión de ver, quienes vi
s1ten dicha exposición, Jos dife
rentes matices y características 
qu e se p u eden reunir. Con s~ 
n os de correos se pueden reco
ger en la mayor parte de los 
países, las etem érides históricas 
más trascendentales, sus monu• 
mentos, sus persona.l!ades más 
r elevantes, en toda cla¡;e de ac
tlvldactes, sus trajes regionales, 
su fa una, su f lora, su s deportes, 
sus banderas,, e tc. 

E;oy dia apenas existe pafs, 
que no h aya u t ilizado los se
llos de correos p ara realizar 
u na fru ctifera obra de difusión 
de t odos los valores hist óricos Y 
culturales. El sello de correos, 
puede ser en muchos casos,, par 
su extraordina ria d ifusión , el 
origen de expansión cultural de 
det ermine.das Ideas y concep,
tos, que en t rando por la vista 
oor medio del grabado, se com
pletan posteriormente .por m e
dio de li):>ros y revistas. 

La ilustración adjunta. corres
oonde a¡ cliché de la vlfieta, 
que esto.s días h a sido profusa.-

m~nte d1VUllf3.da, en el dorso de 
la correspondencia salida de 
Lérido y que habrá servido pa,. 
ra que en todo el mundo sean 
ampliamente conocidos nuestro 
:&!roer Certamen y la F.:xPOSiclón 
adjunta. 

Como ya se ha comunJ.cacto 
anteriormente, funcionará en 
el mismo local de la Exl>OSi
clón (antiguo Ho5pita1 de Santa 
María), una estafeta de Correos, 
con el primer matasellos espe. 
eta!, concedido a nuestra ciu
dad y Que PO<lrá ser solicitado 
para ser estampado en la corres
POndel'.\cla presentada pcr todos 
cuantos la. visiten. 

Los so:tres conme.morntivos. 
grabados al buril, por 1lX'. s.ere
dlta.cto artt.sta consti tuyen un 
verdadero acierto de reaUzacíón 
y pueden resistir, sin sufrir me
noscabo, 1a comparación con 
los mejores sobres concebidos y 
realizados h86ta la fecha, tanto 
nacionales como extranjeros. So
bres de edición única, ya que tal 
ha sido el acierto de su rea.ll
zaclón, que ha sido acepta.do 
por todas las Entidades que 
tienen a. su cargo Ia difusión 
de' dichos matasellos Y marcas 
especiales muy solicitados en to
do el mundo comO digno com
plemento de las colecciones de 
sellos, 

Esperamos, pues, que con tal 
m otivo, el éxito a.comp&ñ.e a 
nuestros esfuerzos tendentes a 
conseguir el dar a conocer Y 
aumentar la afición filatéllca 
entre !Os escolares. 

ANTONIO PORT A 

JOSE SERVAT MONTAGUT 
: GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

11¡¡11 

Avda. José Antonio, 15, 1.º•1·ª 
Teléfono 2122 

LERIDA 

PROGRAMA DE FIESTAS 

JUEVES DIA 12 

A las 12'30 bOl"J.8.-En e.l Instituto de Estudio Iler
denses (antiguo Hosp1ta1 de Santa )Iaria) tendrá lagar 
e1 reparto de premios del Primer Concurso Pro,·inclaJ 
re Filatelia Eswtar, organizado l)()r el Club Filatélico y 
Numismático de Lérida. En e¡ transcurso ae dicho :1.cto, 
Y en el !l<'ltio del mencloJUao ed.l.llc!o. d.ar:í llll con
cierto la Banda de Música ~lllitar. 

A la misma bora-Auc!Jción de sardanas en la Plaza 
de la Paheria, a cargo de la Cobla uta PrinciJ>:ll de 
Léridan. 

A las 16'30 horas.-En el Ent-0ldado Instalado en e.l 
Real de la Feria, se celebrará nn )lagno F&Stlml dedi
cado a los nifios leridanos, en el Qne Intervendrán una 
vareJa de conocidos paya.sos y otros artistas. realizán
dose dJversos números musicales, circenses, de macla y 
de títeres. 

A las 19 horas.-Disparo de una colección de fnegos 
Japoneses en la A renida del C'audlUo. 

A las l 9'30.-En la Plaza de ESl)3fia, Concierto ex
traordinario a cargo de la Banda de! Regimiento de 
Infantería de Montafia núm. l. baJo la batnta del no
table Director D. José García, cuya Interpretación li.naJ 
9erá la de. uEI Sitio de Zaragoza», que. por primera ¡-ez 
en e~ta ciudad, será acompañada con unas HustmcJo
nes Ue tue:os de artificio a cargo ae la Casa C3baller, 
de Valencia. 

A las 23 bOra.s.-EI Grup0 Escénico Talla, de «Edn
cac!ón y Descanso», vondrá en escena et anto sacra
meutaJ de D. Pedro C'alderón de la Barca «El ple.lto 
mat.intonlal del Cnerpo y e¡ .lima». Esta representa
ción tendrá lugar en la Plaza de la.; )llsíones, dl.spo
nléndose la escenografía en la monumenta¡ escaUnala 

del Santuario de Santa Terestta. 

VIERNES DIA- 13 

Desde primeras b.oras de la mañana se celebrará en 
el Ferial la trn:diclon.11 feria de Ganado. 

A las 10 boras.-Organuado por la Rermandad Lo
ca¡ de Labradores Y Ganaderos, tendrá lagar en el re
cinto del Ferial de Ganado eJ IV Concurso de Azada. 
disputá.ndo$e rn.Jiosos pre.mios. 

A las 11 boras.-En e.l Entoldado Y en obsequio de 
ios niños acogidos a los centros de beneficencia de ta 
capital, Ese ne.las Mlllllclpales, centros Parroqula!es, etc• 
se repetirá el Gran Festival Infantil del dia anterior, 

A la. 17'30 hora..s.-)lagno ~:::to~:~~ Bn¡ 
t ldades artísticas Y de~rtlns distintos Grapas de Co
las gentiles componentes de los Ilei;:L• 
ros Y Danzas que, pr'O\inentes de 1:00:e.1~ A 

ráu n nuestra efu
d1:,_~Z..:; :O. ~~~a:te cortejo, en el 

!~at1';:'.,",;:~~:!"a Jas stlJlllátlcas viJl~~•:,:: 
tln\n lucidos ~

0
r:,_=~e ti~ y CabeZudos, 

dllS de música, . rolklóricos. que recorrer.in 
Coros, R-0ndaUas Y =;:~ v<>blaclón antlclpQndo eon 

~ .::::~essu,; ~t<>s las espléndidos testh-ales • n 
que actunniu eso Grupo · 

A las 20 bora.s~7al'Táz.;:~. e;~~.: = 
: ~:c~~~o a~-u::~ e 5eni amenlrado \>O? 13 
Cob!Jl et.La Princl.Jl81 de La Blsball>. 

A fas 23 horaA-Sn el Tro~~:•l~o 1~:.= 
de C-Oros ¡· D:1nms de BUbao, ~ de ·Ul'ge~' ganadores 
Madrid, Palma de Mo.Uorcn Y Jl4 Y en el extmnJerO, 

::;:::t~::tegn~;'~~;~ei;er~a!':io en sesión extrnonll· 
mulo.. 
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ESPAÑA BAILA ... mil 

COROS l DANZAS DE ESPAÑA 

En la Fiesta Mayor d e este 
año, que se presenta con un in, 
duda ble aire r enovador que as
pira a superar amplia,mente a 
nuestros trad·lcionales festeJos 
t endremos ocasión de ver actua; 
a los Coroo y D a nzas d e l a Sec
c ión Femenina. 

Yo qulSiera que el éxito que, 
a n o dudar, alcanzarán. en L ért
dll. las gentues representantes 
d e nuestras reglon es, se basase 
en algo más que en el reconocJ
Ill1ento a su madurez artistlca o 
a su juvenJ¡ encanto. Por el con
trario, desearía que su triunfo 
ruese un justo premio a Ja me
ritoria. y tesonera labor que rea
lizan d esde hace años los Co-
1-os y Danzas. 

Esa labor se inició en la p a 
ciente búsqueda de danzas y 
canelones de nuestro rico y va.
l'ladísimo folklore, que e1 tiem
po hubiese sepultado fatalmen
te en el olvido. S e trataba. de 
espontá.neas y graciosas compo
siciones popUla.res, que nues
tras muchachas a.prendían de 
boca. de qUi.enes estaban próxi
mo a llevarse esas canciones y 
esas danzas a un mund:o más 
feliz. con amorosa. atención, con 
e¡ mis:n devoto interés con 
que .se e.."<),uehan 1lls ú:lt!.mas pa
l abras de n1.~cos 22:.es querl
.dos, eaás UCbñeha.s .oyeron de-

llcadas m elodías aftosas, escucha. 
1-on el r elato de los baUes que 
antaño se bailaron en nuestras 
t ierras hispanas y se d edica ron 
pacientemente a nn!r ~stos f rag
m entes, ora d e músicas, ora d e 
letras, como sl fUeran encajan
do las piezas d e un maravilloso 
«Pu zzle» que hizo el mllagTo d e 
ofrecernos un as can ciones y 
unas danzas interpretada-S con la 
m ism a pureza que en los tiem 
pos en que servían d e solaz a 
nuestros antepasados. 

Los Coros y Dan= h an teni
do el acierto de dar a. conocer 
las danzas y las canciones popu
lares que durante años o quizá 
slglos, vivi eron en diminutos 
pueblos o en apartados valles, 
facilitando la comprenS:ión d e 
nuestras regiones, que se han 
sentido unidas en un común 
afán por conservar un noble y 
bello legado, y han aprendido 
a admirar s us respectivos teso 
ros de arte popula.r. 

Los periódicos concursos han 
sido la palanca que ha. movido 
el deseo de superación de nues
tras muchachas, que han l'ival.1-
zado por ofrecernos interpreta. 
clones cada vez más p erfectas, 
más estilizadas, con una más 
exquisita naturalidad. 

cuando los coros y Danzas a.1-

canzaron la d ebida madurez. sa
lieron de España con su bagaje 
de canciones y danzas populares 
que dieron a conocer. en prime,'. 
Jugar, a nuestros hermanos de 
allende et Océano. Su triunfal 
jira, no fué, ni muchísmo m en•)s. 
exclusivamente de carácter ar 
tístico, sino que constituyó r 

realidad una simpática y delica
da embajada, que hizo en el te
:rreno de nuestra comp1•ensi6n y 
nuestra. s impa •,a, muchísimo 
más de lo que hubiese podido 
consegu :r el má.s hábil de nues 
tres diplomáticos. 

En esta época tan extraordlna. 
riamente materialista que n, ,s 
ha tocado vivir, en que toda.~ las 
naciones se afanan por exportar 

Lérida, estoy segu 

acoger con la hosp[ta;~~a 8abl'á 
afecto que merecen, a <1 Y el 
ponentes d e los gi-upos las colll. 
Málaga, Bllbao, Madrid de Vigo, 
ca, Canarias, Zara.goza , Mano,. 

Urge¡ que, junto con Yn!:;./e 
representantes, actuarán 1 . "" 

ximos d ías 13 Y 14, en el ~e~: 
Prmc1pa,l Y el Frontón ., res 
tivame~te. ; hará 10 Pos:. 
por test1mon.ar a las muchacha, 
d~ los Coros y Danzas nuestro 
sincero agradeclm1ento por la 
eficaz obra que han realizado 
conservan.do Y dignificando nues. 
tra música popular, dlfundlén 
dela. en nuestra Patria Y dándo
la a conocer en e¡ extra-nJero 
en una, patriótica y po.sltiva ,: 
bor que tanto ha contribuido , 
prestigiar nuestrr.s tradicionales 
e inmutables valores esplrltua 
les . 

INDIBJL 

1
~~"4t-,-_~~ ~-~'-~m'7''f'fY'f'V"i'YVV'fY'f~:f.~"i'Y"i'-V"i'~'f''f'-"i'Yli!-?-'!t--~Y~'f~"i'~~~~ 
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lJ\:S_R-CUL TQ RES! 'Para entrega en el acto disponemos de: 
SEGADORAS • ATADORAS 

GUADAÑADORAS AGAVILLA DORAS 

RASTRILLOS - HENIFICADORES 

i 
* : 

1 
~e las famosas marcas 

PUZENA * RASSPE 
SELANDIA 

A-LPUEMA .*ARIETA* D0-GA 

T .RILLADORAS, etc. 

gj_nan 3auto1 S. 871,. i B AL MES, 2 4 LE R ID A TELEFONO 4093 

l ¡¡AL ' SERVICIO DE LA AGRICULTURAII . .,,,# 

~4A4AaaAaaaaaaA-:t:aA~~AaAAaáaAAAAA&AAAAAA~AAAttaüütttt~--

IAPUNTESttt~y 
LA PRIMAVERA 

.f,;l encu entro con el doctor 
Bermúdez f u é puramente ca, 
sual. Ambos coi ncidimos ante 
las, ventan illas de un Banco dis
puestos a robustecer dos cuen
tas corr:entes: él, la suya, y yo, 
la de otro. El! caso es que vi al 
médico ma lumorado y n ervioso 
y mirando el re'.oj con frecuen
cia, señal tnequivoca de que, en 
su consulta. los pacientes le es
p eraban ya formando cola. En 
aras de nuestra amistad me 
p ermití hacerle una vuJgar pre
gunta: 

--Qué, ¿mucho trabajo, doctor 
Bermúdez? 

Antes de contestar, y como 51 
hubiéra:e clavado un par de 
canderlllas, me d1r:gló una mi
rada de evidente dureza. 

-¿Mucho trabajo, d1ce usted? 
-gruñó--. Esto no hay quien lo 
:~~ante. VEa, vea, usted, si 

Y :m docto índice sefialó el 
montón de bill etes que había 
entregado al em pleado del Ban¡
co, como asquerosa demostra
ción. 

-¡Diablo!- m e atrevi a suge
rirle-. Pues... a f e mía que no 
es Ja cosa, Para enfadarse, ¿eh? 
Cuando tanto se recauda es 
que... bueno, que no faltan en
fermos, ¿verdad? 

Y produje una, risita no todo 
lo espontánea que yo hubiera 
quer:ido que fuese. 

El galeno. ya d e por sí In
quieto, acentuó vllilblemente 
su nerviosismo al oír mis ob
jecclon es. 

-Mire usted -arguyó con pa
labra atrope1Iad9<-. Lo que a 
mf m e subleva y me 5aca de qui
cio es )a llegada de la prllnave
ra, la estación más inlluma,na, 
más Pesimista y más estúpida 
del año ... 

Qu edé petrificado. Era 1a pri
mera vez en mi vida. que oía 
despotricar contra la. primave
ra, la J:>ienamada de los poetas, 
de las flores, d e ¡os tórtolos. Y 
D o supe callarme. El romántico 
que, Por quijote, lleva u no den
tro salló a f lote con aire des
templado. Le miré displicente y 
luego m e burlé de él con, estas 
palabras : 

-Ta.te, tate, doctor ... H ay que 
cuidarse y no trabajar tanto. 
Que la m ollera se resiente .. . 

El médico m e volvió ta espal
da, con desprecio e h izo ademán 

!e :::::. ~~ v~:d;:i,ad:i~ 
duda, que no le 11ab!an entre
ga.do el resguardo de su entre-

estuviera usted subiendo 

:::~~ es;;,~:::ostodo el dí: v!~ 
que acuden o. U:1 -::u,~e los 

~~;:~~.m~o~º~~:1;1ª m~J~~: 
Prima vera no trae cad¡• aii":! 

.;,~:r~ bagaJe de calamidades: 
. ' gripes, Cólicos nefrft!-:=: .. h:~r:: ~i~~~ .:e~1, pape-

do bien? Pues ·vá•yase ~:~ter~; 
dia blo, Y los poetas, Y los fa)>rl
;a.~tes de tóp:cos en tecnlcolor, 

MI asombro era visiblemente 
"Dmpartldo Por todo e1 elemen

to Joven Y bancario, que se apo
sentaba detrás del mostrador 
El empleado de •Cuentas c~ 
rrlentes», DO pudo tampoco 
frenar su.s ImpUJso.s Y se lanz6 
a. replicar ruidosamente al se
fíor Bermúdez: 

-Pues yo le digo, doctor
afirmó levantándose de su asien
to- que. en llegando a este 
tiempo, Jamas experlmeuté en 
mi cu erpo esas plagas rle que 
habla. Y es má&: .Rosita, lD.l no
via, está mucho m.is z¡n-pa ~n 
primavera. que nunca.. y otro 
tanto s ucede con las cWcas que 
uno ve por esas canes. ¡Sépalo 
usted! 

El vocerío llegó a O1dos del 
director del Banco, el cua1 acu~ 
dió presuroso a restablecer el 
orden. 

-;A su trabajo~ Pérezt- or
denó tajante-. ¡Y a su trabajo 
tod0g los demás! 

Y en su rostro, luego, dibujó 
la más amable y comercial de 
la-s sonrisas, que dedicó, con un 
gesto de excusa, a.1 cliente. 

~Por Dios, doctor -suplicó
le ruego acepte ,nis dlculpas. 
J amás e1 Banco defendió ..i pe
ríodo de tiempo comprendldo 
entre el ~quinoccto de primave
r:i y el solsticio de verano, por 
la sencilla pero elocu ente razón, 
doctor Bermúdez, de que nues
tro Banco entiende que cual
quier ~echa es buena para re
cibir la, grata visita de sus cJl.&. 
tlnguldos clientes. 

El galeno se inclinó cortésmen
te, agarró el sombrero y salló 
de estampía. Se produJ<> duran
te unos segundos un silencio 
embarazoso que rompió un ca
ballero para. opinar en alta. voz: 

-Este Incidente estúpido ha 
podido ser perfectamente evita
do. A nadie que esté en sus ca
bales se le ocurre venir a un 
Be.neo a. exaltar el arroJ;>o Y la 
alegría que nos produce ¡a lle
gada, siempre marav1Ilose., de la 
prima.vera.. ... 

ga en efectivo, volvió sobre sus 
Pasos, toleró mi presencia y se 
lanZó a un contrataque feroz. 
Agarróme de las solapas, me za
randeó varias veces y : 

- No sea ust ed lgnoran,te
bramó, acaparando la a t ención 
de empleados y público-. Si 

Yo baJé, 1·uborlzndo, la caJ>eza 
mientras en el comercial audlto
ri'J se oia.n fuertes murmullos 
de aprobación. 

JAIME 

PROGRAMA DE FIESTAS 

SABADO DIA 14 

A las L2 lloras.-En el Pala 1 
entrega del Troreo Fl ta c o de la Paheña se hará 

11rueba motorista de re~:::or, corrOSl)ondlente a la 
Club de U!rlda. d organizada Por el Moto 

A. las 18'30 horas.-En la Plaza Cecv 
de una colección de .Fuegos Javoneses, anter;., fJ.6.'1>3.ro 

A las 19 horas.-Los Grupos d C 
la Sección Femenina celebrarán ~ :.~s Y Dan,as de 
el Frontón Lérida. ón Pollolar en 

A las 22'30 horas.-Dará comienzo en el local 
del Slcoris Club, el Torneo Cuadrangular de AJed::1 

cln:d;s 23 l1oras.-En el Pabellón del Del>Orte, patro

narla v:'i:! ~mlsión de Ferias Y Fiestas, e.<traordl-
. a Es¡¡afiola, en homenaje a las centlles 

~~fior1tas de los Coros Y Danzas de la Sección Feme
na, que serán in,•lt<ldas de honor de la misma. 

17 
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DOMINGO 15 MAYO 1955 
a las 5'30 ta,.de 

EN EL 

FRONTON LERIDA 
CONCIERTO DEL 

ORFEO CATl\lA 
PROGRAMA 

AUDICION CMV 

A, C'O DE NA.DAL . . . Pérez Moya 
(POPUla.r catalana) 

EL J>.A.RADI EN FE T Canteloube 
(popular de la Cllalnpafia) 

EL COlW.l'E .!RNAU .. . ... ... ... ... .. . Sublracbs 
(popular catalana¡ 

EL CAC'AOOR I LA PA TORETA ... Botel 
(popular catalana) 
Solista: sr. López Esparbé (bar.) 

sr TU VOLS . . . Canteloube 
(diá logo de p astores de Quercy) 
Solistas: Srta. Laura Nú:flez (sopra-
n o); sr. Em111o vendrell (tenor) 

SA X!l\'IBOMBA . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... Roma 
¡popular mallorquina) 

SON SONETA, VINA ARA . . . . .. ... .. . L. M.• Mlllet 
(poPUla.r ca.1;11.lana) 

Ca.:,tici s obre el cant popll]ar 

uEl, PA:BDAL» . . . .•. .•. . •. .•• ••• Manén 
SoUsta.s : Srte... Laura Núñez (sop.) 
Sr. Ca,yetano Renom (tellOr) 

II 
EMPORDA l ROS SELLO . . . Morera 

(sardana) 

JOVEd lVOLA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . L. Millet 

CANTA I VOLA QUE FA SOL .. . Vives 
(1d1llo) 

L.\ RELIQUIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • L . M.8 Millet 
(elegía) 

LA MORT DE L'ESCOLA . . . . . . Nlcolau 
Soltsta: Srta. Núrla Torra (SOi).) 

A VE ERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... •• . Saint Saen.s 

CREDO de la Mlsa d el Papa MarceJo Pal estrlna 

DIRECTOR 

Mae stro LUIS M . ª MILLET 

SUBDIRECTORES 
Maestros, JUAN TOMAS ,, J. J. LLONGUERES 

CONCfERTO O RGANIZA D O POR EL 

Semanario LABOR 

y PATROCINADO PO R EL EXCMO. SR. GOBERNADOR 
C IV IL, EXCMA. D IPUT AC ION PROVINCIAL 
y COMJSION DE FERIAS Y FJEST AS DEL 
EXCMO. AY UNTAMIENTO DE L ER ID A 

CON Lu\ CO l,A DORA ION ·oe L-A 

A. O IACION DE MUSICA, SECCION FffiMEN INA 
CIRCULO DE Bli LLAS ARTE, Y EDUCACIO ' Y DESCANSO 

LERIDA y 
1 

BU"oRFEO 
Dentro d e pocos días albel·ga. 

remos en nuestra c iudad a1 «Or
f 6 Cata lan, como ustedes saben. 
Este a co11tec lml nto es a I g o 
más que un festiva l artís tico. 
es una efemérid e sentlm en tal en 
nuestra pequefia historia d el 
afio. El «Orfeó Cata.la». esp íri tu 
d.~ la tlerta h echo canción, en
cierra tantas su gestiones tradi
cionales que, aparte d e l Placer 
artís tico, su actuación y presen
cb. · supone una d emos tración 

d e continuidad en nuestra ma
n era de senti r , de nuestr¡, amor 
a las canciones vernáculas y a 
todo lo <<Palral» . 

Esta será la segunda visita d el 
«Orfeó;, a Lérlda. La primera, tu
vo lugar en 1922. H:ace Ya mu
chos afios . P a ra mi son ti empos 
completam ente l11stóricos. Por 
esto recurro, para explicarles có
mo se ctesarroUó aqu ella m emo
rable excursión, a Ja prensa, a 
los documentos d el tiempo. ... 

4 de Junio d e 1922. A las 2,10 

(¡~-!,! CATALA" 

Diputación, nuestros orfeone;, 
«Lleidataa, «Llelda Nova», cBs.
tega» . . Y el honrado veclndarto 
J€'rldano que habla respondido al 
lagu,erh>, <cCerverí», «Nova, Tar
Ba ndo del día anterior. 

«Lleldatans: 

Dema dla 4 ... 1 en eJ tren es
pecial, arribara a Ja clutat DI)> 

tra el m erltiss!m «Orfeó cata!!,. 
Ve a ofrenar ªl poble de LleldB 
Ja exquiSldesa del seu art exce~ 
amb el que tans llores ba con• 

1955) 

por 'Ja iu,e Sá 11cl,e:¿ :Jsa c 

quertt dlntre 1 tora de la nostra 
pAtrta. Por Ía noche, el concierto de 

los Campos Elfseos. La eala, e,¡. 

taba de bote en bote. Mucha 
concurrencia d e 1 a Provincia. 
Flores, banderas •senyeree». El 
Precio de las entractaa oSCUó en. 
tre óO Y l.60 Pesetas ... 

···E;· e¡~ ~Ítr~- o~~si.s: ~~b--m~ 
Justicia que aquesta, l>Odran els 
u etdatans fer gala de Ja nostra 
cortesta 1 de la d e<vocló que sen
tlm p er a les altes manlfesta
clons de l'esptrttualltat huma
na, dones son poques a l món les 
1nstttuclons a rtfsttques que, com 
l'«Orfeó Oata la• hagtn sap!gut 
telxlr-se u.na. tan brll!ant tradt-

cló de merlt 1 d e gloria per tot.'l 
reconeguda. 

El vostre alcalde, 
Salustta Estadella.» 

La comitiva. con la nota de 
color de las man t! lla.s y J:,arre!. 
tinas, llegó a ¡a plaza de la. Par 
heria entre gritos y aclamacio
nes. La ciudad entera tenla un 
aire de fiesta gran<le. Balcones 
adornados y mucha gen te en la 
calle. ¡¡;1 «Orfeó Catala» cantó su 
himno tradicional. Seguidamen
te, la recepción en el salón de 
actos. Don Salu.sUano Estadella 
dló la blezwen!da a los orfeonis
tas. 

-«En nom de la clutat de 
Llelda saludo al glorlós «Orfeó 
Cata la». .. Slau benv!ngut.s a 
Llelda, senyors or!eon!Stes, da• 
!,:rosa de sentir-vos, tela temps 
que us esper,a,va am b el bracos 
oberts... Benvtnguts slau.» 

Después ha bló More,·a Y Ga.· 
licia ¡amentándose de que la s eo 
Vieja -sfmbolo del a.Ima eluda• 
dana.- no ¡:ludiera unirse al Jú
bilo popular. 

r-«S1 alxo llagues estat avut, 
tetes les campanes ha.urlen tocat 
a alegria :r,er la vlnguda deis 
ca:o.ta11·es.,> 

El resto podemos tmagtnarlo: 
Placa,¡ conmemorativas. vivas, 
calor y u.n· «lunch ». 

Por aq ue¡ en tone es, Lérlda no 
tenla la capacidad hotelera w· 
flelente p¡,,ra hospeda r a todos 
Jo., orreo,¡tsta.s, QUe se repartle• 
ron Dor todos los hogares d e la 
ciudad. 

Aqu.euo/ misma tarde tuvo lu
gar un partido de fútbol en el 
roct6n estrbnado c aml)o de 10s 
Deportes. 

Se cantó «El cant de la, Se
nyera». «El Rosst,¡yob,, «El no! 
d e la Mare», «K:al!nka». «Ave Ve. 
rum», entre otras composiciones 
,t¡;1 éxt to fué apoteósico. El •Or: 
feó Catala» despierta siempre 

un entusiasmo casi histérico, 
predomtnantmente sentimental. 
Es ya connatural en él y en su 
historia. «Alxó fou tot el con
cert: un en fl. la II de m eraveues, 
una garlanda de preclooltats que 
va t lendre al publlc tota la nlt 
amb e1 cor en suspns». Se su
cedieron los bises y las aclama.
clones hasta el fin de la. velada. 

A Ja mafiana siguiente, lunes> 
· los orfeonistas visitaron la Seo 

Vieja. . .. «Els orfeontstes foren 
rebuts I atesos de la manera. més 
tropa de 1a guarnlcló del castell. 
des del tlnent corone¡ del bata
lló d'Albuera. flns al més mo
dest soldat». 

Por la, tarde, el segundo Y úl
timo concierto. que f ué otra 
ma.n!fe.staclón de entusiasmo. Se 
cantaron, entre otras piezas, 
cortés I afectuosa per tota la 
ccL'hel'eU Riera», «Les flors d e 
Malg», «L'Emlgrant» y «credo de 
la Mlssa del Papa Marce!>, de 
Palestrlna. Lérlda vibró ante el 
portento artístico del «Orfeó», 
a bocándose en una ola de atecto 
Y de simpatía. Hubo un sentir 
unánime de admiración profunda 
y e ,cploslv&.. 

La. despedida fUé como la re-

~~~~:: Ef1S:i,:::~ ::~:o~~ 
:,~re~lo u;ue01:::rpe~:~~1~!º is.! 
estaciones del trayecto se rueron 

;e~!!11~n~~p:l~1~1:as ~S:r:~n: : 
apeó Mlllet . a ,1tva fu erT.a, que 
rué abrazado cariñosamente ... 

PROGRAMA DE FIESTAS 

DOMINGO 0/Jf IS 
A las 9'30 horas.-eo la Plaza de ES])afia, IV festa 

del Pedal, organizada par la Unión Clcllsta Leridana 
<le e. Y O., con. los s lgUJent.es actos: Bendición de Bi
cicletas, lV Concurso de ~iclclos adornados carrera 
~~~:~ti! <le 20 vueltas y Concurso de Elegan-eÍa Feme-

A las U. horas.-en la piscina del Campa ae los 
Deportes, se dl.sputa.rá eJ Primer Trofeo Excmo. Ayun. 
tamlento, de velocidad en natación, organl'Zado POr la 
Obr-,1 SlndJcaJ de Educación y Descanso. 

A. las 12 boras~solemne recepción del «Orte6 Ca
talán por la• l!:ntldades Corales y artísticas de 1a ciu
dad, en eJ recJnto de la Seo Vieja.. 

Se celebr.i.rá una .!\Usa para ciue pueda ser oída por 
los asistentes aJ acto, y seguldameot.e las entidades le
ridanas dirigirán un saludo a la veterana A.soclactón 
vlsltant.e, la cuai. en obsequio a la ciudad de Lérlda, 
Interpretará unas comp,osiciones. 

UUrJnt.e toda la mafiana se celebrará un grao Fes
tival 11.éreo, organlza,Jo par el R. a.. Club de Lérlda, en 
el cual Intervendrán gran número de aviones proce
dentes de ,·arios Clubs nacionales y extran,Jeros que 
rc:dlzarán varias Interesantes :ernebas de acrobacia, pre
sentando interesantes números con aviones, avionetas 
y helic61>teos. 

A las 12'30,-En la pista <le! Club Pat!n Cervantes 
tendrá logar un partido de hockey, Campeonato de Ca· 
talufla, entre los crubs Esplugas y Cen-antes. 

A las 16'30 horas.-En el rfo Segre y entre los <los 
puentes, se celebrará una Regata de Piraguas y otras 
Interesantes prueba,; organizadas por el Clnb DePor
ttro Huraca nes. 

A las 17'30 horas.-E1 «Orteó Cata!á», prestlgloslslma 
Entidad Coral qne lantos éxitos ha obtenido en nues
tra Patria , en el extranJero, baJo La dirección del 
Maestro D. Luis Wllet. dará un onclerto en el Fron
tón Lérldu. Este tes tl\'al, organizado J)Or el Semanario 
L,160R, está patrocinado, con carácter extraordinario, 
por la Comisión de Ferias y Fiestas. 

A las 22'30.-0tsparo de un grao Castillo de Fne
;;os Artificiales a cargo de la acre(lltada Casa Francisco 
fg-ual de Barcelona. 

A continuación saldrá de los Campos Bllseos la es
pectacular Cabalgata, Lntei;rada Por ,,arlas Bandas de 
música. Comparsa de Gigantes y Cabezudos y demás 
acom1>aiiamien tos. 

En medio del estruendo de las tracas y rodeada de 
brHJantc Iluminación de antorchas., recorrerá la Aveni
da de Blondet y calle Mayo,, para terminar en !ll Plllla 
dt la Paheria, donde s e tocará la Retreta FlnaJ. 

A las 24 llorns.-En el Pabellón del Departe, e.ttra
ordlnarlo Festiva¡ DePortlvo, organlmdo Por J:i.s Clubs 
Llst.a Azlll y Sícoris, en el transcurso del cual se ju
gará nn Interesante partido de hockey, con Lntervm
clón de figuras interoacJonales de est:e dePorte, loe.ha 
de esgrima, competiciones de tenJs de m~, etc.. 

ACTOS DIVERSOS 
El día 8.-El Moeo Club de Lérldn ori;anlza como 

prólogo de las Fiestas, ona Prueba Motorista de Regu
laridad. HVU Trofeo Fiesta l\layon1, con un recorrido 
de 160 kilómetros. 

onrante los dins de la Flest., tendr.\n lugar en el 
'.rcatro Principal e.xtrnordJnarbs f'llnclooes de ópera ) 
zurzuela.. 

Durante 10s días 8, 9, 10 y 11 por la mallona, en 
las 1,i~tas del Club Tenis, se di ' pumn\n los partidos :· ¡ 
correspondientes 3.1 Cooourso Fiesta illsyor Trofeo ª":, 
cclen tís lmo Ayunta miento. 

En el casino PrlnclpnJ l ' aurante los <lías de la.s Fies
tas se ce.lebrnrá.n luoldos bailes. 

Ourautc los díns de In "Fiesta Mayor se Lnstnltlrá uno 
uum'!lmct6n extraordinaria de 1" eo VleJ.'L 

se h= relllldOd posible. I.e.s 
csmpa.nas de In seo repica.nin = 
nuestros corazones l)Orque el 
correó» vu elve a. l..ér:da «com. les 
de l'osgléslo de =ta Ct\krln&. 
quan San Ramon tornA de Mh
Uarc"'-



UN LERIDANO VISITA LA FERIA 
.DE MILAN 

MONTADO EN UNA MAQUINA DE PEQUE!Íl'O CILINDRAJE 

CANNES VENCIO A NIZA. 

En todos los espacios, la. ha
za.tia. Individual es la. que con 
mayor f u erza sacude nuestra. a d
mlra.clón . Por e¡ mar d eambuló 
el navegante solitario. Allatn 
Gerba.Ult, saltando de isla. en iS
la. con una. frágil emba.rca.c!ón. 
Por el aire, Llndberg, cruzó el 
.Atlántico de un vuelo en un 
avión no preparado pa.ra a.que
na ha.za.ña.. Y por 1a. ca.rretera., 
los bólidos escriben a. m enudo 
p áglne:s dramáticas en el Intento 
de a.lca.nza.r la. meta. dista.ncia.
d-< en primer lUga.T. Pero sin 
entregarse a velocidades que 
~on h erma.'Ilas del riesgo. las má
quinas de dos ruedas, de peque
fío cillndraje, pueden sa.lva.r 
largas distancias rodando sobre 
e1 asfalto, y compitiendo con 
las máquinas de a.ncho cu)Jica.
je. 

Un leridano, <1on Joaquín Pe
l:elll&rch, ha recorrido reciente
mente un periplo de bellos pai
sajes y ctu<1ades entragada.s al 
culto de la. mecánica., :montado 
en una. moto llge_~feml1!,, L<> que 
a muches parecerla. une. ptoeze., 

lo ha realizado el señor Pere
march. con suma facilidad y qul
tAnd o,Ie tocta Importancia. Lé
rlda, - Oa.nnes - Milán -
Lyon y regreso, sumando una. 
cifra respeta.ble d e kilómetros. 

El itinerario seguido y ¡a dis
tribución d el tiempo pueden 
teatar a. más de un a.fic!onado. 
Por ello resetíamos el deta lle de 
esta. feUz excursión. Salida. el 7 
<1e abril ruta. a Beziers. Al dia 
s!gUiente Sa.lnt Ra.phael y Costa. 
AZUl. Et 9 en Torlno. El 10, co
mida. en Jl.(ilá.n y visita. a la feria. 
A la mañana s!gulen,te excur
sión al lago Como. El 12, ru
t,. a Lyon, con la consiguiente 
visita a la feria. ~l etapa fina.!, 
rE;greso a Lérlda.. 

C:ANNES VENClO A NIZA 

Una parada en C:annes llenó 
de luz su retina. Hoy e.s la pla
y:. de moda en la Costa Azul. 
E! mar Jugó esta. travesura. a 

---__,~=«·----------------.. 
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?s'!za, con su p'.e,ya. convertida. 
en lecho pedregoso. La. arena es 
blanda almoha.da para los miles 
dP extranjeros. que forma,n la 
po)J!a.c!ón dis tinguida de Can
nes. Tomando el sol, como en 
pleno verano, una. multitud de 
ociosos vestían el traje de baño 
!gua¡ que en los días d e agosto. 
E1l el fondo, la linea d e lujosas 
hoteles em ergía d e una lí'llea 
pintoresca y decorativa. de pa,1, 
meras. Más a llá, la «Promena.de 
des anglais» quectaca solita.ria y 
nostálgica.. 

LA FERTA DE MILAN 

La. raya de ltal!a se a.traviesa 
por e¡ famoso túnel d e 4 kiló- . 

n\etbos d e longitud, UumJna,¡
0 

artificialmente con claridad de 
día. El so¡ se despide a la en
trada. pa ra ofrecer a la salida 
del túne¡ e1 contraste de un pa¡. 
SS.Je totalmente nevsdo. Tor!no 
es la esca.l_a de descanso para un 
sueño reparador. Al <iia. slgulen· 
te comida en MlláJ:i destinando 
la t a rde a la lndlsper.sa.ble visito 
a su famosa feria. F;1 se1'or Pe
remarch nos muestra su meda,. 
!la de v'.sita.nte extri¡njero. L!e
v,i Inscrito el número 24.554. 
Sirve esta consigna para entrar 
gratuitamente en el recinto, y 
es una deferencia que demues
tra el tacto de los organizadores 
d e la feria. Esta difiere total
m ente del tipo standa.rt que pre
valece en las ferias de la mayo-

Varios aspectos de le Ferie de Milán 

rlil. de palees. La de Ml)án es un 
a larde de exhibición mecánica y 
dC belleza decorativa. La moder
na construcción d e pabellones, 
d e domlne.nte linea recta y cu
bierta l ranspe.rente, se decora 
con el Juego d e colores del agua, 
césped y arbu stos, y las Pérgo. 
1as y figuras de adorno. Lujo y 
a.rtr: en la presentación de ma
qutnarla Para romver su mono
tonía.. 

La organización es perfecta. 
El recinto lo 11ecorren autocare.z, 
eléctricos con r emolque. El visi
tante puede a.cud:r a cualquier 
restaurante de los muchos que 
funcionan. I n e I u s o se han 
transporta.do al ferie.! dos vago
n es-restaurantes donde se Eirve 
comida, para propaganda de los 
ferroca.l.·riles. Los pabellones son 
espaciosos. Una superficie de 
10.000 m etros cu<1drados es me
dida corriente. 

Lo más moderno en maqui
naria se halla reprrsenta jo en 
la feria de Mllán. E.s Inmensa 
la variedad presentada en ma,. 
quina.ria. d e precisión , textil y 

agrícola.. Al m otor se destinan 
numerosos pabel!unes, L, FIAT. 

con sus camiones y turismos, 
uno de ellos equipado con mo
tor a. reacción. Tractores y mo
tos se di versifican en modelos y 

casas constructoras. En las mo
tos presentadas prevalece e1 ca
rena.Je. Como ejemplo de supe
ración mecánica nos cita el se
:fior Peremarch una máquina pa
ra la fabricación de tapones me
tálicos de cerveza, con una pro
ducción de 85.000 uU:dades por 
hora, que sa!en empaquetadas 
y con el corcho adherido. En 
Milán no se concibe el trapa.Jo 
manua.1 sin le. ayuda del Ingenio 
mecánico. 

impresión Que un leridano 
ll eva de la Feria de Mlián. 

)IOX"CELLO Df.L LAIUQ y LA 

<CM:OTO-Guzzr» 

La excursión al Lago de Co

mo está rodeada de todos los en
cantos. En una de sus riberas se 
alza Montcua de¡ Larlo, flore
ciente Y rlsuefia villa dedicll<!a 
totalmente a la Produ cción de 
•Moto-Guzzi.. La fábrica es un 
dlbu o geJmétrlco de Innume
rables Pabellones y se ve/ circun
dada de chalets y viviendas des
t1n&ctae a sus :ngenler0s y ope
rarlos. En la fábrica Moto-Guz
zl el trabajo es en serle y auto. 
mát!co, 2ó ingenieros y l.600 
obreros cuidan de la perfecta 
Producción de estas máqUlnas 
que <n número de 160.000 se ha
llan en c :oulación. Hace 35 afios 
salió :a pr~mera de manos de un 
mecánico apellidado Guzz1, y en 
el tiempo transcurrido la evolu
ción y progreso de la, fábrica he 
Sido con .derable. 

En Italia, la moto de pequeño 
cillndraje equivale en precio a 

dos meses de Jornales de un 
obrero. Esta baratura ha popula.. 
rizado enormemente a la moto 
J!gere., de la que puede dispo
ner cualquier traJ>aJe.dor mode& 
to. 

Cada unidad antes de salir de 
fábrica. ha de someterse a la 
prueba de resistencia de los m&r 
terlales Y perfecto funciona
miento. Esta misma. prueba su
frió le. «Moto-Guzzt» de¡ señor 
Perema.rch, de fabricación espa,. 

fiola, Y el resultado fUé altamen
te satisfactorio, La moto espa
ñola de 98 e.e. se confund1a. con 
las Jtauana.s, igualándolas en 
estructura 'Y ca.:.ldnd. 

lE QUEDARA DE PRIMERA 

Es un producto ~ 

LIMPCOPOL el detergente 
mas eficaz para todas las 
limpiezas domésticas. 

1,,,,,,.,,,,.-.,00000,n,,,oo,••emnHn#Q>HI 

' ANONIMA ~ MflENDRES .· 
~ 

m 

1 
m 

COMPAÑIA ESPAÑ O LA DE SEGUROS 

(Ramo de Entierros) 

L e ofrece la máxima garantia, pom· 
pa y seriedad en sus servicios. 

Y con la organización comercial 

VENTAS A PLAZOS 

ufJarrigau 
atiende a sus asociados para sus 
compra s a plazos. Co n su 
sistema de "BOLETOS" podrá be
neficiarse de importantes descuen· 
los en sus compras al contado, en 
los más importantes COMERCIOS 
de esta Capüal. I 

§ 
Los folletos y revt.sta.s de pro

t>agancta se ectl tan en varJo.s co
lores y con exquisito gusto, Te.! 

es su p1·otusión, que en pocos 
rntnutos las manos y bols1llos Y 
la. Cal'tera no bastan. La afluen

cia de visitantes es extraol'dl
lllirla , y todo en la terla es lhn
Pio, brillante y presentado. Es

te es el resumen de ta magnífica 

El Je.go de como Y el puebleci
to Montello del Larlo, 1mpr!mlM1 
en la rettna del motor!sta leri
dano una huella imborrable. LOS 

problemas de mecánica se ~1-

vfnn all í en un marco de )>e e

za incomparable. 

~ Magdalena, 32, pral. Teléfono 3613 § 
~ LERIDA ¡ 
L"'*" ............ ,ornoooooo,,".""""" 
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EN LA FIESTA MAYOR DJ;; 19 .. . 

FRAGMENTOS DEL 
DIARIO DE UNA 

LERIDANA 

DlA 9 DE ~lA YO 

B:oy me ha traído la mo<t!sta 
los vestidos nuevos . úno d e ca
lle, gris dos piezas, y otro d e no
che. No sé cómo pued o escribir 
«d e noche» a.si. con tanta tran
quntdad: ¿ te .lmagina,s, d ia1:io 
a.migo, lo que es para mi el pri
mer vestido de no.che? 

Mamá. dice que es un poqUitin 
escotado. A m, m e parece que 
es «precisamente» lo escotado 
que debe ser un vestido así. 

Porque eso y lo largo d e la fal
da es Jo que l e da precisamente 
el ca.rácter particUlar. 

Esto que acabo d e escribir es. 
para, mi al menos, la novedad 
número uno. La número do es 
la llegada de los forasteros. E&

ta. n oehe, por fi~ llegan en e l 
correo mis primas A:sunción y 

Elena. Lo cua.¡ quiere decir que 
n o son precisamente forasteros 

los que llegan. sino forasteras. 
La. noticia m e a.legra y m e as..is

ta un poco también, porque d e 
ellas, al menos Asunción, es una 
verdadera belleza; y, f ranca
mente, torastera, gu apa y bien 
vestida. quizá pueda amargarme 
un poco e1 éx ito. El d el vestido 
largo quiero d ecir. De todas ma
n eras, y dejando aparte esos 
temores, me alegra mucho que 
lleguen. La casa se a legra tam
bién, reluce toda, como si qul
,'ilera vestirse de Fiesta Mayor. 

Esto último es debido, con se
guridad, a las manos de mamá. 
Mamá., que ha revuelto la ca-sa 
de aMi.J:>a abajo. Como s i se ave
cinara el Juicio Final. La plata, 
los espejos, los visillos, los cor
tinajes, hasta el último cajón, 

para las mu 1ores 
que buscan la seguri

dod de un buen resultado. 

los productos suizos de belleza VIT~~O_L, o _bo_se_ de 
Vitamina F, han sido creados sobre princ1p1os b1olog1cos_ 
poro lo nutrición y regeneración de los células cut6neos_

1 

,/4md cremo nutritivo de noche q~ ytJlf,P;¡'¡:;;;-:a los imperfecciones de lo piel 
'lp,-11CO f:~:t~,_ 
t~~~t~~:~: FRUTO DE LA INSUPERA~LE Tl:CNI_CA CIE~TÍFICA SUIZA 

-~~~}~~t~:.~ y 
2 

' Garantizadas pO,: IÍamol e incomparables 
\ ou-MS o -par¡;-e l -;,uidado d e su belleza . . • tf~\oto,\o ef\ creta • 

ha,n qued ado limplos y bru ñidos 
en SUs r especM vo8 pues t os. Yo 
d ebo confesar, no s in un Po
quito d e rubor, Que la h e ayu
dado muy poco, ;me ha llevado 
tanto t:ernpo el Ir de compras! 

Mis hermanitos m!ran los pre
p arativos un poco asustad os. 
Con seguridad no en tiend en el 
porqué una Fiesta Mayor h a d e 
traer con sigo tanto Jaleo. Lo 
únlco que d e verdad 1ei, Preocu
pa a ellos son los fUegos a rti
ficla.Jes y los «caba llltos» . A. ve
ces me dan un poco, d e envidia. 
D e verdad que quisiera volver a 
ser niña y olvidar que m1 a mi
ga. Mercedes va a estrenar tam
bién su prJmer vestido de no
che. Y que quizá. sea más boni
to y atrevido que el mio. 

DIA 10 

Hoy nos hemos levantado ta,
d e. Ayer noche, mis primas y yo 
estuvimos charlando mucho ra,., 
to. Me ensefiaron todo su guar
darropa. En realldad me va. a 
costar un poco destacar con luz 
propia entre ellas. 

H e d espertado con un alegre 
repique de tambores y trompe
tas. La banda militar. anun
ciando las fiestas, pasaba en 
aque1 momento cerca d e m¡ ca
sa. Mis primas se han desperta
do también y juntas, p u es'.a 
una ligera )lata sobre e~ cami
són. nos hemos asom a do cm•io
sas y rlsue.fías. Uno d e los mú
sicos ha l evanta do la cabeza y 
ha dicho algo. ;Es bello sentir
se Jóvenes y bonitas en prima
vera. cu a,ndo se anuncia la Fies
ta Mayor! 

La mafia.na h a sido muy mo
vida. Mis primas h an vaciado 
·su s maletas y yo las h e ayuda
do a planchar los vestidos y a 
col g,a. rJ os convenie-n tem ( n te. 

Des,pués hemos entra 
cocina. Una ha trincha:: en la 
n e, ya asada. Para , la car, 
n es d e mañana. Otra·º~a canl\lo. 
rado el r elleno de un Preoa. 

de cordero. y 0 h e QUerJct: ::~~ 

me a repostera. Los butiuelo.! • 
de viento son m1 especialidad. j 
Mama dice que los hago mejor 
que ella, lo cual es mucho decir. 

Por la t arde, después de una 
11gera siesta y arreglados en 
plan d e «sport» --talda estre
cha, ):)lusa clara Y chaqueta d

1
: 

punt0-- h emos entrado en 
F eria. Nacía aproxJ.mactame~ 
una hora que se había Jnaugu• 

ra do Y et ruido era ensor~:: 
dor. Cogidas del brazo Y aP 

das una contra otra, c~iu:: 
d ejábamos llevar por q 

ava:anch a, humana. 

Sin cim sultárnoslo, h emos 

procurado acercamos a los au
tos de choque. Deepués d e una 
espera larga h emos POdldo ha.
cernos con dos. Asunción ha 
ido sola. Dice que no la asustan 
los choques y que sabe perfec
tamente por dónde quiere ir. 
Pero si hubiese POdido adivi
nar las Intenciones de mis com
pañeros de I nstituto, sobre todo 
Pedro y Andrés, no se hu):Jiese 
sentido tan segura. Al bajar es
taba vis! blemente al teracta. 

También hemos montado en 
los «cabaUltos». Mi viejo a.migo, 
el caballo grande con la crln 
tnuy blanca, se ha esponjado de 
satisfacción · al verme. Sentada 
sobre sus lomos me h ~ sentido 
aún un poco pequeña y la mú
sica, ch1Uona y con gran acom
pañam!en to de platilllos, ha 
traído a mi alina rl.Suefios re
cuerdos de mi nlfíez. Cuando, 
con un gran lazo soJ:>re mis tira,. 
buzones, bla_ndiendo al aire mis 

diminutos zapatos de charol, me 
sentfa. sobre el alto ca)lal!o de 
madera, reina del mundo. 

En el paseo. varios amigos 
mies nos h a n acompafíado. 
Asunción, ya lo diJ e, ha tenido 
en seguida muchos adeptos. Cla
ro QUe, con decir que además de 
bonita es un poco coqueta, ya 
está dicho todo. Dios me libre 
de p0ner los ojos como los po· 
n ~ ella y de sonreír con aquella 
especie de retintín, con ganas 
de enseñar Jos Clientes, pero sin 
ensefiarlos. 

A las diez en punto hemos 
llegado a casa. Un poco sofoca
das por la carrera, pero canten~ 
tas y optimistas, con la Fiesta 
Mayor metida ya en e1 corazón. 

D-IA 11 

Hoy, d ía de San A,nastasio, 
Patról'.l> de mj querida Lérida, se 

. 1 

ha servido en C88a el gran me

nú. Nos hemos sentado ., la me
sa. a las dos, Y a las cuatro es
tábamos todavía saboreando el 
Café. Los canalones han l'eSUl

ta-, riquísimos. Los bufiuelos. 
las fresas con nata., e¡ helado, 
todo perfecto. Papá ha felicitado 
a mamá sinceramente. Ella ha 
enroJeclo, Pero se ha puesto 
hueca como una gallina. F;n 
realidad se merecía el elogio. 

TOda la tarde, mis 1>rhnas y 
yo, hemos estado preparando la.s 
cosas para el acontecimiento de 
la noche. La excitación no nos 
dejaba estar quietas. Hemos ce
nado ligera.mente y con pun
tualidad. Des1>ués, cada una se 
ha clirlgldo a su cuarto. 

Yo, por mi parte, me he es
merado como nunca en el pro
pio arreglo. Un poco de ll".aqul

l!aJe, algo de sombra <>n los pár

pados, bastante «rouge» en los 
labios -todo del tocador de 
mamá,- han puesto en mi ca,. 

rl una. nota nueva que hoy ne
cesitaba más que nunca. Mis 
manos estaban perfectas. MJ ca
bello, recién retocado, estaba 
como nunca lustroso y suave~ 
como si la satlS!acclón Interior 
se hubiese escapado por todos 

los poros y extendido generosa 

P0r toda la superficie de m.1 

cuerpo. Me sentla radiante. 

Mi •estido es de tul. El .,,.. 

cote 8lllJ>lio, lleva prendldas en 
un ángulo unas margarttas. En 

el talle, muy bre•e y aJust.acto, 
otro grupo de margaritas. Al l>O

nérmelo he senttdo un Clle&lo
!rfo. Es como si al vestir m.ts 

Prlmera galas de muJer, dejara 
atrás algo muy querido. Qllizá 

me ha asaltado la sospecha de 
que ya nunca más J>O<lré sent1r

mc un J)Oco n!fla como esta tar
de, ci¡ando sentada sobre ml ca
ballo favorito, he cerrado los 

ojos y he vuelto atrás en el pa
sado. No sé. De todas maneras 
estoy alegre. Con esa alegria In
consciente de los dlecl.séis alioa, 
cuando se adivinan las casas 
más ({lle se ven. 

Mis Primas han bajado al 
mismo ttemp0 que yo. Las dos 
est~ban muy bonitas, pero so
bre to<lo A.sunción. 

Al entlar en el salón me he 
az.ora<10 un llOco. Pai>á nos hA 

Presenta.do a varios atnlgos Y en 

seguida rne he sentido mAs a 
gusto. Qu.tzás P0rQue las luces 
eran discretas y la música, al 

empezar, era suave y dulzona, lo 

apropiado Para lucir mJ. lla,

mante vestido de tul. 

Y Ya no te cuento más, diario 

am.Jgo. les Impresiones han &I

do tan rápidas. QUe aún flotan 

en mJ. memoria como :fantas
mas de la imaginación. 

Sólo sé que he bailado mu
cho, he SODreldo mucho, y al 
tina!, m.1 corazón quena Ya. .,._ 

tallar como un castiUo de rue
gos artlllclales. Fuegos artulcla

les de una Fiesta Mayor. De l& 
de m.l querida ciudad, en este 

año feliz de 19 .. • 

D. SlSTAO 
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por '}osé m. ª 'Porlugués 

VENECIA 

(y V ) 

U J 'l...!S :\lARAYlLLO A' 

Por la ventanilla. de¡ lado derecho del va gón se ve ,a el a n
churoso mar pobla do de lejanas y cabeceantes embarcaciones. 
Volvi la. cabeza hacia la izquierda y mi sorpresa su bió de tono 
al comprobar que vlajábam0s sobre un largo puente rod eados 
d e a,gu11, pQr todas pa.rtes. Sobre la inmensa llanura lir:uid a., los 
'postes de la. luz y el te'.éfono nOSI daban la Impresión d e hallar
nos atravesando una inmensa plantaC:ón d e arroz . 

Al fin Venecia sel nos mostró t a l como era. A la sa!ld a de la 
Estación (un, estupendo edificio perfectamente de acu erdo con 
l as r est a ntes estaciones it a.llanas) el agua nos volvió a. cercar y 
la. Intensa claridad de las primeras facha.das blancas se nos cla
vó en el alma p,-ofundamente. La c:udad se nos mostra)::,a como 

u na inigualable sinfonía de sol y de color sobre las agua,g de un 
m a r tra.nqUilo y silencioso. 

De forma de pez. con Ja boca de la «Stazione Ma r í tima,, 
siempre a l>ier ta. Ven ecia est á atravesada, com~ una ese gigan
tesca. por el célebre Gran Can a l por donde circula el serv1~10 
urba;,_o d e los «vap osettos» y los «motoscafos». El resto de la mu
dad es un autén t ico :aberint o d e canales, canalillos Y callejuelas. 

R ecuerdo a est e resp ecto un art ículo de Antonio J. Onie~a 
publicad o en IUl sem a n ario madr l:efio, en el que viene a decir 
eJ célel>re publicista. que la geni;e de Venecia a.penas anda (d~ 
donde deduce ¡a, gordura de sus anfitrionas¡ y nada menos exac 
to que ésto. Porque si a r.undan ci er tam ente los canales, abun-

dan mucho más las callejas ccnorma.Jes» y los puentes hast 
extremo de que eJ agua obliga a realizar itinerari~ lar a e¡ 
complicados; por eso los venecianos me Parecieron deSde e~°;,ri~ 
m er momento unos a ndarmes de espanto. ¿Quién no recuercta 
aquellas largas caminatas, echando el hígado por la boca, detrás 
del inocente guía Que nos precedía? En Venecia Jo que no se 
ha,ce POr agua (que además es poco), se tiene que hacer a golI>e 
de ca.:cetín. ya. que la ciudad d e los célebres carnavales está abso. 
Juta.mente d esprovista de otros s istemas de transpor te. N! auto
móviles. ni «Vespas», que ya es d ecir Para ser una po)llaclón de 
rtalla. ni bicicletas , ni siquiera carretones. ¡Aquello si que real. 
mente es e¡ pa raíso d el peatón! 

LA DANZ A DE LAS GONDOLAS 

La.a góndola s son negras y funera rias. Sin embargo tienen 
ese esp ecial encanto Que t odos h emos sabido imaginar antes sin 
'haberl as vis to, Se deslizan bajo ~! puel'.\te de Rial to con el ritmo 
suave d e una canción italiana. y da n zan en e¡ misterio de la no
ch e com o una r istra d e csc:avos encadenados aJ muro de las ló-
bregas cál·celes d el Dux. E: agu a a b '.)f et ea ininterrumpidamente ,: 
Ja.s quillas y el gótico de los antiguos palacios d el Gran Canal, 
tiemb:a a su paso entre la espuma. 

Il;e dormido en Ven ecia unas noches inigua,laJ:>les de góndolas 
que danzan incansablEs a l Pie de la ventana d e nuestro Hotel 

gua rdo en Ja memoria como un perfume aquella canción que 
~ulcem ente brotaba. s iampre de cualquier labio, veneciano (de lM 
du!ces muchachas que conocimos, o d e los tres obreros que en· 
contramos en la alta bóveda de San Glorgio}: 

«Canta il cuor: 
1'011 J>OSiSo a ndat p iu vía 
tlerqu e Venezia mia 
ni a i fato ina morar.» 

Todavía nos canta el coraz6n el dulce estri,billo deli:i°:i!: 
!ero enamorado de Ja ciudad encantada, en la que las 
buscadoras d el Paraíso deciden l1acer su nido cada afio. 

PLAZA DE SAN MARCOS erosa.s notas de 

Si h ubiera de seguir d esar rollando las ~reslones se alar-
mi nuad erno de vla.Je estoy seguro que estas P 

GALERIAS T APIOL 
LE OFRECE EL MEJOR SURTIDO EN 
TRESILLOS, SALAS DE ESTAR, CAMAS 
PLEGABLES y MUEBLES AUXILIARES 

VISITE EXPOSICION 

L le IR lI li IE ic d) ru o 

1 

garínn demasiado y se hace Ya nece,; 
ser poible resumir, PUe&, la s!.tnpátlc arlo conc1111r. tCórno va a 
que se presenta. en eJ bote! Para P a anécdota de la muchacha 
se ha lla. doctorada , Y la visita. lno1':ºticar el castellano, en el ue 
sa de Fortuny donde J:;spafia Y nue~~~!• Que reallzam0s a la.~
m ente, y nue!ltra excuxaión a Torceuo C~ta!Ul!a latlan Intensa,. 
cla., a l que t u fmos Por el rnar en b , el último barrio de Vene. 
el espectáculo i>sombrosarnente Poé~~~a de un i>Oco de l>alsa.Je, Y 
toda. ella Poblada por los mue-itas? Sed~ la ISia de San Migue¡ 
dando un ligero Paaeo por la Plaza de ace nece.sario abreviar 
formidable torre encarnada, Que la Presi:: n Marcoo, a1 Ple de la 

Las paJo~as tomaron eJ vue10 a nuest ro 
el chorro de ,u z de Ja tacbaaa del Pal Paso, bañándose en 
ambulante nos ofreció su mercan f aclo 0uca. Un vendedor 
d e Plástico transpa rente) y un ::Po~ t"::" de colores en bolsas 
(luego supimos gue su oficio era eo gufa bien tra.Jeaao 
ca de objetos de cr:-!>ta J ¿Para QUée~¡ b~~ in vitó a ver u na fábrt
la artesanía venecia na ·•abe bacer ª h a.r/s de las marav111as que 

palabra no basta Para darse ca.J,a¡ ~ue:~t;;, ~~:t::u::? si la 

apor;!~:::-aslalo~a:~: ':a gi!~:::~Osb~t re:oJ de la Plaza SO!flllan 
tra fiando el gracioso rn'isterlo de los\ ª\ºmpafiante fué desen
dora.do que coronan la. fachada Drlnclp:~ r; caballos de bronce 
Marcos, d e esos cuatro animales sobre los Q~e la Iglesia, de San 
cabalgó la desgracia. de otros tantos Imperio ' Por cuatro vecoo, !º:::;. e¡ Bizantino, el Austro-Húngaro Y ei8 rii:::;e:~~º~o:J~ 

MIL AN 
AOJOS A LOS MACARRONES 

EStar en Milán, era Ya estar un poco fuera de Italia, porque 
esta. ciudad, a.demás de ser la última, etapa de nuestro vla.Je, es 
a m1 Juicio la menos itallano, al meno6 en su aspecto material 
La Influencia germana. e.s Intensa en los modernos editlclos gt~ 
gantescos. fa ltos tota.lmente de expresión y de esa bellem que 
en Génova t anto hablamos adml1-ado a nuestra llegada. 

En Milán viene Italia. a manlfestársenos 111ás gigantesca 
todavla, aunque m enos sonriente. La propaganda abrumectora 
de los carteles llena n Interminables lienzos de parect y la. com
Pllcacta red de los cables de tranvía amenaza constantemente 
aprisionarnos como en una. tela de aralia gigantesca. 

JOYERO - RELOJERO 

Depositario de las mejores 

marcas Suizas de Relojes 
LONGINES - CIMA 

OMEGA - ZENIT 

CORTENEST - CERTINA 
DUWART - TITAN, etc . 

SORTIJAS - PENDIENTES · ALIANZAS 
MEDALLAS · PULSERAS 
BROCHES - COLLARES 

SECCION: TALLER 

l:alleres propios para &ncargos 
'Reparación 1/ l:ransfor,naclÓH . 

!Jaranti2amos todos nuestros tral,a¡os 

Milán en su conjunto es tea y destartalada, el polo opuesto 
de Génova, ~l maravilloso PUerto de¡ Mediterráneo. Por eso, 
cuando nos 1bam.os ya, camtno otra vez de Franc!a,. 3C!.r1ciába
mos en la memoria con especta1 deleite el recuercto del Duomo 
la !onnldable catedral, qu., tantos, tantísunos buenos ratos d~ 
comperu:ación artística no5 habia. sabido regalar. 

Nos despedim05 definitivamente de los macarrones. que nos 
acompañaron a todas horas hasta encontrarlos sobre la. cabe-za 
de Venus en el cuadro de Boticelll que se conserva en el Pa.lac1o 
Pltti de Florencia, y volvimos loo oJos bacla la Patria. Detrás 
quedaba. Italia corno una experiencia agradabil!slma y ese J>Ue
b!o hermano, que. rehecho totalmente de su caída, ha. sabido 
Incorporarse rápidamente a una vida lllOderna de adelantos y 

comodidades que tiene Para nosotros mucbo de envidiable. 

NOTA. FINAL. - Ruego a lo,; lectores consideren corregido 
el párrafo que en el SOgundo capitulo de Roma dice: cesa. des
C&rt.da. frialdad que llena las calles de !talla., y que debe decir: 
«ess desearada frivolidad ... ,, etc. 

L3s cosas en su punto. Gracias. 

Camisería Sastrería 

11. ( ✓ D UO 

IDIII. Ulrnl I IR 

~ 
Mayor, 14 Teléf. 3752 
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IA PRO\TINCIA DE lEJl10A Y El lERIDANISMO ,---~ ~~ -

F' 

,- ·o Inútil. por lo tanto. bus carle 
El teiua en el fondo es ':~ubrir nuevas maneras, de com-

nn.evos 1>untos de enfoq~e i:útil a la postre, querer sentar aflrprenderlo. Como resuJtar¡a 
maciones incontrovertibles. 

. forzoso, intentar la comprensión del 
Pero- es necesario, es , mejor de las relaciones e inlluen-

concepto de leridanismo ~ a~ la provincia. y en este intento va 
cia,¡;, ruQ.tnas entre la cap,llal J 

O 
men0s un criterio. 

1JI.Jplicita la Idea t!e elaborar cuand 

d SCOnocerse la geograffa. Es más, 
Es e,·Wente ,in.e non~::1:u:i.e Juchar contra eJJa la mayorla 

no puede descono~rs:ión ffsi~a de los accidentes geográficos de
de las veces. La s,tua natura.les, que el tiempo ha completado 

term.i.rul.n 186 comarcas sidades económicas comunes Y de 

clespn.és al ampa:tu::u:~ establecidos. Este hecho evidente vmcnlo9 i:actales . 

no puede ser ignorado ni menospreciado. 

Pero he aw que u la realidad por cierto--, enma 
. na ordenación administrativa, de geogr:: 

Política -bastante ~::~~:; comarcas den tro de los limites de 
a una diversidad de I . tenta la capdtalidad. una provincia, de la cual Lérida os 

e la realidad de unas comarcas 
Y si no puede desconocers or alto la aglutinación 

naturales, mucho m enos puede vasa;e P integrante. 
provincial de la cual constituimos 

. 1 11 han transcurrido, han con
Qnlérase o no, los año=~~;~s•:r:•vincia.l Y a buen seguro::: 

solidado firmemente el co dos o t res generaciones JI() 

se necesitaría tam~iéu. el p~s:!: rogén ca unlilad Y desterraT de. menos, para dese.rt1cn.Iar : 
ftnitlvamentc tal concepcJ n. 

estra rai~, Y nuestro origen con el 
Quiérase o no detl nlmos nu . ~acer, si el circulo de nue&-

nombre de la población que nos v,ó royccción de nuestra p1·0-
. es reducido. Pero si la P aseguramos nues-tra definJc1ón á bito más, amplio, J 

ceden cia t ien e lugar en un m mbre del pueblo natal, Elno con e 
tra n aturale7,a no ya con el no inoial en la que está inclufdo. De 
nombre de la dema:c~~n ;:ovproyeccióo ín tcrnaci•maJ hacemos la misma manera q 

gala de la naciona lidad. 
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Por esto solo. creo Ya que es erróneo aterrarse a fa. •ola lilea 
del matl~ comarca¡ y me .varece absurdo soslayar o e1·itar eJ re

C<>noctmfonto pleno, absoluto de nuesLra condición comlin lerJ-Uana. 

Pero si progresamos un Poco más en • l razonamiento, troJ>ez,a... 
remo. en seguida con un hecho de tipo ptáetlco. rco1. ei•idcnte ~ 
cua¡ estamos todos suvedltados. Nuestra l'ida económica, la Vi 

socia l de cada una ae las JocaJJdaaes de Ja comunidad leridana es
tá re,:Jaa ,. orientada Por una organ ización JJOlitlca Y adrnlnls
trattva na~lonaJ. Es a trarés de la provincia, <1ue debt!remos ~ 
,·crnos y actuar . . entir indirerencta y renunciar a la categona 

social y política de pro,tocfal es no ya absurdo, sino suicida. 

Existe, pues, definido, concreto, un denomillil<lorla •~: ::~ 
nos une. Ser leridanos. De la misma manera. ) con i leron la luz 
tegoría, los qne nacieron en, la capital que los que . 

en la provincia. Este criterio de leridanJsmo CSI:! ~;i::,•::::: 
no S6lo amvarado sino qne lo aconseja la más 

Est() !Upone, pues, el pleno con~cimien~ e~:.:::-::e :=~ 
dad -<rue por añadidura está subra)ada po d b es 

lenguaje- y la comprensión de_ los ne:::':::::::,,;: Jae ~ 
reciprocos, sin recatanne de senaJar 

tliaclón ele la capitalidad a toda la Provincia. 

P. tableciendo con ello rlncUJas de unión entrañab:i e::::, 

los cua les me parecen de los más ele1·ac1t:::ó:u~=o•. e 
con el notura¡ sentimiento de afect() Y es 

ta es nuestra manera de comprender Por creerlo así, Porque es es concept-O todos los ,1Llore,\ Y 

e¡ lcridanlsmo, englobando en lda~es de la pronnc~ lo;J é.'titos. Y 

1-0dos los prob~:m; :u:e:CC: su es-Oenario, nuestro semanarJo 

::cef:::ó: de fe Y dedicación a ella desde su origen. 

Dentro de las limitadas posibilidades:: :: :::~:.: 

mo la nuestra ~•ne, d:;i:od:evi:"lp=~'.,., hemos procurado ser
Jl<JCO más de a110 Y m t() exista de bneno en el 
vlr est.-. idea Y acoger Y dh'll!gar cuan . 
marco pro'flinclaJ. 

Este pro,,.,, que LABOR ten.,"3 ~""ito al cual nos COJ153,,"TIUDOS Y el deseoa:::-::~ 

trar la comprensión necesaria =:ovldo Ja palanca para confec-

te leridano nmpllo, n:m~u.:1:r:lordina-.-lo, en el cual oon ':;~=~ 
clono.r el presenter de la capital nos hemos e.~tenclldo pam 

:. 

1~=~= :~::.s de la. ctda de la pro\"lncla. 

La amplitlld del sin llegnr a hnce.r un 
t.ema. debía ronosamente limitamos. Y :.j: 

b rcar la lotalid:td de ángulog Y • tá hecllo aJ iCniclo de 
:':,ªC:mplet() del conJnnto, el eSl'nerzo es 
la Idea del leridanismo. 

más o menos logrj• 
y aunque el lntent() resulte ln=:\oz alt.a, que en el 

do no. ~Irnos la ::~
16
.::,:::.do el eeo tawmble ';..";: 

ambiente provl::': tradu.re en allent-0 Y estiD~~:,,~ J)OSIUm-

rábru:=~ eoolill~ de conducta, may===• :nceros de afecto Y 
~:nnte QOe este eco refleja en sen 
slmpatf". 
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EN VlSPEllAS 
DE LA FERIA 

Materialmente estamos a po
cos días de la apertura de nues
tro certa.m.en y no es d e extra

fiar que los organ!Zadores -1.ru

puestos d e la resPonsabllida d 
que les atañe-- a nden metidos 
en sus resp ectivas :mlsiones, r i
valizando para que la preponde
ra.neta d e esta manifestación co
m ercial que resultará ser igua.J
ruente el VI Mercado-Exposición 
d e: Automóvil y el Tracl-0r, su
p er.e las hasta a.hora realiza.das. 

Están expuestos en múltiples 
zonas de España los carteles 
que dan testl.rr-..o;:uo del valor de 
la Feria. Los fGlletos h-an empe
zado el cultivo a.trayente de ex
positores y visitantes. La cO>Tes
pon<!,encia loca¡ queda enni.arca
d ;;. con el .anuncio de los ct!aa 
21, 22 y 23 · de los corrientes 

H ay que volver --.pese a sius 

miles expedidos-- a editar más 
sellos publicitarios, para corres
ponder a tantas solicitudes. van 
a aparecer muy pronto los ban
d erines. 

La Pren sa barcelonesa, la d e 
LérJda y d e otras provincias aJ
rean Ya la verdadera l.mparte.n
cia que tendrfl el m erca.do y no 
es d e extrañar que d estaquemos 
la af" u r n cla de consuJtas y de 
p eticiones en firm e d e «stan<1s,> 
y Departamen tos que obligan a 
proyectar posibles ampliaciones 
d e terrenos a n te el volumen d e 
instalacion es que se prometen. 

La Exposición de 1965. recoge
rá. el fruto d e )Os cinco a ños an
teriores y tanto en el asp ecto d el 
automóvil que entrañará. el ma
terial propicio para las finali
dades pa.rtic\llares. comerc:ales e 
Industriales, cómo para el trflfi
co de mercaderías, hemos d e 
ver mucho y bueno con su s 
atractivas ofertas, pues ha. 1do 
des!l.pa,reclendo 10 de aquello tan 
usado, que incluso ha sido eli
minado del espíritu fun~a.men
t a l de la F erie.. 

En lo agricola. Sólo cabe pen
sar en los cientos y cientos de 
tractores que aran, siegan y tri
llan por tierras ierida.nas. En las 
aspiraciones de toda una. grey 
q u e qued a de nuestros agricul
tores, esp ecialmente su Juven
tud, que no sabe adaptarse en 
la traeción de sangre por esta 
n ecesida d de modernJzar sus me
dios de duro trabe.Jo. ¡cuántos 
n ecesitan y sueñan con un trac
tor ! 

Esperan todos ellos acudir a 
Tá.rrega para ver las perspecti
vas que se le ofrecen y que tan
to en 1a. modalidad y potencias, 
como en sus aperos y modernas 
mllquina.s agrfcolas han de ser 
presentadas. 

Salvará sus polluelos 

de la coccidiosis, con 

QUINOX-DROSAN 

de la localidad. Par 
ria¡ t\O se vi era taª que el te- / 
d e material n huérfano 

No h emos de olvidar el admi
ra ble fruto que ha brán dispen• 
se.do anteriormente las ferias 0 
el(J)oS!ciones de Mollerusa, c er
vera. y dem ás, en sus respecti 
vas e lmpo1-tantes celebracioo,es. 
pero s e ha de convenir que 
cuanto m&terlal haya acudido 
en aquellos lugares -en sem e
Je.ntes dlas en a lgunas de en a.s-
se veril todo reunido en nuestra 
ciudad, que por su época de 
celebración y pop\lla.rldad . ci erra 
todos los años e l periodo de cer
támenes habidos en nuestra 
provincia. porque estamos en 
vísperas de verano y r ecolección 
de las cosech as. 

vat· e¡ éxi;o Q\~: !ªbia de lle- / 
e=resa, que en la n atrevida. . 
na no hizo fa.lt "'ora, oportu-
por arte d ª· Porque como 1 

ca.m.1 e magia Por todos los 
nos que conducen a. Tá 

ga se. vieron &Parecer la vld~e

~::nc.a. de las Jornadas trlunr:. 

CONCURSO AGRUPACION 
FOTOGRAFICA T ARREGA 

R ecuerdo muy bien las in
quietudes que p asflronse el Pr!-

mer afio, allá en 1950, t anto por 
los escasos m edios que se conta
ba en su preparación, como para 
la ftnanc:aclaclón del mercado 
-,de un presu puesto de algunos 
mues de pesetas--, pero aderná.s 
por la incertltud que se tenía 
en la misma vlspera. de la inau
guración , que ya empezá.ba.se a 
pensar, si aparte d e h a ber recu
rrido a una suscripción gen eral, 
habría de ir por la movilización 
d e todos los vehículos de motor 

de esta el U dad . que sln lle. 
gar a lag 7 .500 habitantes S&b 
forjar estas actividades que so: 
orgullo de toda la provincia. 

DEL CONC,URso La Joven e 
cipiente Agrupación Fotográfl

a Tárrega, de¡ Ateneo, ha DUes
o en marcha su Primer Concw--

Social. Y después del rano 
mitldo POr tr es prestigiosos 

embros de la «Agrupación Fo
gráfica de Cataiufia» en Barce

ona, se ha celebrado la corre,;. 
ndlente exposición de l a s 

oJ>ras que han concurrido. 

Aunque sea. como simple visi
tante, lectov, sepa Preparar Eies. 
de este momento su visita a la 
Exposición del Automóvil Y del 

Un progreso enorme en nueve 
eses. Aquellos Incipientes con

ursantes de¡ septiembre úl t imo 
han vuelto maestros. Fal

n algunos toques... pero la 
romesa es ya auténtica reau
ad. 

En c1.1anto a fotografía meJor 
ue el h ablar es reprodt\clr. Pre
ntamos cuatro obras de los 

uatro primeros premios., que si 
bien fueron concecildos a colec
ciones, nos permitimos la liber
tad de seleccionar u na obra de 
cada una de ellas : 

J uan Badías, obtuvo el é'.re
mlo de Honor. Reproducimos 
aqul u na fotografía qu e bien 
quisiera el amigo don José Ma
ría Boixareu para !lustrar el 
relogan» de «Bosque y leyenda 
sobre agu as tranquilas» . 

Tractor de Tflrrega. No ha de Correspondió el primer premio 
faltarle la hospitalidad y la sim
pa ' fa de sus habitantes porque 
y Jo decimos con satlsfacclón
la Feria. es obra de t odos los ta• 
rregenses que la &lenten como 
deben sentir y la aprecian como 
deben apreciarse todas las cosas 
que ennoblecen y hacen grande 
ia ciudad de sus afectos. 

FERMI.N CUCURULL 

Alimento vitaminado mineral 

y aminoácido para sus polluelos 

ERGO SAL 

a don Jo é Elias Viles. Su •Bo
degó al Sol» es una maravilla de 
autenticidad y brillo. Los toma
tes están para comerlos. 

Y nue:.tro Segundo Premio 
del que s;tcamos «Novena Alta»: 
una realización de don Ignacio 
Maymó Parareda, tiene la plena 
gracia de enlazar llna concep... 
clón de la fotografía moderna, 
esencialmente lineal, al sentido 
reposado y tradiclor,.al de una 
típica Masfa muy nuestra. 

El Tercer Premio, concedido a 
don José María Gallinat es to
do un acierto: «Polvo y movi
miento en el Pantano de Olla
na,, . Glosa de un trabajo que, 

Esta vez, el Ilmo. Sr. D. Fran
cisco de A. COndomlnes Valls. 

que une a sus numerosos títu
los el de Decano de¡ Iltre. CO!e
glo de Abogados de Barcelona, 
disertó sobre el tema «Condición 
Jurídica de la MuJer». 

Durante lOs cincuenta minu
tos de la brillante conferencia 
la. sala estuvo pendiente de la 
palabra del conferenciante quien 

con sing\l]ar maestria. nos ofre
ció una. lección del buen decir, 
tanto en la forma. cuidada, l>rl· 

nante, perfecta, como en el fon-

en no lejano dí!l, habrá de cris-
talizar en I:".ayor prosperidad y 
abundancia. en nuestras vegas 
de Urge!. 

Ahora, nuestros lectores tie
nen la palabra. 

LA CONFERENCIA. - Otro 
éxit.:> del Ateneo que no ceja en 
SUs actividades, ya que como di
jo el Abogado y Notario señor 
don Franc;sco Dav1 Alomar, es 
Proooslto de 1a J unta que presi
de don Pedro Robinat cases, de 
hacer desfilar por la suntuosa 
sala los prohombres más ilustres 
d~ n eta ascendencia ilerdense. 

do, exponiendo ideas y sefia:an
do aJ)OStillas y comentario,;, que 

a la par de complacer sumamen
te a Jos asistentes demostraron. 
la extraordlnar1& capacidad pan. 

tales cuestiones del Ilustre Abo

gado. El Público se dló por satis

fecho. Y la soberbia lección de 

D. Francisco de A. COndomlnes 
constituyó un acontecimiento de 
los que se enraízan en el presti
gio de nuestras tierras Ilerden
ses. 

JOSE CASTELL.~ F'ORinmJERA 
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T ARREGA Y SAN ELOY 

Nuestro mayor Orgullo como 
tarregenses es el de pod er ofre
ce.- a nuestros visitantes e¡ Par
que de San Eloy, Así, «parque». 
con tocta la slgn.lficac!ón y la 
ampulostdact de la palabra. 

Hacer un Jardín, repoblar fo
resta.Jmente una sierra, urbam
z.ar un conjunto d e flores y par
terres, no tiene dificUltad algu
na cua.ncto se di6pone de tierras 
Iná.s o menos buenas. aguas 
abundantes, clima propicio y 
buenos jardineros. Es sólo un 
problema. de buen gusto y de di
nero., 

En 'Fárrega teníamos una. sie
rra !nhóSJ:)lta, pequefia, llena de 
matorrales y rastrojos, con sal
tamontes, muchos saltamontes, 
suelo gravoso, subsuelo malo y 
tier,-a 1ncultlva.ble. una buen.a 
parte de los terrenos eran de 
prop!eda.ct municipal... porque 
eran malos. (Eln general y val
ga. e¡ paréntesis, cuando una co
sa es mala o Incultivable, inca
.Paz de producü· renta alguna, 
e., cuando nadie la quiere y es 
propiedad municipal). 

Pero en la cumbre d e la sie
rra. ha.bis. una ermita. La fun
dó Slmó Cane t, orfeJ:>re ta.rre
gense del mectievo, rico y ena
morado -de las cosas de su ciu
dad. Nadi e conoce exactamente 
desde cuándo .se celebraba la 
Fiesta de S. Eloy, e'n un d omin• 
go de septiembre, Acudía alll 
mucha gente, en devota, pero 
sencilla romería, en iam. los co
marcamos, se celebi'l!.ba. tma pe
quefia fiest..a... y asunto con
cluido. 

San Eloy, el gr-an Obispo, -vela,
ba, sin embargo, sobre Ja elu
de.el y la. protegía. Tá..'Tega, des,. 
do la. ermita es un conjunto de 
tejados divididos en dos partes 
como en una d ecoración teatral, 
A Levante, la. Sega.rra., con miles 
y miles de ollva.res; a.l norte, 
el imponente Pirineo; a ponien
te, e¡ mar verde. el Urgel con 
eJ castillo de proa de la inmor
'ta.l Derd.a; y al sur, las ondula.-

clones de la baja. Sega.rra, con 
las montafias d e Frades y el 
m a r que se presiente. 

Y en este incomparable mar
co. en una montafiita pequefia 
y en una. ermita prácticamente 
desfigÜrnda., San Eloy hizo el mi
lagro.. Un milagro muy ciuda
dano. de ple.tero, ya que del J:>ur
do l!ngote, aunque amasijo de 
plata a l flµ, bordó el jardin que 
lo circunda., con intención y 
manos d e orfebre. D e¡ informe 
pedazo d e metal, Ja. bella y aca
ba.da. joya traba.Jada con a.mor 
y cartño. Del monte yermo, el 
jardln cuidado d e hoy. 

El Obispo Patrón d e los orfe
bres y metalúrgicos, bendijo y 
presidió la. proeza.. Sin él, no hu
biera. sido posible nada. Pero tu
vo también sus ayudantes, que 
en sentido d e apostolado fueron 
los precursores de la obra reall
zada. 

Somos jóvenes, p ero eso no es 
obstáculo para que hurguemos 
en el pasado, aún a conciencia 
de que habremos de cometer 
omisiones. 

Tenemos ante nuestra vista 
u n escrito firmado por ocho 
hombres y datado en febrero 
de 1913: Ca.runa., Perelló, Robi
nat, Güell, Amigó, Fla.qué, Gar 
rrtga. y Viciana., solicitaban cons-
truir !a. sociedad «Amigos del 
Arbol». Pero también sabemos 
que Tomás Pera., Joven a.u,cillar de 

Montes de la Forestal, abogaJ:>a 
p or la. r epoblación de San Eloy, 
Y prueba. de ello son los escri
tos ( que costaron tres pesetas, 
s egún recibo de don Agustín 
Aguilar, de fecha de 9 diciembre 
bre de 1913) a Jos sefiores inge
nieros de Obras Públicas y d e 
los Distritos Foresta.les de Lé
rlda y Barcelona pidiendo plan
tación de árboles para la. mon, 
tafia de San Eloy». 

La. ingente obra se habla Ini
ciado antes, y un g,rupo de es
forzados ta.rregenses constituía 
la vanguardia. i;Jna obra modéf-

licamente precu rsora, no d esor
denada e Ineficaz. slno que movi
da por el amor a la ciudad y a. 
su p equefia monta:fía y d irigida. 
de cara a los consejos de aque
llos que técnicamente habían de 
ser los rectores. 

Los pasos no fue~on, dacios en 
balde. Y hoy, d espués de cua
renta y dos años, hay que reco
nocer ta v.Lstón de a quellos hom
bres amantes de su ciuda.ct, co
nocedores e Impulsores de lo 
que h atia d e ser una, politica de 
r epoblación forestal, que unie
ron sus esfu erzos parn empren
der una obra que afirmamos 
midiendo las palabras, no tien~ 
otro ejemplo y parangón en Es
pafia. 

San Eloy crece y prospera. 
Los tarregenses no tenemos otra 
muestra d e nuestra. tenacidad y 
espíritu práctico, unid.e, a un 
fin completamente desinteresa.
do, que podamos e><hlblr con 
mayor orgullo, En efecto, San 
Eloy, orgullo d e la. ciudad. Lo 
hemos dicho una y muchas, ve
ces, Nos hemos reservado d el!
berad9,mente el t ema porque es 
e¡ más brillante y auténtico; 
porque Tárrega. es San Eloy y 
el Parque d e San Eloy es el mis
mo espejo de Tárrega. H emos 
creado prosperidad en Jo Impo
s ible; hemos hecho surgir un 
bosque en un montículo desier
to, hemos servido una de las 
cauEaa más nobles de¡ actual 
Estado español: la repoblación 
forretal. 

Esta se inició en Tárrega ha¡
ce casi nueve lustros. H;ay que 
perseverar y se perseverará. Hoy 
en día, la Asociación de Amigos 
del Arbol es la más im,portante 
de la ciudad, la de más amplia 
base, la. más perfecta: el Parque 
de San Eloy está abierto a to
d.:> el mundo ... Pero ante la do
nación de nuevos terrenos ad
yacentes al mi.smo, nuestra. ne
cesidad de plantaciones, el mimo 
y cuidado para hacerlas fructl
feras, se ha hecho cada día más 
evidente ... 

Si en diciembre de 1913 los 
egregios tarregenses de aqu ellos 
días eupieron ser -unos precur-
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EL :TITUTO LABORAL DE 1 

BALAGUER 
Hace escasamente dos afios 

8 parecló en el «Boletín Oficial 
del Estado» el decreto de crea,. 
clón de un Cent1·0 de Ensefianza 
Media y Profeslona¡ en Balar 
guer. su t9'rea docente. según 

~::i:e~ 1 N~c!ona1, don Andrés 
clases' pr!ou::,,°r!ancta de las 
conocida. y aumen~ac1~n:: ;e-
~::::::s 1::::t~cl~ de otr: 

el estllo de la nueva E.spafia, 
lnlc!óse sin Pérdida de tiempo 
el mes de octubre de¡ mismo 
afio 1953, en unos locales pro
visionales en los que se d!spo. 
nia de las aulas y de los servi
cios mág ind ispensable, gracia,, a 
la rá!)ida adaptación y aconct1-
c!onamiento del tercer Piso del 
Convento de los P.P. Francisca,. 
nos de la localidad, que racill ta
ron la labor de! nuevo Centro 
sin perdonar sacrificio, 

Simultáneamente S·e Inicia-ron 
la,; Obras del edificio defln!tl VO. 

No hubo solemne colocación de 
la <(primera piedra» porque, co
mo se dijo en aqu ella ocasión. 
no se tenia ducta alguna de que 
Pronto se pondría la última. De 
nada s irvi eron para retrasarla 
1 as dificultades Iniciales: el 
subsuelo obligó a variar los 
Plsnos de cimentación, que hu
bieron de reforzarse considera
blem ente. Pronto · surgieron so
bre ellos paredes, columnas, an
damios. Se veía crecer la fá.br1-
Cd. día a dla. En, pleno verano d e 
1954 quedó cubierto el edificio. 
Inlclóse entonces la segunda fa,
se, menos vistosa: el detalle in
terior. 

Por aqu ellas fechas vis! t6 las 
obras e¡ asesor técnico del Par 

~ á const1ucclón d¡ uno:n:1~: : 
s amplios que los Proyectados 

Para el nuevo edificio. A los P<>

~os d1as de la visita, los planos 
e los nueves talleres estaban 

en Madi·ld, para su aprobación. 
dos naves laterales con uru,¡ Ion.: 
~!~!..total de más de cuarenta 

ac';.,a~_emos llegado al momen to 

El cuerpo principal del edlf!
olo está Prácticamente termina,. 
d o, por Jo QQe su puesta en ser
vicio queda asegurada para el 
próxima curso. Al fondo, las dos 
~ ves de ta U eres surgen- con ra
pidez, completando la perspec
tiva qu e ofrece e¡ nuevo ceutro 
desde la carretera de Urge!. En 
cuanto se cumplimenten ws in
evitables trámites ofic:a1es, se 
alzará también la vistosa vaua 
frontal, pues e¡ resto del recin
to está cerrado ya. Dentro de los 
primeros d!as del Próx.lmo mes 
de oct11Pre será, sin c!uda algu
na. una lucida fiesta la Inaugu
ración oficial de todas estas 
1:nsta laciones, e o m plet:a.:mente 
t erminadas y con e¡ mueblaje 
y material clent iflco correspan
dlente. 

Y para entonces es más que 
probable que se estén iniciando 
nuevas construcciones, las del 
campo de prácticas agrícolas. 
en las que habrán de figurar la 
gra nja, a lmacenes, vivienda, et
cé tera, Con ellas se completará 
el marco y el campo de a<:ción 
e':l Bala.guer y coma.rea. d e esta 
nueva modalidad de la e.nsefian-
2n, media española , que con gran 
Impulso y entusiasmo se está 
extendiendo Por toda F;Spafia, 
como vehícUlo de nuevos af.a. 
nes culturales, Integrándose go
zosa en esta. magnífica cadena 
da obras en construcción y re,, 
construcción material y esplrl
tua¡ de nuestra patria. 

JAI.ME GUARDIA SOLE 

CORONACION CANONICA DE 
LA VIRGEN DEL MILAGRO 

Para e1 día 30 del corriente 
, mes de m ayo está anunciada la 

Coronación canónica de Ja Vu,, 
gen del Milagro, venerada en la 
ciudad de Balaguer. 

Con ello ee cwnplln!. un viejo 
anhelo de la mencione.da clu, 
ciad, que ya antes del a.fi.o 1936 
qutso Coronar a Ja 1.'mAgen, de 
la Virgen que es su Patrona. 

La Virgen del Milagro es el 
notn.bre con que se d esigna una 
Imagen de la Madl·e de D106, 
labrada en aJa)>astro, que Jue
go tué policromada. de e.st110 

,gótico Y ele muy graciosa traza, 
que desde t iempo 1nmemorlal 

, ¡viene venerándo,,e en, Ba!aguer 

en una pequeña capilla. levanta
d" sobre el mJsmo 1118",l' don,
de según un& piadosa tradición 
rué hallada en forma prodlgiooa 
la Imagen. 

Hay quJen pretende que el 
culto a Ja virgen del M11agro 
tiene una antigüedad que so
brepasa loo m11 a1ios. Evidente
mente, tal opinión casi no tiene 
otro valo. que el de la curiosl-

dai~mo la mayorle. de las llná
genes de 1\ifa.rfo. que se veneran 
eu nuestras comarcas, la vtr
gen, del Jllf!lagro aparece envuel
to. en \lllfi pía y bella leyenda. 
según la cual la Imagen filé 

h echo que dió origen a i nombre 
r.!e Virgen del Milagro. 

La id.ea de !a Coronación ~ 
nónica. Sllrgió en pleno Año Ma 
ri?rDO, 8s decir. estando ya muy 
aranzao.o e¡ pasado año 1954, y 
la prJ.mera Intención !Ué que la 
ceremonfa tuviese lugar antes 
de fl nal12.Bdo el Afio consagra. 
do a Ja. Virgen, No obstante. rnn 

cierta,¡ diflcuJtades que se de
mostraron lnauperables lmpusJe 

~':~":':~n:O"n! J>:':: 
cha de la. Coronación •l <1fa 30 
de mayo prónmo. 

Oficiará. en la solemne cere
IIIOnla e¡ Nuncio de s. s. en 
Espafia, monseJlor Anton1uttt, 

quien con tal motivo será. dlg 
nls!mo buéspect de la, ciudad de 
Balaguer. 

En torno al aoonteclm!ento 
de la Coronación se ña teJ!clo 
un programa lleno de actos y 
d ' ceremonias, pud.léndooe de
cir que d esde hace ya algún 
tlempa la vida balaguer!ense 

Si~e en la pá&· -U 
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LA EX-UN 1' ERSIDAO, HO \ 
Oe.scte el momento m.lsmo de 

la. Liberación de ervera por 
el Ejército Nacional, e Je plan
teó a la ciUdad el problema de 
la Ex-Universidad, el inmens 
edificio s:tuado en el lugar más 
céntrico y ocupando un vasto 
espacio de su geograffa urbana., 
que se Iba. derrumba.ndo, inca
pa.z de resistir la.s injurias com
oinadas de los hombres y los 
elementoo. Al margen de; pre
supuesto exorblta.nte que eidg1a 
la mé,s elemental repa.ra.clón de 
la fábrica. casi en ru!na.s, exis
tía un compl!cado asunto jurí
dico d e pertenencia. que difl
c\lltaba todavía más una posi
ble solución. Y escribimos, exis
tía. porque según pe.rece la or
den religiosa uswructuaria, del 
ed!ficio ha renunciado recien
temente a sUs derechos sobre el 
mismo, Si esta noticia se con
firma., creemos será más ;fácil 
encontrar una solución definiti
va a uno d e los problemas que 
más pe.san sobre el vivir ciuda
dano. 

A Pesar de todas Jaa dificul
tades, durante estos últlmoo 
años, mucho se he hecha, si no 
para solucionarlo totalm6-nte, si 

para salvar en lo posible las 
pert s más intere antes del his
tórico edJf.icio, que en su gra.n
dlos!dad Ueva aparejada su ma.
yor debilidad. El Estado, por 
m edio de sub1•enciones anuales 
ha realizado diversas obra., de 
restaurac:ón, Entre ellas. la más 
importante ha sido la efectua
da en el Paran info o Capilla, 
donde está. situado el maravillo
so reta.oio en aJaba.stro.. obra 
deJ escultor maru·esa.n0 Jaime 
Padró, auténtica obra de arte 
salvada milagrosamente d el sa.
queo y destrucción. Tll.lnbién 
e¡ Ayuntamiento. en 1a m edida 
d' sus posibatdades, h a cola
bcrado en Jo posible, merecien
do destacarse la periódica re
visión y arreglo de los tejados 
y. últimamente, la restauración 
d~ uno de los campanarios, cu
yo 1·emate amenazaba derrum
barse. 

Hoy, la Ex-Universidad, en 
espera de una solución de ha
bil:tación total , que se adivina. 
dificil y costosa, viene demos
trando sus grandes po.sibl!ida.
de9 s1 el problema se atacara 
parcial y metódicamente, recu
perando y utilizando pequefias 

porciones del ediflc:o. De mo
mento, Acción Católica tiene 
instaladas sus dependencias en 
una parte del mismo, con gran
d e salas y un salón teatro ; la 
Mutua Escolar ocupa una to
rre, con sus salas de clase ; la 
Guardia Civil, su cuartel provi
sional; el Servic:o Nacional del 
Trigo, unos grandes almacenes 
de recepción. con motivo de ce
lebrarse en e¡ recinto la Expo
sición de Maquinaria Agrícola, 
Proctuctos para el campo y 

Muestras, cuya primera edición 
tuvo lugar en mayo del pasado 
año, con éxito sorprendente, se 
han venido habilitando además 
de los enormes patios, grand es 
espacios, realizándose las opor-

tunas obras de con.solidaci 
Todo eHo reP1·esenta una irn ón. 
~ante importantísima labor, l>;~ 
'º· ello supone tan sólo 
parte d el trabajo a realiza~na 
se quie1·e afrontar una resta~'. 
ración a fondo, cosa Que 
otra Parte, escapa a las P~s~:i~ 

~:,~~:e. d el Ayuntamiento cer-

Autorizadas voces, deSde tri
bunas provinciales, han lanza.. 
do iniciativa.s y sugerencias. Co
mo posibles soluciones se ha di
cho que una Universidad Inter
nacional de Verano podrfa insta,. 
Ja.rse perfectamente aquí; se ha 
hablado de un Instituto Labo
ra.!; se ha propuesto ofrecer e¡ 
edificio a diversas órdenes rell-
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glosas,_P ero nasia concreto, h a.s
to a,liora, se h a, real!zado. 

y_ entre~a nto la Inmensa fá,. 

brlca, tan ultrajada, se mant:e
n e en p le DOr un m1:agro de re
sistencia. ofreciendo al mundo 
su aspecto d esolado, Provocan
do el comentarlo no siempre 
piadoso d e los turistas que no 
pueden comprender cómo, Por 
quien proceda, no Se salva esta 
Joya, de tanto valor a t•q ul t ectó
nico e hlstór:co. 

Oervera, no pe~manecs impa
sible, y se es fuerza, como ya se --LA COOPERATIVA DEL CAMPO 

COMARCAL DE CEllVERA 
BALUARTE DEL COOPERATIVISMO AGRARIO LERIDANO 

El llamado «granero de ca•a,
luña)), ocupa., geográfica:nente, 
ca.si con exact '. tud matemática 
los Hmites d e la comarca de la 
Segarra. Su capttaJ, Cervera, es. 
por J'azones de emplazamtento 
Importancia y comunl'caciones'. 
el centro receptor y expedidor 
de las enormes cantidades de 
cereaJ que en años de cosecha 
norma l se recogen en Ja comar
ca. 

Cervera &, pues. una ciudad 
esencialmente agrícola. Sin que
rer rebajar la Importancia de 
sus numero.:.as, iD.dustrias, a,~gu
nas, de tal iml)ortancta que 
ocupan lugar sef'iero en el cenr 
so provincial, la realidad es que 
es una ciudad que vive de y 
Para el campo. En eJ austero 
tranclscanlsmo del paisaje se
garrense ,la recortada, silueta de 
Oervera lanza al cielo, como hi
tos indicativos, sus torres más 
representativas: el Campanario, 
afirmación de presencta peren
ne; la torre de la Universidad, 
símbolo de la g-randeza de ayer, 
Y. con la ga.JJ1trdla de¡ conoci
miento de su propia fuerza, 
anhelo y voz. esperanza y reali
dad actual, la aguja de la fábri
ca de harinas d e la Cooperativa 
de¡ Campo, 

Mencionar la Coopera,tiva. del 
Campo Comarcal d e C'ervera es 
hablar del experimento de coo
oerativism o agrario más impor
tante qu izá, d e Espafia, porque 
esta en tidad es La continuadora 
del antiguo Sl-ndlcato Agrícola , 
asociación formacta por cente-

narer, de agricuJtcres tnodestos 
QUe mal vivían. porque e1 Pro
ducto de su ago'Oa<lor esfuerzo, 

fruto arrancado con sudor y 
sa.ngre de una tierra avara y es
qui va, estaba cootrolacto Por 
«tr.ust» de f~brlcantes que fija, 
ban precios y condiciones. La. 
creación del Sindicato Agrlco
la <te Cervera y su Comarca.. fUé 
esencialmente un gesto d,e re
beldía. De noble y gallarda re
beldía. Y ya en el ca.mino de la 
Liberación, JoS agricultores de la 
Segarra. devolvieron golpe par 
golpe, hasta quedar vencedores 
en el comba.te, Los almacenes 
de recepción de trigo, la tá)>rlca 
de harlnas , Jos hornos para ela-

borar pan, el Molino ele aceite 
los centros de distribución <!~ 
abonos , la Mutua de seguro de 
animales;, etc., son ta ntoss Ja
lones, c:rounds» diríamos en la 

=g~1:;graded::~1v:~t!';l~ ::~ 
cruenlia. 

. Ingra,tltud lm1>erdonab!e se
ria Omitir el nombre del APóStol 
d& la coo¡¡era.tlvlzactón agraria 
en la 8egarra del hombre 8 
quien tanto deben lo,¡ agrlcw
tores. no ya de la coma.rea sino 
de toda la Provincia : Ramón 
Turull, Vldal de MonpalauJ co
mo es conocJdo, se uama el 
homtre que lanzó la idea y su
po ile 1·•.H·la 3 Ja Práctica as!stt
.Jc, ée '.t(l x:.,utiedc, d e buenas vo
luniattc<=. .;or-tra \'lento y ma
r"ó!:;., J1kiJand.o con d iñ cultades 
(lUe Ld.:cihU r.. batido .é n '..m 03 
m.e-P.c. tem¡1lados qu e los que 
i!l.W~!S"i.~an a unos h ombres co-
mo escos segarretas, duros y 
constan tes como la t ierra mis
ma. 

Y el resultado está. ah!: la 
Cooperativa del campa come.r
eal de Cervera, baluarte lndJs. 
cutible del cooperattvtsmo agra.. 
lio leridano. lección~ ejemplo y 
orgullo de lo que puede la 
unión, y la mayor fuel"'Z,l del 
brazo Potencial de Cervera. 

Actualmente son mil trescien
tos I~ agrtcultores QUe fonna.o 
la Cooperativa. vecino,¡ de cien
to cuare,¡ta y un pueblos de la 
comal'C&. APorta.ndo todos ellas 
SWI cosechas de trigo que aflu. 
y, afio tras año a los silos coo
perativos, que nuestros agrtcuI
tores hicieron construir hace 
ya más de treinta afias, con un 
agudo sentido de la realidad. y 
adelantándose asf a. resolver 
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e! E::tado ataca en un Plan na
cional con su espléndida Po'.f
t.ca de ellos. En su fAbrlca de 
harinas. la mayor ele la Provln, 
cla, se elaboran diariamente 
cuarenta miJ kilos de hartna• su 
almazara de aceite, recle~te,. 
mente reronnada Y &m1>!Jada 
con las más m0<1erna,. Instala-

~:~':'· h~:a_.~~cu:: :r: 
d ~ aceitunas: los horn<>s de P3n 
han estrenado hace unas Poco: 
meses, unas 1nsta1ac1ones gha

torta.!7 QUe a pleno rendimJento 
Padrían suminl!:trar e¡ pan a 
toda la Drovlnc:a Y tOdo e,;to, 
con ser mucho, no es todo. 
A!Ombra. el volumen de opera. 
clones. sobre todo en abonos Y 
!.e.nills.s, que real:.ZS. la Coopera.

Uva. Y es eJemp:ar su sección 
d 1:? 8eguros Mu!.uos deJ Gana.ao, 
con unas cuotaE sorprendente
mente baJas para quien ignore 
que eUas se han logrado con 
una total e:tminaclón de 1nter
mec1JarJos, prunas y grattficaclo
oes. 

Los resultados obtenido,¡ Im
pulsan a las hombres Que rigen 
actualmente la COOperattva, ~ 
dos ellos gente del campo, que 
comprendE'ni y aman Porque Jas 
sienten en lo más vivo de sus 
entrañas. :as cosas del agro, a 
proyectos que, s1 parecen auda
ces y ambiciosos, la realidad 
va demostrando, lenta pero !ne,. 
xorablemente. que m&S !Uerte 
que las circunstancias, es la. ,<>
!untad de quienes está.n al ser
vlclo. sincera y alegremente, 
de una causa noble y Justa. y 
esto es en <lefinttlva la Coopera
tiva del campo Comarcal de 
Cervera. 

FR.ANcr,sco ARCHS 
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PEBF{L URBANIST!c o 

1 
uno, se encuentra en posición 

1 
de pergeñar unas lfnea.s que dl
g a n algo t>rascendente sobre 
nuestra ciudad. Y que este «al
go», nos la presente desde un 

~:.t:n c!m~r'n,;'/:'Os de¡ siglo 
provecho de .;,ta n Qu1ere sacar 
e,' el U.SPecto de¡ t:U~lidact, QUe 
Pueblos no deJa de a~~. ~ loa 
tros antepasados alcanzaronuee

~a:o~·a Provecho de su sltuacló~'. 
tes coina de suaves pencUen-

j · 

aspecto vibrante y actual. 
¿Perfil urbanístico? R e aquí el 

titulo. ; Cuántas ideas por si sola 
nos s ugiere el enunciacto de .,._ 
tas dos palabras! Todos conoce
mos Ja ciudad en el doble as
pecto agrlcolarindustrial, por ser 
el crisol donde toma cu erpo la 
fama m u ndial de sus finísimos 
aceites de oliva. Asimismo en el 
campo cul tural, Ja nimban con 
rutilante aureola, entre otras, 

las figuras próceres de un To. 
rrernoren. de la Madre serra y 
del marqués de Ollvart, cada 
una. en su 8 elevadas y respecti~ 
vas dignidades, y cuyas biogra, 
fías son sobradamente conoct,. 
das de todos los )Jorjenses. Pe
l\> en cuanto a1 aspecto urba· 
nistico, tien e facetas poco con .. 
Sideractas, incluso por los pr~ 
.Pios mora dores, a pesar de ser 
la característica más acusada 
de nuestra ciu dad. 

El hecho de no poseer aque. 
llos ángulos históricos con que 
Ja Pátina de los siglos da carác
te.:- a las ciudades, nos la presen
ta. como ciudad moderna, pues 
S'Ql::f primeros ant eced en tes se re-

aq~e~":t:~~".'1 ~,COZ~~~~ P;; 
estra teg.a defensiva, Y lograron 
que ague¡ lugar que se Inicia
ba con 72 afocru;» u hogares al
rededor de su elevado castmo Y 
dU~nte . el relnacto de Pedro el 
Ce1 e~~n10so, tuviera una conr1-
gurac1on ideal, vara dar Ple a 

las futuras calles que debía 
crear el ensanche de Ja pobla
c:ón y futura ciudad. Sus rectas 
y anchas vías, dispuestas Simé
tricamente, nos muestran el se
ñero acierto y clara. visión de 
un futuro próspero que nos le
garon, y que aún no ha. sido 
alcanza.do en su plenitud. 

Sus amplias calzadas empiezan 
a Just!ñcar el por qué de su tra
zado, con el auge que va toman
do el tránsito motorizado, y las 
lnstalacio11es Industriales que 
sobre 1as mismas se a.sientan. 

Pero, si a lgo le faltaba a nue& 
tra. urban ización QUe le diera 
un timbre sefiorll, vino con la 

SINDICATO COMARCAL 
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BORJAS BLA NC AS 

adopción de la ciudad l>Or el 
Cauctwo, Y, en consecuencra, las 
obras que en ellas realizara la 
Dirección General de Reglones 
Devastadas. Entre otras, la. reno
vación de la red de alcantarilla
do Y conducción de aguas Pota
bles, cuya ¡,revisión alcanza un 
futuro casi Inimaginable, Junto 
con el adoquJnacto Y pavimenta,.. 
ción de una. extensa zona de la 
ciudad, obras realizadas en c0-
Jaboraclón con las autoridades Y 

vecindario, y cuyo remoza.mten
to le imprime un aspecto nu~ 
vo Y festivo que capta la aten
ción de¡ visltante. 

Ciudad dotada asimismo de 
espléndidas a.venidas y amplios 
Y magníficos paseos, como el 
Parque Terrall, exponente fiel 
del fino sentido cultura¡ que 

:~': ~:usbe:;:1:."r,.~.;. ~ú~ 
COs de la reglón. 

Veneremos, pues, la. m.emorta 
de cuantos han contribuido con 
sus acertadas intervenciones al 
esplendor Presente y Pt'Ogret;lvo 
Porvenir de la ciudad, y nGSOtros 
seamos consecuentes con la. obra 
l>Or ellas Iniciada, ya que nos 
Lncumbe mayor respansabtllda.d 
POr e1 cumulo de medios a. nuer 
tro alcance para llevarla a buen 
término, pues e¡ desenvolvimien
to de la ciudad exige nuevos .,,._ 
pactos vitales y zonas de recreo l n fa n t 11, como complement.o 
educattvo y formattro de los 
hombres QUe un próximo ma,.. 
llana han de continuar la. fecun
da y meritoria labor de nues,.. 
tres antecesores, 

F. GINE FORTUNY 

f. y J. Corm1~clla, S. H. C. 
'l:ejería 'lltecánica 

CONCESIONARIOS DE LA TEJA 

uacRou 
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LA (.;O,'\'CA DE TREl\JP 

&;criblr sobre o..sa.s qu.e con
B1dera.mos. en certo mooo, como 
PrOplas, encierra &!.¡¡unos Jl('I!• 

,rros, tanto lXláss! 1 que escribe 
e.3 persona abocada, a desrealizar 
los objetos, a !anta ear. Esti
mo que un reportaJe debe ser 
algo objetivo, documental, ceñl-

do a reflejnr -no sé si al me
nos, o como máltlmo- la supe,
ficle d<i las co.sa.s. su apariencia. 
Pero e to a temperamentos co
mo e¡ mio no les va demasiado. 
De aqui que piense en la dlf!
ct·1tact de sustraerme a t<inden
clos..,, apreclactones, que, con 

tOdo, Procuraré PlUdir, tratando 
a la ,,el?, de no tra!clonnr m1 
manera d • ver y de seut1r. 

Yo no pretendo agu1 hacl•r 
propaganda turtstlca, que Pnre-
ce estar. Por otra Parte, en el 
orden del dla. Quisiera, &lmple
o.ente. en bre1•es notas. deJar 
coi:stanct:i. d I ser y del valer 
dt, nu stra tierra y de nu<'Stros 
hombres. 

(!IJE E8 LA CO'IIC,\ 

cuando hablarnos de la Conca 
no nos referirnos al partido Ju· 
diclaJ de Tremp en toda su ex
tensión. Aquí , como por doquier, ¡--~---AGUA--1 

¡ .. -:...- ~ ~~~1~~ttA / 
t ARTRITISMO, ESTÓMAGO, HIGADQ, 1 
' P.IílONES, INTESTINOS, ACIDOSIS, 

\ ,:A:~;:;;;;f{:;A~~::::~, l 
' CAPTADA y EMB~TELLADA DIREC- 1 
' TAMENTE DE LA ÚNICA GRIETA 

' 

TERMAL-CARBÓNICA-ARCÓSICA 1 
DE ESPA~A . 

TOTALMENTE NATURAL Y º-.ARAN-

' 

TIZADO EL GAS CARBÓNlCO DES- 1 
' PRENDIDO DE LA MISMA GR! ET A 

' ;::;_.~~,:~~: EXQUISITA A~UA DE MESA 1 

• levantan eso.s hombres, l)í!gados 
La Concu, tn svnu 

8 
la til'rro aunque ret11e11Uen 

ea la concha tnll.rtna <lo 111¡ de ello., marchlllldo con cane.t-
xina,_ !Se corresvon - Ia no pnso tras e¡ carro o la :vun. 
a1JtJguo Con<1ado de <le '<it • pa,san el dia. en el camilo 
SáJ Que forman l'aua, J _ .¿qué pensarán todo el 83.nto 
los siguientes tn • rodclÍlla dJa en el C'alll))O?- y vuelven. 
norte la s ierra d/°,.

1
_<'$: llo enclda la tarde, con el mtsm

0 ta Por et l'io Flam~llny~b cansando de siempre sob,·e su, 
Set comeu ~s: un seu_ y 1, hombros robw¡t-Os, dando sr,gu

este, la d e Boucno:~co ha,, • rJ dad a. Btl cruntna1 inflexible 
d:> Dor el re,.to Cle 1!• P:~~tin1t, Lerco, monotono. 

tal, los montes de Car/ a La pl8."'1 o la fuente, segun 
que es una ~stctbactón et¡ lo; cuses, con.<rt.itu ye su marco 
moo;o de Sant Corneu •I de asueto mientras d~uten 
Y Montrel)6s; Mont.secÍi Cu11¡, 01 tiempo, de lunas y cte qué 
medlOdía, y .Por llOD!ent ll(;r é yo que misterios, con Pasmo-
l!r vá, sena .M.ltJana e, "'•~ e:. rotundidad. Son hombres rP. 
munt. Y de Ola,; clos, taJant<..s, con ,·uyo carác-

t e · no reza el hacer conces.o-
La. C onca deserita, !orilla 

rno dos conca1'1da<!cs, que ,.,"' Es como si el aire se hubte , 
ben los Ilombres dr Conca ormtdo en nuestros pueblos. 
Arriba o de Pobla, y Con,-. ~ Todo se hace pausadamente, sin 
Aba.Jo o de Tremp 1-" ~ prisas. Y el contemplador de 
clón entre ambas la est:::r. se panorama. de naturalez,i ca
los monte d e Santa En i muerta, siente en el alma 
Y Puy de Galliné, entre lo~ como una tristeza que, sin em
dlscurre el Noguer•, Pallar Q argo, guJ.•tera conservar s!em
además del Sant Corn,,u. La Pe. 
mera. se :nlcia en et ~ 11' 

Col!egats y tennina E'n et e,tr, ()SffiJLID.\D ES ECO:'\O~UCAS 
cho de Sus\errls, debajo de T, 
larn, transrormado 1>0r la con, 
trucclón del embaiSt de san A~ 
tonlo. Aqui tiene, comienzo b 
Conca de Tremp 1,roptamen~ 
dicha, que se extt nde hasta 0 
tajo de Terradet ,niendo d!J· 
nida par el llano más exten. 
desde los de Urge hasta el 1,. 
rineo. 

La escasez de Dastos ha lle
ho de la Conca de Tr,..rop un 

,a1s eminentemente agrwolu 
un error llamarnos a los 

trelDJ)Olines, montañeses. La 
«montafia», en la rlbn·a del No
guera Pallaresa, empieza en la 
,,terra de Erlnyá, y se extiende 
en ,,arias estribaciones hacia la 
ribera del Ribagorzana, divi· 
diendo el terreno en dos zonas. 

~•~ d\ los Pasto,, arriba, en la 
on afla chtca, --a,n contra 

P:ic~on a la •montana ll't&hde,: 
q P " la de las IDárgen•s del 
1'oguo:, en el JJarUdo JUdlcla1 
de Sor•-. Y la de la •Lct Y el 
ol!vo. abaJo. en nut>stra. conca. 

r • nut tn), pri.> chmlfnt)E1 J 
e r'a pr lile r r-1t ~ 

l\u. 1-uCtlro I pcr t UJ'' .1..:: 

1~ .abon•- d mp, 
t 

mismc h ruru 
(."iDLU( llt.1 

e. e la ma 1a 
En arnba.s mu r enes cte1 ro llltrodw d h 

~~g~~~:s i!:":;or~:ni:
1
~:~ ------- - -- .---- _._... 

BaJa Canea, junto a la cap11,i • 1 ~ 

:;,~:b~:r!ª\~d:; ia.d'e':
1
:~ M A T E R I A L Y A C C E S O R I O S ' 

rlores de las montaña,; -bo,
d
• FOTOGRAFICOS Y CINEMA AMA TElJR . 

ci e la gran petxtna,,- dond1 1 ¡ 
duermen un sueüo de slgl<1. ~~ ' 
si., apenas esperar nada. Al¡U· ' 

no~ -demasiados- sin carrete PROYECTORES SONOROS Y MlJDOS 
ra sin luz eléctrica. Sw; boro· ! A L Q U I L E R D E p E L I C U L A S 1 
br~s, sin grandes ilusiones, : f ' 
ro con penas tan graodes ~ ~~ ' 

m o cualquiera. 1 LABORATORIO FOTOGRAFICO 

La inexistencia, en bue: :.: ' FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS ~ 
tJ de estas aldeas, de ~1111 ri· ¡¡ ' 
dlciones mínimas para rsu· 1 
da agradaJ:>le Y cómoda, ~n .,,. ! Í 
sa d el fenómeno sJ•i:::~d,,ri; el ,, 
m er plano de la ac 
absentismo. 

' .......... -..-~ BALNEARIOS 1 

} PRAíJS r~1 ~ SOlfR 1 

Nue tra geografía, ~;pri~~~~: ~ t 
agreste Y saJ vaJe,_ ha habit.,W' 
en el alma de sus trailllieD· 
la nota humana del ~~ crrra· l. 

' ~avella 

1 \ FRANci°SCOº r 'ro·NTANET 
1 

\ Maragall, 25 Teléfono 3431 

-------- ------ --- ---....---

t::, Y el recelo Horn e,;p0nd• sl I f 
dos, duros. como c';;,re JJIOº': 1 
cl!Sé clásico del h:roos por ' l 
fiéS, con el que ¡antes !>' ¡ 
cindad bMtante sem: se nuolt- 1 oficial p A I L L A R D ~ 
como si 10. natu::!~:11,ada.JJ1'º1'.. Agente j 
r a vengado ,nbrc d• A 1 
modelando al é;¡~ ¡,abl~ dC; F S I R E R • 
~;:u~ ;i;t::t:r, a su "'"' 'lt I E R N A N D O JI 
de lar la. J 

Sa,e antunio, :u, - 'l:eléf º"º 22" 6 t Pl rl)Bf,0' 
NUESTROS ,¡ ,. 

" LÉRIDA b!OS, eº'ºº :,te 
Son estos pué.. prete 

9 
,, .--___,_.. 

ro máS adelan~n el o!D _____ __,_.._......---- ..-,, 
mente agrícolas. 

•a rio eólo debeln<>s b\111cva. en 
la., e&tre~heces económtcaa en 
c,ue actualment,, Ae debaten los 
habitantes de esta,; tlerraa, fac-
tor eate lmoortaute l>OT <le!Dáa, 
•lno en el t>rllll.ltlvt.eino de nuca
eros lla:,ea,,,;, qu~ mtran con n
celo -otra vez a.parece eJ cl1&6 
de¡ hoinbr<, Dl.Ontallés-, Cual
q u t e r !nnovactón. Ela1>f'reln1Je 
que no continúe asf eterna,. 
mfnte. 

Duide tlemoo, Tremp ha siclo 
e! foco comercia¡ m,!a bUll1ciOSo 
ha..,ta el P1rtneo. Celf'!bra merca
d<>o todo, IOR !une,;. Las feria&, 
c~.C1a \-'e:G mAs numerosa.a, una 
C"dda m(s- \-Sn J>erd.1elldo su 
n!ntoreoquJ.sino !niela!. ~ tena 

una l.nstJtucJon rn~1t"V&l J)f.l

ra facilitar las tr.uisaccJ<>nes eo-
1 re com1>ra.c1ores y vendedores, 
t:tJ un dm dPtermiua<to. que 
<·oincJ.de, "2.<;1 siempre, con una 
fit ta r,.hglOf.tl.. As,., Tremp las 
celebra -tu.blamM Sólo d" laa 
f Prias tra,.hi Jonales-- lOs ctta.s 
de Sau Lucas. Santo Domngo y 
<san1,:, Tomás. Pero el J)r()g"""° 
:, la cli.Uiza.clón, noe han prOCJu• 
e.do, como en todo. fertaa en 

nE qu,. ra no t,enen, ni pue
c,en te!l<'r, nJ la 1><rSOnalidad nJ 

not humana que las cara.c
.. ba r -..o .e!n embargo, no 
~ &C llr ,._ ~ Qll"' Tremp se& 

,.er " u.a mente. como 
"',.;, rl 'Q.s trsnsa.ecione.a 
lJ .. :i Ja C)ma.rra._ Sólo 

.t: d nuar qu los dtaS 
me r uso. J-:4:.den,. con 
t U'l! ~ u.: ,ot;., dlfcre.nda-

les 1 a.. c.oloca,, a1 m!amo nln,t 
que los demás, lrtaleg & tocica. 

Tremp no t.ien• l& "Pf>l'i~IICI& 
d< ciU<lad dOrm!da, como t<ldoa 
loe r:,uet,J09 dr: 61J comarca. 
Tremp "" un& CIUdad cllnámlca, 
a.,esre, ha,;ta ele tarde en tarde. 
Jubl!osa. Pero esa &PB..tlenc.a se 
Queda en eso en a.J)&rlencJa. en 

,1 ac.cm ttterna en e&oa-
vie.nto. 

Tremp tiene, l)eSe a todo, ~ 
slbil,dades de !loreclmlenio cu!· 
tura!. Lo demu• tra el desrue do 
l>"r&OnaJea loca,es - ,.,,,,_.rea,

--.. que han 1188ado Por l& 
lrltruua de la Blbllote,,a de la 
Caja ele Pel!slones, con ~ pro
fundo o Interesante que deci;
nos. No llnP<>rta que haran ,11a

...io dtsai:>erclbklos. Noso•roa 
ar ;.audimos eJ elD.PUJón ciado a 
l¿ Juventlld estud1=ti.1 -baciú
.t~rM. Ull.1vtrs1tarJ06-- por t-Ste 

temperamento lnquJet,o, an.cl~ 
nado a toda labor de ..,.UJ.tura, 
(ue es Jullo Antón. su ottra es 
U creación de cPalcstra», gru ... 
J>O de Jó1e.n eutuslast.,. que. 
'lUt>má& de o:va.n11J1.r 1lDOS f 

guias -también aQUI bao llega,. 
d0-- aobre temu de candente 
actual.lclad. lll'OYect& la ;rublJca. 
ción d• una ~. con el "'16-
m~ IlOIDMe con objeto de ll,... 
nar e1 hueco de «Pall~, que 
nunca. debió morir. Entn, te.nto. 
esperemos qw, eatos loe.bles 
J)n)Póeltos lleguen a. fellz. térm1-

FR.ANCl.sCo J. LLISET 

f ABRICA DE HARINAS 

BORJAS BL , 'CAS 



I 
EL «ESBART DE LA SEU D'URGELL» SlGUE 

SU TRA YECTORJA 
Ya. es mucho poder hablar d e 

'trayectoria. Eil nuestras latitu
d es, las organizaciones de este 
«:aracter suelen vivir de la tm
Provlsaclón. Y mueren l>Or can
Bancio. La. cla e de cansanc!o 
QUe no es consecuencia del tra
bajo stno del reposo. o d e un 
mal trabajo realizado sin amor, 
El cansancio de no saber el ca
lll.lno. D e no tener camino. 

El «Esbart» sf tiene su cami
no. Podi-á .Perderlo O abando
narlo a medio recorrer. pero no 
será l>Or aquel d esganado can
sancto. Quizás por Jat!ga. o por 
enfriamiento de un a.fán que es 
corazón y <:S alma. O porque el 

era, simplemente. un momento 
d e s u historia. En la práctica se 
h abía olvidado que la danza po
Plllar, a d emás de ser un d ocu 
m ento folklórico, es un arte. y 
e,; ante todo un arte. Un arte 
que d eSd¡: su separación d el ri
to rellgtoso ha estado sujeto a 
una constante evolución regula
da Por leyes propias. Y sl esto 
es V'erdad COD6iderando la dan
más -mucho más-- si la obsei-
za en su propio ambiente, lo es 
vamos como manifestación inde
pendiente, desligada, d e su Jugar 
d ~ origen. 

tam,,nte ~.n cera. Y a t r a. vls d-.? 
la entrega que la danza exige, 
podrá. llegarse a la a u tenticidad 
a la natu ra,lldad. Va a!can zando 
estas cualidades el «Esbartn? En 

F. 
Criterio museitsico, no. Pero 

tampoco una tota¡ libertad d e 

POETICA 

~ue lleva las riendas -y el rit
mo y el peso-- no encuentra al 
la.do del camtno comprensión y 
ayuda. Afortunada.mente nada 
esto acontece. Y el «Esbart» va 
siguiendo la tínea que trazó en 
el hor:tz.onte antes d e ~n.erse 
en marcha. Y la va slgu!endo 
con Paso firme cuando e¡ t erre
no es fácll. Sln prisas -pero 
con igual firmeza_ cuando sur-
ge la dificllltad o la duda. 

E;n el programa de su última 
&etuaclón leúno: «rnten,tamos 
conseguir un est0o que rep;e
~nte la conjunción de IO"s va
lores constantes d e la danza 
catalana -6lUl e lementos bási
cos, esplrtluales y técnicos
eon nuestra actual y personal 
ma.ne~a de ser,,. ES la eintesls 
el.e una posición bten d efinida. 

expresión ni un olvido de tas ca
racterísticas de la danza y de 
las danzas catalan as. Esta linea 
conduciría a la creac!ón de un 
bllext catalán -cosa positiva, 
~ro muy distinta d e¡ cllltlvo de 
la danza popular- o, con peor 
fortuna.., a una hiJ:>rlda real1za
clón clásico-popular. 

Por un fenómeno, ca.si diría
mos crónico, múltiples activida
des que ven la ruz o se dan en 
nuestra comarca. carecen total
mente d e eco. No es que preten
damos para nuestras cosas una 

· divulgación aparatosa, encubri
dora a menudo de calidades po
co aquilatadas. Ni tampoco so
mos partidarios de los «bombos 
mútuos ». No obsta nte una exi
gencia. d e justicia nos lmpul.sa 
a hablar de J asé Espar, y de su 
notable producción poética. 

Quede para otra sección y pa
ra otro día el estudio crítico de 
la Obra -hoy Ya muy dilatad a,........ 
de nuestro poeta. Sefialaremos, 
solo al pasar, e¡ hecho d e que 
en el transcurso de estos últi
mos meses haya, sido galardona.do 
con los Primeros premios d e los 
Certámenes poéticos de Molins 
d e R ey, d e Valls y de Santa Ma
ria. de¡ Mlracle, con el d ej la In
macu.lacta en la U: Corona Poé
tica a Santa Maria, de R,JpoJl y 
con el mejor soneto a la Inma
culada, d e Sabadell Todos enos 
consagra dos a loar las excelsitu
d es de Maria , con ocasión d el 
Afio Mariano. El hondo s entir 
religioso de José Espar, •ba en
contrado los m ás a ltos acentos 
d e su estro para cantar a la Vir
gen. Ha, conjugado s u potente 
inspiración, enraizada con la me
jor tradición y sentir de nues
tro pueblo, con un rigor de pen
samiento y d e doctrina, raras 
veces conocido. su léxico claro 
y cefiido, huye de preciosismos. 
Un hálito d e frescor palpita en 
estas composiciones marianas. A 
veces, nos pa,rece, sentir. en ellas 
la senclila 0subllmlda.d gúe ale
t ea en el Sa lterio. 

~::;:,~~ t:!~ a:;uo
1
~ ue vive ~ 

cosas Y los ~Ilimales... Pequefi~ 

A notar con esJ>eclal !l(en~ 
la preocupación de nuestro JJO.; 

ta pa ra ctar entrada en SU! 

obras a vocablos Y g!tos de leo 
guaJe que aún perteneciendo ¡ 
bagaje común de nuestra lengu; 
tienen una vivencia lltnltad4 
por lo menos en nuestros dfij 
a nuestra comarca. Todo en: 
con un estricto rigor normat1r
Y huyendo en todo momento dé 
popularlsmo, tentación¡ a la clli 
d emasiado a menudo sucumbe: 
quien es en Jas comarcas e,cJi) 
ben . 

Fina lizemos la presentacló: 
d P. J asé ;Espar. Muchos lect-Ore 
conocerán su primer Ul)ro di 
versos ccDe les m eves boigues1, 
publicado por Editora Leridam. 
1946. De esta fecha para, acá, ~ 
notabllislmo el camino recorrldo 
po,- nuestro literato. No ya eD 

producción sino en calidad í 
profundidad qe su númen. Se hl 
cefiido a una norma más rlgU· 
rosa g ue la gue presidió sus 
prJ,;.iclas. Ha diversificado la te
mátiea. Inicial ,-,popular Y Qll!JI• 

toria- para a barcar más am
plio campo. «El «Lllbre d~

9
~ 

nets» -en prepa,rac16n-- ros· 
fe d e nuest•os asertos con que 
yor fldelldad Y extensión ,.. 
lo gue pueda, colegirse d• 
tas breves notas. l'l>"ts-

EI Urge!let tiene su }.ñfr 
AS!, con letra mayúscuJa.ues(11> 
cado profundamente :nn sinct
ser colectivo> ca.nta tenga efl].tt 

ridad cu anto en él presa. r 
Ión, con espíritu de em L3 cJU
afán d e unJversa!lda:;

01
d1do ri>. 

dad tiene en él un re.sa ,uf• 
Ja borador d e toda e~~ 811recfar 
tura,!, y ello es másue 

00 
ab~ 

en momentos en q d dlc801on~ ft 
dan esta clase de : 1 alllP1"'' 
Y se nota enrarecld:onforllllsJII: 

Desde Solsona, mirando al nor
te. se puede contemplar, cercana, 
la montafia d e¡ ccPort de¡ Comp
te,) que cierra el horizonte con 
su mole gris, sobresaliendo por 
encima de la cordillera negra 
por los pinares gue existen en 
sus Jaldas Jnferlores. 

Situada a unos 25 k!lómetros 
de Sol.Sona, y a 2.000 metros de 
altitud, era antiguamente Ja na
tural proveedora de hielo y nie
ve para nuestra comarca, cuan. 
do na se producfan semejantes 
artfculos en forma Industrial. 
Al entrar en los tiempos moder
nos deJóse d e recurrir a la mon
tafia para la obtención del fr ío 
en verano y entonces perdió In
terés y solamente era JJ OJ;>u!ar
mente recordada su célebre cc Bo
fia» (una gran caverna, sima o 
poro natural, gue podría ser el 
cráter d e u n volcán a pagado), 
fiel guardadora de nieves perpé
tuas, con grutas Inexplorada, en 
gran parte, nido de grajos gue 
con sus graznidos saludan y dan 
la bienvenida a¡ fatigado visi
tante gue llega allf por sus pro
pios mectlos, como ahora se di-

Solament e en Ja madrugada de 
San Juan, se congregaban en el 
«P.rat de Bessies» algunos pasto
res y comarcanos para tomar la 
«bonaventura», dar buena cuen
ta de Ingentes pedazos de car
n e a.sada a Ja ccllosa» y ballar a 

Compte» a¡ Públ!co forastero Y, 

~~ tarde, después de nuestra 
ra Civil, la carretera lntw

cfón de UD solsonense, don Pa
blo Serra Forn, al constn.ur una 
Pista QUe llega a la. cumbre Y un 
cha let-refugio en ésta, nos d -
cu brió las magnfftcas pistas q: 
a1 decir de los entendidos, so~ 
ldea:es Pl ra la Práctica del de
Porte del esqu í. lo que Parece 
confirmar la concurrencra, má,s 

riutrlda cada afio, de Personas 
que vienen a gozar de las deli
cias de la rileve. 

Recien emente tuvo lugar en 
las magn:flcas pendientes del 
«C.1ot de ;a Vau,, la prueba del 
Slalom Gigante en la, que toma
ron parte destacados elementos 
del Centro Excurslonlsta de ca
La.lU!ia Club Alploo Nuria Escue
la de Guias Montafieses del 
Frente de Juventudes. centro 
Excursionista. de Gracia, etc., 
que fué ganada por Jua!l Poll 
y Amal!a Granen en la remen!-

Solsona, 1 ugar Ideal <le reposo 
Para el homore de lt> ciudad, 
agotado por la dia,la lucha. POr 
la vida, con sus aires puros, sus 
aguas excelentes y alimentos 
sanos, cuenta con otro atracti
vo natural: la-s pistas de nieve 
de¡ Port del comte cada día máS 

Los «esbartsb la nguldecfan en 
el empefl.o de mantener- ina
movible una forma d etermina
da d e las danzas. El sofisma 
COnsiStfa en que se presentaba 
coo si fuera la única expresión 
verdadera de una danza. 10 que 

Ni arqueología ni desnatura11-
zac1ón: fidelidad positiva. Ope
rante sobre Jas tres fa.sea que 
requiere la lncorp0raclón d e 
una nueva danza: e,;tudio. mon
ta.Je, lnterpretac.lón. Estudio de 
su_ ca1:ácter, d e las circunstan
cias históricas conocidas, de las 
hipótesis formuladas y d e la 
haJJada. por los folk-loristas. D e
terminado Jo gue es constante y 
lo QUe es 8.Ccldental, el montaje 
representa su posible evolución 
hasta nuestros días. Finalmen
te, personalida d en la manera 

. de !nterpreta.r!a. 

Conslderamo.~ Que ésta es la 
única manera de presentar las 
danZll6 de nuestros antepasados 
como «nuestras danzas». su in• 
t erpretaclón podrá ser comple-

Aunque represente u n E>S,paclo 
considerable dentro d e su pro
ducción, el t ema religioso. no po
demos en estas líneas d eJa1· de 
mencionar otra faceta no m e
nos importante de su s composi
ciones. José &:par es qu:en me
jor ha cantado el Urge!let. Rijo 
de la subcap! talldad de la co
marca, las tierras d e Orga.nyá, 
han en contr.acto en él el verbo 
que les diese entrada. al mundo 
d e nuestras letras. Las tlerra,s y 
ous hombres. Leyenda~. cantos, 

!~,toº:6:n ;:;:i~::ior de tod 

esfuerzo que eDJ P;'
0
/: 

tareas se Jritente. la ur~ 

:~~m;:tJos~t
1
;;~~~ por;u; v serí 

los sones de un acordeón més o 
tnenos desaflriacto. 

.La carre ter9.s de Solsona a San 
Lorenzo de Mo~unys acercó IJas· 
tante la montaBa dol ccPo,,t del 

conoc.tdas en las t ierras baJns de 
c ntaluña. en Jnvterno, Y un 
magnifico tu.gal' pa.m excurslo-

cturonte et vera.no . 

tro agradecimiento /l· 
múltiple. 

p, P. 

RüMORES ... 

ellos figuraba también el de Sol
sona. 

Rumores son esos que, de con
firmar.se, revisten gran tm1>0r
tancla para nuestra ciudad y co
marca, tan olvidadas 

Con los debidos respetos para 
las peroonas que tienen la r~ 
ponsabll.dad. directora., creemos 
,q_ue l s 1.ndic~as suJ)OS1.ctones 
constrtu.yen un s!ntoma. más de 
1 ~ filnesta. tendencia a quitar 
recu.r~ a los puebl<>s poco 1m

port.ante&, fomentando el exPan

Sionismo de las grandes urbes, 
Que amenazan con sorber, cual 
gigantescos pulJ>OS. toda la vida 
nac:onal. 

En la. existencia b.umana, 
cuando un cuerPo se halla de
pauperado y la anemia hace pre
sa del organismo, se procura 
con remediOs tónicos y estimu
lantes inyectar fuerza y ener
gía. a1 enfermo. a fin de procu.
rar una reacción salvadora. A 
10:s pueblos se les trata al revéS: 
s i sus actividades languidecen, 
S! una crisis más o menos acen
tuada hace poco operante el ar
mazón oficia l. en lugar de apor
tarles una cllentela que descon
gestione las de las cludades Pró-
xlmas, se amputa o a.nula. lo que 
s.:, considera Inútil y se trasl&
da a. un gra.n centro urbano. 
Con ello se dificult.a. y complica 
la func.tón de estos ú1 timos. 

Así, con una centraltzaclón ex
ce.s!va, se nes obllga a los P<>-

las. viendo cómo nuestros asun
t.os (que en ;.a comarca se de&
Dacha.ria.n vo!ando) se eternizan 
y encarecen sin conseguir mu
chas veces hacer comprender 
nuestros des.ecl$. 

Loo Colegios. los Instl tut.os, los 
grandes Centros de ensefianza, 
que en nna Población rural -
rían baratos y .sanos para loa 
estudiantes, en una. ciudad ~ 
pu!osa re,;ultan nocivos para la 
salud espiritual y física de 108 
Jóvenes que a. ellOs acuden. 

Parecería lógico que lOs or
ganismos agticola.s fllnc:lonase11 

sobre el agro, los forestales cer-, 
ca del monte. los m.artnos a la 
vera d el mar. etc.. pero al con
trario, los centros náu tteos fu.z>:.
~onan en el interior, alejados 
de todo contacto con e1 agua. 
salada, la agricu!tura se dlrtgo 

y orienta desde el asfalto c:Jucta-
dano y los árboles se cuidan y 

deEenden desde los Pisos de un 
rascacielos. 

aemos dicho otras veces que 
l.> Que no se comvrencte no se 
quiere; por eso en $01-c:ona circu
lan rumores de que se tta.sladará e[ 
J~o de Primera Instancia, 
que si bien perderian eficacia 
práctica, lucirían mAs en otn,,s 
ciudades más mOdernas. más 
trepidantes y más maquJllBdas 
que l& moctesta 5etelsls de nue,;. 
tros amores. 
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1 
TRES AÑOS DE FERROCAR HI L 

El d fa 13 hará. exactamente 
tres años y medio que el tren 
llegó a Pobta. Por fin, la ilusión 
ta.nta.s veces rota, el casi mila.
grow- ro se h a b ía. rea.iizado. La má
quina d e \Ul t r en h umeaba. d e
lante d e un fondo d e a.Itas m on 
ta.ña s n eva.das y el silbido d es
pertaba ecos vírgenes d e 1as ro
ca;; sorprendidas y asustaba. las 
truchas d el Nogu era y d el Fla mJ
sell. ,I¡:I t i empo lluvioso d e aqu el 
13 d e · n oviem bre d el 51 , n o con
siguJó enfr iar la apot eoSiS, y en,. 
m edio de la sorpresa emociona,. 
d a y eXU!ta.nte d e los paJlareses 
e t tren llegó a la monta, .a. 

El alien t o d e progreso que 
emana d el f errocarril y la sensa
ción d e civilización que acompa 
fia, en contró pronto resonancia 
en toda a quella gente, y Jos a u
gurios m á.s felices y las cá.balas 
más optlm ista.s eran consecu en
cia. QJ:>llgada d e aqu ella eUforia 
que vela nacer una nueva vida 
en e¡ pa ís. 

Yo no creo que e l ferrocarrll 
haya significado un cambio de-

clsivo p a ra. el Palla.rs, P ero s i h a 
s ido un h echo important ísim o. 
Quede para luego e¡ estudio d e 
s u Importan cia económJca., la 
frialda d d e la. estad ística: vea,. 
m os prJrnero su in t erés humano. 
que en cu en tro considerable. 

El trayecto qul!I sigu e una via, 
:mprime un caráct er d efinido a 
los t r en es que circulan por ella: 
los grand es expresos in ternacio
n ales, los trenes que unen capi
tales importantes, los d e ¡a pla 
ya e n veran o, los «blancos» en 
invierno, a qu ellos tren es estra 
perlistas en ta postguerra, etcé-
t era. 

E:J. primer trozo d e n u estra 
vía fueron aqu ellos treinta k iló
m etros que unían a Lérida. a ;Ela
Ja guer ; fué a quel u n tr en dell
closo, un t ren fa.mllí ar, muy d e 
casa, Recu erdo u na t ard e que 
hice a quel viaje, que ya antes 
d e salir de Lérida habían empe
zad o cu.atro señ ores una inefa
ble p a rtida d e m anilla, sorda, 
muda y serla , como r equ iere el 
ju ego. Déjé d e l a:,d o el fi n al apa -

s lonante d ~ una novela poJicla,
ca, ven cido por la belleza d e la 
puesta d e sol sobre la Pla n a y 
por el consecuente comporta
miento, en a quel dellc •sor via je, 
d e aq u ellos c u a t ro seüores que 
tan bien s a))la,n Jo que se ha-
cla n. 

Antes d e llegar a Vallfogona, 
el tren p a ró sin que nadie ap e
nas se diera cu en t a , ni extrafia
ra. d em asiado et h echo. La par
tida fué lnterumpida por el re
visor, que muy cortésm ente nos 
p idió a los «m a nllla ires• -an t i
gu os con ocidos s u yos ,por lo v!S>
to-, y a m i -únicos ocupa n tes 
d e aquel vagón d e segunda--, s i 
queríamos ech ar una m ano, Ya 
que alguien se h a pfa d eja do ol
vida do un vagón d e m ercan cías 
en m edio d e ¡a via. H:oy, y qUlzá 
d esgracia da m ent e, resulta casi 
lmPOOible imaginar una partid a 
de m anilla en el «p latill o» e i n
s:n u a r la POSlbllid a d d e un va
gón olvid ado, equ ivaldría poco 
m enos que a u n insu lto. 

Eso provien e u n a umento con
sidera.bl e d e vlajro8 d e acu erd o 
con el aumen to de longitud d e 
la vía. Y así se d a el h echo, al
go parad ójico, d e q u e al aden,
t ra rse el t r en en la montaña se 
h a vuelt o, Por d ecirlo así, cos
mop oll ta. 

Nuest ros p ayeses y todos los 
p a Jla reses se h a n acostumbr ado 
a este air e y a la sensa ción 
agra d able q u e les p roducen los 

letreros Lér :da - pOb¡ 
lona P obta . Poco a Y llat 
ldo adqu iri endo 

1
~ Poco : ~ 

aq u ellos Jugadores d 60ltura ' 
c :aro Que a lguien e lllan111a.~ 

e l a prend izaje; en ha Da¾ 
Sión un sefior se t irt~rta ¾ 
vla creyendo Que l1o de¡ aui. 
s •1 es tación . Lo reco "ª llba t 
t r echo. gleron !tia!' 

El n o haber SUblelo 
t r en ( en rnay uscutag 
frecu ente Por aqu¡ 

1 
¡ 

p r:m eros contactos · 
d os con el ferrocarr11 

; :!ª~!ºui~:1oc~~~ ;~~Odo el a~ 
cosa Propia, y no deja : un ~ 
Presionan t e olr a uno de 

;; ~\~.~~~es h ablar eleJ t 

De la misma man era 
función _ crea el órga,n

0
, es qlu, 1• 

m en te cierto Qu e el órgano ~!
n acer la n ecesidad de su 11(1 

a.s i con m ás facilidades Par:Oi 1 
jar. más via ja la gente. ~!-

Es natu ral Que e¡ terrocatrt1 
h a ya traldo un número consitt• 
ra bie ele gen t e -nueva a. nues1io 
Pirineo. La POSlbUida.d de en
con t1·ar siempre billete y ~ 
p ersp ectiva de un viaje cómOdo 
y m ás econ óm ico, ha declditto, 
much a gen te a subir a la mon
taña. La Pobla h a adquirido Vi 
carácter d e nudo <!e comun1ca
c íon es y la cu rJosldad persona¡ 
que sien ten los PUebl0& peq~ 

ños por los forast eros ha des
aparecido completam ent e. Son 
mu chos los dlas en qu e la po· 
blaclón se ve invadida material• 
m ente por la gente qu e le deja 
el t erocarril, los coches de li
nea, 109 au tocares de las agen
cias <le via jes y los coches de 
t ur ismo. 

ENFER M EDA D 

DEL" RIÑON 

Porque también h a aumenta 
do ta cant ida d de via jeros POI 
carretera. y ello se debe en bu e
n a par te al ferroca rril . Aquí se 

hacen los imposibles para que ca
da fo rastero que ll egue se con
vierta en pr o p aga n di s t a de 
nuestro Pirineo. La a flu encia ha 
de aumentar en progresión geo
métrica, y asf ha sido hasta aho
ra. E¡ ferrocarr il h a al>lerto las 
puertas d e¡ Pir in eo, y au nque las 
dlstaBclas sean las mismas, el 
aisla mien to d el pals es mucbo 
m enos r ea¡ que a nt es. 

Hasta el a fio de Ja Inaugura
ción, Ja.s comunicaciones de la 
tnontafia eran las siguientes: de 
Sort .salla un coche de 30 a 40 
plazas hacia Lérida a las cinco 
de la mafia na, que muy a m enu 
do llegaba ya lleno a Pobla, ha· 
clen do imposibl e que na die de 
aquf, de CapdeJJa, Pont de Suert, 
etc., o u diese d esplazarse a la. ca..
Pltal de la provincia. 

EXCELENTE AGUA 
DE MES A 

J!Jídala ,m 7a'CmaciaJ 

!/ /20 /madoJ 

..57a Ji'Cva an 1ª""ªPªJ 

!/ am6otallad4 

A las 7 salía de Pobla UR co
ch e para Ba rcelona, que cuan 
do era de 52 plazas, h acia po
sible vender 18 en su origen , ya 
que las otras estaban r eser vadas 
Para Tremp, rsona, etc., lo que 
aquival e a decir que sólo die
ciocho a raneses y pa llareses del 
norte Podían viajar con él a 
Barcelon a. 

Los .servicios ascendentes eran 
los m.ts rnos, o sea : u n coche Lé
tlda-sort y uno Ba rce.lona-Pobla . 
Los que na cían aqul, se redu
cían a u n coch e a Esterri Y uno, 
a d ías alt ernos. a Pon t de Su ert 
Y Cap<1eua. 

A pesar de qu e estos ser vicios 
eran ligeramente aumentados en 
verano, estos datos dan una cia
ra Idea de 1a !Imitación de co
rnun1caciones y de las d ificulta
des de los desplazamten tos. 

Ahora . con t tn úa. el servicio 
Sort-Lérlda Y, a demás del PObla
BarceJona ele ¡as 7, sale otro co· 
Ohc a la una y medta. Servicios 
diarios a Este,·rl y VaJJe de Arán 

Otra cosa. qu e nos alegra, y que 
también debem0s a¡ terrocarrn, 
es el deSCubrtmlento del Pallat11 
Por los habitantes del Urge.!. El! 

tren <le la lllatlana de loe dom1n. 
gos de primavera y verano t rae 
en visita tur1st1ca a gran cantt
dad de gente de Ja tler-ra baja 
que viene a conocer este rincón 
de! mundo que, gracias a todo 

ello, deja ya, P0co a poco, de ser 
• un recó de tnónn. 

Nuestra feria de Salés se ha 
visto enonnemente illJluenclada 
P0r el rerrocarru. i:;1 tren ha lle

vado Zllás feriantes y, cosa. cu
riosa, má.s ganado. ADlma.!es del 

Mercancfa.s: llladera, carbóu. 
vegetal, mJneraJ y otros Pl"Oduo
t.os. 1.80() tonelada.s Por mes. 

LLEGADAS 

Materiales de construcción pe._ 

ra la AJta Monta.tia: 8.000 tone
ladas oor mes. 

Para la fábrica de cemento de 
Xerano: 1.000 toneladas Por mes, 

de car bón Procedente de Puebla 
de Hijar. (Esta fábrica está Pró
xima a Producir 500 t.onelactas 
ctlar1as, que en su mayor-fa se ex
Pedirán P0r Ierrocarr11¡_ 

sur de Espafla han. aprovechado Y as! llevamos tres años de 
por una Compafüa y P<>r otra, la facl!ldad de transporte Para ferrocarr11 en PobJa de Segur. Ha 
diarios a C&1Jdel!a, Pont de Suert veDJr a competir en 8alt\s con el abierto muchos ca.m.1nos y ba in-
Y Valle de Arán. En totaJ salen ganac10 Indígena. slnuacto otros muchas que a to-de .E'ol>la, esparciéndose por to
ds, la montaña, u n mínimo de 
7 coches d!artos, Que en verano 
aumentan hasta 15 6 16. 

Aquellas 18 plazas a Barcel<>
na y ;a, prob!emá.tlcas a Lér!da 
se h an aumentado tan constde
tablemen· e com o permiten el na.
cimiento y el fi n en nuestra es
tación, de do.s tren es diarios para 
Lérida y dos para Barcelona. 

Y no es lujo esta abundancia 
de servicio.s, ya que se calcula 
que pasan por Pobla un Pr<>me
dlo de 700 viajeros diarios. 

Na turalmente que el ferroca
rril no ha sido el único motivo 
de un tan intenso aumento del 
movimiento humano. A ello ha 

contrlbUido t ambién la term.J.na
clón del túnel de Vlella. los 
grandes t rabajos hldroeléctrícos 
deJ Valle de Arán, de! Ribagor
zana, de¡ Va lle de Aneu Y de Es-
pot , Y la uitensitlcación del tu
rismo, p or el que tanto se tra
baja desde Pobla. SI a todo esto 
añadimos otro hecho de signo 
contra.rJo, pero no menos imI>Or
tante, como es la baja experi
men tada por e l ganado muJar, 
t endremos 10s factores determi
na,n tes <te un trascendental cam
bio que taJl to f ísica como espi
ritualmente está transformando 
la fisonomía. de n u estra mon,
tafia. 

La consecu encia, de esta. trans
formación es una inqu.!etaJl: 
cu estión a 1a que no le es :e. 
mlt ido a Lérida-<:apltal, hoy 
nos QUe nunca, responde:..00 co; 
::;::::;:C,S 1? u; e;:o e exclu-

siva.mente al ferroca.rr1J-ce~C:~ 
JJars está mucho más 
a l a cap1tal QUe an tes. 

La. línea recta de l a. vía. ha ca
nalizado una. corrien te qu e antes 
se desvaba hacia. otro~a.!~: 

y otras :~::•: - ~~[~a»- y esta 

; : 0 ,~1: : : que se convierte : : 
tend en cia, ha .bria. q-ue apro ti

cha.r:a. Y no sola.mente eeb: s:° su 
dv comercia l : 1;!':sda, .!Pila pro

mon_tatla una ca ltalldad, dicho 
::c~ó~!e ::~o s!t1do de 1a pa-
la bra. 

Ahora bien, ha sido en la ex
portación, l>Or decirlo a.si, donde 
más se ha notado su lnJ!uenc1a, 
De ta estación de Pobla salen ca· 
da. feria 180 vagones repletos 
do ganaqo de la montafia a es
Parclrse por toda Espafia_ 

El resumen del tráfico de mer. 
can elas en la estación de ~ 
bla es el siguiente: 

S ALIDAS 

Ganado de cria, labor, repro
ducción y trashumante : 500 va
gones al afio, sin contar los .IJ!'J· 
oedentes de la feria de satt\s. 

dos nos toca a.provechar. La 
Montafia se ba acostumbrado al 
traqueteo, al humo, a los sil
bidos, a la co!llOdlctad y a la 
SOClabllldact de )OS viajeros del 
tren. i.. c1vil12ac!ón ha. entrado 
u n l>OCo lJJ.ás en nuestra tierra 
.-Olas qu i era Qu e sea l)aJ'a 

bien-, y en cuan to a la,; dl!l

cultades que entraña, el ""ber 
adaptara, a ella, resul ta enor
memente contortante conteo,_ 
Piar a uno de nuestros payeses 
desal'Ullar tranquilamente en el 
autov!a con un buen trozo del 
sano, puro e lnlgualJble u:olisa 
de nuestra. montaña. 

J . PLA DUAT 
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E L P A LL A R S 
Muchos con ocen el Pa.llars só

lo como una comarca d onde la 
N aturaleza ha prodigado sus be
llezas m a ravillosas, JJero ig no
ran q u e en t !em1>os lejanos r e
p resentó plncipal y brUiantisimo 
pap el en la. HiStoria. El estanr
d a.rte d e los conde del Pa lla rs 
o ndeó \'lc t orioso en , las luch as d e 
la Reconquista.. e n el !tío y r e
conquista. d e Lér !d a.. en las Na 
vas d e T o losa; t remoló Siem pre 
victorioso duran te la expansión 
m edlterrá.neo-ca.tala n o-aragon esa, 
ll.lcló como virrey d e Ca ta.l u ñaJ y 
h asta. qu e fué a.batido en e1 cas
tillo d e Valencia. d e Aneo, fué 
Siempre val1en1;e e indómito. 

De aquellas pasa.d as g loria,¡ no 
queda más que u na confusa his
toria. o leyellda q u e POco3 han 
intentado a.clarar, pero existen 
su.s agrestes montafias sus in• 
a ccesibles picos . sus verdes pra
d o , sus frondosos bosques, los 
innumerab!es lagos. los nos d e 
claras y !impidas aguas y los pa,.. 
llareses descendientes d e aqui,
llos. que un dia fueron protago
nlstas de valerosas gestas. 

Pero d e hlstoria, no .se vivi; y 
la. contemp!ación de las belle
zas naturales por lo.s propios 
moradores. s! bien prOc!uce in
tima. satisfacción y un lnefable 
placer 8.dmira,tiyo. 110 :::-esueive 
13. angustiosa criSia económ.ice. 
del Pallars. En otrQs números 
d e LABOR, al tratar de ese. ~ri• 
sia en et Pirineo. expoD.iamos 
los prol::Iema.s y !~ J)osibles me
diOs de solución. Hoy insisto en 
liJ, necesidad de revalorizar loa 
product-os natura.les con medí· 
das tranca.mente proteccionistas 
que permitan a1 montañés sen
tirse amparado por su propia 
tierra, por SUs bosques y POr las 
bellezas de la Naturaleza., por
que cuando ello no ocurre. ve
m os el triste éxodo de p u eblos 
enteros que abandonan sus ca,.. 
68.8 y SQS patr.imonios y se van 
a la tierra llana, donde la vida 
es m ~ fácil y llevad era., 

H e dfoho que e¡ m on tañés se 
ha d e sentir aml)8.rado por su 

tierra. Porqu e ella. p u ed e y d e be 
ser f u en t e d e r iqu eza. I nclu so la 
admiración d e la Na turaleza. 
acertadamente orienta.d a. como 
l:> vien e hacien d o la. Ofic ina 

Turística. d e Pobla, de Segur, y 
la protección de la riqueza pis-
cicola, pueden contribuir a la 
revalorización del Pirineo. P ero 
para ello es conveniente qu e 
los hoteles, taxis y cuan tos d i
recta o indirectamente obten gan 
f m t0& del turismo, acom od en 
su actuación a u n ord en y a 
u.nas n ormas bajo el control d e 
un o rganismo que vele p or el 
bien público. 

L os hoteles h a n d e acondicio
nar sus d ep endencias a las exi-

gen cla.s m oder nas Y establecer 
s us p recios d e a cu erdo con su 
resp ectiva ca. tegor.la. Los taxis 
han d e t en er su s Vailfcu los en 
co ndic ion es y percibi r el llnpor
t e d e los servi c ios con serleda.ct 
Y corrección . Los café.9. bares Y 
establecimien tos d e tod as cla1;es 
h an d e recib ir a l c lient e con. 1~ 
sonrisa. en los lab ios y tra,ta.nd o 
d e igual form a a tod os los c Uen. 
t es, sean natu rales de l país. fo
rasteros o extranj eros. 

Esta la bor d e valorlzaclón t u 
rística la h a emprendido ya 

con éxito ln ical fulminante la, 
población d e ~obla d e Segu r, la 
cu a l , por s u especia¡ situación , 
a.si como por el em p u je y capa,.. 
c idad d e s u s personas repr esen
ta t i vas, está lla m a da a ser la que 
orien te y lleve a f eliz término los 
ambiciosos proyect os a que 1~ 
mos a.ludido. 

La p esca. d eportiva constitu ye 
ya una a t racción d e prlmer or· 
d e n . Deportis t as ext ran jeros 
acuden durante la t emporada de 
p esca a a solar el Noguera P alla,.. 

~~~~ :: t fluen tes. 1:Jno 
Ribera de ~~~~te¡ gene, :

1
_ <!st.¡. ~ 

Gu.ln1rt1eta. tnl en~· Otros en •~ 
llzan «1·azzlas» ~ otros 4 
lagos tnás a leJad á eso1adora& 11!a. 
vó, Montafl ó, etcºª· corno e1 a:: 
vi!~ !~:~:~~~ R egional de¡ 
d e¡ co,noet e: ~ b~ la Jefat~.,_ 

~:~ !~: h ,fe:~ti ne~=:~\ ~~ ;, L ES 
P<>bla clón Y vlg~ ~c;:bor de r: 
mente. se h a ven id . Recten~ 
la ac! ttnatactón d o reau¡>,all~ 
vas. Toda esta 1!b:llectes nu: 
dar. en u n á ia no habr~ de 
m a.vor incen tivo leJano, un 
e¡ P irineo. Peroª .~ª Pe.eca en 

:~:,blée~ o P:!a el feliz ~:~:ª:: 
reserva d ~ todos c~;~erac:ón S!n 
d eportivos . de la ent Pescadores 
clecta d d e . Pob!a de s~::ta So. 
la. F ed eración P1·ovlnc1a1 Y de 
ca, aglu tinante de tod: P~ 
p escadores de la Provincia. o, 

Mas si tocto ello es mu 
1 resante para dar vitaUcta/al ~ 

llars Soblt:á, 10 es má_. aún la 

;;e~~:~cctl:'a:s~: 1~:esu:~das ca• 

la d e Sort-Seo de Urge!.' hc;:0 

de const!tuit: pieza esencia¡ pa~ 
la consecuc1on de 1os exoresad,os 
fines. Permitiendo que el turt&
m o nac1ona1 Y extranjero PUecta 

;:~~a1~:1e~u;~1~:t::'!d~ra\e~'. 
to único entrancto por Pobla de 
Segu r. Coll egats, Sort, Comas 
RUbió, Seo d e Urge!, Andorr~ 
F rancia, Valle de Ará.n, Puerto 
d e la Bonaigua, Valle de Aneo. 
Sort y Pobla d e Segur. o vice-
versa. 

Desllués de t reinta, afios de au
sencia, vuelven los H.H. de las 
escu elas Cristianas d.e Tou1ouse 
a. Inicia r sus a.et! vldades en su 
feudo, que fué siempre el p ue
blo de Les, en el Valle de Arán. 
Los que tuvimos la su erte de 
conocer su orga,n lzac!ón, y mu
cho más aprovechar su ensefian
za. no cteJa,rem oo d e sentirnos 
fellces ante t al p ers¡;,ectlva. Por 
esto h oy, al h ablar del Valle de 
Arán, es p ara nosotros un pla-

cer recordar , aunqu e somera
m ente, las vicisltuáes por las 

Dado el estado del proyecto r • que atravesó esta I.ru,tltución. 
las obras Ya 1·ealizadas, sólo fal-
t ,, un pequ eño empuje pan,. dar Fué {undada en 1906. cuando 
term inación a. la ca1Tetera Sort- loa Hermanos qu e regentaban el 
Seo d e Urge!, que los pallare.ses COiegio d e Toulouse viéronse 
esperamos ansiosos, porque quien 
está acostum)'.)rado a s uf r i r, 
quien se h a criado fuerte Y ro
bust o y se ha sostenido a pesar 
d e la luch a constante y de las 
difi cultades de toda !ndole, ha 
de saber ven cer este período de 
enorme crisis por que atraviesa 

Obligados, como consecu en cia de 
determ1nada.s dlsl)oslciones del 

:ob~:,.no de su Dala, a enl!grar 
r asilo en nuestra. Patria 

Y fué Precisamente e1:1 Les don~ 
de encontraron este asilo, run. 
dando el Colegio con tocios los 
elementos áe Que áts1>0nfan en 
Toulou.se. Allí se congregaron 
aluml\Os de ambos lados de los 
Pirineos. si b:en el contlngen te 
más numeroso !ué e¡ de Francia. 

No vamos a hablar de los b&
neficlos que esta Institución re
Portó, no Sólo al llUe):)lo de Lea 
sino a¡ Valle de Arán en.tero 
Asi rasaron 19 a.fios, vin.iend~ 
después :a fatídica (bien PUede 
llamarse así¡ fecha de su mar
cha para intaiarse de nuevo en 
Touiou.se , debido a cuestiones de 
Orden monetario. El vacio que 
dejaron fué lnmenso. La labor 
de~rrollada. n.o Plldo ser más 
fértil, y aún .hoy. ):)asta echar 
una lllirada sol;re e; Valle para 
dlstmgu1r_ en los que fueron sus 
alumnos. u na generación que 
SieillJ)re destacó !lOr su !onnacJón 
tanto cuJturaL corno crlstlalls.. 

A pesar de 1a d!stanc!P. <;:Ue s<>
para. Toulouse del 'Vai1e de Ará.n, 

han existido continuos contac
t_os entre los Hermanos y 1os ex.
Uumnos del Valle, esPeclalmente 
con los de Les, existiendo una 
Asociación Que celebra su Asam. 
blea general todos las afios por 
turno entre estas dos llOblaclo
nes. Es precisamente en este año, 
el 29 y 30 del presente mes, que 

=:~~o ::! : ei~g!~~l e~;d:: ~: 
~~~~e:: a: arf: : : :::::: ~::: ERGO SAL 
da d de la r ealización de dichas 
obras. 

CELESTINO POL 

P o d eros o a lim e n to vitam ina d o 

pa ra sus p olluelos 

~: ~ -• Asamblea tend ra IUgar 
Y Pro1nete ser muy con

cuntda, slendo de destaca-, la 
asI.stene1a. del Exc1no. Sr OblSpo 
de Seo de Urgei. Herma:no ~ 
l\Omo Genera¡ de París Y Vl.st
tadores de Barcelona Y Towause 
~ªtnblén Lérida. tiene 6118 ex'. 
~ WD.nos, l>Or 10 QUe, de asistir a 
a Asamblea. tendrán 0ca.slón de 

volver a ver, después de muchos 
afios. a SU6 compafiero,¡ de estu-

dio, ya hechos hombres. y recor
dar la vida de estudiante que to
r2ca, go2amos en hacer rev1v:1r. 

Actualm,;r,se se ha 8.dqu!rido 

y& el t'ditic!o que vuelve a ser 
dé.~~!n.:1d.o 1,Y,1re, Noi·!ciado, como 

lo tué en aquel ent-0nces. s1 bien 
abara ~o E<=!"á. eon cax&cter inter
nacioaa.l. Parece ser que dentro 
de unos pocos meses est&rá en 
Cllndkic.;ueg de albergar a. los 1>ri

mer0s novicios, Anejo al Novi· 
ciado tmen el Pro.Dóslto de crear 
una escuela gratuita, gesto que 
demuestra la Simpa.tia y el Inte
rés que siempre han tenido para 
con e¡ Valle. 

Lo QUe fué ~ensl.oDado, con 
sus edl!iclos Inmensos, 1in:lcos 

<IUizás en tocia la lll'Ovincla, con. 
tlnúan abandonados, lo CU&J, ¿J>Or 

Qué no decirlo?. nos causa 
8 

los que hemos vivido entr" SUa 

muros una pena Indecible. Se ba 
Intenta.do entrar en llegoclaclo
nes para su adqul.slcJón, pne,; """ 

. bldo es QUe a eUo aspiran tanto 
las Hennan0s como sus ex--a1wn-

nos, pero hasta ahora sin resuJ. 

tado. Por eso Pedlm01s desde es
tas lineas a todas, y esl)eel&l
mente a las autoridades de Les, 

aporten su ayuda y franca cola
boración a tan benéfica obra; 

con todo ello no harán más que 

devolver un PoCO de lo mucho 
que a ellos les l0garon_ Que un 

día J>Odamos de nnevo rer correr 
y gritar por sus desmantelados 
patl0g a la Juventud deJ ve.11~. 
es una de las mayores amblclo

nes que todo buen aranés debe 

desear. 

DE M{GUEL 

QUINOX ~ DROSAN 
Le salvará sus polluelos de su 

peor enemigo, la coccidiosis 
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BALAGUER 

glra. alrededor de tal efeméri
des. 

Y así, uno de. los actos mé-s 
'importantes de toda. la. serle d e 
ceremon1a.s y conmemoraciones 
sera. la bendición de la. Iglesu,. 
de Santa. Maria de Ba.la.guer y 
consagra.do su altar mayor. re , 
cuperando en esta forma para 
e¡ culto la mas bella. de las igle
Soias que J>O.See Balagu er. R ecu
peración q u e no sola.mente tie
ne u.n signi.ftclldo r ellgio.so, sino 
también a.rtistico e histórico, 
puesto que ello signl:flca. el fin 
d P una paciente, costosa, e lnte
Ugen.t e restauración , que ha 
d evuelto su pr íst ino aspecto. 
ocuJ.to primero con retor m as d e 
mal gusto y d esfigurado m liS 
tarde p or la piqueta de los r e, 
volucionarios, a un tna;gniflco 
ejemplar d e la arquitectura gó
tica. ca.t a.la.na, sobresa.J iente por 
ta atrevida a mplitud de su únk 
ca nave, célebre en la historia 
i;,or h aber reu n:do en ella. el 
Conde d e Ul'gel a IOS prohom bres 
d e Ba la.guer, para t ratar con 
ellos d e la rendición de la clu-

l7ene de la pdg . 31 

dad, que aca.bó con la guerra 
cJviJ nacida. al calor de la d e<>
obedlenola con que el dicho 
Conde recibió el fallo de¡ Com
promiso de Caspe, 

La Coronación tendré lugar 
al a!re Ubre, en el h ermoso mar
co de la plaza del Mercada! , 
enteramen te porticada. y de 
fuerte personalidad. En ella Je 
sera. ofrecida a la Vi~gen una ri
ca corona formada por las joyas 
a portad~ a tal fin por la ple
da d de los balagu erlenses, que 
han sido fundidas y luego h a.
bllmente transforma.etas por al 
orfebre barcelonés, Ram ón Su• 
nyer . 

Esta corona, que es la parte 
m lis noble e importa n te de ·m 
trono que serviré a la, Virgen el e 
p ede5tal, sera. la que pondré. so
bre la cabeza d e le, Imagen a el 
Mila gr o el Nuncio d e S. S . y 
con ello se alcanzara. lo q u e 
consti tuye un a nhelo d e Balar 
guer: h acer pat en te el reconÓ
clmien to de la realeza d e Ma-
r ía. 

ANDRES VIOLA 

EL HOMBRE Y SU EJECUTORIA 

EL PADRE PROFITÓS 

u)lo de los hechos .q= más 
contrabuyen .a .crear ~.a con
CJienci-a. ci,le.ctiva. Ull'e/ !ntegi-a
cit,I! ciudad~ :¡¡ 'J):'.la ;!us iá, ,,a. 
loraclón o 4era.rqUl~ción en un 

-ente social , ce el de ap~fü.:t, 
-esi;imar y honrar 1B,S persona.11-
dades q e consi;ltu~en sus le
gítimas glorias. 

Cuando un ;,,ueblo, o. una na
ción tienen 'i.,.ll ..hijo pre.claro, 
un.a. figura preeminente, debe 
honrarlo como merece y en_orgu
ilece de i.enerlo como hJJo. 
Nótese que hablamos de figuras 
auténticas, no figurones de glo
r i,,. efimera y tama ticticia, crear 
dos en ambientes de adulación. 
De aquí que muchas veces, debe 
saca rse de su modestia. y airear 
los méritos de las hl jos de n u es
-tr os pu eblos y ciudades que lo 
m erezcan. 

A tal tarea, d e.be d ársele todo 
e l relieve o realce preciso Y h e· 
m os d e esforzarnos todos en dar 
los a con ocer y h onrarlos no ya 
solo por estricto d eber d e justi
c1':.. sino por satisfacción p ropia 
d e todos nosotros. 

Muchas glorias nuestras h a n 
gldo conocidas y a clml.radas fue
r a de n u estros ambientes o tron
t era.s.., y entre nosotros, en ca~
blo, h a n pasado cast desa.perc1-
bldos. 

Cuando a,dema.s de su m ér i
to, la persona olvidada, ha con
servado un gran carifio, un r e
cuerdo permanente por su pa
tria chica, el posible olvido o 
indiferencia ante su valía, ade
m.ás d e 1.n.Justlcla, implica pesa
do d e 1ngra.Utud. 

Este no ha s ido el ca.so d e 
Balaguer con el Padre P.rofitós, 
fallecido el afio pasado. 

El escolapio Padre Juan Pro
ti.tóS Fonté., hijo de Balaguer y 

miemJ:>ro de una familia arrai
gada balaguer!ense, fué un hijo 
preclaro que conservó siempre 

su afecto más entra.fi a ble por su 
ciuda d na ta l. Dedicado toda su 
vida a la ensefia n za. fue un P?

ciagogo com p:eto. que a s u vo
cación religiosa unió la de en
tregarse de u e-no a la enset1 an
za. y no en una ;foJ·m a puram en

t e m ecánica de seguir los ca mi 
nos t rUlad OS, sino en el de es,. 
tud .!ar nuevas formas. nuevos 
m edios de 1nstrueclón que cr is
t a lizaron en m étodos y libros 
como el «Abecedario f onomími
co», y su co:ección graF.luada de 
lecturas que, velados por e1 anó
nimo d e la m od e~!i a ret:.giosa 
se fueron publlcando y se ban 
extendido d efinltivam ente en el 
campo de la moderna pedagogía, 
en ESPafia y fuera de ella, en 
~ropa, y en América. 

ea s u m emoria. En 
Pru:vulista Insigne, habíase d e

dlcacto con ahinco al estudio 
práctico d e la pslcologfa Inf an
til, y stt.s largos y metódicos tra
bajos desembocaron en su ele
vada función, no solo de maes
t ro auténtico, sino més aún de 
Otientador dei maestros. 

u.:i ciclo de COllferenc~ &e~ " . ~ 

oratoria clara y Vibra~· I'., ~ 
go del Padi-e Melé 8 11.s a ~ 
ga,r, cturante toda 1.\n!Jtlll¡t!: ¡ ,~WWWW~~~~~~,"""'~---· 

~~~~ 

SUs méritos dlrlamos profesio
nales o ctentlflco8 fu eron gra n 
des, p ero )o mlis importante pa
r., t odos fué su ca lldact humana. 
Com dijo Santiago Nada !, en roa 
r a vmoso articulo d e «Dest ino»: 
« . . . t enía la primera condición 

numeros1s1m0 Público te at
111 

na1 en forma exce hasta U. ~ 
t eatro en que se dab::lona¡ ,. 

:~t~~:ºd:
1
:~~:~~= a~u~~~ C1ª'RDONA &, MUNNE ' :J:;~~~"~':;..f:~. j H ' 

I ~-~~~~--~ 
l agencia de transpones l 

para ser un g¡·an Pedagogo, su 
grandfslma, su cálida, s u com
Prensi va, su a uténtica si,mpa,tía 
humana ... • «Su calidad huma
na, tan honda , le aparta ba 
completamente de ser e¡ espe
cialista encerrado en gu cien
cia, para ser el hom)Jre y el re
lig ioso que actoptaba a quella 
cien cia para aproximarse m as 
a sus sem ejantes. En él la p e
dagogfa era auténtica caridad». 

gregacto se t rasladó ~~!leo 
1 ~ ------- S. A. 

Presidlda, por las autor¡ 3 
Paseo que habla de r 3 
nom.b ,·e de Pad1·e Pi-ont ~ E 
~ ~¡ si tu ado deSde el 00, q~ f 
'llt1evo o pasarela h t lluen¡ Je 

gl<) de l OS Ji:scolap~:sª e¡ Coi; ~ CUARTO s DE BA ÑO 1G 
men te. Descu brlóse aiÍr ~:ec1¡¡. t 
d ~ que b a de Perpetua.,, l!¡¡¡. E 
m oda en la cludact, d&! n

1
ª ni, 3 COCINAS ECQNQMICAS Je d e, h omen ajeado, Previa,; 

1
~llib~ '.] 1G 

la bras de otreoizn1ento 111, ::JJ E 
cia das por e¡ Teniente d~'~u~ 3 T E R M Ü S I F Ü N E S ¡ 
de sefior Salorct, en nombr ca~ ::ll 
Ayuntamiento, y !rases de: d~ ~ 

Por el afecto y estima tau decimlen to por el P. Provin~: 3 E 
~;;~~~~e !:'ri~!;en~:~ ele~;;~ d e _las Escu elas Pfas. Pué s!Jn. 3 !i=r======;;:;,. E 
a bierta dir igida a l a lcalde de Pática Y conmovedora la lectu~ 3 l 'S:~~~~~~~ E 
Balaguer, publicada en «La Ma- por d_o.s nlfios de la muy senu11¡ !ll -,, ! 
fiana», en ¡a que solicita ba se Y deI,cada Poesía «Balague, ~ ~ 
t r ibu tase h om enaje permanente dóna ses flors», sobrinitos aqu• 3 
a¡ Padre Profitós. Ba laguer no !los del extinto, as¡ como el a~ 3 E 
h ubiera dejacto sin homenaJe la tor, joven éSt e, D. L Uis laofltó¡, 1 E 
memoria de tan insigne hijo, de espontánea Y sencilla lnsp¡. t 
aun sin tan conmovidas y apre- ración en toda su !ecunda. Pn> ~ 
mlantes llamadas, como así con- ducción . il! 
testó a aquel en otra carta La ciu dad de Balaguer ha d~ 3I f 
abiertosta n u estro Alcalde. d :~:r:~~osS:~: i:'::re:enhonri, 3 ~ 

Es días se ha celepra o 3I 1G 
cumplido y caluroso homenaje LUIS CLAVERA 3I ~ 

¿IOC~iE~31C+~31C+3l-3!Gl(;;,31e.¡zy,e¡ 31e~'e{t.~~'1-~"l(,:C+3l-~34-316!-3l-3<Cwlf• ; M E T A L E S É 
i . ! 1 PLO MO, ESTAÑO 1 ~ L[YA DURA - - ¡ ::ll z IN e, etc . E 
i I fl E ~ -DANUBIO ~ 
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ii' ~ 1;. FABRICA DE ESPEJOS E i ¡ 3 1 1 j ! !tsL~~:~so~~ e 
a ~~~~ '· 31 PULIDOS , ~ ~ d GRABADOS E ~ DA AL PAN EXCELENTE ASPECTO ! 3 E i y EXOU!SIITO SABOR 11 ~ 1 
~ 1 1 ~ j 1~ t ·o 1 re ~ DEL PANADERO r. 3 Avda. Caudillo, 41 y San ~nas as, , 

4 
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~ i ~ Apartado Correos 27 Teléfonos 2200 Y E 
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1
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TODO EN PLASTICOS 
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EL MEJOR SURTIDO EN PRENDAS DE NYLON ¡ 
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( 
1 

de C h a ples Chaplin 

Un «film » d e Chap!ln b; esperado ,1c•mp1·e CJn 
rJoslda d. •Ca ndlleJa-s» es u n •film,, Importante, u,,la m~xlma c_u
exlge u n estudio eXhaustlvo. y convleo,· bnt>la~ rá::'0• Y aun 
sus escasas d efic len cla,s, para dejar el camino •xPedlto mente do 
glosa d e s us Inacabables aciertos. Por de r,ronto, no a).Jare:eara 1~ 

el cláSlco defect o d e la mayoria de ¡a; J>eli<:ulas de Cba¡,t¡:q~ 
fa lta d e tra bazón y contlnU.dad Ella "" explica P<Jr ,

1 
hecho de 

ser e l an te t odo un crlown», el mas: genial di 
108 

J.>aYQSos. Sus 
cin tas, n ut ,·Jdas p r im ero de «gags», fl.ll'ron luego concebidas como 
una ldea rómtca de~arrollada t·n varias Huactonf.:.S, Pt>ro. claro, 
u na s ituación y una Idea •e agotan. deben •er seguidas de oti-a.s 
nuevas ideas y d e n u evas situactone.s. El JJaso de unat a otrM 
producía ~n bach e en e1 tnttrés y la conttnuid d de la o}Jr.:i.s, de 
Jo qu e fue un claro eJt'mplo. entr _ .~tt.: m._ rec 14 nles t'llrmpot:t 
mod ernOi.a. 

«Ca ndIJ eJas,, está conrebida f!L co,ru 1de-a, n
0 

, , > t ma 

---.al igua l que «Las luce::; de la _llJa 'd- - , por "llJ tll!n couti
nttld.ad. P ero ron.serva otro defect ,, 1rupu L:.bie .1 lu m11nen- de 
trabajar de Chaplln. la tal ta d m,s,1n, u ex, ! ong- tud. 
Ciento cu a ren ta minutos de p1-oj~, ch. ú wn tnu l1oci JI"' "i. xiUc~r 
lo qu e se podía y debla haber dicho en la mit.m "º m -,ue 
el Cine, que Juega con esa coga tan sutil y , lq. 1t1 ! 1.ua-
gen. h a d e s er la concisión y brevedad Jui m~. J,. l. c.~ar , ·1e 
al sustltuJ r el Ju ego vtsual d• la cá.mara pc,r e .. 11~ ,, r,1,,.,tl
vo, lo breve se torna lento r premioso, tnacaLal:lt 

D en tro ya de este estilo 11,erarim, y diagon:11, tCátithlcJa » 
es u na p elicUla maravillosamente completa. Es la obra, pcrft.c- ., .. 
mente acabada, no Ya de u n gran d~rcctor, s,nv d un hombre 
inteligen te y extraordJ narto. En ella t-ntran una serle de ( lem( n ... 
tos conJugadoo armon iosamente en la unidad final de la obra. 
Y rea lzados por la calidad técnica y artistlca dt-1 equ1p.., produc
tor e interpret a t ivo. 

La trama gira a l red edor de la tragedia del artista en el ocaso. 
Tema, p u es, es enciahnente dramátJco, de contex1.ur..1 hondamente 
humana. P ero tomando est e tema como ba ;e, se cruzan l-' entre
cruzan con él otros sub-teas y multitud de derivaciones basadas 
llS!Jnlsmo en otros tantos aspectos de la panorámica humana. Ta.
les, el éxito de la Juven t ud, la profunda confianza en la Vlda, la 
ley Inmutable d e amor, el dramát ico contraste entre el poder de 

SUgestionar a Jos demás y Ja incapacidad de .::i.ugesttonarse a sí 
m.t.smo, Una ertraordinaria rtqueza, en verd ad, de temas e impJl .. 
caciones, sobre cu ya d i versid a d y alcance no se a.rabaria. 

En Jo tocante a l a forma, el «film• tiene un r igor lógico al>
SOlu to, Cbaplln rehuye voluntariamente tod o e!ectlsmo, es la so-
brtedad mLsma. Tanto o,, así, q u e corre el peligro de parecer po

bre d e expresión. Sobre todo en Je. longi t ud y premJo,udad de la 
IH·im era parte, cuyos dl&logos re.sultan, no obstsutc. tsen d&lcs 

P~ra la dlaléctlca de 1a obra. Y el connicto entre la d 

clon de Terry Y la t• de Cah·ero alcanza un l>&t<·t=o~ 
grandeza exttaord.tnaras. AunqUe la eEcena C'Ulm.nante deJ r,fi.: 

~~: :: ::a. Uitlrna -ftna1 lógico Y previsible-, es &quellJi e~ 
an l<>t:> 1>apelf'8, al COntesar Ca.vero .8U detlnlt!\·o traca-

80 Y vrovoc4r la reacción de Terry. qu.e recobra eu e&JJBcldad de 

andar ~¡ lmPWso de un arrebato de renacida. fe en caivero y en 
Plla misma. Escena rnarav,U- ésta, no Sólo J>Or constttulr el eJe 
S:Jbrf" eJ Que gtra toda la trania. sino por la perfección con Q- e 
t,stá. reall7.act.a.. Que comunica e1 cor&Z.ón del at.P<,Cta.dor una ~ 
... Ión emoclon.a.1 incontenible. 

El d 1, u e: de una profundlda filoSófica eitraordlnarta., 
s~ ndo, nu ob '°J.nte, fá.cilnu•nte capt&<ta Por e-1 eBJ)ectador No se,. 

d.J~c ..1i
1
.1gio el gesto y la mimica lni .. imparables de Cb&-

J., L. Y e_.,.. ,!€ ta la sensactoo dt 8J"&cia ,a •~as. de loS nU-

m z ue n u fi,:, eJr:-s:ut.a Calvero. Producen exactamente 1a 

'>"-' la a;, 1i;n de trJ.s -,za y d<'Sva.m1cnto, a! i¡¡uaJ que en IBa 
ocien,. de «mu,,c-ha.u, r el numero de las 1,}U]gaa 

n .l.°'> que 0napi.1n deja 'f'Olun~riamerne frenado el 
'1Ut le ,ntu:re ;a. Aqu1 C,a,pun--ctlrector ha 

t.i nota f'lll da. a1 hacernos elCUc-har WlOs ep.a'WIQS 
QUt: Jl 5 )JO u.)-e lll .su, dos. con l aspee~ df!:l'llador de la sala 

.:1.C1 • F""J.C't.lln,. nte al rei,;~ que- en el nWDer,o ftnál, en que ba 

Quitado i.a banda sonora. haciendo que a rl púbUco l"\a.l. el 
qu1;; con ms ca!·caJadas rubr.!Q.ue e! a:1to. 

Y es alu. en la estup Dda eocu,a final. doDde Chap!Jn no,, 
dJ. J. 1,uta t.ag1-cóm1ca que , ts tan cara. No qutere &e.abar sln 

,trec-en1ot momrotos ant de la mur-rte de Ollt"ero, uoa nueva 
znucstr-J. de .-.u tnm.tabie vb comtca que t'l pub:..co ha Tenido 
t®ernndo a lo largo de la proyección. Es, Por fin, Charlot rtdl-
\1\"o y a.penas dUi1mUJa.cto. Qüe- de la mano de aqu.el hombre ta,. 
buJ060 Que iue r si,gUt:- siendo Bust,r Keaton. nos d.a UD c:&tet.ch> 
de una corwctd.ad única e irresi&tlble, con la sota • TUda de un 
pano y dr un \.'lolia. Una escena mA.s, tnolndable, eo.mo tantas 
que han quedado como mOdelo del ane ómico ia.lnlJ.table de 
Cbarlot. 

¿Hace 1a.lta recordar que 1C&.ndi1E'Jdt, a cxcepc..ón de los po_ 
cos 1nterpret~. es una obra «>tar )? e.1:~I11-tt1,am ntc- chapllntana:' 
D esde Is. ide.a original del tema r su gu16n. ¡,asando par la mu ... 

&lea, la coreoeraf1a, la direc<-lón y su 1nt l'l>l"'ta< •Ón per.;ona¡ __ io

do. absolutamente todo ,,; producto d el illB'lllO !értU. del Wffl-
to "extraorct.marlu de Charl Cbaplln. 
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Dentro ya de este estilo «Uterario» y diagonal, «Candl!eJas» 
es una peJícUla maravillosamente completa. Es la obra, perfecta
mente acabada, no Ya de lln gran director, sino de un hombre 
inteligente y extraordinario. En ella entran ll!la serle de elemen
tos conjugados armoniosamente en la unidad final de la obra, 
Y realzados por la calidad técnica y artística del equip.:, produc
tor e interpretativo. 

La trama gira alrededor de la tragedia del artista en el ocaso. 
Tenia, pues, esencialmente dramático, de contextura honda.mente 
humana. Pero tomando este tema como base, se cruzan Y entre
cruzan con él otros sub-teas y multitud d e derivaciones basadas 
aSimismo en otros tantos aspectos de la panorámica. humana. Ta,. 
les, el éxi to de la Juven t ud, la profunda confianza en la vida, la 
ley imnutaple d e amor, el dramático contraste entre el poder de 
sugestionar a los demás y la incapacidad de sugestionarse a s í 
llliSmo. Una ertraordinaria riqu eza., en verdad, de t emas e impU~ 
caciones, sobre cuya diversidad y alcance no se acabaría. 

En lo tocante a la forma, el «film» tiene un rigor lógico¡ ab· 
SO!uto, Chap!ln rehuye voluntariamente todo efecHsmo, es la so
briedad misma. Tanto es asi, que co1Te el peligro de parecer Po

bre d e expresión. Sobre todo en la, longitud Y premlosldad de la 
Primera parte, cu yos diá logos resultan, no obstante. esenciales 

~1:: : ~!lécttca de la obra. Y el connicto entTe la desespera-
rry Y la fe de Calvero a lcanza un patetismo 

g~aen:~extra~rdjnaras. Aunqu.e la. escena culm:nante del r,=. 
q . la ultima -fina¡ lógico Y preV!sible-, es aquella en 
Que se trocan los papeles, al, contesar Cavero su definitivo fraca
so Y provocar la reacción de Terry, que recobra su caJ>acldad de 

:ndar al lmplllso de un arrebato de renactd.a te en Calvero y en 
lla misma. Escena maravillosa ésta, no Sólo por constituir el eje 

sobre el Q.lle gira toda la trama, sino por la Perfecclón con que 
está realizada, que comUD1ca e1 cof"a2.ón del e..<pectador una ten· 
s16n emocional incontenible. 

. El diálogo es de una pro,t'Undlda filoSóflca extraordlnari&, 
B!•ndo, no obstante, fácilmente captada Por el espectador. No se

rán aJenos a l milagro el gesto y la mímica incomparables de Cha.. 
Plil'.l . Y es perfecta la sensación de gracla ya IP&adaa, de los nú. 
meros Que en suefios ejecuta Calvero. PrOducen exactamente 1a 
btWcada sensación de tristeza y desva.lm.!ento, al Jgua¡ que en la& 
antlcUAdas canelones de miusic-hall» y el número de las pulgas 

amaestradas, en los que Chaplin deja ,1oluntariamente frenado et 
efect-0 cómico gue se le Intuye ya. AQ.ui, <:haplln-d!rector ha 
acentuad o esta nota fall !da. a¡ hacernos escuchar unos aplaUSOG 
que él sólo oye en sueños. con el aspecto desolador de la sala 
vacía. Exactam€nte al revés que en el número final, en que ha 
guitado la banda sonora, haciendo que sea el públlco real, el 
que con sus carcajadas rubrique e1 éxito. 

Y es ahi. en la estupenda e.scena final. donde Chaplln nos 
da. la nota tragi-cómJca que el es tan cara. No qu.1ere acabar s1n 
ofrecernos, momentos antes de la muerte de calvero., una nueva 
muestra. de su inmaable vis cómica. que el pü.bltco ha t'enldo 
esperando a lo largo de la proyección. Es, por fin, Cbarlot redJ. 

vivo y apenas disimula.do~ que de la mano de aq_uel hombre ta
buloso que fué y sigue siendo Buster Keaton. nos da un CSketclu 
de una comJcldad única e irresistible, con la sola &Yllda de un 
pano y de un ,,Jolin. Una escena .más. Inolvidable, como tantas 
que han quedado como modelo del arte cómlco l.n!mitable de 
Charlot. 

¿Hace falta recordar gue rcandUeJas,, a excepclon de los Po_ 
cos Intérpretes, es una obra total y ei.:ctush~a:mente CbapllnJana? 
Desde la, idea original del tema y su gulón. pasando por la mú
sica, la coreografía, la dirección y su Interpretación persona!, t«>
do, absolutamente todo, es producto del Ingenio fértil. de! talen
to eictraordlnar!o de Charles Cbaplln. 



INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
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«La ley del silencio». Director: 
Ella Ka.zan. Intérpretes: Marlon 
Brando y Marle St. Clair. La 
guerra en 108 bajos fo!l<ios por• 
tuarlo8 de Nueva York, explicacto 
memorablem ente en imágenes. 
Un «filtn» excepcional. 

•• ½ 

UNA SEMANA CON CJN 
DE CHAPLIN en las 

carteleras n o es una semana 
cua lquiera. La s p elículas d e 
ChapJin, por lo raras, y sobre 
todo POr el sello p ersona¡ !ni
mltable d e s u creador, son ca.
Pftu.lo a pa rte. 

Y en esta ocasión, «Ca nctue
jas» le d evuelve a la buena sen
da: a la m ezcla dos ificada d e 
lo cómico, Jo humano y Jo sen
timental. Tres elementos b ásicos 
en toda Ja obra chaplinina. 

E.s preferible olvidar los deva
neos político-sociales de «El dic
tador» y de «Monsieur Ver-

qoux». Casi se 
con «Candilejas,,. ha 

* * * 

y TAMPoco ES'I'A 
R.A C&LEBR.Aa LA F lif.\J, f 
YOR., t ener a !nano ~'!'~ ~ 
l!ero,; las Pre!leren Los e¡ 
nudos «atgumentos»ru:a6,. !'. 
RUSseU Y Mary11n l\1onr n J¡ 
defender la Posición °e ~ 
bias esas. de 141 

EL FUTBOL 

SE NOS 

ACABA 

Po:
1 

!ºr«t:~I~~;» ª: ;ª e¡ º>tc 

Presión de que ést : v "Ca la ~ La t emporada deJ fútbol ac
p elfcula mus1ca¡ de ~ : ~ tlvo está toca ndo a, su fi n Este 
buenas . Casi «de l as de antr, ~ se producirá dentro de unas po
la guerra», corno qU!en die, • cas semanas, coincidiendo con 
cuando un «film» en colo;, la. siemp re Interesante fin a¡ de 

'.~:e~~~~u~~~ol¿;~os~ Qltlt !~el~::• :na:i:n'!.~:s a ~ s : : :,.:~ 

* * * 

Queda aún pa ra más tarde, un 
gran acontecimiento par a los 
aficionados a¡ deporte r ey : el 
«match» Espafí.a-Ingla t erra, a 
disputar en el gra n estacUo Ber-

«PER.DON AMEl> no l)Odfa "' nabeu, de Madrid. 

m ás que un tango o un fOll!tit Por Jo que a nuestra ciudad 
Y ha resulta do ser las dos COI¡¡ se refiere, vamos s iguiendo con 
Dos en uno, vamos. Un folltt: el torneo destinado a llen ar fe
cinem a tográfico con música , chas, en esp era de Ja próxima 
t ango. temporada. Que ella. nos sea 

Y parece ser que un folle!!! m ás propicia. 
es un folletín, tanto sl eo • 
fiol, como ita liano, como chlt, LA VUELTA A ESPA~ A 

P ero puede h a ber. a vece;, o: El ciclismo es otro deporte de 
mati z . . . Que es Jo que tenía ~"- los qu e llaman poderosamente 
ta «P erdónaemi, . Un matiz •• la atención del gran público. Co
liano,, , que h ablando de clneo menzó la t emporada con ¡as clá
en nuestros d ías un mati< te- slcas Milán-San Remo y Paris
portante. Roubatx. Actualmente se d i.6pu-

ta la gran R.onda Nac!onal, este 
El caso es que el «tilm, '""'" afio con aires de gran carrera 

tó francamente tolerable. lnternaclonal. y, por cierto, con 

gran aparat o publicitario y nu

CARTELERA 
trida Participación de «routers», 
t anto nacionales como extra nje
ros. Con Impecable organización, 
se han cuidado como nunca las 

Ci1te 'Priltcipal 
HOY estreno 

HOTEL SAHARA 
Por Yvonn e de Ca rio 

HOY Es treno 

A. mayoriJ 

EL PRINCIPE VALIENTE T m••"" 
Technlcolor-Clnemasc""e __:_..__.---

Cine (Jranados 

HOY Es treno REN RUBIAS 
LOS CABALLEROS LA S PflEFIE A rr,ayor" 

Por Ma rilyn Mon roe ___:::.------

Cine Victoria 
HOY Est reno 

C A N D I L E J A S A. m•Y•'" 

~ 
Cine 'Rambla HOY Est reno IEIIEN 11UJ!IAr~ 

llegadas, etc. 

nuestro:; «superclase» hablan Y 
discuten mucho y ello no delata 
Sino de!:uníón. Berrendero, al es 
Q.Ue sigue con ellos. tendrá en 
la próxlma Vu elta a Francia to
da una papeleta. Si }as cosas no 
cambian no se la envldiamos. 
Afios atril¡¡ uno Bólo era el dl.61-
dente. pero después de 10 que 
hemos leido en la prensa_, serán 
varlos. Para dominarlos se nece
sita una mano muy dura. que es 
lo qu~ precisamente le falta e 
nuestro ~eleclcona.c1or. 

Con pena hemos leido artfcu
los en letras g,.andes reprodu· 
ciendo las declaraclon-, • de los 
corredores en las !llet:..>s c!e !le
gada. Iiasta cierto 1•U~to es ló
gico que lo:; n~'!"";•fo~ anden suel
tos y se digan e<:sa¡; fuertes y 
fraees ofenskas cuando las co
eas no han salid? bien. A estas 
publicaciones les recomendamos 
moderación. A.si se Jimarán as
perezas entre nuestros represen
tante.'! y se laborará en bien del 
deporte. 

MOTORIS)lO 

comenzó la temporada grande 
de este espectacular deporte. En 
el Parque de Montjulcb y en su 
t radicion a l circu ito se dieron ci
ta las grandes figuras mundla. 
les del pequefio motor. Hubo lu
cha en casi todas las pruebas. 
despist es Y a bandono.s n umero
sos. P.artictparon numerosas má,

qulnas nacionales en ta serle de 
pequeña cilindrada . Nuestrae 
pilotos lograron una buena cla.,
s!ficac1ón . Las Mon teSas supone-
mas que después de la carrera 
seguirá.o consideradas como las 
máquinas más rápidas entre las 
de los tiempos. Cinco kllómetro.s 
de diferencia en el promedio 
general, n os parece much o para 
que las destgnemo.s, a.un!~:i.~: 

~~er~;~ ;~~s e!ie:;::s:ás r ápi-
das del mundo. 

En «sldes». la prueba ~ : 
pectacular, no hubo la unu:o
que se esperaba. Desdc-
mlcnzo, la BMW s~t~:i~: : 
beza. doblando • 

pa~:cl':nt;~ ¡¡ran cl:indra!~~ 

LOS CABALLEROS LAS PREF A· ~ 
Por Ma rllyn Monroe -----

Cine CataiuñaHOY estreno 

La carrera cl1scurre ya por su 
segunda mitad. La manera de 
com1>ortarse nuestros represen
tantes Sólo críticas merece. En 
contad.as ocasiones sola.mente 
han intentado controlar Ja mar
cha, de la m isma. Las escapadas, 
!l\le en resumen es lo que anl
llla estas carreras, han partido 
casi siempre de los participantes 
extranjeros , en una muy buena 
labor cte equipa, o de los reglo
Dales espafioles. EJ equipo na
clona1 A nos ha decepcionado 
corno tal. Sin defender su su er
te, ha Permitido escalar poslclo• 
h es en !a clasltlca.ción general 
'a hombres a los que será bas
tante dlrfcil desbancar. No com-
1i>artlmos la opinión general so
bre la excepciona l c1a.se de le. 
Participación internacional. La 
tnayoría, verdes todavía., van de
fendiéndose como pueden. Mu
chos hen abandona.do ya. Sólo 
cuatro o ctnco merecen e1 título 
i<le a.ses, y a.ún n o han dado se
.fia!rs de vl<1a, salvo en muy con
tad.as ocas.Iones. 

Como es coatu·mbr en ell os. 

mor lón a rnudales ~~tr~~~ r.a.s 

~:~s •~~•e::,~sro~ ;11ert! c:v~: 

;;, c~n P:ac~ e~~e::~ar~~e lo \~e!ta 

SITIADOS YL:s:~r::i DEL TflU~~~•>'°'" . 
mal:- r hJ) ldll. 

FUERA DE JUEGO 

En Sabacteu &lem¡n,e será un 
lllato fuer te en Lér1da de cua1-
quler lllanera QUe se presente. 

l\ntes la.s dlrect1vas tenlan un 
•Patrón de pesca, que llalla 
Por abf Y a lo mejor volvta. con 
u l buen Jugador. l\hora hay Ju-
8a<loree <IUe echan el cebo y l)eS

can una <11rect1va que se t raga 
el anzue10 y todo. 

TodaVia no está muy claro e: 
Partido de la Fiesta Mayor, si 
bien es seguro que se JU¡¡ará un 
encuentro de tiesta mayor. 

En el equll>O Cicllsta esi>alíol 
reina la m1s111a buena armonía 
que Podria haber, por ejemplo, 
entre un Perro y un gato si con 
ta mejor intención. desed luego, 
loa PUS!éram.05 dentro de una 
'-..,,.,.4 no muy ancha. 

La JórmuJa de equipas ,:n las 
ce.rreras ciclistas, esto es, uno 
para todos y e.5J>eeialmente to. 
dos pera uno, s!n-e generalmen
te paro que nJ todos sean unos, 
n: qne mio cirva para todos. 

Estoy abusaDáo del clcllsmo. 
Les Pido perdón; pero es que de 
vez en oua.ndo a uno también le 
gusta ir sobre ruedas. 

Y s1 marchando sobre ruedas 
no vamos muy bien que diga.

mas, figúrense ustedes eómo 
marcharemos cuando no mar
chamos sobre ruedas en estas 
cuestiones deportivas { ?). 

LOs sefiores campa ; Rlus. fu
turos defensores del fútbol local 
s1 nuestras referencias n o tallan 
--como que J)Odría. suceder
aun no se han visto por nuestra 
cap ital. Esperemas que vengan 
invitadas a la Fiesta Mayor. 

Como Wltede,, saben. ;,o ªD(I<> 
metido <-n el fútbol entre el -
flOr gru= l' el delgado. Pues 
bien, a ntn.;uno de los d 0& les 
V1 el domingo l>SSlado en el cam
Po con lDOtho del Derdense-Ba
fío:as. Seguramente se han en
fadado l>Orque usando Dle10rea 
lDOdales ya no les llamo n.t e1 
goroo ni el llaco. l:ln JlOCO de 
rormalldad. que todavia se J~ 
g,, ol fútbol 

Sin embargo, tu vieron suerte. 
U:1 escalotno recorrió tocio mi 
cuerpo imaginándome en segun.. 
d:, dh1stón a¡ Ilerdense. 

Vimos Jugar a los Ingleses en 
e¡ No-Do y le,; vimos marcar 
Siete goles. No hará hará fal ta. 
que les recordemas su llrÓxlma. 
••islta a Chamartín. Lo mejor es 
v!V:r desJ>reocnpadc.,, 

cLelb con sus mucb&erQg Ju
gando Ja llgullla. «Algujen v= 
drá que bueno te hari>. Así JJ<L 
dr(a decirnos el bueno de Boge
lio. 

Esto del fútbol J>arece una co
sa muy !ácll desde las gradas. 
pero debe ser u.n PoCo dific.O 
cuando tan P0CQs llegan ... a 
donde deben llegar. 

y conste que el fütbol es cn
ficll y complicado dentro y tue
"' del terreno de Juego. Pezo eoi:> 
precisamente es lo m.ejor , J>Or-
que está r'.sto y comprobado que 
para vivir, ho:r <lia, lo mejor es 
compllca,-se¡a vi.da. 

Bueno, J>emlitanme que yo 
no me I.a complique todavía más. 

Pero har que terminar la 
cuartl.!!a. Bien, ¡!ellces fiestas 
dePortlvasl y todo 10 demás , han 
,·tsto qué fiestas se preparan7 

:u:ARTJN. 

c:Safuda a su distinguida clumte/a 

o{recié11do/e su esmerado seroi11io 

BLONDEL, 80 LERIDA 



EL BALONCESTOfLERIDANO 

CONSOLIDADO 
El baloncesto que se Practica. 

federatlVllJnen te d esde hace ma.s 
de u.n lustro y medio en Lérlda., 
y que ha contado siempre con 
llll asiduo gruPO de segll!dores y 
JUgadores. &lgun()s de los cuales 
han desta.c&(lo J>Or su buena 
Predisposición logrando para 
Lérlda brillantes victorias, ha 
conseguido esta teznPO.r&c!a su 
d eftnlth,a eol:lsolldaclón al to
mar la. alternativa con las pr:
m era., categorías de la Federa
ción catalana de Balon cesto los 
eQ.UiJ>Os del c. D . Huracanes y 
A. D . Antorcha. 

En esta CODlJletlclón regional 
se han !Orja.<to, Pulido y bregado 
los hombres actuales d&l balon
cesto, y si su actuación, espe
clalmen'te la A. D. Antorcha., no 
ha sido Culminacla par e1 llláS 
rotundo de los éxitos escalando 
a la división de honor, ha sido 
por verdadera desgracia. Se ha 
demostrado que con otra tempo
rada, slrviendo ésta de experien
cle, se pue<1 aspirar muy bien a 
este ascenso y al mismo tiempo 
hacer un digno pape¡ entre los 
equip0s de categoría nactonal, 
pues se cuenta con Jugadores de 
excepclona.Jes condlelones y 
otros que solamente les falta el 
contacto con los grandes con
Juntos para demostrar y salir a 
.flote la clase que lle\·an dentro. 

Nosotros ¡¡stábamo.s convenc.t
dos de la -:a.tia del .baJ.onoesto 
leridano, pero a 1se.- Psrte inte-

resada podíamos l)ecar de apa
siona.dos por nuestros represen
tantes, sin evaluar debidamente 
a los demás. Ante los equipos 
de .Barcelona, y en sUs campos 
de Juego con é.rbltros pa.rcla.l!sl
mos, hemos podido comprobar 
que no esté.ba.mos en un error, 
al mtsmo tiempo que se descu
brían defectos que d.lficuJtan la 

La experiencia de esta temp0-
buena marcha d~ este deporte. 
racta nos ha demostrado que 
nuestros jUgadores poseen ade-
mé.s de condiciones, un Juego 
que raya a gran alrura técn:ca 
y tll.ctica. como fallos principa
les, la falta de compe~lclones 
largas, QUe participando en el 
campeonato catalán queda sub
sanado, pero falta algo mé.s, el 
contacto con equipos extranje
ros en Jlra por Espafia o de 

~·······•-ac--.... ...................... , 

otras regiones. Para. esto último 
terés por parte deJ público que 
se ha observado una taita de in
es esencial _pa,ra equüibrar los 
Presupuestos. 

Los segU1<1ores Que tenia el 
baloncesto antes <te surgir el 
hockey sobre patines, han que
dado reducidos a un pequeño 
grupo. 

Seguramente al prodigarse en 
demasía los encuentros entre los 
equipos, de Lérlda fueron motivo 
de esta emigración de públlco. 
Ahora que tienen partidOs emo
cionan tes, hay que salvar e¡ ba
che de Ja apatía y taita. de inte
rés.y volver a empezar de nuevo 
aunque en peores condiciones . 
La. novedad siempre atrae Públi
co y de éste salen apasionactos 
admiradores del dep0rte, si co-

mo el baloncesto, es esp 
lar. Pero en este caso ~ 
conocido y para, hacer :t~ 
nuevamente a¡ Pú.bJlco 

1
:,: 

mucha Perseverancia y tambi: 
suerte en las competiciones. 

Así estamos a1 fina¡ de 1llla 
temporada Que n0g trae la de!i
nitlva consolidación del balon
cesto como dePOrte que tiene 
da.na, pero también una etaPa 
predisposición la juventlld leri• 
penosa que tienen que afronta, 
directivos y Clubs qu~ es hacer 
Interesar nuevamente al Público 
de Lérlda. ¡¡;.speram0s que e.sf4 
se consiga, pues un deporte QUe 
tan alto a llevado al pabellón 
de nuestra ciudad en campeo. 
natos y organJzaclones, bien " 
Jo merece. 

J. PAL\1U YIDAL. 
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TALLERES FEDERICO MIQUEL 1 

: TALLERES EQUIPADOS J 
1 GENERADORES A VA POR ~ a LAVADOS A SECO SISTEMA AMERICANO ¡ [f 

i ~ti: _:~¡ PRINCIPALES DESPACHOS: +1 

* BfLLPUIG - Fuentes, 26 - Tel. 3 t :~ 
TARREGA - Alonso Martinez, 1 BORJAS BLANCAS - Nueva, 37 t ~ 
TREMP - Plm La Cm, 29 PONS - Mayor, 26 ¡:_ i¡ 
NOLL!RUSA- F. Bu~ueu, ¡g GUISONA - Fuenl,, 11 ji : 

R EPARACION. 
____ DE ----

MQTQCJCLETAS 

lelo OFICIAL 
SERV .: l 

e" MOBYLETTE"G,A. ' 

-- ¡ ~ 
s u e u R s A L E s ' * . Gal/e Las Torres, 19 

Almenar, Ai:beca , Alauaire, Aytona, Bellcaire, Belianes, Bell- f • L E R I D A 
.,¡~, Binéfar, Golmés, lbars de Urge! , Fuliola , Mayals, . ~ 

Son, r- a, ,g,,, Tou,gmN , Vallboo• de la, Mo•~• t : _ ____,,,~ 
Teléfono 1423 , 
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