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LA FERIA en la ECONOMIA de HOY
L

A feria no e.e; co,;a n u ew.. Come,

in Otocló n al

~ n1cío de La. econo,nf.a ele wta c•,marca o ele
una reJ:t,, n, puede <1eClrSe que tiene largO"i "-iC'J&.. de
e-.:istencta, Ya en Dlcoa E<1a(I Media e:<,btian .Pertas
J~nport.Jntu,.1rn:3 ~ en Bél;'lca, en rra.nc1n en Jl!llJ,a., en
fr'J)afta. Eu eO~ se reunfau merca-dere,,. de todos los
1>3fses. l)Qr"J. adQ u lrtr mercan<.ias par.a -.u ,-ente. en
1

CU ADRO EDITORI AL
R ED A CTOR J EFE:

Josi Siri Püe:.
Juan J . l'iiieiro M ia rnau
SE CR E T AR I O:

Antotiio Cambrodl Aldomd
RE'OAC CI O N

Y

A OM O N ,

T A LLERES:

COND ES DE URGEL, 6 - í El. 2046

ESTA

otr.111, latitudes..

FrancUco Porta Yilalra

L orenzo Asiutf Cla1;ena
LuU Clavera Am,entl1ro,
LuU Domlntch To rru
Alfo,uo Porta Yilalta
JorgtSirua Jeni

ARTI S

ESTUD IOS GRAFICO S

SEMANA:

La feria en la economía de hoy

F. Porta
Alfonso Porta
Juan Altura

La lim pieza

D. Bias Mola Pintó
Balcón a I Segre

Xavier
J. Castel/á Formiguera
O. V.

Tárrega: Ba lance de unas Fiestas
A~ramunt: 11 concurso fotográfico

J. Lladonosa
Alberto Porqueras Mayo
Julián Plana
Interés y recelo ante la ,;Medalla Morera"
11
Guillerm o Viladot
No ticia d e Cata luoya"
Antonio Mestre Barri
Monte Tab or
Mirador
Escenario
R. Codina
Deportes
De sábado a sábado

Evolución histórica del agro lerida no
Vida y estética del Canyeret

Páginas centrales:

EL AGU A: ¿A QUIEN PERTENECE?

Alfonso Porta

Otl"'J.6 ln.stito.cioo e,,,

han perdfdo

, l~or con

eJ

tlemi,o. Uu, reria.6, no. LO Q.oe ocurre o- que e1 c0ncepto de ta Feria, OOffiQ todo Jo que tiene Tida y n.cón d•· &er, ha evolUcionado. Se ha tr.anston:naao su
1>entldo a tenor de Ja a l terncióo d e la nf:JCa!"ldades
d e cada él>Oca- En la Ecla<I ~le<lla no eú<tia et comerciante, el em.J)resado i.ndl\id.ual, en l!l. forma en
Qlle h oy le conocem~. _·o había tlend.as nJ comerc io,, donde a<IQ.Ulrir rácfl mente u11 0,. prodll.(.-to;. Se
b.al>i• pasado del abaste.cimJento Camillar. al traba.Jo
po r enea.reo en el hopr . Pe.ro la pro<tuctión de obJetos ) artículos pa,a un<>s compradore,, des00Docl·
do.s a priori. no extrtia . Era un rt~o e!li'.Ce!i-ho qu_e
no se sabía ni ( l ~ b a correr.

En alguna ciudad, la Feria

conc,mtró a gente

de todas parte&. Se conoció la pooduccl6n l.ocal y al·
~ún a.vh,pado forastero o e:\-tran;e.ro , 16 ~lbll.ldades
de darle salida. Encargó ) c<,mDró. Y a la ~ez, ,·endl 6 aJli prod netos de otras Cel'la& A.si nacl6 un 111·
tercamblo mercantU qoe f'tlé acrecentándose. El artesano rué a<tqUlrle.D.do carácter de comerelante lndi'f''i dua1 Y, años de:SPués, la proliferación en t.OdOS
Jos pue blas y ciudades d e este tipo d e eomerclante
lndh idual. fuk sustituyendo pauJattoamente la ton·

c1on d e la ·Feria. a'l,l1iC3ll do su momentáneo declln:. Estas tul""ler-on, en todo caso. c,,-ontlnuaclón como
casas de contratación d1""'ta y al
l"9 Bolsas de Comercio.

J)Or

masor, en Jas

Lonjas y

TodoS con ocem~ e1 nuevo auge ,que. en los últlmos C-1 n c1Centa. años han experimenta.do las F-erta,5.
Pero ahora. como decía, su función es ya u~ente di>tlnta. Xo pneden ya gu Jugar exclnsl~o de eon•
trata.clón, J)Orque el comercio indiVidual se 113. d esarrollado en t.odos Jo;, p:1r.;es en forma f:lllt:á...<tlCS..
P'ero orecL.."amente _por la e:,.\:tr.iordinarla dtYen.-tdaft.
de oro:1uct-0s qne en ello~ se ofr.!CeD. b.a encontrado
ta moderna Fena un nne, o e tn-.ustltulble roed.lo
de ,·ida.

Fotógra fo

Oómez Vida!

P~RTADA

El agua, ese don del cielo
aparentemente gratui to y
de disfrute ili mitado, adqui ere hogaño inédito
valor e importancia. H a bastado para ello que
los usuarios en competenci a se escudaran t r as
esas gen eralidades conocidas por «consumo ciudadano », «agricultura", «industria". Y, __d~ de
luego, que .no hubiera agua para todos i limitadament e.
Ante lo irónico de esta si tuación, ese chorro
·de ·agua que mana sobre una plebeY_a g~l~eta, es
propen so a pr ovocar más de una _filosojica meditación .

(Foto J osé Barberá)

&, :1 l.."\ Fer la donde todo hombr ~ de n egocios
tmportante,. ~-a ~1 indU5-trioJ, ~-a ~1plemente et>m ercla nte. ha. de acudir ~¡ quJere pone~ al dia. se>-br.! la nu eva m!lqlJlnarta, loS nnen>-- a.rticu.los S prod netos. tas f i ~ J eJUPre..'-3.S de ..-.oh·encJ.a que op,er.m e n el mercado nacional o tnteruac.lonal. Allí -..e
realiza !'llla lobOr de ,int~h. que le ahorTO.ni mue.has bús(lnedas,
irn:ltlP-Clou~ ~ ,1ajes. Alli ha ~e
acudir todo 10 bue.110 ~ lo ultimo de la produocton
y ral>rleaci(m, :r lo más, de-pleno y ~lnnt.e del comercio nactonat o lnternacional

Dados 10, límite.. que 1;1 fabriro.ción b.a alront:ndo. 13.~ Feria._,.; han tenldo tncln._"-0 que Jimlt:lr su (a.[Il b::r n nacido modernament-.e- bs Fe-rta · y '13:~lclone-s <1.Ue abarcan un tJpo de.tenntnado de productos. Y así tenemos en L e ~ la Feria de tas .u tc:.-. r.'iOca.."-, en ~ ~e.o ln Ferb.. te.'rtfi.
como J~ hay d e~tloadas a l!l. maqulruirt::i.. a Jos a"-OS
domestlc-0Q n i ¡:unado, o n tos. prodnrt-0-,, ugrtco.l!l..-...

po de accJOlt. y

1

La Feria. o la Exl)O.'ictón , QUe ¡~-.r 10 dicho ti~

nen idéutloo ~crnUlcado -POr to menoS en d ~pec.t.o a Que m e he referido en rol arfJico.lu-- 90n. en
rea.lldad hov en dia. u.n gran escapo.mte :ibleno a.1
e.:\."terior. ("~u Feria. ag:ricc)l\ :\nua1 ('()mo h1 Que p!lrece que Urida n:i a tener, constituye Ci m!i.., efiaa.z
y certero dlU'do propag-;indi,tloo dl..q>ar.ldo_ b•cla un

nu.me.ro Uhnltado de poSibles coau>rndo~ de nuestros producto~ agrícola:--. ruede cn:a.r :iuui o:n muc::ido nac tona.l a,cnoo.la , rruticola. de- p.rl.1ntt:1 m~-
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g¡_nan¡auto1 S.91.
Ofrece a los s1gricullores que visiten la :Jcriet 9 lgrícola y <¡},madera
de

,.,5011

91lig uel , la op ortw,idbd ele e .wuuinar ele cerca las famo sas

m áqtti,w s qu e tiene dispo11ibles ¡,ara e11t,,ega inm ecliata:

f
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ft;tAllf MAYOl1
en lucha constante co l
E whombre,
za, o_pera,_casi _siempr e, en dos ~e;: ~:t~;ª:
L

0

cura, en principio, evitar el acontecimien/ ·
desea. Si no lo 7onsigue - la previsión def hq:::,,b~~
es escasa y vacilante - no tiene más
dintentar corregir el dañ~.
reme io que

Así, si la pr~ocupación es la salud, el hombre
procura prevenirse contra las enfermedades
leszo_n:es con vacunas _y cuidados que eviten la iifeccil!n o_ el traumatismo. Nos acorazamos contra
los viru~ incorporando a nuestro organismo prepa. radas diversos, capfU:es, según los casos, de producirnos una reaccwn in:comodísima, con el propósito '
de ahorrarnos una infecci~n de campeonato; y
atravesamos las. cal~adas mirando, cuidadosamente, a d~recha ~ izquierda, para alejar toda remota
posibilidad de ingreso en el Hospital. Si la previsión
falla, no hay más r~edw que recurrir a los antibióticos, o a_ numerar y recomponer el maltrecho
esqueleto. Si lo que preocupa es la economí a ahorramos para salvar la dificultad que puede p;esentarse en un momento impensado. Si el ahorro no
figuraba _entre nuestras costumbres, o la necesidad
es superior a toda normal previsión hay que recurrir al crédito. Otro_s prefieren el sablazo alevoso y
antipático. Pero el propósito curativo es semejante.
A mí me parece que, siempre que se pueda, ha
de prestarse la debida atención al primer t iempo
del problema. Es decir, que siempre vale más evitar
el daño, que corregirlo. No solamente porque el daño, generalmente, puede detenerse con pequeño,
aunque constante esfuerzo, sino porq~, muehas
veces, una vez producido, tiene difícil o imposible
compostura.
En Lérida - siempre vuelvo a Lérida , t enemos plan teado un formidable problema, capaz de
· afear nuestra ciudad, por mucho que la compon. gamos. Lo menos que puede decirse de Lérida, utilizando u na sutiwza muy británica, es que no es
una ciudad Umpia. Y sin embargo, no es difícil, a
lo largo q,ei día, toparse con la pi7:tor~sca briga~
, ~ .lo, }.impieza, ni es cosa extraordinaria verse obli 9a.do a meterse dispara.do en la primera entrada
P7:opicia, par,a salvar los pantalones -o las mediasde los insolentes chorros de .agua de la cuba m;,nicipal. Pero la ciudad, no está limpia.
Y es que, me parece a mí, que, entre ot~as causas, brilla por su ausencia el esfuerzo previsor por
parte ·de los .ciudadanos. Lo mejor, para que una
cosa esté li mpia, es no ensuciarla. So_
l amente _cuan·
d_
o no puede evitarse que se ensucie, habra que
limpiarla.
Aquí , el cuidado para no ensuciar la ciudad, es
escaso, casi inexistente. La gente menuda co~ume
toneladas diarias de tiza y de carbón ensuciando
Paredes, zócalos y pilares. Los frutos de la huerta,
los_ barriles de vino, ws productos de todas clases,
de1an, alegremente, huellas y restos en todas _Pª:·
tes. _J:uego, li mpiar y limpiar bien, es muy difícil,
casi imposible.
Desdeñamos la vacu"fta, y Luego la enfermedad
es gravtsima. Y lo malo es que nuestra graved't;
hace muchísimos años que dura, Y apenas se no
u.na leve, i mpalpabl,e mejoría.
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TRACTORES VIERZON de 22 y 60 HP. (Francés)
BINCKHORST de ::l5 HP. (Holandés), con pala y dispositivo cargador
CONTINENTAL de cadenas, t>O HP . de fuerza
SEMBRADORAS - ABONADORAS - DESGRANADORAS DE MAIZ - REMOLQUES
Con la novedad de la sembradora graduable para alzamiento hidr áulico
VIRGEN 0E F ATIMA
El espantapájaros " GUARDIAN " y LA ENSILADORA GERRY

CVisite el Ótand "CJinanzaulo"
durante los días 29 de Ócptiem6re al 3 de Octu6re

Las Ferias y Fiestas vistas por
el presidente de la Comisión

LA LIMP:~:,:"••••rlo1/;<o<,.

\

i

•De sábado a sábado-------

1

'üñ.:-üob1e versonal'.dBd slem-

ore resu:ta. tnter,es:ante. Es el caso d e don Juan Gua.no IJop

presidente de Ja. Comisión 01!~
cla1 de Ferias y Fiestas y Mercad.Os, y secretario d e la Feria
Agrícola. y Ganadera. d e San Miguel. Publ'. cs.<lo e1 programa. d e
fiestas , lo comentam0g mano a
mano.
-Discreto e: programa, de a<:·
tos.
-E¡ presupuesto
o tra c osa.

no

permite

-Le c uesta un poquito arra.!·
gar ta segunda Fiesta Mayor.

-Llega. en él)OCa. l>OCO propicia.. Se han GUCed ldo en las pue-

-Mucha concurren cia..
-¿Industria.] o agrícola?
-Repartido. La l.nduatr'.a. e,;..
taré. rev resenta d.a p or e 1 e n
cstands». La. a.gr!cola, por cincuenta. Y aumento en la. gana..derla.
Destacados
recria.dores
m on t arán •stands> a parte en el
reclDto ganadero.
- ¿ Alguna.
c lal?

&l)Ortaclón

eSl><>-

-La de ¡a. EXcrna. Diputación
Prov~ncla l. En e t pabellón-btblio-

t eca Instalará una exp<>slclón
completfslma d e los !rutas y semlllas obtenidos en 8 u granja., y
varios ejemplares selectos de
ganado porci no y vacuno.
-Le. a venida centra.], ¿qué lnd.ustr·a !a ocupa?
-La d e maQ.Ulna.rla. agrícola.
en general. Al final, Je. rotonda
d edicada a la. motocicleta. En
la. P:S.ZOleta central,
Industria
conservera y varledades de plant lo. Se lnatalarán aslm!sm.o var '.os •stand•• de degustación.
- ¿Se va a. da~ e¡ golpe con la
llumlnaclón?
-Asi parece. En e¡ Pabellón
de¡ Deporte se emp:eará el sistema <Altrllun .

blos, sin lnterrupc!6n, Ia.s fiestas

mayores 1 se nota el cansancio.
-En cambio, la. F eria. d e San
Mrguel pre va.Ieee.
-Y a. reforzarla. v!e~n estas
fiestas organizad.as con u.na t endencia popular.

- ¿Dónde se manifiesta.?
! et '.vales 1n!antiles,

-En los

- Venta.Je..
-La p arte a.Ita quedará en
una. semlpenumbra aumentando la intensidad. lumínica. de la
planta.
-¿ Y Je. perte ertertor?

-se '.lumlnBrá profusa.ment e
entra.da. al reClllto, dl.strl·
buyéndose una serle d e tocos
que recortaTán las figuras que
ad orna.o los Jardlnes, d estaca.ndo e¡ arbolado.
-¿Otros elementos d.ecoratlla

concurso de sardanas, con c1ertos

vos ?

corales y de le.s Bandas d e m ú sica.. verbena populaT y espectácu:o líTlCO.
- ¿Eso es todo ?

- La.s celosías que adornan el
pabellón, reJ)OSte:ros y pla.nta.s.
--Oueda asegurad.o el éxito de
la Feria..
-Esperamos batir e¡ récord

-No más de si 1a. Fl~sta Ma-

d e rspldez.

yor.
-<A otra cosa.. Hablemas d e ¡a

Feria.

.

-El t'.eml>O tiene la. palabra.
J .-~-

Tropas Sanitarias de la Cruz
Roja Española de ;maniobras
La Brigada núm. 27 d e Tropas 5a,nltaT~ de la Cruz Roja.
E,¡p&fioJa, con residencia. en es,
ta. eluda.<! y con ¡a. colaboración
del personal d e¡ Desta.catnento
de Ba.laguer, afecto a. la mlsm&,
hB rea.l!Za.do sUs ma.nlobra.s regtamentarla.s, escogiendo !& madrugada. del 1)8S8do dla. 18, euYO
SUJ)uesto se desarrolló en 1a. ,,,_
na comprendJda entre ¡os kilómetros 22 a. 23 de Ja. linea !&rrea de Lérlda. a Saint Glrons y
kilómetros 22 a 23 d e 1a. carretera d e Lérld a. a Pll!gcerdá.

OOnalstló su a.ctuac!6n en rea,llza.r Ja evacuacl6n de las per.so-

nas a.ccld entadas con motivo del
SUPuesto descarr:la.mlento d e
dOs vagon es de un tren d e v!a.Jeros, a.ccldelte ocurrido a 1114; 4
h ora.,, d e la madrugad&. Al dar
cuen ta. a. Lérlda. de¡ acldente. se
procedJó urgentemente a.1 ns.mamlento y concentraclón de todo
el persona¡ 'de la .Br'..gad&, el
cua.l se tra.sladó con medios mecán.lcos Por carretera., llegando
&1 Iuga~ d el suceso a. las 5 ho-ras. Seguidamente se montó el
puesto de s ocorro y ¡ocaJlmclón
de los herld<>s ---<lODSIStentes en
persona¡ previamente situado-.
s e a.s!st16 a. so pe.saJeros. De
ellos resultaron: 8 graves. 12 de

De sábado a sábado
pronós!;lco reser,.,.d o y ló leves,
practicándose ¡a evacuación !1gurada a l H OsPlt a! de 1a. Institución. por ord en de urgencias.
Fin&l'.zó e¡ supuesto a las 6.45
horas.
Se h alla ba

a.¡

ma.ndo d e la.

Balagu er , d on Luis Ola.vera. AZm en teros, acompa ñado del doctor d e a qu ella 1oca.lldad, señor
Comnbella.
Acto s eguido todo el p erson a.!, en tormacÍón,
t ra.sladó a
la local'.dad d e 'Va llfogona. de

se

El Homenaje de las Autoridades Judic•
y de los Colegios Provinciales de Abog'ªIes ·
y Procuradores al limo. Sr. o. Mar~~os 1
Rodríguez Suárez
n
El viern es d e la p asada sema-

na --sin t:empo p ara ofrecer la
lnforma.cló n a nuestros lectores
en e¡ número a nter ior - 1~ aut orida des Judiciales d e 1a provlnc'.a y los Colegto8 d e Abogados y Procura.dores ofrecier on
una cena d e homen a j e y d esp edid a a1 que h a sido, duran te t ant os años, preS!d ente (le la Audi encia Provlnc'. al, l\mo, ~ ñor
don Mart ín Rodrlguez Suár ez, y
que, p0r r eciente Decreto, h a s1d n promo vido al cargo d e pres:d ente d e la Audlenc: a T erritori a l
o e La Corufia.

Rea!m en te en ocas'.on es como
ésta qu e co~ en t amos, se lamenta que los usos soctale.:;- hayan
hech o h al:ltu a: y cas: for mu:ar to
u n a.oto que, en este CMo con-

Brigada. el ·nmo. señor pt1mer
Jete Interino; Inspector t ercero,
don Jua.n Morell Quera1t y, presenciando 1 a s evoluciones, el
IJmo. selíor presidente de esta
A.sa.mblea. Prov'.ncla.l d_e la, Oruz
Roja. EsPa.ñola.. don 'Franol.sco
'Montull &osell. limo: señor Ins pector segundo. don Francisco
Suema. Pó y e¡ Ilmo. s eñor presldent;e de 1a. Asa.mblea. Loca.¡ d e

Don Ma r t[n Rodr l
1
h !zo fácil en todo guez s~
pro bl em a. El h izo ~ ~ :llto eai. ,
1
más, una a mp lia slmpa t¡ le, ll<le.
dos los ambientes d
a en to.
Y prov n cla, que le c~n~~ eluda,¡
d esd e h a ce tlempa, corn:e:•bat¡,
r- d Sllo m ás, y como Ull
n le.
ya nuest ro.
l>rest1g10
La d espedida que sUs
fieros, ¡os' proteslonaleg d e1º;:1.ll6cho, le t r.l:utaron, no tué
Pura fó rmula. Las P alabr,;.
,
en n ombre d e ¡0 8 aboga(l~ue,
procu rador es, prolluncló e
Y
can o de: Co leg·o de Abo~~
don Ado lfo Ser ra Castells
·
ofrecer el hom ena je, t uvie;..,~";:
a~téntica em oción d e la,; d..Ped .das cordi a les y sentidas, y
184

l>u!

~ARD~NAy MUNNEJ A.
CUARTOS DE BAÑO
COCINAS ECONOMICAS
TERMOSIFONES

PROGRAMA
de las rerias ~ Fiestas en honor de ,~u~stra

8eñora de la katlemia Patrona de Léritla
El miércoles, dla. 28, se Inician
los !esteJos con e1 pregón y d es.
file de la comparserra. Al a.nfr
checer se lnaugu:rará oft~almen•
le la Ferla Agrlcola. y Ganader,,
a 18.s cinco y media. de la tarde.
EJ Jueves día. 29, a tas once s•
celebrará el XIIl Concurso Provincia.. de Ganados, co n dJstrlnuclón de los prem ·os concedidos,
y en 5u recinto dará. un conc:ey
to Ja Banda militar.
A las siete, audición d e ,arctana,; en 1a plaza de i!;sJ>afia.
A IBs d iez y medla de la noche, conc:eno J>Or ia. Banda d e
cruz RoJa. eo ¡a Avenida del
Caudillo.

la.

Viernes, dla 30. En el recinto
d a la, Feria tendrá lugar la IX
Prueba d e Arrastre para gana,cto
selecto. A las once de la noche,
en e¡ T eatro Principal, aud'.clón
d e la Capilla Cléslca Polifónica
dlrlg'.da POr el mae$ro Enrique
Rlbó.

Ba laguer en d onde se pasó revlst a . A continuac ión 5 e cele bró
la Sa nta. M.1-sa, oficia.da Por el
reverendo do n• J a.llne Bertr án
c regpeU, de Je. Briga da núm. 27.
y una vez t erminada y otrec'.do
por e¡ F;xcmo. .Ayunta.mlento d e
VaJlfogona de Be.Jaguer , s e obseq u '.6 a todo el p ersona! con
u n almuerz.o.

Sábado, día I de octubre. Primer concu:rso-expos1clón canina,
eo los <JamPoS ¡;:¡J.seos, Audlc'.ón
d e s ardanas. Festiva¡ lntaotll.

Inauguración en e¡ CircU!o de
Bellas Artes de la Elrl)o<¡iclónconcurso Medalla Morera. En la
Plaza de San Francisco, conc~er.to por Ja Banda ml:.ttar. Verbena
l>OPUl&r en et Frontón Lérida.
Dom! ngo, dia 2. Diana. A las
10, solemne misa. d e pont111cal
en la g :es!a. catedraltcra de San
Lorenzo. Predicará :as glorias d e
Nue.1:"tra. Señora de ta Academia
el reverendo don Salvador Gonzalo. A 1a., once test! val lntantu
en e¡ Frontón Í..értda. Audlc'. ón
cora.t en :a. plaza de los DeJ)ÓS.1tos. A mecl.1odfa. concurso p ~
vtnclal de sardanas en la. plaza
de España. A la6 siete y media,
auct·ctón de ~rdanas. A 1a.s nueve r medla de Ja. noche, dispar:o
de u.o castillo d e tuegos art!11cia!es. A J&s once. en el Frontón
bérlda, representación popular
de zarazuela. En e1 cas~no Principal, baile en honor de tos participantes eo la Feria Agrlcola y
Ganadera de San Miguel.
Lunes, día 3. A las diez, misa
en et altar de Jos C&ido5 y ofrendas de coronas. A las 21,SO. cJau..
sura de la Fer:a Agrícola. y Ga-

nadera.

La Fe ria Agrícola y Ganadera
de San Miguel
METALES
PLO MO, ESTAÑO

INDUSTRlAL FRIGORlFICA

ZINC
creto,

c;aitcía ªiitó, J. ~CAMARAS FRIGORIFICAS
E PECIALES PARA LA
CONSERVACION DE FRUTAS

tu"º u na cordialidad y
8 ~nceridad au tén ticas.
cuesta comprender cómo pued e m a n tener se la corrección y
m an tener et re~et o generár, e.
1nc:u so, la cord:alldad en la dlf lc!J m isión de adm'n'lstrar Justicia, en la d!flclllsma tarea de
dec idir o resolver, en cada caso,
entre pns'.clon es Juríd icas opu estas.

una

que, con un a f ecto 1' una !ami·
:lar d a d aclmlrables, pronunció,
a.¡ final, don Martín ROdrlguez.
para ag rad ecer el homena,Je que
•,e ;e t r i buta ba., sellaron, de for•
ma definitiva, la am'. St&d, ·el coro·

FABRI CA DE ESPEJOS

¡

1 consl· ·

pafi ertsmo. el r~to Y 8
et
deraclón que, d esde el pr)III
día d e su cargo en Lé~lda, mer"'
ció d e todos.

etc.

TALLERES DE
BISELADOS,
PULIDOS,
GRABADOS
PERSIANAS AMERICANAS GRADUABLES

LUX AFLEX
INSTALACIONES PARA LA
REFRIGERAClON DE LA LECHE

Avda. caudillo, 41 y San Anastasio, 1
Apartado Correos 27
Teléfonos 2200 Y3284

ARMARIOS A PROPOSf'rO
PARA FINCAS . Y MASIAS

V. Pradera, S

EL PRIMER JALON
La Feria Agr!cola. y Ganadera
de Sao Miguel se formaliza este
afio para marcar el surco que
en· 10 sucesivo facilite el camino
de su prosperidad. F;sta. Fer·a
habrá. que v~orarla en buena
parte no por la objetiva realidad, glno l)Or haber hecho 6"J1Sl1¡¡e y evidente la necesidad de
continuar esta clase de elll)OS!c:ones que san a modo d e indice de la, huerta leridana.. copiosa y abundante de varladtslmos
frutos.
Sobre una teorla de ¡a dlver&lón popUlar 5 e monta el tinglado d e la Feria Que, como en
la sardana -)a dan2a en la que
todo et mundo partlc_:pa por
tgual-, debe su éxlt.o a.1 colectivo esfu erzo. En la empresa va
envuelto e¡ s!mbolo m és cabal
de la capacidad leridana. para
:a vibración patrlót'.ca que tra,.
duce la entusiasta co!Abora-ctón de gremios, cooperativas Y
em1>resas para cuajar una. espléndida reallda,d en esta Fer· a
que viene a re!or-z.ar et prestigio
del concurso anual de gana.de-

ria, algo decaldo en los úitllnoa
B1íOs por la crisis operada en alguna,¡ e ) - d e ganado.
Los C8mP0s Eliseog retrasaran
la. ltega,cta d el otolío, porque sus
dias de calma se tornaron agitado,. l)Or la act!vlda,ct fecunda
del mootaJe de stands surgidos
con celeridad prodigiosa a ¡e,
largo de Ja anchurosa avenida.
de 1<>s p1é.tano.s y e¡ camJ.ni,
transversal qu e COJlduce al Pabellón del Deporte, artlstlca,..
mente decorado con celo.si&s, ,..._
PoSteros y arbustos para servir
de marco ex:poslt~vo a esas manzana.s criadas y cortadas con
amor de 1a huerta leridana.
LABOR dedica
eGte breve
proemio a la. Feria. Agricola y
Ganadera de San Migue¡ y suma. su s d e.seos a favor del éx~to
Q\le ha. de rodear esta malLfestac~ón d e ¡a riqueza del agro leridano, y dedlca sus pág•oas a
la g¡osa d e nuestra huerta Y a
recoger tas 1mp:restones del presidente y secretarlo d e este cer-

tamen.

FUTBOL

NEVERAS ELECTRICAS SIN
MOTOR TERMOFRIGIDUS

LERIDA

campo de los Deportes

Domingo dla 25, a las 5 tarde

11 Dl.,lsl6n de Liga

INDAUCHU - U. D. LERIDA
A las 3'30 Interesante prcllnrlnar

Okay . El siguiente

. ffi!IA AGRICDLA GANADERA DE SAN MIGUEL
l

ea;;:,:;,ntenerla y mejor.ir]a de

11Se ñan pla_neado las tres fases
_
.
la persona,lidad de este e 4 ____~ue r>i.goriaarán
er~n:
.
prt1t1lHCit:ú, segunda, la Hacwnat . Pri-1Hero., la
ea:tn:uijera, con vistas a la
.ti te,.oera, la
etrporlación".

Dice: D. Bias Mo la Pintó

René 7tor 1/ fstan
CO fTIIUADOR DE EUSTJ.S10 FLOR

IMPORTACION
l)E

TRIPAS

Y

,,

ELABORACION

PARA

otro " '" la quJetud del par.
que d < Jo,
ml)OS Elíseos, se .-e
rorl>3d.l J)Or e1 aJetreo de bi:UaJe OJ~ro-. que perfilan la n.
-onomía de la Ferb .~rioola l
G3Jl-l dera de - n ~ll1n1el. ábor11am0s a su presidente, don Bias
_\l OLl Pintó , po.ra reco,e:r su impre,lún.

-Parece
t erla,

EMBUTIDOS

C.-<>sJ

lmprtnl"-ada

Ja

-Ha n.ae:ido de una oece ida.tl
ioeludlble.
-.;Qué r:l.ZÚD abona :>D

carac-

pro,inclalt

lff

- 1thecllo d e qo., cada aiio
noe!>tro b.nerta da nueTas rane-

d.ld

de

!.1ARIOLA, 6 y s
TELEFO ·:: 24.2

g-ente

oom lene que b

conozca l se convier-

-¡,Y

por QUI! no la~ <."Clnoceq

-Porque la frota selecta • se
dedica a la exJ)Ortaelón.

LERIDA
e~ ._,. .. ,o•a e.e ..

l

ca,,a las

to en propagaudlsra.

-Entonces, sl et coosu.mid.or

11 1,,.

,. .., ...

28

ro.dJca tuera de ta. provincia, ¿habrá que lr en su busca?
-E cosa resnelta.
-¿Con la Ex])osclón quJnqueoalt

en-:: ir::~~~º•:U::;
et

a las feria< de cará,:ter lntemnciona1 y naclonaJ, como las de

Ee

o/rece los lejid,,s ,/ ,

lmás adualiclc,d

J~SE RECASENS ~AS~rn

VELO RS • T-W DS - SHETLA 1D - MOHAIR
IBELINE - DAMIERS, etc.

obsequio de un boleto para el
sorteo de una máquina para
coser y bordar marca Wertheim,
modelo lsabelíno gran lujo, dos
piezas Sábanas Imperiales 225
cm. y otros valiosos premios.

CREDI TOS
BANCARIO S
RDEN ES
DE BOLS A

•

•

La casa más ontiuua ~ ocrc11Hatla ~e lo 11rovincia

ofvda. 'José <Antonio, 15, entl,, !Z,

Plaza España, 33 - Atda. José Anlonlo, \ - Teléfono 2037

LERI DA

,

mos .las tna.Yores

de · n.na

-A nuestro,, payeses les va a

- óPor QDé se enfrentan el mo.
tor de sangre y el mecánico?
-La re,Udad Se lm1>0 ne. El

ag-ro

~

mecaniza y es nec:e'-3Z'lo

dar a conocer a nuestra payesfa
todo lo nne,·o que la Industria
'"ª creando L>ara aumentar et
rend imiento de Ja ti erra, perfeccionando o c ultlt"o.
- ¿Q ué h.aremc>s de nu estra r1•

Q.ue-r.,., ganadera?

-.;Y la

m-

COllSen'a'a•

-Recibir-.\ el

trato. A!D-

bas Tan liJ:lldns a. la pro..<perldad.
de nuestra illlerl:3..
--S • .babia de Wl& Un:mlnaclón.
exti:aordlnana del ttclnto de las
lllJ)OS Elli:eos.
-E<pero qoe d é ~t&do la
llnmtnación prorect.a.da.. La pre,.
mura de Uemp0 n os ob11,g6 a

contratar et

sen1cio

de un a

empresa ba:roelonesi especia.llza-

ro

~

gana en s.tlecclón.

supe.ra-

da la crisis. eJ motor de sa~re
Y el mecánlro delimitan sns ca.rn·
P<>S de acción .

-Asi ~- ;, tmpre--.ión de la Fe-rlat

da en lomlnotecn1a, que cnenia
en n b.aber b Dwnlnación d e
la
:<rada fu:mllia dtuante el

últi mo

ooxres,o Bu.carf.stlco.

- .; Y si da resultado?
-Bl ens:\YO adquirirá c:iráct.er

pe.nna..oe.nte.

1.,.__ "1 un disponiendo de escaso

-TOdo esto cost!lrá nn bnen
piro.
-Lo daremos por bien emplea·
do si dorante la Feria abundan

tiempo. se montarán numerosos
-intl\
en I at"enida central,
t.otalmente ocupa.da, y la. trans.

la
tra.nssacl ooes e n provecho
del a.~rlcoltor.
- .¼.mén..

-OptlmJsta.

La

COlaboroolO n

es rnai:nifica en todos los aspec-

nrsaJ.

JUA.1 . A.LTUIU

Pt:orÍactoJ alimenticioJ

e
O
e

• Jll

LERIDA

- .;(¡Ulfo 3.l)Ofa esa lde:i•

1)3.1:ec'." de i>erlas la lnicbtha..
- \ a le d.(Je :1.ntes que la Feria
~o nn,:-Jó de nna lm1>r<>'1saclón.
e b.an planeado la n-es rases
que \ IO;rlzar.m la ~llalld.ad
<le este certame n : J>rtmera, 13
pro,·lnclaJ : ,ie,:-n.nda, la naclonal ·
tercera. la ertTanJera, c o n ~
3 la "'I>Ortaclón.
- ¿Se se,:-lllr4 cediendo los ~
rren~ en las s n ces.Jl"'3.!, terla6!
-En las de t1p0 oonnai 10 con... ldero necesario.
-,:.!" la qnlnquena.11
-Es otra cosa y de coa en,ercadwa d istinta.

r:trJedad~ de manza.n:is. A ambos ladas, - a.l!n-n las ~
!on -, de las Cooperall,as de
,+ari
4.\.fll:D.1amtentos d e ta Jt;f'Ovlncla.. ádenw,, 9'JD!llas ,- a..,_
-1.1.s cá:m3ra& fT~Oea,, ,.ln-

tertsan a1 ..\ y unta:mlcuto!
-En eran manua. Concederefacl.lJ.dad.es a
01la.lq11ler lndll.sl:rla que desee
aumcotar e.J número de lnstalaclone,, ('4oriJicas.

:."':-:.: ~ U ó n dedicado

ma-:!:.. ~:"dl~ento,

o up:u ,¡ b

Hoy lanzamos al mercado:

SUSCR IPCION
EMPREST ITOS

0

4040

\"alencla Y ~

-En el owtm se lmt&Ja una
f r J'1)rilica. BI rondo lo
ooperat1,-a l."rl1caca
á.:ñ(:o]a. que e:IPOrulm ~
dima,a

en su propia explotación agrícola modelo, donde están situadas las fábricas
transformadoras .
E sta organización N ueva en Españ a , ofrece al seleccionar los frutos y reducir
los gastos, calidad y econ o mía al consumidor.

•

TELEFO NO

situación se Ta estabW- ua.ctore,, b.an produdtlo en todos Jo.-- JJr3.b. mu merma en el cea<o del gana.do cabellar, mu.lar Y asnal. - pierde un
l>Or,-entaJe •o ia cifra global, p,,.

D el •a mpo al consumidor, mediante la técnica y maqui11aria más modernas, basada

lanería Sedería,
Mantas, Toallas, Sábanas,
lencería, Tapicería y Confecciones
·xf en HQ ,mrf i,I,,

~

zaodo.

--lil Pabd!ón de los De])Ortes,
~edlc:, exdusltam~te & la

;::ta

SUQUETS

CORREDOR DE,COMERC IO CO LEGIADO

para f,, lem ¡,orada d e Ótoiio • 'J1111icn10

Por cadá 50 pesetas de compra

Barcelona,

da.-lll¡ orerl.1. pero a,, deman-

0

Arroces 'Suquets.
Mermeladas Suquets .
Conservas al natural Suquet s .
y nuestra inigualable Leche Vegetal Suquet s , de almendra dulce.

d ienipre Productos sf{_[imenticws duquels

FABRICA SUQUETS

(t!érida)
9

------·

que

más. y est'e a lgo mtís sólo puede lograrse

dos medio . La a ut~tica caildad de
lo que se ha heohq y la pnbllcida d machacona q ue pregone esta calldad.

Ambientación
y propaganda

p0r

Vh••mos 111rtls<:ut11>temente en el iglo de
la pul>Ucldnd. B:Lsta un Ugerislmo esfuerzo
rte obserrac!ón l)lll'!l sentlrse mnmvlllndo
de cómo esta arma poderosa de la pro1xiganda se ha 1.ncru tado en nosotros.
estado de su gestión col ectiva por lit
1>ubJleidad no es la prlmem vez qoe la ha;,:o ob.i\lto c¡e mi, eoment.ar1os. NI sera l;l
Est

Nuestro siglo actua l es tan de esta manera. qu e ,u la solem de Jo tradicional, nl
el pre,,"1;igJo cousollrtndo l)Or a1los largos
de expar lenoia escapa a la necesidad de seguJ.r sobre la i,reclia en constante manifestación de presencia y de ¡,regón. Po.1>11c ida d, en una vata.brn.
·

Después de la Feria
Creo qu e podemos felJcltarnos de la 1'eIlz cotnvlclencla de que una manifestación
emJn entemente sltuacla en e1 cam).)O de la
econo mia, te nga como cotnplemeuto inmediato la celebraolo n de w1as tiestas ciudadanas que liemos dado en ]Jamar Fiestas
de Otoi10.
A-si, cuando menos rezaba el cartel del
a11o pa...i:.ado, únJoo al q u e de una manera
más próxima puedo referirme.
Feliz coincldencla pcrque puede ser moti vo a que nos de.>,>renda.mos deftnltlw.mente de la idea de celebrar una tiesta
mayor en letra mU11uscuJas, o si 10 prelleren, una fiesta mayor con el 30 al 50 por
cien to de descuento en la cuenta de actos
y espectáculos.

primera ni la últhna vez que se ventila
-para desvaiorlzarta-- Ja célebre rrase de
que t<el buen pafio en el arca se venden.

A base d e la. Exposición Ai;rlcoJa, anual
y a base de bonrar el patrocinio de la cludacl por la Virgen de la Academia, se pueden montar unas Fiestas de Otollo, con
1>ersona lldad propia y de caracterlstlcas
dlametralJuente opuestas a la tradicional
Fiesta Mayor del m es de mayo.

1 hoy no me pm-ece indiscreto Insistir
~obte el tema, es J)Or asociación m e)udlble
eon la Exposición que va celebrarse.

la concesión de la Jlledalla

Ya sé qne no está faltada, de ambiente,
l)Cro sé tambi én como es preciso batallar
para que esta ambientación
extiende a
toda la provtn éla. ~orqne hoy no es ya su11clent.e que la capital organice aleo "" r·,
que la coma.rea res¡>onda. Hoy que toda la
¡:ente ha corrid o mondo, se n ecesita algo

se

ca¡>ltat

Q

ª·

Me refiero concretamente - y ello ad.
quiere mayor relieve y stgnltlcaclón- •
todo et proceso de Ideac ión y PreocuJ>a.
c ,ón para ordenar 1a riqueza de nuestra
provincia. Riqueza que a l t ener de una
manera continuada un medio de malllfestarse, lla de Intensificarse a la vez. que ha
de representar una l.mJ)ortante aDOrtac16o
a1 pertecclonamJento y modernización de
nuestro s istema de producción.
Por este cauce de razones es Por el que
se llega a conceder una verdadera lmJ>Or.
ta neta y un auténtico valor a la próxima

Seria el momento a propóstto para U:D
concurso fotográfico, para un concurso de
cine amateur, para el estal>leclmlento de
algún prem io literario de la cluda.d.

MODO DE CRO NICA: Muy
brevemente. porque corresponde meJor a la prensa c11arla
-aunque conv.lene dejar constancia de ello en este semanario tan íntimamente un~do a la
vida d e nuestras, comarcas-.
anotaremos los h ecbo8 m ás d estacp.dos

nuestras

de

n,stas de S&n Eloy.
La magure.clón
de¡

úl t imas

monu-

mento a los C.afdos, que pres!d:eron el sefior Go bernador ctvll

e n t re. Sr. Presi dente de la Diputación Provincial , junto con
autoridades, Jerarquías y c orporactones
relieve.

locales, t uvo 151ngula.r

FJI mismo. erigido con la llamada. «Oreu <1el Patl», ahora
~n.'-talada en ta Plaza Mayor. y
de ta, que nos ocu pamos e n este
m:smo semanario en su núme-

ro 53,

de 20 de

afio últlmo,

noviembre d el

.se trata del nudo

original y la cruz totalmente
reconstruida por el escultor don
Carlos Anadón, que 8e atribu yen

Un síntoma 1ne<1ufvoe-0 de que se sigue
esta dJrectrlz lo constituye a mi entender
Jllorera durante esu periodo de ellas.
Seria, s)n embargo lnteresant(S1:mo que
esta m anifestación artfstlca no quedase
aisla da. Sería Interesante que Jas llestas
otofiales fuesen Ja clta anual para toda
clase de actlvidade9 artistlca.s y literarias.

TARREGA
Balance de unas f"•estas

No sólo e.xistcn Jn<11cios sino
tellac ie11tes, de que nos mo'vem0s pruebas
Y a l escrlbh· actividad no me
llOco,
601
me nte a J 11echo materia l del tra1>a
mo nta.Je y construcción de las tnsta~c! ~
™:5 que :,ian a a loorgar l a próxlJna Ex
cton Ai:r1co1a y Ganadern.
P<>st.

Exposición. Actividad de 1>uena leY, ordenada, y a mayor o menor plaZO productlNo puede de runi:una manera, pues, es·
tar ausente el calor de los leridanos ni eS
comprensible la indiferencia.

Y J)Uést0s ya en el despet\adero de bus-

a Pere Johan d e Vallfogona, es, cultor catalé,n de ta primera mitad de¡ siglo XV.
'> T<imbién tuvo lugar una notable exhibición del «Esbe.rt AJ.
bada» con extraordinario éxito
y 1a sala a rebosar, a.si como el
tradlolona¡ concierto del «Orfeó
Nova Tárrega,», en 1a amplia <SR·
la del Alleneu, que acogió ambas manifestaciones.
Y también bajo los auspicios
de Ja «Agrupación Fotog,:M!ca
Tárl'ega». del Aten eu y con el
Primer premio d el Ayuntamiento, tuvo ¡ugar el Il Salón Naclon&I de Fotografla Artistlca que
reun!ó un conjunto espléndido
de fotograflas de ¡os más prestl81osos nombre8 del momento-no-

t ual, aparte de una ~egunda. co'..éccl,>;o Inédita, fuera de concur..o, de !otogra!ie.s del alto plrl.
neo ler~daoo, presenta.da por la
Junta Loca: del Tur'.smo de Pob:a. d e Segur.
El «aPleo» a San Eloy, t<>óte-

10

con-

caza. pescados, hortallJarros, lebrefiol, y flores,

zas.

que amontonan d ~ftculta-des. so-

bre dlficU] tades que Marsá, magt:tralmcnte. a la manera d e Jos
grandes maestros, .resuelve.
El o:.ntot nOE decia, cuando
nuestro a nterior come.nte.rlo. que

el artista debía buscar, tre.baJar. sutrt, ot era prcc~o. para
que lo,. demág gozasen.

M A tt s -~ :
que
Uega a nuestra sección ya que nos referimos a él
LA

1;x 1•os 1c 10 . ·

ci;.mpUdameote en el número
51 d e-1 6 d e noviembre antedicho. Per.J esta vez la,~ treLota '

tel•s que ha exhlb!do, después
ele una Jarga ausencl ade las sa,..
las de exPoslclones, Juctlflcan
cum1>l1da mente n o sola.m ente
nuestro comentarl o, sino que
nos obligan a una explicación.
No es nuestra plu:na. la, qu e·
d etlera ocuparse d e ex:po·Jclón
de ta¡ magn!tud. Poco l)()demos
afiad1r a lo que ya. h emos dicho
de Marsá. y ta extra.ordinaria. rl:
queza. de su paleta que ha. fluido singularmente en las treinta
obras eX,Puestas, m ereCe com entar:sta de m ás enjundia. P ero

serla

Es pintura buena, ra.d.la nte, ne-

na de calidades y au tent!cldad..
pedirse más?
PUe.< hay más todavia. Nos

¿PUede

ofrece en

S\\

cuadro. inacabado,

ti tul ad a cFolklore lerida no». y
en 1e.s ropas de las mu chachas,
toda una Jecclón de p lntum. ya

Y e. fe que esta vez el propósito se ha cumpJldo. P,orque 1a
eXJ)O,Slclón entera es un gozo

~

tal para 10.S que, al contemplarla. hemos vivido una tncom,,arable fiesta mayor para !Os oJos y
e1 placer e.stéttco.
,Jo..<t: Ca•teIIA Fonnlcoera

Imperdonable que, en ra-

zón d e ello, no sefialá.se mos un

acontecimiento
magnitud.
A nuestro

art!stlco de tal
entender,

Ma.rsá,

que en sus trabajos de bodegón y figuras reafirma sU !ndlscu t!bte

personallda.d

con una

pintura. sana, equlllbI1'da. clara,
llena de v1da, pastosidad, eJre Y
color y en sus tenzos de pe.sea.do
nos muestra., una vez m~ su
enorm e au,torldad en e1 tema.,

clerta preferen cia.

pa ra. las ten-

que al

nt 5u

mOdo del

t écnica,

propio

BUIRA y GUASCH
( Antes Fede.,lco Mlquel)

l·

1

Servicio Oficial
MOBYLETTE - "G. A. C." 63 c. c.
ECHASA 65 c. c.
REDDIS 123 c. c.

1

MarSá y obser va ndo única Y ex-

dlarinas

clusivamente su gusto Y técnica
personales.
Pero si qu e &firmaremos sin
ambages, Qu e, hasta el m.omen to
dentro de s u género de p!n-

'LA PERFECTA

1

LERIDA

Carretera Torrefarrera, Km. 4 •

doS llguras Jóvenes que

t-emp:an. en la. m esn. se orreceb

!rutos,

el art~sta

stno

't;etéfc,nc, 1911

y compara.clones.

Y

Tampoco es ;a primera vez

dencias de Me!frén, pero sin se-

Anselmo Clavé, 14

ee d e dsmos»

que adolllá5 de su autorretrato

tensión.

. gutr su escuela

:lá6ricu y CZ>es¡,ac f.o;

pretendemoa establecer
ni razonar sobre
escuelas Y tendencias. Los que
nos leen. eaben sob.ade.mente
que sabemos estar abiertos a
cualqlller posición , siempre que
en l& misma Qe encierren va.lores auténticos y honrados Pero
sinceramente hablando, ~te la'.
l)lntura de Marsá he.y que deJar-

que faldas y corplfios s0n una
riqueza do finuras, tienen calld o:dcs y un red,oto color. eomo
Igualmente p odrlaalOS dectr de
•Compendio !le Bodegóo, , eo el

~?s POPUiares, sociales y r ecrea... vos ... , Y una fi esta mayor m é.s.
Pero es qu e, aparte de ello. tuv~mos una auténtica fiest a mayor para 103 ojos. Y a ella. va•
mos a referirr.os con ma,yor ex-

que le ha valido 10s elogios de
la más solvente critica mundial.
hoy nos da también una soberbia ; ecclón como paisajista.
0reo que no erra.remas si descubrimos en este a:;peeto una

XA,Vll!R

,.

O t IV A

st a la
sombras

No

A

Actividad

d e sus

1>r-e!erenc1as

de nu°es:~

refl!;:.

vienen las Fiestas

Para reattrmar la perentoria necesidad
de intenslflcar al m !l.xlmo la diVUlgaclón
!leJ Certamen y para pregonar a los cuatro
vtentos la Importancia que puede y del>e
tener sobre la \'Ida ~-con órn:lca provincia l.

uuestm

se respira. y

allad.lmos la brillante-¿ y la vida
que ha sabido conseguJ.r a tmvés die su paleta, no Podemos hacer otra cos:a que rendirnos ante
tal orgla de color, verdlld y ruz.

car .1>ropósltos, toda vez Q.Ue la
Agricola ocupa Jugar destacac1 ~ slct6n
O
comieJa amalgama de trab jo
en est,¡
seria Interesante J>remia/ a Y de llesta,
a nua imente, un trabaJO técn;¡ conolll'so,
l.ntcrés para el desarrollo l' .,1 ::" de Vltat
de Ja -econom ía agrícola, comer!~mento

:::~1:~/e

aUf

transparencia..

[

COLOMER' LDA ..... CILONÁ
Ll.RIOA

f!epa.ración 'I accesorios
CALLE LAS TORRES. 19

tura. Jamás pintor alguno .habla

TELEFONO 1423

consegu tdo tan ex:acta.mente el
atre, 10. luz Y el sOl de estas tierras nuestras que h a. pintado.
La mayoría d su.. cuadros co-

LERIDA

rreoponden al pe.Isa.Je d• IS.S
cercanias de E¡ Talladell. CalleJos campos, cielos, nubes, r:nontlcutos, polvo, vegetación y ,to•
pogra.fia. ~e nten el sa bor mtsroo

t1

¡,
1

El-AGU1:
Reportaje por ALFONSO PORTA VILAL'.f

.

¿a quien pertenece?:
(11)

. 4
)as dlflcultades de nuestro com_
piejo económ:lco, de nuestro nivel de vida. bajo, de nuestra mon,_eda débll, d e . nuest~o comercio
exter'. or precario, d e, nu estra d ependencia. re.wecto del extranJe_
ro. en cuanto a. materias. Y productos funda.menta.les ' Y de
nuestra, crisis perlpdlcas, pendientes,~ casi exclu,sl vamente d e
nuestras naranJasl de nu etras
aceit unas, de nuestras a:mendras Y a vellanas.. o de .nuestro
trigo.
A Lérlda.,

en la. mtsma o en
mayor m edida que al país ente_
ro, le falta, a m1 Juicio' el . con-

trapeso de una economía. de tipo Industrial, de rl tmo Y ciclos
dlst!ntos a. los de Ja. economía
agrícola.

Ca pdella: el agua va, en tubena, del lago
·
8 la central hidroléctrica

El problema del
agua, examinado
en su conjunto
Re aludldo Ya a !a elementaJ!slma conexión entre la agrlcu.1tu.ra y ¡a. Industria, que es tanto
como decir ¡a conexión entre todos los !actores de la producción
Y del consumo. Conexión dlrec_
ta entre !OS núcleos humanos
que se dedican a una Y otra actividad. El agricultor necea!ta al
Industrial . Y el lndustra! no es
llada -o ca:sl nada.-, sln et agrlcu)tor.
Ahora bien, Ja. agricultura. J)Or
s1 sota, -produce -o ha producido hasta ahora.-, una economía.
modesta un nlve! de vida bajo.
un rttm~ moroso y de tono m e_
nor. Todos conocemos T.e:glones o
palse¡;
lndustrlaJes prósperos.
con nlvel de vida elevadls1mo Y,
sin em)>argo, con agricultura escasa o casi Inexistente. P ero son
J:arfs!mas, en camb'.o, las reglones agrícolas, con alto nivel de
vida. si no tienen e¡ complemento d e grandes núcleos de consu_
mo, Industriales, a eu alrededor.
Se habla -mucho, de un tiempo a esta parte, de alto nlvel de
la agrlcU]tura en los E&tados
O'nldos de Norteamérica.., P ero
sorprenele averiguar que ·la agri-

cultura· a.m.erlca.n.a,

a pesar de

J>roduclr ta.bulosamente para 6\1
mercado interior,.. y para lag ex1>0rtaclones. 110 ocupa. más que
e1 13 J)Or 1oo__de ¡a !J?bl~cl~~ to_-...

ta¡ del pals.

En Espa.fia, si los
datos que m e ha.n tacllltado no
son erróneos, este porcentaje se
eleva a¡ 52 J)Or 100.

El agua, indispensable para la agricultura, es también
indispensable para
la industria. Ambito
nacional del
problema

Quede bien claro, s1n embarrgo q u e no pretendo estimular
e1, absentisl'n¡o, nt fomentar . la
equivoca. seducción de la cm_
dad . El campo, segura.mente, necesita todos los brazos de que
dispone, Y q.utzá más aún. pero
e.s indispensable, me parece, que
los aumentos de pobla.clón que
. se produzcan se incorporen a Ja
Industria.
y la agricultura se
aplique ~ una e~plotación económica.mente rentabl e. El maquinismo, de desarrollo urgentL
slmo, y ¡a. concentración ¡;arcelarla, que chocará, Indudablemente, con el muro de prejuicios Y reservas que guardamos
para l&s !nlcla.tlva9 audaces, han
de dar, ·indirectamente, solu_

~~~e~t:i:~lernas agrícoJas

cers: ~~ f:v;:od~:~1:~v~l~e a:1~

tun.

H a.y que llegar, a mi Jutclo
el p roblema de¡ agua. esC:.~n
lt·r eguJar, e ln,;egura, a una ,
lu ción de compromiso.
..,

~~ura.-, que no consiguió dar
afs una. eoonomla esta.ble y
~~o~reslva, parece Imposible.
51 e<;.itudtamo6 los hechos eco-

Por estas tlerras, somos Patt1.
d¡¡rlos de tas actltutes tra.,c,
d en tales, de I¾ tórmu1as Illá¡~

;~es d:e~~!s. refranes Y de las •
De.s:gracla.damente, e¡ PrOblen,¡,
del agua no admi te, s1 no m,
equivoco, solucionee, de este t\.
po,

T enemos Poca. agua. Esta es
la. desconaoladora reallda<1. Tenemos m enos agua de la que
neces~támos, y !a tenem05, e.de
más servida con una, falta
ritmo y de medida desesperan.
tes.

d;

n 6 m 1 e O s. advertiremos
que.
rntentras han existido. y existen
tún, en todo eJ mundo, cente-

na::: d~een:~:~::

Pt~::~:b~:

:ras hi dráulicas para aprove_
chamien tos industriales, o, por
10 menos, mixtos, son 1nstgn1fl.cante& las obras que, pare. aprovechamientos agríco}as, ha em-

do Segre, y ele 1a derlvac!ón ele
Plfulna, en e¡ variable y capr!chot,0 Noguera _ ru bagorzana.

Fllx. Y a Ja vista

Lo que es Indispensable.
que asf como ¡a a,grlcultura

Producción

coexJsten cla, con los

,na

aprovechamiento hidráulico pa1ndustrla.les que para.
usos agrfcolas. O quizá de ren.
d!mlento más !nmedlato. O ele
administración más fácil . EJ dinero, en general. se equlvoca. re.-

¡

La agrtcultura.

a.gua que

consume

el

n ecesitBI, si no en su

1 lota!ldad; si en su maYor parte

se

Creo1 por otra parte_, que n1
uno ni otro solicitante -agricultor, lnd.ustrlal~, pueden a!_
canzar la categoría de protagonlBtaó. ni mucho m enos intentar ¡a solución de! problema de
Ja pugna en el reducido ám)>lto comarcal o provinclal. A UD
agr!cU!tor de Lérlda, o de Mur_
c!a o de Salamanca, puede tene;le sin cuidado que los astilleros de Baraca!do. J)On go J)Or
caso, carezcan de energla eléctrica, o que el ramo de Ja cons_
trucclón sufra paros y elevaclone& de costes por falta d e cemento, o que nuestros tejidos.,
encarec1dos
por restrlcc1ones
eléctricas no puedan competir,
en 10s ' mercados extranJero.s,
con lo,,; !te.llanos o con los U>gleses . Pero la nación no puede
contemp_1aT _ lndl1erente, pasiva,

con

es
ha

de aprovechar hasta el límite sus

dotaciones de agua, revistiendo
cauce~ . d,1strlbuyendo rlgu%osa-.

ria, no hay

más

remedlo

que

afrontar los problema., actuales
con mental'.c!ad aetual, paza
buscar, en cada C860, una .solu-

ción de compromlso, conj\188,Il•

problemas

me dirá que, en cierta tore¡ aprovecha.mento hldroconsume, pe--

c¡e a que saJga de 1as turbinas la
misma cantidad de agua que
entra en ellas. Si no consume
agua, una central
eléctrica.
ciertamente consume m1veh> d e
agua.
La

objecclón es cierta. J,ndu-

dablemente, e1 agua que se pre_

clptta por e¡ sa¡to de ple de presa, podría deriva rse hacia zo~

~etlbtes de cultivo. Pero

8.QU1,

por la ra.zón aducida a.nterlormente n os encontraríamos con
un co~litco peor porque. consu.

miéndose, en su ca.si totallda.d.
e¡ agua para e¡ riego, si la consumieran los agricultores de
montaña. con rendimiento a.grí•

cola baJo, no h8,bría agua para
lo,; regadlos de las tierras ba jas, templa.das. que son )os que
pueden l.mJ)!antar cultlv0s lntensi vos Y obtener el máxlmu
provecho. En todo caso, lo que

algo va.Je, a.tgo cuesta, Y regul~
rizar el curso de un tío ID~ Una.do

No es. vues, tan claro ,que en
todo caso, el dilema. del agua para la agrlcuJtura., o agua para
la. industria, tenga que resolverse en ta.vor de Ja. primera.

que esta

l)Or muy fuerte que sea. el 1Jlte..
ré6 de un<>s y otros, Por mucho

que pese la trac!lctón o ¡e. hlsto_

lnevltabl~ que todo compromiso o comunidad de Intereses
comp0rta, es p<>sl ble y útil para
todos.

elé~trico también

ra w;;os

ee;tá,

es compatible

los regadlos de la COnca de
Tremp, y con los del Sub_canal
de¡ Urge!, y con los de Lértde.,
Torres de Segre y Aytona. La

mente mayor y más rentable el

LoS a,provecha.m.!en tos
hidroque tan fabuloso
esfu erw económico, para cor~:. , etéc.t rl cos .sin embargo ,no con _
sumen. La misma a.gua que salg!r a la n all;uraleza, pueda

Pretender

ta en Candella , vuelve a producir energía en Tremp, y en las
centrales tnréHores, y sigue pro•
duc:endo energía en Serós y en

prendido el caplta.¡ privado. Es.
te solo hecho bastaría para sospechar que ha. de ser tabulcsa.-

}iemos de hacer -estsmo.,
haciendo a c~ta de enormes sa·
criflclos--, Jo que no quiso ha·
ramente.
cer por nosotros la naturateza.
Tratamos de da-r a nuestros río,
Ja
regularidad que nuestra
Pero hay una cons ideración
abrupta geografía y nuestro cll.
fina.!. de peso suficiente para
ms. hicieron, b a$a. ahora, !Jnp0,
cond icionar, hoy por hoy, en la
l forma en que ee está be.clendo,
slble.
la solución de¡ conflicto.

las leyes económi•
cas, insoslayables

~

Y salvaje,

~prlchoso. extge

primitivo Y

La central: el agua transformada en energía

algún sacrifi-

cio.

Piénsese que ¡a regularización
ele nuestro sistema. nuviaJ, de
régimen tan

varlabl~ no pod1a

hacerse -no

se hu biera !niela-

do aún-. por l&.s solas n::s1!:
des ele ¡a agrlcultura. NI

balses reguladores de Trem~::

mente e1 cauda1,, alumbrando
mana:ntie.¡es,
y aprovechando

sobrantes Y J>erdldas. tam·
blén tiene la industria Ja sagra,_
da. obligación de aprovechar _tod as ¡as ruentes de energ!e. di&
ponlbles. aun l&s más modestas.
Según

parece, en

ltaJ1a. se h&

rradets camaras&1 San
zo. Oli~n&. Escales. cane~:sr~
santa Ana, nt los -s!S_tema.sregula,,

llegado a¡ aprovechamiento de
caudales Y d..,ntveles mverosl.

ci•ecimlento, captaclon Y
rlzac!ón de ¡os tagos de ¡as ca.
hubieran sido rentables,

QUC ac¡uf quizá nos parecertan
innecesarios o antteconómicos.

::c~:~•va.lor industrd.al
aprovechamientos.

JmPO~téTO::

~~

miles

se han

para 'obtener

realizado obras

energ!a

en casos

de sus

A no ser por las n~es1:i:::
de la Industria. nuestr s luslsegulrfe.n dependiendo, exc
ve.mente, de la
ro moc!estLslma presapara el CS..

;:r~;~ e~s1ndtsotpuna-

do todas las necesidades cone1r
rrentes.

aguas

Que el

ind!scutlble que el agua ha

y
es lndl,spensable también
Que el agua. de que disJ>OD.tmos.

ha de

servir

rlego

para e¡ consumo, para. la

pa.ra

todo;

p&ra

el

,ndu~la, Y pars ¡a producción
de energia. Las preferencias habrán ,te decidirse, en cadA

Solución de
compromiso
Por mucho

E;;

de aprovecharse
integra.mente.
sin el más pequeño abu.soJ s1n
el más tere desorden.

caso.

sin preJU,!clos. sin fó.rmula¡¡ rígidas O anticuadas. Ponderan•

problema

apll'51one __.,,qu1 nos apaslonsmos con bastante taclllc!a.d-,

do. a cada momentot lOs p:roblemas eoonómleos -Y ,SOC!ales en
'ue-s<> 1 con el bien más COIDÚ.ll

~ ~neraJ, como
t1na1ydeclsll'a..

pre<>euPBC!ón
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EVOLUCION HISTORICA DEL · AGRO lERIDANij
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por JOSE LLADONOSA - - - - - - - - - - - - ~

son famosas ciertas atu stones <1:e lo;; au .
tores clásicos relativas a. 1a fer t!lldad del
agro Uerden se, sobre todo las de O,,ldlo Y
Lucano. Hoy ya se ha generaliza.do la
creencia de que f ueron ¡os romano;; quien es dieron a la huerta de Lérida su prl·
mer sistema de regad lo. LOs documentos
m ás antiguos nos hablan de una acequ ia
que partiendo de la tu el\te d e San J erónl•
mo \cerca de las compuertas de la ca.ne.dlensel tba salvando tas curvas de nivel,
bajo ¡,w; colinas del Ca.."1:lllO Pr"nclp&l y d e

LOs árabes fomentaron la agricultura por
medio ~ alqu erias y granJns alrededor de
una casa de c9.ffil>0 fortificada que ellos,
u.cando una voz ratina ya 11amaban torre.
Estas edU\cac~ones con el tiempo d~eron
nombre El muchos pueb:os: Torretarrera,
To:reserona, Torregrossa, etc. El miSmO
pueblo d& AlcarráS parece haber tenido
tamb!én su origen en una, primitiva e.l·
queria. Muchas de estas granJas Y torres
desl>Ués de ta restauración crlstla,na j'ueron otorgadas a algunos caballeros Y ca-

----.....

la Iglesia. y d e la DObleza
poder d e ciudadanos
1>red1 "ll
rlda eran muy numerosos. L0s
<le l.¡.
Intensidad de los cuJtl'vos han go, 1 ~ ,
.a parcelac'.ón de la huerta Y
i~acm~
81
to d e la población agricoJa. Pero .crein,n.
d~ la notoria tendencia, a tran~t: ne,,,
los arre ndadores en propietarios rtna111
m ente sólo un 36 por 100 de lo~ actu,1.
poseen sus tierras en propiedad,
que un 40 por 100 ¡as tienen en
La Huerta de Fontanet,
0
2
:;~1: : :.,
: .~::. 100 pertenecen :~
delante de Lé rida, mues1

Y1;b;:

::rn

º;:

08

:i:Y•"'
ar,t"'

La,, formas de contracto más comun
en la huerta d e Lérlda han sido, des<te:
gJos. e¡ «terratge» Y e¡ arrendamiento ~
pago y ofrenda d e frutos su e:e t ene; lugar en dos fechas del año; la mlta<t du.
rants la fiesta de 1a Virgen de agosto 'i 11
otra m :tad p or Todos !Os Santos.

c;ardeilY 11a&ta. Alcarrás. ESta. acequia sub·
slstló durante siglos enteros. L& acequia
de Torres. que toma todavía 1as agua.s d e
la margen 1ZQ.ulerda del segre tendlia un
origen parecido.
Lérida se desarrolló extraordl.narlamente
durante la ocupación siinacena y fué ce.pita¡ <1e un remo fronterizo. LOS árabes
acabaron perfeccionando los riegos. Se trazaron canal!zaclones que recogian las
aguas desde e¡ congosto de Plfiana y el
cultivo de la huerta ganó en intensidad Y
pertecc!ón. T errenos antes desérticos e insanos, desde ahora serían famosos por su
!ert1}1dad. Aparecen nuevas plantaciones;
el lino, el cé.iíamo, e¡ azafrán y nuevas es·
pectes !rotales; e¡ melocotón, el granado,
e albarlcoque, la higuera, etc.
DeSPués de la reconqu!Sta de la ciuda,d,
vemos por allá e¡ año 1190 a un tal Ramón
cavacequla, ree.l!zando tmportantes obras
de regadlo en la huerta. Después, ya en el
siglo xi:v, 1a Pahería aumentana el cauda¡ de l"s acequias con ¡a construcción de
una. nueva epeixera» en Ptñana y de una
mina .a través de las rocas del desfiladero.
en cuya5 obras contribuyeron la totalidad
de 1os ciudadanos pudientes.
Durante ¡a F)dad Media y hasta 1716 el
régimen y a,dm'.nlstraclón de los r!egoo co·
rrló a cargo de 1ae J.>J:ob.omenias de Segrlá
1 Potanet. Desl>Ués carios m, oyendo las
r eclam8Clone 8 de ¡os payeses, en virtud de
un R. D. dado en 20 de Julio de 1768, e&tab'.ecla la actual Junta. de ()equll>Je cuyos estatuto,, tueron aprol)a<los en vÍrtud
de una. orden dada en Madrid e¡ 31 de enero de 1794. Por esta Ley. la. ciuda,d ttene
en 6U8 manos ¡a wmlntstración y el régl·
men de )as airuas que corren por gu térml•
no, que sOD origen de su prlnctl)e.l fuente
de riqueza.

tra de la antigua fertili dad ante los muros de la

caeríamos en un craso error st tomára,
mos a¡ ple de 1a letra los impreslonant"
elogios que ¡os antiguos hicieron a 1a ~
verbla.l tel'tllidad de la huerta de Lértd!.
La campiña leridana de ningún mOdo
~'4,,,__! ofrecía en siglos pasados e¡ aspecto a<·
~P •
Ji!. ~ · ,• _ tua.l . Si prescindimos de los huertos d~
• ,._ ~ i'J. o..-._ - - cinturón verde que rodeaba las muraua,
de la ciudad )a nota de Jos cultivo, d~
banla, ante todo, ¡os sembrados, barbecJio<,
rastrojos. campos de trigo. avena,, cent~
no, la viña, los ollva,res, !os prados, sotos
Uberador: torres de

plta».es de¡ ejército
Monteada, de EStara, de Marimon, de Balaf\a, etc.

Durante la Edad Media. 1as casas mo•
nástlca,, también constituyeron centros de
explotación agropecuaria: ¡a granja de los
ca-nónJgo5 regulares de San Rufo d e Avlñón. a. ¡os cuales fueron donadas por el
conde Ramón Berenguer IV d e Barcelona

ciudad-

ártoles fruta.les comprendía
un 0'6 por 100.

escasamente

Podemos comparar estos datos de comienzos del slgJo :xvm con Ja.s últimas
noticias, estadistlca 9 d e 1953 sacadas de la
cámara Oficial Sindica¡ Agraria d e Lérida.
setlalan para la huerta un total de 21.1n
hectáreas y 2.406 para e¡ secano. ¡;¡¡ resto
es t erreno improductivo : montes, canteras. barrancos, rtos, acequias, cana.les, bra-

¡a!es, carreteras, e&mlnos. edlflcaelones.
vias de ferrocarril, sotos. etc.

Ahora bien. Las tierras ocupadas para
et cultivo de cereales es de 6.062 hect.áreas
con un tota.l del 40 por 100; las hortaltzas
alcanzan unas 5.725 hectáreas. o sea, el 38
por 100; Ja. vlfla, sul)One unas 65 hectárea.s. con un 0'4 por 100 y el arbOlado fru·
tal da 300 becté.reas, con un 3 por 100,
c:fra que de n ingún modo corresponde a

reaHdad a.ctua.L Las planta.o industrla.les con 225 hectáreas dan un 2 J)Or 100. De
maneras han de:Eaparecldo de la
huerta de Lérlda IOs c-u!tl'<OS del ¡lno, del
..l

"oda~

cáñamo y ele¡ azafrán, de 1"'Ilta. Importan·
c!.a. en la. Edad Med.1a.. par ser orlg.en de

:mportantes y prestlgl<>sas induStrla.s.
He aqu!. pues, algunas datos suel.tos
que pueden calibrar la evolución que han
eu!rl¡lc los cU!tlv<>s en le. huerta de Lérlda
a na:t"és de su htstOrla.

y tierras comuna.¡e 5 o «emprlus>> .
E! trigo era

:o h:t::n

la. base d e producción en

d:~~~~:taEst~¡"u~=:~::~:/:: t
las hortalizas y de¡ árbo; frutal ha cam·
bla<io Ja, faz de nuestro cam po. Y 51n em·
bargo en otros tiempos la desproporción
era. enorme tenómeno elocuentemente re-

antes de comprar un
arado, cono2ca el
sistema S A N Z

LAVANDERIA MECANICA"LAPERFECTA"
Una nueva ,,entaja para todas las amas
de casa. Servicio de lavado y secado mecá·
nico de ropa en coladas individuales. Garant!a sanitari a. Recogida y entrega a
domicilio. Sin ningún compromiso, con- - suite precios y condiciones -- -

Si tiene un arado viejo, modemícelo
con un automático SANZ

LAVAND ERIA MECANICA "LA PE RFE CTA"
Condes de Urgel, 1r,. - ?;eléfono :Z.U!l3

LERIDA

Mapa del término de

Casa PIQUE

Lérida, t razado por
Juan Vall .

- - - Alquiler - - -

el año 1162 unas tierras que hablan pertenecido a¡ moro Huahbalá: e¡ oa.stlllo de
Gardeny, con sus erais d e caballos y viñedos; !O$ hospitalarios de San Juan de Je·
rusalén que 8e h !cleron famosos poi sus
cultivos, arboledas, sotos, pra,do 8 y molinos de la casa ant'.gua a orUlas de\ No·
guerola; 1a8 v:11\as <1e !Os dominicos, 1a
terracampa de los frailes menores, ]as al·
quer!ag y extensas propieda,de8 de 10s mo·
naaterlos de PobJet, Montserrat, Montearagón, Bcala Del, etc.
No obstante las grandes propiedades de

nsos 1)11rro<1uJ.&·.
!lejado en ¡os libros d e c e libros d• oon
l e; de 1429 y 1452, Y en 10:719)- $1 cst~
seJos de la Pa.heria <134 oFe)IP" f ~
tro, mandado ¡evantar :::1co par ser ~
1716, de tanto Interés 1::nó desPués d:idl,
pr!mero q_ue se con!e: forales de ¡,,\f ur·
calda (le Jas libertad 1enes rasticos 00 d'
1
con todo Y fa,ltar ¡os )l
96 par t.-1
banos de ¡a cierecia, d;~b~~s. JIIIJ••u: 9~
tierra campa (trigO, aólo ocupa.))B d•I ,~
mientras que la vlñ& 00 el cu1t1•0 1i~ 1
por 100 ; un 0'6 por 1 da O nort."
•
fiamo Y la tierra. ded tea.

Sillas, mesas, mantelería y vaji·
llas completas para Banquetes.

- - - Ve ntas - - Sitlas, mesas y artículos propios
para Cafés y Bares.

SANZ & RUBIES
Urgel, 10

Alcalde Costa, 44

LE R I O A

BALAGUER

Teléfono 430

Teléfono 2233
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AGRAMUNT

MERIDIANO

y estética del Canyeret

11 CONGURSO FOTOGRAFICO, EN PATROCINADO PO REL
EXCMO. AYUNTMIEN TO Y ORGANIZADO POR EL F. A. C.
A las 20 horas del día. lO del

corriente mes de septiembre, se
abrtó al público, en el salón de
actos de casa de lª Villa, la exposición de Jas obras presentadas a¡ II Certamen Fotográfico.
AslStleron todas Jas autoridades
de ¡e. Jocalldad, pronunciando el
sefior alcalde, don Modesto RIies.se~ Ga&sló, con tal motivo,
unas breves 3,t oportunas pa!abras. Finalizado este smpát'.co
acto. empezó a desfilar un numeroso público que llenó la exposlclóD durante todas 1as horas
d a vJs!ta de los dias que p ermaneció abierta.
Durante toda la tarde de: mismo dia 1o, el Jurado estuve d e'.1berancto P81'8 la conce-tlón de 10:
premios. ESte Jurado estaba formado por los señores Ollé P.n sll, de BarceloDA; ca!afe,11, de

Tá.t:I:ega; p era y Soldevlla,
.Agramunt, qutenes dieron el
guiente fallo:
Prlmer premio, a Ja obra
lema «Pides».
Segundo premlo, a la obra
lema «Marinas».
Tercer premio, a la obra de
ma cEsba,rJo».
cuarto premio, a la o)Jra de
ma. <Fldes».
Quinto premio. a
lema «Ventana» .
sexto prem'.o, a Ja
:ema «Tamar».
Séptimo premio, a.
dema «v enta.na».
Octavo premio, a.

por au,s ,to 'Porqu er as 11to.yo

de
si-

aace unos

meses vtsl é

por

prtrnera vez el Ca.n~'eret. ~& de
noche y me aaompaftaban otros

de

,.rntgOs interesados en el mundo
!Iterarlo e IDfrallterarlo d e¡ Ca•
0 yeret.

de
le-

Eo realidad 11allia estado otras
,•ecCS

p ero mt l'ecuerdo era borr<»:O: procedia de una confu-

le-

sión Imagi nativa de diversa., aspectos parcial-es. Tengo ~a hnpreslón, '.nse¡ura., de cómo si
hubiese estado una única vez

¡a obra. de
obra d e ¡ela obra d e
la. obra de

lema «Tam ar».

Premio especia,¡ coPa FAC, e.
;a ol;ra de 1ema «Tal-Qua.!».

Los componentes del jurado ea. la Exposlc.ióo. sdores. Ramón Pu,, Gun
Viladot., Andrés Soldevib., M.1guel Pera., Joaquin f'elip, Ottt. Pinell
Y Faus10 Vilad.l.s ,
' c.I&1t11

I,,_,

Despu és d ~ la lnaugurac!ón
d e la expo:'.clón, los señores
componentes del Jurado y del
FAC (Fomento d e Actlv'.dades
auiturales, que 01·ganlzó el certamen b ajo el pat,rocln!o del Excelentislmo Ayuntamiento). se
ret'.ró a. cenar en la FOnda. Crlch,
donde se a,br:eron las pJicas correspondient es a las obras premiadas y de :as que resultaron
ser autores 10s sigui entes :
Primer prem'.o. J osé Maria
Tous Jové.
Segundo premio, F elipe Borrás
Slmó.
Terc :- r•r _, n~o. Antonio Roca
Caberas.

200 c. c.
Ptas.

n!'i\o; va.rla.s veca.,,

c::

e~;:.

~=~~:~::os
q::..::,b~c:~
otros amigos, en el ca-serón del
se.n!narlo VleJo. Allf. hablaba
con aquellas famtllas grotescas

Y~:~. ~

rr¡exto premio, JOSé Barbera h-

~~~s vi;!~~.~~~'.º":';;..

Séptimo premio. Federico f•
rrando Montmany,

trataba. de una catequesis que
todavia recuerdo con emoción .
Después recorria el mismo caml-

Octa.'Vo

prenl!o, Franclseo

no

Di).

ménech Boscb.

de vuelta.

Por

úJtlmo, en

eca,:lones a!sladas, desde Ja torre de la vteJa seo, tuve una vtslón pa.norám.tca de¡ ba't'rio. Me
gUstaba.n loe tejados descolorldos y como con remiendos por
los 'que mi vista hacia etx;rai!os
malabaris mos hasta llegar a. Ja
!glesta de San J'Uan. que era un
limite concreto. pero a pasar de
todo ello yo sentra en ¡a conciencia el peso de no haber es-• lado nunca en el oanyeret. In-

PAC I

Premio especial co!)a
Jorge Vlladot Pulg.

'

De todo Jo cual se levantó b
correspondiente acta, tlránd01e
luego algunas placas.
Durante las primeras horas do
la madrugada e¡ Jurado l' el
F AC v'.s!tó nu¿vamente ¡a ,iposic' ón -;,or la que 8 ún des!llab..1, -IlUffi€l'Oso pútll~O--, donde el
ñor ca:afell saco alguna, totos

1 RES A

l<>s domln-

gos por la tarde, sUbia. wr esta

To;u;';~~. prem:o' José Marr,
Se~~~to premio, Antonio Cro11¡

s

Aspttfo p.udal que ofrecí.a. b . exposición de obr.u pre.sen1adas a.1 ll Concurso
fotogd.6<o., de Agn.muot, eo el salón dt actos dtl Excmo. Ayuntamitn1o.

en rnJ adolescenc:a.

cuando era

El día 14, como clausura del
con curso, FAC organizó U)la ~
slón d e cin e amateur a cargo d
sei!or caJa,fell. a l floal de la _""'I
se procedió a ¡a lectura de, ,..
red:cto de Jur&d0, a la : 1:
d~ premios Y a. la c:ausurtame».
,,•am ente dicha del ce aJ&b"'
~~n unas acertadislm": Paicaid•,
crel señor t eniente d
altan·
doctor F el!o Brufau,
por
do, ante el éxito o.l:grt\flCO, 11
e te II Concurso FO tos cortó·
~~cesldad de repetir es uJtur>I,
menes de divuigacló:ci devell·
que tanto tavor práC desarrollo
gan en beneflc10 del de nu"·
de ;a v!da, Y de la fama

t~!~e·~..~~· ;,~ :e:
nocia el Canyeret,

!~ !:Ua:

1

cso:nbran Po• su r:dlcu:ez. Hay
Q.Ulen no ha v:sto el mn:r; otros
no conocen ~a ca.p~tai de su pr0J>!:.\ nac!ón... E: autor de «Andanz:ts y vts'. ones e;¡pafioln.s» dec:ara de'":conocer una eluda.et ta.n
1m J,.•ortn.nte como znragoza. Ha-

ce Poco hablé con e¡ fllóaofo
a.l mt.n Spranger q1:1e he.pía visitado clU<lades del Norte de Europa Y II I Lejano Oriente y,
sin embargo, Jamás habla esta.
do en Parí; ¡• Roma, por eJem- _
Plo. Y la semana Pasa.da, el meJor conncedor y traductor en

dependiente de ena reconocl n.
do •1.1 dlve,-,,ldad, ' el Canyeret.
zonas urbanas que me
atraen profundamente -E1n duda lntluyen razones persona!~

Dos

son, la Rambla

de Aragón con

una concrec~ón

espiritual

seria 1a bella Iglesia. de San Lo-

por

lado, porque

nos parece deme.--

stado té.ctl y acce.slble. Un nombre tan hermoso como Bellpulg
a mf se me presenta -no sé por

qué- envuelto en un vaho de
rusticidad desagradable y, par
el contrario. me a.traen nombres de pueblos franceses, ingleses. alemanes... Pero éSte es

hacer una es-

academia,

8

LERIDA

"l;eléfon o !l• 35

único.

Los nombres de l•s calles. la
aparición de una ruente. una.
bombilla Iluminando un rincón
sucio. la bas\U'a multicolor, •on
elementos disemtnn<10s que, unidos. rotman esta figu-ra vital
que se llama ca.nyeret..
AJ atravesar eL Canyeret, Por

la noche, a través de tos balcones cerrados parece perctbtrse

una fuerte

y angustie.da re,pt.

10 Inesperado. Al pasar por

slmtoUza, tiernamente, 1a miseria humano..
Después de recorrer el C.UU,eret todos nos sentimos IDA$
bueI¡os y comprenslvos.
Mucho
renzo y la. zona.. amplia. e indeterm lnada, de santa Teresl ta..
Me atrae especialmente s u pro-

longación

de la

Marlola.

LoS

oampo, Eliseos sen un luga,r Insoportable.
El Canyeret es un colljunto
de c-1Ue6 entrecruzadas, de casas

con Innumerables balcones. Alli,
se une lo más elevado con la.s
más inttma,a estructuras humanas. Las campanadas de Ja torre apagan

SI tuviera que

clano O e: andaluz. constituyen.
una mez.c1n con un atractivo

E! oanyeret tteoe e¡ &tractlvo

be residido

lo que está a nuestro

pa,.

su$ calles estamos viviendo una
nove!a pollda.ca: unas $1Dbras
t gatos l
e escurren Por lo tejados. La persona di! un borracho

sitado el Palacio de Oriente. Sl'O
embargo. me he trasJa.dado especialmente a diversos puntos
como El &,,::orla!. Aranjuez y La
Granja, para ver otros palacios
rés

y pelle,.

Yés de nue.L-tras tierra.a el elemento universal g1t.ano 'el mU'r-

de

varios a.tics en Madrid no be vi-

11eales. A veces se diluye el tnte-

lerlda)lB

al antiguo

abU!t11ndolo.

Nacional. Y ya en este ca.pítu.10
de lnt1m!dad~5. tengo qu e con-

que aunque

la n.el)Io

olore.; fuertes

trantes. Junto

parecen levemente hinchadas.
Son lOS 1attdo":1 de nuestro cora,.
zón que todo Jo transforman.

que a pesar d.e haber estado en
varias ocasiones en Londres, tuvo que aprovechar uno de sus
últimos 1•'. aJes para superar la
verg(lenza que le Droducla no
haber visto nunca la Galer!a

fesar

d~:uye

melón. Es nuestra propia respiración. Las casa,;, de súbito.

por unos momentos

ruid0g estridentes de música de

més debiera

escrlblT

sobre e1 canyeret; apenas s1 he
empezado. Pero eJ canyeret no
es pata mí en este momento.

ningún tema;

slmPlemente,

e.:

un motivo para

Impresiones

proyecta.r unas

diversas,

ané.rqul•

cas, qu,e van a. aparecer 1mpre.S8s tal eomo 186 he ,edactedo
POr primera vez y muy deprisa..

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1

S'ECCldN

Vl'D'R l'E'RIA

l'I;•

tres pueblos.

e con tanto el>'

Este éxito, qu rno.ti.lflesto ~
tusla,smo p uso de
edó t"'
doctor Fel!o Bru~:ui'osQ
w
t illen.do ante tod
con estos da,tos: ; ~ c~b aS, ouf'
con un total de
meJor et!""
a)ta. ca.1\dBd fuéa:~ón,
nente de la exP
cbº d'

FABRICA DE
HARINAS
"GUALDA"

1,gramunt esté,
:;
haber dlsfr utadºna tan 5'11 ,1
tro d!a,S de u toU<lórlc•• 1 ,;J
muestra de ar~oraPu""ª ~ r/1
FAO e,Stá d• ;el cert&Il' 8n if'l"
ei promotor
"1 El' 0 p10
haber prlnd e.dO
clrCU¡]Sl JO/l
ta,miento u n
(!U•• ~i ¡Jll!
tan proPlcl~s : dar& un& ~ d' V
patrocinio, qu n op1bre
dlgntftc&d0 el

.,,11'

":ra

v~lla.

--LUNAS mllO VUSAlUS. vtNlCIA
IU(LAD OS. PUODOS. OIAIADOS

LU NAS

:::~te

REPARACION V VENTA OE MOTOS, BICICLETAS Y ACC ESORI OS

que

nuestra nación de :a poesla inglesa, Maria Manent, me dec1a

otro problema.
En la vida de todos, se en•
cuentmn lugares vacfos que noe

cata de valores e':.tétlc<>s leridanos ponclrio. en primer h.19J.l" ta
catedral ant;gua y como algo

ma¡ gusto;

Sf (U lll

Q

A/ •~~;D;~~O. 3S - TELEf. 1750"

•
t a d o num.
•
30 • Teléfono 2578.
"'lpar

c. To.-refarrera, Km. 3

LERIDA

LERIDA

ACR!STALACION DE
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS

17

Interés yrecelo ante la "Meialla ,-~~d~~t~"

'. " ou,; l!lneu, .
est udio Q.Ue tia e¡ fo..

t6gmro de
t>in t a

el paisajista carios enes, es ya de
por si muy valiosa,.

El Museo Morera

º¿Y ahora qué?u

En cierta. ocasión, el prestl¡;l0-

so pintor académicistu Jaime

ESte es el t itulo de una n o•vela
de Ja Postgu erra del 18, d e Hans
Fallada, sobre e1 problema de
vol ver a ¡a. vlda. corriente. )0$ soldadOs y t odos. d espués de una.
gnerrn.

Morera hlJo de Lérlda, fué ln'VI•
indo a' cola bora.r en t0ta ex,poslol6n de pintores leridanos. Las
obras Que envió rueron cuatro.
Recibió a l cabo de llllOS dfo.s un
oficio de la Diputación pre¡ru,n..
t./indole e¡ ¡,recio de una ellas.

abo()Af!o a lo tarea d e dar :t Lérlila una Escuela de Bellas Art es -que l'Unclona muy digna.

rnen tt::r-, confcro·u.cias, ex.vostc1ones lln loca l ele dos 1>da n tos en
la Canc Mayor y un certa 1ne11 de
i>lntura que hiciera son ar un poco tJ, palabra «Lérldal> más a llá
del valle del SegreY
El! prlruer afio -1950- se con-

1\forera r espandt ó, te1e1:rA:fican1e11-

te q ue ero. pan, él una sattsfaooló~tirna el lnterésde su tlerr.1 nata l J>Or su obra. que re.
~ba. Dl¡>UtaClón le obsequJó
entonces con una plac:• de J)lllta,
certificando s u i:-ratitmd.
El caso es que todo esto sin•16
Um n de Interés por "I arte de
bétida. 1Juvo en tonces la. idi!a de

la

rundar el museo.
El ~ tado hizo donación de una
serle de grabados, baJorrelieves,
estatuas y cuadros. Morera, por
811 parte ,enriqueció la. oolecclón
con máS de cien cnadrOs de firmas de .. . primer orden del aca..
demtclsmo de s u tJemPO (Pmdllla, ma.sencla, Fer rant, BUbao,
etcétera), y una estatua de Var$3gDI, uF1rlné». La serle de no tas
a.1 óleo del que fué su maestro,

Medalla
Morera 11
11

Es wm creación clel Circulo de
Bellas Artes, que corría con la
organlza.cl6o y Jos gas tos, lncluid,1 la medalla de oro.
Bueno prJmero fué de oro ;
l.uego n~ tu, ro más que un baño
de oro. Pero aq11i s ln bromas :
¿qué podfa hacer el Círculo, solo, sin ningún tipo de ayuda,

c om1>rencta11 qu e er..l t remendo no v oder quedar re con el cu a.·
aro que se Jremla ba . L.~ prueba
es que se hlclera est a últ ima.,
n ostálgica, fotograf ía a.1. cu a dro
de Juan Serra, a ntes de cer rar
e¡ emba la je y ree;,.-ped lrlo >tl a u .
t..r.
El prestigio de «una medalla»,
s ir vi ó a Serra J)ara vender inmediatam ente el cu adro bastante
por enc ima de su cotizació n de
enton ces.

1

1
1
1

1
1
~
1
1
(1

Gasolina - Diesel - Petroleo
Grupos de riego y Electrógenos para casas de campo

AGRICULTURA
INDUSTRIA
BOMBAS CENTRIFUGAS

1a11e1•es vu l(ANO
Remolins, 9

Teléfono 2047

LE RI D A

\ LamarcaFII Aesunagarantía
~
~

un

Jlrt,s cntailo

s~C'

~,!;;~

1

a una ges t ión

,,ersona.1

:~ ut.

.,,::'.n1¡¡

11 0

ae.

Q

más entra-

mundiales. Para mí, Manuel ca:
d evila, es «et pintor 8 1 que No
se d:6 1a m edalla Morera du,
ran te t res afias» .

ñable que respetuosa.. y esa s
, uest!one5 de vida local con más
,go.smo de h echo,; que «debld.1s
formas» .

Este año

Hasta a hora las c0s.as en .a
Medalla Morera no teJ1ian t a.m a
1mpor!G,ncia. Pero es qu e aM,.,.
el cuadro se queda en Le1i~a.
no5 cuesta - a ;a el udact y a 1a
;,rovlnola- d ez mlJ pesetas.
Diez mil pesetas, que pued~n , star muy t ien ~ o t errtbl~m~1 1_~,
1rrp&ra.b1em ente rna1 empleastas.

El AYuntamJento .l' la Dlputo.
clóo ha n vota.do una SUbven.
clón con destl'no al prem1o, Qll!
será de diez mu pesetas.
El cuadro quedal'i,. en Pod~
del Cfrcu lo basta la reapertUJa
( ... ) de1 Museo Morera.

º~:~

La &tuación a.llora resPeeto al 110
J:.: i'/ ~or:~!~º~•et~::
certamen. cuyo tema obUgada vencernos ahora. Dentro de 1llem-

~~r1~a~':'~ue~~
Por

!t.:.';~:; ,~ia de

de pronto

cua,ndo sólo lo vall0so quede de nue.ctra época, se j uzgar.\(
po,

este ajio, qut

.. ca

a ho-

a 1a Lérda d e nuestro tl emipo
entre_-_·otras cosas POL" lOs cuadros

•

rra: «Notlc!a de Catalunya», edltorta1 Ancora. Barcelona.

Se trata <l.e un llbl'O a ee11caao
a la exposición de las cara.cter!stlcas histórico-sociales tnAs ¡n.
teresantes -desde 81 Punto de
vista de¡ autor- Sobre la rea11.

taita en ella lo más lnte,esa:.ite
y apas ionante: un estudio de J;:1.&

estudio capaz de entrentarse
con todas Ja5 verdades .POi" d.Jffc11es que setan--entre Castilla y
Catalufia. d entro del fenómeno

d8.<I ca.tala-na. No cr~o que esta

noticia de Oa.talUfta sea la más
oportun a. para conocer ta dtmen..

sión h / s t ó r l c o

- social de

h:s))ánlco. M1entrai, tocio esto no

nuestro po.fs, porque, por una
Darte, Vlcen5 Vi ves se aferra a
qn clentlficis:mo esotérico para
e l lector medto expresado con
un catalán que 'coD.E:ldero demas iado dis tante , en sintaxis y ter-

s ea posible, una nottcta de C-e,,.
talufía siempre será 1ns:lncera e

mlnologla de! catalán

Concretando: a este Ilbro Je
falta algo mu y refiido con nue&trJ. éooca: palpltacl6n. Carecien-

moderno

a¡ uso. Cuando hay entre n~
otros escrt tore6 -Pta a. su ma,..

n era. y Pedrolo a la suya.- que
precisamente se distinguen por
et empleo vivo d e nuestra Jengua, stn r ecurrir a forcej eos be.rrocos y eruditos, un esttlo como
el de V1vens Vives desorienta.

Por otro lado, <Noticia de Oat&IUnya» afirma muchas cosas y
demuestra muy pocas. Todo es-

t á. dicho con un tono cllgmátlco
para polémica, como s i el libro
estuviera <ih-lgldo a una mi noria

dispuesta a 1a réplica. más dUta,
lo

lncomp)eta y, por tanto, del mf.
n !mo Interés.

que hace que esta. obra dé ta

impresión de estar ayuna de
una rigurosa obJettvida.d., como
si m ás bien se tratara de defender una pos:ctón o teoría personal que d E: exponer verídica y

apaciblemente l a

realidad d e

nuestra reglón.

Pero lo

n:¡á5

notable de este

libro es que, a ID,1 parecer, no
puede ser, en modo alguno, una
obra sincera, una obra. totaJmen-

te Imparcial y Ubre. porque temas como éste no siempre pued en ser t ratados con autonomía
de cr!terlo. Y al decir esto m e

do ele esto . el gran públlco Jector se quedará al margen de 1a
obra. Claro que el lll>ro no está,
o no parece . estar, en 111tlma 1ntrnclón. Clirlgi<lo al público mayorttaTio. Pero valdr[a qu e 10 e.stu viera, como parece ser, para.-

dóJlcameate, la U!tenclón del
editor. l)Orque reducir estos temas -merefl.eroahora a1 autor-

a! ámbito ae una. cátedra, a ¡a perlcta de un equipe unJversI.te.rto~

a la frlal<l&d de unas fichas y a
la.

critica

erudita. es matarlos..

Vlcens Vives da 1a sensación ele
que con su Jlbro ha.- hecho algo
de esto.

1to dude 'V. en
acudir a la

5:glo es colocar

gente ,preparada --del t odQ-- en
.os Jurailos.

Zalleres

,

Las ca.rca.jada.s,

1

VULCfl MO

BOMBAS y GRIFERIA PARA AGUA, VINO y VAPOR

1

Gestoría MONTAÑA

que provocan

ahora, por eJemp¡o
declslones ele la pretenclo;.., y feneclda
Aca<1emla fra ncesa, mediatizada
Dor hombres como

Colbert, nos

PARA la gestión de toda clase
de a~untos eo I a s oficinas
públicas.

ba <l!cho mucho. Entre otras
•gracias» t uvo 1a. <le _rech&zar el
11111>res'.on1& 'o. L a «Academia.
01

¡ Francesa de Pin tura» ya. no exis-

P:ARA la colocación ri.pitb de
ca.pitale¡ en hipoteca.

te. Pero los Lm¡,resioniStas están
en et Lou,'I'e.
No se sa be· todavía la. composi-

E s pecialidad e n
de Fábr icas
Hielo

las

Clón

reparacio~es

ÜruJOS,

de

Aceites,

y

Gaseosas .

~~

d e s us nom-

bres PU~de ser exp)1cado lóg'.calllente. ' Con uaa lógica no «extraarttstlca»'.

/! dar a la «Medalla Morera
:~~t;~
..:\ P;h~;'i,~u':.,~v~:..~ª c':
1

t

1,11'."1· elle., leridana., pido para
le''• l/Or Parte de ustede,¡, et lnj ru'l>s, c1 comen ta.río, el celo tecd Clsta, tOdas CSÚl$ viejas v1rtu.
,.0e• clucJacJanas en Cl'Y<> dellnltlrcsmb1
d

ª ·

connar.

LE RI oA Teléfono 2847

·------·----------------·-

ae: Jurado . Está por ver.

l>Ues, s1 cada. uno

Reparación de bóbi las Y conS r uc·
ción de moldes . de todas clases.
.
t BaldoBloc, Maon, Piso, Pisone '
si ll a, TeJ·a, Machihembrados
y moldes es p eoiales de to d as O( ses

Remolins, 9

refiero a otras razones que las
anter-Jore&. Y, además, (l;Nottcla
de Catalunya» no es. como 1 econoce CJ proo!o autor al fina) del
llbro, una obra completa, Porq,ue

relaciones hlstórlco-po)lt!ca.s-un

REPARACION DE MAQUI~
NARIA - FUNDICION DE
BRONCE Y METALES

p.&do., a nuestro

ba

en e1 transcurso de este afio, una obra que no ~brá

Dasac1o <1esaperciblda por niogw, ca.talAn Interesado por su tie-

los cua dros se q ueda n
marrar un t iro.

tarse de una forma

de Jaume Vicens Vives

1

Pub·~ª : •
Vlcen.s Vi ves. sobradamente conocido del sector
O

El Jurado

m.eJores certti.rnene

por iJuíllermo
'Vlladot'Puíg

de eso qu~

presmne de eUo.
Por f il\1or: es cu 1.,~ tl6 n

,,ue

"Notícia de C:atalunya"'

PARA

SER

tJcbo tnllclo n nr: uno tl e

~ s a tos J>ráctJe,-os

El cuarto <>.!\o queu6
mente desierta.
JU.sta.
El quinto es éste
01
"" a fa llarse un dia ·de

~0$

SE R

s• 1,. dado en lla ma r «lerida nL,.i.-.or va rtc lJ ~ a.Ji::-ucn c1ue no

el C:Ua~~~~s lle\
· s v arectes.
Quo

ev,

•I nromlo,

t .mon

~e ::~Lt>r 6

•,

110

d

- - - - que-el'.Ja el jurado de la Meda• lla, MOJ,'':;:'k,.
Los Jurados, hab:o ahora tn
gener8.J, e$taban antes forma.dos
por ((patrlctos» má-s . o menes ho
z¡orables. Luego, - 10$ resu ltados
nunca ha n t on cordado con 1a
hlstotla. La exigencia que 1a Hi,;.
' torta (magtstra vitae) ha ense-

MOTORE S

f ITA

dccl>

ua t ercero, a IDllricnte )
~uen ~lntjor de l'O b'la d~º'."'· ei
Es.te ano u ·n g1•u»o de
8ei.:lJ.r,

n a d a en

1 ..S7a idaal pata la IJ9-clcaltat.a
1

1

se ha

io veces e: lnwortc

lllh¡~tl

*-------•--------------•
--I
I

·epa

Quizá a estas alturas en la
Los tres Primeros afios se es. 1 lectura de m1 artlcu:o. alguien
t uvo, Pr~en ta.ndo, y quO<lan~o esté molesto por e) tono poco
fi n a.1-st a., Manuel OaPdevna , ,espetuoso que doy a.1 arunto.
formida ble, dellcioso, Pintor ' 1 1 pero creo que el Avte, «ese des¡rres:on lsta, con reputacJ.ón :
conoc:do». es algo que debe tFa-

A¡ m enos esto era. ¡o que prometía una nota en la. Prensa.
hace bastan te mi\s de un afio.
Ahora sí parece que fi n almente está cerca el momen t o de la
relnaugu ractón.

para, hacer creer a i\loreo1 en un

·

Manuel Capd

AP11cada, a,1 museo Morera, parece ser que la. respu esta es que,
dentro de poco, van a inaugurar.se sUs nuevas instalac~ones,
después de la gu erra.

¡

CCllió '11 lerhJao O
tlhttor s1 no ot
Jua.11 S

00
tJlzado• DOt el ;~Lb sa. n,u/~. , ~~u~ro,' rcnlm c.ntic ,•a lio, o , de
1>mn que Je a dlnlta Uoo (:,1111,<:o. Miguel l'IJlá. Bien_ es 1•erd1ut qu 0
11
en la Siena l va
lS..!J.s CUtl!Jll:it Ja pre~encia :».Ju 1 <le un cuadto
El soi:undo . se •nalds l'nlos,'.º• e ue \'lllh s,odrfn ,,ender 1>or cln.

OI'°'

ccim lento hemos

e

:..~,;~~E~':::·. ~;t,::

que · hará fuerte y robusto a su hi¡o,
por contener, at:lemás de cacao, azúcar y fosfatos las cremas de cerealeS' KOLA-MAL TEADAS,

~~~'"tiJkJ:a;¡,'~i"

,_

PARA la gestión de compr.i•veata
de ñacaa: nisticas y urbanas
patios y cstab lecimieoto$..
PARA. solventar todos sus uuo·
tos de seguros gene~les y
sociales.
DIR[COONU-

Telegr.ifica, «GESTONTAÑA•
Tc1cl6.oic.a.: l.075-(006 lloeas, coa
central aotomática prind;a).
Postal: Apartado -O'.
OB.c.ioas: A vda . .Ca udillo, 10, pral.
p.•:utkubr: Aw. Caudillo, 10, 1.•1•l.•

LER t DA

c,,,:,o,HCc,#C~

t9

-:•

-:-

e

.

,.---

HIDHTE TA&DR

·······-·

lA lECCION DE PONT DE SUERT
'Por a11to11lo 11t estre Barrl

Arte re ligioso
mod :: rno
El confl !ct.o que $e da ent re
los artistas y e¡ gran públ!co,
actualmente, ~e mantnesta en su
f orma más clarn y ma..c;; f ecunda

en e1 p:ano de! arte re1lg1oso.
La prensa no espec· auzada. semanario.;.. rev~stas ~ ocupa frecuentemente de 1~ cuest:on Por
ser rcc:ente citemos eJ a rt !cu :o
de Manuel Brunet. aparecido eu
«Destino•. sobre la d!sPuta d el
arte sacro. Y ello, por estar ya
en ¡a conc!enc a de la gente que
algo pase., aun cuando muchos.
n.o s5i:en, como e_ presumible,
qué pa,,a exactamente.
La !mPortanc;a de una preparación prev :a del pub:lco en tas
obras modernas no ti en e duda
Si 5e h c:.era aqut h ~stor:a d e la
Cap!lla de vence, o de ¡a ¡g1es!a

t e8 que el arte rellgtoso modern:> suscita o pucd<i auscttnr, se
vertan mengua.dos, s i exlst tero.
unn estrt:>c ha colaboració n y en•

se!lanza emre ¡os artistas y el
pueblo a¡ QUe "ª d estinada 1a
protlucctón art!stlcu. Dicho en
o tr~ paJ abras, y ~enta ndo como
C'senc!n¡ qu e In obru. d e nr t<" mo·
d erno reún a en s1 ta cagda.cJ . 1a
slncer dad y e1 fu nctona!lsmo
pertinentes, las dt,cu s!on es pert en ecerían a o tra esfera, a 1a
preparac'.ón menta:
educación
o sensl b!l!dad d el ~reyente.
Jua n
t\.t ró.
pa r t1r. u ta.rm 1"nte
representativo d t' la pint u ra abstracta, ¡o h <i comprcnd .do t ambién ast, a . tras)ada rse a la 1, umnd e parroq uia obrera d•• Aud ln court, tomando con tacto con
lo s t e!lgreses. extrayendo d e

Le Iglesia de Pont de
Suert El hormigón de

del w ndsor, y desde entonce, no se ha te~l:i ~::~~a ! : l e~:tel
Aho ra, c,L• :I subrept.c.am~nte
e ha
·
obra suYa tnmedtatamente ant~r~or
pr~ente.do
en Lérlda una
1
cun.s" 1• _ una obrita a .egre y sene na, p~r; ln:
«Felices Pash~ 01c.10 ha b lar de t.~lla, aunque ya se proyectó e te. Nad~e aquf
csnn~s de:- 1054 mereci endo de ta critt
n e1 F est.va1 de
pre&entada ofi cialm ente a1 Certamen «~~ ::iº~!s J~~~ ~s que la
El caso c.; QU l! «Pe. :ces PascUl.!.>l si b'en
·
extraordlnar a Di comp:eta, t~en t' los auflc.lent:º es una pellcula
todo ctelat~ unos tale.o afanes renovadores, qu:
Y sobre
)' casi aP~io nado comt!ntario. Bndem es de lo· 0
amplio
-e~l el unt e~
con. qu e cuenta e1 c~ne· espafi:I ~ac::,s

les bóvedas se he
decorado con cuad,i -

~°:a,~

cules de gres, de un
verde desvaído, igua -

5

les e las de le sale de
máquinas de le central

subterránea
Escales

:!~:~:·

de

;:d~ ~~~ur:t:~eortya:t~~~n~:~1i:t~Utle:~n~:e!1sas
c:o.
.
o:&tll r sabe ~u

ro1· or!gt n a.t.dact y un m ayor anhelo d•' adecuac ón a la t\ nnll-

La u;t!rna ¡ecclón d e la Q.uerell o. de¡ ar te sagrado es pu es la
de formar y educar a1 pueblo.
tarea que tiene su.s r iesgos, m as
no Por ello debe d e abandonarse.
Por otra parte P10 XII h a condenado t a nto los excesos d el
vanguardismo como los del arte
ndustr!a .. Pero es evidente que
a t odos nos tncu.rnbre )a suerte
futura, la exist en cia actual , d e
u n arte rellg'.oso de¡ siglo XX .

~•· c um pll' pues perfectamen~
col! .n doble función del
moU•r no ta d e cr<: nr ~:
m! st ·o, el el ma <;Sp!rltuat n,.
c,•sar lo para la efusión hacia b
di vin idad y ta d• • magisterio d•
las fo rmas de nuestro t'.cm1>o. ·

En l a. pro\·ln chi. de Lér1dn. lt'
nPmos, a. Dios gro.e a.,...., buen s

1

Otro afio y un nuevo verano.
han pasado, sin que Jos leridanos hayan tenido ocasión de a<L
mirar las magnificas representac:ones de Teatro clásico que los
festivales de Espafia. prodigan
por tantas ciudades españolas.

Igle,,la d e Pont de suert no 1,
cs. El campe.ni! con p!an!4 d•
cru 1, 5e en cuentra , por ejemplo.
en la Iglesia de Ua,:ao de¡ M&rru ,..co.s tro.ncés; 1os arcos oaraból'c<>a de hormigón armado 11.

Santo

tres l·Jcmp.art•s sobrcsnl.cnu~o;
han po,Hd•> con la afld9ll lnPxpl~cn.blc o. la piedra urtl!lclal, y
son ¡ce-clone, u ccJn.,1dero.r por
muchos qut! aun s • en1p,~fian l'n

,,ncu entran en 1a de Caleotto d.l

L•·cco, en Italia; la estructun
elipsoide.¡ de ¡a capll!a del Sai!lr!o, en Ja de San Luis GOllDil
d e QuadalaJa.ra en México; et i<,
cubr!m ente externo de 11½ I»
vedas con gres en el decorallvlamo d• · Gaudl. Y por c.tar 1an ~
:o a lg una,::; s<:!meJanza.s

romó.n!c•>s r, en góticos de pacotllln.
La lg)e.sta de Pont d e su,,rt,
por 8 u ambición, deb, $e1· objeto
en otra ocasión de un l'Studlo
completo. En ena se encuentran
algunos d<' !Os temas predilectos
d,:- 1a n.rquitt.·~tura. rr! glosa m"dernn. En partkulnr In separación del cam11111uu 10 con C'l cu er•

d

Sin lr más leJo;, Ja vecina Tarragona ha. organizado por se-,
gunda vez este afio unas magnL
flcag representaciones nocturnas
en el marco de sUs murallas ro-

•

A Lérlda

ro guión r·ra d el µr u plo Bardem Es la h~storta de un bBiete de
i,ero 1ncobrab e por haberse cambiado previa•
mPntP el v gés1mo por un boletJ d t· ta rifa de u,o corderito. Des-Ilusión, t:.egu tda de peripecias tr:t -; e~ antmaUto robado, que Pata. suce~l\'ament c, cte ta crroulott?,) de unos g·tanos a un colegio

nlngun.1

SemeJanZO.i; que :efect:Ds dr ·
d :as ma neras son
rlttca ,
la. o bra, sino su mejor e de~~60
meJor etogt~. semejam:8una roat rat!vas de ,a negad: ciaslclslll•
yo nn d: t: ~:~ónª d~ un upo de
d r. ln b
en ias época5 I

po principal. no,·cdad y tradición a u n mismo t'empo.
i;;n ta I¡;lesl=- dt• ?ont 8e hn
consegu ido Jo més dificil, ¡o que
a ntes cJ1Pllcllbam0s dl' ¡a prevt n
preparación d•· 1 os ;nd tgenas
que, a.cepto.n usu» lglesta como
a lgo l>"r fectam~nte lóg!M y con-

reli giosas, a un cuartel y al matadero. de donde es oalvado
lln Pxtrcm t~ para gozo de sus proptetarlos.
E.~. pul'.':>, un argumento esencialmente apto para et ctne. La

d•

a escribir qu e h ubiera • d,> In-

¡ lo ,on ¡as q ue sl~en, desde el momento en que el barbero se

!

objetivo que es propio
concebible ot ro tipo de fáicr!ca
sa d e Dl~
en Pont.
- - - -- - - - • - - - -- -- - - - - - -

DE

d e ograr, sln qu'_ tar nada de su

audacia y originalidad, un car~cter más directo y concreto. A
los turistas, a los no preparados,
les ha cabido ¡a gloria d e quedarse 1eacanda.l'. zad0&» y de desatar l&s violentas campafias contra \a obra
En gre.n parte pues, los deba-

la teolog ía del
cemento
La arquitectura no pod!a ser
una excepción en 1a. floración d e\
nuevo a rte. Siendo de todas Ja.s
formas senslblee de la belleza.,
como dice w.món Aznar, la que
ha. procura.do resolver con la roa.

-

r, ATAL U~ ~

AL QUILER DE CO CHES PARA EXAMEN
TRAMITACION

Autorizada para ma yo re s

CARNETS:

3. 0 Moto s y Triciclos

,..

2.·

~ 1 : ~;~: i t~~ certeramente en Imágenes

la alegria

- ~

CARTE LERA

hpe<lal

LER IDA

CiHe 1JriHclpal

t..u ego, viene et bache de los nterlores. Pero

aqut 1a cuJpa

ha.y que achacarla en prtmer luga r a una Interpretación deft•
ciente por :o estática por lo Iángu·d,. e Inexpresiva. Esto a!ec-

'

ta a tod os los actore~, empezan1 opor los

niños. sin gracia nt
lotogen1a 1 y t erminando por los mayores, lnctutdo e¡ francés La·
larrtgu e, amanerado y poco con vi ncente.

1

. Pero vienen después. tos ext 2r ores en que la cámara stgue
~- cord erito por los so:ar es, por s. estación, en la deltc losa. escea de Je. r epresentación bfbttca. det colegio de nlfi.S.S, para des-ern t:oca r en ·a com.1sarfa y en el cuartel. Ahí Bardem recobra la
ª8'll'dad perdida y 008 brinda unas encan tadoras escenas, en-

l

~re la que descuelle. la secuencl del cuartel. prácticamente •lo
g;~:::.·
llena de tronia y de un extraordinario entldo clnemato·
1

5

HO Y

ESCANDA LO EN RUOFORO
y TENIAS OUE SER TU
T. menores

y buJ!lc'o

ten:nre::~~':,,!º·d~•n:ue~~;~ ~~:: '::;~~,tr/~,~t1n;:: ~:1ó!e c\~:
;~rde Que Bardem es un director, d e qui en se puede esperar
as de verdadera categorla.
MIR.ADQR

CARRETERA DE HUESCA, 6

Unas preguntas qu e desearíamos que algún dfa recibieran
contestación .

Prim era escena del «fltm», con :os chicos. de l&

que las quince mil pesetas se han transformado en un tierno
cordertto. Hasta aQUi. 1a cámar a. se mueve con gracia y sottu-

e H O f ERS

•• I

en. conta..cto con los fieles a rtn

casa. de Matern'dao, can tando lo:- premios. es -:enclllamente estupenda. como

lgles la que, com~unule
tro.dl ctonates, es t

ció~ de

1
cre~e: ~da

¿se-

rá el a.i\o que viene? ¿O el otro?

•

1

)OS

según se ve. no le

ha llegado todavía la hora.

lotNh~ prem iad o,

.segun instruye
nt.o oftclO, el en tera de que su numero es el d e! «gordo», hasta :a negada a
gr r gac' ón del sa
de ta cJ·, ca~a acom pañado de la aJegrfa. d -?1 barrio, sólo para enterarse

ve n iente. uno. ca..c;t está pronto

V1Ste interior de le Igl esia de Pon! Arq 11ecto R. Torreja .
A destacar le gran v isualidad del alter mayor y el clima
místico conseguido.

tampoco este año han
estado en Lérida

1

Y pa ra conseguir esto no lu
n ecesari o t;,er enteramen~
or glna. t n !u conct'pelón. u

~pír1tu dt...• Aigur i;. Tortc~. F,,stos

ESCUELA

Los Festivales
de España

dt a d e. << F t>-l'. cl:'s Pasc:ua~ ., e

s ido

lu. de montnt\a d~
c.,C'

~~e;::e:

~ ahora ha sido,

e.: un buen guio•

~P:,

dad templa ria. la fi-'~o: udOn de
u na. tglesia. qu ,_• rc~pauda. a la
emoción de,> nu,!stra épuca.

xernllo, y la' ••rtnltu.

t

u na bu?na idea c~nemat.ogrfl.lica. Tan but'na o mejor que «Bl~ nven do Mr. M.arshalli'I, cuLa

pont di' Suert

ello, tiene

con rnot .vo_ d el estrene de «C.óm :cos» et afio ~~~';;á.s Y sus menos
O
que rt h a bta rodado ¡:ara la pantalla normal
~n Barcelona,
t,errtblem t> nle a. proyectorJa en panorámica
Y que se mutilaba.

ejemplo.res d e nrqultf'ct.ura rellg!osa. actual. As! la ¡gi,,s!n de

verla la n eces :dad d e dicha preparación.
En AssY, por ejemp;o, donde
colaboraron figuras. tan prest.glosas como Braque. Léger. Matlsse, Lucat, etc ., ¡as prot estas
no han ven'. do de los fe:tgreses
del ¡iueblo: éstos estaban al corriente de !Os proyectos referent es a la tgJesla e Invitado,. a reflex:onar sObre estos proyectos:

Victoria

so.rd Plll ti ene ma.a prensa. y tanto

pocas sl~ patias entre los eml,Jresarlo~. Hubi más Que

su Inspiración para vert erla en
lo,¡ vidrieras que se ¡e encargaron.

los art ~stas se cuidaron de es tar

''fEll(ES PASCUAS'' de J. A. Bm·de;

s u s con ven e.c lon es lo esenc· al d e

d e ASE·Y, o de tantas otra..s , 5e

Escenari o

~

A

--

CiHe 'FémiHa
Estreno

HONDO
T. menores

por J hon W ay ne

ClHtl IJraHados

HOY

DE AOUI A LA ETERNIDAD
A. mayores

ClHs 'Victoria
HOY Est r en o

LA REINA MORA
por Pepe M archena y An toñl ta M oren o

CiHtl '2amftla

T. menoN!ls

Est re no

H O N DO
por Jhon Wayne

T. me n or~s

21

El PRIMER PARTIDO DE llGi\
EN CASA
Ya. h emoS v!ato en Lérlda el
primer partido de Llga. Este filé
contra el Real Zatagoza. como
siempre. aunqu e qlllzá más en
esta oca:stón. e¡ part'. d o se presentaba u eno d e atractlvOs para
los aficionados locales. De u na
p arte, tras e¡ prolongado desca:nso veraniego, exlstia gran cul'losldBd por ver en acción a tos
nuevos jugadores q ue ha.n de defender los colores azules. POr
otra ¡a noble r'.valldad q u e ba
im~rado siempre con n u estros

Soy d e Jos que creo que, desgracias aparte, se pu ede bacer
un equ ipo eficien te este afio. ES
OAtural 1a falta d e acoplamiento
existente, por la cantid ad de
gente n u eva. Para ello son prec~sns unas cuantas seman~ pu es
compenetrar a once jugadores no
se 1ogra en un din y también es
necesar!o e¡ apoyo del público.
Decia nn seguidor del zaragoza: «i Qu é frío es este público
de Lérida! Da gusto venll· aquí.
No ~e arman los c:ásicos jaleos

i:i Real

Zaragoza

AGUSTI & FERRER

inllll!Jlll'll fo

tcmp ora~ a
nuestra r-e queda ca-llada. am:anada, como t emiendo ¡o peor . y
como es natural1 lo peor acaba
por 5uceder.
Esta temporada. parece ser q u?
tenemos Jugadores con ánimo .
con ner, !o y ganas d e bata.llar.
Pero es preciso e1 apoyo de la
afición :zr!da.na y soy de los que

LAVABOS - BAÑERAS - W ATERS
TUBERIA DE HIERRO
LUNAS
VIDRIOS

':1~:

cr~o
los jugadores actuales ;
de_ Let .;.J.a se h arán merecedores
:~l~~~Yo Y a.liento de toda 1,
Ahora. a e1perar CÓlT\o se superan frente a : Indauchu, en la
confianza de que sumen dos

~~n:~:~ ~=:lt~~ían~:~~gr~::~alón l

LERIDA

NO HUBO CASO POBLET
El Espafiol, club al que pertenecía, no ha cursado ni cursará

denuncia. Poblet 5eguJl-á siendo este otofío <: invierno la «supervedette» de todos los velódromos europeos embolsará millones de tran~os. La F ederación
Espafiola. de Cicllsmo no tendrá
que descali!flcar a un hombre que
ha.ce que e\ nombre deportivo
de ¡¡;¡;pafia quede bien alto. Y todos tan teJlces.
Sin embargo, el ma.1 está becho. se ha. sentado u n mal precedente, y mayormente a.l comunicar 1a Federación que no le
bublera gustado •n a.da ;ntervenlr
en este asunto, que entendía era

Y"-

vecinOE de A.ragón. Por último.

el excelente resu!tado logrado el
d omingo anter~or en Tarrasa.
Todo ello unido fué suñc:ente
para que, junto con !Os numerosos •h'ncbas» zaragoclstas desplazados a nuestra ciudad para
aÍi!mar a su equipo.
1ienaiÍa,n
l os graderíos de: campo de Deportes, desde bastante antes de
la. hora de comenzar el encuentro.
Term!nado el partido y contrasi.ar..do con :a eufo1':.a d e 10s
de: Zaragoza, habla una gran
destlustón entre muchos de los
espectadores de nuestra c:udad.
Desde .uego, es de;;agradable perder un'partid o en casa pero esta. sensación es mer:os agria
cuando se ha visto una super!orldBd por parte d e nue;tros rivales; no muy manifiesta, 1>ero si
lo ~une· ente pa:ra merecer el
partido.

se

entre el públ'.co, y chlllando un
p0co dom'.nan la situación.
Nuestra afición es de la-s que
chilla y an:ma, jaleando al
equipo cuando las cosas van
bien. Siempre es conveniente hacer:o. pero cuando 10 es más. e9
cua.ndo :as co~ no ruedan
b' en». cuando más se precisa el
apoyo y el a.liento de una. a!l·
clón para ayudar a. superar un
m al momento, es cuando la

propiam ente un :ttlgio entre un
cl ub y un corredor.
Mientras tanto, con menos mo.
tlvo, s'.gu en desca.llficado0 de·
port~ta.s com o AmorOO y otros
que no ba,n tenid o Ja, suerte o
los medios, por ser «amateurs,.
de dejar ta.n alto como Poblel el
nombre de España. ¡ Ya está bien
que en u nos Juegos Ollmplco<
del Mediterráneo disputados en
E.spafia un atleta tenga que comunicar a 1a Federao'.ón que está. ¡eslonado ! ¿Dónde estaba el
cuidado e Interés de lOG 1edera'tl vo5 qu e ta,n to dicen desvelarse
por el deporte?

Teléfono 2121

Avda. Caudillo, 32 y 34

Tractores DEUJZ Diesel

R . CODINA

APEROS PARA TRACTO R
ARADOS DESPLAZABLES - ARADOS
BASCULANTES - CUL TJVADORES
ARROBADERAS
N IVELADORAS
REMOLQUES

-FLORENSA BER DALA
7:alla'lflj an:

M OTO

GUZZI

CJ1íotores <]);e...el

LERIDA

MAT ACA S

Motores a gasolina y petroleo
CENTAURO • REX • CAMPEON - Motor.es SIMAR (Suiza)

----- ----
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REPRESENTAN rE O F IC IA, L P A.RA LERIO .O.. Y P R O V IN C 1

Perenzarch

~ al/eres
BALMES,

Carretera de Cor_bins, 20 - Teléfono 2830

HaSPANIA

3

• TELEFONO

LERIDA

3042

Apartado-65

r ........................-~..- - - ¡
~

i
~
~

I
I

l1

~

1

Avda.G. Mota,

l

l~

t/JJ&z~
f4.•
pR; ; ~ ~ Á

-t!!W•M t-1:fMi&@·Sil•IMe
1s

t

•§fiij>jo¡fi,i

;

Telé~no
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iNU:EVAS · FORMAS PARA UNA NUEVA CONSTRUCCION'

ll

A h.s• d, su conmión d, Esped~idades T,cnoceñlmicasl

x, x

;FI.500 RLI-T ME

11

11

.

¡

PIEZAS CERAMICAS APAREJADAS

s

Para la fab,icación de ,igas en 1, misma obc,, d, construcción dpida y eficaz, qu, le ofrecen,

e

La RESISTENCIA del hormigón armado.
La LIGEREZA de la cerámica.
La ECONOMIA de la madera.

~

T odo ello, con las PIEZAS "FOR•MIX"•VIGA MIXTA DE CERAMICA, HIERRO y CEMENTO

"SOLITEX"

TEJA CERAMICA RE

Las esenciales características de esta teja que la distinguen de todas las demás y la infinidad
de referencias que podemos aportar donde ha sido colocada con pleno éxito, hacen de la
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;LA
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TEJA

DEi.

Un vecdadeco aciecto técnico, y a¡
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FUTURO !

ceduce su pcesupuesto
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un 30
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UN COMPLETO ESTABLECIMIENTO EN SU RAMO
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C A L I D A D

'' :R O O A L L A ' '
AGENCIA DE VENTAS
" VI E R M A" - MOLDEADOS DE VIDRIO - REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
C>HOC:.
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