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LERIDA 



RELIGIOSAS: 

SANTORAL 

Domlngo, día 5: San Pio V. Lunes. 6: Sa.n 
Juan A. P . Lat. MArtes, 7: Sa.n Est..ntsla~ 
Miéreoles, 8: A. S. M!guel Are. JUeves, 9: Sa. 
Gregario. Viernes, 10: Sa n Antonin o. Sábado, 
11: San A.Dastaslo. 

f!ORARIO DE MISAS : 

5 .1 .c atedral : 7. 8, 9, 10. 11'30: 12·30; 13·30. 
ParrOQU!a san Martín: 7; 8; 9 ; 10; 11; 12; 13. 
santa Teres1ta : 8. 9, 10, 12·so. 
Parroquia s. LOrenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13. 
J.>urlslma Sangre: 7, 8,30. 10 y 12. 
Ntra . sra. Merced : 8'30, 9'30, 10'30, 11'30. 12'30 
San Pllblo: r so: 8'30: 9'30: 10·30. 
oratorio Ntra. sra. de LOs Dolores : 8'30, 10. 
Parroqu ia San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de San Juan: 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y 13. 
San Antonlo: 7; 8; 9 ; 10: 11 y 12. 
Parroquia carmen : 7, 8, 9, 10. 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magdalena : 7. 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia San agustin : (Bordeta, 7. 8'30. Y 

11'30. (Cementerio): 10'16. 
capilla Ntra. Sra. Montserrat (Carret era de 
a u escal : 9,30. 

R A 

IIAQUIMAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

Age ncio oficial: 

Ferna ndo Sirera 

s. Antonio, 36 • Teléf, 2206 

D 1 o 

felicite con fl ore, de 

')ardi,.eria S A U R A 

Av. Caudillo, 15 1 • T•I • 3493 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTECA IN STl'J!U:1!0 
EST UDIOS ILERDENSES 

Lectura. de 10 a 14 Y d e 18 .. 21. 

BIBLIO'.l'ECA CAJA DE PENS iONES PARA LA 
\'EJEZ l' D E AHORROS 

1,ectura. d e 11 a 13 y d e 17 a 20'30. 

BIBLIOl'ECA POPULAR DEL ESTADO 
l' ARCHJ\'0 HIS•J' ORICO 

Lectura, de 17 a 21 t arde. Préstamo d e ll• 
bros, de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA - CUOHILLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllmacenes <¡}arrigó 
CAR M EN, 4 LE R I O A TE L EF. ~327 

FARMACIAS DE TURNO: 
Soma.na del 5 al 11 d e ma.yo : 
Vlllalon ga. Avenida, Caudilllo, 32. 
Ramón, caballeros, 49. 

Servicio nocturno: 

Dr . Mestres, Carm en , 31. 
Pons, Mayor, 27. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYLO N • ARTI CULOS REGALO 

Caballeros, 1 • Telé f. 3673 

L E R 1 D A 
SIN TESIS DE LAS EMISIONES DE LA SEMANA 

ABADO, 4 

12'- a.Julio m usical. 
J.3'- .Joa,qui n TUr tna . 
13'15 La 'Radio en el Hogar. (diar io¡. 
J4'- Hora exacta. Car!~era. (tollos los dias > 
14'15 Fantas ías de zar:rneia. 
H'30 Rad io Nacional de Estañ a. (todos los 

días). 
14'% Carrtl.sel. d e Melodías, (diario, excep-

to martes). 
18'- Jll!úBJca de baile. 
19'- Ritmos y can cion es. 
20'-< «El Mundo de los Niños». 
20'30 Noticia rlo d e Ja \'o eJta lcll, ta a Bs

pafia, (diario). 
21!00 car telera. Nota ll>Ca les, (l otlos I os 

dfas). 
2!'40 Con Juntos ~ocales. 
22'- Ra<Ilo Naciona l d e Espafi a, (diario¡. 
22'18 ln forma-0 lón Joca1, (todos l os dfas¡. 
2Z45 Teatro de la Zarzuela : Selección ,1e 

«LOs de Arag6n», de Serrano. 

DO. CJNGO , 5 

11 ':JO Retransmisión de Ja San ta Misa (l e<¡. 

de el emtnnrio Conciliar . 
1 i•:io onclerto del domingo : «Suc1i o de una 

n oche d e veran o». de. Mendcl1,sohn . 
13•-, Sa ludo de la Ciudad d e L<: rlda a la 

Ciudad d e Barcelon a , por 81as Mola 
Plnt6. 

13'10 Pre~<m de las l"' lesta s de San Anasta
s lo, por don José María de Porc ioles y 
C-01om er. 

J.FJ5 Xo·.1edades en la Dj'Scoteca. 
I W- Retra nsm isión d el O\m cicr t.o-Hom eml

je a Enrü1ue Gran ados, por ,1lic ia de 
1.,arrooha , desde el Salón de la Pa
h erla. 

21'•!0 Escena r io de Var iedad es. 
22'40 uM:ús lca y Bell eza,). 
Z3'- <~"ioch es Estelares d e Radio Jn tercon 

tlen ental ». 

I.A 1N1'; S. 6 

12•:10 T eatTO d e la 1,ar,ucla: ~elección d e 
«Giga n tes y Cabezudos», <l e Caba Uero. 

1:3'-, Orquesta Norman Gra nzz. 
14' J 5 Mústca selecta. 
19'- C'an<'íon ero \'ariado. 
20'- «BaJo el ard lent e sol», Novela seriada, 

diar ln, excep to sábado y domingo) . 
21·- ((Espa ña AJ.,'T iCOlan. (Desde R. N. ). 
22'30 Teatro en las Ondas : RetransmJs•ón 

de <(\-(a,nl{I)), ll e Gregorio l\Iartinez 
Sierra. 

)l .\R'l'llS. 7 

J 't' 30 i\J ÚKJcu r u,·la (ln. 
J:!'- Retablo es1rnño1. 

14'15 l'l1 tcr11r et es d e la ran.- lón m od ern a. 
15'- uA la \'erclu {) por lo Ca rldom,, po1· e l 

lt vdo. r adre LuJán . 

RELOJES A PLA~os 

desde 15 pesetas se"'ª"ª 1 
Mondo su dlreoolbn Y roolblr! un surtido de A. 

Apartado 105 • LERIDA llo¡II 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premia.dos durant-o la Paaa~a • 

mana ~ 
Viernes. 26: 305 ; Sá.bado. 27 : M7; Lunes,~ 

686; Martes, 30: 078; Ju\'! ves. 3: 066. 

DEPORTIVAS 
~' UTBOL 

En el Ca mpo d e la Bordeta. A las 11 de' 
maf\a n a . Torneo d e Prima vera. A. E. 
TREMP. 

En e l Campo d e los Deportes. A las 4 < 

la tarde . c a m p eonat o de Espaf\a Juven.¡ 
U. D . LElRJDA-RElAL ZARAGOZA. 1 

A las 5. c a m peon a to d a Segunda Divlsl6: 
U. D. LERIDA-F ERROL. 

CASA PIQ U E 
ALQUILER 

Vaj jlla , C uberte ría , C ris t~le rfa , Man telerfa , SillH 
y Mesas para banq uetes y Res tas fam iliares 

Alca lde Costa, 44 LER IDA Teléfono 223! 

19'- Mosa ico el e Ja zarzuela. 
(retransin~ 21'30 <<En t usca d el culpable». 

s lón d esde Ratl i1. E 1mña de Barcelona! 
22'30 u20.000 l egu as rJe Viaj~ Divcrt~ 

do». ( idem ). 

) ll EitCOLES. 8 

12'30 Con ciert-O variado. 
L3,20 ~l ll s ica p a ra el a n eri t i\lo. 
14'15 Sollstas instrum en tal es. 
19'- Aragón y Cataluña. 
21 '40 Melodías para la cena. 

!!;!~ ;;:~ ~~~~:: !: ':~ 1~!~,1i1~;;~)>, guliln Ji 
,José Maria Porbugu és. 

23'- Noctur n o musical. 

,JUEVES, 9 

12·:rn Ca n t ion es d el mundo. 
J 3'- Valses ele Clt-0pín. 

::;~ ~.~:oi.~1:·n : ~.~:.:t:\1t-ROICA, de ufll• 
hoven . (Ul t jmos lllO\' lmientos) . •ni l .. Jl 

'! l' Pág ina Slndtca1 J>A N. (ltet.r:ins 

des de R. N.). 
22'45 ucar net d el Uadloycnte». 

VI ERNES. 10 

_1 ·r- Cantos de 11,soa,ln. 
t :l'~ Orquesta Ji'rank Pou«el. 
1 :J' •~o Zan,uela . 
1,11 11; CompoFl ltor eH m od ernos. 
19'- 13a1la bl es. 
2 1'4 5 Cons ul torio Biblko. 
221 LS N o t,kia1·lo (] e l a F iest a MllYOI', 
22':30 uAI compás de la m,1slcm>. coJ11cri· 
221',1:3 ulnt,ro d'Ucc ló n a la mlrs lCOJ> •. 

tar los 1>or don An i,:-C I Gú lJ e.i,:O!:i, 

SINTONI/J __ _ 

OLD TBAFFOBD y el ren6meno &oc,a/ del rutbol 

No puede decirse que sea una cosa rara el ha
ber acudido a presenciar un par tido de fútbol. Co
nozco a muchos que lo han hecho y siguen hacién
do lo semanalmente desde hace afios. O sea , que no 
deseo atnbuirme origi nalidad .. :;-.ina. Sólo quiero 
decir que acabo de asistir a uno de estos encuentros 
fu tbolísticos que por reunir una larga serie de par

'.1cularidades y cte atractivos ha producido en mi 
también una fuerte impresión y ha dado lugar que 
me p,antee de nuevo una serie de consideraciones 
sobre el espectáculo. 

_i~ o entraie e u detalles sobre el clima de fan
tástico fervor y en tusiasmo que rodeó el partido de 
1,1 .... ncnester, r.J ,v.J en la capital del Lancashire 
•. no en toda Inglaterra. Sólo dlré que en el país de 
c. .. .,~n del futool asociación, donde este aeporte 
es la auténtica fiesta nacional, nunca se habla al
e~"-ª-ªº ~ai pu1..~ ae m terés por el resultacto ae 
una co_ntienda en la que el mejor equipo nacional 
ctetendia la supremac1a británica en este depoHe. 

Esta constatación sólo habrá de servirme a 1J1 0-
do ue ult ima e irrefutable prueba para admitir nlgo 
ue "'"Yª evidencia no es posib.e ya ·seguir dudando 
por 1.,ás tiempo: el poder arrollador de ese tremen
ªº tenómeno social que es el fútbol. Y tras ello, 
e icanzar aquel punto de comprensión del hecho que 
me lleve directamente a justificarlo y aun a defen
der .o. 

(q!u:~á demasiadas veces se ha despachado el 
asunto del espectáculo futbollstico. en especial por 
a4t.1euos grupos sociales que viven de espaldas a 
toda manifestación de'portiva , con el despectivo 
sambenino del "escapismo", de la fútil diver~,on pa
ra quienes no sienten otras preocupaciones °füás im
ponames y t rascendentes. Creo que es necesario 
:econsiderar esta posición, por lo que puede tener 
de gratui ta. 

El fútbol ofrece, a fuer de deporte y en la mis
ma medida que todos ellos, unos saludables benefi
cios que afectan por igual aunque en forma distinta 
a! cuerpo y al espíritu. Pero es también evidente que 
el fútbol puede ser un espectáculo de una emoción 
y una belleza extraordinarias. Si a ello se afiade la 
ventaja que supone el mantener ai espectador al ai
re libre durante cerca de un par de horas, se hace 
dificil justificar una. posición negativa a ultranza. 

Hay que venir a parar, para discut ir la legit imi
dad del fútbol-espectáculo, a lo único verdadera
mente importante: la calidad del fútbol exhibido, 

-~l!,!!.!■1Mi'l!l-rtl.' .. 
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S USCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REDACCIC'N Y ADMON. 1 
CONDES DE URGEL, 6 . TE l. 20-46 ARTI S ES TUDIOS G R .,FICOS 

P O 
n I o o o Es COS<l ha,·to sabid<l que todas las qrandes H ff ff capitales se nutren en no escasa pror,orá.ón 

de la rrcu suvia de hombres de la propia 
prouinc.ia y, reg.ióu. 

Lérida tiene hoy el orgullo de verse rtpresentadá en la fiqura 
prócer de Don /osé. M.' de Parciales, e11 la cabe.a del Municipio bar
celo,iés . Ert el PP<gón de nuestra Fiesta Ma11or que mañm1a pronunciará 
en el Paúicio de la Paherfa , el Sr. Pllrdoles constituirá un slmbolo 
inequlvoco de la afectuosa vinculación existente entre las dos capitales 
catalanas. 

esto es, de: espectáculo en si; j ._; "c!ima" en que 
aquél ha de desen vo verse. Porque el fútbol es pOJ" su 
., .. sma concepción un oeporte de ha;,uidad y de in
teligencia en el que han de brilla r por igual la téc
nica y el arte de los jugadores. Sobre e: t.irreno de 
juego ha de aprecia. se el movimientc, conjunto, al
ternamtnte oft:nsivo y defensivo de dos conJuntos 
que respo:idan aut. '.lt:camente al nom.:,re de tales. 
Entonces, y en tonces solamen~~. e) fútbol deviene 
un ma ravHlos:i espectácu!o, un grandioso tablero de 
ajedrez en el que todas las piezas se mueven armó
·- , __ ,.l , . t po, ,I .,~1s,c2.S en busca de la victoria 
conjunta . 

Luego queda el marco, es decir, la fundamental 
aportación de los espectadores como masa actuan
te para permitir o impedir el libre y natural curso 
del juego. Ello es de tal importancia, que según su 
forma de producirse puede evaporarse totalmente 
el clima de absoluta deportividad en que la lucha 
ha de desarrollarse. De la afición, del entusiasmo 
más desbordante en favor de unos colores, puede 
pasarse con la mayor facilidad al frenesí y a ,a 
ciega pas ión colectiva. 

Yo he visto en el partido jugado la pasada se
mana en Manchester un clima de expectación, un 
afán de victoria y un entusiasmo popular absoluta
mente increlbles. Una prueba más, y definitiva, del 
!antást.ico poder de arrastre que sobre todas las ca
pas sociales de un país tan flemático como el in
glés ejerce el fútbol. El entusiasmo se desbordó en 
un vocerío constante y descomunal en apoyo de los 
colores locales. Pero no oí una sola palabra pronun
ciada, ni de aplauso ni de censura; menos aún de 
insulto. El público quedó sorprendido y atónito ante 
la belleza del juego desplegado por los jugadores 
españoles y supo encajar dignamente la derrota 
reconociendo noblemen te la justicia del resultado. 

Si el hombre moderno necesita ocio y diversión, 
nada parece reunir mejores alicientes que el for
midable espectáculo que es hoy el fútbol. Su éxito 
creciente en todas las latitudes constituye uno de 
los fenómenos más característicos de nuestro tiem
po. Si la calidad de los futbolistas y la deportividad 
de los espectadores alcanzan el nivel deseable, del 
cual Old Tra!ford h a constituido un ejemplo me
morable, sobran los comentarios despectivos. El fút
bol está aqui con plena legitimidad. Y su mejor 
justificación es que viene a satisfacer una necesi
dad social. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 

Old Tra fford y el fenómeno soda! del futbol 
Ante Vdes . D . Alvaro de la lgleda 

F.Porta 
Juan A/tara 

Alfonso Porta ¡Pscbl, b.a y ropa tendida 
La «J\i\ o reneta • t-ie.ne un nuevo Templo 
El Monasterio de Vallbooa 
Las con(e.reodas 
a la de espera 

Van Baleo en lérida 
Cine 

Oeporiu 

Antonio Cambrodi 
José Lladonosa Pujot 

E. A. To"e.s 
J. \ 'aUverdú Aixalá 

Luis Casanovas &"el/ 
Nirador 

l. Agusti 
C .• lloncayo 

De sábado a sábado 

Páginu uotnlts: 

O. JO E M.• PORCIOLES: uo leridano Alcalde de Buce.lou 
Alfonso Porto 

Fotógrafo 

(!.,f-:1 
'"-'J. PORTAVOZ ,f 

RADIO LERI DA 

Oómn-Vidal 

INFORMACION 

GENERAL 



UJ:Allf MAYOrl 
¡PSCH!, HAY ROPA TENDIDA 

por atfouso 'Porta Vita /ta 

Las cosas o los objetos que resultan utilita,rios Y, a 
paco que el gusto acompa1ie, agradables, de ver, son 
aquéllos que han sido pensados en su con¡unto, sm_ de~
preciar deta!le alguno, sin olvidar ninguna función n1 exi
gencia b!isica o fundamentaf. . . _ 

Hoy día, incluso las maquinas -artefactos esene1al 
mente, rabiosamente utilitarios-, han . adqu,ndo a_ nues
,tros ojos una presencia agradable, estetica, sug_estwa. 

Un tomo, un vulgar y atarmante torno, esta hoy tan 
redondeado, tan revestido de brillante pint;.,a, t_an. pul1-
do y cromado, que a no ser por el precio de adquisicion ll 
por el peso, que no debe ser manco, es~oy seguro se utili
zana como elemento decorat ivo en mas de un estableci-

mie1~; camiones, puestos en el trance de advertir su pa
vorosa presencia en las horas nocturna-S, han conseguido 
combinar de tal suerte las 1-uces de posición, que su acer
camiento constituye un ,p-uro encantamiento,_ una _verd_a
dera delicia. Casi siempre consiguen producir la ilusion 
de. que avanza hacia nosotros una romántica "kermesse" o 

una L::Sst!:;:r:::n~~ escribir, las fúnebres y angulosas 
máquinas de escribir, que parecían aptas únicamente para 
producir literatura funeraria, para redactar esquelas tre
mendas y dolorosas, son ya preciosos y agradables objetos 
rut1tantes y amaotes, opuestos por completo a la tristeza y 
aZ dolor. Suaves y silenciosas, parecen hechas para la ca
ricia de las manos femeninas, para la r emilgada literatu.ra 
de recomendación, para la comunicación de noticias , o-
sactas, optimisws, e~timulantes. . . 

Por el contrario, las cosas hechas deprisa, sin el pro
pósito serio y deliberado de atender a todos y cada _uno_ de 
sus aspectos, y a todas y cada una de §US apariencias, 
acostumbran a repugnar el buen gusto e incluso al utilita
rismo. 

Tal ocurre con la vivienda en nuestro país, con la 
arbitraria y empírica vivienda que se pone al alcance --le- 1 
jano y problemático alcance, a veces- (le nuestras clases 
sociales más numerosas. 

Los técnicos que se plantean el problema de nuestra~ 
viviendas, técnicos de matemáticas profundas y lápiz 
a!egre, han conseguido sujetar los caballos desbocados de 
su fantasía meridional y cálida a algunas necesidades 
ancestrales. Y asi acostumbran a colocar una cocina en 
cada vivienda., y un cuarto de aseo, y los servicios de agua 
corr iente y luz. La calefacción, a veces, se juzga innece
$aria porque, gr~cias a Dios, nuest ros inviernos son cle
m.entes y bonancibles y raras veces se alcanzan los dieci
S'éi's grados ba.jo cero; y también se m uestran dubitativos 
ante la instalación del ascensor, porque parece r epugnar
les que una raza fuerte, heroica y austera como la nuestra 
alivie el esfuerzo de sus pulmones y de sus piernas con 
un artilugio que a veces hasta se estropea. 

Ya sé que los técnicos, en la mayoría de las ocasiones, 
no pondrían graves inconvenientes a la instalación de 
tales servicios, y que es la cicatería de los c a s e r o s el 
obstáculo insalvable, pero no estoy muy seguro de que 
toda la culpa sea de los capitalistas de la obra, porque de
talles más nimios y baratos habrían de, tener prevista 
solucióv, y tampoco la tienen, Y entre estos detalles, el 
más desatendido v abandonado, es el del secado de la ro
pa. Tal como están las cosas, es evidente que nuestros 
constructores no toman en consideración el lCliVado ,:e la 
ropa. beben pensar que nuestra higiene ha hecho ·innece
-,ario el lavado periódico, o que nuestro creciente nivel áe 
vida hace pos\ble que los ciudadanos sequen su ropa con 
rayos infraro7os o con chorros de aire caliente. Sea lo 
que sea, e! caso es que no conozco una sola casa que tenga 
la más minima previsión para t rance tan delicado y pudo
roso. El técnico de turno ha perdido la vista dibujando 
molduras, y revoques, y cornisas, y balaustradas. Pero si
gue olvidando que dentro de las cuadrículas que ha dibu
jado, en su día, vivirán personas que fatalmente tendrán 
que lavar su r~¡¡a, y, cosa increíble, tendrán que secarla. y 
que la i~revisión del proyectista se suplirá con meto(tos 
autárquicos y despreocupados, y se ocultarán las mold1v 
ras, _Y las cornisa~. _Y las balaustradas, con los impúdicos 
camisones y los ndiculos calzoncillos. Y que la ciudad en
tera cobrará el aspecto desgarrado y populachero de patio 
de vecindad, _donde la arquitectura y el decoro naufragan. 
~n~re el olea7e de l~s sábanas hinchadas, y el espumeante 
vaivén de las más inttmas y turbadoras lencerías. 

De sábado a Sábat1 

Intelectuales de París ~ 

La pasada semana visitaron nuestra ciudad un grupo de int-llec. 
tual,s parisinos, presididos por el profesor d e_ Universidad M . Char. 

~~~:\~~ondu~~~::b~:d~!: g•::t1~38 d~o~~ e~ 0
~:::::nt!r~::~Pagn,, 

El motivo de la visita fué el deseo de asociarse al hom?naje , 
Ennque Gra nados. en su propia ciudad natal. a,l cumplirse el 41 an¡. 
versario de su fall ecimiento. 

Los visitant es se personaron en el palacio d e la Paheria y en "' 
salón de s,sion ;s tueron recibidos por el alcalde de la ciudad y C-Or
poración municipal. l'Jl señor Pichon habló en nombre del alcalde de 
Paris para transmitir su saludo a la ciudad d•3 Lérida y recordar los 
lazos de amistad que unen a Francia y España, 

Exaltó la figura del compositor Granados y en sinceras y emo
tivas fras ; s es asoció al homenaje que se le "inde en el 41 aniven;a
rio de su muerte. Finalmente, hizo donación d e una medalla en nom
bre del alcalde de Pa1·is, que fué acompafiada de u,n artístico perga, 
mino. !El alcalde de la ciudad, don Bias Mola, agrad·ació el saludo y 
la fin eza r aci ~ida y dló la más cordial bienvénida al gn1po de lnt" 
leetuales fran es~s qu~ son mensaj eros calificados de la buena amis• 
tad entre a,rn ::> os pais '=s. 

Seguidamente vis itaron las dependencias del palacio de la Pahe-1 
ri ;L :: más terde el A'!unt,a m :e.nuo les obsequió con un almuerzo de 
honor. . 

Por la tarde visitaron Ja ·sao antigua y la iglesia de San Loren
zo. y a las sieH, en la sede d el Instituto d e Estudios Ilerdenses re
corrieron detenidam ~nte la exposición-homenaje a Enrique Granad05, 
recibiendo el señor Pichon de manos de. nuestra prlmera autoridsd 
civil la medalla de plata conmemorativa, como ofrenda al alcalde 
de Paris. 

Romería mariana en la huerta de Alpicat 
SI cada t zmplo de Maria s> 

convirtiera en lirio, ¡qué jardín 
de candor ofrecería la tierra es
pañola ! Parecida expresión a és
ta escrib ió en uno de sus bellos 
comentarios el poeta de inefables 
misticismos mosén Miguel Melen
dres. Desgra,nando la misma idea 
bien puede decirse que el de:>-

mingo brotó un :iuevo lirio en Is 
huerta leridana para per!Wll'' 
con oraciones el templo conSI· 
grado a l>, Virgen de Montserr:: 
nacido al calor de tenaces e 
peños que desde un coml~ 
bendijo y alentó nuestro aman!· 
slmo prelado. .0 Feliz som-lsa la de la VlrB< 
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transportada desde la Igles ia pa
rroquial d , San Lorenzo - mues
tra rto de s lllar ?s labrados en 
arraigados estilos arquJt, ctónl
c:os- al sencillo santuario en
e!• n o n la partida de nuestra 
huerta qu ~ lle va el nom':' r~ de 
Nuestra Señora de Montserrat 
i:.n el largo tra yecto de ta carre~ 
tera los árbol :?S se adornaban 
con band 1•01as y escudos. y en 
el dintel d el rosario de fincas 
que Ja :onan ~l camino. til fom
bras de flores y arcos con plnn
tas daban la tt anv""nlda a la 
Moreneta, salutación rep?tlda en 
1as pancartas. 

Precedió a la proc •slón el acto 
celebrado en la Iglesia parro
quia! de San Lorenzo al ser ben
decida la imagen da la Virgen 
por nuestrc aJnS,disl.no p ;-·• tado. 
actuando de padrinos en esta 
-ceremon ia e l alcalde de la ciu
dad don Bles Mola y doña Ra
mona Cast , llá Queralt, donante 
del terr ?no en QU ? se ha erigtdo 
Pl nu ~vo Santua.rto. 

Bendec ida la imagen salió 
triun (al:r:ente de la Iglesia pa
rroquial sobre peana convertida 
en h.lfombra d ~ flores . Largas hi
l 3ras formaron el cortejo proc z
s lonal, presidido por nu-2stro 
amantislmo prelado, figurando 
nuestras primeras autoridades, 
Junta de o =ras y Junta Parro
quial de A. C. Durante el trayec
to no cesaron los cánticos y pre
ces d .? loor a la Virgen de Mont
s~rrat. Al lI ~gar a las cercanías 
del santuarfo. la verie"rada tma-

r;on fue trai ladada al atrio del 
nuevo t<>n,pJo y la multitud en
fervorizada redobló sus cántlc0& 
·1 la Rosa de Abril. Se hizo el 
sil neto ) el obispo de la dlóc ,_ 
l'>.s :.--xpreso su a legria al com
probar las mu~ tras d~ carifio 
<1Ue la Virgen reclbla de los 
hu ertanos y les exhortó a que 
e:ltregaran s u C:i-ra.7..ón a la Mo
ren?ta y s :,, hicieran dignos de 
Ella. El doctor Mlró, pr>sldente 
de la Junta. con emocionadas 
pala c1,as le aseguró al Pl'\?la.do 
que todos serian amantes devo
t,slmos de la Moreneta y man
t nctnan sus esfuerzos oara au
mentar el esplendor del templo. 

Pl'oCedló el s~fior obispo a Ja 
bendición del nuevo santuario y 
termiada la ceremonia se abrie
ron la."\ puertas para dar entra
da ll los feligres ?s que en pocos 
mlnut0g lo llenaron totalmente, 
"iéndose obligados tos demás a 
s eguir el rezo de la Santa Misa 
desde el exterior, a través de los 
altavoczs. Por este medio llegó 
a to :ios la voz. de l prelado, efu
sh•a en sus fe!lcltactones a las 
autol'ldades, Junta y co11>orac10-
nes qua con su aYUda amorosa 
Y cñcacisl ma habtan convertido 
en esplendorosa realidad la Idea 
de ?rtgtr un nuevo templo, a cu
; a construcción hatían colabo
rado los feligreses, aportando 
bondadosamente sus donacjones 
partlcu.lares, demostrando asi 
su acendrado amor a la Virgen 
Santislrna. Exaltó la Importan
cia que reviste el hecho. glosan
do palabras de Santa 'I\ereso.. e 
lnv:tando a los presentes a 
mantener constante y en todos 

aniversario de la toma de 

posesión del Gobernador Civil 

Su tal ento, prwie ncla y tacto, 
unidos a la &ob:-ledad. &encllle% 

y afable Simpa.tia son Virtudes 
rotr? otras que guia.o su mano 
de goben>.ante }" por las que .. 
ha adentra.do en el corazón de 
nu lStras gente&. que le con.slde-

f ran como un leridano .má.s. 

La ~losa y dlllg-ente laboriosl-
• dad del señor Femández Ga1ar 

acreditada en buen número ~ 
gestiones y proyecios resuel tos 
favorablement e o bl?n orienta
dos por el f ácil camt.no d e una 
próxima realidad, nos eJ:cusan 
de QUe recapltlllemos loa méri
tos y las tar '8S que constelan 
este Primer año d e man.d o cl.-U. 

El domingo se cumplió un afio 
d , la toma de posesión del Go
~ierno Civil y de la Jetatura del 
Movlnilento en Lérlda. por don 
Alberto F arnánd;,z GaJar, co
menzando su admirada gestión 
m el prln,er puesto de la vida 
clvl! de la provincia. 

LABOR se suma con stncera 
convicción a las m~ mani
festaciones de adh eslón que r~ 
dearon en aquella fecha slniru• 
Jarmente f eliz, a1 smor Fernán
dez Galar, p ara reiterarle el re,;. 
peto Y el cariño que ba sabldo 
!lmn jearse en Lérlda. 

los actos de su vida ese cariño 
filial a la Rosa de Abril , para 
que sea n-uto de realidades 
bondadosas y d<: origen a una 
guirnalda esolrltual que adorne 
los ples de la Moreneta. 

Terminacto el rezo de 13 San ta 
·M1sa se renonron los cánticos 
del Virola, con ezaltado fervor 
,- al abandonar el santnario 
amant is!mo p,:,elado rué objeto 
de cariñosos aplausos. 

---------------------------------

C"ua r La co11fi:r en cJa so bre hU
mor -" ena rto h: il o corregido r 
a umentado. )ferlia 110rn nn t..es 
de elnpcz·~: los a-..ientos yn esta.
ha n oc UJHHlos: una mitad l>llr 
J>crsonas. ta 0 1 ra mit11d 1>or el 
('O n~ab ido ,juego de prendas. 
. \!varo ,le IAt ig-les ia tu,·o que 
ñbrirsc 1>nso entre el andltorio 
1\1>ret11jado en el paslllo y no 
tntcló en uhrlr su chisporroteC' 
,1e frases lnl,!'tniosus. Tcn1u oal
f'U laclns h\c;; 1>nusas para chu· 1liC 
n los n1>tnusos r sonriSfl!'-. t .. ac;; 
det1níeion es. Jue,:os de pntnhr:1s 
:-· ,9rc,:-untns ,. rcs1,uc-stns vn n 
"H~a rto da s co n;o lo~ orejones. 

Hl.-os hnr QUC' 1>1tlcn ni ~tuni• 
ctnlo meno~ ol)ras ,. m1\s farol . 
Otros. m ós obra1-, ,· m cm )i,. fnro• 
lrs ... n · 

"Mientras existan hombres y 
mujeres se dará la risa" 

nos dice ALVARO DE LAIGLESIA 
e<Cuando mis niños me piden 

1~:, c·uento. les leo una p~lgina 
de la G ufo de rerrorarriles» ... 

«¡,Q ui én será este ::-enern l 
Prim? SeguraJn entc clebe ser un 
tliminutlvo de .Primo de Riye,. 

Estas y otras frases, que pro
dcutemente silenciamos. las !Ué 
di ciendo el se11or Lnl¡,!esia en la 
hora larga (tUe -estu,o hal>lnndo. 
nno. ln •go. la petición de au
rf,;:rn 10..;, AUtCnticos udole!-.ce.n
tes. "On su son.risa, e.,ten<lfan In 
rnrJetn de in,•ltaclón, el cuader
no o un simple pn,pel y suplica
ha n 111 rúbrica cnrblosn. Otro , 
los menos. lle1·a11do un libro del 
c·on tcn·nda ntc lo e.'\"tcndían sin 
s1\ollca, entendiendo hacinn uso 
de un derecho. A t-odos Alvnro 
de Ullglesl:1 repitió el 1llism 1'lll
mo cordl:11 saludo. Tentn que se
c-a r""c lu~ ¡.:o l a~ de .!-.Udor. Visto 
~u N 1n._· tn('10 runnos pllr<.•oc; en 
In~ pre~untas. 

-¡,('ómo rea c-lonnría nutc un 
nudttorlo que no de. pc¡:oro los 
l:t hlo~ 1unn sonrclr . us grnrtast 

-Este fenómeno no puede 
l)ftl dU Ir e. 

-Tan segllro está deJ elecU> 
de u humor? 

-Yo rrco que mientras e.,is-
tan hontbrC-! ,· mUjeres- se dard 
la risa. · 

-ro.sib lcmt'nte- porque su nu~ 
motlsmo es en parte -coactiYo ... 

-No lo veo así, 

-Tell!(a en cne.nt:a q_ne la 
~ente acude predlspnest.a a Ja 
risa. :r !e entrega. roluntariame.n
te. 

-:Ue.1or paro IDI. 'I se rie es 
1..1ue le hace ¡:racin. 

-.l reir todo el mundo se ha
lla 111 puesto . 

-Es: un bueu s.intoma.. 

-Pero es que necesariamente 
!le.nen que llacerlo asL. 

-• por qné\> 

-P<1r no entlrse defraudados 
¡ ~onfe,·ar el fracaso d~ sn pro
pósito .. \ qui \ tnleron a reir y 
no habla otro N .edlo <1ne en
trt"gu~c.• . . . 

- • ·o podla ser de otra mane-
ra ... 

ri"-to que no~ hallamos en un 
r i n:u lo , icioso, ,·ariamo, la pu.n..
t eria. 

- ;.Q u é diferencia establece 
entre el h umor in;:I~ y el espa
ftu l"?' 

-El ín_~lés es más concceto 
de tema .... _ el nuestro es tná.! 
.amplio v mác. ,-aliente. 2\osotrOs 
ll.(b- reilllo!i de todo ... 

-Pero tendrü ~11$ pe.l lgros ... 

-La ri. ., !-- iempre des:icm:t.. 
s:r\e ••~ parapeto. 

-ro'-il Jemente to qu t> O..."-te,1 
dice e.n lJroma tendría mas 
gn_cia. dicho en ,serio ... 

-Parn m1. a l tnenos. no. 

-.;,.'\'o cree un I>OCO forzado el 
humor (tDe e-11\J)lea! 

un,i re:1cdón contempo
n\ ne:,. y fruto de ta , ida actual.. 

- ;. úmo re el mundo ,d..a o
dorais»f 

-Tal eomo es y reileJa la ,..,.._ 
dlld desnuda. - ... lo digo por l'll

ntdad. pero «La Codornltn es el 
perlódlro m,, · lncero ... 

-Pue>"t<JS en plan de sinceri
dad: dos .-«:es qne le escucho y 
nu h~ l)Odldo reir nnn SOia vez. 

-¡T3ffll>OCo me do Y,,! 

~;rstC<I es el pndre de la 
cr,latur.l, .. ! 

Jt".\ •.• \l-TUlt,\ 



mncm 
IHuguracion de la 
Biblioteca Municipal 

li:l pasado dla 23, Fiesta del Li
bro ~ celebró en Balaguer la 
se1e'mne iJla.ugul'llclón de la Bi
blioteca !"':lbllca Municipal, !ns• 
talada en los locales del Institu
to Laboral. 

El progreso material alcanzado 
por Balaguer en los uJttmos añ0,; 
baclan verdaderamente necE'Sa· 

rio contar con un lnstrum ·nto 
cultural que paralelament,. cu
briese las aP?tendas espirituales 
de sus habitantes. De ah, que la 

INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
• TUNELES DE CONGELACION 

FABRICAS DE HIELO 
(AMARAS PARA 
FRUTA• CARNE 
PESCADO 

una BlbliOtCCll Pú· 
creación de !dad scntt• 
bllca fu ·Sl' unu u,•r~: sido re
dil por todos Y que Y",or el .- ~. 

c1bldA con sn;~:r
0
n.:_:1ó:~,. 10, 1 _ 

clndarlo. El ndlce cla
mas culturales rs un .l a.Il1 ,ntt' 
I'') df' madur ,z ;· !~1 tos man ·r:1 
scfinla siempre, d u " 

clAra Y o..,t,•nslble In c-Jt •goría. de 
una po!:;Iacion. 

A las seli; de la tarde, llegaron 
las autoridadt:S provlnriule~. se· 
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Y UN NIVEL TECNICO INSUPERABLE SABRO~ • 

:l. 
C> 

PASEO CALVO SOTELO,18 
Tel 25 38 48 

MADRID HANS T. MOLLER,sA. 
REPRESENTANTE: 

ñoro.s R ·11111 Y licrn~nd., 
sldentc y vlceprcsl<1ente <1.°. Dr, 

pu tac Ión. El Rd.o. <Ion !'<><! la n,. 
dnn. pnrroco-arc1prest,. ~o Co. 
el local , y ucto ll1'1tllid~ ,.. na¾ 

bro una br•ve s,sión ~ca<l 

Prealdleron con los acnor._ 

Um Y 11~rni.Lnd ·•, el •calde ; 
Luis Rubh s y •l cur·a-p& 
La gl0-'ll.1 d el acto corr16 a~ 

del pro!esor tltu1ar de¡ e, ~ 

d" Ens ñan:·a Media y ¡,,.
0
:,;~ 

na! y colaborado1· d~ nuestro ·~ 
nwn 11·10, don Jo e ValJVLrdu 

cual subrayo lo valores tr ·: 
d entes a QUP sirve la dllu,

16
n 

4 llbro y ltt tmportancla Que 

,·1ste la creación d' bibllot "" 
el ¡.mbito romnrra1. 

su magnifica disertación !u, 
muy aplaudida por la concur .. , 
cln, entre ln que flgurab•n rt¡,r. 
SPntndontcis culturales dC' a11 . 
gucr 

CONSTRUCCION 
NACIONAL BAuO 

LICENCIA 

(SABROE) 

· ÁvdaJOSÉ ANTONI0,435 
,.,, Tel 23 15 23 - 24 

, ~.A.RCELONA 

1Jal,lo ~umedas 
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LERIDA 

VIII Centenario de un gran cenobio leridano, 

BBLJ1Cl0NBS DB LBBlDJl Y SUS 
COMJ1BCAS CON VALLBONA 

.\ u n ,, u ◄• \'allhona df'J>••nfllú 
dr .. dt• !'CU~ eomJt,n,-oA Üt' In ard1l• 
dinc-e~h-i de 'J arra,-:onu J JHllU Ira. 
Ull'IHE" dt'l 't'J,;Uer d(• .\l ont1Hanr11 
pnr HU .... iUJ:u•1nn 'JflUtro tlf' unu 
(•ontarl'll Ueritrmw ;.-m¡u- ... ~"itu
\0 ,·u <·ontacto tllrt't•to ton la 
dudad df-' t crlda .)' la" t it•rru~ 
J>aJo su intlut•nclu. \"a t·oooc,·
mu!<i rl tlunaf IYo (¡Uf> Alfull"iO Jj 

~, (.'asto hito a las monjas ,uU
bonenscs Lle una torre ) una 
plulft O HOlar i-,¡i(u~ dt•1Hru de la 
ta1,1toJ. Mil"' .'.ldt•Juul(' \f'rt'mos 
como a prlndtlio~ del siglo '\IJI 
snlPn del i\loo~•"'ttrfo llr \"aUbo
~u1 algunas religiosa, i,ara tun
dar cn .... a!oj en 1-tan Jlltarlo, l'll 

\:ulhrrt ('J_'ras:ó (le '.\o,i:-llf•ra) \ 
en 1,a._ J ran(1ut"'soc.. (Ualagut•r;, 
sin hablar dr los <·on,rento"i <'I~~ 
terclmse, dt·I Pedregal (Túrrt'
ga) y Yall~anta (l..ui.•nera ,, to• 
dos encra,·adob en la a(•l uol 1•ro-
1·lncla (le Lt•rlda. 

Lm, re1:Jl'iooe!, entre el Ouls1,o 
¡ el nblhlo d<, Lcrida t·on el 
monas terio de \'allbon.a. so n 
tonatantc.~: ora pur (•uestlone, 
()(" orden t·tlC!,ia~tito (&ent en-

por José Lladonosa P11jol 

m 
1• 1u"i, Jnrii.idicr·lours. ct•nc,urus_. et,. 
l'l:'lera,: oru J>or cau~as econt.
mh-,1~ (censos. penslo11e • bteucs 
de rllsllntu rnd<)leJ. Tampoco 
1•,1•u,ini Ju corr~pou(lencla de 
lo, Pahere~ o mo¡.;-l~trado~ fle la 
f'lttdaú dc.l Segn• con las at,adf•· 
~a1.i, )a 11ue tHJUt>llos r-ilempre es
t.Uf"leron a bien Uamarse patro-
nos y t>rotrctores de Jns monJu"i 
e1,u.•rr·h•11-.es d~ Snu Ulla r lo y 
r(•almenl(• lo fueron mit'ntras 
.. nh"-lstlo el r(.'gimen ff>ral tle La 
Pnhn,.1. Prtcbmmente hajo ~te 
rar;Lcttr protcttor redu,·taron al~ 
.i:una~ (.·arta1.i a lus .Abadesas de 
\ a llho11a int..,rcectiendo por Jaq 
rt'lh:lo"'a~ tcrldanu,. No ha3 qwe 
tt•·tir •1ue los aJ><'ll ldo~ que m6.'i 
~uenan t•ulrf" las monJa'i ,,aJlbo ... 
nen,;;~ .i.on de t•lura f''i;tirpe Her• 
dcn~e. 

Solamente <"orno un ejl•m1,10 
<11• lai cordia les re laciones entre 
t.'1 lllUHIC'ipio de LérJda y ValtbO· 
na en el 'ih?'io h V t:Jtaremos 
u nai.i not lclai., del hit•nío 11 t:l-lj, 
eura,das del Cartunrlo de la 
Paheraa. 

\ 'ataha (•I abadiato lle Lns 

El monastario de Vallvert en la actualidad 

1'ranc1u~as (Ralug-uer) . Wt ,\h:'l• 
<lesa de Vallboua. dol\a 8lan<·:1 
de C-aldcr,-, , 1.iahiendo el aM."Pn
dlente c1ue aqoeUob años ten, ,? 
la ('IUf.lad ',(}l)T(• el abad d(" .. ,. .. 
hlet. rra,· Rartolomé cunHI. e~
c•ríOta a lo~ Pahert"S para que Ju
boraran a favor de una relt~lo
:,a dt hU (•on, ento, Un muda Leo
nor Barquera. l!!tos, 'iin demora 
Pt 19 de no,·lelnhre de L 14:l •n 
\ iaban a Pohlet un emisario l 'Oll 

cartas de recomendación para 
citu• dJcha tloliu l..eoor fues~ pre
rertda a otra,, para ·cubrir la ,11-
rante, :\' en 1:,u afán de que tue
~e prererl{la para abafl,-sa enu
meraban bU~ beaas c:-ualtdal'f,1111;. 
lgnoramo~ si rué atendida tal 
1wt1cl(m. 

1:.:1 10 de febr(•ro de 1 HJ Jol" 
l'aJu~res, hac-h·ndó"íf" et·o dl· ru 
acuerdo del ConseJo General de 
la Cludatl, escrJbfan a l a mH,mu 
uhade-.;n lle \ 'allbona in"i'tándole 
que 1,r0<·urnse con,1enct'J' a 1a de 
Uonrepo~ (~tontsant; Daru que 
un ob~tacullza51,e la uniún de ~u 
con\·ento con el de San ffllaril, 
ae LérJda, ya qo(- el mon~"-t•·ri ,, 
de Bonrepós \'hio. con 11ennr1:i 3 
e~rª"ª colnun1dad y tal uu iúu 
rt-portnrla a u.nas y a otn.;; 1 t li
glO!-ia"'i un J.;'ntn bi en (";pirituat , 
1natfrl!ll. Dotía Blanca atendío a 
loi.. raheres. pero la abad~a t.l~ 
Bonreoo1i, a pt",ur de las recomen
da.clon~ dt~J .\ uarl d~ ~lor .. uun 
,•l!ióltodor gt>ncfaJ llel Cister, hi,o 
('O.so onti~o. al part'<"t'r ¡,;¡fgnlendo 
IO"t ('OIH,ejos dl"I Prior de Scala 
u ei. Y totln\'litt rn una mh,h:t 
lechada el 8 de no11•m1Jre del 
mismo año tos pa.beres se uue
Jaban de cierta religiosa expnls3• 
<h de VaUbona, la coaJ al)Oy(m
dola a lgonos ,'Cleslástlcos Inten
tal>a relngresnr en San Ull11rlo. 

ror f.tn. un tal Francoi sato-
rre hizo cierta reclamacl6n ante 
tt C'onse,io 1le la Paherfa porque 
una much.acJla nntnncla CataUna 
Despulg, vecina de PrelxJlna l 
11lS:tll8 d e la Abnde,,a de Valll)o
llll. se habla casado con Frnnclb
co c\Iontull, 1>anadero de Lerlda 
y éste rtl(lueria de los a lbacea• 
testamentario, del dltnnto padre 
d~ ella el eobro de ta dote. Por 
eso los pu1tere,,, el 18 de mnno 
de 111 t, ,~~crlbleron a doña 
Blanco de Catllers supllcándole 
hiciese cumplir la volu.ntad del 
tinado. 1~~ nb.~d- rontestó que 
hnblt\ndosr casado C'at.nllna a 
heneptúrlto del Monasterio man
d,I al rrbutUeu de Preh:anu que 
Wcl<se c umotlr el te,<tamcnto. 

.\la, <'Om() (,,e rlemoraba t•I a.~un
to toda, la la Palterla remltt6 
otra rarta a ,·anbona con f~ 
1.1 de ahrlf de J .u.;~ 

La"- cot.."!,Oon('-4;, d('J \Jooasteri& 
1•011 lo~ puch fu"- l'Omanales per
teoecient~ a otro efiorto tam
hll-n erao fret•Utntt""-- \ allbona 
td<aU.lrló en 1 :!94 al,cuno!i (.•en.sos 

<letro .;e1 termino mUnl<'lpat de 
"'lan \larr 111 d4~ )falda f partida 
llamada HUiumeag~u. c·no de 
0 110 con_,islla en w,a pieza de 
tierra de uno 6 Jornal"' de ex
tenslón. file donación de doll 
<;,uiJJermo dt' \n,:l~'-4,ta t-11 reco,.. 
nocimJento de los mu~J10s (avo
re, , brneUtJu-. dehld'h al coa• 
,·ent-0. Esta pieza de tkna aun 
ho\ ,e llama ulo trot'i d( l .\ba-
cl.;_c.::m, el cual to 17~1 faé t"en .. 
1J1do al , tdno del mf .. mo Jlig. r, 
Jo ... c B11tuet y Fabreg-at, median
te un censo de 6 cnart,.!f.a"t 4e
trigo por ,·ada 18 de la ... que ~ 
r1•·•oglf' en durante la co,ecba. 

~atu.ral.mente, en un pat ... de 
,eruno <.·omo lo e ta baja .'e;a
rra, ti apru,e<-hamie.uto dP 13• 
escasas ...-uas QO~ Ue.an tos rla
choelo~ que dl<eorren por sas 
hurraoro, babráo df' protluclr no 
uoco"" eonflh.:to~ f>ntrt• lo .. pue
blos afectadoi;:.. ale-uno, lit- los 
(·anJ~ 1>ertent,·i•ln a L.t Raroa.ia 
d,- , ·auhona. 

El 9 dt' •·neru de l ..&O.;i hUho 

una c<.m<'ordia r.ntre el )lona~tt!--
r10 ,- ~, tf"Udn dr Rocarort con 
loo,; veclno!, de Sao .\Jarti. df' )lal• 
d.i sobre riegos y u,o de lu 
a¡:uas del •,o C'ort., l1ecllo detan
h· del nolario t.lt Tarrel,!'a .. ,¡_ 
rnón Canot J Jumada pur doila 
FrancesqUlna, señora de BellpuJ,: 
1 , Inda de doo Hoco de Cardo
;,,. > por su llcr1!11110 don Pedru_ 
en ealldad de tutores de don 
Raioon de Cnrdona. Oh·lla <"'•u
t·ordi:l , erso "Obre Ja reconsuuc,.. 
l'lon de la prha, upei"\ernu, de 
l<oearort Que tue destruula por 
algunos labradores dr ,-aut Mar
U de 111.alOa, obras que deber,au 
nacerse a costas lle é,tos. E.u 
cambio ~e obligaba a los veci
nos Ale Rocarort de aUbona que 
respetara.u los dereuho de los 
••~antes de nqu~l pueblo. 

tn 1.SSl hubo concordia entre 
rntonlo d~ ardono, dnQue de 

.;; ~ <eilor de BeUpul¡¡ y los 
puebl~ d~ la Baronia de , ·au1>o
na para eil lar los dlas de la 
SC'lnana que a csda uno de elJ 
roraba regar (le las agua, d~l rlo 
C'-Oro. 



D. JDSB M. 1 PDBCIDLSS: un lerid 1 lf,r, A calde de Barcelona -.... 
Nuestro ilustre 

. ~ 

pronunciara lll ana Pregón 
• • compatr1c10 el de Fiestas 

Escribir para los leridanos sobre D. José Mar!a de Porcíoles U Oo• 
,omer. encierra una doble dificultad. 

ch OH :scn tJ -, tos, ' ~OllQJ' p11J1 6, hu l'lth11111 1 

~•·nonJOH tlc llncHLlguoJ(,u y HUl1•(J{1l(}11 :f li,, 11•11f'III, Pl'rO ll 'º" l~•J'lthuw¡.¡ , a horu 1101, 1111 • 

'~º 1 º1~·;·:~~J~l f~~~~~:~:•~t..•s ,nn,0Jo1~1ll~• ,1l~;.l:l, wJ'lll 111 ti, 1•1 ho1111)1•t•, 1•1 nml ¡:n. ,.; plllHIIIIO, 

::;' ~uroou )' Amérlcu, '~e' ~:1Jc, il11 P.~t~t ¡111• t•I t,1•rl'lontLJ1•. 1,a "flrllJ:)ll' i •n1u1H•ru,·t&n du 
tnrl'IC otiru g lOMu o COIIH!ll.(,UJ•lo ~ lHll'fll' In¡., /J ... (•Ur~·o,; ,1ur hll '1 1•N l' lll()1•1ludo y t.lt•1w n1pt•l111 

vo que Ju <.·on~Littu •Jón tJ c Ju 1,4
1
,::~~ Hl~11l1111 1011 ,,oHé Mal'fn 111· ~,QJ'<•lofe", 1>11(:(J e J)rod uc lr 

c!ó!CUCl,U,, . Otl!I lJ U¡t Jlll 1"1'11 HIII.IIÓU d1• \ crll~o. PUNlt• llt•,·a,•noK u 

Por ALFOtJSO PORTA VILALTA 

d t tantos a1ios tan cerca de noso-Por una parte, ha estado uran e ue . uecta decirse será para 
tros tan entre nosotros, que mucho de lo q , P -cordada Pero ba• 
cas,' Codos lectura repetlaa, leccíó;i /:; 11P::S~'!!1i~ddes compÍejas y de 
Jo otro punto de vista, es eviaent n comentano uurnpieto, ex-
1nu~1io.~ pnsmas airicitmente perm~te1:r ªcaaa dta puede comentarse 
haustivo. Siempre queda algo por e::,to· de vista interesante que da 
aiguna 1ctea, a1gu11a frase, algun puo naotamos consegatdo ptantear 
luz sobre problemas confusos que n 
correctamente. 

Procurando reducir al mínimo los datos ya sabidos, Y con h~~: 
tento de ofrecer a tos lectores de nuestra revista, u¡:a virón n,e es-
na, cordial, sincera Y llana del ª;t-~!/a/i~c~~~P!~ar ~;! ~::i~s pata
g~ ;;t~~:;~;gsá:fi't;/:u':se~~~ eias poco vawr te~driant':~J~ee ~~ 
:~:s~0f ~~g~P~~;º:i~rS:;f;:, lº~t~;7:::~i~'es~~ f::1;::,ºq!: ~ronuncla-
rá mañana en el Palacio de la Pahena. 

JJ. ,José ~luría de ro,·cloles l' ·olomer nucl<l 
CII .,\mt•r (Ot:-rQflO)., \!11 t,I ullo IVOI. JlU,chlllc

rnto en <Jtrona > Llcenclut.uru. en Dert!(;hu cu 
tu UnlversldBd de Bllrl'"'lonu. JSoturlo de Uulu• 
cuer a partir de 193:!., coW!h( u • conHcrvar Y 
u<in awnentor el prc.,,Uglo moral y Juridleo 
lle que go-zó en el J)ai>, s u padre, don Ju"n de 
Pordoles . . t"lnullt:ancJo nu~tru g-uc.rra, e ocu
Pú uethameote de lu organl,mclón (le los ser
,'1clos de ,i.u.-ullo social. 

El ulu :'1 de sepllemhre de JO 10 tomit pose
Wlón de ¡¡¡ J'rt.~l<lencw de la D(putuclón de 
Lérldu en momcn tos lllflclles, matirectrn In 
econoblfu provincial, aa;:otado" loH rceurKoH 1.lf•I 
Puf~_, de-.or¡;anl:l,.uJn la orooraclón, llcsin·
flClilndo• sus re.ort~-<; trlhulúrlos, y con aprc
rolant"" exigencia,. en camhlo, los •!lltablocl-

1 miento~ ben61lco«, como •ecuela de ano, de 
J:""lH!rru e lnfurLUn lo. 

En clrcun.st.ancl.a!; tan allvcrKO~, don ,JoHC 
i\larfu de Porcloll.~ t.u, o 1os lrnott.UH ntcesa
rlo"t no Hülo para reur.:anlzur y rc,•lgort;r,ur lu 

orporuclón Provln ·!ni, sino para proye1•tu1· 
para el ruturo un:i,; lnsULuclQnc.s y uno• ser
ylclos ,¡q.e nan »r<:Stado ya ¡;randcs l>enell
clo l ,1ut: 11ao d e pre.q;tar u.ún máH en un por
v~nJr muy pr6xlmo. Mt. ,enero, ue naaner:J 
pulal al l'Mtltuto ,1c t:~Ludlos nerdenHe, y a 
los s cr,,lcloH "J'(·cnJcos Ut: ,\.trlcultura, de la 

Dlputaelón Provlncwl. 

Yn llé qú~ la taita de pcrs¡¡cctlfa que <Ju 
la prol(!n:11<1ad, IUl creado en nu80LrQS, herida• 
no, , unu lde:i ,n{iij t>len motle,ta del rnsu tu
to d e .&,tu<llo» Jlerd• nSef!, > ,,ue los Servicio~ 
Tl-cnlcuH <I<• Ai;rl •ultura 110 nucsLru Corpora
"Mll son r,i•ru. murht1s orú..ct.lcament e tleHcOnu
~ldo1,. 

t>,:ro n-1•~ Lmoorta d Cl'·Jr que la Hlca c1uc• l01 

pu"o en rnM ·bu >· el lmpuJ~o que les dJ6 el 
11éf\ur J'orclolc~, ru ·ron de una amlJJcJ6n y dt 
u,ia vb;l(in unsolutulllentc certer"s ¡ (l e,¡acoa
t,umbrudu!oi para la ruUnn y fa f•~tretl)<rt tfpl
ca~ de noe,itn,. pro~ln<:la. Advlfttwie <1oe tij(c 
hJlJ)ú)Ko lnlclnJ ~é J)TOdUJo en el UÍIO .1940 

uniur,;or cJc 111 épo L· u. 'l'odo dci,trujtlo, et cle-
111cnto hu,,rnno f.lc,,o~urrndu, culutudo, en Oru
nlállco c"iLUt)o1·. l~ra 11t•cc.1•mrlu la opbhnJStn 
vltulJd1uJ <Jel PrcMldcnLc i,uru que la J)ro,•IJlclu 
ctcShccha, 1>er<111.1n., 110 solaml!nLe se cn<.J~rctu~ 
lic s ino que se vreo<·UI)use por ut1-:o tan ct,c1·co 
y leja no como 1u )IIV!!Slih:aclóu, In ,\cudcmJu, 
el arte, Ju l>ll>Jlografiu, lu l>oLú nlca, l:J poe,qla. 
1•: ra ncca.•~rlo, al.l"'"16S, pcuBUr en el pais pa
ra el cuu l se creaban los nu c,1os lns-ll'Umen
los de cu ltura y de Jnvestlgaclón. Y sl la vi
gencia prolongad" de las ideas da medida 
exacta d • s u bondad, basta recordar las ¡¡a
Jnbras que pro1111ncl6 .el sc,'\or J.>01·ct0Jes en la 
ocasión solemne de 1.a ·onst ltuclón tlel J ns
LILuto de Estudios Ilerdenses pura recono
cer ,,ue consiguió ,•er claro entre el caos l' 

las ruina~, y para U<lnllUr que solo quien 
t·onoce el J>aht en 8'UH 1•uice!J m {1s 1,ro t'unUus 
es c,,9uz de l'!IJ)erar los frutos leJnnos que han 
de producirse. Oljo porcloles en tal ocasión 
(dlclembrc de J9~ 2), al rundnm.entnr y dar 
contenido al JnstJtuto, que uen In actual unl
dad de las Uerrus espafioluh, ni lo provl·nclal 
estfl opues1.0 a lo nacional , nl lo nnctonnt ex
clu¡•e un Ju~J.Q y J)onderado locullstno, ya c1uc 
•~ 1ireclbUincn.tc con esa oundcraclón lle fac
tores que Ju Patria logra su J)OllLlcn d.e unJ. 
<Jud y con i.'ila, t odu su llbcrtud y J;'ranOcza)); y 
afladc, uún ... <tlu acción dlvuti:ntlom, tan Jm
nortnntc c?n u..nu provincia como la. nucstirn, 
udqulere la modalWad especial de lo• Centros 
t'omarcalc!i u• CUH.uru., permanentes <l •tcgn
' '.Joni,, tl eJ JnHLJtut.o, d!~ !~aoo!oJ vor las dl -
1·er~11, comarca• leridanas. C-011 ello se c1ulerc 
n'!iLltulr a l campo lu Jmportanela que Llene 
¡· ~e le <lclJe, en atención a ser esta provlnclu, 
con l'lnhu:n cla, a,;-r1c0Ju. Y ije oret.cn.(.lc, Lam
bl6n, l'l\'lllcnr ac1uel H •nU<lo Cs¡))rltUal (le 
11 UcNtro aKrO, que Hlemvre Jla 14h!o, hUijLa hacw 
rwco, cµulcru lle luH mtíH rl(!as y orecludui,1 trn
dll'lon,·,,,. Sl e-~taK ldcaa »odfan va reccr u.l ópl. 
caH o ,rn I nt6rlca-8 en 101.i.2., ffOn pJcnatn l!Ht.c vJ 
J:'f1n L1•tiJ •·n HJ57, y Hl JoH tccHlunoij no hcmoi,; 
acerU.ulo, qub:fL, a. H'cgutr Helea u Jus Jn<1uieLu<1 
y u la lrl••a que dló vwa ul Inst.itnto, l!I 1(1ca, 
Hin Mlllmrs:-o, rd¡..'1.lc s lcrulo válida. hoy, y mái; 
u.ri:enu,. 

1 MUIHlS ldo t1 dt· un u J>t ' l'KOHulJch1(1 n lndrul da , 
,.,n mhdón del HCllOI' Porc lo)(•r,¡ Ull fo rJn nn , durn, (•(1rl 1tll lt•, \ s l11 e-ml111rJ,fO, IUlcla 

,toneln "º IU OIJ)Ufucl(m Pl'tH'h1 01111, ,u, lÜ"'i k.101'1 (le lrL rcnlldu,(I, 111 Alca l(.1 1• de f.it1rc.·1•

cuun()o l ll.C <lcMlJ,:'llll llO l)IIJ'U 111 Ult1•c·1•1f111 l ,1111 - In J>rl'llHJI . l)flf('l' l(Jfll' .. U lo hll (' OllU!fl(iudQ 

ncra.J (le ltc~tMt,J·o y ac1 NoturJuoo, d<mde . murozndn-. es uu llolJ1l>r1• llano, McncllJo, 

ll'.l6 urn1.- Jn n11.msu hlboJ' coino Jnsvlrndur ', urdlu l. 1t1l c ll i.:-c1Hc. nH1••111lbte > l'tunmuo. 

LOJ' de lus J '.\'~S AO l) re In MnYorlu de) 

JLIJ>OLCc·t11rlH , ~Je Ul!ílClld(,r\ 1.1.e Ocn..11o1t > ,s u nc.•Uvhlutl JlÍlbJka, lnt cHRU y d1uúmlca, 
Jtc,.;-Jum ont,, Notrirlul. lla Alcto <!I ¡irhner su ext.raordfnn1·lu u<,•th•lctnd orof !HIOnl1t, uo 
J'(:Ctot· del Jnst,lt.uLo Nuclonu1 de P., ta un podido cntcrru[I tru; d esnu(laH rafees que 

,furíd'loos, Vocal de In Comls lún tlc Cillllr, , hlncu n en n ucs~rn tlcrrn y en nu estroH 
«~1 Con~cJo S uperior tlt Protetcl(j 11 ti c lit orubrcs, •u ci,tu tlCJ'l'U de Nll lla lairncr, <iue 

1,eH, y es, ct esUc 1u1ce anos, ,Juez de Aiirb unucrc lrn.stu s uH mf1s recónditos rh1co ne~. y 
nc8 dol PrJnch>a<Jo de Andor,rn, u estos hom l>i·es de II ucs t.roH camooH, cte 

um,itroR 1rncl>lo1'í y t,J... ,"':.UéStr&h viUtlod •s u 
'En 1947, obtuvo ))Ol' OPOHlc lón, (ro11 111116 8 (III C COJII.J)l'ClHt e ,\' ¡f IOH <1. UC uma. N o ~u c 

ro uno, una Noturía e n nurcclonn, 1111pon t:cvsu1·10 q u e ~I CtHHt>o c•ohrntn lltl ,,ulCJr eco• 
dose en la cludud Conda(I por •u ltr~I 1úl11 luo <1uc dcs11lertn el Interés de 108 ,,ue 
1>cl.'$Onal, y por su COlllOCtc nctn llrOfe,i lr US IU nhorn lo <JesNmoofun y CH81 in •JlO!, l)TC• 

que se hn eJercltado coru;tnntementc en I ilubn n, 1> u11n <1uc nuestro nm!~o 10 a-muse y 
támenes y trubnJos num ero.Ro~. F.H lnle11 le,-¡c en é/ In..; mfi~ 1>rofut11.Jus csenclus de 
de la Academia (]e J·irrlso;uden.0 111 y l.td, rn ustro c11 1·{1ct,cr .r de n ucRLrus virtudes. Por
c ión (Je Uurcclonu y d.el Com,cJo s u11erl01Jh1l ei, c,r,¡ 11 11 cnt uHJn,..t,t c.Jel ,mutru lbunou un 
tnve.stlgaclon es Oientifl cas, Y Junto tlOn J'º'H'Ulll! h.lo de qu e la cnsu «nalruh,, '-" ,:oi::n r 
nen.te~ Jm·Jstus, tl-oca Sastre, 1,iani;, lí'ond e lu 1'11 mJlla catuJanu, es el co nl1>cn<J10 está 
nes y l\ta1uqucr, to c'J os ellos lcrido noK por 11 111 base di.! nu esl rai, nwjorcs fórmu l~H s:o-

~~~~c~~1 ir~~?;~t:~fe1;;
1<;0;~~;:~~Ónh:ct~~r luJc~. moraleR y ct onóml<-as. 

fora l lle C<ltaluJla pend iente lle aprobul Y 11or1¡ue Hll co11\'lcclv11 no es csnolJlsmo 

Jfa )legado, pues, ~011 José Marí11 lle r""11 1JlrucLn l11 Lcleo1 Ufl l, rorqlolcs, ya Alcn ldc 
l es, a la A lcaldía d e Barcelona, <'-011 e Uurcelona, h o. v u elto u n a y otra ,,cz a 

sólida ~ ep:traetó n y con una 1•09tfslma Ola~ ucr, " s u Mcrro de Bu lag uer, y ha vuelto 

a hUltJur (•U Ju. J'IUY~I ('(Jll ~u"' :uolgw •. } hu 
ole.lo ml},ju 1! 11 Ju J,,;' lt••dH , 1tw·1dadu, lnn1c,..,o. 
u111do u t medio humuno d•· untl"'4, d1• hóy, (Jt• 

~lelH ¡>r•·. 

Por U.HIO eKto que 1..·11 Por,·JoJ1 ..,_ par1•ce tan 
Jl\cll , 1wro q_uc tl4 ~Atr;u,rdhmrla~n,·ntc tltffcll . 
h(•ltlu~ i1 uerldo h u tHur d e nue,10 con él , ,,,n 
CJ(•UJollón de HU i,róxlrnu 'l~tt.a, ' hctn<J,., hallado 

nuestras 
-&bre ,~ común denominador r -glona1. 

usted que p1:rt 1.:n ecc casi por Igual á tr ·i, d 
lLK cuat1·0 provlncta.. catalanas, ¿qué rasco 
c&m cter Úi~lco y dlf erPncludor sellnlarla en ca
da una d ~ ell~? 

-1::h c\'lctcnlc que luft c uatro ,,rovlnchl t, ta
lulo.uaH llenen unu r ;,, trU <-' t ura muy p .,rl.X" lda, 
runanm entnlm ent c t.lt-rhad.u. de una mis m.t 
conce1>cló.n fnmJ1lu.r .l JurJdtca. l'i:ro !!il d eutro 
ch: •!íJ tc dtmomJnu.dor común hu cáramob inu u ~ 
e-es dlfercovlulc..,, pollr,nrnol'I aftrma r <1U.C IJ.ur-
• 1•looa ... e curti r ! 1•rizu por utlu mú~ am»ua 
01',:'alllY.uclóJI IHUU ~li'llll y coincrchll y una 

llli(l 01' llrCOCUJ);IChill <:Ult Ur'J.I. 0CtCJOU ~ IU. 

1>ro,·h1cla <ruc Ua Jtc,:ado a una ma)or Dlenl
LU(I y cc1ullll)rlu c u ,u dt."tl.lrcollo a g-rf ola, en
ln:t.ado 1un¡,:nifl~'lmcnt..e con úna Dr,,grcsha 
ltL,IU Ht ri a .1,~1don. í..krl,Jn , Uorra de i;rrande. 
po1,ll) U1<11111e~, Junto u wnas ¡u crt, wll.w.da•. 
<·orno 1>or l,!JempJo lu l)lrcnufcu, cuenta con ta 
C-).J)nnslón crue h: dnn "' Ub nue,o" rc1t..tdíu?--. 
Concretando 11111 ..¡, podrinmot:1 deolr que IJ.ar
cc lona :,c usu una u11·1.., lntcn.-.a pn•oc-upact~n 
u<:onómlcu: erolUt l....., tlerru Je ph~111tuu > 
Lérldo d i! cS]) ~ru nzu. 

-La d.stnncla y 1~ proxl.mtdud producen 
lclens distintas sobre las cludl\dcs y sobre lo, 
hombres. Situado en Barcelona desde h110, 
años. ¿cómo ve desde nJJ! á Lcrlda, a su gro
vlncla y a sus hombree? 

-A mi cntt•1Hlc:r. 1 t'irldo c"i la ponlnda c,a. 
tn luna que propnr<'lunulmente 1len-, má.i,. arran
<lc11 1><>1'lbl lldadc"' llun:1 unn Lrnn"'rorrmt(•i,m 
1tootn1 y l't·onohlicn. l..a e plotaclon de llb 
1 UCIII tl"' d • rltJllC/.U ....... tú "iolo lnlclada. 
rl',:tadios f)UCdt:n ser mú, e tClt-808 > me,Jor 
Ull l'O\' l.!élHlllO~: stt" zonu, rnonta1)0,:1' ofrecco 
l)CrSJ)l'(' l(\;l it.¡ no ~Ull<·lcntt'ltléllte atcn\lldU!"i. ) 
u ind'u trln 1,u'-l.(le c-obr:1r g rundt.•-. , uclo"". 

:\ tuchu !\C J1u olJtcnhJo ,•n un hcrutco l 11.·Jei1n .. 
l)llll' e-,;I uer .to hHlh ldllul , l 'al<l ,11, ;l) udu. alcU• 
11n, l)cro J>U(•dc hat.•CrbfJ ntlL'l J .:,1 "I\' l.~fa r~;l• 
llz:11 11(1() <ron rcno,ado !:8!.lf'?.ll. 

l&rl,hL ti •ne homhr • n.ltanu:ntc vrepuradu 
)' {'Jll.,U~hlNtns; dotudos d~ ulUl :\ ll.-CUnd,1 \ I• 
s léJJI, que !ilcntcn n1>nslonnda.tuente u tl<"rr~1. 
, ello es lu muor aratnntf:t oont una trusceu
~lc nl11f J r.tll('Ul llll)or tln to,hJ, 'º' órtknrs. 

-el Ac~ de con.LJ L11cJ6n del r·nst(tut0 ó• l·,n cu,u,t.o 11 la encaotu de 10• ISnrvlclt>~ -&•lflin Vd., .;qu<I ldcu tiene de Lór1dn Y 
f,~tau11,,,.- 1.Hird 't•ww, Jl e,\'JI ft (· hu 30 tJ l' tll ch:tn- 'f'l-<mh_•oH dí! Agrl<rnJtura el e h\. ( 'or1>oraclón, e~ dt lo.,¡ 11.-rldono. N bü Ion~ corrl nt•·? 

:~: ~~m.!:J~2;'~,:,.t~t<;:;;.'::~1o:°: ~•,;;:~ra •;11:'. 111 i:.u o:iltnurJu y evltli·ntc en ,1 monl!'nlo , 18 l 1
&Qión Provincial, pronunoie el dis- -llt\tcclonn llll cst.nao Q>. e lvumcutc d.,.. 

aclu111 rlc m11;¡tru flori•lli<mtc cconoml11 oi:ra- El Sr. Poroioles 8 le saz6n PresideP d• ón del fnuituto do Euudios lll!rdef!&e& , 111cutnd1t de Létlda, auno11c no por e ltn <le r(.o, Y· r evlvlrán el D•~lmh,ruo, ~, d~ilJlhno, t•I .ria, Nt el momento en ,10 ,. el Ulri·,tor 0.
0 

di- , left\J\6 (C'lid,i ofChwo l . 1-•• 1,) 

._ _ ___________________________ ,,~ .. ___ º•u•r•so-in•a•u•g•ur•e•l•e•n•e•l•e•cr•o•s•~- --------- - --• af,•,•to ni <h' lnt eri•,, El ttpllol bnr<'tloné, rnc. 

al a nrJ ,r,, d f" Jt-m v r.. ;if """ ,,,"f.J'ff Jfutu, > 
;nu~,10, .JI hom t, r ,· t·•IIJ , urio .. hfud d,._l)it-r1.J, 

~i-u -,fht., ., mU uc, tto,w"' ,_ •Ul:",..,•'"lh i;_ "• al 
tu,n11>re ,,,u·, u,n un.a <-;t l ,.J.<'tlJ.al d .. tr.,,1.Ja.J,u 
é\. J.-rJt,r, l i n JrlJ n,,t, ... Jdo ,Jt! hilJ~,, • . d~t-.1dui e.a 

r t unh,n,, .. "-IC''l.,J,-.. , " ' ' hn ,,unJJ,, nun«'a '1.,.. 
\.iOl·UJU.r'-f• f( f' ~u ll l-Tta tlr .. u .. ~1111....,. , •• 
Ju, mbrt- t¡u,,, \t f•a ld1 - .,.,.. LJ. ,,,..lla > ,r.ui n.ir• 
reJ<,o;:i. , llru, á l .. t~r hlu t-n u. n,r.1,011 

preguntas: 
Plrl' i ,.,,, 1111.llll (I• , ~, 11uc- tnhJ,, 1., ,-,¡,lu1~1,·1tu en 
¡;-ran a,cala d t par te dt- u, "r.•ndh! > u,ooc1-
do, r t..,-•UN1, . l.~•rltlu no t),o,. ,a un.a JJrci\tn,b 
d C:.'<.1onocld a purJ ll.lnrr,uw. • Lo" mt'Jllrr ... m~ 
dlot.. de lo1·<Jmo ·i,,u h;.111 .111ro,tm.1do ;,«11,.;,1; 

1,ro, inrla.. ,\ e f/11 ~IJu lw .. IJra:ic.lu un.a OIJ 
lntltna compren, ton , .. u.JtnlrJ< ion ,,1nr. t.."CJli• 

,len,~ Incrementar , · t,,rUdt.'("~r. 11 tun lh) 
barccJonc a OU)t" cu;"t..u1tt-ni.-ntt• .t l.1 tlrrr.i ... 
Uerden ... e:-. ) Ut',-a J la c-tUd:Jd t ond.tl eS en• 
canto dt! h U bcllW-'l , dt- ,u m .u:nitu:io r1rrneu 
> La \erda<l de _ u ... ;,.;,sU.1arlo n~ .. 

- llu· l\;i~ 1•c • a u to ,-n <1u q 
BarceJonu •l.nt aui.eottca y ,·o0unt:.r~.llltot~ 
ou llll616D de capltall434. .cree qu Ba e!~ 
na tiene r.0nclc-nc1a de ani c;,pi'U!.li d r u;nal 
l' de la,, • pODb.lbllldadca r &crHdumbr 
toda dln-cc1ón comportl 1 

-Barcd on a "litnlt· mrhuantt"ntt- -.u rnt ... tt•n 
<11• t·aptt.a lhlatl r~c1onJ. l. l-u que '-Ut'Pdt -Q.O~ 

dentro d e u.na c .. t rlcta «>rs:anl.taclón mUnh.:IJ>.,d 
......,, UUH·n c1, n <Tt·t;1r. de- una mont"f"J ~, ·ui., 
c-.1e .. en th.lu d t! ,·a:pu~tU l.uJ , 'º ot)o..l.3.nte. tor
n •"u "" r ~on 0t·er c.J llé rl etrecum.entu dt' 13.1.r

<•lona r1•dUUtla cu hrn,·u IO de- tolla <·.u.alutia 
Co mo d t'C• 1u u n ttu,1n• J>-tlrlno, uo h,1, inrJur 
aStono pa r~ el ,·;.amrk). c1ut c-1 humo de t ... 
tahril-a .. 1 r;i.. 1 ft-rr.1, cu .. 11un-1.., Uenro OUJ 
ITlU) Qí rlªOl,.tlti llc.J acl '-t:' \tt•be ro ~11'. m 11Jtt•• 
;,a ;.u pro ·(mldad a n .-reeloua. 

.\ d.emtb ht.i, ltl!o-(.i t UutJne , ·ultur. h•.., , t-

e ililt,,... dt• lk1r1 ·t' lo n a lntl u) en tamb'icn J')Od.ero
,am('ote en lUdl) eJ terrllor io t·J t ;,tlan. c·111-
ma1nenlie. r al ,lU\p; ltU J:~ l(f 4n~ ¡u·rnu tt- la 
Le} de .ldmlnl, t rJdóll l. et \\ Utl(.>Dlltn
lO dt: n lrr e-hm~• ha ... us:crltlo d <-tutl1u de on 
.i;r.1n pion r1h·r,1 I fh• :lS"llU, P3J"3 toJa . ta
lut\n, y ~, .. n~ f.'ll 1> ro)1'<'l<1 o trn .. Jffl[)(.•rtantf'"-. 
btUlllo-. r~H•luclo r._~ ... c.h\ que Oan•r,Jou.1 ~trnl t.' 
11,1 n .. 1,oni..abllhJnd d i' ln hora art u. t. 

-tuw ,t,. ttno hutnano ,:· l ' i.lt. " º n ,·tut.D• 
mente, tt, ... mu, clllid l d•- r l-...oh ct th·ro pN."

•1'3-mcntt por tilo dt'b t' l\ mer ·r un a nu .. , or
at~neltln. 

-.Cr, . Vd . qu, l3uc lonA b. u 
\'olum n sul\cl m , qu ~ con,·t.n 
ere; 1tnh. nto. () c.e-t.tmñ q u Dí" 1 1 tr. m. nto DO 
Yak In !>\'DA condJcloo l' •u <1 rrono• 
-ti ,~r,,dmtentu d~ lu , tut.t . d n u 1h·p•·nJ.,. 
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-
tnn sülo tic In l'olun.tud ele sus ór,;n nos reprc
is..-ntuth o~. !<!l llf) "'unOién ·' muy 1>rhu:if)Ullllt!:1-

tc de lu ¡JrOJ)IH ,•ltnltdad de hl pOblaotón. En 
d orden 3dmlnistratho. no ureo c1u ,.:: 1a 1o 
,:r.uHI , c iudadt.'S sean de ncusudo Interés so
elol. eor ello, oarceloun no 11n sollcl~n do la 
ane.xióu de sus polJlncJon 1 

• uuutrores. Estlmu 
QUC un rC,.rimcn de lnterctepcnd cnt.'ln es su li
chmte ., aaccun1lo ¡uu'll r~oher los vrolJ lemus 
co111 unes. s in m cnoscnOar In autononua de lu-s 
poblOCIOOl'~ 1111\ · n rcctachlS l)or la ,lllJIUCUOI U 

nu cshoortdo, no se tta IJ~vo.do a In práctloa 
en toda In alnplltud prevista. scgurn men_te 
ha brá n surgido dlficu!tadcs eco nómicas l' t cc
ntons_, que, en lo posllJle~ deberían s u1>e.rarsc 

1
,ura dnr un mayor tmpu1 o a nuestra querJUa 

cconorn ótnlca será eno1·inc e 1 
tas provincia• más ricas de Es~n~ª'ln •nt 
atcrmce y una trnsoeu,tlcncla. ln u, con t, 

-Oomo lector de n.uestro se.!'81'""ha¡ ~, 
cree Vd. que Je !alta. qué nuevan•rio, ¡~ 
creo l'ia Vd ., pensando en toe. 1,..

1
.t seC<!t0b.., 

viven d entro Y en los leridano di!t,Oi q t i".:~ . posición geogrMlro de Lérldn, en el 
cruce de tas rutas d;,I Cantro a Barcelona y fuera de nuestra provincia? s Que ,11.~I 

d t• la n1>ital. 
-Como leridano amanta de nuestra tierra 

, profundo conoct~dor ·•: S\l'i proo1~mas , 
¿puede decirnos, cuáles son , en su opinión i.:~:: o~d ;r!a 1~ ~~:i;:~1~:~a ~u, cons idera 

A los pocos días de su 
toma de posesión, el 
nuevo Alcald e de 
Barcelona se vió en· 
frentado con el pro· 
blema de l 1raslado del 
mercado de palmas. 

El Sr. Porcioles acertó 
en ha ll a r la so lución 
que más había de sa
nsfacer a los ba rcelo
nesas: los pues tos han 
podido seguir en la 
Rambla d e Ca ta luña. 

-Todi1 ,u:tu,ic lón cu lt nraJ ~:!!)e tener en 
cuentu. J)l"lll -. llJU llll t'Ut e la 1tlll 'S11l de llObl:l~i'D II 
sobre Ju qué opcr:l ,· IO!'i proiJlenrns <1 ~ e taene 
pl" i1;1c-a dos. Por ello, d" 111ome,1to est imo que 
deoe llll r e. en c~a pro,·ln la , preft:rente. lm
po-rtnm;ia a hl ensei\anva tccnica. Los tnstltu
ws a..a.1>oralc . J1l 1o tscm.•11n, Prorc"- lonnles, las 
Gra njas ex1>erimcntuh:~ _, uno · curs illos de 
dh·uh:ac it\J\ l>Jtn dJri.iridOS, dCUt!ll !',Cr ol)Jeto de 
1.1 ,un5 1o,o l),·ltu ntcncion. El\o no impid e que 
jut1 11J a t'!'ta prco(•upat1ón -..e nlien te.n otros 
anhelo.!; ieniflico!,. Hay que ir abriendo pau
latinaancn1e n1Le\o!-. 1,,a u .:ci.; :l hl hn•esbii::-acion 
y t.rr11itar el ac,c!',o a Jo!, oraan i mos culturn.
lf!' ,te 1as mús preclaras intelig en t:las. 

-¿ Y en el orden econé>m.1co? 

-lJe momento op ino que to-.tos los esfuer-

del Norte a l Mediterráneo y como puerta de 
entrada de Fra ncia a través (je A.ndorra Y de 
ia nueva carretera nacional d?l van~ de Ará.n, 
¿qué perspectivas ofrece al turismo? 

-El esfuerzo qu e rca lizn el licmanurlo Ll 

1101<. es conslll era bte. EUG cl emuestra el l!OI 

1, 1c y pu jan zu d e In act ua l ju·ventud Ierlda~ 
Lo u.nico q ue m e pcrmltlria su gerir, es ~ 
ttttt~•or proyeccio n hu.t ia lo ru t·aI, abrlen, 
nuevas secciones cl eclicndas nt estudio tle a 
ln 'lt itucion es socia les .r h.mnanas ele cada n 
ma rca . Const.;tnlnu un ·r estrmen viviente dt 
momento actual d e LCr ldn ." n1renría ~tp 
ramcnte, no pocos e Importantes problemas 1 
s~•oslbles soluciones. 

zos deben centrar.be en In. t ran formación del 
agro ,. en el tomento y creación de itlll.Ustrias 
inl i .li.amente conectadas con el tnismo. LOS 
demñs procesos económicos deben Jógicameu
t• ser obJeto de uua se¡;uuda etapn. 

-El t urismo de U""montaúa», aunque lenta
ment e. "ª acreccnlándose. ?iuestro J' lrinco e.s 
ta n espléndid o que forzosa.méntc bn de atrae,· 
a todos tos a m:1ntes de Ja Naturaleza. El eJeln
pto que llob la de Segur ha dado en este orden 
merece ser imitado. -Las orientaciones que dló Vd. desde Ja 

Pres:dencia de la Diputación de Lérlda, el 
¡nstttuto de Estudios Ilerdenses y los Servi
cios Técnicos de Agricultw:a de Ja Corpora
ción. ¿cree Vd. siguen siendo válld'as en 1a 
actualidad, o n ecesitan revisión? 
· -Estimo que pueden subsistir, con la na

turales r eformas q ue tos num1os tlei:11 pos c~i
gen. Ne obstante, creo que el programa por 

-,El desarrollo d e los regadíos ya existentes 
al r ededor d e Lérlda y la Jmplataclón de los 
nuevos que se proyectan, ¿hasta que p u nto 
permlten esperar avances y mejoras econó
micas. soclalea y de cualquier otro orden. 

- SI Lérlda logra poner en march a los re
;;adios estudiados, su transformación so('ln 1 ~ 

La constante votunta<I de superación de~ 
querida re,•Jst••, constlliUye lln ejemplo • 
frecuente. Ello nbre el corazón a todas las 
pera nzas, a. las enormes esperanzas de e 
querida pro,\lnoia, sie\npre tan presente r 
mi. 

Los libros 

LORENZO GOMIS: 
l'La Ciudad a Medio Hacer" 

De la mano paciente y serena 
mente combativa de Lorenzo Go-
1nis nos P~ga este libro cuya ac
tualidad no hace mAs que crecer 
con e1 tlemp0 ----0lertamcnte es
caso el que m edia entre su apa
r:tclón i' nuestro comentarl0--. 
Creemos que el :.nterés que ha 
despert'ldo vale la pena de se
dalarlo a ta atención del lector. 

Esta ciudad a medio hacer es 
la COHH.Jntdad de nuestras gentes 
~pafiolas, o. s• se quiere, Ja co
muuldad egplrltual de todos los 
hQmbres del mundo. Este libro 
de ensayos recoge los publicados 
por el autor en forma de artícu
los breves en algunas p ublica.
clones barc~ton sas y especial· 
m ente en la revl..sta «El Ciervo», 
de la qu~ <as director y !Un dador. 
Una re, lsta modélica, Incisiva 
hasta el ¡¡unto d? que mucha 
gente la consld ara «molesta». 

A tates. a quteoes consideran 
mol esta cEI Clen•o•. yo no o9arra 
recom:mdarles 1La Oludad, a r,.,{e. 

dio Hacer•. sln al mismo tiempo 
otseqularles con catmant?s da 
nuestra farmacopea: tos proble
mas an I esbozados, slsternatlza
Cloe a veces son absolutamente 
actuales, -:?ternos, r aC'Uclan tes: 
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a.nte ellos no caJ:>on Jas actitudes 
transactlvas, balbuceantes: Lo
renzo Gomts. amablemente, con 
arte y finura de suavísimo fiscal, 
nos Impone la obligación de to
mar partido. no con él o contra 
él, que humildemente se medio 
oculta en sus propios textos, sino 
con o contra la realidad de di· 
chos problemas planteados, que 
el t iempo, el destino, la oposi
ción constante ent.e el dedo de 
Dios y nuestra rldlcula sordera y 
cegu era, han agudizado y eterni
zado. 

El problema del hombre llama
do católico. -especialmente en 
nuestro ámblt0--, y qu e Jo es so
lamente por el bautismo: te. In
congruencia y d iscontinuidad de 
nuestras genera.eton c:s tnt?lectua
Jes; los baches fabulosos de nues
tra hl&torla ~splrl.t\lal, son los 
ejes en torno .a los cuales se 
trenza y teje el tapiz de preg,m. 
tas, Instigaciones y ejemplifica
clones de Gomts. Muy especial
mente se preocupa, este Joven en
sayista y poeta. del porvenir, de 
ese lnc1 ?rto porvenir que depende 
~e todos nuestros minutos, de 
nuestro presente descubierto, ga 
nado o PO!<ildo constantemente. 

La sólida cultura religiosa de 
Gomts, y. más qu ~ nada, su 
transparente y doloroso sentido 
de las virtudes que el catolicis
mo entrafía, le ;:~:,en ante la 
1naludibh necesid~d d e llamar 
la atención d ? todos hacia la ne
ce,;idad de vivir en verdad, de 
morir en verdad, a.e d ecir la ver
dad. La v .:.rdad es una, y no esté. 
d?ntro d~ los colores Con qu~ el 
hombre pinta sus trincheras y 
sus edificios personales o comu
nitarios : la verdad consistirá, a 
lo sumo, en Ir buscando la ver
dad sin. erarnen te, replanteándo. 
nos esta n acesldad siempre sin 
descanso, con alegria en la tatl
ga, con exigencia en el triunfo 
parcial. 

Este lenguaje tan cargado, tan 
simple a Ja vez, no es !recuente 
en nuestros escritores. Tampoco 
Jo es la orientación decldlda
m ente pragml>tlca,, de Gomls. To
do ello. acrecienta el valor d ?! 
libro y lo vivifica, lo mllltlplica 
en sus facetas, 10 enriquece en su 
a lcance. 

Hacer». páginas caliente~. m. 
sentidas. aparentemente ner 
sas siempre nenas de doct · 
n.~ca hudlzas O esteticistas. 
bro, en suma, que invita a ' 
decaer en el hábito de 
frecuentes i xa:nen:s dt> concr. 
cia, y. por ende , a rectiñcsr n 
~ra co11duct"' social Y nuestro 

:~~:~r~~ i :~~~::ó:ar:~:: ~w 

muni~a•dv~~~u AJXAI,-~ 

(l) L~ranzo Gomts: et.a e 
dad a Medio Hacen, ~ 

lecc;ón _« El SlgUO d:1,1 
dor», numero~- - 19~ 
Generales, Barcelona 
35 pesetM. 

Imposible es dar, con una lista 
el contenido del libro Sólo dh e: ti 
,mos qua d esde la directa acusa- ~ 

~:s:a º 1:e~~:::c1~~ -:t !º.t~~~~: CAL • a 
pasando por los retratos perso-
llales ,muehfslmas de las !acetas 
dP la PIOblemátlca religiosa y SO· 1n•I 
c!al de nuestro tiempo h allan su ESPAilOLOE(AL "' 
~~~:~ 11~: ~:ye~~~~na/n a,la~~t EN UPAÑA DESDE 1921 

las conferencias 

lUC PllíMIUC wrnonrnc rRONCíCíC 

La Alllanc~ F1·ancalse de Lé
rtcta, en su cóntlnuo laborar ea 
pro de las relaciones cultural.?s 
entre am?:-os p as:es, organizó e1 
pssado domLngo, 28 de abril, 
una lnt -r éS:e nt :.? conierencia a 
cargo de Mr. Jacciues Mettra. 
p1·0Lso·11 d !' lit?rábúr.1 del Inst~
tuto' Francés de Barcelona so
brP «Lés prix litbralres et le 
Prix Goncourt». 

'1'1'118 com,ntar la actuallda, 
'.-! ~ns pr jfflJos en la 11J.cta l 1tl 

raria francesa, que a lca nzaron 
en el afio 1956 el n úmno d-e dos 
cientos, y Que galardonan 105 

más dispares trd.baJos -llt-ara
\·ara, J'út.:Jol. gastronomía, etcé
t era-, hatló d, la publicidad y 
sensacionaltsmo que 12s rodea 
P.tra Interesar al gran públtco. ' 

~ ext3odló el sef'ior Mettra 
sobre el orl~en del mAs Impor
tar. t :o de ellos , et Goncourt, y ta 
trascendencia actual para el 
afortunado ganador. por la gran 
tirada de ejemplares que se ha
cen. AnallZó con detalle el va
lor literario y humano d e «Le& . 
racinPs du cl :?1», de RomaLn Ga
ry, último galardonado, leyen
do algunos párrafos d el mtsmo. 

Al ttrmino de su disertación, 
aue amen lZó con tntcresaui,, 
r, ui:Ldotas, f u é l a r g a mente 
apla udido por la numerosa coo
curr ~neta, que premió as imismo 
1-t pr ·sentaclón hecha por el se
ñc.r Monsoní,;, Cónsul d e Fran
c:~l en Lértc!a. 

El acto tU'.'O lugar en el AUla 
Magna deL Instituto de Estudios 
~ierden~:s. 

Alvaro de Laiglesia: 
"Rie bien y no mires de quien" 

Entre quienes pretenden ame• 
nlzar sus ocios asistiendo a to
das las conferencias que se c?
lebran. los hay que ¿speran Ins
truirse o divertirse, pero otros 
h ay también que se limitan a 
masticar chicle, espera.indo el fi
nal d e la charla para esbozar 
un displicente bostezo y comen 
tar mas tard .:' con los amigos lo 
bien que estuvo el conferen
ciante. L~ cierto es que cWWldo 
estos sei-~s. s in excepción. aguan
tan hora y medla., la mayoría de 
Pie o bien sentados en una em
polvada escalera. y aun son ca
Qaces de reír r~petida y -asten
tóreamente a,nte una charla de 
bumor no hay duda de que la 
conferencia, en que tal cosa 
ocurre ha conseguido un com
Dleto éxito. 

Mayor elogio no cabe creo yo 
a! enjuiciar a Alvaro de la Igle
s ia como conferenctainte y hu~ 
morlsta. su charla fué dh'llo 
epilogo al ciclo de conferencias 
sobre humoi· organ izado por el 
Instituto de Estudios Ilerdenses 
Y Patrocinado , por Ja Dirección 
General de Información y que 
tuvo lugar en el Aula Magna del 
Instituto de Estudios Ilerdenses. 

No es mi propósito por esta 
vez, 1 Imitarme a resefiar escu c -

tam .i! nte el tema que, bajo el ti
tulo d_• «Rfe ti~n y no mires de 
quien», fué desa rrollado por tH 

director de «La Codorniz». El 
humor y ,.• ¡ comentario oportu.
no r~sulta carent.: d? gracia al 
. sen r.ar.os ~n el papel, El trans
cribir su c .. arla no consiste ~n 
d ?CI I' que habló d e tal o cual 
asunto. que se metió con las 
mujeres, los probl ~mas munl~i
;>aies, los ferrocarriles españoles, 
los eruditos, los aficionados· :-o .!\ 

radio, o a las memorias de pro-
1,ombres, cuando éstos 10 Qli~ 

pierden más pronto es pr~cisa
m ent ~ la m ?moria ... sino QU '"' 
se ha de Juzgar el fin primo.·
dial. un llama:niento a 1:1 ~·Isa 
t'ara que olvid emos los proble
mas mencionados y desnud ít'
c1olos de su gravedad, sepamo'i 
apreciar el lado cómico de lOi 
mismos. En verdad QU:? lo ..;"On.
s1gui6 don Alvaro. 

Alguien d!Jo una vez que an a 
cualidad de los espafioles es la 
de relrse antes del fin a l al eitcu
char un chiste, por a.divinar in
tu it ivam ente su d esenlace. r·re
clsamente de esta cualidad eo 
l'Blió el conJ:erenclante al ln~f':
calar en su charla. sabrosas fra
ses que, si bien e,n si parecen 
inofensivas. calan hondo en el 
llamado «segundo sentido» y 

OPTICA LUX 

Especialidad en las recetas 

de los Sres. médicos · oculistas, 

entrega en 'el acto 

'Pronaos 

SALA DE ESPERA 
Un r etraso, no por normal menos molesto en un tren 

cuya llegada esperaba, me hizo entrar, en cierta estación 
comarcal, en la llamada sala de espera. Era ya nor.:ne 
cerrada, y la estación, así como la m entada sala estaban 
solitarias, casi abandonadas. ' 

A poco de medir en varias direcclones y con cansino 
paso, la extensión de la sala, se fue apoderando de mi 
espiritu u-na sensación imdefinib,e ae arraigo, de bienestar 
incluso. La sol~dad del lugM, la bonanza de la tempera
tura, el am_ortiguad_o eco de mis propias pisadas, me hi· 
ctero_n sentirme alli como en un hogar. Y sin embargo, 
consideraclo frlamente, nada más desapacible y desman, 
telado que u.na de esas clásicas salas de espera. Por toda 
itu.minac,ón, una bu:ila de vetnticimco, colgada del techo, 
sust ent:iculo de generaciones y generaciones de moscas: 
¡,or toda decoración mural, las consabidas alocuciones es
critas a lápiz, que van desde la bravata indecente a la 
exhaustiva r epetición del dulce nombre de u.na novia. Los 
tts,enws, a modo de banqueta rojiza de madera alisada y 
neutra ... 

No importaba; lentamente aquella sala se poblaba 
de vida. Era un lugar consubstancial a nuestra colecti
vidad, era un lugar sagrado. Nosotros, los de estas tierras 
meridionales, estamos acostumbrados a esperar. a esperar 
sin esperanza a veces, en todo caso a destinar una parte 
no escasa de nuestro tiempo a aguardar la llegada de al
go, como los dos esqueléticos puntos que esperaban a Go
dot._ Y así como yo esperaba a la sazón un tren, así año& 
y anos atrás, inmersas en la misma decoración, esperaron 
otras 1TW.chas personas de mi sangre y de mi talante. 
Ahora el rumor de su conversación llegaba hasta mí 
y con toda ~laridad iba distinguiendo a las gentes allí 
sentadas. Veta al padre que esperaba al hijo, al h tio que 
esperaba a los padres, a la familia pobre que esperaba. 
tiesa y " desesperada", al pariente rico , a la esposa que 
aguardaba al esposo, a los nerviosos parientes del soldado 
repatriado... Y, junto a ellos, a los que, simplemente, es- • 
peraban que pasase el tren para subirse a él, pues la ge
nerosa denominación de esas salas incluye a quien es espe
ran el t r en y a quienes esperan a los que van dentro. 

Y aquella sala había sido siempre así. fría, desange
lada, sin recogimiento pero maternal, con una materni 
dad un tanto brusca, como corresponde a quien tiene que 
cuidar de muchos y muy dispares hijos. 

Yo no sé si el batallador esplritu del doctor Lain 
Entralgo, en su prometedor estudio . " La Espera y la Espe
ranza", habla de las salas de espera de nuestras estacio
nes, pero supongo que sí. Y supongo que les sacará todo 
el jugo que tienen, que mucho es. Hoy tendemos a n-0 
entrar en las salas de espera por desconfianza en la pei-
jecc ión de los sistemas de desinsectación y porque nos 
hemos vuelto m ás insolidarios. Hacemos 111,Q,l. Porque ten
go para mí que es donde se ejercita con mayor perfección 
el sentido incorporativo de la espera, allí donde ésta de
fine me¡or su límite espiritual, puestos nuestros sentidos 
en contacto con los que nos precedieron en este poco 
espectacular deporte colectivo de esperar, esperar siem• 
pre ... 

son las que arrancan la carcaja
da. 

Con algunas interpolaciones 
sentimentales se refirió asimis
mo ª' humor desarfoll.a.do por 
las clases pobres. gracias al cual 
pueden subsistir con pinceladas 
en medio de su mJserta. 

Alvaro de la Iglesia nos dló 
una lección vivaz y riente de la 
realidad de la vida y al hacer su 
llnmamlento a 111 risa -a dotl.a 
'Risa, según él dU0--. como -
!lera campeona en la resolu ción 

J . VALLVERDU AIXALA. 

de los graves problemas mun
diales. le otorgamos nuestro a.sen
timiento y nos planteam01a la. 
pregunta, ¿se cometerian tanta, 
de"8catos si tot.!.o el mundo. loa 
de arriba y los de abajo, supie
ran sal.J)lcar los asuntos más se
rlo.s con unas gotas de humor? 

El dlsertaute fllé Interrumpi
do va.-rlas veces por loe aplausos 
del público, que Je premió e.l 
terminar con une. cerrada ova
ción. 

E. ANDRES TORRES 

Depositario oficial de la gafa 
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U ''MORENHA" TIENE UN 
NUEVO TEMPlO 
en la partida de Alpicat, los veci
nos lo han leva.ntado en su honor 

' Por Antonio Cambrod í 

E! p ~sado 2? d~ abril. f~stlv i
da"t! de la Virgen de Montserrat, 
de tradicional celebrao/ón en 
nue tra t ierra., trajo este año pa
rn los v2""inos de la. partida d e 
Al'picat, un revuelo Inusitado. 
Era. cabalmente lA víspera de 
un acontecimiento solemne pa
ra. ellos cual la bendición del 
t emplo ~ la entronización de ta 
imagen de la Virgen , que de 

,ahora en adelante seré, su Pa
trona. NI el nomtre de la parti
da gusta ya a los habitantes de 
troelnio montserratlno no pue
aauellos campo~. ¿Por qué el pa
d , dar lugar a un cambio, Y de
ncmlnarla en to suc:?s1vo, s1m-

~ vecinos de la 
partida d e Montse
rra~ co locan en el 
a l~ar del nuevo T em 
plo la imagen d e la 
" ,v\orene ra" 

\>lemente, partida de 
rrat·, 

Monse-

La sugerencia no es precisa
m ente de est e comentarista. La 
sugerencia tiene arraigo en el se
n o de la Junta constructora del 
Templo, que es a su vez Junta 
coordtnadora. de voluntades Y 
encauza.dora, de una tabor fu
tura de siembra espiritual para 

La "mona" de Pastelería Monrabá 

EJ recue.rüo tiene frescura en ·1a memoria lle los niños y que
dan aún resabios de las monas que florederon en los escapara
tes de nuestras pasteleria paTa celebrar la Pascua flor ida.De 
Jas primith•a nmonas». qu e hará dos af10s ,•irnos u na evocación 
graciostsitna sobre ma teria tan dócil y agraclahle al _paladar como 
el chocolate, no queda ni recuerdo. La ingenuidad de un mon~a
je de t~rta cubierto con monte ne.vado que ostentaba en su cus
picle la figura dimln.ata de una mona se e,1adi6 1>or el foro para 
ciar paso a estos monumentos en los que se hace derroche de un 
arte ma¡:istral y en los que abundo el soplo de la Insp iración. 

Con chocolate consiguió Pastelería i\Ionrabá una maravillosa 
t•voca ii'> n ,le la época galante y suntuosa del pol1s6n y de las 
pelut·íl~ blancas y de las carrozas adornadas por riquísima tana. 

t"ua de e tas carrozas que recuerdan el complicado rococó, 
se c<h ibió 11e11nente reproducida en los escaparates de llastete
rfa ".\fonrabá. ;\o escavó al aTtesano que cinceló la carroza n i el 
menor detalle en los ba.s tldore.s, portezuelas crestería y metes, y 
para dar le una Yis lón más aUgera sustituyó el t iro de caballos 
r,or el de atadas mariposas. 

,\ este 1iro1ltgío de chocolate, emparejó _ Pastelería Monrabá 
unn tuhta de chocolate <:o n la revroducción de la Seo antigUa. 
Bt!lto mu estrario de lo que nuestros artesanos pasteleros son ea· 
1,:ice lle realizar con materia tan fund'ib le como el chocolate. 

vigorizar la devoción a la Virgen 
f\tfontserratlna. 

La mata Que se coronó de u na 
manera solemne hace siete dias, 
ha. sldo el fr uto de unos traba
.)oc; pr "';>aratorios que 11a-n dU• 
raao tres años. Si se tiene en 
cuenta el valor del tiempo en 
construccion es d~ este ttpo, es
pecialment? cuando el prssu
puesto se ha de nutrir de una 
manera exclusiva d e la genero· 
std.i d d :.' los donativos qui:~ s ? re . 
cogen, puede muy bien conside
rarse, que la edificación ha sido 
llevada a cabo con gran celeri
dad. Celeridad que ha Jmputsa
do de una man·era d ecidida, el 
fervor montserratino de los h~ 
olte,ntes de la partida y de mu
rhos leridanos . hasta llegar a 
sentir verdadero desasosiego pa
ra ver r ?omatado et esfu erzo Y 
poder conmemorar sole'mnemen
t ~ la entronización de la <eMore
l'leta» en e l nuevo sitial Que la 
huerta leridana le ha erigido. 

1.ia construcción d':' ?St e T em
plo es un lruto misional. F'ue 
precisament '? d ~spués de la Mi
sión del afio 1954 cuando los 
habitantes sintieron la n ec~st
dad de t en er su Templo propto. 

-Un paso más 3n el comentario 
general de aquellos d!as y sur
ge la idea de convoca r una asam
blea de vecinos para intentar 
hacer r ealidad lo qu• en aquel 
momento era slmpl : des:o. D '? 
la Asamblea nació una Junta 
'?l'o-construcción , que trabajan· 
do con entusiasmo, arb itró los 
r ecursos eeonóm1cos y aunó es
fu erzos y \·oluntades para con
seguir la finalidad propu%ta . 

La Junta , al buscar una ad
vocación creyó de una, manera 
unánime que era la Virgan de 
Montserrat la rné,s in'!!icada, ya 
que n 0 había ninguna Iglesia en 
toda la diócesis dedicada a la 
<cMorenet a,» . 

Y ah! est á el Templo y ahí 
eo;té, y estaré, de ahora en ade
lante la Virgen montserratln", 
esparciendo por nuestra huertA 
su protección y sus favo.res. 

Templo -:le esbelta y graciosa 
construcción. que rebasa en 
mucho los limites q~e se con
fl erep a una simple cap1lla y 
que tien~ por lo tanto capacida:l 

au:ftctente para <:: ~sarrouar 
futuro una activlctad Parro •n 01 
Porqua hay que afiadtr qu~Ula¡_ 
ml emb1·os d e l_a. Junta no - 10s 
slderan t erminada, su la•on. 
Lmpulsados oor el uné,ntrne bo, 
tlr de todos los moractore;'•n. 
la po,rtida se creen en el ele Q, 

ele nn cejar en el ernpefio n!'' 
consegull' en un rutul'o rnt la 
menos próximo, dos anh!i 0 

que acarician con una e.nor: 

~l u:~~n .un~uePa;:.0 ::i':'P~~legu, 

t1uestra 'Diócesis y que sea de 
auténtico santuario tnon~ser~~ 
tino, trasplantaodo a nuestra ,

1
_ 

ca y feraz huerta. Algo hay en 
su tose para sost en erlo; l>orque 
la p ,ana de la imagen de ta \7lr
gim es d e pi edra d e la rnon-tafia 

!:d:~ni;,:r:\b'::.ida Por et 

Hay que esperar que esta Jun_ 
t a no desmaye en su Ilusión 
Gracias a ellfls Y a los habitan: 
t es de aqu ellos contornos, la en
tron lzacló.1 de la Virgen <le 
Monts~nat que fervoroslimente 
han conmemorado hace unos 
d ías, es un acto que sa.Ita dt 
sus límites locales h acia la ciu
dad entera. PorQue no es una 
parcela d e nuestra huerta 1, 
que dispone de un nuevo Tem
plo montserratlno, sino Lérlda 
en su conjunto la Que partlcl
'Jará di rnctamente del gozo dt 
pode• r endll' pleitesía a su cele,. 
tia! Patrona. 

'Bn la 11uerta lf:ridana ha na
cido un nuevo Templo y sur
gen ya las prim ~i:as plegarlas. 
Doneu-nos Jnolta f é, moral 1 1·a-

( lentia 
uer a o posax rirt,uts en contra 

[del pecat, 
¡ qu~t.11 ol fi d el ,~1ure. entrem ~n 

[él •non Dia 
obrireu els oracos. Yerge de 

p1ontserrat! 

no duáe 1J. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 

DIRECCIONES: 

Telegráfica, • GESTONTA NA• 

TeleJ:::~:J !2:!;á;?cºa' ~~::dltº 
bº:~t~~~p~~d!.º c!!~~illoiJºi F~;~; 
Particular: Av. Caudillo, ' · ' 
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CUARTOS DE BAÑO - COCINAS Y TERMOSIFONES 
VIDPIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

LER IDA 
Aoda. Caudillo, 32 y 34 - Teléfonos 2121 y 3209 - Apartado 65 

Perso nr!jcs históricos 

Van Halen en Lérida 
M u rió P10 llaroJa . 1;;.n1,r c s u .;; 

traba.los lit era rios nwihlmos una 
ol>J"il <1 ue no e~ la me.Jor ni 1a 
,níls co nocidu: c< Van Ha len, el 
oflt•ial avcn.t,urcrou. 

1::,n un minuto siempre 11,:n ora
.do, de una hora gcnerallnente 
lnclt:rta. d e un dia <:as¡ si emprc-
n:cordntJ:o, nace nn ser cn,ra \'l
d..1 futura, es en a<1ue110s m o-
1n ent.os tan OSC'Ura como lnncer
tahle. UJot.los los d.Jas, todas las 
lloras del din, alutnbran el a ma
ne<:er de una pcr ·-0 11 a c1ue J>U e~ 
iH· ser una eminencia, una me. 
41¡anía o s im 1>lem ente una ,•ul
.J.:ffrhln d . en la vida aoolat. 

Pío , Ba1·0Ja nos h ai:> la, en su 
cilatlo li HrO, ,1e 11n nillo, nacitl o 
~I l6 de fe brero de 1788 en la js
Ju el e León (Cádl z) y al que se 
Jmpuso el n ombre de Juan. Era 
hUo de D. ,Juan Van Ha leu, te-
11iente de fraJ;ata de n uestra es. 
<:Uadl'a. d e Ol'iJ,:Cll holandés .r de 
111 sci\ora i\I'Ur¡>h y d e origen Jr
lanilés. alll iJOS -"ª hi ,10. d e Cádiz. 

oe .I0 \1Cn, con dispensa por 
edad, ingresó en la escuela d( 
,guardias marin as, e l 21 de ene
.ro el e l803. Salió <l·e alférez ele 
Marina de Guerra. 

J u un Va 11 Ha len, nacido espa.
iio l. !'la.m eneo de nombre, coe..
mo1>úl1ta ,te osp1ritiu, ofi cia l ae 
mari na p rim ero. soldado después. 

1rucrreó 1>a~10 d i"' tintns ban deras, 

a rn \'Or de l~SJ)aña, (h! Francia, 
de Jt us la, y de Bél~lca. Escrito,, 
vol1ti-ico, bomor... valiente , 
arrlesgn do. como en tantas par. 
t·e-s. pel eó y ,1c.n1•lú en nuestra 
1n·o,·tnc1a. 

Presente en l\lallrl(] el fmnoso 
2 de mayo (le 1808, SUKún manl
resiación propio, fue herido en 
el Parque de ArtlH erfa, mientras 
rcpnr•tfa armas al pu eb lú, 1e,•:1.n
tado co ntira las tro1m1.¡ de Napo, 
león. 

Varios Jetes ,. oficia les Uel 
Ejérc ito se som etieron a ca.p,ltru
lación .Y Van Hnü:n nada conse• 
c uc1tte, antes bien m u y ,•ersátil 
en sus id eas, aceptó las bases de 
ca pi t u lación y del F'erro l vo lvió 
a :\lacl'rld n las órdenes del rey 
•ntruso. ing resa n(]o en la Gu~r
d lu real de Josd Bonnr,arte, 
haciendo varios ,,iaJes a Fra11. 
lla. acompaflando a l rey cuando 
~st e pasó la tron ter a para a• ls
tir a l bautizo del h ijo oc s u her-
111ano el E'rnpcrador. 

i\lás tarde, la sa li da forzad a 
fl la majestad cafda. le condujo 
a Francia para congraciarse aún 
m üs con su rey y con.seg-u Ido ca 
per miso para presentarse, s.c 
ofreció a f:.cg1.rir le en su suerte, 
ru ese la que fuese. Molestado el 
rey co n tal oetición . que con s l• 
deró tan tonta como ino_portu 
na.. le sel"ial<, la puertn con a ire 
(le (l esprecio dan clo órdenes de 
quP.. no se le p ermitiera nunca 

ALMACENES 

LA RECONOl!ISTA 

Sorteo 

4.0 

Vespa 
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FALTAN POCOS OIAS 

Pa,a conocimiento d e ! los inte resa ~os s~ hace 
público que han s ido anulados Y seran caniea dos . 
por otros , los boletos s iguientes : 

4400 1 al 44 100 
4600 1 al 46 100 
4900 1 al 49 100 

51001 al 

45001 
47001 
5000 1 

51100 

al 45 100 
al 47 100 
al 50100 

más lí.l entrada en el oalaclo ele 
J•ronrortainc, esta escena no Ja 
oMdó nUJ1ca Van J:Ja len. 

Ooce afíos d esp u ·s, encontrá
banse ambos en Norteamédca. 
el ex rey BonaDarte y Van 
Balen. enuonces .ra ex :.\l.aYor 

del eJército r u.so. Este ú ltílmo, 
Ht revldo, se p ermitió escribir a l 
orlmero pid16ndole explicaciones 
por sn acti tud en el castiUo de 
i\Ion rortaine. Bonaparte no con• 

•es:; añ~ -:-::i~· hallándose el p0- ~~ Van _Halen 
htico e:,paf101 l\tendfzábal en 
Lo.odres, f ueron invitrados ahlr El general Lama.rq•e que ea 
bos ante ra m'i.sma mesa. e l 1813, se encargo del mando 4• 
Conde <le SurvUl!ers (José Bona- Lérlda Y que llevaba trea mea .. 
parte) y el entonces teniente ¡¡e- Incomunicado con Snchet, reci-
nerat bele!. Van Boten., Nada se bló l a. orden de Cl1acnact6n., no,.. 
h ,1 podido saber de to. trataol.@ tlllcándoSele a la v~ que den-
e,1 la conversación mediada en- tro de dos o tres días paaría un 
t re estos t res pertonaes. (Oel ar- oficial d.el Eta.do Mayor tr&1106a 
chl\lo del Estado Mayor general en busca. de la C'Qarnlclón. 
del Ejército esp:i,-101. P!o Baro- Llegó efectivamente el onC!al 
Ja). anunciado, con órdenes ratlll-

.\Juy mo lestado después del cando las recibidas, y lle¡:-6 e.D. 

,. ltado encuentro con losé Bo- la persona de Van Baten con aat-
11a1,arte en l\fonfortaine, Van vacondilcto del ceneral lbá:ittt 
W1 lcn volvió a España, d.\spuesto para él Y las trOJ)as recogldaa e• 
·t pagar a la patria ofendida, paso ha.4"ta Barcelona atrave-
con b\Jena moneda de oatrióti- sa ndo Cervera e Igualada. Por et 
c.1 rcpa'tación. el cam.tno, cerca ae l\Ja~reU. 

Regresó van Balen, agregad@ fueron es])erad09 y copado• vor 
al Estado i\1ayor francés, a l\:la- numerosas tropas .española e in-
drld, desde donde pretendió y ,:-lesas que les obligaron a una 
t'0ns iguió pasar a Barcelona a total rendlclón. 
:as ordenes -del Mariscal socbet Las plazas de. Urlda, Mequi-
-por así interesar a sus ¡)la- nenza y Motulón habían Sido 
nes--, t.l espo és d e ba.berfe pro- libertadas s in etusJón de sangre. 
110rclonado secretamente una Informadas las Corte& de-Cá'Qls 
r1a1•e y varios docu.me.otos con del actual proceder de V.an Ba-
lo-, que poder imi tar 1etras

1 
1Jr• len Y de los resultados con S 

mas y sellos, de los, que el »ro,. ootenido!il, reconocieron ar D.rlD.-
fesor· de- ·m1 ·colegio de ·iteus',. ai!e:: -- ·clpa-t- '1Jlto_r _de los mismos •na 
ilichlt10""ba11Cá ... ~aéó .. CÓplas l)a~a derechos de ciudadanía 7 le 
Jos documentos que orecisaran . nombraron capitán etect1vo -de 

.Juntamente con el gen eral Caballería de.! Ejército espafiol 
Illáñez, Barón de •Eroles, del en marzo de 1814. 
eJ<,rclto español, hijo de '.l'alaTn, El Mariscal ·snchet; en- -,iq 
1•roYl11cla de Lé.rida, trazaron. un I\Iemorias, dice: «Un Oftalal e.-
atre•,•ido J>lan. transmitiendo a » a fíol. de origen betga u bolan-
lae plazas d·e Lérlda, Mequlnen- des, que había senido al ~ 
,a y Monzón. ocupadas por 101 losé, al de.eertar llevóse la clfl:a 
ttanceses, órdenes avaladas con de la correspondenoia, después 
la lalWlcada Hrma del MaTJscal de haber hecho nu detenido es--
Suchet, mandando que Jas tro- tud.lo de las Hrmas de tos e~ 
1>2s fran cesas abandonaran 1a9 mandantes Y de los sellos que 
citadas plazas, por ser pree1so servían para la correspondencia 
para la fl.rma de nn armiatlclo socreta». 
,¡ne precediera a la prói1ma pu. Luis Casanovas Borrell 

Música 

[l CU RRHTO DRMRfRCfR 
Puede calificarse «de altura>, 

la actuación del cuarteto de cá
mara de Ba.mberg, ofrecida t>or 
nuestra primera entidad de con
ciertos a. sus asoeia.do.s. 

Intérpretes de primera linea , 
todos ellos sollatas de la 0rques
ta Sinfónica de Bamberg, de
mostraron posee!' tas cualidades 
precisas de las que los Instru
mentistas de e.,cepclón deben 
hallarse dotados generosamente. 
As( resultó la audición cde ver
dadera execpolón». 

M\ly cutdadosos en los mati
ces, el estilo de cada obra y la 
fusión d e sonoridades, ft\Ceta 
cuidada meticulosa.mente por el 
olanlsta Erust Groesche.l, se 

mantuvo siempre en un p1ano 
absolutamente perfecto. 

Haus Melzer, violoncelista de 
raras cualidades arrancó a. su 
Instrumento sonoridades ntercl~ 
celadas y elocuentes. sin que de
Jemos de mencionar Anton Wel
gert (V!Ol!n) y PaUI PISL-,ger
(vlola), que al tgual que sua 
C<IIIl))a1l:eros, estuvieron en todo 
momento a la altul-a requerida. 
en un alarde de técnica pura y 
apasionada... En resumen un 
~an concierto desarrOlllldo e~ 
mo sigue: Cuarteto en sol me
nor KV 478, MoZBrt. S•gundo trlo 
para cuerda de Hlndem!th y 
Cuarteto en ml bemol mayor O]). 
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e; ne 

ar~umento 

Uno de los muchos aspectos en vZ,Le . el Cine pone en 
. . volución en los últimos tiempos es el que 

; :
1f :;;:.: :r t:ma que se desarrolla le; l~s f!tii:1:iaY:i it! 

no; f!:g:;; ~~ ~~F~d~n e:;r:!?~:m~~é se ha conocido 
~r " argumento". Es interesante hablar de ello. 

No es cosa de apelar a la definición que '" . .Ri al Aca
d ia da a la palabra. Bastará el sentido comu n Y la ex
p~encia en el uso diario del vocablo. Un argumento pur 
de ser un relato, una historia, un cuento qu_e se nos exp i
ca en nuestro caso mediante el uso de la camara cinema: 
toqráfica. La anécdota se desarrolla ante nuestr!)S 010s • 
Juan conoce a María; se enamoran; surgen in_c1~enc1_as, 
que son vencidas ; finalmente se casan. O tambien . Smi th 
es un honrado granjero; Johnny y sus secuaces le roban 
una 11 otra vez el ganado; Smith y sus ve?'~ os se echan _a 
la calle 11 capturan y entregan a la poltcia a los fora11-
dos. y todavía : un hombre aparece muerto; un perio_dis
ta listo inicia pesquisas _de . hora y cuarto de dur ación, 
hasta que descubre al criminal; luego, se casa. 

Ahora ocurre q:ue, a veces, las cosas no son tan sim
ples. Pasan cosas en la pantalla que n o e~ca1an dentro 
de estos tres esquemas-tipo. Son ocu_rrenci~s aparente
mente inconexas y deslabazadas. Nadi e persigue a un la
drón ni busca a un criminal, ni desea llevar al alta_r a la 
dulc~ María. La conclusión fácil y primera es decir que 
aht no hay argumento. La segunda es que sin argumento 
no puede haber cine. 

Pero volvamos a[ significado de la palabra " argumen
to". Su raíz puede ser " argüir", que significa "informar, 
aducir, aportar razones operantes". Entonces es_ !ícito 
pensar que los qrgumentos pueden ser de muy distintas 
formas . Desde los más simples y evidentes - tales los de 
un argumento con tesis final propia- a los abiertos, que 
se limitan a mostrar y a sugerir, dejando que el especta· 
dar inteligente derive su propia tesi s. En éstas hay un 
elogio i mplícito a la capacidad intelectual del espectador. 

En " Te querré siempre", de Roselli ni, no habi<: sino 
un breve episodio de desavenencia conyugal ; la ultima 
secuencia - la de la procesión- dejaba la puerta abierta 
a una reconciliación mediante el amor. En " El limpiabo
tas" de De Si ca, vemos el mundo infantil sórdido y sin 
esperanza, documentalment e. Pero la esperanza ha de 
producirse forwsamente, activamente, como reacción en 
el espectador. Y en " La strada", no se nos ofrece si no unos 
días de la vida vulgar de unos seres nada meno3 que 
abyectos; con una elevación final de la mirada de Zampa
no hacia arriba. Pero ¿hacía falta más? 

En definitiva, si la pintura huye de la reproducción de 
las formas, la poesía abandona la métrica y la música 
sustítu11e la melodía por la armonía, en el cine el parale
lísmo es el mismo. A lo más formal y explícito del argu
mento convencional sigue ahora la sugerencia, el cabo 
dejado sin atar. El espectador lo atará. 

Quizá vaya el C i n e abandonando el " argumento". 
Pero no se crea que ahora "arguye" menos. Lo úni co que 
ocurre es que hasta ahora el argumento estaba " en" la 
película, 11 ahora " es" la misma película. 

MIRADOR. 
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1.NG.R.LD U0ROMAN vol vió l' 

venció. Un,l 11e1Iculu en lloll)': 
wood desl)ués ele ocho ní'ios d~ 
e x illO, y o lJl'U \'CZ hn s ublllO ª. 1;l~ 
c ilnus d . In 1>0LJlllarll11Hl. Pol 
a ctua ción en <tJ.nust as luu, d e 
Ana tol e Lltwa rk, l\u. ol>tenJcl o el 
Osear de tntcrprctnolón femeni
na de este nno. 

Eu cJln le du Ju répli cn un 
hombre cxtraf10 co n un nomhre. 
cxtra i\o : Yul Bry nn er. Poi' c ier to 
ciue él se n cv(, el osc~n· mascull-
110 i>or s u intc.1·1,retaclón t..-n Ja 
p eUcula ccEI r ey Y ) ' U)). En elhL 
actuaba de E1npcrnt101· de SJnm . 

Dos Oscnrs reunid os en una 
misma c inta consti t uyen un 
bue.11 ntractil'o. Súlo la ltn q ue 
r eu mos hl t>C'lfcnla aquí . 

P ORICIER.1'0 que este l'. UI Bl')'ll
n tr es el ca ba ll ero que estú nr 
ma n cl o 10 J{ ra n rcvolu Ión en la 
moda rnasculin del 1>eina do. O, 
quizá mejor dicho, d el n o-p ei
nado. Porq ue 111 molla consiste, 
tomo mu ch ob de _Vds . yu d eben 
saber a estas a lt u ras, en apar e
cer con un rnpndo al «tl'es ce
rosn. 

Par:::. val'i¡n n o está mnl. O.I
cen que \'lene a ser una nue\,a 
estética. rnnscullna. Aunque has
ta q u e nos acostuml>remos-sl es 
q11e nos acostum1>1·u11ws- m(1s 
bien ·va a pnrecernoe un a «ant i
est ética». En París los cnb:1ll eros 
se rao nn ul ut res-ceron. 

B ien mlntdo, en la mn lll» ésta 
es una m oda de mu ch os af\ os. 

J!L SES l R CIIAl'l ,J); h tl te r-

:~'"U:ic,~~ '~~:-11:1,~. ~~:~ ' '
111 •~ 

qu e maneje a un J>cr~nnue!i<'nrn.. 
segú 11 1>a r c('e es un rev Je Q.U~ 
exili o, i unto c·on no i,;(! <l~e en ti 
1;1 l.lo mbu d e J1hll'ú:.;-cno Y 
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c ión d e Sll país en tal mal rea~ 
nos es('a ma 1>ot·c1ue nos te~~l.a, \ 

~~~o lo~n ::t; ~!ºos ~>Olítl(•o-soc1utº: 

v eremos c uan do ven1110 
,::1 11 non it ias q ue ,llcen 11~~ Li~ 
mu c h os ccgagsu en la <·hita Y h11, 
1nuo~1~s d e cu os son de 108 q~, 
1/ l'UCIOSOS qu e Cha1, lh1 ha hee~" 
Esto Cl'CO qu e es lo Úllil'O (JU O, 

porta y lo ·único CJ Ue los csi,~:
do1·es esperan ll e Chnplln. · 

i ·a ftrm n.r inm os co n que tuera 

~;~\la~~~11 a co rno <tLUccs de lt 

AHOftA Q UE ~I.IR\'1,1:-; )11, 
LLER está a lgo a1>11rla11a di 
nuestras ca r telerns 1>or caulitl dt 
rn udeprcsl61u, c ine111ntogrflflt1 
a m erican a, la verclud es que Slll 
r h ·a les Sof, a Loren y In 1111011 01 
se fi_Pl'0 \'Ccha n . No l)USa ca,;;¡ St
ma na in ctU t: un u otra apartt. 
can en nu estras pantallas. 
A hora n os ll eg-a u'l,ra¡,e<.·ion, uru 

buen a J>elícula comercial. vorqut 
en ella actiían ele · la in:mo dt 
un 11u en director -Caro! ile<d, 
el de «01 1Jc1·c.·e1· ltomhreu- ms 
exce len tes a ~tor t!s: Glna Liobri
¡;Jda, Burt Lnncastel' y Tonr 
('ttr t is. 0 1 color es bueno, ¡mo 
Jo me.Jor son las escenas en 1~ 
t rap ecios# 

Apunten. uTrtr1>cl· IOH. 
~II RA DOH. 

CARTELE. 

--
FUTBOL 

Cins 'Principa l 
Est reno 1 

M AN OLO, GUARDI A URBANO 
Manolo Morán T. menores 

Cine 1'émina 
Est reno MI N UTOS ANTES 

y U L I S ES 

_K_lrk_ D_o_u.:..gl_as_:y_s_ll_va_n_a _M_an_g_an_o ___ T_. -~
1 

Cine firaHados 
Esh eno M ADE M OISELLE DE PARIS 

y F IEBRE DE VENGANZA . ., 
Rock Hudson A- mayore~ 

Cins 'Victoria 
Estreno 

C ine 'Ttami,la 
Estreno MI N UTOS ANTES 

y ULI S ES 
Klrk Dou gla1 y S llvana Mangano 

Campo de los Deportes 
Domingo día 5, a la■ 5 ' 30 de la tarde 

Campeonato Nacional de Liga • 11 División 

Ferrol - U. D. Lérida 

Deportes 

MANCHESTER: «el partido del siglo» 
ha Uu<lu a lgun a el pa rtido ú c fútbol Ju~ado e• Manchcster, 

en t re el CallllH,-ó n <l e IJh:a lng~és .r nu estl'o n.eat .Madrld, pa ra 
determinar el flnnllsta e.J e In Copa d e Europa, llo s ido, .ilno ccel 
ma!oh d el s11.:- lou, com o ha dich o el ttOa lly Sketch», sí uno de Jos 
IO CJOl' éS. 

Y d e los más a1,aslonacJ os talnbl én . 1-;1 cllma c reado por i:ra n 
parl e de la prensa. Inglesa, q ue no SU1>0 encajar la derrota en el 
1,;s ta-J lo 13crnnucu . .sólo JtO<lfa conducir a un estado de peligrosa 
cxdt.aei6n . Y en pnrt lculnr, e l «Da ily Hera ldu con s u estrem ece
dora frase a ,; randcs ti t ulares uM unier ln MadrhJn (Asei; tna.to en 
)ladrld). 

Afortunada mente, los JUJ.:"adore" del l\lnnches tcr Unlted , ptse 

Para dar una idea del clima de espectación existente en Man
chester he aquí la portada_ del • Evening ~ews > loc:al, en un_a 
ed ición e recuerdo , aparecida el mismo d1a del partido y dedi
cada totalmenle - 8 grandes páginas a tod~ grabado - a ¡:¡losar 
el extraordinario acon tecimiento deportivo. •¡Campeones 1 

Ahora a po~ el Madrid• · Luego vendría la desilución. 

EL DEPORTE AFICIONADO 

Patinaje artístico 

EL CJ1MPEONJ1TO DE 
CJ1TJ1LUÑJ1 EN EL FP.ONTON 

Otro lnt~resante acto que se 
"el :>brará e l d ía 12 de mayo, por 
1 l. ta1'{fe en el F rontón Lérida, es 
e! Campaonato de Catnlufla de 
.PatlnaJ Artístico, organ izad o 
Do,- el Club Lls t n Azul . 

Las excelen t ..?s virtudes de des
treza ~f espectacularidad que 

por C. Moncayo 

adornan a l bello deporte d el pf\
tlnaJe art istlco sobre ru edas, s~ 
pondrán d e ll19n lflesto .en ,a 
cancha del Frontón, con motivo 
de esta compet ición regiona l qu-? 
reunirá a los m ?Jores e.speclall<:;• 
tas de Catalufis. , entre los que 
s 1 encuent.ra. el 1 ?rldano Ren.é 
Diaz T ejelro. que espera co:1 
gra n Ilusión estos Gamp?onat os . 

El Lis t a Azul \'la puesto gra n 
lnt~rés en In organización de rs
ta competic ión y yo cu ?n ~a. cor• 

•• las jactanc iosas <-l oola racJon cs 11ech.as en )Jadrld por Uyrn es, ea. 
JlltAn tlel e(Ju lpo. y por 1\'la tt Bus by , b U entrena dor. dJeron pruc
l>as de gran d eportlylda.d y no se dejaron arrastrar por el ciego 
a J)as ionamlcn to de lo, sesenta mll ra nátlcos é'i;l)ectatlores q ue con 
s u griter ío ln e.na rra 1> 1e, s us pito& y carra t:.a~. a trona ban e l espacia 
dt Old Tra fford. .Puedo ase:tura rles, sl.n exageración (lUe n unca 
ha bía o ído un gri terío tan tUlá n lm e y cnsord t:eeaor en un camDO 
de tútlJol~ Era en ,,erda d impresionante. Tan to, qu e sólo u n eq ui
po de la solera d e nu estro represen tan te en la Copa d e Burooa. 
reciament e curtido en lid · internacionales, podia ser capaz de 
s u¡,eraT aq uella angu..,tlosa tensión. ¡ \ " a fe que lo consiguieron ! 

Sin caer en el error táctico del At lético d e Bil bao, ata.caron 
con dcclsión casi d csa e el primer momento, sin mñ.s reserva q ue 
l:t de retrasar Ugeram en te a. Zárraga, mi en tras :\lufioz emp ujaba 
lu s uyo en apoyo d e una d elau tera q ue ten ía e.n con tante Ja
(IUC a las duras Uneas ctercnsl \'as britán ica . Los «diablos ro.)Osu, 
a. 1>esar de su coraJe eran desbordados repetidamen te por el Jue
go y la velocida d d e los espa i1oles. Desde Alonso a Gen to, el 
cqul'po ca rOura bn s l.n un fallo, mien tras el nerviosis mo iba hacien
do presa ,1e tos lni:leses a med ida que el tiempo avanzaba. Los 
.-tos gol es d e ,,enMJa que el ~Iadr ld se había traído d esde el esta
dio Berna oeu p esa trnn 10· s uyo. Y ast llcbamos a t h1omento culmi
nan te. A.. los 25 minutos, en u.u contraataque profundo, Di ... té
ran o -el hombre d e c lase excepcional, que durante un .varttdo 
Juega de todo- , ent rega el l:1a16n a IUaJ, éste p asa en dla.gonal 
soltre puer ta a Kopa. qui en anticipándose a la saUcla de \Vooll , 
ma rca. un gol maravi lloso. El entusiasmo de tos espafioles que 
nos encontrábamos en Old TraHord rué Inenarrable. Y c uando 
d iez minu tos d esp ués Gen-to con s u \'eloridad supersónica desbor
daba a Colma y a Foulkcsj centrando SQhrc U.ial para <1ue éste 
rematara l'mpara.hlem ente el segando gol. el entusiasmo result6 
rl ellra n te. Y ,·a has ta el final d el primer tJempo. sobre el te
r reno ~e j uego ,_; o llubo más qu e un equipo: el Real )ladrid. El 
iHa ncbester -nited ha hia d e.!ado d e existir. 

Por esto ru é una p ena ~,ue dt!Spué~ del descanso el :\latfrkl 
no sa líera co n la rn li,ma d la;i,osición táctica. C.1eo st nccrarnent(' 
que el riesgo era mín imo, no ya sfJJo por el a t>las tante 5--1. s i
no J)orqu e el )Ja nchester estaba mora lmente aniquilado y sus fa
náticos lúnc h as tam Olén . El momento era. pues propicio a la hro
leadn, una goleada histórica. Quince minutos mas como los del 
1u imer tiempo y i\latt Busby ten ia que lanzar la ~pou,Ja. Pero 
en fin, d octores t iene el Real .Madrid. y de los buenos. y ellos sa
~rlln mejor q ue este encu lasta alicionado 11ué e., lo que más 
(•on venia en a<1uellos momentos. 

En la segund a pa r te. el :\ladrid cedii, terreno. y el .\Ianches
ter pudo \70 ll'Cr a l at..'lq u e. Tras un forcejeo constante. ohtlene 
Pego. a los 15 minutos, su pr imer ;;ól ~- con él también su rccu
(l~ra ciGn_ mora l., igue un período de ~-presión inglesa a l qne 
los espan oles opon e1t crna ordenada d ere11s1w1. ht st!l <1ue tr:1, un 
i:-ol muy dud osa m ete a n u lado n .\[ateos, C'harlton fusila de cerca 
el tan to del empate, n cinco minutos del unal. 

.-\ c1ui, t>rácticalnente, ncab() la sT:t.n c;;:;c.mll'inal de la Co1,a de 
Ruro¡,a , entre el Manc h ester t"n,ited y el Real Mndritl. Eu rea ll
dnd, a, pesar del dominio ejercido por el :,\Janchester durante la 
i;;cgunda parte. no \~imos en nlngim mo.ncnto peligrar la climi
uatoria. El soberb io, el mara\•llloso t>rl:ncr tiempo realizado por 
el :- ladr id , la había sa h·ado. Y puedo añ:1.d lr ad enuis Q.Ue aque-
llos 45 min utos fu ero n la tnejor e.\'.hl l.ición de hítbol realizada 
por el actua l Cn mpeon de 1-~uropa .. ,re~or to<.lavia- QUC. la del P3r
c1ue d e los Prínci pe~ por Jslno contra el Iwíms. en la 'a nterior fi
na l d e la Copa eu ropea. 

En i\Ia nchester. In Jacta ncia y el orgullo ingl es recit,ieron 
una de las más Se\'ern~ lecclon e...; de su hic;;to ria rutlJohstica.. 

LOR E:S-ZO .\ GL'ST I C WERl.\ 

A:ran número de trofeos donad,~ 
cor los principal :s organismos y 
clubs d e nuestra ciudad, que se 
hM> sumado a este gran festival 
artístico-deportivo. 

Futbol 

Juveniles U. D. Lérlda-Zaragoza 
El partido del domingo cnt:·, 

el Lérlda y Fe rrol t endré. un pre. 
liminar de m ucha categoria, l'ª 
au e el m ismo s erá. disputado en
tre los Juvenil • d e la unión Do
portlva Lérlda y Real Zara~o..-,,a, 
Que daré. mayor in rés al pro
irrnma futbo11stlco actual. 

'-OS muchachos de l\'fuñtz, qu~ 
.zllminaron al Amposta del tJam
peonnto de CaUlluña, en el pa.<
t!d0 de Tarragona, s ? aprestan fl 

ctebut'l.r ?n In rase final del cam
pecnato de Es·paña. contra un 
ac:versru-lo mucho m6.s potent~. 
cual es ~! Juvenil aragonés. Es
oeramos de la clase y entust~
mo d~ nuestros juveniles un:i. 
nu?va victori!l en ~st.3 ellmtnn• 
torla. que se disputa también , 
partido Unico. y puede servir 
osra reivindicar el non1b~ fut,.
bollstlco de Lérlda, un tanto 
-na lpnrndo esta t emporada. 
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