SINTON/A
rn·-

sn.1udo musical.

13·~
13'30
,3'4S
•4'1.t' lO

ueioaias de lnlng Berlín.
l,a Jl:ldlo e:n el 11ogar. (U ia rlo ).
Orquesta Viotor Youni:.
Horn exa ·ta. cnrtelern. (Diario).
~..::intasfas de zar.cu ela.
••t'S0 Radio Naclona.J. (Diario) .
t4'55 Carrusel de melodías. ( Otario. excepto
martes).
•8'l.tltmos y canciones.
18·:10 .ll~a,,oz de los EE. UU.
t9'Música para ballat.

m'-

El mundo

de los niños.

! l 'S0 Cartelera. Nota loe>ll CS. ~Dhnlo ).
! 1'35 )lú ica pura sofiar.
!2'- llndlo Nacional. (Diario).
!t'-1,~ ifeatro de 1:1 zarzu ela: Agun, azucarillos r aguaadlente.

DOM INGO, 28.
11 •:¡o
12'30
13'1:r13'45
L4'15
LS'19'-

;:::ªLufi:':. la Caridad», Por el

Nuestro problema lrutera tiene un verana más

1v•- ~' ragJ:nentos de zarz u ela.
•¡ ¡•:¡o «t;n busca de l c utpnbte» (retrnnsimt¡.

SASAOO, 2-?.
lt'-

:,a~

Retransmisión de la San ta Misa desae
el emlnal'lo (:()JH>ili!lr.
Conc:lerto del domingo: uei10 d e uua
noclle de ~erano.
Ri t mo ligero.
Ritmo Jlgero.
Yoces de actlL'\llaa d.
Orq uestas famosas.
Concierto d e música ligera.
CIUb de baile.

22'45
SIN'l'"ESIS
DE

DE
LA

LAS

EMISIONES

)lll❖lWOLE S,

d e Barcelona.

31

.\ hhJCU (>tira bO d US.

22 '46

,utern anclo meloalas.

l 2'30
13'IJ'Jó
t :"/:¾O

Teatro de la Zarziu eht: J\1nrinit.
Er,hel Smlth.
l'antn.sfa d e Ketelbey.
OdJo autig•uo. Nu,•cla seriada. ( Dia rio,
excepto sábado y dOrulngo).
l8' - Ritmo variado.
:.:.r- 1-lllos cuatro. Ni; ,leJu seriada . (Ulario ,
excepto sábado 1, domll1go).
~•·España A.grfco la·. Retra ns utis ion desde

R. I>.
'J'eatro en las Ond a:; : m\lu ri auelan. A.1mre-¿ Qu.illtero», retra)lsmJtida deslle
R,a dio 1~s1>af1a ll e 8 a l'(·e lona.

12·:10 concl"crto va ria do.
1:!'- c-n ntantcs :un erlcanos.
l4' J5 So.listas Jns trUJll(l)),tales.
18'- Oalla'bl es.
·1 1'-IU Mclodfas paca la cena.
·ino Al co 1n¡pás de la música.
i .f- Not t umo mus ical.

i\l usica de List z.

·:1·-

P{o:lu a Sin/cllca l «Pan» (re.t 1·:rn s m1 ~1ón
de.acl e Kadio Nacional ).

· 1•4:;

•. ornm n musi cal .

1:i•J4'J.~

~hslca regional.
Esti listas de In can ción mod erna.

d LÓs dos polos sobre los que e-Ira toda la cuestión
e '.'luestra frlllta son éstos: ,un;.,, básico Y de si o
positivo, que es su extraordmaTia calidad. Y otra~e
doole :filio, •Fepresentf!JdO por su cantidad. ' Pal'tiendo
del p111mero, de la riea y finísima sabrosidad de
nuestros trutos, he~os podido hablar de ·úna consideraibde riquellla leridana, . si bien en gran parte poten01al. ~as para _que lo potencial se transfor.m~ en
real, es menester Jugar, junto a la de la caJidad la
:~:ui~:S,;~~~~~~~ón en masa, única forma ' de

r 11;1.tNES, 2

~' t 5

U fSHl c de on1_ll l!Stll 'i.

:i•:¡o
:2•:¡o

~~~!\!,

~f:_~;as

,JVE l' ES, 1

'. 2•:10
1~•-

~!ARTES, 30.

12·:rn

~ri:~

Nuestra riqueza potencial frutera Y sus ers ectivas p~ra el futuro, han sido objeto en 1of úrfimos
dos anos, de ampho _debate. El J»'Oblema na ido cala?do en la conciencia. de los le¡,jda,nos y mu articll!la,rmente en la de quienes se haUan dtrect!J:ente
afect~dos por él. Se han establecido contactos han
surg¡ o tmc1_at1v_as plausibles, ailgunás de ellás en
vías de reahzac1ó~. Una primera Cooperativa fruter~ es_tá en funcionamiento; pero liras •a n año de
vac1la_c1ones seguidas de una cierta di persión de
ener_g¡as, no parece haber encontrado todavía el
~:~~ft~v~~e que la lleve a objetivos interesantes y

i~st~ :!' ~unto ód~. vi:taco,_::~taR~~~:np~~~:
se espera un am~e~~ ~~!i~~
svdlumen,
nore~. Un a.u.mento previsto, por 1as .::o~~~~te1
pl0.ntaciones que hace afio's se van prcx].
' Y que J.rá pla,nteando a cada nuevo verano
~o:~rz~. probilema, de doble tipa: de precio y de

1. 2'30 111" mundo de la cau c ló111>.
· •1'10 l) fsfllc d e orques t as.
.W-

'1

H

E_M ?S ailcanzado ya la segunda quincena de
1
halla ~~ ioKo l~ur~~~=~:ór de !ª fruta leridana se

SEMANA

•~ ; '.JO

2?.':iO

~er1:~~11:o ':!~~ca~~pnfia

Cancion ero regio na l.
On¡ ue,tas amer icana.~.

Dada v admitida_ la_ alta catégoria técnica de
nuestros produptos! s1 bten susceptible de mejora a
través de la selección y per~e,ecionamient,o de los
sistemas de _c~~1vo, todo el prol:¡lfeina pa,re-;:e residir
en la orgamzac1ón cuant~ta.tiv.•a de l¡a produceión
Pero el aumento constante de las cifras de' las
sechas en quilos o unidades, no solamente constituye_un aspecto parcia l de da cuestión, sino que habna de volverse un faictor negati vo de no concurrtr
una . buena orgainizaciótt comercial de salida. La
cuestión del "mercado" sigue siendo, pues, la decisiva. Mientras éste no se conciba y organice raciona:1:_~~tecÍí~'::-ºa;?{i~~r:.ª frutera'' seguitrá en pie,

?.L j ~i ca I i~era.

Al com11ñs de lu mlls icu.
31úsica selecta.

Ap!l'rte de _la creación de algu.,os frigoríficos por
parte ae la 1mc1at1va, privada, existen lisonjeras esp~ranz.as de que Lérida disponga pronto de unos
frigoríficos de extraordinaria capacidad y modernidad, que serían construidos en nuestra ciudad por
el I.N.I. Todo ello _es muy halagador, porque indica
buer:ios _deseos de ir avanzando por eT camino de las
reah_zac1ones. Pero creo que no basta. Este sería un
~~~~c~~~iaJ~ficultoso y expuesto a la marcha
1

Esta. cuestión de la ordenación de nuestro mercado potenctal . frutero es de una enverga.dUia colosañ, muy supenor _a lo que muchos se imaginan. y
bien está que se siga laborando comn se viene haciendo. Pe11;, no creo que pueda eludirse un estudio
a, fondo d.e1 pr_oblema, para intentar fijar un plan
ge_n~r~l 9.ue onente y armonice :;odos los esfuerzos
e 1~e1at1vas, a medida que se n,y:m sucediendo en
el tiempo. En una, palabra, hay que planificar.

co:

Revelado de
fotografías en color
S. Ant:n~•~~O~ :•

FERRETERIA . ~uc
. HILLERIA _ BA TERIA DE COCINA
OBJE IO S PARA REGAlú

1

S

43041

RELIGIOSAS:
SANlrORAL
Dfa 27: San Pantal~n; dia 28: San Naurlo: dfa 29: Santa Marta; día 30: San Ab·i•>n: dla 31: San I gnacio; día l de agosto:
::,·,n Pedro ad Vincula: dia 2: San Alfonso.

HORARIO DE MISAS
•; J .Catedral: 7. 8. 9. 10. 11'30; 12'30; 13"30.

l'arroqu1n Sau Martln: 7: 8: 9: 10: l l: 12: 13
~anta T erestta: 8 9. 10. 12'30
Parroquia S. Loren ?o · 7 . .8: 9: 10: 12 13
1•uríslma Sangre : 7. 8,30. 10 y 12.
Ntra. Sra Merced: 8"30. 9"30. 10"30. 11 ;30. 12•30
>ían Pablo : 7'30: 8"30; 9'30· 10'30
•)ratorlo Nta, . Sra. de Los Dolores· 8'30. 10
Parroquia san Pedro: 7'30 . 8. 9. 11 12 y 13.
r·arrOQuta d.e San Juan :
6'30. 7'30. 8'30,
9'30. 11. 12 y 13
'lan Antonio : 7: 8: 9; LO: JL y i2
11arroqu :a Carmen : 7. 8. 9. 10. 11 : 12 y 1a.
"arroqu tn Magdall'na : 7. 8. 9 10 1L y 12.
l'arroqu J11 San AltU •ti n · <Bordeta, 7, 8'30 . y
11 '30. ICem en terlo, · 10'15.
•~-aptlla Ntra. Sra.. Montserralí cCerret ere dP
Jíuesca 1: 9.30

l lmncenes

CARM EN, 4

B I B LI O TE C A S:
IJIBLIO'l' ECA INS'l1 1'J'IJ1l0
ES'l' UDIOS ILKIWllNS li
Lectura. de 10 a 14 y de 18 " 2:
11181,IO'l'l¡CA CA,1,1 l>E PB°'\SiONgs 1',IIU 1,.1
VEJEZ Y OB AHO RIW$
Lectura. de 11 a 13 y de 17 a 2o·ao
IIIIILIOT RCA roPUl.,Alt DEL ESTADO
Y ARCHIVO RIS·fORICO

1.ectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de libros. de 19 a 21 tarde.

O. N. DE CIEGOS:
Números pJ>am.'.ados dura nte la tPresente semana:
Dfa 19: 605: dia 20: 4'4; dia 22: 077: dfa
23: 919; dfa 24: 807 ,

{¡}arrigó

L E R I O A

I

1

1

TELEF. 3 327;

Todos los prol:f,Iem01s de importancia suelen tener una complejidad que sólo es posible apreciar
e_n t~da su amplitud a medida, que las primeras realizaciones van pdanteando más y más dificuiltades y
obstáculos, además de nuevas e insospechada.s derivaciones. Mas aún admitiéndolo, o quilllá precisament~ poi: ello, se hace ineliudible el estudio y elabo,rac1ón ae un· plan g-eneral de desarrollo a largo
plaz?, en el que los fines idea:les y Uilteriores, los
medios para wnseguirlos y las etaP.,a.s previsibles en
:::Ici~~secución, se prevean, se precis:m· ~ 'se ar,no-

FARMACIAS DE TURNO:
Sema na d el 28 d e Jut'.o al 3 de agosto.
Farmacia Ribell es, T ra,,esia d e l Carm?n. 14.
An a dón. Ba lmes. 44.
S 0 r vtcle nocturno :
Pons. Mayor, 27.
Dr. M~stres, Carmen. :.18.

Números premiados <[el sor~o de la Lotería
1:., ton a l celel rado el día 26:
Núm ro 10.775. con 400.000 pesetas: Barce·
.oc.a . Buriros, Ali cant;,, Madrid , Ten erlf>? Y
Murcia.
Número 19.134, premiado con 2co.ooo peS'l·
, s: Valencia.
Número 48.249 p remia do con 100.000 pese
t?s : Barcelona. Vlllanueva y G "1irú, s a n se·
bastiá.n, Algeclras, MMa¡¡a, v a1mcla, Mallor·
ca . Zaragoza.
·
N l m-3¡·0s prem '.ados con 10.000 p esetas:
P. ooc 13.063 24.923 27.482 38.366 39.247 44,!3'1
48.181 48.646.
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Pá~inas centrales:
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ALCALDE HA'BtA DE LOS PROBLEMAS
·oE . LA CIUDi\D
Aljomo Porta Vi/alta

SECRETARIO:

.. ~ nionio Combrodl A ldO'nta ·
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06mez-Vidal

Fotógrafo

los !}Qbernantes Mrúamericanos no son los únicos
que sabe11 alterna, las iÚtras
tareas det mando con la
práctica de los deportes.

En nuestra ponad_a,
Don Francisco Pons Ali!alde
de ntle.$11'a ciudad, aparea
pescando en u11 rlo tr<UGhero
de n=tro Piril,eo.

r,.,,,..,

.)+:il :·'

PIHfROU

De sábado a sábado

SEGURO ~OBRE

Créditos SERRANDO, S. L.

C. Moncayo

1

Estanillao dt K. M o111oña Pradew
.

R. Codina

Deportes

ANONIMA MELENORES
OEFvN C I ON

SEMANA:

Nuestro problema frutero tiene un verano más
F. Porta
Ante Vdos. Colomer Climent
Juan Altura
La s A1<1rios• s ruina,
Alfonso Porta
El "Comú de particulars"
L Casan<Fvas Maluquer
Virtudes ~o e1 " camping"
Antonio Cambrodí
El Monas1erio de Bonrep6s, fundación leridana
José lladonosa
Pedrolo por p~rtida doble
J. Vallverdú
bellvér; De nuevo por las rutas de Cerdaña
Dolores Sistac
E1 T.eid,e, un ""Irán en paro
Luis Molins Florejachs
Gilbert Becaud, mimo de la canción
Mirador
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FRANCISCO PORTA VILALTA

LOTERlA NACIONAL

Jo, , Sird Pértr.

Seguros contra Incendios
de las cosechas

Creo sinceramente que hace falta constituir alguna Comisión que estudie y elabore un ta.! Plan
a un nivel más elevado y teórico que éste en qu;
se mueven los hombres de empresa en una acción
de eficacia casi necesariamente inmediata. CUesti.>nes de tanta importancia económica como los que
lleva nuestra fruta tras de si, sólo pueden aobrdarse con las máximas garantías. Por mucha conciencia del ~roblema que tengamos, por muchas ganas
de trabaJar que exIStan, no es posible crear un mercado y una riqueza de este calibre, simplemente poniéndose e~ marcha. La cosa es ya, alca.nzado este
punto, obvia.

~

''·,· (¡
11

~

11,

(.

,~ )
.
, PORTAVOZ

t(

RADIO LERIDA

INFORMACION
GENERAL

IMPRESO &;N LOS TALI.ERE81
ARTIS

ESTUDIOS
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1
1
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l1J:Allf MAYOH
~AS GLORIOSAS RUINAS
por atfo,cso 'Porta 'Vilaita
1

·
'Una. de las observa.Giones que de mamera m~s consicmte y repetid.a formulam cuantos tienen oportunidad de
,visitar los Estados Unidos de Nortea.ménca, es la de que
,a.Ui todo parece nuevo, r eGién estrena.do, flamante, bru•
)liido, rutilante.
,.
Europa., vista. por ios norteamericanos, por el c_ontradebe parecer vetusta., deslucida., ruinosa, decrépit_a.
Nuestra larga historia nos ha_ Uenado de vestigios Y
lreminiscenciasS, de huellas polvorientas y 111uros res que1brajados.
.
i
y o no sé si esta. realidad que nos rodea. ha llegaao a.
l~rear en no.otros una. especie de psíco_si_s_de ruina, pero
1to que me parece indudable es qlfe La vmon de tanta glo:
1:ria décrepita, maltrecha y dolonda., nos confiere una re
1stgnada incapacidad para luchar contra 10:s huellas que _
lel tiempo deja en Las comtruccw nes, que tienen un ciclo
~iológico casi tan vis-ible · como Los seres animados.
..
¡¡
La contemplación de tanta incuria en· lC1: conser~acion
•de nuestro patrimonio inmobiliario, público Y. pnva40,
léasi demuestra, más que una pere;eosa p~sividaa, un gustl) 0 una complacencia por l a ve¡ez avenaaa, por l_a anti:güedad indecoros a., por ia. ruina impúdica. e in1ustific_ada..
1
Ante abandono tan general, ante regta con tal cumude excepciones, está plena."!lente justificado pensar que
lla excepción, que -la patologia., esta en la casa o en el
~dificio que periód1ca.mente se r emoza., en los muros que
~e pimta.n y · ,t1l)1,..a11 u:aa. ¡¡ otra uei para. oJr.ecertos a la
'contemplación publica siemp1 e udevos, s,empre ,impios,
!siempre 'decorosos.
,
.
1,
.'a.rece conveniente, sin embargo, revisar esta actitud.
.Parece indispensable reaccionar contra la ruínu., contra
Qa rncuria., los edificios puoticos, los puentes, _los monu1mentos, los rótulos, las ina1caciones, los pavimentos, el
imobil-ia.Tio, La. maquina.ria., los vehículos, los alma.Gen~s,
,aeben ser cuidados ccmstaintemente para que su conte111r
iplación · no· nroduzca escatofríos, para que _su cc;mserva.lción mantenga el alto nivel que ta economia nacional y
',)nva..da exigen.
.
¡:
Pero aunque los imtereses económicos no estén en
fueg o; aunque una: casa ·prod:u:zca. la misma .r enta con .. la
'jac,,ada· de.enoraaa, pica,aa de viruelas; aunque un puente permitá .el tráns-ito_a pesar de su 11avimento ;oído, sus
y sus pretiles carcomidos; aunque u,n
1¡¡rcos a.grieta.dos
,vetiícuto corra y tnpe, pese a las a.bo~lgduras de su ca,.
,rrocería. y a su ia.piceria. regada de lamparones; aunque
,un moñumento, deslucido por: la hwmedad o mancillado
,1!2! _el p_aso descuidado de _cien mil palomas, C?nserve el .
n"om'bre ilustre que se quiso honrar con ma.rmoles o
.branees, a.un existen razones estéticas de basta.nte peso .
;para proponerse una. corrección a fondo de t a.n desagra.:daote y cruel a.bamdono .
,
Porque si unas ruinas pueden ser ¡¡loriosa.s, si una co•
tumna.ta. antigua tocada por el soplo misterioso del genio,
,puede ser el pasmo del via,jero a pesar de su desolada
.ancia.nidad y de las injurias del tiempo ; si u,n a.cueduc1to romamo puede mover a, admiración, aún perdida su
iUtilida.d y olvidado el rumor del agua.; si una escultura.
mmm1cia,, ,con el mármol herido por la sal o por el vienlto puede ser ur¡a. lección de arte; la. veje;. de las cosas
jóvenes y amodína.s; la decrepitud de la pintura reciente;
Zu viruela de La socorrida piedra artificial ; la des_conchaau,:a, d¡¡ 111. purpurina; la. f ragilidad de la silla vulgar y
adocenada fabrica.da en serie con maderas v iles; es deprimente, angustiosa., tristísima, dr amática.
Nos rodeam rui nas por todas partes, algunas primoros_a mente r estaura.das, otras en trance de costosa. y delicacla reconst-rucción, otras definitiv a.mente perdidas y
abandenadas. No niego que ca.si todas tienen el mist eriofl O encan to que sólo puede dar el paso r eposado y solemf del tiempo, la vibración profu nda. de la histori a.
' Pero me parece q!Le hemos de r-enunciar, definitiva,.·
m ente a segui r fabricamdo ruinas, a producir pmturas
peteriora.das, a l evamta.r col=nas para que se caigan se~utµa.me,n_te,. a cons_truir bóvedas para que se derrn.mben
¡:ua.nto amtes.
l

!ho,

l

U

De sábado a
1 FERIA EXPOSICION DEL VALLE DE ARAN

Pór una provincia más atractiva '
.Fll Tui·Jsmo se :ncrementa a
fuerza de Ingenio Y de atinadas
tdeas par& rJ.lfundh· la bell eza Y
elJC:anto d.e !OS pnlsaJes, monumentos Y lugares tip'.cos do ca.o& provincia, Y est a camine• rodeado de eficacia es el seguido
por nuestra Diputación provincial al anunciar al Interesante
concurso c,,Por una provlnc_la más
atractiva».

Conviene recordar para cuantos posibles concui·~antes quieran f!CUd lr, que el plazo de ad.misión de sollcltudes para optar a los premios que fueron
a.nuncl~d.os, terminará el d!a 31
de' cori·l,?nte mes de JUiio, sin
que haYa prórroga..
Asimismo es '.nt~resante conocer que Jas placas para los premios del Excmo. sefior gobernador civil, de la corporación
p_rovlnc'.al, del Limo. sefíor Presidente y los que se concederán
a1 Parque o Jardin municipal
más atendido de la provincia y

Primeramente naranja. Allora
pera y I•\J.ego manzana. Siempre
JUgo de fruta. Este es "J 1,erru-

me que ~~ 1!"!"?C lu p ersonulldad
comercial de don s,th•ador Colomer. Cllment, director gerente de
ta C-0operatlh 1a Sícoris.

1

- ¿Qué es 11ara uste·d !a otruta?
-Un postre exquisito que debería presidir todas las mo.,;;as y
un gén crf) para vender.

-¿l,e a1,"6iona eL trabajo de
buscar mercados?
-De toda la l'ida. Siempre lle
tr:\baJ.ado con fr uta y la siento.
En Valencia. la naranja. Allí
!tl)rer.di el mo,•imlento de los
mercados europeos. Los cono,..co
rt! dedillo.
-Como exportador. ,,c¡ué fru-.
ta rt>Su!ta más (ácll de negociar ... ?

i

a pr~ducir

En !a~ ofici,;_as d.e la Col'Jl'ora,.
clón Provlnclal h an sido t~clbJ.
das ya algunas . Inst ancias #ata
tomar parte en la interes~'nte
compet!.clón, que ha d e •E!\~ndar en tutlll'o eml:>elleclm'.ento
d e n1,1estra prov!pcia y qu,3 ;med.1ante la contJnulda.c! de a¡los
sucesivos ,tal estjmuio seré. i' !ndudabl•=e11t~. lnorementakio,,¡pa.

El pasado domingo, día 14 de
Julio, se Jnnugur6 en V iella Ja
estupenda Ferla-Ex1,osición del
Yalle de Arán. Nuestras prtm~
ras a utori•Jn<lcs dieron extraordinario realce a los actos de la
lna u¡:ul'adón, qu, se viero n extraordinariam ente concurridos.

:; ~i~ :~::!~~~ ~u: ::!:ª::
0

t '. ntos aspectos la provincia lerJ.
dana, contiene; y en especia!
en el orden turistlco.

!I

' :

OOLOMER

-MtichO 11,uvimiento. muohns
cajas y mlly bi en psesentadas.
-La presentaciún es uno de
los factores que influyen e•)Or-

=ra~:fti~ga.~e:,s l~;::::::iles~enunciar

I.,os Ptemios Jlllira las sets:: ra.chadas, Jardines o balcones bar.
tlclllares Y para las seis Escu~1~
más Jimplas, alegres y m eJorli<le..coradas ,con¡;!stlrán además ' de
las cantidades respect'. vas ffgi¡.
radas -en la con vocator!a, en ¡¡na
aTtistlca placa d ~ bronce.
,'

nos dice:

r

Creo que ya. t enemos bastantes rui nas buenas exce-

::~~::• a1~~!1ct Jllata Y icon

El

reci n to

Ue la

Exp osi<'ión

'ltuestra /tuerta reune unas condicioJes opera.r so bre Jos 200 minon~ de
,
1kilos de feota.
climatológicas especiales 1/ esto luice -¿Hemos consc,:uldo alguna
..
ji
mriedad propia?
que la pera limonera tenga un saq,or 1 - -Oomo tal puede conslderarincompara6le q supere a las simila~es ;~. 1'.~ :~~1~: 11 :~~'.~:·3;u~~;01~~ ;~~.~
de otros países
I:
denominación propia.

-La natanja, La fruta l eridana es mucho más <le!icnda porc1 ue es un al'ticulo de horas r se
opera con mayor mpidez. ·¿ Ha
,·!sto ,,u estro almacén ?

~;::8_

a: mejor típico y illl'.ij)lo restall
ra.nte d.e aquélla, ello allar~ <I •
lr cantidad. asignada, resllilctJ~

• - ¿Qué diferencia en t re la
nuestra ,\' la orig inarla?
- Nuestra huerta reúne unas
eo11u1riones cllmato Jói: icas especlnlcs y esto hace c1ue la pera
limonera tenga un sa bor incomoarable y supere a las slmOar es
de otros pn!scs.
- ¿Ln más so li citada ll e nu estras fru tas?

-11oy por hoy, la pera limonera. La cl"uela claudia tiene
aceptación, pero escasea y
esto es un incon veniente para
operar en mercados. Cua nta más
cantidad más posibilidad de exPortacl(in.
la manzana?
-Cuando ll egue su tiempo
lrabaJaremos con ella como aho)~ lo hacemos con la pera .limo-

I"'"

-¿r

nera.

-:.:.Qué te

farorece a nue.<~tro
qué le p erjudica?
tiene el cllmn.
: tupendo parn dar ese sabor es~ecrn i a la fruta. En contra, la
de ~ue- tl~arqufa del cultivo. No selecmemente en la ganancia
la na la va riedades, ni !as travos mercados.
~d como es menester. Hn planO
falta o so~l'll
capr 1c1iosnm ente y 10 que
-Le parece que
taY
~e la exportación es orden en
fruta en nuestra 1tuer
to 4e " CUitivos.
1181111
-Bien encauzado el
~ -¿Aspiraciones de In coope•
e,q,1ortaol611 toda ,.fa raita, 'ee- ti"ª «Slcor1s,,?
-¿Con los árboles que se l
~~Llei:a,. t!\pjdamente a encaután planta ndo?
óS l'IY ion una corriente d e exporta- Habrá que ptantnr Ole,,'ieiite 4r1111 constd,erable. Y, ademáS,
ra et aíío WG0 serla con•
dlr Ideas y conoctm¡entos
UYcs Y

-A. su ca,•or

ofrecía un bello y moderno asl>této. Atlmná,s del Pabellón dedicado a la Artesanía cspaJiola.
las instalaciones cornprend lan
los ccstands11 de la orotluctora de

rismo, Obras del .110,,Jmiento y
otros «stands» de t ipo comercial
prlmdo.
La magnífica Ex])osici ón de
Fotog-rafías del J' irinco lerid ano

i,~ u e1·✓.as 1\Jo tr lces y d e la ENHER ,

la Cátedra a mbulan te <le la Sec-

y la muy Interesante de arte sa-

,·i6 n Ft;rncnina. y las o fi ctnas ll e

cro, insta la <la en la Caja de Pen~lones para la \'ejez y ue Aho-

la Mancomunidad Foresta l del
ralle de .Irá n. Dele¡rac·i,\n tle Tu-

No es romería larga y cansina
como la riada de peregrinos que
antaño acudían a las ri~s bajas

-¿,Di.r icil abrir nu e\1os m erca-

dos?
-Con bu ena selección de fru ta
y psesentación
cOldadfslmu
se ganan mercados.
-¡,Jlasta esto?
- Es lo 11~incipal. Lu ego ,,¡ ,.
de

cara

oes flo ta ntes sin destinata rio fl.
.io .I' mo,,erlos seg ún las exigencia..: de l os mercados.

la

- ;, Va11 en aumentó?

-Por ahora no es posi bl e admitir miis. El trabaJo es no esti:o para dar salida a la rruta de
los coo1>erati·, istas. Se trabaja
dla y noche y empaqnetamos
hasta los miembros de la Ju,nta.
-¿A qué precio sale la fruta?
- Se lo diré al fina l d e la temporada. Los socios aportan su
fruta a rcsult'1S ll e la venta. El
promed•io se deducirá una ve,
terminad,1 la campa11a. pero.
nuestra Intención y esperanza es
de que resu lte má.s remunerador
que en el mercado. Nos hallamos
en una fase de prueba.
- ¿Qué vo lumen permiten las
Hcenc.·lns co nsewuid ns?

-De momento 300 toneladas.
Como tanteo es bastante. Nuestras posibilidad es ele emp11quetar no permiten operaciones de
111nyor volumen.
- ¿A dónde llega Jn ambición'/
- En cuatro o cinco a.f\os aJcanzar el 50 6 60 por ciento de
lll producción tona I frutera de Ja
pro,•incla. Siempre. naturalmente, que el cnpo Jo perrnlta.
- ¡Ustedes """ al co_po ... !
JU,LV ALTURA.

ver a San

Yligo, ~l deno~

dado a,póstol que anduvo las ;;1,,.
rras y J.;)s mares en dUlce prédira para venir a recalar. ya muer..
to, a las U«l'ras gallegas que lo
,¡cogieron, sino ~orta y 8 pretac:n procesión de farolillos de caprichosas formas y colores que
sostienen manos :n.fantUes, pro-.
&eg1uas culdadosamen.t e por las
maternas. Un camino breve qu ,
va de una a otra capllla, una
senda el'ocadora, de pa305 con
tados ,alegremente recorrida ent re canciones de sabor popuiar
qu~ encabeza.u el conocido estrlb,llo.

it uar va.go•

- ;.Cuá'lltos socios cuenta
«-Ooop era!Jlva Slcorisn?
-Un os cin cuenta.

ma:-n·. illo~a-

Culto ala tradición

en tire la 1>ayesía para el cuttl\ro

r selección de fruta.

ne la estrategia

com1>lctnro n

rros.

....:ul( ,la nm,, \'C ll e O~lliCia,
Sant J a ume ,·e d~A ragó ...
Es el mismo camino que hace

muchos años recorr'.era el Santo
fl.omero dejando un delgado hi·
llllo de sangre como rastro doloroso en la noche estrellada qu '
alumbraba las calles de la vieJa
L~rlda. La ciudad primitiva recogió los su.clore,; del cansado
peregrino y el goteo de sangre
que provoco la espina olvidada
en el s~ndero para renovar el
1·ocue1'<io de aquella Inefable leyenda a través d.e la procesión
de los farol'.llos que va, d.e la
capilla de San Jaime srtuada en
él alto rellano del edlficlo port1cado que encabeza la calle del
Ci.rmen hasta. el Peu <fe! Romeu.
Organizada la procesión. como
n aiios anteriores, por el Consejo Diocesano de J óvenes ~e
Acción Qatólica, registró este
afio numerosa · anuencia, con(Und'.éndose en la gran masa del
cc.rteJo niños y mayores.
Abrian la marcha las parejos
de gigantes del Ayuntamiento,
slguJendo el con!\JSo rumor d.e
0

ntc este C'ertamen. <tUe cons-

ti.tu.1•e un liel e,'J)onente de la
ri(Jue,a y 1•itali<la<1 <le nuestro
in co rnpnrable Valle de Ará n.
Nuestras fotos: la,; autoridades recorriendo el recinto, acto
seguido de la inaua-uraclón; ;,
un aspecto del Pabellón de Ar· '
te5anía.

los Infantiles romeros, el pan.
dón da! santo l' finalmente su
lmagen llevada en anda,,, por as~,;:an.es de Acción C&tollca.
En

el Instituto de

Estudios

nerdenses se procedió a la entreg,: de prem'.os cons!Stantes en
juguetes y golosinas a los nttios concursantes que en número de veinte presentaron su !are,. de sencilla artesanía. Corres¡:;ond.ló el primer premio al nJ.
fio de tres años Jorge Escolás,
que presentó un bonlto farol
forjado .Siguieron otros varios
de bella f~tura.

'1
1to dude V. en

acudir a la

Gestoría MONTAÑA
PARA 1• ge.,ióo de toda clase
de asuntos eo I as oticinas
públicas.
PARA la colocacióo rápida de
capitales e.o hipoteca.
PA RA la gestió'n de compra-venta
de fincas rústicas y a(banas
parios y establecimiento,.

PARA solvcot.tr todo, sus asun•
tos de scg«ros generales y
sociales.

DIR.ECCJON!:S:
Telegr;iñca, «G ESTONTAÑA•
Telefóokac $075-(Dos líneas, coo
central 3'Utomática priva.ch.).

Postal, .Apartado 47.

?.,~~f~/;~_•¿:;~:~.ºío'.ºir~LERIOA

POBLA

lJ}!J'

SEc u

~

Meridiano de las comarcas

de partiaulars,,

El

Una Entidad original y e¡emplar de nuestro Pallars

J

por L. Cas .. novas Malllqlle"
!'Und11c1on de nuestra poblac1on
,ar el siglo Xlll
Su origen debemos buscarlo
<''1 la construcción del molino
h arinero que en el transcurso
<ie los aftos ha , enido en trans-rorrnars• • n La actua.L fábrica de
11,rinas que antes hemos cit ado.
La primera noticia que se encuen tra d. la ex lst<,ncia de un
n.olmo harinero en Pobla de Se·
gur data del 10 de tna-Y0 d e
l SH , cu.ando el Duque de Carclona lo cede R Juan Mongay, de
pc,bla de Segur. Pero. s,gún se
(',.spr, nde. el molfno existía ya
como ;,ropi •dad d ?! l:UQU :.
Nada más se sabe hast.~ el añ o
1668. en Que a.parece d,:? nuevo.
pero su propi edad h a pas•do a
rumos de Miguel Pulgc~r v r,
u.mb:én de Fobia, baJo cuya S• ·
ir-lita permanecerá b asta su vent,, a unos particulares de fa ,,¡.
1

AJ escribir perl<>dlcament · sobre temas d' ám bito local. me

es obl:¡¡ado, POr muchos y ol>vl06 mot'v!l@. OC1U)6rme de una
enlld9<1 de tanta sol?ra y tradición en Pobla y su comarca como la Socl~dad ,común de Part:culares> ; aunque a ella me h e
réferldo repetlda!Detlte en varias
de mis CTóntcas. su carácter e
únportancia eJ;lgen Ullll, des<:rlpc!ón mio; amplia y exclusiva.

na.
Miguel Pulgcerver. por derechos d.~I Duque de Cardona. lo
t"1>ia en privativa ,, sus dereCllO!' fue ron revalld.adOS en 1691
per el rBayle. General 1 PrOcuraC:or deis Re lals Feudos del Princl¡;at de Cat3lunya. 1 Comtat de
Cerdenyu.

,ón, dicho • eñor, ministro del
Rea l l' s upremo conse¡o de Ca•tlll a, con residencia en Madrid..
ll!o obstan te, e1 29 de octubre d •
1830 se falló a favor del Ay'U.lltan.1ento y vecinos de Pobla.
Debido a que el nuevo m ol>ln o,
conocido por el «moll de batx».
e>bsorbió todo el trabajo, el viejo no r endía ni para su propio
mantenimiento, por lo que filé
arrendado a 123 vecinos de PObla
de Segur el 6 de julio de 1834.
En realldad, ésta es la fecha
de constitución del «común de
Part!cula1,es» . con 123 socios
fu r:dadores, y as! se ha considerado al grabar «afio 1884» en el
escudo social de la F;ntldad .
La socledald del «común». como vulgarmente se la. llama, adquirió el molino en prop iedad
t n 1836. El 1837 compró el horno de pan cocer de Ja Villa. con
el molino, habla adquirido, como es natural, los derechos a la
acequia para su acclonamlent:,
~ facilltó, med !ante
el pago de
un pequeño censo, la construcción de saltos en la misma, con
lo que Fobia consiguió fábricas
de chocolate, telares, ru¡erradora■ , etc. En 1898, adquirió la ftn-.
-:a

Misión y medios
economices

Un poco de historia
P ·ro para compr<'.nd~r la mialón de la 11<1Cied.M1 , la bue de
au aJ;ru.lsm.o, el por qllé de su
deacn~olv1Ullellto, y para co~
c.-r su. verdad.era oo..- e hiatoda hemos de reznon tarn06 o. varl<le alg105; cut. al tiempo de la

:r

Pobla de Segur
cuenta c o n u na Entidad origi nal y
e jempla r q u e tiene
a su cargo e l fo .
mento de activid a des socia le s, benéficas y culturales,
q ue repercuten y
pre, tig ían a la Villa . He a q uí el a ctual y m oderno
local so ci al del
"Comú d e Particulars".

/e

f=~~.

CUandr
la construcción de¡
salto d e Fobia . por la Pr0duc1ora de· FUer zas Motrices, s. A.. el
«Común el.e Particulares», Vlllldtó
La finca «13ernadot» para el e111plazamle n •-o el.e la central, cediendo p arte
del agua de la
e.cequia. a cambio de l.022,(J()()
kllowatos hora
a nuates, QUQ,
m edtante reld.es, Puso al aleance
ae los usuar ios a módico Prtclo.
Habiendo
desaparecido con
ello la é¡;,oca en que no le era
posible desarrolla r sus actlvld ..
des según el deseo de la Sociedad, a r rend ó p r imero un ·~
para local socia l, transformó el
antiguo molino en u.na moderna
harinera y , en 1935, · inauiU!'aba
el local de su ·. pt op'.edad con
magn ifica sala para ~on,fei;~ncJ!S
y b)bllot,eca.
. . r::

Labor social
En el siglo pasado, cu an<10 el
.cOOmún» era solamente u na •?nt l<1ad part '.cula.r. se d edlcaba 8
libra r d el ~erviclo m imar a los
hlJas de la Villa sat'. sfaciendo la
cantidad /!jada ~or el G9blerno
en tales casos. Más t arde, se limitó a ent regar a. cada uno d e
los que se 1.nco,:,ora.ban a fil a.se
fUil a dobla de qu.atre».
'
Según consta, tam bién en el
pasado s'. fl\lo, se hacia la ofrell<la
de un pan a cada u n o de los peregrln05 qu e '\Clld>dn a lti. rome.
ria da San Miguel. el 8 !de ma10, tradición que
se -copserva
hay en dia. Y se ma01tuvo siem-

pre. el servicio del pozo de la
;,oblación.
Pero cuando
el «Común de
Part icuJares» ha podido desarrollarse según el verdadero espíritu con que h al>{a s ido concebido, ha sido cuando su situación
econóro:ca le h.a permitido superar la etapa d e estrecheces en
que había
vivido. Entre las
aportaciones más
importaJltes
deb em os citar la adqulslclón d.e
105 terrenos para la c_onstruc-

UIRJUDES En El

I'·. :.

La
primera
man•lfestaotón
cu,tura l klel «Común de Pa.tll•
culares» ,
tuvo lugar
el aCll
1921, 811 a cordarse la creación
d ¿ una bibl!oteca pública 8 csti
go de la ent!da d, y que fue ln&U·
gurada en 1922.
Dicha bl b1 :oteca . está regl¡la
por un Patron~.to
de OUIWJI
formado p or un Di rector, secT"
t arlo y cua t rp voca l~ elegid!

tlf

Como llOCI~
ch1J 1ega¡m~nt ' con&tltuidi.. el COmún de Pnr1.:cuiar , unció el afio 1918.

I

"CAfflPlff 6u

:i::i~~:po;

: : ::e_1:S1:~·~:::ió~~
a las bellas artes y b811S.S JeDr!I·
Figuran en él. además, el
d.ente d e la
entidad; AICSna1'
Párroco y un Maestro N8-0 10 ·
La
actlvldad
d.esa,l'rou;:;
principalmente desde IULC 8 ,sde
af\os, ~s Importanitís tma. D~e1961 , se han efectuado 16 ~1(111,S:
renclas sobre
dlstln~ \órtoO
clen tlflcos, g ,ográ.flcos, )lis uM·
prehistóric05, fl-los61lcos, r~IoOI!,
r,Icos, po6t1co-local es, a rtfl; 0u,,
etcétera; tod.05 ellos desar~¡(l)dos por dest aca das persoll .,oP·
des forasteras o 1oca1es. !.,OS ~1, to
curaos I!t erarios
se lla~ c~dOS
cO!lc u,·rld.os por t1'3Jbajos 04i--de muchas 1>obll1clo11e& dt
Iul\it.
¡ntore11
Pnrn cfil;lmular a !OS Pen oeIocal ~s y comarca.les. "1~ 0(tlll'·
lebrándose cxposlcion<'6 dcede
01108 IG ptl
so C88l tOdos loe
1944, Eln• 1962 tuvo Jus"Td088 t
m era «blcrui l», pr,'flcotán

l'l':

Antig uo edificio dond e e s tuvo insta lado el molino harinero,
hoy d ía a b a ndo na.do , c onocido por cmolí de baix, .
No l!e conocen los motivos,
aunqu . 11e suponen por las Impoe1"1onca que una nrtvatlva IJJ¡~,,. conslg¡-, :;,ero los vecinos de
Pobla no admlt!an E!6a actitud Y
tuvleron con dleha ramHia varios t>leltos hasta que, apoyándose on una Real Or<len de lec-ha 6 d.o enero d~ 1820. el Al'llni nmicnto Y veclnoe lo¡¡raron el
l)6rml110 Para construlr llll nuevo moll»o ¡¡;no dló lugar a un
181'10 t>lcít o l \tre el PU~blo y
don ljj'IIQC!o LlOr,,.118 On tnml!tn
Llorena habla al:l')orbldo a In
PuhrcNTer ha<,la muchOII allos
PI)!' matrlmonlot , ~Iendo n ta . ~

ca denominada cBernadot» que
ll, ego de~ia con vertirse e,; una
de sus meJoPeS In versiones; y el
mJsmo afio. concede Permiso p aNI la ln6talación en el nu evo
molino o •de balx», abandon 1do ya, de una turbina v dlnarn.,
~a11a al suminis tro de alumbra' '" ellctrlco, Riendo en est o J•
~:imora población d ' la comarNo <•l>11tlJnt<-. arra&
'tr1tba u na
vi 1" i~Llr\lida Y se hacia nl11ol'
el .• CHfeD ll'lú~nt,, de la Socle•l11d.
bl Muc.hos veclnoa de Pob':i haan C:tmostrndo RU dese" de
pemneoor n ella y, aten,l'do.,

Bueno, esto no pretende ser
en ningún modo una Justlflcnelón de nn ma.J Juicio sobre el
«cantpln gu, En r eal'ldad jamás se
me ocurrió Juzgarlo d csdeilosaJUente Y mucho menos a los cs!orzactos -en t usiastas que lo practican . De llfüguna mm'.lern.. Pero
SI quiero conr ar que en alguna ocasión, quizá en un nm\.11 Is
superficial del asunto uue no ·
oeupa, el autor de est as l! ne:,,;
no l\ab!a valorado 1a nl'enturn
campestre o aoa nrpadorn., como
! ~t ll<~es Qu'leran llamar!Jl, en toer~ su h1tei;rtdau. y a lú l)Stá el
or de apreciación por Jlgereerror qll e J)UCdC qu.e a lgUIIO
b~E mis lector es su st en te tomSld n , Y a des,•n.neeer el cual con-

r•

lln=r~a;~a d: '~ en~ ~~~trm é de

Jas de la cbtnodld:ld y se a mpara - en todos los adelantos de la
clvillzación . Par a coütprobarto e
necesario que se desplacen u ste11.es -Y no tien en otro remedio- a cua lq uier Jug:1r alejado
de la montaña, a cua,lqu ler vnlle
o c11a lq11 lcr rin ón de uno de estos pequeñOll parai>os con que
ta naturaleza n os ha reg-a lado.
Hay que verlo para creerlo. .llli
el acampado. o los acampados
,•lven Integralmente en con tacto
con In na tura.Jezn. J' las tienda,
que .los cobijan y guarecen dl>ponen de t od\l el conf<>rt e.~i: ible y de tOdllS )¡\ t-entnJss (l\l C

TellJ(o lllis d uda.;, desde tne¡:o.
S<•Ure si la fuen.a irresi tibie que
atrae a la gente a la pníctlca
d~l uc.amping,, derim ínt~ntente de In afortunada Jn..<talacjón de que dispone ,del eontaeto in t imo y directo con la n.lt uralezn o de la irrefrenable 'l'Oc:;1clón q ue sentimos In mayoría
dP los mortales por la bolga11I8
\ erosiuuJmente partlctpa de e"·
tp.s · tl'es -cansos. pero si comi~
hacer- consrnr sin demora alguna. q ue uno de lo,; pri'l'UC/:los de !ti

~~~éc:!~aJb°!~:,1::~~cd:m~:
tlca.
Hny <1U c uleJ:tr p urn siempre
de Ju t ienda si mple d e
rHllll)Ui 'l::1. mo , t'-dl:1.a , frágil, ugl-

111 ~\ora bien, el ucan111Íngn ac11111 , al que yo me_ reocro, tiene
ti ?l:í tOdns lns "lttu,J cs p orqu,·
ene tamblún totlns IM veuta- 1 t é ntrntdo P'!f

te

1:éll';t"O

de

'l:l•

t ltucio::i""' ; !amu."'

n,c--s:ta-

das.

Epílogo
Esto e:;, a g-randes 1'8.S!!'OC, .a.
descr ipción de esu ent:1ad ortg,naUstma y eJem¡¡lar que se
conoce por el n<>mbre de «Común de Particulare,1, de Pobla
de Segur, Su labor acon6mlca,
benéfica y cultural. :i,, dejado
una huella J>rofUDda en el pr~
greso :r-agistrado en nuestra po.
blaclón. Y es de esperar que.
ll~Tando como lle~a en -su seno
lo más ,·1..-0 , re¡:,resentatl'<'o de
la vida d i! Pobla. su h!starla. no
pare aquí, sin o que :;.iga de6a?l'Ollando nuevas truciartras :; 11.Ctl'l'ldades que aumenten sn bien
,¡a.nad o prestigio.

simple y basta rnfilmenta.rlo en
,u esencia. de penruinecer al a.1re libre, alejado de los ruidos y
también de los g:randes p roblemas que lJl e4n'l'i..-encla humana
llna aparejado. contn"bu~e o
puede contrlb-Ulr Cllll.DdO menos.
9 hacer me,;Jores a las personas
qne to practican.
Y considero siempre qne la
preocupacJón por el bien es una
d~ las mayore; preoenpsc!ones
,,ue debier.l ten~ planteadas la
humlllliilad de unn mauer:, ln·
manente. Me con. ta qne sena
<t.llicU -Udrlflar ~ mis aún dtmostrat hast3 qué punt~ es derend.Jl)]e esta tesis. y bosta qué
t>unto t:imbtén puede ser cierta.
• o lo ni~. Per<> lo que sí es
e'tldente, es que la con'l'l'l'encl<1
de: la gente sale robn..<teclda, las
.tn:mllla ent= que =J)an
" •"-l>itle<11>n nn compaileriSDlo y
una CBJ)acidad ])lU'a solldatlzarSP con el Teclno, con su pr6,llmo
l\('C.[dent,I de aquello. días, que
tl~ne todas las calidades apetecibles.
E: posible que en- ello Ilúlu,a
nosencla de problenm · comunes de roda l.ndole de los que
alli ,-on,·h·en. Porque alll pr~ls.:mente no han de ,U~puur lQ
ac:unp.idos n itJZl)n!l lucha rei\t.
da por la 'l'lda, ni pan · l t ~
ni oarJ ,u propio nstentaclón.
Bien :U contr:i.r!'.), llenm TesUel•
to sus t>roblemas de antenuno
, du.r.,nte el tlemoo ere pennsnencla en el cu111l0 \
llnt®
competencia que estable«rán
ntre llo. - l'i\ para obtener la
prlmsc1" en el · d -'C3.ll.~. Que es
una c,orupetencb ltelta y le¡ittJ,1

la Idea

tadn J>llr el ,•iento r en .11ell¡:ro
eon!iltantc de ruina n la mil. leYe amenar.a ll~ tormenta. L'l in•tataolón q ue ¡>rh a hoy dí:1 . es
con11>let1 lma y ,lendo cómo 1,·en r ealmente f:unlllas enteras.
dedl a1lns o In contemplnci<\o
•un tCJ·lnl , •'listlca de L'I nnturnlez:\, e impuisndns de un a•d<>roso tren es! de desct1n o y de total reposo. uno se ,,rente lnsta.n tánoamente ar.r<>bado y Jln,stn dl-

&:néñao.mmte, h2l cou ribllid<>
s iempre con apo!'t:iclones a ins-,

clon del Grupo Escolar. Climpo
de deportes y Parque Municipal ,
que tuvo Jugar en 1936, por valor de 60.000 pesetas.
Posteriormente. ha sufraga.do
el coste el.e las fa.rolas COlocadas
en la plaza , delante de la Iglesia; ha entregado 100.000 pesetas
para la construcción de la ResJ.
dellc'.a SS.nitarta «Virgen
de ·
Ribera»; anuaJm.ente amplia la
r ed de d istribución d e energia
eléctrica. propleda,¡ del Ayunta-

da, que por añadidura se enrut!Iltra plenamente j DStificada.

por Antonio Cambrodí
Es elementa] que no se pued e
emitir ningún juicio sin tener
antes un conoci.'mlento más o
lnenos profundo de lo que se
Juzga. Nos e.xponemos, como es
natuta1, a juzgar mal, a cometer
. errores cu antiosos en la aprecinolón de los valores, y por ende.
" ·ostener pos turas totalmente
faJ.eas.

miento. en deJnaw:18 con.tan~
r,or et aumm t-o de la .POl>!aclón
industria· na c edido un solar
:>ara la nu. ·.-a casa de Corre06 y
l'<'légrafo, · ha oontrlbuldo con
17.000 Peeetas a ia construcei6n
de la caSl:ta d e: Campo d e Deportes; Y t iene prometidas, paza
la r2forma y ampllac'. ón d , laa
redes de alcantarillado ;· agua.
al AVUDtanú8llto. la cantlda.c! d.e
650.000 1>eseta.s.
A.slmi.smo. ,ha
entregado numer
cantidad.e&
de menor ctiantla
para otraa
misi ones cu!turale11.
t

Jlctivid,ad ·aalual

cará.cter de la Socl~d
c;u •da per1c~manto d aftnido en
le, Eoto.rotoo por 16> que se ri,~ S ,gun mos, los ingr,s:is deben destinarse a l'.COntrlbuk al
aesenvol.-lln!ento y fomento de
14 benedcencia. instrucción, saIlramJento y ornato dC nuestra
villa, .xcluy?ndo totalmente la
Idea T posibilidad de lucro lndl,•lnual1
.El

Para Pilo disl)One de dos fuend~ Lngl'Cff(ls. l<>s arr snd.~ml,n.t-0. d~ 1,, lábrlca de harinas conocida por •La MOd,,rna del
Pleml.8 .11• y la concesión d.c
~" r la elécÍT!ca para di4tribuc,ón en La población. Suman.
aprOX1madament •, u wui 200.000
¡;.-eias a.nuale,,, si bien eista cant idad no es ftJa , ya qu~ perl6dic't.D1.ente, :;? renueva el o.rrendamlento d~ la fábrica d.e barlnaa,
, .ue &? ,-r~úa J;>Or subasta.

por !05 h e rederos de los
ccnstltu:yen tes, se dtó cará 123
lega l a. la Sociedll(! el afio 1
Se dló l!bre entrll(!a a t,><1!
aqu ellos que lo desearan
la sola condición de ser 'caf»o.
zas de famHia, 11.iJos de la be.
blaclón o casad.os con hiJas Po.
l• m'.sma. Dich a escritura
firmada por 200, sin que esto :.
ni de mucho, el total de

¡os de los más altos va.lores de
la pintura. catalana.
Anualmente expone
nuestro
¡au reo.do pintor Enrique Porta
_ganador de la medalla Morera,
Y, esporádicamente,
011 J95~
otros tamb'. én de la localid8d,
en e>,poslclón partloula.r. Para
premiar ciertos trabajos en los
concursos Uterar!os y p ictóricos,
se crearon m edallas alegórJcas
e,i plat.a y en bi;once. Además de
estas manifestaciones, han t enido Jugar
exp05l~ones d e arte
antl(!"lO comarcal, concursos-expo,;tción de rosas, d e fotografía.a,
etcét.?ra.
POsee t ambién, una. colección
numismática en formación•, con
mé.s de 'll:° mi llar de mon edas

\'ido en «camping,,, Tadlca p reclScunent en este no bncer nada,
q\1e colma de nna m nnern b•
tonte C!Ompletn nna de n,uest.rns
tlU<1U~2as.
Cteo qne est~ ~
edlru.1411to

"' . reo.
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El Alcalde habla de los roblemas de la Ciudad
Los diversos aspectos de la
por ALFONSO PORTA VILALTA

r:iuestra agricultura, merecerá en todo
momento la máxima atención del Ayu.n.
ta.miento, pues no en balde el valor hu.
mano sigue siendo el más decisivo a, la
hora de ponderar el "'.a,lor absoluto de
una ciuda'd o de un pa1s.

Me atrevo a decir que todos los lerictanos de mi generación, c9·
nocen personalmente a Francisco Pons . Des~ués será pre?iso deci~
c¡ue casi todas las demás generaciones de lendanos, también le co
11ocen. Y sin embargo, Francisco Pons -Paco Pnns para lo~ que hemos corrido juntos la aventura de la infancia !t del bachillerato--,
no es, no ha sido nunca, hombre de sonrisa fácil, de_ palmadas ª . la
espalda, de tertulia bullanguera, donde las armas me10, es son la iro-

Sanidad

ma ~;.n~:e~i:1r~J~ ª;,,~:i~~/~~:;\a llegado a ser conocido de
todos por el camino' difícil de la seriedad, de la tenacidad, del estudio serio y concienwdo d~ los problemas que han pasado por sus

fomentar sus ·iniciativas y cuidar de sus
servicios generales, ~~ - evidente que los
p:soblemas sociales, aunque otra cosa
:Pudiera parecer, han de ser los de atención primordial.

Vrecimjento, imaginación; suburbios
~ El elevado indice de 0recimiento de
Lérida es casi visible. Sin llegar a cifras
~c~ares, Lérida, --ta,mbién es visible--, crece tanto o más que por el signo positivo de nacimientos sobre defunciones, por la, intensa inmigración que
ha, de asimi~ar desde hace años. Esta
inmigración, que yo co~idero b~ne~1c.ios11, porque viene a .cubnr un· defic1t de
mano de obra, crea gravisimo,s problemas sociailes, porque rebasa-, desde hace
.años; las posibilidades de · alojamiento.
No ha podido evita,rse, 'POI ello, la, formación de núcleos suburbiares, en con,eiiciones muy precarias de sanidad, de
moralidad, con servicios insuficientes,
por no decir nulos.
Una de las preocupaciones fundamentalles del :Ayuntamiento habrá de ser,
por lo tanto, en colaboración con _el Instituto Nacional de la Vivienda, Obra
Sindical· del Hógar, :Fatronato 0iocesa,.
no, Cámara, Ur,b ana, y den¡ás Organi~.
mos interesados en el problema,' tratar

de adelanta,r al indice de crecimiento e
inmigración. En este enorme esfuerzo
iniciado hace ya ti~m.po, puedo decir
que el a.poyo del Gobernador Civil, que
ha visto el problema en toda su intensidad.y urgencia, ha sido y va a ser decisivo puesto que recientemente ha obtenido de los Or-ganismos Nacionales la
promesa de que en pla,n de nnevas construcciones, en Lérida van a levanta,rse
2.000 viviendas.
El Ay,u,nta,miento, por lo que luego se
ctirá, estudia ahora el lógico y orgánico
emplazamiento de estas ha,bi tac:ones.

Trabajo
- Por fortuna creo estamos en el término munici¡pa•l de Lérida en momentos
de pleno empleo. No hay paro aiprecia~~

·e¡l~~uc~eiªn~~l~n~eás
~e~~~~~;
funciones " por la intensa inmigración.
-Hablar de deportes en, momento~ en &sto quiere decir que sobre ser un creciiento forzado, se produce a base de ele
que fabU!losos intereses econónucos gI·
ento hwnano, en principio no contriran alrededor de espectác,ulos deporbi·
vos de extraordinaria propaganda, óbli· uyente. Es más, la inmigración, en
ga a dife.r enciar claramente la práctica rincipio, s 61 o p ro d u ce probiemas.
s beneficios 11 e g a n a ,1 argo plade los deportes de aficionados -no reñida, con la exhibición pública-, con el o. Por eso el gasto municipa,l se
espectácuijo depo1tivo. Si ambos mere- roduce con agobio y se ve requerido
cen cuidadosa atención, creo que el Por multitud de n.:::esidades. Ta.mbién
Ayuntamiento ha de promover primor· 1quí puede resultar aconsejable el esdia>lmente soluciones para que los_ de- uerzo para .romper este desequilibrio y
portist.as aficionados pnedan pr_act1ca.r ' n política prudente tr-atár · de obtener
en deporte. La construcción de piscinas, os créditos suficient~s para alca.n;ar rápistas de aitletismo, ca,mpos de bailonces- _1damente un nivel satisfactorio de rea,.
aciones y servicios, sin comprometer
to y de flltbo'l aficionado, ha de em~ren·
derse ta,n pronto como tas dispombill· 1 crédito municipal que, justo es decir•
dades municipales lo permitan . La a)'.')· 0• es satisfacto!l'io. Esto, como es lógico,
da a los espectáculos depor,tivos - fut- a de tener su cauce en presupuestos
boll profesional, pruebas ciciist~ tarn· Ktraordina,rios que Fepa;tan el grava•
bién profesionales, boxeo, lucha libre, e~ en de amortización en número pondecétera-, no podrá acordarse más QU • do de anualidades.
- En cuanto a las exigencias más peen función del interés general de la ciu
ntorias, podrf.a decirse en Lérida codad.
o dijo el anterior Ministro de Agri·
ltura, Sr. Cabestany a preguntas de
Fiestas n periodista extranjero. y es que "el
roblema número uno ·es que hay bas- Las crecientes ex1genc1as econóJ'llltu: :intes Problemas número uno". Quizá
·
rdades del
n la, base de los problemas munioipa,cas COI1Juga.das con las real
· pal ~. o por me¡·or deci·r, e' comu'n denomin smo, han situado en plano princi ue i d
'
las fiestas penódicas u ocasional~s, for· 1ª or de los problemas municipales es
no solaimente sirven a l sano .Y aüII nos, !ar _un Paso adelante y pasar de una ormaitivo espa,rcimiento de Jos ciudada can ~ nización de ciud'<l.d de terce.F orden a
smo que ta.mbién estimulan y provo ge- li organización de una entidad supecomentes turísticas con evidente Y r!lr r¡¡or. Esto que ha de producirse mas1vaneral beneficio. Por ello, entre 0trtaesal$6 ~t:6 - desde Ja organizz.~ión Y func10zones creo va,le la pena repla!l !!IS lli _lento de los servicios técnicos Y addesde' este nuevo pun to de vis'1i~ y ij11~ st rativos. hasta ·e1 cuidado de la,
Fiestas de Pnmavera y las de otoJ1º•1e- )Ir ad en sus menores detalles-, reaún las generales, susceptibles de
una voluntad y una tensión ~u~
brarse en Lénda con a,lic1entes tu e!l· IOs n de proponerse todos lo~ lenda
cos 0Pee que Lérida ra de tener P~esuti· ~ ·dO1 eo que todos ha.n de senltir el dete ·en todo momento el hecho indi 5C(11le \\Je e dar a Lé11ida la nueva fisonomía
bl~ ,de ser eO. único núcleo urba-no srca ~ a 1e con-esponde y no solamente !1ªn
puede ofrecer a una extensa ººr:!c1era \lie ~t~r de _buen grado las ~ed1das
fe&tiva,les O espectáou·los de verd pre· , trav a:l senbido se a~uerden, smo 4:1e
caitegor!a. Al1 propio tiempo ha de
és de las orgamzac1ones que flo-

Deportes

inagQ~~~e.le falte un punto de brillantez, de teatralidad, de énfasis,
de " pose"; pero esta falta pa.ra mí, es una .,v irtud ext:aordinaria. . .
Francisco Pons, nuevo alcalde de Lénda, ha tenido la amabilidad de comunicar, para n·uestros lectores, sus punto_s de v;sta sobre
~arios problem~s municipales, que ofrecemos a continuacion:

Prcblemas sociales

pararse para su función de puerta de
España, que ha de conferirle la Carretera Nacional del Valle de Arán, en avanzado estado de constr(!fción. El verdadero acercarr,lento de Lerida a tres horas
de la fronterai por 6'! túnel de V:ella, ha
de mover las imc1at1vas de los leridanos
y la a,tención del Ayuntamiento para
conseguir que esta puerta de Espafia
-según entusiasta frase de Mr. Deffon
taines-. invite a los franceses a visüar
Lérida y permanecer en ella con ocasión
de fiestas , certámenes o congresos.

recen en la ciudad, han de fomentar e
impulsar este progreso.
-:-L~ ctecientes exigencias , del gasto
mumcipal, provocan problemas delicados que preocupan desde hace afios, en
Parecida medida, a los hacendistas de
todo el mundo. El sistema fiscal que ya
no puede tener una simple preocUIPaeión
ncaudatoria, sino que ha de ser, ade•

- Por for,tuna, el grave probiJema del
agua que ha preocupado ~amto a los leridanos y a los Ayuntarruentos anteriores, puede considerarse res1;1elto,_ sin necesidad de esperar a la utll1zac16n normal de la toma en eil pa'l'ltano de Santa
Problemas económicos
Ana. Las actuales deficiencia¡¡ son debidas a la estación inyectora de cloro, Presupuesto; crédito municipal;
ljc!c n,, per1n1te da r a1 suministro toda
la presión. Pero este inconveniente será
Exigencias más perentorias
superado muy en breve.
En cambio, perfeccionar la red de al•
Corresponde la expansión fisca l a la expancantarillado, y cons~:rui!'la en zonas ale- 'ón de la ciudad y a la ~ nuevas o/Jligaciones
jadas que carecen de ella, obligará a la /El A¡,untamiento?
ciudad y a:l Ayuntamiento a un sacrificio
tenaz, continuarlo y poco brillante. Pero
-El presupuesto del Ayuntamiento
la salud ,públlica obliga a solucionar este tiene los problemas casi biológicos deriantiguo problema.
vados del crecimiento constante de la
Ciudad, crecimento que, como he dicho,

mant:~ncisco Pons, que es un español por natur,1!eza Y por e:_1ce ndida voluntad de serlo, parece ser el temperamento m~nos espanol que
pueda darse. Es todo lo contrario de la improvisacion_ Y de la facilt·
dad es todo lo contrario del empirismo y de la rutina, es todo lo
contrario de la palabrería gratuita e irre~ponsabl~. es tod~ lo contra.río del movim-:ento exterior y bullanguero, vacio, las mas de las
veces, de contenido.
.
.
Franctsco Pons ha debido llegar a su madurez, con realizaciones
considerables en su haber -privadas y públicas-, pronunciando la
cuarta O ia quinta parte de las palabras que tan alegremente lanzamos al aire los demás. No crean por esto, los que no le conocen, que
Francisco Pons sea hombre huraño o altivo. Por el contrario, Pons
ha corrido por nitestros · c/J.mpos deportivos -1! corre ~un alguna
vez-, mezclado y confundido con atletas,_futbolistas ,tenistas, pescalrores y cazadores áe todas las clases sociales. Y es hombre l-eal, llano que se interesa profundamente por los problemas. que se le plante~n, y que trata de resolverlos, con toda su voluntad, que parece

-Si desde el Ayuntamiento ha de promoverse el bienestar de los ..ciudadanos,

"' a municipal desde la Pahería

o

Enseñanza en general
y técnica
-El problema de la e_nseñain:za, en todos sus grados, y el de la formación de
las nuevas promociones de ciudadanos, e
mclUso el per-fecciona,míento de los adultos, o el aiprendizaje de nuevas técnlcas
o especia/lidades qistintas. requiere también ~pecia/1 atención. La rigurosa obligatonedad de la enseña.nza primaria, y
el_ estimlllo o¡¡,ra el aprendizaje de técnicas más o me_nos especializad!!$, cad-a
dla_~ás n~ce~anas para, ,nuestra crecien- ·
te industria y para la modernización ·de

ri~U- 1a::i!

¡:¡odrfamos decir "de pet'l!luta.". Pero ha
de pensarse que todo derecho tiene una
obhg'i:C1ón oorrelativa,, v 11i queremos,
. po.F eJe~plo, que el Ayuntamiento cuide
los cammos de la huerta, y los mejore y
sostenga escu~las rnales y mantenga' y
meJ~re la _Fena de San Miguel, de claro
Y. pnmord1al carácter agriccla, hemos de
aceptar el gravamen sobre determinados
productos agrícolas que obtienen de
aquellos gastos municipales claros y' evidentes beneficios. El organismo público
ha de estuctiar todas las sugerencias que
se_1~ hagan para_ ¡:,erfeccionar o para
aihvi~r. en lo posible, los impuestos o
los sistemas recaudatop.os. Lo que no
puede amparar es la exclusión injustificada de ios contribuyentes que, por otra
parte, no pueden ni quieren renunciar
a partida a:lguna del presupuesto de
gastos que pueda afectarles.

Problemas urbanísticos.
Plan de Ordenación
Urbana

·~:.cf

Nuestro Alcalde loma contacto con el Parque municipal de la Carretera de Alpical

más, pa:Ianca estimulante o de freno, según convenga, de la actividad ciudada:~a~=od~~s~e~ái;;~~m~~i~e1Js ;;;;
vos modos o a las nuevas tendencias que
cambian ,a,hora en forma constante y
vertiginosa. Así se evita.Tia, por un lado,
la ruttnaria pervivencia de arbitrios e
impuestos que gravan actividades mortecinas o casi desaparecidas, y por otro,
que otras actividades en auge y expansión se movieran al margen del fisco
con beneficios marginales de carácter
antisocial. aunque este perfeccionamiento de la hacienda es muy,diffcil, hay que
procurar acerca,rse a él para que ia presión fiscad inewtable sobre el ciudadano,
sea lo más lógica y lo más llevadera posible.
Es na.tura! que todo sistema. fiscal, por
perfecto que sea, ha de tropezar con el
humano deseo de sustrae.se a un gasto
que no produce un ben~ficio inmedill/to,

- En el aspecto UJ'banistico Lérida es,
en mughqs aspectos, una lección de lo
que no debe ser, Y es que, en realidad la
posición geográfica de la ciudad encru•
cijada de caminos, ha truncadÓ una. y
otm vez, en la historia, su normal de:sa,rrollo. Luego, un acusado individual.is♦
mo y et problema físico de sú encajona,.
miento entre la sierra de la Seo antigua
y el r!o, conjuga'do todo con la especulación que en Lérida, a f,ailta de elementos industriales o productos para la fabricación, derivó hacia los solares, ha
provocado una dispersión de la ciudad y
una fallta absoluta de organización que
producen una, sene de problemas que
na.y que em~ezar a corregir. Lérida, que
tiene iniciada una red de calles y de plazas caipaz de contener una población de
doscientas mil almas, no tiene más que
sesenta mill. Desde la Bordeta a los Bloques de Tor,refarrera, desde la Barría,.
da de la. Avenida de los Mártires al In&
tituto de Ensefianza Media, y desde la.
Bamiada de las carreteras de Corbins y
Torreserona hasta la Mariola, el circulo
es tan extenso que cobijll.rla el casco
urbano de Murcia o Vigo. Y sin embargo, todo esto hemos de intentar el
milla.gro de urbaniza¡,Jo y sostenerlo con
sesenta mil habitantes. Hay que cortar
esta dispersión.
....:.Pero es que, además, la ciudsd.. ª'1
pleno desarrollo, no se ha organizado.
La ban:iada. comercial e industrial de la
derecha de 1-a Avenida del Caudillo,
inmediata. a la. estación de ferrocarril,
se ha desarrollado a base de calles de
ocho metros y esquinas en ángulo re&
to con problemas circulatorios y de estar
cionamiento prácticamente insdlubles.
Los almacenes prolit-eraron en la A venida de'! Caudillo con operaciones de car-ga y descarga inadecuadas y entoi,pecedonas. Las J)lazas, prácticamente no
existen, y la. circulación, que habría de
ser cómoda, segura y eficaz ha de ser.
por el momento, forz&\!a, incómoda y
peligrosa. Hay que empezar cuanto antes la ingrata labor de dar estructura,
';t,.a en la P¿&· i,

11
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El

, ~ua1cs,

Monasterio de Bonrepós, fundación leridana
por José lladonosa Pufol

.llllbfa nac!-:lo una hlJn ele bello~
¡,renda,¡ llamada ~lesla. Este
matrlmonlo, posela entre otras
propiedades, una gran finca con
tierras que emn todas de regad(o, situada a ex!ramuros ¡le ta
ciudad, cerca del cam1no de
lllonz6n >' en Ja pa.rtlda denom1DJlila de Santo Tomás,
~ >' Guillenma, muy in. cilJladOs a la piedad, convhlleron hacer de su fortuna dos Jotes uno J)>lra dote de •u ll,l.)a
,y ¿¡ otro con lllestlno a adquirir
caaa Y tierras en lugar apartado del bullicio de ta gente dgude retirados, poddan dedicar el
resto de sus aüos a la vida coucempJ.atlva. l\1113' pronto e le,,
otreci 6 una bella ocasión para
Gar cumpllm.iento a tan S:tntos
propósitos, pnes, ha biendo ,•eni4o a Lérida el rey Alfonso ll el
Casto allá por el año 1193, permutó con el piadoso matrimonio
1111 casa >' propiedades de Léri48 por una granja y. cultivos.
· pastos y bosques anejos, situada
en un valle recoleto de las estrlNC!ones del Montsant, y a J:>O·
· ca dlsrancia del camino de La
llore... a Cor0cudella, o sea, en
pleno Prlomto y no demasiado
lejo · de la Ca.rtuJa de Sea la

tlvab:tn la tierra y vlvlan en la

cranJa, Al punto de llegar Pedro Balp, se pusieron ba.lO ID
direoolón espiritual de éste. Y
jUDto a ellos acudJeron alg11nas
ermitaña'! atraídas por la vida
de santidad de GuUleuma Y Al'l·
glesla.
ASI ,,en,os c6mo en Bonrepós
nació
un
monasterio mixto,
como habla suc~ldo unos años
antes co Vallbona. Entretanto,
en Poboleda se formaba otro
convento de monjes, con autorización pontificio de 22 de mayo de 1202, adonde tneron a pa.
rar Los anacoretas va.tones traídos por Ramón de Vnllbona. Y,
mf>S tarde, por presión de los

sobre é:I las demás facultad;
episcopales; Y quo para 1ª 3 •
mlnJsttaclón de sacramentos,
tuvieran tas monJns tres sacerdotes La comunidad quedó organtz~cla bnJo~ta regla del Cister
en 1215, Y su primera abadesa
no toe oumeumn, sino su hlJa
.lnglesia.
Pedro de Bal1>, que, según parece, ejerció muchos años el
oficio de mercader, para asegurar las rentos de la comw11dad
de Bonrepós, oonslguJo del Con•Je de Urge!, sei1or de Lérlda a
la suzón, como bien sabemos, un
tercio del producto de los deneCllos de lezda -o cclleudesnsobre las mercancías q,u e se ex-

,us

Los

paliiA de . su

La antigua masía-ermila de San! Blai, en Montsant, que en el
siglo XV era un Monasterio fundado por una familia leridana,
que renunció a sus iiquezai para dedicarse a
monasterios de Poblet y Sa.n tes
C-reus, acudieron am también
los ermltafios de Bonrepós .
Antes de -marcllnt, los anacoretas de Bonrepós cedieron sus
derechos de cu.ltlvo a Pedro
Balp y su esposa (15 de octll.brc
de 1204), mc().lante ciertos pactos y
condiciones,, &1n d111.da,
1mnuest06 por el matrJmonlo .leddano, que de acuerdo con el
abad de Pobl et querlan transformar el · eremitorio en
un
monasterio de mon,Jlls cistercienses.

"Bonr.e,p ós~'

. La fundación, con
condiciones

.,
La ramUla Balp, a:J llegar a su
retJro, encontró alU a un gru.
po d e anacoretas,
que hablan

Resueltas todas las d'i0cu1tades, el Z ae septiembre de 1210,
el arzobispo don Ramón de Rocabertl, autorizó 1a fundación,

~~

r :~:e~:n~~;:::u\~:º:/~!:~;
:~=t~e~~dota~~=i:~:
~~::
de
' do de Ja Morera y Fray Ramón
trece, qu~ aofia .GU11louma qn·e4~ A:Jm'uara. La 11ermnta ~eal_ •.,«!#•a· eomo (l~lmeru n1JWJ<'Sa, si
-8' lú¡i_? i¡ln \)l;r;tnlc!o I;\ •.•o( d~ ,: , !l~fll\§e; <1u~ elr1>relatlo pndlese
visitar el mo~:iffc•lo- ·. a-étener
1 íech!>9 de los ermltailos qu.e cul-

:,eltaÍ¡ , a Frar Juan, -Fray Arnal- ,. ,ro ,de r,ellg-Josas no pnsarn

,10

la de Santa Marra, con s11g
pertenencias. Bonrepós 11ose~ó,
nslmtsmo, Ja
dominicatura de
tos castillos de Fulleda y Terrt!s
y un tlem110 ostentó tambl/h1 et
seiiorfo sobre Albatárrec11 y 4
mollns,
adquiriendo,
además,
multitud de censos y otros cJerecbos en varios pueblos, especial,
mente en Espluga, de •·rancou.
A ¡,rlnclpios de t243, et mouasterlo recibió por herencia ta dominicatura d e AltorJa, pero co.
mo sus deudas sul)eraban al va.
tor total del feudo, la abadesa
<!ofia Blauca de Santa Fe to tras
pasó a lo Mitra arohleplscopal de
'Cnrragona.
y

Años de penuria: la
Paheria de Lérida ;1~b: 0
interviene
del slgÍó

c;;

Del.

e,,posos partieron hacia
nuevas propiedades en com. hUl Anglesla, la
enal de nlneúD modo quiso quedarse en Lérlda a pesar de las
'·brillantes J)roposlclones matrlmon.lale.~ que le ofrecieron.
, Es curiosa la shnllitud del
ejemplo que a sus contemporá. neos dló esta piadosa tamma
, con -el que sirvió <le tema al bea. .lo Ramón Lnll para componer
·au celebrada noveia pedag6glca,
.«Lior~ de •Eva.st e de Blanqnerna», donde Evast
y su mujer
.&Joma deciden abaOXlouar el
, mundo y · dedlcal'l!e a la vtda devota despu és de de.lar bien colo' cado a Blanquerna, sn único hlJo; _pero no pudiendo evitar que
éste t-0maca aún, un mayor ca1
Jlllno de pertecclón tellg-Josa.
Oablendo sido la obra t~ana
escrita a llnales del siglo XID,
,no puedo escapa~ a la su.geren.,
eta de que tal vez nuestro gran
místico conociera el caso de P.e,dro Bo.lp y G-uUJeuma.

Los libros

Dios .

pend:ían en et pais, remibiéndol;,
er restante, do.o Pedro H · el Católtco. Ya a ntes, el padre de este mona-.ca, Alfonso Il, donó al
monasterio parte - oeJ dereoho
conocido por «ciussolsu, que en
Lérlda coi>, lsbla en el pago de
cierta suma por el uso de ,011a
medida de hierro en, la, compra,
venta de trigo, cebada y 1tar1na,
haciendo donación
ri el resto
Júlfue n eti
~OCUJ11ei1ro q,ue
suscribió en Barcelona el 6 de
abril de 1323; declara ndo, además, <1ue todos los "bienC!I qu e
poseía el monasterio de B-Onre'POS quedaban bajo snlvag uar(la
real, incluso las rentas co™!edlda.s por su antecL'llOr 0 cdro JI,
prlvi!C'g-lo ;rúe ' el 41• ll e J\lllo lle
1400 cooOtmarfa. Martín
I el
,1umano.
Jaime II se mostró mngn r.nlmo con et monasterio de Bon~epós. En 5 de la,,¡ Kfilendas de
agosto de 1292, dlóle la ermita
la •Priori\ ,Y ·resto de
c~:::,~J&- ,
de San Bartolomé, sltuadn endrutl, extiortánaores: 1: unióll- ~ ,
tre. el Montsarrt v ia s 1em1 LI~
riU)
u
la
nb(l.(]-esn.
reeor..
na, en · el luga-r Üama-00 fi'ragu.,.
111 abadesa de VaUbona reo
114
011
1:Iu, con las dos capJJJne alll,
• '1abn11 el deseo del ctta d
Jil·
~xlstentes: lb tlel-· S11,nto tltUltlr
de :Vlorhnón, pld1élld0le rille

1:e

1

pt1r partida dt16le
No l)Od omos Ped,Jr a n ue~tros lecLore~ perdón por hablar
con tan relativa frecuencia de i\lanue¡ de rredolo. Lo liaríamos si se tratara de un autor que dcsperta.ra solam ente en
nosotros &l,mpatfa por razones de veclndaJe o por vlncuJaclón
11erso oa1 con LABOR, o con alguno dl us llombtéR. Pero no
es asi: hablamos <le PedroJo con frecuencia, ron tOda ta que
la amenl<la.d de nuestro semanario permite, oorque se trata
ti <• un autor, simplemente, muy bu eno, de un escritor completo y de gmn empuJe, de an crewor de ])les a cnbe-,u ... y que,
anemá.~. pertenece a nu estra tierra.
Su J>ersonaJldad fuera de serle, su don extraordl'nar lo ile
rrtllléióu literaria y &u ya abundante producción, que no IUlce
m/is qu e acrecerse con nuevas obras en anebatada superación,
nos empujan a dcdllca rle nuestra atención y a señalarlo Jo meJor <111e pod ernos a la consideración de nuestros lectores.
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Así. nos Qropooemos apunta~ a,tgo del contenido de sus
dOs obras últimas: ccCredlfs hom a ns» (J.) y 11Vlolació de Llmlts» (2).

1

11

''.Credits Humana"
Volum-eo, de na,rraclones -una
velntena. en tota.J-, con que ga.
nó el pasado afio el PreJD.lo Vjctor Gata!&. nos lleva de la mano
a un fabtÚoso mundo ele lnv.en- .

1

0 ~~ d ,:~~uc!~;r~:J11~:; .
XIII fun/Ílára una _piadosa familia lerJdana.
A pesar de contar en la mitad
Total, Q~ el anhelo 'de unir
iel siglo XV como a badesa, nada San Hilarlo ro n Bonrepós tramenos q,u e a la reina dofia Mar- cAsó. La Cartu ja · se Qlledó con
gnrlta de J.>rades, espo. a QUe toe las tierras del monasterio exttn de Mnrtin el · Rumano, el mo- . ruido,. cuya casa quedó' deftnltl, nasterlo de Bonrepós en 1432, se rnmente abandonada.' La sepulhallaba en completa decadencia. turás · de las - mon.las; sus mueLa comunidad estaba sólo fo\'oles, alhajas y material' ittúrgl- mada por seis o siete monjas, o, ·tu;er'on · trasladados · a Santes
entre las p r o f e s a s y le, Greós,· Dícese aún que el chms¡:as. En este afio pasó visita a , 'tro pequefio de ·este m'o numen1
las casas del Cister, Fray Júan, IRI eenoblo procede de · Bonre- .
abad ,de i\forlmón, en norw.bre ,r Pós .. En_~l slg.Jo XVI.U los t~aldel Generaa de ta Orden. Ante te<i cartuJos al~arol) la aottlll,I
una comunidad tan reducida, es- , >maslan .. y . capilla de San Bias.
ta.ndo en Poblet y aconsejado · 1Provecllando los e lementos arpor el a bad y monjas del mismo rnttootónl.\!PS..dfl_-, !lesaparectdo
el 8 de mayo decretó su e~tln• conv~n~p, •. ~\)re . ta1t ·,c onstrucción.
!iones neoel_á slcas y barrocas,
Fué éntonces cuando ta Pabe- )Uedeo 0,l>setvarse tod4v(11, capl·
ri de Lérlda
lnicli) gestione. leie~ románicos, rragmemos de
ª a unir -Bo~repós con s~u ffi· . iolumoa, bases Y otras piezas
~a~
causa ' )ue
esp(r,ltu
ausdar \ Naturalmente
retenslon~. por
tos Palte,>ro: nos
del evocon
eister. el'l'rlst~,
~tino
1
re tro~:o . con la Cartuja de I de esta casa que sirvió de res:ia Del orlgillándose litigios . ~gfo Y ,Panteqn a Dof\a Marga.
lto ·d'e ll>s que tanta~ re- ita de Prades, liltlma ·reina de
Y ple s
,
existen I hngre catalana <1,11JC. cJ1\4 la corerenclas docum~ta.le~uotclPª'· ~na gloriosa de Jos reyes de
;:ron:~:~~1111n:~: ~~mes en sus tragón.
oretenslones. El l<t de febr~~
(le 14.45 escrlblan
tres carta;
una a In abadesa de Bonre: ;
1
11or cierto no m1ey Inclinada del
unión, otra a la comunidad
1
mismo cenobio Y otra • 10
allll<ledesa de Vallbona.
de ,
Persuadl<los los Paateres bnD
que los ca~tujos mal aconse.J1l de- •
a 10 nbrid esa ilLe BonrepóS- el
ci~nl e a esta religioso que geal)ail de l\lorlmón, vlsttado~eoos
tlemJ, vela con muy b tras·
ojos que su comunidad se 'e11
~
tudnsb a Lérlda., por cuanto"''" ' i ~
sa n Hilarlo se e11contrarfan uet 1
7 ~p
¡or asistidas que no ert ~eS- ,,
, d
desierto donde re&ld(an, e~'P tfr• ·
, . '{ arche &apl O
tás l 1 tpllos ' los peUgr0S, i.n
.
• ••• AUTOS, MOTOS 'llctCLUAI
mJno s 1>areddos se d!rlgterollll;. '
a P~6a de calor

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

PEDROLO

cOJ~~or'..f:;a de que todos los lnntos rraca;;u ba n, _los, pah erea
te obaron suerbe escr1b1endo a ta
":ina
,doi1a NJarla, esposa de AJ.
1
so v el ~Ia¡:nánlmo y Lu¡;nr::~.iente General del ~elno en
1
usencla el e éste. BJ lo de no:iernore del mismo año entrega~an cartaA de «creh.e nca,1 ni re~erendo Gabri el Atgllés, canónigo de seo de Urge!, para qu e en
p,osencla de la Reina le eX]lusicse el asunto l' mirara de da r
, cunipllmlento a ,,certs . afer!i
l coucerneots granment la honor
e utllltat de la a bad esa e conrca.t del mouesll.LJ: de St nt ltl•
wri».
Mas ta a brulle1m y com unidad
de oonrepós, a pesar de los
acuerdos del Capitulo General
del Cister celebra do en septiembre de 1459, se refugió en el
,onl'ento de Scala Del con lntcJLoión de federarse con ta CarruJn. A tal efecto, el Prior de
e.o le monos~rlo acudió a Niéo- ,
iá, v. Sin emllargo, la Intervén,
clón del abad rle Sa ntes Creus
promo.1•Jó u,n torgo ptelto, que

IU
Bn 1186 vlvfa en Lérlila Peilro
Balp, rico hacendado, con su esposa Gullleuma, de 0 u,ya uuJ6n

uso de su ascendencia y
sobre los com•entos
»or medio de cartaa y

f c~;:rldad

Carnet de vacaciones

;;ón,c~tl~o:~.:~~::i:n: :
1

::lo ~~~:1:e:!ºe ~ma.U:; .

vlvos.,en- tanto la realidad de la
rr:ueuoo no está siempre presen-

Minuel de Pedrolo, visro por
Vallverdú

<e Mlt'e ellos... Y todo, como es

noerna • • en Pedrolo, S?rvldo por
un& ptosa Incisiva, ellcaz y necesarlamente prec!M..
No todo, el DlWldo está a pun:ú de gustar la profundidad de1.i prosa de Ped.rolo. Mas todo

~=rra~.

~X::º a':i~:

tuador.o Y su Poder ~ llevarnos
:e:: ::'o':i~º
éo precisión y empasto es slIDplemente Pl>Slll060. Ya. hema6 cll·

~~ec:::;

cho SUO.ckla.te sobre ello .en

811·

del ma.terlJ!.I i:tera.rlo, y llega, en , ~~=
d ~ e d e ~ . :rl:~:::ses
muohos casos, a. trnsmutaolones ·· a Pedrolo. se ha puesto totalsobre la. wúdad eltuacional da
:::1!0:eºr;:·
alquimia
men1'e al dia en la. corriente .D1ÍIS
cCréclJts. humans». AQ.ul, en
· · · n,oderoa y segura. Es, en una
«Vlolacló de llmJts,, la unidad
• No se trata s6lo de un mucho palabra, un avance de Jo que La
de ese cosmos !antéstlco se
escrlblr, sino de otro tanto d~ ,,etratlva llegará llnexorablemenc¡uiebra un tanto en benellclo
anonaar, ele sugerir, de crear, en te a set: un cambiante horlzonde la diversidad de ritmos, si no
euma·. sus I!arraclones bordean t ~ de rJqueza humana, en cOlllsde &ltuaclpnes. HQJr relatos absoJo tantástlco, lo '.mpo.slble se- tante superación. Lo de meter
!uta.mente ctrll.dlclomues,, para
gún leyes Dlslcas, leyes que no tm argumento ten» una narraei:tendernos, siempre que tellg&lmportan lo más ~olmo a.l ma- clón, ~ sup~ó hace muchos
mas ea cuenta que PedrOlo rom&o. oua.qulera que ·sea, literario. años. Muchoo no lo hain d&SCUpe en toda ocasión, sea en tem&No es de e,g;ra.ñar que, en el elo- bierto toda.v1a . Pero tampoco han
tlca, sea en técnica, con la. traml,lio del cuento, el matiz de descubierto que el hombre está
dlclón. P<>..ro hay relata;, aslestud'lo d e caracter-es, el acento ante un mundo totalmente nuemismo. de un aIJento trágt<»a.ml>lantal cedan en Pedrolo aJ ,,o, ante un unlve n;o desvelado,
cómlco sUbllme. Tal cEI beveJuego de las situaciones, rico Y de poslbUldaldes lllllnltas : el
don de una comicidad absoluellcaz. !!lo, la mayoria d e los mu.mio atómico; en suma. ¿Qué.
ta '
cuentos d e este volumen es Jnú- pues, que el escritor Juegue con
No está de má>J afiad.ir que
t i! buscar la ralz realista: todo
lo lmpoolble, si lo que era pura
atravl!'S& el libro cierta corrJen8 0 desdibuja Y' nebl lnea, para. Irlmposlbllldad está ya ante nueste satfrlca sobre las condlelones
nos colocando ante hechos y en- tros ojos? Y Dloo por encima- de
sociales y sociables del hombre
ca.d'en.amlentos fantásticos. Se todos.
de h0y y que en ta consecución
a.legarán ¡o,; nombres de Los que
de esOII cuadros satirioos Pedrohov son namadoo «e,¡trallos» en ·
~~ : ; : ~

cr!.c't::

p:~ :e1~

~!ar~::;;_ U:o
encontrar parecido a esos cuentos en a.1gunas de las mejores
narraclones de BontempeUJ, preclsa.mmte porque aqllf el acento
trtglco, tan caro a Pedrolo, es
eorteado con hwnllde elegancia,,

~c : /!!:t:n;:1~

0

'

::::

rlll,Jll~te que ser trágico.
Quizá lo más lDlPortante de
volumen 6 e encuentre condensa.do en el último cuento, en
.i qua le. presencia ele Ja muert a vlenoe a oonstltulr el único
nexo ~tre ¡36 dos personas vt,1111 que en el mlsmo aparecen.
-, que vel.a n un cad&ver. Desaparecldo éste, las dOS persones vivss se Ignoran de nuevo. PreclS!1.mmte asf: el elemento extraflc- en ese cuento es la ta.Isa. poall>IIIX!ad de COIJNIVencln de los

=

!,.~!"d:'~

"Violacló de límifs"
F.&te breve volumen de cuentos -diez en total-, CODlPlementa en cierta medida 10 que
Pedrolo n<>s dlera ya. en cCréd.lt.a
hwns.ns»: una. visión especlallsJ-

:.sl::ad:"::i':u n d : = ~
pel'l)etuo movimiento, pero sl.D
muchas retereoc!as sensoriales,
táctiles; «reales•. Pedrolo huye
más y más de la disJ)oslcl6n ei;.
cenográflca. del relato realista,
sin caer 4 Dl])ero en la llnPrecJslón del tantaslsmo a la ma.nera post-romántica o eJiPl'eSlonlsta. Su universo viene siempre
cedido a los seres que protaeonlz.an la acción·. seres au,ya mAxlma ltJlportaneis rezuma de la
sltuaolón en QUe se encuentran.
Pedrolo es un fantástico ftl-

honda y desgarrada
--cEl es.mi>-. otras de una mallclosa
bonachonerla --<L'lmpost»-.
Pero en este autor. como en
todos. una reseña <le las obras
etn8.l'gUra

:\= ~~~~en:a,:\:~
11

de su obra completa._.~ -es Jo
1ªr..a
eeorltor habla.

!~ :;. es;~ ':!~ i:;-::n;;~
J . VALLVE!:tDO AIXAL;\
(1)

Manuel de Pedr:olo. «Oridlt,s humana». Preml Víctor
GataJl, 1956. Biblioteca se-

(2)

Mruluel de Ped.rolo. «Vlolacló de limlts,. Nova Colleccló Lletres. !Jaroel<>na, 1957.

lecta, Barcelo~.
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De nuevo por las rutas de Cerdeña

· ias 'Jslas Canarias

por ·Dolores Slstac
por Luis Mollns
Florejachs

la de lej os, como una risue11.a esperanza que se nos antoj a más accesible de lo que
<>n realidad es.

Hace dos años que, aproximadamente por las misma~
fechas, estoy hablando de ta
región catalana. que, aun
siendo "~itad de Francia,
mitad de España ... ", parece
pertenecemos por entero.
Estoy segura, sin embargo,
de no haber citado a BeLLver, por to m,mos con _toau
la saciedad y detemmiemo
que eUa se merece.
.Porque B~ver de Ce:daña, no Lo dudéis, es qmzas,
en la ruta Seo-Puigcerdti, io
más conocido y visitado por
los turistas.
En relación con M artinet.
que, como dije el año pasado se reduce a "una caue ..e
pueblo", Bellver es casi una
villJl que, llerma:nada al Segre, se leiianta airosa sobre
una colina. La enorme masa
ae, <:adi, at fondo, le presta
intervalos de sombra y de
luz.
El estar situada sobre un
montículo, al lado mismo de
Za carretera, permite divisar-

1l

La verdad es que de cerca.
Bellver, que ya figura en las
grandes guias_ t~ríStic~ de
España. continua siendo,
aún a despecho de sus mismos habitantes, un pueblo
rle montaña. Más urbaniza•
do casi estoy por decir mu•
cho más, que sus vecinos
Prullans y otros. Pero, con
una urbanización que se reduce a que sus calles, empe~.radas a la manera ant igua,
han salvado sus baches con
suficientes peldaños que ha•
ceri posible 11 natural la subida.
Para el que, como yo, se
pasa el verano en Prullans,
u.n pueblo montañés sin
afeites de ninguna clase,
Bellver resul t a, al cabo de
un os días de olvido y añoranza a la ve2 de l a gran ca-

~~ªfosun:sc~;!~af :s ~;;eñ¡~

todo. De todo, claro está, lo
que ya no estamos acostumbrados a ver . Hay muchas
ti endas. Y, hasta senciilos
bares, que con sus mesas
pu.est as al exterior, son una

Abajo, los veraneantes; arriba, el pueblo-pueblo
pequeña tentación y un r efugio.
La arteria cent ral de Bellver esta en la primera par te
de la subida. D esde alli, se
asciende por una serie de
escaleras laterales a lo que
podríamos llamar parte antigua y alta del pueblo. En
este ú ltimo tramo está .la
Iglesia. Y también, toda una
seri e de construcciones, auténticamente
montañesas,
con sus balcones de madera
oscura ,, carcomida.
Al pasar bajo sus soporta
les, uno tiene la sensació1,
de que algo va a desmoronarse. Por fortuna esto no
pasa de ser una rara sensación de miedo.
Los chalets y hoteles destinados a los veraneantes,
est án ab!:70, completamente
apartados de la colina en sí.
Como si Bellvc; hubiese querido mantenerse virgen, virgen ~e infiuencias extrañas
quiero decir, apenas rozado
por los que, forzosamente,
t i enen que ir a sus comercios en busca de lo necesario . El Segre, sin embargo,
amigo de intimi dades discurre por tos aos bandos, el perenne y el accesorio, prestando en sus recodos pequeñas playas de juguete, en
donde los forasteros tc-,nan
el sol v se bam.an al estilo
del mar.
Hace ya cuatro veranos
que oajo a comprar a Bell'.
ver, lo que no encuentro en
mi lugar de residencia y sus
habitantes me resultan simpáticos, un JJ.Oco convencidos qui2ás de su importancia estival, pero hechos al
trato con todo el 17l1Undo.
Siempre que, sin darle demasiada importancia, he dicho que pasaba el verano en
Prullans, los bellverenses no
han podido evitar poner se
un poco agrios.
- Prullans es 17l1Uy poco accesible. Está muy lejos de la
carretera ... - se han limttado a d.ecirme algunos con tí•
mtdez.

Otros han atacado de
frente .
-"A Prulla]'!s, tot va tora
de canní, menys l'aigua" .
O bien con un poco de ironía:
- ¿Todavía andan las va:as por las calles? Seguro
¡ue tendrá que andar usted
siempre con zuecos por ellas
porque el barro, la por:quería de e s t o s animales y
" l' herba" que cae de las carretas, forman una pasta di•
fícil de dominar.
Al principio me extrañó la
general enemistad. Hoy, ya
se que B ellver y Prullan~
son das pueblos cási enem1,o
gos.
Prullans no puede olvidar
a · la B e ll v e r de antaño,
mQntañosa como ella, calzada con 2uecos y sin empedrar y no py,ede hace_rs~ la
idea de su engrandecimiento. Por eso, los de aquí, suelen ir a ella sin afeitar, en
alpargat as y con el atuendo
de ir al campo, como no dán·
dole importancia.
Además estos dos pueblos
han man tenido durante mu·
cho tiempo un pleito de ~emarcacton que ha colmauo
el vaso de la enemistad.
Hay unas cuevas, las lla·
madas de A'11,n es, que tuvi~:
ro n la ocurrenci a de estar
tuadas, precisamente, en ru·
Línea div isoria. Los de p te·
llans sostienen que les per el
necen y lo mi smo afirmf se
pueblo vecin o. Al ftna , ·
ha llegado a un acuerd o
los dí as de fi estas pueden en·
sitarse l as cuevas, en pre!en·
cía de t.:'.'!c y ot ro r epre
tante.
.
1:1ar·
El pleito sigue, sin em aos
go, en el án i mo de lo\ 1,_?
pueblos. Un pleit o
~ue
que nació en el r.-.ome!"
ri·
Bellver, en su _situación /r10
vilegiada, sintió que P:e1:1Le·
ser algo m ás que un P en·
cito montañés, perdid~os d,e
t re los verdes escalona
Cerdaña.

1a

;¡'.

ª1¡;

EL TEIDC,

una vez atravésados los pé.ra111os d ~l sur y recuper-dldo el pat.sa.je típicamente tlnerfefio , nos
. encontrar.~,~ en Gra.nadllla ele
AbÓM d:!spuestos
a terminar
nuestra
excursión, recorrhmdo
la carretera clorsa.l y atravesar
1a. Isla por su centro, hasta regresar Santa C'::::: de Tenerife.
Elt sol se ha eclipsado tras una
· espesa capa ele nub~ mientras
nuestro coche asciend , serpenteando por u n trazaclo cada vez
més pencllente y rodeado poi:
abumcla.nte :i rboleda. La t'ern:pe.
re.tura desciende con la m.tsma
constant ? rapidez con que au' menta la. humed8<1 y en los cristales del autamóvil aparecen
cientos
ge .gotitas ele· agua.
, cuando encontramos -lOs primeros ·J'.rones de nu bes, sem-eJa,n.
do pegajosas y cleshllachadas
humareclas. se siente frío y ta
vlslbl11dad
dlsmlnuy)e gr!!ndem~nte en el momento en que
coinenzaroos a rodar en el lnter:or de los estratos acuosos. El
, boscaje es ahora abundantislmo
y los campos -verdeaai. Permanecemos durante largo ra.t o sumidos eh 110a espesa niebla. a.van za.ndo a veloc'.clacl reduclcla y
· con los faros encendidos; pero
' súbitament,,e se produce 3:lgo ex-

Subida ,al Parador nacional, en
Las Cañadas dél Teide
t r.iño: la vegetación desa.p1<rece,
et bosqu e se evapora y las nubes
se estwnan. Estamos otra vez
en un paisaje lunar, bajo un
cielo azul, purlslmo. claro, mientras nos !deslizamos por sobre un
tnmenso mar ele nubes algodonosas, compactas lnanó\l'.les, como un etéreo océa,no que cleben
suvcar las alacias na ves de los
ángeles.
Ell sol brilla. y sus rayos h acen 1·everberar las Infinitas piedras del Te'.de, e1 majestu oso
Sef\or de la isla, Que aparece
ante nosotros en forma. de cono blanquecino, como si las
canas hubiera n brotado en la
Qabeza clel vlejo volcán sem1-a.pa8'11clo Que ahora descansa y esllera la muerte trns una vida
nglta da.

En la Roe.a del Tauc.e
Noe ht.Ua.mos en el paso deno-

lllln1140 Boca d e Tauce y pene•
tramos en Las ca fl ndns del Tel-

de. trzlll<?nd~ ctrco montafioso
de unos 10 kilómetros ele diámetro. F-ste anillo montano no es
más que el viejo eré.ter del volcán que,
posteriormente,
en
una apocallpt'. ca erupción surgió
Impetuoso y alcanZó 1.800 met o~ de altitud más sobre los
J. 100 Que Ya pos~la . ele suer-te
que hoy, el Pico del Telele. con
sus 3,718 m ?tros. es et punto
,·lllmlnante de la geografía es;>añola.
El In terior

de Las Cafiaclas
lugar declarar.lo Parque Nacio'.
clona.!, es, en parte, una in-an
planicie arenosa, - 1 llano ele
Ucanca- en ta que brota gran
canticl8<1 ele retama, plantas que
son como descomunales ertzos
con 'e1 Ii'oclc<> hundiclo en el
blanco -arenal.
Descl? este punto, en la parte
merid:onal del antiguo cráter,
pueden 01>servarse dos graneles
boquet es ··abiertos en la laclera
del 1goeo monte. Son las d;mo.
minatlas •narjces
del Telde»,
oocas eventuales de alguna ele
las últimas erupciones del volcé.n, muelo desde
hace Ya 50
años.

SÍsÚiendo por et interior ele
Las Cañadas, vamos encontrando mares de picuda. lava, rios de
magma p etrlficaclo colgando de
las . siqu osidaides ele! terreno como adecuados cortinaJ'ilS de un
espectáclllo dantesco, rocas a.zu.
l'.nas, cenizas Yolcá.nlcas, piedras
pómez t i e r r a, ennegrecida.
qu •mada, y
pequefias pledra.s
que cambian ele color según como inc;den en ellas los rayos del
sol.
AS1 alcanzamos el lugar denominado «Los Azulejos», conJunto de rocas volcé.nlcas con 11.0Bt
impresionante riqueza ele coloricio que semejan grandes e 111·
út!les columnas ·y ,uns ele ellas,
superior a. Las demás, pr0<1uce la
:mpres!ón de ser la m.é.llo que l&
tierra. levantó un ella. como para
prot egerse de la. lluvia de fuego
y lava que el volcán envió.

Aquí está. situado un hemiaso
Parndor, un
_pequeño cuartel
rte la Guardia Clvll e Incluso
un sanatorio rodeado de ,~tam&
y do~eso. las dos plantas tílllcas
del Telele; todo ello eoma.rcado
por el clrco pét reo, amarronado,
de formas fantásticas, violentas
t erribl es y convuJS:onadas del
que anta.fto ! ué uno ele los cré.t 1" s más gra ndes de la tierra.

un volcán en paro

montando p,enosam?nt& la !alela ele! monte hasta alcanz.a,- la
l>endlente del «Lomo Tieso,. A
hora y meclla de este punt.o se
encuentra el retuglo d: Alta.mira, en clond ? debe pernoctarse
oara. al día siguiente. pr<>segu!r
la ascensión -otros noventa rntnu tos ele cam.ln0- hasta la
cumbre.

• -s 1 p , ni:,r- ll'.!"! QU ·z-. ~n los días

claros,- ae ofrece a la pupila del.
hombre.
En ocasiones, d~e
aqueua
corona n ~turai, Pueden divisarse
perfect.amente las re6tantes Islas
del archlp!élago y. clesd.e luego.
toda la Isla tln~rfefia con su caca •erd-? y su cruz POlvorlenta.
• ~nchos viajeros han escrito

Actualmente se está dlscutlen..
do la construcción de un telefé•·lco pará transportar a los tur'.stas a la cúspide del volcá,n.
Unos S6ll partidarios de él y
otros aseguran qu~ de llevarse a
cabo el proyecto, constltulria un
fracaso económico, pues sólo podrla ser ut1Ilzado durante los
meses ele verano ::-. además, a lo
largo ele todo el afio, el cable
se- vería sometido a unas gran.
des vartaclones de temperatura
Q~e. a buen seguro, lo daliarían muy prontamente. Aftáda.n.
le a tocio eso, el hecho :ie que,
en los días de viento los teleféricos no pu eden f\ln~lonar pues
~¡ aire puede bambolear las sillas y hacerles dar una vuelta
sobre el cable, y comprenclerán Los " Azulejos" en Las Cañadas
que las dudas están más qw,
JUSt'.fica<las.

El Teide, la carretera y
Julio Veme
Uno, que en el mes ele abril
del Pasado afio. montó en el teieférico del Vesubio, alcaXl2Slldo
sólo los 1.186 metros de altura.
y quedó medio helado por el
fria, no quiso ni pensar el que
sentirla a. tres mll y pico de
m :tras. máxime cuando en Las
Cañadas. a. 2.101, y en el mes de
mayo, se notaba. ya algo ele
fresco.

Qu12'á la solución del problema esté en la. construcción de
una. can:etera hasta el mJsmo
cráter. cosa que los Italianos han
llevado a cabo en el volcán napol!tano, y as! todos los turistas
que visitan Teoerlfe podrlan ascender oómodamente al Telde Y
contemplar de&:l.e aJli el maravl-

poster.ormeote SUs ilnpreslones
del viaJe aJ Telde. Una de las
mAs lntaresantc!S es ta ele! gran
geógr.afo BumbOldt, que no
quiso abondonar la Isla sin
ereetua.r la. excursión al más alto pico atlántico: Pero la más
hermosa narración sobre el te-ma QUe nos ocupa, es la que h'.zo JUl!o Verne en una de sus
novelas cuando dos enamorados.
,; ' !>arándose del resto de los expedlclaoa.rlos. se declaran su
amor y contemplan clesde aque..
ila al tura la Isla bA..lla.
Entonces. el famoso no-vellsta
postiza , describe maltistral y minuciosamente todo

f;-ancés

el oatss.Je que Dios puso a los
pies clel Telde. Es un fragmento
que maraV!lla por clos razones:
;:,or su per!eoc'.ón literaria.. . y
porque JUJ.lo Verne no estuvo
jamás en Tener!fe. ni en nm,run Jugar de los mU escenarios.

... ,. sus DC\'t"elas.

La ascension al Teide
La ascensión al P!oo del Telde

se efectúa en la actualidad con
tos mismos med ios de hace un
siglo o de los t iempos de Mo.rloastatla: a ple o montados en
un mulo. se parte de la Montafin Blnnca - lugar en el que, dicho s •n di? paso, no encontrnrA.n
ustecles n:ng1\n gitano. porque
n\tlv oerc• de ~I est/1 el pu to
de '¡,. Benemérltit- y se va re-
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La cancl6n

GILBERT BECA UD ,
mim11 de la canción
Oír esos estupe-nd.os discos grabad.os por Bécaud can
su voz rica e-n matices, su dicción perfecta, su _tono cambiante según los temas el.e las canciones que interpreta,
no puede decirse que sea conocer a Gilbert Bécaud. En la
popularidad de que goza
este h-Ombre, ni alto ni
bajo., ni guapo ni jetJ, es
decir, sin esa prestancia
física que tanto ayuda al
ar.tista, hay que des~brir
algo más. Hay que descubrir a un artista, a un ac,. tor.
Este hombre es un mimo excepeicmal. Hay que
verle interprPctar • Le mar·
chand. de ballons", repartiendo ideales globos en·
tre ideales compradores,
cantand-0 letra y melotlía
con una gracia callejera y
parisina única; y luego,
inmediatamente, pasar al
tema dramático y. sentimental de " J'avais uin copain" o de "Les croix''; o
.voi-ver a la nota oofa de

Becaud, croa.is oui,

palabras dulcemente sentimentales de su canción. E>
decirse que si Bécaud no fuera el cantante de fam Ue<te
t eogría que es, seria sin lugarr a dudas un mara:-Y ca.
pianista de "jazz".
vlloso

C A RTELERA
·-
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La actualidad deportiva tiene un
nombre: GENSA.NA

CiHs t}ra.Ha.dos
Hoy

.-\ raíz de la rictoria del C. de F. Barcelona en la «Peqnena
Copa del )fundo». para lo leridanos. un Jugador azulgrana 'ha
ucupado preponderantemente nuestra atención; nos referimos a
nuestro 11aisaoo Enrique Gensanu, al que 11a,· que considerar co:no la primera gran rerelacion del año. y p~os l e pueden disputar el titulo de Jugador más destacado de la temporada pasada.
Un nuevo laurel Ita añadido en Carac-a · a su brillante carrera
iniciada, el del jugador má · destacado del torneo en pugna con
los ases del Urnguai. Brasil y sus propios compaíteros de equipo.
}Jace unas semanas, daba el no mbre tle Gensana como probable tinali ta de «El mejor deportista de Espaf1a,,, concurso que
anualmente organiza « \' ida Oeporth•a». Hoy, con má fundamento
(l. causa y valorizando los méritos conseguidos .por nuestro ex
Jugador. no dudo ya en a.firmar c¡ue a pri11Jeros de año le veremos, (D. m.), ocupando u,uo de lo primero luga·res entre - los
finalistas. tugar que tendrá 11Jás 11Jérito, por ser conseguido ocu11a ndo en el equipo el puesto menos espectac 111ar del mismo.
siempre llama más la atención del espectador. una para-da espre\ncular del portero o un gol de bandera que la brega tesonera Y
'a labor de engarce de un me-dio rolante.

TRES CHICAS CON SU E RTE

u;;•

~ Bl~ETE PARA TANGER

A. mayom

CiHs Victoria.
HOY

BELLISIMA

Ana Magnan~a~Chiarl

A. mayores

1

CiHs JZa.mbla.
HOY

ROSE MARIE
y LA BELLA DE ROMA

Futuro de la ciudad

-sería un leridano ilógico si, después
de lo dicho, no creyera en las inmensas
posibilidades de Lérida.. Un solo aapecto
de _nuestra riqueza, la fruta, está, por
enouna de contingencias de momento
orden y plan a la ciudad. Respetando
que tienen va:lor relat,ivo, abriendo anchos
los int.ereses privados basta el limite
que sea posible, dando el mayor tiempo . horizontes a nuestra economfa. En el
para el traslado de industrias, almaceAyuntamiento se reciben constantemenDes o establecimientos mail emplazados,
te comunicaciones, peticiones de inforincómodos o inadecuados, es u:rgemte
mación 'Y notioias que revelan que
org:mizar por su base la ciudad. La calle
nuestra _flruta ,_ recién descubierta por
o la p laza m-;jor C'-'lncebida pueden ser
los propios lendanos, despierta extraorun fracaso por culpa de una construc- dinario interés sobre todo en Alemania
con cuyo país se han establecido ya
ción, un almacén o una industria Que
la congestione, la afee o la ensucie. Lécontactos ll~mados a producir, segura.
mente rel=ones comerciales interesanrida ya no es un ~nio donde la mezcla y la confusión son casi inevitables,
tísunas e inm~at_as. y lo mismo, aunque a escala mfenor, PDdria decirse de
sino una ciudad en la que cada cosa ha
de empezar a estar en su sitio y ha de
otros países, sin olvidar los meroados de
preveerse un lugar para cada cosa.
consumo de mayor importancia de nuestra _propia Patria. Tengan todos ~a seEsta exigencia de order.;ción, de ca- gundad de que el Ayuntamiento no perracterización de zonas, de organi-ación d_onará esfuerzo para que esta inmensa
que hoy se siente, aunque choca en el
se organice Y encauce en las
acto con posicione1, adquiridas que se n~eza
meJores condiciones posibles para sus
consideran inconmovibles, será ensegui¡:,roducfores Y para la ciudad en general
da tan poderosa que resultará. inso6J.a,.
yabl~. No ~ puede, ]mes, esquivar esta ~ tal fin, la Feria de San Miguel que h~
contíngenma, antes al contrario, hay Sido una afo~unada proyección de la
que afrontarla desde ahora con el mayor a§I'lcultura le~dana hacia el ext~or,
margen de tiempo posible y. por lo tan- ~ de ~gwr contando con nuestro
to, con la mayor ventaja.
apoyo Y con nuestro interés.

Los problemas de la tonnaclón <Jet tl<lUipo nacional erán mayores, el Uil el futbo li.stico de nuestro clubs habrá subildo y muy
probablemente t,uando nos toque disputar la fase clasificatoria
paro el campeoo:1to del mundo, sufriremos análogos reveses a los
<le las ,Htimas ediciones.
i _r '-'.mo dice en broma Albaret de «L'Equipe», Frantz se lr-.í
:i Portugal para formar el equipo luxemburgués del «tour,, parJ
e! próximo año. no no · e.~traiie. si el eleccionador nacional de
fútbol 11ace ,·iaJes hacia udamérica y uungna, eo busca de jo,:-adores ttue han de constituJ.r nuestra selección.
·e imponen ·01uciones radi cales para atajar tanta Importación. pues se corre el riesgo d e tener que formar un equipo nacional-internacional o a base de ' eguoda Dh'islón. pues ya heino,
risto el camino emprendido por lo grandes de nuestro fútbol.

CIHs fJriHcipa.l
HOY
LA L EGION DEL SILEN-CIO
y BURLANDO LA LEY
A. mayore,
CiHs 'Fémi1UA
HOY
ROSE MARIE
y LA BELLA DE ROMA
A. mayores

•
----------------------------problemas de la ciudad

Deo.1>uós de una breve temporada de descanso, el Ntbol ,·uelrc :JJ primer plano de la actua!.idad. · ¡ en septiembre es la 11 a
más tarde los encuentros internacionale , etc.. en julio y ~~
a¡:osto o n los llchaJes lo que van caldeando el ambiente de ~a
~rmpor:llla que se a,ecina.
Todo parece indltar que a lo liubala, Di té!ano, et~. etc. to,:~rpora<lo,, a _l)Ue•tro filtbol lla<le ai,os ,·an a egulr otros a,es
rutbol mundial. De momento se habla de Nestor Ros 1. oomindel fútbol mundial. De momento e habla de :t-iestor &o •si, Dom in:::. prob,1,1>1e slgau otros, y en temporadas venideras, tOda\"ia

MIRADOR

- ~

A. mayores

-En otro orden de cosas, el turismo
ha de tener el mayor desen voJvúniento
posible. En Lérida parece que, a,parte

el aspecto indicad() de festivales, certámenes y ~siciones que, se ha o?mOStrado ya, puede afrontarse con éxito Y

con experiencia, el programa turístico
permanente habrá de centrarse en nuestra incomparable seo Antigua, a la que
de cuídame y mimarse en todos Ios
detalles imaginables desde sus accesos,
a la zona que 10. rodea y a las ¡nstsii·
ciones complementarias que pueden
crearse

talll1:

-Labor no faJlta. Entusiasmo,
co. Los medios, ciertamente, no s0n ll
gados, ni siquiera suficientes para t!lll"
t>as Y tan dispares empresas. Pero es qU;
el Ayuntamiento ba de ser de Y pa
la ciudad, casi sin lúnites visibles-Pongo punto final llamando a tod:
los leridanos a una colaboració~ de b~e ,
na vaLuntlad y de interés. La puJa~eJXI·
Lénda es para entusiasmarse en la ill·
presa. de mejorarla y de orientar sus
mensas posibilidades. Ten~ tod 0:eJXI•
seguridad de que el Alcalde esl8r~ ~-~as
pre al lado, o delante, de ~s iniCJ& ~ie
que, por su interés general y por el d
común q_ue ha de Jnformarla.S, naY~ue
contribuir aD. auge y al progreso de
tra querida ciudad.

EL DEPORTE AFICIONADO

,La locura de nuestro futbol

Gilbert Bécaud, muy francés, pero muy artist
ha trafdo en su visita a España algo de que solemª' nos
recer demasiado a menudo: la sensación agrada¡/ ca.
que el cantor '"de disco" no es un ser fabuloso e . e <te
sino, como en este caso, ~n hombre q~e con su ai;¿eal,
capaz de ttibr.ar y hacer vwr.a; y--em-0e1-0nar-se a un a :
torio incluso, para él, extranjero.
u i,.

; :t(cf.~é,inu:i!f0
e~~:p:::.
mais oui ,
do del ritmo y del tono
convenientes.
- _
Gilbert Bécaud es, repip¡to, para ser msto. Es un auténtico artista de variedades,
de lo que ha dado en llamarse de " music-hall''. Porque,
por si fuera poco, este hombre pelifacético es capaz de
acompañar se a sí mismo al piano, con el estilo más áe- 'IJUradb y " dernier cri". Igual le pega frenéticamente al
t eclaáo pa-ra producir un ritmo trepidante, que deja caer
unas levísim as notas como contrapunto 11deeuado a las

Ei Alcalde habla de los

Deportes

ia¡

1

Uomentario final y breve después
del "Tour"
Hace una se11Jaua que terminó la gran carrera y aán coletean
ruuchos comentario sobre IIIB causas de la ma la utuaclón del
!lie1. bispano en ella.
:\le g usta ser tajante en lo q ue r eo, por lo tanto -voy a ser
e
concreto : ··
PobJet, no debió tomar la salida, porque no tenía Intención
ele disputar el Tour. ·u abandono por antrax. justifielldo.
Ballamontes. abandonó por causa de una lnyecelón. El mal
e; más antiguo. Hay q ue b u cario por lo menos a ralz de . la
1 uelta a España. :-,- 0 se puede jugar con Jos senti.llllent
d_e o.n
llder que .lla ganado tal posición en la carretera, para llacerselo
perder, con una. Jugada de eq u ipo, por tres n,ces en la misma
¡,rueba. un telegrama Intentó zan jar 1:t cuestión : el malestar

por C. Moncayo

Gensana, "el triunfador de Caracas"
E:1 J\18lldor d ? tutbol 1,r1<1ano,
Enrique G ?nsana, tras su br1llante actuac1on en la c0pa de
S E. el
Genera!islmo. con el
Barcelona y sus magnificas tnttrv m c.ones CU> la Selecelón
Nacional, acaba d a reallz.ar otra
proeza deportlva, ,¡ue nos obliga
i resaltar como crit'.eos y nos
honra y enorgullece como ler'.dana,.

Su cad0 ua lniD,t,,uum.¡,!da. de
triunfos. que recientem ente tu1;!.eron d e b ido eco en nuestras
columnas, ha sido remactiada
brillantem ante en la •Pequeña
Copa del Mu.odo> disputada en

¡xn- los perlodJstas ven ezolanos
a! Jugador ll!!rdeos ,, es el JUSto

premio alcanzado

=

un mucll4,

cho Jovm si.n pr~tenstone,;, que
ha sabido gallarse a pulso u.o lugar preem.i=te. graeias al en ~r-

m ? cau dal d.e etas>? y entusiasmo que atesora, puestos sw tase
~ la Pkct1ca .is s u d ,porte fa,.
vortto y ,,¡ serv:cto de unos color•es q ue ba rapres=n tado .siempre dlgnamentie. tanto en el
campo como 1'\1 !ra de él.
En la,; ú:c.m:& pJrtidos de la
Ser!" !ntel"E4Ctooa! de C&.'"ae3S,

varios jugadores se hallaban empa.,a.aos a puntos. para :onquis-

tar el pce<:iado trofeo.. pUt:Sto en
llt ig!o, ad.Jud.tcálldose1o a Gensana, merced. a la a;traordillar..a
ac-tuac,6n que wvo contra el Bo!:a!ogo, csecan<101 al interior Dtdi, que había sido la revelación
Ce le. co.npet!ción, y decunos
que habis sldo, porque aquella
noch.;,
la •estrella>
brasilefta
quedó t otalmente ecl!J)Sada llO!"
ias exuberantas !acllltades tée! isu:as
e:r.h.'.bldas por
nuestro camp,-;n, que s:guiendo
S'l tiradiclODal cosrumbre durante este gran tornao, volvieron a
brillar n uevamente con luz pronicas ,

Caracas, donde el Barcelona ha
obtenido el tjtlllo de campeón
~n lucha con al Botafogo. Sevllla y Nacional de Mont>Video. y
Gensana se ha adjudicado el
Trofeo conc-3dód1> al mejor JU·
gador del torneo, en d ura compet ?nc:a con los m.::s destacados
rases• espafioles. braslleños l'
cruguayos,

El valioso y monumental tro! ~o de oro y mármot concedido

pia.

El magnifico t?iu:nfo de Gen.;ana, logrado al año esca.so d e
abOn<!onar el campo camateui,
puede serYlr de ejc!nplo para

ruuch-OS que ss precian de 1er
profesional es y es claro y l lmp.lo
- J o d onde deben m.lra.rse Joa
afic.onas.os que aspuan a ser algo en el !útbol.

Remo

,,·e, y

s~::,

esta~:
j ugada semejante le desposee de s u condlclóo de
Uder del equipo. Res ultado. a bando no, cuando se r0zaba el exlto.
Uaménio como quleran .
Trobat . .Barrut!a ..\ l~purn Y Suárez, a pesar de q u e por Jos
resultados obten idos, merec,an plaza en el equipo. no representan
el meJor nh·el d:e nuestro ciclismo. pecaban adem~ en su ma¡·oria de ine.w eriencia en pruebas de tal en-.ergadura.
Direcc ió n en la carrera. si n da r eru;3ci n de autoridad Y
conc~e:s'i:.'tas~~ ~:~t1i'.:ir1:~or actuación de nuestro eq11 lpo en et
«Tour,, desde el trÍstemente celebre aba ndono cotectl r o en Pon!
L'E 1•eque de 1949, ql!• todo parece Indica r estu,·o muy pr,hlmo
, s uceder otea
estel;~º,;,o se Impone un~ re11 0,ach\ n a fuu,:o.
onsecuenc a. en c
~
R. CODl:Sl.

;e:z
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· Huracanes y Sícoris sub-campeon es
de España
Los can,p~ natos de España de
;itraguas celebrados esta szmana en Pi..erto de Santa Maria.

un g:an éxito para los remeras leridano,, qu ~ toa::aron psrte er. ,os mismos. J3
¡_¡ue en las dos pruel)aS de tondo logra, on cJssificarse sub ha co:is:i· •ido

~ ="°nes
6n l• ftnal de K-1 , cuesta, del

Cov:tQongs. de G!Jón , logró el
:.é.tulo d ' Campron. seguldo d e
Joaquín Larroya , d ol
icor1s de
Lér.ds. a tr
minutos de d:!er ?ncis.
En¾& pru,eb6 de K-2 s e adju-

clcó el t iiulo de campeón y la
C'opJ del Genaral.is:imo, la pare¡a Monte, -T".i.-as. d l Co,-adon;:a de GlJón. que logró sacar
•UJB ventaja
de 26 segundos a
la plrag\13 del líw-acanes d e
U rida. triplll3da por
Angel
Ar.gel Roig y Diego cantón,
::.ue tu,-ieron una brillante ao-tllllc ló.0.-

Nuest ra s'.ncera !ellC:taclón a
estos entuslastas remeros Uerd "n.ses. <:U? s nt<> =mos adversarios, han s1btdo dejar en buen
d pabellón deportivo d~
Urldo.

,~r

O. MOmlAYO.
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· Distribuidores Oficiales:

Salmes, 22 - Bonaire, 8 al 12

l!.ERIDA

Teléfono 4093

