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LABOR, DE LUTO 
Precisamente en el momento 

en que LABOR emprendía una 
nueva etapa al pasar de semanario · 
a revista mensual, ha desapare
cido uno de sus mejores colabo
radores y más firmes puntales. 
Don Estanislao de K. Montaña 
era el asesor periodístico de nues· 
tra publicación y por cordial vin
culación a ella, además de por sus 
dotes personales de bondad y 
compañerismo era unánimente 
respetado y querido en esta casa. 

Descanse en paz tan buen 
compañero como leridano de 
corazón. L ~ BOR siente su pérdi
da como cosa propia, asociándose 
cordialmente al luto y al dolor de 
sus familiares. 

~~1) 
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Después de Madrid: 

BALANCE 

1 Por Francisco Porta Vllalta j 

CoN la Exposición del Círculo de Bellas Arte$ madrileño, el proble71lll, 
frutero que L érida tenia planteado se ha concretado, todos los elemen,
tos que lo constituyen han adquirido corporeidad, realidaá tristble. Va

rios de éstos nos eran ya conocidos, pero otros en cambie no habían recibido 
por parte de muchos el reconocimiento de su virtualidad e im,porta?icia. Ha 
sido preciso para que ello ocurriera, gue voces autorizadas no leridana.s rati• 
fi,caran lo que aquí se dijera. Después de la experiencia madrileña, a nadie 
que se interese seriamente por el problema de nuestra expansión frutera le es 
lícito ignorar la complejidad, la magnitud y la importancia de lo que Lérida 
tiene ante sí . 

Si hubiera que resumir toda la serie de enseñanzas que nuestros coseche
ros, almacenistas y exportadores han obtenido de sus con tactos de los pasa. 
dos días en M adrid, yo diría que la impresión ha sido de magnitud, de un al
cance y una trascendencia hasta ahora no apreciadas en su justa medid.a. 
Con ello, dos cosas, dos ideas fáciles y equivocadas, se habrán venido al suelo: 
!a creencia de que el problema podía abordarse indi'Didualmente por la simple 
iniciativa privada, y la de que la. prisa y la improvisación podían servir 
para recorrer un camino que requiere pausa, temple y visión. 

En las manifestaciones que hiciera últimamente el señor Pons a un re• 
dactor de ".1.,a Mañana", ambos puntos quedaron n~tam.ente resaltados. Nues
tro Alcalde es un hombre de estricta.s realidades y poco dado a alegres entu
siasmos. Y ae su experiencia en Madrid y de los cont actos posteriores con los 
financieros y fruteros escandinavos en nuestra misma ciudad, parece hacer sa
cado la conclusión de que hay que empezar la labor por abajo y construir 
despacio y sólidamente. Esto es, sin desmayo ; pero tambien sin prisas ni f an
tasías. 

La idea ya lanzada sobre la necesidad. de u n gran '' trust". o A grupación 
monstruo o Sindicato, que agrupe todos los intereses fruteros, es una idea teó
ricamente válida pero probablemente equivocada para el actual momento o, 
incluso, en un plazo relativamente largo. No es posible agrupar_ intereses tan 
diversos y de tal magnitud en una unión operante y eficaz. Observese que por 
en,,.1,.a de .la posible Agrupación de cosecheros que en un principio se con.si
deró déseaóle se ha impuesto la id.ea realista y posible de la Cooperativa. Las 
dos que aquí ya f uncionan son la demostración palpable de que hay que em
pezar por la unión de l os pocos para llegar a agrupar a los mu.ches. 

Creo, por el contrario, que lo que este momento e;eige, y lo exige con ur
gencia, es la constitución de una entidad de otro tipo. Me refiero a un orga
nimo de tipo representativo y consultivo, que e_ierza una función in¡o7:11ad.o
ra y administrativa en el más ampl i o sentido. Este habría de_ ser el organ.o 
donde se centralizaran las ideas. in i ciativas y esfuerzos relacwnad.os con el 
desarrollo de nuestra producción y mercado fruteros. En él habnan de hacer
se las convocatorias y celebrarse los contactos personales necesarios de d-Onde 
habnan de salir los planes a seguir. 

Y., además, algo de la mayor importancia. La primera _Junciim ~ un _tal 
organismo habría de ser la elaboración de u11- estudio t_e~n co de la situación 
actual -tomada como punto de partida- y de la premsión de teda u n plan 
ambicioso a desarrollar en un plazo de diez años. Bien sé que en un país co
mo el nuestro, de mentalidad tan eminentemente. prác~ a, hablar de. teorfa.s 
es caer en la herejía, implica casi fatalmente quedar su¡eto a las J~iles iro
nías de algunos. Pero insisto en ello. Si de verdad se desea galvanizar n~
tra economta, hacerla quemar las etapas de nuestro progreso, !tl!-Y que Pª'fí' 
de un plan; y el hecho de que éste se encuentre sujeto a rev~16n ~ n ód1ca 
para suplir sus fallos o corregir su.s deficien<:1as. no puede con.siderar~e repa
r o, sino simple admisión de lo que es lógico y normal esperar de c-ualquier 
plan humano. 

Muchas otras cosas cabria decir sobre asunto tan apasionante para los le
ridanos que no caben en este comentario. Pero tampoco creo que importen 
tanto c~mo el tocar arrebato para que todos adquie:an conciencia '!e la trU$ 
cendencia de este momento histórico para Urida. S1 en una campana frutera 
entran e1t. estas comarcas a/.gú:n centenar de millones, la perspectiva es Que 
e$tO pttede alcanzar la cifra de los seiscientos, de lo~ mil millones en un plazo 
de muy pocos años. dado que las cosas se hagan bien. Y a cualquiera habrá 
de ocurrirse/e que las cosas no pueden dejar de hacerse bien si queremos que 
eso, millones /legiien aquí . A nadie se los han dado de rositas. 



et nsnol,ª, 
la gala 
q el melómano 

1 Por Alfon o Port;, \lllalta 

UNO cree tener derecho a pensar con lórJlca. Uno 
ttene der echo a creer que el melómamo ha de 11er 
una persona mansa 11 Bucwe, sociable y ofíadora. 

ano hubiese pues-to ta mano en el Juego para def ender la 
ü •wlfl de qu ta música amamsa a los anímales /teros, en,
c::anta el aire, detiene loR gestos deRmecUdos, suaviza los 

ontraRte(I, calma ta ínqutetud, protluce socíabtlídad v 
ar monía. lino hubiese hecho, una vez más, wn pequefio 
r ldiculo. Porque resulta que el melómamo -no me refiero 
a nadíe en particular- , se nos ha 11uelto irascible 11 rett
cmte, arisco y socarrón. 

El melómano leridano - atoo hablando en general y 
salvando toda~ las honrosas excepciones-, cuando todo 
permit ía 8Uponer ofrecería una serenat a de accUm de 
c,ractas a los sufridos componentes de la abnegada Co
rntstón de Ftestaa, que se lanzaron, stn ar redrarse por cero 
más o menos a la oroanizactón de un concier to stnfóntco 
ele desacostumbrado empuje, ha puesto serlos reparos a la 
oroanlzactón, 11 ha hecho pública una nota pintoresca, 
cargada de vanidad in fantil, de Ideas tópico, de una leve 
Insolencia v de una considerable puertlídad. 

El melómano sostiene la tests, al parecer, de que un 
corazón a/tctonado a la música no puede latir oprtmtdo 
por un severo traje de etiqueta, o tras un sonrosado escote 
ac "sotrée". Tests atrevtdístma que parece desmentida por 
rtocenas de salas de conciertos esparcidas por el ancho 
mundo, que son el reducto más fl,rme de la más severa 
11 conspicua ele(¡ancta. 

C:onfte,qo que la postura del melómano, a quien saludo 
con el mayor respeto, me parece inrreflextva y sospecho
sa. Yo ya sé que muchos, muchísimos leridanos, y otros 
que no lo son, profesan el culto de la más suelta y des• 
abrochada comodidad. Pero st la ctvtlt2aclón es matí2 no 
hay duda que cuanto más capaces seamos de dtferen~iar 
11 mat tzar, tanto más ctvtuzados seremos. Y no 8e puede 
tratar igual un concierto de la Orquesta Sinfónica M11,ni
ctpal de Barcelona, que una astracanada de Martínez s0. 
: la o un recital de Antonio Moztna o Juantto SegMra a 
:r!~~t~a.desde aquí ojre2co también mis respetos y '.m.t 

Y a se sabe que a los conciertos, van algunos afielo• 
?lados a la música, algunos aficionados a la 2ar2uela al,. 
ounos aficionados al repertorio del Trto Gudalajara' al,. 
gunos ajlctonados a la Bolsa, algunos aficionados a ~l 0 
sin clasificar, y algunos admiradores de Purtta que sa/ ' 
que Purlta irá al concierto y estará guapísfima Tamblr 
se sabe que el melómano irá un día a la Lucha ·ub n 
complacer al Je,fe de Oficina, a pesar de que la l~~laª~f 
bre le rproduce náuseas. Pero ent,re el melóm 
demás, incluidos los galanes de Purtta se cubano Y los 
su,puesto que cada vez se parece más a l~ copa J¡ u~n pf:~ 

Si Lértda hubiera de pasar por un t 
ten~es a los conciertos, ha'brtamos de oo ami í2 a los asb• 
algun orfeón de la Maresma O al n ormarnos con 
Aragón, porque la taqutlla no dar1%U::raB::tJ:ª /el Bajo 
zarse de que vayan a los con I t · scamdali
a sptstados "snobs", 0 exultanfe:r :ie:impies maniquíes, 
do, porque gracias a los mamiquíes a lg; ;, cosb ~s absur
n,¡¿evos ricos - ¡cuándo se rendirá ' l sno B V a los 
na,,Je que merece /- , los aficionadosª anyev~ rtco el home-
6pera Y los aficionados a la música ue:en !J~:a tienen 

.Sí Barcelona tiene aún temporadas de ópera . es por-
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que tiene un Teatro donde la ópera puede contar con el 
apoyo de una fiesta social que se desarrolla en sus palcos, 
s~lones Y pasillos. Madrid no las tiene desde el cierre del 
1 eatro Real, porque sin la posibilidad de este comple· 
mento los a,flctonados puros estám. indefensos, ya que el 
má-s lrtco de los violines, el más aterciopelado de los viO
loncelos, lg. más acariciante f lauta, el arpa más suave V 
celeste, arrastra tras de si un presupuesto familiar de w 
más prosaico y vulgar. Y entonces resulta que para es
cuchar un concierto decente hay que pagar un pico por 
v,na butaca de platea o por un palco. Y que, puestos a 
pagar un buen pico -que no crea nadie que una Orque!· 
ta Sinjómca puede venir a Lérída por el precio de un co
ro de zarzuela-, parece indispensable crear el ctima y el 
ambiente necesario para que el buen pico quede con la, 
aristas más amables y redondeadas. Y se in11i.t 11 11. In 11ente 
que ha de cubrir el presupuesto a que se ponga elegant,. 
" Con ello, a veces-recuérdese el éxito indiscutible de 
Goyescas"-, casi se consigue rozar el presupuesto fabulo

FO. Y el melómano, gracias a la ayuda económica de los que 
no lo son, o no lo son tanto como él, puede t ener un es· 
pectáculo que por sí sólo no podría sostener . Es una e,
pecte de segur_o, o de mutualidad, que el melómano reti· 
:1:te ha Q'uerido comprometer con su teoría de que la 
l ustt;a ha •de ser exclusivamente para los aftcíonados a 
: musica. Como si sólo se permitiera el trabajo a zas que 

e verdad disfrutan trabajando y como sí no pudieran 

t
comprar cuadros de pintura los que no entienden de pin· 
ura ní una palabra. 

Deseo que para bien de todos vayan cada día mtú 
personas a los conciertos Aunque' no les guste Aunc¡ue 
se distraigan. Porque gracias a ellos podrem~s seguir 
oyendº buena música, los demás. 

Depositario oficial de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL DIA 

Mayor, 74 * '- E !JI I D A 

Estreno de adorno• 
l'W<ó la 1"1< ta )Ja)fJr d• t,<•tu ,,re. Pom;am,ro 

fii;-,ta may,,r CllO minu"4:Ula oara enten(lernO!> 
J)lel'f l!:f•tanrenl" ~ln n!:f;<,i<J4d ele ~eñatar la fe
Cha. i'a .,.rá. Pa , coro <> la, anterl(!re& en ¡¡o~ 
líJ1J,<t• ,:enér'ale,,, l'ero ,e •ef1a l6 un detalle. 
Oeta lle para mi u:r ele t,uen ~•to. coaJ J.a 
lluminaclf,n dél amolf1, l>urJader" cenrraJ de 
J,. Plaz.1 de España. E.~t" ~fJ l h. hace Flesta 
){ayor. La PJaw •e pre.ta a ell" y el conJonto 
en,:atanf, la 1-alle c{)n , u regalo de 1uces, ,:a.
Tlardetes J N,neta, de papel. Debajo, el ruedo 
,>Ud<> -.:nfr para eua111ulera de la~ Cl>'-3.S a que 
en ri·alidad •e le (l e,illn tí. Baile,, > rerbena :oo
polare:«, con ciertos iaml>léu l)OJ)DJares y au• 
<llcl<>n '2! de /<ardan.u,, oooo lareo. otra vez. JlaY 
qoe celebrar ta ld,;a como se merece y aplau
dirla , e-,o i,ranao ta repetición. 

in 1·ont.tr chn el tlem,po > la metoorología. 
Ef,t;e tanto en unu como en ta &tra J-'le&ta Ma
yor, f<>r111a ca,pft ulo aparte con el cual ya no 

es lfcíto Ju,:ar. El tiempo, Juega el papel en
co mendado por la tradición y cumple con sn 
deber. impuesto por ra fees ancestrales. 

Exitazo 
.El mes de octubre qu se aco ·L111nbra a se

ñalar por actividades, específicas o marca una 
etapa otoña l de tJptsmo. ha cambiado t e 
afio sus ca..-...cterísttca.s. Ya no es octubre de 
l.9G7, el mes otoñal por excelencia, ní tá 
Informado por las labor . de síeml1ra en el 
e-ampo. ni lo .),, lona con dis llnti\'O peculiar la 

Inic iación del curso escotar. 

Octubre 1957. ha s ido el m es de la Jl'l'ipe. 
Podemos poner incluso GltlP& en ma¡\'ú cu~ . 

1 
~ 

8alcón al Segre 
ta,,, J)Orqoe &e .lo mttece. Y no orecisamente 
J)'JrlJUt: JU knldo un f.:óu, <;-<>mt>leto • .f:\lt-0 

.,,tal, icn ("llaneo ba hecho · u aparición en el 
tl~mpo ore.-1,,co desde hae-ía me.es; en ~o 
enorme c,,nta%i~ldad, que ha 11.echo qoe afet:• 
tara a una exten a zona ele ¡¡nbl.3,:fón ) a. un 
,.,,nt ini:ente ere.-ad1> de IJ1dh•ic100',; y éxllo en 
fin por ta ~lli~lla(J oreannnclada y qoe ha 
,,,,ntlrmado en toda o extensí6n. \ "alga d teir 
ooe,,, que et éxi to ,::ripal JU , ido arrolladOr en 
t<,dos lo, a~pectos. Y qne 105 ,;al)Jo, y bl61()J:'.O• 
qoe la b.an i-ontrolado desde la prilna.-era en 
11ue hiw ~u apatíclún en a ong-Kon,: ba.sta la 
recba, en l>ll marcha y en. ta ruta seg-ufda y 
oor i,guir, se han acreditado 11J1a .-ez rná . 
Todo 11a ,Ido nn éxito esta vez. Que ya e. mu
ello decir. 

F ta variedad. <le grioe, o gripe asiltfca, ha 
reba~do en so arrolla.miento Jo,c c.i.tcnlos má 
,mtimi tas. 

lla conta,:indo a Q u!en debia conta¡;iar, y t:n 
propQrción elevada. Oesl)oés, como todo ,e 
acal,a, ~e aca1>r, rambien la fastidiosa pi~. 
Pem -.e a<:ab6 creo yo <-on un rasi;o también 
dJ~o de mención. Probablemente oo ha pa
sado cual ráfaga epidémica y esta. ahora ,·la
Jando hacía "tros cooftnes . . ·o: ou.ede que ha· 
y a o.talJado p<ir imPoSlbUidad material de con
tai:-lar a nadie más. que han quedado son 
inmunes. 

Hasta se podía sostener ta tesl de que ta 
hat,tando en térmínos comercia les podn3JJIO> 
decir qoe se le ha acabado el ¡;énero. O lo. 
diente,;. qoe ,·rene a er Jo mi mo. puede 
que bío lli¡;-icamente no sea cierto, pero esta 
es una línpreslón que no carece de lói;Jca. ~¡ 
d e originalida<l. 

El ordenado desorden 
lle oido decir muchas veces que la oerrec

cí6n blLlllaoa es Imposible. Y con esto me 
co ntento para achacar estas menudas defí· 
ciencias a q ue a l-odia ante a la jmposiblllda.d 
material de perfección. Y crean que esto lo, 
ya de por í representa un gr;in a li\io, para 
conlpren.<1er1a. 

Porq u.e de lo contrario e podrían enunciar 
s in ca,·11ar demasiado una larga erie <le ellas. 

Por esto ,·a1c má.S 11acerse cargo de los im
pond ernbl y admitir este desorden círco.ta
torio de n u tra calles. como algo normal, 
p erfectamente ordenado. 

Cntenten, 1 no est{;n conformes con rui 
ma nera de enJuiciar estas cosas. a.travesar -un 
elfo una calle estrecha de dirección única. p e,. 
ro eso s i, in nluguna pri.Sa. O una calle an
cha de clrculacióo única, o doble, c¡oe aqoi da 
lo mismo. 

PE R FU M . E R f A 

M Jllff)Hf!UISI1 
VIUNíí MRRflN MORíll 

El espíritu en el circo 
Me at~e\'o a decir qne la noticia. es par:, 

qo.edar on l)OCO perplejo. El Ciroo ámericanO 
qoe actuó en no..,,tra elod:ld tos dlas de fiesta 
pasa.dos, llera consigo nn s.3e<lrdote ... ce:lebta 
la misa dolninical en el J.nterlor dei rectoto, 
bajo el ,·el.amen que en otr momentos co
bija l3S e>otuclooes y tas aaoba(-las de 1 • ar· 
tl.sta.s. Perplejos pOr Jo excepclooat. creo yo. 
de la celebración. Sat.lsfechos por to qne en
traña como si~ltlcacl6o. 

-~ decir ,·erdad. o.no teme . íempre on poco 
:rripe ba d.,._,.par ido por fa lta de matedal 
humano capaz de pnd_,,la. En una p.11abra. 
al eOjUJciar la m-oloeión del peo.sam.iento y la 
aci-uaclón católicos actuales. Y sobre todo al 
enjuiciar el enttmlent-0 de IIISltistaooióo Y 
de preocopaclóo por todo lo qoe af"t ca a 13 
ruución al)OStólica de o.ne:,--u:i reüi:ióo. Te-
mor de adetanrarse demasi3.d<> en el iDJpetO 
para Jlerarse hacia adeJo.nte unas !den, oue-
rn.s c¡oe aunqne perfectamente ort.odoms pue
den chocar contza o.na larga serie de pre.Jo.l
ejos y práctjca.s qoe tienen quizá siglos de vi

gencia. 
Bneno, esto tiene poco que ver con Jn. mi· 

sa domlnic:i.1 celebrada en el interior del ir· 
co Americano, pero si algo. r1eoe algo que ~er. 
porque pone de manifiesto ia erterfortza.cló.ll 
de una manJJestaclón r~l053 - la mAs su
blime de ta Utun:ía,.- cara a un ecr-0r c¡o~ 
podría a.Jgu:ien considerar despreocupado de 
aquellas prácticas. Yo no dudo qoe el sacer
dote que lleva el cir.'CO sacará provechosas tru
tos de so. misión. y c¡oe tos trast11únan11eS tell· 
greses que acompaña, serán cada vez máS fe
ligreses. Y esto es de una Importancia suma, 
t'ODSlderJb!e. 

CONCEifONA_RIO: 

EXCLUSIVA DE VEN.TA 

Primeras marcas mundiales de Productos de Belleza 
Perfumes . 
CHRISTIAN DIOR y CARVEN 

Mayor, 3~ .~ ~eléfono 3178 • LERIDA 
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EM.ILIO ROMERO 
g ana el premio up/anetau '1957 

La Prensa española b ; co-
mentado espaciosamente la ad
judicación del premio «Plan eta», 
d otado con cien m il p;setaS, al 
d irector del diario madrileño 
«Pueblo>, don Emilio Romero, 
por su novela •La paz empieza 
n unca». 

SI conoclda es la. r ecia perso
nalldad d e Eml.llo Romero como 
pros!sta, no palidece la que re
viste como poeta. En su época 
d e d irector de •La Ma"ñana». 
concurrió a los Juegos Florales 
de 1943, celebrados en nuestra 
capital, ganando el premio ex
trordlnario del tema «Amor». 
por sus dos composiciones «Lu
n a• y «ca.utlva,; y a los Jue
gos Florales de Cervera siendo 
galardonado con las cCÍnco Ro
sas Grana• . equivalente a la 
nor natural. por su poema «Al
mendio». 

De su afición por el teatro 
queda 18 comedia •La condesa 
d e Arlmask.b, escrita en cola
bOraclón con la exquisita escri
tora Angela Sayé, que apareció 
en edlclón numerada y reducida. 

Per!odlsta , t eatral poeta , no
vellsta, estas son las .facetas qu e 
reúne la figura !Iterarla del dla. 

en el cultivo de las cuales el 
premio no ha sido esquivo con 
Emillo Romero. 

A raiz de la concesión d el 
premio «Planeta» .fUe entrevis
ta.do en Madrid por e l periodis
ta y corresponsal de Radio Es
paña de Barcelona , don Ma.nuel 

del Valle. 
He aqw tra nscrito el diálo· 

go sostenido ante los micró!o
nos de Radio España: 

- ¿Es e5t a la primera vez que 
se presenta a l premio «Planeta»? 

-Pues, al Planeta si que es la 
prim era vez. porque crea que si 
lo bublera hecho m ás veces bu
blera sido abusivo. 

- ¿Y a otros concursos li tera
rios había asistido ya ? 

-Sí, porque uno ya es un po
co vleJo y le da tiempo de mu
chas cosas y entre ellas la d e 
haber participado en varios 
concursos. 

-¿Con la misma suerte que la 
de este <Planet a» del afio 57? 

- Pues, hombre, a los premios 
no voy con la Indescifrable so
lución de ta lotería, es d ecir, 
que cuando he ido est os últi
mos a ños a cosas h8 sido por-

que t enia bastante sospecha. de 
que Iba a suscitar Interés lo que 
pres~ntaba. y h e ldo muy pocas 
veces, claro está. 

- ¿Satisfecho del premio ob-

tenido? 
-A cualquiera de los que es

táin aqu í, si Jes preguntaban si 
estaban satisf.echos por premio 
que tiene veinte mil duros, se
guro que dirían que sl, que es
taban muy contentos. 

-,¿ cuántas obras tiene escri
tas? 

-Muy pocas. Tengo un par 
de libros políticos y la obra del 
periodismo que es la más larga 
y continuada durante muchos 
años, desde el final de nuestra 
guerra. 

- ¿Qué tema recoge «La paz 
empi eza nunca»? 

-Pues el rema, posiblem ente, 
es el más Interesante, no por
que se me 11aya ocurrido a m i, 
ni muchísimo menos, sino por
que el protagonista principal de 
esta novela es el tiempo y un 
tiempo apasionante para los es
pañoles. como et que se extien
de desde el afio 30 al afio 50. 
que no -es preciso recorda r a 

EN OC TUBRE. • • 

Emilio Romero 

nadie todo lo que h a sucedido 
de grandioso y d e emotivo en 
estos años. 

-¿Cóm o ve Emilio R omero 
periodista a Em ilio Rom ero es
critor? 

_,yo lo veo exactamente lo 
mism o. A m i me parece que ¡a 

,novela es un poeo de per!Odis
mo en conserva, y a l escribir 
una n ovela no me h e propues
t o otra cosa que hacer otro t ipo 
de p er iodismo. 

- Una última p vegunta. A 
pesar d e est e premio, ¿ dejaría el 
periodismo para d edicarse exclU.· 
s lvamente a la Hteratura? 

-Mire, usted: estamos en un 
tiempo en que no se puede de
jar ,nada de nada. 

: • : s:f :~: :a!U::,ea! :~ ~ ::,::~ 
: • Una Comisión mu n:cip1,l compues~ 

ta por los conceja les s<ñores To
rres Y Benet ofreció al CaudJllo y su 
esoosa u.nas cestas y ca jas artística
mente decoradas, conteniendo una se
lección de frutos de nuestra huer tl . 
Doña Carmen Polo de Franco agrade
ció personalmente el obsequio. 

Presidida p or el J . f ' e~· Slnd :ca
to Nacional d.el Oli vo señor Nava

rro, s~ celóbró una import a.nte reuntOn 
de los oliva reros de nuestra Provincia 
que . versó sobre el p rec io y m a-n !pu.J a
ción d el acelt ? en la p róxima, campafia. 

de la Academia Mariana en bonor d e 
Nuestra Señora del Claust ro de v allbO
na d e las Mon jas, e!ectuándose la en
tr,;,ga de prémlos. · 

• • Extto en Madrid d e la Exposicló:1 
* d e Fruta l erldaina, organizad a 
r montada con gUSto y mOdemldad en 
el Circulo de Bellas Artes. FIié visita
da por los Min istros d e Agricultura y 
Secretarlo General del MovlmJento. 

: ,. En el Casino Principal . Homenaje 
a loo señores Pons y Mola, por ta 

.Asociación de vecinos de la Calle Ma
yor y Plaza de la Paherfa. 

! • Quedó aprobado el Presupuesto 
Munlclpal para 1958. Asciende a 

casi 23 mlllones de pesetas. a los que 
hay que sumar tres millones Y m :dio 
del presupuesto especial para Urbanis
mo. 

; * D. Ramón Sedó Gómez, dlp!omá
tlco lerl~a• o, h!Jo de Juneda ha 

sido nombra.do Director Genera; de 
Polltlca Exterior. 

• • Ha quedado concert ada la celebra
• clón en el Clrcu,o Cat alá n de Ma
dr id, d e u-na «Sema na de térlda» d e ti· 
po pa recido a las q1¡e se vien en ceJe-
l>rando d ? las rest a,ntes provincias ca-
tala n as. 

• • H izo escala en nu ,st ca ciudad la 
• IlI vuelta Aérea a Cat a lufia, utl
llzando las 23 a vionetas partlclp!lllltes 
el A-eródromo de Alfés. Don FranclsCo 
lrigoyen. plloto terlda:no resultó ven-
cedor de Ja prueba. · 

NOVIEMBRE FISCAL 

tíiN 
~ 

Sort~os pólizas vida , de 
cop,tol es adiciono/es 
eventuales e, /o /argo 
de su vigencia 

Manuel íarré ~urán 
P. Eapana, 5, 1.• • Tel . 1436 

LERIDA 

PECHA LI Mllfl!: 

15 Noviembre 

30 ídem. 
30 ídem . 
30 ídem. 
30 ídem. 

CONTRIBU YEIVPES 
INTERESA DOS 

DECLARA CION, LIQUIDACION 
O PA CO A EFECTUAR 

Comercia.o les, industriales Consumo de lujo 
(NO concertado) 
Seguros sociales 
Cuota Sindical 
Montepíos laborales 
Sel(uro• ooriol cs de 
coi izaci6n rn en8uo 1 

idem. 
Con trihu ci6n 
Vidrio 

Minos de plomo 
lnterprov ,ncinle• 
de la modera 
Coníoocí6n 
Aceite 

Panoderíae - A lirnentaci6n 

ANONIMA MELENORES 
8ECJUAO 80BRI! D l!'.FUNCION 

crum,. SERRANDO, S. L. 

Avda , José Antonio, 7 
Tel. 3810 LE R /DA 

MrnlillRNO Df 

me COMff llCYC 

Descubrimient o d e la lápida del 
nuevo museo Ourá o y Sánpere 

Cervera 

HOfflEDAJE A A6USJID 

DURAR Y SADPERE 

e 0)10 era de p re·:eer. teni~ndo __ en c u euta la r•~ per,onafidad del bomen;úe'.ulo , el ~ff21 ien
t im i~n to de r""J}eto, admmu:wn y ale<-10 que lla sabido d.,.,-perwr en too<,- Ju- ó,ew sociales de 

_ Ja ciudad, el homenaje que en·era dedicó el pa.'3do dom.in,:o. día 6 de tnbr-o a do .v:o.ct · 
Du ra n r · a npere constituyó un auténtico y memorable ::1c-onteclmiento. ' 

0 

Jll 

Desde ha?e mo~~o ruios la el Udad e.taba en deuda con el IJu,tr, pacririo, direcu,r qoe fUé ~ 
ta , u reciente Jnbll:1(!100 del :uuseo Ili>torlco de Barcelona, eminente bblurbdor e In=ti:,tdor 1nc.m
:;,'.:r::S_1as generaciones actuales de e todlo os y aficionados de la historia y _prellútori3 de no . 

,11>ro1•echando et feliz _ moti'.º. de so septu:igé5imo anJver,,arío, cenera 11:i p.1:lldo en ~ a:,¡otlla 
d e_uda. \ e,,,-r1b1mo,, en parte, PONlDe la ,italidnd , actilidad del . , . Dlll'.lll COnti
n.uan tan ,·iras como semprc y de ella y de .so enttl.Siasmo r c::ipat idad es a!UJ de esa
perar una larga y rroctitera tta.yectorla ) unos resDlbdos optimo, pan la dlldlld 
que se enorgullece de cont:irle entre -.u, hijOs má, nn:,u~ 

A las 12,30 de la mañana se tormo la oomith-a oficJaJ en el P3Jacio del \SDUl&
mlento. traslad:indose las autoridades y el geJ¡or Darán. ,.ei;nldos de una nurridll nu
a de pú ,uco, bajO ma2'Jls ) con toda .. olemnidad.. h3..-t:3 el !I.OtJt'Uo edJtjcto qur alber

ga el Ar, lho-1luseo Histórico de In ciudad, donde _,, procedio a d ubri r 13 1-ipltla 
1,1,ue da e, nombre de <c'llnseo D<lnín y Sanpere:,1 a la tnstitución. BiZO la utrenda el 
aci:;o, en oretes y sentidas palabra.."-. el .-\J<"aJde de enero. don .\ntoufn '\..OCla Rln; ti 
s.mor Dunin y anpere contestó con un d!scnrso en el que ti.w, cou,;tar _ o acepU
cióu del bomeoaJe. no como cosa personal, s!Ilo como e1 l.oíclo de un pe,rf<>do de n
,·alorizaclón de nna obra qa.e 11:l de clllJDlnar con 12 creación de 1lll llUStO l."Dl""11i· 
brío que !la de agra.par en unas dependenclnS de la Ex-Gnl~~ el enorme t_,. 
artístico e tiísrr\rlco concerniente a dlcha lnStitnchin que se ,:narda en LI ctudad. f.l 
públito ~ubr:1ró t·on gra nd s aplall.!-os ambos _p:i.rlament(lii y el e.motil"" acto el 4..._ 
cubrimiento de la lápida. Unas ~eñorit:is orrederon un pr«l~ rarno dt' flore- a 1A 
~posa de don . .\grutin ou.ran. .. roe:, ut' ""JlU~. t'Il la pf: 1 «ie Lut-- s.16.Dp<"Ct" ru,o 1us:-.1t 

una nudicióD de sardanas a car:u de la t:obl:.1 (,l.,.!l Ptinclp31 dt!' c.rnen». 

Al medlodia y en uno d e lo ,.:,1oues del CircUlv de cenera tmo tu;:,<r ~I b:Ut· 

qu ere de J1omenaje. al que 3::-i ... tiertlO dento \einte "-.,mm~~ entre hb Q1le se t: n
ta ban todas las autoridades 10<-alé> ¡ dest:>cad3:s r¡,n,,,entoelones de 8-lr<"'lon léfld.t, 
Tárrega y )Iartorell. Pnra ssl!'lir al mismo se t.m-ladsron tBmlllln dc!Sd~ ,u, ,.,,,.,.._. -
,·o tucares de resJ.denc.la n,ucbo~ cer,·3rien:-,es que qtth,terc>n a.~I s.nbT3J .u rJ :,ur~nuw1 
tono popular y de seleoclón que alcanzó el bomenJIJe. .\1 final del 113nqueu el sei\or 
.-\ l<-3lde de Cenera en un m;.~nirtco di ·ur---0 div , uenut de-1 .h_•uicrdo muok.lp,al qOt 
rnoth'ó el homenaJe y »u.'° de reJiere l recia ~,oaudad .) 1v.S nic-nto~ del bom► 
naJeado. En medio de i,'Ttind~ ap1a.u~s tenninl, dirl~ndu q_nt' ..,¡ lJ .; u,~JJ i. 1011e,,. 

0

u
Chlle~ nnponian lin1ite, ~1 , t"Ce-'-- ¡n....al\ablt .... no l~ naou t:U ltt ¡:ra.tuod Y e.D . et r 
noeimiento . .1.1 teV!l.llt,'lr'-C et -.eftor l)urJn. tut sl.lUd;ttlo t'QD ll1lil ~rJ.u º'ª" k1

n , cun 
p,>lubra fácil ¡- su pro, eri>ial sllllputia. b.lbló ,.wpll.tUU~te de lo.s tra~ e _10, ,l-1-
giiciones que 1>n1>üi lJerndo a abo de,.de ,u.,, inicio.,, en C<!r1 e,$, dvode ru111J-0 1:1 • 
ru:il (n,tituchin. que ¡;¡uuo le 110ur-1, 1,a:sw J~ UlUIJoodon de In :r.ui obra <,1ue ha 
realizado eo &m:clona. sobre 1a cu:1.1 110 es precJ$0 e,;tenderno. pol'QUC de . b<U 

C'OOCiclO ' ~, pre,c,luda. 

\1 ter01innr de !\oblar el señor Onrm !~ ornclóD con que Cllt pttmt.lds. ro ~ 
tadon ,e pnllon:go rario, minute>~. 

l•' in.111oentc. hicJt.,ron u.-o de 111 pal.4br-.l. ,urJos a.sb"te.ntes l)3r3. exprc..~\f,. en b re-
prc,;entación que llstenmbim. ~o ad.hes.Ion al a t-0 •· -· le.reron nllJllero<i,ftDAS ad.lle

SJon t~ dt.~ pc,....onulld!ldi.""' mrposlMlit.adllS de d~-pJazar$e. 

l'or ,11c1n10, ¡· c,nuó tll;:oo olo!ón a tnn menu,,-able Jortuda. se 
I 
L-<its:"u tos mi; 

uumento,, Jlt;\s dest,i-0:wos de la ciu.lntl. oetoo.11<1<> de lJJ,npero,blc ,wo el · ftor Dora 

J :;:1npere. 
L.\ U0R. ,1rn1prc att·ntn ,1 lo• arontooJmlenl<\$ ,1rti>t.i""' ' cntturales de 12 ~ 

~lncln, quJerc ratlfiror su toral ,. cordial :,olneslón, ":e•~ ,-ot':en~º q~: ~= ~!i!d~~~:e ;e-_ ~ 
p ern oue<ln por mncl10 afio, conttnunr s o lntt1orr-tn e a r en 
i.~n caro, ) M m ctu(lod qoe te ,1c1 nacer. t;mlllo Ral>ell 



Agricultores .. .! 
disponemos de 

Seml,radoras 
de 5 a 24 líneas 

at,onadoras 
con ruedas o 
suspendidas 

y toda clase de maquinaria 
agrícola y remolques 

.,...,. g¡_naniauto, S.fA. 
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1 Tárrega 1 

Agua ... Agua 

El canal: agua que vivifica y enriquece 

Es el problema y la solución. Problema, porque '.Eárrega necesita 
el a.gua para sus necesidades actuales mfl.s . imprescindibles, de cara a 
su progreso industrial y a su desenvolvimiento Ul'l>aJlo. Sin. ag'ua po, 
table, no ya abundante, sino q ue s uficiente, todo ell o resulta impo
sible. Nuestro afán de crecilniento q ueda asfixiado, ahogado l)Odlí• 
1110 decir ... por fa lta de agua. En consec uencia, h em os de procuriú· 
nosla a costa de los máx imos esfuerzos, ambiciosame.nt e y sin re<or• 
tes. Este es un problema q ue se J,a de resolver. 

Mas, ¡1or otro lado, la solución a toda nuestra econ omía ci lldO
dana Y coma.real -tronco y savi~ consiSte tambjén en conseguir ' 
agua que redima a nu estros campos de las proverbial es J' continwi
das épocas de sequia que tan a menudo se producen , dañando " 
nuestra empobrecida eco nomía, netamente y m ayorme11 te cerealístlca 
Y que, si bien necesita iguallnente de las difíciles ll'U'\'ias, en ca mbio 
tiene unos períodos más amplios para recoger!as con beneficio.-

Nada ha de extrañar 1,ues que nuestros agr icultores, los de 1• 
gran zona que nos c irounda, esperen el agua coíno el ,unaná,, del 
cielo. Y la c1u isieran regularizada, justa y durante todo el año. O._.. 
durante el in \'Íerno, s ioo resultase otra cosa.. J>OSibl e:" «L'aigua a l ge-. 
ner om plena la J>ica i et gra nen,. 

Vengan, pues, esos q_ue ha n de transformnr a nuestra prOYJncl3. 
Cuanto antes, mejor. Bs nu estra solución. l' por ende resuttarí~ eD 

_un <:olo al aumento de la 1>roductiYidad, que es riqu eza. Pero si 1~ 
gránúes plan es lia n de ser 1•ar iados o dilatados, e1 agua no pue<le s" 
demorada a nu estros ca:m.1,0s que la necesitan urge ntemente. Y dec: 
mos e..;to porque, autes. no se despob la ban. Pero a11..)fa uestros agn· 
cultores emigran hacia las zonas industriales. Desean participar df 
un a so lu ción 1>ara ftjarloi:. en su t ierra: el a.t,"Ua J oaaoa, ele\'ada 0 

los indices de ,, ida que en las mismas se les brilndan. Sólo exist' 
producMa mila,rosa men te. Agua, como sea. 

Ecos de un concurso 
Nada nos sorprendió que ta Placa de Plata concedida por ti 

Ilmo. Sr. rrc-sldente de la OJputooión Provincial y por el concepto 
de «Parque o Jard!n más atendido de la provincia.,, fuese a 113(111 
a manos de la «Asociación de los !l.mi,;os del Arbol» q ue onidan t•~ 
celosa.mente Y dignamente de la q ue ha<·e unos lustros ruera la de
sértica Sierra de «Sa.nt Elol». &n. el extraordina rio de LABO•R núflll> 
ro 7.?, orucla.málJaimo~ orgullosos la pro!'\pcrldacl y ejemplo el e 1r1 obr' 
rt-ahz!l.da en n·uestra Sierra: Ja que nos protege del ma I t lein,po Y d• 
la tramontana, la c¡ue nos ofrece s u remanso de paz. Ja que alberg~ 
nuestros depósitos d<' a~ua, la que preside la Ermita que un dill 
S lm o C'auet, pJa1,ero, fundara . 

Pero no oh'luemos tampoco el «a111 ec» <1ue n.J.U t·ada seguD40 

domingo de Septiembre se celebra. 
das y ~n Jn colo•nJ sard o.na de ~en tes de la ciudad y las ma a1eJ:I· 

comarca~ ,1uc a Ul se confunden y reunen en una tnuJ1nnu. d°" 
mln gucra, deb ió partir In Id ea de ofrecer tal soberbio Pnrc¡ue o 18 

CIUtlad que, aho1·u, la Pro\'lncla ha dlstt.n,uldo y 1>rerulado. 

J. Castellá Form1guer11 

os puebl-OS se honran enalteciendo la m• . 

L sociales exa,Jtalldo los valores qUe en ,11~":i-::U ~ s~ h1Jos que lo merecen Y Las clases 

ta-l"s slngularlzaclones, de no haberse hecho :a :~:esf~e~;':!."~:'°~tu= = 
:¡,lento. 

En esta co¡'Untura se encuentran et Plleb o de CasteJJserá Y la Farmacia leridana El 17 de 
octubre acaban de cumplirse los cien afios de venir al mundo un farmacéutico que vló .la. luz r!
mera en el citado pueblo urge1ense, cuando el hoy feraz llano era una Ingrata ~a que ~ 
ba el agua prometida que en breve babia de traerle eJ canal de Urge!. 

Estamos hablando del doctor don Baldomero Bonet -¡ Bonet. Ya muy Jonn dló D11lestra5 de 
su afición a Jos estudios, come!l24lndoJos en el Colegto establecido en el edlll.clo que un dá ocUpa.
ra la famosa Universidad de Cervera. para t erminarlos, en su primera fa.s<o, en eJ I.nst,ltuto de 
E arcelona. Sl1r1.t1endo tos derroteros que pisaron anteriormente sus tios, Francisco y Magín Bon•t 
y Bonfill, beneméritos de la Farmacia, a la que honraron con su saber y des•·eJos estlld.ló Ja mis
ma carrera en la Universidad de la capital del Principado. Se ucenctó en ella e'1 2 de Jullo de 
1878, obteniendo el titulo de Doctor el 21 de Jun,o de 1879 y presentado como .Memoria un naba
Jo sobre •Generalidades de los aJcohoICS•. 

Su ascensión por los ca!Illnos <!el Profeso rulo fué bien raplda, pues s1 en 1881 le encontra
mos de Ayudani;e Interino de la Facllltad de Farmacia de Barcelona, en 1899 ex¡,llca Qurmica Or· 
gánlca: como catedrático, en la Universidad de :.1ndrid, habiendo profe,;ado 1a QUÍllllca InorgánJ
ca, primero y la Quánica Orgánica, después, en el ~austro de Farmacia de Barcelona. 

Tomó parte en diferentes congresos relacionados con sus especlaUdades, y dló gran númer• 
de con fer?ncias sobre divzrsos temas: pero sin olvidar los temas agticolas, pues al fin y al cabo 
era hijo del campo, en el campo dió los primeros pasos y et Agro y la Farmacia siempre han Ido 
dt! bracete. 

A quince se elevan los trabajos que dejó publicados. 
«Memoria sobre generalidades de los alcoho,es» . • El ementos de QU!mlca Orgá.nica aplicada a 

la Farmacia», «Química Orgámca aplicada a la F armacia», •Labora.torio de Química Orgánica>. 
•Organización de la ensefianza,, cPreparaclón de! cloruro de antimonio como punto de partlda d• 
todos los antimoniales», r Algunas consideraciones sobr e la influencia que ejercen los microorga
nismos en la constitución de la tierra», dnfluencia de la Quimlca Orgánica en el progreso social>, 
«Síntesis quimlca», «Nota sobre la obtención d~! ácido clorhídrico med.lcinal>, «Tartrato fe !'l'il po
tásico», «El ácido fosfórico», cSol>r~ el tlrobra mó,•il>. • Discurso en la inauguración de! curso 

de 1907 a 1908», cPlan de organización farmacéutica». 
Al margen de esta actividad científica. don Baldomero Bonet y Bonet, no desdeñó <i ejerci

cio profesional. habiendo tenido farmacia abierta al públlco en la antigua villa de Gracta., por 
cuyo distrito !ué elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona. 

Por ser un fiel retrato de la personalidad del doctor don Baldonero Bonet y Bonet, ~ 
crlblmos las palabras que un día le dedicara el cu to !arrnacéutlco, doctor don Ca6lmlro Brugués 
y Escuder, a l decir: cFué hombre enérgico. de noble independencia de ca?'áci;er y de acrisolada 
honradez, sin tolerancias para los cuJpables. Pué un hombre recto y amigo leal. que se deE>elaba 
para ayudar a Io.s que sufrían contrariedades en sus justas demandas. FUé UD hombre de clen
ela y un buen farmacéutico. No le arredraba el estudio nJ el trabe.Jo, pudiendo asi adquirir 
grandes conocimientos en. las más diversas disciplinas. FUé un hombre honrado, un buen ciuda
dano y un excelente maestro». 

Licencio Pharma 

1 Caatellserá 1 

Un 
centenario 

1 Torre de Capdella 1 Homenaje a MATTER von BURG 

El Gobernador Civil entrega al Sr. ll\atter el pergamino oombráa· 
dole bijo adoptivo de Torre de Capdella 

El seítor Matl er --como todo el mu.nd.o le uama en Torre de 
Cnpclella, con una mezcl<L de rc,<l)clo r ra miliarlda!l " ta ,·ez-
nacló en 1871 en Yittems.·u. en u izo. O :de 19H , len• pre.tan
do s u seri•lolo~ en In el)lpresn Ener¡:-ín li:Jé<,.trl ., ele Cavnlll'la. 
por 10 que puedo decirse que ha n"ldldo entre no,~tro, -en 10 
c~marca Inmediata a apdNln- dftrnnte to., lllthn1» cuur-onta y 
t r e!:. u iloS. (l n lal)~ó (lC tit-ml)O lllll) ('On .. ictcrnble. dU:r;tü(e e l ('ua.1 
e l sci\or Ntntter 11,. deJado 11uoll;o iJldCleble ele II personalidad 

c.·trn-:;•\~~•::\qu.í 11n alcaniado una cficaclo ~· una dlwrsl<lod de 
aspectos l'C.rdaderruncnte 11 ombrosl\S: se 11,1 preocupado de l:l acll-

matación de especies árboreas de,c,oDoeid:is: hs erectoado impor
tantes repoblaciones forestales, "'itando ta e,oslón de 135 tlerTti; 
ha constrwdo c:uníno y senderos, oorrei<ido barmnros Y pro,· 
do el a.floram.lento de rnentes; y estlll>Jeci.o 1 ell.ldó con esm..
interés un laboratorio piscicoia. gaciu.s al coa! es ll.3J' posible .
tizar la repoblación de salmónidos en nuestra ~inda. 

En otro aspectO .b& sabido combinar lo otUJtarlo ele los ~ 
vechamlent<>S in.dnstrlales con la. bdleu dd p3lssJ¡e, con'l'lltl-
1~ proxlmldad de Los cen.t:ro• orballos en parques de gran bellera.. 
actuando en todo momento con un cariño y una deticadez:i que 
/ilo poseen qnlenes aman de vercb.d a La tierra en qae vi..-en. ,.._ 

d.istinclón nauuaJ. y so acendrado sentido del deber ban me111.,._ 
do en quienes le Mn rodeado un sólido ,entido de respo · biUdad, 
:-r.tnieándote a la -rez un resp-eto y una consideración Jlll,¡ollltQS 

y espontáneos. 
Es a este bom.bre prócer; 1lizo de W1cimlento pero e,p ñOI de 

t'Or<l.ZÓn, que Torre de C3pdella aroba de nombnu su b.lJB adopd. 
'o. rilldié.ndole un b()IDenaJe cálido y Sincero COJDO pocos. El ci
tad• día 13, eJ. A:Ynntamlento de b Yllla orpu,izo una _erle de 
actos en so honor. a los qne concurñ=o nuestra ancorldlldtS 
prorlnciaJes y Ulla ampUsimll reprtlSelltnclón d• ro..-.DS 11...,. de 
111 romarea amén d& otr.lS ,;,presentaciones oficiales Y prh-:td;IS, Y 

e1¡ primer 'u,rmJno la de Is FE ' A. 
Tras u.na rui_-o1 solemne cantada en el C.:unp3lllento dr la 

FE .::A tu-ro lUgar en d Centro R,etteatiro el tmvdvo a<:to de~ 
ttegru: al homenajeado d perpmlno donde consl3 el :u:nerdo mu
nicipal Por et qne se Je nomb<a bt,lo 11dopt1<0 de Torre de C:IIPd~ 
Ua. El alcalde seiior Bspot prono.oció UD.S emoctonsda~ 113Jallras 
orreclendo el homenaJe. a J - que ~ottron otras de eio;lo del 
_ei,or :Untter por el t~nlero Jefe d<!l Distrito Rqlon,il ~e ~ 
y Pe.en. o. JU:m R-OCIL FlnaJmente. el Gobernador ch ,1. ~nor 
rern ndez Gnlar. pronunció un dl- llr'SO ~o.."ll.lldo la lmp0rt2nda 
simbólica del n.ctoJ termln odo tt- t-D medio dt tos W.L' cnttt-:lll""

tm a,plansos. 
~fás tarde ,el ,<.&s1>art>1 de Pobla de "ei;ur Interpretó nns -

rie de dllll.Zl\S p31lares&S en bonor del b menae,Jado, Y tr.1S el 
:\J:llpe. que fné presidido p0r I sutorldnd pl'Q11llcL1l Y loca-
te-. por 1a tord<' fn~ ,Isltllda ta C&."-'-A,)'llntruntento, IIIA~nr.mdo
sc I u1,pe11 arlo mW1lolpal y dó.nd e con tilo fin a un:i Jornada. 
,¡ue tos as1 tenteS reconlllr'.ln $efnr.w,ente mocho tiempo. 



Dos nuevos refugios en nuestro Pirineo 
l!ln el pasado mes de septiembre, 105 dfas 

22 Y' 23, tuvo efecto la Inauguración de dos 
refugios en el Pirineo Leridano: el de «ES
tanys de la ?era» y el de «Sa.Jórh>». Ambos 
re!ug105, s1tuad05 en zonas de Impresionan te , .,.,~·~·""·• • ..., _ _ _ _ 
belleza y de gran atracción excursionfstlca. 
vienen a llenar un gra n vacfo que se dejaba 
sentir ent re nuest ros montafieros. A11ora y en 
10 sucesivo podrán cortar con dos estupend•s 
bases de operaciones para recorrer y explo
rar las bell.as reglones que 105 circundan . Es 
de Justicia ensalzar el desvelo de 105 miem
bros rectores de la F'ederaclón E,spañola de 
Montañlsmo y de su Delegación Catalana. por 
dotar a nuestra montaf1a de los indispensal>: es 
albergues con que hac<!r fact ibles los deseos 
de nuestros Intrépidos montañeros. Don JU
llán Dalgado Ubeda, presidente de la Federa
<:lón Espa.fiola de Montañismo, es el autor del 
proyecto del refugio «Estanys de la Pera» Y 
su promotor entusiasta. 

Los dos nuevos refugios constltuYen otros 
tautos eslabones en la cadena de construc
ciones de este género que, a t ravés de nues
tra vertientes pirenaica, se extl<mde desde 
Puigceroá nasta la fron tera O. d-e Amdorra: r·..:
fugio «Folch i G1rona.» (Els Engorgs) , «Cap 
del Reo», (Tossa Plana de Llés i , «Estanys de 
la Pera» (!Alta Oerdarcya) , aSalória» (Bordes 
de Conflentl , de fácil acceso entre si. 

El refugio de «Estan ys de la p era» , s. t uado 
cerca de los «estanys» o lagos de este nom
bre, a 2.335 m. de altitud en las p roximidades 
de la frontera andorrana meridional, es un 
edificio construido a exp znsas de la F,?dera
ción Española. Const itu ye una base lnmeJo
rable de excursiones a Peraflta, Montw·nll , 
Colilla, «estany» y Pico de satut. Tossa Ple.na . 
Valle de La Llosa, «estanys» y pico de La 
tduga, etc., en la unión de la6 fronteras espa
ñola., andorrana. y francesa, reglón IntereSSJ1-
t1sima, por sus bellezas naturales y doDde se 
conJug"1) las emociones de la escalada con el 
plácido encanto de 105 lagos de montaña. La 

10 

____ R_;e_;luS:_lo_'_'ll_•cs_ de_l•_P_er_• •_• _ ___________ R_e_lug_io_ "Salóri.1.' ' 

capacidad del refugio es de 42 personas, con 
parte abierta y cerrada, pudiendo utllizarlo 
los montañeros provistos de la tarjeta <1e la 
F E. M. Las llaves pueden recogerse en el 
H~stal s erradell de Aransa (Lérlda ) y en la 
Comisión de RefUgios de la Delegación Cata
lana de la F. E. M. (calle Sainta Ana, 10-1.•, 
Barc, Ional . El precio de su utlllzacl&n es de 
lO pesetas diarias. Su acceso desde Lér lda se 
ver1 ft cs. por ta carretera Lérl<i~PUtgceraá h as
ta Martinet de Cerdamya; d,esde MarUnet 
hay pista hasta más allá de Aransa (24 kl
lóm tros de pista en total). Del final de la 
pista hasta el refugio hay una h ora de ca-
mino. 

Ell refugio «Salórla» (1.880 m. ), al ple del 
pico del mismo nombre (2.789 m .), cerca de la 
frontera andorl'ana occidental, es una edifi
cación hab111tada para t al fin Y' sufragada por 
una, cuota especial entre los afiliados a Jas 
entidades excursionist as de Cat alu fia. Es base 
de partida para realizar excursiones por el Pa-

ua.rs Soblr á , AJt Urgell y Andorra. en una 
reglón poco vis itada, pero d e gra,n atractivo: 
Ve.JI Perrera, Sa,nt J oan de l'Erm. Ars, Allns, 
Erm ita de Santa Magda le na , etc. La capacidad 
del albergue, tamb ién con parte abierta y ce. 
rl'ada , es de 22 personas, rigiendo l as mismas 
condiciones para su util ización que en el an. 
terl or. Las na.ves están deposlt adas en casa de 
don Francisco Rosen , en Bordes de eonnent, 
asf como en la Delegación Ca.taJ8'Jla citada. Pa
ra, llegar a,J ret:ugio se sigue la. rata. hasta seo 
de Urge!, y , por ATs , hasta las Bordes de Con
fl ent por una p ista d e 40 kllóm etros aproxi
madament e. Turnblén puede Irse por la carre
tera. de Sort hast a Llavorsí, pasando de ah! 
a Tlr vla por una carret era de 5 kil ómetros y 
de Tirvla a, Bord es d e Con.fleOJt a tra,vés de 
una pista de 30 kil ómetros. 

En t otal, u na bu ena. noticia por partida do
ble, para los deporti tas y los ama,nt;es de nues
t ra montafia pirenaica. 
Potu1 'Jous En-rique f .;ureor 

BANCO DE ESPAÑ A, Lérida. - No ta de depós itos ,v sa ld os de 

c uenca co rr ie nte inc ursos en p resunción de abandono y qu e d e no 
ser reclamad os se entregarán al Tesoro Púb lico , según previene el 

R. D. de 24 Enero 1928. 

Depósitos en efectivo - Jefe Secci ón Admini strativa d e 2.' 
Enseñanza d e Lérida , ptas. 760'40 - José Sa les Oto, a di sp. Juez de 
1.• Jnstancia d e Lé rida, peas. 27 1' 17 - Antonio Olivé Roca, a disp. 
Juzgado l.º In stanci a de Lérida, ptas. 3.445'16 - Juzgado Municipal 
de Lérida, a di sp. de Encarnación G inesta Españo l, ptas. 186'03 
a disp . de Nieves G inesta Español, ptas. 185' 17 - a d isp. d e Balder 
Y Briño d e Bilbao, ptas. 48'85 y 344'47 - a favor de So ledad Alvarez, 
ptas. 25 - a favo r de Buenaventura Pallarés Miret, ptas. 18'56. 

Cuentas co rrientes - Fausto Laín Alerudo, ptas. 132'25. 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Antonio, 1 S, entl. • 2.• Teléfono 4048 

LERIDA 

Cartas f,oca arrif,a 
Desvlos y 

la fe ria de san ffliguel 

Cainoos EHseos y de 110 i er po-

1 

sible en otro logar má conve
niente. 

~-· Abrir CCII-OUl'SO d e ant.e-
1>ro.,1CC LO~ pa ra lus edincaclones 
de 1a Fe;Ja, trazándose dlsefioS ae 1 

pnuellones qu e podrJa11 ser des
tinados para Agrlcultnra Ali
mentación , Comec.clo, Co~ trW:
lndustrla, ,Uaq ut narla agrícola, 
c lón, ~rota, Ganadería, Rogar, 

Lérlda, 17 de octubre de 1957 

' r. Dfrcctor de LABOR 

Muy señor mfo y amigo: 

Con motivo d e la publicación 
en la Prensa y revista s locales, 
de artlcuJ011 comentando la a u
,¡encla en estos días del Certa
men de la Feria de San im i;uel, 
no puedo 11or menos que d!rl
gJrJe la presente, 1,a ra exponer 
ciertos P11Dtos de ,,1sta que bleL 
J>odrW.n, a rroJar a lguna luz so
bre el partlcwar. 

En el encuadre preciso de los 
Ca.m1>0s Els íeos, hemos vi to en 
el transcurso de estos aiios, sur
gJr como por ar te tl e ma;; la una 
organlziwión magnífi ca, que en 
Intima colaboración con tos !e>
rlda.nos de toda Ja provincia oo 
slempEe en un y a comprobado 
ido presentando afio tras afio y 
afán de superación, un renovado 
asp ecto de propaganda de los 
frutos y productos de nuestros 
campos y ciudades. 

La mayorla de los visitantes, 
se asombraron al adverti r el ti
t.1nfco esfuerzo realizado en tan 
corto espacio de tiempo y la 
enorme suma de l capital em-
pleado para oc!Jo dlas de e.xpo
slción. 

Nos con.sta la Inquietud que 

1 

sienten nuestras autoridades pa
ra llevar a cabo ta celebración 
de tan notable certamen de una 1 

rorma regular y periódica. s en
timos como propios sus anhelos 1 

•(i ~ ;~" 

Señor Director de LABOR 

LERIDA . 

MUy sefior mio: 

Me tomo la libertad e hacer 
uso d.e la rhospltalldad> de es
ta s impática y maravillosa re
vista que UBted tan dignamente 
dirige, para exponer u.n peq11e
ño problema que se presenta to-

1 dos los afíos, por lo menos el 
anterior y éste, al t ráfico rodado. 

de grande-,a para el futuro de 
nuestira provincia, pero es obvio 
que s-1 una empresa cu.alqu'lera 
debe adoptarse anualmente can
t idades del ordc'n de 30.000 a 
7B.OOO pesetas para c:onstrulr un 
stand, será dlffcll, por no decir 1 

lm rw slble, que Jas entreguen. J 

No obstante, esto no quiere de- , 
clr q ue la Feria sen antteconó- Se t rata de las !echas en qu., , 
mica. Nada de esto ; la Feria , creo Yo, Alma.cellas celeb:a sus 

~ _... L ( , 

'1 , 

: 00:n º°.!~~r:;:e n~s P::;ml~:!:; .\Joda•. Tra nsportes y comunlca- FleStBs Patronales. 

sugerir Jo que en otras ocnslo- :~~~~: :~~:mod: ::!•1:~;:~:ni~ : En esos dlas queda interrum-
nes nos ha sido da ble proponer pido el tránsito de vehículos por 
y ,,n lo que nos consta colncldcn ~~ n,:u:o! ' 1'

0

0
i::t•:i;d;: ~c; ~ / el centro del citado pueblo, al 

bastantes leridanos: OOTacterísticas especia les ollct- ~:=~ dl~;~ta-:U~~ut~:= 
1.• Creación de un Comité de tasen Sil inscripción . A este a n- t e Y sin preocupaciones por el 

Fe.ria complementarla autóuomo. : :
1
;;>:;:c~e ~º!::r!!t:.ñ:~r ci~: ::e:a~e automóviles, motos, et-

2.0 Camb io de f~has de tna·u- de capacidad conveniente que 1 

gorac ión y cierre que bleo po- ' proyectase pellcnlas de ccrtome- Yo 00 sé si esa SU5penslón 
draln ser desde el 18 al 29 de I traje y que a la l'ez pudiese ha- t emporal de la clrcutaclón esta,-

septtembre, festividad de nn I bUltarse como salón de conre- ré. 0 no autorizada por la co-
M!guel, asl servirla de trampo- renclas l otros actos, y w1 pe- rrespondlente Jefatu.ra de Obra& 
lin a, los expositores de Barcelo- qoei10 par<¡ue de a tracciones pa- Pública , caso de que el tramo 
na y Tarragona, que concurren a ra la gente menuda. «suspendido» pertenezca O de-
la de Zaragoza. La financiación de la operación penda de tal o rganismo, Dl 

se presta a dJferentes soluciones tampoco s1 dicha sugpenstón 

lo:·•tec1:e::'o":l'lai;ou~!~'::::16: 1:: f económlc,,s todas ellas susceptl- puede ser autorlza<la por el 
bles de ser ne, ,adas a la .Práctl- mismo, por los motivos citados, 
tlca, Y que dado el corto espacio a costa de los usuarios de la ca-
de que disponemos .no vamos a rretera. 
exponer. 

,En la actualldlld nos enoon- Lo que si creo es que debiera 
tramos ante el dlfícll dilema del nacerse que el des,•lo que se 
ser o no ser de nuestra Feria de utiliza pan sustltlllr al tramo 

RlMRCf Níe Oí CRN PfOUU, C. R. 
San Mlg uel, todos unidos, s in cerrad.o a la cll'cUlación rodada, 
dist inción de clases ni matices, 

1 
fuese más aPto para el tránsito. 

::r::~e:!~oª !:"":~'::at,:º ~~t: j Este año, oon todo lo mal qu e 
eolio y aportemos sin demora se encuentra su pavimento ha 

le ofrece para su 

ABRIGO DE INVIERNO 

1 
Las más selectas calidades ... 
Los surtidos más cuidados y extensos ..• 
Los coloridos y dibujos más modernos ... 
Los gustos orientados en la ultima moda ... 

Por esto, Señora, le 
aconsejamos una visita a 

,1 mmacenes de Can Pedro, C. R. 
y colmará su gusto y vestirá 
con suma distinción 

GABARDINAS caballero y niño 
ALFOMBRAS· MANTAS 

Mayor, 18 y 20 Teléfono 1523 

nuestro saber para obrar oomo ¡ podido ser crll2ado en toda su 
mejor concenga, a 1luestras tte- no pequeña Ioog ltud, aunQue 
rras leridanas, y por ende el de envuelto en un& formidable nu-
nuestra Patria. 1 be de polvo. pero el año pasa,lo 

Uno de nuestros más precia- en que las lluvias vinieron an-
dos anhelos es que Lérida, por tf'S, le a.seguro, señor Dlrector. 
sus caracterlsticas tan especlali>I QU > debido a.l espesor de polvo 
contr!bu.yen plenamente al t e>- que e-c:lste, resllltaba dl!fcU y 
surgir de Espafia. Todo coan oo peligToso el atravesar tan largo 
se llaga en este sentido es poco. / <1.asvlo porque estaba oon~erúdo 
Dcbemo• conscgolr que Lérld• y , en un interminable lodazal. 

: ;'..
0
";:te

5
:,it ~!:

0
::~u1:;s d:q! '; i Por si m1 sugerencia es escu

pues no .11oden10s dudar 111 un 
1 

:U:'1:,/;': 11~1:' n;º:S";::.d:r:' 
solo momento de qu e sos beJJe- pla comodidad , sino la de U>dos 
zas nai-nrates, sus fértiles cam- los usuarios de vehiclllos a mo-
po• y su.s inClustrias, son dtgna · oor e LD,cluso la seguridad de to-
:r: :!~itación d i! prooios y e.x- dos ellos, es por 10 que me be 

permitido moJestar su atención. 
La Feria de San i'1lgue1 es un 

medio muy ellca,: para que esto Agradeciéndosela muy slnce-
se consiga. , ra mentc. te saluda con tocio 

Le queda reconooldo su a ffm o, ¡ afecto. 

R. C. J . M.• NAV.ASGUES. 

EL VELOMOTOR MAS COMPLETO Y MODERNO 

GIMSON 
CUBICAJES 49 C. C. y 66 C. C. 

'Lalleres HUIRA y GUASCB 
Las Torres, 19 LERIDA Teléfono 1423 
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La Exposiciót, ~!~: c;ni~ii~::~~6:eca.nlca que rige el sistema general de exporta-

d b os l)usca,r!OS en 1as primeras exposiciones airricoiaa 

L 
OS antecedent~ 

1
~

4
~ organizó la .EJxoma. Diputación Provincial. La 1n1cia:11; 

allá por el ª 0 
1116 

dos Exposiciones Agncola, Comercial e l nC111st 11
1 

S3 amplía m~ tard:;onulnquenlo se emplazaron en los Campos Eliseos. E:ai'lai 
::::vi~/~::s::r;~ó d:i ries:o con viento favorable y que t~vo por tlmone1 al ,,n!:: 
ces alcalde de la ciudad, D. Víctor He!lln. 

Nuestra !ruta. -¡qut, duda cabe!- ambiciona coovertlrs.e en 
fuente de divisas, pero para. ello es preciso enta.blar dura lucha con 
106 abastecedores del mercado <'xterlor. No es tarea. rácil y en este 
criterio abunda el alcalde de la ciudad, D. Francisco l?ons, entrafia,.. 
blemente vlncUlado a la orosperld.a.d de la huerta leridana. A su 
Inlclat,va. pers~nal se debe la visita que a nuestra ciudad reaJlz,,.ron 
el ,nlérooles, d1a 23. los sefiores D. Da.vid Sandern, vicepresidente de 
la ASociaclón de J.mportadores de Frutas de suecla; D. Sigan Berg, 
importador-exportador de Noruega; y D. Erlc Dalhman, miembro de 
Ja. Cá.Jnat'& de Comevcio d-e S\lecla en Espafia. Los citados setiore.s 
,ban acompafiados por el duector de la Oficina Escandinava. de In
formación, D. ALberto Poveda. 

Años después la exposición cambia su nombre genérico por eJ típico de Feria~ 
. 

1 
ue nace con la aspirllelón de una oontLnu1da;d. menos espaciada, Y q 

~e ~':':~tl~o est>e afio, en su obligada pausa, para _ generar otra Exp°:'lclón [11(,~ 

de nuestros linderos, eligiendo con todo acierto Madrid para. ta exh1b1cion de fru1¡ 

leridana. 

El éxito 

ViSitaron la explotación fruttcola del Sr. sa.ntesmases, 1a. de No
vella Alta, del señor Balet, Y' las de los señores Villa y Se.lnz de la. 
Maza. 

En la Paheria celebraron sucesivas reunlones con un grupo de 
gll,na.deros Y otro de cosecheros, exportadores y conserveros de !ruta, 

La Corporación Provino!al y el ~Ullltamiento de consu.no corrieron con el ~ =b~~r~:e:::~:..a:~la~~:~~\e:i~d':5det~=t~x!er%'r 
1
:~: 

de la organización Y de sus pormenores que cuajaron, justo es decirlo, un éxito con. poslb>lJidades que los palses esca,ndlna.vos ofrecen a la salida de ¡a 
pleto. Se exhibió la fruta 1eri<1.a.na en los salones del Circulo de Bellas Artes con In. fruta leridana. 
genlosa y bella. disposición a.rtistica. Junto a. los cajon,es de ordenadas filas de lllan
za,na.s, peras y melocotones aJternaban los bodegon<eS combiinados de fruta y jarron~ 
de un efecto visual atra,yente. 

Desfiló el todo Madrid precedido por ministros Y altos cargos m inisteriales y agr¡. 

gados comerciales de distintas embajadas. 

La Exposición tuvo la debida resonancia. en toda la Prensa espafi.ol a. y durante 
unos días la fruta. leridana !Ué tema. de actualidad en la capital del Reino. 

Su proyección 

El negocio de eX'l)ortación se rige por cifras y es resllltado de 
cálcUlos frias en los que para nada. Lnterviene la calidez afee1>1va. De 
las declaraciones del señor Sandem, precisas y concluyentes, se des
prende que los exporta.dores italianos nos llevan la. ventaja en el 
precio y en la presentación de fruta.. Las transacciones de manzanas 
se a.Justan a una cifra que no llega a. tres pesetas por !tilo, com
prendido el envase que consLste en ligera cala. de cartón que contie
ne una. sola hilera. de manzanas cubiertas por celofán . 

El precio podrá parecer a simple vista. algo Lnaudlto, pero debe 
t enerse en cuenta que tanto Italla como Francia nos llevan mu.cho 
adelanto eo la explotación de árboles frutales, y que allí la. mecani
zación del agro es total. 

Estos dos factores determinan una. marca.da superioridad en la 
La iniciativa respaldaba unos fines comerciales qu e son legít imos y naturales e, producción y en, su coste. Lérida, con cinco años de explotación fru

tada Exposición. Lo que interesa., pues, resaltar, es la. proyeeción de realida<ies qU¡ ticola, al menos en un plan sensll>lemente or:!ena.do, ha consegtI!do 
derivan de aquel alarde exhlblclonista de •nuestra fr uta, Y' para, su mejor con0Cimi10. mucho más de lo que era previsible al exportar este año un índice 
to consideramos medio adecuado pulsar la. opinión de un cosechero leridano que Es- estimable de fruta, principalmente, a través de La. Cooperativa cSi
tuvo presente en aquella luci<ia. manifestación y colaboró a su m ayor brillantez. ¡¡¡ coriS», de reciente formación, y la antigua Cooperativa del Campo. 
don José Santesmases. Abrimos el coloqllio: Un dato estimable, pero no definitivo. 

-¿Resultados positivos de la ElX:JlOSición? 

~En el merca.do interior pueden ser inmediatos porque h emos abierto los ojo; 
madrileños a la hermosura. de nuestra fruta, y no debemos ol'vidar que Madrid es ~ 

centro distribuidor que Irradia. su !influencia a, una, extensa zona consumidora ae 
otras it)rovinclas. 

Inestabilidad de 
los mercados 

-¿Y en cuanto al mercado exterior? Los merca.dos fr uteros en Libre competencia están sUjetos a. nuc

- .. El>dsten posibUldades que debemos !ia.r a. u n plazo más O menos Largo Y que de- tuaciones constantes y no pueden amparai:se en una estimación fija. ~::.;a!: ~':u8::S~ersistencia de sup, ración en los me<iios de cultivo y selecc:óo de ::P~0:::"!:~:,1r¡:np:i~l..=:;:!ºos~~o~~u;~e::n c=~~~;:a: 
conslderrubles de variedades muy resistentes a. bajo costo. Esta fué 

-¿Sobrabaa:i o faltalbaa:i varldades en la. E;xposiclón ? la. exposición reaJista que h!Zo el Sr. Sa.ndem, a la. que cabria aña
d ir otras consideraciones de carácter político que obligan al gob1er-

-,EI Sr. Ministro de AgricUltura iué el primero en indicarnos que la producción no de ciertos países, circunstancialmente, a amparar a Ultranza. Is 
frutera debía conc,et a.rse a contadas variedad es con produ cción agrlcola propia, levantando barreras a la importación 
vistas a l mercado exterior, y est a opinión rué corro- frutera en determi nados periodos que suelen coincidir con los más 
botada. por agregados comercia.les de varias erobll- favorables. 
jada.s. 

-¿Se logrará ordenar la producción frut ícOla de 
nuestra, huerta? Realidades 

-SOy de los que creo en la capacidad ordenado
rá de nuestra. payesía. En cinco años se ha. produ-
cido una verdad•e ra. revolu ción en la. mentalidad y La fruta leridana se •e favorecida. por un clima. s!ngUlar que la 
buena disposición de cua<0t os se dedican a la ex_plO- dota de una. sabrosldad lnlgua.la.ble. Esta. ventaja. de paladar jerar
taclón frutlcola. Se vive al día. Y' se demuestra un qUlza nuestras peras y ms,nza.na.s, que adqUleren un atto valor est!· 
l!nterés manifiesto por cuanto significa meJora.mJeD· ma.tlvo en el mercado Interior, con P':'5ibllidades de e,¡tender su área 
to en el cult ivo de los árboles frutales acil.Jl'Ul.ta- de consumo. P.e1·0 dentro de ,'11.rlos a.nos. si se mantiene acelerado et 
clón. de nuevas var iedades. Y ritmo de nuevas plantaciones fruteras. se llegará a la. saturseión d 

m erca.do interior, sw1r1endo el momento peligroso ya previsto de Ull 

-¿Su número, qui l ím ite debe conocer? colapso en nuestra. riqueza. fl•utíools. No serán sUficientes las ellPOr• 
- •Eln manzanas, de seis a s iete bastaría,n par~ ta.clones esporádicas, y la. salida al exterior deberá estar asegura.da 

ªtender los dlf'erentes paladares del m ercado exto- por u,n.a, organización metódica y responsablli,..da. aJena a cualquier 
rior que van del ¡¡rusto ácido a.1 dWzón . Y en pefllS l.m,provisa.clón. 
~e;::.n suficientes tres, llevando por deln.nte la 11rno- Los mercados exteriores pueden servirse medleute frut.-. ire.ca y 

-¿ Y en cuánt o al precio ... ? ~=~~•~~:~:;:i:::s :u~n:::::un1~''.\t~:: ~:~:oo B:C~ 
-Est,e es el ca.bailo de batalla para Ir a. la 0on- da. es el que prevalece 11 suecln l' podrla. ser satisfecho por manz.,. 

quista de merca.dos en el exterior. nas «Starking», «stalnfeld• lncl\ o la thlanyaga». rgun1m,•nt,· la" 
clt\l.elns de vru·Iedo.d Japonesa y las cerezas de tipo castañera. En 
cuanto a conserva. Jugo de toxnate concentrado ~- Ja fruta\ en gen,•mJ 

Exportaciól1 dt'Shldl">tt¡\da y cortada en rodnJas. 
Para e¡ debido transporte de 11\ frut.1 fresca no se dispone n 1 

I.Ct1U1.11da.d de vn¡ones .nl de cam1ooe.s !l'lgorltlcos. E:stoo Y otros in. 
los De ,nnt lguo vleno esa reflld a. pugnllCldad de todOó convenlc>ntºs dcbrrun ~on t'l tl<1nPO ser orlllndos par" atlt\n, r el 
Clónl)a •~ por ndqulrlr d ivisas, sl bien esta asplr,,· lrlercado exterior. 

est SuJc-ta. a una escala d comp<insac!oJll>5 
1 

Puesta en marcha 
No es hora de alzar Las campanas al ,'1.lelo. ti mpo velldrá pa.ra 

que resueni!Il con toda su fuerza. Lo esencial es rol>u.~er e1 siste
ma <le orga.nl7.ación, A la selección de var;ed&des debe seguir un. 
proceso de acentuada mecanización y modernoe t.ra.tamtentoo, con el 
<,mpleo de ,D&eCtJ.C1da.s de mayor E:ficac:a y rendimie::,.to. y una vez 
logrado el volumen necesario de prodUCclón para nl~e:ar ¡06 precios 
de la rru.ta, su salida al exterior exigirá una organlza.c16n c<>me:elal 
poderosa que goce de autonomía para c11r!gtr :a opera,clC.!le, de .-en
ta en el extranJero por vfa dJrecta. 

Es un traba.Jo de vartos afi(l6 Qne obl ga a la cont!llUl.dad d" es
fuerzo para lograr el fruto apetecido. Se han dado 105 primeros ~ 
sos y el ca.mino está al>ierto. Con opt!mlsmo -. tesór. se alcal?Zltrá Jll. 
meta.. 

El ministro secretario Sr. Solís es atEndido pcr las antoridades 
leridanas 

"Harta lleidatana ... 
Poetas latinos motivaron sus rersos en la glo

sa de ta manzana que perfumara ~s arcones que 
guardaban Las delicadas telas de femeninas ga
las. Costumbre ésta que trasciende a lo. tradición 
aldeana, y en las señoriales casonas de ar.ttguas 
heredades se stguio apriswnaooo a la dorlUic 
mazana en el suave contacto de _tinas telas. 

Un día -el tiempo no pa.sa en balde- aQllel 
perfume i,egetal se de.svanece por abandono de 
la costumbre, o, en parte, quizá. por cansancio 
de la man.zana de desfallecer en IIQuella blanda 
prisión.. Y las huertas fecundan robíes y 
raldas de tamaño considerable II se valora d 
fruto acri.stalado y reluC"iente, que prefiere ei gi> 
loso mordi$CO de la genti payesa- tal como re
coge nuestra portada- a la languide;:i de aromas 
entre apretados cajones de antiguas cómodas. 

Es un estremecimiento que recorre la h1,erta. 
leridana y que at·iva üt.Sion.e.s de una e7?1pre.sa 
ambiciosa que es remedo de aquellas tTaihcwnes 
medievales en que nuestros mercaderes co taban 
e1, el puerto de BarceU>na con nat't'S ancladas pa
ra tra11sportar preciosas cargas de nuestro agro 
11 de nuestra industria. que, ·egun cuent52n l.os 
cronistas, fabricaba guante- de tan e.r:tre"!ad.a 
finura que robfan en la pequeiiez de una cacara 
de at•ellana. 

Vivimos UJl sueño que da /.os primeros pasos 
por el camino de la realidad. 

Juan Altvr• 
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VBASDS BN DTDÑ 
j Por Jo■ é Maria Portugué• 1 

tJ t trlJllarn lllrru.rlo clt" IU IV'.J.1 )' l"\tlltht«:IJ \e Mlt~u l..c ,tutl.H l.J 
4e c,tf' aóv ha \ UflU• a O(·Upur t'I ¡'tlm1•t pl, .. rnu dr lJ-. u,-t.1., 010-
úJ~ pur i,.cr un flúJUt-rO d t"'l u.t·.idu dr- )'i U ph)Ctu.UlU tdltiJ.I ) d ,11 .. 11 
c.nir 11,•lu, ,,_,...J rn \(J I t,ajJ IJ unlt-J UlUJlltr"l't.U"IUII podlCJ u ,- t 
año l .. rhfallu 1IIJ:-t1 ,J tll'I llllu Jl JJWI 11ur drlJr ,!t""lrlfl[Wd; rnlf•• o ,.,..u 
&.ro., lu JH>t' .. IU J•on ¡Ur turrJ d t" 1-; lt' t ·rrtamr u , ¡,qU.-. o tra .1n hhl ,,1tl 
teíl«-1110"' 1•0 lA" r ldu ,¡u,• .it>ro,,...,- h,· t u nto 11 ... u ruH· t ,1 lll t-ti.11 1.1 '.' 

Con10 :,a l" l"o"'1u111 br L· r n •· tt· ,l nc uw.r i i-r l ,d nru lH.,.. l l-tu ru 
ro.A nuuwro, 0 1,¡ lo>t l r" lltil~ (•uH\ U<·11fltJ1oi , HIU) ~,t,uuJ . , n 11 -. ¡,or , ou l• 
culrntt lu "'t 1>n•1n lo'i c·onn •Jh.Jo,, .aun11u·,. t•U ...._tr Jltu d h u r u -,r-111 1'10 

Cl'ltlco drl Jurt1<h.1 d t·Jo .~In u.dJudk•ar ..al l:'Urn,· JJur un h.1h rc :.tJ1 ,1H1;.J- J o 
l.a.'t obr..L, 1,rl"'lit"'IUUd a.- In 111 fn lfn,, 111u.llu rr1 llf ,,r .. u t., ,111,. rr., ,,,.. rlcor 

l ..,L l"lt.ir s,uural f Ut• 1;un<·t'tl1tl ..4 ., IJ; n.11 lu , 1r,1_. \ I ruu 1,ur "u l"i,r-
a.a lltUIU1lo u UIJ.flt•a l fh t-rodunn ll 1• tt u~.-t1·u tu , uu·urnt \rt , .. lt, 
lon,cll ud 

t .., Ir t>O t"I U ha 11in:Uhlo lu .. lJJ,u-. d r t i u u 1.1lu dr flrtt ru, t1 udunu .. 
■ na \J fJá ut r 1h•I lt"IIU tl U t" 11 1,: UrJ ,·u 1.1 ttt1rutlU,1 tvu ,lr •U t \lJJ.& 

p-o~ tJt> ~ U~ t r,1 Sf> l\u r J11, l'Jra t• I, tutlu tu if11Ul11, C,'U-ilHO r'\1,1•" •ubft 

la t h,r ra . ~•· ha lla ¡ll'rl uhtU1 lo > ., u n ,1 , tut:.htu ¡,nt 1.1 t1ul(1111l111a ¡,r 
lltllclu dt" suutu ~hltJJ 

e\' !Ut• hr l unl\' ·rho por lt1 1 Uc mi pr n, 111 
W1ndo toc.lu u,ni..4,.n.;:•'-"Íil. d,, un ,,. uu d lU:J 

y \! ' 
e- .. ,.n qu 11 llu... a.o ~ .,nt.u la unh-.: • uc16na 

b U l~t ltu t"°'i hidl. ,ou uru. ,-J r¡ad o r\rt-..h.unrtllt" ,Ir ru111i.1n11t ¡ 
tllO.) p on> u t rc•\ld u ,~u lu, llh'(., lur.,-. \ liuu.1 '""'- llllnr¡)ur, frll.t 
IU't" l ~l r rt•t.110 ... d 1• lllh· lro IOUUUU IU:llh.1 1, Jn--ro ,r' lr \t" • .t. '.°l.lhU l1 ~·,a;~~.~ .. ,,,.,. ,do ,1 1.1 .. J .IH t ... llltr.1n., .. llr un., rJk~ t )\1 Jt.l id., vur 

] A/ME Ferr411 deade la ventana de ,u 0111 to M 
Nlta.rta madrtlcfla ,oflo mucha, ,arde (J A /JI/Uf en ta Cltldad Un·tv,r
ma azul JI blanco fondo velat a con ml!rtoa. Lojo1, el Guadarra

intpertos; enfrente, 111 f~turo mu,aeo d!u¡
0
1 

d~ Auatna, ecuutre• 11 ttrmtna/ di' 
la lrJanla hacta m m r a con la rnfrada dt' ,u torrt haci4 
. a" las tr~, naves 4s alM de la m11,eta, ha~o donde •e f)t'rdltron rn el " Ttnebro-

JJrntro, la voz l~~a'~;;i~a o":i1:'1edler~ al m4, afortunado de lu1 aventurnos. 
mu ~n ver t . .. a a su oven cora;:ón: de poeta; 1>0% que t i mtl• 'º' ran.tcrlbl t ra . Siempre va l!l mar con qultn,., aprrndleron a amar,o 
u,, dta, aun cuando 11ermane1.?can mucha¡¡ le(Juas dentro ... " y et mar e, el carnfno 
por donde • e abrteron nuevo, aolea a la a/ttplanlcte ca,tellana, El má, gro:ntu el 
wl de Amértca a t ravés de la Qtte Balboa llevara ha,to et Poctftco el nombre df'l 
Re;1 de Eapa,la. Amér/~a, la de San FrancJ1co en California que avlltara co11 vt• 
• ff)'l futura Jvntpero, el mallarqutn. 

JAIME EN AMERICA 
F errán, poeta eepaiiol, redeeoobre el Nuevo Mundo 

DI E : qr e , " ,.¡ rora 6n d<' todo erpa,lol 1.4/r la vo
r w , marmrra II qu, , µar lo mismo, tonto· fue• 
ran q "' "'" p,, /trftndu I r, 1am n dr ualeo1h!I 1J 

c aralJ la olr lda,011 ,•/ ptJRO m,• 11rado dr' lo 11unta /Jªfa Ir 
a "'" "' a tierra . Tnm!Jlt n l10/J/1111 dt qu tus dc1cubndo
,o Ju, ra,1 a I flrlmpr, p0r ,amino, lnctrrtoM JI ruta, 1(1· 
,.o,adtu, mo lluml11ndo1, Y al(J11lr'r1 , e ha cuidado de 
rpltc-u, ,¡111' , , ,,. lkoa, " bu, n pu<'rto, tnvrro tmil ca por• 

qu, r. pa u nu a olla ,·n ,·I mar dt lo /antá tlca~ lt!Jlen· 
da· , a lo~ prr del f tnf tt:rr,, no e11 vano Corté• ,.,, 6U 

nt rlt!Jra llamó a la 11, rra q,1< ga11ara "Nueva EHpa,Ta", 
Tambt n Jatmr F,•rro11, qu,• arlara ,.,, ,•I alfr'l.;ar de '" 
1 11ta11a rmlr, r ti arra. 1/<'r,ó u11 dto o "iCUChar la llamada 
lndudlb/, dr andar a dt' cubrt, 11 dond,• ,.¡ vol noee ,1011 
ro mo no tero a11, r cuando pont1•11dou• "" El Escorial 104 
In ,t · drl 1'r11d, nt, • q11,.daba11 rr:a ndu bajo las ,. trl'llas 
1 r la alma• d• u 1ribdtta,. lo• quichuas II lo• aztrccu. 
l ' Jaime, qu, duran/.- ,·/ i;lojc oteara por ver t en lonto,. 
mw.a t f}('rflto,a to t•rla antluua, atracó una mariana ,n 
, '"'''º l'ork II di' dr' qu<' 111111,.ra nacer <'l oiombro r11tr11 
1111 molr-1 de .11onhatta11, tuvo crmcLtmcta drt de,cu/Jrt• 
mt~nto La po,-1ta n,:,r cttce nace del o•ombro. EA 
• •• mprc vn d, cuor,m1cnto \t a//f mi mo rscrttJló la prt· 
mrra págJna dr u d14rto pottlco, a la que ha/Jrtan d-e se• 
l/ul, ,u d mi, pa o a pcuo, o lo largo de .,u pereurtnar 
Por lo f:r tad.tJ• dr la Untó11 Calt/ornla, Tejas, Florida, 
lnd1anlJ , Ohto, Nueva Mt•ftco, Ari;;ona. Sus pisado• resue
nan ol compu túl t~mpo. 

Ha11 una /et·e ml'lancolf.4 en la voz de Jatmc, que 11l 
eco rc,ntc uno 11 otra vez en el Gran Cañón, que ,e lleva 
leja• el 1nento etc T<'Ja•. "A.ca,o cuando ,cci 11a tarde". 
Una mariana de Dt.ctembre el sol de lndtana le recon/or• 
ta No ob,tante. TJ{lrece adtvtnarae entre la& palabra, tu 
11.11 vcrao,, tambitn, como un prtnctp10 ae cansancio. Qai
Umu:tro• 11 qut/ómetro1, pero encontráncto,e cactci maf!a
na con una nueva maravilla ante loa ojo,. Ea e1ta la tte• 
rra de promut(m hacía la que vuelve ,us mirada, Ilusa, 
media humanidad. El, el poe-ta, a quten se ha. hecho e/«<r 
tti:a la promesa, ,e hal/.a de reure,o a w, sentimiento• 
prtmarwr. Nota el /rw 11 un poco de sol ba,ta a con,olar• 
le . .,No e, é1ta la A.mértca que 1011.arat Ha11 &u.{/.ctent• 
a,ombro a cada aparición como para que pueda de,en• 
trañar el arcano poético de ta, co1as 11 de las ctrcuna• 
tancuu Sin e-r1t>aruo ... 

Una noche le ,orprenden la, e,trellaa funto a la ven
tana como le sorprendt.eron a veces en el lejanc Madrid. 
Ttene urgencia de escribir. Le bastan la luz de su tns()I, 
ract6n 

11 
1.a de La, e,trellas alta,. Escribe: ··cuando lleua 

la Mche el coraz6n mira hacia el Sur" 

A.hora t que Jatme .Ferrán ha encontrado el verda, 
tkro camtno d~ de1cubrtmlento en cada huella que que
dó ,obre la tierra, en cada nombre que colorea la fria 
1>artlci6n de to, Eatad.oB. Porque tan Importante es deacu• 
brtr primero, como d,e&cubrtr st(JWI des¡núi lo& camtnoa 

andados .vtg/os ante,, que nt 1.,n ll1wla nt 101 hombre, pU• 
dieron borrar JI qur ho11 perduran. E lnventarlo.r to, re
cuerdo, que e11 andan oa de loa nue,tro, quedaron cspar• 
ctdo11 11 perpetuado,, J)Or st en lll voz aenotlla II varttable 
de l e111m d11;,s l, erotca, 11 de romances , pularec lt con/un· 
tlrn -como las 1angre1 u confunáú:ron lo autóctono 
on lo que aportaron qu/cnes /ue.ron a de1cubrtr. 

Un dla, en Nueva Méjico, habla con 101 natura/1111 
·•Me dktn que tus tndtos aprcn<llan, a la hora ctel Po-
11t1mtc:, viejo& romantc, c1pa1tole,1" ... Otro dio Jaime ¡¡,, 
ga al "Rotltns Calle.ge" JI ,e dettene a cte11ca111ar. no tan• 
to de su Jattua /latca, como de au 1atura01ón e1ptrltuat. 
Dcfcrcntcmcnte, l1· ,,, ofrectd.a lo "cama de Don Quijote" 
en la •· lberta Hou11e". " Vieja cama de roble i,l lenctoao • 
cuvo oaUado qesto hospitalario me ha recibido" 

V ER.DADEJMMENTE, quh:á t:11 nl11(Jú11 momtnlo 
anterior La po11810 de Jatme Ferrán ha reaomulo 
tc1.11 auténtica como ahora, aamtnando a traaé, d• 

Amt!rtca. O¡¡ó 11 /uc fiel a la c.tt11e11cta at4vlca. •·cuando 
Ile(Ja la noche el cora2ón mtra haela el Sur". Por eUo , u, 
vcrw, no 10n unas meras /raae, con1trulda1 con 11C111rto · 
ha11 en elloll reco(Jlda la v ida 11 ta aanqre ti.e lo, conqu,;_ 
tadores que QU,Cdó aobre 1.41 rutas aun no trillada, par 
la, d/ltgcmclaR que hfriteroti po&lt:,le la r,ran aventura cu 
.América. Y no 16/0 eao. Tal dtmentlón eaplrltual hablo 
etc expreaarae en una nueva Jorma, que va no cabla con,. 
figurarla en moldea anterlorea. Y la, formaltdadta poétt-
as que hasta entonces ver1la empleando, re,ultaron lnfll• 

jtcltnte, para contener /.a. grand.e2t1 11 la tllmltaclén de 
tos sentimiento, que aquel peregrtnar tba dP.1pertando e11 
ti. Precl,ó hallar una fórmula nueva para tratar vlefo• 
hecho, 11 flgur08 de lr> htatona e11pa1lola con la Jumdura 
1/ traaoendencta de lo épico ¡¡, al propio ttemJ)O. de un 
modo radicalmente contemporáneo. El tata la mtama poe
sta que el propio Jaime ha llamado en alguna acatlón 
"neoéplca". Una poe,t.a nueva, dfat/nta, pt'rfectamenk 
dlferern:laáa. En eUa ,e eztraen ti.el 1dtoma re.,onanclal 
de1conoctda1. Ea como una vtrqtnaltzaclón del lenguafe. 
En e,te a,pecto Be sitúa tanto junto a VafleJo, Neruda, 
Htudobro, en el mundo hbp:i.ntco, cor,LO junto a Pound 
cm el mundo angloaajón. Y no hace falta citar mál oam, 
poa ltngll!sttcoa. Como dice el poeta francú Claude V~e: 
''El futuro poético es de lo, e1pañoles II de to, lngte,e, 
porque han tentdo un área de cxpan~n tdlom4tlca mag, 
nlflca". ( Arca de expanalón, lécue A,,,¡¿rlca). No ain ra
wn explicarla Jatme, de1pué1, que u.na de la, ma¡¡oru 
tmpreltone, que rectbtó durante au de&cubrtm~nto da 
A mértca, Jut la entrem,ta que pudo obtener con el viejo 
Ezra Pound., reclufd.tJ en un aanatorto mental, cerca de 
Waahtngton. •Jamfu vi tanta dtgntdad en tan poco tlem.• 
po" -átrta. Pound, entre otra, oo,aa, tuvo La tüllcad'-ZO. 
cte ea/orzarse para poder maclar en la conver,IICl6n, '"' 
obsequio a ,u 1,lattante, alguna& palabra, en e,paitol. 

JOSE MARIA RAZQUIN' 



BLANCOS Y NEGROS: 

el color de 
las almas 

por Juan R. Gabernet, s. i. 

E
N Little Rock, la capit,al _del Estado de Arkansas ( Estados Unidos), .el 
principio del ct.rso ha sido tan turbulento que ha dado que hablar a 
la prensa del mundo. Los 25.000. negros, casi una cuo:r t_a par te de la 

población, no hallaron en el _ Gobernador Fa u b u s la protección que Eisen
Iiower y el Gobierno Federal estaban urgiendo, conform e_ a_ la fe:,mosa deci
sión del Supremo en 17 de m ayo de 1954. Durante los casi cien an os que van 
desde que Lincoln triunfó en la Guerra de Secesión hasta el pasado sept i embre, 
el problema racial ha subsistido, sobretodo en los Estados sudistas. Aunque la 
ini.:g,acion rac1at na ido ganando terreno, los últimos sucesos, desa1:radables, 
indican lo mucho que queda por realizar. 

La posición del Cristianismo, teór icamente, no puede ser otra que la de 
un reconocimiento auténtico de la di gnidad y derechos de las almas de los 
negros, iguales a l~s de los blancos. Todos son igualmente _re~imidos por_ Cris
to, y en El -ensena San Pablo ( Gal. 5, 6)- ni la circuncIsion ni la inc1rcun
cisión tienen valor alguno, sino la fe que actúa por la car idad. Y en su exul
tante confesión de univer sali dad, el mismo Pablo, j udío, r ecuerda a sus cris
tiandades (Col. 3, 11), la vida nueva en Cristo, " donde no hay griego ni judío, 
bárbaro, escita, esclavo, libre, sino todas las cosas y, en todos, Cristo" . 

Pero la experiencia - h istórica y aún contemporánea- constata que la 
realización estricta ae los principios paulinos, por poco que nos salgamos del 
cauce puramente espiritual, no es t an f ácil como su enun ciación. A los ojos 
mismos de las naciones católicas, y no di gamos ya de las protestantes, la es
clavitud ha subsistido hasta el sigto pasado; y l a conducta de un Pedro Cla
ver no siempre fué juzgada tan excelente por sus contemporán eos. Aún noy 
seria interesante observar cómo se juzgaría a Pedro Claver - al cura de hoy- , 
~¡ para atender a una nilera de negr os en su conf esionario, volvía a hacer es
perar a ta excelentisim a señora del R egidor , 

En la hagiografía cató iica abundan por fortuna los hombres y las muje
res que ,.u 11.,,an mas color que el de las almas. Es la respuesta práctica a la 
~¡;;ªzi~~!~.irada de Pablo. Ni griego ni j udío. La verdad de Cristo es la que 

. Aún en ese plan de realizaciones, es seguramente la Iglesia Romana quien 
tiene a su f avor los me¡ores tantos, si se considera su labor en relación con su 
escasez d!! r ecursos externos Y ~e la valora en conjunto. La Iglesia no son sola
mente clengos Y mon1as. Recuerdese, por ejemplo, en este último incidente nor
ie_amen cano el p1ocea_er de un as religiosas que se acercaron más a Faubus que a 
Eisenhower . La 1 glesIa s_o_n los Pontíji.cesy tos esclavos de los 300 primeros anos, 
ab~aiándose en_ la /raccion del mismo pan; son los misioneros en Irlanda, en 
Oriente, en Abisinia, en Parayuay; son los patronos, los m enestrales y los 
uoreros para quienes pesan aun las encíclicas papales. 

Es sabido que hasta bien entrado el siglo XX no hubo en la I glesia obis
pos de color. Hoy se cuentan por docenas y el mismo Cardenal Gracias desde 
Bombay, t estifica por n?sotros. Mas el hecho de que en una Entidad éon mi
ras sobrenaturales y universalistas como la I glesia no hubiese Jerarcas de co
lor debe hacernos reflexionar un poco para no caer en soluciones cándida
m~nte s

1
im

1
P1!stas, Dáe hecho, quii?á no alcanzaban el grado de madurez que ta 

misma g esia --m s que ellos- deseaba. 
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Ni s~r:.!~~fe 1:t~s~Í no f s li~to ;:espreciar un hombre por el color de su piel. 
tas defi,cienci O va orar e. as con el color --y no por él-, estaban jun
hoy van desai::~r~ire ~ me,¡:-os ;:éegativas; esto es, ausencia de preparación, que 
día en u 

I 
n º· am I n los blancos recorr i eron su camino. ¿L legará 

de coloi ? e_ yª ;~ia lla~ca quede i nferior cult~ralmente, espiritualmente a las 
de un Pa;a neg:;? en onces -o antes- el timón de la I glesia a las manos 

reV:~/st e caso el chiste de los dos Papas, el blanco y el n egro, exigirá una 

Reímat, octubre de 1957. 

Notas de Arte 

Una Cxposició,. 
de 'Fiesta 11taqo~ 

Hoce unos dias ." . en. la sala tl e expo!-l ítlone.i, 
del Jnstltuto de Estudios 11 errl •nses. fu e <·lau. 
surada una expo i~ ió1~ de pin tura y acuarela 
cuya a peri urn (·0 1nc1clló con nuestra Fí~ta 
Ma)'o r de Otofi o. 

i,o t ra lJaJos presentados n o merecen 11ues, 
tiro comentar io: tan poco in terés tenían. l'e. 
ro 11 0 es ésta la (•UeStión. Lo qu e nos pregu0. 
tamos es esto: ¿Se ~L11ro,1echó una oportuo¡. 
(la<i o In exposic ión ru é expresa mente proye,. 
tacla para constituir un número de nuc&tra\ 
Fiestas? Alti está la c<,t1a. 

El caso es q ue para cualt1u1 er forastero me. 
diamunc nte ~nteratlo en cuest iones artistica5 
que nos visi ta ra en aquellas fechas. el nh·ei 
art ístico de n,ucstra ciudad d ·•hió <1 uc,1ar maJ. 

parado. 
A nu estro modes to eut e nfl er. lo ex1rnesto 

110 ,,odia 1•rescn ta rsc cu (.'OD <'CJ> to el e Art e en 
ni1,guna F iesta i\Iayor de ningí,n pueblo de 
nuestra pro,,in cia. Lérida-ca_pitml J1a alcanza
do "ª en es tas cuestiones un ni vel ba~tante 
má¡ ele,1ado. El sufic ien te para qu e n os hagan 
ruborizar hechos como el que coin entamoo:;_ 

Víctor 'Patlarés a 1Jarís 
La prolongada a usencla 

de Pallarés, d e nuestra 
ciudad, vi ene explicada 
por la intensidad de sus 
estudio;,( a rtísticos en la 
Ciudad Condal. El artista 
incipiente de ha.ce dos o 
t res años se halla ya en 
posesión rl e un ba.gaje d' 
con ocimien tos técnicos ¡ 
ar tísticos considerable. ·1.a 
1>ro01 esa se ha t ransfor· 

mado en u n a bella r ealidad. 
A.hora, 11or segunda vez, V íctor t•a uarés mar

cha a Paris a, aprender y a traba.iaJ'. Hará un 
par de años qne se -6 dura-n Ve unas se
man as a l aln biente p ictórico de la capital de 
Francia, en uso de una beca concedida por 
la Escuela de Bellas Artes de San Jorge. Aho
ra lla sido el «Cercle i\l a illol». del instituto 
Francés. en Barcelona, el que le ha se1eccio· 
nado entre Jos más prometedores a.rUstaS1 

pertenecientes a dicho grupo, concediéndole 
una beca d e tres meses pa ra a mpliac ión de 
est ud ios on París. 

LABOR, que puso de relie\'e en su di• " 
sus lectores la calidad d e este jo\'en arMst• 
leridano, se congratula. de sus éxitos Y dese,, 
que s11 estancia en París le resulte lo ntá5 

posit iva pos ible para los fines que persigue. 

l!a escuela 
de 6ellas úrtes 

Ha n empezado de nue,,o las clases en ': 
Escuela que e l Circw o de Bellas Artes u en 
Inst a lada. en el edi fic io del «Roser», en In o•· 
lle de Caballeros. 

bl! ~::~~a;:e:;~~t/ ~ :~e:;::.~ u:; ~~r~~,,:e /: 
profesorado proced"l eron e1 ¡,asado din Jr, d• 
oct ubre n la a.1u:r t ura oflclal del nue\'o curso 
académ ico. Co n ello la. Entidad a bre las puet· 
tas a todos los Jó••enes q ue desea n ;nstrulr6' 
en Jas artes plúst lcm;, pudiendo cursar 1ns es~ 
peclalidn-d es (l e dibujo artíst ico. dlbUJo 110001• 
modelado y pintura. 

H e a.<IuI una m un· In teresan te y cfknz 1obor, 
llevada a cal>O co n tenooldorl " t1 es l1lteréS 
1>or un i: ru1,o de lcrhlanos. En .Í e1111111vn. 011 

esfuerzo laudn ble en pro de nuestro dcsnrro-
ll o cu1 t 11r1t l y nrtlst!co. 

r,1USICA - ---

La Orquesta Municipal de Barcelona 
... ~,: .. · ·:,-,. .·• 

:,~ ~ 1 r .,,( 

. }~~. __ : -- ~·1 !.-i··&~_:'J :: ,1 t_ l.~ ,,---.... 
A .. l _¡, -~ ~~I . ·¡ 1 , ' ) 11) - , '· . ·¡ ., i~ . ' :;-, l 

1 • ' t \ .\ , '' -;/ . \ 
! . . 

Balta a la vis ta que el maes
tro Toldr.:. tiene una especial 
p redilección 0or el grupo de ar
co de su C{)~}un t::> orquestal. ES
te se sient e mimad o ' y ofrece a 
cam bio t&do , o que puede dar 
de sí, como quedó demostrado 
en la rend ición de la dellclosa 
partitura de Grieg. «Ptim a.vera». 
No puede p ed irse inter,pretación 
más exquis itamente depurada 
que la ofrecida. Pero, además, el 
ilustre múBico ha sabido apro-
11echar 1~ elemen tos disponibJ<,s 
en tas cuerdas de caña y metaJ, 
que dicho sea de paso son exce
lentes individua liciadE.s, pa:·tt 
conseguir el milagro de aunar 
su emoción personal con el es
t ilo colectivo, oonstguiendo al 
ñ n fusión y disciplina en ba
n ertc:o de la sonoridad y profun
da. expresividad en los matices. 

En un programa de la natu
raleza d el que nos brindó la Or
q u ¡¡,sta Municipal de Barcelona 
no poma !aJta1· la obertura de 
«Tannaháuser)), ni la Quinta 
Sinfonía» . de Beethoven. ya que 
am.bas parncen ocupar la cima 
ent re tas que se nutren los re
p ertorios orquestales. Estas. Jun
to a la ya mencionada «Prima
vera», de Grieg, la obertUT" de 
«Euryante>1. de Weber. la «Suite 
para los rea les fuegos artificia
les» . de Ha ndel. y el celebrado 
Intermedio de «Goyescas», de 
Granados. acapararon la total 
atención del 0úbl1 CO congregado 
en .nuestro primer collsao. Las 
1nterprctaclones !Ueron corona
das con fervorosos y vehemen
t es 8 plauso.s, motiv81Ildo a l final 
de 1a audición la 1nc1usión de 
la «Danza del amor bruJo». de 
Falla, s in duda para correspon• 
d er a las ovaciones prodigadas 
con entusiasmo a 10 largo de la 

velada. 
Nos place destacar por su es-

pecial me1-eclmlento : el duo de 
t rompetas de los «Flleg(IS artl
fl cla.les11 de Haendel, por su ncar
tada afinación, muY dificil de 
conseguil'; el cuarteto de trom
pas y el dlé.JOSo de la calla con 
la cuerda en esto mlstna part i
tura; la formidable nctiuaclóll 
<leJ. meta l, e® 1n1mente 1 os 
trombones. en la versión slJ\fó
nlca d ? uTano1ta.user»: l' ln ex· 

cel ente exposlclon en conJuntlO 
d el «Anda nte» de la , Quinta Sin
f onía». 

El maestro Toldrá, cuyas cua-
lida.des como director tuvimos 
ocasión de admirar con motivo 
del homenaje a Grana.dos, se 
nos mostró una vez m.é.s músico 
d e fe , revestido de autorldact y 
vehemente en el roa.nejo de Ja 
batuta, consiguiendo de la or
questa interpTetaciones verdade
rament.e ejemplares. 

Una velada memorable que de
bemos agradecer •, la comisión 
de Ferias y FIGl!tas de nuestro 
Excmo. Ayuntamiento, organ i.z8-
dora de eate espléndido regalo 
d.e fi estas que constituyó la ac
tuación de la. Orquesta Munici
pal de la Ciudad Condal. 

Cmilio Pujo/ 
en Lérida 

El ilustre guitarrista l' musi
cólogo leridano hJi pennaneeldo 
ent re nosotros durante unos 
dlss. Su propósito al desplazarse 
a Lérlda era ofreoer a sus aml
¡¡os ¡• admirad ores una velada 
musical a cargo de su dlscipUlO 
predilecto, Manuel Cubedo, ga
nador riel máximo gala rdón en 
el Concurso Internacional de 
guitar"1 cláSlca celebrado en 
Ginebra el pas3do año. Asimis
mo. debla actuar en la velada 
1a ssfio;l ta Maria Adelaida Ro
bert sopT"no Usboeta. mJembro 
sollsti- del Orfeón de la C3i)ltal 
lu si t Ollla v profesora de sc<>DlJ)a
ñamlento d el eonservatorto Na
cional de Música de Portugal, 
quien había de uustrnr algunas 
de las obras de los vlhuellstas 
deJ siglo ,XVI que fllrUI'lba n en 
el progr11J11.-.. 

D.sgraclodnmen te. la velada 
no pudo nevarse a cabo por re
pentina Jndlsposlclón del maes
tro y de su dlsci0u10. Ello motl
tó su aplaza.miento indefinido, 
a causo d~ otros compromisos 
que les obligaron a ous<>ntn.rse 
una ,-ez restablecidos de Ja le
ve dolencia. 

!GUSTl & FB&&B& 

LAVABOS 

BA Ñ ERAS 

WATERS 

TUBERIA DE HIERRO 
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n PEINADO FEMENINO 
en el 'Festival de París 1951 

LABOR me ha pedido un comentarlo 
sobre m1 viaje a. Pa.ris. Me Imagin o, sin 
eml>IIZgo, que no es el aspecto turlstl
co 10 que Interesa., sino la moda. en si. 

Para ser exacta. yo he Ido a esta. com
petición de peluquería con el exclusivo 
propósito de compenetración con la 
técnlca y el arte del peinado moderno 
en el extranjero. 

y en real idad, toonlca. y arte brllla
ron ' con t odo su esplender en los !esti
vales de París, celebrados los días 6, 7 
y 8 de octubre, slmUltánea.menbe en 
cLe Pala.Is de la Mutualité» y «PaJals 
d 'Or~. 

Como simple espectador, parece im
posible poder llegar a captar una tal 
calidad en el espectáculo. Sólo en una 
:noche, desfilaron hasta 80 ma.olquies 
Vestidos por las mejores firmas parisi
nas y peinadas ~ cómo no?- por los 
mejores pelUqueros del mundo. No se 
puede ped ir má.s, aunque la tal demos
tración, llevara. por t itulo, en un alarde 
del estilo franeés: •Gala del prestigio 
de Paris». 

Precisamente, en esta primera parte 

e; do .. J e la mo~.i a lcanzó su verdadera 
m811ll!estaclón. La nueva. linea «Belle 
amle» , ha de reaJlm rse sobre pelo cor- - or 
to: longitud~ esca.lona.das, desde los :::.agdalena 
8 a. los 2 centlmetros. El peina.do e~ si. -- •,bars 
muy vaporoso, excesivamente va.poi oso. 
t iene una lnollnaclón de atrés hacia. 
adelante, !l<aga,ndo a. t a.par las orejas. 
En conjunto, consigue dar a.l rostro UJDa. 

suavidad muy f emenina. 
Los colores var!an, de6de el negro 

azUlado hasta el platl!no, sin rojos DI 
grises. Predominan !OS tonos suay,zs, 
casi rosados. En cambio, el pelo gris, 
es el últ imo grlto en la moda mascull
n 1 de este afio. 

En la segunda parte del Fest ival, pro
piamente para profesionales, sólo se 
valora la técnica y el arte del pelnado. 
s e desarrolla.ron en ella, competlcler 
nes lnternaclona.Jes del máximo relieve. 
Los concursos, no hay, qu e decirlo. es
tuvieran sometidos a rigurosos contrer 
les. 

Yo, tomé parte ,m el titu la.do «Rose 
d 'or» <La rosa de Oro del !estival) , 
cr~ado exclusJvamente para extr3ill:je- • 
Pase usted, señora gripe 

. . l).Or ..DDL.ORES- -SISTAC 

L.! ;;rl1>e ha en trado en casa. Un poco tímidam ente, casi por Ja puerta fal sa podría c1 eclr, porqu. ,e 

turistas . ~ "~;
1
?ºa "': ,huésped, nada menos que asl fltico,_ a lomos del viento, del mar y de los confladoo 

ha Presentado disfraiada. de unas slm,pJes an¡:Jnas. ~ l 
. gn JI gar hasta JIOSOtroS, forzoso es r ecibtrle COU todos los honores. Cas i con una «mise 

~1:
1
es~:n;u, si : u ese posibl e: las ca mas dispuestas, h\ aspirina a punto. la botella de rubio coñac sobre la 

' :-iu~::o e: ~: ~::rt:: hdaº:i: i : n:~.~•ción en el ánimo bi en dispuesto, 
ma moti vo üe gen eral ¡onvi,rsación . y ºcom: q!~ hoi~bre_s, mujeres Y. niños. hkleran de un . mismo _te~ 
lleva articulo femenino delante n s r . P ' desgracia esta especie el ~ peste mal lla mada asiática 
. •,dichas. ' o. ot as, las Sefioras, h emos hecho de ella el centro de nuest.ras 

~- ~Ir. mercado ~e oyen, sin querer, com•ei·saclo:nes como ésta: 
óC u,mtos tenéJ.."- en casa?- se sobreenti entl e . 

sabida, en1 erm os, pues esta palabra e omite ya de puro 

- Pues mira, yo soy por ahora la m6s sana ¡,e · 
do el dia el e lllla cama a la otra, repar t i~ndo c¡lma ro cree que ya no puedo más, ¿Sa~~ lo que es, ir to-

-¾<o te apures tanto mujer Tod t ntes, leche, o aguantando Jas vom1t1nas de Jos niñosr 
ca»- entre paréntesis, 110 ;é por q~é I as 1ei¡ amos I nusmo. En mi casa bn cogido Ja grlpe 11ast11 la «chl-

El escenario de tal coloquio, es, ::,,::~:~ ~;~~o <l e pe'.·ma_n ~cer inmunes a l dichoso mlaroblo. 
eo crna sombra de lo qu e ern. Oe los 15 ó 20 ncstos al pUnc11)10, el mercado. y éste, se ha convertid• 
dad. El espectáculo es verdadera mente rl epri!ente. d~ verdura flJos, Sólo 5. O 6 funcionan con regular!• 
riada, <lan -la sensación de un peligro tan ·· b1 • Los toldos oscw·os, cubriendo la mercancía ya ave-

• Las escneJas cerra ron , Los que co:i',.i,~Íu~~: se percibe en el a ire húmedo y que bnele a. otoilO. 
una ¡¡elicutn de miedo. Las listas de as istencia se con los párvulos Y estudiantes crefmos estar vh•lendo 
maiana, ver a un chico que, acusando en su cara Iba n acortando con rapidez, No era raro, a rned1B 
oabeza entre 1~ man os _,. rom1>ia a Uoror. Xucstr~ ,~~ngestlonada los slntomas de la fie bre, escondia ¡a 

En el pnt10, a la hora del recreo lo el . J bl e» de enferm eras de turno habla. em1> eZ1\do. 
.:cBa.rcru, Qtte fin ,; · un combate entre ~1 ,;~ª'~~°: : ~aban «a cosa_s d e la J:"rjpe», El an un cio de to ros.'l. 
r>or los 1tnprovlsa<1 0s actores con tod~ fld : llda <1 n 'siátlco» Y la diminuta aspirina, era puesto en esceuu 

El teléfono, en el colci:Jo, esta ba sonand .. 
-¿Q~lere usted dar lle baja a mi p <' q11 e~i:on ,t111uam ~nt~. 
O hlen, nosotros mismos : P ir Caven ? Se en r.uentra enfermo, 

~ ~ flora de tlll? Po<lrfa venir a reco,;er a su chico? 
e9ta.d esto lha cren.11110 u nu estro nlred 'd r u Le cJUe!c la cabeza Y cstñ nn poco asustado. 
qulco~ de tn\mo. arios ·cntfs, decia que en cs~n e~1,~I_I~a de exoltnol(m que se tratluoin. en ll'll espeol:lf 
~le e l~~~: :t uuc Lodos Y cad a uno de nosotros, t en~: a r~al l\ay un_ ton.to por ciento de compleJO psl-

Qul•táH f:.;,,e asf l'cr mos 1ª sensaolon do ono et contn,;lo era !n ov ltn· 
que nun<¼I. ctl..a •rl . o cuando una pudo Ht ~ar n UccJ 
clrse forzo~a:m / ne ha ·ntra«o n casa», la cosa varió r con Drop!Cdn11, con n1Ucha •nás pro11ledod 
ple uct1.,Ít1uc1 , "u~11~ "'; un~ a~tlvldad real Y constante, I' a;í:orque aquella rara cxcltnclón babia d e t radU• 

Por "'"' llegó ~,i•~\:"::: ,'~ •.dlra oue "º poscfnmos. ' muchas veces, IU\bfn.mos de unir n esta s1in-
<lo una a u·na lus J I t. con un mi •<lo terl'.'Jbl e a 

/, ·e llll ctl., 1,~';;~ c~to~ccs vc<luduH pue1·t~• rl c lltH n1c::r~~m~r tanU>lc!n, yo tuve qlle doolr, abrleJI• 
m ts ~talu n i.e hQ~J>ltn.lldad varu un ta.nº~· « u.~e Vd., sofiol'n grlpeu. 

oct l'Mcnbl t.·, aunouc lcJu no l1t1(•sa1 ed '/ 

~:· :'eni:~la~°:::a.~ro;o~::~~!:,,: 
i,urgo y Espafia. En total, l8 peluque
ro . 

L,a.s pruebas eran dos: realizar un 
pelnO<lo de salón, susceptlble de ser 
transformad.o después -2.• prueba,-, 
en otro d-e alta. Fantasla. 

Este último, el de Alta Fantasía, no 
Interesa de=slado aJ público. Es sólo 
una, demostración de arte en su acep
ción más pura_ Lo cual quiere decir 
también que el petnado •Alta fantasla, 
es completamente distinto del de sa
lón. Su definición, más o menos acer
tada., sería.: el escUlpldo perfecto, se
gún un mo<l,elo !)revisto y casi siempre 
extra.vagante, de una cabeza femenina. 

En esta transformación, el sugestivo 
lema. era, «Flores, perfumes de París,, 
y como puede verse en el grabado, la. 
ca,beZa de la, modelo, mi modelo por 
decirlo asl, simula una fior acuática, 
Lo interesain.te. en este caso, era dar 
vida. y movlmlento al ca.bello. 

Desde mi punto de vista proreslonal, 
pude comJ>robar que la técnica. de mJs 
vect:nos, dos a.Jema.nes precisamente, no 
-tenla nada de lmproviSa.clón. Y, en 
decto, como después supe, era el re-

6Ultado de una monótona y ma.chaco
na !nslatencla. sobre la m.l&ma obra, Ea 
decir, que hablan reaJlzado el mllilnO 
peinado, en Idéntica cabeza, qutzás 
durante un a.llo, para lograr al fin una 
verdadera y perfecta eacu.ltura. 

El arte e6J)at101, pude también darme 
cuenta, está. en el extranjero mu, va.
lorado. Y, aun sabiendo que .ftam.os ~
mas!.ado en la Improvisación, en lg,ua.J
da.d de con<llclones, creo que pUede lle
garse, de ahora en adelante, a alcanzar 
magnlllcos puestos. 

Este afio, sin Ir máS lejos, dos espa,. 
fíoles preparados convenientemente, 
han obtenido dos prlmeros premlc6. 
Lo cua,1, dicho sea de 1)86o, ha de ser 
una wrda4era satisfacción para nues
tro pals. Satisfacción que ha de verse 
a.u.menta.da. con el anuncio de otro fes
tival. esta. vez espafiol, que va a cele
brarse en .Ba.roelona el dia. 2S de este 
mes. Estoy segura que nu.estro prestl
gjo quedará. también en esta Gala., en 
1.1iI1 lugar sobresaliente y, una vez más. 
quedará. demostrado que este arte. el 
de peluquerla, quizás POr estar situado 
de lleno en el campo de la estética. fe
menina, está haciéndose duell.o d<I 
mundo. 

a propietario de 

1incas 'Rústicas 

se le ofrece agricultor de 29 años, casado, 
con ganas de trabajar y prósperar, para 
aparcero, mayordomo, compañero de explo
tación agrícola, etc. etc. 

Dispolíle de trilladora y cosechadora. 

Pretensiones razonables. 

Desea casa-habitación y establecerse !fija
mente. 

RAzoN: Publicidad ECO 

Avda. Cataluf'ia, 15 - Teléfono 414 TARREGA 

Bl ''satélite" yanki 
El primer satélite nortnme-,,cano co

tíra en una esfera de ,;1 centímetro . de diá
metro <·on un p- fü:eramentt &Oper1or " Jo,, 
9 kilos y m4'dío. 1:1 capar:,zón ,, cubierta e -
terior que pe.a unos ;; l<ilo, e-U bl'Cho de 
ma.c-n~jo_ rerublerto en ~u i,ane t:Ttffior C'On 
capa de re. zinc, niqnet. plat!l ! . por úl
timo. de oro pnro. La cubierta mi, "'terna 
proteged Jo, tn..srru.mento• oonrenld en el 
interior del satélite del calor '-Olar y del trio. 
c11:1ndo atra,·le:,e la zona terr tr~ opu ta al 
sol. 

L.:l rutilante ,-.fe,:¡ ._..ta llena de ln•u:-nmen
to,, peqnelios, pero de i:r.in precUón. pan me
dir , . sumlnbtrar 101ormacione!' relativas a 
las ru~ eti,teot mtl, :.llá de la atmu,.fe
ra J sn Jnflu~ia !--Obre nu .-ero- planeta. 

Habr-.1 i:toalmence inHrnmento,. pan, reaU
mr ln<"e.""tigsciones ..obre la temperatu.ra la 
pr iWl atmo,,fé.r>ea. 10, rJIO,, t<>SJnk'O:,, las -
dl.aclone;. ultra, iolet:i, 1a t:rJ\edad, los aero
litos y la corteza terrestre. 

Durante el ,ia del satelite, d t.sl)<ISl t.Ivo- e.,

peclale,. t.ran,-inltmio mens:i.J - 1,1oe podrán · 
capta.do- l)Or zs ol):,ccTiltuli0t, de dileren 
nad one,,_ L:lS inlonn Ion obt en idas po,r 
medio de te So'.llelí te podnín >fT c:-ouoclrhi . . 
y ntlllzad • por tooo · Jo. pal • 

El s:itellte , er.i lllJWldo de-de el C.tl>O 
1\a, eral. en et E•t.a<lo de l lorld3. El robete 
C1\·an~anh, que sl toari. a l ,-JféUte en I cielo 
lmpolsándole para dar un ,oelc,, al Globo .,.._. 
da no>'entu miunto,· ,-er-.1. un., miqo;n3 ,10 
aletas, de ano,,. a metNs de lar¡:o. 

¡;¡ u\"an:;o~" pt'slr.i 0114 . 11 toneladas. 
inclDJ' t.ndO el combo..-.t.lblt n n o. f] ' J\,~ 
te aetuará. mediante dhfl",ltt,o, de lmpoJ... 
. 1 n •n tr..,_ et.•P"' o ,f , ,,. &u la ¡,rhne.ra 
ta.se el cohete lle,-ar-.i al "1téllte b11·· uos al
tura. d~ - . kilómetro< UlU \tloddad de 
1.688 metNis por e ando. cuando el d~ p . 1-
tho JIW"1 ta primer., ra.,e )3 inútil. lU al 
mar, el dl,110 -1,1,·o p,u:, l:l. uncia ,da . .,, e 
conecrorá.. Jcuil.3ndo el :trtrlacto a la e"1era 
en linea cur,a o,cendente ha ta IIJl.l ,11tura 
de t:?.> kfüllnf'tro-, a u04 Hh>eld.ttl . openor 
1 1.000 metro- .POf . nodo. 

1.a -~onda ,.fa-e,, eul a.ni wn la t..,..,.,.., a 
llna nltura lle ll8 1.01, .. d prendlend el 
dl,po'<ltho ,-orn,..¡>ondtent,•. l..> tet\,er-3 capa 
lle~ al ~U-lite ha.ta , ,r d..- 1 ;;t)II J.m_ .. 
de altur.i. lnu1u1 :lndolc tn .m .,,bita lroo.«ior 
,le lo tlNra ,1 un-:1 ,d,>Cidad dt' un,,-, Jó.OIIQ kl
lQnh. ro~ por hG:r.a. 



El nuevo Estadio .:. 

y el ncamp vellº 

A 
HORA, cuando lns autobuses, repletns de pasaJeros, en.filan la 
Tra.vesera de Las eorts y pasan ante el campo de . fútbol del 
mJsmo nombre, hay qulen contempla sus desiertos accessos 

«m cierta .nostalgia y no puede reprlm!r su disgusto cuando oye a 
los Jóvenes &ficlOOl&dos que dicen: 

-«Es el camp vell». 

PonQ:ue el Barca estrenó campo, estadio, el dfa de la Merced, he
Gho que es seguramente, el aconteclmlento más !mportante Y sign¡. 
11.catlvo del presente año t,e,rce1onés y catalán por afiadldura. 

El ex-deporte llamado rutbol, nos guste o no, es un moderno Y 
curioso fenómeno social y h8Sta los más recalcitrantes deben aceptar 
que -as un espectáoUJo que mue,•e a miles de personas y que apalea 
los millones de pesetas a pesar de que muchos fanáticos fUtboleros. 
en cuanto las cosas va,n mal para su equipo, se lamentan y excla.. 
man, dolidos, que no vale la pena sufrir y gastarse tanto dinero 
e-para mantener once vagos». Afirmación que se disipa como ~- hu
mo en el aire eo cuanto cualquier Jugador marca un gol que supon e 
la garumcla de uno o dos puntos, signos que sUPOnen un avance 
en una clasificación en la cual muchos ponen su honor y tran
qulllda4. 

En fin. sobre este tema podría hablarse 1argo rato y, seguramen
'te como consecuencia y demostración de ello, el estadio del Barcelo
na se llenó basta los topes el dia de su tnauguraclón, a pesar de )os 
.a.stronómicos precios con que los aficionados debieron enfrentarse. 
Claro que la cosa lo valla. Ver llorar a los viejos socios del Barca, a 
Jos de morro fort del Gol de Dalt, es cosa que no se vé todos !OS 

días. AS!stlr ad estadio más moderno del mundo -yo .no me atrevo 
!a d,ecir. como otros outlmistas, que es el mejor- no es cosa frecuen
te. Como tampoco lo es el presenciar Cómo se enjugaba las lágrimas 
un ex-jugador que se hizo ramoso, ad emás de por su clase, porque 

TALLERES PERÉMARCH 
Avdl. Jasé Anlonlo, 'O • Teléf. 3042 . LtRmA 

Por 

LuisMolins 

Florejachs 

1 

se dedicaba a morder las na lgas de sus colegas de patadón y a 
beZaZO. 

Todo esto, y mucho más, contemplamos los que asistimos a. 
lna.uguración del innominado estadio d e fútbol. si bien confie<o q¡ 
una cosa hermosa fue el d espliegu e d e las band,zras de las cuat: 
provincias catala nas y la gra,n sarda na que circundó todo e¡ terr,r 
de ju;,go mientras una cobla hacia s<>nar emocionada mente las no: 
de L'Em11ordá. 

Un sefior que, por to visto, no olvida ni en sus momentos Il 

afectivos una vieja rivalidad Y' sus ganas de ser más que Dadie, a 
clamaba con los oJos llenos d e lágrimas e hipando Jl<)r todo lo alt 

-Esto si que no lo pueden hacer los d el Madl"id. ¿Cómo van 
salir al campo bailando el schottis? 

El nuevo estadio es bonito y espacioso. Quizá h 3'Y muchas lOC 
lidades que quedan muy alejadas d e la can.cha y Ja visibilidad ser 
duce de!:ltdo a esa dlstanc!a. A pesar de que ahora va, mucha m, 

gen te a ver jugar al Barcelona, -hecho que antes no se producía pe 
t emor a no poder entrar en Las Corts- el nuevo campo no se 11~ 
por complete>---{:omo ocurrió el día d el J aén-Barcelona-, pero no ca• 
duda que su aforo. será insuficiente, no sólo dentro de unos afio; 
sl,no en Jas Joma.das en que se celebren pa'rtidos de especial ¡nter~ 

Para entop.ces, ~ef\Ullos que los encargados de controlar 1•. 
entradas a las di versas localidades est arán ya impuestos de sus ® 

m etidos pues, el dfa, de la~in:aug:uración, a nduviemos locos de U! 
la~o P~ra otro p reg,uotando, y en cada lugar nos da.ba n una exphca· 
clon dist!nta: «Por allf», «Aquf .no, es d e pie», «Aqui n o, es sentado• 
«Más allá», etc., Y así perdimos más d e diez minutos para poderno; 
situar en nuestro lugar y ver llorar a )os seguidores azUJ granas 1 i 
los que .no lo son. 

La monumental s~rda na y el despliegue de la ba,ndera Jeridan~ 

:~• 
5
~:;mi~~t~~ momento emocionante de esos que nos remueven 

I;;l primer día 'no se oyó ni un pero. Sin embargo, como so!JlOI 
españoles, luego ya h emos comenzado a poner reparos a tal Y cusl 
cosa.1-Todos nos sentimos a rquitectos y exponemos nuestros fácil" 
proyeqtos, esas idea.s 9Matas que no sirven ni valen nada. 

De todos modos, los socios y seguidores barcelonistas ya tienen 
nuevo sltlto en donde paladear satisfacciones o sufrir decepCioDf> 
Esto último, desde luego, no lo pensaba ,ni remot¡mente un especl&· 
dor que aseguraba que nadie, a,bso!utamente nadie ganará a,J Barcel~ 
na en el nuevo campo; pero hubo alguien que s~ atrevió a afirlll•' 
que esta rnlsma temporada, el E@afiol, que tiene muy buen equlP' 
dará un disgusto al Olub decano en el estadio qu algunos Jia.JllJIJI d' 
«la agonía» , porque está s ituado entre la Ma t ernidad y el viejo " 
:,enter~o de Las Corts, Hubo sus discusiones, sus grltos y, por poco 
el ~bo/~s manos Y se produce la primera pelea del n ou c!U))Jl. l} 

De todo ello, siempre ha,y Que extraer una consecuencla y esta •· 
~~n~~~:~ el fútbol-espectáculo ha calado muy hondo en nuestra ¡diO' 
h Y que, aclemás d e hacernos pasar buenos o malos ra1"' 
se:nos consegulc!o ctue detevminados sefiores, once, veintidós o oieD

11 

Y' 
1
~ ~-Y seis, vivan como verdaderos pachás, queridos. admJra.dlf 

Yo, s inceramente, estoy ensefiando a mis hlJos a chutar con 1' 
:zqulerdª· con la esperanoo. de que a lguno Juegue en él ouaJ'.1d0 ;e 
naugure el nuevo _estadio, dentro de veinte afios, techa para Ja cuP: 

~:r:e~o:~remos eli el que ahora ha e&tl'Onado gozosament e e 

EN FRAGA 

• l}uenos días, amor • , co·producci6n 
-iÍ.llo·española realiz6 recientemente .el ro· 
<la,je d e algunas escenas en la vecina Fraga. 

He aquí: 

1 Las cámaras y los focos se preparan 

.t rodar ante el Restaurante Sorolla, 

2 Los operadores y electricistas, a pun 

to de registrar una escena. 

3 La escena : las actrices francesas 

'Isabel-le Corey e Jvonne Morlan en acci6n, 

con el micro sobre sus cabezas. 

4 Lo que el público verá: Walter 

,Chiari se despide de su amiga, Isabel -le 

Cany, de regreso a l~alia. 

(Fotot Gómu G<>.u) 

~ «VIVIB, UN GRAN AMOR,, !Ue un 
film. teatral. Edward DmytrYk no su. 

¡¡o el udlr las dlllcUlta.des que entrallaba 
trasladar la obra de Clraham Greene a len
guaje clnematogtátlco. 

Sólo quedó la profundldad del proble
ma planteado por Green , resuelto stn ape

::..~1!~1:a_conceslones. Pero debía llaber 

~ <JOHNNY GUlTAlb, fue un film pa,. 
ra sensibles, aunqUe much<>s no su

pieran ver "n él sino el cwestern1 . su 
poesía Y su barroquismo escaparon a la 
mayoría. Y a !e que era.n visibles. 

Nloholas Ray USó del oeste sólo como 
marco. Y en él metió generosamente, ade
m ás de la acción, pasión -amor y odio-, 
tipos hwnanos originales y un diálogo ta.n 
fino como Irónico en ocaslones: - ¿QU!ére 
tocar para mf, Sr. Guitar?- «Tocaré ¡¡a. 
ra Vie!JJI, Sr. Kid.>. 

~ Estando este número en máqnjna, 
~ladero .1· Pilarín .\ling1H,t1 nos ha n 

a bandonado. Han rnarcb.ado rumbo a Pa
rís; ,1an decididos a correr la zrao a,en
t ura del Teatro. 
No cabe duda de que 

esta decisión cuadra 
perfectamente a S1lS 
d os temperameotos, 
tan apasJonados por e l 
Arte escénico. E tamos 
seg-uros de que en •a 
capital francesa se 
abrirán camino y aca
bará n trJunfanM. 
Pero Lérida no · les 
ha de,la,lo partir in 
nostalgia y agrade
c iéndol~ íntimamente su enorme labOr 
de 10 últimos meses, que ba creado aqo1 
el interés por el bueo Teatro. Han ero
brado la buena semilla; pero precisamen
te por ello. u ,·3ei.1 no podr-.! :-- . '·-·· ~- • 

fácilmente. 

* :e" o':::!~:O\;~ c~:;:foª~6:1íst~:O .1¡~ 
Sant Lluc na puesto en escena «eruma,,, 
del leridano ¡\Janoel de Poo.rolo. La ob•a. 

simbolista y deprimente, se inscribe en Ja 
línea de pensamiento del gran renovador 
de nuestra noveústic.8. . 

«Croma>> ba sido caJaticada de impor
tante, por su intento de revolnc!onar 
nuestra escena vemácoJa tan plag,tda de 
anacrónicos romanticismos. Pedro -autor 
o es sino un desdoblamiento de_ Podrol<>
escritor. Lo cual no es ¡¡oco decir. 

,!Inspección ocular». Premio de rea-
~ tro Cindad de ea.rcelona ¡9.5;, Y de 
la cual es autor Alejandro Comlero, ba 
sido puesta en escena en el eouseom bar
celonés en sesión de ga la. La obro, que 
une a su interés argnmental. la prorondi
dll.d de una tesis moral, ba sido bien aco-

gí::;; !:1::!~~/d:r::~l ule adJUd!· 
cado el premio a Corniero, vincnlado ~ Lé
ridn • rectlvamente por babel' residido 
aq ui recientemente. Es J)OSible q ne ,ans
peccJón ocutan• sea representada en Lé
riaa este iJlvlerno, por 10 que bobtaremo 
más extensamente de ella en tal oportu
nidad .Quede bOy sólo constancia d~I 
éxito de u presentacJón. 

DE CINE 

DE TEATRO 

TEATRO 

ul!/amor truca 
a la por~au, 

de Ramón Turull 

Esta obra de TurUll es una com,dla de si
tuaciones. Ente<ldterul,) l>01 tal el momento 
en que, por el 1ngenJo del autor -<,n Colabo
ración con el arte de! a.c>..or. claro- brota 
una ch.lspa, que mantiene la emocl6n del pú
bJ!co en su aspecto de humor o dramático. 
Quiero significar que nu-un saca el pan!do 
posibl;, de la sli;uaclón. colocando a sus per
so,naJ-:.s en posición para dar el salto lnvt
síble, y tan necesario en Teatro, hacia el es
pectador y haCerle sonrelr. Añádase que ha 
ten.ido la habllida,d de crear un diálogo, en. 
catalán perfectamente comprensible para un 
público moderno. y sin a!ectUlón. cuando 
tantas OtraS veces ra:va en lo rldlculo. SU dli
Iogo t'.ene gracia. <esa gracia Umpm y ta.o di
fícil de conseguir, fiel completamente de la 
situación a que m e refería ant<!S. 

Le comedia en tres actos, logra su Pt'Ol>OO· 
to de distraer. No ~ busquen en cL':mior tra
ca a la J)Orta•, mensaJ~ o enseñanzas. Porqn<> 
no fu;, tal el propósito del au= Técntca
mente es;á bien constrnl<i2. con finales de 
acto que no son más que u.o ,e?.! d?Scanso, 
pa-ra recomenzar ~ nuevo la aCClón en el si
guiente, ha..sta llegar al final fellz. como no 
pod!a g.r men08 ... Pero. eso si. siempre a wa
vés del más fino humoc y del chlst• logrado. 
Ramón Turull se afirma con cL'amor =<a a 
Ja portu. como uno d e 106 cu!tiradores del 
moderno teatro de bumor catallln.. 

El. G. T . Taüa fue el encaJ'IIB,do de dar vid,& 
a la comedJ& de TU.n>ll. En t~rmlnos ¡¡enel"IES, 
la interpretación no aica.nz,ó el re!Je.,., que l& 
obra merecía. Un más detallado estudio de 
la m.lSma y una mejor distribución de 106 pa
l!~ -contando. desde 1uego, con las dificul
tades con que tropiezi.n 101; aticionadar- hu
bieran realzad.o e! tono de la mJsma. 

En Teatro e>:lste el «ritmo», como en la 
mayoría ,te las manl!estaclones hwnanss. Y 
este ritmo hay que saber encontrarlo :va sea 
por la pal&bra, el movimiento o la pau,a .. Y 
ritmo. de nlngun& manera. quiere decir rapl-
á>z. Pues bien. 101; set-ores del Talla, s ml 
modesto jUiclo. ca;eron en el grave ero!' de 
confundir el. dinamJsmO-rltmo de la com~t 
con 1a, rapidez. Sobre el eso,na1'1o de la VI~ 
Ieta ~o ocurría con prtsaS. Prlsas que aho
gs,on 106 etectos del dllste. la sonrisa. pues 
no babi.a tiempo para reir. y perjudicaron n~ 
tablemente a Ja obra. causa de ello, siempre 
según mi oplll.lóD. es que el GonJunto TaJi· 
ca.NCe de dlreoclón. pues José Fonollosa. ex
celente actor, no se cve• a si mislDo. ni mu
ch.ss veces a 106 delDáS. Y esto · gra'"" en. 
el Teatro, donde cada cual tiene una misión 

~!';' :::.~~ que mucllos prímeroS 
a;ctoteS son a la .-ea directo.-. D> acuerdo., 
p&O yo añadiré que uno de los mAs com
pletos actore5 del mundo. Jasé .Ferrer, Inter
pretando rC!raDO de Berg,?rac.t, en Bl'(JSdWKY, 
él <11rlgia al conJunto. pero se J)l'OCUfó un di
rector para si m1sxno. Es decir, que JllSé Fe
rrer buscó a aJ.gUten au:- le cvtes.9 . scon.se-

Ja~ demas ---¡,uesta en ,sc,ena. dccorulón. 
et<:.- bJen. En lt> lnt rpretaeión sobr,a,;s,il.,_ 

d~l dtscreto término ,oodlo. J<>Se F'ODollO
:\ue hizo un rJosn•. desem·uelto ; sfmlli
tlco. Y Alberto Lloren"- qu se tucló Y gusto 
n un papel bre~e pero tntenSO. 
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FUTBOL 
solo contaba n !ns o<a,•ionr: eu <iU t U11 
hnlJía si"º ma l sel"l'l oo ~ las ,•etc, •

11 1 
1,,1 

))la i11 tc11t ado el ,:o l 5111 fort lltta, IU, ~ 

·Et· "easo" de Mor 
Es inll\ldal>I e que en esta, cun,uciu 

moral del ju¡:ador l>aja a cero _1, (I u" 
1 
°~ 

dicíones p,~ra tr iunfar y dar un l> Urt1,t 
teto 50 11 del todo ad versas. Y a,1 ,e '' '• 

!ue en· d'eter1ninados momentos 1111 J:11:. 

ll egue a desentend erse , d~ la mu1·eua u,¡ 
go, se fall en ju,:adn s_ fácil es )' a¡ lina¡ ,; 
105 seguitlores un1>ac1entes c¡ue llenen ra, 
,¡ue fulano no m le. que zutano nu sif'\ e ~ 
ei béricin . et~. 

ida 81tlom1>ié fucrOJI repetida meute ~~;e~~; 
r masa de espectadores de 

Desde que comenzó la Liga, In U. O. Léridn, 
bn ido a m6s. e ha notado una 11-etn supern
el6n en tos diStintos componentes del cuadro 
leridano Y aunque no hayamos Visto hasta el 
1>resente una aotuaclón completa, l:t allclón 
teridann espera a breve pla1,0 que el e-1 1111>º 
Juegue aq uello que se ha venido en Jlamm· un 
-partido redondo. 

La impaciencia suele ier mala cou ojera._ ES· 
' to es lo c¡ue estuve pensando al ,•er al Lerida
no G:rnsi, enrolado hoy en las celestes filas (lel 
Celta de Vigo. ,nient>ra8 con templaba el d.e
r.roche de 1>uen fútbol que exhibió -en el am, -
toso de hace unos días, Jugando en nuestra 
ciudad. Al mismo tiempo recordé que otro_s 
,Ogadores, nacidos d-cportivamente en nues
tra comarca. que defend iendo los colores los 
colores de Ja u. D. Lérida y antes lo del Lé-

dos por una fallo al cambiar de clUIJ 
no 1ierdonnn un . ,;dores ~· rindieron en 
ruerou exceient~ /ug dlirante telll¡>nradas Y 
sus nue\'OS. e(LU 1) s lí - Pellicer el pro1>i0 
témpora.das. Vela, Mano n, ned~n pasarse 
Gaw;i. son ejemplos que 110 P 
por aJto. 

Me 11e referido a esta impucienci~ ,1 ue ti~::1~~ 
te de los se"U'idores del fut l>OI le, 

una pa; ue lo que i,a sucedido ya en i•ul'ins 

En Mtbol, co111 0 en todo , la moral e. el D, 
cipaJ tactor para tnun(ar. \ en el f1tt bu¡ 
111 uy contados los cn~os de Jugadores abucb. 
dos y hundidos moralmente qu e ,e han, 
cho en el mismo eq uipo. Ello es debido a 
la masa el e se;; u irlorcs se a ti t ionu a ahucb: 
al mismo jugador cuando ya lo ha he,

00 
su iH·imera act uac iún, 

D E p 

Baloncesto 

::~_¡,,::: Jl ev-a camino_ ~e sucer n11e1;anin~. 
11 uo., ,rnsta llacé poco en las fl lJIS de a ·~t; 
Léridn un Ju,:a rlor '.1uc era_ •~>uel1c,:do u:1 in: 
m(lticamente en la ptnnern JU~adn e1 q 
t "'·n rn ía .. ,J ~e le recono ~· üt si en \l'll encu~n
t;~, dos de los tres goles conseguidos 1~,~~.rn1'. 
s ido lograrlos gracias a pases prec·1sos s . os , 

o R 

Al final de Mmporacla, la tla.ja o el tra
1 so son la solución p:ira cluu y Jugafiur, 

alic ión se siente sa ti sfccba <l e poderse UL~ 
de un Jugador ,il ,1ue m {1s o men~s in~ 
cientemente l1a hecho fra casa r y e.l to i; 

que en el caso el e Mor no ci eliia haber IQ¡¡ 
d iclo. Ha s iclo una ¡>ena. 

R. Codl~ 

T E s 
2.• Ceuta, Lérida, Salamanca, 

Gn,oaaa y- Bilbao. 

EXITO DE LE1UDJ1 EN EL CJ1·MPEONJ1TO 
NJlCZONJ1L DE E. y D. DE CEUTJl 

Se' jugó un!\ fase final dispu
tándose los campeones de grupo 
el t ituJo Nacional y los subcam
peon.es el t ercer puesto. 

& en el ~ pecto técnico w: 
reaii Zó una buena actuación, 
el deportivo sus jugadores 
tuvieron a gran altura, ya Q 

ies !1ue concedida la Copa de 
Deport1 vi dad, por la corrección 
n1sc;pJina observada a través 
W(lo el Campeonato. 

El deporte del •basket» , s 
uno de los más completos y es
pectMuJ,nes que existen . Com
pleto por el continuo eJercicio a 
que se someten los Jugadores que 
lo pract ican y espectacular por 
la belleza y constante movilidad 
ele su Juego. 

Lérida cuenta con un buen 
plantel de Jugadores, m erced a 
la gran a<:t!vidad desplegada por 
la Jaederación ll~ dense, la cual 
no halla el debido apoyo en los 
aficionados pues de un tiem;,o 
a esta parte, el público no res
.Ponde con la asiduidad que eat -~ 
cleporte, puramente aficionado, 

Sin embargo, en nuestra ciu
dad, el n ivel de Juego ha progre-

• Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudill o, 61 • Tel. 3493 

LERiOA 

sado notablemente, con relac:ón 
a las demás provincias españolas 
y una buena prueba de ello la t e
n..nos en el reciente Campeona
to Nacional de F;. y D. (2.• cate
goría ¡, disputado en Ceuta, don
ae nuestro equipo representat ivo 
realizó un brl¡¡ante papel. 

Lérida sub-campeón 
de grupo . 

En. este torneo participaron 
di ez equipos, dist,ribUidos en dos 
grupos de cinco, alcanzando el 
conjunto de Lérida los siguien
tes reswtados: 

Lérlda , 25-Granada , 15 
Lérlda, 31-5a.Jamanca, 22 
Lérida, 23--0euta, 35 
Lérida, 25-Bilbao, 21 
Los equipos en ca<!a grnpo lo

graron las siguientes clasifica
ciones : 

l .• Las Palmas, o rense, M~JI. 
lla , Toledo y Alicante. 

Las Palmas 
campeó~ 
y Lérida tercero 

La. forma de disputar la fas•' 
final solamente perml'tfa a nues
tro equipo lograr el tercer IUgar, 
pues los equipos subcampeone$ 
no t enían opción al Campeona
to. Sin embargo los JugadorP.s 
lerlda,nos eliminaron a Orense 
por 37 a 33 y alcanzaron ese t er-

. _cer puesto, mu\Y honorable por 
cierto, teniendo en cuenta la ea. 
l!dad de los equipos parti cipan
t es. 

Las Palmas venció a Ceuta en 
la flnaJ , por 37 a 34, después de 
una prón-oga muy emocionante. 

La copa de la 
deportividad 
para Lél1'ida 

Dos vatfosos tro!eos conquistó 
el eq,ufpo leridano en esta com
pet'lción. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA · BAtERIA DE COCINA 

Objetos para regalo 

s/1.Lmacenes G AR R I G O 
Carmen, 4 LE R 1 DA Telé fono 3327 

una feliz cirounstancia se dl 
en, e~e tornea y :t:ue Qlie la C< 

pa donada por el Geneva! Di~· 
Manso Gobernadov Militar 
Ceuta,' y descendiente de fa ro: 
lia leridana correspondió al 
tlda, entreiándola personaltne'. 
t e el seflor Eliaz-Ma.nso, al ca1: 
tá,¡¡_ leridano y felicitando et 
va.m~nte a todos sus compone 
tes. 

La expedición leridana _es~ai 
formada por los Jugadores, m 
Montané, Miraball, Maroto, G<JI 
pez, PU!gdevall, Riu, Badia Y nu~ 
tia, y el Delegado, don Ma el ::: ~~:t~ e1::;:t::i1a 
clón, 

C. MONOA"\1O-

(ji;;) 
e0Mrncm1 rnrocunuen 

MATERIALES SENSIBILIZADOS 
PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 
APARATOS FOTOORAFIGOS 

REVE~::~R::
0
t~~~O~~F~:r:~E~OLO~ 

Mayor, 76 - San Antonio, 50 

Teléfono 4304 LERJO.A 

HOTEL NACIONAL 
RESTAURA#TE 

Mayor, 43 LERIDA Teléfs. 3281 • 3282 

Esmerado servicio en 

BODAS-BAUTIZOS-COMUNIONES 
Gran Carta Restaurante 

Precios 
moderados 

= 
PI DAN 
PRES U PUESTOS 

Habitaciones 
baño privado 
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Almacenes iit. 
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LA. RECONQUISTA. 
·llo11edades para la lemporada Otoño - Invierno 

COMPRE EN 

LARECONOll!$~ 
. . ... __ 
- 1,, f 

PUEDE SER SUYA 
LANERIA PARA VESTIDOS Y ABRIGOS 

GENEROS DE PUNTO 
CANADIENSES - TRINCHERAS - GABARDINAS 

MANTAS - COLCHAS - ALFOMBRAS 
LE RECOMENDAMOS NUESTRAS SECCIONES ESPECIALES 

DE LENCERIA NYLON - MEDIAS - CORSETERIA 

C~,;,j,re "" La Reconquista 
- _!LA CASA DE LAS GABARDINAS! 

v la 6.ª Vespa (modelo sport) puede ser suya 


