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Pida la cerveza San Miguel 
en todas partes y adquié
rala en su tienda preferida. 

PILSENER CRISTAL, co n 
t~ansparencia d e aro. El 
lipa selecto preferido en el 

mercada internacional. 

La cerveza San Miguel posee todas las virtu
des refrescantes, tónicas y digestivas exigi
ble~, a una gran cerveza. De depurada elabo
r~c,on- producto de los mejores lúpulos obte
nibles en el mercado nacional y de maltas 
selectos de su propia Malterío, lo más moder
na de Europa, así como de la experiencia de 
maestros cerveceros internacionales- limpia-
mente reposada, se ha acreditado 1 
cerveza de más alto calidad. como a 
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PORTADA 

La espe..a 110 ha sido en vano 
Y. el ,·ie•·go ha comrensado a twes
tl'o 1·epol'te1• Gó mez Vidol con la 
sotis(acción de hobe1• logrado 
dar permanencia g,•á fica en la 
po l' tada de "La bo,· ·• de los 
simpáticos huéspedes que anidan 
en una de las to1•1·es de la Cate· 
d.ral; las cigiie1ias. 
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ABRIL EN LERIDA 

DIA Se reúne el Pleno de la Junta Provincial de ConstruccionP• 
Escolares y aprueba el presupuesto por un importe de 
más de 10 millones para 1958, en cuyo año se construirán 79 
escuelas y 81 viv;endas para el Magisterio en 33 Ayuntamien,-
tos de la provincia. 

Jaime Ferrán, en un animado ambiente universitario, lee 
poemas de su última obra: "Descubrimiento de América", y 
demuestra su magisterio en el col-Oquio que siguió a la lec-

tura. 
DIA 2 En la sesión plenaria del Ayuntamiento se toman entre 

otros acuerdos la inversión de 250.000 pesetas en la construc
ción de una barandilla sobre el muro del río Segre, y 74.000 
pesetas para construir en dicha zona un aparca.miento vigi
lado. En las balsas de Alpicat se proyecta construir una zona 
de re:)reo, con cabida para tres mil personas, destinándose 

1 

1 

medio millón de pesetas. 

En los días en que fueron evocados los hechos m:ís salten,-. 
tes de la Pasión y Muerte del Redentor, un hondo recogimien-
to invadió los espíritus, como nota de tristeza y dol-Or que do
mina en la liturgia de Semana Santa. 

Lérida encontró lo principal de su Semana Mayor: el fer
vor alcanzó su expresión más alta en La procesión del Santo 
Entierro. La religiosa comitiva que desfiló en la noche del 
viernes por nuestras calles y avenidas principales. aparecía. 
flanqueada por centenares de encapuchados que animaban. 
con rítmico, acompasado y solemne, con sus túnicas de gran 
vistosidad. Hachones y penitentes son el mejor pregón de Se-
mana Santa ... 

Fué como en años anteriOres, una procesión de gravedarL 
y de silencio. Las imágenes de Los pasos pertenecientes a di,, 
versas cofradías y gremios, desfilaron bañadas en un am-

SEMANA SANTA 

biente de fervor y de oración, cerrando el cortejo procesional 
la imagen triste y hermosa de la Virgen de la Soledad, lu,. 
ciendo su r;co manto. 

Lérida, silenciosa y quieta, veló la eterna noche de J esu,. 
cristo muerto, tras la gran mantilla negra de sus mujeres, 
hasta que las campanas anunciaron con sus repiques albo
rozados y alegres, en el alba del domingo, la resurrección del 
Rey de los Cielos, que cubre de paz y de grac;a a los nombre$ 
de buena voluntad. 
La fiest(!, de Pascua de Resurrección, una de las mayores de 
la Iglesia, fue celebrada con gran solemnidad en todos Z.Os 
temp:os, de un modo especial en la S. l. C. donde ofició de 
pontifical nuestro amantisimo Prelado. 

Las caramella-s se escucharon desdes las primeras horas 
y las masas cora.les, en las que perdura su mejor sentido es
piritual que todos los años e renueva, festejaron con su ca
racterística gracia popu·ar a nuestras primeras autoridades y 
familias de pro que vienen proteg:endo la pervivencia de es-
ta tradición secular. 

La población infantil se sintió alborozada con el regalo de 
la "mona", que cada niño o niiia recibió de manos de su pa
drino, espléndido .Y dadivoso con la dulce ofrenda que tiene 
como pago la sonrisa alborozada de sus ahijados, perpetuando 
de es_te modo _la_ ilusión al:mentada en los días precedentes a 
traves de la visión espléndida y tentadora que ofrecían los es
caparates de nuestras pastelerías, en un alarae de ingenio y 
buen gusto. 

DIA En la reu~ón mensua1 de la Asociación Deontológica Iler
dense, pr~1dlda por nuestro amantísimo Pre'ado, D. Manuel 
Lizcano d1 ertó sobre nuestra realidad socio-relig:osa, esbo
zando los rasgos fundamentales de la colectividad social ibé
rica en cont raste con los de la Europa occidental, sus distin
tos pro::esos y posibil:dades creat-ivas derivadas de la situa
ción actual. 

Se reúne la proyecta.da. "Unión .de Vecinos "San Anasta
sio", con nutrida repre entación de las 27 calles adt.eridas, 
para. acordar la constituc'ón legal de la. misma. El eñor Cos
ta, como presidente de la misma, da lectura ~ lo estatutos. v 
se nombra una. Comisión gestora para los tn\mites legales de 
a.probación. 

DIA 13 Se reúne en sesión extraordinaria la Corporación Provfn
ctal para. elegir procurador en Cortes en representación de la 
mi$ma, te11do elegido por unan;mutad, don Víctor HeUln Sol. 

En la capilla del T. de E. T., bellamente restaurada, ;uran 
su cargo /os nuevos diputados provincíales. 'i,eu• ,n lo pd8, 9 
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Las Exposiciones 

ROIG NADAL 
en Barcelona 

Miguel Roig, nuestro artis
ta, ha envia.do un treintena 
de sus últilruus obras a la 
ciudad condal, donde van a 
ser expuestas al ex::gente pú
blico barcelonés. La exposi
ción tendrá lugar en fa, sala 
iRovira y abrirá sus puertas 
el día 3 de Mayo y seguirá 
abierta hasta el viernes dfa 
16 del mismo mes. 

Todas las obras a/hora pr~ 
sentadas giran alrededor del 
tema del ballet, al que Roig 
viene dedicando desde hace 
años su concentrada aten 
ción. Tuvimos ocasión de 
admirar sus obras antes de 
ser expedí.das a la Sala de 
exposiciones barcelonesa, y 
pudimos apreciar en ellas 
clara evidenCiia. de la evolu
ción de nuest>ro artista, tan 
fervoroso experimentador y 
estudioso. Ella df\riva hacia 
una mayor i.rnportancáa al 
tema principal, así como a 
una mayor soltura en su tra,. 
taaniento y a una libertad 
mejor entendida en el juego 
de lo accesorio, todo lo cual 
-e5 altamente encomiable. 

No cabe decir que desea, 
mos a Roig Nadal el mejor 
de los éxitos en su ex,nosición 
de Balrcelona, del que, a, 
fuer de leridanos, haJ>rfa,mos 
de hacernos solidarios. 

ALBCRT V/VCS 
Otro pintor leridano 

Es gozoso para quienes 
aanamos el Arte, poder divul
ga,r la noticia de que un nue
vo pintor se ha lanzado a la 
exhibición de sus obras an
te el púibl'.co. Y si, como en 
esta ocasión, el nuevo pintor 
es leridano. nuestro gozo es 
todavía mayor. 

Albert Vives ha expuesto 
estos dfas pasados en la sala 
de exposiciones del Circulo 
de Bellas Artes de nuestra 
ciudad, una interesante se
rie de acuarelas, compuestas 
de paisajes, bodegones e in
teriores. 

A lo largo de una serie de 
afios, puesto que Vives empe
zó hace ya una veintena. de 
afioo bajo la dirección del 
gran acuarelista Civil, nues
tro artista ha. venido traba
jando incasab'e~nt~, con 
toda la fuerza de una verda
dera vooo.ción. Los resultados 
muy estimables, los hemos 
Podido apreciar en la exposi
ción de comenbamos 

Hay que observar de bu& 
nas a primeras, que como 
consecuencia de sus contl
n.uos ensayos y esfuerzos, 
esta última producción de 
Alberto Vives presenta mar
cadas dUerencias, no sólo por 

CAILE MAYOR 

LA INDUSTRIALIZACION DE LA CALLE 
Se ha hablado muchas veces de lo que podríamos 

llamar comercialización de nuestras calles. Me refiero, 
clalro está, al espectáculo que ofrecen a diario, _con sus 
acras r epletas de géneros de todas clases y variedades, /,o 

cual pregona a los cuatro vientos el índice potencial de 
nuestro comercio y la pletórica exuberancia de nuestro 
signo comercial. 

Lo digo así, porque es así precisamente, según el TIU>

desto juicio del que escribe, tal como debe mirarse. Nunca 
con la mezquina visión del descontentadizo y del egoísta, 
que quisiera la calle para sí, para transitar libremente 
por ella, con aceras limpias de cachivaches y de artículos 
en venta. Todo lo cual redundaría en descrédito de nues
tro potencial económico, que puede y debe medirse a tr<v 
vés de la transacción en el mostrador, esté o no esté sir 
tuado en el interior de la tienda. 

Si alguien ve las cosas a través de aquel prisma de 
malhumor, ¿qué dirá ahora al contemplar día tras día 
los progresos continuados, ininterrumpidos y pujantes a 
la vez hacia la industrialización de nuestras calles? 

Porque el hecho es evidente, se palpa ya. Y considero 
que vale más anticiparse a los que nunca está.n contentos 
para proclamar bien alto, cómo al lado de la ya conso
lidada y satisfactoriamente resuelta comercialización de 
la calle, va tomando incremento y se acentúan cada día 
más los síntomas inequívocos de que su industrialización 
adquirirá a corto plazo carta de naturaleza. 

Queden atrás, pues, la minorías que sólo exi.sten para 
protestar de todo. Y pasemos hacia adelante, libres y ale
gres los que formamos la oleada de los que nos congr<v 
tulamos al ver cómo se ocupan las calzadas y cómo se 
montan sobre ellas importantes labores industria.les. En,. 
tre ellas, especialmente, las dedicadas a reparar los desper
fectos en los vehtcuws de transporte, 

Esto, a mi modo de ver, ofrece ventajas de indudable 
interés, porque permite el montaje de un taller en un re
ducido espacio, con el consiguiente ahorro de local indus
trial, lo que redunda en favor de la ampliación del nú
mero de ellos y permite, ademá.s, que los transportes, fuen
tes importantes de la economía nacional, adquieran un 
extraordinario desarrollo. 

En contraposición, los inconvenientes son mínimos, 
insignificantes y solamente pueden existir para quienes ' 
no tienen las miras elevadas hacia aquellas fuentes eco
nómicas que conviene a todo trance incrementar. Sí, ya 
lo sé, estorba algo la circulación, hasta quizá puede que 
sea un espectáculo impropio y algunos otros inconvenien,. 
tes más, todos de poquísima monta, que no cuentan para 
nada. Tener que estar detenido unos minutos más o que 
los vehículos que transitan tengan que realizar algunas 
filigranas de dirección maniobrando incesantemente en 
todo lo ancho de la calle para sortear ws obstáculos casi 
permanentes y convenientemente escalonados que encuen
tren a su paso, sólo sirve en definitiva para adiestrar al 
conductor en el manejo del volante. Lo cual resulta a la 
postre también de signo positivo. 

Esta es la realidad. Nuestras calzadas van alcanzando 
un grado de industrialización realmente interesante. Y 
convengamos que su estudio merece la consideración 
debida. 

Consideración que algunos conciudadanos ya han po
larizado, sobre las ampllsimas perspectivas que podria 
ofrecer a este respecto, la nueva explanada resultante del 
ensanchamiento de la Avenida de Blondel, en los terre
nos ganados al r!o. Y de paso se podrla circular con re
lativa facilidad por la$ demás calles, caramba. Lo cual no 
deja de ser una solución. 

ANTONIO CAM'BRODI 

su concepto, sino por ¡a.,. 
sus temas, con respecto a su 
obra anterior. 

Por una parte, obtiene int&
resantes resului.dos, median
te el uso de tintas planas. 
diluídas y extendidas de un 
solo trazo, sin durezas de viv 
lores, sin contrastes. De esta 
form~'l consigue imprimir a.l 
papel un sentido poético, h& 
cho de una. delic:osa suavi
dad, que parece ser, no obs
tante, más intuitivo que in
tencionado. 

Desde otro ángulo, quizá 
más vivo e intenso y aunque
para nosotros menos perso
nal, más intencionado, Vives 
manifiesta más carácter por 
su mayor libertad en el trazo 
y un mayor clru'05C'll'O mer
ced a. un uso más prepo~ 
rante de la tinta mezc'ada 
en la aguada.. 

Admitimos que a. Albert 
Vives le sa.tisfazga más esta 
última manera de tratar sus 
temas. Pero debemos ~ 
jarle que piense de nuevo en 
a.mbas técnicas. Los resu't:v 
dos oor él obtenidos nos d~ 
muestran que su capacidad 
está muy n~velada en a.mbos 
casos y que en Arte el des
pa,rpa,;o no tfone más valor 
que el purismo. 

Albert Vives se incorpora 
con todos los honores al gru
po de pintores '.eridanos lan
zados ya a. 1a palestra y esta,. 
mos convencid05 que dada. 
su inquietud, hemos de verle 
evolucionar en modos y mar 
neras, seguro en el arte que 
ha empez.ado a. mostrarnos. 

Por nuestra parte, no po
demos menos que alentarle 
y felicitarnos de sus éxitos. 

Ernesto Iba.ñez 

los Conciertos 

RECITAL DE 11l1EDER11 

A la. Delegación Provin
c!al de Infirmación y Turis
mo debemos esta nueva opor
tunidad de poder ap)audir 
a Dolores Pérez, excelente 
cantante, que tuvo parte des
tacadisima en el reciente 
homenaje a Enrique Gra,. 
nados al serl•? en=endada. 
la tarea de cantar "Goves
css", en nuestro Teatro Prin
cipal; aportando a su papel 
de Rosario. técnica y facul
tades suficientes para que 
brillara de manera esplen
dorosa a pesar de sus no 
pocas dificultades. 

En el recital de '1.ied'a que 
nos referíamos. demostré> 
poseer una acusada persona
lidad. que le permite obtener 
vers.:ones y cosechar a.p.au
sos en una. faceta musical 
como el "lieder" de :.m ex
tremada aridez, no apta pa
ta para esplritus poco culti
vados, pero que posee indis
cutible gran valor c;!!)lural 
y artístico. 

El programa, dedicado a. 
la múiti.-:a romántica fran~ 
sa. fue -aplaudido fervorosa
mente por el selecto público 
que acud'ó a la Cáreara Ur
be.na. En su desarrollo, Do
lores Pére%, hizo alarde de 

S,~# fn lo pd~. 12' 



SJNTONIA 

ULES FIRETES" 
Escribir sobre Ja Fiesta Mayor antes de la Fiesta Mayor r~sulta difícil por 

principlo. Cada Fiesta Mayor tiene su dosis de repetición, de rutUla, 11' _la vez que 
ofrece algunas iil1ÍIS o menos mteresantes novedades. ~?ora bien, escr~b1r de ante
mano sobre el programa de festejos, sobre sus posibilidades de éxito,. sobre el 
tiempo que hará, implica casi fatalmente caer en el tópico, en lo roa.rudo. Una 
Fiesta Mayor se parece a otra Fiesta Mayor del mismo lugar como un soldado se 
parece a otro soldado, o un chino a otro chino. En todo caso, si en algo deJan de 
parecerse, ello sólo podrá apreciarse después. 

A ocho días, aproximadamente, de San Anastasio, sólo puedo decirles que 
nuestras fiestas parecen presentarse bajo los mejores augurios, siel'I1:pre que_ se dé 
a la palabra "mejores" toda la carga de relatividad que precisa. QUJero decir que 
las cosas se presentan tan bien como sería posible esperar; y en algunos aspectos, 
quizá incluso aJgo mejor que lo normal. Esto quiere deci,r que se esperan innova,
ciones interesantes. Buenas noticias. 

De momento, es de esperar la venida a nuestra ciudad no sólo de muchos 
forasteros "de fuera", es decir, de leridanos que viven algo aJejados de Lérída 
durante el año, sino también de esa masa de leridanos de nuestra amp'.ia e<r 
marca que asegura a ella sola el éxito de nuestras ferias y espectáculos. Y digo 
que vendrán, porque el año agrícola no ha sido demasiado bueno, pero tampoco 
del todo malo, que es lo que suele ocurrir la mayoría de veces. Por este lado, pues, 
normaJidad. 

Este año, el puente sobre el Segre unirá y separará a la vez de una manera 
clara aquellos dos aspectos marcadamente distintos de la Fiesta a que al princi
pio aludía. Aguas ai!Tiba del puente, la Fiesta clásica y tradicional que son "les 
firetes". Aguas abajo, los espectáculos nocturnos y, si no se da marcha atrás a 
última hora, Ja BataJla de flores. Con el esperado e inevitable número de los 
fuegos artificiales en la margen izquierda, nuestro Segre se constituye una vez 
más en marco adecuado y recinto propio de la Fiesta Mayor leridana. 

Los espectáculos que se anuncian en el "envelat", sobre poseer un interés y 
una calidad ciertos, ofrecen el aJiciente de su diversidad. Habrá actos para to
dos los gustos y es de esperar- que el público responda, sin demasiado esfuerzo 
por su parte, al esfuerzo de los organizadores de estos festejos. Lo de la Batalla 
de flores será un expertmento interesante, aunque sólo sea para cdmprobalr su 
virtualidad, muchos años después de haberse celebrado la última de estas fies
tas en nuestros Campos Elíseos. 

Estos días van apareciendo poco a poco esos modestos tinglados que aqui 
conocemos por el caríñ~ diminutivo de "les firetes". Y ello no es extraño, por
que nunca hemos de olvidar que el recinto en que se hallan enc,Javadas es bási
camente, una pequeña ciudad, un pequefio mundo hecho de ilusiones y de fan
tasías a la medida del alma infantil. Aunque confieso que algo más debe haber 
en ello, ~rque esa dulce tendencia al diminutivo no parece ser absolutamente 
general, smo que la observo más exclusivamente quizá en esta región. 

El ~iovivo pasa a ~er a.qui, no ya "els cavalls", sino "els cavallets"; más que 
~:11.a idea del m~rusmo, se hace aqui hincapié en Jo vis'b!e para Ja retina del 
nmo, en el caballito que s1;1be y b3:ja so'o, mágicamente impulsado por una fuer
za mvis1~e que le hace gi,rar y girar indefinidamente. Los caballos como todo 
en el recmto, son unos "caballitos" a su medida pertenecientes ~ • 
mundo, no al de los mayores. ' su propio 

. ~or esf:<> quizá ~ mismos mayores, para no romper el encanto de la ilu
sión infantil, hemos incorpora.do a nuestro propio léxico los d. · t· 
do de la Feria. No sé si el fenómeno es mediterráneo o levan~~\1vfs del mun
{:atalán, J'.ª ~e no exclusivamente leridano. Pero ante el hech~ cos mpl~~nte 
ante la nquisuna vanedad Y diversidad del alma espafiola uno n:pro a o Y 
menos que r~dirse. Considerando que ¡0 que en Sev:lla 

O 
e~ Có d b puede por 

drid es conOCJ.do como Real de la F . . r o a o en Ma,. 
tradición riquísima fruto d ena -porqu~ la denominación tiene una 
ter y a la manera' de ser ~ ~ P~=;:~~cuación a sus orígenes, .ª su carác
en Vigo, en Castellón O en Pamplona. Por n .' puede se: altamente inadecuado 
propia historia, carácter e idiosincracia de ~ may~ ~a~n fue la de que alU, la 
denominaciones tan tfploos y tradicionales : gen :ii pa s, han creado otras 
no hay que olvidarlo, son unas de las . omo _aqu a. Las Fiestas Mayores 
<iel alma y del sentir de los pueblos y las :~~~5!::ciones más vivas Y auténticas 

Por todo ello creo que sería un bu si 
aqtú de "firetes". Y digo modestameni:n ntoma volver m_odestamente a hablar 
ria los mayores nos sometiéramos por ' porque seríi:1, plaU&1ble que en esta ma.t&
ria, Y buena pa,rte de la Fiesta se ha~ vez al dictado de los niños. Si la Fe
tftulos que desconocen o no ~mprende!:ara ellos, no _Pretendamos imponerles 
sencillamente, de "les flretes..... · Es tan boruto hablarles, natural y 

Fra11CÍ8co Porta Vtlalta. 

1 

~9Hll0 ~~~l m nrn nn llRllO ........ __________ _ 
Pasó la Fiesta del Libro 

embargo, sigue siendo el · 81t 
mo acont~lmlento literar¡~ 
nu~ro anc, y Justo es Que 

4 
<1t 

::'yº~;'1::~c~:n_su torno n~ 

El d espacho d e una de n 
trias mejores llbrerfas alla~ 
abarrota<io de papeles. Pa: 
Gulmet. conocido y pr~1g1 ··. 
libero d e n uest ra ciudad, Ille ': 
clbe con su habitual corctlal1<1a4. 
tan n atural y sencilla. Entab!,. 
IDOS el d iálogo: 

-Para empezar, ¿qué .luiclo 11 
merece la Fiesta del Libro de ~ 
te año en comparación con la d, 
a.fios anteri oref? 

Guimet se ,.ueda J>ellSa!l<lo 
unos lnst~nte: 

-Pues .... s ' . , ·o Ct:<> qu~ en 
térmlnos ge n c<"ales Is Fiesta de! 
Ubro de este año ha superado 
en calor y volumen a la. de ot~ 
afios anteriores. Claro que este 
ritmo .ascoodente no h a sido, 111 
puede serlo, muy acentu.edo po1• 

lo que supon~ la actual proUle, 

-
9¡e0 (lo como rue el Día de ta 
roesla, ¿cuántos libros de PO&
·la se ,·cndleron ? 

-No muchos, pero se vendió. 
oe tod"'6 los autores. la pa:ma 
se la ha llevado nuestro Márlus 

TO!Te!J-
-)fagnltlco. NadJe m ejor c1ue 

él. pero, ¿.awnenta la afición por 
1a poesía o dJsmlnuse? 

-Y en cuanto a 1A no,1ela, 
¿qné me die~? 

~Pues pod.r!a repetir lo que 
ya he dicho antes. La ma.yor 
parte del públ1co el ige lo ~per
flclal . 1:> Intrascendente, Por eso. 
entre todos los tipos de llteratu
ra ,la novela policiaca se vende 
más. con la partlclllerldad de 
quo todas la.s clases sociales la 
desean y piden. Y esto no es un 
fenómeno pura.mente leridano, 
6100 nacional y quizá mundlal, 
como bien lo prueba el heoho de 
que haya editorial que las publi
que ya. por autores y por colrc-
c!ónes en excelentes tomos en-
cuadernados en piel; unas au
ténticas ediciones de luJo. 

-Veamos. la l!teratura catala
na, ¿qué grado de salJda tiene 
hoy en T,éráda? 

-Una magm_fflca y a,bundante 
sai1c1a,. La vent a de libros catala
nes va mucho a más que antes. 
NÓ solamente en poesía sino en 

r pr(153,. Y alg,:, curioso a este res
pecto: He vendido casi t 11.ntos 
libros de José Maria Esplnás so
bre el Pirtnro leridano a extra,n
Jeros como a catalanes. 

Pablo G~::e;dm<• ,-;¡,i 

ración de lugares de venta. Ulll 
nota lmportan te para dest'l~ 
es qua a= en ta. con los afios e 
número de p ersonas que se aceI" 
can a los ¼ndere~es ca,UeJei;: 
Impelidos por e; calor de u 

11
, 

tradición o costumbre que cul 
van y acepta,n con visible> CO~ 
Placencla. v a n siendo cada ;JI', 
más en Lérl<la a,quéllos que 1 
sJd .. .ran n ecesario hacer honor 1, 
la festividad d el llbr,o a::0 

~;~!:1~n;a;;.~s~;1;es 1JlÍ' 
queridos. e11ef.l' 

-¿Cuáles han ~do en g o!ll' 
ras 1>referen1•tas del p(1btlco e 
Drador? 116 

- ¿Franceses? 

-1ca!. portugueses .Pero de 
los portugueses d e verdad . 

-Otra pregunta: ¿QuJén do
mina en la :·ieterencla del pú
blico, el autor extranjero o el es

-pafio!? 

-De quien más h e v(II}d!do eP 
est0s últimos tiempos ba sido de 
Mlka Waltat1. Y entre los n aclo
n0 !es. ah! están en primera l!nea 
Ortega y Gasset, unamta10, Ma-
1'8ti6n, BaPoJa, y de las nuevas 
Promociones, Alvaro de Lalgle
sla. Glronella, Cela, etc .... 

-¿Es absolutam en te cierto 
Qlle la con cesión de un preroJo 

PARA 

tnrruye en la venta del libro 
gatardOlla.do? 

""'· IJ:ldlscuttbleme~te. Aun
que hay premios que se venden 
más, como et N3<1al y el P:aneta. 
l¿ novela de E::nUlo Romero, oor 
ejemplo, ba tenido una bu~na 
aciptactón entre nuestro p (ibll
co de estvs dias. 

;, Qué leéis los libreros? 

-Ahi está. nuestra tr,,m~da 
paradoJa. El librero no tt= 
tiempo disponible pa.ra la lectura 
en el sentido más :1terar:o d a la 
palabra. El of!clo n os obliga a 
una intens3, L~ormaclón cr!tlca 
so~r<> las obras que van saliendo, 
pel'I:> lo que es leer en serio ... 

-Entonces vuestro trabajo es 
el autén tico snpllclo de Tántalo. 

-Puedes creer que quizá<; es 
éste la única p¡,rte "ma rg-, d? 
la vlda, d.-el :ibrero. ;Con lo de
licioso que ser·a poders~ s-e:it1;r 
uno en un rincón y tragarse 
una. tras :>tra 19s mejores obr2s 
de · nuestrl's estanter!es! Yo he 
de contentarme, por eJempto, 
con '-'lll par de libros al afio y 
con la lectut'a de tos titulas ds, 
los restantes. am~n de 12s criti
cas y las ln.!ormactones oue n:>s 
proporcionan las edltor'..al<as. 

-l/na lll tl-na pregunta: ¿qué 
crees se podría hacer para estl
mnla:r más hacia la lectura~ 

-Una sola. cosa.: que salgan 
al me rcBdo obras tnteresgnt-:s. 
Lo demás es a la larga per!Udi
clal. Mira si esto es c!ert, que 
una de las mayores vent?s de mi 
establec!mtento saJló de la edi
torial -en Ei IJU"'YOr silencio; 1:!.8-
dl e conocía ni su autor ni la no
la · en si. 1,a, compró alguien y el 
cesto de cerez•s rue va.c!ándose 
en poco t iempo : «El Dios de la 
Lluvia llora sobre Mé.11co». de 
Lazlo Passuth. es ,a mi Juicio un 
caso blí'n claro d e libro sslvado 
por su propio y ex:traord'.Illlrl-> 
Interés. 

La, noohe se nos h3, ecrudo f.n
clm a y la lámps ra de mese em
pieza a darnos <axceslvo calor so
bre la, !rente. Hu~tera sido agra
dable seguir ha.blando oero bey 
qu9 despedirse. Un epretón de 
ma n os. Y d ejo g, Pablo Gulmet 
solo. alll Junto a su escaparate 
centelleant e, haciendo girar sus 
ga!as entre los dedos. 

José Marra Portugués. 

FIESTA. DE LA POESIA 
como todos los afíos, se cele

bró en Lérlda la Fiesta de !a 
Poesla, congr~gando a un e,-,11:><> 
de poetas locales en un recital 
que tun lu¡¡:ar en el Instituto 
ae Estudios Ilerdenses. 

El Rvdo. P. Juan R. G,3.vernet, 
S. I.. dió lectura a dos magn!
!!cos poemas orig!Jlates que m:;.. 
recleron los aplausos más encen
d.Jdos dS público por su destft-

MO~HMrHO 

n rn 
gn~~nNn 

cada. ca1ldad POétl.ca. TambléD 
illtervlD.ieron en este act,:, COD 
slllgU.lar txlto crtst:na Leca.sa. 
Tc.-esln.a ~- Oa.rmen Huguet. 
LU!sa M.a!Jafré, JOS<.-LU!s Lópe:a 
Pad.rol y Pernall:do Colás. 

E:: recital poético de este afio 
tuvo el carácter ~ hamenaJ,e a 
Gabr!ela, M.Lstml. a Q'Ulen se re
rtlió ampl!amente L6pez Pedrol 
en su docttcatorla ln!cl.a!. 

Proyecto de O Antonio Abad 
FotoP" T'tlZ 

La sección artístico-recreat:va del C. D . Huracanes, ha 
proyectad-O la erección de un M onumente a la Sardana. en 
Lérida. A tal efecto, ha constituido un Patronato en el que 
están representadas tedas las " calles" sardanistas de mres
tra ciudad, las cuales han apoyad-O entu.sidsticamente la. 
idea, ofreciendo su m 'is desinteresad.a colaboraciim. 

El muro de fondo, oue mide 4 por 6 metros, comprende
tres cuerpos. En el centra! destaca un ret;eve: una "anella ~ 
de sardanístas. en La aue campean los símbolos instrumen
tales del tamboril y del "f/.ab~ol" enmarcando el escudo de
la ciudad, rematado por el busto de Pep V entura, el gran 
impulsor de la sardana. En la base hay una inscri.pción de
dicatoria. 

En lo~ dos cuervos laterales figuran diversos rosetonei;, 
en bronce v esmaltes. re-o~esentand-0 el homenaje de los
grupos folkl6rtcos de nuestra ciudad y provinc:a a quien, 
con -~u insviraci6n v e"l.t·ega total, acertó a armonizar teda. 
nuestra poesía reo'n,,,.al en "la més bella de les dancu 
qu'es fan i es desfan". 

El -orovecto en cme••;,.11 ha merecido la aprobación de
nuestras primeras autor'dades, que han estimulado a nues
tra veterana entidad a su reaLización. Y, c'0 rtamente, nues
tra ciudad no anda tr,,i .~o>irada de bell~-• monumentos
para adornar sus C""'!• v -o1azas para nue fos leridanos 
no acojan con la mlr.x;m,, <im'lla1ia el noble vro-oósito del 
C. D. H1iracanes. Su rrn<to de'ata un estliritu a•tam.ente 
constructivo, saturado de las mejores esencias de ciuda
danía. 

Prometemos teneT' a1 corrie.,te a nuestros lectores deT 
desarrollo de tan intersante proyecte. 

LA DE CORACION DE su HOGAR 

Visite •.• 

f].,-le,·lM TAPJQL -----.El Públloo se 1ncHnii por lef
obras netamente superflCl~6o, , 
oreflere la uteratu.ra de 9v(IS qlJl 
que ex!Ja el menor esfuerzo, uP 
distraiga. No obstante, e~lst~r? 
estlmaole contingente de -::011,· 
n :,.s en nuestra ciudad, e q~e 
gente en aumento oonsto.J'.ltrj1dod 
adquiere obras de mayor ca 
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Tocadiscos AG2004 para TODA clase de 
discos * Seis válvulas de la serie «No• 
val• * Gran potencia sonora • Con tro· 
les continuos de tono, uno para las notas 
graves y otro para las agudas • Dos 
indicadores visuales de tonalidad «Viedo
tone ll» * Antena-fenocaptor orienta· 
ble * Cuatro gamas de onda: media, 
pesquera y onda corta, con dos ensanches 

Es otra exclusiva de: 

~ominislros Uéclricos ~olá 

Mayor, 51 LERIDA Tel. 2190 

Nuestra ciudad, sin su par 
de Fei:ias ga.na,deras _ cada 
mes, no pairece la m:t~
Esos primeros lunes y días 
quinoe son ya tan típicos 
y tienen tanto color, que uno 
insensib &nente nota que 
algo falta en la calle y en el 
ambiente. Y son ya mµchos 
días s:.n el abigarral!Diento 
y el núdo que ocasiona el 
"Firal". 

Doña Glosopeda nos está 
jugando una ma.la paasada. 
A ver si se va pronto, para 
que Lérida recobre su pu'so 
norma,!. son muchos los que 
lo esperan, Jo deean y... Jo 
necesitan. 

* • * 
La noticia,, la gran pequeña 

noticia del Abril en Lérida, 
ha sido la aparición de dos 
estupendas cigüeñas en el 
cielo de nuestra ciudad. He
cho insólito, de estos que, co
mo suele decirse, ni los más 
viejos de la localidad recuer
dan. Quizá nuestro clirnJI, es
pecia.!, quizá el ajetreo y rui
do de nuestras calles, tan d.ís
t intos de la paz y tranquili
dad de los pueblos y aldeas 
donde suelen anidar tstas 
aves, se31n poco propicios pa
ra su asen~ento. Pero el 
caso es que Abril nos las t ra,. 
j-0. seguramente por ser un 
Abril que tampoco tem a gran 
co~ de no11ll'.10,l, con sus aires 
gél:dos y sus ventiscas desa
gradables. 

_ La biei:venida a las cigüe
~~ z~a_s1do cordial y gene-

• * ... 
Los aledañ-Os de nuestra 

Catedral se han visto última, 
me7:t_e concnimdísimos. Er an 
ran-isimos los 1'iandantes que 
no se paraban, para mi rar 

BALco, AL 
""-=-----------SEGRE ñoritas, la en:roción estará ... , 

como se dice ahora, en la lí
nea que nos ofrezca el desfi
le de mode:os. ¿Saco? ¿Ca
misa?, o ¿qué? 

t aró, el Campo de D eporte,, 
se llenó hasta la bandera. 
Los autocars de muchos pue,
blos de la provincia trajeron 
otra vez una ingente canti,
dad de aficionad.os. Con me,. 
día doc.ena de goles, todo el 
mundo salió eufórico. Pare,. 
cia que -vol'Viamos a siaiír a. 
Primera. 

hac¿a ar ri ba, hacia el e 
panario de la izquierda c1,o'::;· 
po_saron _ s~ "!}-ido nuestras ; 
migas ciguenas. Al PTinc¡ . 
fue sola~te par a compV::.. 
bar la noticia. que muchos 
acertab~n a cr~er. Luego, ;:_ 
ra ver si todavia seguían ali" 
~~7:;g~os de que la cos,¡, n~ 

Y allí seguían las cigü 
ñas, levantando el VUP,lo t 
vez en cuando. Primero Par 
volar hasta el pro cimo Seor: 
en busca de los materiak 
con que "construir" su nido

8 

Una de las dos llevaba e-,; 
su pico al regreso una ram¡. 
ta de arbusto bien vísiblt"· 
la otra. barro, el cemento d~ 
las aves. La operación quedo 
registrada en centenares de 
retinas leridanas. 

Después viníeron los v~. 
los normales y di arios, tan 
normales y diar ios como las 
salidas de l as am as de casa 
hacia el m ercado. Una ope
ración sim ple y rutinaria 
pero que ha teni do a los ¡e,Í 
danos diariament e interesa
dos. 

• • * 
No todo h a sido, no obs

tante, jolgorio callejero to
cante a la llega& de las ci• 
g4eñas. Se ha dicho que más 
de un padre de fami'ia nu• 
merosa residente en el barrio 
de la Catedral a,dquíríó r& 
pen tínamente cara de pre<> 
cupación por 1 a peligrosa 
vecindad. 

Es más. Aunque a uno le 
cueste creerlo, hasta se ha 
llegado a decir que en a lgu• 
no de tales hogares se han 
tc-Jmado medidas de vigilan• 
cia, con instrumentos de 
ofensiva inclusive, para el 
caso de que se aceroa,m. a.e 
masiado alguna de las c1gue;
ñas. Nada más que por si 
acaso .. . 

Pero vayan Vds. a sa,)Jet
Como me lo contaron 10 
cuento. 

• • * 

Las excav-aciones de pe, 
dr-era se están oonvtctiendº 
en la gran a tracción de {~ 
tos últimos días. Tras 
primeras infomw.ciones s: 1 
bre el hallazgo, la confere ; 
cia de don Juan Maluqueu 
vino a dar la medida de ~11, 

g~~:na:fiª-~~ ele 
operaciones - Vallfogollll t: 
tá apenas a veinte !l'Illnug,d9 
de Lérida en coche- c ue 
dia son m ás los curtosos ~er 
llegan hasta a.Jlí ~-a, rge
"cóm,o es un poblado De 195 
ta". No sólo funcionan -Jlo 
máauinas de retratar, 51 cí· 
t.ambién las cámaras de 
ne. pe

. · Me dirán que exagerºérnc>-
ro a nú me vino a Ja ff, co
t ia "El gran cama-va l · 

ches aparcados, sus ocupan• 
tes dirígíéndose al "corte", 
curtosida,d y comentarios 
para todos los gustos, técni
cos dirigiendo las operacio
nes. y allí abajo, "en el cor
te", grúas, volquetes y exca
vadoras, dale que te pego. 

Claro que cualquier pare
cido con el "motivo" de "El 
gran carrui,val" es pura coin
cidencia. Aqlli el "clou" eran 
un par de caballos, o sus es,. 
queletos, mejor dicho, apa,
recidos al profundizar en la 
Necrópolis. La curiosidad p<r 
pular es ahora, quizá no tan 
pintoresca, pero más ad.ntisi
ble. 

Lo bueno ha sido este 
acuerdo de nuestro Ayuntar 
miento de que no se dispare 
la traca en las cercanías de 
la Catedr al, cuando den co
mienzo los f estejos en h-Onor 
de San Anastasia. A muchos 
esto l es parecerá una excesi
va delicadeza. Pero creo 
que la mayoría aprobará es
ta medi da, la aplaudirá in
cluso, por lo que t :ene de 
amable, de cariñosa protec• 
ción para los simpáticos ani
males. 

He aquí un bello gest o, 
cargado de romanticismo si 
se quiere, pero ya quisiéra, 
mos los habi tan t es de las 
ciudades m()/iernas verlos 
más a menudo. 

Porque sobre devolvernos 
un poco a la vida natural y 
campestre, constituyen pe
queños, pero valiOsos detalles 
de civismo. 

* • • 
Ahora, ya f,a]ta poco para 

que se levante el telón de 
nuestra Fiesta Mayor. Que 
este a ño, por cierto, parece 
ser que será sonada.. Desfile 
de modelos, verbena, teatro 
clás~co, ballet, concierto y 
más cosas todavía. Lo de la 
b3:t~lla de flores está, al es
cnb1r estas líneas, en el ale-

ro. Que si. que no ... En fin, 
'Una pequeña batalla díaléc
toca anterior a la •bata lla de 
las flQreS. 

Nuestras horas de suefío se 
resentirán y nuestros bolsi
llos también. Pero todo sea 
por el mayor esplendor de 
las fiestas. 

Con el circo a dos pasos 
uno apostaría por la linea 
"trapecio". 

• * • D e Matará también vinie
ron -varios au.tceares. Pero 
el entusiasmo inicial de los 
costeros acabó pronto. Al sa,. 
lír- las caras eran largas. 
Como dijo uno: "Pleguem, 
noi. Si enguan11 puja el Llei,
da, potser 1:any que -ve en 
podrem tornar a parlar" 

Pru-a Jos pequeño.,s habrá 
el aliciente de comprobar si 
"la geganteta" ha crecido 
un poquítin y si el Marraco 
ha echado ya el primer d'.en
te, lo cual, bien rrtirado no 
deja de tener su importan
cia. Y para las sefíoras y se-

C<5n "la marcha ascenden, 
te del Lérida en la Liga, 
nuestro ambiente futbolisti
co ha vuelto a caldearse co
mo en sus mejores tiempos. 
El día del partido con el M a, 

DIA 18 

DTA 20 

DIA 23 

Organizada por FIDES Ilerdense se inaugura la I Semana 
de Orientación Cinematográfica en el cine Bahía, disertan.do 
D. José María García Escudero, sobre "Un arte de nuestro 
tiempo. 

Se inaugura la Delegación de la Alcaldía en La Bord.eta, 
bendiciéndose las varias dependencias del edificio destinadas 
a estafeta de Correos, Caja Postal de Alwrros, Dispensario. 
salón de actos y secretaría de la Asociación de Vecinos, retén 
para la Guardia Civil y servicios sanitarios. 

Se hace público el programa oficial de las Ferias y Fiestas 
de Mayo en honor de San Anastasio. 

Este año, el pórtico de las fiestas ha sido encomendado a 
una figura señera leridana, el Excmo. señor D. Eduardo Au
nós, que pronunciará el pregón en el salón de sesiones de La 
Paheria, el viernes, día 9. 

El programa. ha sido elaborado con especial cariño y 
abunda en actos festivos de toda índole, siendo de destacar 
la Exposición Regional de Artesanía Textil, organizada. por
el Gremio Textil Artesano de la O. S. "Artesanía" los Fes-
t\vales de España en el pabellón montado exprofeso,' con trip-

. t~co de espectácu:os: Teatro, Mús'.ca y Danza, actuando la 
Compafüa "Teatro de Hoy", dirigida por el primer actor Adol-

;d!1~f~f~~tr~T:;:¡ i!Je~~l tJ:i~~~~l~; 
Pilar López, y la Batalla de Flores, en la. que participarán. 
carrozas de diversas entidades. 

XI Arillversario de la designación a n uestra diócesis 

del Excmo. y R v dmo. Dr. D .• Aurelio del P ino Gómez 

DIA 24 

DIA 26 

El once aniversario de la designación del Dr. D. Aurelio de! 
Pino Gómez, para regir los destinos de la diócesis 
ilerdense, dió motivo a un grandioso testimonio ii.e afecto a 
nuestro amantísimo Prelado, · al cual LABOR, por su a,nhelo 
de compendiar y recoger las emociones y Los ideales más no
bles de Lérida, se suma con sus mejores votos. 

Se celebra la tradicional cena de "Ciudad" en el salón de 
fiestas del Frontón. E: acto estuvo presidido por nuestra pri
mera autoridad civi1• La eena presentó la novedad de una se
rie de coloquios a cargo del locutor de Radío Lérida, Carlos 
Femández, interviniendo varios comensales que hicieron 
alarde de ~enío y habilidad expositiva sobre temas de arte, 
,m-0da femenma y deporte, suscribiendo el brillante corolario 
don Manuel Florensa. Terminada la cena se ce:ebró un ani
mado baile. 

11 Aniversario de la toma de posesión d e' gob e r nador c ivif 

de la provincia por el Excmo. Sr. D. A Ib erio Fernández Gal a r-

DIA 28 Esta fecha señala el segundo año de gestión eficaz en el 
mando civtl de la provincia, del Excmo. señor don Alberto 
Fernández Galar, siendo numerosas las felicitaciones reci
bidas de toda la provincia, así como los testimonios persona.
les de nuestra-s primeras autoridades y representaciones, 
expresando el sentimiento general de todas las clases socia
les, indentificadas en el mismo deseo de cordial y respetuosa 
admir ación a. nuestra primera autoridad. ciuil. 

L ABOR se complace en reiterar al señor Fernández. Ga
lar la. más sincera adhesión. a sit persona, tan rodeada de sim
patías y a la vez capacitada para la dificil función del mando. 



Do:-l Edua,rdo Aunós prnnunc:ará 
este año el Pregón de nuestra Fiesta 
Mayor, y como en anteriores oca~ .,. 
n& h;mos juzgado de interés cono
cer su opinión sobre nuestra ciudad 
y provincia en un punto tan intere
sante de su de.sanollo. 

--Se ~ar Aunés, como leridano que 
no ha perdi do nunca contacto con 
.su ciuda4 pero que res.ae desde ha, 
ce muchos años tuera .de ella, ¿pue
de decirnos si el ritmo . .de su progre
.so pu~de considerarse paralelo al de 
-Otras ciudades de parecidas caracte
rísticas, o por el contrario, se advier
te en Lérida un movimiento más 
.acelerado? 

-Si consideramos el desenvollVi
miento de Léiida desde una perspec
ti va ya leja.na,, pongo por ejemplo 
la de los -.mos de mi adolescenc:.~ no 
hay duda de que es considerable y 
por pocas ciudades superado. Quien 
ha conocido la Lér.ida de pr,incipios 
<ie siglo que, en realidad, tenia¡ un 
-aspecto de población rura.J que no 
h aibía dado ~.ma aún a los problemas 
más elementa·es de su viv:ir colec,t i
vo, el que ahora presenta, nos mara
villa sinceramente. 

Desde la llegada, a la provincia de 
las grandes compañias de électrici
dad hasoo. las proximidades, de la 
República, se dibujó ya, con claros 
trazos, la personalidad de una Léri
·da :modem,.. y eficiente, desde un 
punto de vista cim:Iadano y social. 
Desde la pñmera etapa de la post
guerra,. en la que ya era bastante llm
J)"ar la ciudad de escombros y poner 
en orden su eeonomia. hasta el mo
mento actual, el avance ha sido gi
gantesco. De las ruinas de una ciu

-<.lad que fué frente de guerra duran
. t~ largo tiempo y victima del desgo
bierno, ha. surgido un conjunto ur
bano armonioso, agradable v c3/l'ga
do de posibilidades en un futuro no 
muy leja,no. Aquelt,a Lérida desolada, 
e inhóspita. de principios de sig10 se 
ha convertido en ciudad capitalina 
móspera -- fecunda en obras socia
les y en riqueza eoonó,mjca. 

- Como btógrafo de ciudades ¿qué 
.element os deflm.tdores o ,:ar acteristl -

1 0 

Nuestra entrevista oan 
Do11EDUARDO AUIIOS bién es su provtncta. sobre todo, su 

provincia, el complemento natural de 
Lérida, y el dosel de su prosperidad. 
Por lo tanto seria necesario ir presen
tando ante eL pueblo español, en la 
capital de la Nación y en las demás 
ciudades de Espaí\a, una s-erie de di~ 
ramas en los que se a.preciasen las 
vastas posibilidades de nuestra tierra.. 
bien bajo el punto de vista. turistlco, 
como en el industrial, agrícola, eco
nóm.ico, artístico, distintas gamas 
que constituyen la polifacética. pers~ 
na!idad de nuestra tierra leridana. 

Eduardo Aunós, el politico 
Don Eduar do Aunós Pérez nació en Lérida en 1894. Politicament 

pertenecido siernpre a ¡a,s orpanizaciones de carácter moderado, Per~ h¡¡ 
actuación presenta facetas muy acusadas en favor d~ los ava.nces soc- SU 
y de las clases m:ís numerosas, llamadas hoy económicamente débiles l<llet 
diputado a Cortes a los 23 años., en 1916. f!n febrero de 1924 f ué nom6r: u1 
por el general p;¿m0 de Rivera subsecretar ~o .7efe del Departamento de T1º 
bajo. En di ciembre de 1925 fué elevado ~ minist7:_o del mismo Departament 
siendo el creador del sistema corporativo espan ol. ,D~ 1931 a 1936 Vivtó o, 
París, ciudad en la que se refugió du_rante la Republica. En 1943 f ué 
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brado por el Generaltsimo Franco minist ro de ~ust icia, Y es en la actu:· 
dad presidente del Tribunal de Cuent as del Remo. ¡. 

El escritor 
Literariamente Aunós se halla muy influido por la tendenCia i17m . 

nativa de los romá~ticos alemanes y franceses: Siente gran adnniración ~ 1
• 

Hoffmann, Novalis, Chamisso, Juan Pablo Richter, así como por Ba!z 1 

Edgar Poe, Charles Nodier, Nerval y Musset . Prevalece en él la tendei:• 
artistica de Valle Inclán y de Gabriel M iró, como e revela en su "Dlscur/ 
de la Vida", obra de carácter autobiográfico que señala un nuevo rum~ 
en su técnica literaria, pues desde entonces se apartó del estilo orato,;o 
que predominaba en su producción anterior. Trata siempre de mezclar 

101 sueños con la: realidad y de su ensamblaje extraer los m ás vivos contrastes 
Asi ocurre en "Los viñadores de la última hora" y en "La ta.r de filtrada" sm 
últimas novelas. Sus biografías -"La gran aven tur a de la Pompadour" 
"G!!rardo de Nerval", "Chopin", etc.- siguen las huellas de Mau rots y Ma'. 
ranón, en tanto sus ensayos polí tico-literarios -"Itinerario histórico de la 
E_s'/!aña contemporánea", "Epistolario", " Política y Romanticismo" , etc.- se 
situan dentro de la ltnea de Chesterton, de Maur ras y de Ra.mi ro de Maeztu 
~u. apor tación litera1:'ia más señalada es la " Biografía de Par!s", que con~ 
Biografía de Venecia" representan un intento muy logrado de considerar 

los conjuntos humanos como personalidades dotadas de vtda interior v 
exterior dirigidas hacia un destino colectivo que es preciso conocer para 
desentrañ ar el enigma de su existencia. 

cos señalaría usted a nuestra ciudad? 
- A mi juicio, · Lérida debe repre

sentar en su destino el se:llo que m,a,. 
terializa la unión entre el modo de 
ser y de pensar de una Cata.Juña, lle
na ~e inquietudes y de afanes pro
.gres1vos y una región aragonesa, im
pregnada de civilización de carácter 
agrícola Y, por lo tanto, de sent ido 
más contemplativo que activo. Mri
da debe ser una sintesi5 suprem3, en
tre el mundo mediterrá,neo· de tradj. 
ción greco-romana y el cosmos ca,s.. 
tell~o con sus perfiles áspe:ra.mente 
definidos a través de la historia. 

- A su juicio ¿cuáles son los pro
blemas de orden general que Lérida 
~fat!r resolver én un Juw.ro in.me-

- En un tiuturo inmect,iato me pa, 
rece que el ,problema más acuciante 
de Lérida es el hondo y entrañable 
de su for-.rnación espiritual. Hemos 
de definirnos, sobre todo, a, través de 
una. cul tlll'a propia,, a través de un 
movmuento espiritual que responda 
a nu~tra. pa,i,ticular estirpe de capi
tal Pl1'en;a1ca, en la que se contlunden 
las trad1c1ones carolingi,as del Pa,. 
llal'S Y del Urge!, con las de orden 
clásieo greco-rom'<llno que nos Vienen 
de la costa, levant:na Y lle§an hasta 
el Segná, Y las ooma,rcas deJ sur de 
la provm01a . Para capitanear digna,. 
mente todas las reg:ienes que consti
tuyen n_uestra demarcación provin
cial,_ Lénda necesita poseer un hogar 
de mtelectuailidad capaz de retener ª sus minorlas más selectas in:\ • 
diendo que se desparramen pÓr otr~~ 
núcleos universi ta.rios. Precisa, pues 
un centra de alta cultura como basé 
Y funda.mento de todas las institu
ciones de orden cultural y artístico 
que puedan existir en la provincia. 

Para prepan,arlo sería urgente crear¡ 
una Eseuela de Bellas Arte.s, un mu• 
seo que acoja las creaciones más r& 
presenta.tivas de nuestros artistas; 
un Conservatorio de Música y una 
orquesta. sinfónica que junto con un 
Centra cultural de prestigio, fuesen 
como las a!as del espíritu que a,niroll 
nuestra tierra. 

Al mismo tiempo es necesario ur
banizar cua nto antes Jas á,reas de 
nuestro ensan0he, resolviendo el pro
blema de la, habitae:ón y adem~ lo.1 
complementarios de higiene, sa,rudad, 
comunicaciones y a.rreg·os viales que 
hagan pasar a Lérida de la fase 90-
tual de ciuda d en periodo de cons
trucción al de una ciudad totaJrnente 
construida o por Jo menos, en trainca 
de lleg¡u a serlo. 

- En su opinión, ¿Lérida debe : 
traer de su propio fondo social los 110 lores necesarios para su desarro or· 
cultural y económico, o precisa a'P ¡e, :~~;~~es ajenas para alcanzar su P 

~n el mundo nadie puede resolV~\ 1 
por si lmis.mo todos los problernas• 1¡¡,1 
los hon:i,bres, ni Jas ciuda,d~s, . ruuier~ 
colect1v1da.des regionales, ru siQ ¡nl5' 
las naciones pueden bastarse a sí se 
mos. Si alguien pudiese 1agrarl~o 
!)<>nvertirta en un monstruo de or j:,érl· 
insoportable. Necesita por ta.nto r el 
da de eJeanentos extraños que Pº ~d· 
he~o de prestarse a servirla. Y'\dJY 
quieren un titulo honroso de el to' · 
danfa. Hay que tratar de atraer ~ vi• 
dos los elementos que puedan se 1))11· 
tales para el servicio de la coJll f)lt' 
!ªd <,iudada,na, y no rega,tear 1.f0 eP' 

tr~~fb~: obtener su colabora.01 

Económicamente e.s necesalrio que 
demos ejemplo los propios leridanos 
coJa,bOrando en la obra de engrande
cer Ja. ciudad, per,o debemos lograr Ja. 
asistencia del Estado y entidades de 
crédito. Para estas ú ltima,s, su partici
pación debe con.stitutT una fuente de 
lucro moderado Y a l mismo tiempo 
una seguridad en la coo:oación de 
sU5 capitales. El patrimonio de Léni
da es suficiente para, que éstaoneirezca 
un crétiito amplio del Estado, del 
Ba;nco de Crédito Local o de ot,rais 
Jnstit1lciones ba,ncarias. Pero, para 
obtener estos apoyos, es preciso ainte 
todo presentar un programa bien de
fin ido y sabirunen te articulado que 
merezca 1-a aiquiesctencia de la pollJa• 
ción en todos sus sectores, lo que se
rla la señal m ás eficaz de que queda 

garantizada la oontinuida,d del es
fuerzo constructivo a través del tiem
po. 

- En la inevitable labor de afirma, 
ción e incluso de propaganda, ¿cree 
usted f11,é acer tada la idea de la Ex110-
sictón de Frutas llevada a Madr id en 
el pasado año, •• de qué modo ortenta, 
r ta la proyección de Lértda en el ám
bito nacional? 

- Me pareció muy acertada ]a; ex
posición de frotas que tuvo lugar en 
Madrid en el pasado año. Oomo an• 
tes he dicho, Lérida no es sólo el re
cinto de su ciudad, con esas maravi-
11'<11S que son el Castillo y Ja, Catedra l 
antigua, destacando en la inolvida.ble 
silueta de su conjunto urbano ; tam-

Mi esperanza es muy grande y mi 
ilusión no ce<le ante rúngún desalien
to si considero las posibilidades de mi 
ciudad v el nrofundo sentido humano 
y señorial de todas e.sas gentes qu& 
desde las cumbres de la. Maladetta 
hasta los campos de las Garrigas, po
nen de relieve en su diario combate 
por la existencia, el sentido fecundo 
de su prsona.lidad creadora. 

A . Port4. 

La Fiesta Mayor o la mayor de nuestras fiestas 
El " BALL DE BASTONETS" y s u t r a dlol6n popular l e r i dana 

Sin apenas darnos cuenta, hemos ido deshojando un 
taco completo del ca·endario. Y de nuevo la ma.yor de 
nuestras fiestas, que Jo es, merced a, los tradicionales fes
tejos que concurren en ella, surge ante nosotros a,nima,n. 
do con su a legre promesa, el monótono año J<aboral. 

Las calles de nuestra ciudad son engalanadas con 
sus vestidos nuevos o remozados y la arúmación popular 
que se adueña de ellas nos hace olVida,r que este mes, vi
vo pulso de nuestros corazones, es como un chispazo de 
alegria que sólo brota de "taco en taco", es decir, una 
vez al a,ño. El Pregón, con los heraldos y signíferos; la 
comparsa de gigantes y cabezudos ; el marraco ... el "ba.11 
de bostonets", son notas viejas que resultan nuevas cada 

año en estos días, porque representan todo el encanto y 
el tipismo de la Fiesta Mayor. 

Remontándonos a sus orígenes, podríamos emp9.ren
ta.rlo con otros bailes populares de distin tas provincias 
españolas, como es fácil comprobar comparando las for
mas coreográficas que los caracterizan. Sin embarpo, es
te es un baile que ha adquirido carta de naturaleza. leri
dana al denominarse propia.mente "de bastonets", en lu
gar de "de bastons", por causa de la menor longitud de 
sus palos y porque éstos son usados por nifios o mucruv
ohos adolescentes. 

Hay que hacer constar que la permanencia viva d~ 
Si,ae ,. I& t>á•· :ZS 

\~1)\1STRIAS PUNTO AZl!L 
Lm J Viruta mitallca - [sponJas y, ~alla mllállca · Trefllerla Galv anizado - Espon jas ny l6 n - Plásticos en general 

RAMÓN /íIMLTBLM 

F.l!.ORES'. !ARTIFICIALES PLASTICO ARTE - FLOR 

Fábrlcas: l,Lérlda 
Príncipe de Vi•alila , 23 - Teléfono 1788 

Oficinas: Lérida 
Condes de Urgel, 18 - Tel fon o 1788 

Barcelona 
Balmes 57, pral. , 1.0 -T I fon o 21-55-02 
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LAPAHERIA 
POR DENTRO 

Cuando estas lineas aca,. 
ben de imprimirse, la Fiesta 
Mayor estará :va en la calle. 
Aunque otra. cosa pueda pa,. 
recer, o pueda. resultar -por
que entre el propósito y el 
resultado hay siémpre una 
distancia que 1110 acaba de 
colmar.se- se ha. pretendido 
ha.cer una fiesta popular con 
la 11na.yor dignidad posible. 

Das dos representaciones 
teatrales que ofrecerá Mar
sillach dentro del programa 
de los Festiva les de España 
tienen la clásica calidad ape
tecida dentro de una. espec
tacu.la.ridad grat-a y atrayen
te para todos. 

Elprogramaesoo~dopara 
el Concierto de Música y la 
colaboración que le prestará 
la soprano Angeles Challllo
rro. tiene también el dificil 
equilibrio que pennite inte
resar a los melómanos pu
ros y a los que no son más 
que buenos aficionados. 

1 Fi.na.lmente. el Ballet de 
Pilar López conocerá, segu
ramente, el éxito que ningu
na sala del mundo ha podi
do regatearle. 

Por fortuna. han pasado 
los tiempos en que Lérida 
ha.bfa de considerar núme
ros selectos de Fiesta Mayor 

~l ~i!~~ ~~~~J~ 
tfn de turno. o los almibllr 
ra.dos boleros de Machfn . 

Por fortuna la Fiesta M,a,. 
yor de Lérida per.mite int.en
tos cada vez más serios. 

En el plan que se ha tra
zado el Ayuntamiento para 
ordenar la ciudad, se ha 
estudiado ya y se seguirá 
el tudiando a fomi,o el pro
blema que plantea la venta 
ambulante o c a ll ef e ra 
que en los últimos años h~ 
pr ol ífer ad o extraordina
mente, hasta invadir ace
ras y calzadas no aptas pa
ra tal modalidad comer
cial. 

Si algún tipo de imposi
ción parece ló~co -no deci
mos simpático porque no hay 
contribuyente que pueda en
contrar simpático ningún 
impuesto-, es el que se esta
blece por medio de la llama, 
da "contribución especial", 
para sufragar gastos de 
obras festejos o mejoras que 
si bien beneficirul a toda la 
ciudad -y por ello el Ayun
tamiento asume buena parte 
del presupuesto-, benefician 
de manera más inmediata y 
directa a una calle, un barrio 
o un gremio determinado y 
concreto. 

En una nota, anterior di
mos la noticia de que los ve
cinos de la carretera de To
rrefarrera aportaban una 
sustancial a,yuda, económica 
(210.000 pesetas), para el 
arreglo del puente de Bala, 
fia, cuya normal utilización 
obviará los inconvenientes 
del incómodo y trá~co paso 
a nivel de la carretera. Ccn 
ocasión de las fiestas parece 
inevitable que los Hoteles. 
Bares y Restal.ll'aJltes, pres
ten una ayuda que obtieme 
casi inmediata compensa,. 
ción. Para determinadas 
obras en proyecto (Avenida 
del Caudillo, Pasos a nivel 
de Ja antigua oarretera de 
Balaguer, iluminaciones de 
nuevas vías. etc., habrá, que 
recurrir a este sistema que, 
sobre ser más justo, confiere 
mayor fluidez y eficacia a los 
recursos municipales, reque
ridos por tantas y tan dispar 
res necesidades. 

La puesta en servtcio de 
la zona de aparcamiento 
vigilado Y protegido de la 
A~e!l'ida de Blondel, per
miti:á, seguramente, la re
gresión de la creciente co11, 
ti.ón circulatoria y de esta
cionamientos en la Plaza 
de España, sobre t odo por 
lo que a las motos se re
fiere. que amenazan con 
aesooraar aceras y catza-
das con incómodidades y 
peligros para todos. 

En principio, la tolera11, 
cía acordada hasta finales 
del ~orrtente año, parece 
suflciente para emtar per
juicios a los comerciantes 
modestos acogidos a esta 
f órmula, que así pueden 
buscar acómodo estable 11 
fij o; y para determi nar las 
zonas y temporadas en aue 
en lo sucesivo, se permi t i r á 
este tipo de venta por ra
zones tradtcionalu que 
tam1)0co es precfso nt gtm. 
pático quebrar. 

Es~á casi terminad';\. la 
modificación de la. Plaza de 
Mosén Cinto, cuyo cruce era 
una. auténtica aventura para 
los pe~tones y una gra,ve in
comodidad para los vehicu
los. La solución dada, parece 
la más a decuada para la co
m odidad de unos y ot ros. 

L~s Confe 

~ 

J VALLVERDU AIXAtA• 
"L'OBRA NARRATI\I"• bg 
MANUEL DE PEDROLQ,, 

Magrúfica fué la coru_eren
cia que sobre el tema rutado 
nos ofreció José Vatllverdú el 
pasado día 27 de abril en rra 
Casa de las e.e. M,M. El 
disertante empezó trazando 
las lineas genera1es del es
pléndido resur~ r de las 1le
tras catalanas 

Entró luego en el estudio 
del "fenómeno Pedro>lo", tras 
un breve esbozo biográfico. 
Dijo que Manuel de Pedrolo 
es un escritor nato, porqu~ 
siente una vocación irrepri-

RECITA L D E " LIEDER" 
'Yien, de la pág . 5 

R<)Seer espiritualidad y ple
no conocimiento de las 
obras interpretadas, voz afi
nada y firme m.usicalidad. 

Y cabe r.onsignair que en 
Purificación Cayuela, su 
acompaña nte al piano, ob
tuvo una colaboración inte
ligente y valiosa a la altu'. 
ra en todo momento de la 
misión que le había sido en
comendada. 

Fiedel . 

mible que le impulsa 
forma, literaria a toct ª da, 
serie de ~ivenc.ias int!' . una 
que brotan de él en rior~ 
a rrolladora . Pedrolo ;º~ 
cribe para gana rse na O 

• e~ 
ni por paisatiem¡po ni Vid~ 

~á:n de no~oriedad ;' Jo h~r 
uruca y s,mplemente ·-., 
que tiene algo que ~ Por. 
una fuerza poderosa int/. Y 

le impulsa a hacerlo. p~~ 
ba d e ello es que, a ·Pesar de 
hallarse en plena juventu~ 
en menos de diez años llev 
pulfücadas una docena d: 
otras y tiene sin publicar 
t res veces más. 

.Vallverdú, tras ver en ello 
un~ de las m a:I?lfestaciones 
tfp1oas del auténtico eson
tor, añadió ot ro aspecto de 
Ped~lo no menos típico de 
él. Dijo que Pedrolo es en 
nuestras letras,. un "solita. 
río". Homore esenciailmentt 
arurodidacta, vive y ha vivi
do encerrado en sí mis'mo, 
huyendo de l,a fácil inbro 
ducceón que podía suponerle 
el contacto con las peñas ¡ 
circurlo.s lite:rarios. Y el h~ 
ber aacanzado el pri¡merísi-

Sigue ,n lapd&.I\ 

UN MATERIAL ORIGINAL y ALTAMENTE DECORATIVO 

1 

I' 
' 1111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111u11111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111n11f.F 

REVEST IMIENT O VITREO PARA ARRIM<\DEROS, FACH DA , DECORACION INTERIOR, 
E TABLECIMIENTOS, PI ClNAS, etc. 

RE PRESENTACION EXCLUSIVA 

e onzercia l de la eonsirucción 
Avda. Gral. Mola, 16 -18 LERID A Teléfono 2607 
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CURDUNU J MUNNL C. U. 

CUARTOS DE BAÑO 
COCINAS ECONOMICAS 

TERMOSIFONES 

METALES 

PLOMO, ESTAÑO 

ZINC, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 

TALLERES DE 
BISELADOS 
PULIDOS 
GRABADOS 

Persianas graduables americanas lUXíLEX 

~ 

Avda. Caudillo, 41 y san Anastasio, 1 
A~artado Correos 21 Telélonos 2200 Y 3284 
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NEVERAS ELECTRICAS SIN 
MOTOR TERMOFRIGIOUS 

Manuel de Pedrolo ... 

mo Juga,i, que hoy ocupa en 
nuestras Jet-ras, no Jo debe 
más que a su enorme valor 
como creador de fiicciones, 
como estilista,., Y- oomo .narra,. 
dor. Además -;prosiguió el 
charlista~, ello le ha heaho 
posible seguir una línea pro
funda Y, en cierta fo=a, 
rectilínea en su evolueión, 
marcada ¡por una preocupa,. 
ción vital de !ndole clara,. 
mente existencialista. 

Por esta orientacián, a de
más de por la c0mtrucción 
de sus cuentos y nove!as cor
tas, Manu~ de Pedrolo se 
inserta de lleno dent ro de 
las más avanzadas tenden
cias del momento. Con ello 
puede decirse que Pedrolo se 
l;¡an¡s!orma en el gran reno
vador de nuestra novelísti
ca, rompiendo con una tra,. 
dición Jiteraria por d&nás 
~nrJ:d:s.°arente ya de posi-

V atll verdú ama,!izó fin a 1-
mente el estilo nairrativo de 
Pedrolo. Dijo que por enci
lTla de su_ ma,ravillosa capa,. 
cidad de mvención de tipos 
Y de sit~ciones, de su don 
de lJl'llJmmirles profundidad 
y trascendencia, hay que 
destacar sus incomparables 
dotes de narrador. Aborda 
los diversos temas con esti
los radicalmente distintos, 

adoptando siempre 
acorde con cada un e! lllá,S 
su dominio es igua? • Pero 
absoluto en cuailqmltn.tente 
ellos. Como eje/!np era d.e 
fantástica versatilid~d de su. 
~¡¡'.~~.E~~tres_ s'obretº~e 

' . •~us i els in e 
un maravilloso diálog 0.rts", 
tre dos hermanas una O en. 
ta y la otra en 'vela · ~Uer. 
Ohase, podeu sortir" ú Mr. 
cursión en el n,~d na lll· 
naitll!ral de los mueit sobre. 
tránsito hacia otro ~~ en 
"El comeni;;arnent de , ti~: 
cuento de apariencia b t , 
Y forma humonstica anai 
Heno de penetración' Pero 
implicaciones. En todf d.e 
obra -terminó el Orado~ 
haiy_ una constainte preoc 
~ación por Ja relatiVidact d.~ 
tien,i,po _Y espacio, por el des
dob anuente de la personar 
~ad ; en ella .io real Y 1~ 
irrreal se cruzan y entrecru. 
zan, constantemente, crean
~º . un mundo rico en prop~ 
s1c10nes y sugerencias. 

José V~ll:'erdú demostró 
~ conocuna•ento total d.eJ 
~enómeno Pedrolo". su ora, 

ción tuvo una prom.tndidad. 
Y una precisión de conceJ>
tos poco corrientes. Por su 
tono y por la fluidez de pa,. 
lab~a que evidenció, puede 
decirse que su disei:tación 
fué un auténtico regalo pa,. 
r-a los oyentes. 

F. P. 

EL DESFILE DE MODELOS 

E1; muClhas ocasiones nos 
habiaanos preguntado el por
qué en Lérida no nos ha
bla sido da.da la oportuni
dad de poder presenciar un 
Desfile de Modelos, ,presen
tado en fornna a decuada 
des~rovisto de un marco qu~ 
PUd!éramos llamar excesi V'<l,

m~nte comercial, y que cum
phe~a la doble finalidad de 
servir de deleite O es¡parci
nuento durante U!llas horas 
o~entando a la vez al pú'. 
bhco ace,rca de las últtnm,s 
creaciones de la m,oda. La 
respue~ta era siempre la mis
ma: dificul tades casi insupe
rables de tipo económico Y 
de organización. 

Si1:) emba,rgo, ahora, con 
ocasión de la Exposición Re
gional de Artesanía Textil 
surg26 la idea de un Desfilé 
de Modelos. idea favorable
mente '<lleogida Y que con la 
fT:;>.n?ª. colaiboración de la 
ronus16n de Ferjas v Fies-
as de nuestro Ayuntamien

to, se ha convertido en al 
pable realidad. Asi e1 pr~xi: 
:o dsá~ado, dia 10,a das sie
. e a tarde, corno acto 
mau_gura.l del Pa..bellón del 
Festival Y de nuestra Fiesta 
Mayor tendrá lugar un ma 
no Desfile de Modelos g. 

Las casas creactora'.s lle 
ofreoorám esta presenta ~ 
son Mocaycia., con pre~d~ 
confeccionadas, y Lema,n 
con rn.odelos de Alta Costu'. 

ra, incLuyendo conjuntos par 
ra campo y pl·aiya. Mocaycia, 
a<iiem,á;s de las ~ndas de 
verano, presentará un avan· 
ce <ie la moda para JQ tem· 
porada de !inviern.o próxim!l., 
en prendas de a;nte y velve-
tón. · 

Otro ,a1iciente que debe te
nerse en cuenta es que las 
prendas que exhibirá Mocay• 
c~•a, el púbJico podrá adqui· 
·nrlas en los diversos estar 
blecimientos que en Lérida 
distribuyen los artículos de 
esa marca. Asi!mismo, los gé
neros con que han sido con· 
feccionados rros modelos de 
Alta Costu:r.a de LemQn, es· 
tán a la venta en los esta, 
blecimientos de tejidos de 
nuestra ciudad que día 1 

día se superan' para pod~r 
ofrecer a sus clientes las ul· 
timas creaciones de na mo
da. 

S~n duda el pública corres
P@nderá a, este es:liuerzo de 
organización, convirtiend~ 
en un franco éxito este pn; 
~r paso que ha de serV1 

de piedra de toque para que 
en un futuro próxinJO . se 
pueda presentar una eJGl'nb~ 
C'!ón netamente lerict.ana 9u 
sea expo1 , .te de,] entus~SS-

6 mo y excelente prepara,CI tl 
de los artesanos, modistas ~ 
establecimientos del ra,Jlltl· 
textil! de Lérida, para a.t~ 
der 'las necesidades todaS 
público. 

MALUOUBB 
DB MOTtS 

en Ja Pedrera 
¡..oto: 

J.em ando Sir,ra 

La im~ortancia de las excavaciones aue se vienen 
llevan a cabo en el poblado prehi$tórico de La Pedrera 
r~q_uirió la presencia en Lérida, de una de las más pres'. 
tigiosas figuras de la Arqueología española : el doctor 
don Juan Maluquer de Motes, Catedrático de Arqueolo• 
gía y Preshistoria de la Universidad de Salamanca y pri• 
mer especialista en el estudie de la Edad del Hierro 
ibérica. ' 

D. Juan Maluquer, ligado por tantos motivos a nues
tra provincia, nos recibió con su · extrema cordialidad. 
AlU mismo, sobre el propio teatro de operaciones de La 
Pedrer.a, entablamos el diálogo: 

- ]J)r. Maluquer, ¿cree Vd. que el revuelo que se ha ar
mado con el hallazgo de este poblado, merece la pena? 

-Desde luego, sobre todo por el eco que ha tenido en 
las empresas constructoras de las obras del canal, sin cu
ya desinteresada colaboración no se hubiera podido 
excavar. 

-¿Qué importancia va a tener el conocimiento de la, 
Pedrera para el estudio de la Edad del Hierro? 

-Creo que sus hallazgos van a descifrarnos algunos 
puntos escuros existentes sobre la " Ilergecia" . 

-Los problemas que presenta este poblado, ¿se pre
sentan en otras partes? 

-Cada yacim~nto tiene sus problemas propios. 

Aquí, por ejempio, todas las casas, a excepción del pobla, 
do número 3, son de barro, de tapiaL, la materia, prima 
del país. En otros lugares no existe esta construcción. 

-¿Qué factor etnológico cree Vd. que habitó este 
poblado? 

- Del siglo V hacia acá, ios celtiberos, sin lugar a 
dudas. En cuanto a tas poblaciones anteriores, irs pre
maturo. Esperemos su debido estudio. 

- La ímpor,tancia singular que V d. concede aL llama, 
do poblado número 3. ¿a qué la atribuye? 

- A una invasión de nuevos pobladores más ricos 
material y culturalmente hablando, o una etapa de pro
greso material visible de los propios poblad-Ores exis
tentes. 

- Si lo atribuimos a un enriquecimiento general y 
cultwral, ¿no cree que distá mucho del sigl,o V, el de Peri• 
eles, de Grecia? 

- Salvando Las civilizaciones respectivas, correspon• 
de a una época de floración general del mundo medite
rráneo. 

- Ahora que está tan de moda el método del Carbo
no 14, aplicándolo a La Pedrera, ¿cree Vd.. que nos darla 
la verdadera edad del poblado? 

- No creo en absoluto en este método. Así, como se 
Lo digo. Y tengo mis razones para ello. 

-Se dice que la Arqueología está atravesando un fe· 
liz momento. Pero entonces, ¿a qué atribuye la paradoja 
de La falta de arqueólogos y excavadores? 

- Pues no io sé. La gente no quiere ir al campo; ni co
mo agricultores, ni como excavad.ores. La Diputación de 
Navarra ofrece becas de tres mil pesetas mensuales a 
universitarios y personas más o menos aftci,onadas a 
esta disciplina, que quieran ir como Ayudantes ezcavado
res al yacimiento de Cortes que yo dirijo . El resultad.o 
es que me paso semanas y meses enteros sin Ayudante 
co?i el que, siquiera, poder hablar. 

Y el Dr. Maluquer, que ha de reintegrarse al día si
gutente a su Cátedra en Salamanca, se despide de nos
otros para dar las últimas · instrucciones a los que 
quedan. 

Su alta silueta, sus cabellos movidos por el aire y !a 
increible elocuencia de sus grand.es manos componen 
la imagen de un hombre inteligente y profundo, noble· 
mente apasionado en estos mometos ante la emoción de 
un insospechado descubrimiento. 

HOTEL P!L!ClO 

Gran 
confort 

Especialidad en banquetes 
para bodas, bautizos y comuniones 

Teléfonos 3375 - 3376 - 3999 LERIDA 
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Visité Altana, el día. 24 d abril 
Quería. escribir algo inédito sobre la 
M. Teresa de Jesús Jornet Iba.rs, cuya 
beati.fica.clón quiso el Papa que coinci
diera con la festividad de la Patrona 
de atalufia, la Virgen de Monts rrat. 
Hasta a.que! dfa en la Pr nsa local po
ca cosa había sa.lido sobre esta Tere
sa de Jesús catalana: el anuncio escue
to de las futuras solemnidades, on las 
asistencias oficiales... Tnm-poco a mis 
manos habla 11 e , información mu· 
cho más extensa, aún confl,eso que 
hace un año poca 1:osa sabia de la llus
tre ilerdense. Ahora resul i;a que es la 
causa. de beatificación que ha ido más 
rápida desde muohos siglos a esta par
te, aventajando a la de la misma Te
resa de Lisieux. 

Buscad y hallaréis 

No voy a describir Aitona, tan cer
cana a Lérida. mas ¡ ay, cuán excesiva
mente distanciada! Vl la casa donde 
nació Teresa, vi la habitación misma, 
de la que solamente quedan las vigas 
y las paredes de 1843. La tarde era pri
maveral, como en tiempos de Teiesa. 
Teresa podía haber sido una de estas 
pequeñas hijas de sus resobrinos que 
nos miraban mientras mamá explicaba 
cosas de otro siglo. 

- Acaban de partir pa,ra Roma los 
aitonenses. 

- ¿Muchos? 
La peregrinaoión ilerdense constaba 

del sefior párroco, dos Madres de la Ca
sa Asilo fundada por la misma M. Jor
net, el sefior alcaide y tres o cuatro más 
entre familiares y v¡icinos. Supon_go que 
esa ha sido toda la representación de 
nuestra provincia para la beatiflcac:ón. 

Era un pequeño contratiempo haber 
llegado a Aitona con un dia de retraso. 
Los ausentes eran im,portantes para la 
información. 

-Busquem i trobarem -observaba 
el redactor jefe de LABOR, estimulante. 

-Palabra de Jesús -añadi-, aunque 
en la segunda persona del plural. 

El primer testigo 

Pues, si, he hablada con dos personas 
que conocieron personaLmente a la Ma
dre Teresa de Jesús Jornet. En Alto
na ya no quedan muchos más en estado 
de añadir da-
tos. La Fun
dadora, murió 
en 189'1 y su 
visita al pu&
blo natal hay 
,que situarla 
algunos años 
antes todavia. 

-Yo la vl 
cuando llega
ban a fundar 
en Aitona -me 
dijo inesoera, 
damente uno 
de los compa, 
fieros de via
je. 

Y el chó
fer, alboroza
do, exclamó: 
"El reportaje 
em pie z a ya 
en el cam.1-• 
n.o. 

E! ec,t iva, 
mente, miien
tras el coohe 
1 b- a atrave. 
sando -- si n =~:rre-s: Toa ~ Daladt!, babia dt ta 1'1 . 
ses, la palabra Jora, , Y 4• la gu•rr• d• Cuba 
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UNA LERIDANA 

Ja l Con lo que ustedes ocho gastan en 
un afio, otl)aa ocho vivirian quince día,;. 

-"Si no fuei;cn monjas'' -afta.de m:I 
compaftero de conver&aclón, 

EN LOS ALTARES 

La MMre Fundadora vi6 ciento tres 
casas antes de morir en Lt-rla, /Valen
cia>. En el dia. de hoy pasan bastante 
del doble y están repartidaa en qui.rule 
naciones, 12 en Améri.ea y 3 en Europa 
CEspafia, Italia, Portugal). La Superto
.a genei:al se 11enueva ca.da, nueve afies 
,, reside habitualmente en Valencia, d&
marca.ción a la que pertenece Aitona y 
las otrM casa.e de Catalufia. Oflcia,lmen
be la. ll'<ltnta,n Provincia de los Desa.mpa. 
ra.dos. La Superiora general actual, Re
v.erendisima M. Mercedes Vfilarrlca, es 
1a sépt~, y regenta el Instituto desde 
1963. 

fácil y pintoresca del compafiero de 
asiento nos explicó la ll egada de la mon
ja. Fué un d!a de sol muy agudo. Los 
,· 1queííos, sudorosos -- jadeantes, nos a.de
lanta.mos al recibimiento. 

Todo el pueblo se volcó a la ca.
rretePa. Ellas, las monjas visitantes. iban 
en tartana, que se acercaba al trote. La 
M. Jornet tenia buen aspecto, vigorosa, 
y al pasar nos echó carame · os, como en 
los baut:zos y las bor;ias de los pueblos. 
La tartana levantaba, una polvareda 
grande, corriendo hacia Aitona. Y afia
de todavía : Flué illlejor que no se detu
viese en aquel d!a cálido. 

Esa tarde de abril era más suave que 
la de la llegada de la hija de Ai,ona 
para !Undar cesa del Instituto en su 
pueblo natal. El compañex,o de viaje no 
precisa la fecha de llegada, a pesar de 
su excelentísima memoria. La biogTa.f!a 
del P. Pelayo sefia'a la presencia de la 
M. Teresa en A:tona para junio de 1891. 
Con _lo. cual deduzco que mi compañero 
de v1aJe ~umplió aquel afio el sexto de 
su nac1m1ento. 

Teresa de Jesús catalana 

La M. Jomet cuma,Íí'<II cuarenta y ocho 
E:9-n muy 1;enos sus cuarenta y ocho 
anos Y con~titwan las siete octavas pa,r
~es de su vida sobre la tierra. Pocas mu
J~res habrá que hayan vivido tanto su 
vida en medio s:glo. Aun cua.ndo lo ca
rismá~ico de su apostolado resplandece ª partir de 1873, los veinticinco años pri
~ ros de su vida no carecen de interés 
sobrenatural. A los catalanes es a quien 
más nos toca.n. Es bautizada por un 
párroco catalán; es confimJLda por un 
~b1spo iatalán; ejerce el ,m-.i,gisterio en c~b~f lo catalán_. El contacto lleno con 

i a . se realiza a sus v,e.inticinco 
~os! al mgresa,r en el Monasterio de las 
. . ansas en Briviesca. Pero no 1e sentó 
b
0
ien Yd tuv_o que regresar en breve a su 
asa e A1tona . . 

v~~1;e~~t t3:e de ~u. vida lleva más 
tro a,yud da o e lo divmo. En Barbas
No~oa ~ • por D. Saturn.ino López 
en la, J;~n~~l:e:~ vist,ió el hábito 
era nomb d na-no en 1873 y 
d'.ez comp~ a Superio~a general de sus 
Prl.mera:; n e;~, nov1c1a,s como ESJ.la, las . 
pués se 11 ovicias del Instituto que des
manitas d!~r!~ Congregación de Her
ra distin l c1anos Desam¡parados. Pa. 
cl~icam;° ~ la, de las novicias, tocacta,s 
n&ral non con velo blanco. la M. Ge
los J>Time~~~a vlo llevaría negro .. Em~tió 
el capitulo tre~;~~; t~ :Z\ Y 1s1gue ya 
nes. El 8 de as U.Udacio-
Casa Asilo d~~f ei : la 7Jrd se f'?)dó la , n e reside hoy 

lill M. O neral. El 75, hay Casa ya en 
Zaragoza y en Cabra; luego, en Cala
~y~d, BW:gos, Oliva, Almerla, Alcoy, 
Ját1va, GiJón, Córdoba, Badajoz. etcé
tera, etcétera. Es de vértigo. El ·año 1883 
n? cumplidos aún los diez primeros 
anos de votos, la M . Teresa d Jesús 
abr una casa cada mes o poco menos• 
Alcira, Oriihuela, Alcázar de San Juan· 
Vigo. Caldas de Reyes, Teruel. VUlena .. '. 

No sé si las andanzas de la Teresa 
de Jesús castellana son más efloaces 
que l a,s andanzas de sta otra Teresa 
de Jesús catalana del diecinueve. Ahora 
podemos explicarnos por qué la hija de 
Aitona no detuvo su tartana ante las 
aclamaciones de la chiquillería de su 
pueblo y se contentó con echarles car 
ramelos. Mi compafíero de viaje lo atri
buyó al sol de junio. Quiero afiadir una 
razón más espiritual: que la Teresa de 
J,esus catalana - trotem.undos desbor
dante, espiritual- sentía más preocupa
ción por la falta de tiempo que por la 
sobra del calor. 

«Bona mossa» 

Este que ven ante ustedes en la foto
grafía es un vec'.no de Aítona, que ha
bló con la B. Teresa Jomet. T·engo el 
ll'U.sto de presentarles a Ton de Do!adé. 
Pertenece auténticamente a otra gene· 

ración. A pesar d sus noventa af'íos 
-casi- <Ton de Dota.dé no se rm.olesta
rá, espero, por af'íe,dfrle dos), le sorpren
d! leyendo al sol d media tarde sin ne
cesidad de lentes un libro de aventu
ras. Conoció a la M. Teresa cuando te
nla 18 afios. Tomamps un r fresco Jun
tos. 

- "¿La recuerda usted? ¿Cómo ra la 
monja?"' 

- "Bona mossa; 1 .feia la matelxa cara 
que té al retrat". 

Dice que ra alegre, pero no habla,ba 
mucho. Eso si, rel.a. 

- "¿De qw ets tú. noi?" 
- "Soc del J osep o de la Magd$lena, 

te." 
Y ella comentaba: 
-"Tots d'un temps." 
Ton de Dala.dé deriva fácilmente la 

conversación h""cía la guerra de Cuba. 
La monja residía entonces en Valencia 
v eran muchos los soldados de Aitona 
que esperaban alli para. ser quintados 
Y enviados a ultraJJn',1..r. Les sorteaban 
casi tod~ las semanas, pero pod1an li
brarse con dinero. Jordi Belet se libró 
tres veces; la cuarta ya no quiso, y mu
rió en Cuba. La Fundadora sacó de apu
ros a muchos, prestándoles comida y 
dinero - afir ma Ton de Dala.dé-. Lue
go se lo podían devolver a le Casa,..As¡.. 
lo de Aitona. 

de fs Jotne1, Jundadora 
La Beata Teresa 

1,a conducta de la M. Jornet seguta 
fiel a la consigna, misma que la babia 
hecho consag¡,arse al servicio de los an
cianos desvalidos : amaos los unos a los 
otros. Como Cristo nos h'<!i anm,cto. La 
palabra del aimor en la monja de Alto
na !ué profunda, como el sacrificio y 
el bols111o. A lo que parece el bolsillo 
de la monja de Aitona pudo extender
se carifiosamente hasta los mozos de su 
misma tierra. 

Funda 103 casa s 

Pero sabemos que ni ella. ni las Her
manitas tienen muoho para, regalar, por 
to menos en metálico. No son rteas. Con
cretamente l"" CasarABllo de Aytona, con 
sus ocho religiosas, necesita la limosna. 
del vecindario para alimentar a sus an
cianitos. Dos de ellas Uenen que salir 
. µostular por estos pueblos - no en la 

capital de la provincia-. La Fundadora 
no les dejó legados opulentos. Les legó 
ejemplos y algunas pocas irnáxirnas en 
su testament.o: 

"CUiden con esmero a los ancianitos 
téngase mucha caridad, y observen fiel'. 
mente las Constituciones : en esto está 
nuestra mortificación." 

Esta es la consigna. de la MadreF'un
d'adora poco antes de morir en 1897. No 
me dijo esto Ton de Doladé. Me lo dijo 
una Hermana., garbosa y dinámica, en 
el recibidor de su Casa-Asilo. 

-"81 esliuviesé Sor Paula le contaría 
más cosas." 

Sor Paula es l,a veterana del Institu
to y vive en Pal'<lifrugell, ya muy deli
cada. Pero Sor Paula no está en Aito
na y nos hemos de contentar -;se lo 
agradecemos, Hermana.s-- con los re
euerdos de la Hernia.na dinAfnica y 
sencilla que nos atiende aco~afiada 
de otra, de voz dulce y ojos cansados al 
atardecer. (¿Será el cansancio ma..yor 
porque esta mafiana no han podido co• 
mulgar, por ausenci,a de sacerdote? Ma,. 
fiana tampoco comulgaremos -afiaden 
tristemente). 

-"La Madre era muy recta y lefa en 
los ojos de lM novicias si perseverarían, 
Era más bien seria." 

-"Es lo que Imagino -'Pienso para 
mi- . Las simpatías de l,a Ma.d:l'e Tere
sa serian rrui,rcada.mente interiores." 

-"Una vez probó la com.ida de los an
cianos en la cocina, y no ,le gustó como 
quería. Mo;tiflquese usted más, H 8Iil'Tla
na, y mortifique aneMs a los ancianos. 
dijo a la responsable del menú." 

Pensamos todos en voz alta: 1 Lásti
ma de aviso para un descuido de mon-

Una sugerencia 

Aitona -observo- es tierra de fun
dadores. El P. Palau, pariente de la Ma,.. 
dre Teresa, fue hijo de Aitona,, y tund6 
las Terciarias Carmelitas. V ¡m a tener 
santos para toda la diócesis. 

-"Ese no llega" -lntemunpe un 
acompafiante de Aitona-. "Dicen que 
era demasiMo revolueionarto para ser 
santo canonizado." 

<La monja se escandaliza o se rie.) 
-"Dice la. Escritlll'a. que los pensa

mientos de Dios no son como los pen
samientos de los hombres." 

Entramos en la capilla antes de des
pedirnos de las Hermanas. ¿Dónde pon
drán ustedes la I.ma.gen de la Madre 
~dora.? Ellas no lo saben todavia; 
decidirá la Madre cuando regrese de 
_ orna. 

Les sugiero que no la traigan de Olot. 
Se 1-a. podrlamos reg-a.lar los leridanos. 
Ya que en Lérid.arciudad. no les da.mes 
dinero -ellas no postulan en la capi-
al- les podríamos regalar una imagen. 

A condición de que sean también artls
tas leridanos los que la trabajen. Gra,. 
cías a Dios, hay inspiración y buena 
mano en la ciudad. ¿Por qué no abrir 
una suscripción pa~a que la ilustre le
ridana glorificada tenga una. imagen 
digna e;i la Casa de Aitona que ella 
misma fundó? 

Regresamos contenl.os a, la capital. 
En mis not.a.s queda más sobre la Fun
dadora leridana. Nos acompafia la. !o
togra.f(,a de la M. Jornet, que habrá ins
pirado, sin duda, el cuadro que apare
cerá en la gloria de Bernini el dia de 
la Patrona de Cataluña. El Papa bajará 
por la tarde a orar ante la ima,gen de 
esa hija de Aitona, y será la primera 
de lM beatiflca.ciones del año. En la to
togra.fía, que nos acompaña destacan 
sus facciones recias, sus ojos reflexivos 
y calcula-dores, su trente serena. Luego 
sus manos juntas. 

Las juntó muohas veces paira orar. 
Las desplegó para trabajar. No tanto pa, 
ra escribir. Sus hijas le ofrecen las ho
ras de silencio y de incomprensión. Ha,. 
ce poco uno de mJ.estros payeses, al pe
dirle limosna las lil,ermanas, les regafió : 
"T re.ba.lleu, gandules!" A le. M. Teresa 
qUizá no se lo hubieran dicho así. Tal 
vez le ha bría, respondido como una leo
n1a. como cua.ndo en Valencia defendia. 
el patio para sus encla.nos. 

¿Treballeu, gandules? 
B. Teresa de Jesús, ruega por nos

otros. 

JUAN R. G.ABERNET, S. f 



Cuando hace veinticinco 
a.ños un grupo de entusiastas 
tarregenses decidieron fun
dar Iá "Mutua. Tá.rrega" pa,
m lograr con su l\llÚÓn un 
mejor servicio y una mayor 
economía en nos seguros lo
cales colocaron un lúto de 
trascendentál importancia en 
la vida de fa, ciudad. Traba
jaron con ahinco, con la ilu
sión de crea.r u.na, entidad 
que les sirviera de protec
ción - nunc_a tan verdad 
aquello de que la unión ha,. 
ce la fuerza,-, a la vez que 
les posibilitara un a.horro. 
Aparte de que, mediante un 
contacto directo y humano 
con los asegw,a.d6s, ella ha
bía de ser garant!a de una 
mayor atención y cuidado 
para con todos aquellos que 
resultaran lesiona.dos en los 
avatares del trabajo. 

Así ha venid<> haciéndose 
desde entonces, con lo que 
la "Mutua" se ha tra.nsfor
mado en un Instrumento de 
extraordinaria utilidad y efi
cacia para las em¡presas que 
por tumo y elección la, diri
gen, siempre a plena satis
facción de que quienes se ven 
en trance de acogerse a sus 
servicios. Y a pesar de que 
no se han regateado nunoa 
estuerzos ni dinero para 
a.tender a. todos con la ma
yor esolend.idez. la "Mutua," 
ha ido progre.saindo flmi.e
mente tanto en el terreno 

Hoy puede decirse que la 
"Mutua.'' es una de las enti
dades de ma.yor ralgall"\'bre 
social e Importancia econó
mica, de la· ciudad e tncm~o 
de la provincia. Su labor se 
ha proyectado en todas di
recc1,ones. Lejos de J.imitarse 
a. recoger dinero pan devol
v~rlo más tarde en parte a 
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D11•dB Tlrrega 

EL PALACIO DE LOS mmums DE LA flHJA y su mon SlRUCCIOn 
los propios interesad~s, la 
"Mut,ua" viene sosteniendo 
una serie de becas escolares 
en los estudios de Comercio 
y Bachillerato, aparte de 
apoyar en todo momento y 
dentro del limite de sus pi> 
sibilidades todas aquellas 
Iniciativas interesantes pa
ra sus mutualista. y para los 
ta.rregenses en general, con 
el ,más am:plio sentido de 
ciudadanía. y buena volun
tad. 

Un Palacio en ruínas 

Iba arruinándose lenta.
mente el viejo y noble Pala.
cío de los Marqueses de la 
Floresta. Era. ésta una au
~tica joya del Románico 

de finales del siglo XIII, n? 
sólo por su gl'iMl belle2a, Sl· 
no por ser monumento_ re
presentativo de 1a ant~gua 
e·u.a hiswria. de Tárrega. a 
Ta vez que de la de ~ de 
i;us 1!a.milias de más antigua 
y preclara estirpe. Baste de
cir que, junto con la ''.P.a.he
ría" de Lérida. constituyen 
dos ejemplares únicos de 
nuestra arquitectum civil ri> 
mánica, que por su singular 
ridad y exoraordina-rio va,
lor han atraído 13. atención 
de eruditos y arqueólogos. 

Con el tiempo el edificio 
se afeó considerablemente. Y 
aunque en el Plueblo Espa.
fiol de Montjuioh, en Barce
lona, queda.se una reproduc
ción a esca.la más reducida 
de la bella iachada, los ta-

Fach1da reoon11r11tda del antiguo Pala.cío 
1010 F. 1/16,ra 

rregenses se Jaimenta 
esta.do ruinoso de! ba"!l de¡ 
Con todo y haber Sid edillcto. 
rado monwnento n ° dec1a. 
no hubo más reme aciolla!, 
derruwlo totalmente ~o Qlle 
se. ~o h~ unos ~fi~sCUa! 
evitación de mayores da¡¡ en 

r el entusiasta impulso de 
fon Ramón Noven Andreu, 
actW!-1 gerent,e de la. enti
dad- y hoy, t1as haberse re
construido co~ las mismas 
piedftls, las rmsma.s dovelas, 
10 rrusmos fustes y ca.pite-
1es· de los antiguos venta.na.. 
1es, el viejo Pal.a.cío revive en 
en el ilJllÍsmo lugar de su an
tiguo emplazamiento, airoso 
y señorial camo ningún otro 
edificio de la ciudad; noble 
en el zaguán, bello en la es
calera, atnl>lio y soberbio en 
las salas, en las que se ha 
procura.do respetar la pure
za <le cada uno de los estilos 
que fol1Irlabam el conjunto 
del Palacio. Alli se ha,n ins
talado unas oficinas amplias 
y modernas, .en consonancia 
con las actuales tendencias 
y necesidades. 

Fueron salvadas las os. 
dras de la. fachada, ~lt, 
cial:mente !a.s dovelas ~ 
puerta y el conjunto la 
graciosos ventanales ~ los 
mcos. Luego, vendido el lllA. 
lar a un Particuiar y r 80 
das Jas viejas piedras, seer.;:! 
yectó Jev•antar de nuevo l! 
mcompa.rable factlada en 1 
que . 1?3,bía de ser Palaci! 
MurumpaL en la. Plaza Ma, 
yor de la ciudad. Esta era 
un~ forma como otra cua¡. 
quiera de salv.a,r aquel lega, 
do 3:rt!stico. Y llegó incl\160 
a extst1r un compromiso an
te el propio donante, o. Ma, 
n uel Vid~! de Cárcer, de la 
noble estirpe de los propie
tarios del Pal-aoio, de proce-
der a su restaura.ción. la meritoria labor 

Sin embargo, 1a solución. 
se hacia cada dia más di11- de unos hombrea 
ciL Y el Palacio segufa, sien•¡ 
do sólo un viejo recuerdo en 
la mente de los tarregenses, 
reflejado de vez en cuando 
en escritos históricos y en 

~;!~I~~~~o~~i:1~e::~~~l: ,t 
pe:rmanenci•a de las secularei 
piedr.as en el cementerio 
constituía todo un presagio 
de su destino. 

Pero serla injnsto term¡¡. 
na.r este comentarto sin de
jar constancia. de otras cola
bomciones y es1uerzos de su
ma, i:rn¡portancfa, que ha.n 

contribuido en no poea me
dida a esta espléndida reall
dad de hoy. La reconstruc
ción de este maravilloso Pa
lacio de nuestro siglo XIII 
-que tendrá su culminación 
en su solemne inauguración, 
preV15ta para el di,a, 4 de ma, 
yo- se ha efectuado bajo la 
dirección y el impulso mo
ral y _ime,terial de la Direc
ción Genera¡! del Patrimonio 
Artístico de la Zona de Le
vante. Su d:rector, e) ilustre 
arquitecto D. Alejandro Fe. 
rr,arit, ha Q.irigi.do personal
mente los traba.jos, !llllan'<l,n
do difreultades, consiguien
do a.poyos y poniendo el 
máximo empefio en resolver 
todos los problem¡as que se 
han presentado. El ha sido 
el auténtico pala.din y el aJ'· 
tífice •de la obra, a.poya.do en 
un equipo técrúco lle.no de 
entusiasmo y de eficacia. del 
aue don Juan Benav.ent ha 
sido miembro destacadisimo. 
Merced a ellos todo ha lle
gado a buen fin. 

Quede aihora para los en
tendidos valorar el mérito 
de estos hombres mediante 
la contemplación de su obra. 
En todo caso, sólo nos tooa 
a nosotros insistir en la for
tuna que la "Mutua." y Tá,. 

. rrega han tenido a.! poder 

Vestíbulo. Al fondo escalera de acceso a la galeria 
renacentista Foto, f . Rib,ro 

contaT con un equipo de 
hombres_ de esta valla. Y en 
todo ca.so, deja,r constancia 
de lo que la ciucla.d les debe, 
que justificar!'<!, sobradam.en-

te honmrles con la estima y 
distinción a que se han h e.
cho acreedores. 

J . Gastellá FORMIGiUERA 

El Palacio, restaurado 
por la "Mutua" 

Pero la "Mutua.", ese trut-0 
maravilloso de 1a laibor de 
aquellos tarreg.enses prechJ.a· 
ros. continuaba su m11,rc 3 

ascendente acercándose . al 
cuarto de siglo de su vids
U na de las Juntas que re
gia.u su destino estianó ne
gado el momento de levan· 
tar un edificio propio_ que: 
sl!rviena de sede soeial. 
efeetuaTon algunas ge.stton~ 
consideráindose s'UlTlª~n 
conveniente !<a adqu1S1 ie
..iel sal!llr donde se habla. 105 viantado el P.ala.cio de e!l 
Mar.que.ses de la Floresta.~o
una de las oa,lles m.ás lllf 
trieas de Tárrega. Y el so \ 
fué adquirido nO 

MUTUA DB S!GUBOS T!BB!G! 

Desde aquel momento, i,t-e 
hubo !,a menor dud1l- SO !Al 
lo que qabia de hacers!ntit 
"Mutua," tenia que IeV· a, 
nuevami.ente el Pal~Jos. 

~~ ~b:~g~ác~wiente : 
todos. puesto que es ~rl0• 
mensa ma,yoria. de JJ'l ¡etllt 
les, comerciantes Y proP ror
rios de Tárrega. Jos q'1:1111¡¡s, man la comunión mu 9, 111 
ta. Se pusieron manos pres!· 
obra. ba,jo la actiV~ tell· 
dencia de don J·osé ~ ¡as 

~l~\!~naj=~~d~ cJ1lf'P 

eon motiuo Je sus D) l)E J>IAI 
salud.a a sus asociados esparcid.os p~r todo 

el ám6ito prouincial 

ACCIDENTES • . INCENDIOS 

COLABORADORA DEL SEGURO OlfüGATORIO DE ' ENFERMEDAD 

PALACIO DE LOS MARQUE3ES DE LA FLORESTA 

Carmen, 34 TARREQA Teléfono 441 



El Círculo Catalán de Ma,. 
ctrid acaba d e celebrar s u 
ªFesta Major'' . IJesde el 20 al 
27 de Abril se han sucedido 
los festejus, que han culmina,. 
do con los magnos Juegos 
Flora.les celebrados en la ma,, 
ñana de la festiv.aad d.e la 
ªMoren.eta". 

Pronuncié el pregón de la 
JFesta Major" el académico 
señor Garata Sanchfz, q u e 
ctesarroUó eL tema "Oratorio 
Montserratino y orac-ión es
pañola del Medtterrá.neo" . El 
martes día 22 hu.uo una su,. 
gestiva charla, " Barcelona Y 
su arteria bohemia", a cargo 
deD. Julw Gallego Alonso.El 
día. 23 se celebró la "Diada de 
Sant Jordi" . Por ai mañana 
hubo la tradicional oend.icíón 
de las Rosas en la Iglesia de 
la ªReal Concepción de Cala
travas", 11 por la tarde se cele
bró la ª Fiest a lírica de las 
rosas", en el curto de la cual 
la cantante M«.r.ta Santaola
lla, con acompañamiento co
ral a cargo de varios socios 
del Círculo, estrenó el " Him
ne de la Verr¡e de Montse
rrat" , origtnal de Salvador 
Ruíz de Lu114, Ietra de Jo
sé Rodulf o Boeta. versión ca,. 
talana de Antonio Vüaplana. 

El cupl,é -cuya actuali4ad 
cui4an áe mantener las nue
t1as producciones cínemato
gráficas nacíona/.es sobre el 
género- no podía quedar au
sente de estas fiestas de la 
colonia catalana de M adri4. 
El juetles día •24, hubo en el 
Círculo audición de cupUs 
catalanes, a cargo de Coto
na de Rentefia. y Angeiina 
G~, acompañad.as al 
piano por Manolo Gracia, 
que i nterpretaron, e n t r e 
utros, w s conociaos cupLes 
ªLes CarameUes", "L' Om
brella» " El noi de la mare" 
11 ªLa Mrtrieta de Yull ~u" . 
El tenor Santiago Vid.al, 
accnnpañad.o de nuestra pai
~ana Montserrat Sanuy, in
terpretó las canciones cata,. 
lanas " Pel teu amor'', " La 
Moreneta" y "Cantó d'amor i 
de guerra" . 

El 1Jiernes dia 25, el critico 
teatral den Nicolás González 
.lwíz -que el año pasado pro
nuncié el pregón de nuestra 
"Pasitió" de Cervera, des
arrolló el tema " La Passió 
de Ceroera, resumen y com
pendio de auténtioos t1alores 
teatrales". 

et acto del dla 21 

, El domingo día 27, por la 
'f!W,fiana~ en el espléndido 
marco del madrilefí-0 Teatr-o 
Espafí-Ol, se celebraron con 
inusitada brillantez los Jue
gos Flora.les. Prendió el cer
tamen, el mtn#tro don Pe,. 
dro G1tal VíUalbí, acompa,. 
fiado del alcalde de Madri4, 
pobernactores de Gerona y 
Tarraaona 11 presidentes ti.e 
la8 Dtvutaciones ti.e ·Madri4 
Léri4a, Tarragona y Gerona; 
y 1Jf.cepre6fdente de la de 
Barcelona, pues el preriden
te h,J,bo de asi.Btír a !.-Os J,ue. 
gos Florales celebrados en 
la misma fecha en la Ciudad 
Condal, 

22 

ExtraDrdlnarlo éxtto de los actos cele

brados por el Circulo Catalán en honor 
de San Jorge y la Virgen de Montserrat 

Magnífico aspecto del Certamen ( Fo10 > t<lot) 

A la entrada del local mon- Colo-me,, alcald.e de Barcelo-
taban guardia seis urbanos na. A la izquierda, tomé 
del Ayuntamiento madrileño, iisiento el presidente del Ju-
con uniforme de gran gala. rado calificador, el académi-

La s autori4ades cítad.as co don José Camón Aznar, y 
ocuparon unos sillones a la en el mismo lado, en primer 
derecha del escenario, Bituán- término, el secretario del 
dose en primer término el Círculo, que lo fué también 
Mantenedor de los Juegos, del Jurad.o calificador, don 
don José Maria Porcioles y Manuel Doménech Miró. 

t ,., 
o ~ , \ 

::../ 

, - ~ 
que hora fuerte y robusto a su hijo, 

por contener, además de cacao, azúcar y fosfa
to~, los cremas de cereales KOLA-MAL TEADAS ~:~,•ñ;;;,:aü,'º ju'. 

lliMM 

Abierto el acto Por el 
ñor ministro, el secreta::;, 
hv:o un breve resumen de 

1 l abor deSCllTTOllada POr el J a 
rado calíflcador .y PTLso -i¿. 

relieve el éxito alcanzacto <te 
los primeros Juegos Florf(:/ 
celebrados por el Círculo c 8 

taló.~ de M ad.riel ,tanto z! 
el numero como por la Cali .. 
dad de las obras presenta,. 
das. El total de las mismas 
ha si.d.o de 1.059 -algunas lle, 
gad.as d.el extranjero- <te 
las que 163 optaron a la Flor 

':/e:~°;;· E1:,gla~ft:ia:tolet~ 11 

La Flor Natural fué oto,. 
gada al poeta don Fernando 
Gutiérrez, por su obra "De, 
fi,nición del amor", de cone 
moderno, que pu,so de man¡.. 
fiesto la delicada Sfm8ibU¡.. 
dad del autor. 

El reverendo José Serra. Ja,. 
ner, que continúa la dilata
da tradicíón literaria en len
qua catalana de nu!Jstros 
~u:erdotes, se adjudicó la 
Violeta, con la obra "Balada 
de l'Encarnací6". 

E l excelente poeta don J~ 
sé García Nieto, ganó la En
glantina, con su obra "Can, 
,a, el hombre de España" , vi-
brante canto a la Patria, que 
tuvo un gran éxito al ser leí
da por su autor. 

El premio de la Excma. Df. 
putación Províncíal de Léri· 
da se to adjudicó don Olega
rio Huguet, con su obra "A 
la Verge del Claustre de Sol, 
sona!' . 

Numerosos Ayuntamientos 
y enttdades de Cataluña 11 
Baleares concedi eron pre
mios, entre los que cabe des
tacar, por la categoría del 
poeta adjudicatario, el que 
ganó el acad.ém.co don Ge; 
rardo de Diego, quien ley~ 
personalmente su composi,, 
ción, dedicada a la penúlti, 
ma corrida toreada por Ma
nolete, en la plaza de San
tander. 

Fué Reina de los Juegos la 
señor;ta Carmen Pombo_!!I°:: 
vo - Princesa por Madrwr-, 
como deferencta. por la cele
bracíón en la capital de Es· 
paña. La señorita Pombo es 
hí1a del i lustre periodista 11 
vicepresi4ente de la Diput¡ 
cíón de Madrid, don Manue 
Pombo Angulo. Estuvo ac,nn, 
pañada en el escenario fr~ 
~%J:i';?;:s::l~~n;:: ;a Btv 
leares y del Circulo catalán , 
Como sabrán nuestros zect~ 
res, repreqent6 a Lérída 
señorita María del Pila--,Mg;_ 
ra Mascaró quien tanto P 
su belleza éomc por S1f ,qtn:; 
patía fué una emba1adMcU 
eficaz e irreprochable 
nuestra provincia. 

La Reína 11 las princes: 
fueron escoltadas Pº1;;u;as 
maceros de sus respe d e 
vrovincias -ataviadOB 11,1I 
manera vtstosfsíma 11 -m si
variada- que quedaron 
tuad.os Úas los corres~ 
dientes tronos, compon-ien 

marra del Pilar mora mascaró 
-No, porque ya habfa.n 

crito sus obra&- contesta 
evasiva. 

- ¿ Y de no ser a.si? 

;La "Princesa" leridana, habla para 1'hhor" 
-No lo sé, poi,que no soy 

poeta. Pero. en fin, es posi
ble. 

Maria del Pilar Mora Mas
caró, esbelta ella, fina y ata
ble, y con una contagiosa 
simpatía, ha sido la "Prin
cesa" que ha representado a 
nuestra provincia en los Jue
gos Florales or gamzados pOT· 
el Circulo Catalán de Ma
drid. 

un polícromo cuadro, de 
gran espectacularidad. 

Don José María de Por-
1:ioles, en su elocuente dis
curso, hizo historia del na,. 
cimiento y desarrollo de los 
Juegos Florales y dijo que, 
por segunda vez, los cat ala
nes debíamos agr a:Lecer La 
atención de que fuera un hi
jo de nuestra región el ele
gido para ser mantenedor de 
unos JUe!]OS eelebractés en 
M adríd, pues con motivo d.e 
la boda de D . Afonso X ll con 
Doña Maria Mercedes de Or
leáns, se celebraron en la ca,. 
pital de España unos Juegos 
Florales de los que fué man
tenedor Víctor Catalá. Puso 
de relieve la difusión alcan
zada por los Juegos Florales 
que, nacidos en la Provenza, 
Pasaron de allí a Cataluña, 
para popularizarse luego por 
todo el ámbito de la nación. 

Hizo hincapié en la recí
in:oca y fructífera infl,uencia 
e7ereida por los poetas cata,. 
lanes y castellanos, y aportó 
PTofusión de fechas y datos 
que hicieron sumamente pre
Cisa y documentada su diser
tación, manteniéndola, sin 
embargo, en todo momento 
en el punto precíso para des-

-¿Quién te dió la noti-
cia?- le preguntamos. 

-Don Víctor HelUn. 
-¿Aceptaste en seguida? 
-Pues, si. E.soo.ban pre6en• 

tes mis padre cuando me lo 
propuso y después de un br&
ve cow.liábulo !amilia,r acep
té encantada. 

- ¿Por qué crees fuiste tú 
la elegida? 

-Lo ignoro. 
El presidente de la Dipu

tación, que asiste a la entre
vista, nos aclara que se eli.gi.6 
a Ma.ria del Pilar por pert;e. 
necer a una familia de acu
sada raigambre leridana, a 
la que podfa considerarse 
muy representativa de nues-

pertar el interés del audito
rio. sin caer en ese exceso de 
erudición oue suele BT el de
fecto habitual de esta clase 
de discursos. Al finaliza,r su 
disertación, el señor Porcio
les fué calurosamente ova,. 
-::icmado. 

Cerró el act.o el presidente 
del Jurado califi,ead.or, el ca,. 
tedrátice> de la Untversidad. 
de Madrid, don José Camón 
Aznar, quien puso de =ni
fiesto la espiritualidad del 
pueblo catalán, que ha sabi
do mantener viva, desde 'ª 
Edad Media, una tradición 
que no tiene par en toda Eu
roja. Elogió el éxito de varti
cipación del certamen 11 la 
calidad de las obras presen
tadas, manifestando que U'IJ.a 
gran mayoría de los partici
pantes cultiva una poesía 
muy moderna, más atenta al 
fondo que a la forma.. 

El público salió muy com
placído del certamen, que fué 
un espléndido espectáculo vi 
su.al y en el que se tuvo el 
acíerto de dosificar la dura,. 
ción, para no agotar, como 
tantas t1eces ocurre en los 
Juegos, la capacidad de aten
ción de los asistentes. Con 
ello, el Círculo Catalán de 

LBGZSLJ1CZON LJIBOlt!t 
Aseso•amiento. Representación de empresas y trabajadores .. 
Nóminas. P luses voluntarios. Pro mas a la producción. Seguro 

Vejez . Plus Familia r. Familias numerosas 

LUIS CASAS FARRAN 
GRADUADO SOCIAL 

Consultas verbales y por escrito. ruota~ 

Eduardo Aunós, 45. Teléfono 3779 • De 4 a 8 LERIDA 

tra provincia, a.parte de que 
su belleza. ha-brla. de contri
buir a realzar el esplendor 
del cerliamen. 

-¿Muy emociona.da en el 
momento de a.cupar tu tr~ 
no? 

- Bastante. Por el público 
y porque tenia con.cien.cía 
de que z,epresenta,ba, a Lé
ri.da. 

-¿Qué opinas de los J ue
gos? 

-Que han resultado bri
llantísimos, irreprochables. 

-¿Crees que vuestra pre
sen~ eontriliuyó a desper
tar la. inspiración de los poe
tas? 

Madrid se ha apuntado un 
nuevo éxito. Ha demostrado 
que puede acometer las em
presQ.8 más ambiciosas por
que cuenta con una ad.mira,. 
ble capa.ctdad de organiza,. 
ció. Y sabe que puede salir 
airoso de esas empresas por
que BU Seriedad. y BU presti
gio han gana.do la confianza 
de la gente. 

-¿Consideras que los Jue
gos Florales mantienen Sl.l 
interés en nuestros días? 

--<::reo que si Al menos, 
constituyen un espectáculo 
de un esplendor dificil de 
igualar. 

-¿Quieres decir algo para. 
los leridanos? 

-Que me COtJSider,o muy 
honra.da, de haber represen
tado a nuestra prov:in.cia. y 
hubiese querido que todos 
los :erídanos se balllaran p~ 
sentes en los Juegos. 

Ya lo saben, pues, anímen
se, y la. próxima v.ez, en lu
gar del Teatro Español pe
diremos Chamartin. 

INDIBIL 

Hace ya tiempo que desea
ba hablar de este esr,léndid.o 
Círcuo Catalán, de CómÓ na,. 
ció de cómo se ha desarro
llado prodtgtosamente e ~ 
unos pocos años. Espero ha
cerlo muy en bretJe aunque, 
bien mirado, creo que ya he 
empezado a hacerlo. " Por SUB 
obras los conoceréis ... n 

LUIS PORTA VILALTA. 

{INDUSTRIAS 
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'Juan Maluquer de Motes: 
11 ••p . 

rimera impresión del 
poblada de La Pedreraº 

Invitado por el Seminario 
de Estudios Arqueológicos 
del Instituto d e Estudios 
nerdenses, el viernes 25 de 
abril, el Dr. Maluquer pro
nunció una conferencia so
bre "Primera impresión del 
poblado de La Pedrera". 

E m ,p e z ó trazando un 
esbozo histórico del momen
to político que supone su 
existencia. La Ilergecia, re
presentó el primer intento só
lido y con bases firmes de 
integración de los ·pueblos 
iberos dentro de nna idea po
lítica, con el nacimiento de 
una confederación de tribus, 
unidas en el vinculo de l01 
raza y del quehacer guerrero, 
único ejem¡plo que se nos 
ofrece en la Perunsuia Ibé
rica, antes de la ctillllinación 
rom,a,na. Otros intentos ha
bían tenido Jugar con oca
sión del sitio de Sagunto y 
con Viriato, mas no habian 
llegado a cuajar, desapare
ciendo después de 101 obliga
da necesidad de unirse. La 
Pedrera, pues, es quien nos 
da a conocer esta grandiosa 
unión de los ilergetes, bajo 
el cauctilla,je de Indibil y 
Mandonio. 

De Jas excav,aciones reali
zadas hasta ahora, se deduce 
la existencia de varios pobla
dos super-paestos ; cilat·ró 
al parecer, que se suceden 
uno tras otro en el mismo 
lugar y que dan luga,r al le
vantam~ento del nivel del 
sue!o en unos cuatro metros 
de altura, debido a ,la acu
mulacién de mate,riales. cuya 
antigüedad, a ,iuzgar por los 
dos siglos de existencia que se 
le señala a cada estrato del 
poblado, puede calcularse al
rededor de los siglos VII u 
VIII a. J. C. y cuyo finaI 
alcanza ya la romanización. 
Los poblados más antigüos 
estarían formados por vi
viendas <ile barro " adobes. 
hata llegar a la etapa de 
floración cu1tural que suoo
ne la existencia del poblado 
llamado por el Dr. Maluquer, 

numero 3, que estaría cons
~do en piedra y cuya da
tae1ón cabe señalar alrede
dor del año 450 a. J . c .. La 
g,eopoUtica de este poblado 
se e:,oplica, sin duda alguna 
por la riqueza agrícola d~ 
sus alrededo~es. en plena co
marca de Urge!, y por hallar
se ~n una encrucijada de 
Ca.m'inos, pues una vez ,¡nás 
hay que afirmar que el valle 
del se.~re es camino de pe
n~trac1on desde Francia, ca
mino aprovechado por César
Íníti;!,1. sentido mverso, por 

En relación con los hallaz
gos de la necrópolis del po
blad?, afirrru. que los jóve
nes ilergetes de esta.s tierras 
se ofrecen a los ejércitos ex'. 
tranjeros, ya sea a los grie
gos_ o a los cartaginesés, en 
cahdad de mercenruios. Mo
tivo por el cual conocen las 
armas usadas por aqu~ll~. 
dando lugar a la importa
ción de la espada guerrera 
de tipo griego, que servirá 
,para la fabricación poste
rior en España de la llaJlla
da "faJcata hispánica", con 
su característica especial de 
tener en la empuñadura 
una cabeza de caballo, a di
ferencia de la griega que 
tiene la de un ave. 

El Dr. Maluquer finalizó 
su interesantísima disertar 
ción analizándo dichos ha
llazgos de la necrópolis -de 
las llamadas "campos de 
mmas" o ne~rópolis de inci
neración- destacando la 
~portancia de una escultu
ra .. cuya significación se des
conoce, aunque es de creer 
representa un ídolo ; así co
mo trumbién la de los núme
rosos arreos de caballos, que 
fueron enterrados ,iuntamen
te con sus respectivos jine
tes. por lo cuaJ resulta ser 
asimismo un enterramiento 
ele tumbas de caballos. úni
co en Esoaña. las vasijas y 
urnas encontradas, etc. 

El conferenciante fue lar
gamente aplaudido. 

U FllSTA MJlYOR Y LA MAYO& DE NUESTHS FIESTAS 
VJ..,• ele la pág. fi 

este baile en nuestra. ciudad, se debe integra.mente a la 
buena fe y al entusiasmo del grupo de muchachos que lo 
ejecutan cada. año en nuestras calles, todos ellos residen
tes en e! "Hogar de San José". Cada año, un mes antes 
de la Fiesta Mayor de Mayo, estos chicos empiezan a 
rellIÚrse periódicamente para ensayar o aprender los mo
vimientos coreográficos del "ball". 

Ellos solos, sin dirección técnica alguna, llevan a. 
cabo Jos ensayos, perfeccionándose unos, aprendiendo 
otros de forma, a poder sustituir las bajas ocurridas en 
el transcurso del año, al abandonar el susodicho Hogar 
algunos muchacllos cada año en busca, de nuevos horizon
tes. De esta fonna, los que van quedando, verdaderos 
directores de los demás por derecho propio, van conser
vando este tradicional baile y evitando que se desvanezca 
en el olvido. 

Es por tanto merced a sus muy laudables esfuerzos y 
buena voluntad, que en esta festividad con que nuestra 
ciudad honra. a San Anastasio, tanto nuestros conciuda
danos como los forasteros pueden contemplar y oír el ani
mado jolgorio que ellos inician y que seguirá durante 
unos dias. 

Su indumentaria, compuesta de un gorro verde de 
pastotcillo, chaqueta y ca1zón corto del mismo color, ca
misa; blanca.. mediM, corbata, faja de variados colores y 
alpargatas con cint,as encarnadas, ofrece un p!Dtoresco 
colorido del más añejo tipismo. Y todavía, a.crecent'ando 
la nota alegre y viva, los muchachos lanzan a.J aire el 
tintineo de los cascabeles que adornan sus brazos y pier
nas. 

Cada uno lleva un par de bastones, colocándose los 
muchachos en dos filas parale1as antes de dar comieil?.O 
a su actuación, para inicil!II' las evoluciones bajo la dir~ 
ción del "cap de colla", a la vez que van golpeando con 
mano firme y segura. los bastones entre sí. Entre los clá
sicos motivos musicales que interpretan, desta-ea por su 
popularidad y su ritmo vivaz, el de "Pastora galana" que 
canta en sus estrofas el a.mor a la ingrata. pastorcilla. Di
ce así: 

"Pastora galana, 
sirena de l'amor; 
Pastora gala.na, 
sirena de l'amor ... " 

Y nunca puede faltar, antes de terminar. el conocido: 

"Lo Mariano no'n té pa, 
la canalla, la canalla. 
Lo Maria.no no'n té pa, 
la canalla fa ballá.u 

Yo les pido, cuando oigan estos días de nuevo el clá,
sico ruído de sus "bastonets" y el alegre retintín de sus 
"cascabells", que dediquen un cariñoso aplauso a estos 
simpáticos "pastorets" del Hogar de San José, que con 
tanto ahinco y amor conservan ese trozo querido de nues
tra tradición popular. Con ello no haTán sino correspon
der a su esfuerzo, alentándoles a proseguir en su desinte
resada labor, en bien de nuestro acervo espiritual y en 
beneficio directo de nuestra Fiesta Mayor. 

ERNESTO A. TORRES ANDREU 

HIGADO * ARTRITISMO • ECZEMAS 
EXCELENTE CLIMA 

H OTE i. RESTAURANTE • l!SMERAOA 

Informes y reservas: 

OCINA • HABITA IONES CON BAÑO • VfVIBNDAS FAMILIARES AMUEBLADAS 
y CON MENAJE COMPLETO 

Administrador del Balneario Vallfogona de Riucorp (Provincia Tarragona} • Teléfono 4 



Ha p3,S8dO Yb ~"' m. dOS<1b 
la DlU!!rte del dOCtoY Caries car
dó, C8'1lónlgo de la catedral de 
.Barce!OJl&.. 

Caries Qardó consagró su vtda 
larga al eultlvo de las letras y 
dei pensamiento. Otras facetas 
del prestigioso publlctsta san ge
neralmente desconocidas ruera 
SU5 llltlmOs. P ero DO p u eden SI· 
lenc!a:se su.s artlCU:os !1U1d~ 
mentales en <r.i P&raUla cris
tiana>, bendecida y fODlentada 
_por la JerarQula ecles!Astlca; su 
~Ja.boraclón en el periodismo; 
SU5 publicaciones blbllcas e;n ei 
seno cte la F.B.C. (Fundacló B!
bllca cata1aoa1, petroelnada por 
cambó; sus libros de fllosofia 
estética l «Doctrina estética del 
Dr. Torras• l. de literatura ascéti• 
~ ética, teológica 1cDláJeg !ll,

terlon, cLa n!t t:raosp:>rent». 
<Emmanuel>l. etc. 'te. 111. car
les cardó en las letras religiosas 
cata:aoas no ha sido superado 
J>Or nlngUno, a m1 parecer. de 
los grandes escr1tores de la orl
mera mitad de- este siglo, .Mi
quel d'EsJ>!ugues. casa.novas. s.l., 
etc. Exceptuamos en algún 11&-

11ecto al santo ob!SJX> de Vlc, a 
QU!eo no obstante el Dr. Cardó 
contl..oúa y c,mpleme.ota. en su 
labOr crtstla.nJmdora de la. ~ 
llgencla. 

Porque él recibió dei cielo el 
don de la llumlnac!ón y de la 
protundldad. En cardó, como en 
el Dr. To:-ras. no se lee JamAs 
una página sin que se haya 
a¡:mmdlndo algo. L? que el m!S
-0'.IO Cardó callfleó óptimamente 
de cestllo mental> al hablar de 
Tonas l Bages puede 'aplicarse 

ampliamente a la mtsma P= 
<lucclón cardonlana. Con la ven
taJa de que el canónlgo suma al 
pensamiento profundo del obls
P:> catalán una dicción acicala
da.. noraclana Iba a d '-'Clr. que 
nunca preocupó 8J otro. El pró
logo, por ejemplo, de cLa nlt 
transparent't posee una sugeren
cia. una profUndldad. una ex-

cardó cele1>n< un Júbilo sin
cero la apa.r lclón del «poet 3- tan 
intimo. tan nu estro. al cual qui• 
zá en dias claros habrlamos pre· 
sentido. adivinado. reconocido 
al momento mJsmo d ?' aparecer». 
y et entusiasmo p:>r Márlus es
t riba en la preferencia d ~I poe
ta por los temas interiores. Este. 
razón de la praferencla por lo 

CHUS CAaDá, 
el escritor en 
quien siempre 
se aprende 

qusftez. que solamente un poe
ta-teó:ogo es capaz de dar. 

Los leridanos debemDs. ade
ma.s, a caries Cardó el excelen
te prólogo a la obra poética de 
.Márlus Torres. La lectura de las 
pocas páginas l.ntrOductorlas a 
la poesía, de un:, de los ma.yores 
poeta& cata.Janes d e nuestro 
ti2II!p0 da a conocer l.ndlrecta,. 
...ente el esplrlru del traductor 
de los Salmos en la F.B.C. 

LD terlor nos hará también valo
rar la obra del escritor bareelo
n!s. cardó --much:, más que 
M. Torr"8. aunque e n otra. li
n ea- es el hombre de letras en 
quien lo m eta!fslco n o puede 
descartarse. su pluma alu.de 
constantemente a los principios 
mosó!lcos de Aristóteles y de 
AqU!nas. que explicita mag!s-
tralmente y sin titubeos con un 
auténtico peso doct:>ral. 

GARCIA GIRÓJ1:1 

Como el el le, au :\.Jirt 
puede afirmar Igualmente \lj¡, l!<! 
«tend-,.n cla lmente r'illglOSQ ele 61: 
t~mperam~nto y por espf~Po, 
"l: Juntam. n tc. por •ocactó tia . 
aun obligación. El ca nón¡ n Y 
celonés nunca d ejó de ~r:' 8-0bar. 
las r.uartlllas. el saeel'd,:>!e btt 
J esucr isto. de QUl~n r9e¡be <le 
m '.slón d e padflcar todas itls· la 
sas y de difundir SOb~e los h co. 
bres la caridad y la clarl<1a<1<>m. 

El e~crlto,· c9.talá.n. 81 an,¡
1120 

breve y dláfanam~nte la POSlcló 1 

literaria d e Márlus Torres s!n~ 
t rtAz.a su Juicio: «Es u:n l'llOder
no - dice-- aue r9gres8 a la _shn 
plleldad d e lOS antiguos, ll' ~ 

en riquecida con t :,s tesoros <le 
ta ex:perl~n~ta y técnica a-:umu. 

~:~!r'.~~:s,;_ªª grandes vlven.ciae 

Ese es Caries Cardó. En su e&

tll!stlc~ y ~n su pensamiento 
No c·de «ni a la tentación de ¡~ 
~e el! i jad ni • la extgenc!a <le 
!a lloert3d de expr<estón aoso1u. 
t.a>> n l se expone cumo los llll>

nos dotados «a caer en la, retó
rica de la fingida espontanel<lad 
o en la Incoherencia, slstelllátl
ca: o bien, di cho en otra rorma, 
en la oscuridad sin una, pre> 
!und1dad que la Just l!lque, . 

(1) La. blbltograf(a del doo
tor Cardó es am.pl!slma. El Co
mité Técnico d e A. T . del libro 
«H-:mienatge a Caries Cardó» pu
blica siete extensas llst9s en las 
oue ge resefia la Ingent e pro
ducción del escritor. 

UNA GRAN INDUSTRIA AL SERVICIO EXCLUSIVO DEL FRIO ARTIFICIAL 
lnstaladones flgoríflcas de todas clases y capacidades 

Víctor Pradera, 3, 5 y 7 LERIDA Teléfono 2987 (dos líneas) 

JOSE ERAS 
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OP TI G O DIPLOMA D O 

JO Y ERIA 

RELOJ ERIA 

OPT I CA 
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Teléfono 2675 
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las rutas del petr6loo 

Vida y riesgo de un petrolero 

LA entrada ma.rítima a Cartagena 
no es muy atmyente que diga, 

mos, pues aparte el hecho de que la 
costa es rocosa, amarilleante y está 
ribeteada de montes yermos y deso
lados, está flanqueada al sur por un 
cabo denominado "Tiñoso", y al !llOr• 
te por Punta Esco~breras, tras la 
cual se abrigan un pequeño puerto, 
una gran central térmica y una re
finería. impresionante que lleva el 
mismo nombre del accidente geográ,. 
fico que la protege de los embates del 
m.ar. 
, Creo que estamos muy cerw., si es 
que no hemos llegado ya, del mamen• 
to en que todo el consumo nacional 
de derivados del petróleo se refine to
talmente en nuestra patria. Años 
atrás, la única refinería española era 
la de Santa Cruz de Tenerife, que 
prestaba un inestimable servicio a 
l as necesidades nacionales de carbu
rantes aunque, ni con mucho, las sa,
tisfacia. por completo. Como conse
cuencia de ello, los :petroleros espa,
ñoles tenían que navegar en busca de 
puertos extranjeros. no solamente par 
ra cargar petróleo crudo, que seria 
;¡;iosteriormente refi.rul.do en Tenerife, 
,sino para llenar sus tanques de los 
diversos productos que se extraen del 
llamado oro negro. 

Actualmente, con la construcción 
ininterrumpida de buques tanques 
con capacidad de ca.rg,a superior a 
las 15.000 toneladas, se persigue que 

PAN 

todo el crudo que se importa sea 
transportado bajo bandera española, 
con el consiguiente ahorro de di vi• 
sas, obsesión de los economistas con
tem¡poráneos. 

El buque coa el que efectué dos vi-a
jes al Oriente Medio es de los de este 
tipo, desplaza 26.000 toneladas y pue-

El "Esc.ombrens", moduoo pe.trolero opañol 

de llenar su enorme panza con 19.000. 
En un petrolero tal como el que nos 
ocupa, una de las cos,as que más im
presionan es su longitud, y cu0.ndo 
la mar se pone fea, "ca:ndo se arru• 
ga", ver cómo el a~zón del buque 
trabaja y se COlmba ligeramente. Esto 
se nota perfectaanente en la pasare
la que une el puente con la popa, 10. 
cual está ya dividida en dos trozos, 
con una separación de unos 15 centi-

Cla ro que, a veces, el que se 
en dos mitades es el núsmo b P&rte 
pero los petroleros t ienen la ve~iue; 
de que, como sus bodegas son 14 aja 
ta:nques independientes entre si 61

15 
dos trozos del barco siguen fiotá gs 
y, salvo casos muy raros, tardan n ° 
chas horas en hundirse. La a mu. 
del petrolero es, desde luego gonJa 
larga, y da tiempo a que PuecÍa mu¡ 
va,rse 10. ma.yoria o toda la tri sa · 
ción. El petrolero es una nav/uJa,. 
la ~~ierta llena . de tubos para~~ 
admisión y postenor distribución del 
pe_tróleo o productos derivados del 
rmsmo, ~~ la que está completamen
te proh1b1do iumar en el exterior. 
Junto 0. cad!a puerta de salida está 
co)gad? un cenicero pintado de color 
roJo vivo con un pequefío poso de 
agu~ en .~u fondo. Ahí hay que tirar 
el c1garnllo antes de salir y en este 
sencillo movimiento va la vida de va, 
rias decenas de hompres. 

Aunque el petróleo permanece en 
,los bien cerrados tanques, sus gases 
se escapan lentamente y el buque 
queda envuelto en una invisible nu• 
be de gas altamente infamable. As!, 
aparte el llevar pitillos encendidos, 
en cubierta no se puede trabajar con 
utensilios eléctricos ni golpear con 
herra.mientas metálicas, a fin de evi• 

DE -· ALMENDRA 
al g·luten 

PARA DIABETICOS EN REPOSO, 

HIPERTENSOS y ALBUMINURICOS 

Jaime f.igueras Gual 

DE VENTA EN SU HABITUAL PROVEEDOR 

1a.s chispas, peligrosas en todo mo
mento. 

uno, que a demás de otras cosas es 
cera.unófo~o ~ensó en seguida en lo 
qué pasa.n s, Sil a un ra,yo se Je ocu
rriera descar gar sobre el petrolero. A 
este efecto, además de poseer un 
pararrayos en la ,perilla de un ma.stele-
ro, cuando se producen tormentas 
eléctricas se ponen a tierra todas las 
antenas de la radiotelegrafi,a, con 10 
cua.l queda formado un a modo de 
apantallam:i•ento electrostático que 
impide desgracias. 

cuando el buque se dirige ha.cíe los 
puertos de carga, se 11.enan algunos 
tanques con agua de la ma.r con Jo 
cual se lastra el barco y rui,vega m¡e
jor, y, además, esa mí<nna agua ex
pulsa de los tanques los siempre da
ñinos gases del petróleo. En los tan
ques que no se rellenan con 31gua, se 
introducen unas largas ma.ngueras de 
Jona que, por convección, extraen di
chos g0,ses, verdadera pesadilla de 
esta clase de naves. 

Por lo demás, un petrolero es un 
buque que, como se dice en el argot 
marinero, "n.o para en los puertos". 
La carga que transporta se mete y 
saca con una facilidad t remenda, co
mo veremos en otro momento, y la 
permanencia en puerto es fugaz. Así 
el marino que navega en petroleros se 
pasa la vida en la mar, y, quizá d&
bido a ello es uno de los más cultoo, 
porque la soledad de la ma.r invita a 
leer, charlar y d~tir, tres activida, 
des que, bien enfocadas, dan óptimos 
resultados. 

Los petroleros que zarpan de Es
combr,eras hacia el Oriente Medio, en
filan la proa hacia el Este, .naveg0.n 
una hora al abrigo del Cabo de Palos 
y salen a la ma;r libre adentrándose 
en las azula das agu8.S del hoy revuel· 
to Ma re Nostrum, saltando como can
guros de isla en isla, hMta a,leanzar 
las costas de Asia Menor. 

La primera isla es Gatita, frente a 
la costa argelina, surcaq.-.i. fila y no
che por embarcaciones francesas que 
VigUan constantemente para evitar 
furtivos envios de -armas a los "fe
llagha". De noche, los aviones lanzan 
beng,a.1a.s con paraca.idas y en la ne-
grura de la noche se abre un deslum
bmnte blancor que no es precisalmen• 
te tranquilizador. 

La segunda. isla es Pantel1aria. pe
queña y rocosa. La tercera es Sicilia, 
que vemos a babor diiuminada en el 

horl.zonte. Luego rascamos las grises 
0?5tas de ·Creta en la.s que no se ve 
ru un árbol y a cuya vista co,menta
mos que quizá en este lugar nw.eron 
las co~das de toros, con los bailes 
que los Jóvenes, desnudos, ejecutaban 
ante lo que los cronistas taurinos ll~ 
man nada m.enos que "la fiera". 

Fina.nn:ente, alcanzamos Chipre 
rec3-Iamos en un cabo que lleva el e,;_ 
pano! nombre de Gata y, cerca de Li
ma.sol, observamos en la pantalla. de 
radar un eco que es, indudablemente, 
o~r? buque, La noche es oscura y no 
~VJS~, sin embargo, sus luces de 
s1tua.ción; pero el barco sigue a.cer
cándose como si nos quisiere, sorpr,en
der. 

El oapitán, tranquilo, comenta: 

~ Ese es el destructor inglés. Siem
pre anda vigilando y temiendo ~ 
cuele alguien con armamento para. 
los chipriotas. 

El Mediterráneo, antaño tan apaci
ble, está hoy de cabo a mbo, que :,io 

ha.y por dónde cogerlo. 

Al dia siguiente llega.riamos a Trí
poli y comenzará la carg',I, del p~tró
Ieo, producto del que se extraen t?.n
tísí.ni.os ~erivados que se ha 1.Uho 
viene a ser algo así como el cerdo d& 
los minerales. Se aprovecha te.do. 

Quizá por esto mi$no se llrman 
tantos líos internaciona.Jes. 

LUIS MOLINS FLOREJAOHS 
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Carlas f,oca arrlf,a 

Replica de un aficionado 
a un perito 

Sr. Diretcor de LABOR : 

Arropados en nuestra sin
cera humildad, como corres
ponde a quien de la t ierra 
vive y lleva por tradición 
el amor a la mtsma en sus 
entrañas, no dejamos de en
tender el tono despectivo 
que llevan en sí las palabras 
r eferidas a nuest ra labor 
tan plagada de rutinas, tó
nica general de nuestra pa
yesta, que necesita ser airea
da cuando la competencia 
vecina renueva sus armas v 
nosotros mantenemos las 
m ismas, sobradamente me
lladas 

Aludimos sin rebozo el 
artículo PUblicado en " Acen
to", por el señor Santacana, 
perito agrtcola, quien al re
ferirse a mi entrevista ava
recida en LABOR, me cali fi
ca de "un, supongo, aficiona
do fruticultor leridano", 

Nada tiene de particular 
que no me conozca ; a mi me 
ocurre lo propio con dicho 
señor, si bien esto poco sig
nifica, 

Lo que interesa hacer cons
tar en mi réplica es que el ar
ncuttsta omne ctettt>erada-
mente que la innovación del 
seto frutal se experimenta 
hace años por el Servicio de 
Fruttcuttura de la Diputación 
de Barcelona, cuyo jefe, don 
Francisco J Riera, ingeniero 
me orientó afablemente y 
con profusión de detalles 
sobre dicho cultivo, Sabido 
es que el señor Riera dió en 
ntuestra ciudad una confe
rencia sobre el seto frutal 
despertando en mí el vtv¿ 
deseo de experimentar per
sonalmente sus resultados. 
A esta circunstancia se de
ben mts vta1es a Francta, 11 
como resultado experimen
tal puedo afirmar y compro
bar que en mi fi,nca he obte
nido co,echa de manzanas 
a los dos años de plantado 
el seto frutal. 

En lo referente a lo que 
dtce P.l Sr .Santacana: "En 
muchas de estas plantacio
nes - se refiere a las "ro
mas enanas"- cuya densi,
dad oscila entre 4.000 y 5.000 
fries por hectárea, se cose
chan iguaimente los 40.000 
kilógramos, que tan pompo
iamente suelta dicho señor 
en sus afirmaciones", me cau
'ª una sorpresa indefinible 
Yo pregunto: ¿a qué edad las 

ªº 

produce el manzano de pie 
franco? Cuando el seto fru
tal se ha cansado de r endir 
dicha cosecha. No puede i g
norar el señor Santacana 
que la cosecha de 40.000 kgs. 
la da el seto frutal " anuai
mente" y con una clasi fica
ción del fruto de priw,eras y 
segundas, y que, por et con
trario, nuestro manzano co
rriente da la cosecha alterna 
y cuando carga con exceso 
/,a clasificación, es i nferior de 
calidad. 

Sospecho que el señor 
Santacana desconoce prácti
camente el cultivo del seto 
frutal, y es de lamentar que 
la intervención de un perito 
sea tan poco afortunada y 
sirva más bien para des
orientar a nuestra vacilan te 
payesía, a la que recomiendo 
la lectura de los dos folletos 
publi cados por don Francisco 
J. Riera sobre el cultivo del 
seto frutal y sobre la poda 
en verde, extremo éste ú ltimo 
indispensable. M i i nsisten
cia responde al criterio /un,. 
dado de que para la exvorta
ción son necesarias - como 
declaró el señor embatjador 
de los E. E. U. U. a raíz 
de la exposición de nuestros 
frutos en Madrid - canti
dades masivas a base de po
cas variedades, que unan a 
su calidad un precio reduci
do. El seto frutal, que se 
cultiva en grandes extensio
nes en Italia, Francia, Bélgi,. 
ca, Suiza e Inglaterra, resul,
ta m_ás económico, de mayor 
rend~miento y de una calidad 
u7:-iforme, sin altibajos, y si
tua a los cosecheros en con
diciones de positiva ventaja. 
No es, pues, afán de innova,. 
ciones, a las que nuestra pa
yesía es bien reacia sino 
stmvlemente, un r~altsm¿ 
práctico el que mueve mi 
preferencia, una vez vistos 
los resultados que se obtie
nen en el extranjero. 

_ No le estrañe, pues, al se
nor _santacana, que puesto a 
elegir entre el parecer r!e un 
vertto Y el de un tngeniero 
que se halla al frente del 
Servíeto de Fruticultura de 
la Diputación de Barcelona 
me . decida por el criterio e;. 
perimental de un ingeniero, 
Y siga sus consejos ponién
dolos en práctica con resui
tados excelentes, 

a1'i/:i:°:1'ecido, qued·a suyo 

llAl'ION BOllDALBA 

Las .cal_les de nuestra ciudad se alegran con el cartel de 
los Festiva,es de España síntesis de la nota popular, de la 
fiest~, del sol, de la fulgoreante llamarada de un molinillo 
que Juguetea por los ai res, al igual que las voces se unen, 
d~spués de los c·amorosos aplausos que subrayan las actua,. 
ci?nes de los elencos artísticos que intervienen en el pere
gnnar de los Festivales por las tierras de España. 

Se cumple el Primer lust ro del desarrollo fe '.iz de esta 
labor que trae a públicos multitudinar:os, mensajes d~ arte 
ir:f~~:ál¿~efi~!~~enido a dignificar con su contemdo las 

. El programa no puede ser más atmctivo en diversidad e 
1~ter1s : Dos p:ezas escénicas servidas por una gran comP~ 
n a,. AleJandro Magno", de Terence Rattigan, inaugur9: ~. 
Festiva.] en la noche del día 11 y "Los locos de Valencui ' 
~e nuesbetro_ J:'enix de los Ingenios Lope de Vega, gracia Y g:r;: 

0 en 111~1mo verso del Siglo de Oro el día 12. Una nu 
0 ~~le~º~pan!a _encab.ezada por Adolfo' Marsillach_, ArnPa.! 

' iga Peiró, M1lagros Leal, gara ntizan el éxito. 

Pilar L_ópez, señorío y ma jeza inspiTación creado~ i 
perfección interpretativa al fren~ de su Ballet Espanº

5
' \ 

~~de~~ ~°,t h~n~r~s de 'estreno presentará dos prog~¿ 
temporada n nUnfo de sus actuaciones duran 1 Jlil' llet clásico ~ París, Londres, Barcelona y Madn d. f tes:S 
maravillosa J~nto a . la danza popular españo·a en

1
¿aca y 

carácter cast· e gr
0
a:cia Y movimiento, de actitud P 

izo. arbo Y delicadeza. 
El Divino A te sta de 

Cámara de r estará representado por la Orque a b9' 
tuta de Rari!tr~elona, bajo la firme, inte1igente, se~d¡gio
sa de Angeles Ch~~rr~~n la ,aportación de la voz pr 

céni~:er~os el triunfo de Intérpretes y formacion~s q~; 
empieza po po~ue desea,mos fa, continuidad de un Festi ~erece 
nuestro ' a que el acierto de nuestra Corporación fe del 
Min:sterio~i~~iento Y nuestro apoyo. porque 1:U 10abl,e 
tarea, tendrá el ecnnad cbión y Turismo al extenderuestro pu· 
blico. 0 e Ido en la sensibilidad de n 

~ 
?;erence 'Rattigan 
q u atejandro 11lagno u 

El teatro inglés sigue con
, servando en sus ;fneas ~ene
rales su tónica conservadora 
y tradicional. Domina en 
ella por un lado el culto pe
renne a su gran clásico 
- Shakespeare, revivido, 're
creado una y mil veces-, y 
por otro, eso que los jngleses 
llaman teatro "fashionabl_e", 
esto es t-"!atro dignificado, 
intel'gente. Este es el teatro 
de "living-room", clásico; no 
importa que sea de tono mo
ralista como el de Gra,hacrn 
Oreen, humoristico como el 
de Noel Coward, esotér\co co
ro.o el Jarrnes Bridie. Priestley 
queda en una c:ase aparte. 

Rattigan es un autor de 
talento que se ha impuesto 
en la escena inglesa_ er. los 
últimos d'ez años. Nadie ha 
dicho qe sea genial todavía, 
pero todos están de acuerdo 
en Que es inteligente y sabe 
construir bien sus comedias. 
Y ya he dicho que sus come
dias, ocasiona~mente dramas 
suelen tener por marco el sa,. 
1ón y por personajes a seres 
rrecto.s. Todo en ellas es re
t!Picos bien definidos y co
~~~~o, comedias y "iashiona-

"El clúco de los Wins!OW 
<~ . Winslow boy) - estre
nada última.mente en Barce
lona,- planteaba un proble
ma . de honor : la in justa acu
sación de robo de un joven 
cadete naval. El caso ofrecía 
t~min!scencias de otro autén• 

1CO ocurrido en I nglaterra 
en 1908. Con "The Browning 
"ersión", Rattigan consiguió 
su espaldarazo definitivo, a 
Pesar de tratarse de una 
obra corta. Toda ella gira al• 
~ededor de un viejo profesor 
orzado a considerar su f a,. 

~aso Profesional v convufl,'al. 
rama de la decrepitud hu

~ a.na, de la que el autor ex
/afa no obstante, acentos de 
lncer!dad que conseguían 

ªtrancar aJ espectador una 
6 ncera compasión por el 
Personaje. 

te?eh
1
e deep blue sel!,_", plan

eterno t riángulo, a 

través del adulterio de la es,. 
posa. El te:ma está tratado 
con sensibilidad; no sólo a 
través de la psicología de ca,. 
da '?ersonaje, smo derivando 
ha~1a una tipología de tipo 
social. Es el marido, juez, 
trente aJ amante, un héroe 
de la aviación de guerra in
adaptado a la vida prosaica 
ae_ 1~ paz. Tras el intento de 
SU!ClQJO de ella, la obra la d& 
Ja, abandonada de uno y 
otro, ante un porvenir sin 
r_0rizonte 

"El príncipe durmiente" 
estrenada en Madrid esu; 
año por Enrique Dlosdado y 
Marv Carnllo, es una d~:icio
sa comed:a sentimental si
t1;1ada en un ambiente pala, 
ciego a principio de siglo. La 
obra. estrenada en Londres 
coinc.idiendo con la Coronar 
ción de la reina Isabel, tuvo 
un éxito arrollaior. La v1spe
ra re la coronación de un 
joven príncipe eslavo. su tío 
el embajador en la Corte in
glesa, tiene una aventura 
sentimental con una corista 
americana. La comedia es 
muy graciosa y ha sido fil. 
mada últimament.e, con Lau
rence Olivier y Marilyn Mon
roe en los n'l.peles estelares. 

"Alejandro Magno", la 
obra que la Compañia de 
Alejandro Marsil:ac.h va a 
presentar en Lérida esta se
mana, es a:go enteramente 
distinto. Tan distinto de lo 
que de Rattigan solla espe
rarse, que el público inglés, 
"su•· público, llegó a escan
dalizarse un poco ; parece ser 
que se afirmó de qeu un au• 
tor como Rattigan ·'no tenía 
derecho a librar batallas de 
Alejandro". Pero la critica 
no mantuvo igual punto de 
vista. La obra no pretende 
ser sino un tratamiento di
recto del tema, gráfico como 
p:ctórico. Según palabras del 
propio Rattigan, r>á.s que 
otra co&a., es la historia de 
una aventura, sólo que hábil
mente captada y simplifica,. 
da. Es posible que el autor 
no llegara a imprimirle el 
sello- de grandeza que el te
ma admitía, pero tampoco 
ello cuadraba demasiado con 
su estilo personal. En todo 
caso, si "Alejandro Magno", 
no fue en Inglaterra el éxito 
taquillero de la mavoria de 
las obras de Rattigan, no 
fue, ni mucho menos un 
fracaso. 

"Who is Svlvia", "Separate 
tables" y otras obras meno
res suyas, han servido para 
uerfi!ar e1 e tido ~·.-sonal de 
Terence Rattigan v han con
tribuido sin apenas excep
ción, a 'cimentar s6JidR1men
te su fama como uno de los 
meiores autores actuales de 
la escena inglesa. 

Mtrador. 

Felicite con 
flores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo . 6 1 • Tel. 3 493 
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Seguros contra la Responsa• 
bilid ad Civil de prop ietarios 
de armas de fuego, cazado
res y sociedades deportivas 

Manuel hrré Uurán 
P. España, 5 , 1.0 • Tel. 14 3 6 
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REVELADO OE FOTOQRAFIA El COLOR 
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Créditt1s SERRAND O, S. l. 

Avda José Antonio, 7 
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stl!mace11e GARRIGO 
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Cine 

rn~ ~~~urn 
D[ ~~~rnrn 
de Tederico TetliHi ; 

Fellini es, en cierta forma, una versión italiana de Or• 
son Welles. Es un hombre que desborda y se desbor¡a. 
Es un energúmeno, un "jongleur" _que Juega con t~ os 
los elementos posibles ,por muy dispares que sean, es 
más, cuando más ct:spares son en cat:e~oria, más par~~e 
divertirle su gran orgía barroca. ~elluu es un atr~V1 , 
un sensual que halla un placer inmenso en me_zc ar '! 
contraponer la mezquindad con la generosidad sin lúm
tes la procacidad con la emoción religiosa, el_ candor C?n 
la prostituc!ón. Es un hombre vi?lento, excesivo. Pero lII· 

teligente, sensible y, a veces, gerual. 
No necesito apoyarme para d~ost~a,rlo en e_l ~t~o

.nio de sus tres primeras cintas - Luc1 del Vanetá , Lo 
sceicco bianco" e "I vitelloni"- porque no han llegado 
hasta nosotros. Pero me basta con "La str3:d_a•;: "A.11¿1as 
11:.n conciencia" y, ahora, "Las noches de Cabma _. En _La 
strada", Fellini alcanzó a reflejar una: nueva dimensión 
del hombre. Sin apartaTSe de su condie1ón . humana, an
tes aJ contrario, buceando más profundamente en ella, 
llegaba a las lindes de lo sobrenatural, entraba ~n Jo n:i,e
tafísico, Creaba una poesía deso1a~a y maravillosa,_ JU· 
gando altemativamen~e con_ el realismo, la pantoffillll0,, 
el barroquismo y la violencia. 

Si "La strada" fué un momento de milagrosa i11:5p~-
. ración "Almas si conciencia" se quedó corta de gemal1-
dad, a'unque no de ambición, desgraciadamente. Sólo s~ 
primera mitad mantuvo el nivel deseado ; el resto casi 
llegó a recorrer el breve paso que v3: de lo sub1ii:ne a lo 
otro. Y se perdió el camino en esa- Jungla fellrmana de 

3'.2 

José ~ecasens ~mió 
CORREDOR DE COMERCIO COLIGIADO 

CREDITOS BANCARIOS 
ORDENES DE BOLSA 
SUSCRIPCION EMPRESTl'fOS 

Avda. José Antonio, 15, entrl.º 2. ª Teléfono 4048 
LERIDA 

. del alma, de_ violenci-a moraii, de 
~tado~ ~t::;~¡ del límite. Cllma y. autenticidad fal1E:den. 
c10nes mi . go es demas!ado dificiJ, demasiado arr¡ aron, 
~~r~;X-: r~~~tirlo a cada sesión. esga,. 

' El !IllfilllO confesó a mitad de rodaje que algo Pa.sa, 
0 

se sentía sol!dano del filan ; pensó, mal.uso, en ~a, 
que n ue Felliru fiando excesivamente en su &-

j~~i- !i;~o~!Sa. No sólo vuelca generosamente tod~~~
se d~ elementos en el guaón, smo que los revuelve Y co ~ 
trapone más y más al fil!lllar una escena, que a menuJ 

h de pies a cabeza sobre e1 terreno, fiado en la o ;rr:iin del momento. Claro, luego esto se . ve, "ca Per~ 
Es es un sistema que puede dar frutos optimos 0<,-a.s • 
na~~ente -"La strada"-, pero que no puede ser el P~O
de cada día. Apa,rte de que par:i. tan compleJos Person! 
Jes como él crea, se necesita de toda _necesidad contar con 1 
actores extraordinar:os, como G1ull~tta Massma, como 
Anthony Qwnn; no bastan Brodenck Crawford y Ri-
chard Baseheart. 

Con "Las noches d~ Cabiria", no obstante, Fellini ha 
dado de nuevo en la diana. Este es un tema de una va.· 
lent ia inaudita, de una tremenda_ ~1olencia de plantea,. 
miento y que sóJo la extrema per:cia y sensibilida.d de! 
di.ctor consiguen evitar en las unágez:i-El:>• Es el tema de 
la miseria y grandeza humanas cox:iv1v1endo dramática,.. 
mente, angustiosamente, en una mUJer de la calle, profe
sional involuntaria del amor. 

El problema de esos tristes grupos sociales está, por 
una vez, planteado sin hipocresía, con un realismo -y 
¿por qué no decir!?? con un aan~r- q~e pa¡r~ójiclllltlente, 
le quitan todo pehgro de mcurnr en mmorahdad. Fellini 
trans,forma a Cabma, simbólicamente, de pervertidora 
cu',pable en víctima de la sociedad. Y ciertamente, la elo
cuencia de las imágenes reco·rre un J,argo trecho por el ca,.. 
mino de la persuasión del espectador. 

El füm cobra desde su ,primera escena todo el interés 
de una obra importante y original. Fellini busca y acen
túa Jos contrastes: gen~osidad y egoísmo (,robo inicial), 
de aimllientes y tipos (miseria y riqueza, belleza y feal
dad, en la secuencia en el domicilio del actor de cine), de 
conceptos (procacidad y elevación re!Lgiosa). Si bien en 
más de una ocasión tales contrastes resultan además de 
explosivos, gra,tuitos -como la lairga contemplación __ dec I 
la pequeña procesión de la,s niñas de p,rimera comuruon, 
en un marco campestre de ba: loteo impúdico-, no cabe 
duda de aa gran eficacia emocional que Fellini obtiene 
«>n varios de ellos, aparte de estar todos tiratados con 
una peFfección técnica innegable. 

La estupenda calidad técnica de Fellini, puede obser· 
varse aquí de nuevo en una doble e inversa man~festa-
ción: la escena clináanica y abiganada -recuérdese ill> 
orgía en "Almas sin conciencia"- de la llegada de lll> 
procesión al santuario, perfecta de movimiento, de t\pos 
Y de expresiones; y el mqmento antiolimático -en La 
strada", el baile después de la boda, en la luz casi cr: 
puscu'rur Y ante un campo lleno de despojos- del bal 
al salir del santuario. Su dominio técnico alcanza por 
iguaJ a todos los terrenos. 

. . ~.!aro que entre tantos aciertos de las "Noches deJ! 
~ma, , la m_eJor baza del di:rector ha s:do contar con. ícil 
lletta Massma, su esposa, para dar vida a su tan d1i Ull 
como neo personaje. Cabiria es una maravilla visual, e 
~rs!>naje . tan antológico o más que Ge: somma 1? fu~~~ 
Tiene Ja inmensa virtud de retlejamos un chdhe hescu· 
de_ muchos rasgos comunes a su tipo social, pero de ter· 
b:néndonos al hace-rlo todo un mundo emocional de ad· 
n1:1-1:a, que só'o ahora y a partir de ella será posible 
mitir como cierto. 

Contr3:5te, contraste flagrante taimtrién es el que 0
~: 

ce la propia Cabiria. Desde las primeras escenas e~JI 1i 
aparece carno quizá no ha aparecido actriz alguna ]195' 1 

f~talla - la vernos casi, cabeza abajo, vornitando-¡nellte 
de 1~ ~scena final , en que su rostro pasa msensf· 1~aoióP, 

es~speranza a Ja duJce y a,ún alegre con ° negar 
;~ ~ rru.lagro de expresi:v:dad, Cabiria nos h:aice. de Ji 
posib'fttd~ud pureza el mensaje del amor sin linU!,-e5 'en uJ) 

· • Y aún probabilidad de coexistencia 
mJSmo ser humano, de la, bondad y de la bajeza. ¡e-

jos ~!1 l);l~~f1osa,,escena última, aún parecie~fe!~:dl00 una m .ª ehz , irradia, para quien sepa_ nacl 
de unaª~!vI~f8ª lección de optimismo; optinUS~lcu'º d~ 
cambio de e~1:o'. fuerte e invencible. ~1- espec entraS 10 s 
jóvenes van r~sión en 1-a cara de Cabina, rru 'a, e!l su 
cantos al soia~enado del_ bosque y envolviéP~feza e,ct;: 
ordinaria 1 e as gu1tal"I'aS, es de una be rta un 
canto supr~ª qu~ la música de Nino Rota apo 

0 e mdefinible. ft 
MIRA-PO 

Deportes 

La u. D. Lérida clasificada 
para el ascenso 

cu.an_do aún no ha terminado el la-rgo torneo de Li 
y a uoo. Jorna da del final , el equipo leridano h ga 
un éxito que venia presintiéndose desde las PJm~ronado 
n!l:das del ca:mpeonato. ras Jor-

EJ lograr la, clasificación, no ha sido fácil 1 
biOS de líder ib-an súce~éndose a medida qu./ eiºti: 
transcurría. Nuestro equipo figuró siempre como u -
:a,spiramte _al ascenso Y h0. sido a lo largo del torn~ ~ 
zás el eqwpo más regular, el que dió siempre la sensac·ó 
de estar prepa,r_ado par_a, todo_ y ofreciendo a sus segu.i~! 
.res tardes de futbol bnllantfs1mo, en espec:al en las últi
.mas Jornadas, que ~ueron las decisivas y en las que visi
taron el terreno de Juego del Campo de los Deportes equi
pos tan_ oa!ifiClJ:dOs como el Europa y Mataró, a Jos que 
se venció sm dific?ltad y al mismo tiempo convenciendo 
a _propi?s Y extranos sobre la valía indiscutible de nues
t,ro eQlllPO. 

Cuan?-º escribo astas 'líneas falta tar1 sólo un encµen
tro por dlsp~tar. La U. D. Lérida puede quedar ca.Illpeón 
1() ~u~a3:1-peon, el resultado de ~te partido casi casi nos 
deJa mtlierentes; lo que se aspiraba consegui,¡- se ha lo
grado, Y aihora, cuando las promociones comiencen que 
no nos encontremos con fallos federativos absurdo~ que 
traten de uesvirtuar lo sucedido en el terreno de juego. 

UN FALLO DISCUTIBLE 

Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito y mucho 
se ha.b.Ja.rá Y discutirá sobre el encuentro La Cav'<vSan 
Andrés, que terminado con el resultado de 4-1 favorable 
:al La CaYa. se ha resuelto con un 0-1 a favor del San An
<lrés y sin cuyo resultado nuestro equipo seria ahora ya 
,campeón del grupo VI de Tercera División. 

Atel'ltfiendo solamente a los hechos, nos encontramos 
,con un partido disputado dmante los 90 minutos regla, 
menta-rl0s." ¿Puede 1lil' árbitro invocar coacción ·cuando 
-puede S1.1$Pender •el mismo en el momtehto que 'quiera y 
hacer,10 reglamentariamnte? · · 

El pmble.ma arbitral existe, lo hemos visto repetidas 
veces, ¡en fal¡os de apreciación y técnicos. La inv,aliidación 
<del pr.mer gal contri;¡, el Mataró para co.nceder "Penruty" 
a continuacién es ún detalle .más pa,rai que les · señores 
federativos no pong-an tanta confianza en las actuaci<> 
nes arbitrales que, dicho sea de paso, cada vez nos con
vencen menos, porque el señor que inv-alida un gol paira 
•castigar con la pena máxima desconoee el reglamento, 
<de la misma manera que lo desconoce el que tansige en 
-que un encuentro continúe cuando los ca,uces deportivos 
salen de madre . 

Nosotros en todo esto sólo >hemos vJsto un notorió 
:afán para que otro equipo que no sea Ja U. D. Lérida se 
-oa'oe un titulo de campeón que en el terreno dé juego 
-corresponde a Lérida y a sus jugadores. Que conste que 
tampoco nos solidarizamos con la determinación del Lá 
Cava de retimrse de la competición. 

A POR EL ASCENSO CON UN JUGADOR MENOS 

Supongo que muohos, por no decir todos los espec,-
1:adores de los últimos encuentros, se habrán d~o cuenta 
<ie que el Lérjd:a ha estado jugando con diez Jugadores 
<iUtl!Jlte la mayor pal'te .de los mismos. ¿Qué ,pasa con 
Ga!tos? Es ia p;egw¡.ta que ·muchos nos hacemes. Que 
eo~te que no discutunes su eficacia an~ el ma.!co con• 
trano, eficacia que en los últimos partidos ha. id0 bas
tante a menos y que ha llegado al extremo de que en la 
~egunda mitad se le vea deambular por el terrepo de 
Juego como una triste caricatura del jugador que fué en 
su debut en nuestra c:udad. · 

Es muy significativo que sólo veamos una c~eta 
-einpapada de sudor a los diez minutos esca,sos de partido. 
l>erdida ya la sensación de potencia, que fué su c_aracte
l'fstica más acusada, para a continuación quedar ~n ner
"10, con llnp.ecis!.ón en el pase. y embarullar Jugadas 
-claras 

C¿n Gaitos debe pasar a•go, 10 que es no Jo sabemos, 
~o Que si lamentamos todos es que cuando más ne_ces: 
r1os seri-al'l sus servicios al Club, acuse el desfon~~~
actua-1. Nuestro deseo Y el de todos es que para as e l !va 
liatonas de ascenso vue1va a recobrar la forma Y vu\ 
a ser el jugador efectivo Y admirado que !ué, el hom !! 
capaz de electrizar multitudes por su dec!S1ón, potenCJ 
}' efectividad. R. CODINA 
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Vallbona de las Monjas 



El deporte: Educación física y moral 

N i::n~Faº~!e 1~J.::e:!~-
clendo en nue6tro tiempo el de• 
porte sobre la juve:ituj, Influen
c!a que si bien debL,ra conduc;T 
a la práctica de¡ daporta favo
rito en aras de un !OT al c'.
miento morat y fi&'oo -ha de 
tener.se presante que ,e¡, depo11te, 
es manantial de v'I' '.udes p3•ra 
el deportista. probo-, no siem
pre e,5 consid<erada esta finali
óad en su Exai:to ValOT. 

Tanto es así, que no puede 
llamarse d-,satinc, aifirma.r qu-e 
infinidad de jóvenes se lanzan 
a cc-m~ticiones dspor' ivas sln 
pr-?parao:óc. previa a,Jguna; es 
decir sin conoOET una, tab · a de 
con~ptos que les haya pue,:o 
en condiciones más o menC6 
vent3josas p a. r a, la act'vi·ªa.d 
que se propon~n r!'aJ:zl•r. Es'e 
hecho, que el lectc,r profano 
quizá juzgue sin trascender::cla, 
entrañi un grav,e r iesgo para. e,l 
d€6arrollo y progresa futuro de 
un d,portis~a, novel•. 

La práctica del deporte debe 
dar como resultad:> !a forma,
ción de un indiv:duo equ:,libr,a,-

do y dotado de un espíritu ele
vado sano y firme. !Para con
SEgll11'lo, basta ten er en cuer.ta 
Jas reglas morales y fisicae que 
deben presidir sU5 act O&. 

No es solamente 1411 educación 
del músculo mediante la cultu
ra, física, el elemento base. Aqué
lla rea.!izada, mod-er,a,r amen 'e Y 
su{ forza•r 1;¡ natura 'eza, es J,a 
que proporoiona :astic:dad Y 
solturru de movimientos, r,co
mer:dándcre a•l e,fec:o el, -ejerci
cio aJ ail'a libre pg,ra srunear Y 
fortaleoer el organ:smo. P,ro 
hay otro e!Emento, tan prim?r
di&I como el primero, que exige 
tanta mayol' a~ención: la edu
cación mo•rail. E1 más sano con
cepto d,e Ja ét'cru debe seT DOI'
ma. de todo buen derport'sta. 

Nuestra actual generad; n de 
jóver.<es, impulsiva e in~uiet~, 
e6 presa, dificil para, la disclpl,¡
na que, ,exige tod1 formación 
dt'.porliva, en el más amplio con
ceotn de, ¡81 pala•bra. En busca 
únicamente de1 t1'iunio en 1111 
comp,foión, apenas se han d 3r 
do los prime-ros pasos se d•es~ 
ya, erigirse en vencedor. Surge 
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eJ a'fil.n por encumbra•I'Se Y . 00• 
bresallr de los d-: más, hac én 
dos~ ga•la d ,spués de _una evi
dente vanidad Y sobe,rbia.. E dfr 
portistw moderno, salvo exwp
clones está falto d-~ aqa,·llo, 
principios que h 'oie:ro, ro cebiT 
e¡ de-porte a Jos gr-egos com-) 
un medio d,3 sa•'ud, fuerz \ Y be
lleza, plástica-, factores que co 1,;.. 

titulan la admirao'ón er. aque
llas rewü ones, y qu.e d-, bi· nn 
preva,Jecer actu~lmenle co:itra 
les elementos qu,? tratan d3 
drnv:•rtuarlos. 

Indudabtemenre, r:o e5 tar 'lll• 
fácil inculcar estos princl,pj, ,s 
tan 5enc 'llos y nw' urales,, La 
mater'a'izaoión del de,port,e ha 
llegado a tal grado, que much 1s 
manifestaciones de Ja.s llamadas 

deportivas, no con,5t:tu:ven . 
la demcs .rwcáón de la, fatt stno 
todas las virludes que d~b~ 
adornar al verdadero atleta: E' 
urgente 1'€19tiitulr Joq verdSld~r ~ 
valores del depo,rte. 06 

Ha~ que, l'eCOrdar, una vez 
más, a.que¡ wcioma que, resurne 
en sus eme~ pa•'a•bras la corn. 
pleta formac •ón dd hombr~, que 
es a l~ que debe a1,_pira,rse con 
la act ·vidad d·,por.1va: »M ns 
sanw in corpore sano» -me,•e 
y cuerpo sa,no,<;,-, S •ría de d:i
Sf'ar que Jos jóvenes de hoy vi~ 
r~r. _en e·llo un ru consigna, qu? les 
s-·rviexa de guía en sus afi ciones 
d•portlvas , para su propio ~ 
ne,ficlo y e,J de la sociedad. 

GADEO -----------------.,_ 
Baloncesto 

JINTO!tCHJl 'cONS!GUE PJUM LtltID! 
UN CJ1MPtONJ1TO DE ESPJ1ÑA 

Un título nacionail siempre 
proporciona satisfacción en 
i!mportancia al deportista o 
club que lo con.sigue, pero 
pocas ve~ como en esta 
ocasdón, el m.ismo lJ.!lga tan 
oportuna,mente como el q")le 
recientem~nte se ha addudi
cado la A. D. Anto,rcha, en 
la tase fir¡al del Campeonato 
de España de Baloncesto. 

Po.qué Antorcha represen
ta el símbolo de un bello de
potte que en Lérida está par 
sando un¡¡, aguda cr.sis. Si 
no S! exting,ue es debido al 
sacrificio y entusiasmo de un 
abnegado g;rupo de enamora,. 
dos del "basket", entre los 

Carretera de Hu Asca. 6 

que forman los jugadores y 
d!reqjvos antora:,istas, los 
cua'es sin el calor y el apoyo 
de los aficionados, ha logra
do escala,r a pulso las cimas 
más a:Jtas, conquistando paro, 
Lérida el Campeonato de Es
paña, que situa al campeón 
de la Federación I !erdense en 
Primera División. 

Este triunfo del balonces-
. to leridana viene a confir

mar las posibilidades de los 
jugadores locales; que con 
esta brillante victoria abren 
un claro horizonte para el 
desarrollo de este deporte 
en nuestra Ciudad la próxi· 
ma temporada . 

LERIDA 

las gafas que personalizan 

AMOR O NYLOR 
DEPOSITARÍo OFÍCIAL: o p TI e A L u X 

Mayor, 74 • L E A I D A 

11 

CAPITAL. 

-f'UNDADA €N €LAÑO 1920-

D O MIC ILJ O SOC IAL : 

PRI NCESA, n. 0 23 - TELEFON O 22 73 0 6 

CJ'!ladrid 

Rese rvas pestrim onia les 

Reserva s técnicas . 

5.000.000 Pta 

1-t.658. 162 ,'2.7 

33.751.039,36 

P(NOIENT( 0€ t.A Ol~( C· 

CION GE~(~AL DE S(GJJ• 
ROS Y AHORROS 

TnTAL 53.409.201.63 Ptas. 

1 'rimas recaud ada s por la Compañía durante el ejercicio de 1956 

Dece os . 

Accidentes individu ales 

Vida 

144.664.508,60 Ptas . 

17 .035. 167,4,5 

3.195.738,97 

Total primas recaudadas . 164.8<)5 .415,02 Ptas. 

AGENClA EN LERIDA 

Caballeros, 6, 2. ª - Teléfono 2221 

Sub-Agencia de Tárrega: 

Mayor, 11 - Teléfono 321 

Sub .. Agenci a de B arja s Blancas: 

Carmen, 14 - Teléfono 14 

Aprobada su publicación por la D. G, de Seguros EDIFICIO PROPIE D AD O B LA COMPAI\JIA 



XXX ANIVERSARIO DE 

Almacenes 

LA RECONQUISTA 
PRESENTACION DE LAS 

U L T I 1'1 A S C R E A C I O N E S D E L A M O lJ A 
PARA LA Tempor ada de Verano 

TEJIDOS E COLORES LISOS Y ESTAMPADOS DE ULTIMA NOVEDAD 

Novedades de camisería NIKIS-PLAYERAS-JERSON 
y toda clase de prendas con

feccionadas para la ciudad, el 

campo y 1a playa 

PRENDAS DE PUNTO PARA SEÑORA - BLUSAS - FALDAS - SHORTS 

LENCERIA DE NYLON - FAJAS Y SOSTENES 
DE LAS MARCAS DE MAYOR PRESTIGIO ... 
BELCOR- SCANDALE - BELMAR y PETER PAN 

VALISERE EL TRAJE DE BA~O FRANCES DE FAMA MUNDIAL 

CONFECCIONES INFANTILES, CON UNA ESMERADA SELECCION 
DE MODELOS EXCLUSIVOS 

SILLAS Y COCHECITOS PARA RECIEN NACIDOS _ MUEBLES y SOMIERS 
NUMANCIA y FLEX - COLCHONES DE MUELLES RELAX_ FLEX y NIRVANA 

~~ 

Día 31 de Mayo -Sorteo público, ante Notario de la 7. ª v esPº 
d • d• Aproveche los últimos ,os 

0 ortB entrega de boletos para este 5 


