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_.
so en gracia de Dios en ~l. alba del mes
La ciudad tod~ se_P":,ort ante en los anales :~ligiosos de nues.
de las flores, hito ir~funda r enovación espirituÍkl se produjo
tra ciud~d. Una1 prcorazones al calor de las pláticas y medien lo intimo_de•
los labios elocuentes y persuasivos del
• taciones salidctS ~ eguiristain. La intensa y perfecta orga,.
·1wdo: D r.. Santos
dió su fruto. La jornada, brillantísima
nización desplegad(!,s de s;·u atro mil feligreses de la diócesi;
sirvió para q~e ma reiterar a su Pastor Angé'l ico los sentileridana pudieran
.
mientos filiales más sinceros.
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El anuncio d~ la llegada a nuestra ciudad del ministro de
Agricultura, señor Cánovas, creó en los medios agrarios de
la provincia un ambiente de expectación inusitado, particularmente en los pueblos afectados por el Canal de las Garngas y e,l Canal de la Segarra, que enviaron nutridas comisiones para exponer sus proble,mas que tienen como denominador común la íia.lta de riego. Son tierras ásperas, resecas,
sedientas de agua, que ven malogradas sus cosechas una y

':f

DE 1958

MENSUAL 6

SUSCRIPCION

oía 4
e bendi ce e inagura una capilla en la partida " Torres de
~anuy", construida con la ayuda . e?J-tusiasta del vecindario .
Nuestro amantísimo prelado presidió los actos.

t l mañana se celebró la santa Misa, meditación
D_ur!Ln e
cristianas. Tras la comida de hermandad
y revistan de vi ""'
'

Josl Sirt Plrt~:.

ª·ano

ASE'SOR:

El ministro de AgrScultura
visita las tierras leridanas

Jua11 ¡.. Pi,1tiro Miarmm

XIII RETIRO

SECRETARIO :

Anton.O Combrod, Aldormi
RED A CTOR JEFE:

ad'a de que los católicos establezcan el imperio de Cristo.

El Dr Beguiristain, abundó en el m,ismo te'mfl, y dijo_ que
el fervor
devoción a Cristo debe ser realidad lle todos los
días Y henchirse de las ideas de Cristo.

y

Ce~ró el acto nuestro amantísimo pre~a~o. Pidió sacrificio
a todos para levantar el espíritu ~e Justicio: Social q_ue debe
imperar entre los hombres, y nadie me7o_r_ que . los e7ercitantes para proclamar y exten~er esta am1ncion cristiana. Todos
los oradores fueron aplaudidos con entusiasmo .

SJNTESIS
A. Porta_
El u.mióo, persona;, ciudadano
Balcón d Segre.
Jua11 Altura
Aalt Vds.: Arturo Mlqu~l
La Pa.heci.a. por dntro
Forasteros ea la d ud ad
Antonio Cambrodi
NuuUa. a.migil b. cigüeña
Luis Dom énech
Uttu bon. uriba
Pa.yá y rVespa.•
J. Vall11trdú Ai.zalá
Temu tcon6mico,
Anto11io Soli Panitllo
lletcb, p erspectiva. clltica
Au3wtt Lt Flamartc
BuHfiuclóa ~ Roma
Juan R. Cabunrt, S. l
Ju.a.a Ra.móo el poeta de Moguer
Jas e JI. n Portu1uú

E.otrefflb. coa Coocepció a G. Ma..laqun
·
Juan Jarré Muro
D01 upotkioa a
.f itdel
J.un Buó habla. del Ciae.-Club
.llirador
Lu ru1u del petróleo
Lui4 Motin1 Florejaclu
La chiu de_la ba nda verde
Do/.oru Si4tac
Cfoe y Tutro
Oepor1e1
R. Codina
y Cann,lo Moncayo

Fotógrolo

C6me: Yidal

PORTADA
Coincidiendo con la Natividad de la
Virgen de Mon.tserrat, Patrona de Cataluña,
una nueoa Beata, la leridana M. Teresa
de Jesú.s Jorn.et lbars, subió a los altares.
En. la Basíliro de San. Pedro de Roma,
llena de miles- de /úles IUJJo lugar el acto
em.ocion.an./.e de la b~ati/ic,uión.
En. nuestras páginas írtteriores , el gru,.
po de aiton.enss.s que asistió a celebracionos,
explica sa maravillosa experu.n.cia a los
leclores de LABOR.

INFORMACION
GENERAL

ARTIS ESTUDIOS 6RAFICOS

otra vez por las condiciones climatológicas nada propicias a.
Jas lluvias y 'POr carecer de canales de riego.
El ministro de Agricultura fué recibido con grandes
aplausos y en el despaclho del Gobierno Civil, tras de ser
CU)lTl.plilmentado por nuestras primeras a utorida des, recibió en
audiencia a las distintas comisiones, que salí'eron favorablemente impresionadas por la buena disposición del Sr. Cánovas en atender sus peticiones y arbitrar los medios posibles
para su pronta solución.
La estancia del -m inistro en nuestra ciudad fué limita.da
y no tardó en emp,r ende!T su viaje por las zonas de G imenells, Suohs y Suquets, donde v:sitó varias explotaciones
agrarias y comprobó los traibajos que en varias de ellas realiza. el ;Instituto de Colonización.

l cto de afirmación católica. Habló en primer
1
r:vir 1~ªIu!n ªAntonio Cremades Royo, exaltando la necesi-

Francitco Porta r;J,,. /ta
Lortn=o A61111í Cla ,,eria
Luü Clavera Arnumttros
LuU Domlnech Torres
Alfomo Porta Vilalt•
Jorse Sirera Jene

IMPRESO EN
LO& TALLS:RES 1

EXTRAORDINARIO

1

REOACCION
Y ADMON.

Carmen,28 -lel. 347a

Día 14

El XIII Retiro extraordinario constituyó un éxito positivo para sus organizadores. Al acto, que fué retransmi tido ·
por Radio ~érida, asistieron nuestras primer-as autoridades.

Día

2

En el Campo de Marte levantan sú a,mplia fachada, los•tres
bloques de viviendas que constituyen el! Grupo _"He~nos
Carrera Cejudo", construido por el. P atronato de la V!Vlenda
y 1a Caja de Pensiones para la Vej_ez y de Ahorros.

1

Nuestro aimantísÍlmo prelado bendije\ el Grupo Y. habló
desde la tribuna engalanada, donde se situaron las praner~
autoridaaé's el ·subdirector del Patñrnonio ; ~ofe¡¡tal, .E>, Jo0e
Car,rera E:e]udo-y representaciones diver\.a~.,! Di>jo que la:m·
gente Jabor de dotar de viviendas di gn as la todas las t,amil1:
de España era superi0r a tocio encar~cúnf~to y 9?nt;,as .
con la esteri-lidad y vana palabrería, despié-gadá· ert ,a ~po~s
ante,rior a la Cruzada. Destacó ~a cGlaboilaqión de la..QaJa •ti:
Pensiones y las excelsas virtudes que adornan a esta.~Ins
tución ejemplar, mostrando su com-placertcia -,por ':1 -:hªff~
~e _que el Grupo de Viviendas ostente el I rnil:ml:ite de /quedferns1gnes espanoles que en · ed frente y el'I! 1~. retagua clia en·
r?n prueba de su heroísmo y abnegación,' a§1 co~o la_pres se
c1a de D . José <i:arrera Cejudo en el ao'to -ofi~1a1 en que
honraba la memoria de s1:1s dos hermanes.
- Car,11era
·
; la emocion,
· · recor·
. El senor
Cejudo, dominado por
ciana
do Ja gesta de sus hemnan0s y evocó ia ~gu•r a de su an
!

1

La ciudad se siente profunda.mente conmovida por el trágico
accidente ocurrido e.n la calle de Caballeros, donde un\ ca,
mión estacionado frente al Bar Victoria se precipita por la
pendiente y arrolla a varias personas, ocasionando cuatro
muertos y dos heridos graves . El hecho ocurrió a las siete de
la tarde, coincidiendo con la salida del públi co del Cine Car
tal-uña, dando lugar a un desconcierto enorme. El camión,
que descendía por el centro de la calzada, al llegar al cruce
de la caZle Mayor cambió de dirección rápidamen t e y r e1
7o~1ttt~itf:~ª'Af;:;:º~u;:d~~~eitirt: at! r

1~ I~~; :;r~i~

Bendición y ,i entrega vi~iendas

f!

grJ~

TALLERES PEREMARCH
Avda. José Antonio, 'O • Teléf. 3042 - LÉIUDA

POBLA DE SEGUR

Concurso de pinturas

Grupo .. Hermanos Car.rera Cei,-.do"·
.¡
, 'da se .,
~~dre? su hon_da satisfacción al saber que en .~6 cola·
ra ª memona de sus <'!Ueridos hijos. Agr.ade_cio
aru·
bor~ció~ ~e cuantos habían contribuido a construir_este
po e Viviendas, que beneficia a más de cien familias.
El b
ato provin • go erna~o.r eivil, como presidente del Patron nto por
las Clal1 de la_V1v1enda, tuvo pala,bras de agradec1m1e el ¡:n11g·
nrn;° t boraciones recibidas en ¡~ misión de leva ntar carrera
Ce ·u~o •rupo q~e ostenta el namlbre de los h-enmano~a segl!ir
triba·á cuyo e¡eanpJo h2. de servir de estimulo pa viviendaAludit ~~~ :n ~a solución total del problema de ~e de
corazón y en~~s~ncia del Sr. Carrera Cejudo, hJmprueJJa,S \
gran cariño q si~mo, que en todo momento ªcliendo ca10
de humanidadue siente por Lérida. T erminé pi ndidOPara seguir por el ca¡mjno empre
p¡y
A continu ·ó
. tor del
trilmoruo hicie~ci n, las autoridades y el subdir~enciarí05·
on entrega de Ias naves a los be
. d!IS
El Gru ·
6 t1en ¡¡;1
distribu.fda~ºe~i:ugurado consta de 106 viviendas¡[te¡,aieS,
coste de, ·las obra! u.n _bloque central y otros ddos peset!IS·
asciende a nueve millones e

ROSEllON , 288 • TEL.370300 • BARCELONA

~:1 ~~A~~

LA NUEVA BANDERA DE LA CIUDAD . Acto de bendición
por el Excmo. y Rvdmo. Sr . Obispo de la Diócesis . Apadrinada·
por Doña Pilar Gil d« Pons y Don Eduardo Aunós Foto G. Vida/

falleció. Continuando su descenso sin mando, el camió_n se
Precipitó sobre u.n motorista estacionado frente a! quiosco
de Montmartre q1¿e murió en el acto. En el ]!ospital falle:
ció la niña Nuria Bueno G1Lines, a consecuencia de las hendas sufridas .
El dramático accidente puso un paréntesis de dolor en
el ambiente f estivo de la ciudad, suspendiendo la. Alcaldía
los actos previstos en el programa de Fiesta Mayor para la
noche.
El acto del entierro, celebr_ado en el Cementerio, consti·
t'lfyó una mamifestación colectiva d_e dolor. El acto /1.té preStdi do por nuestras ¡:m,meras autoridades .

La Junta Loca.! de Lnformaai.ón. ''Thl'r.i&no y Ed.'uca,
ción Popular y la. Oficina.
Municipal de Turismo de
Pobla de Segur (Lérida.) convoca. a todos los pintores españoles a un concurso de
pinturas a.! óleo sobre temas
de paisaje del Pirineo de
Lérida ( Pa,Jlars. Alt o Ribar
gorza y V.alle de Arán), que
será reg,ido ;por las siguientes Bases: 1.•. Los cuadros
que se presenten al cert13r
men tendrán como minimx>
las diiin.ensi.ones del t am-a,.
ño llamado 20 figura ('73x
60). Tendran que presentarse debida.mente enmarca,.
dos, ,pudiendo preGenta.r cada. artista cuantas obras con
sidere conveniente. 2.•. Las
obras que aspiren al premio
deberán ser entregadas entre los dias 27 y 31 de octubre de 1958 de 10 a 1 de la
m\a.fuma., en la -antigua oapill a. del Hospi.ta.l de la Santa CI!UZ (Calle del H05Pital,
Barcelona), a.inabl e m e n te
cedida por el Exorno. Ayuntamiento de la Ciudad, donde será extendido el correspondien.1:e resgururd.o. 3.•. La
Exposición de l,as pinturas
tendrá. lugar en el menciona.do loca.! de la Capilla del Antiguo Hospita.l. de la. Sa.nta
Cruz del die. 7 al die. 23 de
noviembre inclusive. 4.•. La.

adm::.sión, colocación y cl&siiicación de las obras esta,.
rá a ca.rgo de un Jurado
formado por el Sr. Del~
do del Ministerio de Información y
Turismo en la
p1ovincia de Lérida, el Sr,
Director General de los Museos Municipa.les de Arte de
Barcelona y tres profesionales de la critica. de arte,
más un secretario sin voto.
5.•. La no admisión de cual·
quier obra. presentada se comunicará por carta a su
a.utor, no admitiéndose recla.maci.ón alguna
s.•. El
fallo del Jurado será hecho
público dentro de 105 ocho
días siguientes a la. apertura de la EA---posición. 9. '. El
premio a. conceder es úrúoo
de 25.000 pesetas en efectivo
metá.lico. quedando la obra
propiedad. de la Oficine. Municipal de Turismo de Fobia
de {3egur, si bien ~ jurado
podrá :recomendar a la nlisma la adquisición de ~
obras más de las que COilSl•
dere mejores entre las pr&sentadas. con la corrvepondiente gesti6n cerca de sus
autores. 10.·. El solo hecho
de presentar obras implicará
que el artista se somete a
estas Bases y a las decisiones y fallos del Jurado, sin
derecho s. -reclamación.
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Ha babldo de todo un poc '·
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T ha¡ qoe hacer hlnraplé tod.avb en la ,mo,,-ed34n de Jo,¡
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de la Fi ta )layor J ridana, fue
el
ncurso de Pre¡:oneros. Pru.eba de ello fue el numerosi.slmo
pübllro que se congregó en la
Plaza de la Pahería para , scnchar
10!! <rpregons» vocead0< a pleno
pulmón por prei,oneros de dll"er805 pueblo- de oll!,tra prm inc!a.
l..a 00"1 tu,o mucho
bor tipico. Lo<. «pr•.-onel"tll mc~traron
una JIT""tanMa y un aplomo dlg-no,; de tO<lo enronlo.
E te "" un n(ím ro a mantener
, a meJ~tlr lnl'lu.<10. ¿No 11ena
más tlploo hace,, los prei:ooes en

la propia calJf'? E~ decir, dl•emtnad~ los ,rpre¡¡oners» por la ciudad y voc-e¡i ndo ~n pregón en
caJJes di llnt • --anunc1Maa de
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"ll
~». I"' deMr. en •n propl9
lll.llTco J>Opof,r l ralleJ,ro.

r,-

»ata h,u•rr ~llmenwr rluto,
...,1, . L, r,,._, 1
una tll"'Tt
Cll)n r,,ral; ¡- el pultlJoo la ª"'IJ(ló
1-00 M mejor de lo• ánlmú . en, ndo in dlfit nlt 4 la Pf'<JTJ•!la proel):)

º"'

l n,,.. ,,maríaebi

>

mu,- 1..-rMa6

º""

no ,,~nt" mu;,- bu"n,,-.,
am entwron la p•rff-l't.a ~•Jada
n ~ lt•, a rep~ttr pu .. •J públ,
"O

,.. 'llJf"cJf, 1 un iana,;:.

Uubr,

f tlnbt,•n

fJ

II

llUP"tra

l'lf"'t.a "·"º' dP f>'lt<i :i.fio, un númPro mu, ttn"n~, ()Uf'. por ,·tM1:o.
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al'1).,1~ .. ~· i.p. f11P a rt:1r ramhtén
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almo rPpOrta,1,.
Lo d la :aa.t..Ji.:. de tlo,-es lut
otro éxito arro1Ja,<1or de públ!c<>
QUC C:...J aorpr.,Dd1ó a la mlllma

~prem, -

le decirse. Po -

La gran novedad, de todas fo,·,
hubiera sido u:na, l d <:a que
no llego a transformarse en rea~
Udad por poco. Alguien sugtrlo
qua podían hacerse unos ccabe:z;u.dos• de nueva conc,•pclón, a
ba,se de que el «cap gt"OR• fue,ra
11136,

una esp~te de imagen
tura <le quien la, Ue~n~ d< ti ,npo 1>1ra volv rlo a penbr~ su.s hombros. 4,_ lde,¡
IO
tan bien. que a PoCo Yll "';,
medta docena los cvoluntar.:,'t
L, ,6pera ha sluo larga, pero
Luego vlno el considera,. •I
se sabe que hasta el fin ru.·
to y el aquello r el :\suntQ 11- ~~e .· dichoso. El mtst{'rio que
pa.;ó a maYOres. Pero 1 e05a ~ envolvio durante tanto tiempo
zA no resU!ta.ria tan desea~

~!,-e~:~:>~ s:'.P'~u::i~ta\ln~

SINTONIA

Tul Mll)r, <¡Ul!lló, .., l>uml)o fp.

rhlanr, " ru,- trant111llamn,tp a
nt11-;tr., '"" lrna hnr•rta, 11,,ntle
d14 •l u to ri<' n rJ•Ja a un paYf <111~ no dab-4 17 ·<ltl.<) a . U8

EL CAMION,

1 JIU !eran UD

A menuáo se ha comentado en nuestra ciudad la gran
cantidad de camiones que circulan por nuestras calles.
Pero no es quizá lo bastante conocido el hecho que lo
explica: a saber, que en nuestra provincia operan u11a
tremenda cantidad de empresas de transporte. Aparte
de las grandes empresas cuyas líneas pasan por nuestra
capital como por tantas otras del mapa nacional, existe
aqui la mediana y la pequeña empresa de transporte en
cantidad proporcionalmente mayor que en la mayoría de
provincias españolas.
Este es el hecho. Y falta saber si la causa reside en la
poca densidad de la red ferroviaria que cruza nuestra
provincia, por comparación con la red de nuestras carre•
teras; o la situación excéntrica de la capital en el mapa
de nuestra provincia; o la falta de otros buenos centros
de sumtntstro en ella; o el carácter estacional de ciertM
labores, que ha de ser compensado: o, simplemente, la
predisposic,ón natural de los leridanos a transformar en
negocio su afición a los vehículos de motor. Es posible
que algo de todo ello haya en el curioso fenómeno.
Pe~o no es esto lo que me preocupa en este momento.
Es mas bum la repercusión formidable y no lo bastante
considerada, de la existencia aquí en Lérida, del centro
de este tremendo tráfico. No nos hemos dado bien c-uenta,
quizá de tan a la vista que lo tenem-0s de que la nuestra
es la camtal, el reino del camión. Si 'lo hubiéramos M
cho, e~ seguro que se habrían enfocado muchos problemas ciudadanos en forma harto distinta.
Del hecho de cobijarse en nuestra ciudad docenas,
centenares, algún millar de camiones no se desprende
un problema de cantidad, sino, invers¿,mente, de unidad,
El __Problema a estudiar es entonces uno sólo : el del Ca,
mion , con mayúscula. Y hay que abordarlo con enfoque
unitar;o, aunque sea desde cada uno de los muchísimos
aspectos que ofrece. De la agrupación de muchos árboles
surge e} bosq~ Ante el bosque estamos.
.
Hueiga ~ecir, a.qui llegados, que el camión es una ,m-portante pieza a tener en cuenta a la hora de ordenat
el futuro de la ~udad. Por su dimensión, afecta de ~
nera sustanetalíS1ma a la ordenación de la circu-lacl&n,
a l?s a1>_arcamientos, al pupilaje; por la estética, a 1~
~on_ificación, a lt: carga y descarga, a los olores Y desf:;
licios. Son qutza pocos estos conceptos pero sus den
c onut son muchas, importantes e tnsÓspechadas.
do
ES e comentario mío no puede considerarse en mo , 1
alguno peyorattvo ni lesivo vara la industria del ~ra/18
r::t:ia~ ~lanza económica que evidencia dice bie:,:e
nosotros. e grado de eficacta que ha alcanzado e ,
111
cías ha Y su ímportancta con respecto a otras pr~t~
e constttutr para los leridanos un legtttmo m
~~b!!t{fc~llo. Pero desde el rnLnto de vtsta ctudada;~t~
por nuestr' est a fantástica proliferación de cam ora
de resolve:s calle.~ Plantea serios problemas, que es 11 en
toda su imprrtól~ se conseguirá víendo el pobl~una
cuestión d
an
Y abordándolo de frente.
Aunque\::;:'Ple ordenamiento, no de otra cosa. lfll'
portante. Los co~i sead mis que lo primero, pordmá 8pero
queda el camtu
es e linea eatán ya encauza 08 ·ra (1r
turno. Sólo u lo de motos y de turismos, en espe
q e esto tiene un poco más de espera.

d
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FRANCISCO PORTA V!LA.LTA
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cUbiert.a ,.,,,,

~orubra udP ,erdtldJ, e-o el al)aT·
ntorult'I. rl \YVntam1,-n10 p<,or,a 114!dlr lo qur ,¡Ui
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servara par:. Julio y agosto. El
ttrmp0 es un irattmatiru trem :->·
do.

Plo,

at· to. ,. ,. nfN"(",f>,-

rtan ha, ta ¡,rima~ d<' t,.....p
IJ.len mlrndt>. qu11,á rer.ull.aria
rná• ne,:,,,-i<> QUP pl3ntar {lrt.oJ..,.

1.A-s a.tnas d.e casa, rr.ás ; revt-

sorae --esas qu~ envu~Ivcn 138
lllantas en «l&ftallna, en lo má,i
r..cóndito del armario, apenas
11?1!'3 la Fl!'l;ta Mayor- han s.do
a.trozment(> but-!adas. Han tenido quJ aircsr de nUE'\'o las manlt:ic v volverla¡; a poner s,óre tas
ramas «sweaterso y c-llalocos
ba'll "3lldo también a l'l11!'1lr esta
esp,cl> de cprórroga» de fin d~
temporada. Prórroga que pu,;dP
durar lo qu~ Di<>& quiera todavia. No hay que> lial'&'

r,1

mpo IM"ldOD().

1 bien lUY<l

aJKnna a11ua, paree<' ser que M
ru, 1a ba,st.;i.nt,- i - pa,1
no
, ,tab:in ,-ontent<>< dP
Jluvta,¡
de e<tl' aJ!o. Bien "" .-eroad <fU"
,,,.. par- nnn~
n ~
"';tar contPoto" con ta marcha
d J tiempo > a.. laF !:O"ech . lñ
tooaq forma, . ,..ta T z qn17~ n
rnrdad.
, ha 1 como nece,;.lta,, una co'ª par-..,· dal'V cuenta de lo que
f"'f"3""8. Lo<; (¡Ue YITf'tl en la ro()ital lo notan muy dlstJnta=lP.

personaje ciudadan o

p·

{'na Idea , erdaderarnente orizlnaJ , que. no ob•t:mte, meaja
pt"Tfect>lmeote dentro del marco

d!Jo en
l)á,cín
,rad silt .(JD\hr,:rn.

1,-,m I p,,r ~o
r>Jos. Luego. se t1e,k\ Jle\·ar man·
sament,e al ~,reo <>tra \'N'.

dad del recinto ¡- pensamos en
el marco trad!c!cnal de nu.-.stro,.
Campas El.s"06 ¿cómo no pen·
,1r t mó>én rm Insistir el pn>ximo ño ron uno cb3talla:, m..-

maJ ~

ruos1dad. tan J>OCO corri~nt :s n
te !po d~ in.stll CiOlle,; de •en,e!ah y no p ~!vid,. la
ntaJa
que ofrecía en. el caso nada uté>p.co de que hubiera aparecido la
nurta. La ce!ebracl6n de los Fe;.tl.,..les a1 atre> !lbr•. romo en
otras partes se celebran. !mpllcabe. CO!TeT' un r!l"SgO COOSldt>ra!>lc
de mcaso.

~

l pUbllcO. Ademlls,

.- "'.ID.fett!•

estupenda rol'J)r
p9ra las Iendenos· no SÓIO pcr su c:>pac,dlld e.xtrnordt:rarla. •lno •s:>eclal·
me..n

r. nadie sn.1>18 como res-

bu!n gusto que !mJ)em por a.QUI
en muchas r-'\<"6 de ese tipo- recu!rdese Ja...c. «car~
dfl nuestros «res tombs»- h11cia temer
desagradable,; 60!'PN'S3S.
Pu<:s bien. rl éxito fué tr ioendo. En la &nqu•ta hubo públl·
eo par:). par&r un tr n, bu .. na
psrte de él Yenldo de una amplla comarca: hubo bu'I0:8s ca"!'OZB.a y en r 1fl.Wlr cantidad: l\Ubo cantidad de bellas muchachas
n 106 c-oche:- r en los palcos; Y
hubo cbet.:.lb
II)cruenta pero
,nmrda. de bO'.a.s d - nlev l' de

., l)e('tó<'Ulo< de altllr'.1. t,uen
1 lempo y anlma,•lon catte.)eru en

La,;

le

¡,ond~ria

popula..,..

=nde.

,,Jlo los Fest1"3.l

[ B A L e o ~'--~_L_s_E_G_R_E_J

qu' no todo et mundo daba el
ülto por d<'SCOntAdO, n1n:,uc:;

de e--te a1io M

,-1,i., de autentica,, rampruilll

El aparcamiento ,igllad"
sombreado -de<-de loe¡:~ mw
«delleadamenlei>- <le la nauqu•-

El F!'rial de garu.do ha vuelto

ta. pareció a mu<'"llO'- de e~t·t!-i\-a

a funetonar durante este ma,o

<•apaeiflad. Pero pronto se ha ,·l&to q11e no "" a i. ~ que habrá d!as

.~ortu.na.dame.nte, d!,S&parecleron
las C"'US3.6 que dieron lugar a

en que rec.ultará in¡¡¡uflciente. \
P'-

1110

que i;alen moto-, ,

en nna

peii'tdilla.

C-fM'ht'o C'0-

ftP

tOdac,

artes.

la columna deis «perxes d~ dalt»
que hace Esqll.l.na con la calle del
General . ha quedado al ftn sa--

tlsfactorismenw disipado. El busto de ntWStro gran gobernador
Blondel s• ha instalad) en ella,
con una lápida conmemorativa.
Y es que don Manuel cases
Lamo!Ja. qu,e es un leridano que
profc¡sa. una. especlsJ veneración
Por la figura y la obra de Blondel . no quiso dar por cmnpletada su reconstrucción de aquella
Importante ma.nzarui. sin coronarla con la ,,ftgie del hombre que
tanto lo m -,recla, ligado como
está a su propia Historia .
Una Iniciativa que merece
nu=ro sme<>ro aplauso

Y esto ,·a.)a '-lblo para Jos \"'ehiculos que aparearían en la e.al.
,.ada de Bloodel. Pero ,-eran U'tede, a partir de ahora. a las horas olores --<,¡ue son muchas y
de ,·erdadera aúpa-, cómo acu<len ,·ehicuJos de punto~ má, alejados. deseosos de defender"e del
1>eli¡:ro de fusión . Lérida ya se

la. SU5I>ensión

del

mercado Y

pudo norm.~Hmrs•
namtent.o

funclo-

y .., que en nuestra c,udad.
pe,;a mucho comerclaJment,?
el
Fntat. E~ de los J>OC'.lS mucados ga:naderos normales que
dan en ple en nuesi:ro pa.1s Y
hemos de cuidarlo, para. que no
d~e de s..or capitulo mponante
en la atracción de fo:racter<l& Y
n los beneficios que ello comporta

Domingo de maro. a In salida
de misa de doce de la Catedral.
n Joven forastero, con una «Lelka» coli:an<lo ,1e1 <'Uello se aeero,.a a na matrimonio leridano:
«P erdonen. ¿,aben ustedes cómo
se PU<>tl e entrar a ,. er el nosplta1 de .. anta '.\!aria? Desearla po1<'r ver sobre todo su patio. Pe.ro
la puerta e<,tá ~errad,'\>>.
-<•Pruebe usted por BJondel.
1<lr la Oflclna de Información ..,
-<tYa lo he hecho , también
l"!tA <'errado.»
·
-<tPues amlio, 10 •entinto~
POr D8t e,1 y por sus foto,.1>

¿Qué po<han decirle? 1,Qu<"
~lv1era \in dla lab<>rable en horas de Oftrlna?

Mn;•o ha ""BU1do las ll\l<!IW
CllznatológJl'fls d,• abril Tr:•t< l,t
Pt!Jn m oln d, calor, vino J:1 ola
d~ tor1n ntas, 1ueso IR de ~l<'nto

r d~":.és
fr

';:.,~~:,nt;;~:~ ~e u~

r q1,
¡ 1
pr')J)lo d
h ro. 1>rc-rerlrúlmoe e nos l'f"-

que hará fuerte y robusto a su hijo,
por contener, además de cacao, azúcar fosfatos los cremas de cereales KOLA-MALTEADAS

;~~,,~k,:Q¡¡/

-

¡u•

Ira, la
tn

,..a,i,.,

"°"''
la , url

d• ·11 ll~
ldad qae
lm; lf'd--

AtfTE

LAPAHERIA
POR DENTRO

VDS.

ARTURO MIQUEL
nos habla de la '' ] Vuelta Aérea Internacional Pir,:neos·'
1·arl>eS, donde se establecerá
revtslón de aduanas. Salida d e
rru,bes. so1>rev<1iando 13a.Yona ,y
Blarritz, hasta Fontouberta, en
donde se celel>rarú 'la co mida. Fina lmen te. salida de Fontoubertn
sobre,·otnndo Tolosa. Pamplona ,
Ruesea y Lérlda, y p0r In vertical de In Seo nntJKua se aterriza·
rá en nuestro camJ)o de aviación.
- ;.Cwtntos J)llotos part icipan
en la ro mpeticlón,?
-De momento. se cuenta con
fa Inscripción d e 10 Ingleses. :l
ta.

ol~mones, u,n sUl7..0, 10 o U fran-

ceses r unos u esi>afioles: pero
confiamos <1Ue se aqcan7,ará, et toPe ! revisto de 50 p articipantes.
-¿CUii es fa
lerida na?

En la irrnu competic ión aérea
que se an~cinn ('on mnrch:amo lnternacJon:11, 1Jen1 el J)l:-SO d e su

-De u<1u ets, el bimotor oue
ollotarA Franclsco-JoSé Jrlgoyen.
... un A.LS.A. del Real Aero CIUib
de LérJda, qoe serA conducido
110r uno de los dle7. pilotos que
entren en sorteo, toda..ta no ve.
riflcado.

oomple,ia · organización rloo Artu•
lh1uel. d eportista j1>,·en , at<re-

l'O .

Vido r de a¡tJJJda d mental fina,
rá Jtla y pcrs l tente. E•tas cW1U·
dad es WleitUran el éxito de la empresa que debe ca lifi carse como
ambic iosa .,·

-¿Qu e representa la
clon de cada lloto?

d e campanillas.

SorJ)rend emos al i,eiwr ~r1<1ue1

plloto y avión pagan
1.500 Pesetas, más otras mu por
pnsaJero.

))des con datos y comunicacJoDes. BmpJ w,a el coloquio:
- ¿Ha s ld,1 heneOclaso el :tpJazamlento de ~ ta com etJclón?

-l\'o est.á mal. ¿Qu é lmJ>Ortancla atribuye a esta. competición?
-E;¡ 1n primera, en Espafia que
ret>a.sa nuestros lind es fronterizos en una prueba aérea, 11' r e. resenta nn esr-uer,o oonslderalile por parte del R . A. c. de u .
r!da, que pretende lJma dltuslón
m3 Rl..a del deJ)Orte aéreo y extender los contaetos en el am .
blente aéeeo Intemacional.

ha RUUIU!'adO

ffer en el paü1 ,•ecJ no

-;,~e PreJ)al""J.n am·t

-

n Toulouse, e) \

<:. l.an-

,ruedOC orK3, nl7.::a. un ~(an t.-Sp ec-

tá(?uJo drtís tlco • dep0M.1vo. El
A:runtamlento y e] SJDd.fcato de
tnlelatJva~ de To111ouse ofreeé.rin una brmante rooe clón y
lllla cena en el rampo de avla.ci6n de Lasbordes, con e1 atracth>o de un festJ-ra.¡ en e¡ qoe
J>3Cticlparán Jncque11ne FranCOIB, tos aatro de Pa:rfs y otros
n.6:mero,i n¡us1cn1es Qlle rel'leJa1"'411 el ambiente francés, com.
Dietando el Progra ma v:<rlos artistas espafioles Que tro nSporta,.
l'á .POr ,1a aér ea nueswo Club.
-¿<'Uál es el Itinerario a.
POr el aire?

r~

rre,-

-e1 dfa 20 de Junio, lle,inda
de los part1clpantes. Dla 21. Hll.llda de UrlcJa en dlreco16n a SabadCJI, sobrevolnnao Rens. Snba·
deD YJ>erpJ1:"Dan,doodese 1t1>rá la
com111a en rno rac111t,wa 11or el
A. c. de SabadeJJ. Pina Jm ente a
llda hacia Tou10111,e, dODd e
n octarAn 108 J>3J'ticlpan t s. En 1.a
8e«"Dnda fase. d~ regreso " nu estro cftWa.d, lle 1'3rtlrá il e Toulouse, SJ<>brevola ndo Sanlt·O'lr¡¡ns has

;;er:

tnscrJp_

-Cll<la

con las m:tnoi e n la ma.'w!, es decir. co11 la cartera r epleta de pa-

-En el afio transcurrido, se
el J)TO)'eeto y el
ambien te ha experlmenta,io an
cambio sens ible ra_..-ornbliísUno.
En Fmncl'.l la disposlelón es lnmeJ1mtble y en mi reciente vlaJe
h.e ~Ido colmado de ateJelon P.S.
. -¿ Ol>Jetlvo del ,•laJe?
-Yis ltar las ciudades qu u
consti11 ycn el Itinerario a ,'l,!í',)-

representación

-Hablemos del estimulo q ue
:fors~entan los trofeos Y pre-El primer premio ha sido
creado ))Or el R. A. C. d e Lérlda:
Opa de Oro uPir ln•os», Qu e deberá l:ll narse dos afios consecutivos o tres a lternos "ara en trar
en posesión de .la misma. Además
llll trofeo ,,erdaderamente monumenuu. labrado en plata. donado Por el Sr. Min istro d el IA lJ'e Y
otrQS varios l~a!lm ente de vÍa ta orreciOog por la OJreocJó.n General de A\•Jación IVII, R. A. c.
de P,spaf, a, A. C. de Francia
Ayuntamientos de las clUilll<I~
<11¼ liguran en el tra.Ye<.-to ,. 0,...
!)Oraciones de nu e,;tm otuiÍ• d
:~mpalífa~ a •rens nac;Jon.a.1~ ;
ra.nJeras . <'-orno premios, el
1>rlmero un reloj de oro «Orn e.
~'llh ,\ • l'llrlos 0Q1llDOS déJ>Ortlvos.
d:i::,\ .Pª rtlcipante se le ofren" e,efita d e fruta lerldanu
º;:;e~~•la lln O<mmemoratlva d e

clo 1>rudenLt.-,¡ llLCdidua
COm!Slón de
11 '•an;
zndoras d e •rnestru
Ferias y Fiestas eii la oq¡a:nJza.
1,1a,,~
c irculación, y QU e
clón de la pasada Fiesta ~ or.
mereció un rra.nco éxito Y con,t~:t
l:;~e1~'
C
I~~
siguió 10 dl!icll en estos casos.
ros. no pueden pres~,n~IJallt
que es elevar el tano habitual
h eobo de qu e dtoh.a . Ir de
~ a los f,esteJos s in perder, ant es
bien , ganando favor 'I' eco pol."a úrulca Qll(l romJ>e
e
pular.
eJe el círco.10 de fa CIUdll<J 1
rompe
pri c lsam ente
'Y k
Todos tos actos celebrados en
tona d e mll\J•or donsir1a1: 1
el .Pa,bellón: de los F estivales
m oitráflca. Con
la caue di
tu,yleron eststencla .tium=a Y
C:tl>a ll eros como cutumn _d,
complacida. El desfile d e Modetebral, se a:pl1la un. co~u~"·
los. In V-erbl~a n la Espa,fiola.,
urba no d e OCho a die-, i.
los Festivales nfa,n,filles -; sobre
habitantes que no
mu
todo.. los Festival es d e E6paña
<1uedar s in servicios. Lapu~
dieron el tono dlflcl de alcanzar
clon ,s. por lo ta nto, ; 0: :;
on las Fiestas graa:i.des. L!I, reneclda Bata.na de Flores tuvo
ser J)Olld eradas Y Jo DlílR Kent.
también un éxito extraordinario.
rales ,,ue sea POSlbie, con 111
cxcepclon<!S mínimas Jrdra qo,
Por ,encima de muohlls cons1su 01>.scrvancla sea rl~uro;,_
c1era.c1ones que ¡;xxlrlan hacerse,
'Jlodo esto. además, sin Perj¡)¡.
es muy grato para, los leridanos
•fo de
insistir
J•ncall8abl,saber que
son posibles UIDSS
1Jl emen te en el cumpllmien~
Fllestaa de categoría, saber quie
ll e las normas ilei Código de ll
el tono más alto no puede ser
C:lrculacl6n, cuya estricta Ob-no debe sei,- la apo'Ulada
servnncJa
puede parece, en
zarzuela montada d epr!sa y comochos
casos inútiles a lo,
rriendo en pla!llJ da bolo veranieconilu ctor,ts y qu e, sJu embargo, ni la J\anr lsta «para ¡:. ro,·Ir,.
'1>118tA1:n p ara hMer l)rntllc,,
clas». ni el éxito teatral de clrmente impOs ll>les los Meideocunsta.nclas de la última o c e
tes.
la penúltllna
temporada..
E8
contortador saber que s i en
Es agra.dable comprobar <111!
Lérlda.. como en todas partes.
W ciudadano va. admttendo di
hay más públ1co para, lo supe,·h echo d e que mue.has obras mu·
flct.al y, J.>oPUlachero, ex!S';e tamnlclpales, s i beneflo1a'1/ en gl'II~
bién público suiflcl.ente J>ar't. Jo
ra.l a toda la cluclad, reportan ·
selecto, para el al'te auténtico
cuando llega en ven!o, digna , más directamente comodidad.
bienestar o s implemente estétlc:1
servido por l!llJtérprete~ y e lr<'ca una calle. una. pla"-!>, o UD3
tores de ind•lscu ~lb!e !lrlm.era
fila.
zona unbana d et ermJnada y concret.a y que es Justo se contri·
P,1 a1:ot,ia.11te prc,t,tema. de
buya d e maine1·a especial a su
la clrculac16 n rod:ida, tuvo
rea.llzaclónJ !acllta.ndo la JabOT
un a Incide ncia trágica el ¡,fa
cJ?I Aru.nta.miento requ el'ldo por
14 de mayo.
Y como somos
t3Jltos y tans d'lspare,¡ tra.baJ06.
crda dos a 10 <!x t~em oqo,,, uJ~ora.
' A la ayucl!t económica del seetodos aquellos que hubiesen
tor d e la carretera d e Torreta· ¡
Juzgado s e v e r a lY excesiva.
rrera, que poslblllta.ré. la JJUest&
una h om antes de Ja des~ en
servicio d el puen te de .aa1aJla, .
ola. la supresl6n de la clrculallega a.hora la a yuda econóal1C3
ctón J>Or la calle de Caballer os.
lmporta,nte
p sra. trasJadaP la
creen sinceramente qu e no
Bá.scuJa. existen/te en la Avenida
hay lllás remoo10 qu e converdel General Mola. e,n ¡ugar IDti r dicha vfa ci,udadruna en
adeoua.c10 yia. al ra,ngo y cat<J80nB
ona nueva Calle Mayor. útil
de ta,n lmJX)rtainte v!a. El o.u~
sólo var a Peatones. SI.u embarvo em:p¡a=mento d e la Báseula,
1:0. la Com is ión Mun1c111n1 Que
·en la mtmna. zona urbana. no iJB.
desde hace rnes q viene dictan.
8idp sefialado, todaJv!a. ~
El esfu erzo de

IJl,

:::~!O

C:~t

"º•

1
&1rre1ona y Lérlda y el ~: :
d el No-Do. an el 1t1nera• di
0
hart, 11n 1a n,,am1ento m1181' eodº
fl1tra cltfdn¡¡ ac papel c0nten1 e
I
un suiudo y r ega lo del Ji. ' ·
tic Url<la.
- 1>,•ro. todo esto ,·a subfr oP
111<-r, Cr t'CidO ...
- n e rnl ed<,.
r<"o·
- ¡.,\ c uá nto asciend e el 11
Pll t"lto?

na-¿aQa<, programa se •·onteccJoP ra la Jornaaa Ona1 ?

l'it;!:' 1:C~!ºm rJfr,

Forasteros er1

la ciudad_
por Antonio Oambrodl

Es curtoso siempre pulsar la tmprestón que produce en
el forastero la vtstta a nuestro ciudad. Curioso e interesante por que permite la mayor parte ae las veces sit,uar
a través de la optnión recogida, la posición de propio crl,
t ério sobre la poblactón.
Asi pues, como tuve el placer de r ecibir y acompañar
por nuestras calles, en fecha reciente, a un nutrido grupo
de forasteros distinguidos, tuve tambtén interés especial en
aplicar toda mi atención y desarrollar al máXf.mo mi capa.
ctdad de observación para conseguir matizar el tono
exacto de las r eacciones producidas en los vtstta:ntes.
Es una experencta recomendable para nosotros y que
yo m e permito aconsejarles realicen sie1Tl1)Te que se les
ofrezca una ocasión propicia. Naturalmente, la experten,
eta r equiere para ser provechosa dos cualidades esenciales: que el visitante o los visitantes no constituyan una
masa de aluvión pasajera condicionada ·a una manifesta,ción determin ada que obrara de por si el interés de la v-1,
stta, -y la ciudad queáa en este caso al margen y que la
sensibilidad de los mismos permita que experimente y tra,.
duzca en forma positíva y aceptable criterios dignos de
ser tomados en consideración.
En el caso concr eto a que me r efiero, se trataba de
visit antes idóneos que cumplian estas condiciones, algunos de los cuales conocian L értda vagamente y otros reali,zaban con esta su primera vtstta.
A través de esta experiencia, que puedo agregar a
.otras anteriores de tipo simi lar, habremos de convenir con

satisfacción que la impresión que produce en el a:nimo del
forastero nuestra ciudad, el aspecto ff.swo de nuestra ciudad es frecuente y generaltm.ente buena, favorable. Porque
sístemattcamente ofr ec=os a sus ojo, nueBtra enorme,
desbordante vitalidad.
Por esta razón se me plantea mmpre en- esta, ocariones una duda atormentadora. Cabe que las l:1nperfeccúma
de la ciudad sean r ealmente menores de lo que nos pare,.
cen, en cuyo caso habremos de convenir en que uf.amos
dotados de un espíritu critico o de una sensibilidad de
tan elevados tonos que nos ha.ee ver la.s cosas a través
de un prisma de exigencia. Exigencia con M sotros mf&mos,
de buena ley, de signo positivo sobre la cual podemos ha.8ta
felicitarnos .
Pero cabe también que nuestra vitaliaad, que el visitante descubre a primera vista en su s caUes, encom ercios, en su gente, permita cubrir las apartencía.s,
desviar la atención, ante las fallas de estru:ctu.racUm y perm i t e que defendamos mejor nuestro prestigio de capital
de provtncia. Es pu.és, en este ca.so una v tt aLidad de acción
doble, a la cual debemos estar agradecidos también de u.na
manera duplicada.
Aunqué tenga que hacer una pequeña confesión, porqué en la visita a que me refiero les jugué amis acO'mpa,
ñantes algunas pequeñas y creo perdonables trampas. Evi,.
t amos por ej=pLo, recorrer en ccche la calle Príncipe de
Viana. Ustedes ya comprenden que no podíamos CQTrer el
riesgo, después de tan jQ,fJOr(U)Le tmprestón.

LA GREMIAL S. A.
Ofrece al pública la nueva

"limonada natural"

•

i,,

22, JM la

campo 105 pnrtl:ipa,~~ n: est~o
c"mPtt1cl6n, ~lenao "
e a
<·on nn vino de honor~~~~d;:;'.

h:~•

Cal/O Mayo ..

- ;.... ?

- . o -~• lv C.'K!apa dctn:111t-.
- ;.. .. '!

pe;:;;!~~R~~élt:e Ré~f.t Re)l'u ida i)(JI'
urfij, !lfad·rhJ ,

- r•un to en b;:'/< Al,,rOP 1

GREMIAL
Ex/Jala, pruébela ,•. y no beberá otra
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Cartas 6oca arriba

Nuestra amiga
la cigüeña

PRONAOS

El arte
infantil

Payés y "Vespa"

por Luis Doménech Torres
· la llamada. cclgüeña bla.nca», conocida. oien-

tWcalilente por cciconla clconia». pertenece
a 1 a fa.mJJia de las Clcónidas, que Junro
eon la.s Ardleidas y Pla.taleidas forman
el orden de las Gresoras. antlguamentr., llama•
das za.nclldas. Caracterfstlco de estas aves es
la Jongitlld de Jss patas, cuello y pico, que las
hace aptas para vivir en terrenos pan tan osos
o encllarcados y en el cual hallan su aumento
-pn,dllecro, consiste en peces, ranas, serpientes. JaggrtUas e insectos, y también rarones.
musarad:as y topa;.
El pluma.Je y coloración típica de la. c!güeJia. es el blanco. con excepción de las plumas
rémlges y tectrices iargas, que s:m de Ulll n&aro intenso. El pico es ~ un rojo vivo. así como las patas. Alrededor del óJo tiene una. zona, desnuda de pluma. de un color negro gris.
iLas dlmqnslones del ave son d e 110 cm. de
altura y 220 cm. de envergadura en los macbos adultos. La hembra es algo más pequefia.
ACCidentaJmente produce un sllbido o siseo
d.lficlJ de describir. Norma.lmente produce un
obasqu.Jdo repetido con el pico, de diferente
mtensldad y frecuencia. según se8l1l sus sentimientos.

Un a v e e legante
s ocia ble

y

La. manera. de comportase la cigüeña. es de
una, grav<!dad casi solemne. Es lenta y come-

d.ida. SUs movlmlentos, ta.nro incorpora.da. como en vuelo, precedldo éste de unos J)OCOS
GIIIJ.tos, snn: reiativamente lentos, ligeros y =on10606, especialmente la! vuelo caracterizado
l>Ol' Inagní.ficas espirales, moviendo muy poco
las a!las y planea,ruto a fa.ver o en, contra. del
viento durante Jioras enteras sin dar sefiales
de cansa.neto. A diferencia de otras zancudas,
la llOSICión caracterlstica en vuelo y que la
distingue perfectamente. es con el cuello y pa1.as estiradas.

Es

un aJVe extremadament;e sociable con res-

pecto al llombre, siendo su babita.clón prediy tejados d e
los pobJa.dos; hasta parece que busca 1& com;pa1ifa. d el hombre para. establecer su 11!.ddo, QUI.
_m para 1)QlreJ: bado su protección a la futura

lecta. la parte a.Ita d e las ton-es

familia que va a nacer. En algullas na.clones
del centro de Europa, J\lema,nl3. por ejemJ)lO,
los hab itantes de las aldeas preparan en la
cima de !os tejados la plataforma conven1e:ite
para que las cigüeñas pue<Í.a.n haeer el rudo.
Sin embargo, son poco sociables con los lndl_
viduos de su misma especie. pTlllclpaJmente
en época da cría, durante la cual d efiendP.ll
su -espacio vital con verdadera fiereza.. Es
rriente observar an te La presencia. de w:ta pa·
reja de cigüeñas ·Jovenes que van en busci,, c'le
·rn lugar a propósito para construir su nido,
elevarse la cigüeña macho de la pareja ya esta.blecida en el lugar Y' dirigirse r.~ ettamentP
!lacia. la. pareja vlslta.nte en tono amenazado!'
y Vigilantes, hasta conseguir alejar a los intrusos.
lA corriente migratoria de estas aves se realiza a principios de primavera desde los palses
donde invernan · -Africa central y zona del
Golfo Pérsico e India- ha.cja. los paisfs de tempera.turas suaves como son Europa. central ¡norte y algunas zonas de países de Europa
mericiional. estableciéndose en lugares en cu·
l"llS proximidades abunde el agua, COITiDll.<te o
encharcada. entre cuya fa.una haJlarán su sus.
tente. Esta corriente migratoria la reMiza.n
en gru.J>Os ,numerosos al prlnclpio, que van
reduciéndose en número a. lo largo del recorrido a medida. que van quedálldose establecidas por parajas.

sr. Director d e LABOR :
TUve ocasión de leer el muy
;nteresante articulo de su cola.l)Orador selíor Ibáñez, sobre e l
Arte in!fa.ntil, con motivo de la
exposicón d e pintw-as de niños
chinos, que tuvo
lugar en el
CírcUio d e Bellas A rtes. La exnosición me pareció muy cur iosa e lnt=-nte y las palabras
del sefí.or Ibá:fiez, sobre la necesidad d e fomentar la educación
artística de nuestros niños. m e
parecieron oportunísimas.

o<r'

Es curioso obSei,var la fidelidad de las cigüeñas, que una vez a.pareJadas tnamJtlenm;i._ durante roda su vidll, relativamente larga, ya
que s;,gún datos o:improbados por Burton ,
actual conservador del Departamento de Zoología. d,.. Museo Br:!ta:nico de Historia Natural,
llega a 25 a ños. Es decir que tanto en lllvierno como en verano las parejas de cigüe.
ñas se mantienen lllilídas. dis:>Lvléndose
ún!cament;e esta unión em.1 caso de muerte de
uno d e los lndl v1duos y en; este caso el otro
vuelve a empareJa.r con un Individuo JQve n.
Inmediatamente de llegar la pareja de su
via,je prtma.veral , empieza la construcción
·~1 ·nido si es pareja nueva. en el lugar, o Ja
reconstrucción del mismo si es pareja, veterana. Fln este trabajo colaboran macho y
hembra, transporta.nd<::, el = terlal de construcción consistente en troncos, Juncos. pequeñas ramas, musgo y ba.rro.

Gestación y crla
A media.dos o últimos de abril deposita 1a
hembra. el primer huevo; y si ya ies adu.lta
a los POCOs d fas pone los tres o cuatro qu~
forma.o la postura normal. La incubación dura de 28 a 31 días. Ambos consortes empo11.aJn atternativ-amente, pero la. hembra es ¡3
que emplea má$ tiempo en est e m enester.
J\l nacer los polluelos aumenta por Pa rte d e
los Padres la vigilancia del nido, aleJándose
una vez uno y una. vez otro oa.ra proporcionar la comida a los pequefíos cuyo régi glmen alim enticio es el mlsmo d e los padi:es, aunqUe e,;os clasifican e l tatnafío de
188
piezas cazadas o Pescadas. Es en. esta época
cuando en los alred-edores d el empl•=iento del nido aparecen ranas. pequetlas serpientes Y otros a.n.imaleJos que han POdldo
escal)3;r del oequefí.o pico de los I>Olluelos al

dejar los padres deoslta.dos en el nido ~
producto de sus correrías. Desde el dla e
1, nacen, las peque fias cigüeñas se sostl•nen por su propio pie y desde este moment,,
Emi•Pieza el espectáculo aJecciona.dor y d!veitido psra el posible espectador que pueda
contemplar la vida. familiar que se desaml
lla. en el Interior d el llllido. El sentido de pro
t ecclón de los pa.dres para. con sus hijos ES admirable; e n mo mentos que el clima. se muestn
inclemente, taaito por exceso d e calor COJ]l(
por la lluvia, las paterruiles a las de los pro
genitores eubren amorosanie nte a los i»
Uuelos; queda-n. estos g<Uj etos a una solicltt
vig-ilamx:la pa.r a evitar u.na mortal caide d~
nido, el cual si es mecesss-io es suplementarll
,or los bordes del anlsmo ; en. fin. '1aSta d
agua. n ecesaria p ara la alU'.llen.ta.ción d~ lllf
pequeños es transporta.da
cuidadosam~ 11
•n el Pico de los padres para, que IJe,¡u,
en suficiente cantidad a.l pico de aquéllllf
El crecimiento de las pequefüls : iS\\cftal
dura. dos meses por lo m enos. Al .11,Dal : :
esta época
empieza
el ent ren0Jll.Jento ICO
vuelo; a tal fün. los padres tira.ndo del
de sus hijos les obligan a. p on erse en el n·
de d el nido deSde di:>nde empiezan
eSt'er
dar ¡t~slcudlr las alss h t sta que s? at rerbll·
~ compafiia del padre O d e la madre 8 el
<·er la primera salida. en vuelo corto hJIS:111'
tejado próximo. . Este emtremaaniento DI"
. un tiempo variable n o superior a. ull (IJlll'
después d el cual las Jóvenes cJgilefías ~
paifian a sus padres en sus co¡-rerfas
nid0
nóm.ica.s. volviendo a pernoctar en el pego l
pa,t enno. Llega el momento en que el ª Ji&'
nido, por imperatlvo de la LeY de ~ o
tul'al eza., se pierde ; pero es entonces
prO'
esta sapimi,tis!ma. Ley, an tes d e qu e ~a v<IZ
voque la. sep aración de 1'91 fam ilia•, de
1ll'8
de a.viso a todas las cigüefí.as qUI?, de rtell
9
forma inexplicabl e Uilla vez reU!Illld&S P
en dirección a los pe fses de inverna da.

::O~

ª

Esto sucede en el mes de agosto
m:irute.

110J11191·
1 ciclº

Se ha tenn,tnado en este momento e próJl'
rep1>'.>ductivo de Ja. cigüefia,. Y ]lllSta. 1\ 5 \)tltl>
ma, Primavera 'DIO se vol verá a ver la. 00¡¡dº
v sllnpátlca figura de la. c1gileful, coro()58 eJJ
el alto d e la torre O volando m a.Jestu
gro n des espiral es por el espa.clo azul·

.

Cr-ao sinceramente que a los
leridanos nos falta. en mayor me<llda que a. otros, el gusto estético de las cosas. Muchas virtudes tendremos, pero ésta. no es
segura.menta una
de -mas. El
aspecto de ,:¡¡uestras calles y plazas, las Inscripciones en las fa.chadas de l as casas, son deplorables a todo serlo. No se ha de
cul))ar siempre al AYunta'IItiento
por estas cosas, pues cuando a lguna, se arregls,. quien Jo afea
nueva.mente a tos cuatro días
no es el Ayuntamientto, sino lo$
ohiqUillos o los mayores.

Pero tanto si la falta de gus.
to y de estética está en tos Jó-

· venes como si s,a. ev1d ~ntia en las
person as m ayores. el origen estará siempre en la educación que
en est-3 sentido se haya recibido
--o dejado de recibir- cuando
pequefí.o. No sé si estas derivaciones de orden ciudadano. cívico o urbanistlco. (como quieren
llamárseJesl estaban e n la. mente
del s eñor Ibáfí.ez cua,ndo escribió su articulo. pe1,o yo creo que
son derivación directa. de él.

Porque quizá la primera consecuencia d-e una mejor educación estética en los escolares sería la de o~mprender este aspecto
mAs elemental de la belleza. La.
s,agu.nda , seria. la posibilidad de
d!lr s•lida al deseo de creación
y da csmun.lcaclón del ni:iio. COn
la secuela no desdetia ble de go.
za.rnos en las obras nenss de fan.
tasia de nu~tros hijos y la probabilidad de dar lugar a. la forma.
ción de verdad,eros artistas. Los
padres de familia, tanto como
los pedagogos, debamos comprender el a lcan ce del asunto l' hacer por resol verlo.
Muy agradecido, señor director.
le sa luda at;,,...ntamente .s. s. s.,
C. D.

Las cig üeñas no
tienen la culpa
S r. Director de LABOR :
Con m i:>t i vo de la llegada y to-

:rna. d¡e po~sión, de tas cigü eñ as.
su revista se h a sumado también a los com.enta.rios generales
y más o m en os Jocosos.
No tiene na.da, de particular
Que la llegada de tan Ilustres e
Insólitos visitantes !la.me m u<:ho
la atención
una pequeña ciu·
dad como
Lérids, donde todo
Pu ede¡ tener categoría d e acontec1.1n1ento.

=

Pero, ¡ por favo1· !, qu.e con. las
cigüefí.115 de marras han l])?¡¡ado
también U!lla
serie d e chistes
lllalos que no n os favorecen demasiad o. Y m enos ma-t. sí con
todo eJ.io no se hubiese pu esto a
Prueba la. gra.n capaclda.d de ta
inocen"Ja. ln fa.ntll por crel-'Tlo
tOdo.
Es p,•~ lsamante
esto último
lo Qu e m e iba. movido a escrlbi\'
esta. carta. El Celeste cuento de ta
clg\j,et¡a. t elldrla qu e d esaparecer de 1lllla vez pata. slemp~~"Porqu e. por fortuna, limx:encla e
18'Zl.<>ran cla ya n o son lo m ismo.

Y , por f.:>rtu na también. los ni-

ños de nuestra gen eración neces:tan algo más que un mito de
clgüefías para e?llt,era.rin de una
coss. tan t rascendental y decisiva. como es el acto de la reproducción hWllMla..

El payés va montado, y montado no precisamente en
alazán ni en mula torda, ni tan siquiera en "Platero": el
payés v a montado sobre artefactos con motor. Nosotros,
los leridanos , h.emos 'Vi'Vido con mayor intensidad qui
otros compatriotas esa transformación del vehículo cam,
pesino. De un modo brusco nuestro paisaje, otrora poblado de cuadrúpedos, se ha llenado de tractores y motos, de
camionetas y remolques. El profundo olor de cu.adra y tibio
estiércol fué substituido por el de aceites pesados y gasolina. Y donde antes se hablaba de remos y grupas. de collar es y crines, háblase hoy de cambios de marchas, embragues, pistones y cu.latas. Signo del tiempo.
Naturalmente, la moto ha sido el ?Jeh.ícu.lo más difundido, hasta el punto de que nos está faltando ya un VirgUio que cante las excel encias de este instrumento rural,
de esa cabra con ruedas.. Y , dad.o el estado de nuestros
caminos, inveteradam ente imposibles, parecía convenir especialmente al payés la moto de alta rueda y silla de montar. Eso es lo que parecía ; pero resulta que los hechos n-0
han seguido la l ógica. La moto que predomina ideal.m ente
entre el payés es el "scooter", la " Vespa•·, llamando así,
por modo gen érico, esa clase de sillas con ruedecitas
" al.ante" y atrás que rugen y runrunean por nuestros maltrechos caminos vecinales.
¿Por qué esa preferencia del payés por la ··vespa" ? A
m i modo d e ver ello tiene una explicación totalmente satisfactoria en el anhelo d el campesino por disfrazarse de
ciudadano, por enmascarar su vida toda con la mentira
de la vida acicalada que él cree que se lleva en las ciudades. Una moto d e las corrientes se llena y llena al jinete
de polvo y de barro. U= Vespa, no. El payés se sube a la
Vespa imaginándola el polo opuesto del carro, de la bicicleta, d e la grada y del trillo, de todo cuanto sea sucio y
recuerde su. aperreada profesión. D el mismo morlo que, en
cuanto tiene cuatro cuartos, perpetra esos horribles crímenes arquitectónicos con sus saladísimas casas campesinas,
abriendo qalerias con salientes, embaldosándolas de mosaico, colgando de las venerables y negras vigas -lámparas
de cristal tallado, así también se compra lo que, siendo
moto, r ecuerda más al automóvil; siempre la huida, la deserción, el reni ego.
Entendámonos: la cosa no es para ponerse a chillar.
ni para intentar sacar de la misma consecuencias apocalípticas ; pero es un signo, v.aya si es un signo. No importa
que la "Vespa" l a coja el hombre para ir a regar. En cuanto se sube de nuevo a ella para el regreso, se siente otra
vez hombre de ciudad. se siente limpio, así el cieno de la
acequia le llegue a las rodillas .

J. VALLVERDU AIXALA

Ahora m ás
que nunca. ha;y
que fo1'l'.llllr niños sLn. fa.Isas Interp retaciones de la Vida real.
M\ora más que nunca., ls s madl'l?s hemos de
esforza.nos por
buscar la. fórmula. exacta. y a decuad¡¡, que conteste a cada a.ngustlado «por qué» de nuestros
hijos.
Pues. sólo asi.
esroy, seg¡ua,.
llega,·ern.os a. formar ase J'lombre
del p orvenir. conscla:t-b? de su
origen y de su destino. que sepa 10 qué es y adónde va. que
qulern mMlltenerse, firme eruned lo
dr. acechanzas y peligros.
A pesar d e todo, y como h e
dicho al prLnclplo. seño r director,
las olgüefí.as no tl~en 1a. culp.."-.

Le saluda ate:ntamente.
Una mad re de fimlllla.

Seguros de Cosechas

ANON.IMA MELENDRES

hrré Durán

Cridito-s
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SERRANDll, s. l.

Avda . José Antonio, 7
LE R IDA

lntroducc¡ó al estudio
de NI. l. Flamanc
El articulo c¡ue pul»l.it~H»os a
co11tluuaclón es de los propensos a abrir polémlca. Es más
que J>robable que ternnte una
oleada de crftlcns Y objeciones
de los eruditos «topon ,st as» leridanos, si 10s h ay. Por eso
timamos que son precisns unn-s
lílleas <ie introdu cción .I' dhl'U lgación pref'ia, J>ara

lo

110 en-

tend Idos en la m nte1•ia .
i\1. Auguste Le F lamauc es un
graJl estudioso en toponJmta. Este doctor bretón, erudito e m1•esUgador de esta especla;l idad, es
el re.:resentante más cuaUftcado
de ta escueta que aotunJmente
pretende demostrar que, también
en Espafia, 1.os nombres de los
pueblos y ciudades tienen lJilt
origen o una base de raíces predominantemente célticas, aparte
las ,-ascas.
Esta tesis, desde luego, ha cho-

Temas econ6m/cos

En estos tiempos en que lo económico predomina tanto sobre
el resto de las ocujaclones ,h1muinas, inclni<las Ja política y el
deJ)Orte, no será Inoportuno recordar y aclarar algunos conceptos
en los que suelen apoyarse de una nuinera fundamental las políticas económicas o economías dlrig-idas po1· 18$ que se vienen desenvolv-lenilo las diferentes naciones.
Una de las expresiones que oon mayor cOnfUslonismo suelen
empl earse es aquélla que reNeJa el cambio ile signo de alguna
moneda con relación. a otra tomada como referencia. Se suel e emplear indlsti.otamente las palabras «de1,aJuaclón», «desvalorización»
y «depreclaclóru,, más cor~lentemente las d<>s primeras, pero todas
ellas :cara e.,1>resar e1 mi""1o fenómeno.
La «dernlnacióm, o «desvalorización», dos pala bras dlferentes
con el miSmo entldo, es una operación en 1•irtud de la cual es
rebajado el ,1llor 4e¡:-al de la moneda, expresado ~-a con relación
al oro o con otra moneda a la que se ha tomailo como tipo.
La «depreciacióm, es una baja en la estimación producida en
el meread o referida al 1•a lor de las merca,ncía.s o de otras monedas.
e deprecia P<>r<rue sn estimación en el mercado, su precio. cae,
$In que e hayan alterado sus cualidades provias ni su uti lidad
lnttinseca.
Con eno p odemos obSer·:ar que nos hallamos ante dos fenómenos ailálo¡;os. pero a la vez diferenciados. En la «de,·a1uación»
o «desvalorlza.ctoou, es el Got>lerno quJen mediante acta sanciona
la . érdida real de la moneda, dando una nue,•a dellnicióru de la
unidad monetaria, qu e , ·lene a ser teóricamente una parte menos
de metal flno del que tenia la anterior; o se cambia su. pa ridad
con el oro o más modemarm,mte, se a ltera su valor de cambicj
con relación a otra moneda a la que se tom,a como patrón. s-e
ccd evaJúm> por,111e se a l teran sus

ro.racterísticas; es decir. por,qu e

pierde parte de Ja.s condiciones q ne le atribulan su 1•alor.
Lo que generalmente suele ocurrir es que la depreciación del
mercado prece<ia y n eve consigo la de1'3Lnación: ésta conlkma. la
realidad de a<1nélla.
Vemo en algu<na.s devaluaciones modernas, que d pués de
u.na lnnfl{'ión de papel moneda y abandono del patrón m•tálico
se Intenta restablecer éste; pero como esto no resulta ya po¡¡lb le
J>Or er de,;me..Dradn el a l,.a de lo~ precios del mercado interior,
~e reoonoce oflrialmo,nte la pérdida del ,·a1or de las moneda,; que
por sí mLi\ma~ S"c; há.bían ya <l~p,rt-c iado.
La de,-a1u,-u•l6n <cvo luntaria,, es aquélla que efect,í<t un Oo-

l>lerno unU:lteralmente, cambiando el valor de la moneda con res.
pecto a la · d e otros países q u e no han experimentad o correcci6n.
es decir. con moneda estable. La «forzosa» es a.quena qu e los Ooblenios hacen contra 80. votunta.d, ob ll i;:a<los . or las mod iO<·aclones del valor de la mon<-"<la dentro de so órbita. ,\ ·í t •nemos <tue
una deswlorlzac16n de ta libra rue1e :l.fecta,r a todos h¡s paise,l
d ~ '.'° área, y la ll el tranco a 10, de 111. . nya, r w del dólar. <>b ÍJ•
1:"ilna a dPva.Jo.or J::t"'- mon(}da

tA. en 1:1 ca

nas (so lo algunos de cu,1-os 1 ·
,•idUOS lrnbhlban propio lat[n1nd ¡_
se o h1cle) i nventa,r\l.n O 1
l
Jeran en t<>dns ¡,artes nontbr"'
latinos, borralldo los que llidJ
t lbl':"'en.te d ebía n estar Ya : :
bl emdos. SJ la llamada ure,;ep.
cióll» del Dere_cho Roma1, 0 tardi,
más tle ~l ez s 1i:10 en lltoducirse

1\.~,¡'~~

en EspaJut y eu Euro a, a Desat

de ser esta mater ia de lllás •
111
c il im1,os loióu. ¿.cómo en cambio.
iba a hacerse tan ¡¡encillamente
nna reforma o nom llrnclón tan
raclica1 de algo como los nombres
,,ropios de los pu eblos? Lo mA.,
(Jlle podían h ace:· er a latin i1.nr1°'·

T.a 1>olítica de lu de,1aluación es mu:5• Uiscu ti da ., · los econo-

Uevaluación y depreciación manelaria

do, claro

cado con el crlter¡ 0 tradi .

que cree ver ralees lll;l, ,~i~"n1,
nas, l atinas gen erauuente
llrr~
gran 11 ú1nero de nornl); en U11
camb io Jos defensores <le .:::· F.11
han observado que es ª b u~u,,_
supon e~- que _-las legion.:es< ;;:~º

de la mayoría de lo, 1>r1ises fl ~I mun-

de q u e . e J>ri>duJrra.

.

mistas se ,,ronuncian en sentidos diferen tes. '.l!odo d epende, en
gran parte. de la situación económica por que atrav iese país ~sus posibilidade! de mejorar con esta medida su bala1w...a de 1>n~os.
ya que una devaluación suele incrementrur ~as e.x ortacJon eSI y. por
el contrario. dis mlou~·e las im1,ortacio11es. a.J vesuJta,r éstas mucho
más caras mientras el país de donde proceda.u no devntúe a sü:
1·e• a tome otras medidas. Se suele de,.-a l1.>,01:- después d e un largo
período inflacionario, pero si las cau sas que lum provoca do ta~
situaciólt no son resueltas, en el mejor de los casos tal medida
sólo será una tregua para entrar nuevrun ente en la es lra l de Ja
inflación. La demluación no e wn fin. sin o un punto de partida
para nuevas orientaciones en la política fiduciaria d el país. Ha¡·
qulen considera la devaluación, desde el punto de v i~ta polit ico,
como un abuso de la autoridad del Esta d o, ,,or lo que t.~.¡ mc;Jida
supone de pérdida de r iqueza ara el pal~. A este r especto cpn•
1•ien e recocda r que los pai es adher idos a l Fondo 1\'lon,e tar io lnter.
naciona l necesitan la autorizaciún d e éste para d eva lua.r m1llatc--

ralmente su mon eiln.

Después tle una devaluación suele producirse un aumento en
los precios. aunque su profundidad pueda ser más o m enos lm·
portante: todo depende e11 gran ·· arte, del d estino qu e cié el GO·
b ierno al aumento ¡>roducido en su encaje metálico con mot h<O
ele est·, operac ión. S I im•ierte los beneHcios en un grrun plan de
obras pú blicas o de Investigaciones que requil era n mucha Jnver·
stón no rentable, se favorece el a lza d e precioSI; s i por el c<m trairio lo destina a su s gastos corri entes O a la. ni\'e1ación del presupuesto J' amortización de Deuda pública, : uede frenar la baJ.1
.,- dar paso " un periorl o estab le.
Lo. efectos de una de1•a fu a.c iím dependen d el mom ento econ6m lco en c1ue se apli q uen. En ~, m erca do Internacional, cuando
ta reallzo un país con Influ encia so hre otros 1>or :,u i¡nportancla,
causa perturbac:lones, pues ~·rovoca una lnflaciórn interior a exp~n·
sas de otros países que no han deva lu ado. Ello o bliga a. éstos a, 13
misma operaci6n J> ilra mantener Jas anterjore
paridades is no
verse inu,ndados por sus productos, más baratos qu e los su yos propios. En el orden inter ior. 105 ef ectos serán saludrubles s i se con·
slg-ue h acer sa 11r el dinero a.tesora do s in prl~ns. ni :·ánlco.
La importancia a la POUtica d,• devaluaciones se l a 11an d 3d º
las circuns.t ancJas criticas POr que ha.o atra,,esado ,108 países beligerantes después de las dos i:uerras mu ndlales h abién dolo adoP·
tado solamente para sallr del atolla dero econ óm ico Y onaneiero
en q ue sr encontraonn.

:>'o tc,tlo les so h•ent6 las devalu ac ion es a los países qu e recO·
r rl eron a ellas, puesto que ella no basta pa.-a cu rar las ma.les que
aquejan a 1 moneda.s de IOS div •rsos ¡lís '-"· Los <J)l1 e1, 10~ qne Sf
hallan en el r emo11n Inflac ionista t ien en su. econo:mfa enI•rJJlª

ª·

rara los romanos . el Occidente
europeo era un conglomerado de
pueblos célticos y lo$ lberOli no
eran más q.u c uno d e •l os pueb los
céltlCOS: celta equivale a euro. eo. sus costumbres y s us idio·
mas tenían profun<lo p arentesco
entre sf: eran pueblos de artesanos ll' a¡;rlcultores. •no sa,tvajes,
como se pretende oorrie1ttemente.
1, si bien la 1nnuencla romana,
;,, cnbO de lll/lJ()hO tiempo, corust¡;uJó introducir profU,ndas influencias en sus idiomas, no obStante, Los nombres de Joga.- y los
personales apena ha n sufrido a lteración . Por ello es posible hallar actualmente en zonas que no
suf.rieron apenas dicha tnfl'uencla románica. (Irlanda, Escocia,
Bretaña francesa.) gra.n nú:mero
de nombres de ~-uga;r Idénticos a
los de Fra.ncla., Espaf13. y el Norte ile Italia. Por eJemplo. el 11.0mbre de Vllardell, tan catalán, q u e
en G<tllcla es Valardel, se encuentra en Irlanda en Ja forma Bei l
AT<I Tell v en la B~etafia. francesa e~ ·,Ja ·de TeU-.Ar-Veil. Por Jo
generaJ, Jos nombres está.u compuestos por mom>sila bos repreen.tativos de s ubstanth•os, adjetivos o nllmeros. !i\fu.ohas veces el
orden es indiferente: Puente
viejo o VieJo : u-en te.
Claro está, estas hipótesis renovadoras JevantaJ> por doquier
protestas y censuras de los partidarios de las tesis tradicionales,
que lo son tal vez más por comodidad que por pleno convencimiento. en materia de truol dlficU
demostración y de prueba ~i mol'ed!za e Ins egura. En otras pro,·¡ncias catalanas se han encendido apasionadas polémi cas criticando duramente las teorJa.s
del estudioso que honra ho-,·
nuestras : áginas. Porq.ue ,•erdaderamente a todos se n os hace

Ahora bien., a est.~s y otras obJeclones contesta11 sus partidarios entusiastas. q:ue dentro diez
o ,:,einte aiios. lo que hoy parece
audaz teoría estará defina
mente aceptado~' admitido, y que
las ceser,.-as u ob,j eolones acr.uales no son más qo;e la resen':t o
la iner cia ante <-uaJqulet - _r., •ye-

•a-

da.d.

L,IBOR, naturalmente, "º se
Identifica con Lo e>--puesw : or el
doctor l,e Flamanc. Pero s i desea
dar cabida en sus columnas a
1as consid eraciones de dicho erudito, aireando y abriendo el tema de a lgo tan Jm:.ortante 11:ira
nosotros como es el nomb,:e de
nue tra ciudad.
La nota adjunta es 111na plncelada real l.zada por el doctor
Le Flanuinc en, nna. ráptila visita
a nuestra ciudad. Y al agradecerle su Interés por Lérida., e!;J)e.
ra1nos que, de suscitaTSe contro\~ersia.. se d 1gnará .h onr ar nuevamente nuestras pA{!'lnas con más
prorundos ~' e.,--tensos estudios sobre el mismo tema.

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor de Comercio Colegiado

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS

d~, por Jo que ni emprender un pl an de in1Vers1on es ta moncdn
~n::d e 0
t>cr~Jc n <1,, ~u l>ocJer a<l<1ulsitil'o. 1~~ d evalu aci6n n o 1
dio a.Q. la: ~1~~~~0,r ~n hecJ10 consum ado. Pero si no e o ne re:er
la esta bllldad· ::, que lo ha n motil'ado. no se co nse¡:ulrá mn_ot~ula
onet~rla, ele hecho sólo nomlnarm cmtc co n<e~

° ""

'ª~

en el mf>mento tic (lt" \'ulu ar.

ILERDA
perspectiva céltica
Cuando se divisa Léri.d.a desde la carretera que discurre ~ lo largo del Segre, resalta acusadamente el aspecto
de fortaleza de la parte alta de la ciudad. Nos halla711QS
ante una ladera de abruptas laderas con cima aplanaoo,
verdadero "oppidwn" que domina la Uanura del Segre.
También el :ínimo se siente inclinad.o a interpretar
Lérida-llerda por un antiguo Gil-Ver-Dan.. Así., TI-Gil es
" alto"; Er 'fl()r Ver es "grande", y Da por Dan es "colina",
no fortaleza. " Dunum, enim montem", dice el Glosa~
de Endlicher, y lo confirma Sigebert: " Gallica lingua
montum vocari dunum, studiosis non est incognitum".
Son conocidas las formas Verdun , Martín, Marzán, en
Francia, y ~n España tenemos La Marzona ( Dieciona~
geográfico postal), Mardana (ídem!, Barzana (ídem).
Berdin (ídem), B erdún (ídem), Bordón (ídem), Cardon
(ídem), Corton, (idem}, Cortin (ídem ), etc. Todos estos
nombres tienen el significad.o de "gran colina". Pero también existen los Galdon, Galdin, Galden / D.P.E.J, Calta,
Calton. Colltá, (Sant lscle de, Gerona ); Ald.uns. Aldin.
Aldá.n, Aldano, Aletin, etc., que pueden interpretarse como "alta" ( Cal, Col , Gal, Al) "colina". No obstante cúgu·
nos de estos nombres pueden ser contracciones de Ere•
tan, Careton "gran camino (et, at) de la colina" o de
Aledan ( Aldan), Caledon ( Caledonia en Escocia) --alto
camino de la colina".
Para !lerda se encuentran en España composiciones
análogas: Alardo, Albard.én. Albarda, Alberta. Ga.1.arza,
Elorza, Gallardo, Gallarda, Gallarta, Colana (Di.ce. P.
Espa.) en las que la silaba fi'11.Gl da, do, ta, za puede ser
también casa ( dac, ta.e, zac) en vez de colina.
Este tipo de topónimos puede hallarse en toda el área
céltica. Por ejemplo Gallardon, en Francia, que se encuentra en Dordogne y en Eure-et.-Loire ( Dictionna.ire
des Postes), Gaillardon en Nievre 11 en Gironde (ídem),
Gaillardou en Tarn y en Garonne (ídem}, Ch.ateau Gaillardin en Saint-Pol de León ( Fin&tére }, con los Gaillardac, Gelardic, Gaillardie, nombre de --casas (Dae.
Die), o sea "alta gran casa." : g,al-a.r-die.
El nombre más próximo del tipo primitivo es el Ca·
llerton, mencionado por Elxwall en el --oxford Dictionnary" procedente de un antigua Kal-'VerDuna (1271), Calverdona. en 1211, Calverd.on en 1256 y posteriormente Calverton.
Se encuentra también Ellerdine EUeurdine en 1086:
o Elberton, Eldbertone en el mismo año y Halberton. que
era Halbertone, en 1269.
En Escocia, tenem-0s Gilmerton ci.tado por Watson en
"Celtiq Place Names" {pág. 134) y Küm.arlin /id . 391).
Kilcarty en Irdan.da (Joyce "lrish Place Na.mes .. y
Saint Cartahagh, procedente de un Kilcartac, con .. tac",
casa.

d e ae.~ga Le ': un a Derspn•tlva de gq,st o superior n sus poslbiJldil--

\ . 'ro:-110 l-lOLE Pi\ , •.[ELLO
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adaptarlos d e su 1>ristlna purc-.1.n
a la nUC\'11 forma.

U'fl poco tu erte e l aceJ>tar in oo\•aclón tan radical como la de
<1ue nombres que pare('en d a tan
senclDa etlmolo¡;la, romlíntea, como Perelada o GrnnoUer,;, sean
diseccionados hasta verlos como
.rnxtaposJclones de pala bras célticas.. V J)Or acá, Bell-lloeh no
sería en absoluto to qu e de tan
bonita expUcaclón pareciera a
primera ,'i.sta. (Para ellos todos
los Bel o VII, son molinos; Belllloc.h seria el molino de Balsa
(1-0c¡: Bell ver, el gran molino
(Ver): Bellplli¡: el molino del
puente (Bul o Pui ). y Belh'is.
tan extendido i:or toda España, y
Franela, el molino pequefio (Vi).
En esto, claro está, tal ve-1, pueda h a ber exageración , como en
todas l a¡; teorías acostwn bra a
ocu rrir. pues todas suelen tender a absorber ilimitadamente o
adaptar a sus tesis todo lo que
se le.• pone por dela nte.

Av. Jo,, Antonio~ 15, entl.• 2.•

LERIDA

Tel6 fono 4048

Jlerda e un. nombre evidentemente cettíoo ,, su emplazamiento confirma manifiestamente tal hipótiesis Interpretativa.

l\uguste L<? Flan.;.1 c.
11

BEA.TIFIVACl,N EN ROM.A
lmpresi~nes de un. grupade peregrinas de Aitona
m,

Esta,

segunda visita no 1;/.l!ldria

la calma de la. prJ.mera, por abril,
DJ pensál)ILmos tomar el refresco
oon Ton de Doladé. De todos mod<is estaba e,;crito q ue tembién

tarde de mayo había que tom ar cerveza. en la terra:z.e. de la.
1am.JJJa Jornf.'t, Y hubo que acep.
1arla en, honor y reverenci-por
lo menos- d e is, MMre ~ a dora que nos Uewaba a. Altona
por segunda vez.
esta

un sacerdot.. tenga esa :n-:x<cid-e emoolón , ese aire de sencillez y bonda d tan d irectas. ¡Yo
lo ,e,ncuentro ta n sacerdotal!
dad

....... cua.ndo pase el P<!,pa -<Se
dijo para sus adentros-, YO m e
preparo y grito a todo pulmón:
;Viva el Papal»
y 10 hizo. Cuando m <> lo cu enta. don José Aranda, sacerdote

Don Juan Sánchez
El nombre de don J uan Sá,nch ez provoca, u na rt>!cción, como
un resorte rápido, en la, voz die
los lntervlu ad,:is. Ve!l'án : Los p eregu-lnos de Ait:ma., a pesar de
sus car.n,e,ts de Identid ad, tuvieron que bregar algo pa,ra a,brJrse
camino, sobre todo l día, de la
audiencia. papal. El Vaticano era
un m aremágnum; y J esucristo

Cinco d l as enteros
María.no Jornet li)l'Va un apellido que muchos ha,bría n d eseado
para su carnet, durante la estancia. en Roma. con motivo de
la beatificación de la Fu.ndadora
de las Hen:namltas de l•JS AlllCisn.os Desamparados. Parn ?I Vaticano, en 1958, llamarse Jor.net
es muy importantl.

A cont!.tt'llu.ación se cantó por
primera vez la oración litúrgi-

ca. a la Beata T er esa.. Y el Card!:lllal 'Pedesoh.J n i celebró el pontifical con la, solemnidad que sabemos los que le ihemos visto ac.
t ua,r otras veces en Espafia.

-«¿Cuánto tiempo estuvieron
en Roma?•
---cCinco días ¡interos.»
Mariano Jornet recalca la. palabra. «enteros», como temiendo
perder una partícula, siqu,tera, de
los cinco días roman,os. Pué allá
con· buenos compafieroS de nu,,stra tierra.. La ca.Ilda.d debió de
suplir la. cantídad: dOs saoerdotes ( el sefior párroco, y otro más
Joven. expwns!vo) . dos monjas,
el señor alcalde, e¡tc.

"Toqué la sotana
al Papa"

f.1 Sa nt o Padre n:cibió en audieoda privada a una represeotad óo de los peregrinos
upaóole.s. Aqo i vemos a Su Santidad, en1re el An:obispo de Santiago Dr. Quitos.a.
Pa lados y la Rvda. M . Superiora de la Can de Val eoc.i... El ruad1'0 de la Bnta
Joro et sirve de fondo a la escena.

---cExpllqu,eilllos oosas d"' Roma ustedes los pe,-¡;grin0s de Lérida.•

aragonés m e parece oír todavía.
un eco cÍ~ su grito en mis oídos.

-cDe Ait<>na.», m e corrigen los
peregrinos

Lo ,nás emocionante

A don JOSé Ara.nda. le hallamos en su despacho rectoral.
FuimOs con Jornet continuando
eJ. d!Alogo por las cailles mJradoras a. Aftona.. A don José M8Jll,da. le dura toda.vis. la. emoción
del último gran vlaJe; pero como sé qu¡e va a leer todas Ill1s
lineas, habré de deJa.T algo en
m1 tintero. «Eso no lo ponga,» ,
m e avisó riendo don José.

ha. creado en el despacho de la
Rectoria de Aitona. U!ll clima de

SiJll darnos cuenta apl?ll'.llls, se

E1 sefior Pá.l:roco estaba. en, ctl
ajetreo de prep&ta.elones para el
POllltífu:al del doml.ngo siguiente: se había de celebrar en Altona l.a. fiesta. de 1.a. FU!ndadora, y
Uegarla.n el sefior obispo el sefioa gobel'lllldor y, en ~- tod~
los grandes de la. l!I'Ovlncia. Pero y0 tengo la impresión de que
el señor cura. 'DOS hablaba, con
más gusto de Roma QUe de las
recepciones de pasado mafiana.
Roma es emocionante.
-<El Pl1mer sermón, a, su r&greso -me dilo un weclno- el
aefior cura, estaba, que casi 1 o

.I><>día. hablar desde el presoJte-

rlo.,

No h¾r que extra.fiarse de ,,u~
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protocol,s rlamente al Elnmo. Car~o'Dal Olcogna.n.i que se proin, •
111
ga.se el «Breve» o Decreb:> P0nt¡.
ficlo, sobTe l a beatificación <le
Teresa de J esús J ornet Ibats
h.!Ja. de Aitona. Apenas te1un1n...'
da. la lectu ra, todo el te~1 0 se
puso en ple: UJtb canónigo entonó
el T edéum (ll1mnio d.i acción d e
gracias), y en 'UD. abrir y cerrar
de oJos ~ retiró el velo de la
«gloria» d . Ber.n,1n.1. Mnes de lllces se encendieron llll5truntáneam ente y las d ocenas de miles de
asisten tes empezaron a aclamar
a. la Fundadora gJ,:>rlflcsda. Don
J osé Aranda. n o sa.he toda.vis cómo se o·etlró e l gran velo, si cayó o Jo corrieron por los lados.
Fué Indecible. Como el cíelo.

cordl•Jidad. Voy a decir que la.
O'lsa Rectoral alton·e nse es esplritua:meni.. acogedora.. Rica,,
no lo es: si, muy apta, para, sa,n,tlflcaclón.
--«¿Lo más ,miocionante de su
estancia en R:>ma.?»
peregrinos responden, a
una sin dudar, que fu é et momeruto del descubrimiento de J.a.
imagen de 1G. Fundadora..
Los

Y lo d28Crib.:n, intetilrlén.d ose
UIDOS a otros paladeando todavía 8':IU!~l Instante de emoción.
Elran las diez en PUDlto de Ja
tnafiana cuando se formó la procesión en la gnan basilios. de s an
Pedro:
M:>ns~fi.or
Tedeschlnl,
cardenal Arciprest e, con sua Ca,.
p itulares del Vatican o, se d.lr tgleron a, la iZ.Quierda del aJ tar
para tomar asiento. A la d erech a
coo se f ueron cotocando otros
tres ~ dena.Je,¡: Clcog,na.ni, ea.na.u y el espatlot Qulroga Pala.cl08, can su inmllllBO séqu.1to. El
Pootu!a.di:>r de la. Ca.usa don Juan
Sán chez, muy Joven , s~ adelantó
con un p rotocolo ..

no se refería segUt·amente a las
au.díen cias públicas, cuando di-jo ·que los últimos seriwn Jos primeros.
-«'l'enemos d>¡,¡-echo --urgia. el
~ fior J1:>rnet--. Nosotros somoo
los parf,lll.tes de la FU!ndadora.>>
-«Y nosotros somos de Afto.n,a », gritaban los acom pa:fíantes.
El sefior cura f u é más moderado: o es que creí a en otras ar_
mas más eficaces.
-«;Pa qué t8lllto, hombre!
Don J uan Sánch ez, del Colegio Roma.no, es un bu.en ,d iplomático, además de ser un exc,e..
lentísimo postulador de causas.
-«Vayam os por partes, vayamos p ar part es .. . No compliquemos las cosas. Ustedes ¿de d001r
de son•? !Ah !, bu•eno, pero grupos, no, ante la m ultit ud.»
Y fu.é por esos cam1nos d e d!Pl•:miacla del postuJador don
Jw,n Sánchez, como los P3'I'egrln os de Altona obtu'VI aron IUga,r
~! P:i~eferencfa en la <lllltrewlsta

Las monjas de la Casa. Asilo de
Ait:ma. coinciden, en el relato,
!ll.0.turalm ro1te. Nos ¡recibieron con
las atencion es d e la otra vez, Y
tal vez, ¿cómo l o d iré?, con un
a t isbo más visible de cuq111:iria.
Nos hemos alegrado todos de reencont re,r.nos al cabo d e un !llle8Y esta vez n o se ban t enldo que
pasar por auseimia d e sacerdr.>t es
dos fechas s in comulgar. Para
10s qu i~ decimos m isa can gOZO
todos los dias, est e d6talle es
rnuy sign i.flcatlvo.

Pero
mi ento
monia.
caclón ,

h ablábaanos del descubr ide la lm.agen en la cereln olvldab'.e d~ la bea.tlflD<m Juan Sátleh ?z P~dia

c omo no e,¡ twru fácl! como Ir
Altona el Ir a G8Jllcla, para hablar con la M. Amparo. tenxi1·eroos que JJnlVentarr lo que le dtJo
Pio XIl a la. sobrina, ® ls, Madre
Fundadora la maf\ana. del 29 de
abrll. Le r®ltió un trocito de
su d iscurso diáfano antes de que
se te borrase de su prtv!Legtada
mem oría. Ese:
8

«Si le fa,ltabam, los m edios natura les. sonreia, dlclp111do: cuanto
más pobres. más bl enheohores ...
Si peligraba embaruUarse en ta
Infinidad de cos8<¡ que le imponían sus furuda.ciones. sunp tlflca.ba sus cui tas diciellldo : Dios en
el o~razón, 13., 3ternidad li'll la cabeza Y' el mu,rudo bajo tos ples.»

Papa, lo recu erda con detalle
-«Vimos su ascen sor -dice-.
Et Pcntifice todos los días bruja
poi· este ascensor ilumina.do, a.
las tres de la t arde ; a lll le espera. un cochi,;,, Pasea. hasta las cuatro por los Jardl<res del Vrutlca,.
-cc¿Está fuerte-?)>

Don J,JSé Ara.nda m e respondería, exuberante: «¿Sí es ágil?
;Ti ene ,aspecto de c11o». La. monja es menos g,•áfica, y a.fi.ade a
la vida del Pontífioo u n as docenas de años. «Es m~ llgero -dice-. como s i tuviera, sólo c!lll.cuenta a,fios. Baja con dom.tnlo
de su silla gestatoria y sube las
esca! ras con _soltura .»

Un ramo flor/do

El ascensor papal

L?s HH. te hacen explicar lo
d el ramo de flores.

La, M. A,na, ll1l'.l me d iJo esto pero no n os s u elta fácilment e. del
oeclbldor s in lll<:ción d e espíritu.
Sus recue.-dos <iP- Roma. son todos elevadores, a,um, et del tren
de regreso, en segunda, pero
«con a lgo d e sacrificio>>. De todos
modos, la, M. volvería a. Roma en
el ·mismo t11=n . Y recorrería nueva.m enite las cu~itro B2sillcas Mayores y subi ría d e rod illas la Escala Sallllta. y visit arla las Catacumbas y har ía s u oración delante del sepu.lcro de S~-n Igna-

Pué la tarde d e la ti?a.tificación, cUando el Santo Padro fué
a,_ orar delante de las rellqu1as
de la M. Teresa.. Llevaba muceta
y estola muy roJa, sobre la silla
g,estatorla, y te precedian doce
card enales y m u chos obis;ios y
dignatarios. Ya, SE:\ sa,be que en
Roma los monsefiores forman
númer-~. El Pa,pa rezó eru la, ba.s\lica, hubo función euca.rfstica, Y
IUego el posiu lador de la Causa,
acompañado di'!! refior Arzobls-

Una santa, vanidosa
Antes de despedirnos, las Her-

ma.na~ quieren. qu,a conozca.mos
casa d e Altona,. Yo estoy
acostumbrado, Jo com!eso, a esa
clase d,e visitas con mi gTUPO d<:>
Jóvenes congregantes los domíngos: mJ compafiero de LABOR
sosp<oho que no tanto. La casa
le Impresiona. más. Es un,a. Casa
para 30 anclános y ancla.nas:
ab.ora hay solamr.nte 27. Se masco el orden, el a.seo, el , cuidado
y la pa z. La. H. Julia. nos abre
puertas, luces, las venta.nas de
la ga l<ria. Disfruta con la paz.
-•¿ S9'b,!IIJ ustcd;as qué dijo
contra la. Madre Fundadora el
cardenal Diablo?»
EJ cardenal Diablo vien"' a ser
algo así como el JU>e2l fiscSI en
100 tribuna.tes ctvllt>s; tiene el
encargo d~ dlflculta,r --y acdso"
lar- les causas de b ea.tlflca.ct6n.

....... Pu-es 'd lJo que la B. Madre
era vanidosa.»
-«¿!?»

-«Porque un.a vez avisó s. la.
Superiora de la. casa que iba a
ílega,T para. visitarla, el P. Francisco, co-fun:dador. para que las
monjas Jo tuviesen todo iem re-gis..»
SI el Cardenal Diablo llega a
ga,nar, seguramente la H. Julia
pera de la. fiesta d.e Altana , esa
e.asa l!mplsima, Is, cocina., el ropero, la cama. donde dunn.16 la,
B. M.adre, la a,z,otea. con ese alrecmo reconlforta.n,te y esa vista
~eta.J.

En la azotea. de Ja, casa. Jornet. con la buena compa.!l.fa, del
sefior Pere, a.Igulen .afia.de:

-•Las H.R. no echa.ron la moneda. en la, tuente de Trevl.»

-«¿Habló usted con el papa,
M:td re?»

Mi M. Amparo J or,n,et es la :brin11, direct a, d la Fllllda.d; '
Y reside en CervlcoJatol'lre ( :
llcia,) . El coloquio a que se
10
fl 1ore la M AOCIA tuvo JUg'-"-' el
de la a.u<11enc1a pú blica del_!~:
Pa, eai la que las monda~ !ll,9
ponga,moo que sEll'ia po1· Ja áll·
no izc¡Uf~rd a d e don Jualll· ~ ch ez- se colocaron mul' 0 !"?"
das n lugar d e preferencia, •

a1DClanlto de

nuestros Asilos.»

n.:> nos ensefia.ria hoy, antevís-

Hablamos con 1a M. Alna, su·
p,;riora. de A,Jcafiíz, una, de 136
~ mondas d el l nstltuto que es·
t u vieron p re=t es e,n l os reste·
Jos roma,n os. Es cata.Ja,na,.

-•Yo solamente JJeg'llé a tocarle la. sota.na, -responde ¡ngenuamente-. Pero ta M. ¡unpo,r o
si ha bló un ra,to».

se lo ofreció un

su,

ill.0.))

Tampoco est á ihoY la ,Ma,dre
Sup eriora. La H . JUlla , la H. Ma·
ria. si están: pero ellas ¿qué sa·
ben de Roma? Yo oes h e d%elv
do que puedamJ ir muy pr.onto
pa,r a la ca:non !zaofón .

¡

Se abre la "gloria"

l'O 1os a=ianltos de sus Asilos
estaball también muy ce,·ca.

El grupo de aitonenses que asistió a ta, celebradooes de Roma. Entrt ellos flgun o t i
&lu.lde, el cuu pinoco, monjas y seglares familiares de b M . Joro et y acompañantes

Cio de Loyo¡a, y de San J O$é Plgnllltelll, Jesu itas.
-,c¡¿Buena.s relaciones con los
Jesuit as?»

po de Va len cia, se acercó al Pon·
tiflc? para ofrendarle e1 relicario, la. Imagen y la blografla de
la Fun,dadora.

- <CHlc!m,os e,¡ trld.Uum ie:n el
Gesú , la tglesía de IOS J esu it as.>>

-«¿Y el rnmo de flores?»afiade una H~rmana muy Lnte1-esada en I detalle .

La re verenda Mad r e !labia oon
una V02> tnconst mte. COll a lgo
de sofoco. OWtn do se 1·eftere el

Pero la M. Ana corrigió muy
dulc meinte: «El ramo de nores

Marlllllllo Jornet s! la echó y
con fidelidad rltu.a.l: es decir, de
espaldas a la fuente. Elspera.ndo
volver a Roma. a reoogerl.a. denr
tro de lll?t tiempo.»
Tenia.mas prisa.; mas l.a. prisa
tuvo que espemt. Oha.rlaanos todav!a u.n rato. una brlzns. de al~e t iró al suelo una fotogra,f!a
rotMna. U-n perro desamsa.ba.
tranquilo Ju nto a mi sillón. Hablamos d'~ la. M. Tere!!a Jonn.et,
de Altona.

-•De Lérlda., no de V~lencta..

Donación de un a
imagen de la Beata
Jornet, para la
Casa-Asilo de Aitona
En el articulo po.bUc.Ulo en
nuestro último núme,o sollre la. )l. Jornet <le ,\.!tona.,
el P. Gab ,net, su autor, lanzab:i. Ja Idea. de ofrecer a las
m on~itas de la Casa-.i- Uo de

los Ancinnos Desamparados,
di' .Utona, una imagen de l.a.
Beata Jorn et.
LABOR se complace en
anunciar hoy que la casaasno de A.itona, ouenta. ya
d de ahora con la seguridad
de o.na magnfflca imag<!D de
«su» Beata para. el altar de
su capilla. Don Jaime Ibars,
acreditado Industrial barcelonés e hlli> de áitona. ba decidido ofrecerles u.na Jmagen
de talla. original <le un acreditado artista. como homena..!c a la Ilustre Fu.n<la<Iora.
Otra lmagen 1roa1 ofrecerá
el propio donanle a l.a. Casa
de ~tedina del camp0, cuya
SuperlorJa. es la M. Jornet.
sobrina-níeta de La. Beatn.

No cabe decir cuánto LABOR se congratula <lel generoso rasgo del señor Ibars. Y
puesto que este primer objetivo ba quedado tan mplda
como umplldamente alcanzado, qu.Jz:'i cabria, consldernr
la oportonldad de d erlval' la
tnfclatlva. del P . .J. Ga1>ennt
ha.eta la erección de u.n altar
a la nueva Beata ~n la propia
I~lesla parroquial de Altotlll.
Urlda--Onpltal. tan COI\S111CDamente ausente en las celel>rnc!ones romanas, tiene 5eg~
mente u.na d eoda que saldar
con esta Ilustre leridana que
a.hora sube a los altares.

como se dloe garmtalmente en, el
Nodo».
Y al estrechar las manos de l os
amtgos, como no hay tuente d e
Trevl en Attons., tuvtmos q_ue
guardarnos l.a. moneda, en el bolsillo.
.rua n R. Oabernet,

s. t.

Las conferencias

JU!N A!MON, el poeta de Moguei
por José M. ª Portugllé

La muerte
.Ju an-Ram ón Jimén e-, ha pa ·aoo ya a la
otra orllla del tiempo. dejándonos con la b &rida de su ausencia abierta a flor de aJma.
Hubiéramos querJdo todos que Juan-Ramón
Jamás hubiese muerto. Porque mi entras vh•ill
a limentábamos la espera'll,.a de ver surgir de
ent re us ded os el mllagro de un nuevo lib ro de poemas. Pero ahora ya es .Inevitable el
-doloroso silencio de .su boca.
Sin embargo, es en est e silencio cw.ndo
acaso l'llJ'>lmos a com11render mejor el hondo
e tnagotab le mensaje d e su.s versos, de esos
1•ersos donde ~alplta la t ernura y estalla. el
colorido de la vida de una ma nera tan suo--a
-como únlca. Leenemos nuevamente sus uJarillnes IieJan os», o sus «Po ~mas m(1Jlcos y doUentes», o su tnmorta l «Platero y yo" y cada
palabra adquirirá en nosotros la r esonan cia
que sólo e1 ,-acro <le la mu,erte puede damos.
Sobre t odo, esa d1llcc melanoolla de sus ver-sos p >netrará más lionda en nuestro corazón
cuando, ya a distancia de su 1•ida , releamos
sus poemas.

El poeta
Cuando uno e plaui., frente al Impo nente ,::a.mino el e su producción poética tan vasta
y dllatada, tan profunda y trascendente, se
hace necesario serenar. e para no caer en las

¡,risas de ,una l'iSió11 <1ue abarque úrHca m,,11,
te los primeros ¡ila oos merldlonn 1e~ - p erfu me. color y a,n:écdota- de su obrn.
Juan-Ramón Jlm •n,e,;; ha s ido el , todo
i>unto necesar io. Tras el sJg;lo XVIII , y e1 romatlclsmo desp ués, la l'Lte-ratmra española
había ll egado hasta ta l extremo de infecundi·
1llld que se Jiacía urgente Ja aparición llel
J>Oeta que det erminara una n,u.1wa forma de
expresión más abierta ¡• luminosa, porque el
poeta c1ue detcrnurwm Ufü1 nuern forma de
consta.rute d la h.umanldnd •hacia Jnayone,;
drcu los de culturJ )' <le c 11,111za,,1rin. El mis·
mo nos llO 1licbo del poeta qu e es un <1creador de 11om bres» y ésta es la caractenstlca
esenc·lal de su pcrso nall1l a,1 <l es/te ~us primeros ver os cá ll<lam entc 11rn;:uerefios hasta sus
úl t imos 1,oemas t11m11Lto o··amente aJU P.rícanos. ,1Uan-Ramó n ,Jintén o~ vino a a brir las
cien puertas d lstlnta s de un horizonte qu e
aparecía co ntuso a los oJos de '11/llet ro s igilo.
ne él pa~tc in. 1>11rcza salvaje ele García
Lorca _.. el formalismo de Mexa ndre. ,runnRamón no ha h echo otra, cosa que demostrarno_s cómo hay sJempre al alcance d.e la
mano nuevos contornos expresivos. Le bastó
escribir u.na sola 1•ez uViento nc.(,'1'0 o Hi\11,.
rena de luna,,. por ejemplo. para que d it rás
1•inl ese quien, como el autor ,le uLa casada
1nnc1». ed lllrnra el maravilloso mund" El'c un
nuei,o romancero. d e una poética, vibrante y
misteriosa. de una poesfa intensa que no 11ab!a
t enido ot ros precedentes antes de .Juan -Ramón.
Por otra parte. en la Obra. del poeta d"
i)•for.:'u er s.: o bservan dJstinta'it eLapn s, r u,1-1 1111a
de lns cuales de muy p eouJia.r y trascendente

ca r:ácter. l'rJm<iro J ua n-Ramón .Jiméne-1, se en.
trega apasionadamente a la adjcth,ación más
atrel'ida. Luego, m un segundo pcrfodo, culthra con preferencia la rcllqu ia melancólica
del Roma ntícismo, intensifi ca do a l'eccs sus
a~lstas. Posteriormente ·1 poeta se serena y
es entonces cua nd o se com¡>lace desnudando
scus · oemas ilc todo harroc,uls-mi> a,nt$'lor,
como si le estm•i ra urgiendo ese mens'.l,ic 11uc
ll el'a de11tro. e~n in t erprct aclon s11,l'a del mun-

do 11ue 11 11 de l'Cnccr pl enam ente mu el
6
oerfodo ,1 · s u l'idn li tera ria . Su 11Utétic,;iil¡~
sona.lldad se ,1 em1e en esta etaJ,a •l e su Pory,
pura a la que 1•l1•e ent regado con el ard
esc·o n <11en est:os v rsos :
or 111
u¡Oh pasión d e mi ' 'ida. 1>0 '8ia
desnuda, mía para siempre ?
Durante bu·ena P:"te . de su vida f•uer~,
: ues, as í sus poe~_a s . desnudos .serenos. ciar,
tran sparemrtes, 1•w1ficado~es y 1\J:minosos
ta.dores de ,esa· maravilloSa luz que ,Ju; / ~
món cuid a con tanto mlmo a lo largo de
<<Pla t ero r -"º" .,. q ue con stlt u~'e uno. acaso 1,
más

,,01>u,1ar, de su~ s i¡;nos característicos.

"Platero y yo••
No serfa ,jus to t ermin ar est é ,·!,pido esboi
<'ritlco <l e nu estro gran poeta fall ecido sin n
ferlrnos. para mayor resum en , a •<Platero y ,·o,
qu e es su mejor o.bra poética y que por ·eu
estuv singularmente presente en el Julcl
de la AC1lclem ia Sueca a la llora de la con~
sión del Prem io Nob<el de Literatura de 1951
¿ Qué puede decirse, sin em.bargo, sobre e.,t
obra, que .Í,ue<la sona r a nu evo en el oído d
cuantos conocen a matero c1,esde la niñez?
Su a rgumentación es bien sintll le y sllen
C'losa : un l>orriquUJo ,p lateallo es el fi el com
pa ñero del poeta. ,Juega co n los <rlillos y la
marlpo a,~, se alegra en los ca,mlnos alegye, ¡
se entristece, aga,::llan do sus largas orejas di
1

El conferenciante h izo breve 111stor1a. de los la..os de san,'re
ue unen a Lérida co n Valc,ncia, ali 11ue Q.ulzá, no :;o o extirofios a
~ a s sJmJUtude.s aprt oia1>1es en la fonética y otros uap ectos de
; 0 vida coleoU1•a de las respectivas provillolas. Dijo <
1ue se congratulabn d<> estnr ent r<i nosotros, ya que por lo antedicho le pai·ecla onx:ontrnrsc como en SUJ paop la casa.
Entrando luego en el tema de su co 11 ferencla, hizo una atina,
resef1a hlstórJca ;IObre la form~ _de producirse los escritores
vaJencianos en el ul t imo sli:lo. o,Jo
<rue ti considerab le creci ml~nto demográfico registrado en Valcn cta - capital
uló Jugar n un p redominio crecient e tlel
castell ano. no sólo en la vida social d·e
1a ciudad , sino co ncretamente en la
creación literaria de lo~ escritore!t 1'l'.l1enclanos. Por si f-uera poco. se orí¡: inó
una gran confus ión sobre Si llabía que
f$0rlblr en forma típica. va1cneiana en
1ug~r del ca,t alá.n tn1díciona 1, dhrldléndose ent re amba ~ t nd encias al1,'1lnos
¡v.,etas y ll terMos, co n los result ados
cru e eran d e 1>re,1er.
da

Se refluió a. la ¡:ran tradi ción va1:n.
cla 11is t'a de <cLo rat penatn, pero afia -

dlcndo q ue. por parMciJ)ar d · la 1irim c-

;!~'.

~~..,~~1~1:n~::e,:~ t ~;; ",'.: 1:n<:~•:<17;
Ju an Fus1e r
tlcn, aquel mo,1•imlento acab<, en la In ercia. li mitado como e<ituvo
"' la 'J)roducoión casi festiva de 111•~'rscts" c1u · a nada positivo POdío n conrlu clr.

0

:~:

t ernura irll(;omparnhl e. De este modo, la lectru,
det enid a de uJ>Jatcro 1, "º" a,::aba encendim&
'"" 1111estro espíritu ~~a e tae<Jl u de bOndad
in¡:enua estrella co n tra la que la mu erte a>
ha p <lid o. Por eso a unc1uc la ,•ida de Jllll»
Ramón .Jimén .,. se 11arn w-{otad•o eru los dedo
de la Prov icl cn!' ia. nos q,11eda a11 ora, en esl
hora tic separaci6n el inmenso consuelo d
c¡ue su J"u,,. oética se;; ulrft toda,•f• 11aciéndono
más hermoso el ás¡icro cmni no d • nncslo
t,lémpo.

Q:Ue se producen en uu idioma correctfsimo. En su manos e ·tá

:::a<:il

~a Orquesta de Cámara de 13arcelona
Junto con los el>imentos de 1a
orquesta. escuclUIIJ'on
cálidas
ovaciones en todas su.s Intervenciones.

'Recital de 11tariCarmen Yapasseit
1.e As:>o1aeJón de Música, por

su Parte, nos resel'Vaba, la m rP!1'Jsa d e la temperada, con IB
pr-esenta,:lón de Ja, nov,;1 ;;iiands-

ta, Mari-Carmen Pai:>asselt.
No recordam0s h.e.ber ,,·:esenclado u¡¡ primer
rec\&41 , que
salvo el natural nerviosismo del
Primer momento, !'1ll?se nt. ~•-pretBdo con t al tl~za y ser,-urlrlad
técn ica; qutzá con Deda\t o algo
excesivo, pero sin q:ue ello r~sta-

ra mérito a su. a,::tuaclót1. Nos
permitió saborear todo el ¡,rograma. desarrollado con tranqu il!dad de esplrLtu, ya, qu13 d ~sde
el prl~r momento dló la sensación de u.na prepa ración eficient e Y de posee¡- Lnltensa, sustam.cla
poética . como ev1denc16
con
«Nl fus en •?! Jarcl.inJ> . de M:ompou.. No es necesario sefiaiar ailgún «Dero» de tru: nor Importancia que podria ser citado, pu es
estamos seguros qu persona~
más alleg.aclas y con más autoridad crltlc¡¡, que niosotros se encargarán de hac'ilrlo. interesados
en su proceso de su pera,::16n. A
nl:lsol;ros nos cumple ú.nicamente
adlrniar, que Ma.r!,Carmen Papas&elt posee fibra mUS1ca1 <le buena ley y tiene por tanto ante si
un excelent e porvenii: artlstl('O,

! : lc~: r=~~d;~n~: :us
pretaclones.

tnttf

. ,, tl

El Orfeó l!.leidata " ol

1tondaeta

11tontserr
f!l~Y~

y como despido a est~cnl, c:i
t.an, cmini n tementc mus rreoid'
be <1·e staca1 )a aucllció•~°,. 0r1el
!ll p a.sado dia 29 por
di
160
Ll eidatán y la
M:ru:~.
Pll.lso ~• pú.a "J\fontserr p1p6S dC
'Después de un Jari:o Coarte ¡,O'
espera ocasionado en JJ tro fil''
el. apartamiento d el mae<i or otl1l
gtll de la dirección, Y JJ¡ofllleo·
por la búsqueda del acoP 0r1en·
5
<le ncuerdo con 71uevn •!' ti
Sig•"' "'' fo f

LAVABOS

el actual resurgir literario que se incorpora con su sello propio a

la actual «renaJxensa» literaria de las letras catalanas.
La coniferencia del sef,or .Fuster, que estuvo sat umda de
~prooiacJo n,es n,g udas y salpicadas de observac iones de la más llna
lrol]¡fa, tan tlplca del espírit u cl1ltlvado del com,ferencian te, l'ul!se¡;-u Ida con el mayor interés J>or el numero o a.udltorio, q,u.e exPresú su. a.probac ión con una nut rid.a salva de a,plausos. al flna.l.
El acto termluó con un coloquio, en d curso del cua l el sef,or
Fuster co ntestó a preguntas de los asistentes.

El Prof. VICENS VIVES:
~so de 1>' rsevera1· en el estudie
El ,p,úbt¡co salló muy co!ll~~
cldo de su a-0tua,::ión. preJll S.
dola oen .fervorosos avlaUSOS·
satisfacción parece evlden~~
1
construtwr la calldMI de !OS ien
res ciudadanos que Va,IIJ
do cada vez más !firmes. de aCU'

!

fue pród,igo
en acont;A.,ctmie:ntos
musieaJes,
Q'Ue alcanzaron el máx:!mo esl)lendor con la actuación de "1,a
Orquesta. de Clima.Ta de Barcelona.» y la SoPrano A:ngeJJes Ohamo.
rro, como parte de los Festivales
l)resentados por la, Com.ls16t>
-<le Pertas y Fiestas, bailo el p a,.
"troc1n10 del MJDl.ste1'1o de In!ormiaclón . El anuncto de su actuar
,cl6n tuvo la Virtud d e congregar en el ])1lbeJ.Lón mon¡tado al
efecto, un numeroso y
selecto
a.uditor1o deseoso d<i solaearse
con las ei<qul.elteces de un programa musical b1en dllll)uesto
:por el mMStro Ferrer y con, la
belllsima. y bien educada. vo,z de
Angeles Obamorro, que orrecJó
::páglna,¡ de Moz.art co el rn.e,lor
1rUSto expositivo. Ambas tlguraa.

t,I 1,a~udo día 1.0 tl e ma~•o. el magnifico ensayista vaJ ~nclano,
_,.1 ci ue acalta.l>a ele tri1>utárse1e en Barcelona un me,ecido hornenaJe por 1,arte de esc~ltores y ellltorales a, Jeni;ua cata Ja ~ ,
,usertó en ta Casa de las Congrcgaclon :s Marianas sobr,e el mo..
,nen/to actual t1,e la literatura cat ala na en e: :C•Jno de V~lencla.

mo reaooión ante •esta comprobada esterilidad de las ledijo el disertante que h O()' en, dia está surgiendo
:, ~~ºi!~ta
e:a ~~~~·
:~:\~~s!~n~ :~~
e~) ,trasuna Covatenci31Das,
nu, va i:•eneracló.n de hombres de letras, jóvenes todos euos,
·,nt im ientos, ~• cles¡¡liega eJ encanto d, ua

Jvfús,,ca

El m es de mayo

JUAN FUSTE!:
"l?.a s letras vale ,ccia1tas lio,¡"

BAÑERAS
WATERS
TUBERIA DE HIERRO

"/;l valor étic del Hostre p116le"
01 da 17 d,el mismo mes, ocupó 'la t ribun a de la CC. MM. el
Ilustre cate<lrá.tico de Historia <Mo,lerna, de la .Universidad de
Barc~lona don Jaime Vlcens Vives. El tema, de. su conl'erencla y
la propia' personalidad del conierencJante ha!blan desperta,10 el
tnás vivo Interés, JJor ¡0 que la sala presentaba. um ma¡;niflc•o
aspecto.
El set\or Vlcens Vives lla bU, con unn a menidad y uun 1•om1>etenc1a su,ptitlor a toda crítica, de In presencia, ~ U•·)•la en la
cU!ltura ~ en la Ulstoria de nuestro pueb lo. Partiendo de ,-a famosa
frase de l\fu:ntaner sobre 1a ciudail de Lérlda como capital ,1e ('atalllila en tierra firme ~ue desarrollando aigunos ptmtos en qu e
la Intervención de lkrl da en Ja cultura. cata.la.na fue decisiva en
oril<en a ciar unlda,l a.t pensami ento co le<:,t lvo de lrt reglón .

1m Lérlda slg'Uló el conf-0renclantc, se annon:lzaron •luram <i
siglos las dos' tendenc ias rnncJamentnles de nuest;ro pue1,1 ,, : e¡
C31rácter de 108 hab ltantes tl e ~a (',asta. emprendedor y expansivo;
Y la manera <le s· r de los mon ta ñeses. c·on su sentido . de lai constancia 1, i,11. a iicgo al uscnS" e11 su$ em1nesas. Estud ió lu~go¡ el
Jla¡¡e¡ Ji..i;a.tJo 110 ,. nue trn uni vers idad . cuyo peso en Catalut\a llegó
11
ser eonsiderablc.
El dlserta.nte sefi aló nnnJ.mcntc. el peligro in.t ente que J)8l'a
l.értaa entrnfia su gran riqueza Jtu ert;ina, p,evinl endo contra ella'.
l>ues tomo en el caso cJre Vnlenc,I~. podrí,u tentarla u éxitos m,W:
~)(ternos q,u~ esplrltnnles.
lill profesor Vicens Vives, ouya con.fercncln constituyó una 1ecc16n de altísima cn.tegorfn, fue Jnrgamente npl nudld o pol' el nulll~roso p1í1bUco qu e 11 ena 1rn In snla.

L U N A S
VIDRIOS

LERIDA
Av. Caudillo, 32 y 34
Apartado 65

Teléfono 2121

-&ntrivista con
Desde Barcelona

Vattverdú aixalá
q el 'Premio

La obr;,. de José vauverdú tiene
además de sus méritos pura.men...

te literarios. el gnan atractivo
nosotros de desarrollarse
totalmente ere nuestra ciudad.
Pero la cosa "a. m ás ~4lá d e la
anécdota. Ello constituye una
manJfestación i,n¡equivx a
d el
amor que s i'.IDJl;e Va.llve,dú por
«su» tierra.. Solo «sintiéndola> as!
será posible incorporar s. nuestras
letras la noticia. de nuestra existencia ,como--preá.mbulo a un más
profundo conocmlento de !luestra
a lma colectiva.
para

LABOR se s!eu te: hoy sa:tisfe·
cha y honrada dll <JQiltax :a. Vall-

verdú Aixalá en el seDXl de nuestra gran famma. perlodlstica. co.
mo ami~s y qomo lerJd81ll<lS, le
felicl1J!lmos por este su, prtmei·
éxito literar io. anticipo seguro d e
otros más tmp:n-ta.ntes qu,e ha.brin de venir..

DOS

concepción 6. ma10011,

- El Pr-emio -«.TO&u,.-5a-lltaJUlll'IS»d el presente año. para !Do,•ela
breve. fue fallado en Barc'~lona el
pasado día 28 de Ma.yo. El Jurado.
presidido por Josep Iglés'les, hubo
de seleccionar entre 23 obras de
prosls113s catalanes ptreSentad!l6
a concurso. El Prrmlo se otorgó
a. Ferre.u camvam=, un nombre
bien o~nooldo de nuestras letras,
por su obra •El gos lladrli a la
mort». Jordi Sarsanacta.s, otro
nompre consagrado, quedó primer finalista can, su «Jude
McGurle». Y José v anverdú fue
segundo !!nallsta con su obre
cVint anys».
R esulta a 1tamen1;z alootador Y
r acon.forta.nt> comprobar o:>mo
un leridano d ~ tanta inquietud
como VaJJve rdú Atxalá. rozs., como
en esta ocasión, un premio litererlo ímportrnte que lleva el
nombre de otro ln-idruno ilustre:
Joa.n Santamar.ia. Ell~ es impor ·
tan1n. porqu,¡, vien e a con.firmar
la v.~11a personal de vauverdú: y
tamblén porque con él es posible
que se de el primer pe.so, pare
poner --d!iSPU2S de tt.,.ntos años
da vac '. o- a ,Illllestro pensam.iento lit•rario en omtacto e<mJ la
gra n corriente espiritual de nues·
t ra reglón.

--

Arte

Conc~pdóo (j , Malu quu acompaiiada de
su marido . ha bl a de su obn poética a
oues lro redaceor Juan Furé
( f o lt1:.\

1/,suarlu)

El año pasado el nombre
de Lérida unido al de Concepción G. Maluquer ,sonó
hasta la ú ltima votación en
los premios " Ciudad de Barcelona". En aquellas fechas
LA i30R presentó a esta poetisa de nuestro Pallars y a
su obra "La ciutat •' 'e hores", que estuvo en el mismo
di ntel de la jama del premio
de poesía catana.
_

..

Este ano Concepcion G .
Malu_q~er ha per~everado_ '!!
no dire que su calidad poetica ha cambiado, sino que ha
tenido meior suerte: El " Ciudad de Barcelona", de poesía
catalana ha sido para ella,
Y, por si esto fuera poco,
Concepción G . Maluquer ha
obtenido otros galardones
literarios ta,n merecidos como et apunrnao.
l!;St,e na
sido el motivo de la entrevista.

I

Conch.ita nos recibe con
la sinceridad de siempre:
Junto a ella su marido. La,
poetisa es ama de casa.
Le explicamos que solo
queremos informar a los leridanos de su éxito. Las ala,.
banzas vendrán por sí so-

cas.

és el " Ciudad de Barcelo~:,, de poesía catalana -enero 1958- con " La creu dels
Vents" . Un premio _en Vallbona de les Momes, por
" Oda a la Verge del Cla~stre". Todo esto es poesia .
Luego el premio 1958 de la
"Asociación Condal", por _un
cuento titulado " Sombuam-

1:itg"utrec1;!;~;;!:n~~ Pif;
Madrid en los Juegos Flora,.
les allí celebrados por el
"Circulo Catalán'' .
Todo esto con las sonrisas
y los comentarios de Con:cepción G. Maluquer, e:i;plicado todo deprisa y corriendo para no darle demasiada
importancia.
-;.No olvida ningún otro
premio, ningún otro éxito?
-Una votación en el " Víctor Catalá, para mi colección
de cuentos " Aigua avall".
Doce cuentos que están ensartados en el curso de un
río.
-Excelente. Bueno, whora
hablemos de lo que vendrá.
Proyectos.

protagonista, logrado et
forma sencilla. Pro e ~IIQ
Concepció G . Maluqu!~ agu_
madurez literaria.
ti~
Cr~A~~;: Vee:.r/!Quenos "/.¡¡
- Es un poema en
blanco y_ endecasílabo. v~~so
renta folios. Hay un Pr'l a.
Lo demás es un diálon~
tre la e .u.dad y los Cut·
Viento s. Cada uno áe
1tn sím'.b olo. La ciuáact ~/::
ce la replica, el contra-punto.

º:·

~¡'º

Vi-;~~a,.;Fe~sNo/t~~ién

-_Es lo T elúrico. El Sur ei
la tierra. Este, la civilización
y Oeste, la vitalidaá industrial, la fuerza eléctrica.
Concepción G. Maluquer
habla de todo con entusiasmo . Ya les h e dicho que hay
u.na 11eb0sante- sinceriáad en
su a_ctitud.

-Finalista en el " Ciudad
de Barcelona", " Englanttna''
en los juegos Florales de
Gracia, a 3 sonetos. D es-

Concepción G.
Maluquer
busca unas cuartillas y lee
un cuento: " ...els que ploren" . Narración de corte mod_erno. Acc·ón tensa, angustiante. Frases cortas. Precisa
Y escue~a descri.tpción de la
psicologia de los personajes .
C_
o ntravunto entre el ambiente y la vid.a interior del

MARCOS HIDRAULICOS
•

•

REPRESENTACION EXCLUSIVA

Felicite con
flores de

Y
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LERIDA

Juan Po1·tolés Juan, promotor
alma d e est e certamen, organi-

Zó la. p rim era exposición en Va-

Jard-inería SAURA
A. Caudillo, 61 • Tel.

LERfDA

3493

___.

•, d
t·nuos
cc,on e ventanales c o ~

eonstruccto. ~n
Teléfono

2sot

lencia. MM se reun1e1·on por vez
Primera. estas obra-s y desde vaIem:ia, Lérid a. ha; sido la primera ca,plta.l d e Espa.fia, donde se
ha el<hlbldo esta, exposición. De
aquí, h a. p1·oseguldo su peregrin a.Je a.rtlstlco por otras muobaS,
como, por eJempJo, Sa.Dtrunder,
donde Inaugurará. el Museo de
Arte Mod•erno d e a,quella. capital .

Esta exposición 'ha tenido e1
doble acie rto de procuramos le
contemplaclón de unas pinturas
absoluta.mente Inéditas y de excepcioo¡.1 ca,Jldad., Junto con la
ilOSlbll ldd de- 8':>Za,1'00S y cola.bora.r poslttva.men.te en fa.vor de
u na mayor cultura y dlfUslón de
la obra. d e nuestros a,rtlstas a.
tl'a.vés de Esp~ful.
Permita.sen os por lo menos. ya
que no queda espacio para llÚIS,
enumerar los componentes da
este estupendo catálogo: AL[C!AJIITE: Bae ze, Lledó. Pére,z Plzan-o, Soler.- ALMERif.A: J1,0S !in.·
dn!!a;nos_ -BAROl!:LON'A: Abell ó,
"1t1Sén, Ba.lafió,, Bergadá. BuJ·
som., Brotat. 03'1'Clona. To1-raindell ,
Oa.sona, Diez Ellteva, ~ber, Giro-

y uMundo
Hispánico•~

Nos gusta.r ía poder resefiar,
eunque fuera. brevemenrt>e, las
caracter:stlcas y cua.llda.des esté,.
tlcas d e cada. uno de los cuadras que componen esta muestra , pero en, esta ooasi6in no P&dem~ d<3dlcarle la. aten ción que
merecen .
No obstante, siempre hemos
creído que e.ti. a rte, llls obras
siempre 11.a.blan un lengua.Je más
eloouent,;, qu e la critica y frente
a unt,, obra d e a.rte, el espectador de be c0Iocarse en un plano
d e expectación humilde, más vel'Bll: que cualqui er t>.>0rfa..
No sa.bemo ruista qué punto la.
educación puede logra¡r que se
descurra. el :velo que cubre =es·
tra comprensión, ese a.lgo que
nos parmlte o no vibrar frente
a. una. t ela pintada. Porque las
más de las veces •comprender»
una obra. de a.i·te no es \ID problema. d e erudición, sino de sensibilidad .

llflcados die la. zona de nu~stro
Mditerrálrueo diesde Barcelona a
Almerfa, 0~11 una obra cada uno
de ellos verda.der(lmente admirable y de conce,pto y tendencia rl·
irw-osamente actual.

e Y confortable!...

eomercial de la

=

Un aspecto de la sala

s. A. s.

ara su inmueble más atrayent

Ayl.l'llta.mtento d e
ciudad p atrocinó dul'allte
105 dlas de FI,esta Ma.yor una
eXJ)oslción d e pintura que bajo
el 1ema d., «Arte í:ctuaJ d el MediterrálnE.'O» se N•lcbró en 01 salón d e exuoslch:,,·,cs del Cl,·:,ulo
de Bellas Artes.
Esta. eXJ>:>sloión memora.ble con
la que el Elx.-OJilo. Adulntam,te nto
])a J1onrado a Lérida. tie n e para
nosotros y para la cuJtura UJna
gran signLfic,ación.
.Ba,Jo el anl.paro d el «A,rte a.ctuaJ del Med1terrá.neo» -que no
es ya obra. die
grupo separa·
do de artistas. lllll la. muestra. exigua de una socle<red determina.da en favoí· de otros, sin,::, el logro de una. gra n amblciém de
categorfa ml!lclona.I- . se ag,¡-u,p!Ul/,
como un todo. con la misma aspiración d e cuJtur.:,, y sentido de
colaboración. los artistas m ás ca-

JOAQUIN CAMPILLO

na, Hsla.o Ohln, Hurtuna, PauJet, ,
Planell , Rá.fols Casamada., Rodrl·
guez Cr uens, Rogent, Rovlra, solá, Sucre, Surós, Ta.ba.ra., ThJa,..
rrats, Va Ués, Vilacasa.s, xarga,y.
-'LERIDA. Cl'IStófol. Ibá.ñez, Pallarés, Trepat.-VALENCIA: Manolo Gil. Albala.t, Alfa.ro, Benet,
Borllla, 03stellan,~. O!llero, Genovés, Je.cinta Gil. Hug:uet, Llorens. Navarro, Ferrero, Micha.viIa. MonJa.lés, Pastor Ple., Ribera
Berrnguer, Ribes, salomón, Sar
val, SOrla.

como fuere, la i,alt . rada
contemplación de las obras de
arte, nos ab re a la poslbiltdad
de un. «silencio» necesario entre
lá obra y el que la. contempla.
Sea

Diversidad de aplicaciones en la industria 1
.
A S h
,
·
' e comercio Y el hogar

·S

El ,EXcmo.

e&tl3-

Juan ·F arré Muro.

-¿ Un ejemplo, por favor?

--Conchita, haga un balance desde " La ciutat i les
hores": es
decir· ,háblenos
de todo este año que ha
¡¡asado. Vamo s a ver -desde
el año 1957.

arte actual
del 'mediterráneo

-En la casa hay paz. Nn eitán los niños. Miserach!
/1.1.we fotos. T0ma1[1,os el ca/1
Cgntinuamos hablrzncto di
literat1ira, de T eatro, de Cine ....

-Estoy escribiendo " Els
benaventurats", una colección de cuentos. En cada
uno de ellos hay un personaje con el calificativo de
cadá una de las Bienaventuranzas.

Elementos prefabricados de hormigón prensado para la constru

1 •

es el

EXPOSICIONES

Después de comp1-obar repetidamen te que ·no e ntendem:is muchi9s de las obras que !IlbS ofrece
el a,rte actual. vamos cayendo
E>n la. cuenta d e que quizá. nue:s-t.ro enfoqu e al contemplarlas y
lo que ped famos a. aquéllas era
algo, en cierta. forme , opuesto a
su mensa,Je o verdad lntrin~.
Es necesario ,i,asar por U!lll mome nto de certidumbre en el que
el cu adr.o o la. piedra. DOS na.blan
sin que l!lX)Sotros les ~ o s
tam siqulera, ,l nten·ogsdo. PUes el
slgnt!ficado último de una obra
de arte, siempre de~"á €1llk:ontrarse ligado a. nosotros mismos,
ya que el arte no es otra cosa
que comunlca.cióD.

iD.sseariamos que toda esta lab<>r que Jl8Jlll lnJclado ta1I1 resuelta.mente !OS d el «Arte a.ctua.l del
Mediterrá.neo» fuera todo lo fructífera a que han aspirado sus orgal!lllzadores. difund iendo .-. través de Elspa fi a todo el sentir Y
capacidad plástica d'> una. zona
geográfica ta¡¡¡ Importante. Y asf
demostrar qw., también otras re,.
giones. de espMtu o:>rn\111. de
M ,tu,·Meza. -; sensibilidad propias. pod1·!a n a su vez orga,nlzar
oti·os certámenes slm!la1-es, para
1ooclón y gozo d e todos los espa.fiol .
Es necesario l" poslbl<e que Espa.11.a se sitúe en un lugar preeml111e nte dentro d~ su t·nmi,

Se ha recLbldo
en nuestra
rooa.cclón el último numero de
•Mundo Hlspá.nloo» , que dirige
don Joa.qul,n, Campillo carrillo.
nuestro cordial a.migo y excelente cola.bOrador.
Aunque ya en su d ia nos llenó de satv,facclón ese reconocl·
,nlento d e sus d~tacados mérl-

de la. plástica y el arte y ru>da
más eficaz y positivo que orga- ,
nizar, tomar parte y proteger estas exposiciones de la. categorla
e intención de la que hoy nos
ocupamos.

Po/et.a

Oleos de 1:apiol

~s que sul)()Ilia su destgna,clón para el cargo de director de la. más prestigiosa. de
nu,:,stras revistas grá.flcas nacionales, noe complace ah:>ra
comprobaa- el gran empuJe
que ba. recibido cMUlldO HlsJ)é.Dico». Y' que es natural reneJo de la ca.lldad periodística de su a.ctuaJ. d.!rector.
Fellclt3lll0s sinceramente a
don Joaquln c,ampUJo, por
la. m arcada. l!.n.?a. ascendente
que sigue cMlmdo H!.spé.nlco», la. ma.g:n.lílca. revtsta colocada c= acierto a su cuidada dlrecclón.

Todo elli> n0s da la co.n.cluslón de ba.llarnos ant>? un: arte
re-a.lista que bien J)Odrla. ser ca.-ta.logado de ceva.slóll>: Es decir.
saturado de vaguedad ldee.usta.
que le 1:nfunden.
sus segulldOB
térmtnos. Quizá al

aroe

de

-ra.-

p101 le oonvendrla. en lo sucesivo c uJtlva.r en
mayor med1da
estia partleuda.rldad
frente al

La exposición que Toplol presenta estos dúls en eL C!.rculo d e
Bellas An"tes brtlllkla UD3' estela d e
Jus sobre e l armazón d e un persanal ismo s incero. Tras ese reallsmo d ecidido, encuadra.do en

marco d e nuestro Plrlneo,
surge una atmós.fera ambiental.
silenciosa y vaga:
reflejo d el
palsa.Je Y' ansia. d e soledad que
lnquJeta el «,plrttu del artista.
Lo más característico de su
técnlca constste en la. hábil matización de los azules sobre los
segundos términos. Esto se 01>serva especlaJmE!nte en «Llano
de U1'8E':». en la. panorámica de
Montserrat y «Río Flam.lselb>. en
la dlest1a solución de «Pobleta
de Bell-vehi» y también en aJgu.
nas de sus notas locales de orillas del Seg-re. Todo ello de un
aspecto de tiplca. divagación a
su J)f!lnorá.m.ica, que a menudo
contrasta con un rasgo brusco.
POr lo demás, por su estilismo y
persona.lldad, es digno de estudio el óleo de «Pont de Suert».
Por lo que respecta. a. los bodeg,~nes. <'S muy digno de mención
el seiu1lado con el número 24.
~l

l' ienl! d~ lo pd~. /.J

tnclo nes. h.lzo u reaparición en
e l Teatro Principal, nuestro primer co nJunto po lifónico. actuando por prllllera vez la sección tnrantll d e nu eva creación. El1 proirra.mn roenJtó lntercsaute en ·u
expo~lct,in y tnvo nnn br!ll-i ntc
lnterpretnclóJ\. 'Flgurt1b:l:n en él
obr.is láslcas rellg-lo, a,· de I •
poUfonlsta.<; del siglo - ~ y po.
poh1r(' •le dh•e,-;.1• f ' irlones es-

Po111 de Suert

brusco grosor de su pincela.da
temperamental. No obsta.nti&:
s=pre existe la causa Que nos
Incita a valorar, con lo eu,.,1 es
pOS!ble que mAs adelante h.._
oca.slón de descll'rar tal lncóg:n.tta..

Ed.uat-do

J\lesalles.

PW\olas, evidenciándose ID. gran
rlqilC7.a del folklore d e DUe!'tra
penfnsu.la. todo él de gran contenido melódico . significado cuItumt. A:ctoó asimismo la ,,R-.ndnlln :1Yontserrat>1,
r utt.,nJode todo ello una vUndn die- .n
de aplauso. que aportó renomaos
laureles n estas eJemplar~3 msUtuclones muslcnles
que tanto
pr tl~lnn nuestra. cultura Ciudadana.
Fled&l .

JUAN a .A RÓ,

tas

1tal,ta det

La carga:

Cill8wCtuJ, de ebida

rul.as del petróleo

del

66

pipe•lineu al petrolero

t<'lit _ d"1 ~tr.J.birui tdl:tdo. no
b:l.n
de:ltwlrfll ~
ronnsrtu..pa.
1>31su,,\ l,_

.:i Yd.. JeCLor. ,s de tos bnenoo:

d - qne ~nden reguJsrmente 1

"!~;==

,tue

3.1 Cine f em!na ~ ,·ec
dne del bneno. si abre tod:n nern~ UD
• bre conteniendo nnos e;tn~nd
ronet

;oos por Is mañana

Jallst de Pilar Lápsz
Pilar Lépe:z es hoy en ~ !'na
de nuestras embajadoras. quu:a la
mejor en el géner? _de la ita7124.
Ha pasatW por Urida para do.rnos las primie'..!lS de lo ~ pueden llegar a ser los Festwales de
España en cuanto a Ballet Español.
Lástima que con sólo ~ ftJ,11,ciones su extenso repertorío quedase harto limitado y no nos fuera
posible oonocer varias de ~ _ooras
que va ha estrenado con éxito en
muciics teatros deL extranjero, i»mo • El cojo enamorad.oº, "Anda--

Lucía bailaº, "El amor brujo", etc.
como adela:ntado. de este arte en
Espaiia, este año ha i~~ el
intercambio y presentación de artistas e:i:tranferos, l.ogrando_ trae:
a las figuras de jama mundial Alicia Markova, Jean Babile, CLaire
Sombert, etc., y espera taer prónmamente otras tan importantes

como Las citadas.
Según Vicente EscudeTo, Encarnación y Pilar Ló-pez y Ana de "}5s•
paiia son las únicas que pod,rw.n
Llevar lo español hasta lo " baUetísüco". Respecto a Pilar, hace poco hemos pod,idc comprobarlo; y
prueba de ello son las recompen.s~
ofi,ci(Jles que su labor ha mereci,.
do, -por ser n~e~ra gran emb'!-jad.orn en este arte y 1)0'T sus Jelices
intentos de tormar el verdadero

Ballet Espa.71el.
El baile espaiwL, con incursiones
en el ballet clásico dió la tónica
general del espectáculo, especialmente en la sesión nocturna; sin
llegar al uso de las puntas, hubo
pasos completamente clásicos. Tal
fué el " Concierto de Aranjuez",
montad.o sobre la música de la
obra de Joaquín Rodrigo, que con
un gusto reftnad.o Pilar López ha
creado para su repertorio, queda11,do ya como pieza insustituible de
sus recitales. Otro intento muv
afortunado fué el tercer 1710Vimíento de los " Preludws e Imágenes", con música de Debussy, donde se entremezclan con qran elegancia pasos clásicos y fiamencos.
El 'Testo del '{Yrograma, desde
" Pepita Jim énez" hasta los polos
11 los fandangos, todo muy bien i11,terpretado por una e:i:celente eompañta, en ,la que el elemento masculino se hizo notar por su fuerza
11 depurad.o estilo, a las órdenes
todos de su gra,n maestra
Rorg Nadal

(Dibajo del ••tor)

~1JDCiadore; de aq11ells8 ,;.e;.iODe5. • r =
b3ble que se ha..~ p reguntado más de nn_a
..-ez de dónde ba salido en tan brere es1)3.cio de tiempo una or;-aniznción rau
enld!lda qoe hasn ~'1lllizado de cal to~
ma la afición al buen cine entre 1 · tendan.
AUIIQ.ne ello empiece ya a 5er ~ sem-eto
roces. e.re p .qneño milagro tiene un
nombre: J03!1 Baró. .Raramente oonsi.,-Ue

3

r-erse a un hombre hacer tantas Y tan -mriadas cosas. todas ellas t:a.n cllidadas Y perf ectns en punto a. organización. con tan
minimo estueno aparente. A B:11'1i. Yerdadero creador y alma del Cin~ob de
Lerida, no se te consigne r-er, maceriatm~te. fnera de 1 _ momentos de proyeoc!on
del domingo por la. mañana. OJT-IDU3 todo esa Considerable tinglado semanal 9D
gritar.• in 001Ter.• in di..<:cntir. Un poco a
ta. ¡ nglesa, esto es. In r-erder una. sola hora
de las muchas qne ~u traba.lo le ocupa
diariamente.
Joan Baró es un hombre de una buena
fe total: · 10 c¡_ne la soya es una bnena
f • de tipo esenrialmente constructi'l°o. Es
u.u hombre tranquil.o. p<1ro firme en sus
comicciones , en su esfuerLo. Ha lernntado de la nada en cnatro días uu tneClnb que es, ho,. tan bnell{). de tanta.. categoría, como el c¡_ue más en Espa]ía. Ba
partido de su afición a l cine--amateur o
profesional, con tal de qn , ea b nen1>-- :r
aln está u obra. Y J)Orque t iene lnqnietu:d
e id eas. y porque e toma las COSI~ en ~rio,
11a triunfado abura en esta empre,;a como
tnnntará más adelante en aquella. otrn

que acometa.
C' aro que. d e escucharle a él. la. co.a
parecería lo más sen cillo d el mt1 ndo. ali:-o
<1üe no Jnstifica el comenta rio. Pero e..ta
Innata mod estia y e nc ill irL están precisamente a la base de la a d !lesión y colaboración má~ s inceras que ha consegllido de
los rarlos amigos que le ,u-u.dan ell el mon_taJe de estas estupen das se lon . Como
todo hombre cordia l. crea y fom enta la
coad ia lldad a su alred edor.
-Amigo Baró. ¿cómo se ha hecho este
milagro del Cine-Club?

-M.ire. yo creo que (SO d el mlla,gro ei;
u n poco relatl\'O. Hemos p :'ftido de nu.,estra creencia de que Lértda s ~ ba.bia que.
dado un ])000 atrás en estas cosas, pero
qw, se hallaba an un m om !l!lto ps icológico
propicio para lncorporars~ al gra.n movimiento art'stlco-lntelectw1 Q\H SU))Onen
106 Ctne-C!ub en la actualidad.
H;,m'.lS acertado e n nuestra fe. pero el
éxito correspond e al propio público l ei-lda-

no, qw., ha .resP,On<ildo =avtllosamente.
s:u.])el"ando ln.cluso nuestras prevtstanes, y
demostrando que en Lértda estas y mayores cosas son postbles, S1n llinlf\l.na. cl&;e
de duda. Está cla,y-o que nuestno pú.bllco
r esponde tan bien, o m eJor que el de otras
ciudades, con sólo que 111e le otreuam, las
cosas bien.

mlenr.

eis

da;cl.e

s:,f1Jlleme11te .se ~b...n a "
sus ó.-denes.
ASi.

,·1
a. 5:lndra.k.
,. _¼ bed.-!l:egó. Q.Ue no Qui•
s.dor'1r 1:
tuo de o.-o
codos do> '1lt:i:--~ del 1>3.bld e p :> t n. que llegó a
c.>eerse un Dkls..

Poco .PUdia adi\-r o::- cl t'tnl)ersdor de Bo.bllo'1is qu~ '.?6 Siglos
la en •ft:-, ·1 1>unó.a.~
tislma
el subuelo de su ilnperto. recorreria
stos t-errltorios desUzs.ndose p0r !I i:lt:E'.rlar
di, peque.ñq,i mbos hll....<¾ aJ.csnaa:r las eost:as del golfo P....r·:oo o
las rtbems del ~edi ;e.:•rfuloo r
que no seria
deseada cor. el
mJsmo obJet.o que
ino prlnclpa)mente. para mover mllloD.es
de mecanismos Q.l.M en sQUella
mAs i;,-1úe.

enrosiastas seguidOl!. del Cine-Club. ~
laboran desde el primer <lia e:n. este- latU
de d.ivUlgación artitlca en el más n.m¡1llo

sentido.
Varios de ellos han aJtei:nado en los diseños que ilustran nuestros follet()S_ aW!qua es Justo dastacar la labOr pa:rticulsrmen~ eficaz y asidua de Luis 'Jnp3t.

e:,

~ no J)()Oitln

1-:

El oro negro del Oriente l\leCUYas !\rentes se encuentran

en Ira.k -

Los leridan os. como : u tden ' 'dS.
Jl)e.lO

n11tf"
rP'

Cl,Ub del mundo. y sus sootos, taJt 0 :
del bnen cJne. van, a pasar un ,-ero 0
tno 11ara r ·Irse d e Saden-Baden.

~nido!'

Babllonu - . In\.n

""""'l'ersia- r en la
penin.sul.s
aribiga. se exporta al mu,ndo ent.ero
vaitendose
de di rersos
Puertos
iranies ~ e los que
qujzá otro día hablaremoo- Y

-En prtm.er 1 ~ . la ~ de obt.ener la a,uda económica d el MinL~
Prevista para premiar anualmente 8 ~
1
. Cio~ubs que haysn desan1tllado una ns
bor mas eficaz. En cuanto a perspecti~
propias. hay ,,a.rta.s mny interesantes. !t'
tre ellas, dar mavor intensidad & 16Sontl
slones de Oln a Infantil e msts,urar se,;! el)li
de cine Ju venu, que es algo esenc.JW::oeodlstlnto. EmÍ>e2ll.remos con el clne orsdO

ta.mos en ca tntno ae poseer -el

E'n aimbiO. e! de - dón s.guló
3U?"ttend.o de pe :ó!eo a 1
bUqu.
tanq ' PU<!SllO que ro
1>ll>e no me
I!! J>O<" los mbes- ;a qu.e .os sm
es:!e e-1 J>::imer IllQento ~
l- mnno,¡, - l a ~
st ~ o de Pi! t.00 o ao-

cu~r:ro

OClU?T

al 1

Flor,e¡acdts

~

Canal. ActuSlmen.t~ notmall::sdo el .;;:um.tn:s.l-0 de
lit"Ól<!Olos buques a!lUNn a 10:l clt:a-

dos pueno;. :r siguen eogull.endo m.t:
de tonels
Sla e • r .

=::-.osomis

s.lcan:,runos Trípoli
=dragad
Umi
• c:u.-ra
nos únp,1dla diVisar kls oo-rados man
diel Librulo ,,. el
peque.do pueno ~
El M'.na a babor del C\lLll r (\
un psr de mllJa . se en.en.enes
eÍ !andsdero en l'l que - amalnl.Il • cuatro bo,s.s los J>!trolemientras a Ciei:tn nltum. sobre I& eosta, se pelill,
hastn
~ t e plateada,;
-,- cl.ttUlares
l;SllQUes en los que ·;:; -ra alm..'lcen:tndo el COllll que llega por 1
ttlberin que constltu,e ei OleodUcto.

ooruns de

:ros.

otra mana-u.era
c:tble que

del teléfbno

«Bueno, ¿¡- cómo ~
~
el bayeo si _ bnll.'t. i\ lll!\s de

u.o. kllómetro de la cos h. se
p ~ el ])rof'SDO. -

rio.

--Oon ser tanto lo realizado, t-:Xlo DO
termJnam s.qui, supongo. ¿Que proyecta;
existen para e: pró.-ru:no futuro?

,·er
f!'
r ét11t-

ni reotrunente

soñar

do ello completado por ,e¡ ase,;onunlell
artlstloo habitual de José B3J"l>erá.

otro &l «western» y otro ~

i:iretendió

nütllmene asar

Clne<!ub modero<>. spoyada en la CO!sl!I>
ración. e:n el esplrttu. de equtpo a que aates a.ludia. Nuestros mejores artis;:as. lndGI

kie\Vlcz.

N boood.on -

.U8Sl!<
sleron
de 60
!óruco

-1..e Id ,a base s~ halla Q.Ui2á en 13 utrema in(luietud espiritual propia de 1lldo

Pald L lnd berg.

-

tal"

-De scueroo. Los tone.os anUDct3dong
de las se,iones con::,-t.irosen una gran novedad y un scieno tots.1. SU calidad. 8rD
~ica. su moderniSmn. han despenado admiración en wdos los C!.ne-O!ubs de l!l;;»ña.. Dígame. ¿cómo urgl.6 la !des?

-¿Habrá. vaca.c¡ones estlvaJe&?
e,
-B:>r nuastra parte, no. PenSS¡no,;ell 8
unas &es!Cllles nocturnas a1 aire Ubreér()Oltll
IIl8rco d e los Qampos Eliseos, los mi llJl°'
))Or la nOChe, ies dectr. fuera de 106 dt"
de semana. Habrá. cua.tro cic los= uJlD~
d.lcado a Ella. Kazan. otro a J osep.h ¡,o-

por
Luis Motín$

En ,.; :t:l~edad.
l)etlÓ!c
ur.!llrado J)3l-a d1..-e:_ • ün ::.
los meramen,, ca-'"OS.
i,.,,,;
,os de cbicbru-nu"OOd!ls
!>QUell~ pe...-s.ona.s
r:.s que .o,
~ crei."Ul
en.emt;;os. o

-Rectifico. era. en llOdo cs..so. a ~
:os qne colab::m<:l en estas tm:-eas de nu.,,cro Cine-Club. La nue,,"ta. es una !Sobo: e,
co!sboración t f i l ~ " ' t l Y
d - ~...
en la que somos -rnrios los que JIOil!!lr.q
nuestro esfueriro a contribución_ E:. ID!
rito alCSDZS a iOO.OS J>0r igllal. Y c..--eo ~
es~ espirtt;U es una de las más sat:is!sc:o.
rlss cosas que ~ce.r en el Ctne-c.~
d~ Le:da.

m ental, tan interE\sallte
como ¡gn
0
hasta hoy. Anote ~ombres d e A ~¡ct6D
a.ventura de la KO!D-Tlk:b, d.e exp ~
al Everest». «Subida al Am.e.purna> 1 0 ~
Ttmdremos nuevos ciclos d e cine na 11
Jtalla.no. americano. etc.

-

de los situados ~ la parte orlent:sl del Mnre Nostru.m.

Estos puert-os son tres: .SSll.las, Tripol! r
Sldón. En el
llri.mero y ~ d o , ftnslimn tas

1

dos .Pi.J>e-lines que . después de
atravesar la Inmensa. Siria, tt-a.naI>ortan el lll'OOlado liqU!do desde
los centros lraqueses de MOSUI Y
Rlrku.k. En ·stdón muere. el
Oleociucto Q.Ue procede d e Arn.bia. Este, está tl.scaJ.11!3.do p0r los
narteam.~tC8llos y los d
ant.ertores l>Or los lngleses.

Cua.n.do el ataque a.nglo-tmnU!llo de

cés a Suez, los strtos.

L.'\ respuesta no puede puede
ser mAs sencllla. :Eh C\Ulll.to la
n. ,·e QUOO.S am.vrada a. In boS3S. bsJo
las órden ' de un
pn\ettco bri~ioo que luce uno
harblll& pelltroJ de chiYo )º UD!l
bolDn verde botella horrible. se
acercan sJ. OCllStsdo del blltllle
dos botes con media dooen..-. de
olmlros llbs.D.
que Uben s
bordo, a e.-.e<¡pc:tón de uno que.
annado de un bichero, mlm o
UD ch.lnehorro )'. con dos golpes
de remo se. ac:e:rea. a tNs maderos rectangu¡,(1.res <lUll flots.n en
el agua. SW:ge la. Peroh.'l Junto
s.l primer madero y e.-rtme un
gru~ cabo que está perm:inen.temente atado a él y lo coloca
u.n fu.erte gancho que pende
d e un punta.! dél oorc:o.

dos los tres c:ordon'8 uml>Ulcales d la Oi>er$ol6n,

En Trll>oll PU<'<len, l\l1r-\J' hos,.
t..'\ cuntro ou.qu " al m.L."1110 tl m•

en

DO Y l.'\ ro.<!11, queda algo p ~

L..-.s m!l.Q.U!nlllns comlenl!l.u\ a
~ r y VSillJ tl?IS.ndo lent-3mentc

gldl\ de l<>t, ,,tenta,; d;¡l llUJ:. :sn
Sldón. sin em tll"g(). se
o
mm· lll>t<'; pero J>\\ede ht\c,e ,

t:lrd<i l

rom.'lroto
, nctld
~tas. ..

o

Pl\Ullt\ J>Ol'

Las gafas que personalizan

AMOR
DEPOSITARIO OFICIAL,

O

NYLOR

OPTICA

wtayor, 7.i

*

L E R I DA

oí <!ando l
del
~Plt..l\n.; lo había

~-es de l"1':w xni<".ntrtls $'.lli

LUX

~

et.os timbrazos largos y solemnes, se ru.i, desborda.do hn.,
en un insistente repiqueteo .
·u

nrn

-"A la niña le pasa algo", hemos pensado cast .
8
querer
tn

l!,a cñica de la

y al abrir la puerta, casi sin aliento, sudorosa
deanÚ, ha motrado su brazo rodeado de un brazalett je¡.
color chillón.
de

/,anda verde

Lo primero que pensamos es q~e la niña habrá llaim
do la atención por las calles, preCISa,mente es la hora
71
que la gente sale del trabajo 11 todo tiene más resonanJ
Quizá entre tantas, ella, pequeña e ínsig~ificante, ha~
pasado desapercibida. Pero no. Nuestra h11a es disttn~
de las derw.is. Quizá su lazo sea mayor y 7T!-ás vistoso q~
los otros. Quizá lo luzca con más galla,rdia. Quizá tam.
bién lo tenga muy bien merecido.

Un d!a cualquiera de junio, quizá un dia especial p~-ra no poca.s muchachitas de azul. la calle se llena !te ;;h1,cas con cintas de vistosos colores. Lazos verdes sobre las
mangas oscuras y bwnda.s enormes, rosa o verdes también.
El hecho, mientras fue ajeno a nosotra.s, quizás no
nos llamó la atención. Aquel día era uno de los tantos
de fin de curso. A todas horas veiam~s estudiantes q_u'!
hablaban de exámenes y fumaban quizá su pnmer pitillo de hombres en ciernes, ¿por qué iba a imp-resionarnos
demasiado el hecho de que aquellas chicas llevasen un
certificado de aplicación sobre su mismo cuerpo de adolescentes?
Además, hacia muchos años que la cosa venía re1)i,t
tténdose. Alguna.s de nosotras, decíamos quizá con un
poco de nostalgia:
-"Yo también llevé banda en mis tiempos".
Una banda, que dicho sea de paso, tenía ahora un
color impreciso; el color de las cosas que se mantienen
latentes en el recuerdo y que van desfigurándose poco a
poco, aún a costa de la propia imaginación.
Pero un día ocurre lo inesperado. Esa hija nuestra
que no hace demasiado ruido con sus cosas, esa chica que
sabe vestir un uniforme que la hace más mujer 11 parece
no darle derecho a sus _juegos predilectos, esa chica que
ya empieza a tocar el piano y a la que salimos a ver cru,.
zar la calle, con una especie de mal velado orgullo, ha
subido la escalera casi sin respirar. Su modo de llamar,

-" Eso de los lazos y ~andas está un poco pasado de
moda. Quizá debía darse paso a otras cosas m:ís adecua.
das a nuestro tiempo".

ha51a · llace

I Lope , Ma.r,illa.cb: ua a. reptuentacióo ·• de loe.ara ..
Dos ol>ras marcadamente distintas pre-

sentó la comps flia que dirige Ado!fo Marslsu escentflca.ctón dló lugar a dos espectácu..
Jos d e una calidad tan fu?ra de Jo corriente, que dud,::, mucho que ella. fuera
debidam ente apreciada por lOs muolúslmos espectadores que acudieron al Pabellón.

-" Fulanita de tal de tal ... "
Y una adolescente ya mayor, cinnbreando ya un poco
su esbelto talle, bajando un poco la cabeza para perm¡,.
tir el paso de la faja. Y la vuelta al sitio, un poco colorada, envuelta en unos aplausos que le suenan a gloria.

"Úlejand>'o¡ 11tagno"

Pensamos todo esto mientras la niña, nuestra hija,
se quita el lazo y lo deja ceremoniosa,mente sobre la gran
mesa del comedor.

tesis d·e la epopeya d e Alejandro, conquls..

-"Cuando venga papá se lo enseñas."
Y mientras nosotras

seguimos contemplándola, M
sabemos si con vanidad de mujeres o con orgullo de madres, ella ha vuelto ya a lo suyo: a sus muñecas, a sus
cuentos de tapas adornadas. Sin pensar que una sencilla 1
cinta de color ha logrado alterar por un momento el pau,- ,
sado ritmo de nuestras vida&.

un tes de clarear el alba.
Todo lo que ocurre en
este bre,·e lapso de tiempo,
que no es mucho, representa
una Incursión en la vtda.
ang tL%1osa
Y dramática. de
la época de ta ocupación. El
film tran.scune stgutendo dos
lin ea, paralel~ y distintas:
la s u 1>ernc1a 1 d e las í mágen es. ~6 m lea y divertida;
y
la múa profunda de las im•
r>'lcaclones, agria, dramática.,
~emoledora. r,¡
mérito aei
1,1m está en el arte con que
anno ntn ror ma Y f,ondo, tan
~~enclatment-e dll;J)ares " anta,:ónlcos, m antenJ ndo en
todo 1nomento el lnter(-s
la coh erencia
del relato Y
a1ín del mensaje.
Y
Las secuencias e n los «hlstrots» Y ery el ;iótano del .. ra.-

ficante son có micas a todo
serlo, aunque al
espectador
le inquieten
e1 gesto y la
mirada de tos
personajes,
aue =llcan s in palabras to·
do un mundo de mJserla materia y moral. E11 ese rea.Jls·
mo de las lmág 11.es, en el ato,
cjnante deambular
de tos
dos hombres 11or lás <"olles de
París b •J.yendo d e Jos haces
1um·tnosos de 1"6 fa rolas. en
la explosión de histerismo de
M:artin, en la dramática, calda
en ma nos d e los a1emanes,
preludio de aquel ominoso
rodar del ca mión hacia Frescon su carga humana - a u·
té nt;lco final de Ja p elicuta-•
se halla. la hWllla de un m.a.r:wmoso contrapunto. que
hace de uLa travesia de Pll'
risn 1111, fllm de una categoría , xcepctonal.
nourvll crea
con J\{artlJI
un tipo perfecto de caztU'O,
entre lo tng en,uo )' Jo cloJ·
co. de
verd,wl era anto!Jogla.
Y J ean Gahln, actor tncoJJ•
mens urahle. ha<>c de grand·
,·11 una <·reaclón Jnol\•ldabte:
~u extr ma sobri eda d de ¡:es·
to. rayan a. ac1ui en la 1mpil'
sl\•hlad, alcan'l.a unos u.mi·
tes oc exurestvldad uternl•
mente tncrelbl es.
Mirador.

«Alejandro Mag,no». d ~l inglés Terence
Rattlgan, puede d ecirse que es una síntador de un mundo. P ero lo tnter·sant<:• no
es tanto aqul e l m ito, sl•D.IO el hombre. Es
~n este s?ntldo d e e lud :~ el tópico, que
la, obra de Rattlgan resulta. orlg!nad, Y ello
fu e precisamente. según propia c01lifeslón,
lo que tnduJo a Marslllach a <>SCOg,?1' esta
obra para los F-eslvales.
Sólo Tecurrieindo a una sucesión d e es·
cenas en forma. d e «sketches» podía la obra
-abarcar el pla.,:> de Historia d eseado, ap<>Ya.dll en la tumínot~onila. Y aunque ésta
no consiguiera en todo mom~nto sus objetivos, la obra quedó l>l-an y resultó plena.mente comprensll>le.
Pero si llegó s. a lcainzar interés y categoría, ello se d·>t>ló en l>uena parte a la. espléndida actuación de toda la Com.pa.fiia.
Excepclonalment;e, y, más aJún dado el a.m,.
Pll-:i reparto, todos y cada uno de IOs actores estuvo a. la a!tu ra de su cometido;
muy concre,ta,mente, la totalidad de los
Personajes importantes, sin excepción,. Aun,.
Que, en r!J»J.!ldad. ésta e~ u:na obra d-e actor. \:ol!i._o _su titulo sugiere, tocio en ella
gira aJref,e~or del personaje, d e Alejandro.
Ado}f9 M;!l.slllach, en posesión, de un tono
de ,voz .y u·i:ia dlcclóru Ln-creibles, dló un cur.

so de-eómp repr~e_t;t¡u- un J)ersona.je Inmerso totaímenU> en un mundo -é!?4itco,
s in un latiguillo ni un asomo de gra.nd!l<>cuencta; el suyo rué un Alejandro humano, vigoroso. senslbLe. su cambio ciP. é.n!mo
del Prim er aJ seguonklo acto, fue totalmente
1óglco y plausible. y fué en este segundo
acto donde, reflejando e l crecle.nte temor
Afeja.ndro, sus dudas, su n ecesidad d e
P<lYo --'-el gran Alejandro buscando des.CSJ>eraaamente el cartfto de una. Dl3dre.su despotismo nacido d el p é,nJco, Marsllll<:h ~ dló la medida d e su talento. y
nos hizo percibir claramente el d-e RattlSall, a.uto,- de la obra.

:e

¡

"t!,os locos de Valencia!'
SI «Alejandro Magno» deJó la represent,a.
!~.;>°r d,a boca en e l público, la representaV n d e «Los locos d e Valencia», de Lope d e
81!a. constltnyó a lgo dlametrahhente dlsPero de una calidad. 10., óllta. Tau ln~s ta, que mü,cho m e temo que algu,nos
c~ectl\dores no acertaran a cOllll>r~nder la

~~;°·

htc:i::~:1aee~:º¿=1:..

01:Dl(>-

ab(!Jeacl6n, la Tl)lu.ntarla y deflnltlva
abdleac16D de s. ,;l1'.. Cll.arles Cha. JJ.n.,

senciar el acto. Las mon1as, solemnes, con esa solemnidad
que saben imprimir a los menores detalles de la vida escolar, en su tarima, llama,ndo una por una a las condecoradas:

laude Autant-Lara

r Bourvll-, la cosa llabia de resuttar redonda.
En _ el París ocupado por
los a:temane8, Martin un JlObr.e <!labio, aptovechá. la noChe para llevar en un pa.r
de maletas una J>esa-Oa carga
de cerdo de mmta. a punta
de J>aris. En el merc,«1o nei:r<> él actúa lle enla<;e n octum() , ntre un alrnuenJsta
r 01 e,._pcndedor, con todo el
riesgo uue eUo Implica. La
oueraeión ~e comullca con la
»rP.SeneJa de Grandvll, un
amigo ocasiona.¡ a ,,uien él
cree un desocu))ado Y a la
Postre resulta. 8 •r un artl8ta
famoso q uc s610 perslirue la
cmO<'Jón de la aventura. El
Olm ,•m1>le1.a ~n l as primera.~
horas Oe la noche Y termina

· CíNCRCIONRl

11.aCh dentro d e los F estival es de Espa,fla..
Y a ie que st las obras eran interesantes,

DE PAR/S 16

c1ase -Jean Gabln

Dn.rant.e a1ios, los síntomas y

res se sucedieron, multl11Ueándose.
Ahora, tras « n r,,- en :Sn.~a York», La

se ha
deshecho . Pensamos que_ nos habría gustado mucho preY sin embargo, aho,ra, precisamente, el mito

ULA TRAVESIA

<<Lo. travesía de París»,
wia caUdad y un mérl~ COJlllld.erables,
aunque no
sean demasiado aparentes para un espectador dl/lttaiao.
Partiendo de la obm t .atral
lle )larcel Aymé, ilos gnionl5tas tan consagrados como
Anrcnche y Plene Bost illeron forma elnematogTá1lca a
ese «ra1t dJveri;», lmprlmlen,
d.c, al dlálo¡,;o u.na 1>1mr.11,te
r>ereu~lún. Pero tal como
<tuellaba, no .,naaoo. wún so1mula lle materia apta para
ser trnnsfl)rmada on lmú¡,;ene,; de manera suílclent<·men.
te efectivo. Pr~sa·ba la ma..
no de un rJlrect.or ac la senslbllldnd y oficio de Autant
1..ara, para que adquiera au.
ténttca cate¡;l)rfa clnemat~grfo.
Oca. Con do, actores de gran

CHAPLIN,
el rey que abdicó

m,is!1:i./~a:~=tfo~r;;,~~ deshecho el mito que nosotr~

CINE

tleoe

Te,,tro

ª

por Dolores Slstac

de

-

d:~:::S~!~

villa ese/mica; que no lo hiciera. alg(m crítico es má6 grave, por ser responsable di·
recto de la orientación estética --0 de la
desorientación- d~ aqi¡ét.
Que una. ol>ra como «Los locos de va1en.cla» no hubiera prácticamente sido nunca
representada en Espada, es comprensible
sólo a m edias. Lo diflcU era o::,ger hoy, en
1968, -esta ol>ra. olvidada. d e Lope, a da.pta.rla Y transforma.ria totalmente en su rorxna
y concerpelón, construyendo sobre lo que
ya nuestro Fénix de los Imgenos PU.SO en
ella. que corno se ve no era. poco. La estuprnda a daptsclón ·?S de Jua.n-Oermám. Sehroeder; ·?l mont:.a.Je y la. d.lrecctón escénica,
del propio Ma.rslllach. Es menester consignarlo.
La versión d e <Los locos de Valencia.»
tal cual los leridanos tuvimos el privilegio
de o::>ntempla.rla, constituyó un especticu,10 maravlllos~ e Inolvidable. A la, tipJca, ~
media d e enredo de Lope, con sus ])et'SOna.jes castizos y aventureros, J)icar0s
locos y enamorados, Marsilla.ch ha. a.füldido
un decorado muy moderno y esp3fiaJ a. la
• ·?Z. de una. con cepción brillante. Y Junto
a. ello. ha. Imprimido mayor vivacidad aJ
movtmento de personajes y a;I dl(llogo,
forzando la preciosidad y ran.tas!a. del gesto. El resultado ru,. sido una deliciosa. pa.ntomlma. trenzada. sobre el caña.m= de los
~a.g:nificos versos de Lope.

Gran mérito de la dirección. pero ta.mblén
de los actor~. fu.é que en un ballet tan
en.dlal>lado como por momentos se prodn,.
cla en escena. con unos diál:,gos rápidos,
gr'11<:iosos e Intencionados, con unos gestos

~::~~f·~

:n::.°':t!
~'if:r~ed•;~
un bache: Fué un prodigio de coordine,.
clón y de annonia escén.lca, un.a. pec¡u.efia
orgía de. gracia y d e pura, belleza. Sólo Jo
Insólito de un espectá.cu!o de tal calidad.
puede .excusar a aquéllos que no supts?ron
comprender y perdieron -u.na oca:;J.ón ma,.
ra.vllloss: d e gozar lo que sólo muy de ta.rde en tarde e l Teatro puede ofrecer.
SI la representación rué un trlunfo para Adolfo Ma.rslllacb, su Interpretación. de
Florla.no fué de une riqueza de ma.ttoes
admirable. Las nexJones de su 'l'OZ. sus gestos de enamorsdo y d e Joco fingid o. Nlo().
rrleron toda la gama. de formas y matices
posible. Marslllach demostró sin lugar a
dudas que es, en este momento, el actor
espefiol mAs completo. mAs versátil. ¿Qué
más se puede decir?
Lárlda ha de a.gradeeer clertsmente a. las
Festiva.les de Est>ntla., esta. oportunldnd de
poder admirar repr~entaclones teatrales
de la ca.tegorln artistlca de las dos 001n6.ntadns. Y es de desear, en bien, de ttodos.
que estos F estivales sigan, desarrolla.ndo su
labor tan eflca!ll para el ava.nce eultu.rsl d<.>
los espa.Jlole.;. haciendo llegar a todos los
rincon-es del pals obras de mérito extranjeras Y estas eSPléndldas adaptaciones de
nuestro gran Tootro clMlco.

pOco indlscutll11le• crf>j' dd

·l oe cómico. es ya un hecho con~
mado.
Ch.al)lfn, actor, mímico sin par, cre6
un pen;onaJe en la p-a.nta.Jla de una
dimensión no.mana mar.t~JJJOS3. Cbarlot era Ja l>onda,I y la tenmra , na un
SÍJl)bOIO tlDinr-sal del bollUlre. de ese
hombre pisotea.do una y mu veces 1>01'
una sociedad Indiferente. Cbarlot tta
el in('omprendldo, el gran soUtarto que
sólo en si mtsmo encontraba nuevas
ruen:a.s para sobrep0nerse, para ~Ir
mlra.n do la. vida con su eterno e tnm.l·
i:-ado 011t1m1Smo. El suyo era nn me:n,.
Ha.ie a.mor y de es: eranza.
A la mlmlca, a la. g:r:l-Ola. de Charlot,
la palabra. I • sobraba. Rabiaba con IDmensa elocuencia oon un gesto de s:us
hombros. de sus ceJas, de su biKot:P; pe.
ro sob re todo, con eso-- o.los de una erpresi6n sin Um11,es, capaces d transformar to cómico en dramátJco instantáneamente. la r1sa adqUirl6 categm:ü.,
dign11lcada. l)Or un artista ,:-enlal v 1inl-

co.

.

81 cine sonoro con tltusó el primer
ataque serio al Per«onaJe. Los dioses
Y los mitos no tienen ~oz. Cllarlot, llil
poco de nno y otro. n.o podia hablar
sin p rder su encanto y su grandeza.
'?'ªJ>lin, el hombre que moña el munooo. lo comprendió: y se reslsló. Antes que degradar su mtto 10 destrn"ó
Slmbóllcamente, tras <tTl~:>ns Tl"O<l~~
nos», Cbarlot desaparec.tó d• la montalla.
Pero si el ataque del sonoro plldo no
serle mortal de necesidad, Cbarlot babia de sucumbir de otro ataque más
mortffero venido de si mtsmo. FUé d
1>TOJ>IO
ha lfn quien derribó al muñeco de un manotazo, para :,;allr él mismo a ~ .- 11a. Como nuem Dr. Jeliyll .,.
Mr. RYde, el uotro yo» de Chaplln a-::,;,.
N'<'ió ante tél esp~tador\ Y se trooo la
ln;:enulilad en ln1elh:encla, la ternura
e n <al"ca..'-Dlo, d amor en tllo..ofía. Vimos la otra cara de la moneda. la cnu..
El hombre rompió el bechi:to de b.
maTloneta.
Esta es la historia de «El dlctadon>
-<:artcatllresca y ¡¡,-atu!tn- de «~tonsieur Vei:'dou.xn. el r ,senr1m'.1ento a.tttJ...
soc1a:t-, de «candOeJ:is» -un poco de
IIOe«i:i. a cambio de nn mucbo a-e- filo-

sofia- ~- de uUn rey en . ·u

Ta

Yortm

- 1 resentimiento político--. El ctm,, 1a

c reación . la g-rncla r la humanidad no
se ha.llan en la historia de est-05 altos.

«Un rey en Nuera Yorlm no ten.fa
de ap!'<n'echa.ble m á! qu , oont:adO" momento!' en que Cltarlot, el mimo. aJ)$recl3. to demás em resentimiento, Intentos de defensa. y Juqtftcacl6n. sA.
tlrn sin cate,:-orfa de la 'l'lda atnerlca.na
:r d ma!:'oda a ~nenas en boca de
una marioneta ~er-¡:onzante.; su rroplo
hiJo. Era. de hecho <;n acta de abdlroclón: dCllnlth·a., Inapelable.
Qnede, como responso la óJtlma ~
nin del Per!'OnaJe f1lbh1oso: CMplln
quiso matnr no din a Cbnrlot; 1a realidad e6 que Chnrlot ha destruido a
('!hnplin.

CICLISMO

"m

Deportes

Los "ar.regios" federativos

GRAN PREMIO SJIN FERNJUVDO"

Lo que hace tras años empe•

El pasado mes lúcimos un breve comentario sol:>re la
decisión del partido La cava,.San Andrés de la _que parecía deducirse un afán por parte de la Federación Cat~
lana de F1útl:>ol por fa,vorecer a un club barcelonés. _¿Que
diremos ahora sobre la suspensión del ju_gador lenda,no
Allbiol por tres partidos oficiales aparecida, a las tres
semanas de jugado el encuentro de Tarragona? .
Deciaanos el mes pasa,do que a nosotros el titulo de
campeón del Grupo VI no nos seducía, que _sobre el te•
rreno de juego no habla más que un camipeon 9ue éste
era la U. D. Lérida .y que con clasificarse el eqwpo para ;
Ja fase de ascenso 'teniamos suficiente. Ahora b1e!1, que
para favorecer a unos · se demore una ~ecisión que Pi-! va
a nuestro equipo de un titulo que por Juego rl:ª merecido
a través de un largo torneo v de paso se perJudique por
causa de Ja misma demora -al quedar prwado nuestro
equipo de un jugador significado v 11?.ra cuyo luga,r no
hav suplente idó!leó,--,- en visperas de Ja fase 'de "1,SC3l!SO
cuyo primer "round" es precisamente _contra el equrpo
ca1mpeón federativo, nos parece d_emasiado fue.te.
A principios de temporada decia que ,P.a,ra ascender a
Segunda División se tendría que Juchar de finn_e; ahor;;.
bien al decir esto me refería al aspecto deportivo de la
cuestión. En modo alguno podia imaginar que, ;1demás,
la 1ucl$ tendria que llegar a ser contra los "elementos",
como dijo hace muobos años un famoso 1::ey español:. .
No podemos silenciar desde estas columnas que . el
Europa, que ha sido sin discusión el club más beneficia,.
do con el ;retraso de la decisión federativa antes mencionado, no 6Upiera aprovecha,rse de las facilidades recibidas y fuera eliminado por fuerte tanteo y en terreno
neutral. Otra vez será...

za,ron en broma 1Os dirigentes
del Frente de Juvent;udes de
Lllr!da , se ha cODJVert!do €ID tan
esC8$0 periodo de t iempo en, una
gran realidad.
CICLlS~lO AUTEN/flCO SJ:',
!l'!U.}fPA Nl CARTON

Lér!da. que hasta s:hora ha vivido e l ciclismo por 10. Prensa. y
por la Radio, pues · ni slqule:ra.
la Vuelta a. Espafia. se dtgna. d&tenerse eIY nues,tra ciudad. tiene

_ Un Joven d e 19 afros. llamado
Domingo F'errer, de Barcelona
f\!é el vencedor absoluto <le ¡¡
PlJUeba y del Gran Prellllo de la
'}{ontafiJl., manlfestáindooo como
.,,·'-!-Di grsn rev~laclón d•e este de. port e.
. : · : Por equipos, gall!Ó Peña Solera.·. ' oacaolat, de Barcelona, integra.
do por Ma.yora.t Diai y Urraz.a,
Una fa se del •·Gun Premio Ciclista Lérlda"
tres nombre que pueden sonar
orgaoiudo por el Slco,is Club , linaliudo
muy fuerte en, ciclismo. Además
con el triualo del corredor aragoat!:s Iscod éstos, ocupa.ron los lugares de
lano, poniendo uoa nota de color por las
calles de nue•tn Ciudad eo liestas

ya su carrel'3. una carrera que,
al decir ·de los ex:tra.-ii.os, que la
conocla.n, nada tiene que envidiar
a. otras de SU<Perlor categqría..
La orga,nza.c1ón modélica. de ei>
ta. pru0ba, hs, obrado e1 milagro
de que fuera alaba.da. por los corredor-es y directores de ,equipo
que han toma<lo parte en la misma, prometiendo su participación
en la próxima edición y convlrtl~ndose en aU¡téntlcos propagan.
distas de -esta carrera.
Las carreteras y las villas leridanas ha.n vuelto a vibrar con
eL paso de estos esforzados d e 1ia
ruta, que si no poseen nombres
nesona.ntes -en ciclismo, en cam,.
blo están poseidos de lllla Ju venr
tud y un entuslasm:, sin limite~
ca.paz de las lll8o'Ores proezas. ·

honor, Suñé y :¡¡1ornós, de «Moby-

let teJ> , el badalotres Font y los
a,mpostln:>s Muftoz y Soiá, Justo
Garcia, de P. c. Morales, Agustln
Rodriguez, de Igua.lada, y el leridano Andrés c ai-u11a. de! Sico~~~ i:e logró u n honroso sext.o /
46

De los 83 corredores !Dscritos
term:'!Ulron la dura pr.uebG.

■

La cocirra:que ell a misma
se fabr!~ -~! gas

ECONOMICA
SlN OLOR

NI PELIGRQ
Dlttrlbuldor exclu1lvo :

Casa Fontova
Moyór, 78 • Te l. 2158
lERIDA

22

Puedo cocinar comodamente
5onlimpieia, seguridad '
•
y efieuia _

1

o carril, - para extenderlo o acortarlo
según el ancho de la ventana.

COLOCACION SENCILLISIMA

■

DIFERENTES MEDIDAS ,

VIALLE DE ARAN!

■

COLORES DIVERSOS

Representante exclusivo

para Lérida y provi ncia:

■

DURACION INDEFINIDA

LUIS CORNET BOLLÓ

Paher Rufes, 6 - LÉRI0A

~1 los dw:os puertos de Ager

1

DE QliJITA Y PON

Haga usted más conl orta&le s u casa con
VENTEX, que deja pasar la luz y el aire,
pero i~pide la ~ntrada de las moscas y
los mo~.quitos.
.
VENTEX se compone de dos cuerpos con
marco de madera seleccionada y tela
metálica mosquitera. Ambas partes del
bastidor encajan por medio de una gufa

iiA 80 Ki\lS. POR HORA EN EL

Flgols, nt el largo túmel d e Viey por ~te solo h echo todos : ~
na, ni Jas e,m pinadas cum,brea de
recen nuest ra. más slJlcera fe
nuestro Pirineo, fueron obstá-::utaclón.
1O para impedir La veloz ma.;·cha
Resumiendo que el «a= ~
de estos Jóvenes clcllstas, CuYO
mio San Fema.ndo», adeJlláS el
~meJor Premio son él c6.lldo apt,iu.
constituirse en la. auténtica. 1TU~ \
·so Y el_ bello ramo die flores qne
¡u·
_reciben en la. meta. J!ll ma,Jest\J.o- .. ~ !1- Lérida., puede ser, por
ux¡.port anc!a,, '1a carrera de 1ª
so Valle de Arán, 'ha, sido testigo
de una de las 1D.é.s emoclona.ntes · ve11tud esi>áfl_ol a.
Jorñ~'as de esta. carn-'ra, ba.tién,
o. MonctW0
Y

Ahof,(I síqu~ e§ló~ ·
~;;, · fr,onqu1I~/. ._

Adaptable a cualquier a ncho
de ventana

■

&: CODWA

E

e~tensible

DOMINGO FERRER y PENA
SOLER,.~. VENCEDORES

A LA TERCERA NO VA LA VENCIDA
El refrán de que a la tercera va la vencida, no ha tenido confulmiación. La U. D. Lérida, y el ·San Andrés se
han enfrentado esta temporada, tres veces los tres enencuentros termina.ron en tablas.
Sin embargo, en este tercer encuentro se ha conse,guido algo muy importante, cual es el lograr que los andresenses no ;puedan jugar cerrwos en busca de que los
noventa minutos de ju~go. que .faltan oor liquidar la eli·
minatoria ter;núnen sin que 11,egue a funcionar el mar:
cador. ~ e~ demasiado que aspiraran a tanto -y más que
lo consiguieran.
~ juz~r por Jo que se vió en Barcelona, tampoco el
eqlllpo lend.ano puede descuidarse, pues las lineas defensivas fueron vulneradas repetidas veces en los veinte mi•
nutos de euforia andresense.
·
~ gue importa es que la cobertura de nuestro equipo
se imponga, y t}Ue la vanguardia sepa eludir las tarasca,.
das que •r epetidamente suele emplear la fuerte defensa
del San Andrés.
" De todas fol'Illas hay que pensar que la eliminatoria
está decidida., que el Lérid.a demostrará quién es el ver•
dadero earopeón del Grupo VI y tan sólo nos quedará
por espera,r los resultados contra el histórico club i,rundarra para sal:>er si la ansia,da, vuelta a la Seguna a Divi~l~ ~~un~~o o tendremos que deci:r, con el Europa,

Marco~mosquHero

ctose el récord de veiocicta
e! dese=, del túnel de d •n
en que se rodó a. Tllás de • 1•Ua,
80 ~!!ómetros por hora.
El ckca,n o d e !Os Pert0<1
espa.fiole,s en clcllstno. don 16\as
món Torr-es. a.l comentar -el !la.
cer Gran Premio San Ferti3 «Ter.
diJo que era UJl acierto l>0"'1l:10l,
11/Uestro c!cl!smo está fat~QU.
routiers de ·raza.. y los C01'1:ec1 <le
están más pendientes de los ~~ 1
ques y flJOs d e salida que de !as
mJsmas carl'eras. Y en, las carrete.
ras_ lerdanas vimos muchos corr
dores bravos.
¡¡.

-

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL "RAMO

'

FERRETERIA · CUCHILLERIA . BATERIA DE COCINA

Objetos para regalo

Porqueteng

C&i,._

Fabricado por CREACIONES CLAUEN - Apartado 1107

slllmacen.es
Carm e n, 4

LE R ID A

Telé.fano 3 327

·r-------

BARCELONA

XXX ANIVERSARIO DE
Almacenes

LA RECONQUISTA
Le ofrece la mejor se/ecci6n de

NOVEDADES PARA VERANO
en

TEJIDOS
CONFECCIONES
GENEROS DE PUNTO

TRAJES DE BAÑO

V ALIS ERE y GO M

EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS Y PRENDAS PARA CIUDAD, CAMPO Y PLAYA

Recuerde que

ALMACENES LA RECONQUISTA
Son distribuidores de marcas de prestigio

En el sorteo de la 7. ª Vespa celebrado el día 31 de Mayo resultó agraciado el

N.º 49.492
Cuyo poseedor es Dña. Teresa Jover de Granja de Escarpe

Obsequiamos con boletos para el sorteo de la

s.ª Vespa

