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Día 2

Se r eúnen en sesión plenaria el Patronato Sindi<;al Promera autoridad eítvil. Bl delegado provincial de Sindicatos
vincial de La Vivienda, baj o la presidencia de 'TIIUestra pri,.
informó sobre el desarrollo del tercer programa de Constucciones Sindicales, que C0111,prende 586 viviendas en la ca-pi.tal
y provincia, acordándose destinar las 262 vimendas ,,que se
edifl,carÓ/11, en La Mariola a proseguir la denominada Operación Cañer et", que permitirá disponer de hogar a los vecinos
de a,quel barrio cuyas viviendas ser án expropl.adas por el
Ayuntamiento, siguiendo el plan de saneamiento de dicha
zona.

Día 3

La Excma. Diputación da publicidad al a.c:.i:erdo de llevar
a cabo inmediatamente una reparación } mejora de varías
rutas de su jurisdicción, invirtiendo 12 millones y medio de
pesetas, a las que se adicionan más de seis millones que
aportan los pueblos interesados.
La expresión de los respectivos presupuestos es la siguiente :
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Jum, f. Pirieiro Míamau
SE CRETARIO :

Pesitas

Antunin Combrodí Aldonul
REOACTOR JEFE :

Bell-lloc.h a Bellvis . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . ... .. .
1.724.106
Borjas Blancas a Bellpuig... ... ... ... ... ... ... ...
1.675.467
Mollerusa a Juneda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3,000.000
Balaguer a Menarguens . . . . .. . . . .. . .. .
2.5()(}.000
Ba,laguer a Camarasa ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ...
240.000
Liñola a Bellcaire .. . ... .. . ...
... ... ... ... ...
1.500.000
Bellpuig a Barbens . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . ...
1.500.000
Bellpuig a Ibars . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . ...
1.500.000
Espot a 1la carretera 147 . . . . .. . .. . . . . . .
. 250.000
Bellver a Alp ... ... ... ... ... ... ... ...
1.600.000
Los 19 miUones y medio de pesetas que se van a invertir pondrán en tránsito cómodo rutas de intenso tráfico y
de i:mportancia turística excepcional, que sirven de acceso
a los parajes m;ás visitados por los excursion?:stas como el
Valle de Espot, parajes de San Mauricio y accesos al Valle
de Bohí y P arque Nacional, próximo de Aigües Tortes.

Fra11cisco Porta Yi f,,, /ta

/Joren:.o Agusli Clavería
IJuis Cla v11 ra 4rm en teros

IAlis Doml 11 ech 1'orre,
Alfomo Po rta l'ilalt•
Jorge ,Ciirera ltmé
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1

Del irbol a l presupuesto
F . I'ortn
Balcón al Segre
·
Eo del eau dd Canyuu
A11to 11io Cu.mbrodl
La Pabui.t por dentro
la Plaza de España, nuen versión
Campamentos y co lonias
E. d r. Carde11iy
'Jl.irrega y su mercado del•automóvil
Jn,t Custt1lld ,-·orruiguem
¡Oh. el ,veraneo!
Amor1in Me111re O'nrri
'· Biogr.afía d e uo pintor leri- ·
· .. ,:,., ..... da.no: ffliáuel.Vibdiicb
FrancUco P.orta,
CádaShoca arriba
Fostal religiosa
~
Jt11m H. Ga ber11e1 , .S. /
1i:.es petits chanteun de Saiat Roc.h
/tiedt l
Champaña pau el fi sc:a.1
J. Vo.ll"erd ú Aixald
Misa m.a.yor eo el pueblo
~olo res Sútar
De París a Chiugo , eo uo siglo
)
•·Cint: la•pudua ~
ill ir,,,l ~r ,_• 1
~-... •· Las,dies: mejores~p.elic.ul.as
. ·-: ~ del año c.ioematogdfko ··
1
Deportes
ll. Codi,rn•
y Co. rm.•lo Aloncayo
Fotógulo

Cumple su primer año de gobierno de La Pahería, el
alcalde de la ciudad, don Franctsco Pons.
Su labor orientada hacia el plan general de saneamiento
y urbanización del " Cañeret", que prosigue con ritmo ere.
ciente, y el acertado enfoque hacia lo futuro de servicios
Día 4

municipales y obras de urbanización general, constituyen
un haber de proyectos y realizaciones de cuya continuidad
cabe esperar ópti,mos resultados.
' LABOR felicita QOrdialmenté a don Francisco Pons,
•haciéndose intérprete de un auténtico sentimiento ciu,
·' dadano .

ei

G6me: ndal ' •·

Dí:a

6

.PORTADA .
¡\•

'!

~l ambiente p!ayero y alborow infantil q.ue ,•efle¡a nuestt•a ·
portada, es ge,iuitiamente leridano, gracias a la feliz iniciativa .
q.ue ha convutido en realidad
esta amplia piscina municipal. '
. (Foto: J. Estadella )
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En la comarca de T~eifl,p,
' pttfuiira·: autoridad
civil asiste a la inauguración de numerosas obras.

Día 11

Se jnaugura la nuev~ PITisión Provincial, presidieñdo el
acto el director genera.! de Prisiones, señor Herreros de Tejada. Asisten nuestras primeras autoridades y representaciones diversas, bendiciendo el nuevo edificio nuestro a.mantfsimo prelado, quien pronunció unas palabras glosando el
sentido de .refol'?lla moral del delincuente y la labor del
Caudillo y de su ministro de Justicia en este sentido.
La nueva Prisión cuenta con celdas personales y servicios completos de escuela, talleres, capilla, economato,
cine, frontón, duchas y salas de aseo, y la magnifica granja
agrícola en terrenos anejos que ocupan una, superficie. de
25.000 metros cuadra.dos.
La Asociación de PescadOTes Deportiv os, rinde un cáli-

Dia

INFORMACI0N

~;~~o~~E;~FICDS , Carmen, 26 · Tel.

iiupo

• EN HER pone ei se;vicio
pri--'The;
de· .fa central
de Caldas á:é Bohi, cü.yo .f alto figura en noveno lugar de los
construí/los" por . la .ci.tada_ ,empresa,. " C
- •
('
•
La allurá de ·este 'sálUF e'rae~~7rm: prtiílucienáo 45.800
caballos de potencia y ·u7la ,rroducción de· alrededor de 115
millones ··de k, W ! por · a:fi;5J.· - -:.:::.•:::, s'.:) -~::~::"l • ·
Óorpi~nz8< la nu_eva reg/3.!ll~ntaaión del tráfico en la
Plaza de E¡¡paña, prohibiéndose el paso de la citada. PJáza. a
la de la Paheria y suprimiéngose toda clase de- a,pa.t'CllllUento en dicho espacio. Entran en vigor los aparcamientos vigiladps de coches y motos en la Plaza. de España.

DentF? del ~Jan general de inauguraciones; con motivo
del 22 aruversano del Alzamiento Naciona,l, el gobernador
civil, señor Ferná.ndez GaJar, preside el acto de la puesta en
m.e,l'cha de -la nueva conducción de g,,,"tlas e'n Juneda, obra
de irrigación que importa 13 mipones de ~tas.

RADIOLERIOA . GENERA' L

~;;s

Primer aniversario de D. Francisco
Pons. en el gobierno de la Paherra

Día 12

do homenaje a don $duardo EstadeUa, sféndole ofrecida la
Medalla D eportiva y una plMa de plata conmemorativa del
MtO.

______________

-.................
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SINTONIA

Del árbol al presupuesto

On tem3. Importante
versaclá!l durante el Ju~~ 0Qz¡.

::::esd ea:.i~~i:~ldo 106 ':
qu~ acaban de IJnet.e.~~oa
de Blondel tu.nclona Ya ~ - 1i1
el, , un m es. Ahora, ce! ele
111'3
HdSó » es el de la Pise.a de"<ltua.
fia. La n ueiva ordenación u,,¡~
ece b!-en a uame, r~1far a lle.-

Tras la benignidad de Junio y la prim~ra _quincena de Juli-o, est?s últímos
días del mes han venido a constituir una autentica prueba par_a los leríd~11;i~-Pequeñ-0 consuelo ha sido la lectura de los partes m~teorológico~ que a n ian
cifras casi increíbles, y desde luego superiores, al _termom~tro de diversas ciudades
españolas. La aparición de la canícula ha producido en Le_nda unas ¡ornadas apabullantes. La actitud normal de la ciudad se ha resentido por ell-o en forma

;r~~'.'5 demás.

visible.
Mas el incidir en el tema fácil, por tópico, del calor en verano, c~mo del
/no en invierno sólo puede excusarse si ha de servir para el planteamiento de
algún problema' o para desarrollo de algún aspecto ligado _directamente con ei
fenómeno atmosférico. Por lo menos a una sección como esta no le _cuadr~ la
pura divagación literaria. Y si esto del calor pu_ede ofrecer en cualquier latitud
tema bastante de interés, r eferido a nuestra capital ofrece uno cierta.mente muy
eonspicuo: el arbolado.
Nuestro prol;J.,ema es la carencia prácttca.mente total de arbolaq,?· Y n~ ~6lo la cosa no tiene nada de novedad, sino que resulta una constatacwn fastidiosa de puro repetida. Y o mismo me ocupé con alguna extensión del asunto hará
ahora un año o dos, por estas mismas fechas. Y si lo hice sin originalidad alguna,
ya que hablé del problema en su puro aspecto elemental, he de confesar honradamente que mis lamentaciones y peticiones no produjeron el menor resultado
Si árboles faltaban entonces, los mismos árboles faltan hoy.
Es posible que se hayan plantado en los últimos meses árboles en nuestras
calles y plazas. Lo estimo posible, aunque de la falta de seguridad sobre eU01
pueda deducirse la insignificancia de lo realizado. Cuestión de reponer algún
arbusto segado por un camión o abortado en .su gestación; poco más. Y el pro·
blema., evidentemente, no es éste. Estamos en una ciudad tórrida en verano y
parecemos ignorarlo con contumacia. Viven en L érida cerca de sesenta míl
almas que pasan anualmente por estas fechas un auténtico calvario. La gente
ha de trasladarse por sus ocupaciones, ha de pararse a veces unos momentos en
la vía púbZ.ica. Pues bien, transitar o pararse en la calle leridana es CO'lrer el
Tie~go probable de insolación ; cuando menos, de sudar hasta empaparse y asfixiarse .
. La nuestra _es U?14 ciudad desnuda, con todo el primitivismo y todos los
peligros que ello implica ante el calor y ante el frío, ante el viento y ante la! ,
lluvlá:. Huelga decir que st el coneepto de ciudad entraña muchas defensas de sus :
habitantes, la defensa primera y primordial parecería ser la de los elementos
atmosféricos. Si la casa-vi"'!ienda es el primer paso por el camino del confort hu~0:::;~!ºa'::;-:J.!U:C:d'ct{!:.ilíar, la ciudad constit11.ye la prolongación,

~1: ~~1

Bien sé que la calle de una c¡udad no será nunca lo que el pasillo es a la
casa, porque no es posible que lo __sea. Per? e_n al,go ha de parecérsele, puesto
que responde. a un_a p~recida_ _Juncion de transito. Y los que transitan por uno y
otra son de idéntica condicwn humana. Por ello conviene insistir machaconamente en el tema, para ver sí tras la atención dedicada a los problemas económicos ?I agrícolas, a lo~ intere!es materiales del comercio y de la industria, todos
los leridwnos en su primera y fundamental condición de ciudadanos de a pie 0
de a caballo, reciben la ocnstderación que como tales merecen .
'

. M_!;frida Unecesíta árboles como agua. Necesíta repoblar de sombra nuest,ras
in . ,,. as -ca ea de asfalto -o de polvo- y lo necesita pronto, con urgencia. No
podemos pasar un verano más circulando- como cucarachas pegados a los edificios, abrasándonos a todas horas, sin t¡ue los vehículos puedan aparcar más u
:u~e~er!~1t:i::: f;stón . Ha de_acabar !"uestra inveterada costumbre de de}a~
,,.
s uerman suenos de siglos con la consecuenc ·a d
st
brarnhaos a ellos, llegando así a olvidarlos. Si Úr-ida goza de fama de t~ ~o u.mu0·
no
de ser sino mayor motivo para hacer al O
•
rn a, e
partes- por mejorar esta situación en lo postbfe. -mas, no m enos que en otras
Por desgracia, todos los cwminos d ho e:rjste neceBldad que haya de cubrir un eA g1no _conducen al Presupuesto . No
los ya de por sí bastante cargados
es
yun amien_t~ que no venga a gravar
1J1.0 la nuestra apenas des ertada
wpuestos mwnicipales. En una eiudad colados por und desidia cró~ica alcO::z::: letarg~ de siglos, los problemas acumust nuestro Preswpuesto normal ya result un vo ~men tremendo. Evidentemente
flclente para las atenciones anuales d
-co71; ra lo que muchos creen,- insu:
nueBt11a, nunca se podra llenar el trem e una ciudad de las d;mensiones de 1a
a un Presupuesto extraordinar-to y et entdo atraso acumulado si no es apelando
·
er amente, no menguado.
Con el Presupuesto hemos to ado
la hora de excusar lo inexcusable tiuch pues, Sancho. Que no es poco decir a
leridanos que aguantar nuestra ~ala o me temo. por tanto, que tengamos Íos
presupuestari-o se solucione. En iodo sg;::ira,, hasta que nuestro gran problema
queremos sobrevivir en verwno deriva
u,zá nos resulte más práctw o si
medt11:tos y concretos. Por esto, mi pet!ct'tnue;tr~s rogati?-'as hacia fi,nes más inexpenencta, no será la de: " ¡árboles' •árb 0
,?,Y, matizada y mejorada pdr la
Presupuesto que Lérida necesita/
· 1
es. Sino más prosaicamente : ¡el.

d

ª

f

Creo que gt nuestro A-yuntamtent . b .
ce falta, todo lo demás se nos dará!""' o ~ tiene el di n ero que a la ciudad l h
,-,vr a,,.a/J.idura. Incluso árboles.
e a-

Francisco Porta Vilalta..

A ~..._._cN___A___L
_ _s_E_G_R_E_.I

~lllo

~

Pero a falte d)e otro tema
J~r. la' gente d.!scuu, 10 derrJe.
P,aza de Espafi& en conv~:
n ,as y tertulias. En las calurosaa

esca11es Ubres, todo serta un p0quJ t,n más uen,dero p ara todos.

Julio ha. sido un mes de cara
cruz. mitad
y mitad. Tras
UJll8. temperatura
dP.llCI061l por Jo
fresca, vino una segu;nda. qu.1n"6Jl9 el.e pavor
y de !llsomnto.
oe pavor, porque los leridanos
se han visto abrumados por UDaS
telllllera,tw-as ln.sóUtas hasta para !llUestr& cllUl.ad, qu.e no es
.mrun,ca
preclsamt,nte en estas
e11esttones. Y d '-> Insomnio, porque qulll!ll más quien menos ha
perdido m.ucruis horas de suefio,
pega.do maitertalmen t e a Uil.aS
¡;ába,nes nú.m~ Y cau.entes.
NI de noche se ha podido re,s.
plrllr.
.Para los qu.e se Ia.s prom.etlual
!ellces, este 1i.n de juJ1o ha.bl'á
rsulf.a.do !,a.tal p ara sus infu.ndad06 optlm.lsmos. El. hombre
suele decir que sólo Ja muJer le
resulta lmprevlsil>le. Y se equ!lvoca . El tiempo también lo es.
qUJnce dúu; de
a.bSOIUtaJD.eilte

oon la inagu.ra.ción d e la nne,,a

municipa l. Awnque no
quede este :nlo terminada to-

P i.serna

talmente.

sooremesas noctumas, el asunto
ha venido no a, reb0Ua.r la. tem
pieratura, sino más bien a ei&a
va.ria. Por lo general las OJ)i.nlO
nes se d.lvlden beStaDte clara,
mezite entre peatones y moton&tas. Y como es dli.ícil que lleguen a. poru~r5e d e acuerdo, casi
por p rinci¡:)io, ahJ quedam> 1as
d1.scu.&1ones 1nt.erm!DBbles, cor!&
das so:o en tregua tácita haSIB
ta próxima. noche.
o. quizá, hast& que negue el
próximo a,perca,mtento v1gt1Bdo.
Qu.e .n ada, tenMla de m raAo
Q'll e no tardara en negar.
La campall;1, fru ~a

está

más horas en ,e1 agua que mera.
On aplauso más que cálido, tórrido, paro nuestro .A:l'Untamlento.

1

. u.ertc qu e el ca lor coi ncidió

1

tl.lllos días festivos del mes pasó

~u

<·:'p" Cidn d

r esulta

más qu e cons id era Ol e. Pero al paso qu~ vamos. ni con la a mpllacl6n prevista va a sobmr n ada.
D,esde el primer dia los Jeridan o
se volea.ron en l a nu e va p iscina
y lo pasaron en grand e. Couh es.

Entre les a.llcl<m,tes que Julio
131 J.os lertd.aUQs «d.e
¡,le.ntwa», mo h&n sido los IIl&=es los del ramo de E5J>ectácu•
108• Ad!:más de las sesione,; d e
cine n.onnales, los miércoles del
Cine-Club en la. Rosaleda. han
sido dobleID<'l!lte interesantes ·
POr la calidad de !Os films
aantnd06 y !)01" lo agr.adao'e d/31
an.bien:be y de la tem!'• :.,c-J.T:i.
Pero. a.d"...más, algun-,,; e1:,1,resarl06, en una entusiasta y d&01<1:icla co:np,,tencla, nos han
.>!:recldo como compl/".mento del
olne, espectáculos lel más d.lveroo t!Po. Desde 1a canz.onettst.a
Margarita Sáncbez hasta Bonet
d ~ Sao Pedro Y' su Orquesta, pas1,nd.o por 1B, O:»npañla. d e San,.
tacana., pued>.a decirse que ha
ha.bido «per a triar I p er a r&menar».
f' ello sin olvidar }Rj agrupaJon es teatr-o,les l<>cal!.:S. come-. el
!'eatro de Cámara del Orf:6 Llei•
J.atá Y /el T.O.A.R., que M-~ Pvesto en escemi, obras .nu..v mteresrun.too. En total, que no ¡,odrelos leridanos qu~J ~- "1.lS d e
:iu~tros espectácutos e-~,,a.i ,s.

na .ofrecido

=

Humor Yer a ni eg-o y ' lerida no.

Dos. a.mii:-os se enea.entran en-

::;:.~»

nn$tras calles se b&n llenado
de chlqullles lleva.o.do los cl.ástcos y tredlclonales c!analets>.
La. noche de la vlsJ)aa de Santiago, los a.leña.das de la. cap!lla
d.e Salo. Jaime en n\le5tra. Calle
Ma.yor se vt,,,-on concurrldistmoe.
l Los rn.tíc1.nl06 de nuestro
especlallsta en c i g l i ~ no
tallan, teJlemos clglie1ias ~
ra pooos días. Al,,-unos radioyentes se b.a.n lamentado de
perturbaciones en la r ~
elón de emisiones, qne bien
pudlttan ser producidas per
las consl;nas «cJgil.eñaiesn -pa.ra la c o n - ó n y marcha
bacla sus cuarteles de invierno. Este año queda una Incógnita por despe,Jal'; la extrafía sensibilidad de Las cl; _-eñas .;habrá detectado el
lío del Mediano Orimtef ;,To-

Niñas y farolillos, enmaJ'C3dos
por un gran oDJúmero de acompa,.
óa.ntes, tomaron parte EIIl la pTOC€Slón del «-!ana!ets» que en honor del santo Patrón de E6pa.fia
se oalebra anualmente.

Y si el primer pretnJ.o se .declaró desierto en un acto d e JuseUl.c:ad.a C!ltlgenc!a par pert,e del
Jurado ca.lificador, tu.eron vanos
los cfanalets• (IWa se presenta,ron al concurso. algu:nos de ellos
ciertamente l>ellos y -vtstraeos.
'llvlden lo que a,:¡u.í se dlJo
hace e>.'3ctamente un mes 60bre
el «eopon que por parte de extranjeros de tOdo orden se producla en tas playas etá.slcas de
veraneo de los lerldauos: Calaren, Ooman:nga, Torredembarra.
Tarragona y Sa!ou. En Ju,n1o no
pudo preverse lo que ocnrrirfa.
Con: el Llo del Oriente Medio y
oon el fresco msólito y genttai
de Junio, prolongado hasta mitad de JnUo, parece ~ mu-

cb.os e.'rt.ranJeros no llegaron ya

econo~;:ª. !

a venir.

La consecuencia m.medlnta tué
la oferta de piSOs y charets más
bantos que el afio pasado. In-

m edio

de

la

l'o tCJ: J .

¡.; ., 1d~/I

C:t ll l"

;.\htY01·.

Uno

de c.llo~. tost-a(lo p ~r el so l, acusa vls lb!Cmente er un ,·eran en nte recién r rg resado dt: In phl,-'3,
t ul'fio de .tul io. Se entabla el
obligado diáloi:o:
-«¿Qué tal tu m es Por In ¡>la.va?»
---<tP n es. Y~l ves. •n o del tOdo

;na] .»
-<<Bien, pero ¿qué has 'beoho

Carnet de las
CIGÜEÑAS

«-Sa.nt Jaume de repUsma.
Sant J aume ele r,agaló, A lES d<>nes x:>colata, l aJ. hO.mes un eop
d.e bastó.>
C0n 1a. festlV1dad de santiago,

i:m,:

to

pleno apogeo. El asunto, a pa¡ar
13
dt las p érdidas que oca~i•"1~
ola de frío de abril, no ~e presenta mal a·el todo. aay oper&~iones en abundancia Y ~neno!
precio,,.
no: ,SI 6110 quiere decir buenas
bielas pa ra nuestra
lllira los mu chos que parti iio·
:te mJI maneras del nei:oci' ioto,ro. J¡aJ· en cambio, cotnO e~rti.l•> Ita ·d e iu•ber, su oontr:•P· 11
ria en torma de descontento'· 1~¡
runruneo d e los motores ºa~P''
nu111erosos cmn1011es uue r I u
dt nor l1e en nwestra 1•IU~~rt1
r~uta ,,úe se expide aJUera, (Jt~
el ~uefio a a!~u,n os. con ecl~
menáe, ]OS lla bl-tantes del :~ilJI
mot.os. hid c,lctas .r excm-sionlsE1el'nando-Cla1•é· an itu.f-J'r ¡jllll
tas de n pi •, s11 l►ieroru l a ca-rr&1
de Vlana, s ueña 11 mater1° : e 0, tera de I-HI esca durante to,lo e l
(l'llC se hnllMl al ,,019.n t,e 3bllf
lS d.e Juno. ,Ha Inaug ural.
camión_ Con los b'.i.lcones ul>~
Oe rebote. se estrenó el ucamtos de par en par, cada ~ 10 di
en los terrenos co11 t.1g11os,
en marOha, arnonque, e-OU'I oaP-"
· to qu e la temperatura dcsma~ob.as hasta la a1reotB• p()(lllt
~Ollse.).·u "' el , egreso a U rida a 1
tltuye un .~uetlo de nno c1e ¡r
btcliodfa Y aconse.)a ba, en camde verano que tiene más
d o. otra zambl1lllda por la. tarsadUJ.a qu e de suefio.
e1tf.l
1111
e. Rllbo ,1erldano que en IOS 1'.ílEn fin, todo seo 1•0 r a1nJ1 ¡o!
fruta. Aunque Bl cuid

por allff»
- «:PIies mlra, chico, ¿s:wes Jo
que haoe el perro? PU.es lgU.al.
Sólo que sabiendo leer.Jt
lllás ,:-ráffco qne esto, ,a, nada.

~uso bubo anuncios en la 'J)rensa de Barcelona y hasta de Létlda, ol\-eclendo a lo)Uniento a
los posibles n,rn.nea.ntes plaY,eros
que lo d earan.. En un chist.e
de Valentín Ca.stanys se vem 8
unos pescadores taoiturn
dlscutlcnrt la n e<>esidad de echarse
a la mnr d e nuevo, puesta en el
alero la oplpara renta que soUan
<-O brar por el arriendo de lUUlS
malas lt:>bltactones.
.
El calor de ahoru quiu'I baya
deVllelto la tranqUil;ldad de e&plritu a propietarios, comerciantes do tlplsmo y hoteleros de
auestra ost.~. Pero el snsto no
se lo quita nadie.

marán las cigüeñas Jefes medidas extraordinarias? Mientras tanto, ~ clgüe:fias leridanas siguen sus vuelos si.U
apariencia a.Iguna de preocupación.. Los orienta.les y "las

ocldentales, debemos ser mu;y
pequeñitos viStos desde aznba, a vista ile a«gOefta.
Una de las mncha.s ~

nes a aprender de tas clg~
das pudiera ser 1a 1ecclón de
la h1lllll.lda,l. Otra podría ser
la de 19 unlVtnal1dad.
La hu1Dlldad porqne nub'a blolOgfa, 61 bien alcanza
lilás leJanas metas, está mu-

clúslma mas 1JMldensa ante 1a
naturaleza. .lh,I hOJUlms, . . .
ra arrastrarnos por el sue.10,
necesJtam<is a:l!os. Las cJgO&fias, paza vow --que es mucho más que a r r a s ~
necesitan unos 'J)OOOS dias..
Los hombres necest.tamns 11a,.
blar para educarnos y para
entendernos. Las ~ no
neces1can tanto para vtvlr n1
para marohaJSe de una punta a la otn de nuestro mnndo.
La 111l.hlersa11da:d de las cigüeñas también es 1111a 1 clón válida. Desde mu
d~
kilómetros de dlstancia han
Ueg:i,ro a Lérlda y se han sentido en Lér.ida como e n s u
propia casa. Se han hecho
qu'erer y ba n ganado su sustento no a costa 'll.Uestra Sino
prestando a la yez ú.tlles ~
vlel
adaptindose a iDUestr:l
ciudad con bnena , ·otuntad ,.
causando ta menos m olestJ~
poS!bles. Es una. IDmlgr:lcl u ,
In de las etg-lieñas, padflca y
deooratl'V:1, . Ocia.ble _ <:lmpátlca.
,Q~e voll"á:I

el lrwierno s nn
picio!

pronto y que
os _
pro-
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En defensa del Canyeret

por Antonio Carnbrodr

:~¡

Buenas noticias Asi parece despre!:derse de ~
:testaciones de nuestra primera autorodad mwuc~ 'seo
anunciar que el problema del montículo de nues
y por ende del barrio que aca:mpa sobre sus laderas, con&
titulan motivo de actual preocupación. Est9illl:OS seguros
que sil recoger estas impresiones, podemos t~bién recoger
la seguridad de que el problema. no se desCU1dil.rá_Y en un
plazo relativamente corto -corto, dada la velocidad oon
que pasan los años, de un tiempo a esta pa,rle---:- la urba.nizaoión de la colina tendrá su adecuada solución.
.
Deci-r que es necesario preocuparse del arreglo definitivo o ¡mejor aún de la solución definitiva, al pro~lema
urbaarlsliico que crea la monta.fia central ~e la Ciudad,
es poco menos que no decir nada. Ahora bien; est~ laderas abrigan una población numer~a, que cons~tuye
una ima><>rtante barriada urbana, conocida po~ el Caneret,
De allí que el enjuiciar el problema urbanístico de _a.que
lla zona. lleva aparejado inevitablemente la cons1~eración del propio barrio, su transformación y, en definitiva,
su destino.
Si me atrevo a romper una lanza en defensa del Oa.ñeret desde estas calumnas, me considero obligado antes,
a deseoh.a.r toda supos,ición de que mi ~~ensa se_ ~~are
en las consabidas consideraciones de tipismo, histona Y
otros cuentos chinos de pa,recida categoría. Int&esa
únicamente el problema huma.no y urbanístico, dejando
de lado los demás considerandos que una buena, bue~sima fe y un desconocimiento total y absoluto de la r~~dad, mantienen todavía en tono romántico lo del tip1&
mo.
Yo no dudo que la existencia de una calleja, por ejemplo que en algunos dé su tramo mide 90 centfunetro de
ancllura, sea motivo de feliz argum~nto para ma~~er la
teoría del tipismo; especialmente s1, además, la mdicada
calleja lucha con un desnivel de aproXllil.adamente un 50
por ciento. Pero el caso es que nos vamos acostumbrando
cada, dia anás a las calles anchas y soleadas y la idea de
pretender un día habitar en sitio semejante no parece
estar arraigada con demasiada solidez en el ánimo de
la ma,yoria.
Defender pues la existencia del bar.río, implica por

mi parte ,l a defensa de sus ,mora.dores. Es posible Que

sea

desconocido por muchos el hecho de que los habitante
del ca.ñeret son elementos indígenas auténticos en 8
gran mayoría. Son rea.11!1ent-A: aenda:nos de tronco y ra,~
y el ,p roblema de Ja dnamgración ~e~onllil que ha afectad~
a Lérida como a Jas demás provmcias de nuestra reg¡60
ha influido en un ,p orcentaje relativamente escaso en
aquel barrio.
.
Es más: me pemndto asegw-ar sm tem~ a eqUivocar. I
me demasiado, que los habitantes d~l . ~aneret, no ¾Pi- 1
ra.n, ni quizá desean, el trasplante defim.t1vo a otro barrio.
Aspira.o. eso si, a que se_ adecente el_ suyo ,a q_ue se tome
en consideración cualqwer sugerencia: que lmeJore su pe¡,.
ma.nenci-a en él y a q~e la destrucción del actual llev&
aipa,rejada la construcción de otro barrio, nsuefio, alegre
cómodo y, menos típico, pero más salubre y más grato. '
1

g:ratg·reo pues que bajo este punto de vista es permisible
la defensa del Cafieret como ba,r rio leridano, porque estoy
seguro además de que ,l a det:irutiva solución que pueda
darse al problem0. del ornato deil ceNo de la Seo es su
transformación en barrio residenoia,l, con Las caa:Mterísticas que se quieran, pero en consecuencia. habitable.
Los vecinos del barrio -que está:n ooinstituidos en
Asociación, por lo o:nenos en la zona que afecta el perímetro paroqui.al de San Juan, y que hasta alhora extienden sus actividades a cuanto afecta a,i orden humano-,
mantenían el propósito de contribuir a la ,pobl,ación urba..
na de la montaña. La idea sigue siendo válida, porque
pretender convertirla en jardín o bosque creo sincera.. ,
mente que es de una dificultad extraordinaria. No sólo
su construcción, sino su sostenii¡niento ¡posterior.
En esta ocasión me he pe1\mitido defender ,1a existenClia de un ba.rrio aerida.no, que se asienta en la yema. del
huevo de la ciudad, para tTansfomnarJo de pies a cabeza.
Estoy seguro, y así es deseable que ocurra, que mi opinión
estará en desacuerdo con otras muchas. Pero no veo otra
fm:un,0, viable de acabair con el espectácU!lo desolador de
un montículo que centra la ciuda d, visible desde todos
los ángulos, mostrando descarnadas sus entrañas secas
y peladas, que constituyen una acusación permanente a
nuestra Ciudad.
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- La puesta en servicio
de las dos primeras piscinas en el Parque Municlpa,1 de ,1as Balsas con la
pnmera rase de instalaciones, ha puesto de ma,.
nifiesto de manera rotunda una necesidad que era
indispensable atender. Los
días festivos .Ja asistencia
de público h0. sido extraordinaria y ha demostra,.
do que el plan está bien
concebido y no peca de
ex,¡¡,gerado.
Los eternos iJm¡pacientes
hubiesen prefericto ver el
Parque acabado en todos
sus detalles sin darse
cuenta de que el primer
paso que se ha dado ha
requerido un estuerzo considerable y que ,l a necesidad de un Jugar de expansión popular era tanta,
que bien vade la pena utilizar las instalaciones ya
existentes, aun con 10.S incomodidades inevitablles,
que esperar un a,ño más a
que ~as obras en curso estén co,mpletamente terntinadas. Por muchos inconvenientes que, ofrezca aún
la utilización de ,las, piscinas y vestuarios ya en
uso, ha sido un paso gigantesco para liberar a
naestras clases populares
de los peligros del rio y
de la inmoralidad del descampado en funciones de
playa. La multitud, con
su •a sistencia, parece confinnar el acierto de las
obras ya hechas, y la justificación de ilas que sin
interrupción .segu.ia-án haciéndose hasta convertir
el Parque Municipad en
lo que todos los ,l eridanos
desean.
- Los problemas de la
circulación parecen ser
una obsesión de Los Ayun,
tamientos y de ws Estados, pero es que Los daños
y peligros que comporta
son una plaga social contra la que hay que luchar
sin descanso. Obras Públicas, conjuntamente con el
Ayuntamiento, ha prohibido el estacionamiento
de vehiculos en la calle
Academia, trozo compren,
dido entre la calle de Cataluña y Manuel del Palacio, porque el tránsito
de la carretera Nacional
de Madrid a Francia QUl
claba estrangulado por u:n
número casi constante de
orandes camiones estacionados a pesar de las curvas de la calle 11 de que
ésta no peca por ancha
Este problema del est.a-

cionamíento en la VÍa pública revela un sistema
que con paciencia y tacto
requiere corrección, y es
el que provocan bastantes
transportistas dueños de
un capitakamiones con,
siderable, pero un capitalgarage nulo o inexistente.
El garage es la calle que,
por ser de todos y para
toi;los no puede ser para
u.nos pocos. Y si conside,.
ramos que nuestras calles
acusan gravemente la estrechez de miras y de in,
tereses de varias generaciones, habrá que concluir
que su uso habrá de re,.
guiarse fatalmente en be,.
nef/,cio de los más, aun
con algún perjuicio a 1.os
menos.

-'Es inminente la realización de J.a urbanización
de•l polígono centrado por
la conll'llencia. de la proIongaoión de la calle de
Cata.Juña hasta el rio y -la
Avenida de Madrid. Faltan concretar, solamente,
algunos detalles técnicos,
p a r a proceder seguida,mente a la apertura de
las dos referidas calles, a
la reparcelación de los so.
lares y a la edificación en
los trozos de calles incorporados a la ciudad. Podemos anticipar que este
sector, relativamente reducido pero vital para el
futuro desarrollo de Lérida, se edificará rapida,.
mente y en forma digna
de la importancia de los
nuevos viales.
-Como las preocupaciones físicas o materiales
no pueden agotar la acti·
vidad de un Municipio, el
Ayuntamiento ha considerado la necesidad de
mcmtener contacto, lo
más estrecho posible, con
todos los leridanos residentes fuera de nuestra
provincia, a fin de que el
concepto de ciudadanía
sea más completo y se extienda h a s t a cualquier
rincón del mundo en que
un leridano sea capaz de
recordar a su ciudad. A
tal fin, en el Negociado
de Estadistica del Ayuntamiento se ha iniciado
la confección del Censo
de l eridanos ausentes, como primer paso para una
comunicación c o n ellos
que se quiere llevar al
punto máximo posible de
cordialidad. A la. formación de este Censo, están
invitados todos los que
acojan con simpatla esta
idea.

HOMENAJE

de

los

Pescadores deportivos

a Don BDUlUtDO ESTllDEttll BOTBI

En un marco nocturno de peces de colores y rodeado de Pescadores amigos, D. Eduardo Estadella agradece el homenaje
de que fué objeto.
-~ pe<;ar de nuestro ac1LSado lndn'ldoallsmo. es e--.tdemte que
no es fácil sobresalir del nivel med.lo ciudadano, n1 siquiera en
1IJla ciudad que tan pocas ricuras destacadas produce. .Lo de que
nadie es profeta en su tlerrJ ll~ne en Lérlda drarruHlca ~eDda,
y a.qui cuesta un esto.en.o enorme nu ,-olamente ser profeta -ue
es profesión dillcil expuesta a 6traordina.-los ridicQio,,-. &IDo
ser c·ualquier cosa qoe '>ál=.i de lo n1lg-.1r. adocenado _, t'<>l'Tiente.
Bay sub excepcfon-es, c13i'O, ; entre - ~ arepclon
un destacado l ~ Don (';do.ardo E t:l<lelb.

ocupa

Por ello. la Sociedad de Pesmdor es Oeportll'~ <1.u.e oooceie
anualmente una lltedalla ])eportlm al pe!,Cador que ha <i0ntnúdo
más rele-.-un~ n,eritos, la otorgó este afio a don EJna.rdo Est:&d'""
lJa 8-0tlla. Y
tal motirn fU\-0 1u~ un simP3tlco bomena,e.
oon el que lus entusiru tas p~c:1dor~ lerídanO!> qu.lsleron testimoniar ,-u afecto ) gratitud a quien G-on tanto acierto ha de;eml)eft>do lo cargos de Presidente de 13. Yeder:iclón Pro~1Dclal de Pesca
y Presidente de la Sociedad.

<=

Ell act o tu,o los carncter~ de aooinl«lm,ento »oelal -, de:portl\"o de lnguJar retle>-e, J)Or,qu e el homenaje reunió no solllm.ente
a. los qne slgOen con interés Jns acth'idade;s de la pesca depon¡..
va, Lno también a los que recuerdan la época de oro de nues.iro
fútbol. cuando baJo la presidencia de Don Edoanl<> E..st:ad
la
Unión Deportiva de Lé.rlda TD.Ultó en PrllllBa Dlrul6n. Hubo
t.ambién entosla, ta repre-<entaciun de todru; la;. entidades depot'tlws leridanas, 'Y rneron muóba las personalidad d~ relle'\-e ea
nuestra ,ida socia l y ronómiea que ,e sumaron at homen:,Je. pu
no en balde Don Edulll'do E,tadell:i cumta ron ,:enenl slln¡¡atla.,
con.slderoolón y :irecto.
WBOR se o.ne también. N>Nilalment.e.. a
na,Je al caballero 1" amigo ele ~lt'lllJ>N>.

u.n metet'ldo botnt--

JOSE RECASENS GASSIO
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Apareamentos
vigilados
Consideraciones fiscales
Hay que empezar por decir que no hay en el_mu1:do
un sistema tributario perfecto. Porque, ademas, si_endo cambiantes las necesidades del fisco Y las poSibiltdades del contribuyente, lo que puede considerar~.•
perfecto hoy, mañana es anticuado y perturbadc- r
Aunque el contribuyente vea en toda imposición
un intento puramente recaudatorio, es ~dente que
desde hace unos años las Corporac,ones _publi~as utilizan el instrumento fiscal con fines m~cn? 7!1-ªS com•
plej os. Con el impuesto se esti,m,ula.n imciativas convenientes y se frenan tendencias desfavorables; se
pr01J0Ca el ahorro o se estimula el consumo.

y como t ampoco es empírico ni caprichoso el estar
blecimiento de u11 tmpuesto, un arbitr io o una tasa es
justo procurar que, si nada lo impíde, acudan a r esolve:
un problema det ermi nado los ciudadanos que más dir ectamente lo provocan. Es i n j usto que un instrumento
fiscal arbi trario grave a un grupo de ciudadanos par a
atender un servi cio que no han de utilizar nunca, si
especia.les razones de orden social o ben éfico no justif ican ta excepción. No parece lógico que el servicio
de t ransportes u.roa.nos lo pague el contribuyente que
no lo usa, y sin embargo a est e punto se llega si se
mantienen los precios de t ransportes por debajo de
los costos, y ha de subvencionarse el servicio. Tampoco
parece lógico que a la ordenación del tráfi co urbano
en Las zonas más congestionadas, hayan de acudi r los
ciudadanos que no poseen nin gún vehículo. y a est e
punto se llegaría si el encauzamiento del creciente
torrente circulat orio hubiera de confiarse exclusivamente a la Guardia Urbana, a cuyo sostenimien t o
contribu.yen todos los ciudadanos.
El aparcamiento vigilado de vehículos -que no es
invento leridano-, constituye bajo el punto de vista
t ribu t ario un i ntento complejo que participa. de la
tasa por servicio y del arbitrio con fines no fiscales,
El servicio es no sólo de vigilancia. contra el robo o
cont ra el daño ; es también; y fwndamentalmente de
orden en el apareami ento y el movimiento de vehícul?s, al el~minar a los g,ue apa.r,caban en un punto cri~~-por simple comodidad, esto es sin v erdadera necesi.. No pu.ede nega~se que la vida moderna, con la far
cilida.d de i:Js medios de transportes individuales nos
~ proporciona.do muchas comodidades. Pero la crecien~e olea.da . de vehículos está creando, como contra,.
pa_rti_da, considerables problemas que los organismos
publicas tratan de resolver ; pero entiéndase bie
con s~luciones mirificas ni con soluciones de ilus7t;,;.~
mo, sino_con las posibilidades económicas técnicas is
urba.nfst1ca.s de qu.e se dispone.
'
Y
Desde luego, la maquina que aparte unos metros
la linea de las edificaciones, no se ha producido toda.
uta.. Ha.y_que usar por tanto de métodos más comentes
Y el mas ~lemental entre ellos es el de provocar un~
des?ongesti?n de los puntos críticos dando l
f~uidez posible a la circulación con el menor ~ "'!:ªYor
~~l~ a la colecUvida.d, aunqu~ sea inevitable ª:iº ~~1uicio a algún grupo. Visto el 11roble1Tl}(J, d l
P ·
miento Vigilado desde este ángulo quizá ~ ,::arca.
prenderse mejor esta medid.a mu.;i,icipal
e
com" .0 pueda considerarse ni perfecta ni dite ·ta:unque
la que en este momento determinado ha
i~i iva, es
cer más conveniente para la generalidad dpodildo !)aredanos.
e os ciuda-

~~ ¿_-. (])/

EL PJtOBLEMJl DB LJl CIKCULJlCION
Las cludades, pw,to tle col.llc iJ.encia de hombres e vnereses.

nan de procurar el equilibrio entre tendencias
dlStl!nJl;aS Y en
muchos casos contradictorias. l.,a
ciudad ha d e constituJr, en su
aspe<:to físico, uu espac io de conviven cia en el (1ue los hombres
; todo 10 que los hombres n weslta n, ve oga,n su ru gar adecuad o
y su uso efl ca~.

~''i

In

(' iudad esJ 110,r. pu ed en

ser simples a1macen tes de veh.ict1los. ni 10s simples p ea tones
por el solo !\ec ho de existir a nt es , 1ue las máquinas. plleél en
preten.d er pri1•1l egios ni cxc1us iv lsmos.

Est.i, c1t1e p a rece
elementa l.
que pa"ece d e organ1vicló1t fácil .
no lo es en a1Kolt11Jo. c uando la
ate nción se ce,1tra en un 1>unto
más o meno_- extenso de urna ci uda d. En c.. da Cll S O (·On creto. el
.osp acio ded icado a los peaton es.
el espacio 1l edicado a 1·eJ1íc u1 os,
y d ent ro d el espacio destinado a
cl.l'Cu.lttlón
rodada. el lugar
d es t i na d o a a.pa rca ml einto,r;;.

el luga r en que sólo ¡>Ue<le p crm,tlrse um breve esta~ionam lento.
el lugar en que no se a dmite ni
ooa cosa ni otra. fus r.<mas de dos
direccion es, las calles o plazas
de direcc ión única, las ,•ias en
que la circ uJad6n es posibl e en
det ermina das J1or!ll! del día y n o
en ot ras, Ita de detenninnrse con
una ,•is16n de con.tllll to lo más
completa poslcl>le para que el
equilibrio t e6rico teni:a r ealid nd
útil .1· róm o<l a .

~asa:~~~:•¡e,, ~~eban

aootgt:;:::os
0
ción <le la l'lnza de S1>ai;! '"'.'2aexper1 en1·las que han aco~ l 111!
la impl a nliCai (,n de las lll ' e.lado
1ue So, llll!ll toma do. A~-nq:lda,
bemos u ue La puesta en , sa.
1
ca de los serl'lc los de aparca~lto ,·1g 1Jad o ha motll"U(Jo ba, eo. l
tes _ i>rotesta . Y censurns lan.
tambi én elogios. porque 11 -i
llu e.-e a gU,Sto de tO(l oS-une¡
er id e nt e q ue objeLll'a ment ' 6
l)lo,ndo. 111 l~la za de Esi>aiia \ : •·
ce .wna mtl'.'·or sen s.ación de Of'llte.
des!le qu e el nu e,-o servicio ..:
iJUJ>la,nta do. E11 pa rticular. la su.
pre lón del apa rcami ento lle n,~
t or lcletas en la Plazoleta de en.
•ra cln a la Ca ll e \\IUJ·or. COn.tltu.
H . " nu estro Juicio. un acierto
porq ue 11a rescatado para el pe:¡.
~" ,1 -a l fin y ad cabo el clud ada.
no más num eroso- . un oasL~ dt
•lle n1· io .1· de seguridad. El ni.ím~

r<1 de ,·ehíc ulo. aparcados en b
Pla~,. seh'1.lira m en te ha d1"lmJnu~

cl o. pcr.i c¡uizá se hn consegu¡d,
~ ta impresión r>or e l súlo hech6
ele qu e eil o rd en e.'\ mayor. de qnt
l;.1 COl OC'J1 cl 6·1l d f: loe,; au tom1,,·11e:
.I' motociclet as .ibed e<:e a um

rec·u,lación
uverior y no a b
, imple ('OlllOdlda (l de l usuario.
1.:11 todo ca so. -t.1;,., <le on·lc,

~
: ~!~;O:i'~d:~~=~:~: : :n
b;,
mínimo est rai::o llOSib le.
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"r. Director de LABO.&:
'.l'ienJalllos en Urlda .basta aho,.,. u.n a parcanuento v!l;llado 7
ahora tenemos dos. S I la ilnpi...
melón del aparca.miento cubJerto
d e la Avenida de BlondeJ parecia
ceso1•, er la
d.lllcU
clrcnlacl6n

!

por aquella vía tan oon gestlo~
da por eJ. truflco, apatte de snmi--

___ 1 ~

Jl.lStrar u:na. bienvenJl!a..

)

-------

La flS()
nomia. de 111 Plaza ha 1)-0dld,
ma n ten erse intacta. lo <1U e no~
1i oco en una. ciudad como Lérid!
ou e está en r·ont jnuo tra nce d1 Vieao do la pi • .

prohibido, J>Or tan to, la peligrosa
e illcómoda lllalD:lobra de entrada
1· salida ha.sta la Plaza de la Panerla . con marcha a trás forzada
Y d ifíc il. En fin , un. t ri.án gulo advierte a la salida de l a cálle de
zarago,~'l. q ue ha de cederse el
1>aso a los ,·ehículos que discurren p or la Avda. <l e J os<, Anto-

ruo

Esto es lo rnudam entaL ¿~
medidns to rnadas pueden oonslderarse acertadas? ¿Las 1.ndudaLa carga y d escarga d e vehículos
bl es molestias de algunos comerciantes, l)ropletarlos d e automc>vil oon domicilio en la Plaza,

Industriales,
son Inferiores al
bien común y generalT Es pronto para decirlo. Posiblemente el
punto m ás <llseutlble sea el de
la obtlgat orleda d d el derecho o
tasa del servicio, sin d lScrlmlDación alguna.
Todo el ord ena.mien to .sin obllgaclón d e p ago
qUJzá merecerla el aprobado.
El ordenam.lento que,
como
s iempre, s ignifica d e alguna manera Limitación, p aganao. p r Oduce el ,natural escozor. Seguramente sólo el tiempo puede dam os
la clave del éxtto o fracaso, ~
tal o ]larcla.l, de esta lnlclatlva
mWUclpal.

$

Veintidós años han transcurrido y la .fecha sigue en
pie, viva y palpitante, ahincada en el corazón de todos los
españoles. No ha perdido su sentido inicial porque tiene una
significación dinámica y permanente de presencia inalterable en el espíritu colectivo de la Nación.
La evocación jubilosa del XXII aniversario del Alza,.
miento nacional, desbordó en el corazón de todos. Tocados
de esta fuerza emotiva, los actos conmemorativos celebrados
en esta joma.da alcanza.ron una solemnidad. sobria. y brillante.
XXII aniversario del
Alzarnlento nacional

Se celebró misa ,reza.da ,en el templo de San Juan con
asistencia de autoridades y numerosos fieles.
Poco d~pués se inauguró el Parque Municipa.'l de las
Balsas de · Alplcat. A l!Ilediodia se celebró en el salón del
trono del Gobierno civil, la recepción oficial, presidida. por
el general gobernador militar de la plaza y provincia., que
revistió la brillantez de los afios anteriores, y como acto
fina.l, en el Pabellón del Deporte se efectuó el reparto de
premios a los vencedores de las diversas pruebas deportivas
que se hallaban integradas en el programa de la XIIl Semana del .Productor.
Dfa 20

El gobernador civil, prosigue sus jornadas inaugurales
con~emora.tivas del 18 de julio, recomendo Alfarrás, Algern, Cubells, Manga.y, Alós de Balaguer, Aljarrás y Artesa de Segre, presidiendo los diversos actos inaugurales de
obras municipales.

Dfa 21

Nuestra primera autoridad civi1 inaugura, diversas obras
~o!!~ de U11gel, Mart!net, Vilech...Estana., Montellá, Olius y
En su sesión plena.ria, el Ayuntamiento a.cuerda. desti~t:flfa:.llones de pesetas a. abras de saneamiento y a.1-

Dfa 22

aun-

que muy d ébil sombra l)'.1ra los

---- o
recoml)OSlción . Para n o borrar la
Osonomla, se h a consagrado un
s istema que ya era práctica ~
rrJente : \as m otocic letas se b an
encaramado a Ja m eset.1 central.
aprovechando l os espacios libres
entre los parter re,; que contl!nlÚan
Intactos. Los autom óviles quedan colocados a lrededor <le la
Plaza_. con escasas Um ltaclones.
-la Plaza ti en e u n a fnn cl6D• oomerolat de
considerable volumen-, es tranca hasta las diez
de la maflnna. A par tir de esta, hora, ha de hacerse situando a los
vehículos en el entrante próximo
a la calle de Zaragoza.. Se ha

Cartas boca arrlba

becif;

bº!~~~~r

velúouJ.os, no se me alcanza del
todo a comprender la U<>ee!ldad
del
ú.lUm atnente
tna~
en la Plaza. cJ.e Es()311.a ,
!o:nq_ue oo "<>Y ,.eeino de aqn&tla
Plaza
(a(o.rtn.nadllllMmte),
:1ne10 circu lar en mi moto :pam
mis negocios y ahora me encuentro qu e apenas bago una parada
de Las mu cbas que ba¡;o a lo
largo del dia en varios altlos,
esta parada d e no más d e clDoo
., d.le,i m.Inntos m a. costar.me
dO<; ]leSetas. Sl , h e d e parar en
alguno de Los com ercios d e la
Calle :lfayor y ap arco en Blondel. son ignalmente dos p eseta,s.
!'/eturaJ.ment,e, a l os q u e nos ga.na.m.os la. Vida Clrco.lando por
nuestras calles, esto va a suponernos al cabo del año , un oo
..teSdeñado capítuJo de gas1M>.
Comp:r,endo la necesidad de
gravar los ap:ueamlento6 ab1181vos e ln.n.eoesarl ois, pero ahora
resulta que
J)l4;"aremos Justos
por pecadores. Es J)OSlble, y tamolén 10 a:dm.ito, que este pequ ~
fio gravamen. s!rTa para d:esoongestlonar a los que s lu necesidad ali{ se ])3.taU horas y ID.As
noras oon -lo cual. tndirectamente d!SpoudreIDO$ de sitio seguro
los qu.e p rectsalnos. Pero ueo
que a todos hubiera pareclilo
m eJor si se h u biera empezado
¡>0r una sola pe,seta en lugar de
saltar a l.aS dos. En muehos apal'camlentos de
Ba:roelona y de
Madrid as{ se ha h ecbO y el aumento ha venido en su dia y poC<• a p oco. Para nuestra ciudad,
que nJ por s u r lque,za n i por su
problema clmnlatorlo puede oom_pararse a aquéllas, empen
dos pesetas, es un pooo t u erte.
~demás si en IU1l día próldln()
se Slgu,e tguat medlda oon a
Ramhla del Caudillo.. (qu e dicho entre par ~tesls es qllká la
que más lo jUStlflcada) . n os encontraremos quienes hde
oorr er m otorizad os (On q\le,
no sabremos don<le apa?c,q, o
on 1ro presul)nesto ya deftnltJmmente fiJo l>()r aparea mtento. ·
Porque s i para ~itar la. P11lla
mmos a Blondel, a pa¡;ar se ba
dicho; r si un dla e tapara también Femando ya no h a bría es<mt>e posible. ,
Comptendo la n esldSd de ordenar estas oosss y bay qn& Te-signarse .per
poquito a poco
tiodo se haría ml\s Uef"Sdel'O.
Oe Vd. nto. s. s.
Un motorista

civil inaugura obras en Puf.g-grós, Ar-

Lérida y s us ootna rcag Pu
e1wta~- a sus nlfios a. dos ~

El hombre a,ctu;!.l, asobta.<10 Y
laa.randea.do por IOS problemas

~ 1& vida.. necesita. ponerse. ~
!riódlcamente, en oonte.too con la
:natura.le.za a. fiJnl de qu e ésta. Je

Campamentos

.ievuelva. la fortalez.a y la. sel'-~
Í04dad neoa;a.rlas para qu e pueda. regresar al campo d e JJa,talla
completamente remozado Y dispuesto a. t,a,tirse con r,enovados
bríos. Este fenóIOeOO se viene
!ProduciE\lldO desde que el chomo
lled>iens» tuvo la. mala ocurrencia. d ll' 1:riventarse comodidades.
.ié compllC8,1'Se la vida. 000 !JOE<>lublés problemas y de encaslll.arllé. en pueblos y ciudad es, orlgi~do el mu'nda,na.J m ido ...

y colonias
to con la. n a.tw'llJeza pura.. con
el sol .v el a.lN de 111 montaña. o
d el mar. con la bel!= agreste Y
m,<1,jestuosa. d e los bOSQu es Y d e
los lagos. P<>ro d tscipllnada, organizad a Y razonad a su a,n~
ne.tura! de expanstó:1. por ta in·

tel~ncla d e unos ma.ndoo a. la
wz i.lilperatlvos Y' pa.terna,les .
que J.aoen su a.ve el yugo d e la
autoridad y convierten en ilnlt.ulción :o que d e otra forma- exigiría. razonami,ento y refl exión
profund:is.

!nroe,
ia

sant!fiC3ndo en su nombre
lucha por el pan COtidiaJOO.

~emos consider!W d.igna-

1

Í Por otra parte, abundando en
¡términos ya expuestos. constltu-

t'...:::s

=pi:,:~~=

TJUtl !G! 'i SU M!BCJ1DO

1;;1:

DBL JIU TOMOVZL

lonta «MOMGant». d e la. Aoctón
: :. nombre, oe:rca. <'e 'Jn<1 ••

Jiln el Ca mpamento •PJamisell», inmejoraiblemente instata.
do 'f dotado d e las rn.á.xlnas COm odida.dffl, r ecil>em. su f<>nnactón
U'OXls 360 rnuchaob.0s cada turno, d e veLnte dla.,s de duractón
cada u.no. Huelga, d ecir que tos
acam,:iados se lm.l1a 111 muy hien
11,t;endldos en tOdos los ~specto,
y que s u vida se ha.U~, regulada
por una p 3rfecta, d 'istlr ibucic\n de
las horas.

C onsidera ciones a unos resultados:
por José Castellá Formiguera
~

f

Cornb ·colofón a esta breve reseñ a. es digno d hacer constar
el deseo d e que los padres ·se
parca.ten de la Importancia que
l& vida d e campam.ento tiene pa- ·
ra sus h.Uos y. que, sil)- . ,n,tnguro
prev,e<n.oión, les EllllVien a ellOG,
ale jánd oles temporalmente Y par
ra bien ds tod-OS, de las debilidades ilrogarefias y proyectá.nd<>- ·
les ha.el& la, vida social completa.

¡nar

¡'

en Pobleta d e 8e1Lveh1, y la

La COionia. «·M ontsant», como
su denom!Jnación da. a entender
,no es propiallll.ente el clásic~
~amento, puesto que los niños, en n'ÚJ'.l'.lero d e 50 y en turnos da la. misma duración que
en el anterior, se cobijan en wm
casa-erm;ta habilitada. para albergue. Por lo demás, su orga,n•iza.ción y fUJimionamie nto son excelen.t es y los !!lliños se hallan
s olicita.mente 1a.'tan.<1ldos.

d :!l

ima,yor elogio la. lal>or emmente~te edu cativa, que en los
ca:mpamentos y colonJas de v-a. rano se desarrolla. con un, 1ema
&lal.teti.Zado en tas palabras •un
¡meior serv;cio a Dios y a la Pa.~a. con u:n cue rpo más sano».
i., os
campamentos Juveniles
, constituYen. cual nueva escu ela,
la. forJa d,e los hombres de ma¡fiana. En ellos nuestros hijos
j-i,emplan el espíritu y endurecen
'el cuerpo; aprenden a subordjsus pastones e instintos al
jiml>erio de la. voluntad y de la.
;orden superior. El . . nmpam ento
iin,:wca en el- ruño un alto senltido de la ca.mara.der.a y d el
6impañerismo que se origina, En
¡ia. vidll. esco'.a.r; ·1e proporciona el
!verdadero alcance de su J>?Isalnaitda¡i y de la. tra.scéndencia. de
!sus actos en relación con, la co~ectividad huma.ru..

1
•

()am,Pamento «Fla.m1sen.1> • et
E'J·enite de J,u,ventudes, ~tal<le l

ca.tólloa, a.J ple de la Sierra <le¡

•Si. el id eal más no)lle de la vi- .

'11a huma-na a; amar l' sErvtr a

.'icos marcos campa.mzntates •

=

ªel
'sario e imprescindlble de la· v::.i,. escola,r d el niño modernD.
~es, lo m1Slllo que el adutto
ftlene n ecesidad, aunque sólo sea
;i>eriódlcaménte, ae unos días de
;vtd& a.Jena. a. las obllgaclones que
pe 'absorben ta ma.yor pa.rt,a ·d el
·a ño. tam.blénJ el nlfio siente ta
'neeeSldaxl, Insoslayable por IDUe&ltra ! ~·deponerse en contao-

Aparte el va;ior ilntrl:nseco del
ca.m,pamen to como escuela act;i\13>, p odría. esgrimirse es1ie argu. m€111to propaga,ndlst,lco d el Jn.1smo : el lll¡jfio, ·p asad os los P~
ros d ías d e ada ptación Y' de an<>re!D.2a.S, acaba por amar de tal
modo la. v ida. d el campaIOEQJJt<> Y
t<>do lo que en si enolerr&, que
sólo a regaña.dlent-;s lo
00 y su mayor n us1ón es. d
en .'t érm.lnos id ónqis. «reengancharse~.

aba~:;

Campamento ·•Flainiseil • ·y. Colonia , Montsant >

E. de c;ardenY

I'

LIBRERIA Y PAPELERIA

1/tlántláa
_______ _____________________,
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MATERIAL

San Antonio, 11

__.;.,

ESCOLAR

LERIDA

Nuestra estr-acha, e ilI!Jtima co1a;borac.ión al d esarroL.o de ta,;
d lstmtas ferias o m etcad0$ del
á\ttom.óvi,· qué hasta'. a.bóra ha,n
venido caeae b~·á¡ndose to 'Í'árreg,¡,, especialmente en el renglón
d e su p-ropaganda. n os respon,
sa.bil.tza más y más en lo que
estamos esctibiendo, a,1 ma:rgende cuadqu,ler exag,,rnclón, Interesada. Llevam os nueve afias én
el · pa l<mque y estam os ya metidos en el décimo. Y ello, pov si
soto. constituye un hecho único
qu,e ha venido p~scisa,nente a.
d arse en Tárrega, una de 1116
pobta<:iones más tipicamente lerid an as d"' toda ~ta anoh.á y
dilatada provincia..

'os que no p.ensaban· ctnnptlr
sus oompromtso.s,
y vep.c!leron
•os que ofrecla.n facllldades que
no fll))ron
a,t,ondlda,; d e bida.
mente. M4s
cautos Jl06ter1ormente, et M"'3'ca<lo
evoluctonxS
hacia, UJDa ex:hibJción d e v®iculos y máQ.uinas que se slngu1a,-1za.ron hacia eJ ~ aen,cota cuando la ofertil de. llláqu:illllS y aperos agrlcolas ~otorl:zndos Invadió .e l conjunto. Se estimó ·e ntonces qu-e el Mercado
· de 'I'ár1=. ~ Imitado por muchas otras poblaciones que no
lo ruin:" podido sostener a p zsa.r
de d erivarlo hac'ta ot1'3s ramas
o han dll b:do tramsformarlo en
m."-lllifestación agrico:a o comercie.!- babia de cambiar su tono
y'derlva.r decididamente hscta
el renglón agricoJ&;.

lac\onado con !Os v-ehlculos de
tracción mecá.n.ica, a.! igual q ue
se ventilan. compraba.n y cambiaban los amlimales de sangre
en las a,ntigW?s y tradicionales
ferias ca'da, día en mayor dP.6\1oo, d ebid o
a la. m ecanización
d e la. agricultura, y ,e¡ trainspor te ha oonseguJdo un p leno éxito. Esa. es la ve rdad. Al ma.rgEIIJ
d e los agoreros Y' d e los pesimist as. esos etennos inoportunos, la octa.va. y 11'.lOvena celebración d-el Me rcado del AUto.qió\rU y d el tractor de Tárrega.,
han v-enid o a. d,emostrar no solamente su a lta utilidad, sino su
vita lid ad e In cluso su neoosida.d
absoluta..

que tractores y m,áqUlnas d ejaron de importarse, e1 mercado
vivió el peor y el m ej or d e sus
monren.tos. PlieSe a. ser ést a. una.
comarca esencJ.aamenJte agrloola,
'el Mercado no
dejaba. de ser
uru,, axlúbiCIÓl'.ll más y su núcleo
, esencial lo constttu;a.n los coro,.
• pradores y vend<edores d e automóviles y camiones. Todo lo d emás se daba Por añadidura. Peaunque no estorbaba y const!tu ia UJ11 elemento más de su
vitalidad, su Importación, no d e. jaiba de ser secundaria., contra.d!t!elE!ndo incluso, los va.tlcln.ios
de los or¡ra.n:izadores y de los
pronosticad.Ores.

"°

der l' a comprar muchos intei:esa.d.os y particulares, d,¡)gborda.ndo y
sorpremd.lendo a. los
más entendjdos.
Tan~ es asi.
que les hal:>itual$ comerclant , s se dieron cuenta, por prim era vez, que
el Mercado de
Tárrega constitu;a una rea.!lda.d
impos'. ble d ~ -laya.. Y es en
raz.ón de ello que su 11'.lDVena. ceJ,:bración, a últtmo.s d el pa¡sado
Mayo, ha con:stltu!do un. éxit.o
ta.o positivo. al llll•r gen de cu.a.lqUler propsga.nda.. que ha. venido a se.- su espaldarazo definitivo. Un Mercado eglicola, o de
toda. la rama. del motor, dimde
se vende y se compra. se trata
Y n,egocia, y al que acud e n mlllil.res de personas de los sitios
más distantes para ~eroer esta.
función vital <!el comercio y del
Intercambio que es la. de comprar y vend~r.

l!,o b reve d e s u historii> --a.unq u e sea. la. m ás
prolon¡¡ada y ·
brll!Ml!te de toda. Espaftll,, silo
d lsouslón p~lble-, facilita. su
OCIIl'.ll!<ntar io. Comienzó el Mel'cado con
entusta.smo, bu ena
P ropaganda y consid era.ble a&lstencla, pero
con a portaciones
de carácter sentl=ital y con
Cho fu,e q ue compra;r-on m ucho
discutido negocio; pol"Q,ue e t h e-

En las vísperas del año octavo
ilegó a duda.rse de Si ha.bia de
celebrarse o no el Mercado. Pero se delebró,
ll)Ol'.'Q.ue !nadie
quiso cargar con b. resJ)OIIS8.bllldad a bierta de su,prlmirlo. y
prectsa.mE111t>e fue en. su octava.
edicláa qua,nd o el Merca.do o Fe~ia d el automóvil y el trMtor
de Tárrega. ,,mcontró su más a uténtico pulso : Vllllller-on a ven-

Tá.r-rega ha de.do en el clavo,
nad.ie pu~e dudarlo. Y ~a.
dfa. est!>
manlf..-stación anual
motorl$ttca tendrá. Jn<S..n.os oficial
pa.ra convertirse en un a.cto vita.! del sl3tema. económico qu,,,
alred.edor d e este eje se mueve.
Oon sorpresa d e todos, rea.lment>e-. Pero es que a.si debieron, Iniciarse las ferias de ganado hace centena.res de a11.os, y a.si ha.n
persistido haste. nuestros días.
Y el ben eficio 1110 lo recoge sota.11'.len/te- Tá.r~C?ga.
¡Duran.te los
días d el Mercado es bue.ns parte d e la. provincia., especlalmen,.

¿Qué ha su cedido ? MU,y llal!lB
y sen cillamente podemos ahora
alfl~mSJ· que la idea d•a celebra,r
este Mercado - tiplca.mente y
auténtica P c:-is d ?I Automóvi!donde pudiera comprarse, ven,
d eirse o Inter cambiar todo Jo re-

Se impuJsó, en efecto, •:l trabajo y la propa¡¡,anda. an, este
sen tid.:> y
.-ea1m~ se han
t>'bltP..l!lido .nota.bles p srticipa<,iones. P ero en ,e¡
momento en

te la. capit.e.l y las l>OblaciOnes,
paradores yesta.bleclmicrntos más
<>ercanas a la misma, las que se
b~cla.n de él de U11a. manera
dlrecta. Nuestra. provincia. de I.brtda será, d$de a.hora, la d.cl
Mercado del a.utomóc!L Y sor;>rendl.dos C0llllO el primero ante su comprobada vltallda., csperam;:,s únicamente que en su
déctma. celebración acudan, m.6s
y más vlsttanbes a. celebrar 1a
fructlflca<>ión de una Idea que_
cra.ncamenw, ya o necEslta ser
ninchada. para,. que persista, :Pero si que merece ~ Premio al
cum¡illr su décima. parte de ~
5JO. Porque ahora., amables lec>.oro., s;, ba.n. rendido a sus ples
.il!:lsoluta.ment.e tod.06.

Y

SWlQUe

sa Interrumpiera toda l& propa.
ga.nda., vendedores y c:Ql'.Jlpradores a.cudiría.n lgua.lmente.

•

felicite con
flores de

Jardinería SAURA
A. Caudillo, 61 - Tel. 3493
L E RIOA

Elementos prefabri cados de horm ig611 p rensado p ara la c onstru cción de venta nales continuos

MARCOS HIDRAULICOS

$ . A ,. S .

Diversidad de apl icaciones_en la i ndu stria, el com erc; io y el hogar . ¡S. A. S. hará su i n m ueble más atrayente y confortable!.

REPRESENTACION EXCLUSIVA ea11iercial de la
Avda . General Mol a 16 - 18

LE: R ID A

eo,, lruceión

Tel ~fono 2607
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EL VERANEO!
T E X T O

DE

El veraneo es una ociosidad necesaria,

~~

veranean no une. quince.os., o un mes o todo el verano, smo
1lDSS horas concretas r detenninadas de
cada día. Estos son los veraneant.es bon:rados pero pobres, los veran~ domésticos, los que no hacen. i:wdo. Los
tales empiezan a vagar Y a v i ~ después
de cenar, sentados en el ba.lcon ~ su
casa. se desViSten, los que usan p1Jama
~ pijllllDa es un& prenda cuyo uso se
general.iza.n.do cada vez más- se lo
:nen. y los que no, ~ qu~ senclJ.la,~mente en camiseta impeno, Y unos Y

AN TO NIO

M ES T RE

S A R R I

o

l B UJ

/

ois
TREP..o.T

ches por 1as calles de Lérida, ~~
discretos colgados en su balcon. ~
arriba ertán el cielo Y las estrellas, leJa-

na.s pero. eso sí, a su lado.
Otros veranean en la hu~ _Y son d.~
ordinario familias con ~ClOil, fiunilias que en la época romántica se construyeron una torre Y plantar?n una. parra y un magnolio en el jardín. Los nay
en La Bord.et-a, en la Copa d'_()r, en Balafia, en Fontanet, en la Manola, ~n. todas las partidas de la huerta de Léri_da.
Marius Torres en una de sus -poesias,
se refiere a est,e heeho típico de nuestro
pueblo:

del marido "11 los peligros y lls->.res .
calor. A los niños, J)articuiann~
cierta edad, tanto les da e.:,,ar ei ,a
huerta como en una P aya de Dlllda_
es, en suma, un veraneo que a •
comi en1:, es el veraneo conciliador~
excelenaa.
·
De que es ral como se dice, da fe .
número creciente de torres Ubicadas ;.
la carretera de Huesca, en las Ba!sas lll:
Alpicat. Pero, C:aro, ya no son ª<!Uelh.;
torres románticas. de que hablaba ~
rius Torres; los nempos cambian v las
torres de a.hon!. no ~ .medianázn~
te, desde lu~, los JlOE;tiCOS_ COrrale; dt
payés. Son luJosas :residenctas que em.
can un ambiente extraño a Lérida, 'i~
vi.r hoy en una residencia de la cam¡"
ra de Huesca es, para que me en · e:i.
dan, como vivir en un lugar !ejano;
marítimo, como vi,"ir en la Costa Brst!.
pero sin Costa Brava.
Los señores de Lérida se han sa!,Bó!l
a la torera nuestra tradición decimonónica y han levantado sus casas pensan.
do en las láminas de un manual de arquitectura moderna. Se trata de 1Ill3
oonstrucción 'fruto de las cireunstancias,
extraña al paisaje y que, con oda seguridad -<licho sea salvando las honorables excepciones-. no resistirá e: JlS·

!

T~i~~Y

reducido. Aunque no es oro todo lo que
reluce.
La num:ba de estos

,·era.nea.mes es

si-

lenciosa. un buen d.ia desa])al'eCell, cie-

rra.o el piso: y la carnicera, al no

oompa..-ecer la mu.chacha de .os señores pa.
rroquianos, saca la conclusión de que se
h.BD ido a veranear. · no fuera por el

carnet de -r.a Mañana- pasaría absolutamente desapercihida, pues ya se sabe
que el mundo. e.l peqtleño mundo de las
carnicerías. de las veroulerias y de las
tiendas de comestibles. es un mundo cuyos ecos no se alcanzan por la buena ~
cieda.d.
Empero, su regreso, cuando Vienen de
tuera, de veranear de Sltjes - ¡ Ai Sitjes,
cor que vols, cor que desitjes¡-, por ejemplo, es sensacional: y causa, a lo que
carecen de suficiente serenidad, unos eómicos y mal reprimidos a aques de en,idia.
Lo de izquierdas, dan a entender que
estas desigualdades fomentan el malesta.r soctal.. Y lo de derechas, dicen que
en las playas e muere uno de ca.lor v
que en la montaña no tiene !m1ci.a dormir con dos mantas y que para eso ha
puesto Dios el invierno.
Pero el veraneo de los que se van, si
resulta incomprendido ]38,ra. los m&liciosos es, con justicia, el veraneo más provechoso -y eficaz. Veamos, pues, a los veraneantes que se van. Pasemos por el
taXniz sus vent.ajas y luego el que quiera
pablar mal que lo haga.
Si. se marcha fuera -hablo de las salidas digna.s, irse al pueblo de la abuefüa es h acer trampa- se puede ir: a la
playa, a la m onta.ñ-a, y .al balneario. ,
,. Irse a un balneario no es carne ni pescado. En los balnearios. el individuo a-

so
familias que veranean l
todos los donimgos. Nada hay que deprima más como vivir sin veraneo. Son
los que se van con la cesta. de la oomi1la
al río Segre, ora más a rriba de las COID:
puertas, ora más abajo d e las Barcas de:
Tófol, en Butsenit. Recientemente, el
Ayuntamien to ha introdu cido, en el ,lla·
mado P arque Municip al de 1~ BaJSS.>
de Alpicat, una posibilidad mas_. un legítimo aliciente al veraneo dommguero.
Hoy puede cualquiera de los ciud.ada_n0-1
tomar el ~ u tobús o la. bicicleta Y tmnar·
se y cooner a la sombra de los pinos._
El -pino, · yo no sé si ustedes han <:S1d0
en la. cuenta, es en esta capital un
de vivero, pero que la gente le
111
por su exotismo. Tumbarse a. la 50 delide un pino es una de las secretas
cías de les leridanos.
__ . .-rl,
. A los pinos de las Balsas_ les .;¡~
'de · todos-modos un s aTlll!11'P}óil,
é l'll
no se sabe aún si van a monr O qU
a pasar.
el gu1
La capital tiene sus recursos, Y rse ¡o
durante la canícula. decide ausepodn~~
hace movido por diferentes Y
to ;e
razones de · las que hasta este pun
han expuesto.
· ciO:~
El veraneo, se ha dicl;10 al Pr: élft'l
es una ociosida d necesa n a . ~ 1s I!
más, no les quepa. ninguna du a-.
verán ustedes.
de '
Es una evasión, un es~parse de l>'
mismo, de las cara-s conocidas, xnucll~
relaciones habituales. Es para- xneJII'
una fu ga organizada y máS 0
teatral.
tíJIIÍ~·
El escritor que es un botnbre eJl et
y observador', ha comproba do qU~bi~1
ta evasión hay señoritas que ~ó,(
no sólo de vestido a. la me':1º\ar o l~
¿xclusivamente pa ra deso!1en de ~of ·
Jó,.,enes sin experiencia,-- SUlO
~ no se aburre y se medlo cura el en!erde idioma. Si yo les contara... 65tóoJ&' .tno. La sugestión puede mucho.
Yo conozco una familia que cada veEl veraneo concebido así f e0 est& •el) rano
hace su novena de aguas en un
alcance de todos y el grl!po IJlsS lll
se de gente con graduación. es

a

'

balneario de fama. El padre sufre del
hi_gsdo. Su mujer no sufre nada; la!! señoras tienen una clara vocación de viudas y aunque se lamenten y ha.,aan e1
pio-pfo, sobreviven a todas las C&lami·
dades. Y los niños. si no se enftian. seab&n por robu.st~ con el cambio de
aires.
El papá_ cada mañana, toma su TBSO
de ~"'WI. en la medid.a. justa ordenada
por el doctor. A la media hora. de haber
ingerido el a.gua mediciru!J. tiene que ir
corriendo al excusa.do. Esto tiene mucha
miga., tanta, que en el balneario de Ces-tona_ por citar un balneario ooncreto.
\"enden 1mas postales para. enviar a los
parientes, en que se explica grá.ficamen-

:·f~.~ ~\'
~ ~,

en:ª~ ~ 1,
0

)

<tEI meu av:1 mater,i, que va -teo.lr deu Jllis

1

va rer, 11er a domar-10s, una na'II torre a l'horta
Mtg corra1 de pagée sense pany a Ia porta
·
t mlg Pare de senyors amb ev6nllll6 1 grllJ .»

Es un veraneo que permite al In&rido
~tar Presente en Lérida y en sus negocios, Y a su mujer CUidar de la salud

tig:o entre los eraneantes sms.n

te el repentino y saludable efecto _del

agua.

Si en el balneario hay algún manantis.1 de am2a de hierro, los niñ lo pa.

del

reposo. Ls. ju,entud es eses.:; y si sJ...
guien en edad de merecer _ pierde pm
estos lugares, sprende a jugar sl -pmg
pong~. y · h~ suerte puede coquet~
los sábados y los domin • con algwi
chico de los escasos a su alcance.
Los bslnesnos. que son como un pue,.
blo reducid.o y pintoresco. tienen su Pi
ta Mayor. Durante la Fi •
:yor l
personas de e<i1ld se fatigan y las hij
de familia se adornan y • embellecen
P8J'a el baile. La <m¡u ·ta es es.si siempre de poco prestigi musical•
.Pero ta.les desórdenes.. como dlgo, dutan lo QU.e dura la Fiest Mayor. La
y el silencio acaban por volver siempre
a los balneari v ls.s noches , n 1- ,. s
y tediosas.
En cierto balne.'U"io, a un cincuenta
kilómetros de Létida, de cu.¡ nombre
me qui.ero ol ·dar, aprendió un ami_
mio la vida y mila!!l'OS de un dr1\...."0ncillo
c.ue. cada noche, !ll. encenderse 1 bombilla de la puer , nrl.ncipal del hotel.•
pegaba a la 1)ro'ed. v con t-écnica se lanl>a. a la despiadad
de las martposas.

1

otros, con 511 cigarrillo de picadura, toman el fresco.
Estos caballeros son los más elementales veraneantes que proporciona nuestro país. Son gente de infantería y sin
graduación. Da gozo y proporciona, muclla paz al espfrltu, v~rl.o¡¡ todas las no-

ssn mal. Lss mamas, ea uns ocmcep.
ción -simplista del problem entienden
que el hierro es lo m!Í.$ a ec\l!ld
sus retoños y en oon
de este
la débil YOluntsd de los niños tiene ~
dida la batalla.Agua del tuente del hleno todas las ms:fumss y odas 1
des con la ayuda de los snL,;es.
Los balneruios goma de mucho pres-

"'º11

t::. .. tos

[o, lll)o, dl' lu"i prlllll•t·o~ ~t Udlo~

de , 11:u.lrfd1 en l,ti rhln . h~lo, ,un 10 , uilo"' d u
rldH rt"" ll.11 h 11n H~nl t" 110:" l\lal '

feliz tlel I> X.l ll l'-

fto \ l l~llt•I. (IIIC II la \'t'I. llllC ""1t~.1tnn ln1i- lmdt• unu, uml,tat l t•, h•rld ,111a,.,,, tl nri\n lugnl'
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BIOGRAFIA DE U N
PINTOR LERIDA NO

~ti !e:

;~fz
\!~ftifti~e;!eJ:r¿!el
que fue su esposa, d01ía Ana Morera, ocurn ª. en
/J/f!ff/ Jn

;f;;~t~~ o~eif;a~ 1~1ole:/°{;ih/ infort1mad<?d de 1

Un pers on aje f r e n é ti co y provocativo
Para los leridanos que le conocieron y ~upiero1! de su tr-em~ndo antt
leridanismo, hablar antes de ahora de Miguel Vtla~nc_h hubiera resu
tado una tarea ciertamente delicada. Porque la posicion ado~taf ~ ~or
nuestro artista ante S11s amigos de la infancia Y ante la ctu ~ . 0 . O:·
supuso no solamente un desplante extremo, sino. una (!,/renta m1ust~{t·
cada o, cuando menos, desorbitada. Por este motw_o quizá, empiece so o
ahora a ser el momento de vresentar el yersona¡e a los ~endanos de
hoy porque sólo ahora, tras los largos anos de su ausencia Y tras su
muérte, el encono que su actittfd a_quí_ despertó, habr~ dado paso a una
comprensión y a una tolerancia difíciles de conseguir hasta hoy.
Miguel Viladrich fué un hombre talla_d'? _en la roca viva. Dueño de
un temperamento explosivo y de una sensibilidad extrema, era ~ropenso
a manifestarse de continuo en forma chocante y hasta provocativa para
el ambiente que l e rodeal¡a. Vilq.drich era 1m hombre. fuera de ~en_e, el
tipo perfecto del "outsider'', o ci,e~plazado, que_ Colm Wilson ha dibu7ado,
tan magistralmente. Era un hombre e?1- desa7uste constante v flagrant e
con las fórmulas y módulos de la .sociedad, de cualquier sociedad. Era
casi, y en un sentido especial, un anarqúista.
Pero Viladrich era y fue en todo momento un formidable actor. En
cualquier momento y ante cualquier situación de su vida,. ya fuese obedeciendo a impulsos incontrolables d-e su temperamento o a una más noble defensa del Arte o de la amistad, Miguel Viladrich sentía una
mible necesidad de manifestarse, de actuar. Dondequiera que se encontrase, el lugar se transformaba instantáneamente en escenario y las personas en comparsas de su número de gran-guignol. Y él era siempre el
autor de la obra, además del primer actor.

irrepti,-

Tras esta comprobación, tras el estudio de muchas de sus obras le-ridanas y fragatinas, llenas de inverosímiles detalles del más puro estilo
"manierista" y de concepción claramente surrealista - tales "Aquelarre"
y " Mis funerales"-, se nos aparece un sorprendente pero inescapable
· paral.elo con el Dali qe nuestra época. Ambos grandes pintores, ambos
grandes inquietos, cínicos y actores, surrealistas de forma y grandes clasicistas en el fondo. Sólo una generación les separa.
Porque hay otra cara en su medalla. Una cara que, si no llega a explicar ~otalmente y a justificar muchas osadías, brusquedades e intemperancias, viene a completar la silueta de nuestro personaje y ayuda
por To menos a comprenderlo : Miguel Viladrich era un temperamento
fogoso al servicio de un talento cierto. Tenía la sensibilidad del artista
nato1 sum(!-da a una inteligencia clara y despierta. Su arte d e pintor se

r~;:g_ :s::iin':t:x~~a~~:·p~~~~u:i ~t~oc~r;:t~gr;i~~~e:,a una

trayec-

y si le. justificación final de algunos actos 11 de alguna actitud es,
a la vista de su misma e_xtremitu~, i1n;posible, existen ciertamente dos
hechos concretos .1m la vida de Vtladnch , que vinieron a constituir el
f u lminante que áiera lugar a su tremenda explosión emoc;onal manifest ada YO: a t odo lo lar go de su vida en forma del más exacerbado anti•
lertdanismo. El heclto_P:ímero, secwndario, fue la no renovación de su
beca para estudios art1sticos por parte de nuestra Diputación; el segundo
~i!~c~~~e¡:/f~1fclaáª
de su padre del importante cargo que

P~i~:~~r

M ~ para dar una idea -cabal de la vida y obra de un personaje tan
compl.e70, t an f abuloso, y universal, ser.á preciso entrar, siquiera sea
:a
m:¡;t ~~:te;a~; ; tfe~~~~a i:~e~ss~ss_sesenta y nueve años de M iguel Vi-
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ll'ntJH....

!\'UC~tro ndolt'"-t•cntc cmple7.n. 1,rontuntente n
,onnlft."'tnr lncllnnclú11 ¡· f11clll1hul vor el 111.
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bofl('Urlo. r-unndo (•,te h.• nuwdahu u ul~\11 ,
recarlo. -..olla ,·,<·111mr ... t• aJ <'n:i-.lillo ,1 hurt•r t•orrt•riu!',.
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to'-, f111Hhllll l" llf Ult•, d t• ,u IHt~tcrlor lh'l'',UUUlldud, u -..aht•r: 1-ill .,,,,ntltl,, nrti-..1 leo .Y u , l~or

ello fuera asz tiene má~ de una explicacióf~!~
t1~
hombre reunía una sen~ de. facetas qlfe
motivo de un
absoluta11:-ente extraordma_no, pro;i1~~}!
de S11 fallecímf.o publicado en es~as
~studio más amplio y deta-

Lona, me privó de publicar entonces este traba¡o. que aparece, pues, en
segundo aniversario de su muerte.

el,•

r9111ento _r de ~u ('Urádl'f. l .•a hi~lorl n l'lll lll t.'"zn rcatm t· nt t• n i ou~ur In li•u.m UIO fo"í cllt•z oi\o1i1.
e 1nld11r 1.;us t'IU"it~ en el tn\¡tltuto.

El hombre
os Aires a los sesent a Y
El día 5 de julio de 1~56, fallecJa ~· 8 u~nViladrícÍi. La noticia, no
nueve años de edad, el a1:tista espanof igui~itor de extraordinaria cateobstante ser Viladrich leridano, ader;:rLS de/e algunos amigos de sus años
goria. tuvo poco eco. entre níosotrosd. ue~~r un puro ausente, desconocido
de juventud, l'tladrich hab a 'l!asa o a
de la actual generación de leridanos.
Que
nuestro
humano
artículo

111, i, 1·IHll"l'U"' 111,tl lllft~tncltu1t1 \
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( '.a"'a lit• \l i"i1•rh'o~tll11 mmh•lu _n1 a los t.JlliJh.' t.'
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El marco familiar,

los primero• aiio•
ll:1.l,tc In ne~ncln ac que .\ll¡ruel l'llndilcl
aactó 11:11 Almatret y d io IZl() es e.roctó. su P'I
drc, O. Ml¡:u cl \'ll ndrlch )' r11111nra..<!I. de Cor
blns. rué a e.lcrccr la n1edi<'ln11 n .11 11u1tr<'t,
de contrajo 111111 rl nl<lnlo oon dOfü\ Dolores
r Plnrol. hn .l lnuitrct nncl ó ~u 1lrlt11er b~
Frnncl sco. !'ero t-ms ladado 01 111(-(lloo )' con
el hogar ,i Torrcln m eo, fu • nlll donde
,lll~'llel, el sc¡:nndo hl.lO. El llo¡:nr ,e 1eru1
t>letado 1losterlor111 c m ,e •o n el nncl mlcn«>
loaqurn, Marra y ('on e¡,c lon -¡;-ent~~~ d•
\ "iC'tor, únicos qu e n i an zuron la tnA. 0

d:~

: ~,i

d;

edad ele un to!Jl l a e II hi Jos.
dll, ,oc,
1
1uJI!
llasta la H'n ld n d e In rn1111ila 11 1,érl
cosa puede d ('(•irsc. J,n m adre cni 111111 "' llll
dulce y sen e 11111. 1, ero s i II nse.endlen:; ;;: ¡;s·
dec•lslo11es lmpor(nntes <le la casn. ~ g diOo
lln :~ m e nudo con 6U ¡m<lrc._ t;xls tfa ~:~: por
una especie de c11 111am<1 erm , romen
.-<)111'
los lar¡:os 1>1isco, 1>or los hu ertos Y .,or so
1>:1 rt lclo nmor hu e la los iírboles.

ml
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son "ill~ fulnlllnl't'"i , nl¡.:,úll

('úlll-

P:U"'lero clt• t..-... tudlo, ). ul,:1in r1• i11t•nt1• ,1,, la
HU. Pt·ro t.amh1t•11 C'."i('ll li,c 1·11ht•1.u-.. dp ,-:rnnd L",: J ► Crso na J t•~ hl qtl)rh.•:1 ... : IJ,lntc.
Ul)Oll•ún,
Goet ht.·, t•lt! . l>t· -..11 UJ)tlt Ud t)nrn PI IIHHh•ludo
drJa 1>rtwbas c·o1uu-..a"'i 1• lnt·ontt•-.,tault',.

Pt·ro ,•1 uU.ol csccntt• a llt• •Jta ~u f,tu~ urtn11•ra!'Í. mnnífestaclon~s urUsth •;a..; , ..,n unu \' ldu

eetndJnutll y callejera ca1la ,ha mn, hullll'io-

•.lre d e l'llndrl<-h es nombrud o J)l~cctorplPº~
Hstltbleolmlentos btméflCOl' ,le nuostr~,t c s I
c1r► 11 Pro,•Jnclnl , cn rgo muy 1111porto ~ rfJt.
6
1 d d qu e a bnrCllb 11 ,
snz n en <n.uestm e u a ' in cnsu dC ~ ~
crcllamente lo, ser,·lclos d e
11111 Cfll ti'\
11
cordin )' de In lnclu s.1: e l
11, ,,~id
aparte. ll l cnrgo Uc..nhn n1> 11 r~icordl•·
cla en la pro 1,1a rnsn de i\fls~r

tla11z11, 11t• Jo, do..¡ artl"'itns se n l¡Jh•nn lle lllcart':i-.<·a ) ,,, ,uzonan <·on In no ,·•c•(lotn y el jo1-

Viledrich, e les quince eñes, mcoele y e
cabezas d sus pe 1so na¡es h1s1éri< es fa v on1os: Den1e, Napoleón, Cas 1e ler

sa..

u l,,os t r,•-.. lllúS(lllt•1 no u ., u hl t•o111lt• 1h· ~\lon ll"- ""rl~to u, dt· nu111a s •., otru-.. 1,or CI t""it.lto .

momt.•nto a arrnur

L06 Col llt"lllurl ns 1,.•\.C'ltuh:111 nul\oi ' """ In 111111}t'llllu:lún ti c \'llndr l<-h ~ dt·
111hl¡.:os, lo~
c unlcs ll eg1u·on Jn(')u-.,o n 1,h11tl•ar al~lin fun t1\sf lro 1111,t~nln Julio, Cl'IH-~co t·H1>nz de llcnll'Ji•1o¡ :\ 1111 m,•1uh ra11tústi1"1, :1,t-1ttu ·•,1-., _
, .• ~111 ¡ \ i la lrJ(']1 t'\oi ~·u n los dll~ls,•l, uílo ..
t.1rlo llli ,•.11•.·u•lt•r. J,_,. un ,1 0\' L'l1 lntt•lh:c1 1u•.
lll•J'\h.,.11. ,.1nlt1 0,o , <•o n un tl,·-.,pnr¡>aJt, qn,·
I(• lll'\''. I t"II 1nom1•nt11'-i ti,• ''"lll tH' ilÜI ni l''- tt hru1,to ., u Ja or,n m• 11'1ú11 hm¡1h'1.11 n dcJ.an-.t•
rrC<'cr unu h\r~n t"ahtlle1·u rlznlln, <'olor t·u-..1nf\o, (l llt' tlu un ..:t•ll11 1mrtlt•u lar u ,u ~l lu t•tu
dl'IJ.:Ullu . ,u•1.;ca1·t1ul1•nr11u.

Y\11¡.:ut•I t-s H('H l) de 1•0 l1au dt• 1111 1,:rn¡,u dt·
am)J,:os: e, (.'I llhh, Ulld:l7., (11,¡Hll'-..tO l'II tud 1
111111 a,·tnluru , a un c¡ut• 1•-..111
tcrmht(' a t>ufict.ulO llm1>lo. o,u ,tu e m~urrt·

1\

lllt'11ll<lo , l)p t"•:l~I (.• poca SOII llllU -..1•rlt• tlt•
bdl~cas t1plc1l., dt.~ nuestro hvrnh.-1•, qtl\.' I,• r,•tratn n mft.-., neImc-11t1· cim· ¡)otlríu hnt·(·l'lo un
esu11110 ps lcolú¡:it'<l.

Por cJem.p lo, l11 tl el homhin. bo unn C1,ocn
en ttuc súlo los mu,\orllh llc\at>;tn bomuln.
~llgu et y sus cuutro um t~os u<·ontnron 1:chari-.t•
a In, (•flllC con él n su~ prc.nu,turo~ IG ni\os.
A. La. horn de lu. v01·d:.1<t, tocios s:t11cro11 l'VII el

bo rnbín bajo el brazo : hastn <rllc \'llndrkh ,e
oncnM1uctO llnd n m c n te no s lgulo el n•~tu

lo

de su~ com1>u.ficros.
, Otra \ 1ez, e n r>l.é n o me~ d e e n ero. se le ocu-

r:..:~~t''~•;.

1 1
,cel 1:e:1:~11 ~,

~:l;~•:•

l~;I•:~::~

1 1

~1. ~~~
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el río y regresó n adand o a In mis m a orU ln.
\" en otra ocu.slóu, a.rrnstró a su « 1»u1du.>, In
RO<lht, de un, Vjerues ·1111 to :i 1ln.r la \'Uel ta nt
tó r/d81 ) ast illo «t-ocn nao co nt111ui1mc.n tc s u murnlln» .
Vlla drlch en
d/01¡ nile ntra se¡; uin In procesión 1)0r n hn.Jo. ll,/os primeros e • 1"
f cuso d eci r la tcm crldníl d e In 11 , cnt u rn, 111
¡det'til atrrwc,ar e n la m ás tota l oscur idad co rtes Y
1~, fa milln Yllaclrl c h tr:is ladn s u re!' t'i p1 PC(lne ilos ba rran cos.
on é l, no hnh ln 111,id
e n el Ctltlmo d coenlo d CI siglo 1,nsa o, de ji llera de estarse Quieto.

º~:;n

t•u111l110 . 'I ruha 1uul , t11d t'tJll U):"t' Hlt•n del

tllll'.. IWI" UIJ,!1111

por Francisco Porta Vflal11 \
Foto11 Al-chivo J. Sanluan

t •u11

Pero h ay un a nnécclot.• que le r etrata m ejor
que ninguna otrn. 1,o r,1u o en c.1111 so d nn oltl1
sn esnlrltu vigo roso y te m era rio, s u c111tu rn y
su Prop¡ens lón c las l 1st11: e.. In aventura <1nl.Jotesca del reb,nio d e o vejas. 0 n ocasión de
liasen, oo n unos amigos J)Or el tl¡>ICO 11nra,Jc
d e •d
bnriiues del Tófo.l», e110011traro11 a un

,1•h1tl11s 1wfllcas .. e11

tJltl,111. _, t .. , "º n•t•ltu -..u
1>r11¡,ltl" ,1•r...:o,. IJl sl>Ollt•n tic c.: ubh." rlo"i, t>Cl'O su ,·uJUlu. se redu.ce
u HIHI fllt•lltt.' l'l\ 111 l'lllll CUIUt•n lo"i tr~... nml-

La adolescencia
t•urlo1,;,a,

l·.-..u11uu ... a1>1·o~l 11 11u.ta111t•11tc t=n lUOi. Trus d
na \h.•l bu cllllll.'l"H lo ·' d~J)U Ó"I t_lc lll\ l L.l)O 1,u..utlo en Jlurce1011 n lnlclu 11,10 lo
•st n t.Uvs d
.U"Q.ultoot.llrn, u u e nbnndouh pronta.n1c11t e, r-11 ..
g u t•I \ ' lludrlcll lrnuupe t• n M; 1t.lrh.l. Vh• en tu
~·n llt• d e \ ' lllunucn\, IWCO llll! ll O~ Q.Ue en uuu
IJuhnullJI U, In cuul ~ )lllJ)Ul't c CO H el ~t· ult.or
,Jnllo .\n tonlo, !ioU l UlllJ,:"O clt•I Ultllu ~(C:l\oil mi
hcr11u111w,. ,•0111u 1\ I ml'(mo ,llni:-, J co n el
1m1•tn 111uhtl111. llnl.11•1 1.11 "'"'º th' lu \ •' J:U . Lo ~U•
)O e-.. la ln-,u: u hohclHht 1l t• lu l•p ut.::i. ~UIU!lL
llt.-1u•n tllllLVi) . OrJ,:"aulz1111

tn.,.

( 'u, 11

Vlla drlc h o n M a drid,
l a 9r a n boh e mia

.. 11 c\oil Utll u, a Ju 1111. ch• In )u1111; ,hlllo \uhmlú
l'l'<·ll.n cCl,t• ll1•11r" (lu mnlu. 11·u du<•dú11 de .\ l ur-

fi1--h'o. hh.• ,1ulo · uno ~ otro lle t1rno ) orhd\lad OS po,terJorm('ntc hHclU ,wth 111:tdt.... 1111, ... H(IUl t•lln"i hnhrán t1t, manlft•"ita -, t• t·omo Ju-.¡
dos f."TUndes co n.st.n n tcs Ue M1 rhla :, il<tt1t•11u-..
(¡ Ul' huhrún dt" (" l)lkar ll t•llu, ,uhl',;, l 1uln la
o hra ., pn,, t•t-t·lún flt• nut•"i t1·0 arl i,,;,tu.

MlGUBt
VlL!DBlCB

l~ del .\ l'ft•.

011

h·rrf"llll
lutcl e<.•tuul. l~n unn l•pot•n ,•11 ,1\ll' lu:-. hlbllnNo

t•I..Lr;,; 1mt•n1 t• u11 -..,•nlldo ti c ctlt•u c,nt.crl>UdU 111.•
,,n nn -en ••I 1u1r1t a 11 l'°'tnu, ~u t u tl o lo <111 0- uteetu
a. ~u rl"'4l)clo 1•ur , 11 fumllln, m l h1•.. lún ln('On•
1(1t•lolllll II l u u ml~tH tl , J d(•ft~Jl \;J t h 1tn'1l 'il,i:en -

"1"'

l*t'ro lun 1111 rl\"-J.!O (')aro l'l\ ,u HIUlll'l'II dt•
't'I". t n11 1;11oor tnntc como con~ul)sto n clut e11

,·I durnnh• d n•..,to th• s u vlcl1l : -.,u u~tt'nordl1111rln h onn1<1c1. moral. Por tnuchn.s lntcm1wr1111c•l11, ,. IO <' urns (JU• su t•.spirltu ln<1ulcto ·
llll1Hll\ot' . a ('OIHt.' tcr. \'lhHlrll-h lllHllllh..':Stu ·" '

La clase de Viledrich en
61 Ins1i1u10 . Viledrich
es lá de. pie el ex lremo
dereeha . A su ledo, de
pie, el -p oeta A gele t y
Gerriga 1 sen tad o, Ad olfo Fl orensa, ec1ual ar·
quitec10 del Ay un 1t1·
miento de Barcelona. El
segundo a la izqui erda
de é ste. es el dibujante
Paco Mareé

J.:"Ol'lo. En (111 t)llt.'hlo \oil' luu.• t•n (la ·n 1111r ru~o--.,

lllUhHHcnte : PO hl l otro, h Uhhlll en 1ra11c,,,, t.•n utro, cu fln, nuc.lon nl

l'IULJ>Urrc{uulolu

t'llfnl:\n o HI ltnllano, Para Y lhHlrldt, és ta ~e1'.t ll ,l I t•,1H•rlt•1H.·la lmJ)ortnntP.
Ut11•.111l t• t -,tt• IH'l'inrlo d<• "t'is o "'ktt• Utlo..-..
\ lhulrl1'11 \ l'lli I H t.,·• .. ldu t• lhn U \lmntrct ll
i, .1-..:1r al1-:11no'- tliu, o una t.>t,rta (Nnuor!ld!1 dC!
,,.,. en t•n111l!lo. \ no tm"'i:thu tlt\••1.a1wrclblclo, nl
IH11rhn llh'lhJ"'i, su, ,. (M.1\!l~lllll'IU"i )' su nft\J\

dt• 111. lorh·rl :td "' maullt',lnhan ilt• mil fortnu s
.' mu11Pra1oo
I r,1n1ulu t'n .\l :ulrlcl dc:uubuluh t m11t•l1a, \t• ·,·s ,c.,thlu de i,a) (•s c•ntnh\n t(l>iuo, co n alparj:at.n.:,, (\Juiquetu y barretina,
,,. . 111,•-..11'1 1 t 'n ll,· \t n~1•r ·011a IUl!',l'l\r <"OH h:ual
afut•ntln -dt'I hru ;;:o 1l cl dlh11,l:.111h• P8CQ .,t,•rré ~ de ltl<:llrdo Pnlucín, l·sto~ t'OU tn1Jc nor
malu ot ras H'('é."i re,,ttt.lo (le torero, uooml)H fütdo en tul ocasión vor su. nntl1,to Del monte. gu 11n: 1 tnl ocn-,lón L)flltlú un bastón en 11,
l'llbl'/.tl tlPI Proft..,or dt' lllbuJo del lnstltuto
1.;r11 or ~orluno. por al::,•1:rna r onVPIH'lón Q\le

éste hl liarfn.
Trn~ ~u 1>erl1>lo csistellano, \'llndrlch se tn1;1lnda n J.>arls. donde estnd In y 1ilntn, nflrm6ndo.sc pnradóJlcnmcntc más y m,\s en su estilo
I>crsoun1. tnn c nrH17JHlo en untt de lnR mnnern, Pl<"tórkn~, l""'lll111lóla.q,,, \ ,111 1te,·n.1ulo una vi•

cln

1m,ca rh1 Y llollomla, esto lllece cout<1o!~f~
so nal con algnlell! que po~terlormente
mísbase de su ~xlto económico: el americano
ter Hnnt lngton. A este millonario yauQUI,
oompmclor de J>iltt urus r obras d e arte, le lntere...., 18 pin t ura de Ylladrlch y le t'OlllPffl YA
a lgún COSl dro.

Lérlda: el origen de
un resentimiento
~ todo esto, se 1>rodU,lo en uu estm clu~ad
u~ ":1cont..ecimle-n to tris te :l , uoto~lo, en oun ::

vló ·e,wuelto el padre de Yllad rich, Y que P
SO ti esenl nce- ha bia de dur Jugnr a. ta explos ~6n

emocloolll de Vllad,lch en sen tido de repudt
hacia nu estra ciudad, mante nido yn a tiocto o

1
1
ª::;ar~l=t~~uvj~~ ~rt-0s .trr.e.guh1ri ~lndes _en las
~mentas de la cas:., ele i\lis~rlcord_tª· Pn•

6'.'º :;:

que Hguraba.n en In nón1tna de In casa

erecldo núm ero de amas die cria. muobas de
las c1mles no e.xlS-t ia n r en nn e11•t~ Se ,1 b~~ó~ un_
e~pcdtente. r el ponente .. atm sin~ preJu~gat
füuin 'i,oiit m el Director- del i;st:' bleclmlento.
el 1>all rc ,le rihul r ich . le snsp encho il e empleo
Y sueldo. Todas

tas sospechas . . t.:onflrmadas

Posteriormente, rccayeroo obre nn ta.l José
Justo «Just». Jnten,entor de la caso. Pero el
ca o es que ' ' ilarlr lcb Y Ca.tnarasa. falleció en
AJmJlt,ret antes de quedar resuelto el e,-pediente. Tres años rl espn és fnJ lecia en Barcelona José Justo.
1111g11.e1 Viladrles reaccion ó aute este __lleello
con una violencia inaudita. Su ,,enerac,on por
su padre se puso de ma,niOesto en ta nta o
mayor medida Que la lealtad que e.\'.lgfa d e
su¡¡ amJgos. Viendo que nadi e sa lla en clefensa de su :Padre y per ua.d ido camo esta ba de
su Inocencia. rompió eon la ma.i·orin de sus
a ntiguos anügo y acabe\ romp iendo tOdos los
lazos que pudieran unirle con nuestra ciudad. , e encerró eu wna actitud tan ho t11 h acia torio lo ierl1lnno, qu e dur:in te los míos YI·
vldos en el Castillo d e Fra~a uuncn v in o a

nuestra ciudad y puso en su entrada un cartel qu e deefn: «Prohibida la en trada a los leridano•». Lle~ó a ~crlblr en um _l!rtfctlio publicado en la A rgentin:i., qu e ha l>fa naciflo en
Almatret ('Jlru-ra{:ona}. ll ta •~titud h ostil
manten1da du rante el rtesto de su ,·Ida. pa:rece .ser qne mostraba signos de mitigarse ú lt imamente; hasta el punto de que la muerte
le sorprend'ló ouanrlo se dJsponía a rcanudn
al,:<ttn c"ntaeto con nuestra clUclad.

Pinta las primeras "fragatlnas ", su matrimonio
Tras la odlsea leridana, Vlladrich se afinca
-en Fraga. Y ,,m encuentra repentina y milagrosa mente el ambi ente y los tipos que su
paleta h abía de tran sformar en una ~erie de
obras de arte. c1ue serán su definitiva consagración como artista. Sn inspiración habrá de
,ier el sa h•oeonducto seguro que lle,•e el nombre de Fraga, sus calles y s us hal>lta.ntes, a
~os más alejadós salon es del mund1>.
Pero 1918 h abla de ser un ailo histé,rlco
J>Or mus diferente mot ivo en 'la vlda del pintor. Con motlvo de una ex1>oslclón .suya, en
Zara{:01,a, le es pre¡¡entada dofia Ana Morera
Schmldt, ltiJa de un propietario de AlbaJate.
l',s el amor a primera vista. Y aunque ella
J>Qrtirá a poco u ara la Argentina, ya Vlladrlch
no piensa m:ís <1ue en vender sus obr~ tan
,qu eridas de Fra¡;a -Incluida la «Boda traga.
tina», hoy en el Casino lllercanttl de Zaragoc1..a- oon el fin de reunir fondoe para contraer matrimonio.
A los ocho m eses, en. 1919, llega a la A.rgen.
ti.na. EXl)On e en. 1a ala lltllJ.ler, con buen h i
to. llfodela un busto de s u prometida. El rnatrlmon lo t iene lugar en Buenos .\!res poco
tlem»o después. Salen para Prancla e ltalla
-en Viaje de novios.
A POCO Uega,o a Fraga y se 1nsta1au. en el
<:astlllo. La llegada y •POStetlor instalacló11 en
-el lnb6sp!to castillo r.esnltó harto pintoresca.
Y a11none el confort debió ser precario por
<lecJr poco -no había 1Jlstal8()1ón de amo 1qulera-, aur Vivió el lnatrlmonlo durante dos
afios. A111 nadó so pr.lmer hijo, Jorge, y a los

16

cuatro meses macollaban de nuevo a la 41:i:e;::;da e.xposloló1Í. en B~enc;:iJoAJ!rifr::.
éxito completo. Nace e l se'!:d~e poÍ1t1ca, los

~n~:: ~ª
10

r::e~~! :~s~~i1a a los c uat ro ailos

lleE~u1 ;;,t1~!~~d.rlcb realiza un •~Je q'::u::~
para él de suma Importancia. \ a ~
amlYork, donde ¡,ermanece 17 dlas. s u ,
con
Ur uuutlgton le compra toda su ob ,
~~; na· J>U,rte de ella tendrá una Sala en lo
Hlspanlc soclety, de Nue,,a-York.' Y tras la
entn el uombre regresa I> Esp alla con 1lD
~ 1,ev;olet, cá maras de todo ti po ~· lnil c1tuc11~
rías. '.l)tene entonces 39 años. En realidad,
ha ,•endldo s u obra es1>añoln; nmcllos retr
to q.u edaron en IA ·Ar gentina.

C:

só:.

Fraga: restauración del
castilla, Tetuán Y Madrid
oe nu evo se jns ta la el hoga r d e los . \'Jlo ·
drloli en Froga. P ero est-0 vez su estaa1cia ~erá de seis O siete años . .Aqu í Vllnd.rlolt pm ·
tará, pero ta mbién se de<llc'11·á a r estau rar
metloulosn .,. p~lmorosamente e l vi.e.Jo Castillo.

La viuda de Viladrich visitó el pasado año
las ruinas del Castillo de Fraga, que tanto
les había costa do restaurar. Obsérvense
los arcos todavía en pie, en la foto de la
derecha.
F.stablece un p lan defini·do de reco-JtStÍ'UOOión
y ·planta' pinos' de Almatret . adonde
atgu,na ,,ez él mismo a ple.
~}stos son los años en que, con 11a, proxlmtclad, se 1tace más ostensible su hostilida d a
Léri<la.· Su s hi jos Yien en a examina rse aqui.
1>ero siempre ucolnpafi arlos de u madre, nunca <le su padrte. Realiza ,-tsltas a Poblet, a
Barcelooa, a Bélgica, pero 110 e~11one. Si lrn
de cruzar 111uestra c iudad, tendrá a ga l,i no
p"isar materialmente su suelo; las mAs de las
veces, va a Pulgvert a coger el tren.
Acepta el encargo de pintar el fresco en
fonna de tríptico que figurará en Ila escalinata cl el M'llntam1.ento ile Barcelon:i . Recibe
en su cast illo v'lsltantes llust~es, como ZllJoaga, y a migos )' adntirn dores argentinos y
yanquis. Nace .ill>crto. el tercer hi jo. Pasan
algún verano en Calafell . doncl e a YilHd,-lch
le ¡:>usta ,,er a.ltemar a $ l1 S hijos con los ;pe;.
cadores. Pero -en . Fraga se a rni:rú es<:'á,nd ~l OB ,
entre el vecindatlo por ca usa d e la~ fil tl'nctunes q,u e el riego del Cas t illo ocasiona, ce II dnúos para alg,ll'nas ,·h,iendas.
Vlla<lrlch marcha a il.frlcn: ,se im;tnln en
Tetuán. Por Lo sequ edad del C'limn, 1>or lo~ tiiJlOS lm!nanos qn c le scn •irá n ~e modelos, 1>0r
lo pintoresco del ,tmlJ,iente. Yll ad~leb conf<?sará que :tllí ha sido cl on de pi,ntara en me.lores condiciones. C~nsig,uc a utol"l?.nclón de las
a utoridades moras I""ª J>in tar tipos que Je
interesan, y lo hace ll eno d e ent usiasmo y de
lnspfración. Tanto. que rehusa ,•ender sus retratos, a p esar de In in sistencia de los notables. Rehusa In Cru z de Cahall ero de Isab,el
la Católica qu~ h· "tnrga el gobierno republlca,no.

"ª

Otra vez Madrid,
los aftas 1938 a 1940
Vueh•c VH,1-0rleh a M.adria y se iul!tailn en
el bari-1 0 d e la• Vis tillas, donde estudia el
desnudo ron lnt~nslrlnd. Pero una pl elJJ"esin
contrafda por .\lber.to obliga a la familia a
trasladarse a F.~tndllln (Buesca), donile eJer1·e lo me,11,,111 a f rancisco, el llermanQ m a ,·or

de Vlladricll. Allí le,i sor11rllnd e el .\i,,a
naelonaJ.; de la casa <le ~t:ldrW n in1, 11 1<,
0
sacar más que los onndros.
l>odrai,
van más tarde u Barceloua. Ana
de embarca r i_>Ura la A.rgenti,na , d~ ~I Pun10
darse en el ult imo ,m omento. Ganar: QU&- .
oposición de 11rotesora de clibuJo y g,u una
el mejor recuerdo d e SU h1.IJ0" cerea ºlilntá
nU\o,s. v11adtlcl1 t~baJa .r pinta en 11.i de los
de ot~•sfón ; hn ce retmtos de SUR hlJo,'. tau~

En la Argentina, deo
1
vamente, los últln, 08 ~"-- "·

~11011

Terrntnad a iJn i:"1Uerr a, en 1940 marchan

Vlla drlc.b a la Argentina. l"Uede decirse lo¡
~flguel y su familia no saldl'ú:n ya •le ~Ut
dando por terminada su la rga rase de U\
r de camb1os constante,~ d•e rcsldencta. ~
En suenos .\tres plrnta un buen UI\Ílllero
retratos .,· ,,enil e fáclllnent e, puesto Que dt
11.rma es ltart-0 conooida y ootlzacla. Para
.rlar, ,,a a Catamarca donde pasará dos ar,
pintando eu forma algo inucwn para él. La
getnción exótica )' e,-iulJera nte y el contras
de ti])O~ y ª '."bl entes. con.stlt uiráin u.n e,t,~
ordinario est,m ulo para el artista ; sale a ~
8
tén y a la Quebrada a pintar. Sus telas de
estit época son algo es~n cialmente distinto de
su obra espaílola runter1or ; están lleno,; de ele:
mentos vegetales, d e colores vivos.
Viladrlolt va solo a México y a Bollvta. i.,
familia veranea en Montevideo ,u n a1\o y en
JuJuy otro -aqui p inta s u famosa «La Chl),
la»-- .,· visita otras provincias. Cada dos al\O!
exp one. El Gob ierno uruguayo le i'llVltn a e,.
poner en Mon tevJd•eo y adquiere un cuadro
s uyo. Sus dos hijos m ayores oontraen matrt.
monio ; n ace su prim er nieto.
A ,p e.~ar de 1los aílos, Vlladrlch conserva to
da ,su en ergía \'Ita!. No sólo pinta con toda
Inten sidad, sino Que sigue con lntemperon•
clas ocaslon a1,es. En sn segundo viaje a Mon-

!

t:

~~~~e:,

! t1dc~t1!:r :!e~~'
ªO:ª;:e~:~:~ \
Ricbmnond; el Incidente le ocasiona ,u n d1J1

gusto.
La a rterioesctorosls que padece, va agudi·
1.á.ndose. Pero slg,ue plnta'lldo y conservando
la m\."11la ene,gfa y entereza die siempre. Flllal•
m ente. en una crisis de su enfermedad, Miguel Vlladrlclt, el pintor terldano que SD!!!
ll emr tan leJos u resentimiento como su fa•
ma de gran pintor, muere en Bnenos AJre1
el ,; de Julio de 1956.

Viene

do

las

págs. contra/os

¡OH, El VERANEO!
tera y en coche, pero eso, un buen montañero lo olV1da _casi siempre porqu_e .o
agrada ble· no e;; 1r en coche smo a pie.
u na s1:1 bespac:e de los veranean.es de
montaña son los aipjnistas. Otra subespe-::ie los espeleólogos. Los a:pinjstas,
y no digamo;; los espe:eó:ogos, son tipos
de cuidado, ama n e. pel'igro, la aventura, el vértigo y las s¡i..chiohas de Franctort. Son gente que igual se adentra por
una cueva oscl!lra y llena de vampiros,
que esca.!a una pared vertical como las
de Ordesa. Para que el amab.e lecwr 5.,.
pa a qué atenerse en cuanto a,l riesg..i
de es,os veransa n tes, digamos cuan"°
ante;; mejor que, pasar las claviJas de
cotatuero uo es hacer a lpinismo, ,moir
aJ Puerto de la Bonaigua tampoco ; ser
aJpin:sta es subir al pico má s ina.sequib:e y luego descender con la aiyuda de
una simple cue rda, y además no daFle
im¡portalileia a la cosa. Para darse importancia tiene uno que subiT al Himalaya o despeñarse en el Pirineo.
Cuando un neófito se de,::.ide a pasar
el ve,rano en ia montaña, porque ha
oído decir que no hay na.da superior a
la m onta,ña, le ocurren ta.les eosa.s. que
si guarda memoria no vuelve más. A un
ma.trimonio de mediana edad, cuando la
gozaba,n en un prado contomplando el
verdor jugoso del paisaje, les embistió
una vaca que por allí pacía, y sólo se
sa,l'Vó l¡¡. seilora por mor de un chopo que
encontraron en l•a ca,rrera, pero el pobre
marido - los m:a,ridos son galantes incluso en situaciones extremas- paró la
arremetida con la parte .de su cuerpo
donde la espal da pierde su pudoroso

nqrnbre, y del sucedido quedó obliga.do
para el resto del verano a m'Mltenerse a
píe firme y sin tomarse reposo. Su se.ñ ora - las señoras sietll¡J)re tan desa,prensivas- · encima le llama.ha exagerado. La. vaca, a l igual que 1os aviones
de combate, se apuntó otro hombre en
el lo,mo. ¡ Válgame Dios, cómo están los
animales!
Como no nos duelen prenda,s, ni pensamos tampoco que tema. tan escurridizo co.mo los baños de mar y las sirenas,
pueda seT para callarse, vamos a meter
los pies en el agua. Pero, no los va.mos
a meter en Torredembarra, donde los
leridanos tienen incluso cónsul para, regular la vida de la colonia. ; ni los vamo:i a meter en la suave playa de Salou,
por parecido m.otivo. 'El cronista no acaba de entender e, veraneo en Torredembarra o en Salou, a menos que se d2ba a
la si nrazón de no perder de vista a las
mozas de la calle Mayor. ¡Quién sabe!
Y va,yam os al rábano, vayamos a don
de queremos ir. A los delicados y viajeros pies del cronista le encantan las
agua:; limpísimas de canet-Plage, que es
una, playa francesa., como ustedes saben.
próxima a la capital del Rosellón.
En Canet no veranean los leridanos,
pero esto no hace al caso. Hay gente a
la que le gusta ver mundo y este gusto
que se sepa, no está prohibido. ··
En Ca,net tienen un bello Casino. En e l
Casino, de noche, se juega al "jewc de la
boule", una especie de ruleta en donde
se puede perder la posibil:dad del regreso a casa y donde roda hay oare ganar.
En el Ca.sino, si el "croupier" no se pone
nervioso con las apuestas modestfsj,mas
de veinte francos del extranjero ,puede
pasarse una noche divertida. Alrededor
rte las mesa:; de juego pululan personajes de la más variada. espec:e y condición . El rn1Undo, no lo o!Viden, es e1 mayor espectáculo.

En el Casino de Canet, de día, uceden cosas tan desusad.as como la elección de Miss Oanet-Plage de entr.;: las
señoritas de la playa, lo c¡ue, para un
hombie de tierra adentro y en viaje de
verano, no deja de constituir una sorpresa.
En la playa no pasa nada. Y el vera,.
neante puede tornar el sol y el viento
pertinaz de: Rosellón, e incluso puede
doI'lll.ir, si es de los que se duerm~n por
las playas.
En la playa de Canet no todo el elemento humano son franceses y irancesas. Los hay que son andaluc"?S. Los andaluces de ordinario son peones en
Francia, trabajan, como le díjo a un servidor uno de ellos ,en el "batimiento",
porque en Perpiñán hay la fiebre de la
construcción como en todas partes. E l
compatriota llevaba unos tatuajes emocionantes en los antebrazos. En el derecho tenía punteada una twnba bennosísiirul con la siguiente inscripción:
" R. I. P ., a mi madre", expr.esión de su
devoción filia: ; - en el zurdo el emblema del cuerpo de Transmisiones de la.
Legión. El compañero del andaluz, que
era natura! de Toledo, iba también tatuado, para no desentonar, pero ya en
otro plan muy d'ferente, llevaba en el
pecho una odalisca cubierta de siete velos; cuando al de Toledo le daba por
respirar e hinchar el pecho, la odalisca
•e movía. Yo estaba mirando v e: de Toledo va y dice :
-¿ Tendrá usted ya bastante?

-Sí, yo creo que sí. Además yo no
quiero cansaTle_
Bueno, el mar en Canet-Plage es deliciosamente azul v el agua, como en todos los maTes, es salada.
ANTONIO

Cartas l,oca arril,a

Muu se..1 or mío : Le a.rradeeeré
s irva publicai· ~st as lin~s sobre un tem!'.l, y,a muy gastado.
Pero siempre de actu.~Udad . Much.:>s somos los leridanos que no
Pasarnos por otra carretera dura.nte los m eses de lnwern.o que
la QUJ~ COIIJJCiuoe a. Barceiona. Pe,o aJ llegar el vera.no, qu:len más
~· qut,m m en os se ISJru?a unos
<lias Por otros
horizontes en
bnsca. d.e deSC<lnso. Y a.hora vetn,c,s que muchas otras carrete39

la segunda parte de
este reportaje sobre
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LERlOA

ras siguen en un
al de hll(:e

'2Stad o igual
un afio o más.

No me refiero a los arreglos
do mucha <:ODSlderaclón qu-e
han de ser
lógica.mente mw
costosos, ~ a p~uefios arnz,¡Jos d,e mu~ poco valor. pero qu-o
evitaria.n pelll!'l'OS y h:eo·ian mi,$
agradable el vlaJe. Yo, eonicretsn:v.inte acabo de pasar de Llrida
al SUT de Francia por Pu,!gc ,rdá, y he OOIDJ)robado que tres o
custtro d e estos casos de eterno
.1-escuJdo siguen en pie en ~ s
rutss. En prllnf.\r luga;,·, !os pasos a 'llJW,el d.e Vlla.nova de la
Barca y de Termens, Que cla:maai.
a.l cielo d$de hace afios, sin QUe
o . R s9 d.é por q nJtetGda. Hay
unas At~as Que salen, oomo pu
ños, y Que no piden más que
UN PAR DEl
JORNALElS para
asentar Jas pledtas d.e manera.
U/ll'l.form.e. Que lll.O se diga Que
C6to requ,J.o,,e un presupw:sto,
i,orque la ve rdad es qu e no exige más que atención y- buena
voluntaa.
MAs arr iba, sigue el kUómetro
@rox•madamenti, en la sa11dá
de Ollana que es rematadamente
ID.fer.nial, B<l.emás de ID.Ortnl para

los vehículos.
Hace tres a.ii.-os
qu.? la oo-eva plsta al lado del
pantano tunclona -«UTJQue s!n
I\S!alto-. y aqu.al klióm.etro sigue con sus P1e<lr3s a <:Uchlllo
y con la grava, en el bo,;d,e. e&perando Dios sabe qué.
Y finalm~, para circunscribirme a este recorrido, ha.y d.os
tres Ptu1<tos entre la S<O y
~er<lá, en que en plenas
curvas sobre e l río
a.parecen
unos 3''vi.sos d-e ~ts.» y de
c4mts.». Los avisos está.u m-uy
bien, Pero ~ parece que no
oo.sta.n. Sin Ir más leJos hru:e
diez d'.as. yo m.lsmo vf un, coehe
::a.ido hacia el río y que sólo le
salvó el milagro de que hubiera
un árbol precisamente en aque-1
'>

BARRI

..ltio m:i.tematlco;
á.rbol
que
~ de debajo de la carretera.. En ese lugar de los 3mts. se
cruzaron dos 000h2S y wio de
los dos tenia que 1rse abajo.

EL ABANDONO DE LAS CARRETERAS
lea en nuestro próximo número

MESTRE

Se Puede decir que el letrero
má. para evitar e1 aocidente.
Pero .esto seria cierto si tirttera
que durar una qulllcen& o un
mes hasta. que se devuelve et
an.c.ho ,I)0l1Jl8.l a la carretera, que
alU lo admta todo, y todo coche
o moto que pase por a.uf por los

siglos se Juegue a.utomáticamen.te la. vid&. No olvidemos que las
carreteras se ha.u hecho para
correr... y para. arregla?se,

Desenndo un

J>OCo més de

atención para

~

.Parte <le o. P.,

le salud.a. tnu;
agr,adecido ami-

atentamente su
go y

cosas

s. s.
R. lJUch.

FERRETERlA- CUCHlLLERIA - BATERIA DE COCINA
Objetos para regalo

!Jt.l,11acenes
Carmen, 4

GARRIGO
lERIDA

PQr

Teléfono 3327

s11rbuJa• .Y pelucas blancas

Los Conciertos

POSTAL RELIBIOS~

'LBS P!TZTS CH4NTBUBS
D! S/UNT BOCH'

Montblanc, julto del 58
Escribo una postal para los lectores
de LABOR, desde la provtncta de Tarrar
gona.

CHAfflPAOA PARA fL FISCAL

de pie a que el celebrante
8
rettrado pausadamente hacta ~a hll.)~
tía.
l~
Por est?s detalles -y Por t
otros- pienso que era cosa d ani1¡¡,
al Sr. Plebano de Montblan e le~
día celebraba la santa misa. e, Qut ~

Domingo
Esta mañana, domingo, he querido
asistir a una misa en Santa María. Es
el templo espléndido de Montblanc Y
está francamente bien, Por lo menos
puertas adentro. Algún detalle de la
fachada podría tal ve2 suprim_irs~, Y no
me refiero precisamente a la indicación
de la altitud sobre el nivel del mar:
trescientos veinte y tantos metros des•
de Santa María.
La misa de siete estaba bien concurrida. y o llegué tarde, antes de la epístola,
y creo que fui el último en llegar. Tuve
una sensación de religiosid~d stnce~a.
En el púlpito hablaba por micro un 10ven sacerdote dirigiendo las plega-rias,
y el público respondía con voz sonante
-pero no gritante- a las preces del
sacerdote sacrificador en el altar. Participaba a gusto de la misa parroquial.

1
Bajo el ~atrocinio del Excmo. Cabildo Catedral <Le Lcrula )" d el ,,orfeo Ll etdata" d e E. Y
D., éste or'.eou infontil ,,rol'edente d e _1a parro-

qUJa partsJ11a de ~a•n Roq11 c, nos ofrettó tas
prlmicias de s u a rte en1 una sesi(m que co nstltuyó un completo éxito t,an to 11or ta calidad
d e fa a ud iclón como por 1a a.fl u en eta de J>Ü·
bllco. Por cLerto 1¡11,· i•ste. que ll enaba total•
mente el Cine Fémina. se 111>1ntm•o 'en actitud
tan atenta expecta nte. que mereció es¡,ecial
eIOgio del rc,1erendo l'oussereau al ténn i•10
de .Ja "ud!clón .

Tal ve2 no diga bien esa palabra: la
misa parroquial. Porque si no entendí
mal, el joven ministro del cuito aproveohó un instante, durante el ofertorio,
para indicar el deseo de la Parroquia de
que la misa por excelencia, la más de•
seada, había de ser el oficio cantado a
las nueve allí mismo, en la parroquia
de Santa María, todos los domingos.

«Les petits chanteu.rs d¡e 8a1nt Rocb) consti-

tuyen un conjw1 t-0 infruntll e<lucado bajo
l1Ila rlglda disciplina de canto, cuyos ben&ficlos se traducen en sus intetJ>netactoncs as:m
.iepur ad as, que les 11erm!te moverse con hol•
,gura tanto en et campo rellgJoso como en el
1>rofano, s i'll m enoscabo de estllos y ll e ma bi•

ces. El Sr. 1.'t:vna. directivo del «Orfe,) Llciclatá». hizo s u pr enta-olón ensa,tzando tas ,1r,
tudes del RYllo. P. Poussereau conductor de
la obra de un signlflcado SO<:lat alta.m ente
~eneJtcloso p arn ta jllventud.
ill programa, con stantemente aplaudido, estuvo integrado por co)nposltores del alg)o
xvr ue <llferentes rut-Oionaltdades, y contero.
l)l)ráneos, no faltando arreglos y originales
del propio director del con.tulll:to, todos de
lllSJ)Jrados conceptos y elevado lirismo.
FIED&L

1

Todo el conjunto me resultaba interesante. Aquello no era la enjunte2 y la
soledad· que a veces oprime en algunos
templos de barriadas y de no barriadas.
M e pareció sorprender ciertos toques de
distinción de espír.itu en los asistentes
- cultivadores de ca,mpos la mayoríade Montblanc. Vaya un detalle cormo
muestra: _cuando el celebrante, al final
de la misa de comunión, se arrodilla
Pª".'ª las avemarías en sonoro catalán,
quise contar cuantos tenian la clásica
prisa_ de los rudos en estas ocasiones .
y mi sorpresa fue mayúscula: con los
dedos de la mano izqwierda hubo sufi•
ciente para el recuento. El templo esta,.
b~ !len~ en, sus tres cuartas partes. Añadire mas toda.vía : los fieles esperaban

IJn libro extraordin .. .

"''º

Acabo de leer sin grandes .
ciones un libro excepeionc.l.
de un libro hagiográfico. y es Ir,
cional en las hagiografías esa
para la gent~ de h~y, que a la Verda¡,
lo que se dice quieren obstinada ·
sea unida la elegancia y el ínter:·
vida de María-Teresa González
reúne bien ambas condiciones.
•

;:kll -

!et:

Q~;

El libro no es reciente, pero tam/11.
viejo. Está fechado en 1951; ma,¡ ,;
tratarse de una "vida de santos' 1
siete años de diferencia no pesa;¡
masiado. Lleva un título rosa; y 19 ¡
de confesar que fue por el título r~
que dejé de hojear ya hace dos o;:
esos apuntes biográficos que M'. Lt':
Luz de Uralde nos ofreció sobre UM Í
ven extraordinaria.

Todo el mundo pide " un coñac'' . Todo el mundo bebe
"una copa de champaña". Pero, aunque el nombre se haya
generaliwdo, los derechos exc.usivos de utili2ación de am,.
bas denominaciones en e! terreno comercial reeaen sobr<'
unos organismos federativos franceses. A la derecha de
París se extiende una ancha wna que es la Champagne ;
y a lo largo del río Ch.arente, una serie d.e viejas c:udades, entre las cuales una llamada Cognac, detentan el
bastión del genuino coñac. Lo demás, esparcido por el
mundo, se les parece, pero no es genuino. Así, los cosecheros de Sant Sad.urní, en nuestra tierra, etiquetan sus botellas "Espumoso" y los del Sur ponen. a su coñac "Estilo
fl.ne tal ... " o " Brandy" , " Seco", etc ... Pero no los denominan ni Champaña, ni Coñac, así, con mayúscula. Si al•
guien lo hiciera alguna corporación se quejaría, y entablaría pleito. Hoy en dia las f ro nteras de la especiali2a,.

ción está,n muy acotadas y erizadas de púas. Ustedes prueben a mezclar hojas de t111Jellano con um. espolvoreo de
colillas machacadas y llame.n a eso "tabaco" y ya verá'n lo
que les cae encima. Un servidor lleva die2 años escrtbiendo en la Prensa, pero no puede llamarse periodista, por•
que ese nombre requiere un concurso de condiciones gremiales que un servidor está todam a Lejos de poseer.
Pero volvamos al champaña. El caso es que ante el
tribunal Inglés de Clertenwell se ha presentado recientemente una acusación contra una firma vinatera, por uso
comercial indebido del nombre "Champagne".
Acusadores : Champagne Association (inglesa). Dos
Sociedades Champañeras (f rancesas>.
Acusado : " The Costa Brava Wine Company''.
Ai enterarnos de que la " Comvañía Vim.atera de La.
Costa Brava" fabrica el Cham,,paña de Perelada. nue.stro
interés sube de punto. Pero este interés aumenta y se hace
sorpresa al descubrir que d.cha Sociedad es británica, y
su sede se halla e.n Holborn D icha sociedad vendió en Inglaterra um.as botellas etiquetadas " Per elada Spanish.
Champagne", con registro de cava fechad.o en 1947, no
má.s allá del 24 de febrero del año en curso.
Aun reconociendo que un espumoso de 1947 tiene una
venerable antigüedad, los acusadores insisten en que hay
/T'S!Ude, y que es grave pecado e! poner en las boteU118
" Campagne". Poniendo " espumorn", tod-Os tan contentos.
Pero la palabra sagrada •Champagne" queda reservada a
los vinos de dicha región francesa. Los franceses dicen
que su Champaña es tan f r ancés com-0 el Folies Bergére.
Ante el tribunal está.n desfilanio los m ás eminentes
catadores de vinos de Eurovo par a dar su parecer. Gentes de fi,no paladar, nari2 d.e aspirador y lengua d.e radar,
capaces de decir en su sant i amén grado, alcohol , tanin o,
año, mes y día de trasi ego de un caldo. Seres privilegiados, que pontifican ante el fis cal y ante el jurado, míen·
tras -nos fiyuramos- unos blancos camareros llegados
de la Costa Brava van sirviendo al público abundantes
tragos de champaña - perdón, de blanco espumoso- de
Perelada, envasado en típicos porrones decorados con pa,.
ses al quiebro y ayudados por alto.
Es reconfortante , empero. ver que todavia hay quien
puede darle más importancia a un lío de nombres que a
la Conferencia de alto nivel .
J . V A LLVER DU A.

Desde luego, se trata de un libro1
bre una monja -o mejor una religiorr
que murió el sábado de gloria de JJl
el Año Santo . Los sábados le vaiar.:
muohas cosas a Teresita. y las HH.CII
melitas de la Caridad dan por e/lotl
chas gracias a Dios.
No es ésta, pues, una vida de ~
... ya nos entendemos. Esta, co111-0 DÍ'
llas, puede ser aprovechada verticalml'
te; pero ésta, además, cordial Y ltterJIII
mente. No nos engañe el titulo.

_T~:

Porque la característica de·
la novicia que muere de menin ,
11
l~s 19 años, fue en lo hum~no la ; ~
0
cia. en lo divino, la devoción ~adtJ
gen María. Tere Quevedo fue ~oie#'
fundadoras de la C. M. en el ál11'1
las Carmelitas de Madrid. sus . ,,~'
palabras, ya inconsciente, fueron .
hermoso ... !"
tafísico; I
Sin sentar escuela de me
. ~;
siéramos repetir, muchas veces .
lleza viene de arriba.
Juan R. Gabeflllt,

~~~~
)

~

que hará fuerte y robusto o su hijo,
por contener, además de cacao, azúcar y fosfa.
tos, los eremos de cereales KOLA-MAL TEADAS,

~~~••tfJj;¡:o;,I•
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Su habitación 1,bre de ,nasquitos•••

- - - - - - - - - por Dolores Slstac

A estas alturas no creo que
sea p ?r.n,ic:oso decir que la Misa
Mavor en un p ueblo <L~ vera,nea".ntes es un verdader◊ aconteclIIúento.
Hoy. un domingo cualquiera
de julio, la dlce un cura del Ro&ellón, en ua> Jatin con acmto
trancés -Y con un g1csto a mpu.l oso. solem,ne en extremo.
Los del puElblo, como es n,,tural, esper2n de nosotros que vistamos nuestnls m~ores galas. La.
d ecepeión cua,ndo algún vera.1Deante, más de uno por cierto,
va a misa may-or con sandalias
ablei'."tas, o, si es una muj er. con
uno de esos conjuntos sencllloo
que l1lo desentonan pero lill:) realen absoluto.
&y qu,, decir, sin, embargo.
en descargo d e estos úJ timos.
que pan, vestirse bien. a es¼
hora y hab!~ndo llovido el d1a
anterior ha-y que ser poco menos
que ·héroo.
La iglesia esi;a eru la J)Sirte baja -y para llegar a ella ha de ba-

=

¡a.rse una cuoota de verdad, semb-rad& de regueros -Y d e pedruscos con mala in1121llClón . Además.
se sabe postttvamente que fi"em>t e al edificio vamos a emcortrar
una serte de desocupados CUTIOsos esperando qu e Is. misa <empiiece para entrar Y esperallldO
también que alguna forastera.
con esbeltos tacones de a.J~n~o. dé el o:msa.btdo tropezó .
Sin embargo, si uno puede pasar por alto todo esto. se siente
ad fllnal 11,compensado can, ere,.
ces. Dentro d e la. lgl,esla, !!:.._:l
sllencio del oficio solemne
los
del pueblo, C:lil sus tl'll<les d<>mlngueros reciénl pt&nchados, miran con sattsfacclóru, casi sLn
<lisimUlo a aquel o aquella que
s 9 hm pu$to d e punta en
bl3.nco. Hasta este momento, uno
no llega a darse perfecta CU€11lta
de 10 que lla, ,,:ipreseutado sacar
del enorme baúl aquel vest ido estampado qu!' m etin'..os alli «J>:>l"
si ac:sso» y proba,· a ponernos el
pequ,mo collar a-:? colortru:,; har
olendo juego.
AJ mismo t iempo, no dej&m06
<Le considerar la. posición d~ 1-0\S
que han creído más convemdente

M i sa

en el

pu e blo:
ca ra s nuev as

vo!Vler a ponerse el jersey monta.fiero, adusto. sobi-e la cam:sn
U'.; gesto de «el vera n o
€'6 pa,ra. ponerse_ cómodo». ~~=
convence. Para éstOS, desenit
la. ella los ta.eones de a1um1ruo Y
el vestido a la. moda. Desentona
también el del traj e recién ptaachado Y la_ camisa ola.nea de
cuello alto. Y qtulzás, hasta en
su fuero iute=, considera con
\JJJl poco de dl,sdéln, que ha pretendido deslumbrar a. esa gente
s=ilb de, los sitios altos, que
espera. <ll vera-n oo pa,ra. v,er ca-r as
n~va.s.
Quizá t enga.u su poco de razón . Quizá la. tenga t ambién el
que a,flrma. que no es C()(!hV€1D.Lent e defraudarles. Pues. despu és
azul, en

Los libros

Es un géneu·o que, eru lo puramente nárratlvo. no Wl> sldo su -

0EPARIS A CHICAGO, EN UN SIGLO

perado : su interés. para erut<:nderDOS, otnema,togrlt.fico. no ha
<1ecr:ccido. Nunca. sabemos lo qu~

g,n Ftrancia no ce53e:::>. d ~ hacer
experimentos literarios. Puede
que no lleguen i"'1Uás ·a la horrible -y puooe que lnevitabl&boga de las condensa.clones de
obras famosas a que son aficionados Los a.mer!camos, pero es
Jo clerto que, si no como fórmula corriente, a. lo menos como
rem.odio a.decua;do y en, obras de
pooa altura estUfstica, se han
atr;vtdo a realizar algunas
«dlgests». Dígalo si no la reducción, a. ta.ma.lio d!g,mble, llevada
a cabo reciente mente por Francois Fosca, de ~Los Misterios de
Paris'b, (1 ) la. dlfund!s!.ma. obra
d~ Eugenio Stte. l.o s mAs Jóvenes
I-ectores lguora,n¡ h::sta el nombre d~ unr., de tos mayores folletlnlst96 que !uero.n, el mundo.
Ponson du Terra a . Alejandro Dumas padre, el propio Vtctor
Jiugo, Pau.J Féva.1 -¿y por qué no
Balzac?- escrtbleiron de esa ma,U.."l'a. fluvial. Imponente. maneJando ci 31l,tos de perSOllll,Je,,
crean® un triso abrumador de
seres y Mnblenites. El !olletinlsta
esa un hombre, ])Or lo g~nera.1,
vital, y esa vitalidad se refleja.be.
en la pa.temlcla.d gener06a. con
que creaba seres. Sue fue uno
de los más afortunados. Dos tltulos hami quededo «El JUdlo
errante» y «Los mJsterlos d ~ Parle» . Pero, en especial, esta. última oo, en su forma. orlgi.nal, de
una tal longitud, una relteracJón y amazacotamiento tan <1esorbtt9doa, que, para Pl'2Senta,r
la, obra a.1 1ector de hoy, precl.Bo
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era •re.cortar. SUPrimir, reescribir
fragmentos . Reducida 2si a cuatrocientas ptgina.s d e a.pretadio
texto, la ol>re de sue gama en
lluidez y hasta en inte,ré\S. Poseo
rragmentarlamente la edición
tn!cia.l -y puedo confrontar muchos · pasajes con la a.ctua,L :asi
puede observaraa cómo a la, reducción ha. presidido un afá;n escolar de no mut l!a,r lllll<ia esein.cial, y de pr-esenta.r con toda
honradez la Intriga, m isma. d e
Sue.
Así reviven ant, nosotros El
Profesar. RÓdolfo, Flor-, de María
-¡qu,¡ bello noml>r,e !-. la, Bruja.,
el vizconde de Sa.lnt-Remw. Pipe'.~t. .. ¿a. qué citar nom bres?
Todo un Paría bullicloro -y semlencub terto, las caill,~jaa lóbregas, que luego reoorreremos con
Ba!zac y en una. de las cuales
e.parecerá ahorcado Géra.rd de
Nerval, son e! marco dond,? se
desen.vuelven los más :;itos aristócratas y la gente d e más l>aJa.
ralee,, Elli 1ntermina1>J-es oonc1llábu!os., persecuc~nes, raptos
Y 1'3';'ertas. Barones y Marqu=
en lru.sca. de hlJos suyos d e.'\aparecldOS atios atrás, 1-uttam"6 d ?
los documentos : reconocim te,ntos
Inesperados a baae de ta tlsmanes
clca.trJces. o sa.n,tos-y-sefias. ~
lGl6 grand><!;¡ fol!etlntst9s del siglo
lllttmo, en ooa corrioote que va.
deSde Su~ basta Mlchae1 Zévaco
se dan cita la, novela a.lej!lllldri~
na y la novela 1>lc&resca. et reportaJ-a y el epll!l'aIDa, 1a, ley,zn.
da aúrea y 1118 leY-!ald34; negraa,

ocurrirá. en el insta,rut.3 s:guientl?o.

Como en lrs vi ejas p JlícuJas en
seri e. Como e n los seriaJ,es reuiofón.icos. Pero m,~jor qua los s-:riales radifóntcos. No seria extrafio que «Los Misterios de Pa,ris»
a.lcamea.1-an. a los casi cie<n! a.fias
de su apar,ic ión , un nuevo éxito de -venta.
De la «Editorial AlbOr»
nos llega ahora dQ, nuevos libros
d•a s u colección «Ta.ránt UJla».
Esta colecolón, dlei n.o\velas ~
misterio Y' pollcis,cas, t ien e el
suficiente v!go,· pa,r a que s-=i
;eguidos con interé\S sus o i~
,e1,;cctúnados titUlos. Na.tura.1mente, DOr ta cal,lda.d de, su obra.
1 su potenoial creativo. S tmenon
tiene UJne, bu= represen tación
"" el citado con,JumJto cte li b'!"os,
J> ?J"O recientemen te se ha ten ido
-' da.1' a con ocer au tores nortea.m,~ricanos de segunda, fll a., au nque innegables fiel~ cuJtt~d ores de ese¡ género tan >ElllJ boga.
Después de qPersecución en, Ohtcago». un «tlu•ll lern .1a.d-ea Tllte y
embrollado, llevado con perf-1cta
técnica d el <CSUsJY.in.se» , Da-y
Keene nos ofrece un 3JO.igma simllu en «Oiga, el o::.oe jo Y' tos
gangsters». (2) Tt ~n,~ est e r utor,
a Juzgar por la pa,·eJa d e obras
mem.c1ona<1a.s, p referencia, por tos
clásicos temas ctel hombr , perseguido, del hombre a'COrt·a ta.do.
temas qu e t rata con una S'.lgu¡-1da.d pasmosa y un fU'2'rte d!on d e
la llnprovlsactón. Remo.s d e p a,sar por alt o algunas tngenutda,dfll !Jnevlta.bles, pues que nt los

del oficio, cu ando I CU!'(. d~
Rosell'6:i. h a rez.9do en su tata
lán cara0teris~i~o. sa: imos a
4
d 'flcil plazuc,la y e~mprobam~
que ,mtiguos cono~•idos l!IOS ~
pera,bOn . Y. creemos advertir •t
sus ca.ras un a rea l satisraccJót
dl saludar al señor o s :lbra ,1,_
ga,n te qu e se ha pu~ to sus bu,
'110S zapetos aún a riesgo de to:.
~erse el tobillo y ha calado 5111
;.,rimorosos guantes d,e !mtak
,.¡u•', en UJn gesto amtca t ha ap31
czdo. CO-'llo diciendo:
-Est, sra para la misa. Pa
que veáis que vuestra misa w
yor p uede ser. ca.si casi, la lllif<
de «una.», d e u na ciudad cual
;iu i-era..

1

y bien aireada, por l a noche y a
todas horas

g,rrundes de la novela de lntri¡
pollclaJ. como Chrtstte o VaJiao
podían evitarlo. Pero ese es acbl
que corriente en esta clase •
abJ"as de mero entreteolmlenú
El! género policiaco es suscepU
bl,e d·~ producir obras buenas 1
sólo es de lament ar la. preciplt.l
ción con que se escriben mucbll
de sus p roducciones. Da.y KeeIJ
cae en -ese delleeto, Y' es l&Stlnll
p.o rqu.e su manera de tratar 1'
p·:~ zcu oiones y l<>s aoos:1; :
atractiva. con sus puntitos
rr,p~ .3 Mgra. Y las pecullar6
ca,ra.cteristicas. )-original~ '1
su rebuscamiento-- de los P~
tagonlstas. Si en «Persecu:\~
en Ch.ica.go». el perseg111do
la angustia. d , ,n o saberot:::
se le acusa,. -~n «Olg&,
taJt
y tos ga.n gst ers», cenitrad~eJl~
l>ién .z.n OhlcfagO, la pe~¡id
del homJ:>re que ha. e de P~
condena -y con sólo salir
11'
sld io y,a. es bla nco de 185g41t
<le un p eligroso gru po l< JI)#
del «•rackeeting», no es l(idaru d e ,e,;a. clase de lll>~ '
u na. vez i n ielada lit iec titl
se su elta.u, ya. Tal vez se ~r
9
ba, en realidad, d e 11~~evW6
, e rdade ra literatura
teJI'fP
r.on •Íll'ltrl gas !'o
prietas para no d l
p'
195
duxant ? la. l ?CtUl"8 , a ¡('(I
ocupacion es realES d~~t6Jl- •
Este poder d e tra~:r al ~
!rncorpor!!c lón del 1- rado ;;JP
,a polichca
en g !íl pctl
b !ente fingido. 10 tieneno Jlf)
Aunqu e Day Ke,ne
inerOdllltre los g¡-a ndes del gser tr~
Indudabl e qu,a merece sUS
por la originalidad d: tJCO rt
ioo.mientos y el !l"eJl
c1,e su d esarrollo,

su.fi;i:.:-~•

v;

s - ...... r:

Usted puede ltacer su caso más confortal,le
con VENTEX, que dela pasar la luz y el aire,
pero impide la e ntrada ele las moscas y los
mosquitos.
VENTEX se compone de dos cuerpos coa
marco de madera seleccionada y tela mefóllca mosquitera. Aml,as partes clel ltasticlor
e ncafan por me dio de una gula o carril, pa
extenderlo o acortarlo seg4n el aacho ele
la v entana.
Representante exclusivo para Lérida y pro~incia:
LUIS CORNET BOLLÓ - Paher Rvfes, 6 - l.HIDA
DE VENTA EN LOS PRIN CIPALES ESTABUCIMIENTOS DE1 RAMO
•
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quUame<11te, o un perro pcrslgUlendo a u.n gato por una calle
d e wbw·blo n.merloano.
Pero Q\llZ8.!l, vaya demast11do
lejos en ml escepticismo sobro
las poolbllldadcs de 5Ull'.llnJSt ro
en serie d e ~nDClODE6 d e la «vida ,·eal». seril. par aquéllo de
.¡ue nunca •rgunda,; p&.'tes fu.e.

CINE

"La

TO'\

pradera"
de Walt Disney

I6 serie •Vid& rea.!», Que D !sllel" Jn.lcló con «l!:l desler-to vlvaente». continúa. e.b.ora con •Lo
pradera». .Qlt.a es un film, que
.si resulta instructivo y ameno
oam los m.a.yores, se COIJlCren<1e
que va prirullprumente dei;t;inad:>
pa.rs los pequellos y a los adolescnetes. La realidad oi!S que •La
oradera», resU:ta Inferior a. 1El
Cleslerto viviente,,,, en, orlgjnalldad, en, Interés de los tema6
-léase ~
-es-- expuestos Y.
IIObre todo, en algún momen t<,
d.r&má.tlco que la lucha a.nana!
por la existencia nos otrec!a e,.
esta Ultima y que han casi desaparecjdo en «La pradder&».

La d,illcultad de r~Ullllir rna.t rlal Interesante paso estos 11'.m.~
,s e,•.d ,a,te
Ya mucho s lw
conseguulo ron
esta tn.creíble
,.proximación a :..-v; b"Stlas en
,nom ntos e¡¡¡, que su se.n.slbllid2d ..,,---i;á. excitada. Pero s1:ra
difificil recog1r nuevas <'SCems
~ue repitan, o aumenten et l:tte•és de 13s qu · ya DLsn,:y no ha
o:rec;do. El intento ha sido loob" Y' sus resultados muy querl'-Orios. P ~ro mucho me temo
que, obl!gado a bajar el Interés
cte sus temas y de su,, relatos.
~1 próximo film d! . la serie. si llegara. nos mostra.ría ya u¡n: rebaño de carneros paciendo tlll.n-

,..;:\PUas.

Y curundo

e, comer~

clalisn:w, ayudndo por la gaci,t!Ua, prentende largarno:, ten-,;ras
Y cwirtas partes, es lós,lca nue/\tra cautela y nuestro temor.
como queda, no obStamJte, «r a
praden», es una pe!lcula _rcaliaua con la misma p,-r1c1a e
,déntlca paciencia que su antecesora .W curios1dlid de lo qi,e
se v~ en la pantalla es 3up E1r~or
a. la emoción que produce.
J..lf1
secuencia d,• )Ob llamSdO; ,p •r!toS» , sl bien
algo dlla.t,!.(11,,
resultOI tntere,,ante, sot>re to,lo
por ~1 5 ,,,rntldo lonat,o de deJeoJO. que evidencia.n ft-t nte a. los
más diversos peiljj'ros. Y aqu,,
serpientes, cabr~ Y gamos. ,1ene,n a actual d e slm,ples comp:iss.;a, al ser ooasi~nte e-: ntndos por la ca.mara.

"ltebelión en la granja"
d e di':>ujoi;
uisttntos a todos. Y no por la
ealidad dd dlt>uj◊ y del color.
pues aún siendo
sus a.utores
perfectamente desconocidos de
los lrblw.ales de 1116 salas d,>
proye,·ción, 1ine<1S, colores y sombras tí nen tanta calidad com-0
!as llll"liores obras del género.
Hu ll.Q\11

i¡n

tilm

Est~ lllm de dlbUJ0¡¡
por otro lll.o _ '<li;
conspicuo 5,. trata d~ bi~o 11¡¡,
no Para
ln.fant, s. ,:: %.
adultos. Saca.da, co¡,¡
llai-,
rl.aJmtmte. de «Allllm:~ lllil~
1:.itn
del difunto
Oeoree
0
tt'l:na describe con r,,,'il, 1
s1mbolismo el a1111tago to.lo •
ti"<• la~ 1clea,¡ inutvtd~
las colectlvista.s. y 08 ~
que si con !'1h<.~ Orw~u d'!ll\
J1acu1, el dlvettlmento
il<tt,
p:u·a el <escritor el~ lat,,,n r¡,
Y casl de la caricatura.
tLlllto» ,

~::t~~~i:~~~~e:.

Deportes

.-\1 u.ca.bm· eJ 1Ut!,(, el e Junio 1111, huhía. proput'stt, u 0 tol•
11
1tlbOJ11 fta"',l J ll (•t:ar al 111\~. tlc• ".loC}.)lh•lllhrt-, lllt'..., ,

tcllUl (Jcl

que vo h

c Lú

a

U. u1.. t• I toroc•o d e Llga.

<;0 11u~ 11111r.

mue.ho menos; 1>cro

t.""

~1•:i

n.ito

!,~

O

acierto del

t·•

1 11

lllUC' ho

to,

t·,Ho indh iflual de 011 <·orreOor.
uJ¡;1hau, corno ..,r m.1Jt1a ~,hora "'

111

ra'( íranq~a,;.

dPt

1°1''-lllta<lo~ 11,,_

puru,n, dt• lo!'. m(1,¡mo,.

1'0 1 lo Qllt! ..,_,.

t•ci11iJu1

CWLn(lo todo,; esv~r~\IJuinos que con un _ou, th.• rettHlll''"" -i11t,·riorP(¡ dt· ehl&t"- tt•JHa.Jltot, l"tJU Íl)U para a"i('l'lldcr a "·H~~U JHJ a, f{'ScUlta que no.,; ,umo,;; a (IHNlar t•ou un 1m ,· tlt• ,1 11 ~udc,r1•~ c.lt· 1(1... \lt•~
ju') t• JnjerLaremos 1•11 t• I 1'(1UiJ)o lllhi ,q,urrutlu tlt· nuen>"'H. \ oh trt•111.<r; a lo de -..it'lllJH't.>, a lH'O IJl al' llll t•qUll)O, ,~¡ 1~, t ¡U I' llt•i:a U ac•uw
piarse l toao depent.lt•n\ <le la r,uc.r l e. , l"'tH u ll ánH~¡, ,·om 0 H
c111lcru. dt! IR.., ntu•, sn, nd<1t1i ... h·lo n c"i.

,nur:ó d•'t!IIUsionadn d• lt.
.,unta. r1>forma. el film ami:·
.:¡utdando a tli'ios y t _
F'rent
u! borracho
,¡u"<la el «slogan» d'tnOiedor

e':.:

=r:., i::11~~

J.; n Lcl'ldu tc ni:1111 0;.; al trrminar la u•rnpuralla t•t¡ul1m, .,. "'ohn•
Lo,to ten1alno ... un a !b:urn e n el m, ... 111 0 ,¡ u e Jugaha ~ h,t.t·1a llto\.(•N-t'
al l°f.'.,Lo el(, t·ontpai1cnN, Sahrán t.JUe lllt" r••lü·ru a \1011 . l_;f'ia diu-.
a(rli~ qm.• t"""te jUJ:ador Ltu .... ido acll1t111•ido 1wr un dub 1·..111.ario pm
111111,. cifra ele,-ada. '. .tambJén leia11tos <JUC la h .'llllH,rac.la "e habrn
i,a.Wutlo ('u 11 f·,lto en lodo'- <·on1·rv10 ... ;, , o \;Jlla la 1Jt1n.a ofrecer a
t.""-'. le punctollQl'O"iO ,lu¡.:ador lt'rilbltto u11a tanthbul t¡Ur "~lll'RIHf'llt1• u o ha.brin r~ultado tuin fl'l eHtda y ,p14nirin !',irudo di!ÍPll'-or flt·

s

Oomo decla. el dJ bUJo "" be
¡ l '.>S efectos PrOduc!dc,; Po.¡u •go de lis ,;ombraa son
c1almente ef"Ct'V06. Lo, ;,.
de anill'l.lles
li su'.tau. no '
8dPCU8dOS a la Cr<,&eión 11
ria. d? OJ•w~ll. sino de 1lil& 1,
expr ,,tv-tdad;
y Jo,o P!'l'!lOll
hum·rnos.
,;up -,·tor s 3 lo,;
0isn,·y

1(-.... eolores lo(•al~~

) UO<¡U(' ?J(l' b a 10,r-.uJo el .l•rcmlo U.e la ~luntJ<"t!.t~ el de Ja com•
lMlhitJiuJ .) M· lw Lwlido l'I uri·t·ort.l n de reca.udJcfón, C',OJJU) con ..
j11ntu hu~u poco ha n llecb.o na~tr~ reore&P-ota11t~. tiue ha.b.1:,

Xo \O.' a habh11· dt~ 'l tHlol. otrn t·a"iu J><irt.•c·i,lo ; J)t.·ro ..,,

'º'

a

IIÚI.• to l)ruel)an ta,, clasifi<:a.:Joue,. de t,i.s N'1t,U'i <le la , erda1.L LI t·ro u01.n,Aru habló claro cuando ,Yloreno 3
,.1r,·1 -.e I tu.... ,,, a,·u.o ••nJri· lu .. l ... J1rlmt·r,1,.., .

"'""ª

u<·o11-....,)1ht1 qllt- ht-t atto, diíl'<'"lho d{• nu.,.,tro cicü,a).}o
erlo de la cue,.Uóu <l.ir<clor t~nlc,.., a,,j como
aco1111)afiant,~ de 1. . tJUP HJ O \.arJ CQIIIIJ titUra ... >.;t-• t'llgleran 1·0 -rt>dorb 1·,111 1,1 1 au.idClad Ut~ 'Jcrlflcio , ayud,,
<Juc tenia 0lm<>b. w1 gran ccu·_retlor .> me,Jor ttt.lonl tlqul!.I,~
-..lf'lllprf" t.jlW "'tlrt.;i,JI di\.~rg,~ut.·la ... f il t'I "'-t"no dt· nu~Lro equi-

.,., ocupara.n ei1

ta!llb i(•n (!Ue ('OlHIJ

po en IJ manera c1ü1• mil.., -.t> ('ftrrP por equipos. no puedo -por mu,,.
c¡ue re<.-orda.r ul bombrt• in •Hrthic:h,n y i,empre t;Oll la sonri 1
e n IO'ó JtU;tos qui• er.., Olmo:-:, l ..,¡ no tiue ~r lo p~untcn a Pobl~t
<·uando niilo at111

1

1•inden.
Jlodol, ,,n on('t' afHJ'-., h;.1t,ra dt-jaclo dr ju,g:1r por l~iou lrt'"
o tua tro e1wut.•ntrO!-. a lo sumo . .\I on. ut tuanclo cl1• c·entro de-lantero d ejó de aC'tuar f"tt u.u IJUr dt-- Jtarlido., ., en torneo <tllt> du,·o

nue,•e mese'i. Agu1ultó a todt\ e1a~es dt• deff>u:-,u.., )' ,n , imo~ ('omo

Las diez mejores pelieulas del
año einematográfieo

~ano uu (..,nin 1•re11.tfo .\J.1rca.

n,

Ckli,Juo dr- ",lla t>-. el qoe t
i1n,,., ,1 n el ('lrcoltll irol)rol"i'1uo fl<.• lo~ campo,"- 1.,1,..,eu~ t~J doru.10~0 lha io dt! julio.
l'rt-, h;;nr.t-.; acuoarnron l,t at~n<:tún 1lt• lo--. ....,IH.••,·t:1.dur....,: l'ohlt'I -' \.an Loo) ilt~ uu 1.1110 um, brisuL.a.ron la e·munon d1·I in..._
tanL.e ..:uoreu10 del u-..1>rh11u ttn,il en ht tlrll\-ha de ,elm·1d,1cl ,
(•:trrcra indJ\j<.lual.

JJr otro, h.Ol>lel no"- bnnl.lo todo un cur.-.o de <-omo un hom-

\f •u•( un par clr ano-. <•orn1•nt;t1,a11w . . t·on un t•, prt·,W<>nt«• qlll'
113Y Juga<iore.1, t;aratos, uo por lo que cu~tun, ,!no 1mr lu <JU••

\fl,ador

~

Una matinal de gran calidad

tl'nt.ar del ren d intiento d~ esta <.'la~ ,tr ju¡.:-uclor~.

En total, u,n PX<' lente ntm
«ilbud::is» qu~ parudójíc:llllcn
casi pO<l ría d e calificarse de ,
apto para m~nor•sll.

toh:d:tJl'J U.a.Jtaruu~. t•u

er1ulp0 i,arJ. mu<•ho
..,e 1·un1~n1a l•ulo purcct! illdi~ar ,1 u1• c•n

ó,\t' .'

LerWa ---<'Oíllo ya es <·ostumbrt- ,ol\eremoi, u c... Lr(->111.1r

oornba~
ta actual orga.n1zac1 6n 'º"'•~
1

también, Que vl\• ió

u.•1iído t"-OnfJ.rtn.u::Jnu. ¡:-raei.:is al

,
11

la l! vo•·.i del ano tm 1.1 ciu e ,w ~1·..,tan Jo,

\'eCU1HJ flt•pp111ll'll f>O

tia f'll la!, J)rJJJ.J.tlora,:; e1;1pu ... uu ha

l ranC'lJ, l1a. gi(Jo f.'I ... ·tl\'1~1w't'<IJ. u ... 1 Dtf"!>,tig-i-o biG1;1><1110 por carrete-

la a('LUaJit1at1 :Jel ,crano

e<1t1lpo~. t:s •·uantlo t", rnu .. nul111·10 c·I trn l ei:-o d p j 11.1,.:.ador,,... ,

1:rl' dl'he Ir 111011tadu 1:,ohrP uua t•n-1a tan tra;:il 1·11al f"'- la biC'kl t 1
'\o-.. brinde', el ..,ni7', toda u11a l1·<·c·io11 dP ,....,hti·uo -' diciPOt-tJ t'i·
(•11-..t.i 11, d~<·omponer l:J JUJ~H·iOn
;",Í h,we ot:ho año-, clWndo l·ra J.i 1111111,_•ra tlgura cidi,LJ ,1v1
,tondo, se ir- llal\li► t:I c1BeJlo llui.;ou, ..... t'Q11t,oe run : la. JU\ 1 lHJ
pasa. mus duradero > ueertado habrh sido uamarle el ,,erummN-

L·n,·ontrar creadores , l"t'<llí.1at1or('-.. ttUc no
aestnl<'tOres de fútl>OI. ,\luello IDi! temo Que su <ruslltuto. Orloll.
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ron tamhién ,~ cotnbatiTOt-i hero•anu ... ( aludw~ Iturac~ Boht"r. cr(·t'tPra. t.•l<'l'tera.

01 rv j u gador eon.oddQ, no 110'- hurú oh idar las briUantt-s turd,•.;
<lel l~r itJ a n o en lu., que -.p t•ompag·luut,an Ja.., jttAarln.;:¡ de cln'óe (•1111
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d ~enivol\ia t"I equipo (•uaudo el no ac·tuu. 110,

dtí.slulo

una primera se!E>cción, parece sobresal an de
nuestras pantallas.
Salta a la vista que nuestro cine, a falta
de alg-u,nos títuJos que no ha'IL 11-?gado aún a
Lérlda, tiene escasas probabilidades de alcanzar una clasif!cacián decorosa. El huin-Or desenfadado de «Faustlna», de Sáenz de Hered!a,
aun con un -,,i;t!Jll.able nlv-?l téoruico--c!nematográfico, es muy dificil se abra camiloo entre
el grupo d• tltuJos que pa.recen muoho más
só!ldoo. «La Violetc-ra» y «Aquellos tiempoo del
Cuplé» so nos ha.n subido a 1,, máQ.Uina por
eX!gmctas d.- un éxito ya casi Puram<>Dlte comercial y de maliciosa repetición.
·
El Cine Americano, pese a que ha maaitenido $U pre=cla en nuestras pantallas en forma harto extra.tia, gracias a la lmportedón
•le algunas producciones independientes, no
-Siempre esplgadas dentro d e lo óptimo, tiene
por lo m enos un título capaz d e figurar en
prlrn!'l" lugar ao la lista final, •Dooe h,Om.bres
sin piedad», de Sldney Lum•t, y otros que no
Podrán quedar lejos, «La Dslllla y el Vagabundo». •Fantasla» y «Ellos y EllM•
El Cine francés, b"neflclado, como el italiano, por u.na mayor lmport3ción, mantien4 su
alto nivel. «EIAna y los hombres». de R:-rolr;
en forma cast vergonzante; «Las Diabólicas»
•La tra ves(a, de Par!s» qu2 pasó por Lérld~
•El hombr~ de las llaves de oro» y «Angp)a».
son un bu ·n lot• de films, sin olvtdair un do,,u.m~nta1 maravllloso, •El mund~ d•I Silencio». qu- n0<, maravllló hace -es<'asas semanas.
Italia. por entre el bosque de com '<lias
qua arrastran multitudes. mantt<-ne su opción
con unos tltulos d' c·xcepc,ón «El techo»
«Ou~ct,.11t,a», con una J ll<'queii.ns SaMa1·~
CJUe ha. 8'llll.a<lo ya un prlm.•1· pr.-mJo de interPr <Laclon femontna en San SebMtlán con su
nueva p~Hc~la. Y •Las n:ich~ de C1btrln•.
las qu~ P:>dr,a afiadlrse •Il capoto», VI.Sta gra..

u••

'\o ~ uu e t'l l ema 1lpl fútbol
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En el próximo número, LABOR. publicará la
Usta -6u lista- de las diez mejores películas
del a.fío cinematográfico leridano.
En vlsperas de la que parece va a. ser la
tfnlporada de la vuelta. del cln? americano,
puesto que ésta ha sido la nota destacada del
último Festival Clnematográ.1lco de San Sebast!án, tan grts en otros aspectos, los criticas
cinematográficos de la revista van a establ~
cer la acostumbrada lista que, si no un valor
absoluto, alcanza. por lo menos el no pequefio
interés de representar una elección reflexiva.
matizada, discutida, hecha par tres expertos
de los que van al cine con una !nqUietud y
un Interés superior al de los que no pasan del
cine-diversión.
Para. QU~ ustedes lectores, pueda,n, rormwar
«SU01 lista, vamos a dar los títulos Q.ue. en
la masa heterogénea de pellculas pa.'!8.das en

J.a acLua.ll<l:}(J aei,ortila tlel me. clt .illtio e,, uu,i· fa \-uelta
t h.: li .. ta a r raJ~jw,. (.- orno inuchO!; a110 ••J d ~ trc que ...e pre,,eu•
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Dos polos opuestos

Euforia del ltemo y declive
del Hockey sabre patines

0

Larr()ya del «Sícoris» campeón de España
y el Lista Azul a punto de desaparecer
li:l (lppo:·te l1mdano pasu
Mt&& hor8~ por m:un·>intos
~11.... t1ntos en to au ~ hac~
.- ·lleta
dos d
SlL'5 mAs
hcuclo,; clubs
Mlc..,ntra~ el Skorls Club

n

roflli

r~fertO''

~~-~~~~:t~aq~: :~!~~;:;°';o!:

P~c:!:

1.0 sólo en una temp0rada, sino en e
t mpor<-da en que quisieran situarse- lle)
Queden, aún. «Ricardo ru,,. «OntfOS dr,
Nu~va York», «Ar,ane» y a)gull'.l6 c1nt,;
los capac, s de mantener la fe en un
el!
anda b~stamte a tromplconPs.
i•a ,s ha':>itual f'n nu,stra ciudad, C1'do, ,.
ya un poco antiguos en muestro
p:,.i&V"
paree• como si no encontrnran ~ . ¡p lt
r,a,-a. saltar a nest1·as pam.ts.nn.s. ¡\61, stclll'
d las Diez Mejores de LABOR tten;;d ,~
un aire un poco abJgarmdo Y sin " u,°""'
11
mstn¡rráflcn. Pero esto no es culP 8

°

con-

contra los «grandes» del h<>ckt y
nlrt:.mnl :r qu
con sus t":-tfor?JJ.dos dlrectivOb y· un reducido

Po:tt,t'.

Dlt

tc,,; al d~por~, pirng\ll!!tiCO,
el
Lista Azu.: pasa por tontas <.11lkUitades Qui'. incluso, se haola eni serio de r ·nunctn1· n su
onte-gar(a de Primero Dlvts,ón .
de'<apan•oi< ndo de nu, stras pis•
tas uo deporte tain. espectacu-

1:l.r

(.'QOl()

~l pobellón lerid:cno.
Llst:i A2UI. qu., con sus

e nt\Hia . .t.r:-.

lToya, ctue abr'J nuevos ll:>rt:1onC)Ub

El

blt"'o
rereCt\li-

Qllist.ó brillantern¡ nte ell A.sturías dos titulos de campeón d,,
&pafia, por ml?dio de su extrnorcJtnarío 1•E'Jnt"l'O Joequ,n LSetas a nuestro estupendo Otne-

¡,M

f!S el llOCkf"y sobr(' Pil-

li nes.
Lérldn. ciudad dtrr>Orttva cien
Po,· ct"n. ne pu,>de pt1·manooer
hoy im,paslblc ente 10s problt'nw" que tan gra,-ementc afect1tn n loe equipo,; tocale,i qu~
ai•e,i· -~Upieron dejar en bUI lll> lu-

·am,•nt

stls dificultades. Se trata de dlSponer de un adecWl(Jo campo
d ' r, gat,as para pO<ler e.ntrena.rs,, 106 entusiastas muab;acho,
del S1corl y
Hurac,,no>s.
r1da P-Odr1t1 convertir el e5C:.SO y
rnAl oll nte cauce d<·l río Segt
n un aut~ntlco lago de6d. 1
compuerui,; has
el 0"\lllp<> Est.:ola r.
Pam ello ba.stana con ·on,;tru.ir t·n dlob.o lug,<t un pequ.,..
ño mw·o de =ntenolón. que al
acumular el .igua. ~ r o o .
ca mbiar la flson.om..ia dPl rlo a
.su paao por ln ropltal oonvlrth•ndo J Segx, en un uténtico

jugad.01~

bru-

tan

ltlChó cada t<'ln,poradu

grupo d~ aflclolll!do,;. fu ron
acumulllnclo los éxito,; deporttros con un notable déficit económico. han llegado nt 11m.1te
de sus posibilidad " ~ han izado
0

bM"ldt"l'a

<I•

blaru.·a nnt•s d.t· \'Olver

nuno a l• lucha compeonll.
Y ant?-.; de que s C'Otúlrnw

t"1 ">te

abandono llOts V(tfll()f,, r-n la

ohlt¡,:1clóu de lan,r.ar u.n S.O.S..
qn,, s,1\,-e al slmpátko club 11erdens , p1u,, c.s lástlmn que se
pierda por Ull8s milc.; de pe.set.a · lo que costó ta1>tos a.ñ0t1 de
ronsegull, e. AtUlq\
el probt,~
ma. s cttr1cn N'Pema:; qut• t)tt('

d·' ,oluclonarsc-.
TnmlJién el remo lerld:mo. a
p(l-.•mr de su gran curorh,, tkne-
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