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IUJlLIDJlDES .. ..
H o y sale el primer número de l "Boletín
de Información de la. Jefafur'a Provincial
de l Movimiento de Lértda".

Este lugar, en o tra publicación, estaría
de stinado al co nsabido "ed ito rial" Para
nuestra.public ació n periód ica que acaba
de nacer la palab ra "edito rial" es un
tanto ambi gua . Lo mi smo puede significar
la al osa de un hecho, que la alosa de la
vislumbración de unos hechos. Para el
estilo que ha adoptad o el Boletín en el
momento d e na cer, le va mej or RE ALI 
D -\O fc:S.. Eso es, realidades de nuest ra
provincia . Realidades de la vieja Ilerda
renovada po r uno s princip ios de neta
superación nacion al. Realidadea .. . de
hechos De co nst rucciones. No de "prime
ras pied ras", sino de "últ imas piedras".
D e hechos cons umados en es ta tarea pa
tria de recon strucción naciona l, de nuevos
horizonte s, de metas, de resurgir del f S de
Julio del 36.

Realidades son toda s las noticias que
en estas cuatro páginas de l BO LETlN van

Iimpresas Viviendas, escuelas, saneamien
tos, abastecimientos de agua, ca rreteras,
reco nsu ucciones de monumentos, pavi
mentaciones, subastas, obras ..... Bueno s
expon en les de la marcha ascenden te de
nuestra provincia. En una pa labra, hechos

N ada de palabrerías, nada de proyec
tos que luego se duermen en una boni ta
estantería. nada de propósitos .. Solamen
te, hechos. hechos , hechos...

Este es un nuevo estilo . El de amplios
horiz onte s El de la nueva España. El del
i\\ov imiento .

Nuestra provincia. como la que más ,
está empeñada en un resurgir. N uevas es
cuela s, viviendas y ur ba nizacio nes l o s
planes esta tale s.- const rucciones esco lares
a través de l Minis terio de Educaci ón Na
cional. Plan Provincial de Servicios Técni
cos. Plan de Cooperación Provincial. Planes
de Colc maactéo, Sindicatos. Ayuntamien
tos-. están en marcha . Mill ones y mill o-

MARCHA

DE LA

EN

SE COMBATIRAN LAS TERMITAS
EN LA C 4.TEDRAL DE SOLSONA

La Catedral de Sal sa na es un
bello monumento nacional. Las ter
mita s lo han atacado y el Ministerio
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900 .000 PES ETAS PARA
" ELS MAN ORANERS"

En la bardada lerid ana "Els Man 
graners" se están realizando obras
de sanea miento, con strucc ión de un
grupo escolar y camino de acceso y
sa lida del n úcleo urbano que alcan 
zarán un presupuesto de 900.000 pe
setas. El Oobernador Civil, D. Alber
to Fernández Oalar, ha e ntregado un
cuantioso donativo para la rea liza
ción de aq uellas obras qu e ejecuta
el Ayuntam iento de Lérida. El pro
blema suburbial e n L érida, - al igual
que se h izo con e l ab astecim ie nto
de agu a al Secano de San Pedro el
pasado verano - , se está solucio 
nan do con paso firme.

do factibl e la con strucción del canal
de Balag uer.

Aque lla seguridad en el riego
afecta al Canal de Aragón y Cata 
luña y al fa mosisimo carral de Piñ ana
que riega la comarca del Segriá y la
hu erta Norte de Lérida. Fina lmente,
increme ntará en 115 mill ones d e
KVH la producción efe e nerg ia. Fi
nalmente, proporcionará agua a bun 
dante y cla ra a la ciudad de Lérida.
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:1 LE RIDA.

EL PANTANO DE SANTA ANA

En la próx ima e inm ine nte prima
-vera empezará a embalsar el pantano
de San ta Ana, que tien e una inu si
-tada transce nde ncia para la econom ía
leridana . Trescientos mill ones de pe
-setas ha costado esta magnifica obra
·d e ingeni ería.

Un o de los as pectos más impor
-tantes del pantano, es que asegurará
-e l riego de 120.000 hectáreas, hacien-

Se ha entregado el proyecto de
riegos de Tárrega y su comarca que
ha sido sufragado por la Diputación
Provincial, con cargo al Plan de
Cooperación a los Servicios Munici
pales. Dicho proyecto ha sido redac
tado por el Ingeniero de Caminos,
Sr. Va/maña,

Los riegos del Alto Urgel afectan
a 4.500 hectáreas de secano y consis
t en en la elevación de las aguas det
Canat de Urgel y cuyas tierras se
h allan sitas en la margen izquierda
-del mismo.

El proyecto ha sido presentado al
Gobernador Civil y Jefe Provincial
.del Movimiento, que mereció Sil apro
bación y será presentado a la mayor
.breuedad. en la Confederación del
.Ebro para Sil definitiva aprobación,

Los terminas afectados por aque
l los riegos, son: Claraualls, Altei,
Ttirrega, Talladell, Verdú y Vila

.grasa y en Sil totalidad son tierras
de buena clase, llanas y aptas para
.el riego.

,Nuevos riegos. - Saneamiento de "Els Mangraners". - Obras en
las catedrales de Solsona y Lérida. -Las carreteras provinciales
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nes son in vertidos en ob ras de intereses
locales y comarcales. Y nuestr a provincia,
en una conjunció n perfe cta de " hechos",
de rea lidades. está llevando a cabo plan es
de con st rucciones que han de ca mbiar los
cimien tos de la vida de nuestro s pueblos y
de nuestra s comar cas. Nuevos mét od os de
vida, nuevos ni veles de vid a han de sa lir
de estas bellas realid ade s. Y este BOLETIN
sola mente tien e por objeto dar a con ocer
la s obras que se est én rea lizando, las de
inminente realización y los planes en estu 
di o o en proyecto.

Nosotros empl azamos a nuestr os lecto
res cad a qu ince días a la cita de este
BOLETlN y nu estros lecto res, podr án
juzgar sobre la envergadura de nuest ras
REALIDADES...

p resupuesto ascie nde a doce millo
ne s de peseta s y que actual mente
está ll eva nd o a cabo la Diputa ció n
Pro vin cial.

Están p en d ien tes de subasta las
carreter as siguientes, que for man.
parte d el p la n: d e Mollerusa a [u 
ned a , d e Bal agu er a Carnarasa, d e'
Men arguen s a Balaguer y d e Liñola .
a Bell caire.

Meu io millón para la Seo ue Lériua

se jo a los ponentes que han repre
se ntado a Lérida.

mras en las carreteras provinciales

La tarea de las Juventudes
en lo agrícola

El Delegad o Provincial del Fren 
te de Ju ventud es, d ió cu enta de la
o rga nizac ión y desarrollo de los cur 
sillos de d ivulgac ió n ag rico la, qu e
tienden a la creación de clubs agrí
colas ju veniles e n nu estros pu eb los
provincial es y co n el fin de desp er
tar el entus ias mo de la juventud po r
es ta clase de tem as de tanto interés
para la ec onomia ler idana y nacional.

H an dado co rnie nz o las obras de
moder niaaci ón, a base de pavimen
ta ción y riego as fáltico, en las ca rre
ter as provi ncia l es d e Borjas Blanca s
a Bellpu íg y las que van d esde la
carretera nacion al de M adrid a
Francia p o r la Ju nquera a Masalco
re ig y desd e aqué lla a Bellvís

Estas o b ras forman parte del
plan prov incial d e modern ización
d e la red via l d e la provin cia y cu yo
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JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENT O DE LERIDA

Sentimiento por el fallecimiento del Camarada Mavilla
En la ses ió n celeb rada p or la P erman en te d el Consejo

Provi ncia l el día 24 d e febrero ppdo., se ac o rdó hacer co nstar
en Acta el se ntimiento caus ad o p or el recient e fall ecimiento del
Camara 'da ANGEL MA VILLA ARRANZ, qu e durante vari os
a ños fué. D elegado del. D istd,to 2 .°, en L érida \ap itaI.. en el
d esempen o d e cuya misi ón d i ó prueb a s d e su esptritu disci pli
nad o y co nst ancia e n el se rv icio , virtu des qu e tambi én pu so de
reli eve en tod a su actuació n como Mi lita nte d e F . E . T . y de 
las J. O . N. S.

Coordinación en el Campa
y }Icclón Política Local

El J efe del Departam ento de Ac
ción Política Local, dá cu enta de la
ce le bració n de la primera reunión de
la Co misión de Coo rd ina ción Agri
co la, Forestal y Gan ad era, qu e ac!u a
co mo co misió n de trabaj o e n el se no
del Co nse jo Provi ncial.

Igualmente e l Jefe de A. P. Local
pro puso la orga nizació n de un a reu 
nión de tod os los J efes Locales y
Mand os qu e han parti ci pad o e n an
teri ores cursíllos de formaci ón para
dar lugar a un cambio de impresio 
nes y de infor mación. Se aprueba la
propuesta y asimismo, habilita r un
crédi to de 7780 peseta s con ca rgo al
plan de Acción Politica.

Tambi én se aco rdó el plan de
despl azami entos d e l de partam en to
de Acció n Polí tica Locai con el fin
de ce lebra r reu nio nes en las cab ece
ras de los par tid os judi ciales y e n
localidades donde exista un co nse 
jero provincial, a cuyo fin se habilitó
un crédito de tres mil peseta s.

SE CO MBATIRAN ...

de Edu cación Naciona l, con el fin
de sa lvag uarda r los in te rese s artísti 
cos de aqu ell a cated ral, inve rtirá
ce rca de 200 .000 peseta s pa ra com
batir la plaga.

El Congreso Nacional de la Familia
El De legado de Aso ciacione s in

for mó de las tareas desarr oll adas
en el I Congreso Nacio nal de la Fa
milia Espa ñola, ce lebrado reci e nte
mente e n Mad rid y se hizo constar
en acta e l agrad eci miento del Co n-

Más de med io milló n de pe set as
se rán inv ertidas e n la reconstrucción
de la Seo Ant igua de Lérida, nu estro
incom pa rable m onum en t o . Dicha
ca ntidad se rá de stinada a la restau
rac ión del cimbo rrio, sustituye ndo
las pied ras destruid as o desco m pu es
tas po r otras de la mism a calidad ,
conti nuació n de la recon strucc ión de
las tracerías de los ve nta na les y re- TS
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més; Felipe Mo ntu ll Bel lart ; J osé:
Arna u Esteve; Antonio Ma rtes Ar
qu és; Luis Garc ia Berd ié; José Gui
llermo Gime no Gimé nez; Enr iq ue
Amorós Bon el l; Carmelo Tr illa Es
colá; Franci sco Fontanals Hel lín;
Santiago Ben edit del Burgo; Enri-
qu e Muñ oz Ho sp ita l; Joa quin Co le lli
Po ns; Migu el José Naranjo Gili; Au
relio Bauti sta Cid; Edu ardo Solana
Marco; Ant onio Torrell esJové; Pedro .
Rodrig uez Calabaza; Ramón Aixa lá
Pren afeta ; Florentino Hernández Mo
drego; José Sir é Pérez; Francisco .
Co sta Farré; Jo s é Me stres Mallol ;.
Francisco Farreres Zaragoza; Lu is .
Benet Bo ne t; Luis Castelló Torres;
Javier Miral vés Galvino ; Gonzal o
Orovia Bu rgueño; Manuel Miró Fl or
de Lis; José Garsa ball Puigarnau;
F ran cisco Escartin Ribera; Ma nue l
Vilche s Relluy; Leopoldo Urquía Ma 
lo; Andrónico P lá Vivan co ; Mariano .
J over Baiget; Carlos San z Enrech. .
J osé M.' Mauri Cortal; J ulián F au
Lóp ez; Ju an Beaurno nt Villabo na;
Agu stín Erta Par isi; J ulio Garcia Gui-
lle rmo; José Díaz Casa rniq ue la; Fran
cisco Malgra t Blahí; Isidoro de Castro.
Pini lla; Antoni o Cas te lló Torá; Fran -

'1 .císco Castel ló Simó ; J osé Rull ssr-.L . .; merón ; José Be nseny Ramos.



Ayuda técnica Provincial. . Inauguraciones en Grañadella y Grañena de Cer vera .
Se reconstruirán las Iglesias del Valle de Bohi.

HACIA LA CREACION DE UNA FABRICA
DE ABONOS PARA EL CAMPO LERIDANO

JEFATURA LOCAL DEL MO VIMIENTO - LERIDA

ENTREGA DE CARNETS A LOS MILITANTES

SE ha reunido la comisión eSliecial para el estudio de la posible
instalación de una fáb rica de abonos con carácter corpo

ratiuista.

Estudio dicha comisión los di ferentes módulos de fabricación,
inclinándose por el sulf ato amónico, si bien se acordó solicitar de
los técnicos correspondientes un avance de proyecto sobre la obten
ción de nitrato amónico, cálcico V sulf ato amónico.

Debatió también, sobre el capital necesario para su cons
trucción, energia para el funcionamiento, precios de coste de la
maquinaria y materias primas a emplear, su fin anciación V amor
tización.

Con relación a los estatutos que han de regir, han merecido la
conformidad de la Asesoria Juridica de la Unión Territorial de
Cooperativas del Campo.

La fa brica de abonos se halla en una fa se de estudio y no
vamos ahora a ponderar la necesidad V oportunidad de la misma
vara el agro ilerdense.

La Diputación Prouincial ha con
cedido a más de 60 pueblos de la
prouincia, la ayuda t écnica y direc
ción de las obras, comprendidas estas
últimos, en el uas tisimo plan de la
Co misión Prouinciai de Servicios
Técnicos y cuy a concesión supone un
ga sto por parte de la Corporación .
prouincial de más de un millón de
pesetas. Esta labor del organismo
prouinciai facilita extraordinariamen
te la realización de las obras subven
cionadas por aquella Comisión. Estas
obras consti tuyen una de las realiza
ciones más principales en cuanto al
mejoramiento de las oias de comuni
cación, saneamiento V abastecimiento
de agua potable a muchos pueblos
rurales de la provincia.

Jlgua potable para GrañadeIla
y Escuelas para Grañena de Cervera

El Go be rnador Civil y Jefe P ro
vincial del Movimiento , D. Albert o
Fernández Galar, acompañado del
P residente de la D iputaci ón, D on
Víctor H ellín; Secretario de la Dele
gació n de Ab astecimientos y Tran s
portes, D . Laureano Ali ja y jerar
quí as locales y coma rcales de Cer
vera, inauguró en Grañadella los
servicios de abas tecimiento de agua
potab le y alca nta rill ado, cuyo p re
supues to ha sido cubierto por la
D iputación Pr ovincial con cargo al
plan de Cooperac ión Pro vincial a
los se rvicios muni cipales y como
pueblo adoptado po r la Diputa
ció n y el municipio.

En el mismo dí a, inauguró nues
tro Jefe Provincial , la s escue las de
G rañena de Cervera, una de los
centros mejo r logrados de nue stra
pro vincia por su bell eza y amplias
p erspectivas . El presupues to estuvo
a car go de la Junta Provin cial de
Constru cciones Escolares y del mu
nicipio .

Un hecho significativo. Al dar
la bi enven ida el Alcalde de G raña
d ella al Jefe Pro vincial , aseguró que
no esta ba n acostumbrados a que las
autoridades fueran a dar y sí a pe
dir. A éllo replicó el Sr. Fernández
Gala r, qu e seguían las líneas gene
rale s del Movimiento dando a los

pueblos, nuevos servicios y nuevas
comodidades.

RECONSTRUCCION DE IGLESIAS
EN EL VALLE DE BOH I

La Dipu tación Provin cial ha aco r
dado la recon strucción de las iglesias
de Erill la Vall, San Ju an de Boh i
y San Clemente de Tahul l, verdade-

Se ruega a los Camaradas resi
dentes en Lérida Capital, que a
contin uación se relacionan, que se
person en en los locales de esta Jela
tura, Plaza de España, n.? 24 el pró
ximo martes entre 5 y 9 de la tarde,
para retirar, o firmar seg ún los casos,
el carnet de Militante de F. E. T. Y
de las J.O.N.S.:

José Torto sa Durán; Francisco
Quin tana Allende; Francisco Bresoli
Capell; Esteban de Izcar Ruiz; Manu el
Hur tado Fernánd ez; Luis Montull

ras joyas del arte románico en nues
tra provincia y que se hallan sit uadas
en el incomparab le Vall e de Bohi.

El presup uesto de gastos correrá
a cargo del Ministerio de la Vi vi en
da, empresa ENHER y la Diputación
Provincial. .

Las ob ras son de ejecución inme
diata.

Ba rbón; Jo sé Plana Mayora; Ramón
Romeu Escolá; Anto nio Vergués For
n és; Ju lián Porras Martin; Anastasio
Girn énez González; Francisco Guija
rro López; Eduardo Roca Francés;
Ramón Prieto Sans; Ju an Borrás Bal
domá; José Mir Jaques; José M.'
Solan o Sánchez Cruzat; Jaim e Aréva lo
Piñal ; José Gimeno Gimeno; Félix
Rebollo Alario; Salomó n Florensa
Taoja; Ju an Vela Alvarez; José M.a
Figueras J ov é; Miguel Liarás Palo-
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l3 romisión Permanenle del ronsejo Provincial del MovimienJo. acor~ó solicnar del
Minis~ro de U. P. la ~ron~a r~alimión de la lohl ~e~ularilación del ge~re

Sigile en la pdg. '1

ASUNTOS DEBATIDOS

En prim er lugar se inform ó a la
Comisión Perm an ente del reciente
viaje efectuado por el Mini stro Se
cretario Gen eral del Movimi ento a
la cap ital de Francia.

Po r la Subjefatura Pro vincial se
presenta ron 101 solic itudes de ingre
so, que se admiten en calidad de
militantes del Movimien to.

El Jefe del Departamento de Ac
ción Politica Local, dió lectura de
las actas de los consejos locales de
Lladorre, Cubells, Estahón , Bausén ,
Vilamós, Seo de Urgel, Cane ján e
Ibars de Urge!.

de Sec reta rio, el camarada Alfonso
Serrano Biosca. .

EL Ayuntamiento de Lérida ·ha estudiado con amplios puntos
de mira el p noblema escolar. En cifras redondas, va a in vertir

......; _nlJ~Jle_!I11ilLones_dd~set~en_ nuevas =.-escuelaSr-a-cuyo presu-
pueStO hay que añadir el valor de los terrenos que no están compren
didos en .a quella cantidad.

En tota l van a ser 41 escuelas, ocho parvtnlarios y dos maternales,
la totalidad del p lam q u e ha de solu cionar el problema escolar Jeri
dano para un tiemp o superior a la actual generaci ón,

El Ayuntamiento ha sol ici tado la subvención estatal a través de
la Junta Provincial de Con strucciones Escolares, ceéierá los terrenos
necesarios y en cuanto a .la parte del presupue sto que h a de cubrir
el rmmícíp ío, se solicit ará el correspondiente crédito al Banco de
Créddto L ooa'l de España.

Actualm ente este ambic ioso ,plan se halla en marcha en cuanto
a la primer a fase. En la Mariola, se est á construyen do por la Obra
Sind ical del H ogar, 'a ca g o del Ayunta:mñento de Lérada , un grupo
escolar de 16 grados , ocho para niños y ocho para niñas, dos parvu
larios y un m aternal. Este grupo tendrá, además, campo de deportes
y recreo. El presupuesto a dca nzar á una cif ra su perior ' a -los cuatro
millones de pese tas y el Estado aportará un tercio , aproximadamente.

La to talidad del plan municípañ de construcciones escolares ,
prevé la construcción de escueías en la periferia de la ciudad . En la
baertada de la carretera de Torrefoarrera, Secano de San Pedro, Los
Mangraners , La Bordet a. y Pardi ñas , Además se intentará la cons
t rucción de un grupo escolar en aa partida de la "Oren del Bablle";
distante dos ki l ómetros de 131 c apital.

He ahí unas noticias de innegable inte rés para los padres de fa
milia. Muy pronto serán rea lidad en Lérida unas escuelas higiénicas.
alegres y soleadas para l·a poblaci ón escolar.

,
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NUEVE M!LLONBS PJutA ESCUELAS EN URIDA

Subjefe Provincial, Anto nio D ia z
Prieto; Presidente de la Diputación,
Victor Helli n Sol; Alcalde del Ayun
tami ento de Lérida, Francisco Pons
Castellá; Inspectores Provinciales del
Movimiento, Pl ens Dur ó, Martín Ro
drigu ez, y Dejuana; Delegado Pro
vincial de Sind icatos, Florencia Ro
drigu ez Cué; Delegado Provin cial de
Organizacion es, José Robles Ginot;
Delegado de Asociacion es, Anton io
Aige Pascual; J efe Local de Lérida,
Manuel Coll Estivill; Delegado del
Frent e de Ju ventudes, Fernando
Gonzál ez Olivé; Delegado P. de P. P.
y Radio, José M.' Trepat Padró;
Delegada Provincial de la Sección
Fem enina, Isabel Pi ñeiro Miarnau;
Delegado de la Vieja Guardia, Fer
nando Pu ertas Fernández y actuó

•

El as pecto más impo rtante para
la eco nom ía leridana tratado en el
Consejo fué sobre la petició n for
mulada por el Consejo Local de
Cube lls, pára qu e, por part e de la
Ju nta Centra l de Regantes del Ca
nal de Urgel, se les ent regue noti
ficación del acu erdo de dicha junta
sobre co nces ión de aguas para los
regad ios de Cub ells y de Cama
rasa, A este respecto el Jefe Pro-
vincia l informó qu e ha interesado
el testimonio de dicho acue rdo y
qúéSefralnitara- ráp iaam érile~I..,--=,~~'

Sobre este interesante y trans
cendente asunto de los regadios
de nu est ras comarcas y, pa rticu
larmente, te niendo en cuenta las
necesidad es de agua de las Garr i
gas, Segarra, Angleso la e incluso
de la misma coma rca de regadi o
de Urgel , se acordó solicitar al
Excmo. Sr. Mini stro de Obras Pú 
blicas q u e se considere de la
máxima urgen cia las ob ras para
procede r a la total regul arización
d el caudal . del rio Segre. A este
re specto, son necesarias las obras
de const rucción de los pantan os de
Clúa, La Vansa y Tres Pon ts. Los
estudios técnicos necesarios pa ra
esas obras de ingenie ria, es tán en
algunos casos, terminado s los co
rrespondientes estudios y proyec- I

tos, y en otro s casos se hallan en
periodo muy ava nzado. Por otra
parte, es tas inversion es de capital,
se rian inmedia tamente rentables.

A esta propu esta del Conse jo
Provin cial del Movimien to se unió
la Dipu tación Provinci al en la úl
tima ses ió n plenaria celebrada con
posterio ridad al Conse jo Pro vin-
cial. .

Se acordó solicitar la construcción
de tres pantanos en el Segre

El pasado dia 24 de Feb rero,
ce lebró sesión la Comi sión Perma 
nente de l COnsejo Provincial de l
M ovim iento , bajo la presidenc ia de i
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Pro vincia y Jefe Provincial del Movi
miento, cama rada Alberto Fernánd ez
Gala r. As ist ie ro n lo s camaradas ,


