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- 18 DE JULIO 

N U~C~ se ag~tará el tema del 18 de julio. Son 
d1ec10cho anos de resonancia del mismo 18, 

fecha memo rable que alcanza una dimensión 
extrac:>rdinaria por la intensidad renovadora y 
profunda con que han conmovido las entrañas 
del alma y del cuerpo nacionales. 

No in te ntaremos ni siquiera esbozar ligera
mente la d iversidad de frutos a que dió origen el 
surco abierto en la historia de España, en aquel 
día de gallardas y heroicas actitudes, porque en 
la memoria de todos está el recuerdo de los treinta 
Y tres meses de la Cruzada, que_ señalan con 
caracteres indelebles la linde definida de lealtad 
a las esencias de la Hispanidad, y los quince años 
de paz, ardua pero firme, en que vivimos . 

Nos encaramos cada año al llegar este trance 
de recordatorio nacional, con nuevas y prove
chosas realidades, y no son necesarias, pues, ale· 
gaciones ni frases re tóricas para exaltar la efemé· 
rides , porque la verdad es tan palpable que no 
admite olvidos. 

Pasaron los riesgos y las tribulaciones, y 
ahora el camino es an cho y seguro. Vive España 
sobremanera atareada y febril en su actividad 
reconstructiva, es decir, en trabajos, labores y mi· 
siones de paz, y la vo z de mando de Franco que 
resonara aquel día inolvidable, se sigue escu· 
chando sin acentos castrenses, aunando volunta· 
des antes dispersas en una efectividad intensa Y 
fecunda y una dignidad ·gallarda que hacen de 
España un país ejemplar por su temple firm e en 
caminar por ese muQdo que hoy se debate en 
azarosas tribulaciones e incertidumbres. 

España ha recobrado- su de s tino gracias 
~ aq~el ~8 de Julio, que nos obliga todos los añ_os a 
E·ndt~ tnbuto de homenaje y gratitud al Glor10so 

Jérctto Y a su Caudillo invicto. 

1A . 
~~ : ?=q_ ANTONIO CID ~ 
Los concurso3 de canto ttencn 

algo de partlllón abierto a :a ra
ma. Unas veces -las menos
la puerta se abre d e par en Par, 
otras queda entreabierta y no 
tarda en cerrarse de nuevo. 

Lo lnnegab:e es que IOS can
tantes acuden al concurso rebo· 
sancto lluslón, y que par efecto 
de la emoción que tos atenaza. 
sus n ervios se a lteran y cteblll
tan las facultades vocales. Esta 
circunstancia fué bien aprecia
ble en la final del Concurso de 
Canto organlzado por Radio Lé-

rlda, que se celebró el Jueves. en 
e· pabellón del Deporte, con lle
no hasta los topes. 

El primer premio en el género 
lírico correspondió a Antonlo 
Cid. un breve dlálogo definln!. a 
nuestro persona.Je. 

-¿Pensaba dedicarse a l canto? 

-Si y no. 

-Aclaremo3 postctones.. 

-sentía gran afición a, can-
to, pero la cosa no pasaba de 
aquí. 

--Q<)mprendido. Un ruiseflor 
que canta; y espera que le abran 
la jaula. para levantar el vuelo ... 
Pero ¿cantarla en algún conjun
to . .. ? 

-Primeram ente en un coro. 
Mil.s tarde Ingresé en el Orfeón 
Lleldatá «La Violeta• . 

- ¿Cu ál rué la chispa que en• 
cendló la mecha? 

-El Concurso de canto orga
nlz.'ldo par Radio Lérldl>. 

-¿Qué tal los cont rtcantes .. . ? 

- Tan buenos que tem1a no 
ganar el primer p remio. 

¿Le sorprendió el fallo d el 
Jurado? 

- Filé como si me llUbleran 
dado un martUla.zo en la cabeza. 

- ¿Mucllos nervios? 

-Demasiados Es 1a, J>esad:llla. 
de todo artllsta que se presenta 
ante un Público tan numeroso 
como el que llenaba et Pabellón 
del Departe. 

-¿Cantó POr d ebajo de sus fa
cultades? 

...>..()reo que si. En un amblen
te intimo la cosa habr[a salido 
mejor. 

-se dlce y comenta que us
ted llega muy alto con su voz. 

-Llego a dar el ere, agudo ... 

-Si el cdo• de pecho ya <lls-
ttngue, una. nota más alta slg· 
nlfica mucho. Pero en el canto 
hay algo más que el registro ... 

-Es to que deseo aprender. 

-¿Le ha escuchado algún pro-
fesor de canto? 

-El doctor Colomer, profesor 
del Conservatorio del Liceo, de 
Barcelona., y especla.llsta en ga~ 
ganta. 

-¿Quedó satisfecho de su voz? 

-Me ha prometido educarla 
sin cobrarme un céntimo. 

-Buena. sefial. ¿nen e algo
decldldo? 

-Trasladarme a Barcelona. y 
estudiar canto. 

Algo cantarla ante et doctor 
Colomer para entusiasmarle. 

-<::omo cantar, nada. Hice la 
escala varias veces. Llegué al 

m b y lo sostuve. 

-¡Vaya! Subir y bajar varias 
veces 1a, escala. ¿No se cansó? 

- De ningún modo. 

-Pues,.arrlba amigo. ;con 20 
afi.os se puede subir muy altol 

1. altura 
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P:lAllf MAYOrl \") E.~k 
PALABRA Y ACCION 

por <Alfonso 'Porta Vlla lta 

como no hay nada nuevo ba- ra,l , es preferir la acctón a :a PU· 
Jo el sol. supongo que en todo ra especulación, el intento, aún 
tiempo ha ha bido personas abu - Imperfecto. a la estérll pas!Vldnd. 
r rldas, átonas, displicentes. Por muy Inteligente que sen la 

Sin em bargo, parece que el critica, por muy bien c;iue consi
a montonamtento de sensaciones ga expresar su opinión para des
Y emociones que ¡a, vida actu al montar, una por u na, las piezas 
neva consigo, ha producido ma- con que el hombre de acción 
yor número de personas que o de trabajo ha conseguido cons
arrastran una vida lánguida Y trulr y, dar forma a. su Idea, pa
abúllca, desprovista de nervio Y ra. m í, siempre valdrá más el 
de In terés. Intento, la obra, que la simple 

critica. Porque la suma de lnten-
Hoy día es frecuentislmo el tos - equivocados o certeros-. 

personaje que amanece cansado, nos ha. dado la a.ctunl comodl· 
y que emprende tocias las tareas, 

0 
todas las diversiones, con un dacl, las modernas marav!llas téc-

de madeJamiento desolador. No nicas, las Infinitas facilidades que 
tiene Interés por su trabajo, no se la civilización nos ofrece. 

anima con el diálogo, va. a los 
espectáculos por Inercia, y se 
aburre mortalmente siempre. 

Imaginense ustedes una. comt1-

nidad de hombres de acción, y 
quizá. una elemental asoclaci,)n a~v:~:~ :,::~!:id:d ::~::~~ de ideas les lleve a una pradera 

cla produ ce displicencia. Y fácil del oeSte americano en la época 
es observar el aburrlmlento pro- brutal de la co:onlzaclón, a un 
greslvo que 'ios individuos produ- estado de feroz y agresivo indi
cen a sú alrededor. vlduallsmo. Pero Imaginen tam-

bién una sociedad de contempla-

A los pocos días de compañía tlvos. de criticas verbales, d e es
con un compafi eró de trabajo des• céptlcos totales y definitivos, 'i 

corazonado, es probable sentir los sin darse cuenta revivirán en su 
prim eros sin tomas de desmorall- Imaginación , Ja edad de p iedra. · 

zactón . A :a tercera Invitación Porque si suprimen usted es ai' 
formulada para a lguna diversión Inventor y realizador del h acha 
o pasatiempo. rechazada con al- de silex y dejan en el C\ladro 
g-ún desilusionado comentarlo, o únLcamente, a l escéptico pasivo, 

a lguna amarga lronia. es . fácil abúlico y perezoso. capaz ú nica
que el ser más divertido y anl- mente de formular las pala bras 
mado del mundo empiece a per- Indispensables para decir que el 

der la confia nza en si mismo. ~acha de silex es un asco, ya no 

nos queda. ni el h acha de silex. 
Porque, y esto es 10 malo, la Nos quedamos desmantelados. 

actltud despllcente, Irónica. es- · 
céptlca goza del mayor 'prestigio. 
Parece más Inteligente y elevada. Yo qulSl.era recomendar a us-

Entre el señor que elogia con en- t edes, por 10 tanto, una actit ud 
tusla.smo una empresa, o un tra- más favorable Para Juzgar lss 
bajo, o, simplemente, una obra obras. Y una voluntad Y una in
de a rte, un drama, o una peli- tellgencla m ás despiertas Y :ece
ci¡la, Y el escéptico que califica losas para rech azar las palabras 
la empresa de rldicuJa , el trabajo de los q\,\e son Incapaces de pr,>• 

de inútil , la obra de arte una duclr nada más 

birria, el drama de ramplón , y 

la peHcula de vUlgar , la mayor Bien est á la frase feliz, la ocu
pa:rte de oyentes supondrán más rrencla graciosa. la lronla, lnt,,11.
ln tellgente al demoledor qu e al gente Y oportuna, siempre que no 

entusiasta, al pasivo que al que sean fln en si mismas, sl'no únl
se toma. el pequefio t rabajo de camente m edio para afin ar el es-
defender Jo g,ue Je gusta. fu erzo y la actividad. 

Y sin embargo, yo creo que Pero hablar es, lo más fá 11 
la actitud In teligen t e, en gen e- es totalment e gratuito. c · Y 

FESTIVIDAD DE SAN CRlSTOBAL 

La. hoja. del calendario marcó 
un sábado para honrar debida
ment e al Santo Patrón de los 
conductores de vel1fcu:os m eca· 
mzados, y el coincidir en víspera 
de fiesta, permitió a la directiva 
del Monter.,'.o Ilnda dlstr bulr en 
ro'" ~:,, ~ los a<.;t')S que a nua:
m ente se organizan en hon1 ...: na
je a san Cristóbal. 

comenzó e: programa con la 
tradicional bendlc!ón de !os 

f oto 06m ez Vidal 

toc lcletas, coch es t urismo 
a u tocares, cam ion es y cen~n:;':" 

marc~~ :os. tractores. Una banct~ 

:;s::s!~;0:~t e;:~=: ~es~urante et 

Se ren ovó este afio la · f\ 
costumbre d e h acer entre:a eJe~ 
Mon tepío Il ercla. Moto Club Lé
rlda y Sindica to de Tran.sportes. 
a la Rvda. Mad1·e Buena de las. 
H ermanitas de los Pobres, de i:os. 

S. E. Rvdmo . e l p re lado d e la d ió cesis bendiciendo 
los veh ículos mo torizado~ 

ches. Quiso este año S. E. Re
verendlsima el Pl'ela.do de la d ió
cesis sumarse a la bri llan.e,:; de, : ~?' Y bencti;o los veh1cu:os mo~ 

. . 2ados Q.u e en n úm Pro crecl
~o clesll!a ron ante e: altar sltua-

o bajo el dosel de los s0Porta
les de .a plaza de la Sal 
. o Gentiles sefior ltas lmp~n!an a 
S s • conductores medallas del 
• an .o, con sus cintas Y lazos de 
,arlad~ colores. El d esfi l e duró 
::rt o tiempo, Iniciándolo :os Po-

e as de 1'rá fi co seguldoa ele mo-

postres con q u e se obsequia 
8 

lo.3 as! lados. 

Por ta tarde, a las siete, .~:n:t 
Pabell ón d el Deporte se e J1.0C .. 
un eh t t e t enido part id<> d: d O :;. 

lcey sobre patin es entr fiPBll-

: ~~:º~ond : n:n:~~~:!~~~ de po-
t lnaJe artistlco. 

· La Jornada t u vo un °010
~: 

brillan tís imo : E: coPC:-: d" 
Orfeó Llelct&tá ~La VIO el]lll;stfC)' 
E. y o . d irigido por el 

. .. A 
dOn LUIS Vlrgl ll, en el Pa bell ón 
del o epor te. 

Vlrglll , In terpretó la misa «In
meto Martyrl», de Cam podoclo. 

La sala . a nlma dislma, presen-
:aba brilla nte aspecto. y el audi
torio escu ch ó con íntimo fervor 
el desarrollo del programa. en el 
que predomtna.ba n can ciones de 
pérez· Moya. Morera y Nlcolau , y 
en ca.da una de las dos partes 
una can ción del sl_glo XV. Tra
tándose d e una. selección popu
lar, qo pod fa faltar «La pressó 
de Llelda». que fu é bisada an te 
:a insistencia. d e los aPlau sos del 
;,ubllco. asl como la sarda na. Ma.
rl nad¡,. , esta últim a, Juntamente 
con La Festa Major de Vtlnxlca., 
fueron interpretadas en colabo
ración con la Cobla «La Princi
pal de Llelda» . 

La carrera de L1.led.as que deb~a 
ten er lugar en ;os Campos Elf
seos no Pudo celebrarse porque 
el tiempo lluvioso se anticipó a 
n J oermitir~o mucho a ntes de 
las siete. Las nubes compactas 
que duran te la mafiana. deJaron 
fil t rar el sol, media.da la tarde 
vaciaron sus a.: forjas bien hin
chadas de agua, y Jo que fué llu
via fina en un' principio, se con
virtió luego en aguacero. 

Director y orfeonistas fuernn 
despedidos con la m ás cá:tda y 
entusiasta de las ovacion es, sien
do los ap:ausos relt eradislmos al 
final de cada. canción . 

A· primeras horas d e la mafia.
na del domJngo. iee In ició el pro
grama de fiestas con la. salida 
para la gra,n carrera de motoci
cletas que recorrió el trayecto 
Lérlda-Sort-Seo d e Urge: y vice
versa, magníficam en te organ iza
da por el Moto Club d e Lér tda. 

A las diez y m edia, se celebró 
en la tg:es!a parroquial d e San 
Juan Ba utist a solemne oficio, 
con a,; lsten cla de nuest ro amadí
slmo prelado. presidente de la Di
putación, oe:egado d e Hacienda, 
presidente del Montep io n erda 
Y directi vos. y numeroso$ fi eles 
que llenaban las n a ves del tem
plo. 

Ofició el reverendo- cu ra párro
co, don Ramón Macarulla , y la 
Sección d e Hombres del Orfeó 
Lleldat á ~La Vlo:eta». d e E . y D .. 
baJo la dtrecclón d el maestro 

SANT O PROTECTOR 

Hace Justo una semana, que 
los conductor es d e toda clase de 
veh ículos mecánicos. celebraban 
la fiesta d e su san to Patrón . 

La fi esta d e San Crist óba l, pa
ra los chófers de n u estra ciudad , 
Parece t ener a lgo del picante 
attactlvo, ProDlo d e la s cosas ex
cePC1ona1mente permltldas, y lo
gradas en exclusl vo prlv1leglo. 

Privilegio de recorrer calles ce .. 
" 1-ada-s normalmen te al t ránsito Y 
Que este d ía, stn que veamos la 
~ Zón, qu edan lnc:u ídas en el 

lnerarto que regula\ la t radlclo
na¡ bendición d e los coches. 

t U1';ioS:nt;:P,:;to1~: e;c:oc~:a•s~ 

~~Dslderáb a mos m en talm ente, y 
l>e esfu erzo, desde luego, el r es-

to que en gen eral t enemos to
~f~c:i las normas d el Código de 

CiUdact':ó:n:: n: ~~e~ : o c: tre~":. 

1-'ALLEC/<'vl/ ENTO DEL 
GEN E/l AL GIJflERNA IJ OH 

MIUTAB DE l,EH IIJA 

La triste noticia llegó a la capi
tal, escueta y rotunda, el Excmo. Sr. 
O. Rafael Iglesias Curty, jefe de la 
42 División de Montaña , y goberna
dor militar de la plaza y provinda, 
habfa fallecido en Castellón de la 

Plana, tras haberse sometido a una 
operación quirúrgica felizme1lte rca
liz.ada. Nada hacia presumir el fatal 
des~nlace e inesperadamente, el 
ilustre general morfa alejado de la 
provincia de su mando. 

En la gran familia castrense, el 
general Iglesias Curty era fi gura 
preeminente y destacada por Sus 
grandes méritos y su bríllante hoja 
de servicios . 

En el breve periodo de su go
bierno militar, aportó a su misión la 
efi cacia y el celo propio de su rele
vante personalidad, granjeándose el 
aprecio y admiración de cuantos es
t uvicTOlT bajo sa mando. 

Descanse en paz el heroico ge
neral , y reciban sus fa mi1ia res el 
testimonio de sincera condolencia-

ra. y les será fácil recordar, a l
¡runos de los tantos momentos vi
vidos. en los cuales. la cat ástro· 
re no se produ jo por verdadero 

milagro. 
• Creo que no se puede dudar 
de la bu ena. fe Y sana disposlclóP 
de los conductores. para cump, lr 
las órde_nes que rlgen el tráfico 
motorizado. Dios n os libre de ta
mafio p ensamiento. 

Pero qulzé. ¡0 variable esté pre
cisament e en la in terpretación 
p ersona l que cada uno pueda 
darle. Aunque no existe más que 
una. sola. La. correcta. La. que se 
fund01 en el respeto a los demás. 

Por todas estas conslderaclo· 
n es, en mi particularmente, ta 

LAS BANOAS OE MUS IC...\ 
SI n os apartamos d e las t le- empaque. Cada cual con lo su

rras levantinas, muy í era.ces en yo, manteniendo la l nd lvlduall
rlcos y va riados rrutos, y muy dad en el vestir y en el tocar . 
Pródigas en bandas de música Porqu e eso sf. cada tns,rumento 
que a bunda n como los hongos se dejaba oir por si so:o evitan
en e: bosque, n.o es f recu en te eq- do confusiones que únicamente 
cen t rar buenas bandas, y la• ma- conducen a .a ~-érdlda de toda 
Yorfa de las que h acen los pasa- personalidad. Estuvieron macha,
can es en la.s fiestas ¡;u ebler!nas. cando ¡;asodobles a. d fes~ro y si
son f ruto de la lmprovlsac!ón, y nlestro y era de apreciar 1~ di
aun en :as capitales, por genera- ferencla entre uno y otro clarl
clón espontán ea, surgen bandas nete. el flscorno y ta trompeta, 
i:ara cua lquier fiesta. de barriada y el r itmo que marcaban por du-
o de algún gremio. pllcado el :,ombo y el contra-

A los prlmeraos compases ad- ba.Jo. 
vterte el más profano en mú- No es posib:e escucha r con 
slca que la banda ha surgido sin mayor deleite la guapeza de ~os 
preocupaciones de , conjunto Se i:asodobles ni la airosidad de las 
trata solamet1te de soplar fuer- ma rchas, seg-ún el estilo diverso 
te para que la charanga dé de de estas bandas de música que 
vida Y sepan los organizadores tanto rec'.'erdan el pasacalle de 
que el encargo se cumplió estrlc- •La alegria de la huerta>. 
tamente. F r u to de .a 1.mProvlsaclón 

--<eual!dad -tan arraigada y ex-
oras atrás pudimos escuchar tendida entre nosotros-, sue

una. de esas bandas de música, nan esas bandas de música un 
con su par de c:artnetes. trom- tanto descoyuntadas, pero a carn
peta. flscorno, contrabajo y bom- blo de este pecado venial nos 
bo. Con humildad franels'.!llna brindan unas audiciones llenas 
vestian su traJe de ca:.le. sin de tipismo, de gracia callejera y 
Preocupaciones de uniforme de de una orlglna.ldad encantadora. 
color, que da mucho relumbre y veyase lo uno por lo otro. 

LA Vlll SEMANA DEL PRODUCTOR 

r.,,. Obra Slndlcai «Educación 
y Deaca>lSO•, entraflablemente 
c.nlda a las actlvlde.des del pro
ductor. viene dlSJ)ensando su 
aliento y eficaz lmDulso a buen 
número de cnt!dades dePOrtivas 
y culturales que ie son afines. 
Jogmndo cimentar su prestigio 
con la esplendida real.17..ación de 
continuas 1niclatlva.s que prospe
ran y arraigan en nuestra ciu

dad. 

De todas ellas, la Semana d el 
Productor es la. que suma volun
tades en mayor número y entu
siasmo. y de a.do en afio se su
pera la organlzaclón y el .11rog-ra
ma. se nutre de nuevos alicien
tes. 

devoción a San Or istóbal va en 
aumento cada día . 

y estimo Justa. merecida y 
obligada la olemne celebración 
de h onores religiosos a tal San
to, cu ya. lntercesló'n cerca de la 
P ro \,tde n c la Olvln a, para :prote
gernos a- todos, pee.tones y con
du ctores. es a todas luces mani
fi esta e Indiscutible. 

CHALECO ~, N R.ESERl' A 

Esta mos en pleno verano. Des
de lu ego según el ca.lenda.rlo ya. 
que, por Jo demás, su presen cia 
es t:rancamente dudosa. 

Un dla Je pedlamos al t iempo. 
respeto a los cánones estableci
dos y nos .ha respondido con una 

Este afio alcanza la octava edi
ción :a Semana del Productor. 
y se desarrolla. con creciente éxi
to. Entre los actos de mayor re
lieve, citemos en el terreno de
portivo. el m Concurso Educati
vo N"a.cional. que com.J>re-nde en 
sus pruebas una completa de
mostración de prácticas de atle
tismo: lá carrera ciclista «Cin 
turón LerldanoJ>, en tres etapas: 
partidos de futbol, torneo de aje
drez y otros deportes. 

De carácter cultural y festivo, 
figuran en el programa una r..,. 
presentación teatral por el Gru
Po Escénico Talla, concierto P<>r 
el Orteón La Violeta, audiciones 
de sardanas, !estivales Infantiles 
y verbenas popu:ares. 

tnforrna.:ldad manifiesta y sin 're
cato. Ignoramos los motivos y 
somos totalmen te Incapaces de 
la más mín ima p revisión m eteo
rológica. pero es de esperar que 
vend rán dias calu rosos. Aunque 
la experiencia vivida. si qu e nos 
va a. crear n u estra propta p revi
sión , aconsejándonos cuando me
nos en manten er una expectativa. 
desconfiada. 

Y por si acaso. expectativa ar
mada de chaleco y gabardina. 

St. Ya comprendo q_ue comen
taT el t leropo " estas alturas. 
extge easl el permiso previo de 
los lector es. Pero no queda. más 
remedio qu-e consignar esta lrre
gulartdad cllmatológlca en nues
t ro Ba:c:ón. Que l).ay que mante
n er siempre a.bterto y en absolu
ta Independencia del calenda rio 
y de la meteorología. 

XA.V1ER 



La zona frutem de la provin
cia dP, Lérida. cada vez más ex
tensa, ha de asociar necesaria
mente los problemas que, aun
que viejos en fruticu:tura, no 
dejan de ser nuevos y hasta des
conocidos para. algunos agricul
tores que desde hase tiempo se 
dedican al cultivo de los árboles 
frutales. La gran extensión de • 
melocotoneros que actualmente 
cubren :as huertas de: Segrié. y 
baJo Segre, presenta pr lnclP!\l· 
m ente un problema tal como la 
~nvaslón arrusJ Por ¡:,arte de la 
denominada mo3:a m ed!terrá
n e a , conociCa cient!fl~am ente 
con el n omb:o de «ce,-,,tltls ca
pltate.». 

Afortunadamente, debido a la 
clreunstancla de que las zonas 
m e:ocotoneras de: SUY de la pro
vincia cultiva variedades de ma
duración temprana, esta terribl e 
plaga no causa estragos de oon
slderaclón en aquellas zona.s, 
más que ¡¡nuy de tarde en tarde. 
Sin embargo, precisamente por 
ello, las zonas melocotoneras sl
'!Uadas en la parte del Segr!á se 
ven lnvadldas todos los aflos sis
temáticamente Por la citada 
J?>OSca, del>ldo pr!nclpa:mente a 
que la emigración de dichos ln
ecctos, que se h~ de sur a nor
t e, siguiendo el cauce Inverso del 
rio Segre. !.A Incubación , que se 
reallia en los primeros mese,; de 
estío, se apoya principalmente 
en las zonas melocotoneras del 
bajo Segre, que sin recibir dal'los 
de consideración en sus cosechas 
s irve de nldo de Infección a. las 
p la,ntaclones de fruta:es de Pl
.tíana. 

ó 

AGRICULT URA 

Interesa, pues. buscar un sis· 
tema para. amortiguar o hacer 
desaparecer, si ello fuera posible, 
este daño periódico en cosecha 
tan importante. No podemos pen
sar: como es natural, en impe
dir que el insecto haga sus pues
tas so!:;re las zonas fruteras del 
ba jo Segre. ya que esta zona, por 
ser ~oco afectada por dicha p¡a
ga, no consen t irla de buena ga• 
na en real!car costosos trata
mientos que, a ún dándole el m e
jor resu:tado, favorecería casi 
exc~ ust \ament e, a la zona. frute
ra. de Piñana. Ya que n o se pue
de -pensar, pues, en un a.taque 
raciona:, como se:-:a de desear. 
a no ser que u na organi,..ación 
asociada se p usiera a ello, hem os 
de pen 53-r en u iia actuación ra
c:onal y enédgica sobre las zonas 
atacadas. No hace falta demos
t rar aqu~ el interés que un tra
tamiento curativo de toda la zo
na de Piñana supondrla para la 
cosecha total del me:ocotonero. 
Todos aquellos que conocen a.1-
gunod~ estos problemas si saben 
perfectamente que es la única 
solución práctica. Por el momen
to nos tenemos que conformar 
solamente con campaftas aisla
das dentro de :as zonas més fuer
temente atacadas, que si bien no 
exterminaré. nunca dicha plaga, 
aminorará :os efectos hasta el 
punto en que resulten verdade
ramente económicos los t rata
mientos a rea11zar. Una campa
ña curativa en localidades tan 
eminentemente m elocoto n e r a, s 
como Alfarrás e Ibars de Nogu e- · 
ra, daría seguram ente un resul
tado tan aceptable, que econó
micamente resulta. aconsejab:e 
nten.tarla. 

La forma de realizar los tra
tamJentos se deriva del modo 
de vida que el Insecto presente. 
Para que la mortalidad de ;os 
Insectos sea. máxima, deberán 
rea!lzarse los tratamientos en el 
momento en que dicho insecto 
en su rase de mosca, revoltee al
rededor de las frutas a punto de 
empezar la maduración, para en
contrar el sitio más adecuado de 
rea.111..ar su Puesta. Es en este 
momento cuando un enérgico 
tratamiento con una solución 
muy concentrada de D. D. '.t' .. 
mezclada con el Insect icida de
nominado <d.lndane», puede Pro
ducir efectos imÍ,orta.ntes mayo
res, Ya que a :a acción eficaz Y 
rápida deL <tL!ndane», se combl-

~:I 
1
~. ~~ ; ~nta Pedo duradera 

Sl eite tra tamlento que debe 

LAS P~AGAS QUE HAY QUE TEMER--... 

ser a be.se de una pulverizac ión 
dirigida directamente sob1•e los 
frutos con e: fin de desperdicia r 
la. m enor cantidad posible de 
Insecticida , se combina con la 
t:o:ocac!ón en cada uno de los 
árboles que se quiere proteger, 
de un mosquero en la for1ne. que 
muestra la fotografía, r elleno d e 
una. sustanc~ denom1nada fos
fato a mónico , al c u a t ro por 
ciento de concentración. se ob· 
tendrá seguidam ente un re-

por ·n,, 'Ui ,t 
trata mien tos contra las at 
del campo .no cabe dUd Plallas 
los t·esult· dos serian d ª. <le Que 
satlsfa0torios pa ,·a la P~~tnente 
frutera d e la. zona de Que ~;Clón 
ia . De todos modos 1 tra. 
Agronómica con su : Jefa.tura 
«P:aga.s d el Callll)o>,, : ~~ón de 
puesta a co laborar, a organ1za~ s
a Impulsar. todas aquen y 
~añas c~rativas que h:;a:rn-
1 edundar en beneficio de u de 
zon a cuanto más a mp11a me na 
ya. que en este caso, 105 ~~;• 

, ~~d:á:º:a~~~:c:ri~:. dicho, tan: 

su:tado óptimo, ya que la atrac
ción que sienten dichos insectos 
por la sustancia que se acaba 
de citar, les obliga. a jntroduclr
se dentro de: mosqu ero, donde 
encuentran la muerte, si es que 
antes no h a n sido ya. a.tacadas 
por el tratamiento de pulverl2a
ciones( de que se lla hecho m en
ción . 

La forma de organizar est e 
tratamiento que d ebiera ser cu
rativo y de la máxima amplitud 
es precisam ente el prob:ema má~ 

~ave que se plantea, ya, que si 
chas zonas fruteras contaran 

con Utla organización slnd leal 
eficaz, Por lo Que respecta a :os 

SI los Ayu ntamlentos Y las 
Hermandades Sindica.les Intenta
ran agrupar " los agriculto 
bien vo:untarlamente, 0 incl~~ 

:!:'1~!:~:,c1:o r;:;sodu~~s el trata-

!~ economía d e la zona re:u:~ 
r,a beneficiada. Val'e la Pen• 
pues tn tentarlo, porque la gran 
extensión de fru ta:es que ya ac
tualmente están en producción 
en est a provincia, plantearán de 
un momento a. otro, problemas 
u•:: ti UJJ~.rvroaucc1on que no w-
drán vencerse m ás que a base. de· 
presentar productos al mercado 
en condiciones de excepcional 
calidad y nunca podrán serlo 
aquellos frutos afectados por la 
plaga denominada «la mosca del 
Mediterráneo». 

NOTICIARIO 

A la Asamblea anual de CooPe
rati'Vas del Campo, ce:ebrada re· 
cientem ente en Madrid, asistió 
una nutrida representación le
ridana, qu e defen dió con gran 
entu siasmo, el punto de vista de 
la::; Coopera ti vas· ba1:ineras, ante 
e: problema planteado por. la 
aparición de un recie,nte decre
to sobre exenciones fiscales de 
las coopera.tlvas. Los señores . Ca· 
ses, Pané, sa:a, Vldal y Termens, 
en representación de dichas en
tidades. se pusieron en contacto 
con los representantes de :as 
C_ooperati vas castellanas tgUlll· 
m ente a fectadas, quedando en· 

carga.do el sefior cunl, 1:s vs::; 
Ión, de iu,.cer u egm· ª las asP1" 

· organ lsmos Interesad OS, tid•de6· 
racion es de n uestras eP 

CAPITULO CERO 
p oi• 1 ulié.Jt 'Plana 'Pujo{ 

En mi reloj es poco m ás de media noch e. 

Yo estoy sentado a mi 111esa de trabajo. Es una mesa y bu
\aca de rojiza caoba, d e estilo lsabellno, muy distinta a los otros 

. muebles de mi habitación. Hay habitaciones armonizadas en 
est!lo lsabeli no, o en Luis XV; la mia, está armonizada en hete
ro,g-éneo. 

Dejo d e escribir, y miro a m,i a lrededor con cierto criticismo, 
para comp roba r.o. Acabo por fija r los ojos en una tela sin aca
ho r: voy pensando lo que me falta hacer en ella . 

Eser! bo unas frases. He movido los papeles sin darme cuen ta 
y mis ojos se encuentran con mis · ojos en el cristal de la mesa. 
Me doy cu enta d e gue oigo el débil tic-tac de! reloj de pulsera, 
como un borboteo a hogado. Sobre la mesa hay unos l!bros; que 
se lea el titu!o s in moverlos sólo dos : «Manua; de Derecho Civil 
ESpafiol. vo:. I. Parte General» y «La Peinture ltallenne du xxe 
siécle. Vol. II» ; muchos papeles escritos, apuntes untversttarios 
y el anuncio de una película de Ava Gardner. 

Fuera, por el balcón a.blel'to, esté. el croar de las ranas en 
el rlo, el silbido Intermitente de una lechuza, el sonido lineal, 
sedante, d e) agua d el rio, y el pitido claro y distinto, de u na lo
comotora,; cua ndo se oyen desde aqui como hoy es que está so
plando levante y quizá lloverá. 

Esct'I bo despacio. Pocas veces he escrito tan despacio, con 
una. caligrafía tan regular y tan inteligible. 

Ah, sé lo que quiero decir, pero no sé si sabré decirle. lie 
de encender un cigarrlllo y pensar. Aparto la s!lia, con cuidado 
Para, no hacer d emasiado ruido, en la casa dormida, y salgo t.1 
balcón. Aspiro ie. brisa. de u na fragancia fuerte e Impersonal. 
y me siento mucho mejor. 

Las luces del puente, reflejándose turbulentamente en el río. 
Paso los d edos como si lo rozaran por el perfl: de los árboles de 
los Campos. El hierro del balcón está mucho más frio que las 
otras cosas. La calle desierta , a ba jo, a la ~uz polvorienta de un 
farol de cada. dos. Hay otras cosas: una. ventana de una de las 
casas fronteras, iluminada bruscamente; otra que se apaga cuan
do la rniro. Y la 1una, reflejándose casi a bsurdamente en una 
teja mucho más lisa que las otras. Y si sop;a una ráfaga de 
levante un POCO más fu erte que las otras, pasa que una persiana. 
golpetea un poco, con un sonido entrecortado de caña rajada. Y 
si cesa por un momento, llega del rió un o:or acre, de rio run
cional. 

Tenso los músculos d e los brazos, deleitosamente. 

Me doy cuenta de que no he pensado en nada: pero no me 
enfado. Ahora. estoy de pie en mi habitación, y siento un placer 
intenso en mirar. He aquí, me digo, una serle de cosas de POca 
lmPOrtancla segura.mente, pero que están brutalmente adheridas 
a los cristales de mJ vide. corriente. Es mJ pequefio mundo par
tlcular. Todo esto ha sido asi durante mucho tiempo : yo escri
biendo a mi mesa, 0 pintando, y todas estas cosas ah·ededor mio, 
con su belleza, o su utilidad, o su sugestión. 

Mafiana. por la noche todo estaré. probablemente ¡gua.!. En 
llll habitación estaré. segura.mente la luz apagada, pero están las 
otras, y Íos sonidos. Pero yo me habré ldo, y respecto a mJ sera 
como si todas estas luces se hubiesen apagado, o se h~biera fun
dido la célula fotoeléctrica y no leyera la banda de sonido. Y 

FRANCISCO PORTA VILAL TA 
AG ENTE PARA PRESTAMOS 

DEL BA.NCO HIPOTE CA RIO CE ESPAi'I 

sólo existiera una extraña oscuridad, un p0stsentlmiento de 
todas este.s cc.:ru;. Esto es 10 que llamamos pasado :" una :uz a1>3-
gacta, que recordamos C:onr.le estaba pero que ya no brilla: la 
inquietante oscuridad. de d es!)Ut!'-. Recordamos a1)8Stonadamen te, 
pero ya. no podemos correr por el viejo cam.tno como cuando ére.· 
m.os r...hlqulllos; h emos de recorrer el nuevo camino desconocldo, 
pensand<> en momentos lrredivibles. Es una coincldenc\a : ,mvre 
ou rneontern, como una obrn de teatro con el juego de luces mal 
s1ncron-1zado. 

Se m e ocu rre ot ra comparación . En una vieja pe!lcU:.. <le 
risa un Individuo a bre et a rmarlo donde se ha. escondldo el la
drón; lo ve, y vuelve a cerrarlo tan tranQui:o; de repente se da 
cuenta, y cambia cómlcam ente de exPresión, abre de nuevo el 
armarlo y pregunta al otro, la mar de perplejo : c¿Qu é hace usted 
aqul?• • 

Nos pasa esto. muchas veces. Sólo que cuando abrimos de 
nuevo el armarlo ... ya no hay nada: todo esté. oscuro. 

A 'PeS8r d<! esto- está aún muy lejos de la Idea de Nada. 

Pero el libro de viajes, quien dice de viajes quiere decir 
de las cosas que a uno le pasan, es una sUPeraclón de le. abstrusa 
y desenca.Jada consciencia de; tipo de la pellcula. Escribes, des• 
1umbrado todavla por la luz que se ha apagado. Qulzá llegas a 
ttetnPo ele entrever lo qu,e hay en el armarlo en el momento en 
que Inevitablemente estás acabando de cerrarlo. Oh. sé que qui
zás esto resulte un poco comp:lcado, pero yo no sé decirlo mejor. 

Esto que se me ha ocurrido llamar Blologla. «tratado des
criI>ttvo de la vida ~'1 de los se1-es vivos». es lo que en este mun
do t raidor se aParta más de ia Idea. de llúl>-ado. Es hacer quedar 
e. las cosas, a las ma:as. aplastándolas con la pluma contra le. 
suPerficie blanca del pa1>el. una cuartilla de papel escrito es 
como una caja de cristal con palabras en vez de marlPOSns di-

secadas. 

Sólo que. las palabras. "::lo dlr in Que están casi. casi, "llvas. 
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En la peque11a historia de la 
agricultura lerlda.na constituyen 
capltulos de exce¡..cional 1mpor
tanc1a los que hacen referencia 
a las lnstitucione- cooppratlvas 
que desde principios de: presen
te siglo y bajo la denominación 
rrlmera de Sindicato A1rncola y 
de Cooi,erativa del campo des
pués, han ten!do y tienen un 
puesto destaca.do en al desarro
llo de nuestro agro. 

.Muchas son las instituciones 
cooperativas que merecerían des
tacarse en nuestra provincia, pe
ro tres de ellas, por su imPortan
cia. económica, Por el numero de 
sus -asociados y por su Um.plo 
hlstorla; dentro del sindicalismo 
a¡¡rarlo constituyen un ejemplo 
para el agricuJ cor y un orgullo 

· pa.ra el lerlda.no. 
Ya en 1906 se crea en Gulsona 

el Sindicato del mismo nombre, 
que fué el prlnclpa: SOPorte mo
ral y material para el levanta
miento de la comarca. Más tar
de. en Cervera y a.nte la creación 
del trust Ra.rinero que amena
zaba :a. economia c.amr:estna i:n
poniendo sus intereses totalml"n
te contrapuestos a la de los a¡;rl
cultores. surgió la idea de la 
creación de un Slndlcato Comar
cal. Dasi;uás :u¿ el Sindicato de 
Agramunt e: que agrupó a los 
agrtcultores de su comarca para 
amparar unos intereses que na
die defendla. 

la historia y los métodos em
pleados para conseguir sus fines 
es distinta para cada una de las 
entidades, pero e: afán es común 
a. los tres y lo:; resulta.dos conse-
guldos en cuanto al rneJoramlen
to moral y t01'terlal de la.s zonas 
inl!uencladas son muy 1>arejos 
en cada una de ellas. 

EL SJ);D JCATO AGRJCOL.~ 
DE CERVERA 

Para dar una Idea de 1:; lm
Portancla económica de estas 
Jnstttuclones nada mejor que re
ferir en slntesls ;a historia de 
una de ellas. 

Nació esta entidad a finales 
del año 1918, éon motivo de la 
Intervención estatal del trigo. 
No puede decirse que fué un mo
vimiento sino un medio de de
f ensa. El Estado había organiza
do la recogida de trigos por me
dlo de unos «compredores úni
cos» que nombraban los fabrl
ca.ntes de harina y que exigían 
a; labrador la entrega óe sus tri
gos a precios Irrisorios, sobre to
do teniendo en cuen ~a el precto 
a que se vend!a el ,:>an. 

Nada impedia entonces que a 
:as arbitrariedades del compra
dor que nombraban 10s harloe
l'OS se les opusiera un «vendedor 
único» nombrado por :os produc
tores y la creación de este ven
dedor fué el origen del Sindica
to .Agricola en Cervera y su Co
marca. 

Una asa.-nb~ea epnvocada en 
Cervera el 22 de septiembre ·de 
1918 mov!IIZó a toda la comar
ca. Sin ¡:,olitlcos ni oradores, sin 
¡¡reparación, y con absoluto des
conocimiento de lo que se pcdia 
hacer, sin una pau:a · previa: del 
;,ro¡rama, se ce:ebnó el acto. NI 
~0.5 asistentes a dicha asamblea 
pueden aclarar todavía hoy, có
mo pudo haber dado resultado. 
Lo cierto es que se, nombró una 
comisión encarga.cía de «hacer 
a:~o.i> para procurar poner reme
ello a tal estado de oosa.s y or
ganizar la defensa de 10s Inte
reses campeslnos. 

Mientras esta Comisión adap
taba unos Estatutos de otros 
S:ndlcatos Agrícola.s, las adhesio
nes e Inscripciones se multipli
caban. A :os dos meses pasa
ban de dos mJI las fam1llas a.so
ctadas. Ante el entusla.srno de 
todos. se gestionó la adquisición 
de unos 

1

grandes almacenes, que 
pronto estuvieron en condicio
nes de empezar a recibir el tri
go que los socios aportaban sin 
Drecto nt cond.Jctones, Para llO
der efectuar :a venta en común 
vues éste era el fin propuesto 

Mientra;¡ los labradores amo~~ 

Sindica to agrícola de Ce ,vera . Vista aé,c.a 

UNA 
HISTORIA 
NUESTRA 

LA cooPERACION EN EL 
CAMPO LERIDANO 

'J>or ~ /lwwel ::Vidnl 

tonaban trigo en los locales del 
recién nacido Sindicato. los h a 
rineros se negaban a tratar con 
e:. amparados por las autortda
de6. que amenazan con Incau
tarse del grano. 

Una asamblea convocada para 
dar cuenta de la situación, deci
dió con vertlrse en fabricantes: 
•SI los harineros no quieren 
transformar nuestro trigo. debe
ro os transformarlo nosotros>> . 
«Nos moleremos nuestro trigo». 
«Nos elaboraremos el pan» . Es
tos gi·ltos, que parenian amena
za, eran una profecía. 

Para hacer una:. fábrica de ha
rinas se necesita. mucho dinero. 
«Lo aportaremos. aunque tenga
mos de hipotecar nuestras tie
rras». 

Rápidamente se hicieron pro
yectos y presupuestos. Se ca:cu
ló que se necesitaba recoger un 
:nlUón de- pesetas y se abrió una 
suscripción en la que PartlciPi, · 
ron todos los socios. d esde cien 
pesetas hasta cinco mil. según 
las posibllldades. 

El día 15 de mayo d e 1920. se 
colocaba :a primera piedra d e 
una ... .::1..brica de harinas capaz pa• 
ra molturar 50.000 kilos de tri
go en 24 horas. Además. ese 
mismo d ía. se Inauguró una. p:,.
nlftcadora que con el tiempo lle
gó a elaborar más de 7 .000 gl!os 
de i;an diarios. 

Interín, se habia arrendado 
una pequefia fábrica de h;.rlnas 
situ ada en el pueblo de Tarroja 
para empezar a dar sa:lda a Jos 
trigos y poder proceder a la. oani
ficadora. Esta expendía el pan a 
los asociados excluslvamsnte un 
30 por 100 más barato que e~ el 
mércado. 

<>mltlmos narrar la lucha que 
tuvo que sostener la novel en ti
dad no solo con los harineros 
de la provincia, sino con los pa
naderos y todo el comercio en 
general, unos por darse por :,er
Judlcados y otros por el temor 
de llegar a ser:o. La propaganda 
en contra del Sindicato, es enor
me. Hay cantidades fantásticas 
de trigo almacenado, se está 
construyendo la fábrica, lléga,n 
vagones de rna"'-ulna.ria, empie
za el descontento de algt:.•.>os 
c,ue de~ertan. pero se sigue a de
.au .,1.,;.. 

En mayo de 1922 empieza a 
trabajar la nueva fábrica. que 
es tnaugura.da solemnemente en 
noviembre de dicho afio. ::;e na
bl_an construido también unos 
st,os capaces para 2.500 tonela
das de trlgo en hormigón Y pro

:~rt~~s.de los adelantos más mo-

Conjuntamente, en los a.lma
~~n:: adquiridos para guardar 
en r.~so_ que habla de venderse 
cales ~~n a~e abarrotaban los lo
cada. af\o er--:n,:Y

0
c1~ yo consumo 

El trigo era aporta 
socios en dos formas ~o nor 10, 
precio del mercado . bien al 
p1·ec10 m edio qu o bien a1 

final d el afio. Al ~r:~~ara al 
denominaba¡ «Precio del d s'. le 
segundo, «Precio sln<11cad~:), al 

LA FABRWA D EST1ttJ1~A 

El 7 d e agosto de 1923 
cendlo provocado POr un In
criminales hacia pasto tnano, 
llamas a, ;a. fábrica con ~e las 
material, m aquinaria. e<!~;,:1 

(del que sólo quedaron 1 ° 
redes). asi como de un:\::: 

¡,A ¡,;i.;~; , ·A FABR,JCA 

i 1 1: d: :::h~e:,,:::. s!!u~~~: 

te O 5 el siniestro. volvió otra vez 
::nerse en marcha la nueva 
ábrlcB, con todas .as me,oras co

~oc!d&S, sobre todo es de men-

ci•:~f.:c:i~;e;n m:!r~;~:a:e~ 
~os 1os pisos -~ara evitar ln'.endlos- salvando técnicamente 
el inconveniente del agujereado 
de 10s pisos para da~ pa.so a las 
caidas y paso de canales. que es 
por 1a razón que generalmen te se 
construmen en madera. . 

Cooperativa de Guissona. Un ¡mpo de genética cerealista 

cantidad de harina y despojo;. 
Sólo se salv.aron los silo scon 
e: trigo que almacenaban, por 
estar, como hemos dicho, cons· 
truidos d e hormigón. 

El dtsgus:o que ello causó en 
la comarca. es de suponsr. pues 
el fuegó había. destruido, ~on 
la fá brica los ahOITOS, !OS rru· 
tos y el m edio de defens:.i: 
tantos centenares de mod 
agricu ltores. 

cuatro días después. ar~~:i: 
aún :a gran cantida.d de se re
que habla a1maceuad~eral et· 
unieron en Junta Ge d 1 sin· 
trao•dntarla tos socios un~nlJII., 
dlcato ':/ acordaban ft br!CO· 
m ente reconstruir 1ª 10r,11, 

a portando ( esta vez e:etOS e!l 
obllgatorial 600,000 P 1nme
total para proceder • s~omo l• 
dlata ,-econstrucclón- se co
fá brlca ~staba asegur•

d
~,;.. co1'1· 

bró 611 .000 pesetas de ¡dad moi 
pafiias d e segu ros. ca:tdld&S, par 
tnferlor a la de las ~/ ..,x18eeocl~ 

~n
0
zóg:ne~~s \\::e ~ :~¡.,n ns•s""' 

do en las pólizas. 
. e11clO c,I ]~ 

Se 1mponfa IB u~~arneflle ~I 
construcción, no s nsfo~ , 

. la n ecesidad de 
1
"'08 slPº ª" ; 

trigo de los asoctad a;,c .istOS 
5 

tnmblén. pam ovil.A ' 
dlsgregaran. 

Al reanudar:se la molturación. 
rolv~ó a recrudecer la campaña 
Para sembrar la desconfianza. en
tre los asociados, confianza que 
se habfa amortiguado en muchos 
con motivo del Incendio. El mo
ü-1o ae e5tas camnañas era siet'
::d d~ indole económica. razo· 
soSte O que e! Sindicato no poC!ia 
et nerse por. razón de los pre
lu~ta a que vendian los abono . 
e rnente con el capital que 
s:is estas étiocas. Se repartían de 
nec ª siete mil toneladas de o.bo
n0s esitaba Para adquirir abOn os 
a tra;:'lmicos, lo que ¡e obllgaba 
des d ajar a crédito Y con gran
nO(!e/!;:itades monetarias para 
<o cierto n,der a los Pagos. si bien 
tr1g0 que la gran ~entidad de 
lo, Y ~ortado a precio «Sindlca
labl'ado: no se cobraba por 10s 
'•lllpar; 8 hasta fi nalizada la ª· era su m ejor sostén. 

na~lls~~ta.<lo el Ser vicio Naclo
lro, Shict;rédlto Agrícola. «nu es
lOs en 

O 
ca to rué d e los Prlroe

<oncedt<1 btcner uno. que le fué 
llU!lón o POr UD total de un 
t¡ día 22 novecientas mil pesetas. 
~o, Dttecf ª agosto de 1926. el se
tul'a, <lo or Genera( de Agricul
~, e¡ 81~,:;mlllo Ve!iando, v lstta

rega ottciat~~I Pr':;'!~~~cerle n-

10 F:t, l\l mv, 
~7 se In.~ d e novl mbce f\e 

Ulnlraba u n mo\l'tlo 

de aceite. con· dos prensas h•• 

:,'.¡~!=. mutualidad para el ~-

También en este afio se lnstl
nado de labor, que aún subsiste. 
con magnificos resultados. ya 
que sus primas oscilan. anual
mente, el'ltre 0'15 y 1'75 Por cada 
cien pesetas aseguradas. 

El 28 de mayo de 1930, s. M. 
el Rey Alfonso ;KIII, visitó el 
Sindicato. acompafiado del Pre
sidente del Consejo de Minis
tros. Del Boletín del Sindicato 
qué da cuenta de la visita y 
que con gusto traduciríamos. 
sólo diremos que· Quiso recorrer 
toda¡¡ las dependencias y que 
llamó muchas veces la aten
ción del Presidente del Consejo. 
sobre diversas partlculardades 
de las Instalaciones. Vamos a 
transcribir únicamente el párra
fo final: «Demostró repetidas 
veces su complacencia por ha
ber realizado esta visita. pero 
más significativo que S\13 rete
rae _ s irases de elogio por la la
bor reallzada, fu.á el hecho de 
que habiendo indicado a? entrar 
que· só!o disponía Q.e trés m!nu
tos. invirti óhora y media en la 
.visita». Una. de las cosas por las 
que más se Interesó durante su 
v~s!ta fué el de la Panificadora. 
al cerctonarse del precio del pan 
y n otar que era aproximada
mente el mismo que el del tri
go, esto es: precio del kilo de 
pan igual al prec:o del l<llo de 
trigo. También le interesó al 
ver que en el almacén del su
perfosfato se encontraban más 
de cuatro mil toneladas de este 
producto a granel que el Slndi· 
cato recibía anticjpadamente 
para d isponer después de él en 
la éPoca de la siembra. 

Entre la.s efemérides del Sin
dicato haY que recoger el famo
so expediente, hecho POr Ha
cienda fundándose en que los 
asociados al Sindicato obteruan 
un beneficio en la venta de su 
trigo y que, por to tanto debían 
tributar por el concepto de Uti
lidades. por cuyo motivo practi
caron una liqu idación por un 
valor de 163.034'60 pesetas. que 
n.:i !legó a pagarse Por haberse 
amotinado toda la comarca. al 
Intentar el embargo. 

cuando con 1uayor auge se 
hallab.a el Sindicato. llega el 18 
de Julio de 1936 y. a pesar de 
hab&'SC 1.ncautadO del Sindicato 
un comité. no pudo ,nantenorsc 
por la oposición untnime oo los 
afiliados. se Intentó e1eglr nue
va. Junta. pero los .,filiados •ol
\'lel'on o. elegir a la anterior. Se 
a nuló la elección Y se nombró 
por In. o encrnlldsd una Junta 
rectoro pero los nombrados uo 
q,uls leron tonU\r J)OSestón en vt~• 

tn de 10 r un\ se nombró un de· 
leg,tdo e peclnl paro ,.dmtnt~
tmrlo. nnte h\ tnn)·or tudifrron-

Sindicato agrícola de Cervera 

cla y hostilidad de todos los all
liados. 

No podemos silenciar el hecho 
de que con el fin de Justülcar el 
cambio de Junta de gobierno 
del Sindicato, la Generalidad 
destacó a Cervera tres peritos 
para que Investigaran la actua
ción de la entidad desde su tun
daclón. Después de un trabajo 
que duró tres meses. emitieron 
un Informe diciendo: que si los 
directivos hubieran cobrado por 
el abOno vendiendo una peseta 
más por clen kilos y pagado el 
trigo una peseta menos Pot 
cuartera. el s1n<11cato J)OSeetia 
hoy más de tres millones de pe
setas por lo que debla tacháY
seles de administradores inei>
tos>. como comentarlo sólo re
petlremos el de los propios aso
ciados al enterarse: cTl'es mi
llones que nosotros hubiéramos 
perdtdo y que «ellos» h'llbieran 
encontrado». 

Llegado la Liberación. la anti
gua .Junta se volvió a hacer 
cargo del Sindicato. encontrán
dose con todas las deudas ante
riores al 18 de Julio y sin géne
ros en extstencla. 

Oon el fin de nuestra guerra 
y las consiguientes dlftcultades 
económicas que determinaron la 
intervención estatal en la pro
ducción t,·lguern. el Silldlcnto 
transformado más ~<\l'de en 
cooperativa de acu erdo con In 
Legislación \'\gente. amoldó su 
actuación a las poslbllldades 
del momento. En la actual1datl 
y groclns a !ns favorables modi
ficaciones que hn sufrido t\ltl
mnmente la otd.en~ctón trlgu~ 

r.3. a coa.c::e<:"Uencia a la \-"llelta. a 
1s normalldad económlcs en 
España la nueva cooperativa a 
,-.,elto otra ,ez con el ímpetu 
de s.-.,mpre a realizar todos los 
sen1.cios para los que fuese 
da. 

Nos hemos extendido un p,o
co detallando la historia y ca
racterísticas de la cooperativa
de cervera y :ao queda espacio 
para bah lar sobre las 1nsti t'llc!o
nes análogas de Gu1sona y 
AgrainUDl 

Por si n!gulen no lo sabe. el 
trigo Pané qne ha logrado en 
siembras normales rendimlent"5 
no alcanzados por ninguna otra 
variedad hasta 1s fecha, vtó la 
luz no sólo gmcias al tesón , a 
la competencl.a de su creador 
don José Pané. slno también al 
apoyo tenaz y deslntereS3dO de 
u. cooperativa de Gulsonn. Vol
veremos como decimos otro día 
a tratar este tema que conside
ramos de una 1:ou,ortanol.a ex
traProvlnclal merecedora de ser 
detallada posteriormente, pero 
slr\'all estas lineas para demos
trar hasta donde hubiera llega
do el camPo español sl toman
do ejemplo de Cer,era. Oulsona 
r Agramunt hubieran conuiren
dldo n tlemPo los agricultores la 
ensefiall!.1a Que eneler1"3, la fr.;ise 
que es lema de las cooperatlYas 
leridanas: cAJudn. -m I t'aJuda
ré». 

Gracias a las lnstltuclones 
creadas par el Nuevo Estado la 
Slndlcoclón en el cronDO espa
do! e,; un hecho pero los :ulos 
perdidos son dlífctles de recu
perar. 
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· FINAL DE UN CONCURSO 
RADIOFONICO 

Antes de entregar a . nuestros 
lectores el rePOrtaJe de nuestro 
concurso radiofónico m ás popu
la,:, queremos hacer del mismo 
su historia. Una h 1s1'oriR breve. 
pequel\a historia que alienta en 
el fondo de todas las cosas y 
que no ha faltado nunca a na
die. Un lntérPrete, una canción 
y una Incógnita, como una acti
vidad m ás, como u na realización 
m ás, tuvo su brevísima parte de 
prehistoria en la época álgida 
del programa «Fin de semana• . 
que como su nombre indica sa
lla a las ondas en la noche del 
sábado. Filé entonces, al abrigo 
de las paredes de nu estro estu
dio, cuando la Idea matriz de un 
concurso de canto empezó a to
mar rorma para tr p~\llattna 
m ente adQUirlendo consistencia 
y solidez hasta llegar a :a pri
m era edición de «Un Intérprete, 
una canelón y una incógnita». 
Y ahora, antes de seguir, vamos 
a aclarar a nuestros queridos 
lectores el por qué de este tit u 
lo. Admltlda la Idea de un con
curso de canto, babia que llegar 
a la forma en que habría d e rea
mrse. Los concursantes canta
rian ante nuestros micrófonos 
las partituras por ellos elegidas, 
Y los títulos de :as mismas se
rian dados a conocer en el mis
mo momento en que fueran in
terpretadas. Teníamos pues dos 
elementos de Juicio que podían 
de una manera directa Influir 
en el ánlmo del Jurado. Eran és
tos, una voz, la del Intérprete; 
una canción. la Interpretada y 
una Incógnita, el nombre y ape
llidos del primero. Casi no es 
necesario explicar la no Identifi
cación del concursante que no 
seria dada a conocer hasta des
pués de pronunciado el fallo por 
e: Jurado Invisible, para deJar 
totalmente excluido de aquél, la 
simpatía personal o el conoci
miento a priori. De ·esta manera 
la rectitud y la moralidad d el 
concurso quedaban totalmente 
salvaguardadas por esa Incógni
ta, despejada únicamente en 1a 
eliminatoria final del programa. 

La Idea generatriz, los deta
lles del concurso y como conse
cuencia de éstos. el titulo del 
mismo estaban esperando t>Or 
aquel entonces con la duda más 

10 

angustiosa 'el suficiente número 
de voces que pudiera hacer una 
realidad lo que hasta entonces 
no habla sido más que u na lar
ga y discutida especulcalón so
bre un programa que agradara 
a l público en toda y en cada 
una de sus partes. 

No quer1amos ni pretendlnmos 
ser los descubridores de la Idea. 
Este mismo concurso, muchos de 
nuestros lectores lo sabrltn, ha
bla s ido anteriormente dlfundl· 
do por numerosas emisoras. Pe
ro se daba la circunstancia que, 
sólo en :as grandes capitales ha
bla n podido realizarse estos pro
gramas. Un gran núcleo de po
blación constituía el medio am
biente Ideal para que la Inscrip
ción de concursantes estuviera 
de antemano asegurada. Y aqu í 
estuvo ;mestro pequefio gran 
mérito. Lo decimos sin una til
de de pedantería, pero si con 

· el opt.lmlsmo y :a sinceridad que 
nos h an proporcionado las dos 
ediciones de «Un Intérprete, una 
can ción y una lncógnltal> . Cier
tamente fulmos algo atrevidos. 
pero de aquello a decir verdad, 
m siquiera nos acordamos. Hoy 
nos parece tOdo muy natural. 
muy lógico y muy bonito. Y es 
que, desde luego, no hay por qué 
pensar de otra manera. Lérida, 
supo y quiso comprender nues
tr0 esfuerzo y las lnscrlPclones 
d~ sus hijos • fueron llegando a 
nuestra Emisora, pausadamente 
a! principio y vertiginosamente 
después. 

Los primeros Inscritos se en
frentaron con el micrófono su
friendo esa ext raordlnana prue
ba de nervios que :os Estudios 
proporcionan a todos los nova
tos. Pero a medida que... el con
curso Iba desarrollándose el bi
nomio cm.tcrófono concursanten 
fu é haciéndose familiar hasta 
dejar reducido al mínimo la do-

::,~.:• 1::i~:i:e:~ l~u:c:ia:i~: 
radiofónica. 

l.uego vino aquella final de la 

::,;!:~daD~:u:~/:á:::ir sido 
secutlvos a causa de la 1~ ~:: 
ridad del ti empo nos acercamos 
a l Jard!n de verano sin que las 

condiciones atmosféricas h ubi e
ran cambiado como con ven ía a 
nuestro propósito. A las diez d e 
la noche, u n aguacero qu e du
ró algunos minutos dejó el re
el nto prácticamen '.e lnservl b:e 
Para que el concu rso se realiza
ra. Pero el público, este Pú bllco 
de U rida a l que nunca agrade
ceremos lo bastante el á nimo 
que nos Infundió, empezó a 
afluir de ta: manera , que en bre
ves minutos pasaban de quinien
tas las personas que habían acu
dido a pesar de la lnsegur!dad 
del tlemPO. que como en los dos 
sábados anteriores, volvía a re
petirse como augurio nefasto de 
una ~ue\'a Y desesperante sus
pensión. Sin embargo la no:a re
donda de la hma Ini ció e: pri
mer acorde de esperanz...q cuan
do a¡:;arecló t ímida en el cielo 
como una adolescente en traje 
de noche. El Parte m eteorológi
co, a la altura de :os Campos 
Ellseos, se mostrada propicio 
la última_ ellmlnatoria de: con
cur:o, la fina¡ largo tlemPO es
perada dló comienzo Para desa
rrollarse Integra.mente con toda 
brlllantez sin que una gota de 
agua proporcionara a lo 1 
tent_es la temida ducha fr~a si:~ 
hab1amos Presagiado a l Pr ln ci-

p io . Aquella fina: desbordó 
t ros cá1cu !os más optimlsta~~es-

~(' ~ e1 concurso, montado en 
pr'"nc1pic como v:a de ensayo, al• 
canzó en la breve ltistorla de su 
pr.m er.1 edi ción una madurn 
e:ue nos hacia predech· mayores 
y' m ejores resultados para el afi~ 
siculente. 

Y a , i ha sido. El segundo con
curso de canto «un intérprete 
una canción y u na Incógnita; 
<jesde· su Iniciación en el mes de 
ábrl:, ha contado con el gentil 
patrocinio de una firma comer
cia l d e la , más arra igadas en 
nueatra capital. ··casa Guarro Qlle 

ha dcdlcado toda, su lllstorla co
mercial a la m úsica ha sido en 
esta segunda edición de nueslr<> 
concu rso. el a n gel tutelar que ba 
sabido cooperar y colaborar de 
una forma eficiente y abnegad• 
con :a Emisora para que nuestro 
p:•ogra m a a:ican zara el gi-ado de 
Per!ecclón que todos hem•• 
comprobado a través de les di
versas ellmlna torlas y en el acto 
ap~teóslco y solemne de la final. 

El número. tota: de tnscrll<>• 
sobrepasó en mucho el del afio 
anterior y los limi tes de nues
tro programa rebasaron Ia.s fron
teras de 18 provincia incluso. se
tenta y dos concursantes ton1a-

en 105 programas se-
o pert• de nuestra emisión 

rO ~:es del Eter». Veintiuno 
~rtUsel sin tornar parte Por 
:uedarotl su «candidatura» fue
prcs;:;\s;10Zo fi jado. Y todos es-
111 . 

Fato Góm ez;-rídal 
El representante de Marconi Española, S. A., Sr. Martorell 

haciendo entrega del l.er premio, canto regional ' 
a la Srta. M.ª Jesús Mir. 

1os concursantes h ubieron d e 
ensayar prevlam ente para que 
su actuación ante el públ!co 
fuera lo más dign a posible. Y 
,st-OS ensayos, lo decimos con :a 
1:lllM c:1 el pecho. han constitui
do la máxima dificu ltad en todo 
este andamiaje complicado d e 
presentar a slmp:es aficionados 
ante un público h eterogéneo que 
divide sus ¡:;referencias como t o
das :o~ públicos d el mundo. Ge
néralmente era la orquesta la que 
acompañaba a los concursantes 
Inscritos en los ensayos, aunq,ue 
en cierta& ocasiones f ué e: s eftor 
Mateu ({lrmlsimo puntal de 
nue,iro programa¡ quien tuvo 
Que aleccionar a sus discípu!os 
OCSSlona:es haclend o e n s a y o s 
rextraordinarlos». 

Después de las eliminatorias 
l>revias que se realizaron en el 
:ón de Fiestas d el Hote: Pala
C-O~cu~ueron quedando aQue11os 

premio de zarzuela, para el con
cursante número cincuenta y 

tres. Juan Peralta. que lnter
premlo lo ganó la concursante 

VEINTE NJÑAS VERA 'EA EN 
SEO DE UlGEL 

LA INICIATIVA DE "RADIO LERIDA" PROSPERA 
POR EL CELO DE ACCION CATOLICA 

Hará uno, meses que Taslet, 
el . Peouefio co!aborador de Radio 
Lsrlda, r:uso cmpef,o decidido 
de ayudar a los nlfios huml:des, 
Y creó la obra Y el club que lle
van su nombre. y en las char
las domingueras. entre dimes y 
dtretes sazonados con sus ocu
rrencias , clamó su voz tn!ant li. 
suplicando ayuda a todos sus 
amiguitos. 

La campafia duró varios me
ses, Y fruto de la misma son :as 
2.800,00 pesetas que en su dla 
fueron entregadas al secretarla
do Diocesano de caridad de Ac-
ción Católica. · 

Aunque el volumen de la cura 
recaudada sea modesto, su signi
ficación es la que debe aqu i:a
tarse, Dorque la mayoría de so
cios del c:ub Taslet son nlfios 
de ra millas modestas, y su apor
tación fué constante durante es
tos meses. La llamada de Taslet 
movió a muchas corazon es In
fant iles a la generosidad, y este 
ejercicio de raiz tan cristiana ad
quiere un valor muy superior a. 
la recaudación obtenida. 

Mas con todo. :a cantidad re
sultaba exigua para dar cuerpo 
a la idea de proporcionar a un 
grupo de nlfios o nifias unas va,
cac '.ones estivales, y fué e: secre
tariado Diocesano de Caridad de 
Acción Católica quien, sumándo
se a la !nclatlva de RADIO l.E
RIDA. amplió el sostén económl
mico de 1a m1sma. y aumentan
do :a cantidad Inicial vanas ve
ces, dló esPléndlda realidad al 
balbuceo de Taslet. 

La organización de la prime
ra colonia veraniega se debe en 
su totalidad al Secretariado Dio
cesano de Caridad de Acción ca
tólica, y es de Justicia recono
cer que fué perfecta. Las veinte 
nlfias que actua:m ente residen 
en Seo de Urge:, salieron de la 
capital con el slgulente equipo: 

Uni. bolsa de malla que conte
nta, dOs pares de alpargatas, una 
rebeca. de co1or blan co, una man
tilla, un estuche p:umler con 
bol!grafos, lápices, papel y so
bres y una boislta de plexiglás 
con cepillo y pasta para dientes 
y Jabonera con su pastilla. Ade
:m.áS, un som brero pajizo y dos 
vestiditos a rayas tan sencillos 
como bonitos. que fueron con
feccionados por gentiles manos 
de :<filiadas de A. C. 

Nue-rtro amadisimo prelado, a 
Quien complació mucbo :a tdea. 
llevada a cabo. envió su bendl
clon paternal a las veinte niñas 
que en su día salieron de esta 
cap'.tal. acompañadas por dos 
maestras de la Residencia Cató
lica. 

santes q u e m ejor inter
~retaron ante la numeros:s!ma 
~currencla Que ha asistido a 
d,.:' los progra m as, hasta e u e
<le ,;

1
: dUC1do e: número Inicial 

los di nta Y dos participantes a 
lllaronez Y seis nombres que to
<lll'so Parte en la final del con-

ro,o ºt:•;•¡:;~tores Er;,ilio Lladós y Enrique de Andrés, 
animadores del espectacula r Concurso. 

A!lá. en Seo de Urge!. las vein
te n!ñas cayeron como bandada 
de :pájaros. Inundando de ale
gria la bella e h istórica ciudad
Las reverendas herma.nas de la 
Enseñanza cuidan de ellas con 
el sol!clto cariño que trasciende 
de zu tui lón . Pac iencia y amor 
de monjttr,,s s~n corresp,ondldos 
debidamente por :as niñas leri
danas. que fueron escogidas de 
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~Uest ceiebrada c o m o saben 
<le¡ Dr;;

0
i ectores en et Pabellón 

••es, reci;e de los Campos Eli
Jore5 con to Que reunía :as m e
&clentes diclones, aunque no su
'8cena,-' llara cons tituirse en 
tia. 10 de la, última ellmlnato-

<I Los flDal\sta 
Os a:terna s fueron presenta-

"11tores En, tlvamente por los lo
<le Anct, . lllo Lla dós y Em·lque 
016n fin:; Quedando la c:aslftca
<la "<ltno de¡ concurso dlstrlbuf-:n t:~gue: Prtmer premio y 
~ ctoc Parra, el concursante 
~ ta:· Antonio Cid, que 
<te eia l>o; en . el grupo de 
<t Un Ira su mterpretaclon 
~ <>anto IPnento d e «El Trust 
lt,¡~b.te n~eg!onat Para la con
<te tia Jesü ll1ero sesenta y ocho, 
•>i,i°" '!'en~rlMlr, que Interpretó 

lota os». Pl:lmer p remio 
aragonesa.. Segundo 

Maria del carmen van. que ln
t eniretó la canción «l.a. Violete
ra» . Y finalmente el cuar~ pre
mio, también en ,arzue.a rué 
para e l ("uncu1-sante Juan Pana
dés que cantó «El golondrón». 

fragmento de Maruxa. 
Se concedieron también a: 

AntoftitA Portio Me nció n Ho1~or 

Em ilio llnmóu 
Ann Mnría Uurró 
'f'c resa MnllnCré. 
. .\ntonio de lo Sierre 

Jnou A,ure llano 
Rnnión 'nmpf't' 
José gscarbojel 
Juon Oe rtron 

f'iuolis to 

1~uis n 1'o!tt 
Gu gt}nio _oriol la entresa de pre-

y asi. con l inarco es-
mios '!/ dl~IO:;:~~: de públiCO 

~•~é:~\d~be!lón . de~p~:::i:e, ~= 
cerró entre la da edición de 
aplausos la segun un 1ntérpre
nue:::1jro concurso « una. tncógnl
te, u na Cll,nclón y 

ta•- cAsTRIU>0 N 

Foto G,dme:- 1'idtrl 

Las niñas que residen en la colonia veraniega de Seo 
de Urge!. 
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Tal como anunciamos la semana ¡>asada. LADOR presentará 

el próximo Jueves, a Jns once de la noch e, en sesión ún ica, Jn 

peUculn ttU.ashom ón». 

Tnlctn de este modo nuestra re,·Js ta la presentac ión Uc pelí

culas de m ritos sobresalientes, con el sa no propósito de conse

guir 1a cxl1lblclón en Lérlda de «film.o» que, por su extraordi

naria calidad. no nlca nzarlan el éxi to de masas n ecesa rio ¡¡ara 

que su proyección resultllse econ61nlca, o bien simplemente~ con 
la jntenctón de subrn)·ar unos \la lores clnemntográ flcos dé ex-

cepeLón . 

Tenemos ta satisfacción de que lu p rl nrnrn vclícula presen

tada t>Or nuest ra re,•lsta sea URashomón», cuyos méri tos se hnn 

encargado de poner de manifiesto 17 Juradosl corre.:.pondlentes 

a otros tantos concur os, que han concedido los máxhnos .;;nlar• 

dones a es'\.1 pelícutn. 

cRashomón » es u n dt:m» de 
una Induda ble originalidad, en 
especial en el plan teamiento del 
asunto: tres personaj es que dan 
sucesivamente la versión perso
nal de un crimen del qu e han 
sido t estigos. El rea:lzador no 
pretende aclarar la forma real 
en que tuvieron lugar los h e
chos. sino que t iende a cristali
zar la acción en torno a, dos 
cuestiones filosóficas: el punto 
de vista del Individuo y el egols
mo humano. 

El diálogo ap enas exist e y, sin 
embargo, la mímica de los acto
r es es tan elocuen t e qu e, de exis
t ir, resultar la supértluo. Las mi
radas, los gestos. las actitudes 
hab lan por tos actores y nosotros 

comp rend emos todo cu anto qu ie
ren decirnos. tan claram ente co
mo si n os lo dljeran y, desde 
Juego, más delicadam ente, mas 
poéticamente. 

La madur e,a técnica alcanzada 
por el cine ja ponés, estamos se
guros que Impresionará grata
mente a los espectadores de 
«Rashomón». El guión , la direc
ción '" la interpretación , la músi
ca, todo ha sido cuidado con esa 
a ten ción , con esa minuciosidad 
ca i-act er ístlca de los orientales. 

Además del mterés Intrínseco 
de uRashomón», no ha y duda de 
qu e constituye un motivo de cu
riosidad en frentarnos con una 
técnica cinematográfica total-

- • CARTE LERA 
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Cine 'Principo.l 
Hoy dos Interesantes estreno• 

EL LOBO SOLITARIO 
EL PRISIONERO DE PARMA 

Cine 'Fémlno. 
Hoy 

LA DINASTIA DE LOS FORSVTE 
LAS NIEVES DE KILIMANJARO 

Cine (Jro.no.dos 
HOY 

SE PUEDE ENTRAR 
UN AMERICANO EN PARIS 

Cine 'IJictor.lo. 
A partir del miércoles 

LA CIUDAD DESNUDA 
EL ABANDONADO 

Cb&e 'f¿0,m6lo. 

MI ADORADO JUAN 

MARCADO AL FUEGO 

Cine Co.to.tuño. 
HOY 

JUAN SIN MIEDO 

VENUS ERA MUJER 

m ente distinta a las que con o
cemos (se h a h abla do de la ln
Cluencla Ita liana en el cine Japo
nés. pero aún a dm itiéndola, n o 
h ay duda de que ha quedado 
desfigu rada. d ilu ida a l ser asi
milada por u n p ue):>lo de u n a 
sensibilidad, de u n t em pera
mento tan d istintos ). pero con
vien e empezar a conocer a l rt n e 
Japonés pues, según nuestras 

noticias, :a pel 1cula a hora pre
sen tada no constl tuye un valor 
único de la producción nipona, 
para el qu e se han ,mna do una 
ser ie de _c trcu nst a 'nclas fa,vora 
bll es. sin o que, p or el contrario, 
la crítica mundial h a dado cu en
t a ú lt imamente d el estren o d e 
otras varias produccion es Japo-

n esas de positivo mérlto 
vtd emos que el cinema ·J: o ol
ocupa. en cu anto al núrn Donés 
peliculas, el t ercer luga~º <le 
mundo, con 200 «fll rns» <le¡ 
c idos a l afi o, c ifra únic: ;

0<1u. 

~u ~:i-;: :1/º:~nE~.75:7'1·· con •~¿~ 

Desea mos que const lt u 
éxito la presenta ción en ~rl~: 

de «Ras homón». ' no solamente
porque pond ría de manifiesto la. 
madurez d e los cin eistas locales. 
sin o también porque este éxito. 
en la pri m era presentación que 
realiza LABOR. nos a lentaría a 
segu ir el pla n que h emos traza· 
do para el fom en to de la afición 
le l'lda n a por el cine de calidad. 

La película más premiada de todos los tiempos 
Y que hizo de un solo golpe· fa moso 

al ci ne japonés 

Será presentada por 

NUESTRO SEMANARIO 11 LABOR" 

en el 

CINE FEMINA 
la noche del 
dla 23 de 'Julio, en 

SESION UNICA 

pEPORTES 
f/nJtan tánrui~ 1f lJ,EfWrtioas 

LA TRISTE SIT LIA CIO N 

DEL FUTBOL ES PAÑO L 

El fútbol es pañol a nda mal. No 
vamos a d escubrir a qul los ma
Jes que Je aquejan . que son va 
rios y graves. Queremos centrar 

11
uest ra aten ción en un aspecto 

de la cu estión , muy Im portante 
por cierto, y que es la cau sa, el 
origen de otros varios : n os refe
rimos al aspecto económico. 

¿Cuántos son los elubs espa
!lales qu e gozan d e u na. situ a
ción económica fa vorable? ¿ Tres. 
cuatro? supon em os que n o son 
más. El r esto d e los clubs nacio
naJeS est t. en p erpetua bancarro
ta. manteniendo u na situación 
absurda que parece no p u e d e 
prolongarse m ás qu e u n os d ias 
y se viene pro:on gan do d esde h a
ce afias. ¿Cuá l es la ca u sa de la 
ma:a sit u ación econ ómica de 
nuestros clubs ? Sen cillam ente, la 
manta colectiva de gastar m ás d e 
10 que se ingresa. 

En los presu pu estos, s<,gún se 
trate de econom ías privadas o 
de Corparaclones públicas, se 
concede pre:ación a los ingresos 
o a los gastos. En las primeras, 
los Ingresos d et erm in a n Ja, d lver
.,. capacidad para gastar. En las 
segundas. se f!Ja n a n t e t odo los 
gastos, n ecesa rios para el cum
plimiento de los fi n es que ti en en 
encomendados d ichas c o rporacio
nes, y lu ego se reparten entre 
los contribuyentes. Los clu bs d e 
fútbol parece que se han decid i
do l>Or este último procedimien
to. An te t odo, gasta n . s u scr iben 
fichas ca.ras, ofrecen su eldos de 
•vedettes», se muestran magn á• 
nilnos en la con cesión de prl
lllas, etc, Hast a · aqui todo mar
cha bien. Pero Ju ego vien e el 
momento d e pa gar todos estos 
cuanttos0s gastos y los clubs 
comprueban con pesar que no 
PUeden , como el Est a do o los 
Mun1c1p1os, lmpaner coact iva
ment e a los contribuyentes (en 
: te caso los socios) una cont rl-

Uclón para sufragar los gastos 
~eallzad0g Por el c lul>. SI se h a 
Y llldo acierto en :os fichajes 

suerte en la m arch a d e la com
:;e:~clón, la a fic ión r esponde y el 
&al~ Que en otro caso hubiese 
flctt do la temporada con u n dé
con eSt rep!toso, la salda al fi n 
tam un déficit moderado, p ero 
e¡ blén con déficit. El d éficit es 
Dorcompafiero ln sepa ral>le del 90 
les. ciento de los clu bs espafio-

•Es l'DSmLE B ALLAR UNA 

SOLU CION? 

bt!e e~ las cosas d el fútbol h U
UllQ 
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g:(ca. Parece qu e habr!a 

&lln1>t u ctón sen cilla para este 
t e<1uc~ct l>l'Obletr\a. Todo qued a.ria 
se ¡0 ° a ClUe cada club gasta-

ClUe buen~m ente pudiese, 

lo que fuese razonable en aten
ción a sus Ingresos normales. Pe
ro como tantas veces ocurre en 
e3te mundo. ias soluciones sen~ 
cillas son las más dif!clles de lo
grar. Algun os clubs empeuron 
a h acer fi cha jes desorbitados, 
m uy su periores a sus Poslbt:lda
des económicas, pero con ellos 
consigu ieron d a r consist encia, 
potencialidad a sus respectivos 
equipos. Los demás no qu isieron 
ser menos e imitaron a los pri
m eros en su afán de mejorar sus 
equipas, aun a costa de hacer 
tr izas sus econom!as y deseQUl-
11 brar para siem pre sus t esore
rías . 

Algunos se preguntarán: ¿pe
ro es qu e no rlge en fútbol la 
ley de la oferta y la deman da? 
¿No son cada d ia más \os Jóve
n es que qu ieren emu:ar 1as glo• 
rlas deportivas de Kubala o DI 
Stéfano, o, quizá má.s todav!a, 
sus glorias financieras? S1 es asi, 
no parece !óg:(co esperar qu e el 
aumento t an considerable de Ju
gadores determinará una baJa 
en las fichas y, en general, en 
sus retribuciones? Creemos sin
ceramente que no, pues aunque 
h ay cada vez más Jugadores. pa
rece que hay también cada vez 
más equipos y dentro de éstos 
existe la progresiva man!a de se
guir los pasos de los que están 
en perpetua quiebra. 

1,AS VICTIMAS DE LOS CLUBS: 

LOS DIREC'l'fVOS 

¿Cómo pu eden pagarse los gas
tos de los clubs si sus Ingresos 
son muy Inferiores a éstos? Ape
nas hace ra:ta e,cplicarlo : los su
fragan los sufridos ciudadan os 
qu e rigen los destinos del club. 
los dlrectlvos, 'f'.rlmero se con
traen unos , coIOPromtsos ban ca
rios con la 11us1onada Idea de 
qu e, a su vencllntento. se h ~brá 

ullibrado la t esore1i a del c.ub. 
~~ro como Jos clubs de fútbol 
son como esos pájaros recién na
clén nacidos. que tienen.~=: 
pre el pico abierto, esto es. 
clables , en las techas de los.:::~ 
c1m1entos las tesorer!as no 
meJor sino que, casi siempre. es
tán peor. consecu encia : 1~: s~: 
frldos directivos, qu e han P 
sa.r mil t ribulaciones formando 

el equ tf)O, h aclen!~en~~= 1:~ 
entre los s: ~::i:.Pculdando de la 
blda cama h de la comPle)a 
buena rna,rc a, ue re<tu.lera un 
organ1zac16n an qde acabar haclén
club, etc .. h IOS cu t<ntlOS0S dé
dose cargo de o los afios se pnr 
f!olts que tod s certeramente 
ducen (~':'~xrn~ldente desde 
apunta coluJDJlaS). Y todo 
:::s ¿:1::.~10 de qué? PUes a 

cambio de nada. ¿ Ustedes cr een • 
que sua con ciudadanos agrade
cen al menos a Jos directivos sus 
sacrificios? En absoluto. con fre
cuencia se les acusa de deseo de 
mando. de desacierto en su ges
t ión o de cosas peores. De vez 
en cuando t ien en qu e sufrir la 
humillación de que se les haga 
en pleno terreno de Juego y a 
voz en grito, acusaciones absur
das, proferidas con una asom
brosa convicción. o t1en en qu e 
asistir al bonito espectáculo ele 
ver cómo se rompen colectva
mente los carnets en sus propias 
narices. 

A la vista de todo esto uno se 
pregunta : ¿Pero es posible que 
se encu entren sefiores que quie
ran se r directivos de fútbol ? 
i,,es si. seflor, los hay. Hace J>O
cos días, en nuest ra ciu dad, se 
ha demostrado u na vez más. 
Sentimos una gran admiración 
por estos sefiores, qu e desearla
mos ver compartido p0r un ma
yor numero de personas. Para 
nosotros su sacrtiiclo resulta tan 
grande, que se nos hace casi in
comprensib le. 

LA \'ERDADEIU S OLL (.'l().S 

¿Serla una solución la Jlmlta
clón del importe de las fichas se
gún la categoria en qu e estuvie
se encuadrado cada c:u!>? Cree
mos que n o, pues se produciria 
u n estraperlo fu tbolistlco pare-

cldo al t ristemente célebre es
t raperlo com ercial . 

La única solución. a n u estro 
modo de ver, puesto que no ca
be pensar en una r ectificación 
de la actual act itud de los clu bs, 
consistiría en organ izar en for
ma de empresa, en la que cada 
uno -fuese participe del club y 
fuese responsable, como tal, de 
sus pérdidas. Las diversas cla
ses de localidad podr!an servir 
para. determinar la. d!ferente 
participación de los socios en las 
obligaciones del club. Entonces 
todo el mundo tendría interés 
en que los gastos de la entidad 
tu esen razonables, pues todos 
su!rtr!an las consecuencias de 
que la economla del club se des
equilibrase. Hoy. en camb io, ~ 
dos :os socios exigen fichas de 
post ln . porque saben que están 
al margen de la dificil situación 
económica que pu ede creaTSe al 
club por estas fichas. 

¿Veremos algún día- hecha. rea,.. 
U dad esta solución? No nos a tre
vemos a asegurarlo. pero sí a es,,. 
perar:o. Posiblemente ·sean las 
mismos clubs los que vean la. ne
cesidad de adoptarla Para dar 
solución a sus problemas o qui
zá. sea la Federación quien la. 
lmpanga. para t erminar de una. 
vez con la artl.tlclosa organiza
ción que padece desde hace afios 
e: fút bol espafiol. 

LUIS PORTA 

INTERVIU CON LORENZO AGUSTI 

Don Lorenzo .Agu sti Cla verla 
ha dejado la Presidencia de la 
U. D. Lérida. El hombre qu e ha. 
n evado con pulso firme el timón 
de nuestro Club. que no ha re
gateado sacrificios para llevar a l 
fútbol lerida no a un Jugar de 
honor den t ro del fú tbol naciona l, 
nos ha expuesto en una larga y 
cordial ent revista. los m oti vos 
de su dimisión. 

-¿Por qué viniste? - le h emos 
preguntado. 

- Porque me d ijeron qu e el 
Club me n ecesitaba. Sal>ia de 
a n temano que 11'.11 misión n o se
ria fácil ni agradable, pero acep-

té el cargo pensando qu e presta
ba un servicio al Club y se lo 
prestaba a Lérlda, 

- ¿Por qu é te has Ido? 

- Porque mi misión está cum-
plida . Se salvó el l)QChe de moral 
provocado por e¡ descenso y aho
ra el Club vuelve a estar en una. 
situación favoral>le. Además, ten
go yo¡ derecho a ocUJ)arlDe de 
nuevo d e mis asuntos personales 
con 1a debida atención. El fú tl>OI 

es tan absorbente. que ha sido 
precisa la gran comprensión y la 
no men os gran afición da mi so
cio, para que yo pudiera dedicar 
!I: Club :as h oras que Je he dedi
cado. 

- ¿ un Presidente en Lérida 
tiene más di gustos que satis
facciones o al revés? 

-Sin discusión : Muchos más 
disgustos. 

- Por cu lpa de quién : ¿De sus 
colaboradores. de la afición o del 
perpetuo déficit que fatalmente 
ha de arrojar nuestro Club? 

-No pu edo queja<me de mis 
co!aboradores CUYI> actuación h& 
sido Irreprochable, pero la mar
cha d e un Club como el Lér1da 
produce quebraderos de cabe2a. 
requiere un cúmulo de sacrifi
cios tan grande, qu e las satisfac
ciones que pueden el<f)erlmentar
se son pocas y se nos antoJan 
hUinildes. Y, sin embargo. nadie 
parece res¡¡onsable de ello. La 
culpa es de que Lérida tensa 
Sll.000 habitantes en Jugar dP 
500.000. 

-¿Qué solución ves para nues

t ro fútbol ? 

-El fútbol en U.Ida no Irá 
bien mientras sean unos pocos 
sefiores los qu e se bagan cargo de 
Jos déficits qu e se produzcan. 
Puesto que el fútbol ea un de
POrte de masas, d eben contribuir 
muchos a en.lugar las p~dldas. 
No es Justo que los directivos 
c¡ue trabajan por el Club, que 
se desviven por que prospere, ten• 
gan ademá.s que contribuir en 
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x -Us haa ..,:\tWn.cf'r los c-uan
tl<' o,, déf\c1ts que se producen 
tod • 10.s anos. 

-;,Algo más? 

--$i, quiero PL•dlr a la nfldón 
que apoye con entusiasmo y sin 
d""1lll\YO al nuevo Presidente, 

p ro contribuir ~msltlvamcnte al 
éxito ed s u dlC!cl 1mlslóll. MI re
conocimiento y mi de lnterrsada 
colabOrnclO'Il se ,os brindo ya 

desde este momento. 

Asl ae lmbla. Apuntese un tau
to, señor Presidente. 

PASARON LOS CAMPEONES DEL MUNDO 

Co1no se e'-pt:-ro.ba rea.izaron 
unn brillante exhibición el ,-quJ
))0 del R.H.A.S. que alineaba ca
s, om1 letamen~e el ec:.uiPo E-s
.l)llfiol que se proe.amó Campeón 
Mundial en Bl11"elonn. Los nu
mt>rosos anrtonados QUe llenaron 

l Fro11ton Lérlda 5:1 .leron com
placidos del pdrtido Jugado con
t ra el L!sta Arul. ;- aun sin pre
sc-nciar una lucha como en .os 
PQrtldos dt"' campeonato. :se guf-i.
to de l¡;, deli~!as del Juego ce
rebral y orsanl:r.ada defensa ,. 
atsQUt:. 

f oio Góm~:,J i dal 

oportuntctad('!-. ¡.~ara pasar al con
troa taque ;- tirar a puerta rt,pl
da.mente. con este r,;istema no se 
u vo !'tuerte en los disparos Y 

ademé.s quedó una parte delan
tera muy blsoila que permitía. a 
os de atré.s de la selección pa
,n.r sin muchas preocupaciones 

al ataque. En la segunda mitad, 
pa•ó Trias a la delantera v con 
Betbesé- en ~a defensa se jugó 
meJor, quizá también porque los 
campeones se preocuparon de no 
dP 'ar suelto a Trias, y también. 
J 1r otra parte. la a.ctuuctón del 

Los campeones mundiales de Hockey 
Gustaron los campeones mun- r,equcilo companys en :a meta 

<ilales por s u rapidez en las Ju- que paró pelotas con marchamo 
gadas _Y contraataque rápido. La de gol, cosechando los mejores 
!ac!l~ad en el desmarque. .,_,_ aplausos de la tarde. 
.J)ecia..,mente los delantero1:1 Ma- En resum 
vrtlíá Y Pulgbó, que tienen una sirvió para en lrun:r::-::::i:o que 
formidable disP<>slclón en rema- equipo del Lista A el 
, ar fuertemente Y de cualquier ¡;róxlma t zul para la 
posición. La defensa confirmó su tiempo trl~7,'~aorrau~· Y al l mismo 

;=.,,~=• •~~l -~= dt~~l :e: menaje a los Jugado~:r:P~~o~~; 

mingo -vimos como 1.;_. denoda~ ~:;0::i~t!:i,::~~~on e: pabellón 
d09 esfuerzos de loe 11tstadoe•. 
1 forzados por e: veterano tnter
naolonal Jorge Trias, se estrella
can ante la barrera tnfranqu . a
ble Y organlmda que formaban 
OrJ)lne¡¡ y Bororu>t. En la porte
r.a Soteras tuvo trabajo y se lu
ció en loe muchos tiros que de 
I< Jo,¡ lanzaron los leridanos. 

Ante e,;te magnifico cuadro de 
JU8Bdores, el Lista Azul, Jugó en 
11~neral, un bu<·n partido, y mát. 
aun teniendo en cuenta la po
'lenc1a:ldad de lo• adversarios 
netamente ,¡upertores en todos 
lo& terrenos. En la ¡;,rlmera putr, 
e adoptó un s!Aterna de precau

ciones Jugando a la contra con 
Trias ~ Ibero defendiendo y 
:aprovechando 1"" mé.s propicias 
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Los tantos funon consegu¡dos 
cUBtro por Magrlt'lá Y uno PUlg
bó. 1>or la selección. y uno Ma
llada, del Ltsta Arul en :a pri
mera parte que llna.llzó 5 a l. En 
?l segundo periodo maTca.ron dos 
.a selección Por mediación de 
Ornlnell V MagrU\á, Y otro In
glé• por el Lista, terminando el 
partido 7 a 2 fa vorab:e al 
R . H. A. S. 

A las órdenes de Larroya, del 
Colegio Catalán, ,os CQUlPos se 
alinearon como algue : 

R.H.A.S. - Soteras. Orpinell, 
Boronat, Pulgbó y Magrlftá. 

LISTA AZUL. - Coml)an :~~:~!: Ibero, Tria&, Inglés Y~ 

Jiyuras tl)eporli1 1a ... 

JUAN ORPINELL QUERAL TO 

Aprovechando la estancia en 
Lértda de la mAYOrla d e los Ju
gadores espallolcs que quedaron 
recientemente campeon es d e l 
mundo de hockey sobre patines, 
conseguido brtllantemente !lo r 
segunda vez el titulo muudial 
en el Pabellón del Deporte bar
celonés, hemos querido pulsar 
para nuestros lectores al pundo
noroso y formldab:e defensa es
paftol. Juan Qrplnell, considera
do por todos los críticos como 
uno de los n1ejores defensas 
mundla:es. 

Antes de empezar el partido 
que Jugaron en el Frontón fren
te al Lista Azul. en los vestua
rios hemos mantenido un dts.:o
go con Orpinell. que amable
mente y con facilidad ha Ido 
respondi endo a nuestras pregun
tas. 

- ¿Cuántos afios tienes? 

-Veintidós. 

-¿Jugando? 

- Desde 1946 en el' mismo ciub, 
el Reus o eportl vo. 

-(,Cuántas \.' (•ces camr,.eón de 
España? 

Una ve-z en Regunda catr-go
r ia. que ¡ugamos la final con el 
Frence d e Juven t udes d e Gero
na, celebrada t.>Jl san Sebastie.n; 
Y otra carnPeón naclona: de pri
mera categoria. jugando la final 
con e; R. c. D. Espallol. 

-¿Cuántas veces 1nternac10~ 
na1·1 

-5Psenta y ocho. 

-¿Cuándo fué la prlme-ra vez? 

-En tos campeonatos mundia-
les celebrados en Ml;án. 

-¿Qué tal fué el debut? 

-Pues creo que bien, ya que 
luego me han segu ido lnc.uyen
do en el equlp0 nacional nasta 
la fecha. 

¿Su mejor recuerdo? 

-El quedar campeones del 
Mundo . 

-¿Estuvo mé.s contento aho
ra la última vez o coondo to 
fueron en 1951? 

-Pues, francament las dos; 
quedar campeones del Mundo 
creo que es la máxima aspira
ción de todo dePOrtlsta. 

-;,Qué campeonatos fueron 
má,; dlflclles de ganar? 

-Ahora hubo muchos nervlos, 
pues querlamos conseguir nueva
mente e: titulo Y los portugueses 
e Italianos eran dos equipos te
mtbles. 

-¿Y luego sobre la pista? 

-Todo salló bien y Ya ves. 

-¿Una táctica Positiva. y prác-
tica para et hockey? 

bl-Desdc luego es l'lnpresclndl
l e una buena organización de 
uego, con Uctlcas adecuad 

f:rol tam):ilén es muy Interesa":: 
d a condición temperamental 

e los Jugadores Para a.daPtarse. 

c;;;;t:;::n ;onsejo Para tos Qlle 

-Es esencial dominar 
tamente el pa.tln. Prac cotnDle
Nego, de stlck con la :~car e1 
seguir las Instrucciones d~ta y 

buen pntrenador. u.n 
-¿Y cuó.les serán éstas? 

da;~:a7e:, d:~~=fi:~er~lc!os l'lln-
clón d efensiva al cuatro f~r~ 

Plegarse Y contraatacar rápida
mente .En la actua.idad es bá

sico. 

- Y con estos conocimiPntos 
-se p uede llegar a internacional? 

-Pues claro. Sobre todo si se 
cuenta con un buen entrenador, 
que es esenct~ l. 

Desde 1uego la cosa es fácil 
sobre e : papel. vercn1os :o que 
sucede en la práctic.i. DeJamos 
a Or¡, lnell que sale ~ara ofrecer 
una brlllante exhibición de su 
Juego al público que nena el 
Frontón Lérida y a lo meJor 
cuando vuelve otra vez se en
cuentra a Jugadores que han se
guld0¡ su consejo y no :e r.,;ul\a 
tan fácil como en esta ocasión. 

Que así sea. 

JOSE pALOU 

<,ARRIDO n :NCEDOR DEL . 111 CONCURSO EDU ATIVO. 

¡,¡ue\'arnente Qt<rrldo Y el G. l . Egea, Banesto l 5 
& sanes.to- ban ven cido en 2. Garrlcto B • , 6 mts. : 

;1: te~cera edición del •Con<·ur- C.N.S., 1.5ó m:'.esto, Y Agullar. 
¡¡;ducattvo» orga.nl,zado Por "ºito tle Jongltu~ 

~E<Jucaclól'.I Y Descanso». Pué 1, Garrido. Banesto 5 65 
onrrldO, sin hallarse en el me• 2. Agullar, C.N.S .. 5·.27 · m:ts.; 
Jor mom'-'nto de forma. el má• Egea. Banesto. 5,19 mts. . . 3, 
regular d• los participantes Y el Lanzamiento de 11eso (tio,. m• -
que t1cne más poslbi.ldo.des de nils) · a 

ten~a~:Co~~:n~ea~~~':i~~r,: :;. 2 _ 
1Ga~~;'.:'~ ~:i,~ to, 19.32 mts.; 

:~~rnr en La corufla. Venció i,n 3. Agullar.' C.N.s.~U:6,6~
7
•:tsmts.; 

tongltud y se clasificó segunrto 1.000 11u,. 11, 00 · 
en altura Y pc_so, Y tercero Pn 1, Cabrero. Ba.nesto 3 m 3 . 
1.oOO metros Usos y natación. 2, Tito. C.N.S.: 3, Garrid· .;t'. 

A continuación ~e clasH\có nesto. º· ª 
Egt.>U «Junior». ~ue tiene buenn. 100 mt•tro ... libres cnatncl<m> 
disposición attetlca.. pero falla 1, Hernández. C.N.S.. 1 m. 44 

estrepitosamente en natación. 
Es una verdadera. ¡é.atlma, pues 
seria en el concu rso nacional 
uno dP .os más ca.liflcados, !)"ro 
los 100 metros IL5os ,1adando tie
nen Q.Ue rebajarle sensiblemente 
la puntuación. Agullar y CalJre
ro, buenos atletas. les sucede 10 
mismo, y úniC"amente se salva 
un ilOCO e: polldeportl vo Te
Jelro. 

Fué una lástima la falta de 
veteranos, Y sin 1;u concurso 
Dada ~uede hacerse en La Co
rufia, Pues para la clasificación 
fina: debe contarse con un equt
: de dePOrtlstas veteranos, que 
aus:::aoca..stón brillaron por su 

gui:~i:,.~sultados fueron tos sl

lialt-0 tle. allura 

LA RADIO 
Cad I ..,.,.~ dr In pá[, 11 

tre ~/arroqu1a de la ciudad en-
De ~ larnntas más n ecesitadas. 

escrita. eo de Urge! llega11 cartas 
~lene 8 Por manos Infantiles, y 
hs1rn n ª ser el testimonio flde
•I 

00
~ de¡ trato que reciben en 

las ve~!~: '::tfi~s Sagrada Familia. 

lo~ l~ctura del· diario de la co
tutr 

1 
nfant11, nos permite ln

l>r Sld: 
1 
flUSlón permanente que 

n\fias ª vida campestre de tas 
lo, .,;,.áa•n eKcurslón diaria por 
<loan 1n bollos parajes que ro
~dres n~ludad. Las re"enmd;.lS 
l)lrltu dan tregun a su es
<los 1o/:tvlcla1 Y satisfacen to• 

eseos, Y aun •e nntlcl-

s .. 2. TeJ••t ro. C.N.S.: 3. Garrido. 
Banesto. 

CLASIFICACION FINAL 
INDIVIDUAL 

l. Garrido. Banesto. 11,5 pun· 
tos: 2, Egea. Banesto. 17 punto•: 
3. Agullar. C.N.S.. 17,5 puntos: 
4. Esteve, C.N.S.. 22.5 puntos: 
5. Tejeiro. C.N.S.. 26.5 puntos: 
6. Cabrero, Banesto. 28.5 puntos; 
7. Hernández. C.N.S .. 36,5 pun
tos: 8, Gavilán. Banesto. 37,5 
puntos: 9, Tito, C.N.S., 37,5 pun
tos: 10. Martfnez. Banesto, 49,5 
puntos: 11, García Bota. Banes
to 49 ,5 puntos: 12, Ce.rPI, C.N.S. 
54,5 puntos. 

CLASIFICACION 
POR. EQUIPOS 

1. G. E. Banesto, 57 puntos: 
2. G. E. C.N.S., 66 puntos. 

PALOU 

pan a las máS agradables sor
presas. cual ta de Instalar un al
tavoz en el comedor. que retra.ns
mlte amenos cuentos esceniflca.-

dos. 
El menú de las ron1tda.s varia 

a base de tres p:atos. Y esta 
abundancia arranca excJamacto• 
nes gol-051\.S. MUY modosltas sa
ben gua,·dar ,11enclo durante la 
comida. Y cada din se l:\S ve con 
más orden en todo Y tambl~n 

m~,r~~~t::tac!:nc1one8, corretea.o 
por el pmdo Y se bntlnn en 111$ 
mansas .-,guas del ,•10. Tms ls ex
cursión , el re cotidiano. la ce
na repamdora Y el descanso del 
ieahO El sueño vieue pr uroso 
Y so.:i,rcnde a las o.lilas con s,1 
sonrisa dC felicidad. 

.9ip,mtes de 611en l,11mor 

LOS PUSlL l li\l E ' 

Mientras me alargaba un eJ~m
lllar de un POp\llar snnanarlo 
barcelonés. del mes J)Ql;ado, mi 
amtgo daba claras muestra de 
hallarse atemorizado: 

Toma. Lee esto, .. 

La noticia me pareció pinto• 
re;sca. Un arquitecto madrt:eflo. 
autor del proyecto d e u» edUl
clo levantado en la Pla.ui. de ca
t a.lufia por una entidad banca
ria, acababa de querellarse con• 
tra un periodista. qu e puso en 
solfa. 1ngenuamente, las virtudes 
estéticas del inmueble en cue,;
tlon. 

Mi amlgo a':onse:-Jóme p r U· 
dente, 

-Hti-Y QUE" i1ndars con cuida
do. Y vosotros lm; que- esc:ribis en 
broma o en serio. más 

-Amigo mio - .e re¡..Uqué ron 
én!as il' ,- creo que lué BRJmes 
qutt-n afirmo que cuando st- dk 
d e un hombre QUP es • muy , r~· 
d t:nte>l, casi síon i:; rt' aconte
QUe f'S «muy eobarde1 Por con
st«uitnte. si yo tuvterc1 tie1n :po 
y d inero par a p eitear :10 tc-n
ctr1a inc<,n\·t-'ruente a lg'\J.nr en c;.u
marme ¡,.; ubllram n p la c,.r-\ ... 
nlon di~r~t nt Gel 1tado pe 
rü. t ta. O ~ca, Qll" con :.nu -
1mo rf' p~tc ..,"ara ~ua!itc l 11.t 

cuillbo.~do en la con~trur lv 
d •l Pdlñc10 d~e el !,envr "'
qultt cto, -11 no mi"nus ntfio t. oo. 
d ial.a 11 a Y lle.u.. m'C'nt~ QU m
poc, a. m1 me gust3 Y U:> 
t"ll~ u ~u -, ~ teodrliln. ti.n11:lu.::n 

d~recno u. oplnar qu• e -un1 u 
bi rr ta soy yo. No te r,ar• ce 

Mi a mlgo se en cogió de h,,m 
bros. ml e-ntrns sonr ;a con ~,.. ~n
tlclsmo. 

-Todo eso que d ict-.; e.titará 
bien. pero yo, si hubiera te nido 
que poner m1 firma. al ple de un 
comentarlo, hubiera dicho cEl 
arquitecto que proyectó el Ba a
co To.l, es un ge-Dio. La& lineFtc; 
del edificio recu erdan el estilo rle 
Herrera. Y, contemP:sndo la tt1-
chada.. uno evoca ;& de El Es-o
rtal. salvando. naturalmente. l!,s 
debidas proporciones y dlst..n
cias ... >. Y, de atreverme a p,oner 
algún reparo. hubiera tnstnua<lo 
amablemente al setlor arquitec
to: ¿cPOr qué no hlzo usted lM 
ventanas un poquito mayorP ,. 
se-ñor. pensando. en :~ seres 1,u
lll&DOS que alh han de traba!a~, 
tan n ecesitados de luz y ,;entl:.,
ctón ... ? Y a.si. totnt\ndo pre-c::nu
ciones. evitarla los lios ... 

Crei d ~ nuevo opartuno tnvc.,·
tar un p<>co de ánimo e. la pro
verbial pusilanimidad de mi In
terlocutor, objetando: 

-P:rec-lsamente e.se aran dt.• e-~
currlr el bulto ante un error. , 1,, 

a.tt"Opello o. simp:ei:nente, tLll 

abuso ea orden al interés .:en...
rnl. ha cre.~do te ambiente de 
rtdiCUla lúl>'11'Senslblllde.d nnte 
la menor critica dl.screpnnte. Y 
en .l'lgor, na denunciar una. 1:1-
Jus-tJclo. es hnoerse ómpllce de 
elln, con lo cual ~ ofende mu
cho::, v es et cdo de nuestra 
autoridad"" y se 1nt1er~ un 1tl'\O 
c,vldente " la PI. tria. 

Y. baJando un •anto P: tonil 
enté.t1co de m1 dlva.JCacl6n ¡,~ 
¡¡unté a mi• amigo: 

-¿Estu-vtst, en la confernoel& 
dP Alvaro de La!glesta• 

-¡Ya lo creo' Y lloré de rrse. 
oyéndole. 

-Put-~ ah1 tienes e1 e1em9ío. 
SI hubieran de querellarse contra 
et seilor Director de 1Lt< COdo,
nl7.> tOdos los .,ectores de ia sc.
ctedad afectados por su Jron,u, 
Por su ,;átlra o l)Or au sarca$1DO, 
no habrLa. p a p e I bastantP en 
nue tra ciudad para lneoar tan
to~ sumartoi;. 

-But-no. vero todo aquello era 
en broma. 

-No lo creas. Nada más seno 
que el hrunor NI nada mAs eficaz 
contra la ved.antena y la sober
bia de la& gent.e~ Prectsamente 
no b a.. ·e mucho dec1a FernA.ndez
F :o~ Que una carcajada & ttem
? , es n1eJor que doce Conferen
cias de la Paz. y e lamentabtl. 
ta.mb tl-n de que nuestro escaso 
i:I.lt !do de. humor diera 1ugar a 

Qu e ,-i. a menor cuchufleta se 
-,.;t:ond1t:r~ entr ~ nosotros con 

u~ áspero cde m1 no .e.e ne na
die», como en el so del rqul

to .J marra, ... 
nura.nt~ un o.- segundo a.mb06 

ua ~damos ;;.i, E" llClO. Yo m ¿, SP

qué el sudor tras mis fogosas lll

ten-enclones, y abrigué Incluso la 
pretensión de hP,ber convt ncldo 
a mi compalíero. Pero é ' t C', que 
no abandonaba ~u a tTe a..cm..c:. t.n.di
o. me hiz..o su bttamente una 

f'xt-rañ3. conflden ciJ. . 

Pues ro ~ -s tirmó resu .to
no ,'1.leh·o a. }Jiropear rnns a nin
guna mujer .. 

- ,Atim' ~Te has "-uelto .oc-o? 

-Ayer -<0nfesó tímidamen-
te- tUVP una r&ra pesadilla. So
tíe que me hallaba en .a1 terraza 
de un café y que hacl& mi avan
zab6. una hern1osa muchacha. Tu 
ya. sabes que nunca me cure del 
vicio de ~•írope&r a una muJer 
cuando pas& a mi lado. Pues 
bien. me levanté, tamblen ést& 
vt,Z. de la sllla y la dlJe en to
no d., reSPetuo,,a admiración: 
¡ 

1 
Guapa.!! L..'\ muelle.e~ detüvose 

con alre contrariado. arrugó el 
Pntrecejo ,¡ ,e ene ró. ,1.! lble
mente ofendida. conmigo. -.se
pa usted. caballero. -dlJo- que 
cuando sólo era yo un t..roeito de 
c-arne con oJ&.; :ra mis pa.pá se 
me c0tninn a. t>t>s~ ua.mandom.e 
c¡¡uapistma• En el C'Ol~o. nin
guna me ganó a hermosa. Y. l)Ot· 

dos vec-t~s. he ~tdo proc:amada. 
Reina de la belleza t n -..endo~ 
f(Sth-ales d<- la soctede.d de Pes
cadores de caña l" vo1ant1n. Lo 
de 1guapu. 1 :i seros. se lo dice 
usted a c-ua.lQ\l\t.>r t onta de- esa.:
que pa.s ~,n i r 3,hi . ¡Ya. se- en
tendera u.st<?d con mi át>Oll1'• 

do. l• 
Y , in que-n ... r e&l u~har ('omeo

tarto l\.lguno ror mt r . mi 
amltrO ,e alelo d mJ ,...,,1t1<nrto 
tt'r mtnte 

quiero hos.. o qu1t>to 

JJ\DIE 
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LAVADORA 
"GILKIN" 

LA UNIC LA V ADORA DE PRECIO POPULAR QUE 
LA VA, ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGU A 

MANIPULACION DE LAS ROPAS. 
MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 

Y PROVINCIA. 

UNA EXCLUSN A DE 

CASARULL 
MAYOR, .,· BLONDEl..,. L E R I D A 

TEJIDOS DE ALTA 
COSTURA 

• 

VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 • TELEFONO 1644 

L"ER IDA 


