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EL '·COMPLEJO" TURISTICO 

EL turis mo no es s ino tu1a manera. especial de. ,•lajar. Es un 
,•ia.),a.r q ue s u~lonc. un placer, un fin en si mismo, en lug:ir 

de cons titui r u.n mcd io para Ir a algún sitio a resolver algo. Ha
cer turismo es~ 1,u es, sacar 1m-rtldo lle lo <tue un viaje 1>uede dar 
de si. en w, sen t ldo muy amp lio. Desde conocer una clnilau o re
glón uetcrm lnada, hasta J}rofundlzar en all:llltos aspectos: el pai
saje, Ja-s costumbres, los museos y monumentos, etc. 

Cas i dirht q ue el turismo cntrmin. t•stos tres conceptos: viaje. 
diversidad d • escenarios, y obserración. interés 1>0r e.l conocimien
to de todo o de a l,::- ún as1>ei:to de lo visitado. Extstienclo c~tos 
tres elem entos, el «turismo» puede adoJ>tar multitud de formas, 
atendle1Hlo a l proJ>io temperamento, a las aficiones, n la cultura, 
a las ¡¡osil>illdades econúroicas. 

Todo turis ta tiene a n te sí. antes de iniciar el !)Cri[>lo, usuu 
problema que resolver. Tiene que con.tugar i,us deseos con ~us 
J}OSib ilidades, s iem1>re limitadas. Ha de decidir l>Ot si solo Y ~:!~ 
su p!.1,11 de v iaje, sujeto solamente a alteración ))Or las lnc 
cias que sobre la, marcha puedan presentarse. 

,\fns con la fantástica proliferación de este n uc,•o tipo dde~ 
viajero a escaL.'l. Internacional~ ha nacid?, e_I «otr::~;ob:m~cjor 
«turlsmm,, entendido en sentido eolect~ o .:.i el v!so -la estancia. 
forma de hacer a¡;radable e Interesan . t· ,' en los sitios 
que t:arnbién la. engloba Ja organ i~cló:O ~ur~s ~~u;.Íos lu::~1rcs de 
amos pam ello. En dar decoro Y d•! ~:icas ./ In. vez ,1uc rea.J
obl'lgado J)aSO e n las gr.i.ndes rutas . n l>; ll~zas naturales m:t-
zar . desarrolJar Y explotar t~da reg1on ;o rtes, a110m. 
nicstas . En eso estamos Y e,t tln en to das ""sobre todo, complojo. 

Pero cnidado. El problema es gran e t ta Poro.ne i.nSta.lar un 
Ma,, eom'!)lejo de lo que parece a s1m:~:1:~a .limitado. Es cosa de 
buen hotel donde no lo ~ay, es un :O empresa con capital snfl
hallar un n egociante despierto o u ue tenemos planteado en mu
cleu te. El verdadero orol>lemu -el Q. 

1 
que podríamos llamar 

ellos Jugm·e · del J)aís- es el de mot~e;erminado. Que esto si 

::e,«::•~~;c:d:u;~st~:0;~;~0~•~•ltl;~!:tro Valle de An'in constlt~ 

Ye un ejemplo tipico de ello, «comvleJo», el primero es, ID-
Entre todos los eJe~nentos delmunlcación. lmPorta me.nos la :~~:~~~;,n:11

: :• u',':! ~;:ª~": ::en~~ carretera.,, d!l 0

1
~ '!':~e~e;: 

a un sitio. desde luei:o, no se vn. 
0
::r::;~:OS, capaces, Y de dl

alojamientos. Hac~ falta _hOi.::e: dJverslones. NI en el mejot oo; 
versas categorins. i,¡n tercer tug ' tls recurso Q.Ue J)Ssear po 
te¡ es grata la estancia, si 110 e~~eut:, hacen falta los semclos 
la carretera a todas boras. FLna surtido.. luz, a4:ua l ' t,e létono 
adecuados: w, comercio digno Y 

8 llft:ll8a, etc. . sólo puede conseguirse 
Todo esto -muy esQ.ueniatlzad:i:;ro. Todo e.no en cantidad~ 

costa de trabdo, de tleml}O Y de u e resl)Cllta concretamen1:te-

!~:~so:~e°1 de ~i;:::_-.:~s 10
b.:1uos proyect~.5' i:0

:;:~"::'por la 

J-esantes, J>Or la Idea creadora Q.:e s:o:npo.nto de partida, tl'O 

forma en que ban sido conce~ol: esperar mllllgros. Enu::::S en 
Pero Insisto en que no es t ener u.na upequeí\a 1mn-

optlruJsmo, 110 vayamos '" csl)CI'll\n\n -r tantos vnue~ do ;..,rlsan 
cuatro dfas. Para ,,u.e el Vnlle de t dc..;:caJ11os que ~ca-, se P nte 
sea todo lo Q.Ue vneilc ser Y tod°: iuei:o t1eml>O 11or dolo ·LTA 
muchos esfucr,os y dinero, Y, des e f~ANCISCO PORTA VllA 

~me~~ 
Ciclista a Cataluña" 

Precisamente la . V. u, que tu
vo J)Or escenario. Lérlda. Y J>Or 
decorado, sus Camoos EI!Beos. 

Están llegando los corredores, 
y yo, recibiendo plsot.ones y tra
gando polvo. lntenr.o M•erlguar 
quién ha llegado primero. Me 
dicen que B!bllonl. Le busco por 
su número -e! 66--. mientra• 
pregunto qu.lén sabe ltallano. pa
ra que me sirva de lntérorete. 

Pero no. El chico no es Italia-

Esté sentado Junto a una tri-
buna, rodeado de públlco. 

-¿Eres esvafiol? 
-Si. De Mallorca. 
-El cmanagern del , ,-i.., .. o. 

Interviene: 

-No le moleste mucho, P. •rqu~ 
está. cansado. Oiga, Y a \ler s1 
puede usted conseguir que ni 
chico Ie den e. ramo de flores. 
Y se pueda Ir a dormir. 

---cEstás cansado. Blbllonl? 
-Bastante. 
AJguJen le pide un autógm10. 

¿Eres J>Opular? 

=:;~ gusta la popula,ldad? 
-No, no. 
-¿ Te gusta correr? 

=:~~:';;. lo que te gusta? 
-Dormir. 
Vuelve a intervenir el «mana-

Jr~l al chico le dieran ahora 
las nares, se l)OdrJo. Ir "' domlr 

tra..:~::e::· ganado la e~pa? 
corriendo mucho. 

-¿Desde el principio? 

~s',.blas que la. ganarías? 

=:~ edes ganar la vuelta? 

-¡Qué va! 
-¿Por qué llegó a la m~ta me-

nos cansado que el belP nte los 
-Porque el otro, u~ura iu,n Ido 

46 J<1:1>metros en Q 

destacados. se emi:efiaba en 1T de
lante. 

-F.:s Uir.1 maL. costumbre:: ... 

Por fin dan a Blbllonl el ramo 
de flores. E! cmanag r está con
tento. 

El primero, en la claslficacJóu 
q:eneral. tras recibir otro ramo 
de flores. sa:uda al púJ>IJco. dan· 
do una vuelta. por el P3Seo cen
tral. Bll>Uonl, también ha de ha· 
~erlo. pero no tiene bicicleta- Ha 
de lr en c.Vest>a1. 

Hav un tercer héroe. Un mu• 
cbacbo leridano -Escolá-. que 
ha llegado muy bien. clasltl.co.do. 
r que recibe otro ramo de nores. 
Tambtén tiene que 6aludar al 
público. pero no lt dan la sallda-
-¡ A ver cuando salgo yo! 

-¿De dónde eres? 
-De Palo.u. de Anglesola. 
-.¿ Vives exclusivamente del 

ciclismo? 
-si. 
-~ Te da :o s\LfiCt nte? 

-A rat~.si. 
-<-Qué ho.cias antes? 
-Trabajaba en un telar. 
~ Tten~ no\13? 
-Novia, no. Tengo mujer. . 
-Y, ¿a q u I é n dedlcas mas 

.lempo ... IR e·posa o a Is blcl
cle1n? 

-Hombre, la esposa es una co
sa, Y la bicicleta otra . 

-SI tienes un niño. ¿querrás 
que sea corredor? 

-SI. 
-¿Estás cansado? 
-En absOluto. Podrla 

0
~~:"" i,.lfto sale al papá ... 

Da su ¡:,aseo Escol,._ y ,alud& 

al :i!:!co~onas. en un ..tAD 

de dar trabajo a los gUStdiss. 

1n':::.!an d: ::-~e los ~ 
dlas-, me dice que no lnte~ 
J)I\ el t.nlñ«> Y que JOe aparte. 

m~1:,.~º;~· metl\s son así. 
GARClA-TERAN 
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E L Juego d e los castillos de naipes, o de La calda su cesiva de 

LA NA TI VID AD DE NUESTRA SEÑORA 

las ficha s d e dominó, se produce, en los hechos diarios Y co
rriente$, con muchi lma frecuencia. un problema !Dlclal provoca 
un co11illc~o secundarlo.Y ést e, a su vez, produ ce un nuevo p1·0-
blema y asi sucesh•amente. ¡¡¡1 quehacer no se acaba nunca. 

Muchas veces el segundo o el tercer p1·oblema no soJl con
seeu en cla del primero. Ocurre, slm,plemente, que e¡ plantee.mien
to de una. situación n u eva, pone d e manl.fiesto un conflicto an• 
tl.guo que h abía conseguldo pasar d esaperclbido. Por lo m enos 
.Para la m ayoría de las gentes. 

Me parece que aJgo de esto ha ocuri·ldo con el alumb:rado d e 
nuestra ciudad. En este asunto, la evolución se ha producido a 
saltos. Un buen día, de golpe y porrazo, se Iluminaron las prln• 
cjpales vías de la c iudad, de acuerdo con las más exigentes téc
nicas d el momento. l' Lérida conoció verdadera ·fama por su ilu• 
minación. Recuerdo que en Madrid , por los años 1932 o 1933, se 
representó un sainete, lleno de ocunencias y casticismos, entre 
los que figuraba. la siguiente frase, que. ns.turalmente, se pronun
ciaba con la chunga y el desgarro barrlbaJeros que eran 1a gracia 
del personaje: r¡Y si quieres 1:umlnaclón, vete a Lérlda.!• 

Hoy, ni aún contando con los votos generosos y entusiastas 
d e toda la simpática colonia leridana de Madrid, podría decl.r$e 
algo parecido como no fuera para provocar, en el cul'So del dlá· 
logo escénico la réplica mordaz, humorística o sarcástica. 

Amigos nuos. reconoced conmigo que e: alumbrado público, 
.en Uridll.. ha dimitido su función. El alumbrado públlco no alum
bra abso!utamen1:e nada. Salvo rarísimas excepelones que conftr• 
man la regla, e1 alumbrado de calles y plazas, por si so:o no per
mite Identificar 81 amigo, consultar el reloj, leer los números de 
la.s casas. No permite por otra parte ni la más pequefia dlstra.c
clón, parque el más ligero descu ido puede costar, como en Jos 
circos, la vida d el artista. 

Durante años. hemos vivido del recu erdo de las farolas que, 
en un momento d ado, ¡ay ! ya lejano dieron nuevo fulgor a la 
entonces Ha.mbla de F ernando. a la Rambla d e Aragón, a la calle 
de Clavé y a :a Avenida d e Blondel. Pero lo que a yer pareció 
rutilante, hoy se nos antoja tenebroso y lúgubre, y ha bastado 
ei zafarrancho d e combate que durante ,mas semanas se ha pro
ducido en nuestras aceras y en nuestros pavimentos, para que 
nos diéramos cuenta de que hacía años que andá bamos por las 
calles, pré.ctlcamente a oscuras, guiados por el Instinto o po~ el 
entrenamiento de nues t ro diario recorrido. que nos hacia fóOrtear 
los hoyos sin verlos, Y subir y bajar d e la s aceras sin ver siquie• 
ra. el bordillo. 

Ad.mlto que ,en algunos puntos de la ciudad, la cosa no es tan 
tl:aglca como quiere dar a entender Jo que hasta a.qui se ha di
cho. P er ha de tenerse en cuenta que en el alumbrado Públlco 
se produce la colaboración privada d e muchos establecimientos 
que entienden servir. SUs Intereses part iculares bailando en luz 
sus facha.das y escaparates, Y . como los lim ttes d e la Juz son Im
precisos y desd.ibuJados, una cantidad aprecia.ble va a parar a l& 
vía. pública, y todo eso salimos ganando los transeú ntes. P ero su
primase, :por un momento, la Uuml.naclón Privada que, fenóme
no raro. tan gen erosa resulta, y se advertirá que el servicio pú
bltco de alumbra.do, abandonado a sus únicas tuerms, es lncapa11 
d e cw:nPllr su . Importante cometido. 

• 

Todo esto requiere u rgente rem edio. La circulación discu rre 
por nuestras calles mal alumbra.das, en circunstancias consl<lera·
blemente peligrosas. Los · vehículos, por la Avenida, de los Márti
res, por la Rambla de Aragón, :por Balmes, POr la Aventda del 
General Mola y :por otros cien puntos d e la ciudad, clrcwan con 
tntracclón constante del Código de l& Circulación. Teóricamen te 
han d e Jllnitar su iluminación a las luces d e ciudad, pero Prác'. 
ttcamente, han de recurrir constantemente, a las de cruce, e Jn
cl\lllo, a las de carretera, con los conalguientes deslumbramiento~ 
F pellgros. I.As luces pC,blicas ya no son más que luces de Pos l
cl.ó2l; faros que apenas nu;gan las tinieblas Para advertir el es
collo d e una esquina, o el pellgl'o de un cruce. 

He de pedir que se devuelva e1 alumbrado públlco a au l)l'o 
cedencla, Que se le encargue d e nuevo su antigua y eterna mi
sión, que es la de alumbrar, J>Or las buenas, 

El panorama d e. las flestali pa
t rona les va adquiri endo d e año 
en afio en los sindicatos y gre
mlos, unas persp ectivas cada ve:1 
más amplias por la brlllantt·z d e 
los actos que se celet>ran, )1 un 
mayor a rraigo rel1gioso l or el 
fervor que preside el ~omenaje 
a los santos Patronos :,ajo cu ya 
a d vocación se d esarrollan las ac
tividades sindicales. 

La Natividad de Nuestra Se· 
ñora i:ue especia .mente c~lebt'a
da con imISitado esplendor por 
los sindicatos de la Alimenta
ción y Textil. Por ser éstos los 
de mayor censo, el cierre d e los 
establecimientos adheridos a :os 
mismos, sumió a la ciudad en 
tal quietud que más que d!a la· 
borable daba Ja. impresión d e ser 
Jornada dominguera. 

En la lglesia panoquia l de 
San Juan, e! Sl'Ddtca.to Provin
o.al :, Gremios de Mayoristas y 
DetaJUstas de Coloniales, hon1·a
ron n si,¡ ceiest,al Pa tl'Ona con 
una m.Lsa que fué oficiada r,or el 
Rvdo. cura párroco, don Ramón 
Macarulla, quien proiauncló un 
elocuente panegírlco. 

En la p residencia figuraban 
entre otros el Delegado Pl'Ovln-

. eta¡ d e Sindlcates, señor Rodrí
guez Cué; J efe d el Sindicato 
Provincial , don José María Sala
franca; jefe de la sección Eco
nómica del Sindicato, don Ra
món Costa; don Miguel Mangra
né, presidente de la Cámara d e 
Comercio y demás jerarquías. 

Ostenta ba ;a represen tación 
d el señor obispo, el doctor cton 
Prudenclo Ramos. 

Terminada la mlsa, a utorida 
des y representaciones se trasla
daron al Hotel Agramunt •Jon:ie 
fueron obseQulados con un vino 
de h onor, 

El sefior Sa\afanca leyó unas 
c uartillas exaltando la h erman
dad que Preside las relaciones 
sociales d e¡ Sindicato cuya pre
sl!'lencla. ost en ta. Dedicó , n ~en
tido e:oglo al delegado provin
cia,¡ de Sind'léatos, y afirmó que 
seguían la consigna impuesta 
d~sde el Primer momento, 'a cte 
situarse a primera fila oo.ra 
curn,pllr los postulados del mo
l'imtento sindicalista. 

El sefior Rodríguez C\Jé reco
gió las manifestaciones hechas 
l>Or el presidente de¡ Sindicato 
provincia: P&ra d estacar la valo
ración que adquiere et Na..:l,>nal 
Slndlcallfimo, en sus des aspectos 
~~::!,~_ntos: el espiritual y el r.:¡a-

Elogia las ftestaa sremlales 
conaatrrac1aa a honraz, a la dilec
ta. Y celestial Patrona, que cona
tl.tuyen un ,exPOnente de los sen
timientos que 11.rralgan en el 

hombre de¡ Sindicato 
tos que tienen su pr~ sentlllllen. 
el Medioevo, en la é cedente en 
gremios, que contab~OCa de ioi 
cofradía . n con ,u 

Tiene pa labras de 
e logio Para la labor de:~:~:do 
P<>t· el Jefe d el Sindicato ilíla 
c iai d e la A:imentaclón, d~:lll• 
su s quince afios de desempe te 
d el cargo con el beneplácito un~ 
n1me, elogio que extiende a 1 
d emás Jerarqulas del Slndicat~ 

T ermina su brillante discurso 
exhortando a todos a que man
tengan .a unidad en el es(uerz.o 
d e r esolveu los problemas Que 
afectan a la vida económica 1 
soc ial, y la paz en el orden espl
rltiual, para así contribuir a la 
m a yor J1on1-a. y prosperidad cÍe la 
Patria . 

El señor Costa PU80 de rel\eve 
los mél'l tos que concurren en el 
sefiol' Salafranca y solicitó para 
e: mismo la concesión de la me
da lla a l Mérito del Trabajo. 

Finalmen te, el Rvdo. doctor 
don Pruden clo Ramos, en nom
bre del señor obispo, expresó ~u 
complacencia por el espíritu de 
re.iglosidad que Ilota en tos me
dios s lt!l.dlca les, trasmitiendo 1A 
ben<llclón a todos Jos presentes 
Y la m ás protunda fellcltacló~ 

· para todos cuantos componen e 
Gvemlo a ftn de que prosigan eD 
su la bor d e engrandecimiento 

d e la Patrt&. 

El Sindicato T extll ceJeb1'Ó so· 

lemne otrclo en la igle~~ls~n: 
reverendos padres f:Utorldades, 

;i!r::~::n;
1
ªrep~:sentactones-

A las doce Y media, 1ª ;:1:;: 
cLa Principal d e Lérlda.» , ¡a ave
audición d e sardªnas e~ 13 tar
nida del caudlllO, Y potivos de 
de, equipos representa AliJDeDIII" 

los Sindicatos de 1ª on en re
c lón y Textil di•P:~:ol uJl iro
ño encuentro de ~a nocll• se r.e
!eo. A las once de erbena en 1~ 
lebr6 una Juclda v ontóll, en ¡a 
sala de tiestas del FrflnaJlst&S ctel 
que actuaron varios 'R,adlO ¡,¡ar-
reciente concurso de .. 
con!. 

11 

. .. A 
(!estacando •La Pl'esó de L!el
da» «El rosslnyol» »y uu,, mort 
de 1·escolá». Le segunda par t e, 
d edicada a pollfonla profana y 

religiosa, Iniciada con la Salve 
R,eglnae, de '. (:;ódlce de las Huel
ga~ y coronada con el Credo de 
Ja Misa del P a pa Marcelo. a 6 

voces mixtas, de Palestrlna. . Los 
aplausoS' fueron insistentes y ca
lurosos, demostrando el numero• 
so auditorio su comp:eta Iden
tificación con la labor que viene 
desarrollando el sefior Vlrg!ll en 
la dirección del , orteó Llelde.
M». 

RAMO N FRAGUAS MASlP 
SUB-JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 

PUbllcaGI0 recientemente ~n 
el •Boletm Oficia; del Movi
miento», se ha d ifundido y ce
lebrado el nombramiento del ca
m a,rada Ramó,n Fraguas Maslp 
como subjefe provincial del Mo• 
vimlento en Lérlda . 

La personalidad dei sefior Fra
gUas queda reflejada en el brl-

SEQUIA 

Aunqu e el com entarlo Jo !laya 
TOtulado COP el titulo de sequla, 
no quiero ni siquiera d e lejos 
Telaclonarlo con el tema gene
ral que la falta d e lluvia que 
crónicam en te padecemos. Nada 
pues, de hablar sobre la. tierra 
sedienta, el pellgro que se clet'
De aobre las cosechas que qu e
dá.n aún POr recoger: nl mucho 
m enos de lameptarnos de nues
tra Inclemente m eteorología, so
bre la cual cargamos la. resPOn· · 
Ga.bllldad de las restricciones 
que han vuelto d e nuevo. 

Me refiero a una sequla. llml· 
tada local , Cil'CUOSCrlta. Que ha 

ocaslonado pocas molestias a los 
cluda<lallos. SI ustedes quieren, 
:;ue ha pasado desaperci))lda. 

Se trata d e 1~ sequía d e un 
--.uarlum. ¿Lo recu el'daJl? MUY 
modesto, muy discreto, d e esca· 
sas proporciones, pero que re--
1>resen taba una nota de color. 
un detalle de buen gUSto, den
tro del recinto d e los CamPOS 
Ellseos. 

~es bien. Se secó. Yo no sé 

llante historial de su vida falan
gista. combatiente de la cruza
da y voluntario de la Dlvl'slón 
A.zu:. 

Ha ocupado diversos cargos de 
carácter nacional en el Slndica
'to F.8J)aliol Universitario, des
arrollando Intensa a c tlvldad. 
l.nrnó las oposlclones de notarlo 

.-..·Fm: t 11 l11ptg .,· ,•111 e11lt! 

les motivos y desconozeo tam
bién las dificultades técnicas, el 
presupuesto que requena su sos
ten1miento. todo en fin lo que 
puede haber contrlpu!do a su 
desapariclon. P.ero quiero Imagi
narme, que deben ser de tan es
casa tmPOrtancia, que es pertec
tamen te admisible la suposición 
de que haya s ido una dertvaclóll 
mé.s de la sequla general que 
padecemos. Y claro, tampoco es 
aventurado sospechar que, al 
quedarse secos 10s estanques, los 
pececillos hayan renunciado a 
adaptar su vida fuera del agua. 

LABOR TIENE PROYECTOS 

Permltasenos hablar un peco 
de nosotros mismos. . 

se habrá.n dado ustedes cuen
ta de que nuestro semanar:lo es· 
tá acercándose al número cln· 
cuenta. Vló la IUZ lleno de Ilu
sión en la aventura que supo
nía, tomó carrerilla hace seis 
m eses, Y ha seguido su marclla 
a tenor del tmpulso que recibió 

hasta ahora, 
1,e¡os de destall;:;~:i:~ 

tomando nuevas to-
d1eado las distancias, para 
mal' una nueva carerilla :1 ,:: 

ltin más ambiciosa es 
:rque vamos a intentar vestir-

nos de tiesta. 

sirva. estau~~ó;r:i: ;:r q";~ 
bici.a al ª ~ntroducl'r meJoras en 
pensamos tro de poco, que 
la revista. d": presentación , al 
a fectarán " 8 úIDer<> de aecclo
::n;n!º1a d:~¡a,elóJl de los co

labOradores. 

VACACIONES QÚE RJSUL TAN CARAS , 
ál)~~a/·tro buen amiC'o - un empleádo. -de tres al cuarto-, <Bt4 
delicl1> . o dJas lleee~ de la amarimra u-.i, liahcr probado er néétaf 
Tlna _so e unas vaca~lones. Podr.iamos atfriilir 

. • tcaclón úe los dlas vasados en cuulquiera de las reslden
Cla.s si uadas cc~ca del mar o en la mon taña., y afirmar que la 
Impresión recib ida en la calma y eómodld.ad re;, ldtncla t resulta 
tan agrada.ble, es tan mara ,·in oso el ¡,alsaJc, el presupuesto .Je 
gastos es tan modesto, que la suma de estas venta.Ja.s trae la 
tentación tlt _ re,etirlas, en la Dt(,xima temoor.1da estl\'al. 

Bsta es la feliz realldacJ.~ J>ero como l.-h monedas tiene '4U ,.._ ..... 

,·erso. A l regre~T a la ciudad a l racactonlsta con lai, altorJa.., rn.-

:1:Sía s:x!~~1:,,:"i~1n~~=•::1
:~=ci~ne~:::~:~:i::ue~:~~~ ~J'~~ 

canzan naturalmente a 108 cobra.dor~i,.. > et hecho en !-Ji , Jógieo y 
huma no, r,co,·oca un Hdesajust~n en t:u; cnenta.4;l domé.!s,'tica.'t. 'lo 
saber cónto so!>rc el tlesdich.ado reraneante le cae un ch.a-uarrón 
de recibos ni cobro. ' I fuera un mes o dos nada tendría de par
tlcu1ac, !)ero son tr~ y cuatro meses de re traso. Tal o u.al qo.. 

cledad . El ctul>. El 11erlódlco. La. lu, .. Como única excepción con
s ig,l emos qu~ nin gful ca.'l'.ero "Se olvidó de oohrnr eJ recibo . 

Es-te agobio oprim e a nuestro buen a migo en el momento Alg1-
do ele ~u ol>tlml'ímo, a l regreso de sus vacaciones, después de un.a 
rtorida <1escri1lClón, repetida cien veces, de u aJ:"radable est.ancla 
veraniega. 

«Mi gozo en un PoZOn l)('nsará. ante la avalancha de reclbos, 
Y tendrá que hacer !rente a. una deuda inad,•ertida y fabulosa 
q11e acribilla s-u modesto presupuesto. 

El ca.."io no es único, sino general, y habrá que aplicarle el 
debido remedio. Debemos evitar que las ,,acacloncs.. . resulten 

Intentaremos Jogrsr dentro de 
las limitaciones propia,; de una 
publicación local, la mayor ca
lidad que seamos capaces de 
producir. 

Pueden dar ahOra por escritos 
y leidos lo.s consabidos toplcos 
de modestia que bacen ._¡ ca.so, 
cuando uno habla de si mismo. 
conformes. 

Pero. eso sí. que co.nste una 
sola afirmación. La de que lo 
poco que poc1.amos valer. es la 
l"esultante de un esfuerzo. que 
por ahora tiene cuerda para mu
cho ttem,po. 

EL FUTBOL ABRE SUS 
PUERTAS 

EmJ>lev.& ya la temporada de 
(útoo:. La del espectáculo de
¡,ortlvo de mayQr .amplitud Y au
ge, que va. a convertirse nueva -
mente en tema obligado Y en 
mucha.s ocasiones preterente a~ 
conversación. 

Desde 1uego, que ,no voy a In• 
tentar hacer et m enor comenta
rlo del)Ortlvo 50pre ~.:':: 

:!,u:::._':;,"~/~=-"' de que 18 

1n1c1aclón de la compe~lctón ot!· 

clal de ~útb.: ~e ~a::~i.::. ~= 
~~ ~:ab:do. Es 18 a::i~: 
:;,:º\ª~:1

•~:~:'..ac1ón de 
nuestras costumbres Y la no:: 
JJ.zaclón del trab&JO, que la 
porada de calor nabla a1ie;ado~ 

pero !O VO~I,: :::v::esi:. 
:.. ~.:i:!'c1on, que cada aOo 

úriel 

a. comenzar la rem_porada me 
\•lene a.l pensrunlento~ 

Porqué dígase to que se quiera 
del fútbol, desde e! punto de 
vista local, es Jugar un poco a 
milagros. Que milagro es. alcan
zar una cawgoría., sostenerla 
dignamente a través de diversa,; 
sucesiones de personas, que tle-

nen a su carga e: d\rlgtr una or
ganización montada al aire. sin. 
otro afán que sostener la orga
nización en si. l' el nombre Y el 
prestigio de Lérlda par encima 
de todo. 

Y este bechO m,Jagroso, en su 
esencia m.tsma, vte.ne a consti
tuir una especie de ment15. a 
cuanto se quiere atrlbuirDOS de 
timidez. descon!lanm o !Ddlfe
rencla hacia Ideas o reaUzaclO· 
nes de orden general Y no :.,ar
ticular: Y con ello se demuestra. 
que, eomo en todas partes PXls· 
ten aquí hombres que no tem"?
sattar al ruedo, que es lo dlf1-
cU. en ve:i de permanecer a 18 
eter.na espectatlva del rracaso 
ajeno que aunque ello ses. mu· 
cho ,;,,1s cómodo. resulta tndu· 
dablemente 1nutll. 



y obtuvo la de Trem;p, que ac
tuaJ.inente desempefia. 

El seüor Fraguac5 se ha distln
guldo por el brUJante desarrollo 
d e ponenciacS en distintos con
gresos. y a una a sus dotes de 
conferenci nte las de notable 
organizador en múltiples activl• 
d a des. Se h a lla en J)Oseslón de 
varias condecoraciones m!llta-

res. habiéndole sido conceclJda 
últimamente la oruz de la Or
den de Clsneros. otorgada al mé· 
1•ito político. 

. LABC>R felicita cordialmente 
al camarada Ramón li'raguas 
MasiP Y le desea ¡os mejores 
éxitos en el desempello/ d e su 
nuevo cargo. 

PLAN SINDICAL DE LA VIVIENDA 

GRUPOS A CONSTRUIR EN LA CAPlT AL 

Y. PROVINCIA 

En el desPacho de la o. s. 
Hogar y Arquitectura adverti
mos Inusitado movimiento. El 
interés despertado por el Plan 
Sindical de la. ViVienda, a.trae a 
contratistas y aparejadores t>l'-Ta 
la toma de da.tos de los respec
tivos pliegos de condiciones. 

· Nuestra misión informativa. se 
Ye favorecida. por la. ama.bili-.i"'d 
v dlllgencia desplegada a.l pro
porcionarnos una Unpresión g¡o
bal del plan de constrm,mones 
en la capital y Torres <lé" Segre 
y Mollerusa. 

· Dos grupos de viviendas serán 
construidas en la capital. Se em
pJ.a.zara. el primero al ple de la 
carretera de Torrefa.rrera-Lérida 
a Pont. de suert, en el solar de
nominado «.Urbanización de Ba.
la.fla.», próximo a otro grupo ac
tualmente en construcción, de 
16 ,,tviendas destinado a fun
elenaruo_s . del Instituto Nacional 
de Preinsión. 

Constará de 112 viviendas, en 
casas-b:oques de tres pisos d e 
a lzada. 

cada Vivlend~ cOII\Prenderá 
de d os a- tres dormitorios, coci
na-comedor, en una sola pieza, 
y cuarto de aseo. éon water la
vabo y ducha, abarcando una 
11UJ)er1icle que varía de 38 a 4.6 
metros cuadrados. 

La amorti2.ación mensual va
n& igualmente según las vi
viendas 'sean de do o tres ha;bl
tactones, habiendo un tipo men
sual de 80, 65 pesetas, y otro de 
6,.35 pesetas. 

El arqajtecto proyectista de 
loa cuatro grupas, es eJ de la o. 
S. Hogar y Arquitectura., don 
José Antonio Sanchís, quien ha 
procurado que la senclllez de 
los edificlo51 vaya unida a su so
lldez. 

Se observa en l~ fachada la 
combinación d el estuque con la 
fli.brlca de ladrillo vista ,alter
Dalldo los balcones con las hile
ras de venta.nas. dando al con-
3unto UDa variedad agi:ad.able 
por 10 viatosa, evitando a.si la 
monotonía que suelen producir 
los gruPQ6 d e Viviendas en '!>!o
ques. 

En cuanto a la solldez de la 
construcción, bastará, anotar el 
hecho de que se suprime toda 
madera en el techO, y que la co· 
ronac1ón de los clmlentos y pa,
-nmento de la planta be.la será 
de hormigón I.JJU)ermeabllimdo. 

Este lr\ll>O de vlvlendaa lleva
r.\ el nombre de «Hermanos ca
rrera.», en :z,ecuerdo al que tué 
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gobernador civil de la provin• 
cia. EXcmo. Sr. D. José Carrera 
quien hizo donación ·del impor
te de los terrenos adquiridos 
para su emplazamiento. 

Una particularidad que ofrece 
ta disposición de estos gmpos de 
v1Viendas es ¡a, de au autonomía, 
es decir, la integración en cada 
grupo de cinco o seis bloques 
desligados, separa.dos cada uno 
de ellos por pavimento ¡• parte-

El grupa «Hermanos carrera» 
abarca seiS bloques. El de mayor 
longitud se ha.lle. contiguo a la 
v!a. férrea. Horizontalmente al 
mismo se levantarán otros dos, 
y en sentido perpendicular los 
tres restantes, el último de los 
cuales linda con 1a. ca~retera de 
Torrefarrera.. Cada. bloque I se 
ha.Jla desligado de los demás por 
ancho espacio de masa verde. 

El segundo grupo de la ca.pi• 
~l. lleva.'rá e¡ nombre de «Her
mímos José y Miguel Baró Bo· 
net». caídos por Dios y por la. 
Patria. 

Constará de 72 viviendas, s1• 
tuándose su emplazamiento en 
el solar del viejo cuartel ·de Ca
ballerfa y plaza de los Cuarteles 
hasta la calle Sl\n Martín. Que
dará separado del mercado del 
Pla Por un paso. 

. Constará de cinc o bloques 
sueltos con Patio y jardín lnte, 
r ior. 

La disPOslclón c!e las fachadas 
Y su dlstrtbuclón interior será 
la. misma. 

En la provincia se construirán 
dos gruPOS de v1Viendas, uno en 

,Torres de Segre y otro en Molle
r u s a. Inmediatamente saldr.á 
otro gT\lPO que se construiré. en 
Ba.laguer. 

ResPOnderé.n a.1 mismo tipo 
Proyectado para la capital. El 
de Torres de Segre, de 96 vivien
das, llevará el nombre de «Her
manos AJ:>lzancta». 

El de Mollerusa, de 160 vi· 
vlendas. osten tará el nombre de 
San }¡\ld ro, patrón d'e la vll!a. ~ 
el de Balaguer de 76 viviendas 
se denominará. «Sant Cr!st». ' 

Estos gruI><>s de vivle~das, res
POnden a. 'UD Plan quinqúeoa.1. 
Y el Primero de ellos empezará 
a construirse eJ próximo :Prime
ro de octubre, para ser entre
gado el primero de oetubre de 
1955. Para asegurar el plaz.o fi
jado se han tomado las dlspos¡. 
clones pertinentes que aseguren 
su exacto cumpl!nüento. 

NUESTRAS COMARCAS 
El pasado d1a, 3 de los corrl en

tes tuvo lugar en Balaguer el 
qutnto concierto de su O,questa 
Sinfónica Mun.lclpal. 

A :pesar de ser día poco a pro
pósito, por diversas clvcunstan
clas, para la asisten cia d e públi
co. el Teatro Municipal se Vió 
con curridisimo. Pevo se quiso ce
lebrair el con cierto en ese día, 
preciSamente, por ser el primer 
aniversario de la tormaclón de la 
Orquesta. 

• Ha cumi¿Udo, pu es. ésta el pri
mer afio y ha demostrado no só-

lo su viabilidad, sino su mejora 
y progreso. Dejando a.parte el co
m entario o critica estrictamente 
musical. prescindlenilo de valo
rar sus méritos artísticos, que 
desde ~uego tiene, hemos de ha
cer resaltar a.qui el hecho impor
tante de la existencia de una 
agrupación orquestal de más d e 
treinta y dos ejecutantes, que 
brinda la oportunidad 'de da,r 
conciertos p eriódicos en una po
blación como Balaguer. 

Desde a ntiguo existía una Ban
da Municipal que reunía en de
termlna.dacS ocasien es (procesio
nes. pasa.calles, fiestas . . . ) a buen 
número de los músicos q,ae orga.
nlz.i¡.dos ca.si todos en cu atro or
questl.D.as e1<lsten en la ciudad. 
En aquellas ocasiones. como en 
la tradicional .fiesta d e Santa Ce
cilia, habla a.rmonia. y unión ... , 
que no siempre p erdura ba. d es
pués, dadas las características ' 
r.roverbla les de ·Jos a,rtistas devo
tos de Euterpe. 

Mas, hace t1n año, tras a.lgu
nos con ciertos dados Por aquella 
Banda, se p ensó en 1a convenien
cia de formar también una Or
questa, que p ermitirla m ejorar 
la cantidad ' y calidad d e los con
clel'tos, aumentando el r epertorio 
Y, con ello, conseguir no sólo la 
finalidad Primordial de cultivar 
Y mejorar la educación musical 
de la POblaclón. sipo también 

do Jo d e «dirigidos», pues él les 
estimula, Jes anima. les prepara 
e Instrumenta partituras en mu• 
chas ocasiones J. se Janzó a la em• 
presa. 

H a tra n scurrido un año, y no 
sólo .persiste la Orquesta, sino 
qu e los progresos en todos los 
órdenes son manifiestos. No sola· 
mente la calidad musical del con
junte ha m ejorado, sino pue se 
obsei:va un cJaro progreso ¡ndi. 
vldua,J en sus comp0nentes. Mlen• 
tras par un lado. Jóvenes Y nue
vos , elem entos aumentan 1• for· 
mación, por otro. instrumentos 

que habían sido easi "~~~::: ::s ~~;i::ce':~ u;tve:dad de 

so~idos y, en fin, se obs~;v:e ~ 
visible y progre~ivo int~~taDleD· 
población a qmen . gra de ec1u· 

~:r s:t~!;~c; ~:::~~1~ad · 
tlca. 

Débese felicitar al Ayun~: 
to d e BalagUer por esta J)Or 8u 
fica lniéiatlva, así como coDIP'>' 
decidi da proteccló~~ ~ 1:s profe• 

;::e~!~~o:ncom0 \:Ses: 
m entos m ás modestoS y, pirector, 
cia,l, a su ihfa.ti::t por ele~ 
seftor Jua.nós, na catedJSl dl 

. d e Lérlda, en cuya IOtislcal811· 

sus primeros ~ v1"\<V-

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 
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POSTIMPRESfONISMO 

pero el Impresionismo s lgnlficaba, aparte su valor 
plo como naturalismo, el descubrlmlento Y la búsqu en Prlnc1-
belleza. en si de ciertos contras t es y armorllll8 

1 
eda, de la 

aplicación sabio~ y humildes de ciertas leyes ;un::~i:
1
: 

0uaodo queria ser naturaUsta consiguió ser artltl lal · 
vJdemos que el arte debe ser a.rtl-ficlal. Tener de ~tu: Y no 01· 
de huma.no. rat lo que 

Por otra parte ,los cambios que se realizaban en la manera 
de pensa.r, en las formas de gobierno. TOdo Inclinaba a los Inte
ligentes hacia aquella. célebre <libertad con leyes» que habla de 
conduclr en polltlca al «Impasse• de nuestros días. Pero que en· 
pintura, no abandonado a las masas sino a.! genio la tacu.ltad de 
conducir. habla de ".°nduclr, bien es cierto que a través del des
esperante período «tsmlco» a cuyo final asistimos, a la. pintura 
pura, al C.aslclsmo, la tellclda.ct plctórtca. 

La «llbertad con leyes» habla de dar. de momento. el Post
lmpreslonlsmo, Ya que el Impresionismo no pod!a contener mu
cho tiempo n! los deseos de libertad ni la lógica fuerte <le las le
yes. El impresionismo, como el romanticismo liberal. eran tao 
gratuitos y t an poco hunta,nos como el naturalismo O los gobier
nos revolucionarlos. A Zola :e !alta psicología. 

Sólo es verdadera.mente «humanitario» cuanto nos Procura la 
felicidad: en un orden, le, Religión; en otro, e1 Arte. En otro or
den, no en otro sentido: el sentido es único. Sobre esto no ad· 
mito !los. 

ReJ!glón y Arte, «al fina!», nos impulsarán a. entrar en una 
celda, a recogernos en nosotros ml.emos: nosotros y el Misterio. 
y eJ Orden. 

II 
La Pint u ra., cuya relación con el arte puro ha.bia sido mini· 

ma en la pintura de asunto, evolucionaba pues má3 o menos In· 
conscien tem ente hacia sus formidables poslbl1idi>di,s, hu.zru,.x,as. 

He de dejar a.hora. c:aro el pa.so del Im¡,:·es!c-nlITilO al ?ostlm
presion i•,ruo. A pesar de cuanto dejo. entreves eil J'OsilJllldo.des Do 
es más que un post-lmpresloniSmo. Cé22.,:ioe ~r:'. un imr,re,,lonis· 
ta demasiado clásioo -para ser 1.mpresion.isi.8.~ e~ enttenda-; 
Gauguin, un c lásico d erna;; la.do prematu:0, 1:-:'i qu.lz-§s ~1 más a.par. 
ta.do: Va n Gogh, a.parte otras cosas, podría str tm cJas,co dema
siado tmprestonlsta. De los tres sólo Céza.nne en su maállrez se 
librará de ser algo literario. 

Es pues de un la.do, el presentimiento ya del Clasicismo. In· 
slstlendo en que «clásico» no quiere decir en modo alguno uea.· 
lista». ¿Es la música clásica descriptiva? Clásico es aquello que 
se adapta «simplemente» a las normas, y nada más. El genio no 
es más que un clásico.. . genial. 

III 
Céza.nn e es uno de •ios pintores más exigentes de la histor!s 

del arte, es decir. uno de Jos pintores más cláslcos.e:!'o P;:: 
leer su correspondencia. para aprender el tes¡°ro iJUD a.utocrltica 
slón , de técnica y de ¡:asión que Céza.nne p0n ª den .:~cuadrar» eÍ 
El anhele de lo dt,-fi'Dltl'IIO, su deseo 1mposlbler1e:ta le ha.efe. des· 
patsa.Je, de encajarlo en una ,composición~ i:.1c60 tnterm!oadas. 
esperarse ante sus telas Y arrojar:':e ~:blera que renunciar a la 
Céza.nne no se resignaba a saber \scua.Ttlzaba•. t6rmln0 emplea· 
naturaleza o a la pintura.. Y se •~ de abarcarlaS ambaS-
do por Lothe. en su afán 1mposlb e reyó el mejo, pintor. el 

E:. en su fon:nldable autocri:~~n s:q:e1 pr1Dclplo de pintura 
cprlmern pintor, i,ero porque ere d Se dló la. Importancia. justa 

~:bi:re~~:s::\:a~:.::~:e~s~~:":b~~os a darle después nosotros. 

. IV compos)tlvo, tenla que dar 
Su pintura de planos. en su ª!~n tuera aún casi 1I01>resioD1S· 

:lg:: ;~e~1~:::",;:; :e~~~i:.e: nadie puede extrafiar que los 

primeros «abStractos» sean casi unos cu~:~~lecctonlsta de pin· 
Corredor de bolsa londinense, Y pequ ertecto burg\léS, aban

t ura, P.aul Gauguln despvecla el titu~o ~J~ltl. para morir en las 
dona a su famlHa acaba viviendo n de Somerset Maugha.m 
Marquesas. lJsted;s recorda•án 1~1;º:.:1:omo punto aunqlle des• 
o la película «Soberbia», que si 
astroso de referencia. d Unea y de oo!or. es por 

Su pintura estilizada. Y exalta::• ya e precedentes, má.s 1.mpor: 
una. parte una de las muestras, dado en ne.mar simbo 
tantea de cuanto en ar te moderns';:~;;:'S:o. Una de sus obras 68 

~~:\~,º•.;:: ::m~~:r:\:.::~enimos, a dónde mmos». 

V no puedo evitar peosa_r ante 
Cuando digo «expresionismo» nuesto contem1>oáneo Geo~"! 

todo ex1 el románico; después en ouaguln y van Gogh. 
Rouault, tan románico él: despu!~ti":ia.r no ob6tante que •\ ~ 
a.qui «el sembrador». Es preciso h de atribuirse a Bé i 
Pl'e6ionll!ll'.lo, como Ideología. modern;ccl:narlo de ¡os tsmos» d: 
~ !'.e:'r~:Uc~~~oq~:m ai°';,"el!":re: Perme!Ce, por ejemplo, no m 

PQrece ninguna tonterla. 

llu.1troritSn: '
1
6111:mbrudor- d~ I iitce111 1·q,1 C11p, ~"'it~,1,,/ijl. tf,ul!um, ,4nut~nln.n, 

p11r '}uliá,. -Pia1ta 'Puj11( 

Exi>reslonJsmo es querer «expresar» nuestros sentlmlentoa, 
;•llgiosos o sociales. Es l>Or esto que toda -pJntura. realmente re
.tglosa serii expresionista. Será expresionismo la propaganda en ::ra. m,:n:nosl d:e ;g~er~-0~:!<i ":~r:10~:3~~ pintura de ~-

Un oaso más Y Querremos cexuresar» Lnc!uso nuestros senti
mientos subsconcientes, las cosas soliadas o presentidas. Ja.s vi• 
slones •sobrenaturales» de los mlstlcos, y eb.l etá el SURREA
LISMO. También :a primera pintura 8\lrreallsta ha sldo religio
sa.: un ángel es un elemento surrea!lsta plctórlcamente. sobrena• 
tura!. Aunque. volvamos a aquello del rdlcclonarlo de los Is· 
mos». haya Que atribuir la génesis del Surrealismo como Ideolo
gía pictórica moderna a la pintura cmeta!islca1 Italiana y a las 
cren~ootres, en Suiza durante la primera guerra mundial. 

SI debiera haber puesto un Interrogante entre J>aréntesls 
después de la l)alabra cplctórtca» es porque el surrea llsmo, Idea 
extra.pictórica. no trajo nada consigo a la evolución y 1a técnica 
de la pintura más bien significa Dall por ejemplo, un retroceso. 
No es sino ca.dláteret y aún molesto. 

Y re:ea todo esto si quiere porque no volveré a hablarles tan 
extensamente de surrealismo ya. 

VI 
Espero que mis divergencias les hayan hecbo ver la tremenda 

Importa.ne.la del l)Ostlmpreslonlsmo que, al Intuir la autonomía 
del arte respecto a la realidad tradicional, descubt"ia para des
pués un campo lllI!lenso de realidades i.néd.ltas: la s<'Dtlmental 
Que habin de dar el expres!.onlsmo: Incluso la subsconctente que 



· SOBR~ J FERROCARRIL 
SAINl-aRON$ 

------------------------------~ 
Como el ave fénix d e la mlto· 

logia e l ferrocarril de Lérida a 
Salnt-Glrons renace de sus pro
p ias ·cenizas para dar, una vez 
más, re d e vlda a esa asi'>!raclón 
uoáo'Íme de los Jerldanos y con
tenida en los limites de unas po
slbilldades cada vez más alejadas 
d e la realidad. 

Hoy este terrocarril transpire• 
naico es más bien sueño dorado 
de :eyenda que proyecto viable, 
y a juzag por las oJ>ras. que se 
reauzan en P.obla de Segur, esta 
estación se convertirá. en tennl· 
nal, qüedando en puro devaneo 
el proyecto de enlace f!Jlal con 
el territorio francés . 

ANTECEDE. ·TES 

La preocuoac1ón de 1os orga· 
nismo.; oficiales por e, pro ecto 
genera. de abrir nuevas vias de 
comunicación a la provincia, bien 
claram,ente se reJleja en el Bo!e
ti)) extraordinario que la Cáma· 
m Oficial de comercio e Indus· 
tria de Lérida y su Provincia edi
tó en íebrero de 1930. 

Bl Boletín es un estUdlo aca
badisuno y documentado de la 
'l)Obre situación de la provincia 
en cuanto a comunicaciones fe
rroviarias se refiere. 

-~ u na mayor extensión super
ficial d e nuestra provincia, com
parada con e! resto de Jas de Es· 
pa'tla, eorreSJ}Onde una exlgua 
red ferroviaria, l;la)>ida cuenta las 
tue'I'ltes de riqueza que nuestras 
com&rcas atesoran, y aun las más 
abruptas, que son objeto de este 
C()U\entarto. 

D e los diversos ·f errocarriles 
transplreoalcos que movieron al 
estudio de anteproyectos para. 
trazar lineas de comunicación al 
ampa-ro de las cu encas fluviales . 
el de Noguera.•PaUaresa fué, des
de lln prlnclplo, a partir del 
convenio de 1904, e! de más &za
rosa tramitación. peodiente una 
7 ot,ra vez de sU abandono defi· 
nltivo. 

Los primeros estudios para la 
creación d e 10s tra,nsplrenalcos 
arrancan del afio 1885. rewon
dlendo a 1a const,ante preocupa
ción de perforar el macizo pire
naico para unir Francia Y Es!;Ja· 
ña a tra,vés de lineas Ideales que 
dieron orlgeo al estudio de doce 
p&SOS. 

De la~. lineas ferroviarias obje
to de es.tudio, queda en ple la 
de Lérlda a Salnt-Glrons; otras 
yarla.s :(neas ha llaron solución 
distinta con el trazado de carre
teras. 

Sobre la impot-tancla de est e 
ferrocarrll transpirenaico adujo 

don Victoriano Mufioz, en el 
«Diario de Lérlda», las slgu!entes 
razones, publicadas hará cosa de 
un cuarto de siglo: 

«La linea a que oos referimos, 
tal como se halla proyectada en 
la. sección acabada o eo cu rso 
de ejecución, formada entre Bae
za y Pobla de Segur, tiene una 
longitud a,proxtmada de 800 kl· 
lómetros, cuya completa realiza· 
clón importará, de paso. cuatrn 
centenares d~ millones de pese
tas. 

Para completar la linea de 
B&eza salnt·Glrons. falta subas· 
tar el trozo de Fobia a la froo· 
tera., de 10::igltud igua: a 68 kl· 
1ómetros, con un cost" total, tú· 
nel comprendido, de unos seten
ta y cinco millones de pesetes. 
Una vez se halle en explotación 
y de una manera completa, r.,.. 
ducirá la distancia actuai de 
1.422 kilómetros entre Baeza )' 
Toulouse, a la de 982 kl:ómetros 
y en el caso de que dejara de 
construirse el trozo Pobla-S&int
Gbons, la dlsta.ncla. entre aqile
lla.s J)Oblaciones aumentarla., al 
tener que pasar por Pulgcerdá, 
hasta 1.182 kilómetros o sea en 
una longitud Jmporta,n'te de 200 

poco 17lazo de t !emi,o. en cu es
tión tan fundamentil'l? 

¿Para. qué habría gastado el 
Estado tantos centenares de mi
llones y para qué h a bvla cons
truido 800 kilómetros d e terro· 
carril si por una longitud de 68 
kilómetros dejaba el ferrocarril 
interminado, sin utlllda d y sin 
posible rendimiento? 

-¿J:,s que ahora, d éspués de file• 
var gastados tantos cientos a·e 
millones en éste y en ottos fe
rrocarrl.es, el Estado se asusta 
de in,vertlr otros setenta y cinco 
mlilones en el túnel y trozo q'tle 
rc~ta por construir de este ferro· 
carrH? 

No lo cro<iemos, pot cu anto slg
nlfi<;á¡•[a: primero, un acto d e 
mals, a<lro.lní!,l;ración, J')Or oo ha• 
berlo pi-evlsto antes, y se¡undo, 
por cuanto la pérdida. anual en 
la e:tp!otación del ferroca,rrH 
(¡¡ue forzosamente, al estar in
compl ta, tendría qu e present&r· 
se como ocurre eo ¡a, sección- en 
tunclona,mlento de Lérlda - Bala 
guer) convenientemente capitali· 
zado, de sobras compensa~1a el 
gasto de l& suma e,cpuesta. 

¿Qué otro motivo pued e exls· 

La ingeni¡ría trazó atrevidos puentes para salvar los o~stáculos 
que a N~tu,taleza opone a las vías de comunieación 

en el tramo de Balaguer a Pobla de Segur. 

kilómetros sobre la direc\a por 
Lérlca. 

Con sólo leer los párrafos na
rrativos, que se h an presentado, 
y sin forjar argumentos. resalta. 
de una manera olara y eviden te 
el d!sparat e. la anomalla, los 
perjulclos que siflnl.flcarla para 
la nación e_ propós .to de aplazar 
para atn et ernum• la construc
C!ón del trozo final del ferroca
rril dt Lérld(< a Salnt-Glrone. 

SI allí se .hlclel1', ¿cómo exl)'li
car el cambio de crlterlo. en t an 

tlt? ¿01flcUltades •-técolcas? Tam· 
poco. En In'.!;:aterra nada hay l'D· 
posible y m i s, cu a ndo \as conve
nlenctgs larpcr!o ,as, como :o son 
en este caso, pesan de sabia más 
q ue aquéllas. 

Después de lo que queda dicho 
no creo. que sea preclso l'nsistlr 
más; · la cosa es clara yt patent~; 
ba jo el punto de vista de la na· 
cl6n, no puede, no debe dejarse 
de ccmstruir totalmente y en 
manera alguna el ferrocarril de 
Lérlda a Saint-GJrons.» 

«Y vamos a tratar , 
ere este toque <le t ' colllo ~ 
que m ás nos <l'ue:: el'.lclón, ~eh 
lo el pensarlo nos 
hacé que sea nuestra 
más torpe. Vamos Plutna 
las consecuencias 
Para. esta provlncla 
la P~dlda del !érro::S 
rlda a sa.tnt-GJrons. rru ele i;. 

Actualmente entre L6 
Toulouse me<lla, por !er/'Ól Y 

una distancia de 60Q k.lló:m' 
Obsfa·vese coo cuánta lacui: 
podnamos ti·ansportar nu 
productos agrícolas a F'ra es~ 
sólo por esta consl<leraclón,':~ 
que Lérlda lleg_a rá a ser uno de 
los centros agncolas más lm¡,,, 
t an.tes de Europa y que Proclllle 
productos de los que se exp0rtan 
eo Espafia, tales como acelt,¡, 

et&rgo en que se e~cu entran, 
~uando tanto ha o sufrido y tan
ta energla en potencla..1 poseen? 
por ell.-OS, ta,mblén, debe forzosa
mente acabarse el t errocarrll, pa
ra c¡ue pUedan explotar en bien 
propio y de España sus J>osques, 
su ganaderia, sus canteras , sus 
sntnas y otras fu entes de rique
za que ex1&ten Y las que. si blen 
nJ todas el1as son visibles en el 
presente, 6urglrlan de las entra
ñas de la tterra, por el entuslas· 

1110 
y estimulo que se orlglnaría 

entre los habitantes de aquellas 
reglones, al ver co-ronadas con 
éxlto las ilusiones de toda su 
vlda.> 

SITUACION ACTUAL 

frutas., etc., etc., mereccl!nos ¡ Las palal>ras del ilustre inge
necesitamos la construcción del ni 1 rld no don victoriano 

~~;'.:C:~~~a:a;·f e::~n,~~és~: ~ • M~
0
01. :ob:an 'hoy renovada ac· 

ba.la..oza nacional econónilca de ::!1::.d~l Ym':i!: : ~p:e;a:~\:'. 
Intercambio con el extranjero. r!o<lo detiene sus esfuerzos en 
¡ cuá nto se estimularían los agrl· el tramo último de T'reinp-Po
cultores para acrecentar sus pro• bla de Segur. Inaugurado en no• ::e~~!/ ~:n:~s:o~" ~:!:: vleIY\bre de 1951. 

clón al camiro, se soluolonari>n Sl se nos pregunta en qué ba· 
si se observaba que ac¡uéilOs te- ll&lnOS esta suposlclón, alegare• 

Y e1 eleva<10 coste de las mismas 

da a entender que el mlnlster)o 
d~ Obras Públicas consi<lera a 
Pob,a de Segur como estaclán 
termina! del ferrocarril Léricta. a 
Salnt-Gl~ons 

SOl,OClONES IDEALES 

No etlste -propiamente ha· 
blando- ningún: proyecto que 
enlace estaciones de Pobla de Se· 
gur y s .. 1n,t..Glrons, Para que al· 
canee tal denominación es me· 
nester qut: el traudo vaya pre
cedl<I::> de un estudio sobre el te
rrepo. Resulta sumamente fácll 
traze.r sobre el plano unas lineas 
ideales como adelanto de su es
tudio. per: la rer,l\dad cuidará 
de alterm· aq_uel tra7..ado de 
acuerdo coo los desniveles y de
más accidentes del terreno obJe• 
to de explanación. 

En prlpclplo existen tres solu
clones sin detallado estudio para 
a.travesar el maclzO plrenatco, 
orilladas las naturales dificulta· 
des que presenta el J)XOYOOto des· 
de Pobls. de segur, kilómetro 90; 

n lao fácil saltda! ¡cuantlslmo se \ mos que las obras eJl proyecto y 
lndustrl~llzaria nuestra ,lgrlcul· 
tura. a l contar con un ¡iuévo un· 1 · -~-,,,.,.,..,,,.,..-•~-----:""'!'~'""'IIEI 
po-rtan te Y cercapo mercddo 111" 

mo el de Francia ! ' 

Al construirse el fei:r~~: ! 
uoa man era completa, ~ de ¡o, 
ría punto oollgado de P (ueJ9D 
product os Y viajeros ~ue J'JaJI· 
de AOdaJucla Y Aragón ~~ caPi· 
cia Y con ello po:~~d:ercohli>I&' 
tal ull gran cen 1rtl,ra eJl 
clón, máxime sl se ºº:V ,¡Jgertd• 
realidad la asplra::P:;,.e11tacl6D 
por la m ás alta nvertlr ¡,érl· 
de la nación, de º~ctonal, po( 
da en estación inte ntet& )186' 

establecer desde lPI r:;; ¡ 
ta ésta el t eroer ca este Meno 

1 cuánto a)'lldarf~estni 113pfi.i 
a engrandeoer a n de collllºpO' 
Y a tomar carácter , 

Uta! Is llJl,bti& !tl' 

0 
Lérlda a par Q1l'• 

sól/ 1.017 kll~:~~s 
a tendidos los rra¡icls, o 111 
clrcu\an por FU coP1tal e ,n rJJD 
tlria l_r a a:u:u: se ernP!:d, ¿1 
nos t1emP ¡•r a ?,ID gr.in· 
un ·correo, Pª'7'é,stlrt1• ¡11\lf: ~
no seria uns racllld&d S esll' 
de perd er tants reporltliP'o• 
to tráfico com;,-sncll> Y 
mlsma, entre I,érlda? n ¡o! 
pasando por 

O 
Qt1ed•r'\ei1d•· 

Además, ¿oóll'l montnl'I• <t"' no 
ln t ereses de lt>Jauna peJlll~~~es;¡ 
na? ¿No ser ¡os rnº~• 
pudieran salláe pa~¡oi 
tan cargados 

~~ curso de realización que se 
iru:an a cabo en Pobla de Se· 

' la abonan sobrada.mente. 

apDe acuerdo con el proyecto 
<l::ado, la estación de Pobla 

~ Dacio gur estará dotada de un es· 
l'as so cocherón para 1ocomoto· 
Plata COlllpara)>Je a,¡ de Lérlda, 
ed!fl forma giratoria, tres amplios 
asna~ºª Para depósitos. muelle 
<lo e«, taller para repa,raolón 
<I rnaterlal móvll y dos grupos 
e vlvlendas. 

La ltnportancla de estas obras 

llasta Esterrl de AJlOO, kilómetro 

145. 

La primera so:uclón busc& Is 

linen recta QUe al>m el ~~~=:~ 
puerto del ss1su. Le damente 
del túnel seria aproxt.ma 
de H 1< l16rnetros Y roed.ID, 

La segunda, es !U~~\~~: 
dea ndo el río hl\5 ¡endO varias 
kilómetros 157,la~~ QUe a1ar11Bn 
curYas pronu:;duco l& dlstanala 
el trayecto, 8 400 metros. 
del tunel a unos . 

Anchos venta
nales flanquean 
la cairetexa que 
conduc& a Po· 

bla de Segur. 

La tercera solución acentúa el 
rodeo que avanza hasta el kl'ó
metro 160, desde cuyo punto se 
abrirla. el tune!. que alcanzaría 
una longitud aproximadamente 
mita<! del anterior, o sea 4.550 
metros. 

Calculado el coste de construc· 
clón en ocho mlllones de pe.setas 
por kilómetro, nos dara. un pre
supUesto total de 36 millones de 
pesetas. citra que en 1a primera 
solución a1canzaria un volumen 
de 136 millones de pesetas. 

DlFICULTaDES DEL TRAZADO 

ACTUAL 

Desde Pobla de Segur hasta 
Esterr\ de Aneo. l<llómetro 145, o 
bien haSta el kilómetro 160. se· 
gún las soluciones estudiadas. 
el trazado de la linea presenta 
dlficulta<les que superan, proba· 
blemente, a las vencidas en los 
tramo,; Balaguer-Sellés Y Tremp 
Pobla de segur. Las fotogratias 
que uuatmn el reportaje dan Idea 
de lo acldeDtado del terreno en 
algunos trozos de la li~ea cons· 
trulda hasta Pobla, como el que 
compre,Qde el paso del congosto 
de los Terradets, pero quedan en 
el camino de acceso al túnel 
otros tramos dificultosos. como 
los de Collegats y de RlalP·Es· 

caló. 
Existen para el trazado <!el en· 

lace ferroviario con .5alnt-OJrons 

::i:;: ::.!:os co~d~s;~ 
ln:IPOSlble reauzaclón, con IS ven· 
taja, por otra parte. según pare:_ 
cer autorizado, de que lsS pen 
dientes no sólo son sUAves. slDO 
Q.Ue. en conJunto, no rebasan las 
ordinarias, l o que pe:,mitirla, 
Junto con el IJUeD rsdlo de Ias 

rvas grandes velocldades en la 
:p1o~c16n. con U>s conslguleD· 
tes venta.las Y buenos resulta.dos 

económ!COS. 

APRECIAClOK RliAI IST 

conslderadn la constrUcolón 
del ferrocarril de pobls de se-

gur a Salnt-Glrons aisladamente 
de la grao arteria que Wliria Lé
rlda a Baeza por Teruel. resulta 
a todas luces an tlecon6mica y 
considerablemente gravosa. Los 
pueblos Q.Ue en:azarla son de .,.. 
,:asa censo y no justifican el cre
cido presupuesto de las obras a 
realizar. Pero no es justo separaJ' 

este proyecto como unidad aisla· 
da de la red general de los rerro
cartiles franceses por su parte 
norte. ; en la d1reecl6n sur. de 
la ruta ldeai QUe atraviesa Es
pana uniendo las costas andaln• 
ms -<¡ue equlVllle a decir el 
continente africano -con Psrls, 
a través de esa nervadura vital 
que une puntos 1>11s1cos: Baem. 
Utlel. Teruel. Lérlda y Saint-al· 
rons en la distancia más corta. 

'!:'ara que esta ruta remrrlarla 
adquiera la plenitud de los n
aUltad06 previstos en el eonve
nlo. precisa vencer Is últlma <na
pa de su construcclón. y sólo en
tonces la cuenca Noguera-Palla· 
resa adquirirá la e.r:panslón que
merece su rlquem en orden a la 
agricultura. ganadería, mlnerfa. 
ruerm hidroeléctrica e 1ndus· 
trias subSidlarlas. sin olvidar la 
turística. hoy en "1za extraordi
naria en Pobla de SegUr. 

Incluso la reslldad del ])roble
ma económico podTia Inducir a 
la variación del trazado para bus
car el enlace con ,.¡guna oona 
próspera, abierta a un gran por
venir. pero lo que no debe suce
de es el abaJldOnO de este pro
yecta, que afecta de modo t&lJ 
dJrecto a los tntereses vitales de 
la. provincia 1erldaI18-

LABOR compendia en este re
portaJe la asptractón JSrgo t tem• 
po sentida por las ruerz.as vlvas 
de nuestras comarcss, sin l& pre
tensión de realizar estudio aJgU· 
no soJ)re materia tan debatida Y 
razonada y si. únicamente, con 
e!. deseo de avená\T cenizas J)Q1'8 
que el rescoldo vuelva a ser Ua· 
roa. Y plumas autorizadas OXJJOD· 
gtlll su parecer con el fln de que 

:'J'i~= 1:".::i~:Oala ':"0:r~ 
rc,s públicos en la 801uci6D más 

adecuada. 



ROSA DE LOS VIENTOS 

UN- NUE O LIBRO DE 

ALElX<\NDRE 

Vícente Aelxa ndre ba. publica
do r ecientem ente un nuevo libro 
d e· poesía.. .La. p ersonalida d lite
ra.ria. del aut or ya. es bastante 
con ocida p ara qu e ahora m e va.
ya a a ndar Por 1a.s J'8lll8.S d e aú 
d efinición . Sin embargo, es t e li
bro presen ta, aspectos tan carac
terísticos qu e m e ba parecido 
oportuno r edactar u nas notas a 
su respecto, que a contllluaclón 
transcribo para. nuestros lectores. 

«Rlstoria del corazón» canta aJ 
a.mor, a unqu e de vez en cuando 
n os parezca 11.lgún poema bastan
t e ajeno a la id<?a central de la 
obra. pero a med!da qu e se lea 
nos va gana.Duo el convencimien
to, la evide::mla de que lo qu e 
aq~ú se ~xalt~ no _e;; el amor to
'tal, slllo el erótico aspecto del 
amor, la pastón del sexo sin la. 
más peqÚeña referencia. espiri
tual, a ese •a.mor» que pasa y no 
perdura («momentánea. destruc
ción de -amor~, «después del 
alll.Or», ve] ame:: mismo pasa>>, 
.etc.. según las mismas expresio
;nes del poeta). Cuando una vez, 
])Or e3en:u>lo, cita al espir:ltu e.ll 
el camPO apasionado de su lu cha 
es para presentárn oslo fundido 
con el cuerpo, identificado con 
él, hasta -llégar a llamar a ést e 
«;alma mla !», mient ras ~e halla 
sumerg-ldo en el paroxlsmo del 
abrazo. Cuando en ot ra ocasión 
pudo haber d icho que la voz del 
esplrttu que ama penetra por el 
tacto, a t ravés de la piel en el r e
cóndito mundo de la amaíla, se 
nos atasca el poeta, se nos en
fanga, como un p á jaro sin á las, 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

1,. &. MOU. 182. PJL Y1W, 53 J 110 EUIA. 2.4 

l. CUYf. 34 y lm Su lllf, 2 • Tflff. 1111 

LERIDA 

1 s.r.tas. lllltlffl ' SIC111111 " HIISCI 1 
FABPIIC4S DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

por '}osé 11t. ª 'Portugués 

en la «"oz del calor tibio», con 
lo que, a demás de darle al poe
ma un t lnte d eelarada mente ma
tel' lallsta le priva de aqu ella más 
a lta calidad poética . 

En toda Ja obra, porque es ca-
111.cter1stico, por lo gen eral, Vi· 
cente Aleixa ndre, se detiene en 
la contemplación extMica de la 
desnudez en el cu erpo, en el p la• 
cer. en la pasión sexual (a la que 
llama «a.mor» tan lindam ente), 
.-ec;orriendo «despacio», «despací
slmo», «lento», muy lento», rega
la da.mente», « despaciosamente», 
«morosamente», «comp lacida.men
te» la enervante experiencia de 
la ca rne satlsfeel:ia». hasta «en 
golfarse en su dicha», después 
de «oler» . «adorar» y «trastor
narse con su emanacióru> ( expu1~ 
go y copio llteralme.nte sus eró
ticas expresiones). 

Pero, ¿qu.é culpa tuvo monse
fior Fulton Para que a.si apare
ciera esta vez mezclado pe'.1gro
samente con una poesía que es, 
desde cualquier ángulo. inmoral 
e !necomendable? 

«Historia de¡ corazón uos ha 
llevado necesariamen te al re
cuerdo de u n lll:>ro de Salinas 
aparecido allá por el afio 1934 y 
qu e es u no de ios que calzan 
más a lto en el cam ino de su ple
nitud. 

Y es que, a mucha distan cia 
de Alelxandre, en el libro «La 
voz a ti debida», que si que es 
una verda dera historia del cota• 
zón, la palabra resbala siempre 
sobre :a carne, sin det en erse i:nás 
de lo preciso en ella. ( «las ma
nos y los labios, con Jos ojos cé· 
rrados. recorren ti ernas prue
bas», o bien «la len.ta conviccion 
de t u ser va asceñ,dlendo por es
ca.la de tactos» ) para ofrecernos 
Presen t ido ya en la, misma. for
ma de extn~eslón , o p a ra descu
brirnos inmecl ,at amente después 
un mundo. de i ntensa.s clarlda-
des espirJt uales. mu)ldo a: que 
es necesario r efer irse en t c.ja 
obra qu e se precie de moral y 
~o:gst.1-uctl va : 

«Y lentamente vas 
formándote tú mJs ma, 
nac léndote, 
d e ntro d e tu quere r, 
ele mi c1uercr, con f u.sos, 
como se forma el dia 
t: 11 la gr~ul t.fuüa o~curan. 

Queda;se a mitad cle camino, 
mlnlmlzando la experiencia del 
placer con pegajoso detenimien
to. l)Or mucha. < ?) cal1dad poéti
ca que tenga la expresión, es 10 
tna.ceptable, lo morboso. lo In
moral. Y enton ces ni para unos 
ni para otros es recomendable 
una «poesía sexual» así. Los ver
sos aludidos d e «Hls.turla de¡ cu• 
razóm, son un primer plano de 
la carne sin más trascendencia, 
s ln ulteriores descubrimientos, 
sin má.s allA, concebidos torpe
mente, ciegamente, corno el, en 

et a.mor, tras ese «medio» no pa,1-
pltara slemPre el maravilloso 
mundo h echo meta de, esph:ltu. 
a l que perten ecen , por ejemplo. 
los hermesos sen t imientos d e la 
p11te1:rnidad. 

Por otra part e Vicente Alel
xandre define la vida como un 
relámpago entre dos oscuridades: 
SI Rubén Dario d!Jo est e dispa 
rate : «Y no sa,ber adónde vamos, 
01 de donde venimos», el autot 
de «l:lis torln del corazón» lo 
complet a «sa))lendo» (?) adónde 
va y d~ donde vien e: segúp él Y 
no según la Jg;esla p or supues
to, venimos de la. os.curlda d y 

vamos a la oscurida d (¿no se 
habrá atrevido a ser más cla ro 
escribiendo «n a da» en luga,r d e 
•cscu ridad ?) , y la vida es «una 
súbita, iluminación», un «relám 
pago» que es preciso a,provecha,r 
poniendo los labios sobre la t ibia 
trente y rodeando con nuestros 
L·rJzos e! cu erpo débil» .. . ¡Qué 
lejos est á t odo esto de la «noch e 
oscw·a)> de qu e tantas veces nos 
babia San J uan de la C1-uz ! Y 
es que Jo ortodoxo. lo qu e mon
sefíor Fulton ensefía. es qu e ve
nimos de Dios y vam os a Dios, 
oue. precisamente es la Luz para 
10s ojos del esp!rltu, ,la suprema 
C!rri::lsct nuentras la vida en 
cambio ss una corta noch e que 
s6IQ Ptl~!i.e \luminar la a ntorcha 
de Ja, fe Pero ¿cómo pudo un 
p:;~ta c.¡ no es por boca de su 
Ct!"':t~S. d.ecir que la "(, ida es u n a 
«ru&i~1ae,6n súbita» entre dos 
oscuridades? 

Por s! solo. este error funda 
mental que late ocultam ente en 
todas s-qs paáglnas det ermina ya 
!<l grado de inmoralidad bast an
te clara J>Or cierto d e est e l ibro. 

Y por ú lt imo ereo sincera m en 
te qu e «Historia del corazón» 
n o es un Ubro acaba do ;ni exqul• 
sito. 

Vicente Aleixa n d re, se limita 
esta vez a ma nten erse en una 
aman era.da Jín ea: d escriptiva qu e 
solam ente alcanza algo d e !nte· 
rés cuando pone en ju ego con 
indudable ha.billdad todos su s 
ya viejos recursos de expresión . 

Además considero imperdona
ble en él la caída en a lgunos lu
gares comunes del calibre de ri
sa cris talina y la gen eral Insin
ceridad que preside sus poemas. 
Al eixandre nos h a dado• esta vez 
un mensaje artificioso y por eso 
su ,,Historia del corazón» no es, 
a mi Juicio, nl mucho m enos la 
m_adurada obra de un escritor 
maduro. 

MAS NOVELA «PSICOLOGICA» 

La nove:a d e «complejos», que 
ton a bundantes éxitos su ele co
secha,r en el mercado literario de 
nuestros tiempos, parece haber 
llegado a su delirio con ta apari
ción de un nuevo libro del nove· 
lista Italiano Carlos Cocc!oli. 

Coccloll ea un escritor espe
ciallzado por lo visto es descrl• 
blr los ti.pos extremos de la hu• 
manldad, desde el • santo al aa
queroso homosexual, porque últi
mamente y siguiendo 1a trayec
toria de sus obras anteriores. 
nos ha querido presentar la flgu
ta el e un tal Tlm. que se cree 

Poseído Por ei d 
en e l curso de : :01110 ¡, ªSJi1 
torla , desde Juni Peque~ h" 
de 1951. a coinet:r a dlc1elllb~
dls1>arate. e¡ suore~ 

Parece que a lgunos 
est én verdaderamente nove11a~ 
dos en «Pt\rlflcarnos)> a ein11e11a. 
cla de la Influencia que ;onclen. 
dldo eJercet· sobre no. aya no. 
aburrido Pasado de las :otros e¡ 
,·osa» , p ero a est e Paso ha~oveias 
d~cir 1>ronto Que «nt tal\~Que 

::i1 ta,lvo)> . iCaraD:\ba con ~I 

LAS 08S&RY AClON E 

OE GUioo 

Gu!clo Ploven e, corresPonsa¡ 
en el ext ranjero de «Corriere d1; 
lla Sera» Y a u to1· de "Amér¡c,¡ 
la desconoclfüm ha regresad~ 
maravillado del esplrltu ameri. 
ca,no, Y cu enta la siguiente anéc
dota como sím bolo de la •uni, 
versal solicitud americana»: 

Guido, preslonacto repetidas 
veces por sus amigos, acabó 
comprá ndose un sornbrero a pe. 

sar de que ja más lo lleva. Como 
es n a t1;1ra l, cie1·to día t rio y hú, 
m edo, lo lleva ba en la mano 
mientras paseaba por una ele la& 
calles de New York, cuando se 
le a cercó Wl des,·or,ocldo paro 
d ecirle: 

- ¡ Pero, h ombre, no es uste<I 
ta,n Joven para que vaya, descu, 
b lert ol Si no se pone el sombre
ro s e cost ipará, créame usted. 

La am a bt;idad paternal del 
tra n seúnte desconocido de,Jó ad· 
mira do a P.Jovene que debió !lO" 
n erse el sembrero ante tan ama• 
ble requerimiento. 

Y se puso también a escribir 
con natural Ingen io, sus imJ)re
s!ones sobre Norteamérica que 
tan l1onda mente b abia entrado 
en su corazón p or la •)uer~, cte 

par en par abi er ta de •" calva. 

no dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MO~U~~ 

_sflpu 11 tes de buen humor 

EL ETERNO FEMENINO 
úe fué en la Estación de -,Ad1ós, sefiora.. . Recuel'<los 

or~~o~ hace un m es . Apenas a Fellpe e1 Hermoso .. . 
1.,0gr nt rado el t ren en aguJas, róy. volviéndose a nosot ros. acla-
.nabi;a~eros pudimos oir un grl-

~~~lo JuJ>!IOsi:d~~a~~~=e~: : en:~ clo;:sJ ,;;.~ e~tar-:!~~a debe ser 
JlllS est~~=~ a ! eclbir o a, despe.aP; vaYa usted a sabe~ a qulén . 
di -Sin duda _ opino en tono 

.testJvo : ;!~!:~~,:;:0,~
1: ;.ª pa-

.i·eJa i: efecto ......, col)lcldió otro 

00
;;;-pafiero sie as ten to-, eso me 

hU; ~~o a¡ n~~d:~ era eso. Se t rata.-
Implemente de que un gru

ba s de jovencitas estudiantes 
::"espedia a u n a compafíera de 

chlllera to, qu e haJ>ta estad~, 
b~r lo visto, de veraneo por all1. 
; l guirigay era tan ruidoso co-

m~~;:~;~s~:: mu c ho . P!lu-

~h~( f iit~:/:::i:t::~~~~ ! . .. 

Sin duda se refería a eJem
Plares !emen,Jnos de esta índole, 
dofía Lucieta Canyá, cuando, 
d ías a.trás, desde la J>ág!na se
manal que dirige en un dlarto 
ba•celonés afirmaba que entre 
las mu jeres, use habla llegado a 
una situación Intolerable». Do
ña Liucieta. gentil y amable au· 
tora de ese deilctoso libro que 
ha. h echo palpitar de gratitud el 
corazón de tantas de nuestras 
dam,lselas -•L'etern femeni.»-, 
ponla el grito en el cielo y atlr• 
maba a los cuatro vientes que 
«las mu jeres vamos de mal en 
peor». Y la forma de conducln;e 
ep la calle, el modo de Ir •des· 
vestidas» y el «irse desénfad.ada
mente a baUar toda la tarde sin 
otro goordlán que su cabeza de 
chorlito» ,la inspiraban unos l>á-
rrafos de severa censura, oora 
terminu profetizando que, co• 
mo los hombres no son tontos, 
uacabará.D huyendo como de la 

TEMAS 

FOTOGRA FIA 

El voGerlo se tornó a bsurda
mente frenético cuan do _se puso 
en marcha el convoy. Momento~ 
después, Ja Joven cita via jera vio 
un asiento libre en nues~ro de
partamento Y se desplomo sobre 
él. Los abrazos, 10s grltos y los 
empujones h abianla sofocado, Y 
.su rostro se o(recia a nuestra 
curiosidad un tan to al t erado Y 
.sudoroso. Por todo saludo opinó 
co.n Increíble despa rpajo : 

:•~n:a;~s t:'r1:c;:s ¡~: = Cámara Retina. 1 :2. Diafragma. 

mientos serán más escasos que i,;~ ~~~o~ ~~~e~~~~:~;,_:";:, 
la;,::~c~n ~~:«:;¡~daba a la de ta tarde. 

sldlr en estos casos. Lo que oí 
debió evitar «tostarlOS>. Debe 
huir de la :uz cenital .Pr<>cure. 
siempre que le sea posible, DCt 
fotografla.r a pleno sol: consegui
r.!. mayor naturalidad en los '1'011-
tros y tonalidad en el conjunto. 
La misma toto hecha a ias 6ela 
de la. tarde hubiera mejorado 

notablemente y el suelo no dam 
1a imJ)reslón de estar nevadO. 
Pu.do empleer un filtro smarll!O 
medio. 

- Esta vida, i es la monda ! . 
Y a una frase qué le dlrlgio 

:o:! 1og~ui~~ ~::.es;: ní:º ~1;; 
séis a.fios Y ven ia de veranear . Y , 
,como a. otras de su s eufóricas 
•amiguitas de la estación , le ha-
1bia)l dado calabazas en los últi
mos exám en es de bachillerato. 
En un san t ia mén nos en teramos 

!:c!~ ~ J~t:;:..;; to:z;e:: s~~~ 
.glo a las pobres monj itas, em· 
peñ.adas en Inculcarles la d!gnl• 

!'t!.~ ~o!~:;:i;:s i~~t=o:::e~~ 
.este p ícaro mundo ... En fin , to· 
'da su breve historia de estu· 

:~: n~: : na:,.,:i~e~on e~u~:~!':~ 
Gesenfado. 

nu~:oser:: :o ª ;t:: er~:~:b: o! 
una m ezcla de ant1.1>a tía Y asr,o. 
li:videntement e, no pGdia sufrir 
aquellos modos ni aqu ella fra· 
seología salplca11a, vini era o no 
a cu ento, de 10s absu rdos esti:1-
blllos de «¡ es la monda! » Y «,a. 
lo loco, a 10 loco !» .. . Y la dlrl-
8)6 dos o tres dardos despectl
vns, rebosantes de temenlna. se.
tia. La Jovencita, tmpertérri ta, 
las esqu ivó co.n clntco descaro, 
'!' fUé entonces cuando la an· 
.clana sef\ora se levantó de su 
asiento, mientras anunciaba en 
alta, voz: ' 

!Y~~~> : u;:\i~e~u~~~:::i 
!Pobres hombres . .. 1 Adiós, set\o
r\'5 ... Ustedes perdonen, pero yo 
me v0y de aquí. ¡No puedo su-

f'1;Jai;;~ndo su breve equipaje, 
68.lló. Pero antes . aún hubo de 
Olr una Irresponsable carca.Jada 
de la adolescente, y su desver· 
8Qnze.da despedida.: 

citada sefiora feminista el car-
gar la c ulpa -;no faltaba 
más!- a los hombres, a. qu1enes 
en buen romance aconsejaba 
que en ca.lid.ad de padres o ma
rldQ.'!, aga,raran una estaca Y 
pusieran orden en Ja casa. 

No pademos negar que la 
anécdota que relatamos al prin
cipio Y la lectura del artlculejo 
en cuestión. nos dejaron el 11'l

mo un tanto alicaído. Y : n: 
demos si se nos apura, q 
faltan ' mujercitas 1echu~1;::: 

n i tampoco 
1
';: ::: ::: )~! m. 1a:s 

~~ta~::~ «Vespe.s»» Y las no 

menos - pa.ra ellas-e:=~~º': 
«boltes», ~ :~~~dad de sus ~:e~::. sesos. Pero ,.:0

:;: 

por la h ldaiguí~m: c que r os 
bién por el OP 

O 
figurar entre 

próporctona el nidos anterior
los pa:dres o mar vamos a sa.llr 
mente aludid':,;ª (le la mayorla 
en Justa defe ujeres, porque •n 
de nuestras tm gracias, siempre 
Espafia, a D ~uonartas en vlr
fueron ellas dJ ,nos en telleza 
tudes, Y ;~1 :U,en osara Do-

~:::·duda n~~\';' ;,~; 
afirmación, que de e:rtranJeros 
tros a<iuel grupo u ¡¡ais, fué 
que. e.l regresa;, ~os pert )dista 
interrogado P ¡es hablo cau
acerca de 10 iC:::restón .,n ESPS· 
sado meJor 

11.a~¡Las muJeres!- .;on~ tl\l'~D 

,. ~':;~ sueco rublc::1~ ~ er ~~ 
,naba . en pipa, a endo 

cu~:· me e,ctra!ia q~;:. ~!i.0-

esas muJe::sa'ti:;:' en la !ndUB-
les algo a 
tria .. - JAIMB 

Las\ escenas Infantiles resulta.o 
siempre dlficlles de captar. por 
las posiciones forzadas que ª ve
ces adoptan, sl se les obliga a 
posar ante la cá.mara. su !oto
graf.ia nos agrada J)Orque se apre
cia la 'naturalidad que debe pre-

LOS FI LTROS 
por e1t i.s Soú:.,cs 

En la fotograia en blanco l' n•~~~':rui~º;:;'e ':::":es'.;'!': 
sentados por una gnma extensa de 

blanco al n egro. ooltlca.r, de manera convencional. en 
Para tnten>retar o m . colores. que· ve el OJO humano. se 

las emulsiones fotográficas. ,os sabemos se componen de dos 
han creado los 1Utros, <iue co~pa de geÍatlna colorenda l' 0~ 

vidrios ópticos, uno con Uge~ álsamo del cana.dá: qued&Ildo aS1. 

d,e protección, recubler'~ ~:oa. También los h"Y de un solo vi
ambOS, fuertemen te ad er 

arto de masa co!oreada. on íste en ta:rorecer 1n lmvr~ión de su. 
La mtsi6n del fl!U'OtoC de su complemenrorlo. 

color Y retardnT el etec concre;:a de cómo actú..t'\, hemos : 

Para formar1:'te~ ::ca nos dice que la l~!:i.~1:ui. 

':º:'!~~~\:i~~-~ colores m!ri!'ª :Sn:~'eo"~nando !;,. tres 
eunlón de los tres prod dal'los Asl tendremos que: meir 

~~rtos nos saldnin los se<:: ':is darÍ. un l\ZUl-verdoso. El RbJo 
ciando el Verde con el e~.:Cde l' el B<>Jo, el amarillo, 

Y el azul, P::~: amarillo es complementarlo el Aro!, El 
Por lo · 1 l\ZU,J-,,erdoso, del rojo. 

púr purn ::rd:ny : uent& que las em':,':-...,. :to-=~~..= 
51 t"':.nte sensibles s los colores. ¡~dad de los que noso-:tl=ará acla:: º q:i:a; ~ : tamente ren:;,~ ::nenl~ 

tros aP~~1i i:os c1entl,!lcamente calculados. 

::osc11terenc1ss. ue intentemos conseguir. apll~:;'erd~ 
según el e!e<>:'d,.!OS mejor se adapte al t~~" ,n I•~- 15 

nitro que compre 

\1 

--------=~~=--=-=--· --·- -



ANTE LA TEMPORADA 

1954-55 

a e Ge.orge. S1evens 

Dentro de los l:nnwnerables temas de que e1 cin e se ha ser
vido. son varios lo que, más que p or u so por a buso, han acabado 
constit uyendo lo Que pod ríamos llamar 

1
temas-tóplco. La. revist a 

m us1caL el «ftim» de ga,ngsters, 1a Intriga policiaca. la «mach1-
n e» b.istóriea. constitu yen otros tantos eJemplos d e ello. La cosa 
r esulta comprensible puesto que no de otra forma -esto es, 
volviend o una mil veces a estos grandes tópicos, con sus infini
tas variantes--, es posible aumentar a. ese monstruo Insaciable 
que es e! Séptimo Arte. 

Verdad es Que sl es posible esta repetición d e temas «ad tnfi
nttum», es porque contienen en si mismos determin adas carac
terístlca;s de !Dterés, amei;úda.d o fantasía, que las hacen pa.nl
cularmente gratas al espectador m edio. Y cuando Ja calidad ar
t ística acompafia a las caracterís ticas- citadas, se llega. al «d eslte
ratum,, de lo que el Cine como espectá~ulo puede ofrecer. 

Quil!lá entre todos, el tema-rey nos Jo ofrezca la p elícula. de 
"cow•bo¡,s». Tema eterno d el Cine si he.y uno. ha conseguido cap
tar Y re&ener a. lo largo de vanas décadas el anterés, no sólo de 
los pequeños espectadores, sino también de los ma-yores. Y es que 
estas películas tienen la virtud de transportamos de n u evo e. 
a q uel mundo casi perdido <le los sentimientos y las reacciones 
simples y sencillas. conservan todo el frescor d e la ingenuidad y 
la s inceridad. Desarrollan ante el espectador toda u na serle de 
problemas. gestos y actitudes, más qu e sencillos, el ementales; 
incluso las pasiones, aparooen en su forma más cruda. y descar
nada. Y ello -el gran secreto del Teatro cláslcer- co11st ltuye el 
siempre nuevo e !mperooedero m ensa.Je que llega y llegará s lem-

. pre a: corazón y a la inteligencia. del espectador. Unido a tod¡¡ 
ello, la a lta espectacu laridad de! galopar por los grandes escena
rios nat u rales, y el len.guaje sobrlo y eficaz de las p istolas, han 
acabado por crear una verdadera épica cl n ema,tográflca: la del 
Oeste. 

Con cRaices profundas» n os llega uno d e estos «!Uros» del 
l"ar-West., con todos los m ejore satrlbutos d el género. Aparen~e
m en te, estamos an te u n tiplco relato s in ningún relieve especial. 
Es la hlstorla d e un grupo d e •settlers» instalados en el 
Wyonúng. e.lle. por el 1890, y li,. d e otro grup0 d e ga.11aderos poco 
dispuestos a pe rmitirles la permanencia en las tierras que antes 
no fueron s lJ1o pastos . Sólo uno, Starrett -,con muJer y un •hilo 
d e s iete años-- consigue manten er unida. a. la comunidad frente 
al terrorismo d E¡ los hombres d e RYk.er. En s ituación ya critica, 
_]lega Shane, un enigmático d esconocido, quien acepta traba.Jo en 
la granja de Starrett . L'.egada.s las cosas a su máxima. tensión , su 
pistola --que había. querido s ilenciar para slemJ)Te- es la llamada 
a resolver el pleito, tras lo cual, Shane se a leja. otra vez en busca 
d e nuevos horizontes. 

Poca cosa hubiera quedado, d esd e Juego, d e no ser p0r la 
experta mano directora de George Stevens («Un Jugar en el aol»). 
P ero gracias a él , esta. «Ralees profundas» llega casi a adquirir 
categoría d e clásico d el oeste. De los grupos humanos de que dis
pone. ha. sabido extraer unos personajes vivos. unos tlp0s llenos 
de profundidad y r elieve. Ha obtenido d e Alan Ladd, Indiscuti
blemente, la meJor Interpretación d e su carrera.. A su «Shee.ne, 
Je cuadra esa su, más que sobriedad, total imPaslbllldad d e gesto 
y d e semblante . Crea un 1>i1>0 d e héroe legendario y !abllloso, que 
no puede meD,os que d esp ertar la a pasionada admlraclón del pe
queño Brandon de Wllde, a la vez que una d ecidida simpatía. p0r 
parte del espectador, 

Stevens. d e la mano d el operador Loyal Glggs, hA llenado el 
cfllm» d e sugestivos detalles que le da n , por contras t e con unas 
r eailstas escellBS d e luchas violentas, Un «temp0» alternante, sin 
m engul!, d e 1a deseada contlnuidlld. Los ext eriores, extraordlna,
rlamente bellos, culminan en la dramática escena d el funeral en 
la pedregosa. tierra, a la sombra d e la Sierra. 

LABOR recomienda cRa.ices profundas.» . 

MIRADOR 

LA XV.a BIENAL DE VENECIA 
se ha venido celebra11do durante 
los ú ltimos dlas. Mien t ras esto 
se escribe se d escon ocen t oda vía 
los tltulos d e las p elículas pre
miadas. Sólo se sabe que se h an 
presen tado m ás y m ejores pelí
culas. Ce.da vez las dtstlnte.s cl
n ematograflas n aciona les a cuden 
en mayor núll'lero a Ven ecia-. 

En espera d e q ue poda mos dar 
a nuestros lectores m ás amplia 
Información sobre este Im por tan
tísimo certamen, m en cionemos 
algunos de los más consp icu os 
candidatos a figurar en la J!sta 
d e honor: 

ESPANA: «El beso de Judas», 
de Rafael Gil. 

I T A. lo I A: «La 1·omanza», d t 
Zampa, y «La carretera.», d e F e
llinl. 

MEJICO: «El río de le. m u er
t e», de Luis Buflue!. 

EE.,UU.: «on the watertront» , 
d e Ella Kaza11; «T¡1 e Caine m u
tiDY». d e Dmitry; «Rear Wln
d ow,,, de liltchcock. 

I N G L A T E R R A: «El padre 
Brown», dq Robert Hamer. ' 

FRANCIA : «L'a.lr d e Paris>>, d e 
Marce! Carné. 

JAPON: «Los slete samurals», 
d e Akira K urosawa. 

Esperemos el tallo . 

POR CIERTO q u e lo d e Bien al 
no era ye. más qu e una pala bra 
sin sen tido. puesto que e¡ F es t i
:vaJ Cinematográfico de Ven ecia 
'se venia celeb rand o a nualmente. 
Con ello, Ven ecia y Cannes se In
terferían y per judicaba n mut u a.
m ente. 

Ahora pa reee ser que se ha lle
gado a. un a cu erdo, q u e r edun
-dará en ben eficio d e todÓs. Un 
afio se celebrara el Certamen en 
Ven ecia y el sigulente en Can
n es. Con lo que ambos serán. pro
piamente, Bienales. 

Una solución .armoniosa. 

DIMITRJ: TIOMKIN es un nom
.bre que quizá no diga nada a 
muchos. Pero si añadimos que 
correspond e al autor d el «moti
vo» musical d e aquella estupen
da Película que se •llaID:\ «Solo 
ante el peligro» es probable que 
el tal nombrecito sea ,acordado 
con sumo agra.do. La. obsesionan
te melodía constituyó un éxito 
edltor la.i. y !ué un elem ento Im
portante en el «fl1m». 

Ahora., este ruso e,xile.do- ha 
vu elto a dar en el cla vo. Ha ~om
puesto otra. melodia pa.oa Ja pe
licllla «El grande y el poderoso». 
que se está cantando y vendien
do como agua. La. fórmula -paFe
ce la, misma o Parecida. El «mo
tivo» musical Je silba John Way
n e una y otra vez a· lo largo d e 
toda :a pel(cuia. 

Esperemos que POr esta vez, 
das segundas partes sean bue
nas. 

~LA PICARA MOLINERA», sa-

cad a d e la lnmorta¡ obi· 
dt·o d e A.la rcón «El a de ¡,.,_ 

tres ~leos», rué, P:~a°'b~~o d& 
gus to, la m eJor pelfcuia estro
a nterlor a. 1936. Sus 

0
e:ii;afio1a 

Plásticas ,aunadas a <ladea, 
s ima u t i '. izaclón de 1~:a habu: • . 

musicales. créaron una au~~~~o~ 
Joya d e¡ Cln e espafio! ca 
t ué va lorada como merect e no 

Cla ro que más Que Peli 
«espa fiola» d ebía llamarse cula 
«c~-producclón ». No en balde~~ 
dll ector d e la «cinta» era d' 
ba die d 'Ar rast , y su Primera ~!~ 
óérprete fem enina su esposa, la 
bella Elea nor Boardme.n: ambos, 
ven lan dh·ect a mente de los estu
~~~-~:.anquls. Algunos los recor-

Ahora vuelve «La picara moli
n era», est a vez Producida POr 
Benito P.erojo y Vicente Casano
va. Carm en Sevilla y Francisco 
Raba l actua rán de molinera y 
mo llnero. respectivamente. El di-· 
rector será León KUmorsky, muy
sefioi< nuest ro. 

Ya firme.damos que se parecie
ra a la primera versión. 

DOLORÉS DEL RIO llegó a. l!;s
Pafia pa ra roda r «Sefiora ama», 
d e Jaclr, t o Bena vente, en la que
•le dará la népllca J osé Suárez. Ne> 
sa bemos s i como gaJá,p o en el 
pap el d e hijo. Dir igirá Julio Bra,
cho, bu en dtrector mej icano. 

Por cierto que Dolores del Rio 
a caba. d e recibir el máximo ga

lardón otorgado por Ja Acadetñlá. 
de Artes y Ctencias de Méjico 
- el Premio Ariel- este afio, por 
su actuación en Ja película «El 
nlño y la nleblá ». Es una grlln 
actriz . que sJgu e en primerisinm 
fila., a pesar d e sus (digo) lo& 

ali;~- par lo que se ve, esas curli; 
sas Aca:d emla:s d e no sabeIII 
qué Artes -excepto el Cine- ! 
no sabemos qué Clenci:, :á
a pareclendo por todos lad · r 
mense luego sus premios, os;~ 
Anlel, v enus 0 10 que ust 

quieran. , Artes Y la« 
Todo sea por las dlfuslóJII 

Ciencias. .. Y la bendita flcOi ' 
d el n egocio c1nematográ 

APUNTEN qu:-' E5pa::~ii: ;t~;. 
seguido el segUndo Pr 

I 
de Cill• 

Concurso lnternaclona e!ebnl
Amateur. recientemente , ~evó et 
do en Lisboa. Francia! se Ale[llJl· 
primer puesto. s1g11ier;;egs. ¡ta· 
nia, Bélgica, suiza, No hasta co· 
lla.. Gran Bret a fia, etc .. 

to;:ri~:i:;::~~~ por el nu::° ,::: 
to, porque seguimos :n c1neJilll 
guardia. del mund0 afiOS· t,9-
Amateur, d esde muc~:ir» t1eP•• 
afición e.1 cine «amafl uJl8. tr"
sobre todo en os,ta iu :~ 
dléión y solera enortna ~ n Os M 
, Prometemos o- c u ~uefioS•. co
nuestros cfnelstas • 
mo merecen. ' 

D E P O R T ES ~guja de marear 

LA INJUSTlFICADA DECEPCION 

PaL'H Ja. mayor J)árte de ios a ftcionado1; l eridanos, no f ué sa• 
tlsfactorla la iniciación de la ti,mporada !u t bo:ist1oa. Se preten
día ver buen fút bol y, sobre t odo, se deseaba confirll\ar Ja exce
lente clase d e los nuevos Jugadores loeales, de los que se conta
ban roucbas cosas t a vorables. Pero después de los minutos Ini
ciales. en :os que el Lérida dio muestras de haberse convertido 
en u n equipo preciso. clen tlflco, qull<á con menos nervio q~e el 
de la temporada _anterior, per~ con mejor clase, la cosa se fue 
torciendo y el publico se _fu e progresivamente Impacientando, 
h?,Sta ext eriorizar d e m odo o~tensl ble su disgusto, 

No pret endo discu t ir si la,; palmas de tengo estallan o no 
Justificadas -el partido, en su conjunto, bay que reconocer que 
dejó bastan te que desear-, pe1:o lo que si me. cuesta. admitir co· 
mo lógico. es :a sorpresa del publico por 1a forma en que se des
arrolló el pa rtido que, salvo escasas excepciones, tuvo muy pa
recidas caract er ísticas a las ' de todos los _partidos inaugurales. El 
públlco se.be que los ¡uge.dores descansan de sus actlvldades en 
verano y. aunque cuidan más o menos su forma, lo hacen, co
mo es natural. con m enor intensidad que durante la temporada 
Y de manera m en os sistemática. La consecu encia de ello es que 
físicamente están peor. Les sue'.el sobrar peso y faltar elastlci<lac. 
e:n los equipos se producen cambios de mayor o menor !mpor
tancia. -el dom in go actuaron seis nuevos Jugadores en la primera 

te y ci nco en la segunda-. ¡0 que riace difícil, de momento 
~ar ompenetración entre sus elementos. Si ha habido Incluso 
~c~mo en el caso del Lérida-, cambio de entren::,dor. !~ d!~: 
cu:tades aumentan, pues se neceslta un cierto tie po P 
mllar sus en sefian za.s Y tratar d e a,pllcarle.s adecuad=t~~ :: 
práctica. En los pa rtidas aqús t:>sos. se i1~t:::.e a u: Jugadores en 
ciencia., qu e evite lesiones Y permita man e tldo de competlclón 
plenitud d e facultad es, con viStas ~ ::.,,:~ re!dimiento. Por al · 
oficial. en los que se les eltigjtá e Impuestos para aquJlatar 
fu era PoCO, los cambios de Ju gadores.uno de ellos, al objeto de 
la forma. real porque atravl_esa cada u adores de que se dls· 
formar el m ejor equipo posible con Jos J intrlbUYe a restar bri-

' ~::~:º: 1~;\~!~~:~t;;~::1etd~, 1:~:~porada-

Pensando en t odos est os factores, 10 ló:~~:cr"! ~u~o 
1
i;;su:r~:: 

ras actuaciones de 1~ tem poi:ada se: ve~ en las primeras Jorna· 
mente deberla extran~r al p~blic~ en lu ¡¡ar del considerable des
das una gran exh1biclon d e i ut bO • d d la dificultad, práctica
concierto que su ele imperar. Es más,f ª ª de un equipo durante 
mente Insuperable, de man tener le. or°: aconsejable QUe se al
toda una t emporada., considero que n~lno que se vaya. adqUlrien
oance a l comienzo mismo de la Liga, 
do poco a poco a través d e ella. 

onslguen los primeros Ju· 
No se olvide que los equl~s que l~s que alcanY.Bn su forma 

gares de esta competición, sue,en ser porada últ!JXU>, Jugó la 
e. med iados d e ella.. El Lérlda, ep la t e°:,. la segunda vuelta, Y 
liguiua gracias a su espléndida reac:~6!.erae división. realizó tem
en la temporada de su ascenso ~ brillante que la primera. 
blén una segUnda v,u e)ta mucho rse por cosas 

Yo creo que resu lta pues 1mi:~~:.a~::~ :t:Srn1ngo un= 
Que carecen de Importancia. El así O rindiese tod 
Partido pero estaba pvevlsto que 10 /== ¡uga,dores Y decepc!o
menos ·de Jo que rindió. Gu5ta.ron a muy pronto t,odavia para 
ne.ron otros, pero no olvidemos qu~:dos del do,nlngO co~~ 
que demos por sentado que los des )licJeron conce)llr, 0 C91\0Xl 
l'án luego las esperanzas que nos Ión los que nos decepciona , 
nos harán modificar nueSt ra ¡mpres 

01 
más ni menO!I 

Cons ideremos pues el partido n~=~~o~~ sieinPre d:=~~ 
que como lo que es: el primer I ente ese. oosa conU>l J enta
nante- para Ir torma-ndo paclente;;uarde.mos nuestras 1am con 
es un eficiente equi'po d e tút1>ol- JustlticadaS Y esperero:,;treS, 
_clone" para cuando realmente es:1 tan agrndable para n 

~::~~~~ge.q:o:ayate:::::: ~ust1t1car1as. 
LOIS PORTA 

-

Parbldo de presentación en 
Lérl<la o la sombra de Perella, 
Wllaon, Féllx y Cedrés notando 
sobre el camPO. Sin embargo, 
antes. las sombras de loo desco
nocidos se hs:blan dejado sentir 
e.i el mismo h.1.gar. 

En el partido de Borlas Blan
cas ya no se vló ninguna, som
bra. O lo que va del miércoles al 
domlñgo. · 

No Un&nue, DI Pltarch íueron 
los mejores de la delantera. con
tra e: SabadeU. Es un detalle. 

aumentaron los socios y baló 
la taquilla, pero seiscientas altas 
son seiscientas altas v más vale 
p{>Jaro en mano... · 

Fonseca. De Fonseca ba.blare
moo mucho. 1::1 domlnga demos
tró 10 que Podía hacer. El miér
coles lo hizo. 

Pellicer de!antero centro. Muy 
bien por Pelllcer de delantero 
centro. De la defensa ya hablare
mos. Todo será que no se tape 
un hueco para dejar otro. 

pt1r Ciri (11 

do el grlto de guerra de la O. o_ 
de Lérlda. 

Ante. de pedir mucho p iense 
usted lo que da. Esto se puede 
decir POr muchos motivos. ~ 
lo decimos sólo por el íútboL 

No !lace mucllo tiempo se d<>
cla alguna cesa sobre la J)051ble 
eonstrucclón de la tribuna del 
campo, Incluso comenza4a la 
tem,porada. Se decfa alguna cosa, 
pero ya no se dice nada. Por es· 
ta vez radio macuto nos parece 
que se ha equJvocado. 

No estamos seguros todavía ~el 
rendlmlento del equipo en su 
totalidad. De lo que estamos ae
guros es de que por ver J~ • 
Gan:fa Rlbelles y Ponseca, ppr 
ejemplo, se podrá 1r al campo. 

Manolín marcó el gol, el ter
cero y más ))Onito contra el Sa
b6dell. Y uno vló que lo marca
ba Manolin, pero preguntó l)U'I, 

aseguran;e... ¿Por qué pregunta
da? 

y uno que de por si ya uene 
bastantes eqUivocactones. -
también las eqllivocaclones sl~ 

Ni por Vllaganas Di por los te
jados está 1a pelota de la O. D. 
de Lérida. ni mucbo menos por 
donde ustedes se piensan. l.a pe
lota de la u. D. de Lérida está 
Por ahora en las manos o me¡or 
dlcllo en ios ples de los Jugado
res que ustedes conocen Y nada 
más. Después según vs.yan las 

cosas, ya veremos:-

to~s;~~":u~ =:.,: 
tontería como otra cual<lU!
de fútbol de la (llle bablalell!\IB 
para Ir pasando el rat<>. 

cuatro panados, cuatro victo
rias Y diez Y seis go¡es. ¿ Tenemos 

0 no, t eneinos delantera? 

Y tenemos tres medios, ~es 
magníficos medios. Be aqm el 

J>rDbJema. 

¡Por Jos cinco mil ! alg\Je sien· 

-pAMPI,()NA! ¡RiraU, r\aU ! Y• 
v~emos eomo suena la gui ta.r:ra 

el lunes-

FABRICA DE ASERRAR 
p J E D R A * G R A N!l TOS 

MARMOlES * 

LA INDUSTRIAL MARMOLISTA 

Ul, INOUSTRl~l 

rc1,¡A~ ll: LERID 

Teléfono 25 94 

GenerolJ(MoJoL 4 E R l D A 
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CARAS NUEVAS 
DE LA U. D. LERIDA 

La labor callada y tenaz de n uestra dlrect1va durante este 

,•crano --de descanso en los terrenos de Juego, pero de ~lmo 
traJin en las Secretarlas de los Clubs-, ha dado como resultado el 
fic haje de nue,·e Jóvenes y entusiastas Jugadores, que hoy presen

tamos a nuestros lectores, a excepción de Un a uue, cu)>a fotografía. 

aparecerá la próxima semana. 

r'o se t rata de figuras consagradas del fútbol nacional pero, 

como dJjO hace pocos días el Presidente Sr. Servat, parece qu e 

los a fi cionados pueden esperal' mucho de su Juventud, do au en

t us iasm o y d e la cl ase qu e se adivina en ell06. 

liay q uien con füt ver a alguno con v~rtldo den t ro de poco e,, 
estrella <l e n uestro Mtbol. 

Nos H legraría qu e así fu ese pero, por el mom en to, n os con

formamos con q ue su actnaclóu ten ga para n u estro Club la de

bida eficacia, a fin de qu e el fútbol lerldano pu eda seguir ocu
pando el destacado lugar qu e desde hace unos afios ocu pa. dentro 

del fú.tbol CS!>a.ñol. 

Es 1>recJso que el público leridano les aliente y sepa crear a 

sn alrededor el clima de comprensión y confianza. que ellos nece
sitan, pam !)Oder rendir Jo que la aflclón espera y la n ueva Di
rectiva merece, como !>~mio a sus aacrlflclos y a sus constant es 

desvelos. 

i\UXUEL MORENO RODRIGUEZ E S 'L' E B A N VICENTE DE LA 
«MANOLIN" FUENTE 

Delantero centro. ~7 años. 
Equip0s que 1>ertenecló : Te· 

tuán, 3 tem¡>or-ailas y San Alva-

JOSE IGLESIAS GONZALEZ 

Extremo derecha- 19 afios. 
Equipos que _perten eció : san 

All'aro. 

J UAK GARCIA PER EZOHUECOS 

Porter o. 21 años. 
Equi,po que perten eció : Bada

lon a . 

FELIX L...\R.ROSA GAS'EON 

Portero. 22 años. 
Equipo que perteneció: Bues-

Interior. 20 afios: 
Equipo a que perteneció: Jli

piter Leonés. 

ANTNIO FONSECA PAR.IS 

l\ledio. 22 años. 
Equipo a l qu e perteneció: San 

Alvaro. 

RICARDO HERRElRA MASELLAS 

Éxtrem o iZqulerda : 23 años. 
Equlpos q ue perteneció: Gero

na y Europa . 

F R A N e I seo BALLESTEROS 
M'.ARTIN 

Extremo derecha. 23 afios. 
Equipos que perteneció: Cala-

taJ•ud. 

\ 
\ ,-~ 
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LA XXXIV VUELTA CICLISTA A CATALUÑA 
EL MALLORQUIN BIBILONI GANO LA QUINTA ETAPA, PUIGCERDA - LE.RIDA 

ALBEBTO SANT Y EL LIDRIDANO ESCOLA REVELACIONES DE ESTA EDIClON 

1.Jn apoteósico recibimiento tri
butó Lérida a los esforzados par
ticip a n tes a la vuelta Ciclista a 
Cataluña, y nu~vamen te el Co
mité Organizador de la llegada 
se apuntó un éxito ,al conseguir 
una. organización perfecta que el 
pasado año mereció el titulo d e 
la m ejor final d e etapa. Los afi
donados y públlco en gen eral se 
volcaron a los Ca mpos Elíseos 
gue ofrecian un magnifico aspec
to varias horas antes de la n ega
da- de los corredores. 

Siempre hall resultad o espec
taculares los finales de etapa pa
ra presenciar el d esenlace de la 
!ucba. que ha exis tido en 1os kl· 
JÓllletr06 com11rendldos entre la 

H 

sallda. y fioa,1. Esta vez se espera
ba. coQ lnu:,acien cla para saJ:>er 
como quedaba situado el corre
dor leridano d e Anglesola, Esco
lá. que en la parte de la etapa 
corrida por la mafiapa ba bia si
do uno de los ao11l\lldores fugán
dose con Poblet, y constituyendo 
con Alberto' Sa.nt, ,a a11cténtlca 
revelación d e :!'a. actual Vuelta. 
.i;>ero tué el ma,Uorqufa Blbllonl 
el ve)'.lcedor en Lérlda que Junto 
con el belga, Adrlassena, iban es
capados desde Tárrega. 

La Vuelta Ciclista. a Cat a lufl.a 
ha forjado a d estacados corredo
res y de unos atlos acá ha sldo 
pródiga en revelaciones. En Léri
da ha continuado ltder el corr&-

dor A. Sant. y parece que está 
en condiciones Para reslstlr el 
embate final. cu a ndo escribimos 
esta crónica no sa bemos como 
estará situad o y faltando aún 
cerca selscléntos kilómetros seria 
muy prematuro hacer un pro
nóstico. pues exi s ten exceleptes 
corredores nacionales y extranje
ros que pueden fren a,r eJ impetu 
de los «novatos». pero de todas 
formas vemos en el Uder y los 
~nuevos» Company, Corrales, Es
colé, y Mateo . clasl.flcados entre 
los ' quince primeros con bastan
tes posibllldades d e conservar 
sus puestos, ya que, han salvado 
coo éx ito buena parte de la ca
rrera y consolidan sus ~ugares en 

Ja clasificación gen eral, d::~:;· 
cando a algunos de ~~~tos- j\SL 
que. 1-ian d e ceder P j6Venes· 
p ues, una vez más los caracte-
dan el «do» d e pecho Y tedra de · 
rizan a la vuelta como,: cUJ1lbre 
toque pe,ra a \cE>nzar fío fué
de :a fama. El pasado :encedor 
Botella . el inesperado puede ser 
Y este afio ta.mbléJl defin1t1va· 
Sa nt el que adqu(era vepcer-
mente el «estre11a,to» °''t1UU' ,iue 

Fué una verdad era. lé.~1dw JUO.ll" 
no pudiera tornar la. sa ¡ndiS¡,o-· 
Ca.lucho por una 1;~:: que tal 
s iclón . habriamos bii de enver
rendia en esta prUe Jaime po· 
gadura. Su hermano 1<Uól1letroS 
pudo resistir muchos 

COLO~' Ol\ DE LA LLEGADA 

t;N LERIDA 

Tuvo lu gar en el Pabellón del 
Deporte con un festival en el 
que actuaron e: cuadro de pati
naje artístico del c. D. llerda de 

- •<Educación y Descanso»: eJ te
nor Emilio Vendrell; Trio Mon
tenegro; Rleardo Ardebol , rapso
da de Radio Barcelona. haciendo 
la presentación los locutores de 
R a d i o F.:spafia en Barcelona. 
Agustln Rafe!, y de Radio Lérl
da. EmUo Valerlo. 

tas condicion es y gara.ntias exi
gían antes de !niela r la «ronda». 
Bernardo Ruíz, ha pasado su me• 
Jor momento y s iem pre ha esta· 
do retrasado y Ba hamontes, re· 
tirado! por desfa llecimten to. Que• 
dan solamente Serra y Poblet, 
que en Lérida iban a 8 Y 10 mi
nutos, respectivam ente, de llder. 
Es aventurado pron osticar .a 
prloti>) pero creemos que aún no 
han dicho su última, palabra, co
mo asimismo los Botelll•. Gela
bert y E. Rodr lguez. que pu eden 
Ir para e\ primer pu est o de la 
clas~cación genera l. · 

Como complemento de Ja eta
pa se celebró una Glmkana mo
toristlca. cuya claslftcaclón final 
rué la siguiente: t. • . Font, 10 
puntos; 2. • Rlbes, Huguet. Ros. 
Fellu. Arta!, Serra, Cenaro. Ar
mengol. Glronés, Azuara, Baró. 
Moro y Guallar. 

También actuó el «hombre-ra
dar». Freddy Barón de Rentltud. 
que conducía una cVespa» con 
los ojos vendados. dirigiéndole 
la «medium» Rossl Dufré. 

Como ftnaJ del 1ucldo festival 
el Presidente de la U.D. de Saos 
y presidente de la Vulta Ciclista 
a Catalufia, don Roig serra, Y 

J efe de Organización de la vuel
ta, comandante Maronda, hizo 
entrega al nmo. Sr. Alcalde de 
la ciudad. don Bias Mola Pintó. 
de una placa. de plata que con
cedió la comisión organizadora a 
la ciudad de Lérlda. por la me
jor organización de final de eta
pa de, la vuelta del pasado afio. 
-JOSE PALOU 

Y finalmente no se deben des· 
cartar los !t a!\anos que tienen 
colocados a Serena y Glan eschl 
en los pri r¡ieros puest os, forman · 
do un b'.oq-ue con un excelen te 

--

Ciite 1Jri11cipat HOY 

GUANTES GRISES 

y LA TRINCA DEL AIRE 

Cúte r émi,ca HOY 

SE BUSCA UNA MUJER 

y LA ISLA DE LOS CORSARIOS 

Ci,ce 'Jra,cados HOY 

A.m. 

T.m. 

LAS DOS HERMANAS CARRDLL A. m. 
y NIAGARA--

~ 
Ci,ce 'Victoria 

CERRADO POR VACACIONES --------CiHe '2a,,.bta 
HOY VENECIA 

EL LADRDN DE . A, m. ~ ---CiHB Cataluña HOY 

ESTACION TERMINI A- m. 

. y LA MUJER BANDIDO 

LOS FI LTRO S 
rittn-e d~ la pá[. 11 

~~~1~:.i~lgu!ente.s experiencias. entre los más empleados por et 
pecto a. la ~teniendo en cuenta :o dicho anteriormente, res
pleme • 1 Ión encomendada de retardar el efect.o de su com• 

FIL;:~ ºA~ favorecer la Impresión de su color. A.si pues: 
rlllas ARILLO MEDIO.-Deja J.lQSar las radiaciones ama
realza Y retarda las de su complementario azul. Indicado para 

tocro~á~~!';\}':~d;11:~:_,:in P=u~:o:~cl:.;~:.mátlcas y or-
FlLTRO VERDE MEDIO.-Su complementario es el púrpw-a. 

:SJ>eclalmente Indicado para emulsiones pancromáticas. por ser 
tsll6 Poc sensibles al verde. A pleon dia puede usarse en tem.aa 

corrientes OeJa pasar el color verde y retiene las radiaciones 
azules. amarillas, roias y violetas. 

FILTRO ANARANJADO.-Su complementario. el azul. Pre
[erlbie no usarlo en emulsiones ortocromátlcas. Por ser éstas 
Insensibles al roJo. Indicado para conseguir erectos mu:v ,•lgo. -
rosos, especialmente en nubes. arqU!tectura y paisajes. 

FILTRO ROJO.-Su complementario e: azul-verdoso. Sólo 
para emulsiones pacromá.tlcas. Consigue efectos nocturnos en 
fotograiía.s tomadas a pleno sol. Falsea los resultados. 

FILTRO AZUL.-Su complementario es el amarUI~. Retiene 
al ro Jo. anar. njado y amarillo y corrige el verde. Muy indicado 
pa:a :uz artl!iclal. Puede usarse en emulsiones orto y pancro
máticas. 

Se tablean dl!erentes tonalidades dentro de cada color, pero 
que el aficionado medio puede y debe prescindir de ellas ya que, 
el llovar una docena de flltros en el estuche, si bien viste mu
cho, su utllldad es escasa.por no decir nula. Nosotros le reco
mendamos use tan sólo un filtro amarillo medio Y, a lo sum.o, 
otro anaranjado. 

Los filtros absorben, salvo excepciones, cierta cantidad de 
luz. según su coloración. Esta absorción va Indicada en todo 
filtro, denominándose factor y significa el aumento de expost.
clón que ha de darse a la normal que requeriría el tema- si 
no usi<ramos n ;tro alguno. En otros términos: Si, J)Or ejemplo, 
sin filtro ponemos una velocidad de obturación de 1/ 50 de se
gundo y queremos emplear un filtro de factor 2, hemos de mul· 
tiPlicar: ¡ 50x2=2/50=1'25 de ·segundo. La eXPOslclón que da· 
remos seré.: 1,125. Si et factor (uese 5, la exposición sería: l("° X 
x 5=5, 50= 1/10 de segundo. SI el cé.lculo no da exacto se re
dondea por defecto. Idénticos resultados se obtienen mod!flcan· 
do el diafragma en vez del obturador. 

;,LE INTERES.\ A VJJ.T 

A 0'50 ptas. par paJaJ>ra. Suscrip-
tores, gratis 

VENDO cámara de campaña 13 
por 18. descentramlenta hori.zOn
tal y vertical, nivel de agua. Ob
·¡et1 vo Eidoscope Hei:magls. Ra· 
zón en Admlnistraclon LABOR. =· !:te~.:~~ica aaumont 
6 x 13 Tessar 6 3. con cuatro 
cha.si~ sencillos, tres almacenes Y 
adaptador. - Informes: Teléfono 
1594. Lérlda. 

NOTICIARIO 

bases a dicha i,scuela. --Concur
ro Fotográf!C<>-. Pla7D de admi
sión: 18 septiembre 1954. 

Sociedad Fotográfica de zam
goza. - Envíos al Sr. Secretarlo, 
Ple.za de Sas, 7. bajos zaragom. 
p:a?o de admisión: 15 septiem-
bre 1954. 

15 th rnternat!onal Photogra
phlc of Je.pan. The Afl8hl. Shlm
bUD Bldg. Yurat:ucho. Tol<10 (Ja
pónl. PlaZO de adJDlslón: 16 no
vlembre 1954. 

La firma Kodak ha iniciado la 
publicación de un folleto d':;;; 
cado a la afición. con u:i1.':i en 
de consejos Y pré.ctlcas en-

rotogro!la. c~~~a::' 8::~r;! 1a 

:~~~~:ión especial que neva ~; 

ra su archins; ~:..::~n q:u::' to-
t1emJ>O co • ...., 

Entre las novedades conocidaS 
últimamente, destaca 1B. formi
dable noticia de la apSrlctón de 
los nuevos modelos Ret!Da. pro
vistos de óptica uanstorm&ble 
en tele Y gran anguJ&r. gran su
jeción al abrir la cé.nlaJ"B. per
fección en el encuadre Y mayor 
sencillez en la. palanca del paso 

de petlc;:i.=s = d::1re:; mo de consUlt& 

CONCURSOS 

:tt;euela Especial d~=~: ': 
Textiles de Tarrasa. 

;:' 1.::1onndos al tat!lJltlO rol

ntatuta. 

FUTBOL 
OOl,IINGO 0IA 19 

- U D LERIDA 
LOGRONES • · · . 

Campeonato N:oclonol de Ligo • 11 Oivi•ton 

Gampt1 de lt1s fb8portes 

TARDE A lAS S 

15 

--- ------- ~ ... 



M A 1 E II ¡ A l. y A í! r: E S U 11 1 íl S 

FUTIJGIIAFICUS l' CINEMA AMA I EU/l 

~ 

l'/IIJYffT(}l!fli SIJ1 01\0S Y MUI IOS 
Af.Ullil.EII UE l'EJ, /CULAS 

~ 

1,A IJíJ/l A Tfl /l l() FO TU G H .4F I C O 
FflTí/1:0 l'IA /JE IJUGUME TOS 

~ 

Agente oficial p A , L L A R D 

FERNANDO- SIRERA 

l. l. HRNANDH -SUAREt 
VIGAS y JÁCENAS " . CAR D ó"' 

DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 - TELEFONO 
LE R I DA -1644_ 

MODESTO e HIJOS 
=== Peritos Industriales . 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 

LER ID A 




