


rlffl\Ttl t ER CONCURSO 
~ DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO 1s00 PTAS• 

SEGUNDO PREMI O 300 P T AS• 

TERCER PREMIO 200 PTAS. 

BASES 

l.' El Re¡,ortajc dellerft versar sobre eua.lquler ns¡,ecto de la 

,•ida de Lérida Y su provincia. 

2.• Deberá estar escrito, precisamen te, en 10 cua rti llas de 

tetra menanograflada, a doble esvac10. 

3.• Deberá ir aco111.Pafü1do de 4 fotografías que nust,·en d 

t ema desarrollado. s u tamaño. 9 " 12 cm.s. 
, - • J·t Jtedacción de LABOR, 

4.a Los e nvíos debcran rem1trrse a • ··ó . <<l Concurso d e 
Condes de r gel. 6, en Lérida, con la menea n . 

Rel)Ortajes». 

5_, Durante el transcurso cl el plazo, ele a~mi~;;,c11;:"º:'.i!e:~~; 
blicarn los Rcp01·tajes q11e se present~n, e.,cep •tasi Bases, o no 

·welo del Recla ·tor-Jefe. no se aJ11sten .ª e. 
~:i:~a~1 Jla ca liclad Y el interés 1ninimo i-cquer1do. 

6... Ltegauo eJ 15 ue aoru Y 1>ublicados to_dos _1os ~ep:~t~~:= 
LABOR incluirá en uno de sus nume10s 

i'e~~ 1
;n me~r::.:-

11
~us lectore,. 1,odrán anotar los 8,;~:;:'.~:jes que, a 

su julcio, mere1.can obtener los premlos del co . 

7.• LABOR señalará un bTern plazo para el en1•io de los bo
letos, así como la recba del escrutinio. 

8 & Se admitirá el uso de seudónimo, s ien1pre que se _acom
pañ~ el nombre de a quien corresPonda, a los efectos de ,dent1-

11caci6n. 

Plazo de ailmisi6n: basta el 15 de abril de 1956 (inclusive). 
9.• No se devolverán los 01·ig1Dales. 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
cuartos de bafio - Cocinas económicas - Termosifones 

METALE S 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE E S PEJO S 

Taller es de bi s el a do s, Pulidos, Gr abado s 

AJ. Caudlllo, 41 y San Anaslas lo, !-Apartado Correos 27 -Tells. 2200 y 3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIDUS 

&:.A RADIO E N EL H OGAR 

familia todaví_a 
¡;¡¡ cabeza d ~ a ca=- Y los ni-

no ha regresad estos momen-
úOS acaso sa,Jen en 
tos d e ¡a, escuela. 

asa está sol a. Por 
El a,ma de \ogramas radiados 

lo ~antt; ¡;t: ~eriodo han _d e es
~:,'. S:repa,rados para sus o1dos. 

i ' ndolo así Radio Léri-
Enten~u:rza por brindar en _es

da, se e_s º de la mañana 1a, musi
tas Jto1as ropiada Y en un pro-

c~-a:::S :: misión definida, «La 
~dio en el Hogar». 11ace compa
ñia a Doña ama de casa. 

Los locutores que rea~~~n el~:, 
te programa, conversan 
le cuentan historias, le !>rindan 
las últimas noticias plnto:::c:: 
l' J1acen que escu che un P 
música. con todo ello el Am~ 
de casa no hace las camas. zm
ce ¡os ca,lcetines o prepara 1~ co
mida «sola». Tiene compaflla: Y 
compañia que a veces incluso Je 

resu elve e l m enú del clia 
d ándo le una nueva receta. b~n 

«La Radio enJ el Rogar» 
tra por el m enor resquicio se n1. 
acogedor e l una ele un h t?ll ,1 

una_ vez en él, Intenta hae:ªt, l 

pafüa. entretener. Por euo C-01)¡. 

Jo que en «La Radio en el~' 
ga.i·» se dice no es formalista ~ 
solemne: aunque en cierto.s m 
m entos )as opiniones sobre : 
terla.s tales como el matrlmon¡; 
se den con «mucha seNee1a,u_ 

Da )a una y cuarto. A111a d, 
Casa. están llamando a la Pu~. 
ta. ¿Serán t u s amlgos? 

-¡ Es verdad! Es la hora de h 
«Radio en el Hogar». 

Y así, con Ja sencillez de Qui~ 

va de visita. E.A.J .-42 hace t-Oda 
las mañanas una gratisima 8 ¡0 
Ama.s de Casa. 

CARLOS F. DABAU 

FABRICA DE ASERRAR 

MARMOLE S * PIED RA * GR AN ITOS 

General Mola, 4 Telé fon o 2594 

LERID A 

ALMACENES : 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martín , 92 
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ROCALLAh 
MATERIALES DE f lBROCEMENTO 

AGENCIA DE VENTAS 

•• 5 0 L, 1 R¡cfl 
RAM I CA i•; 

T E J A C E XCLi!\,~ 
DISTRIBUIDORES E 

- N.0 64 5 FEBRERO 1955 

PRECIO 3 PTAS. SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

CUADRO EDITO RIAL 
D IRECTOR 

Jo16 Sir/ Pére:, 

Juan F. Piíi.eiro Ninrnau 

SECRETARIO: 

Antonio Cambrod1 Aldomti 

REOACCION V ADMON . 

CARMEN, 26 • TELEF. 3478 

El pleno del Ayuntamiento 

Ante Vds., Rosario 

Las rubias, en desgracia 

Balcón al Segre 

Pedid ... y se os dará 

Album comai:cal - Albi 
«Labor» Económica 

La no11ela y nosotras 

Ellas ganan 

Letra viva 

El Zoo de cristal 

Escenario 

Candilejas 

No todo esta perdido 

Fuera de juego 

REDACTOR JEFE: 

Francisco Porla l'ilalta 

LorcmZO Agu1ti Clat•erta 
Luis Clavera Arme,uero, 
Luis Doml nech Torre, 
Alfomo Porta Yila lta 

Jorge Sirera Jtn i 

Prancisco Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
Xavier 

J. Castellá 
Sirera Jené 

A. Porta 
Dolores Sistac 

Jaime 
J. M.ª Portugués 

Julián Plana 
Mira.dar 
Marcial 

Luis Porta 
Martín 

Unión de esfuerzos José Palou 
La radio y sus emisiones Carl.os F. Daball 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

Nuestro Pirineo en crisis 

Fotógrafo 

Portada 

Celestino Pol 

J. Oómez-Vidal 
Sirera Jerzé 
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~ P"RTADA C1•ee m os al 1nonta1lés ~ 
~ U ac1•eedo1• de una adecuada ~ 
= p1•otecció11., el t•eal.i.zarla es = 
~ no solo humano si,w luc1•ativo desde el punto de ~ 
~ vista de la economía nacional. La despoblación del § 
~ Pil'ineo dejai•ía en ffrme olvido la explotación de ~ 
~ sus ext1•a01•dina1•ias y cantadas 1•iquems. ~ 

t.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:::::1111:::,::,::.:.IIJ 

EL PLENO DEL AYUNTAM IENTO 

L . .\ ~e~!ó .1 rJenari.a celebrada en la Pahería e•J pakado iunes, 
puede haber s:do en ,,erdad hJs tórica. \- ello, ..:n J)rimer Jugar, 

Porque se han tomatJo ,-a..rios a.cuerdO!, d :..- l m!)(.Jrtant-la e. ·cepcio
na J 1mra reaJlzar Jas mejoras trac.c .. -mdentale$ pa.ra la o.rbani:t..acióo 
ele nuestr., tiudacl . .Pero. ademá6. 11or .¡ue es de e!'J)erar que , e haya 
dado ah.ora e J pr mer 9aso firme, d ¿: lo c1ue debe ser una marcha 
vigorosa y decidida <¡ue raya solu.cionando uno t'rah otro 11)-': U1fi
nlt.os problemas que nuestra ciudad babfa ido de,íanclo sin resolver 

.\ sunto interesante eJ de Ja instalach:n en Jas proxim dades 
d e: nuestra ciudad, de nn I>arador de Turismo, con el confor! y 
.modernidad rer¡u ¿rjdos. Y aquí hemos de ata.bar s ·n ree,,.enas 1a 
actitud de nuestros edlle;, de i11 ·tar a nue tro Gremio de 'Jo te
lería a su construcción. es una a.oelaciún intere!antistma a la lni
ciatiYa prlYada que demuestra un sano y rali ta concepto. puesto 
que. ademáS, es una fuente de beneficios que ,¡uedaria íntegra
mente aquí. El asunto está a hora en manos daJ Gremio, y e,pe
ramos ,1ue se mostrará digno del gesto de nuestro A.YUDtamlento. 

(;na cuestión ta mbién muy importante para Lérida es el de 
la nueva traída de aguas, obra iJ.tg.!nte y co to_i5Im.a. qoe ha du
rado ,,arios años. Xuestro .-1.yuotamiento, que ba realiza.do con 
ello un esfuerzo extraordinario y l)OCO a-oreciable a imple vista., 
ha recibido mm cotal>oraci6n inestimable por parte de R.:g-lones 
Devastadas. Sólo <¡u.lenes ban r:1·ido de cerca e< desarrollo de obni 
tan considerable, estan en condiciones d~ ,-a lorar con exactitud 
la cuantía e lmportancla de las respectiras a portacloneo.. El agr.,
decim.iento d.e los leridanos a Regiones Oe\.-a.stadas, habrá de s~r, 
por este solo ser1icio a la ciudad, Jmverecedero. .Pero b.a. de ser 
motiYo también d e: satisfacción, el saber que nuestro :\lunlcip1o. 
!ibero.do de la pesada y sorda carga financiera ha.<-ta ahora so te
nida, tenga las manos ya Ubres, vara abordar otros problemas ciu
dadn:nos Qtlt! '!Uedaron hasta ahora sin solución. 

"{;no de ellos, intimamentl! relacionado con el anterior. es e1 
<le la nue,a r~d d.! clistriboción del aglli.l. Con ella el asnnt.o Q.Ue
dará dc-0niti\'amentc: resuelto. y. µor cierto, en Jas mejores coll
diclones !losibles. i,;¡ ¡¡resupuesto p:¡r-.t la im.talación de la nne.-a 
red de distribución asciende a nn mUl6n de pesetas. 

Xnestr-.t calle :\fayor -ra, por !In. a so remozada de acuerdo 
con e l 1>royecto qu e en s u Wa presentam sn .Asociación de Veci
nos y comerciantes.. El bello gesto de estos. ciudadano b.a recl
bido la mejor acogida por parte del )Iunícwio. Ello constitnye 
un precedente de inestim.,ble ,-:i.lor, cuyo;; frutos babrá:n de verse 
antes de muc110. Pre,;upuesto: seiscientas cincuenta mil ~etas. 

Dos millones de pesetas se 11resnpuesta11 como aportación del 
Ayuntamiento a la construcción del nne'°'o tramo del muro del 
Segre. Si Jas res tantes apartaciones estatalt5 se materializan, ten
dremos muro J1_3 ~:ta la 11rolongación :11 río de In .1:renida de ca
b1lmla. Ello :<gnifi ca un viejo ro.dio hecho realidad. 

Ahora será pasible pen."<ar e11 la <lefinltlrn -Y mn necess:rla
urbanizaci6n de la A1·cnida de BJondel, que ¡JOr falta de muro 
ba jdo aola7.ñnclo~ de mlo en año. 

Tan a abrirse a información pública los anteproyectos sobre 
con.struccióu de la E, tación de Autobus&. Con ello J)Odrá pasarse 
mi>idamentc al terreno de .JaS realizaciones práctica El problema 
del emplazamiento de dicha Estación. ba sido en extremo compli
cado ,· laborioso. Al1ora, terminada la fase de e.studio Y de con• 
su.1ta..S: el c.~mino queda e.\11edlto v.,rn la "cción. Es de esperar 
qae Lérida no p.."l.Se ya mucho tiemPO .sin contar con un .... erf"icio 
que tanto necesitaba, y que, indudablemente, cont-ribntrñ a me
jorar la sitru1clón rodada y el a:J)e(lto de nuestros rolles. 

.Finalmente. nuestro Ayuntamfento e ocupó de Lq rurnra 
cuela de comercio . . r aorobó uua con_ ignnclón de d.o - miuoncs 
de 1>e.setas para la urbaniz.nción de 1arin call -. 

En Ja sola cuantía de la, a, ignaclon~ re.,,efiadas, est>\ in•P~ 
cita. tu imJ>0rt..aochl dt: tos acuerdo!) tomado5 en e l Pleno muntCJ
(KI 1. Pero no seria JU to jUzga.r de su alcance, por ello ,010 . .\In
citas de las realiza iones ahora pr~, ist:ls habn\.n de tener paro 
noestra clndad un.as cou~cueucia1, inc.q__lcuhtble.s. 

L \ BOR ded ic,irñ nmJ>lio omentarw a muchos de los acuerdos 
"tuaiados ¡mpo ... ible~ de conden,-...'lr en e~te .J)rln1er -a:rticnlo. DeJo 

Itó\' consf':1ncin so lnmen'W de Jn ~tUfac-0tón aue ha. producido 
- t:-.. le tHtin\o :ict-0 otkhl l del "'~'llUtamlento ac..•tuil.l. Y sólo me resta 

de.se~n- que I!i uuevn ori>oración :,le,""ll sin de. ... ni:1yo et ~101100 de 
re ol>nnntento eiud:1dn no, q ue estamos cm~1ndo ª ,blumbmr. 

PR.\:,.' (' I ' CO PO RT.} \'IL\.LTJ. 



D2lAllf MAYOn 
LAS RUBIAS, EN DESGRACIA 

por <IUfo ,iso 'Porta Vitalta 

L AS reacciones de los hombres son . muchísimas veces, ~~~-
prenden tes y d e justlficación dificil. Averiguar Ii. ral!:onltuye 

la cual un caballero tolera la zarzue.a en s-u ¡uventudi'a:erinto. 
de ella en la. madure!!:, es meterse en un c~m pJ.cad:ua.t ro a ños 
Preguntarse por qué causa a quel suj eto qu . hace 1 toros, 
empeñaba el oo'.chón para comprar una entrada pa,ra ·n":, de la 
hoy prefiere pasar las tardes del domingo en Ja tabet ·s doc
esqulna jugando al mus, es más complicado qu~ una tesi 
toral. 

Y si de la masa se trata, hay que r enunciar definitivamente 
a la lógica como vehículo de comprensión. La masa se d1spara en 
una u otra dirección pcr móviles oscuros y misteri,:,,sos. Todos 
sabemos que, a veces. una comedia, o un drama. que fracasó .ª1 
estrenarse, con un simple cambio de titulo, o sin eso siqulet a, 
conoeló un estruendoso éxito a¡ repcnerse para cu brir unas fechas . 
Es corriente el fenómeno de que durante una temperada entera 
el públlcO! se vuelque en las Salas de Conciertos l', de pronto, el 
día más impensado. un artista de renombre universal ha de dar 
un recital para los acomodadores. 

Pero si los ejemplos de reacciones ilógicas serian infinitos, 
las explicaciones son. forzosamente, escasas e Indecisas. 

Sin embargo. tOdo lo humano tiene, y debería tener para to
dos, un interés extraordinario. Intentar averiguar la motivación 
primera. e1 percutor. consciente o inconsciente, que provoca un 
pán:co o una exaltación colectiva, es apasionante. Contempla1· 
y conocer las prJmeras vueltas det ¡a pledrecita que ha de ser la 
bol.a de nJeve que arrasará todo Jo que encuentre a su paso, es 
interesantísimo. 

Esto no fuerza a e.dmJtlr, naturalmente, que todos los fenó
menos de masas tengan Interés. Muchi.slmas veces los movimien
tos, colectivos carecen de grande2a, se pierden en pura !rivolidad 
e irresPonsabilidad. Sólo sirven para. producir ídolos vulgares, fan
toches de la popUle.ridad. Es el momento del personajillo. Es el 
momento en que pasa, desapercibido, con la incomprensión a 
cuestas, el genio. 

Pero oiras veces, la masa se proyecta hacia la más absoluta 
Insensatez. Hacia la decisión más gratuita e lnverosimil. ~cie. 
el absurdo total. Y entonces compra por toneladas marcos depre
ciad.os, adquiere Ilusorios solares para edificar en el Tosa! de Mo
radil.la, compra cuartos de bafio sJn disponer de agua corriente, 
o adquiere una ne-vera eléctrica o un apare.to de televisión, sin 
contar con electricidad o con emisora de TV. ¿Por qué? Puro 
misterio. 

Ahora estamos en pleno fenómeno de masas. Más que fenó
meno, para salvar las proporciones, convendría llamarlo, quizá, 
tenomenlto, porque la cosa es modesta, de tono m enor, de vía 
est~echa, 

La gente Ja ha tomacto con las pesetas m etál!cas, y se apre
sura a desprenderse de ellas. ,Sin una sola Información oficia l 
u oficiosa. en que a poyarse --correcta o Incorrectamente Interpre
tada,......., muchísima gente da por seguro que el valor monetario 
d e tas pesetas «rubias» es efímero y va a fenecer de un momento 
a otro. Y han en¡pel!:Bdo a salir a la superficie pesetas «rubias)>. 
QUe d ebía n dormir su mod esto suef\o de riqueza en alguna 

1 
_ 

cena o en algún d:slmul~do rincón de Ia cómoda fe.mili ar, Ju:~ 
a las escrituras de prop1edact de las fincas, y los recuerdos ue 
constituyen la pequef\e. historia familtar. q 

Ante este (enómeno, parecido a ot ros que se producen de 
cuando en cuando sobre la. base más lnvero :-ilnll postble, es In ti 
Intentar la refl exión. Ha de dejarse que el tiempo y la ú 1 

baclón de que 1a reacción no tenía ningún runcta ~ ento, :~~':~ 

~~= v:1:rá°:uac:u E~e:~:o c=~~ ~= =~~::;
0 

q~t: las Pesetas 
Las pesetas de papeL son, indudablem ente, més suclas~º::i;::ento. 
transportables. Lo mismo ocurre con las monedas de cinco ~ 
:,:;, N~~~::i:~s t antas para salir de casa, que e1 peso y eJ ~~-

Por eso creo que este pequefto desvío est e desdé 
simpáticas pesetas l?\etll,llca.s, será pasajero'. Me atrevo na :acia las 
Que, el humilde rincón casero de moneda, volverá a cons~~lclna¡ 
con las coquetonas «rubl&s», que son, según parece a tulrse 
de nuevo al o:úster1o, las que, preneren ¡08 caballero~. Y Pela mos 

"LABOR" ECONOMlCA 
NUEVO CONSEJERO DEL a4 ~ 

DE ESPAÑA Co 

asado lunes. día 31 d e en e
roª~: celebró en ¡a, sucursal d el 
B;nco d e Espa,ña cte nuestra ciu
dad el acto de la jura solemne Y 

toma de posesión del nuev~ con
sejero, cton Lorenzo Agust1 Cla -

ver1a. 

La breve cetem onia revistió la 
sobria bnillantez que corl'espon-

Foto Cómez.-ridal 

de a la importancia del cargo y 
al prestigio de nuestra primera 
entidad bancaria nacional. 

Presidida. por el sefior Director 
de 1a Sucursal, don Carlos Belli-
do Morales, asistieron a el).e. ade
más del señor .11,gustí, los ~onse
Jeros señores Jaques y Florensa 
Y los Jefes de la Sucursal. El se
ñor J aques pronunció unas bre-

CONFERENCIA DEL REVDO. PADRE 
ves Palabras d e el JESUITA RE 
coru:ejero, a las q~&lo de1 nU!, Y STOLLE ~~:1::. Agustí en t:r:~~, La personalidad del Padl'e Rey 

,, Stolle, como escritor y conferen- ~~=~:: :ec~!:n e:: .:~ni::~ 
Don Loren zo Agust¡ cie.nte, ha rebasado los limites no. Contrarlamente al examen 

demasiado conocida es Pe11o; de la notoriedad, Y su figura en negativo, es menester la dec1-

á mbi t os d e nuestra c;:d::tllt ~~;':,~:;:t::eª~/::\:".::ia::; slón de actuar sin miedo a la 
v~nc_ia, Para que que el domingo la cabida del Ci- critica, alegrando el corazón de 

a o,a d escubl'lrle a n . n e Fémina resultara insuficiente ~!!~~s~o, a~~:car::s ~egr;~!,8 

' ~:,~~u~:.1~
1
~';'::U:c~i~!º~: c~~~ aprovechando sus lecciones par~ 

tores. Digamos simplemente ¡: 
d e su vi.Sión Y conocimiento ! 
nuestra vida mercantil Y eo>n 

ferencia a desarrollar sobre el te. el discurso de nuestra vida. 
m a: «Necesitamos optimismo;, . Glosó la frase de que el sol sa,.. 

Con palacra fácil y amena, el le para todos, buenos y malos, 
padre Rey Stolle expuso la post- allrmancto que nuestro deber es 
ción estéril de muchos católicos aprovecharlo, saber recogerlo, pa-
que por entregarse a una crítica ra ilum.tnar nuestro camino. La 
desmedida de sus propias cuali- tarea impre.,:cindlble es Ja de des-
dactes, se mantienen en actitud cubrir nuestros propios valores, 
expectante, sin resolverse a ac- pues nadie carece de ellos para 
t uar. Son 10s Cl'eyentes que úni- iluminar nuestras almas y 

0

pocter 
camente reaccionan ante la vio- dar gracias a Dios. Sólo asf mar-
lencia, empujactos, entonces, co- caremos con alegría el ritmo de 
mo 1a Historie. nos sefíala, por e¡ nuestra vida, que será fuente in-
camino del martirio. agotable de optimismo. 

El disertante estima más pro- El conferenciante escuchó en-
vechoso Y necesario el examen tustastas y re1terad,os aplausos aJ 
positivo de las poslollidades de final de su brillantísima diser-
cada indi vlduo, para lanzarse al tación. 

mica, caben esperar Jos má:5 ó Dos tentativas frustradas para 
t imos frutos en el desempeno 1he.blar con_ Rosario. A la tercera 
su nuevo ca,i1g0. va la vencida. Antes de comen• 

LABOR, a cuyas tareas el , zar la segunda función nos ha-

-Trece años en América. Allí 
PUede decirse g u e me recrié. 
Aquella estancia me permitió fa
mJllarlzarme con las danzas de 
los países que llevan en sus ve
nas sangre española. 

. está estrech&men:llamos al acecho. Sale del came
fi?r Agusti congratula de ~rino enfundada. en un batín, Y 
vmculado, se da su voz, que resuena por todo 
nombramiento. e1 escenario, llamando a Perico. --Se advierte en el programa. 

LA LETRA DE CAMBIO, ROBUSTECIDA 

. Juzgamos de interés ocupe.rnos, con afán exclusivamente dJ
, u_gador, de _ los cambios que se PY'Oduzcan en el ordene.miente 
Jur1<11co de 1n.st1tuciones de Interés general. 

Publicado ya, en nuestras páginas, un comentarlo sobre la 
nueva Ley de C-ontrlbución sobre la Renta vale la pe h 
glosar breveme~te la trascendental evolución' que se ha ";red':;. 
cid.o en la. regu.aclón de las letras de cambio. 

El contrato cambiarlo, eminentemente mercantU, ha conoci
do tal divulg&.C1ón en tocto el mundo, que es hoy un instrumento 
fundamenta¡ de nurstra vida, basta el punto de que raro es el 

~º!;::::.; ¡:e;:r:tl~eº ~b!~e no utlll?A como medio de pago 

. Sin embargo, instrumento tan formalista, llevaba. en su pro
pia fue~, su debilidad. La inmensa d.11'usión de la letra de cam
bio hacia o!Vidar, muclúslmas veces, sobre todo a las gentes de 
buena fe, la naturaleza del vincuJo Que creaba, que era, no lo 
olvide nunca, estrictamente cambiario. Ya no era el préstamo nJ 
el precio de .a c~mpraventa, ni el afianzamiento, ni tenia zÜ.<1a 
q_~e ver, por si solo. con e¡ contrato que babia motivado su crea
cton. Basta 'eer una letn de cambio para darse cuenta de Que 

Sigu~ en la pti&. •ípti.en.u 

cia Lorca. Poet:a, autor de teatro 
pianlst2. comJ>Ositor... ' 

-¿Qué es lo que llega más &l 

Público de lo que usted inter
preta? 

-Todo la flamenco. Gusta 
aquí y fuera de aquí. En oetubre 

estaba interpretando este progra
ma en la Argentina.. y si vine a 
España fUé per mi mactre, que 
se Puso enferma y pude estar a 

su lado cuando murió. 
Se h.ace esperar el niño y cuando 
aparece !a gran bailarina le da 

CONFERENCIA DEL Dr. JOSE CASAS ~-:s: :c~~n:~~:;~. v;;:.:·
0

1~efi~~~ 

8 , troduce en el escenario levanta
afecta en Nortea.rnér~•per,o: "º los brazos en actitud de cia 
d.e qu,lnce m1nones d ás delma.r aJ cielo, Y empieza e¡ ensa
d e las cuales mu~en :Ca1otrti~~ :ºo:~~~ adolescentes que, son 

Es un acierto haber incluido 
«Guaina». «Jarana yucateca» y 
«Dos Danzas Argentinas». ¿Son 
creación suya? 

-Usted, como sevme.na ten
drá su temperamento fogo'so. y, 
en camb:o, en eJ escenario se 
aprecia di tinctón y delicadeza 
en sus movltnlentos, ajustados a 
un ritmo depurado. 

Uno más en la cadena entra
fiabl e de homenajes dedicados a l 
doctor don Emil!o Ibáñez, rele
vado por h aber cumpl;cto la eda d 
reglamentaria, de su cargo de 
Jefe Provincial de Sanida d fué 
el acto organizado Por la A'cacte
mla MédicQ-Quitúrgice. de Lérida, 
en cuyo salón de sesiones diser
tó el domingo, a m ediodía, el 
ilustr.e ca,tedrático de Patología 
~ eneral de ¡a Facultad de Medl
~-~:/" Madrid, doctor don JoSé 

Puede asegura rse que la ma
yorfa de la clase méd!ca, estuvo 
~¡';sente en e¡ acto, que pet'ml-

escucha,r e1 mll,s e.mpl(o cau
ce exposltivo del tema : «Est ado 
actual d~l tratam:1ento d e ¡a hl
I>ertensión arterial» . 

ar:~n~:ctor Casas supo unir la 
Ieccló d a1 signo doctoral d e la 
cu rso ".teelesa,rronada, en el trans. 
cla d 1a cua¡ puso en, ev lden 
Ie. , en~r~:uerd0 con ~stad fstlcas , 

P0r la hlper~:!:~lón a lcamzada 
n a rterial, que 

cien tas por m ' ,-a al ¡; · 

porcenta~elaq~:re~::dad del! Por fin franqueamos la p u e,,ta 
tracto poi del camerino. Rosario e.fiade en-
cer. u!ilti~Jrudo a¡ m aquillaje de su cara 

Historió el preceso i~ que esa cara Que el Público no v; 
1 hipertensión arter dO 1• r,>orgue se adosela en una m asca
t: del 1904, descrl~~:: dlelí~· llle. de Pintura. 

lución d e 1a:,.:e:0I11b8til:: - ¿ConsJdere. que e.portó e!e
u tiliza:;sdi!cultades au:; ¡P1entos innovadores al be.lle es

~~~o al ¡a a plicaaióll ::1 d~tafíol. .. ? 

miento eficaz, ~~ ~u por ¡1)11; --Sólo sé que antes se baUaba 
t lco se da en cientes, 1,.,maI Y a hora se ha.n corregido las 
mente d e lo~ cfe'nto, se ~ ~,xageraclones folklorlstas. 
resto, 95 poi origen d 
cen las ca~s ¡al. -¿Olvida a La Argentln lta? 
I)ertensión a.,tev !I' 

Dijo que, a.ctu~·ls in~~ a~ ~ni:S:1 ªf:r~:no!:~ls!~ 
sldere. que ¡a e,p et! •úbllco espa,fioJ, pues actuó -lem-
fermedad eS1;Ó e P5' fll' >J•e en el extranjero. 

un mec~n:;; tienen 
9
caf -¿!{a vivido usted a usente de 

;~~t:n !~porta.oc: \~sPafia? 
n es d e la vid" ad• 
pa,rticula.res de e 

- Todo. Yo Imagino el diseño 
coreográ.fico. 

-¿Dónde aprendió a bailar 
con tal medida y finura ... ? 

-Comencé por ser una niña 
Prodigio. En el año 32 íbamos 
Antonio y yo exhibiéndonos por 
los tablad.os de España entera. 

-¿Maestros que la pulleron? 

-Angel Perlcett, que era una 
cosa muy seria. y Manuel Otero. 
Después añadí yo Jo mío. 

;-Usted usa chapeado como 
caja de resonancia. ¿Vale eso? 

-¿ Y por qué no? 

-&cudero critlca. 'tra.lerse de 
e e medio similar a la amplia
ción de la ,,oz a tl'a ,•és del micro, 

-Escudel'O, a quien ndmiro. 
dirá lo que qulerA pero todo e,vo
Juclona. Tenga en 'cuenta que ios 
escenarios se n1ueren de ,rJc-Jos y 

una tiene que matarse para que 
que el taconeo llegue al público. 

-Aceptado. ¿Considera el bai
lete como Juego de conjunto? 

-Es m1 ob.eesión log.rar un 
conjunto perfecto, a tuerza de 
ensayos y va:riaciones 1>ara bus~ 
car la plasticidad más adecuada 
a cada música ... 

--Su alma de española ¿se ba 
entregado por entero a la músi
ca nac!onal? 

-,\ los cons~rado como mú
sicos y a los poco conoc!do.s. co
mo García Lort-a. 

--¿Le ¡¡us ta como poeta? 

--SOy u na ndmlmdo1-a de Gar-

~¿Qué esI)eraba de mi? ¿Un 
contoneo e."<agerado? No hago 
concesiones a1 Público en este 
sentido. 

-Ha_v quien pmctlca el virtuo
sismo de acrobadss , de diftcUl
tades, y triunfa. .. 

-Le ,-eo ,•,mir. Esto en Ant.o
nJo esta bien. P<>l'Qlle la figura 
de un bombre no se de.scQlIIJ)One. 
pero en una mUjer de ningún 
modo. 

-Lleva usted TRZ.ón. ¿Segw
mo.s hablando de Antonio? 

-No moleste. NI yo nece-
sito de Antonio, n,t él nece;;lta. d <t 
Ros,.-,10. 

-Ni media palabra más. 

JU.\;-i .\ll'URA 
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LA LETRA DE CAMBlO, ROBUSTECIDA . 
¡·;om:dl' t,,pag.a11ter,Or 

u n contrato cambiarlo. Po; 
no con tiene m ás que la fórmula de ento vlnoulatlvo entr 
lo tanto si la tetra. era el unlco docum deudor poco serlo 
a.creedo( Y deudor, era. relativamente fád~ a e~~cutlva del tenedor 
entorpecer Y dllatar gravem ente la aco;o; usos se propagan m á.S 
de la letra. Como es Innegable, los roa o Ión cambia.ria. ca.ns-aba 

q,ue los buenos, Y_ le. 1nse~~r~~~er~~
0
.1::i\asa en él -n e¡ oré-

graves ma.los al c1édlto Y . Ión tundamenta.l. 
dito honrado Y serlo-, su o,·gamzac olo se ha promulga.do la 

Pan, robustecer el n egocio de cam lfi los numeros 4 Y 6 

Ley (le 16 de dlc:embre ú:timo, q1~~e::i1e,:o civil, Y el 521 del 
del artiou :o 1.429 <ie la L -Y de P a fin de que, intervenidas 
Có<ilgo de Comercio, armonlZándolos;redor de comercio, o legltl
las letras por Agente d e Botsa º. Co u e<ie expe<ilta la acción 
madas sus firmas por Notario publico, q I m ediante la ln!or
eJecutlva. a un cuando se inten tase ataJa¡ a negar o poner, slm
mall<iad, por desgracia tan generalizada, d e las fi rmas. La alega
plemente, dudas ~obre la autentic~<ia<irse e en la oposición aJ Jul· 
clón, fundada, de falsedad, podrá a ~amente dilatorias que per
clo e jecu tivo pero las alegaciones P liza sus bienes en per
mitían al de;,dor de ma:a fe ocultar ~ rea ros;erar si la letra <ie 
juicio de sus acreed ores, ya no podr n P a ·ador ~ han sido legi-
ca.mbio ha s:do Intervenida por Ag~n

1
~~

0
m e 1 ' 

timadas los firmas por Notarlo pub . . 

trámite dilatorio del cote¡o 
La propia Ley .. ha sUPriml<ii~o e~on los libros del Agente de 

judicial de las po.1zas de créd sustituyéndolo por una cect;!fl-

!:ic~:n o e:~"~~1;:ªZ~r ª:s;~mre:::~rios m ercantiles, {ara ejercitar 
las acciones ejecutivas derivadas (le dichas póllza . 

Le ha puesto en manos de lo; 
Creemos, por lo ~cho, que ta t Y <ié segurlda(i que, lejos <ie 

comerciantes un. valloso inst~':nºeara el ambiente em·arecido 
entorpecer el trafic~ mercant 1, -1 á seguramente a las rela· 
d e estos últimos tiempos, Y (levo ver dad que ha d~ serles con
clones ca.rociarlas. el tono de segun 
sustancial. 

A- PORTA 

ALBUM COMARCAL 
Arch, SIRERA JENE 

ALBI. PLAZA 

Villa s ituada en e l lími te de la Segarra y de las C.arrlgas, a 
tres k.ilómetros de la estación de Vloalxa, Albl se extlende aJ pie 
de un montlculo coronado por las rufna• de un a ntl go

0 
castillo. 

Causan excelente llnpreslón a l vis itante 811;; can es tlplcas y su pla-
7,a port icada. El castillo de Albi fué en otro tiempo t\ablta<1o por 
los barones d e est nombre y puc(le apreciarse oor sus ruina s que 
era un maKnifl co y sun~uoso edilicio de estlfo renacimiento. lllt
llamos .,n i,sta 1,oblaclón W'•a erml.ta de(licada a los fSanto8 cosme 
y ])a mlá n, 
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TARREGA 

,ENTES: No h a s l<io 
ANTECE)D l Santo Hospital d e 

poco ¡o que e ha conseguido 
Pobres de Tá.rreganos pocos afios . 
en el curso de u 

A NUEVOS TIEMPos 
ME:TODOS : Los ingreso~~ 
dicho, las Pobres renta,g' llle~ 

que <iisfrutaba el ltospit,t~ 

San ta Casa-- Y de otros organls
mos. 

Una obra d e Tárregn... para 
los pobres. 

LA C>A.&IDAO QUE HOY SE 
p a A o T I C A : Transformado eJ 
Hogpltal, y en curso de ejecución 
todavía otras obras renovadoras 
que ha n h echo <iel m ismo una mo
derna chntca, agrada ble, soleada, 
con salas d e asistencia dotadas 
d e modernas camas sufragada& 
p0r ¡gremios y particulares, sala 
de cu ras con a mplia vitrina pa
ra instrumenta¡ y m edicamentos. 
comedor, sala de aseo y batio, 
d otada de los m ejores elementos, 
departamentos sanitarios,' «offi
ce», portería, nave central, más 
salas, despensa, vestíbulo, etc., 
etc .. que ahora se están constru
yendo, no hay pobre ni necesita
d o que no desee permanecer en 
esta casa. Y si es necesario, se 
están en el mismo semanas y 
m eses, ahorrando Problemas y 
dinero a la beneficencia provin
cial. 

DAN GOZO DE ;\1lJlAR 

Precisamente Porque da gozo 
de mirarlos, y aunque e¡ motivo 
no es de rabiosa actualidad, es 
por Jo que hemos querido reco
ger gráficamente para el semana
rio, el aspecto de Jos tres venta
nales del centro de la nave sur 
det claustro de la antlgug Seo. 

Trabajo nos ha costado, por
que la urbanización de su per:
metro es rudimentaria y es difí-

rra feraz, productora de frutos 
en grao escala, s u Industriali
zación tendría la virtud de va
lorizar y po,enclalLzar aún más 
su enorme r!queza agr!co:a. 

El eXJ;>erjmento, sln ser una 
novedad, puesto que se ban he
cho ya intentos perfectamente 
logrados. evidencia una inquie
tud colectiva, una capacitación 
y es en suma un estimulo plau
sible y aleccionador. 

e¡ calen.darlo. Quiero decir pró
d!gas en fiesta P<>r la tarde. De 
jueves solo bay uno pero tiene 1a 
rara virtud de repetirse en el 
mismo calendario, cada siete 
dias, 

Por e.e"'-<>, aunque la idea me 
la brinda la sucesión de estas 

1 
tardes aDOdlnas de las seml1les
ta,;, su parec1<1o con los jueves 
escolares es lo que motiva m1 

comentario 1 
Debe ser Ja tra<!'..ctón. No sé 

desde luego, si alguna dlspost-

:: :::::i =:: ; :!U:1: 
glos, pero para e¡ caso da Jo mls
mo. 

Porq,ue eJ motlvo de mi desa
Zón no es la fiesta en si. No es- , 
tá en eJ hecbo de suspender las 
clases en la tarde de los jueves, 
q,ue .1JUede además resultar cter- 1 
ta su neces!dad y su Justil!ca
clón para alumnos y :maestros. 
Me contormo y admito que tal 
vacación puede quedar compen
sada con e1 trabajo de los de
más días. 

Clich l "Nuef/a Tárrtgn•· . 

El Obispo de Solsona, visitando el Hosp!lal 
de Pobres de Tárrega 

PE;TICJ:ON FINAL: Jamás CO· 

roo hoy nos hem os lamentado de 
disponer de poco espacio, a pesar 
de que nos hemos extendido de 
una forma desmesurada. Era pre
ciso dar a conocer una obra tan 
Ingente q ue se reaJlza casi sin 
otra aportación que la de la 11· 
mosna particula1·. No ignoramos 
tampoco el Interés con que es se
gQida por organismos que h an 
facilitado ya s u s aportaciones 
d en tro de sus poslbtlldades, pero 
sí que estamos convencidos que 
los servicios que actualmen te 
presta el Hospital de Pobres d e 
Tárrega y ta modernización del 
m ismo, así como la función so
cial que practica, con . Jas manos 
apiertas a los menesterosos y las 
salas dispuestas para cualquier 

el! encontrar no ya un lugar có
modo de enfoque. sino que reú. 
na condiciones mínimas de se
guridad física. 

l?or mcdesrn que pueda pare
cer recojtJnQi: el s.ntoma. 

00.SA ROS.UUO SE .\IOLESTA 

La razón de mis cllitas está 
en otra parte. Está. no en la me
ra suspensión de la clase, sino 
en el hecho de que el escolar 
tenga ,a tarde completamente 
:lbre. 

Esta, por 10 menos. parece 1a 
tendencia actual Solapadamen
te. s1n dam0s cuenta vamos ha
cia la supres!ón simple y escue
ta de la asistencia al colegio. Resp0ndlen<io a un esta<io <ie 

ánimo de la población to<ia, la 
activa y diligente gestión <ie un 
concejal delegado, don Fermín 
cucunm Gassó, organizador por 
espíritu, ha cambia<io la faz, de 
la Santa Casa. Tárrega tenctrá 
sus defectos, pero Tárrega sabe 
m1.1y bien volcarse con apasiona
do <iesinterés cuando comprencte 
q1.1e tiene una misión a cumplir, 
en este caso humanitaria y cari
tativa, que escapa a todo sentido 
egoista, y, por t anto, tiene a lca n 
ce extmlocal. 

UN POQUITO DE HISTORIA: 
Fué Miguel de Ar<iévo\ quien en 
los inicios del siglo XIV fun<ió 
una santa casa Para los pobres 
<ie la loca lida <i. Sita en la anti
gua calle del Carmen , cumpl1ó 
con sus fi nes privativos, haeta 
que unos siglos más tarde apa
recieron los canóri}gos regulares 
de San Agust-in. ¡os «An tonia 
nos», quienes en el siMo donde 
hoy el liosplta l se encu entra Ini
ciaron la misma tarea, fueioná n
dose ambas casas ele Caridad. 

Corrieron los avatares d e a que
llas épocas , co n m ás o m enos 
Prosperidad y vicisitudes politl
cas, guerras, calamidad es epide
mia¡¡ o motines. Nuestra' misión 
no es historlal'lo. P e\'o s i que se
fialar que en p:eno siglo d éci m o
nono, el Hospital Pasó al Ayun
tamien to, qu ien a través d e una 
Junta d e Prohombres, que lo r i
ge Y PreSlcle, ha venido ejercien
do su Patronazgo -Ya qu,e el 
Hospital es a utónomo Y no mu
niclpaJ- hasta el Presente. 

accidente o eventua lidad desgra
cada <i ia m ás Insuficientes. l ciada, le hacen m erecedor a una 
casa se hacia vieja. Salas, cam cons ideración especial y dlstin
Y ute n silios, s iempre escasos, 1 guida, como ninguna. Como má.s 
estaban a t ono con el e.;pfrltu< y m ás pueda ampliarse y moder
novador <ie nuestra, ci~dad. V nizarse, mejor prestará sus servl
enfermos pobres de ~•rr:~: clos Y ahorrando vidas y d'lnero 
d ían ser socorridos fas Y p a¡enos. 
cturante unos breve~ . l u ol? J. CASTELLA FORMIGUERA 
sar al Hospital de L:;~:ÚI ª' . 
ben éficas casas. Ses con lJl Jl)!.i ------------,, 
bres Y accidentado ·nteréS, i 

buen a voluenstp~:lt: ~ristiaDO '/to dude V. en 
a u tén t ico 
sin cero cariño. ea'i acudir a la 

LAS OBRAS: T~;e: po:: 

qu iso que su H_ospir.,as uoi>' G f , MONTAN"'A 
estuviera al dia. r de 1o;f es ona 
han llovl<io sin cesa ~ilde.l· ¡1 

dientes Y de 
10
:a!~afia se~ PARA la gestión de toda clase 

este caso, la «:Nueva ~ de asuntos en I as oficinas 
en las páginas str: do tener 

I 
públicas. 

gal> h a d emo cacla, Mlle;f~ PARA la colocación rápida de 
sorprendente efl an sid recog capitales en hipoteca. 

l es de pesetas h D1 PARA la ges tión de compra•vénta 
Enseres, r 

O 
P a 

5
· 1a e s de fi ncas nísticas y urbanas 

materia les para fa,rD'la:alll p! patios y establecimientos . 

Huchas e n caf~J:)a,Jfls por PAR A so lveotar todos sus asun-
tios púJ)licos. rtesa-O tos de seguros generales y 
<i e to_dos los ~as )lle sociales. 
traba¡a <io en rdade 
casa. una ve I a rnor DIRECCIONES, 

la oari<ia <i y e ~ ; : ::~ó:~~:~,3~~:~~io~-~;,~:.~~con 
jimo. ¡tal e5I~ t · central autom:itica pri\•ada). Hoy el HOSP •)llá 
m a do y tra nsfo1 d Posta l, Apartado 47. 

gastado dec~: ctel e ~.~~:;:~~/~::.•· a:~~i:~.º:t:r~I~ 
pesetas, pasa costadº dº"'' 

LERIOA 
mil Y hubiera o ser ¡os ¡(/k, 
e l triple d e o f~ltar 1~ ,. 

y rebajas . Sin iclPnlldOddl --~--------
c!ón d e la MUO venidº tt' t 
fior a lcald e h a 10. J~P 
pre presidiendo 

Pero C':>lnprendemos que aún 
a costa de algún resbalón, el 
resultado lo vale. 

Porque aunque lleven varias 
semanas ya terminados, merece 
la pena detenerse un paco a con
templarlos para evitar que nos 
acostumbremos insens!Dles a su 
visión. 

~• pasado martes, a la salida 
de! Teatro PrJncipal, en la fun
ción de nocbe hubo abundantes 
v variados comentarios. Pero en 
;,,,.Yor o menor cal.id.ad del es
su mayoria no afectaban a la 
pectáculo -mayor que menor 

El alumno, de esta manera 
pierde una tarde su contacto 
con e¡ centro de ensenanza. Y 
se enfrenta con el problema de 
llenar esta tarde. Alto pues un momento. Des

pués del alto vendrá e¡ deseo 
acuciante de que Se active la 
restauración de los dos que que
dan cara aL exterior. Hace pocos 
afio~ esto hubiera parecido una 
quimera. l:{oy es una realidad 
tangible a corto plazo. 

VOCES DEL l'RC.EL 

Son voces de Iniciativa yl de 
propaganda. Emitidas en Bell
vis, llegan a nosotros a través 
de una información de la prensa 
diaria. 

La noticia que hemos recogido 
es la siguiente. E¡ alcalde de 
aquella PDblaclón, exteriorizan
do un acuet·do de¡ Ayuntamien
to q,ue preside, ha decidido fo
mentar y proteger la industria
lización de su término munici
pal. 

Sin que conozcamos sus atri
buciones y s in que se no,;_ alcan
ce la amplitud de las facilida
des que el Ayuntamiento de 
Bell\'iS pueda conceder a los pre
suntos candidatos a Industria
l es d e aquella zona . 111 Idea me-

para mi gusto-- s!no al enfado 
de ¡a primera bailarina Ro.--a~lo 
y a. su. manera de reaccionar. 

El incidente, Si es que mere
ce llamarse incidente, f\lé breví
simo pero tuvo la v1rtud de pro
vocar a la salida las más con
tradictorias opiniones. 

Menos mal que estas no sa
lieron a flote hasta después de 
terminada la función POTQ.Ue ti 
estallan dentro del !Ocal el ba
llet acaba en baile. Y menos 
ma1 que el espectador a quien 
Rosario d:rlgió un Ultimatum 
para proseguir bailando optó 
por; callarse. aceptando la condi
ción impuesta P<>r la ballarina. 

Bueno, no fué nada. una anéc
dota de poca monta. pero al fi· 
na¡ nada. Calma y tranqu1lidad. 
La discusión vino <iespués. 

Es perfectamente admisible 
que Jos espectadores puedan mo
lestar a tos intérpretes e incluso 
a los mismos espectadores. pero, 
caramba. lo artista pueden Y 

deben frenar un poco su nervio 
v dominar su genio. Porque en 
~ ta ocasión debimos soportar 
dos molestias a la vez. 

Creo que se puede ad.mit:lr el 
descanso de las tareas docentes, 
pero no se J>uede aceptar de nln-

guna mant-r.> la costumbre de no 
asistir al colegio. 

Hay que aprovechar la fiesta 
del JUeves para alternar Ja en
señanza con la educación. paro 
Comentar las excursiones y la 
cultuts t!slca. pan. la celebra
ción de- veladas :r reuntones es
colares coJecti,-as, todo en pro
,·ecbo de la formación del esco
lar. Y !empre dentro del cole-

H.\ ('l.\ 1 \ SE~Ul\',\ nr; LOS 

SfETI! J\'l; \'ES 
'l'º· 

.i;¡¡ problema para los padr<s 
ya es bastante gra,·e los domin-

~ rece como a ta l, ser subrayada. 
~ Po1·que pone sob1·e el t.'\pete 
§ cuando m~nos, una de las post
~ billdades actuales de tran for-1 maclón de1 Ll• no de Urge!. T1e-

Semanas como la que acab!l
mos de oa.sa't existen \'t\.rl&s e» 

&oooocx,.,,,,_>000000cY.>00000C>000000C,ooX100C>000000C>0000000,,.,_.,.ooaoooo_,'°"""""',º""'"'°'oaooooc,o"""""""'"""""""10000COCOOOOOOCO 



NUESTRO PIRINEO EN 
Antecedentes de una 

situación peligrosa. 

MAS PROBLEMAS: 
GANADERIA EQU1NA 

Tres clases de ganadería. se 
han venido explotando en el Pi
rineo: la equina., la la.Dar y la 
bovina.. 

A partir de 1940 y com o con
"ecuencia. de las incalculables 
pérdidas .sufridas. se valorizaron 
los anima.les de traba.jo. Ello hi
zo que en los años que siguieron 
ia producción y venta. del gana
do equino constituyera una apre
ciable fuente de riqueza. que 
p - rm\tia al productor a.negar 
m ,dios econ ómicos saneados. Pe
ro, de dos a.fios a esta parte el 
ganado caballar ha sufrido una 
baja. tal. que lo que antes era 

tuente de riqueza se ba conver
tido en la actualidad en una 
tuente Incalculable de pérdidas, 
porque los frutos de la produc
ción ganadera no compensan n '. 
ele niucho los gastos de su mau
tenlm1ento. 

Las causa.~ cte este desequlll-

brlo. que constituye un desastre 
para el Pirineo, son : la creciente 
meca.nlzac\ón del agi·o español, 
que tiende a la supresión de los 
animales de laboreo. y la Impor
tación y entra.da de ganado fran
cés ,que por sus mejores condi
ciones para el trabo.Jo Y de do
cilidad. además de su m enor pre
cio adquisitivo. Jia.n sido un fac
tor dec!sivo en la desvaloriza
ción del gan ado equino de nues
tra alta montaña., de tal forma 
que actualmente 1·esulta ruino
sa la cria y especulación. 

GANADERlA LANAR 
La ganadería lana r constituía 

otra fuente considerable de ri
queza h asta. que la promulga-

Foto Siru~~Jené 

clón ue las Leye8 de Pastos Y 
rastrojeras dló lugar a la crea
ción de una nueva s ituación que 
hace dltícl) su pervlvencla. 

En todos los pueblos del Piri
neo existían pequeflos rebajjos 
que durante el verano pastaban 
en las montaflas, y se agrupa-

y-11-

ban en Invierno para ctescend~r 
a la tl·erra nana porciu e el fno 
Y la nieve impedía n p e1'ma necer 
f n !as alturas. Llegados ac rll y 
mayo. retornaban al Pil'lneo, 
donde se procedía a l esquila do 
de la lana, a ntes de ser devuel
to - a Jos pastos a ltos. 

F,;ste h· y venir del gan ado la 
nar se ha venido realizando des
de tiempo Inmemorial. Pero a 
partir de la promulgación de di
chas leyes est e movimiento h a 
tenido ·qu~ reducirse en forma. 
tan acentuada y a larmante que, 
si no se pone rápido remedio, se 
corre el inminente peligro d e 
que desaparezca el ganado la
na r como explotación impor
tante. 

Hay que t ener muy pr esente 
este peligro, y com prenderlo, por
que además de privar a los mon
tañeses de una san eada fuente 
de r:qu eza, proceden te de la ven
ta del gan a.do y de la lana. pri
va t ambién al mercado de la 
carne y de los cu ews. 

La explicación del Por qué las 
Leyes de pastos y rastrojeras 
han sido causa de la disminu
ción de este ganado, es bien 
sencllla . Dich as leyes establecen 
la creaeión en cada municipio 
de unos «polígonos» paFa el 
aprovechamiento de los pastos, 
que deben ser adjudicados pre· 
ferentemente a los ganaderos del 
prop10 término munictpal. Gen
tes avispadas, que nunea faltan 
diéronse cu enta de que . e0nvir~ 
t!éndose en nominales ganade
ros y acaparando «polígonos» a 
titulo de vecindad., obligarían a 
los monta fl eses a ceder a sus 
abusivas pretensiones. Y así ocu
rrió, en efecto, pu es los au tén
ticos ganaderos pirenaicos se 
h a llaban ante el dil ema de acep
t a : duras condic:ones o renun
ciar a la explotación ganadeva,. 

Para burlar los escollos de la 
ley ante semejante proceder se 
simulaba la inscripción del' ga• 
nado a nombre del vecino d e la 
tierra llana, con lo que éste ob• 
tenia pingües Y fáciles benefl· 
clos, PUdlendo Justificar su fu
t u ra condición de ganadero Por 
la tenencia del gana do a jer¡o. Y 
1_0 más grave ha s ido que en las 
epocas en las que h abla qu e en
tregar cupos, los ganaderos mon
t añeses debían entregarlo dos 
veces. una en la tierra lla na f\
gu.rando a nombre de otra ~er
sona, Y otra cuando el Nbaf\o re!º:~~ a l Pirineo, y flgu,·aba ya 

re de su legítimo Prople!~;1º· Pero lo¡¡ cupos procedían 

1ot~r:a.!e~x:,:~~~n~:~ahfi. o. Tan-
an Sido 

Sus posible 

J. L. Turismo. Pobla dt &p: 

los abu sos en este sentido. q¡ ciuce de suyo el empobreclmien· 
han producido fi nalmente ~ to de la región, es un !actor más 
trágicas consecuencias que e~ a considerar al llover sObI:'e mo• 
previsibles. E) hecho concreto, jacto. Y q11izás fu ere conveniente 
que ha disminuido en un ó. estuc:tiar la posibilidad legal de 
por ciel!lto el ganado lanar ~ una reducción Y en ciertas zo. 
nuestro Pirineo. nas de una exención del pago 

d e contribuciones. Seria a modo 
de un Premio a favor de Jos que 

GANADERJA VACUNA :C,dftr:ise:;
15
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0

tierra. y un fre-

La ganadería vacuna conS!ilt De todo e\lo se desprende que, 
ye -una fuente de dquez.a Q: para ll evar la tranquilidad h as
los m ontañeses teman relega, ta sus más recónditos rincones. 
a segundo término, pero_ q se hace necesario adoptar me
a.hora despierta su atenclon, dldas_ urgentes que eviten el 

. 
11 

todas sus espen< hundimiento econom1co y moral 

~ra~e e:t:j:i. la_ cris~s ~:~t : :t~:~ vasta zona de nuestra 

ca. La lndust rla llzacl~:ero\, pU 
che, la, carn e Y los fuente 1 
den ser una saneada las cooi' LA FACIL IRONIA 
riqueza, proteg1en~imenwndO• 
ra.tivas lecheras Y qt1e ,. Al hombre del llano le resul
creación de industrill:0 1ul'' ta fácl¡ Y gracioso poner en evl-
sorba n los p roductos dencia el carácter poco comun i-
estratégicos. <Ji- catlvo. retraído. y siempre en 

Siendo ésta una de 1~::ar,, guardia , del montañés. 
luces optimistas en el p1•IO ,. Quienes así piensan descono
de nuestuo Pirl~eo, '!c~didO ~- cen la virtud de su t empera
se ¡mpone la ma,s d ·as ¡,e; m ento, sus Innatas condiciones 
t eeclón de su s 1ndustrl oslblt de for taleza física, estoicismo Y 
ras para evitar en 10 ~ene y· resignación , alto sentido crlstla
b -~ del precio de ¡a 1 1 nes no de la vida, su nobleza en el 
t:~as sus tra.nsforn;:

0
~,a~ trato comercial. 

d~strlales. queso, paáO ad', Els de Interés recordar que el 
etc. y ¡0 grar así un•eva:orlP', mdlce de analfabetismo en la 
t e en la labor de 1 ,nontsl mon tafia. no a lcanza a l uno por 
económica de la alta. ciento, en tanto en la tierra. lla• 

na excede con muc110 al apunta-

Los 
SERVICIOS do. 

Creemos a¡ montaflés acreedor 
FISCALES de una adecuada protección el 

¡o realizarla es no solo hmnano' s1-
·adlr a todfu~•' no lucrativo desde el punto de 

H ay que an mento n° ¡ 1 vista de la economía naciona l. 
puesto. el au es rustlel' der' La, despoblación del Pirineo de
las contrlbu cloll bltrJOS Y 011• Jarla en firme olvido )a explo-
cuarla, tasas. ar 0011G8 

0 
~ 

SI b•len Ia accló~scales 11 

d e los servicios 

POTENCIA DE LAS CENTRALES 
HIDRO-ELECTRICAS PUEST AS EN 

SERV ICIO EN LA PROVINCIA A PARTIR 
DEL AÑO 1952 

1952 
1953 
1954 
1955 

KVA 

16.000 
122.600 
42.750 
15.600 

RIQUEZA GANADERA DE LA 
PROVINCIA (1 ) 

Año 1948 
Vacuno 
Lanar. 
Cabrío . . . 
Caballar, mular y asnal 

Año 1950 
Vacuno 
Lanar. 
Cabrío . . . 
Caballar, mular y asnal 

38. I 17 cabezas 
250.474 

37.112 
52.298 

28.212 cabezas 
205.261 

29.097 
44.670 

(1) Datos del Anuario Estadístico de España 

taclón de sus ext raordinarias y 
cantadas riqu ezas . 

PLAN PIRINEO 

En el diario «La Mafian a» . he
mos leído varios artículos sobre 
nuestro Pirineo, y las notas en
cuadFadas en el «Mirador de la 
Provincia)) a.tendiendo a sus ne
cesidades y problemas. 

E:emos leído t am bién. entre 
otros., el interesante art iculo del 
sefior Molinés, publicado en la 
revista económica y financiera 
«Fomento de la Producción ». 

La lectura de todo ello y el 
conocimiento de las n ecesidades 
del Pir!neo. nos han inducido a 
ofrecer a nuestros lectores esto.s 
c~nentartos sin otro objetivo 
que e) de su gerir a nuestras pri
meras autor idades, a las Cáma-

ras de Comercio, a las corpora
ciones y organismos competen· 
t es, 1a conven iencia. de tomar 
medidas bajo cua.Iquler denom.1-
naclón genérica, «Plan Pirineos, 
o la que sea. que tlenl!an e. re
solver los problemas de nuestra 
alta montafia. 

Ya se nos alcanza. Q.Ue mu
chas de las cau sas del empobre-

cimiento de esta región son na
turales y en cierto modo fatales. 
AS! las cruces. a que ha.ciamos 
menclón en el reportaje anterior. 
del necesario y obligado incre
mento de la energía hidroeléc
trica.. Así Ja creciente desvalori
zaclón del ganado equino ante 
el arrollador a.vanee de la me
canización del camp0. 

APUNTANDO 
SOLUC!ONES 

Pero, y sin la pretensión de 
a.portar remedios y soluciones 
absolu tas y exhaustivas que 
otros con más autoridad y com
petencia pueden establecer, cree.. 
m os que las p0sibles so:uciones 
de:.>erian encaminarse a: 
• A.segurar el riego de los pre
dios no .; reñc= de las zon3s ocu· 

J. l. I'uri8mo. Poblad~ &gur 

pada.s por las emPresas hidro
eléctciC&S. 
• Establecer un precio nlintmo 
para el consumo de alumbrado 
y fUerza motriz que permita el 
emplazamiento de rndustrlas p&. 
ra. la e,u>lotaclón de las r!Q.Ue
zas pirenaicas. 
• Evitar la tol.J)w•lfifficlón de ¡,. 
agua,; por explota.clones mine-

ras, que producen la pérdida. de 
1a riqueza ictiológica, y ¡a posi
ble contaminación de los .nst,os. 
• Limitar las ventajas de los 
mal llamados ganaderos de la 
tierra llana, con lo que se permJ
tlría. el libre acceso del ganado 
lenar durante el período inver
nal. 

• Visto lo rulno._<o que resu.J.ta 
la gall'1dería equma, procurar el 
desarrollo del ganado vacuno 
mediante la Introducción de 
bu en os sementales y mejora.
miento de las vacas lecheras. (lUe 
perm! tan en gran escala la l.n
dustrlalizaclón de sus produc
tos. 

• Creación de centros ru:-ales de 
dlru!gación agrícola. ganadera y 
sanitaria. 

• Establecer las modificacúmes 
necesarias para la adqu!Sll!lón 
sin sujeción a ccarnetst de pro
<lllctos forestales. 

• Construcción de las carreteras 
transversales que permitan el rá
pido despI.a.zsmlento de los turis
tas y de las mercaderias del 
pa!.s. 

• Incremento en 1a &Plotación 
de su r iquezas naturales. 
• O tro de los aspecto,, que cabe 
de tacar eS el turís tico. 

Recordemos el cPrOyecto de 
Turismo• del Departamento Pro
vinc ial de seminarios. en el que 
se planteaba ce! intercambio tu
r ístico con el extranjero. a tra
vés de Lés Er POrtll!ón y Ando
rra. así co,;,o dlrolgar w r el res
to de España las bellezas natu
rales y de toda. índole que en sf 
encierra este macizo pirenaico». 

Siendo también de todos cono
clda la 11\bor del Patronato de 
TUrlsmo de PObla de segur. sus 
ampañas del propaganda. su In

cesante actividad. 

Pero el planteamiento y reso
lución del problema turístico se 
escapa. con tuerza propia de los 
limites de estos comentarios y 
requerirá en su d1a una vuelta 
a¡ tema y una meditación más 
protunda. 



LA NOVELA 
Y NOSOTRAS 

una mujer. doña Carm e n 
Kurtz ha ga.nado el premio de 
n ove:~ «Ciudad de Barcelona». 
Lo cu al viene a afirmar d e nue
''º que estamos en e1 siglo de 
las novelistas. Pero como no hay 
fenómeno sin causa, el porqué 
de esta fiebre l!teraria femenina. 
hay que buscarla. en a 1 g un a 
parte. 

Yo dina que la mujer, nos
otras. a partir ele Je, guerra se ha 
transforma.do. Y su transforma
ción h a s ido un poco violenta., 
sin térrn.lnos medios. La a.cloles
cente ele quince años que leia. 
novelas de Rafael Pérez y Pérez 
y hacia labores d e costura en el 
sagrado Corazón, se encontró 
trente al La guerra como un crío 
que da 'sus primeros pasos. La 
vida se le presentó espantosa
mente real. Al principio, reunió 
tOda la li tera.tura. blanca conte
nJcla en su breve existencia. y 
quiso volcarla sobre el extra.fio 
torbellino que La rodeaba. P ero 
las clos cosas no querian herma
narse, y tuvo que guardar la 
primera en su pequeño y silen
cjoso recinto y vivir e¡ segundo, 
con repugnancia primero; con 
cur!osida.cl, quizáS basta con gus.. 
to, después. sus quince años se 
volvieron viejos de repente. Su 
adolescencia se transformó. por 
obra y gracia de la guerra, en 
una ma.clurez prematura. 

Y, sin embargo, los años dle
sé!S dlecis!ete y dieciocho de su 
ex~tencla. queclaron alli, en su 
corazón, un poco en estaclo la
tente. La transformación habia 
sido tan ráplcla que sólo baJ>1a 
podido ser aparente. Y ¡o ele fue-

ra, lo espantoso Y lo trágico, 1~ 
inmora l Y lo senc!Ua.mente hu 
ma no, h icieron un nudo a sus 
sentimientos d e m u J e r recién 
acabada. 

La guerra terminó. Todo vol
,•ió, apa rentemente, a, !a norma
lid&d de s iempre. L& mujer que 
no h abía teniclo aclolescencia, t u
vo entonces plen!tucl. Eln el me
jor ele los casos, formó hog&r 
apare de los su yos. Concibió hl
jos. en cada uno ele los cuales 
parecía que se Jibera,ba un poco, 
como si echase fuera el eúmulo 
de cosas contenlclas, de emocio
nes. ruertes cogidas a,¡ a,za,r. Pero 
,o trascendentaJ., Jo realmente 
inédito quedaba allí. como pe
queños seres que araña.tan su al
ma. en los momentos de c1esva.
rio. 

un día, tuvo ga,nas de escribir. 
Realmente era hermoso poder 
contarle a.l pa,pe¡ lo que la len• 
gua se res!stía, a decir porque 
pa.recfa. carecer ele importancia. 
Al principio, fué una cosa. corta. 
Nada. Un pequeño ensayo in
trascendente. Pero la fiebre co
noc1a ya el camino de la verdad. 
Y un día y otro sintió cl&va.rse 
en su carne como una inspira,.. 
ción. como un deseo enorme de 
dar a conocer a, los demás lo que 
sólo habia guarclado para ella. 

Escribir una novela no es na
cla, fácil. Es, como arrastrar a 1a 
gente a un munclo previamente 
construido. Un mundo que ha de 

Letra viva 
«lUKJRCKl - ,\IA1'GO» 

J:;ste libro de Carlos Edmundo 
d e Ory, aparecido recientemente 
en ¡a. colección literaria «El Gri
tón», que tan to prestigio va ad
QUhiendo d esde su aparición , es 
indudablemente una buena obra. 

aK!kirikl-Mangó» es un con
junto d e na,rraclones d e distinta 
dimensión y sin la m ás pequeña 
d ependencia argurnenta,1, su lec
tura cautiva desde las Primeras 
páginas y nos descubre una per
sonalidad )Iterarla de 
poelbil!dades. 

Carlos Edmundo d e O r y. a 
quien conociamos desde «Lamen
tación sorda d e María», !>Ubllca
da. en el n ú m ero 29 d e «Fanta-

10 

porQ'}osé m. ª 'Portu9uis 

sía» , la magnifica revista que no 
debió nunca. desaparecer es un 
escritor de estilo d irect~; des
concertante a ·veces, pero riqui
slmo en sugerencias. Sabe en to
do momento sacar un partido 
enorme de los asuntos y temas 
más tr ivia les. Su mayor acierto 
es !a d&cripción minuciosa que 
nos h ace de los paisajes y de las 
sit u aciones. Los personajes rara
mente quedan definidos por sus 
rasgos flslcos, sino que, a la ma
nera. de Faulkner, van tomando 
dimensión 1,umana a través d e 
la conversación y de la acción, 
desfilando siempre, ante nuestros 
oJos como cautlvantes fantasma! 
de ternura. «Klklrlki-Mangó» nos 
recuerda a a lguno de los m ejo
r es &crltores contemporáneos 
d e¡ ext ranjero en especia¡ a Bl·e-

tener realidad, pero también mu
cho d e sueño . Como e1 mun_do d e 
esta. a.clolescente que no v1v1ó sus 
quince, sus dieciséis, su s dl ec1-
slete a ños ... pero que los vive 
ahora en el papel. 

Por eso Ja primera novela d e 
una, mu jer es casi s iempre s u 
propia biografía. No completa. 
clesfigu r&da por el propio esfu er-
00 m ental y quizás también po1· 
esos peq ueños seres que arañan 
las paredes d e¡ alma Y a los qu e 
h ay que liberar con desgan a , 
porque a l a,bandonar su escondi
te d ejan de pertenecerle. Se han 

convertido en personaje y Jue
gan a, sentirse vivos entre las 
páginas de un libro nuevo. 

Yo concibo a la novelista de 
hoy como una mujer que quiere 
yJvir los años que qued&ron en 
blanco. Y ante la imposibilidacl 
de volver a1 pasado se entrega a 
¡a, pluma,, y escribe. Y en aquella 
Juana que pasea por los hospi
tales su mieclo a morir, o en es
ta estudiante que pasa hambre 
y regala, flores a sus &migas con 

ton y a Kafka, pero Ony no pue
cle prescindir de su n atural ca.
talogación mediterránea y por 
eso quizás es por lo que su es
tilo 1·esulta más brilla,nte y pal
pitante, 

De todas las narraciones que 
componen el volumen, nos han 
parecido especialmente magnífi
cas «Una exhlbiclón pel!grosa», 
«El pescado•» con su pequeña 
concesión a¡ su rrealismo, «La, es
pera» y «El caballo». B&jo sus 
palabras circula la emoción co
mo un manantia l oculto que se 
siente latir y que nos va ganan
do ,el coraZón irremisiblem ente. 

La colección literaria «El! Gri
fón» vuelve otra vez eon esta 
obra a ciar en el clavo de la, ex
celente li teratura . 

LA IS LA DEJ LA.S MUSAS 

El Gobierno gri ego h a t enlclo 
la buena idea de regalar una Isla 
de su nu trido archlDlélago a los 
escritores. Nuestra cordial enho-

princim~ca d espreocupación 
s iem pre un mucho ele en~· ha¡ 
ma. De la que fué O et 

1 
tnis. 

hubiese querido ser. Pe~o a Que 
Pre ella, en tre .. us sombra,tlelll. 
tre su s esp ectros. entre las · en. 
sanas más o menos reales qu Per. 
mueven en el tumulto, e se 

En todo esto hay, si n ernbar 
go, un hecho sensible. La QUe ,~ 
un ~sfu erzo sobrehumano arroja 
d e s 1 tod o el Peso, todo el lastre 
encerrado en su sens!bllidact. La 
que al terminar se s iente ligera, 
como quien ha h echo una Pro
m esa y la cumple, no llOdra, 
quizá, volver a escribir. Nove
las. se entlencle. Porque se han 
agotado las fuentes de sus re
cuerclos. Y sl lo hace, dará la vi• 
d a a un seF sin importancia, en. 
gendrado a la fuerza por un mi• 
la.gro ele volu ntad humana. 

Como mujer. me resisto, sin 
embargo, a creer que, entre tan
ta novelista, no Jla-brá alguna 
que h aga d e su Vida una eterna 
inspiración. Q11e sea novelista, 
no ele su propia vida, sino del 
mund o, ele los seres que la ro
dean ele Jo qu e tiene en su fér· 
tll ;'maglnación. Y me asusta 
pensar que a.lgún día pueda sen-

~~a. t;,i;;:~!:, :tve~~~g/! : 1 

clemás todo 10 que tengo, queda
ré vacía, sin recursos. Y en~-0n· 
ces, ya no será posible !magmsr 
más. Ni j u gar a solas con los P~ 
quefios fantasmas de mis suefios 
que se h abrán ido todo_s ª la Ie· 
tra vacia , a las páginas de un ll· 
bro que quizáS no escriba jamás. 

DOLORES SI:STAC 
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ELLAS0 GANAN 
-¿Pero . . otra vez? 

Y con el periódico en la mano 
y tras p;mer una cómica cara de 
a.sombro, e1 4migo y contertulio 
nos informó con mal d!s! mulado 
r ecelo: 

-Fijaros, fijaros ... Cuando pa
r ecía que el «temporal» había re
m itido un poco, ;zas!, otra mu
jer que se lleva un Importante 
premlo literario, esta vez el «Ciu
dad de Barcelona». ¡Pues sí que 
estamos apafiados ! 

La tremenda vanidad mascul!
n a, se sentía evidentemente he
rida a tra\1és de los comentarlos 
que inmediatamente se cruzaron 
en la tertul!a sobre e¡ tema de la 
mujer escritora. 

-Vaya, h o m b re. . -opinó 
uno--. El caso es que empezó 
h ace unos años Carmen Laforet 
con ((Nada» y ... sí, sí, casi nada, 
como quien d ice una tontería. A 
partir de entonces, esto- ya es 
Troya. A dos Por tres, «ellas,, 
que se llevan Jos primeros pre
mios. ;Cua lquiera diría que los 
hombres no saben escri bir! 

- Hombre ... tanto como no sa
ber escri blr... -replicóle otro-. 
Lo Que sucede eS que acaso nos 
hayamos dormido en los laureles 
de la t an cacarea.cla su perioridad 
intelectua l masculina. ¿No esta
rán los hombres un poquito en 
la higuera? Yo creo que si. So
bra,n pedantes y sobran también, 
a. mi Jmcio, «tíos» cerebrales, 
fr íos y afectados escritores en la 
llter&tura y en eJ periodismo; y 
échase en falta , en cambio, hom-

Y novells- ha brán d e realizarse n ecesaria
rabuena ~ los poet:':nen su par. m en te pa ra que la inspiración 
tas d e a lh, que ya t I e intran.s· sea fecunda en 1a p equefia is la. 
naso d ~ u so persona ¿Se habrá pensado, par ejemplo, 
ferll>le. en una inteligente importación 

La cosa nos !la parecldO _,;;tu; d_e musas blanca.s, n egras, ama-
b rgo despues d ri llas Y de todo colou? ¿Se atina

penda. Sin em a ~s cosquillea rá en la fabricación de algunas 

pensa rlo ~~c:~d: de 5¡ ¡~ id: lu nas artificiales pa,ra las noches 
el gazn ate I corazot. de plenilunio, no sea que &l fal
h a brá n&cido enro:ector de I&S tar alguna vez )a «luz románti
un auténtico P or e¡ contrario camente lechosa,» del satélite saL

buenas letras 
O 

P remlante oect' gan los sonetos cojos y escuchl
obedece a una aP ¡jladOS lt m izados? ¿Se Pensa rá también 
sida d d e tener 8 los cll en QUe no pueden fa,Jta.r nunca 

jos. ~ las puestas de sol autént lcamen-
-Ya que no qulere:r ::e(ll, te conmovedoras? 

IAPUNTESk~ ~, 
bres que den a su prosa la sen
ciHez, la ternura, el calor y la 
humana espentaneidad que, por 
lo visto, saben darle ellas. Ade
más, ¿quién puede competir con 
una mujer en dotes de observa
ción? A mí sinceramente, no me 
extrafia qu~ triunfen en los con
cursos literarios con tanta fre
cuencia ... 

E¡ diálogo adquirió poco a po
co un .tub-ido apasionamiento. y 
sin la dulce presencia de una 
mujer, nadie pudo evitar que 
surgieran intencionadas chanzas 
y mordaces alusiones sobre la ca
pacidad, en ésta y en otras dls
cipllnas, de nuestras lindas y 
adorables compañeras. 

-Lo bueno del caso --dec1a 
otro- es que, la mayor parte de 
ellas son sencillas mujeres de su 
casa, que escriben por afición .. 
o por entretener a una hijita., 
como la última trlunfa.clora, la 
señora Ku1-z. Pero un buen día 
se enfrentan con las cu.artillas 
por vez primera, en vfan el fruto 
de s11 ingenio a un JurBdo.. . y 
éste se rinde sin condiciones. 

-Luisa Forrellad -recordó al
guien- fué un caso de esos. Era 
Ja Primera novela que escribía Y, 
¡ el colmo! , ni siquiera conocía el 
•QuiJote». 

Un contertulio, médico él, que 

temperatura para el mrteo con 
las amables musas. 

FR,AIUIS TIENE RAZON 

Frarnls tiene razón. Su1 artícu• 
lo «Novelas para.. concursos». 
aparecido en las páginas de «La 
Vanguardia» es una a.preclac!<>n 
exacta de la realidad lltera.i1a., 
d e esta realidad tan nutrida. de 
concursos y premios de novela. 
Andamos h acia, la aparición de 
un nuevo subgénero de novele., 
el de «novela. para concursos», a 
superior velocidad que la desea
da. 

hasta entonces había guardado 
su sonriente y sospechoso silen
cio, rompió' e¡ hJlo de la conver
sación para proponernos: 

-Pasado mafia.na es ml cum
pleaños. Os invito a una cena. 
en mi chalet, cocinada por mi. 
Vais a chuparos los dedo.s de gus.. 
to. Venid pronto y presenciaréis 
los prepara ti vos. 

.y allá. fuimos media docena de 
amigos. cuando llegamos ya es
taba el galeno camarada· lucien
do un precioso delantal y des
plegando en la cocina un garbo 
y una eficacia realmente sorpren
dentes. Mientras en un f0gón 
guisaba. UDOS POilos que despe
dían un a¡· o m a enternecedor, 
at:endia. !:imultá.nes.:..~ente en otro 
la p~evaración de una Indescrip
tible «z.arzuela:> de mariscos, que 
an-a.neó de nuestros ojos más de 
una iurtiva. lágrima y de nues
tras garganta.e rugidos de entu
siasmo. 

-Vamos, moveros... Abrid I&s 
ostras. Id preparando los entre
meses. Tú, corta los limones. Es
cuttid vosotros la escarola ... 

NUestro anfitrión mandaba y 
se movía con insuperable tino y 
maestría. Y en un periquete nos 
sirvió tan suculento banquete 
que nuestro asombro oscilaba, en-

siempre atina.do gusto literario. 
De este modo, lo que tienen que 
hacer siempre los aspirantes al 
premio es seguir el ca:mino de los 
anteriores elegidos si quieren dar 
en eJ clavo. Y son tantos los que 
pueden ceder a esa tentación 
que J>Or este camino -so pena 
que los Jurados se cunJversall
cen» a tlem.po-- la. novela corre 
me.ni.fiesta peligro de anqmlosa.r
se. 

EXTR.10RDINARlO DE 

,~-l.T NEO» 

tre la riquísima caildad de¡ con
vite y las opíparas raciones. que 
a. fe no las saltara, n1 dándose 
carrerilla, la más ágil de las ca
bras hlspánlcas. 

Y fué en la sobremesa, reple
ta de eutoria, cuando 5Ur¡rló 
nuevamente 1a chispeante dlspU
cencla de alguno de los reunJdcn 
en torno a la:s evoluciones vfcto
r!osas de fémina por los camPOS 
d'e la. literatura. Y nuestro ann
trtón. socarrón y ~entencfoso, se 
creyó finalmente obligado a ex
poner su J>artlcUlar !)unto de 
vista: 

-Amigos mios --d!Jo-, sois 
unos aJ1Q.Slonados. y olvidáis que 
ba, t!emp0 que la mujer rompió 
SW: cadenas, se echó a la calle ... 
y nadie sabe de lo que es capaz 
aún de conseguir. Sepamos per
der. Y consideremos J>Or ejem
plo. que sl se ha dem'ostrado que 
ellas nos a ven tajan en dotes na
rt-ativas. no es ,nenos cierto que 
siempre brilló I a superioridad 
masculina a la boro. sublime de 
concebir y ejecutar el más exqul
sit.o de los menús ... 

-i i Vivan JOS honu,res cocine
ros!! -gritó un compafiero ebrio 
de chamJJán y de orgullo. 

-¡Vivan ,si, señor! -contestó 
nuestro amigo-. Y pues es así, 
aceptemos con dJgna. a!lllvez la 
realidad. Que ellas escriban ; 
triunfen. J>Orque saben más_ Y 
los hombres ¡a la cocina! Que 
también está. Dios entre los pu
cheros, según nos dlce m!Stlca y 
donosamente Santa Teresa y en
tre ellos Podemos ganar siempre 
gloria. y provecho. 

JAIME 

cuerno, que se vayan :a 00so l"' La cosa, a Pesar d e todo, tiene 
nos allí-. ¿Habrá die te digo•~ su Importancia y no pe,·demos la 
recida a,lgún influyen se to!1 esperanza d e que en nuestra t!e-
rio h elénico y por eso rra se tome e¡ acuerdo de r ege;.-
aquella resolución ? rf lar cualqu ier día a nuestros es-

Dentro d e todo nos in;~;:/' ::~;:a cU.,~~u•=~s P :a::,, z :n :; 
a creer --optltn!S

t
a,s u! el o~ Prado, sus pinos, sus pastores y 

n es que somos- ~ ¡iter~tO> sus ermitas. Todo, meno la Islas 
que se presta a, ¡o slncerO \ <le Annobón, Elobey y Corlsco de 
la IeJa,na Grecia, es par nuestro golfo de GuJnea. Sería 
11eroso. Y no pod;:' ::. ¡os :. demasiado lejos y demasiada 
nos d e lmaglnarn na1n1entº 

No cabe duda, que esto puede 
ser u.na desgracia. respeta.ble si 
los &u tores se afanan por traba
jar exclusivamente para Ja con
quista. de ¡os veinte o los diez tn.11 
duros, porque la causa, de este 
ma1 está. en que oada Jurado sue
le tener su especia l criterio y to
do Jo que de sus manos s."lga ha 
de pasar neoesar!an1ente par el 
cedazo de su particular y no 

La revista, madrUefia «A t<meo» 
ha lanza.do un extraord inario de 
campanJlJa.s con más de ciento 
cincue.n ta páginas y la colabora
c!ón de ciento once escrit-0res 
Jóvenes. 

Origina¡ Idea ¡a de los organi
zadores de este número antoló
gico. Pero ni esa cúltlma promo
ción», a Ja. que se han afilta.clo 
todos los colaboradores. no da 
una visión exacta del últ imo mo.. 

mento literario españ01 D.! la 
componen realmente todos los 
vaJ.ores que repartidos POr Espa
ña escriben y descuellan. Por lo 
visto Manue1 de Pedrolo 1clto a 
éste par ser una gloria leridana. 
de indlscut!ble prestigio). "".Ya 

de eJemp:o, no ba merecido en
trar en esa J>OmPoSa «última pro
moción-» POr no residir en Ma
drid. ¿No se ha, pecado esta vez 
de cprov\ncianlsmon a pesar de 
la dimensión n&elonaI QUe ad
quiere todo cuanto se publica 
en Ja capital de &,>afta? Debie
ra haberse emprendJdo tan mag
nifica empresa con mejor Infor
mación y e1 esfuerzo de <Ate 
neo» hubiera. tenido un !rutt. 
más Justo y, literaria.mente, más 
'Valioso. 

¿Por qué también se deja:ro~ 
a ¡os poetas de ¡a cúltima pro
moc!ón». ¡-11 que sl Incluyen a 
RJerro es para darnos un produc
to literario que no enc<1Ja en su 
estupenda. personalidad Poética? 
¿Es que ya no cuenta la poesía 
en nuestros tlemJ>OS? 

bajos d e acondicio 

11 



A SABADO 
DE SABADO 

SESION PLENARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

En muy con tacta~ ocasiones 
los a na les d e ¡a Paheria regls• 
tratán una sesión del plena rio 
municipal tan d ensa de proyec
tos capitales l ' de solu c:ones tan 
acer,adas. com o la celebrada el 
lunes bajo Ja p residen cia del 
alcalde de la c iudad, don Bias 
Mola. 

Los d ebates ¡• acu erdos recaí· 
do abrieron cauce u bre a una 
serle de problemas vita les para 
el progreso l' embelleci mien to d e 
la ciudad, quedando resu eltos 
unos, y otros en v1a d e rápida 
solu ción. 

Muv laboriosa ru é la sesión l' 
a bundan tes los dictámenes pu es· 
tos a la consideración del p leno, 
su extensión nos otliga a u na 
s íntesis de ¡o tratado. 

ABA ' 'l.'ECJ:\'llEXTO DE AGUAS 

La red genera¡ de distribución 
de agua, partiendo de las ba?sas 
p urificadoras de Alplcat, cerraré. 
su circuito con la prolongación 
de la tubería, ele hierro desde la 
p laza de Mosén Cinto hasta las 
cercanías de la estación de fe
rrocarril. Esta segunda fase será 
oportunamente ampliada Por 
cuatro ramales que conducirán 
el agua hasta Gardeny, Secá de 
Sant Pere, La Bordeta y la Vila• 
novete., con el fin de e.bastecer 
de ague. e. la fábrica de ce,veza 
en construcción. 

La tercera. faEe del abastecl-
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V l'D'R l'E'RIA 

LUMAS UTILO VWALUS, VENECIA 
IISILADOS, PULIDOS., GUIADOS 

LUN A S S I CURIT 

o 
AV. CAUDILLO, 39 · TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

a 18 población , 
mi ento de agua distribución, 
red parcm.1 de a r~obada, Y su 
rué igua lmen te P m.lllóD 
import e aaclende a un 
ochenta mil pesetas. 

completada esta última :a:~'. 
se abrirá le. posib:~: d ::i ~ ua 
vechar la alta p1 balsas de 
cana lizada, desde las !to del 
Alp icat o desde el dep~s inarse, 
castillo, próximo ª. te, m. a 
para su dlstribucion pai clal . 
las vi viendas. La tnaugu raclon 
del servicio es probable se efec· 
túe en el segundo trimestre del 
a.fio en, curso. 

EST,\ ClON CEXTUAL '.DE 

AUTOBUSES 

Este problema ampllamente 
debatido y suJeto a reterendum 
público. se hallaba situado _en 
un punto muerto, Y era prec1~ 
darle estado oficial. El pleno as1 
lo entendió al aprobar Ja reso
lución de sacar a concurso la 
construcción del edificio, sirvien
do de base el único an tep.royec• 
to presentado, el importe de cu
yas obras se calcula en unos seis 
millones y medio de pesetas, Y 
que se halla expuesto a Informa
ción pública por el p 1 azo de 
treinta dias hábiles. La única 
dificultad que suscitaba una de 
las cláusulas económicas de¡ an
teproyecto -la relativa a la am
pliación de 50 a 75 afios el pla
zo de explotación- se orilló por 
e1 pleno al acordar la concesión 
del plazo máximo que la ley au
torice. 

:\ll'RO '.DE CONTEXCION DEL 

RIO SllGRE 

Otro de los dictámenes de 
marcado interés es el de la eje
cución de las obras del mu ro 
aguas abajo de¡ puente. Recien
temente aprobado por el minis
terio en su totalidad, la prolon
gación a lcanzará en su día la en . 
!ilación de 1a ram bla de Catalu• 
fia. en la confluen cia de la ca
rretera de Zaragoza y el n uevo 
puen te en proyecto sobre río se
gre. En Previsión de que ías 
obras se adjudicaran y la empre
sa no dispusiera del crédi to ne
cesario, el Ayuntamien to acordó 
anticipar dos millones de pese
tas que gar antizarán el comien
zo in m ediato <le la construcción 
del mu ro . 

En la mlsma sesión se t rató 
de la construcción de un para
dor cte turismo en las cercanlas 
ele la ciudad , Escu ela de Comer. 
cio, Y arreglo de varias canes de 
la ciudad, con cargo a l Presu
pu esto extraordinario. 

Es te es el fruto de: plenario 
munl clpa¡ celebrado el lunes en 
el salón del retablo de La P~h e• 
rt_a, que sln•tó de eJecutorla Y 

~ t !~~u: l 
1~Y~~~~~~;:

0
~alien tes 

A ASOCIACION DE LA PRe: CRIMEN PERFECTO 
L CELEBRA SU FIESJ'A PATRONlllllC,l\ ~S~ 

1- oto t,(jme::. I idr1l 

de vllfred clf.itclicock 

un nuevo «film» de H;tchcock, Interesante como s iempre. 
Sus obras lo son dob!emen te, porque además del valor de la rea
lización en t•í, se bas:an por lo general en argumentos de intriga 
y mJsterlo. Y estas dos cosas unidas no fallan nunca a la hora 
ct e otrecer un interés y de producir beneficios. 

Esta película, sacada de la obra teatral de Frederlck Knott, 
está hábilmente construida, aunque sigue siendo una obra de 

Ningún doctor d e ¡a Santa 
Iglesia mas Idóneo con la Pren
sa que San Francii;co de Sales, 
autor de «V;da devota». el l1brn 
que ha salvado m ás almas que 
letras contiene. 

contextura tota:mente teatral. Quizá con dos breves excepciones. 
tocto. absolutamente tocto el «film» se desarrolla entre las cuatro 

A..."1stieron el dlrect-Or de ,,,parectes de un piso. Ello quiere ctecir, Interiores -perdón, en sin
Mañana;, Y cuerpo de reds(l!; guiar-, y diálogo y más ctiálogo. Con esto y con cinco personajes 
representantes de la Asoc~esca.sos hay que ser, ctesde luego, u n maestro de la cámara para 
d.e ~a Prensa y Radio. n o cansar al espectador. 

Bajo su santa advocaci6n dis 
curre el quehacer cotidiano de 
los periodis.ta.s, quienes en ¡a 
festividad del Santo le dedica
ron el piadoso• homenaje de una 
núsa, celebrada en la iglesia de 
los RR. PP. franc11,canos. 

,\ mediodía se trasladaro:: Pero Hitchcock ha hecho ye. este «tour de force» otras veces. 
cementerio, <lepositando una Recordemos, simplemen te, «Náufragos». Ahora repite la demostra
rona de flores a loo perlo,¡.,, clón, manteniendo a1 espectador tenso en su butaca durante los 
caídos. noventa m~nutos qu e dura la «cinta.» . No importa que uno re-

l I cuerde la obra <le teatro original que los leridanos admiramos 
Y .ª la hora de ~:~e;:'. llace pocos m eses. La historia esté, tan bien narra.da, están sus 

reunieron en una co ,- escenas encaden adas con tal suavidad, que parece nueva. Supre
mandad el cuadro de ,"

d
'M ma facilidad narrativa se llama la cosa, Y' creo que me repito al 

de «La Mañana» Y «Léridai. d ecirlo. 

No hay esta vez. cosa rara~ esos, momentos deslumbrantes de 

ALMA e EN Es DE s A N p E D Ro J s. A. ~~~~~k d: u:t:~~ªbr;::t :r:::~: ~::e~~iaded:r:'s c:,:~~:n ieuetr:~ 

INAUGURA LA AMPLIACION DE SUS LO CALES : ~ a ~~:~b~:s~~ t!:-e;~:;n~~~e:ee::~e~~P:::P:;~c~~:i~:. tn-

Nuestra calle Mayor, por ser terales d e Ja fachada, Y 105 ~ 
la arteria que m ejor <lefir.e la parates d el vestíbulo, e.spal~ Knott h a segu!cto quizá demasiado fielmente en e¡ guión, 

t diseñados, ,ur•;las líneas d e su propia obra teatral, Pero con Hltchcock da Igual, 
prosperidad comercial d e Léri. Y fi.n ame:s~a4'!san sobre Jl)illll" :{e. utilizado el color, n o como elemento pictórico -según propia 
da, lla sabido situarse en p0cos m a i cos _ d . ofrece a 1a(l;:onfes lón-, sino dramático. Sus efectos sobre los relieves. de la 
afios, al impulso de vig0roso En su m te_nor se xqu!Slta•r•'>arect, a la luz de la puerta abierta, son bellos y dramáticos. 
aliento, por su p restancia y se· :iosidad Pt~b~:u:ta. una ~ 
fiorio, a l n ive¡ de las grand es ca• ºantemen !ancas, piezas tc.11' Ray Milland destaca en un papel de cínico Y. trio calculador 
pi tales. d e telas b ·i clón pri!P1L 

1lUe le va a la medlda . P ero t iene en Gre.ce Kelly una «partena!-
En esta calle de tradición y ell as d e -~ab~ ~a mante:eriR ~ ·e» d e gra n calidad, Que le da Justa ré1>llca. Mu y bien John W!-

:::~~~:~en~~os r~~~C~~'!ts h~; ~:~e~~~~~:o~ m~, ¡8 ,nc,18 en ~ ~ e;e~i:!~:
0
<l~O:~e:;!!º 

1
~:

1
; : roactway», en su estupenda crea-

SAN PEDR O, im portante esla b ón ra m o d e artesama. ALMACEJl'!l 
en la cadena d e establecimien- La a mpliación de •do prol" MIRADOR. 
tos qu e t ienen su sed e cen tral DE SAN P EDRO, hª 51 

en Ba rcelona Y se ra m ifican por tada por el a rquitecto 

Huesca, Ba rbastro, J aca, Logro- cio Ma r ía d e vmal~eme~los u,------------------ - --, 
ño Y Zaragoza, en cu ya capital ha su ped jta~o 1,~~c~o d• I&; 
cuentan con t res establecimien - cora,tivos. al sei de ¡os 
tos . Por añnlda ct con la raZón amplia visu alidad 
socia¡ Ri-va y García, fun d ada en cios d ed icados :e 
18

77, las su cm·sales se extiencten géneros. En ¡a n e B 

Por t odo eJ nort e_ y cen t ro d e Es· y pa vte. d ecora~!~~• ~ue bO~; 
Palla. Esta ªIDJJJ1a conexión d e inten c1on disci 
~stablecim len t os comerciales , se la n obleza d e 10; ;;~ 
nana servida por, una red d e f á• la sencillez ovn . , 

bricas cu yos géneros son vend i· ra elegancia que ~: cntesor; A.GUSTI & FERRER 
dos en exc!Usi-va. t ab-lecimiento de sM" rfll , 

Fruto de esta perfecta orga,ni• ALMACEN!l)Sl DE dibuJ0 ~-

zaclón, .Al!,MiJ\CENEs DE SAN PE. Vid rieras d e fl:e~na, a ~I f, LAVABOS. BAN-TG'RAS - WATERS DRO , S. A., baJo la expert a di · ilu mina ción mo tsll~ d 
1
,1 "' 

~: cclón ele don Manu el Solano, po ligón com o p~:ts ll el ' METALES . LUNAS - VIDRIOS 
1 logracto s itu a rse en d estacad o rescen te, comP ¡,lfl 

: gar ent,,e los est a blecimientos ornam en t a l. f rlllª ¡1e;1/~ L E R I D A 
edtcados a la venta de teJl<los con eEta re ~p ¡¡O r ·,~ 

~~:~:a
nd

o el impulso de¡ su s ac- NES DE SAN ~ el coP~':11' T hlfono 2121 Avda. Caudlllo, 32 y 34 Apartado 65 
<les con la ampliación d e si. prestancia , s trinas 11~ 

~u fac~ada e Inter iores, t efo,,m a escapa ra t es Y vl s adau / ____________________ _. 

naugu tacia en e1 ella, d e a yer. m en te compu esti~; os1c16P 
t Ll am a POderosam e11te la m ás acer t ada d 

a enclón las vlt1·tna centra¡ Y~ 

DESDE BARCELONA 

EL ZOO DE CRISTAL 
por ')uliá,, 'Pla,,a Pujot 

Cfoto ~liai 
Nuevo «teatro club», et Wind.Eor Pala.ce. Excesivamente recar· 

gado, Pero al que el ctecoracto, deslx>rclado hasta la platea. hace 
teatralmente agradable. 

No hay te!ón: arranca de la plat<a una callejuela que alean= 
Por unas escaleras el escenario. Uno imagina que la pared exte
rior del cuarto de estar ha sido escamoteada, <tejando só:o a un 
lado :a puerta a la calle. 

«EL ZOO DF; CRISTAL». 

Aparece un muchacho, con un chaquetón <lScuro y un saco 
de marino, PDr el pasillo latera¡ -calleJa-; sube haEta la pUerta 
<le la casa. F;nciende un cigarrillo; se vuelve hacia el público, y 
empieza a hablarnos. 

Un trotamundos, que nos habla cte su hogar ..- su juventud. 
Su r..actre, «un empleado de teléfonos que a tuerza de llamadas 
interurbanas se deJó, dominar par las d.istanciaS>, se largó. aban
donándolos. E! chico se puso a trabajar en una fábrica de zapa• 
tos; la niña, con une. pierna contrahecha l)Or ¡a J>arál1Sis infantil. 
no fué nunca capaz de servir para otra cosa que sofiar, con su 
colección de figurillas de cristal, un pequefio czoo de cristab. 

«El zoo de crlstal.J> va a tener cinco personajes: nuestro hom
bre, la madre, la hermana, un presunto pretendiente de le. herma
na, que saldrá en el seguncto acto y. como dice Tom, será el pun. 
to de contacto de la o.bra con la esperanz.a. Y la fotografía son
riente de¡ Padre, desde la parect de¡ cuarto cte estar. La !otografia 
se iluminará anormalmente, en algunos momentos. 

Tom no ha conseguido conformarse con aquella vid.a, la fá· 
brica de zapatos ( <La fábrica es e¡ sitio donde yo trabajo; no don
de yo <lescubro cosas sobre la gente»>, la conversa.cJón vulgar con 
que la madre se obstina en llenar el tremendo silencio de aquel 
hogar. Bebe. Sigue uno a uno las pa,sos del padre. Por la.s no
ches, cva al cine». En realidad, si: Tom va mucho al cine aunq_ue 
lo odie. < «Todos esos héroes seductores chapoteando en el ce!Ulol
de» .. . l Piensa en una guerra. incluso como una escapatoria. a to
do aquello: da guerra es la aventura al alcance de todos». 

Hay en oca.slones una especie <le música de fondo: viene de 
un salón de baile que está al otro la.do de la caue. explica Tom. 
Por otra parte, cuando recordamos ha., slelD,J)re -una como música. 
de fondo. Porque todo vive para nosotros en el recuerdo de Tom. 

Está bien, Tom ha huido. como su pa<lre, de <t<>d.Q aquello• 
(«soy uni bribón, hijo d e bribóm, dice con una sonrisa amarga1; 
¿ahora QUé? Las ciuctades son para él como hojas brillantes, pero 
desprendidas del árbol. Y alguna. en s.l!flllla ciudad lejana, cuan• 
do está... mirando un escaparate, por ejemplo, e1 recuerdo de 
La-ura, la hermanita del «zoo de cristal». se POse. sobre su hombro 
como una mano: él se vuelve y ... Na<ia. 

TENNESSEE Wll.LIAMS. el ctramaturgo ele con tranvfa l.la.me.
do de..<eo». está en «El zoo <le cristab con tOda su ternma. su 
enorme cariño por las cosas; loa personajes son entre sus manos 
cálidas como pequefia.s figu:ril.Ja.s Palpitantes. 

Fué su primera obra, «El zoo de cristab. El autor ha csutri
cto» maravillosamente con s11s pequeñns seres humanos Y sus ilu
siones. Laura, apagando la llama cte aquellas velas ... 

LOS INTERPRETES. la pequeña. comll8ñia de Pepita Serrador 
llena dellcadamente sus papeles. Sabem0s aqui de ella Y u !nter
premción distinta. plegacta desconslderadrunente a Jos altibaJos de 
l!'-" cosas. DesconsJderada.mente para la senstbilldad vuJga.r. 

En cuanto a Berta Rtanza, una <Laura» mamvWosa, y Fran· 
cisco PIQ,uer, el «pretendlente1> que esperábamos. Narciso Ibáñes 
Serrador. «Tomi, muy Joven, lncreiblemente sensible, es en sran 
parte el cu l])able de nuest"' emoción por todo cuant.o pa..sa ali!: 
conduce la. obra con un a.mor y un carácter extraordinarios. Y 
cuando, nl final, el saco de marino s<>bre el hom bro, se pierde en 
la calleja, aJeJándo.se, hacla otra cclu da_d lejana»: Y nos ::::"e':; 
clonado con u,n ad emán : «Bueno. ndlos ... •, ha, un mo 
que ¡a.s 'manos no saben si d espedirle o. detinltlvament e, @laUd.lr. 
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«ROSARIO» 
El Pasados martes. con un 

éxito d e público notabilísimo. 
actuó, por primera vez en Lérl
da. Rosario. 

Y con Rosa,·io ocurrió u n ra 
ro fenómeno que vale la pena 
ana liza,·. El público -por lo me
nos el pú blico con el que pudi· 
mos es:ab lecer un contacto di
recto- subrayó con nutridos 
apla usos ca.si todos los cuadros 
del espectácu lo. e incluso obligó 
a re_petlr alguno. Pero a la salida. ; i... .. ~ 

:t~~=l ;e~:i~ ct;,:~~uc;~~~~a una nu be de desencanto. una 
inconcreta desilusión. Rabian gustado Rosario, Roberto Igl esi~s 
v el resto de bailarinas y baila11nes, el guitarrista Juan Garcia 
de la Mata, y también los demás gui~rrlstas Y ~ianlStas,er~l 
«cantaor» Al vru·o de la U'la se consideraba más que dIScreto. P . 
a pesar de todo, se tenia la impresión de no haber asistido a un 
espectácUJo excepcional. . 

Vamos a, intentar situar las cosa-s en su punto, o, mejor di· 
cho, a poner un poco de orden en las ideas, para enjuiciar debi
damente e l valor de Rosario y de su Ballet Español. 

En primer lugar, es necesarto Poner de relieve que. contra
riamente a lo que hub'.mos de lamentar en esta sección en oca
sión muy reciente, Rosario no rehuye las dificultades. No pre
tende el éxito a través de concesiones no siempre ortodoxas. Ro
sario vino a Lérida rodeada de artistas de calidad. No quiso ser 
la reina de un conjunto mediocre, sino que, segura de su cate
goría. no rehuyó e1 contraste con bailarines y bailarinas de tanta 
calidad como Roberto J;g!eslas Juan Alba y Aida Ramirez. Y las 
danzas que Interpretó o intérpretaron los demás. pudieron dar 
la impresión de facilidad, no porque fueran fáciles, sino porque 
el verdadero arte de la. danza. ha de negar al público fresco y 
jugo.so como un juego. La dificultad ha de vencerse antes. con 
el esfueno y la. di.Scipl1na, con el estudio y la preparación. Aquí 
no hubo bulerfas, Di faDdanguinos, ni zambras, ni pa.sodobles de 
Quiroga. Durante t odo e¡ espectáculo, marchamos a cien leguas 
de los capotes de grana y oro, y de los gitanos señoritos. Anda
mos el camlno sin t ropezamos ni una sola vez con las tristiSimas 
csefioritas de conJu.nto», que no parecen tener otra. Justificación 
,que provocar el contraste-lamentable contraste-con 1a. estrella. 

Rosario d emostró que es una. gran bailarina. Y lo demostró 
en las illfic1lísimas «soleares» y en todo lo que bailó. Rosario 
.bal¡a con los dos pies, y, lo que es más imP0rtante baila «de cin
tura para arriba,. que es lo di!íc!l, Si hemos de ~reer a. Doctora 
de tanta. autoridad en materia como eS Pastora Imperio. Rosario 
no tiene necesidad de despeinarse, como parece obligado hoy Para 
echarle f!amenquismo a la danza, ni tiene necesidad de anda,¡ 
constantemente a. vueltas con la falda, por no saber que hacer 
con las manos. Conste, pues, que sin a.valar e1 orden numérico 
mundial de su colocación en el escalafón, admitimos la indu
dable categor,a, de Rosario, y lamentamos que en el río revuelto 
de tantos espectáculos adulterados perdieran, muchos, el rumbo, 
~..::.:::a~ran, U.lo a medias, e¡ buen arte de una primerísima 

Ya hemos dicho Q.ue el espectáculo no tenía, apenas, segun
<iones. Pero Roberto Iglesias -que nos gustó mucho en la Fa· 
rruca del Molinero, de Faua, y m_enos en las Alegrías del último 

~~~0gu;nAJi~~: R~:gua:;n1rez, Juan García de la Mata. 
Mendoza., merecen mención espe
cial. El •cantaor» Alvaro de la 
Isla, muy entona.do y ju•to, supo 
estar siempre, dlSclplinada.mente, 
sujeto a su cometido, que era 
completar y subrayar con la ex
pre.si vldact ele su can te, el e."))ee
tácuJo fundamental de la clanza. 
Y justo es decir que tampoco re
huyó las dificultades, ni buscó 
el aplauso vor los fáciles cami
nos de¡ fandangum o. 

Las luces, cuidadas y el ves
tua.rio, muy entona.do, completa
ron la alta caHdad del espectá
eulo que, pese a. todo, y a. la en
démJca frla!dad del p ú b 1 1 c o 
arrancó calurosos a.plaui¡os, 

No es lruienslble, oor lo tanto 
Lérlda, a la calidad. 

MARCIAL 
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Es una pena que esta a dmira ble reacción de la U. n. 
producido antes. E! afio pasado. u stedes 10 r Lér1<1,¡ 

no se ~ayaempezó a carbu1-ar hacia finales d e la Prlme:~ordarán. 
el :~: P~empo de encara marse. espectaculannente hasta 

1 
"11elta. 

Y \ lugares de ¡a clas1ficacion y no faltó mucho -n ~ P~. 
me, s ·nas pocas jornadas-- para que consiguiese el llbit:sen 
bastado u aseen_~ 
automático. 

Este año la reacción se h a p roducido más tardiarnen 
apenas tiempo para recuperar el terren o perdido, Que er!\sln 
tante. Ahora se halla favorable~ente s ituado en la Claslftcac1as. 
pero cu enta con pocas probablJlda d es d e llegar a los Prlm/º· 
puestos porq ue, para conse~u1 r lo, ha d e contar no Sólo con ~ 
aciertos pnopios, sino t a,mblen con los d esaciertos de los equ¡~ 
que le preceden. 

Sin embargo, el hecho_ de que tenga, escasas posibilidades de 
lograr 10 qu e todos d eseanamos que alcanzase, ~o justJftcaria, ni 
muchísimos menos, una actitud d e renunc1aclon. de abandono 
prematu ro de la lucha. El Lérlda ha de jugar tod0s los Partid<>s 
q ue le ,·estan de campeonato, con _la misma mora1, con 21 Dlismo 
entusiasmo que si disputase _los pnmeros puestos en un plano de 
igualdad con )os demás equipos, en primer lugar, porque la de
portividad exige que los equ ipos d en siempre todo 10 que real, 
mente pueden, y en segundo, porque los Campeona.tos suelen ser 
pródigos en sorpresas, y no sería la primera vez que un equlp0 
desahuciado se claelflcase delante de otro qué se hallaba a dos 
dedos de conquistar un título. 

LA EXTRAl\'A FORMULA DE LOS EQUIPOS FILlALllS 

FUERA de JUEGO 
No se necesita se,· u n lince pa-

1-a compren.der que los signos ex
teriores de las Inc lemencias d el 
tiempo no atañen a la persona 
que, ajena a tod a preocupación 
fís ica, contempla con los oJos d e¡ 
a lma la belleza en el arte simé
trico de la concepción del gol, 
suprema manifestación fu tbol(s
tlca. Decir esto y quedarme muy 
descansado. ha sido todo uno. Si 
algún lector no desentraña el 
sentido de la frase. le ruego no 
realice nlngún esfuerzo mental,, 
pues no valdría la pena. 

La salsa de Baracaldo sirvió 
para eJ banquete con el Sestao, 
sólo que no se pagó el cubierto. 
¿En tendidos? Pero la cosa estuvo 
tan bien _presentada que l os que 
co asistieron han reservado ya 
plaza. para la próxima ocas;ón. 
¿Nos servirán entonces el mismo 
plato Jos jugadores de Ja CJ. D. de 
Lérida? 

Cuando Granés marcó aquel 
goJ que ha quedado ya registra
do en el acto levantada a l efec
to en la U. D. de Lérlda, el señor 
ese gordo que tengo al lado, no 
sabía qué hacer con el paraguas 
y ante ¡a imposib ilidad de dejar. 
Jo -para aplaudir a rabiar- ex
clamó: <<iMe Jo comería!», sin 
acordarse ya de aqueua vez. que 
dijo: «iLe mataría!». Y es que 
Granés juega así. 

Ahora s6Jo falta ganar al Ju
venil, y después al Zaragoza. Se
guro que otra vez se Je ha hecho 
la boca agua.. 

hay Que verlo para creerlo y ¡
0 

siento por usted, si no as~Uó. 

Lo mejor del partido los cua,. 
tro goles Y lo _peor los mil duros 
de taqulJJa. que no dan ni para 
sacar e1 barro de las botas de 10

8 Jugadores. 

A la chl ta ca.uando, Alda está 
resultando el Jugador más regu
la,- de todos, Jugancto en los pues
tos más irregulares del equipa, 

Uno está deseando que en La 
Coruña nueva mucho, Porque es
to del agua. y eJ barro ¡es va bien 
a los jugadores loca.les, según 
carta de garantía que pueden 
otorgar los esneclal15tas vascos, 
Baracaldo y Sestao, aunque esto 
de los tenenos moja.dos «Para los 
equipos del Norte», es un nuto 
que va pasando a la Historia. 

«Levántame despacio, que ten
go prisa», dice Gra.nés cuando s, 
cae a¡ suelo. Y la de cosas que se 
gana y se pierde por levan ta.rse 
con cámara Jenta. Con dec,r que 
a lgunos juzgan su Juego por el 
tlempa que tarda en levantar-

Además de valiente, Sagrera., 
el donungo, resultó espectacuJar. 
Hab1a que verlo con sus pl.rue
tas acrobáticas. 

clón que caaa temperada. SUPOne 
un elevado presupuesto y que 
con los aficionados divididos 
nunca se puede equilibrar. y fi
nalmente, entre otras muchas 
Particularidades que serla _proH
Jo enumerar, lamentamos since
ramente que no _puedan encau
zarse debidamente los numero
sos Jóvenes que se 1.nlcian en el 
deporte y para el que tienen 
grandes condiciones para de&
Pll.Dtar, y así dar un rotundo 
mentís a aquellas capitales y 
provincias que dudan de nues
tra. potenclal!dact deportiva, co
mo hemos Podido comprobar en 
concentra.clones a que hemos 
acudido como delegados o fede
rat;vos. cuando a.xJsten mucha
chos con extra.ordinario valer 
que so;amente les falta ooortu
nlda.des. 

Para evitar todo lo expuesto, 
que sincera.mente nos duele co
mo leridanos, no existe otro re
medio que la CJNION, la fUSi.ón 
de Clubs y unión de esfuerzos 
en una sola entidad, como ge
nuina representación del deper
te amateur de Lérlda. 

CJn ejemplo Práctico de la 
fuerza q u e proporciona una 
unión lo tenemos bien patente 
en Lérida mismo sin ir más le
jos. Si nue,;tro fútbol ha Jogracto 
un prestigio dentro del ámbito 
nacional. ha sido mercect a la 
«certada !QS!ón del Lérida Ba
lompié y el C. D. Leridano en 
un misrr,o eqmpo: la Unión De
portiva de Lérlda. Aquella, unión 
fortaleció al Club y se conslgu!e. 
ron mejoras económicas que de 
la. otra. forma no hubiesen sido 
Posibles, y finalmente se logró 
el ascenso a la División de Ho
nor. y aunque nos costara una 
amarga e.x:J>eriencia Que nadie 
quiere recordar. d1ó nombre y 
solera al fútbol leridano. 

:t>erfoao futuro POdrJa repres.n
ta,- con niayor dlgnida.cl y a.segu
rar una continuidad de les d¡,. 
POrtes Que se Practican. Tam
oién se a1>rovechar1an mejor las 
las inta.Iac.ones y se IO!Uana 
una ni.as saneacta y l>Otente eco
nomía pa,a nacer trente a to<1as 
las con¡pet1c10nes, a.parte que se 
ga.naria UUa SWlpal..a ge!kl'<i. e,a. 
tre muchos lndlierentes que no 
qULeren sec ru ca1 Di arena. 

Con segundad, @e mucoos ob
jetaran que ex1sten intereses 
creaoos y un hl.storial en esos 
Clubs, pero nuestra 0.1>.n..on es 
que a mayor o mtnor pJazo tJen
den a aeaaj},3.rec.tr. vor no tener 
una ca.se sollaa en su economia, 
Y todo su brillante h,J;torJa.! 
quedará como un recuerao para 
:>Us ru..uws.o...,rcs y s~u...aoces, 
pues hay que reconocer que ei 
hom.ore es el ser mas 01v,,1;aae1J.al 

y lo que se tra.a de """""".,.; 
es una ent1<1aa auraaera y aer.
n.itiva. 

Además, i,ara subsanar este in
con venlente y no de,¡a,r en el 
anónimo los esfuerzos reali7ados 
POr los Huracanes desde 1941, 
Antoreha y S1ccr1s d<:Sde 1946, 
Ll.STQ AZUi desde 1950, etc. se 
DOdrla hacer constar su hlsto
rial en el acta consr;tuc1ona.1 de 
la nueva entidad, para que que
daxa constancia de los que han 
sido _pioneros de u.nos dePQrtes 
en los QUe la buena te es la me
jor virtud y la que consigue los 
mayores éxitos. Los equipos fil!ales han debido, sin duda, prestar excelentes 

servicios a los grandes c:ubs espafioJes Y, en definitiva, al tútbol 
nacional. Al Barcelona, por ejemplo, o al Atlético de Bilbao, les 
ha sido posible gracias a sus equipos filiales, formar a una serie 
de jugadores jóvenes, que apuntaban buenas condiciones, pero no 
podían afronta,r con garantías de éxito un salto dema.siado rápido 
hasta la Primera División. También les ha permitido la fórmula 
de los equipos filiales, mantener jugando Y, por tanto, en forma. 
a los jugadores que la abundancia de figuras estelares desplaza 
de¡ primer equipo, conservándose así en condiciones de reln:· 
POrarse a él en el momento en que les sea preciso de nuevo. 
fin, el equipo filia¡ a veces facilita, la puesta. a punto de una Pt' 
mera figura que haya sufrido u n a lesión y se considere aven u· 
rado incluMe demasiado p ronto en el primer equipo. 

Pero. &Parte de estas ventajas, la actual regJ:;:::~;ª:\6;in: 
las relaciones entre los equipos y sus filiales ::estro modo de 

A partir de esta fecha nos he
mos p ropuesto no hablar más d , 
Ma nolo ni de Manolin, aquel qu~ 
tocaba el violín. Desde allora. nos 
h emos hecho el propósito de ha
blar formalmente de D. Manuel. 

Cuanto más nos alegramos del 
éxito de Nogués, máS lo sentimos 
Por su continuidad en la. U. D. 
de Lérida, pues las posibilidades 
de quedarse se disminuyen en la 
misma proporción que actua.l
men te está subiendo e¡ equipo. 

Con objeto de que usted no su
fra un triste desengai..:c le enea .. 
rezco de que a Pcir&ir del mo
mento en que Jea estas lineas, se 
haga a la idea de que Jugar la 
Liguilla es una cosa. bastante ..li
fici¡ que no depende de nuestra 
única y exclusiva voluntad. 

Así. pues. esa unión tendría 
que repetirse entre los c. D. Hu
racanes, A. D. Antorcha, Sicol'is 
Club, Lista Azul etc., para for
mar un fuerte bl~que que en un 

Y nada más que deJar apun
tada esta SUgerencla, que espe
ramos recojan las altas Jerar
quías de nuestro dePOrte, que 
más que nosotros PUedan hacer 
en este sentido, dando el toque 
de alerta sobre los peligros que 
amenazan al deporte aficionsdo, 
al mismo temj)O que aportamos 
nuestro grano de arena a una. 
causa Justa v de aprenuante ne
cesJdBd, y que DO$ corresponde 
hacerlo como criticas dePQrtJ.,os 
y ler1ctanos. 

JOSE PALOU VlDAL 

~~~~~:~::::e:~ ~~ ~:~~:i~:1 
u~: ~~s c~~;:~s! reglamentación d• 

la forma de pasar IOSJ jugadores de uno a otr: e:~~~~- justo que 

Y hablando de D . Manuel, ¿qué 
m e dicen ustedes? Verdad que 
nos d,escubrimos (nos quitamos 
e¡ smnbrero) con todos los res
petos. Ma rcó dos goles estupen
dos Y colaboró en otro ídem, que 

MARTIN 

Hablando concretamente del Barcelona: n ·op considerable di 
Pueda tener la f_a.cultad d e ceder a un_ nu1:1:1 ha.ce pocas Jorns· ¡ 
sus figuras -varias de las cu ales h an ¡ugaa ,. orqu e con ello/ 

das en Primera División- a la España IoctuS
t
tial, ~ alteración di UN/ON DE ESFUERZOS 

provocará, o Puede al m enos provoca r, una a.norma E pafia J,ndUS· ¡ 

la. clasificación . Piensen s ino que el «once» de la sipo inc1uso UNA APREMIANTE NECESIDAD DEL DEPORTE 
tria! que actuó en la primer~ vu elt a, e~ une!!!~g;q~un 'jugsDd0 AFICIONADO LOCAL 
en campo Propio, Y el actu a¡ es u n d1f1c1I Seguramente romperemos una 

en campo ajeno. an ¡os equipos filÍ: lanZa co n resul tado estéril, pero 
No creo que sea deseable qu e d esa'])arezc evitar que 1 / no Podemos permanecer en actl-

les, Pero estimamos se imponen u nas normas para. mo ahOra 5~ tud Pa-slva ante u n asunto que 
«grandes» PUeda n d efender t a n cómoda,rnen~e s"c:o se hOce ~:i. 1 es de ttascendencla vi tal para el 
Intereses, en detrim ento d e los modestos, pu s egunda D fut u ro del deporte aficionado 10-

c~alqu1 er día veremos a Kuba,la O a DI Stéfano e:ucho, pero : cal. La cuestión es d elicada, pe-
sio_n .. lo que, como espectad ores, celebrariamos:ria razonable, i·o como leridanos y depertlstas 
de¡ar1amos por ello de compren der que no tenemos que afrontarla con vi-

Justo. ¡;UIS poF,'11) ~~~n e~1a;,:P;¿:,º;e1~
1 
h•::

0 
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;
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fi)eporlt, / 
FUTBOL Campo de tos / 

DOMINGO DIA 13 DE FEBRERO TARDE A LAS 4•15 

ZARAGOZA . U. O. LERJDA 
6
, 

01vlf1 

Campeonat o Nacional d e Liga • 
11 

remedio, por lo menos nos que
dará la sat:sracclón íntima de 
haber 111 tentado poner ataJo n 1 
mal Q.Ue a,queJa a nuest1•0 d por
te a ll'lateur, y más aún t eniendo 
la oportunidad de pJanteM el 
nroblemn a la afición en gene
ra¡ Por med lo de In Prensn o de 
la tadlo. 

l!ls fl'ancam nte dcsa1entndo1· 
que much,iohos leridanos, tor-

mados deportiva y f.kiicamente 
en nuestra ciudad, estén cose
chando \1 ictortas tiara otros colo
res que no son los de Lérida. Por 
taita de uu dec,d!do apoyo en 
4a ctudad que les na visto nacer. 
También es una pena que la afi
ción a.J baloncesto. balonmano. 
n tletlsmo hockey sobre patines. 
p:itlnaje, 'natación ¡• demás de
r,or tes verdaderamente puros, se 
d lsgi·egue. con el con lguiente 
perjuicio economice para los di-

versos Clubs formados por esos 
gi·up0s, 1•a QUC' todos tienen un 

gran «handicap» .,¡ encontranse 
d esplazados del prlnc!pa1 núcleo 
deportivo de la reglón que <>s 
BA.rcelonn, y tener que recu1-rir 
siempre ni (avor del público Pil· 

ra participar n una com)letl-

... ~ CARTELERA 

Ci,u 'Princip4L 
HOY estreno 

UNA HERENCIA DE MIEDO 
Dean Martín , Jerry Lewts y Carmen Miranda T. m .. 

Cine rémui4 
HOY Estreno 

LA ISLA DEL DESEO (Technicolor) 
por L inda Darnelt y Tab H unter ~ m. 

Cine {Jr4,iadt1s 
HOY Estreno 

LOS HIJOS NO SE VENDEN 
por Lea Padovani y Paola Bárbara A.. m .. 

Cine 'Victoria 
HOY Estreno 

CRIMEN PERFECTO (Technlcolor) 
Ray Mlllan, Grace l(elly y Robert Cu mmigs T. m . 

Cine 'Ram6la 
HOY Estreno 

LA I LA DEL OE EO (Technlcolor) 
por Linda 0ar.1ell ) Tab Hunter A .• m 

CintJ Cataluña 
HOY 

VUELVEN LOS MOSQUETEROS 

por Georgea M&;rchal e Yvonne Sa_nsón T, m .. 
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. 1 
¡ ALMACENES DE SAN PEDRO 1 
i S. A. f 

; ~naugura las grandes reformas 1 
¡_; y ampliación de sus locales 1 
- dando principio a su popular y tradicional ~ ~ i 
~ 1 

A BL'ANCA 
Durante más de 30 años, venimos ofreciendo a nuestros 
queridos clientes, esta QUINCENA BLANCA, cabiéndonos 

el honor de ser sus creadores en Lérida. 
i 
~ AñQ tras año, en estas mismas fechas, preparamos con todo 

!. 1 ~ cariño, este acontecimiento, que ha llegado a ser una 1 tradición, conocida y esperada por nuestro público. 

181 

1 
1 ¡ 
~ 

Por ello este año, coincidiendo con la INAUGURACION 
DE NUESTRAS REFORMAS DE LOCAL, hemos tenido 

especial interés, en que nuestra 

1 Q UINCENA BLA.NCA 
i revista una grandiosidad J'amás igualada, presentando 1 
""l. inmensos surtidos de artículos estudiados a unos Í 

i 1 i 

1 PRECIOS TAN VEN'JAJOSOS 1 
1 1 i que han de asombrar a todo Lérida. i 
1 

i ~ 1 

1 1Jea esto!g,:f !c~n!ot~d~~n!f::.:,u ~!~aparates 1 
1 1 I ALMACENES DE SAN PEDRO, sx .f 
,~~ _ ___.... 




