


LOS VUELOS POLARES DE AVIONES A REACCION PONEN 
A PRUEBA WS CONOCIMIENTOS U~ NAVEGACJON 

Un Canberra de la RAF vuela sobre el casquete polar sin radio ni compás 

LOe vuelos de aviones de reac· 
cJón por e¡ desierto helado de la 
resl6n ~ca presentan grandes 
dificu ltades, pu es es preciso n a
vegar sin ~adlotelegra.tia, ,:lldlo. 
compl!.s ni colllJ)is magnét'.co, 
con sólo el sextante r¡ las estre
llas c()JlO guias. 

La navegacJón astronómica 
para a Iones de reacclób parece 
w> anacront.smo en estos tlem
l)OS en que se estlm per!ecclo. 
n:ando 1os proyecti.les t e .. ecoo1,ro 
lados sin piloto, y e1 hombre as
p!ra a remontarse al espacio In. 
terplanetarlo. ,Pero 8$te méto<lo 
de navegación ha sido puesto a 
prueba con éxito por las trlPU· 
Iaclones de la RAF, que ha.n ve
nido atravesando las reglones 
polares en un bOmba.rdero a 
reacción cCanberra JU les IV». 

EL DESCUBRIMJENTO DE 
NUEVAS LINEAS 

DE NA VEGACION 

En el ejerclc!o pola.r, qu~ ha 
constituido uno de los cursillos 
d,, entrenamiento mAs duros 
ron tres piloto¡¡ y seis ne.vegado
res del Colegio d~ vuelo de la 
ldead0s por 1a RAF, participe.. 
RAF en Manby. Entre ellos se 
encontraba el teniente coronel 
de la Fuerza Aérea de Esta.dos 
Un'.dos Charles North, lncorPO
ra.do a la Real Fuerza. Aérea en 
virtud de un proyecto de lnter. 
cambio ele tres e.f!os. 
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Los 1re: aviadores con ropa de vuelo son la lripulac\ón del 
Canberra de la RAF, que realizó el primer vu~lo bntánico 
con aparatos de reacción al Polo Norte, el d1a 15 de_octu
bre de 1954. A su regreso a Bodo, Noruega septentnonal, 
tueron recibidos por el teniente coronel Uran y el general 
O . Bull, de la Fuerza Aérea de Noruega. Desae entone:es 
el Canberra "Aries IV" de la RAF ha etectuado vanos 

vuelos por el Artico. 

Estos e.vladores son, según 
propia. dertn1c;6n, uhomt>res da 
ciencia», que tratan de resolver 
con e.ntlc:pac.ón loa problema, 
d~ los vuelos supersónicos en 
aviones que serán entregado~ a. 
la fuerza. aérea ele Gran Bretaña 
durante 1a. pr6Xlma década. Su 
cometido conalste en h&llar nue
vas técnicas de ne.vegación, que 
serán incorPOrade.s en el entre
namiento de la. tr'.pulaciones 
de !Os futuros e.para.tos a rea.e. 
clón. 

Eu Bocio, pueblo de Noruego. 
septentrional situado norte 
dci círculo polar árt!co, ree.
llze.ron vuelos de 3.840 kilóme
tros sobre el terreno más desier
to e Inhospitalario del mundo; 
en 1a noche polar, aprendian el 
modo de volar bombarderos rá. 
p'.dOS, a grande& alture.s, sobr~ 
el ve.sto desierto, que un d!a 
""rá ¡e. ru--..a más corta que enla
ce m'Ucbos aeródromos europeos 
con Jos del contin ente norteame
ricano y haSta con los del Ja. 
pón. 

BI. PELIGRO DE LOS TEMPO· 

fü\LES DE NIEVE 

Uno de l<>s mayores rleBl!OS 
del Artlco es' la rapidez con qu e 
se efectúan los cambios de tiem
po. El avión a reacc'.ón puede 
sobrevolar 10s huracanes, 1>ero 
u.., lnespera.do temporal de nle. 
ve puede azotar el a eródromo en 

cualquier momento, ha,clendo el 
aterrizaje imposible. Otro ele los 
pei,gros consiste en 1as corrlen· 
t.e.; a.tmo.:;.!ér1cas que ::,t: encuen
tr11,n Inopinado.mente en las al. 
t!l.s reglones ele la atmóstera, 
donde ¡os a.viones tienen que 
haci,r frente a vientos de 80 l<1· 
lómetros por hora y aun mAs. El 
,\rles contabe. con muy pocas re 
servas de combustible, en el ca. 
so en que hallara vientos de 
proa. durante sus vuelos, y su 
promedio di, permanencle. en el 
aire era de w,as seis horas. Por 
esta razón

1 
los aviadores DO so

brevolaba.n ~l pc¡o, de.nclo la. 
vuelta entre los 85 y los 87 gra
dos de latitud norte. 

CUO.ndo el «Arles•, de tuselaje 
platee.do y ale.s pin tade.s de ro. 
J , en sus extremos pa,;a. contras· 
tar con ~I hlelo en caso de ate
~rlzaje forzoso, elespege.ba d e 
Bodo y, todavía sublendo, pa.s,,.
ba sobre las ballzaa de ra,dlo de 
la extremidad de Norui,ga., los 
aviadores elesconectaban la ra-
410, porque entre ellos y el pun· 
to de regreso no hable. ulngún 
\re.smlsor ni IBs circu nstancias 
atmosféricas les permltie.n recL 
91• ¡as sefiales de le.s torres d e 
control. 

Tampoco pod!e.n usar el com
pé,s magnético ,puesto que e1 po
lp magnético ,sltua.do a unos 
\.600 kilómetros d e d istancia, 
ejerce en la aguja una gran ln
nuencla perturbadora, hacl enelo 

Inservibles 8 u 8 l:n 
Desp ués cle entrever dlcactonea. 
de lo campos forest I las luce8 
ros de Splzberg, ar~/ tnlne. 
norte Para vole.r elur aban al 
ho1·e.s mé.s a.llá d 1 ante CUatl'o 

Navegando a W:. ~ e~;'i117.act6n.. 
unos 800 kilómetros Por <1ae1 <le 
a une. altura d e 16 kll hota Y 
10.s encargadoe de la de1~tnetro,¡, 
n1an que calcular rápl<1 Ota te. 
sus ~tuacJones a fin amente 
un error qu~ .Pudlera tC::.erevitar 
•lgo e¡ verse p erdidos en a con. 
Un.,¡ d esola.das lrunenslda<1es. (lue_ 

ROPA BUJRTA o¡¡¡ ll lELo 

Aunque la cabina de¡ Can!, 
,·rn contaba con caletaccló e. 
severo trio constltu.iá, n, el 
obstáculo, pues a lOs ~ 24~•e 
.a tcm s,ere.tura d el exterior . lll. 
c~nd1a . a 58 grados bajo c~~-

~!ª:::i~ar~:0e ~~t~°.:m:::naa: 
los guantes y =ta en la r¿p:~ 
los brazos Y le.s plernaa ele ¡~ 
aviadores quedaJ>an entumecld 
por le. rlg'.dez de la postura. ;:_ , 
n1an que luche.r constantemen. 
te contra la tatlge. y hallar una 

~~!~~i~~~d;~: 1!4m~~::a~~ :~ 
troe que cubrían e¡ cielo lea el~: 
co estreua.s que les hablan <le 
gul~r a alta,. le.tltudes, y d"8. 
pues, en el viaje de regreso. 

La pruebe. tmal de la exacti
tud de eus cálculos venia 15 mi_ 
nut0s antes de recalar a Bodo 
cuanelo olan la voz e1e1 oficial d~ 
c.>ntrol. un noruego, que 1es da
b,;1. l nstrucc1ones para aterrtzar 
e,~ ¡a pista cubierta de nielo. 

La ten$lón e. que está sometl. 
d·, le. tripulación se hace eviden
t e cuando los avlaclores se.I.,l¡¡l. de¡ 
bombardero. En cierta ocasión 
se quiso fotografiar una tripula· 
clón en el momento del aterri
zaje antes de que hub'.eran te. 
nido tiempo de so:tarse las co
rreas y quitarse Je. careta de oxi
geno. Se abandon ó la Idea. por. 
que a,¡ preguntarse a 10s avla· 
dores cuál seria s u reacclón an• 
te el cegador fogonazo del apa
rato fotog,•áfico. en la helada ca
b'na, uno respondió: «Me lan
zaría e.tuera, con mt ast ento eyec
tor». 

Este afio de 1955 se cwnple el 
décimo a niversario de la jn!cla
c~ón d e los vuelos polares por ~~ 
RAF Y e¡ mes de mayo, d 
avlo;,es d<: pistón Hastlng, de la 
RAF visite.rán a esolute 133Y, en 
cana.dá, durante los vuelas ~u; 
se ree.llze.rán a ¡a luz del en. 
dentro del ca,SQ,u ete polar. El gru· 
trenamlento de este nuev~ c0lll· 
P, de aviadores no quedar965 en 
pletado he.sta fines de I 

ru~t,115 

c:ue Iniciarán 1as dUrB~!barde. 

~~ t r.::::': ; 1: e~oche poi•' 
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Slnlonl• 1 flN U& ll&mf.Cl:IUN r mm iurnn 

L ~:!{'~::~ ;:zo~,~~e:u:c~:~~c!:rc1:u·~f~o~~1a:e:,':: 
MObr c l Od0 " ' ~o n de tl1>0 colccth~ y (IUC isélo el 
tiem po Y a lgu ru.1~ r pentiJWb a octa'ctones de ideas 
tton ca pac.,-,; de ha<.-ernus de,.,cubrlr 

d i~ª~~~~ t:,l1~tu:ell~:. :~u~;I~ ~~c~:;ªd:::~·c1!~ 
a.demás <J e lnJm~taftlado. Porque, en primer lllt;a r es
ta PICsta i: ra.ndc del año, '1'1 Uele prod u<·lr en tas 'ctu-
<Jadcs u na rc1,ct lc-Jon . a gran e-,1,•a la i, i ~ <au lcrc, cte 
IOS mismos cs1,ectAcu.los y cUverslooes de que <Usfru. 
tan ya a. lo Iar~o del año. EJ aJl<licnte es, r>ue-, mí
nhno. ~o ti~ne más ju~t Ui caci0n que la de ceh!brar 
la resth•ldaa dCi patrono a e Ja ciudad. ,, <11g0 0, to, 
no po r<1 ue ello no sea Ju.stlflcaclón bw tant.c~ ..,,lno 
Por<1ue <·reo cJ ue falta otra mothaclón c1ue e-, oon
s u1,stirnc1a.1 a la Idea de lu 1; le:stn :u .ayor, por lo me
nos 1·n e l t)rlnciplo de . u le.lea. 

En el pueblo, fuente de co-,tornbrc~ y 01nma ex
pUcaclon de t..1ntas <.·o~s <1Ue a f .. -c tan al homhre y 
c1oe al.1.1 fe d~ u,,ren en su prt ttna vareza y ete
m entarldad , la Fiesta .\ta.,·or t uvo ~'U nacl:miento y 
en Cl be co n,s¿n >an ,,iva..',,, todas aquellas ·mz.onC4i q:ue 
La cxplh-an y da n \'Ida . .;,Cón,o n o o,en~ar cuando ll~ 
1,ra esta fecha simbólica de ,da .\laTe de D u d' agost,, 
en c¡uc 0ráctlca.mente todoS nuestro .. pu~blos colncl
dcn e n celc.brnr s u Plcsta .\layor, e n <1 ue ha de haber 
trn~ de ello una celebrnción natural det fln deJ afio 
agn coJa? ¿t;s posible UeJar ctc ocru.ar que este es e.1 
momento elegido ¡>ara agra.tlecer a Ja \·lrgen d feliz 
termino de la rccolcl'c·lón ) oíret:c.rle s u."' frutos en• 
, ne Jtos <. 11 la m ~\.s ~.ana (l .: la a :c~rias y e n la má..<i 
ruidosa de las cclebraciones·:-

Cosas como é .. ta se tiene n :1fios y año~ a nte los 
Ojos Y no se ,·en, nublada Ju \'lslón por L-l., deforma.
c lones ,1ue han !-mfddo con ~J tiempo. ~·o bre todo. 
c ua ndo la ciudad la~ ha trans.formudo e n orgrtnl7.a· 
clo ne."- m(L~ mo'den1ns, r1u e es una forma de cteclr 
mñs fria~. Se acaba !.>Qr 11erder totalmente s u ~eñt1~ 
do. Y es por ~to t1uc es prccl~o ,~cr, lr a l 1>ueblo 
que tencrno!'<, ahí a l lado, y ante e1 'IUc nos .. entlmos 
Indiferen tes y su periores, para. reencontrar muchas 
n: rda de, del hombre que se han 1>crdldo en e l ca,_ 

mino. 

l~I quince de agos to es, en , erclad, la Fl~ta , e.l 
Uia del Pucl>lo. l~s c.J df:l jubiloso para e l e n que 
adqtilc.re peso y presencia ante Ja Ciudad. li:s on du:a. 
tl el :u1o a!lto para <1ue e l hombre de la ciudad aban
done me n ta lmente 1>0r u.nos momento~ ~u e. pléndl• 
do ali~btmiento, parn pensar y q o.bá. asocla l"s.! a algo 
c1uc dejó atrá. y c1ue s igue estando :t la ba~e prime.. 
ra ele toda~ La ~ ch·llizactoncs: Ja •.rt.erro. a la p0stre 
¿cw.lntos h.abl~ntes de nuc.srras modernas urbes no 
1>roceden de la recóndit.'l. _pro,·lncla. a su ~gu.ndn o 
t ercera gene-melón a.:tccndiente? 

Bn hspafla. 1>..'llh de J)..l~~ ese ncta LmenW agrícola, 
1a. Fie.ó.!ta del Pueb lo casi deberín ~er la , crdadern. 
Fiesta. :\"aclona l. ·cria, .Por to m enos, la ~- amplia
mente sirnlJóllca., J)Orque Espafla sigue depe ndiendo 
en proporc ión abru.madors. det agro. Y ~J 1\ue.e,tro 
1mts.,1je na.e.tonal no serm .. nada, no tendna tono, Jo 
su.s grandes c lUdade...~. ¿que sería. de ellas ~in toda la 
fuerza, el carácter y ht riquei.a. que les. viene. de la 
pr0\0 lucla? 

<( l...'\ ,\Iare de Oéu d'Ag0st11, que a.tí.os atrás se cele,.. 
bmba con poco m ás que frc.stas re.Jlgl~. proceslo .. 
ne ·, y uu sentido p ro r>io y ¡>eMnal de flc ;ta y ale
,;ria. tme hoy a. 11u~ ttos 1)l1Cb los, «enrelat&>, cine, 
tea.trO, futbo l, y m ocil.as otras cosas. Que también, 
par-a s uerte de todos, los oueblOS alcanzan n p..-u-tlc.1-
par d.e esos rclath•os uL'loer'CS. de L'l~ ci udades. Pero 
J.a r:tzón de La Fiesta s igUt! esta ndo nllf. El \{J).lgéSI') 
ba trnbaJado de rl rmc, ha obten.Ido su ttuto. y .se re. 
goclJa ofreciendo a tu Vi rgen l<>s f rutos do ~u ..labott. 
Da.ce f lest:a i\l nyor. \. esta su.Ya. e~ b u.o tea l' ,·c.r
aadem Fiesta Mayor. 

FIUlWISCO PORTA Vll,ALTA 



P2IAllf MAYOl1 
LAS LEYES DE ESTAR POR CASA 

por atfonso 'Porta Vilalta 

No sé si Vds. se h abrán parado a pensar algu
na vez en lo difícil que es legislar o reglamentar, 
porque supone, casi siempre, limitar o condicionar 
la libertad del ciudadano. 

Por si no se han parado a pensarlo, les diré que, 
a mi juicio, condicionar o limitar esa libertad en 
sus más ponderados extremos, es dificilísimo, por
que toda condición o limitación comporta alguna 
incomodidad, y toda incomodidad provoca el mal
humor, y el malhumor resulta siempre desagrada-
ble y antipático. 

Sin embargo, cuando se habla de legislar, se 
tiene, casi siempre, la idea equivocada de que solo 
legisla el que dicta leyes y reglamentos. Es decir, 
entendemos el verbo legislar en su significado más 
rabiosamente literal, y raramente se nos ocurre 
pensar que, de algún modo, todos legislamos un 
poco. 

Y solamente cuando nuestras determinacio-
nes, en la práctica, evidencien su ponderación, su 
necesidad y su buen sentido, y causen al prójimo 
el mínimo posible de incomodidad, podrá decirse 
que nuestras leyes son justas y humanas. 

Ahora bien, si lo que antecede es, aproximada
mente, cierto, resulta que hasta los urbanistas son, 
en considerable medida, legisladores. Sin textos de 
farragosa literatura jur,ídica, cuando trazan, so
bre el papel, las alegres lmeas de las aceras, y de las· 
calzadas, y de las rasantes, y de los parterres, y de 
los pasos para peatones, trazan, en realidad, nor
mas legaies gravísimas, porque tropezamos con 
ellas veinte veces cada día. 

Un digno caballero puede vivir honestamente 
noventa años sin rozar, ni remotamente, el articu
lado de la Ley de Mostrencos y sin saludar siquie
ra la,Ley ~e.redención ~e (?ensos, pero lo que no 
podra es vivir un solo dia sm someterse, o sin vul
nerar las leyes lineales, a veces no escritas, de los 
pasos para peatones, de las direcciones prohibidas 
o de los estacionamientos. ' 

En Lérida -siempre he de acabar refiriéndo
me a Lérida-:, 8:lgunas de estas leyes son cómodas, 
humanas, practicas, pero otras son inhumanas 
antiprácticas, incómodas, porque falló el sentid~ 
de la pond~raci~~. o de la adecuación a la realidad. 
Algunas d1sposic10nes provocan de continuo y fa-
talmente, la infracción. 

Así, los únicos cruces para vehículos de la ex
tensa Rambla de Aragón, y de la avenida del Gene
ral Mola, así el dificil rodeo, para los camiones y 
a~tobuses largos, del eje de las calles de la Acade
In?-ª y Cataluña, y del eje,arbóreo ~e la plaza Mosén 
Cinto Y Calvo Sotelo. asi el estac10namiento en la 
calle de Zaragoza, al amparo de la única sombra 
aprovechable! y así, tantas y tantas otras solucio
nes urbanísticas que la práctica demuestra incó
modas y forzadas. 

. Todas _estas. pequeñas leyes, equivocadas, in
vitan a la llegahdad. Invitan a cruzar por donde 
no se d~be, o a pasar por donde está prohibido. 

, In_vitan, en fin , a la revisión, para hacerlas 
mas co~odas, _Y para que puedan cumplirse con 
naturali~ad, sm necesidad de Guardias Urbanos 
que las impongan a fuerza e.e nítidos o de talona-
nos de multas. - ' 

:Es ':.Aaª•·:~ 1 SIGUEN tos \ACCIDENJES 
FIESTAS iÍA R R I A D A 

HABLANDO DE ACCIDENTES 

~~ 

FIESTAS DE SAN LORENZO 
En una espec'.e d e compensa

ción que seria 1nJusto desde· 
ñar, )os calores del estío nos 
traen el regalo de tas fiestas m a
yores que se vienen 5u ced1endo 
en los pueblos <;1.e ¡as comarcas. 
y las fiestas. de barlrada en e: 
recinto d e la ciudad, en c·erto 

Y el V Concurso de «col 
sartlan lstes», n evando el les ~• 
de nuestra popular d ritlllo 
bla «La Prlnclpa¡ d' ;~':u!ª eo-

Entre los varios restlv .. 
rantlle8 organizados, e¡ m";,,es ln.. 
pátlco fu é e¡ celebrado en sln\
naje a los n ' fi<>s acog: d hol!le. 
O. sa de Matecnidact Y. i:g:~ !: 

11~:-:~:1;~~:~d0en~~ ae . trliOco se 
N1 ntc 1954. Es1>afia, d U -

or~:o~::~ es el vchícu.Jo que, Yor l\úmero de n:~i~:~: ma.
c11~~1 <<C.1. nlión,, parl,lcJ1>a en esta 

· • en 3.22:~ a('cidcn.t.es. 

4.::~ .«t u r- l s m o,> ha pu,vocado 

( Esto s u.1>one una ruertc de---
1>ro1>orc ló n, habida cuenta d e l 
mucho mayor número de tu:ris_ 
mos en circu lación). Unas elfras 

~:;:~::';~e~~d~uc q:ee!):tos;rd:!~ ..:!liR!l!i.m 
1noceden de estadfs tcas de la.~ 
Com ¡Jañfas de Se1:,'1.l ros. aondt 
~orma hnentc no vueden refle
.1arsc muc11os accidentes meno-

LA SEMANA PASADA , dimos razón 

del homenaje que se rindió a 

D. Eduardo Martínez. 

tantrol. 

1 

res Y otr0s <1 uc escapan a so 

En el curso del acto se le hizo entrega 

de un bastón de mando. 
1 ACTUALIDAD Pintorem, 

Literaria, 

págs. 10 y 11 

» 12 y 13 

FIESTAS EN LA BARRIADA DE SAN LORENZO 

"t:.s la satisfacción de ver que las ~. 

cosas salen fJien. 'Por to demás, apenas 
znodo una versión r?:iuc~da. de san José, con tntervención del si nos divertim os" 
aquéllas. pero a 1a5 c:.u._ no fa:- onista E...-cartin, el popu-
ta sonrisa., algazara y· a:_g!\a po- :ar «Chaney)) y la colla de sar. 
pUlares. ctan~ste5 «Lleida jove». 

Dice: D. José Boneu 
El sábado por la noche dieron La jornada del miércoles que 

comienzo :as fiestas de ~an LO. cerraba el programa. de fiestas, 
renzo en la parriada de call e La e :tuvo consagradai a hom:a.r al 
Pa.lma y adyac ;ntes, con el al- s~nto Patrón, el prudente Y sa· E,!a semana hervfa en fiestas 

borozo y bullic o que le son pe· ~:~!;;i:~ .. ~~: e~:~:I~c:'::'e:u; 1 ~1.,b",;-1~:~~.~ci~~, 
8

~," e~or::;1°,~d:~~~ 
~~~::,e~~s:a:l ..'.:.~:~º 6 d:; !~~º:; ma. En la iglesia parroquial de 1 8.ltisfecho. Asistimos al \1 Coo-
vec!nda1io disfrutó equitativa... San Lorenzo se celebró oficio "'· surso de ucolles sardanistesn. Ro-
mente con :os , ar'.adís'.mos ac- lemne con 5erroón, a,¡\5tle

nd
o ¡ ~:,t. cerco de mirones qu e en-

to~ del programa. numerosa concu rrencia de fiel&'- \' caba la plaza ele¡ Almudín suJtó l> . laleJo, nos pusimos al ha bla con 
A :a entrada de la pla7..a del Bu!Uc'.osa Y a,1egre re ,. Co1nlslón. son gente jo,·en. 

Allnudín Viejo, una pancarta «chocolatada» de ¡a ta
rd

e, ~- Su !>residente José Boneu, es 
1um~nosl. advertía al transeunte t:cipando ;a, mayoría de 
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no- llamado oor ~l a lta.voz. El teso-

da 1a VI edición de 1as fiestas fi.Os de la barr~a.d:~ Y ~~~ola, 501~ : :,:, es quien maneja el m icro y 
en honor d e san Lorenzct Ttrfl.S .ne 1a gente jOV a. popular, 1 e¡ f Cl mando del concurso. En 

d: ll:P~~sd~ .. :~~~s c:!º"':i u:i:~ zarse con lad v:rb:,._ cabalg&t& l' 11~~:o, u~a m esa co1> t rofeos 

a dorno del techo, )>ajo e¡ cual !;a~ª::"~est:: • recorrió 
1
• bil' ::'." -· a 

6

p::.::' '1: 0 l~~ s;e t~;.::'. 
transcurrieron !as tres verben as rriada. ! entas. 
--------------·---- I -I..e felicito. Esto es u n éxlto. 

... tres .. . 

ni~~:d~!t!~~t~~-amos y pon e1nos 

- i,cro usted es el ¡>resid ente. 

rn;l•orqu e soy et mayor. Los de-
• · son J61•enes ... 

1 
-¿y usted , no? 

-'J.lcngo Ya 28 a fios ... 

nr::!~
1 

la sexta ed ic ión , segrú n 
1n In 1>a ncarta. 

1

.,-a -:.i1: 
1 

DllSln\Oí, esto a semejan
''Sex:ta ºe;ine_ r .!7.a e n tos tib r O"-: 

., ltle1\tadan.~~lon. correghln y n;u-

-1..n i,rlmera ~ ¡,cóm o ru ~? 

-Poquita cosa. una yerbena 
sencilla. El segundo af1O ya que
ció mejor. Y en los restantes nos 
hemos ido s u1>erando. Tenemos 
u n a exposlción retrosvcctli:o.ra 
donde apreciará. esta cvolu cióu. 

La exvos'ición se halla. instala
d:i en u nos bajOS. Las paredes 
esfán materialmente ocupadas 
¡>Or ca.rteles a nunciadores de Jas 
fiestas. La man o in.fautll es la 
que 1>redom ina. Una colección 
d..: totografias rorma.n In h isto
ria de la comlsJón <le testeJos. 
Sobre u na mesa se ven trofeos 
ganados [)(l r veciuos ele 1n ba
rriada . Uno de ellos es ca mpeón 
Oe la X Ficgta de l Pesc.;1dor. H:l)' 
también unfl ,•njiUa. un relo.l 
1>U lsera una cafetcna. exprés Y 
una p l~nclui e léctrica. El prrs l
dcn te, c1ue es Jove n s in presu
mirlo y t lcne. un candor y una 
n10dcsliln que le hacen enorm e
me nte s impático, no" exvllcr1: 

- Estos regalos son una com
pensación a la trn ena ,1otun t.ad 
de los ,1cci11mi. L es dffOlO"i l)Ole
tos numerados y en la {ilthno. 
\!Crbcna h nremos e l sor teo. 

- ¿ e 1>0rta oien el vecinda-

r io? -

-l\l.ngnfOea rneutc .Ao ui , quin-

ce dias antes de las fi .strus ~ a 
empieza el l).."lru.Uo. Se ocasloonn 
molestias y. m.turalment¿1 se pL 
den excusas. 

-Por lo ,·lsto predom~n.a e l 
espíritu de comprensión. 

-Y el de colaboración. l'asa
mo..:. ,~1rtas \Teces Por todas Jas 
casas de ta ,-ec.indad y recogemos 
las pesetUJas. 

-¿Como cuánt.o? 

-Cinco y diez pesetas. E ·te 
a11o, tns aportaciones de dos du
_r1tor. ~o n ma:rorfa. l.,.'\ ha ha.bido 
cle 25 y una de 50 pesetas-. 

--('.ucnta L\ ustedes con veci
nas cjemtJla.res. 

-Se com.Portull muy bien. T 
lllego los que colnbOran en el 
adorno. Bn todo 10 <.rne Ju. visto, 
' ólo cuenta el materl'll. La ma.. 
no de obra es volunt.a.cla.. 

-,;.~on m uchos en hl comi

s ión? 
-l"nos ,•elntlcl neo pero nos 

sc, lemo.; rennl r IOs d; Ja Junt:i y 
lo (tUe :i cord:unos se <1i-st ri1>u..ve 
entre l:ls \a tia8 seccion . 

-,.~Disfrutan~ 
- En p11 r tc. &., l.'l. ,atJsfacclón 

cl t: r er q u~ ln:-. co~'l~ sa len b len . 

Cinematográfica, 
Deporllta, 
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Por _ 10 demás, apenas st nos dl-
1·ert1mos. 

-Y , i el presupuesto no se 
cubre? 

- CtL"lndo entramos a formar 
parte de esta comisión rué con 
la. condición de que si algo fal
taba Jo snfra..,-.iriamos a p.rorr.L 
teo. 

- Si esta cláusula se impo
si.era a la COmislón de Feria.s y 
F•estas del A.Yllntamieoto, cual
q uier-.a adfrina lo que ],)Odría 
oe;urrir. 

-Además. to d o _ nosotros 
aportamos ,•oluntarla mente c:tn
cnenta pesetas cada uno. 

-:U.e deja u.sted de piedra. 

- Tal como le <ligo. Es nna 
obra de colaboracion y sacrlfi_ 
clo. 

-¿Cuánto han rec.a ud.ado este 
año, sl no es indl c.recióo ? 

-U~ 2.700 pese.tas del ba-

rrio. 
-Y e.t presupuest-0 ~ctend-.! .. ~ 

- Unas diez mil. 
-;,De donde sale el re.- to? 

-bsto es arbitrio de la Comi-
sión . Aemo~ aluo.ilndo si~. En 
los _pro;::-ranm~ :ibn.nda la 1>t0P3· 
gn.:nda. Y otra..~ oo mas que re.. 
dondcarán el pico ... 

-Fornu1.n ustedes u na .omi

sión a.dm•mble. 
En el recato de In couv~

ctón, una ,·o:r. l)atbCrll s:ilta con-
ftdench1Jmente: 

--<cEI atto que l"lene organt::a._ 
rcmoS In Fiesta. ) fayor de 1.,érl

dnu ••• 
-Este mucbncho no se ¡ ara 

e.11 barrs..., 
JUAN ALTURA 



[Itinerarios de verano 

LES EN EL VALLE DE ARAN 
Olla eJN:\US 6n a nuestro belli

slmo ve.ne d e Ará.n d ebe consL 
d erarse, dentro de¡ marco a ciue 
estos ttlnersrto,, h&n de cefilrse 
J(Jgicamente, como larga. POr es
t.e motivo proponemos a nues.. 
uos lectores en esta ocasión, que 
orr,-ce la perspectiva. de d os 
a.estas consecutivas. 

Para e,,te Itinerario partire
mos de Sellés. ya ciue ~ll sltua
mo e: objetivo d e¡ ltlnerar:o 
«corto• que LABOR publicó ha. 
ce J>0CQs dlas. A él. pues, reml
tlm<>s a nuestros lectoree, para 
todo lo que se refie ra al trayec
to Lértda,.,Sellk. 

Sólo 10 kilómetros an 
Sellé& de Tremp, y 16 la capL 
t&! de :a eones, de Pobla de 
Segur. son 26 k .lómetros en 
ciue 1a carretera. bordea, prime
ro el l)QtltanO d el Terradets, y 
lul'!!o e¡ de san Antonio o de 
'TfeIDP. DesPllés de Ja agreste ce
nazón de los Terradets :a di
latada perspectiva , obre el agUa. 
embalsad.a, resulta bella , ,e. 
dante. 

Otros 38 kllómetr.:,s nas ll•van 
hasta SOrt, atravesando el tm
J)Onentic desfiladero de tos Col.le
gats y :as pintorescas saunas de 
Geni de la. SS.!. Luego se entra 

ya en contacto con los pr meros 
prados montall.eses, atravesando 
la carretera vnrlos túnel~ a. su 
paso por RlalP. Llavorst y Elsea,

ló. 

Se dejan atrág las obras bL 
dráullcas, se pllS& ¡a GJngueta y 
el empalme hacia ESJX>t. para 
d esembOCar finalmente en ta am
plia vega de 10s alrededores d e 
a.terrl d e Aneo. Alcanzamos o.ti! 
e¡ ciut:ómetro 169, y p uede d e
c:rse QUe aQul empieza el pal.se.. 
Je d e alta montafia.. a la vez Que 
termina el buen firme d e la ca
rretera. 

EXTR.ADA EN EL \ 'ALLE 

DE ARAN 

A la .salida (le Ecterrt empieza 
la carretera. a. ascender s1Duosa
mente. Se contemp:a ta Inmenso. 
mole verde ele ta Mata de Va. 
lencla de Aneo, pobladn de mi
llares ele abetos. A la altura de 
Sorpe, e¡ desnivel se acentúa y 
la vegetac'.ón desaparece Que
dan 9 k.1:ómetros ele ascensión 
lenta ,con el solo oasis del Ho. 
tel de los Abetos hasta alcanzar 
la cúsPLCle de ¡n Bonaigua 12.072 
metroº 1, desde ta cual dh Isa 
el panorama del Valle de Arán, 
apareciendo en ¡a lrJania los 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SI RERA JENE 

GUISON A. PLAZ A 

Población situada en el exiremo de la C d . 
del Ció dista ¡

4 
Km d omarca e la Ribera 

carril U:ás r. . . e Cerv_era, q ue es la estación de ferro· 
el P OXl'"'.'ª · La Ig lesia Pa rroq uial, está construída en 
. ~ol~/e la anngua Colegia ta de San Odón (edificada en el 

s1g o \Y _c~rresponde el tipo de Templos q ue se construían 
en e s1g o XV lll , siendo notable p or su g randiosidad . 
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pueblos con techo,, d e p lza.rra y 
su.• campa.nar·os de gra.nitlca 
piedra. Vtsta.s magnitlCBs sobr e 
la Malaeleta. 

El descenso sobre el Valle es 
de una b ellem Lmpres:onante, 
pero en extremo peligroso por 
la fu erte pendien te y el tr&1>1.Clo 
d e 1a carretera, en continuo y 
cerrado z'.g-zag. En Sa:ardú, la 
carretera establece contacto con 
et río Garona. cuyo cur<:o s,gul. 
rn basta LeS, en la mlsmn fron
tua fnmcesa. 

Sólo 9 kilómetros separan Sa-

lardú de Vlella. la, capital dP'. 
Valle de Ará.n. A ~u sa:ldn, In 
carretera se- transformo en una 
pista. y Cleja a ambos lado, 
pueblos y aldeas situado, en la 
montaña.. Que producen a¡ v·a 
jero una impresión Inolvidable 
J)Or su pintoresca belleza. 

Se cruza Boss,ost, la. población 
de mayor censo de la como.rea 
para llegar. a poco a Lés. meta'. 
fina¡ ele la excursión. Es ta últi
ma. JX>bla<:'.ón espafiola y aun
Que pequefia.. tiene Ho~¡ y Res. 
taurante, Comlsarfa ele POl!cta 
Y Puesto fronterizo. APenas 4 

L\ V\i ELT.\ 

to::.r/ u~a r~:;:::;:t es aconseJab1, 
ventaja de evi tar \aQue t.en, lt 
de¡ mlsrno I Llnerar10 rnonot,,llla 
por lo menos en buen de la !<ta. 
él. En Vtella, se subeª llftrt, do 
recha po. ra a:canzat en a la 4., 

cena de kllóme~. e~~ 

de ,rar·os kilometros de longt
tuel. A PoCa dlstsncla de su ,.._ 
llda, ge entra en una estupen<ll 
pista de nuevo trar.1do, ciue eon. 
duci:>. por Senet. Bono y Vtlallt't1 

hasta POnt de suert. oe allf, el 
excursionista seguirá hacia !'O" 
b: n. y Lér" Cla, según el 1t1nem
rl.> qu e LABOR publicó en UD 
número reciente. 

UOR.\Rl 

El trayecto ... lafiO. A bUfn.l 
marcha y sin excesfv115 P"~ 

:~sQU::t:rid:~ lc1:: 
sta

:~ 

para el ,-egreso. F. p. 

AG USTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERA - WATER 

METALES - LUNA - VIDRIO 

L ERIDA 
Avda. Cau dillo, 32 y 34 • Te lé fono 2121 

Apartado 65 

UNA EXCLUS IVA DE 

eo111ercinl l2eriplex 

1 Caballeros, 1 - LERI DA , _______ _. 

1to dude V. e 11 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA l:1 gestión de toda clase 

de uaotos en I as oficinas 
públicu. 

PAR.A la coloca.d6o rápida de 
capiti lcs en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-veota 
de fincas rásticas y urbanas 
PUios Y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de seguros general« y 
sociales. 

011ttcc1oi-¡ES: 

Tt:tegráfica~ •GESTONTAÑA• 

Telef6nic:az 3075- (Dos lfncas, con 

ccntr¡ t antomática privada)

Posta.J: Apartado •7. 

~~:n.is: Avda. Caudillo. 10, pral. 

icular: Av. Caudillo, 10, 1.•,-2.ª 

LERI D A 

- ·ll~S~e•-
La neoesldad de or. . 

denar los aparca. 

mientas de coches 

A veces uno se pregunta. eóm 
:• llO>lble ta persistencia d e u~ 
r t.-S.Ofdf-'n que seria rac!l1&Jrno de 

: r~:~, s~m;l~:nn:· aer;' que 
a desapercibido a la. o.:!r:= 

~Ión diaria l)OrQue -, vanas 
eces hemos hecho ya la misma 

const<tera.c:ór,__ la costumbre de 
,·erlo, lnvaltda nu estra atención. 

Es evtdent~ que se n0s echo 
encima a ll8.00S agigantadas la 
invasión por vehículos de mo 
or d~ -E\s calles y Pl&Z0.9 <'luda: 

danas. Es ev:dente tamb.én. Que 
CStl\ Invasión lleva aparejado 
no solo el problema de su co
rrecta. clr<'Ula.clón, sino la po3i
bllldad de su apaTcamtento. 

En llUf'...Stra C~Udad, desde lue.. 
go_ ta P.aza de E"pafia, lugar 
centr co l~ rec1:ptáculo natural 
de los cochts Que afluyen a Lé
rtdo, \·u resultando cada d1a más 
Insuficiente par" aparcar debi
da.mente a todos ellos. pero aún 
con su r,oc,a uperflcte dh:Pont
ble. podría aumentarse su capa_ 
c:dad si una buena y sensata 
ordennc ón. acompañllda de una 
e1'1c1ente \'lgUancla. y de un Po
co de rigor dlsctp:tna.r.o \:eta.se 
para el apa.rcamJento y Stgulera 
uno.s reglas y unas cánones. 

E, Jnmentable para el automo
I ll lsta comproba.r como cuatro 
coches, pOr ejemplo, ocupen 
unn SUl)erticle QUe serÚl. capa¡,, 
para ocho. 

Es 1amentable no solo eso si· 
no comprobar el de,SJ>reclo absO. 
luto ba.ela la comunlelad d e los 
demás d ejando el coche de la 

forma qu e m ejor )e parezca a 
su condu ctor, provocando embO
tellamlentos y creando dlflcul· 
tades al prój'.m o. 

Yo estimo Qu e es prob:ema 
para atajar y resolver d etlnit.::.va,
mente contando con. un poco 
de bu ~.na. votuntAd. e tmponten_ 
do coerettivam en et r&J)eto a 
la ordenanza. Taren doblemente 

fácil l)Or cuanto se ha notado 

:~e:!º u~:a~:':. d~:: :: ;;: 
su.puesto ¡:ara llevarla a. cabo es· 
tá a1 alcance del erurto muntcl 
pa¡ lll"-S modesto. · 

~ De esta manera se evitarían 
ti,:. tas 1rr1;;gularldadc,e, abSurdas 
que tal como !.lustran estas dos 
fotograff3s -<1ue pueden repe
tirse a; a.zar v a cualquier hora 

de la m::nJ.ann de cualquit:r día
J)Qrece estamos preparando o en. 
.:.aynndo un si,!:t,.ma orlgtna1 y 
propio de aparcamiento de co
che,. 

Todo e! cuestión de iíneas 
geométr cas. Las que aqui ven 
ustec:tc-:.:; por ejemplo. l)Odrfa.n 
clasificarse entre los aparca_ 
mtent-0:.. en Un~ quebrada o en 
d' "J.~któn radlal. 

Que .. to es so:o una muestra., 
:va QUe su variedad es Ilimitada. 

La preocupación 

por los gordos 

11.,br.í n lt' ído t" O In prensa de 
e&to~ dhh l:1 att!OCión que la 
r h•nc-Li mC' :lie1 d t•dica a.l a umen
to de peso y \·olumen del cuer
Po ruunano. celebmndo un con
u e-..o 1>ara ¿ l e. tudlo de ln. obe
sidad. 

La notld.a, como es natuml. 
h .1 tenido , tiene i; U. $&,lplca.
dUT:1~ hmnorh,tlca..~ aunque et 
a.. ... unto t- n !'-i es r,,u::\ tomarlo en 
serio. 

~ntora.lmente que no tcDJ;o 
a.uto r ld:ld 1nm fund.•utunt..lr ei,... 
t I conC'lu.14ión. r:te de remiti r me 
a optnJon~ autorlJ'..adf .. lm:1~ que 
relac ionan dlrectamente el 1>ro
llkma. de 1.1 oJ>e~idad con la \-L 
J a social. ron los impemllvO!!i de 
l:.1 moda. ron OUt!$,tro modo de 
vh,lr ) aún eon la felicidad de 
ta pn,i>i:l yida fnmllla.r. 

Permíra nme, pue.-,.. QU • con 
moth·o dC' la. :1ctua.lldad de ~te 
('ongreso ~obre la. ob~hla.d 1~ 
r t'<'nm lt1n. d .,, n quien 1l U~n ln
t cre"in.rtes 1~1 1ectur:1 d o un pe
q u •110 , ohimt:n del doctor ore-
1,,.r0rt o )Jnra:fión. t itulado uGord..•. .. 
.l rla c-0'41>. (lUe no tí~ ~ rito e.x_ 

lO!'-h -:.l tne nte ¡,a ra la. cl1b e m \_ 
dlrn. ~lno que M: un conJonto 
d" <."lnro e n'-'1-)'°"" .;.obre e l tema. 
•n su a '.ll >-•r ro m édk~oClal. 

De !IIU proio,;o entre--n.co e.\,tg,¡ 

pár rnro ... : ctW ~re h UmanO!, 
JJOcdCn dlv ldlr.~e ',C~ún m u h cr.,1 
('rJl <' rlQ!'I. l ·no de- dJo~ ~ en g-or 
d ot 3· flaco,. 1..,-ol)a.h lem ent f• ~
ta dlvJ_ Ión . em loenlem ente em
virlca Y s up,er t1 ,•l.a l "U ap.a rten 
" la, reJJre-.enta u no de Je•., mó
<Ju lo. •n~ t r.1~ce.11denta l~ para 
<'L~ l flc;., r a la hO m3nid:u1n. 

<<L'l. :rente del puebl o CU!UldO 
n~ quiere dl':Sf" rl b lr !41.ntétlca.. 
ni •nte a una pcr-,.ona de",C()nocl
da, "°" cJJce: f<Ef\i. un :-eñor J:"O r
dou o ul n hombr e fl:J.con, ante,..i 
a e a.ña.di r ntng-ún otro de l ~He. 

Por l o que, rlcr tamente (1,n 

•-,.ta_· pa.Jabrn._q dec-lmo., de una 
l)l'N)rta., m0<:ho m~ di' 10 que 
l" ·11r~'lrfamo, Nln <·ua.Jqu.l rJ de 
lo, olt'O". ::ulJetl,o.,. con l l•.,. que 
Podem<>s dls tln_gulr a un b.om
bre, llamándole 1·rl~tlano O ma.. 
hornetn.no. a.Jto o bnJo, murcno o 
;~:.

1

1~. es1xuiol o alem{tn, etc., 

l.:t opln Jf,n, a.demá.,. d e autori
zada, ~ b,."l..'itant-e 6nelU)-entc. 
Ct problema tiene, pn.,,., su esen
cla a l margen del &eotldo del 
humor. 

Y tan to · a_..,¡ que la ca .... un.11-
dnd nos o frel'ló en conftrmaeion 
dt~ nli;:nna." de la.~ teoria,c.. ~bre 

la Jnrluen,·L'l :--octal de l:1 ol>e L 
dad una not1cb de p r .·n~1 que 
tod~ ~ted~ pudieron tee.r. 

!-,,C tr.1ta de un .- Jl>Jlto. nor
teameric!lllo -uo 1>0dh {a.11.n
q ue JL1. herho una 1,ctlcló11 d~ 
dhorclo a lc~rando QU .! .'U e..,pl'Nl 
11nbfa engordado dem~lado. 

1-~1 JU~ i-.i.n em bargo --,tu,m
br • prudente ) .siblo por lo que 
-.e ,·e-- h::1 :tr,.1!1.%:\do la scnt.cn la 
ha...,ta ta.nto la ~Po""-1. no haYa 
reb;\bdo !',U ~ <'I\ u na:, :!V 3 
25 k ilos. a U.JO fi n le ha reco
mrnd:1do ~iguiera e l oPortnno 
t r:.\ to. mlent-0 . 

Y a lo Que 1....-ircce, ,;¡e lo h ::i to . 
mad tn n t· n $nlo la t\oD., 
q ue prop,one estable("(" r un 
re('(l rd de delgn dcz. 

T 



NUESTRA FRUTA 
por LUIS PORTA V/LA LTA 

Reportaje gráfico de Gómez Vidol, 
tomado en Jo lineo de D. Miguel 

Santesmoses 

lERIOA, MECA DE LA FRUTA 
A actonlidnd veraniega nos lla traído Ul s011>resn de ver en l en nuestra cludaa multitud de c.:•uniones ,,enldos de los cua

tro i>untos cardinales con un 1nh:mo objetl\10 : la fru.ta. 
compradores de l\tnrcia, de sevllla, de La corufm! se 113:n da• 

1 
cita. en nuestro mercado frutero par,1 com11ra.r y d s tribmr por 

~;paíia uno lle nuestros proiluctos mtls característicos y mtls unl\_ 

n lmemente apreciados. 
Lérhla se está cou\llrtlendo rfl:ptda1nente en una de Jas zonas 

J!'lfiolas nttls importantes de producción frutera. Anualmente 
: plantan mUlares de árboles. Ello hnce QUe las ;,u.portantes os
cilaciones de cosecha apenas ~-e acusen e.u el mercado, Y la pro
ducción \rayo en constante aumento. 

Las e tndi ticas que se poseen de nuestra rique1.a frutera -co
mo verán Vds. por el cuadro que se publica en estc-'\.S página~-, 
nos ofrecen w1os cta t.os muy inferiores a la realidad. pero lo c1er_ 
to es CLUe en las comarcas leridanas se está creando una ruento 
d ri(¡ocza im~ortantfs ima -que h a. de cl~rarse, no en 1nJllaresJ 
sino en millones de pesetas-, que puede desempei1ar en uuestra 
economfa ~1 1n¡smo destac--'l.do 1mpel que h.a su1>nesto 1m_ra Bar
celona su inclustrin textil, para el Norte su industrJa nunera, o 
para Galicia su industria pesquera. 

CONOlCíONES OPTL~1AS PARA 

LA PROOUCCION 

N U~e co:a~::sra:e:x:~:: 

ordinariamente para e¡ cultivo 
d e los árbole& trutales. Su f ertL 
Jidad, unida a. ¡os efectos de 
nuestro tórrldo sal, dan lugar a 
un producto de gran caiid'ld, 
muy rico en azúcar. Que va al
canzando un creciente prestigio 
en l<>s m ercados nacionales. 

P:-e ro n u estros agricultores, 
además de esta5 ventajas de or
den natural, tienen :a de contar 
con un 1.mPortante mercado de 
contr.1taci6n en Lérida y un in
sac-.a.b}e mercado con sumJdor en 
Barcelona. No se olvide que en 
la econom1a moderna, se conce.. 
d e tanta. importancia a.1 consu
mo como a la producción y es 
m.á.s difícil superar pr~blema8 d e 
venta que d e fabricación. 

El porvenir de nuestra rique
za. trutera seria dudoso $.. aún 
conservando nuestra producción 
¡¡u reconocida ca:ldad, nos ha
llásem<>s lejos de nuestros cen
tros consumidores o no dlspu_ 
alésemos de adecuadas vla8 d e 
comuntcactón. 

Pero como, atortunadamente, 
'IlOs hallamos próx\mo,, a zonas 
de fuerte densidad de pobla,. 
c:6n -Catalufla, y za.ragoza.- y 
CUSD<>nem0s de ex,celentes comu
nlcaclones con estas zonas Y 
can el resto de Esr>aiia., e1 tlem-

p0 no hará sino acr ecen tar est a 
fuente de riqueza que constitu
ye ya. hoy un Importante ca.pítu_ 
lo de nuestra economi a. 

LOS PIONEROS DE :NUES'l'RAS 

Pl,AN'l'AClONES FRU'l'ALES 

ES evidente que desde que el 
mundo es mundo) ha.n exis-

t :do árboles frutales. Ell Infor
tunado Adán ya saben Vds. que 
tué t entado con una. manzana., 
y Si juzgamos por las tremendas 
consecuencias que tuvo su pe
cado, habremos d e deducir que 
en a.quena época había ya ftuta 
d e una. extraorcUnar¡a caU,dad. 

Lérida. no iba a ser una ex
cepción. Nuestros payeses ha.n 
~n~do &.empre árboles pero és_ 
tos, hasta hace pocos 'afi.os, cre
cieron aqui d e una. m an era es-
pontá~ea, concediéndoseles una 
relativa importancia y prodigán
do¡;eles muy pocos cuidados. 

Los hombres que intc·aron en
tre nosotr0g una explotac~ón ra,_ 
ctona1 de :os árbol es, efectuan
do plantaciones en las que el 
árbol dejó d e ser un elemento 
secundario para convert\rse en 
prtnclpat, tu eron don Ignacio 
Slrés y don José santesmases. 

Pam nadie es hoy un secreto 
que el árbol frutal es susceptL 
b:e de producir un rendimiento 
económ.1.co excelente y, dentro 
de 10 que ca.be -una vez su pe
rado el peligro de las plaga.s
ba.stante unJtorme. ' 

Pero en 1915, C\~ando los sefio
res Slrés y Santesma.ses tn:cla._ 
ron su s plantaciones, l a cosa no 
era, ni d e mucho, tan clara. No 
había entre nosotro$ fincas de
dicadas exc~u slvamente a plan
taciones d e árboles, 1a. poda se 
realizaba de una manera muy 
rudimen taria y poco eficaz, Y 
nuest'ros payeses m · ra.ban con 
d esconfianza y, a menudo. co.n 
Irónico desprecio, 10s medios, 
todavía. poco perfecc:onados, que 
entone~ nap.a p .. ra atajar las 
enfermedades arbóreas. 

P ero ellos tu vieron fe en lo 
que hacían. trajeron personal 
especla.llzado para. la poda. y tra.-
tamlento d e sus árboles, reco-
g1.eron fuera :as exper~enctas 
Que aq_ui nadie podla. ofrecerles, 
y poco a poco tueron creando 
sUs explotaciones modélicas, que 
ta.n directa.mente han contri_ 
buido a.l a u ge d e nuestra pro
ducción frutera.. 

-
UN ENEMlOO: LA R\JTJN~ arboles está má.s expuesto a los 

EL árbol ofrece magnffi I noc;:~~a •~:et: r~::1.:~e:~• .i~: 
POSLJ> '.lidade.s a. nuestroa agrl ca, 1" n mayor dificultad su vit a : 
tore.s, tanto si se t iene e C\ll. :..Ión -al a.largarse innecesa,. 
cultivo complementarlo, corn:Dlo r:amente su norma¡ recorr·do-, 

sl Y que l as operaciones de poda, 
tratamientos y recolección, han 

.,. de efectuar.se con menor como~ 
dld&di y frecuentemente 
más gasto. 

de asegurar una casa o las . mer
cancías d e un negoc·o. E: payés 
ha. de partir de ta base de que 
e¡ importe de tales tratamientos 
no supone una Pérdida para su 
explotación, sino un gasto nece
sar,o que ha de integrarse en el 
coste de su producción. 

NO liA l' PV.LIORO DE SUPER
PltODUCClON 

un e:ementai estudio del pro-
blema. nos llevaría a :a conclu.. EL aumento con$tante de 

l sJón de que resulta ria. much o nuestra producción trutera plan_ 
más práctico d eslindar la exten- tea e¡ problema de 8; se llegaré. 
,;Ión de la finca que se desea en techa próxima a. una sa.tura.-

11 plantar de árboles, de la que se clón d e¡ m ercado. j qu·ere d_ed!car a. otros cultivos MI m odesta opinión es d e que 

Algunos datos de nuestra producción frutera 
Arboles 

~ 
MELOCOTON. 202'7 

MANZANA. 109'5 

PERA 178'4 

De este modo se podría cul tivar 
la. tierra sin estorbo y sería po. 
slble escoger árboles d e porte 

1 

bajo, que reuniesen 1as apeteci· 
das condiciones en cuan to a c~

\ udad y maneja.bil'de.d . 

1 El prod.uctor ha de percatarse 
también de que el tratamiento 
de los árbo?es constituye una 
Práctica que. en la. .segunda. mt. 

:~ :~!!~;e~~:~ i: e:n~:e!~ 
nlmiento caro e tnnecesa.rlo, s i~ 
no corno una medida con rigu• 
rosa base clentifica. y de po.sit·vo 
resultado práctico. El tratamien. 
to de IOs árboles vien e a ser un 
$tguro de cosechas que resulta 
Insensato olvidar, dada Ja cre
ciente riqueza. que supone la 
fruta, como seria peligroso d eJa.r 

Producción Valor 

~ ~ 
1.01 3'5 3.801 
3.500 8.750 
1.080'4 3.21 1 

este peligro es bastante remoto. 
En primer :ugar, porqu e parale
lamente a este aumento de 1a 
producción, se produce una ele
vación del consumo1 motivado 
por e¡ crec:miento const an te- de 
la pob!aclón espaftola y por ta 

tninternunplda mejora del nivel 
de vida nacional. En segundo lu
gar, porque nuestra. fruta pue_ 
de competir vlctorlosamente con 
la mayor parte de la p roducc!ón 
española. 

Pero si realment e se presenta.
se un problema d e superprodu c
ción nuestros agrtcultores ten• 
drla~ la posibi: tdad de s<>iUCIO
narlo, como han solventado el 
suyo los productores de nara.n_ 
ja valenciana o los cultivado-

UNA FUENTE DE RIQUEZA 
LERIDANA, IMPORTANTE, 
QUE HA Y QUE ENCAUZAR 

res- de claveles catalanes, esto es: 
exportando. 

Téngase en cu enta que Es

pafia fo rma parte de un conti
n ente d ensfs~mamente poblado, 
en el que existen muchas na
ciones con características clim a_ 
tológicas que hacen Imposible 
e1 cultivo de J<>s árboles fruta
les. En Inglaterra, Holanda, Di
namarca Suecia.. Noruega, F!n
landia etc. la fruta. es un mara
villoso producto exótico, que 
tendré. siempre una gran de_ 
manda y alcanzará en todo mo
mento una alta. cotización. 

Por otra parte, la. fruta no es 
únicamente un manjar exQuisi
to, dest~nado a. proporcionar de-
1eite al paladar, sino un a.umen
to de elevado valor nutritivo, 
extraordlna.rlamente rico en v\_ 
tamlt:1a.s. LOs españoles no te
nemos problemas en cuanto a. 
las vjta.m.t.na.s, p ero los llabl
tantes del Norte de Europa ha.n 
de importar fruta extran.Jera, o 
b.an de tomar las vita.minas en 
forma. de tabletas. Y yo creo 
qu e no pueden extsti.r duda.s en 
cuanto a. SUs preferencias. 

HA.Y QUE FO~IENTA.R ~,JES

TRA. RIQUEZA FRUTERA 

SI las comarcas leridanas Po
seen unas condiciones óptimas 
para. e1 cuJtivo de la fruta, y 
una situación geográfica. privi
legia.da para. la venta. de su cre
ciente producción; si las plan 
taciones de tlrboles frutales pro_ 
ducen un rendim~ento por heo

ttlrea -como resulta fácil de
mostrar en la práctica..--, muy 
superior al de los r estante,, cul 
tivos que pueden efectuarse en 
nuestras tterras; si n0g es fac 
tibie explotar el va.stfslmo mer
cado euro11eo, de po.sib!lldades 
ca.si infinitas para. nuestros pro, 
duetos; no hay duda. de QUe 
nos Incumbe a. todos la obllg&, 
c¡ón de procurar et .fomento d& 
nuestra. riQueza rrutera, porQ.U8 

en una provlncla tan esenc~aL 
mente agricol& como 1a nuestra, 
la. prosperidad de los agriculto
res no puede par men0s que ~ 
n er inmediatas Y. beneficiosas 
consecuencias pa.ra. nuestro co
mercio y, en general, para toda. 
nuestra economía. 

Lea la próxima semana 
el final de este reporta;e 



tal1esa y ta de la Inadaptada. sue
len ser lo m1amo. un pocÓ m áS 
Jimpla, qulzáS. ¡a segunda, me
nos desnuda., pero 10 mismo a,l 
fin. Y, en pleno verano, he sen
tido deseos de sentarme cerca 
del hogar, en una slll'ta baja. 

COSAS 
QUE 
UNO 
LEE 

J esas condt:. n.ldos s l tics ele vera-

, neo•- cPh!l~~~=mJ~ é ~:c~ur~~ ¡a 

«EJL coNl/O.RMfSll'lO IUI term•
oodO por ganar nt a.ntl<:o nfor
nth•nio. 1}-odo c-1 mundo es bur_ 

una montañesa en el nano no 
suele pasar desapercibida. Noso
tras, ¡nconsctentemente y en un 
afán ego\sta de genera.llzaclón, 
sabemos achacarle no poc<>& de
fectos: montañesa quiere declr 
desa:tfiada. avara de s u dinero, 
desprovista de superf\cla.llde.d, de 
esa ,;UPerñtcalldad que a 111$ mu
jeres nos es ta.n necesaria como 
la prop'a. vida. 

ll'odo ttene, sin emba(gO, en 
el mundo de los seres y de las 
cosas su razón de ser. Y en este 
caso ... el desaliño, la avarlcla., la 
carencia. de superficialidad, s0n 
e1 resultado de muchas genera
ciones y de no poca,; renuncias. 

La muJer montañesa a.qui, en 
su prop'o y genuino am)llente, 
no desentona to más mínimo. 
LO que chocaría quizás a !Os de
má;¡ y hasta un poco a ella rn19-
ma. serla verla endomingarse 
cada dia. o dedicarse de cuando 
en cua.ndo, con alegre meo~ 
c!encla,, a desperdiciar \o que el 
padre, el marido, y ella m ·sm.a, 
amontonan en et ,,.guán. 

Con todos estos ant;eeedentes, 
es natural que cueste un poco 
comprenderla.. Al verla pasar por 
la mafiana, a ple o sobre una 
caballeria. adusta en 5u misma 
sencillez, Joven pero sin Juven
tud aparente. siento que la que 
desentono soy yo m1sma. Me so
bran e¡ collar de co:ortnes y ese 
gesto banal que he traído con
migo y que ella advierte sin 
n·nguna. clase de apro'.:>ación. 

Dolores Slstac 

y no obstante, deJa.ndo a.par
te estas apreciaciones de orden 
fi&lco. 1a muJer de aqul arriba 
es comunicativa.. .ACOStumbra.da 
a ser perfectamente natural, no 
necesita de presentación para 
d ·rtgrrse a una !orastera. su 
charla es agrada.ble y saJ:>e roo,.. 
trarse a :a altura de cua.)qu!er 

1n,:lnuación. Además, adora la 
crltlca. Y es la suya una critica. 
acerba. dura, como su propio 
modo de vivir. 

Todo -esto no reza, sln em'bar
go para las lnadapte,das. Para 
esas «pub'. Ua.&» que por su pos!
ciln han conocido y saboreado 
el regusto distinto de la ciudad 
grande, o simplemente de ¡a, tie
rra más ba.Ja. Esta.S, aún vivien
do en «casas de pagés», aun 
ayudando en genera¡ a las fae
nas de: campo, t ~enell un aJ.re
clllo especial e inconfundible. Y 
,obre todo, suelen aislarse. y al 
lograrlo, se hacen ariscas, pier
den ese tono Jovial y acogedor 
de que antes he habla.do. Su fí
sico no obsta.ne más culdado 
compensa con 'creces etas deft~ 
c1enc·as. 

La monta!l.esa. recia me ha ha
bla d el «amo»: 

-«Es un Jueu- pronuncia 
duramente-: encara q u e ens 
ca,lgués tot al damunt no fa.ria 
arreglar res. Ens ta vlure lgual 
que J:>és.tleso. 

Esta última afirmación me 
conmueve un poco. POrque, fue
ra, por un ca.mino a,¡ que da 
nombre una. cruz de térm'no. 
unos bueyes enfilan ¡a subida 
con parsimonia, aguantando so
bre sus :omos una n ovizno. per
tinaz. Un hombre Joven va de
tráS. a su paso. como si no ad
vlrt!era. Que sus ropas van em
papándose poco a p->Co. E.s ver
dad. pienso. su vida es semejan
te a la cte esa.s best~a:¡. Que son 
sus ·nstrumentos de trabajo. 

La ccpubllla» no m e habla de 
cturezas. A.Pa.rentemente es feliz 
entre :a~ paredes ahumadas de 
la enorme cocina. 

-«He Jl8.Ssat algún b1vern a 
Barcelona. --dice sin darle IIIl· 
portand~-- Em prova molt a.lló. 
Aquest c:tma d'ad dalt no em 
va gens bé.» 

Y s!n embargo, yo la. he vlsto 
!r ((a l'herban, puesto un delan
tal limpio g0bre la blU$a clara. 
Y su figura fina parece querer 
quebrarse en el quehacer, en un 
gesto Indefenso y femenino. 

En e¡ rondo abrigo la creencia. 
de que ella se glente )lien o.si. 
Creyéndose distinta y un poco 
$1.lPerlor a las montafiesa.s que 
tamb~én van «a. l'herban. pero 
no ven más allá de , us prados 
de sus montañas neblinosas, d~ 
sus cocinas oscura.s y mal venti-

9 
guéi-1>, (ccLn nuew1 no ve h1 :1. 1111 •r1-

1 ca naJ>, Mlohcl :. to1 11·t) 

\ 
MAfl,IE OHANT AL ya no dice 

('fo ,¡:,y muy optimista», s1no 
1 ,on, reaunente, hOY me siento 
1 muir O1nebra». 

(Fra.ncl.s Claude en uFra.n
ce-so1.r») 

«YO ME QUEDO EN P.ARIS 
durante todo el verano. r,s el l'nrecc ser que Picasso 08 un 

;:;:'u~:~":ac~,):n:.e~~ ,;':_ 'acl-Or doell. ,,ue r< pi te diez ,,c-
lesta a 'Qno el teléfono. como en ::,;~

1 
misma e...,cena, si eo nene~ 

ladas ... 

--------------------1 «HA Y 630 1':A:;RAS DE SE 
IJUC llt ª w1a mujer. Entre ena; 

PITIGRILLI, 
sobre las costumbres 

... obserl'a las ·ostumbrcs de la socledacl. y repudia tcdo aao•~: 
que te J)are,ca e,;!Júpldo, aquello que los otros 1,11 cc n Y que tu con 
te cxt)llCal!-, totlo lo que te parece a.nticuado Y e n (]isoMn~l:l o~ 
nue.: tros t·e:mpos rea.Ustas,, prácttcOi>, antiret.óricos Y antifo~c,. 
Usta!l . Déj;:tte gu1ar por una cortés s iucerida.d, no ll:.l.Cen -sl~:de.. 
mente 1,orqu , :o hacen 10; o~ros-- 10 qu e 11acen tcd

0
•· Ten 1.,s 

1ienclencla de juicio exprésate con palabras propias, no cinPcoo· 
fórmulas; rebclate ;ontm 1a servidu1nbre de las ~creroo~::as J.llS 

1 :~ el t<<:OUD do ~ilencc»: to-
la r la mano de la pare.ta .soltar
aba cogerla de nuevo_. apretll.rfa. 
la ndonar!',1 sus1>lrando. vcntai:: ~-ª no se fatls..ra e l espiritu: 
~' o se arriesga. uno a metel" ~:~~;-:t~e :::~ e ntr.eta nOO 

(t<EI P'l!Q llCño Don ,lua n». 
Jean Dutou rt) 

Durante dos veranos seguidos 
~e obServe.do a esta mujer. En 
un año, las lineas de su rostro 
se han endurecido y una. mater
nidad que se aproxima le ha ro
be.do e¡ poco de gracia de su an
dar. Pienso que el tiempo es 
aquí más palpaJ:>le, como si pu
diera tocarse con )as puntas de 
esas manos encallecidas. "11' pten. 
so tamb:én que una sola ma.ter
ntdad, basta para convertir una 
mujer joven en otra prematura
mente envejecida, que parece 
haberlo dado todo al nuevo ser. 

He estado ~n va:rla.s, «case5 de 
pagés». La de ia auténtica mon- ;•;~:::::~~~s\1!e.:~~l;~r.:~ :t:~~~=b:est:~ ,:~,:':ce:.:~ r;;nldo :::. 

01>,oerves en sociedad, y a 1,uca tu sen t ido criti co n o, (lli;:'1 ~~¡,et"· 
!arte de ellas ignom'-ntosa.mente, pero en no adoptarlas (llu.lO 1,or.i 
fas. Lo que te da fastidio en 1a u sanzas sociá.lCS, reP1!nieo¿,· 

JOSE RECASENS GASSIO 1 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREO/TOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS \ 

Av. José Antonio, 15, entl.º 2.c;, Teléfono 4048 

LERIDA 

no coiltribulr también tú a ro .'.lifuSión Y s u ma,nteni telll t,líHH'3 

No quiero decir con esto <J.U C se usen zapatos de , n,oKln)(l
1
• 

~,~'\~~ '~::~Jo~~/:~"': ,i!~~~1!
O
: •~~m~~ ::~r:/~;11~\i"' mUIO' 

na1·1os. se haga preceder 1.a ,1fS\b por una docena clO 
lu gar de un ramo de f.lores 1111ra a 1)1lc.a.r el se ntido P 
ln·J lcn como producto de mayor utllldad los h~º:':woi 
qufdeas. La nrtmcrn regla del ,nanua l de buenas e di>.! 
es el resoeto de _las opl_n1 ones y ~e Jas s u.scep-til>j:::ual 
r\as de 10s demo\s. Pero la segu nda regla de ,nJ orar a n• <, tJ· 

:~:;:\ ~~: ::~~;o:n;;r;';~ ~~e;:;:~o~a.l:~;u:~ ~ de lllS susc"P 

bfüdadL'S Ln .iustiíl cadas ... 

en~ª:" s~i:~e,;:Cº:," en el d.eBJ>a. 
saunas: · la sefl.ora. de 

~ Dime. querido, ¿has com:do 
~~/1 bOcadlUo que te h&& lleva-

-Pues, si. monada, Y era ea
!~:e~do. por cierto. ¿Por qué lo 

-¡Ohl, querido, es que a.cabo 
de darme cuenta. de que he d&
do lustre a tus zapa.to&, esta 
mafia.na. con el tole-gras. 

Examen de ornitología. El pro
fesor, optimista, saca de su bol.
slllo un t>á,laro disecado. 111ues
tm sólo e1 pico: 

-A ver, <111:amc de qué l)láJa· 
ro se trata. 

-¡Hum! 

Saca un segundo páJa~o. MJs. 
mo proceso. El profesor Jo es
conde entre sus manos y, esta 
vez, enseña sólo las patas. 

-A ver, ahora. Dígame el 
nombre. 

-¡Hum! 

Nuel'a tentativa. Av,u-iclóa de 
u~ tercer pájaro. 

- Natu.ralmente, esco ndo el 
plumaje. Pero eonsidere lag pa

tas. 

-Si, sefior. 

-Bien. ¿,Su h0mbre? 

El profesor ha agotado su pa.. 

c iencia. 

- ¿El n ombre de usted, por 
faror? 

Entonces, el alnm.no, enseñan· 
do discreta.mente e1 ba.Jo de sllB 
calcetin es, die: 

-Adivine ... 

Bueno, y ahora que nos han 

robado el coche ¿que hacemos? 

Apuntes de BUEN HUMOR 

TOROS EN CASTILLJ\. 
A1>ena.s el tren arranca de la 

eata.clón de Miranda. mi compa,
~:~~0~e asiento Jnda.ge. cam pe-

-Qué, ¿a Burgos? 

-A Burgos, si se6or. Gu:.rdo 
UJ:l recuerdo gratfs!mo de ¡a ca. 
beza. de Qa.st' Ua., de ,;u sobreco
gedora C:a.tedral. del Monasterio 
de Las Huelgas, de la Cartnja 
da Mira.flores ... ¡Ah! y del sefiO 
ria! paseo de¡ EsJ><>lón. Y de .,,; 
parques frondosos Y hermosfsl
mos. Y, en fin, de todo. Todo es 
~~ria] Y grato en EU amblen-

MI interlocutor acoge tranqul. 
l~ente m! canto a. 1a patrta del 
Old y a.Poetllla. con el tono del 
que no le gusta perder e¡ t1em
PO y va al grano : 

--Pues yo voy a. Burgos a. ver 
a.1 «Lltrt», que es io más grande 
que puede usted ver mafia.na 
alli. ¡Déjese usted de turlemo Y 
va.ya. a verle . No se pierda. usted 
este ca.i:tel, hombre de Dios. Ahi 
e:; na.da: Anton'o BlenvenJ.da, 
•Lltrl>1 Y Antoñete. ¿Eh? ¿Qué 
le parece? vaya usted alli... Y 
deje et turi$no para los fran
chutes ... 

Es Inútil todo Intento de av.e.. 
rlguar le.s mejores combinacto
nes para trasladarme a Vallado
lid o a Palenc:a.

1 
por ejem1>lo. y 

s. que d'.sta.ncla está Santo Do. 
mingo de Silos. ¡Qu!Slera ver 
tantas cosas en J)OCO ttempo!H 

'Mi compafiero de viaje rema
cba terco: 

-i Buen rema.te de las flestM 
e' dianas! ¡ Vaya corridón ! 

Su entusiasmo me contagia. y 
me prometo y le prometo no 
perderme eJ taurino espectácu
lo. compruebo al negar que, en 
efecto. la expectación es gran. 
de por volver a. ver a. ese mu
cha.Cho onubense que, ya millo
nario .ha decidido volver a los 
toros, des¡més de haJ:>erse retira. 
do oflcta1mente. Burgos está lle
no cte banderas y colgaduras 
con mot:vo de 111$ sus<><ilch&s 
fiestas en homenaje de esa figu
ra 1egendaria., única. que es el 
campeador. suenan. coh etes y se 
oye, también una banda de mu. 
s lca . 

Estamos ya en domingo y lle
gan aficionados de Bllbao, de 

~ Seba.stlán, d~ Ma.dr1d, de 
Valladolid... Me a.cerco a. la ta.
qu!lla y doy un traspié$, del sus. 
to. LOs precio,, son de rechUJ>e
te. Pero m~ a.cu erdo de Don Ro
drigo Dlaz de Vivar y no me 
atrevo a retroceder. Cierro los 
ojos, t11e santiguo y abro el bl. 
netero. Veré menos cosas. pero 
\•eré a l «Litrh>. 

Trc.s rnucbach os Ingleses t<>
ma.n asiento a ml la.do en e¡ ten· 
didO. cerca de mí, también, se 

~:Ss~a;: ;:~os u:t1=á·. ~~ 
barrera., ei estupendo e,;crltor 
don Felipe Sa.sscne y su esposa 

,a que rué gran actriz Ma..r~ 
Palou, te d!sponen a aiplaudlr a 
· :U ldolo, QU.e no es otro qu~ An~ 
tonio Bienvenida. Se advierte en 
lo:; tendidos cierta efervesce.ncia, 
entre 10s partidarios del cLltr1» 
Y loS de Antonlo Benvendla. Yo, 
como buen e,;pa.ftol, temo parti
do inmediatamente POr un dles. 
¡:;ro. Y proclamo a Antotiete a 
qu.len no h~ v:sto torear ~ m1 
v+d.::., como el mejor de 1a, terna. 
Luego pienso que mi quijotismo 
puede proporcionarme algún 
mamPorro, uero como estoy al 
lado de lo,, Ingleses esos, llevaré 
el asunto a la o.N.U. y todo 
arreglado. 

Pero no, no sucede así. Las 
bofetadas suenan máa allá. ¡;;n 
un santiamén ba.y l.lil t¡,-eve re
parto de puftetazc6 que corts. la 
presencia de un0s gua.r<l.'.as. An
te\ el iombrero Jlpi del señO!" 
Sas.wne vuela Por el aire. Rena
ce la calma. y, al glguiente toro 
r nace también ¡a lucha.. Nue: 
vos espavientos, nuevas discusio
nes y el consab:do re$\UD.eD a. 
bae O.e uno.s cuantos tr0mpams 
intercambiados entre dttrlstasp. 
Y a:btenvenldlstas», con &SJDero 
y rapidez. Yo me exalto tam.. 
blén y siento q,ue la. sa.ngri, me 
h'erve. Vuelvo a grltar que pa-

;~ :i~ !:~~:t:;0 :~ :~::b~~ 
la mano. Nadie q_u1ere pelea 
conmigo, y menos los mucha,
chos británicas, que no dan so. 
siego a. su aparato tomavistas. 

El resumen de 1a. corrida. es 
c:namente apoteósico: han sido 
cortadas ¡nueve orejas, no sé. 
cuantos raboS y una pata I LOS 

tres toreros son paseados a. hom
bro hasta el hotel. 

A 1a sal ida. .oigo que alguien 
me u.ama, como qUlen ve visio
nes. Por mi aPellldo. Es un ca. 
pltán QUe durante var!<>s a.ftos 
estuvo destine.do en Lérlda. Nos 
a.brammos eufóricos a tmputsos 
de lo que acabamos de ver y de 
la alegria <1e1 reencuentro. Me 
acompa.fl.a, ha.ta la estatua -for
rnlda.ble estatua-- del Cid, re
cién levantada. en ,¡na Jugar es. 
cogido de 1a. ciudad. El caballo, 
la. a.rroganc!.a-, la. tizona y tas 
barbas de D. RodrlgO, no ha.y 
quien las meJore. Mi tnterlocu
to,, sin embargo, me Interroga 
con ma¡ d.lslmulada. nostalgia.: 

-¿Y Lérlde.? ¿Cómo s!gue Lb
rlda.? 

Y a.mboS no,, olvidamos del 
rLltrl• para b.a)lla.r. con emoción, 
de la Banqueta. a or1Jlas del 
Arlanzón. 

JAIME 
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Letra viva-------
Poesía realista 

De D. José Va.lente, el último 
premio «Adonais» pueden reco
gerse frases feHces y otras que 
no lo son tanto. 

Dijo en cierta ocasión: 

-Mi libro no tiene nada de 
litera.tura., o sólo lo necesario. 

La m ania no es só:o suya sino 
b Mtanr,.; gen era¡ entre los poe_ 
tas d e 1a llamada «últimá pro
moc:ón>>. La literatura d e hoy 
para ser buena no ha de tener 
n1 p izca de litera.tura . ¿Entendi
qo;s.. .. ? 

Una cosa es lo que se d :ce y 
otra 10 que se quiere d ecir. En 
eso tengo la comp:eta ~eguridad 
c¡u va:ent~ está de acuerdo con.. 
~go. T anto es así que en repe
t:das oca~ones hemos arremeti
d o desde estas Jínea.s contra la 
falsedad> la hipocresía, l& exce_ 
si-va a lharaca y }a no menos ex
ceS: va pa:a.brería.. El «Adonais» 
1954, escr ibe poesía sobria: 

-Lo que pretendo, continúa 
d1ciz.ndo , es lograr 1a mayor ex.
pres:vidad con e¡ mJ.nJmo de a,r_ 
tif!C:.os verba.les. ~n el ¡ibro lo 

g_nativo casi no existe. E;;tá 
escrito so1>re datos reales. ,, Sl, 
porque es una poesía de t!po 
r eal!sta. Los temas son ep'.so
dios rea:es, temas que a.parecen 
eh conversaciones vulgares, trag
m entos d e las mismas. 

Ven ustedes, cémo e.stam0s al
go de acuerdo? Lo malo es, tra
tándose de José Ange1 va.lente, 
que del dicho al t r echo. .. Por_ 
que su libro reSU:ta sí realista, 
sobrio, crudo, desa.lamb:ca;do, pe
ró también carece en mucha 
parte d eJ verdadero perfume poé-

tico. 

Novedad en Francia 

La versión francesa de «Han 
obne Hüter», novela d el escritor 
alemán Heinrich Boll, ha mere_ 
cldo en la. nación vec'.na el pre
mio al mejor libro extranjero Y 
figura como una de las obras 
más destacadas de la actualidad. 

«LeS enfants des morts», (t¿l 
es ei tftulo d e la versión fran
cesa.), son dos niños de once 
años, Martín Ba.ch y · Henri BFie_ 
láeh, que v:ven en co:onla an
gUstados por aver:guar quiénes 
tueron sus padres desaparecidos 
en ¡05 campos de Rusia dUTante 
la pasada. guerra mundial. 

¿ cuándo aparecerá e~te, oi:,ra en 
nuestros escaparates? ¿Por qué 
dla)>los han d e tardar tan to en 
$er traduc:das a nuestro Idioma 
la, buenas y últtmas obras lL 
térarlas de allende ¡as fronte_ 

ras? 

Poesía bajo las bombas 

cua"Ddo esta.¡16 el movimiento 
mllita.r en Ja Argentina, P erón 
se d ed icaba, tranqu'.Jam en te a. l a 
degustación d e un conocid o 11-
bro d e poeslas. se trataba d e 
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Leopardi en un tomo titula.do 
«Poesías l!rlca.s». Lo que no era 
tan lírico es ¡o que se estaJ:>o. 
de~ca.dena.ndo a.¡rededor de la. 
residencia. presidencial. Cayeron, 
pues, las primeras bombas y Pe
rón cenó el Ii)Jro apresu1·ada
mente metiéndolo en e1 cajón de 
su misma. mesa. Luego d :cen 
que pronunció una frase feliz. 

-Dejem~ para mañana los 
asuntos serios. 

El paso de la. poesía a la prosa 
a veces es demasiado brusco. Si 
Jo sabrá él. 

Defectos y ventajas 
de nuestro tiempo 

El académico francés André 
Maurols a.firma. en uno d e sus 
últimos artículos que la lectura 
es.ta hoy día 5er am ente am ena._ 
za.da por la televisión y :a radio. 
«Se necesita menos esfuerzo. nos 
di.Ce, para mirar unas imágenes 
o para escuchar una voz que 
para 1eer, pesando las palab1·a.s, 
un texto difíc~l»-

Según él, ¡a novela respon
d1a a un deseo de evasión ha
cia un mundo más humano y 
!loy el cine, sati,¡!aciendo a su 
manera este deseo resta lectores 
a.1 novelista. Era m ás sano sin 
duda para e1 espíritu leer e, 
Stendha.:, Ba.lzac o Proust que 
contemplar la proyección de un 
film. Las intel:genclas se forja.
pan en la lectura. de !OS buenos 
au tores, mucho mejor, sigue dL 
ciendo, que oyendo cua.Jquler 
frus:ería. d e la radio, trecuente
mente improvisada por su autor. 

Pero no todo ha de ser d efec
tos a juic:o de André Ma.urois. 
También el mundo que nos toca 
vlviJ· tiene su,s ventajas. ASí ra

zona: 

La radio y la t elevisión ejercen 
cobre ¡a masa. una. acción pro_ 
funda e :nesttma.ble: Inclinan a.1 
hombre moderno a que se que
de en casa. Este fenómeno se 
advi~rte en :os & •ta.dos Unidos 
d e forma d estacada. Nueva York 
ha. d ejado de ser de noche lo que 
era. La gente ,,e quedo. en el 'ho
gar porque los evpectáculos ha-n 
empezado a invad'.r sus ha.b!ta
cionEs. y no necedta., ya sa!lr a 

su encuentro. 

Y ADdré Maurols e,segura, p:c. 
tór ·co de optimismo. que el ln 
d.'vlduo a~ fin, ha))lendo r~gr01a
do d eeste modo a !a soledad , 
sen tlrá, de nuevo en su cora :ón 
e¡ d e':eo de «profundizar», d e s9-
ber más. y vo~vt..rá 1rr~m ect:a.b·e. 
mente a la lec'.ura. 

E: circulo d e !~ a.con'ectm!~n 
to: se 'habrá cerrado !el'zmen
te.. Enhorabuena, nove·!stas. 

José M.ª Portugués 

LA DEJI, I..ECTO lt DeL 

S ccCOYOTE» 

a ¡a leí fué porque m.e dlJ e
ron que «La Ca.tira.» tenia. algo 
c.ue ver con el «Coyote». Yo no 
:e veo el parecido por nlngún 
lado. Fuera. de decir contlnu "
mente «patrón» y «·pues», y otras 
pa~ab-ras tipl<.as que salen ~~em
pre en todas :as novelas esa.t, la 
cosa se parece al <cCoyote» como 
un huevo a una berenjena. ES 

verdad que salen rifles y pisto
_a ti Y machotes. p€.ro pa-1 a escri• 
blr sobre todo eso no era me
nester pasarse una te1nporada 
en Ven ezuela, Ma.llorquí ha. h e
cho lo su yo c;iesde las R-mbla.; , 
Pero claro, el a.u tor de «La ca
t:ra» tiene que justificar que 
ha estado en ese país y que no 
ha perdido el t:empo, Por esto 
hn. eser.to la novela en venezo
:ano. Y e!:to es- lo malo cte «La 
Catira» . EU este sentido 5e hace 
pesadísima. No obstante, si uno 
está faml!iarl zado con el anda
lU:O y no t'.ene pereza de mirar 
al vocabulario que trae el . 1 bro 
a.1 final, :as co~a.s que 5e dicen 
\ncluso se llegan a entender, pe
ro es a ta.se d e mucha pa.clen
t la, 10 cua: es sinónimo de la.ta. 
Bueno, yo. decididamente, pr_e
flero et «Coyot ei, . 

LA DE UJS DERROTISTA 
QUISQUILLOSO 

Por aquí se ha h a bla.do mu
cho de «La ca.tira» y s'.empre 

opiniones de los esor!tores de: 
país sobre la novela de Cela. La 
reacción condenatoria ha sido 

Una garantizada selección de 

NOVELAS 

E;stam0s en plena época de s e-
1ecicones, de lJsta.s, de concursos. 
Igual da que se trate de elegir 
las m ejores pe)icu:as, los m ás 
interesantes libros, o el más for
midable d eportista. de un país. 
La valoracón y la clasificación 
son m anías muy cte nuestra épo
ca ta-n dada a la-s etiquztas y 
:~ definic~ones. 

Ahora es nueva.mente, e¡ c9.m
po !iterar!¿ ~1 que apela cons-

tan tem3nte a la el: cclón de pre
mio" y a la con fe clón d e listas. 
En Franela, •Le Ftg,ro !t t éral
ra», un pe.P~6d'co de arte Y :e
tra$ de¡ más sól ido prestigio, 
acaba d e fallar un concurw pa 
ra e:eg!r 1as 12 m ejores novelas 
«no tranccsas>> e parec:d 3S duran
t e un siglo ( 1850-1950). 

EJ. jurado ha estado compues
to por una &erle de tlgUras den
tro del campo de 1a literatura: 
André Maurols Franco!s MaU· 
r'ac, Pierre BrlsSon, Georges ~
hamel, Jacques de 1,acre!~111: 
Fra.ncis careo, etc. un":n, ga
bres . ilu stres que s00 fi~en gUS
ran t1a de criterio Y de b 
to. He aquí su fallO: 

1~randes esvera111,asu (Ole-

keUS), """ (fol• 
2. «La guerra Y la P• 

tol), c!Sl 
3 uTess de (J ben'illc>, ~nor . 
4. HLOS 11crnlllnos J{ar.1n1u· 

ZO\.';> (OOS~OiCVSki ), Ja\\· 
cscar1nta1> (1 

5_ ((Lll ca rta 
m,ornc) . 
' 6. «ua,nbrCJl (HOlllSO ll)- ,fl<o), 

7 «La ,netamórfo<ls» (J( ) 

. • CI> (J:lcolJSCll. 
8. <1NJels Ll IUl t m (M111\S· 

9. ccl,a uo1i.rden pnr ) 

neld) . 

t;uitter11•" 
~ '.a.tot'Pui9 

---: •• ¡oc)USO Ja d e !OS !!te
un/,0 más :iustres, como s0n Ra,

rtt0s oíaz Sá,ncnez. Mar~ano P1-
111ón sa·.., arturo uslar y otros. 
eón ve~e,;,,Ianos diri gen a «La 
~i1.ra» estas dos acusaciones 

g~vis::~ creado un «puzzle)) 
u~oist!co que nada tiene que 
ver con el habla p0pula.r del lla
no venezoJa.no. 

2
_ Haber escog· do sólo :o 

cruel y 10 demoniaco. no lo crea
dor y esperanzador que guarda 
,1 auna del pe.is. 

As!, pues, si e1 )enguaje de 
d.S Catlra» es fa:.SO y la pslco-
1ogia de sus personajes es ex
trernadamente parcial, ¿ qué se 
ha propuesto Cela con «La Ca~ 

tlrll»? 
LA DE UN CRl 'flCO DEl\lA-

SIADO COl\IPRENSIVO 

Parece ser que sí, que Cela ha 
Ido un poqu\tin lejos con «La 
cat¡ra,. Incluso a.si 10 reconoce 
ese bando lncond!c: onal de lec-

ce) : ,tPa<lres e hijos» (TUrgue. 
nlev); uEI ruego» (D'Anuunz'o); 
11L.1 leyenda de oosta B .!rli ng>> 
(Lagcr lov); HLa l\1o ntai\a mági
ca11 (Ma,nn ) : «La carrera de 
neancham1m (1\lercd ít l\ ); «La ts
la del tesoro (Ste,1cnson) ; «San
tuirrio)) (Faulk:ner); c<.Enrique el 
,erde,, (Keller): <<El ena no» (La.
gerk,•ist) y lCLas u,1as de la ira» 
(Steh,beck). 

Fa:ta.n e.qui toda. una serie de 
Obras de autores franceses que 
con e¡ peso de su \ndlscut: ple 
categoría hubieran equlllbrado 
esa excesiva mayoría de t ítulos 
angloSajones. Aparte algunos 
nófd.icos¡ no q_ueda. sino una. 

;:~.c1~:\:~~~ia¿Q:: i1~7ii~~ 
e autores españoles? Quzá haya 

~bldo 1.1n c'.erto partld1smo en 
tl<t elección, pero ¿hemos ,produ
•~ 0 realmente. en 1a época que 
ve~~ la. selección., obras - no
llnlv.rsa~:,,;1cance e Importancia 

bu~~acua.lqu!er caso , he ahí una 
r:._, referencia paro. los lecto-
11. Jnteresados, q~e les perm!t'.-

do e:na;u a~~~:a!~~o n~~:~:~:!~ 

Co~lO ELLOS Nos VEJS 

,,,_t~d~lD: Ciudad bulliciosa 
sa, Lo O ele una llanura !nmen
Rto,¡ ~ Goyo.s entornan sus ne
ll\t!n¡" oS en e¡ Prado. pero la 
!loco l>romoción de toreros es 
tu, s:l>ecta.cwa.r. E¡ espaflol s1-
Uo00 t,_"'<1°, corno sempre, orgu-
llib1e: 08P)talarlo e 1ncompren-

(Oc/ • .\lcw, U cek~ de e1u1 1oma1w) 

SER 
PARA 

SER 

tore~ que tiene el autor de ,vta
Je a !a Alcarria,. Pero 
jos como para Jl<>der ::.:-n le
actitud del bando contra~lr !a 
que, por sistema, bo·cotea :,:1 
lo que Cela escribe, P.orque n: 
puede admitirse que •L• C..11-
ra» sea una novela PorD.ográ,.. 
fica. N~ estamos conformes en 
que Ce.a se compare con Pitt 
gr!W. Fn tremendismo, e¡ real:; 
mo, e¡ erotismo de Cela, Incluso 
en los momentos más agudos Y 
crlt!cos, J)OSee una elevac!islma 
ca:idad .!tera.r'.a que le sa!-.a Y 
que, por tanto, está un ab:smo 
alejado de !a pornografía. E¡ ar
te ~ demuestra una. vez más 
en esta ocaslóIL- ejerce una a.e,. 
ción depuradora sobre 1a mate. 
rl.l ,sublimándola., Cela es el me
jor ejemp:o actual entre noso
tros. A «La cat1ra, se 1e J)Odrán 
hacer muchos reproches, J)Orque 
es dificil escribir la obra perfec. 
ta a todos !Os gustos, pero no se 
Je puede negar su sabia beliez.a. 

Y otra (no tan 
garantizada ) 
de PELICULAS 

¡;;L SEMANARIO ITALIANO 
«TJ;:MPO» ha pedido a 20 criC
cos que elijan los 20_ mejores 
«films» deL mundo, segun su crl
terlo. He aqu! el resultado: 

«u,, quimera del oro>, ((JIU!,· 

pUn) 14 votos• 
«E~ acorazado potemkln> (EL 

sensteln), 14. 
«La pasión de Juana de ArCO• 

(Dreyer) , 12. 
«La grande mus:on• (Renolr), 

12. 
«Aleluya» (KJll¡¡ Vtdor) • 11. 

«Las luces de la ciudad• (ChB-

p!l;~.::~e V» (Laurence Oll

vl:~~~:, ciudad abierta» (llDS

seJJ:n!) ~!~º;as» (Chlll'i!n)' 10. 

:::,e ºencuentro» l Da v ! d 

Le::-ll:mbre de J,,rán> (Flllller

tY:~- kermesse j¡erolque (FOY

derl' 8, drO> (Pudovk'.D) , a. 
«La ID" oé c1atrl, 8. 
«El rrúllón» ;. (Sle,nl>O?lf), 
«El c1nge1 

6. ¡¡G9 prohli,!-
y 5egufan: «~: ,,_,, c?JU

dOS», «sucedió n1rorme», , Mon
c11ach0.S v:~o;>, ,R&Sbom<>t••• 

!~urpe:regrll10». ato, están en t0-

5ou t(tulOs CJ.UO 

d AS IOS 0,11to!011f ... 
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LAS D IEZ 

MEJO RES 
PELICULAS 

proyectadas en 
Lérida duran •e fa 

temporada 1954- !:>j 

LA LEY DEL S1LE1'1Cl 0 

UnR peií, ula que NO podrá 
s.r votad" E, de las que no 
h•mos vis10 en Lérida esta 

temporada 

LABOR hablaba ahora hará un año de ello de su propósito 
de ,estab·,ecer un b;lance anual de lo que haY;. dado de sí la 
Temporada cinematográfica en Lérlda. P.ero este balance, para que 
tenga e1 necesario relieV"e --decíamos- ha de establecer una se
Jecc!ón de las m ejores cintas proyectadas. 

El pasado año, LABOR publicó csu» lista de Je.s 10 mejores, 
que en esa primera ocasión. fué confeccionada por «Mirador_». 
c¡ue es quien ejerce :a crit'.ca cinematográfica a ¡o largo deJ ano 
en esta página de «EScenar o». Pero adelantábamos que nuestro 
deseo ere. que ese. selección fuera hecha anualmente por mas de 
una persona. Y, a Ja vez. esperábam0s poder dar mayor realce a 
ta cosa. convocando un concurso entre nuestras lectores-. para 
premiar aquéllos cuya. selección coincidiera más de cerca con la 
c¡ue emlt'.era e¡ Jurado se:ecclonador. 

JORN CR.AWFORD no se r eslg. 
na a abandonar la pantalla. ES 
la única que s'gtle en 1a )> recha 
de aquel famoso quinteto de 
gi-ande.s «estren as» temenl nas 
con que contaba la Metro en su3 
buenos t~empos -¡ay , cu án le
janas están!-: Greta Garbo, 
Norma Shearer, Marlon Davles 
y ta. Crawford. Pero :os añ.os no 
han pasado en balde, aún para 

ella, 
La temporada pasada la vimos 

en «La envidiosa». Quizá la pró· 
xma. nos 1a ofrezca en un tipo 
or:.glna1 de mujer: una «cow
glrl», es decir, de vaqu~ra del 
Oeste, r!fle en ristre. 

Dicen que el «film» no es,tá 
mal. Titulo: JOHNNY GUITARE. 

PARECE SE;R QUJ;l EN ARLES, 
en Francia, cturante un concier
to e.l aire Jibre de su famoso fes
tival de verano_, una borrasca. re
pentina ,;¡e nevó por 10s a·res to
das Jas partltu111s. 

Aunque Ivette Ohavlré. que 
estaba. allí, he. dicho que. por 
una sol:>erb:a coincidencta, el 
aire sólo ~e nevó :as partitu· 
ras... de Jos ill.$trumentos de 
v:ento. 

Claro que Arlés está en !a 
Provence, tierra de MarlUs y d e 
fábUla. 

EN EL JAPON, pais productor 
de películas de extraordinaria 
calidad, que más de una vez 
ha vencido a \os europeos y e. 
los americanos en los grande3 

certámenes Internacional 
clfras de cos:1,e de es, lag 
son ext1:3ordlnar· am'l~:oduccl6n 
Una pehcu1a tiene un baJ11a. 

~~~s~ ':1~1~e~=t~t m1n6:"t:: 
.F'ranc~a e Ital~a !';le1ntentras en 
veces más. POr cinco 

La <testrella» m eJor 
es Machlko KYo -«Rasb Oaiada 
«La pu erta de: Il'l.flet'"tlo»~mon.o. 
pasa de las c·en mil pe ' Y no 
película. E: meJor dlre::;;' l>or 
rosa.wa, cobra qutnce rnil ' Ku
por una pellcul a. duros 

En Amérlca por e~te 
nt M1ckey Ro~n:y • sa.le .. de--;;;~~· 

ROJO Y NEGRO («Le 
et le noir»), la famosa ob:u:: 
Stendahl, he. sido n evada a 18 
pantalla. por un grup0 d 
tistas excepcionales. Su d:r:c:; 
es Aurant-Lara, y sus, in.térpre

~~iu~:.nlelle Darrieu x y Gérard 

El mismo equlPO habiJ. rea¡¡. 
za.do «Le diable a.u corps)), Sólo 
que «Rojo y negro», en aras de 
la fide:·dad. ha sido fiJrnada en 
Eastmanc010r. 

En este segundo e.ño LABOR va a proceder a e~ta selección 
e.nue.l i,ast.ndose ya en le. fórmUla de un pequeño Jurado, e.un
que Por esta vez. sin concurso s1mu1táneo todavía. Este Jurado 
o Comité estará. comt.itu1do por tres de nuestros redactores, par_ 
ticU:armente compE.te.nte5 en el camPO de la clnematografia: An
ton!O Mestre, Jul!án p:a.ne. y Franc:sco Porta. cntlce.s suyas han 
aparee do ~n más de una ocasión en esta página. De su conocí 
miento de :a materia y de su pondere.ción podem0s esperar un 
dictamen :nteresante y preciso sol>re lo que la Temporada nos 

ha deparado. 

En nuestro número de la próxima. semana. ofreceremos a 1 
nuestros 1ectores nuestra Jista de las 10 mejores del e.ño Y, como 
en 1954 cada titulo trá. acompañado de una mención de sus 
va:oras :ntrin:-.ecos. Asimi.SJDO, publicarem<>s comentarios so}:)re }a 
forma de la votac'.ón y so)>re las Incidencias de la mJsma. 

ALGUNAS DE LAS 
1

PELICULAS 
QUE TOMARAN PARTE EN 
NUESTRO CON CURSO 

Para. aquéllos de nuestros lectores que deseen confeccionar 
csu» Jlsta para cotejarlo. 1uego con la que aparezca publicada, '.nser· 
tamos a ~ontlnuac·ón unos cuantos titulos de pe:ícula.s de a.lgu. 
na calidad proyectados en I.,érida durante la Temporada que e.ca
ba de fi.n\r, para que les s1.rva. de orientación, ya que habrá de 
~er de ella que habrán de salir las 10 ganadoras finales. 

HJue.gos orohiblctos», c(Ulí», «Geno,·e,-an, Tres amoresn. «1'IlL 
jerer.t; ~ítadasn, « .. e int .:rpone un homJnc>,, ccEl pozo de la an,b'11S
tian. uJ,.o ., soborna(losn, <1Qno ,-a lfL.;.?n, «La viuda alegre», <<E1 es
pían1 c<El gran can1a,-a1.n, uEI hombre tranquilo)), H1\:lníS ica. y 1ágr:
ma:», onombresu, <Cf.i1imen peñecto», 1<El ídolo lle barro», uJulio 

C,ésan>. uGa. rdenia a.zu»>, ui\Ia,gdalena», cC:\logambo», «El infierno 
blanco», «Tierras lejanas», << , ·acaciones en ·aoman, ce.Pan, amor y 
fantasían. HCautivo~ del ma.1,,, «La montaña tráglca», ucoraza ne
gra», uTodo..;. lo;; hermanos rueron val!entes», «na ta el fin del 
tlempon

1 
1<Tres momentos de a ngu~tía», ccCaravana. de mujeres», 

uLlámeme Scliora». «Los caball eros las prefiere n rubias», «Perdó
na.me,,, (<~ mlsteri<>s de :ParisJ,, ,,candUejas», «Robl.nson crusoe,,, 
«El rapto>>, 1cCarrust:1 napoUtanou, tel6 retna ,•irgen» HLa patrulla 
del <!oronel .Ja<•kson», «&t lobo de la Sil.a>>, C(1.'Tlgo 

1

y ~ mcra lda», 
uRaíces protunüas,,, u.El hundimJcnto del uT ltá nicn, «Salomé>> , 
c.d..a en,~idJ~n. ccEl reinado tlel terror», «Su gran deseou, <<Obse. 
s.t6w>, uEJ caballero stn ley», «La prtmera. . i.rena», «El desertor 
del ..\tamo)), «La robia de. los cabellos de fue.i;on, <Ct.a.n7.a rota», 
«El prinCil.'>e vaUenten, uEl hidalgo Ue los marcsn, uEl millonario». 
n1\ ])aChe>>, (<Allcia. en e1 pais de las mar::wnLa&,,, ccl'orquc ere!') 
m'ian, u tnuh é el egipcio». 

Y ahora, a a1lnar la pnntcria. 

Raíces profundas 
Crimen perfecto 

Candilejas 

-.4 CARTELERA 

Ci1te 'Prin~ipal HOY 

Estreno INTRIGA EN VENECIA 
y GOYESCAS A. mayores 

Cine 'Fémil<a 
HOY doble programa 

UN AMERICANO EN PARIS 
y T U L S A A. mayores 

Cine 1Jranadt1s HOY 

SALOME 
y Estreno EL TIRANO DE TOLEDO T. menores 

CiH-e 'Victt1ria 
HOY doble programa 

EL MULATITO 

y LA DAMA DE TRINIOAD A. mayores 

Cine tlaml,la 
HOY 

CON DESTINO A LA LUNA 

Y TANGANICA T. menoros 

-----------Cine Cataluiia 
HOY reestreno 

FORT TI 

y EL GRAN SECRETO 
T. menor•• 

EL "TONGO" DEL FUTBOL lT ALIANO 
e, c;:;::i1::t<, !~:bo\!stlca lta;l.<na se ha vl•to sorprendida p0r 
recer 
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hech un caso de grave escándalo deportivo. Al pa

Udin~e Y e¡ Pr'! ;~man la exl.6tenc1a de un ctong,, entre el 
Primera DI 1 6 a r a -a¡ que ~1tcnecló Kuhala--, 8II100s de 
ratlva de d~ n. El asunto ha culminado en una condena rede_ 
llcaclón a PCrPeru;: de ambos ClUPs a Segunde. D1v1Slón, y de6CalL 
aera cu!pabJ Uidad de cuatro ¡ugadores. a:,. paN:Cer se coll&l
que tam}Jlénli: r~!b.;!.:i~n:/a.r.as jun1;&~ dJ.recti\--as, sobre las 

!ede M~~ntras, se han organ...za<10· como prote,,ta por 1aa ,;anclen.es 
l&ll r; vas, nue]gas d.~l>Ortiva.s, carM1a..na.b de auoom.óvileo a Mi
pre~en~: de la Federación Ita.L.ana., i:,a.ra hacer act.o mas.vo de 
la clta de unas aftclonados que se cow.lderan perjud,c.,,<10,; por 
conoce'/4 d.ioPo&iclon federatl,a. Todo esto no n<>s sorprende a, 

1 
e1 temperamento e-xces_ ~amente ardoroso del pueblo , ta 

'.,~~~J/~!r';,. ta¿~.;,:~:,=to ha. *gado hasta la uusmil!Una ;r;. 
A-ora bien, lo que si e& ver• 

daderamente sorprendente es 
que uno de 10¡; juge.dores des
ca,1ficados -Nonbe-rto Guarnlc
n- ::..e perro.te el luJo de hacer 
-.i ei.t:;;l"'rac1one8 que hemos .eL 

do reproducidas en var,0g P<· 
1·1ód.icos. Este e.x jugaclor -Y d1· 
go ex jugador PC>rque a1 ser <1.e.,,.
(;_.:tucado a perpetuidad es que 
J&. no lo es-, en vez de e ..... v1.a. 

un cmea culpa», arrem~t.: con.. 
r.r.1. 10s d.rect1v0s de los cluc5 a 
.os que considera como aem.o
n10s tentad.ores de los pobre.citos 
y d&graciad<>s juge1dores. .t.st..i 
c::n uno de 10s paL::..;,S <.i.O.ua.é IDé• 
.út' se yaga a.i 1u1,b0lü,ta. prote
siona.:.. Pregúnt.ese, s1no, a. los 
.1.'4Crd.JJ.al1 Green. S,ch1.11i.nv i Qe.. 
más. 

No ~e trata de ctefeno.er a 
qu enes intentan lograr poi- me
d:os i¡icitos io que depcrtn a
mtnlie no pudieron conseguir. A 
cada uno 10 suyo. E;.5tos seño
r3:.., taill..>lén son merecedores del 
mas riguroso castigo, pero no 
toao e¡ ca""t go ha de ser para 
ellos. SI !Os jugadores no se hu._ 
bieran prestado a la «VENTA> y, 
como era s.u o):)ligación hubiesen 
_enunciado el inttnto de s0bor
no, esta si tua.ción Que como 
amantes del deporte dep:oramos, 
n::> se habria producido. 

~! asunto del día. eomo podria 
ser llamado por l& afie ón ~ta1:a.• 
na es mucho mas complejo de 
lo' que a slmJ>le vtsta. parece. 
Hay muchos mAs intere~es per
judlcad0g par Ja actuación a to. 
das ¡uce9 antideportiva de estoS 

res c1irectlvos y fntpotist..'l .~ 
¡uoresionaJes. 

No se trate. oo:amente de loo 
clul>s descendidos de ce.tegoria 
se perjudica., además. a t-Odas 
unas aficiones !ocales y en gran 
parte regionales. No oh•idemos 
que hay muchOs aficionados de 
buena fe, que deb~eron creer 

Ul !:U eQuipo habia con.ser\1SdO 
:n categoría de pr:mera. división 
por proplOS méritos. ¿Cómo re
acclona.ré.n en el fUturo? 

se ha perjudicado adem!ls. 
económ camente • !Os que J\J1t~· 

1-on quinle-Ias de:porth'SS, ~{' :o. 
misma manera que se h:.. ::E."nc
ftciadO a. oUOS de una mone 1\ 

arbl trarla. Y e1 s.rreglo de esto 

:~e ::::~~i: ::dl~ ~~~:~~ 
tas. $Obre t,Od.o. se ha perjud1~ 
cado al fútb<>4 en. µ..•1,rtlcula.r :r 
también ,. todo el deporte en 
general. Por to 1-c¡¡ular , e1 lndl· 
,,tduo Q.Ue no es un fanático de 

r,u clu.b va a ver ganar a. su equ -
llO, pero en lucha íranC« , de_ 
porthai repugnándole .as \1.cto
w .. -a.:.. .1~rc1>1a-, -,1 oac~ i:.on conse
guidas Por med.o,. que están re
füdOs con la dep0rti vi dad. 

En nu.slra P'.:ttr..a nast t.• 
vrc: ... en~ n.:, .aemos t;nido ca.sos 
como e¡ que a~otw. actual_ 
mente a toda ltalia. sin elilJ.;.r
o-=>, ll.a ha.ti-do tamolén s\Js cosa.s. 

Nos refer..m.os ~l ca.so mu~ia.::: 
veces conocido o.e Club~ QU! ha.o 
otrc.clcio pr!.ID.SS extra a otro 
equipa, para. que, dando ~us ¡u• 
gadores un super-rendimiento 
.ogren vencer a un terc~ro -; oe
_...:u.ciarse ellos. Este procedí. 
m_ento tamPoco nos con,·ence. 
cuando un jugador ~usc:r. be un 
contrato con u..n c:uo cont.raE 
J'.llt>licitament.e dar steinpre el 
maximo rendimiento. POr des
gracia. no siempre e5 así :r mu
chos afic.onadas ler-danos recor
d&Tán el e.aso de UD extremo de_ 
reche. que tuvo 1a U. D. Lér!da 
haré. unos ~elS años. qu~ despues 
de u,n partido Jugado fuera Ql. 

casa que terminó con empate a 
cero, manifestó en los n:stuarlos 
que s1 no se habia. vencido ha
bi.& sido por no haber prima ex~ 
tra. 

En otro pa.rtldo c¡ue también 
en e¡ prlmer t.iem_po. y en el QU~ 
ee perdis. fuera de casa :por 1---0 
por cierto nuestros jugadores 
actuaban con. cierta a-patia., se ganó Por 1-2 después del des_ 
c..«tllSo, grac~as a ¡a promesa de 
pr ma doble. 

Es.to vtene a demostrar que en 
todas partes ccuecen hab3.s~. ; 
strve para prevenir estos peli
gros que neva el profesionalis
mo, a 1os que 18.S" federaciones 
deben prestar at.ención, para que 
no se rep.ta.n casos como estos 
en los terrenos de juego. 
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en ff roflra ... 
CREMA HORMONAL ESPECIAL 
CONTRA LA PATA DE GALLO 

DE VEli1'A EN LAS PRiNCIPÁLES PERFUMERiAS: 
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