


Fué en un leja.no ntardecer. 
allá. por e¡ afio 1940. La carrete
ra. va bordeando el mar eu ~re 
corpulentos algarrobos. r.en,a
mente a.;gu:en con una maleta 
en la ma.no se acerca. Era un 
hombre de unos 45 afio$, cu ¡<ta. 
c1osamente a.reltado. d e ropas 
muy usadas _pero puJcras. 

MI AMIGO, 
EL POETA 

Ali! a¡ amparo de una. som
bra 'retrlgemda por el ma.r, 
apr~dl la historia de mi a.migo 
e¡ poeta. eterno trotamundos, so
ñador empedernido y platónico 
en.a.morado. 

(CUENTO) 

Na.ciclo en una Lml>Ortante po
blaO:ón gerundense, hl>b1a.se pa. 
sacio 1os afio,; de su adolescencia. 
eo un sem1naro- Un vera.no se 
dló cuenta de que e: sacerdocio 
no era su vocaclón y no volvió. 
unos afi<>!> más tarde. )>a.liando 
sarda.nas en un pueblo de los al
rededores. conoció a la. que ha.bis. 
de ser su mu.sa a través, de to
das las vlclsltudes: RoSer, un.'. 
Rosen,, como él la llamaba.. 

-Es bon!to e1 nombre, ¿no? 
Pues toda.vía lo es mll.s ella, es 
una. rosa de verdad. POJ:>reclta. 
¡ toda 1a vida esperándome I Hl>n 
pasa.do velntltantos a.fi<>s desde 
aquéllo. Sus padres se opusieron 
a nuestra boda. porque decla.n 
QUe yo era. un vago y un loco. 
!\lgún d!a cuando yo alcance la. 
~!orla.. po:-.iue seré célebre ¿sa_ 
be usted?, un día., sone.rá. ml 
hora y entonces corone.do de 
g~or a. me presentaré ante ella. 
Le he dedicado muchos versos. 
muchos. ¿Le gusta a usted I& 
pofsta.? 

No aguardó rnJ r"'-l>uesta. 
Buscó en un bolslllo. Sacó un 

lladn Y abrió la maleta. OuJda
dosamente colocados, separados 
en pequeños J,)a.Quetes atados con 
un corden. llevaba. aill su unlco 
equipaje: versos. s eguramente se 
percató de mi asombro Y. diJo: 

-Esto no es nada.. en casa 
tengo muchos m ll.s. oon ellos po
drían hacerse docen•s de libros: 
mater:a, como usted ve, no me 
fa.Ita y gracias a. D.os, m¡ musa. 
no me abandona j~. un dia. 
olrá usted hablar d e mi ; reouer. 
de mi nombre. 

Iba entretanto sacando pa,. 
quetlto!; de versos de ¡a. maleta. 
En ca.da uno, con pulcra. redan. 
dllia, se Jefa un nombre : Oo
rrandes, Patrlotlques, Amoretes, 
PJr'.nenques ... 

-Aqul está, dijo de pronto, 
mostrándome el titulo de\ volu
minoso paquete: «A la. meva Ro
see». 

Lo desató precipitada.mente y 
separó unas cuartillas. 

-Oiga, oiga. usted éste: 

Sé la bellesa d'uns úlls verds, 
,,erd c.Iar, verd dur, verd espe_ 

[ran~a 

/, 

~ 

~ ~-\~ 
~j 

a 

~ 
que hará fuerte y robusto a su hijo, 

por contener, además de cacao, azúcar y fosfa 
tos, los cremas de cereales KOLA-MALTEADAS, ~~:,,ñia:¡¡;¡/ ¡, 

IRll/i 

Sé Ja bl!llesa ctruus lLUs \rerd'S 
tJue Corma tot. w, unlvers, 
lllns de la m e-va de tecta nta. 

-Le hn gusta.do, ¿verdad'/ 
Oiga esta otra. que es <1 gna de 
ser premiada en unos Juegos flo
rales: 

,Jo se d unu ,, e u m é.s d.olta j 

Lfina 
qu·e1 piulcjar d,un ross; uyoJ. 
¡ d' una n1lrada 1.1uc n1umH1h, 
més ,1ue Ju "UJ.la i eJ. sol. 

Oscurecía- ya, y e1 poeta no 
ha.bia termJna.do toda.vía. d e lee r 
Sil$ versos. Recog.ó lentamente 
1as hoJ>1s dispersas. Ató el paque_ 
tito y .o guardó en la ma:eta. 

-¿Hacia dónde va ust ed? - le 
pregunté. 

- FlacJa X . Al.li voy cada vera
no a dar clases a las. fam.lias de 
los veraneantes. Tengo a.lgun 
que otro bachiller soUSJ,)en<11do 
en Jnnlo de alguna asigna.tura y 
varias c:ases de repaso. Doy ade
ffid.S cla ... ~$ de mús~ca. Soy taro... 
blén compositor, pero m1 músi
ca he d e adevrtlr:e que tengo 
de' todo, ln clU.60 una. marcha 
nu;pc1a1 que coro_µ use paru. el cu.
samlento d e rnJ herm-.no, mi 
música, como le deola, es v.go_ 
rosa, tuerte, arrolladora; no co
mo 1a mús¡ca de hoy cua, b.an
ducha. e ins1pida. P.ero mire, la 
gente e~ Imbécil. F,l anJma.. hu_ 
mano es el más 1moéo1i a e cuan
to,; puluian por el mundo. 

... auo a.e pronLo. D& a e tU1 c!J1-
tozano veíase el pueplo ae Amet
a er. Al tondo, co.1no so~aaaos en 
llJtlera, unas coqueton?i<S torres 
<testa.oa.ba.n por o/U blanom-a ,;:,
bre e¡ azul d el mar. La l)Ja.ya se
guia abarrotada de gente que, 
sentaaa. ~n ¡_a arena, d .sfrutaba 
d e las úl timas brisas marinas. 
Los ctúqulllos corrían con a lbo. 
rozo. Unos pescadores prepara,.. 
ban 9us parcas para n acerse a. la 
mar. Las prim eras luces de las 
calles se Lban encendiendo . .. 

Sus labio, se retorcleron en 
una mueca de <t:sgusto y prosl
gu,ó: 

-No vengo a, este pueb:o por 
convicción, sino por costumbre. 
A mi e: mar, no me dice naaa. 
El ma.r é8 como una. fiera; st.em_ 
Pre ruge. siempre tlene hambre, 
es traidor. A mf deme la monta
fia con f.1\1S ríos, sus fu entes, sus 
cascadas; la plac:dez de sus va
ll es, el Imponente aspecto de 
s us picacllOS, con el rugl r de sus 
tormen~ en verano, con el 
manto de n.leve Inmaculada en 
sus In v!ernos. Aquello es vida. 
Esto es anna. y d eclr arena ef, 
d1;.c! r suc:edad. 

Nueva pausa. ASló su ma:eta 
y mirándome fijamente m e dijo: 

-Ewero qu:e algún d la valva,. 
mos a vernos. Tengo muchos 

Verano de 1955. Atardecer en 
.as Ramola& barcelonesas. una 
o:eacta 11wnana la_. invade en 
busca d e un poco de frescor 
Centenares d t: t urlsta.s añaden ¡ 
.a maravala de sú s flores una. 
nota de color c0>:mopol!ta. AJ 
abr go de las ramas ae sus ve_ 
nera..oleo 1>Ié.tanos> 1n,.es de go
rrionés p1an escanaalosamente. 
Sentados en ;a5 .s.111~ , unos gru. 
pos co,npactos char!an o leen 
atente.mente las ul t:mas notlc1a.s 
de un diario vespertino. El chi
rr.ar d e Jos tranvias ahoga .a 
aguda. voz de un chavt1l que con 
un montón de perloc1lo0s a sus 
p.1~ anuncia: cqLos CU,;1.tro gran.. 
des se reúnen! ¡ u:tlmas noticias 
de G.nebral» 

De pronto, veo una cara que 
no m e e5 d ~ conocida, 1.Dcllnada 
ante u.nas cuarti llas sobre las 
q u e escribe a:ra.nosamente. Ab: 
sorto en s u trabajo, no ve m 
oye na<ta. Al lado de la silla 
donde es,tá sent.adO, uoa. rna:eta 
de cartón. .. la. m !Sm& maleta 
que hace quince afios guardaba 
~ su tesoro. Me acerco a él. No 
me reconoce. 

-¿Recuerda usted en el ~~;
blo de Ametll er, cu ando un ;.un¡ 
d ecer me recitaba: c< Jo ¡.e 

veu mes do1ca 1 fina» ... ? a. an
En su ca.m se d :1>uJ ó un 

cna sonrisa. 

-¡ Ah, qué ))len recu:;~: :. 
ted mJs versos ! Ya 1:eria céle
tonces. que un du• ado pero 
bre; toda.vía. no ha !les dleZ. 
un dla, de aqu, c~ººc'ie JJlÍ. 

quince años, ~ habla;ido espe· 
f,ólo rni . Ros~~ he:! ~Jre. ¡ea es. 
~~r.q~~ue !~:ba escrtb:endo. r)5 

para ella: 

A tot 11ora' en tot nio~1:ut, 

ncl mutí nus In ,,t.-s~~;~1t, 

1 del \IC.!tPl e a l e~~~ : ,u,udO.. 
en tu penso. O ••• 

. . . . . . . . tarde, un ¡10~: 
una hora más or ¡os ollº,e 

bre encorvado Y~np la insno, rt1· 
con una. maleta rnuc11ed" 
abría paso ntrer1!: 
bre Ramblas ar . ¡l.& 

' J . aosJlllJ.., sol3 
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UN DIA EN EL FRONTERIZO PUIGCERDA D. Sistac 

Oómez Vidal Fotógrafo 

MESA DE REDACCIO~ 
Los reporta;es de Luis Porta sobr~ e~ probl~ma de 

«Nuestra fruta» aparecidas en los dos ultimas numeras 
de LABOR, parecen haber puesto el dedo en la llaga. ~e 
habla ya de la conveniencia de crear alguna _agrapacw~i 
económica que ·aúne y encauce esta ingente ru¡ueza leri
dana. Y se nos ha encargado 1uza «separata» de estos 
artículos de mil ejemplares. 

LABOR se congratula de haber acertado en_ pl.antear 
sobre una base realista tan importante cuestwn, fj0Y 
mismo publicamos otros dos artículos sobre el tema iru_
tero como una nueva prueba de que pensa:os _s~g:J; 
pre;entando a nuestros lectores los temas e lll e 
leridano más palpitante. 

·r"RTAO t ~:: ~!:bf:; t:~:~u::::~,'.;;:: u t\ de1•1ws al p1•esen~á!•senos ba¡o un 
ángu1.o beUo y, 01•igw.al. . 

El , t nte el ar•t1wnioso conobi,etiuo ha captado a_q,ut ce,• e,•ame l d,e,•no edi~cio, 
ti•aste d,el á1•bol la semi-vel.ada c,•111., y, e ,,w cosmopolita. 
componiendo una bella estampa u, bana y,Foio Luis 

0
~ 

~/f1 l 
, •qs; PORTAVOZ el¡ 

RADIO LERIDA 

INFORMACION 
GENERAL 

Slntanla EL VERAN~ :rn AG~TA 
H A~~sasud:i:,~:'.

6ie ~o 
1
::':n~e;c~:· 1!' ~':i:.º;• a": 

Jo mediano también. Ne()e,, lt.a variar, cambiar de 
postura, es declr, de ~tumbres y de forma de vl
l1lr. La J)l'Olongactón lle wuss mlsmas clrcun'-tanolas 
J.e Jm1,actenta y ta~ttdla. 

Quizá nlng-una ~ taclón del a:ílo ~oeramc>s todOs 
co,1 mayor UU'l lóu qlle el ver.1110. Por muchas razon ~ 
qu.e nos son, Incluso, poco aparentes. Por la vacación 
anua¡ con toao Jo que ella nos trae de descaru,,o, de 
Placer, de vl.aiJe.s, de ba fios. de alre Ubre, en fi~ y 
<1 ui.zá vor el ritmo menos agobUln te en esta época, de 
las uormales ocutmclones. Y también por las cllarlas 
a 1 a íre Ubre en la noche estrellada, y 1>0r t:.an.tao otra.s 
pequel\as cosas agradables. 

Pero e!, a Ja \'e'"✓• • el verano la estación que má.s 
pronto consume nuestra U-u~ion. Le bast.aa sus <los 
,.,.,..,, má.s Intensos --,JUllo y .Agosto- para saclar
no~ y agota rnos. Llegados e.':!, tOs últlmos d ía& de 
Ago. to, aparece el ge,,to de impaciencia; deseamos 
acabar, que Ueg'U.t! e l fln de u.na \ez. Y mlr""J.mos ha_ 
l!ln arrlba de reoJo. en e"pera de nu formarse una 
torm enta más no slm¡>lem ente para Que refresque 
un voco la te.;,pera.tu.ra, slno con la. secreta con.fian
za. de que ccéstan será· ya la que se lle,·e definith-a.
mente los últimos rastr<>s del ca lor. 

Es seguro que §Opor taremos meJor, inOnttam,!.ll
te mejor l<>s nue,·e meses que rn:n a segulr. Y eS 

.que el t'¡ran~ imprime una presión, a.demás de tf&ica, 
mental sobre nuestros cuerp,o.;._ u Intensidad pro_ 
tonga,,da no excede. acaba re.sultándo n0s material
mente Insoportab le. La dispersión meota1 y et des
~te tí leo son ya insost-enlbies. 

Este ha sido, l)Odría declr, n.n verano-l'erano: es 
d ecir auténtico, de los de a ntes. Ha vuelto a. nacer 
ca 10/ 1)0r todo lo aJto. \' cuando ello ~urre., Uegs. 
;un momento en que IOs que no han salido de este 
J1orno 

I 
ptcnJen J!Or momento ta resistencia y JOB 

n en •tos. y las q oc han saUdo hast.a lugares mi!S 
fresco~. perciben a su regreso con má fu~rza el ex
ttso de la temperatura . e espera, se desea una nue
vn tormenta que ha brá de ser la últhna., a la vez que 
Ja definJtlra Ubernci6n. 

Quizá la. nota dominante de este :1.ño. en mayor 
n1edida que en ningún otro, Mya s ido el desarrollo 
inaudito alcanzado par este ya viejo tópico que e& 

e l turi mo. No solame nte nuestras oiasac;; Y n uet-ttos 
pueblas de montaña han estado materialmente lnva.. 
dJdos Por legione_, de tur!Stas. sino que hasta las 
.,ciudades del interior se ha n ,1st-0 nenas de ellos. 

Lo5 esi'3ñoles han veraneado y ,13.jado segura
mente en cantidad considerable~ Qe.ro lo e\'.tr':lOrdJna_ 

yio htt s ido la invasión de turl ta ... ,~enidos de todas 
Jas partes del mundo. Los hotel~, l'~tau.rontes Y 00-

auerctos dedicados a1 turista~ habrán becho con tod..-i 
-seguridad beneficios cousvtcuos. como nunca lo~ hi
~ieren. 'l'anto es asr, q ue na cu ndido en muchos ca
.:60:, e l temor al vlaJe ante In per-.pectln, de no en
,coutrnr alot.inn ento, y l\fallorca ha uegud_o n un 
p unto ta l d 4.! ~obre..:.atu.raclón. a.ue M! ban temdo que 
~uspender a lgunos :,e.n1c lo.;; mar1tlmos evo la P.!n
jrn;,uln, en evitación de conflicto~ Con :,u... ~u:1.tro 
a .. ,ton~ diarios procede.nt~ de Londres, nderua, del 
lntenso trátleo aéreo Y mnrftimo. hnbm ttue pernoc

~l r ya en to.s t'nJles. 

FeUclté mon~ d e est e raudal de rtou zn que, ba 
,entrado en nue,;¡trn "Patria durante este , ernno. tero 

que no ... perdonen ,~ más dire<·to . .:: bencft;::~:..~ 

.cst,e fabu.lo~ lnr1smo, .si a .v~: :~~:; l<r:-. r igores 

~tos un~ tin.~!~:- : :!-::e d~:m: ... todo~ r~upernr 

;:~•~,:bl~:; i~orma tes ,· l)Cn,ar con , o<ie~o ' tem: 
l'l~tums m ú:,,i: ~oportableb. en la!- ,":lca<;lone-.. del P 

~hno a 1'\o. 

~-,u:,;ct ' CO l'ORT.\ \ "IL.\L2:.\ 



U):Allf MAYOR~ 
EL COMERCIO Y 
LA AGRICULTURA 

por atfo11s0 11orto. Vilo.lto. 

La inminente puesta en funcionamiento de la 
Escuela de Comercio, en Lérida, ha movido a mu
chos a preguntaFse si lo que más f~lta hacía en 
nuestra ciudad era una Escuela dedicada a ense
ñar los secretos del comercio - los secretos que 
pueden enseñarse-, o si hubiera sido preferible 
una Escuela de Agricultura. 

Hace muy pocos cflas conversaba con un leri
dano de pura cepa sobre este punto, y casi est~ve 
a punto de dejarme convencer por su razonamien
to. 

- El agricultor - - decía, poco más o menos, mi 
amigo-, está muy apegado a 1a rutina. Es necesa
ria la labor de una Escuela de Agr icultura, a. la 
que sea fácil llevar a los jóve;:ies, para que apren
dan toda la moderna técnic& de los cultivos, para 
que pierdan el miedo a nuevos usos, para que com
prendan que vale la pena gastar dinero en abonos 
especiales o tratamientos científicos contra pará
sitos, para que dejen, en fin. de ser empíricos y fa
talistas, y sepan s_ervirse de los medios que la téc
nica moderna ha puesto a su alcance, para redu
cir al mínimo el riesgo de la explotación. 

Realmente sería muy difícil rechazar la razón 
de mi amigo y, desde luego. no me atrevería a ne
gar mi voto a una proposición de establecimiento 
en Lérida de una Escuela de Agricultura, porque 
estoy más que convencido de su urgente utilidad. 

Pero, sea por lo que sea, el caso es que lo que 
tenemos a punto de iniciar una misión docente, es 
una Escuela de Comercio. Y a mí me gusta, por 
encima de todo, ser práctico, rabiosamente prácti
co. Porque, además, creo sinceramente que un co
nocimiento profundo del fenómeno comercial y 
económico, ha de ser tan útil a nuestros agricul
tores, que lo demás -el perfeccionamiento de la 
técnica, la variación de los cultivos, las inversiones 
necesarias-, puede ll~arles por ai'ladidura. 

Digo esto porque, sin que se me pueda t achar 
de materialista, soy un convencido de que la hu
manidad se mueve ocho veces de cada diez, por 
impulsos económicos. 

La tan cacareada productividad, aplicada a 
todos los factores de la producción, no tiene otro 
móvil que el económico. Producir más, p11oducir 
mejor, producir más .barato, y producir aprove
chando al máximo el trabajo humano. 

El fallo fundam~ntal de nuestra agricultura, 
me parece, es producir menos, producir peor, pro
ducir más caro, y producir a costa de un derroche 
de trabajo humano a veces agotador. 

Será bueno que el agricultor, tome contacto 
con los números, y aprenda a contar y, sobre todo, 
aprenda a comparar correctamente las cuentas. 
Y , por muy apegado a la rutina que esté, cuando 

. sepa contabilizar y hacer el balance de sus ingre
sos y sus gastos, como saben hacerlo los comer
ciantes sensatos, y advierta lo antieconómico de 
su trabajo, se aplicará a buscar, por todos los me
dios, la nivelación. 

Y entonces si, para el momento psicológico en 
que vea ;laro el camino a seguir en lo sucesivo, no 
le vendna mal una Escuela de Agricultura. 

,. 

DE SABADOI 
A SABADO PROXIMM FIESTAS DE OTO~O 
Mientras Je. ca.l!gle no da 

muestras d e d eb111de.d y sigue en 

estos últimos die.8 manteniéndo
se alta la columna termométri
ca. los señores que componen ta 
Com'.slón Oficia.! d"' Ferias y 

Fleetas, se reunieron en un sa.. 
1onclto de La Pa.herla. para sen
tar las be.ses de Jo que ha d e ser 
1a próxima. lista. otofío.¡ en honor 
de le. Virgen de le. Ace.demJe.. 

La. oxceu;e. patrona de Lér;da 

necesita. en cierto modo, que 
las fiestas e. Elle. consagra.das se 
organlcen con t!no slniru]e.r y en
tusiasmo tan subido como-e! calor 

~ 
que nos e.gobla, J>Orque es 
Fiesta. Ma,yor secunde.ria. llega t, ., 

los primeros dle.s de¡ otot 
cuando la ll'!nte se halla sac1 o, 

d~ festejos POpuJe.res Que r::: 
n eron el periplo JUbllo"° · I 
nuestrBg comarcas. de 

Se perdió Ya ;,I PUiso alegre ¡ 

le. sangre se remanse. en la Qllle. 

tUd Y &Oslego de la tibieza oto. 
ñe.l. .Desvanecido e1 ambiente bu. 
lllcloso, e8 menester un maro, 
tribu to de ingenio y habil!d&<1 
presupuestarla Para montar el 
tinglado de ¡a seirunda F'.eota 
Mayor leridana que, debido a l"8 

LA INDUSTRIALIZACION 
De "El fconomisla" 

En e: proceso de lndw,trial zación de Espai'ia, tan acentuado , 
a tre.véS de los últlm0g veinte años, ~e viene ol:servando que, p0r 
regla general, 1e. radicación de las nuevas lnstalaclone5 se lleva 11 
a. cabo . en muchos casos., tuera. de las c.~ioas zona8 densamente 
Lndustrlallze.das y que he.ste. ahora. a1 arecteron como Islotes oom. 1 
pe.ctos, fuera de los cuales apenas 5i ex st!a otra actividad labrU 
que la inexore.b¡emente unida a det : rm'.nadas cacacterlstlcas de 
eue:o y subsUelo (agricultura, m nerln, ~~ .I ¡ 

Este. diseminación lndustl"la1, 
a. nuestro Juicio utl! desde mu
cos puntos de vlste., entre los 
que figuran a lgunos tan '.ntere. 
se.nte8 como eJ de los Inconve
nientes que pe.re. la. m ano de 
obra represente.n le.s grandes 
ag:omeraciones u rban a.¡¡, ha de 
beneficiar mucho e. e.quellas ca
plte.Jes de provincia. y en gene
ral a todas aqu elle.s loce.lldades 
que, con espíritu de ln'.clatlva. 
comprendan las vente.Je.s de o.co
ger en ~us demarca.clones los 
nuevos centros !abriles ne.cldos 
al ca.lor del progreso económ:lco. 
Ole.ro está que en eS1!a atrae. 
clón entre. en buena medida la 
buena d!Bposlc;ón de las e.utorl
de.des y s<>bre todo de los Ayun
tam.ientos, para ensanchar, con 
le. lndustrie.Jlzaclón, .e. be.se o
nómica. de sus núc:eos de pob)a . 
ctón., ya. que, lógica.mente. Jo.s 
emprese.r'.os han de elegir slem. 
pre e.quellos centros de poble.
Clón que leg concedan fe.clliae.
des en lu gar de e.quellos otro, 
donde todo s.on Jnconvententes
Y sólo se recibe e. lM emprese.s 
nuevas pensando en ·as exac .. io
nes que les pOdrán Imponer, 
que crean e.J mejorar el '"l ivel 
perdiendo d e vista le. riqueza 
que crean al m ejorar el nivel 
económico de esas pob:e.clones. 

Un eJemplo de excelente pro
ceder 1e han dado rec~eotemen. 
te 1e.s e.utorldades provincia.les, ~ 
munlclpe.Jes d e Valladolid, en 
une. reunión en ea.minada e.! fo
mento de la Industr ia d e la c'.
t e.d ce.pita!. Las excelentes con
diciones de situación que posee 
Ve.lladolld respecto a ¡e. m ayoría 
d ? las mercadas de la Península , 

dem ostrada ya con las impor
tan tes lnsta·ac·ones indust,1a. 
le,; este.blecld;,_. en la clu:~'!.! 
cen prever que. con una. SS 
d.,_ concesión de facllldad::t."nies 
empresas, han de ser bd ca-PI· 
la.s que elijan a la cita ª r()(IUO

tal como cent>rO de $llS Pte un• 
c:ones. Por :o demás, ex:a,a esa 
razón muy importante dustrilll 
deseo de expansión :uestrao. 
que 1.,. e.utorldades 

1 
oe11-

Valladolld, en efecto, r~/reglóD 
tro de una extensa. :Ver que, con 
agr!cole., Y es de pr n1zaci6D 
1 e continuada. JDecaJDolllento 
campesina.. uegue un icedeoteS 
en que el e.gro t en~¡ e tratar d' 

óe me.no de º~':i~s d• cr-:¡ 
crear nue v0s n u t de que 
clón de Jorne.:es a.o "':xi~• .,on 
hecho del paro se cit~na alllP1~ 
ca.racteres de ";! nte v15161l d 

;~!ir:s u;~e'::bce a u-pro;w 
tuturo que h~:i;::1611 f1>111· 
res de la 1nd 

solete.na. -----

pocos años d e vida., mantiene 

débiles sus ralc~ en e1 alma. P0-

uJar. e:stas cona derac!on~ obll
:.n a cuantoa intervienen en le. 
confección de¡ programa de ac. 
tos, al desp:legue de todos los 
recursOs e 1nlc'.e.tl vas pe.re. ort
uar obstáculos que se op0nen a 
la brillantez de Jos !esteJos, 
steodo el !actor económico tan 
..-,ncle.1 que no puede desdefíe.r
se. y p '. vote ,;obre el que gire. la 
plataforma de las fiestas. 

!in el 1nterca.mb,l.o prellmlne.r 
de Impresiones hab'.do en e¡ 8e. 
no de ¡e. COm1$ón de Ferias, 
Fiestas y Mercados del Excelentl-
8~0 AYuntamlento, ae afirme.
ron ¡os Jalone:, que de;1m1tará.n 
la próxima Fiesta Mayor, 29 y 30 

de septiembre y et 2 d e octubre. 
cuatro días son su ficientes. y 

en c'.erto modo holgados, pare. 
!<>s actos que .,e orge.nlcen. 

E! Certamen e.nue.1 de la Real 

Academia Bibliográfico - Me.ria.
na, se verá realzado con la pre

sencia del oblsJ>O auxll!e.r de 
Tarragona, doctor don Laureano 
Castán, qu '.en actuará de mante
nedor de¡ torneo literario. 

La e.costumbrada. verbena e. 1e. 

espafíola se celebrará conJun. 
tam ente con un desfi le de mo
delos Y concurso de peinados en 
el ampllo marco del Frontón 
Lérlda P0$1 b:emente. 

Otr0¡¡ actos esbozados entre.n 
en Je. órbita. de lo e.costumbra
do: función teatral, de ópera. o 
ballet: fest'.va! Infantil y e$1)eC. 

táculos populares. Las demág !ni. 
clatl va,, expuestas necesitan el 
referendum. de1 presupuesto, bas

tan te exiguo, y de la éP<>Ca en 

éxito, como s0n el concurso de 
que se celebren para su mayor 
flores y la eXl)oslc'.ón de frutos. 

UNIVERSITARIO DE VACACIONES 
1t'/;radu2co ol,ras teatrates, ejercito ta 
crítica musicat, escril,o reportajes 1/ 
cotal,oro en varias revistas... t¡ preparo 
ia tesis det doctorado." 

Dice: Don Ignacio M. ª Sanuy 

De la t:nh·er"Jdad han saUdo 
graduados ,•:n los lerida nos, que 
te saca n lus tre a 1 tftu.Jo. uno de 
ello,, es Ignacio Maria Sn nuy. No 
le bastó ('O n L."L Jicenclatura de 
Dcreeho. y a m1>ll6 estudios de 
E•tétlca Musica l en París. 

Ya en .l\1adrld, t>0r s u propia 
mn.no ha sabido s it uarse en un 
Puesto de d ;rccclón donde se 
criban los 1'8.lores. Aprovecha.DlOS 
la 1·lslta a Radio Lérida, doude 
colaboró cu varios c iclos de em1-
slon~ mus icales. para lniclar la 
entre,·tsta. 

- ¿Q ué t,a l "la .·ecretaria Na
clonaJ de Activldade~ Culturales 
ª"' S. E. U.? 

-:'lle mue,·o en un amb iente 
•tle<:unao .r agradable. 

- ¿Cuá ntas teclas toca? 

v,-'l'catro Unl_re rs ltarlo, e r
eacio de Cine lub, Artes plástL 
rL'\s~- Música y Tuna s Un1verslta-

- Ernvecemos por C1 Teatro. 

Es -La •nnYorfa de Facul tades Y 
llnCUelas C.SPeci3.le..:¡ cuenta n con 
fil'l~ ~01TI1>afifa de Teatro Espa-

l nlver<¡ ftnrlo, y Madrid tle-

ne, ademfl.s, e1 Teatro Popular 
L'niversitarlo. 

-¡,Una formación superior? 

-En realidad, es un cuadro 
teatr:11 nutrido por los mejores 
artistas s iendo alguno de ellO!, 
grulluacÍos. 

-¡,Repertorio especia l? 

-Abierto a todas las teoden. 
clas nacionales Y extrnnJeras. Se 
estrenaron uE se u a d r a de la 
mu erten ,de Alfonso sast re; 
uTres sombreros de COJ>3», de 
!\llhu.ra : uTres ,,entanasn ... 

- ¿Actúan fu era de ESP'J..fiR? 

-Y con sei'\alado éx~to. En el 
co ngreso ro ternaclooa.l de Tea
t ro Vnlvers lta~lo celebrado : ~ 
Po.rma el T. p. u. obtuvo et P • 
mer p~em lo con Jn rcprese.nt.a
ctón de uLa Cetestlna,_l re.nován
dose ta calurosa acogida de esta 
obr:l en los certiímenes de Ertan. 
gen y Fra nkfurt. 

- 1..as salkln ' ¡,!,je rcsen n n al 
<-un.tiro mu.drllefio? 

-Lo!:! 'rcntros Vnh·c,~Sl;:;!~~n~~ 

:..t·~~\~11
~~ci~:~:tlntt1;l 1a y frnn. 

c· la ron igua l é~•lto. 

BAlAGUER 
EL NUEVO SIL O 

Como una -nueva t:oractón, es
te afio han aparecido, termina_ 
dos, por diversos puntos o ciu
dades españolas. unas edlflcac'.o
nes ortg¡nales o tlptcas: ¡os si
los. 

Unos Inaugurados ofi.clalmen. 
te, otro8 e.blertog y utilizados 
enseguida s~n estruendo ni so
lemn~dad bao empezado a recl
bl:r y a ~lmacenar grano. 

Va llegando a ser una reali
dad e l p:an anunciado hace 
tiempo, de constituir una red 
naclona.1 capaz y su.:flclente pa_ 
ra e1 almacene.Je y depós'.to. que 
sirviese de regulador en nues
tras trregulareg y deficitarias co
sec~as de cereales, hasta que 
llega cada. 5 o 6 afíos une. abun
dante y e.mpllsima recolecta. He. 
llegado el momento de que eo...te 
proyecto. uno de los más acer _ 
tados de nuestra pollttca econó-

- ¿Qué camino s igue n •as TU
na..s? 

-De r..::nornclón. Teniendo en 
cuenta su tradlclc,n .r arrai;;o, se 
procura airear un 11oco e l a m• 
bien te de imJ)ro11-·ación y lige-
reza que predominaba, dando 
entrada a la <iiscl 1lllna que es 
com11atlb le con la gracia y ctono. 
sura de Ja Ju,·entud. 

-Ju\"entud , dh •lno t~ro .. 

-\"ueh·e, remozada y mejor 
orientada. Se rcd oc.? e1 número 
de instrumentos a los precisos 
par: el acomt.m fiamiento, y se 
concede _prererencla a la parte 
coml. donde resulta labor mñs 
fácil e l ajuste, afinación y matl
ccq. 

-¿Fué un éxito el primer 
concurso Nacional de TUnast 

-Se r¿unteron en l\Iad.rid 1.400 
tunos, 1>ertenccieutes a unas 
veinte Tunas interpretándose un 
repertorio 0

1

bllgado. Estos con
cursoc;; se repetirán cada dos 
afios. 

--(ii-en erannentc, e l repertorio 
de la~~ T unas & reducido. 

- Dentro de e,t:a nue\•a ten
dencia corn 1, se procura la for. 
nmclón de un repertorio del 
folklore espallo1 pura las Tunas 
que e o 1\ su obllgadn slmpllcl
dnd: teng:l en U dad, y _pam ello 
Si! ha sollcltado e l conc urso de 
emin e n te-,i,;, compo~ltores cspa
ttoles. En a;::-rupaoloncs de tll)() 
mnsh·o no es pasib le logr:u ml\s. 

-¡,Y en e l cam\)() mus lcal '? 
-¿El s. E. \J. cuenta con uno 

orauesta de cámnrn dirlgtda por 
don .José Pnrís. untvers ttarlo de 
DerecJ10 y :;rndnndo en e l Con
servo torio P3 m ~· us conciertos se 
h:l n e .•CO~ido IUfm re.... ¡}.p:utados. 

mica, vaya tructiflca.ndo y aten
do real'.de.d. 

Se entera. u.no a dJario Por el 
periód!co, de la apertura de un 
nuevo sUo; recorre Espafia y va 
descubriendo en esas ciudad.ea 
Intermedias hoy en dia e.fortu
na.da.mente en auge, esa cona.. 
trucclón or'.glnal, esbelta alta. 
con 38Peeto de torre, alecue.da 
a su finalidad., o tunctonal, ~ 
mo se dice ahora. S in ventana 
n¡ abertura por ninguna cara 
como un b:oque, le llacian ex= 
clamar a u.no de esos csab~OS> o 
críticas, de Juic'.o rápido y pre
clpl tado. que en un autobús 
cruzaba una ciudad: 

-;Qué feo! ;Qué cosas se ha
cen hoy en dfa ! ¡En qué pense.
ría e¡ arquitecto que proyect6 
una casa osl, sin n¡ une. sola 
ventana o balcón ! 

En la provincia de Lér'.de., se 

del ámbito musical~ como Tome.. 
lioso del Alba y á lmngro. Pobla
ciones a las que no a lcanza el 
beucficto de estas manlfestaclo-
1w;; artíG-tlcas. 

-¿Queda algo en el tintero? 

-El t>rlmc!r Concurso ~clo-
na.1 de Coros UnJversitarias cele.. 
brado en Barcelona ,la oonvGCa
torla de la I Exposición Nacional 
de Pintores Universitarios, y las 
cou\'erS-aciones de car{icter nacio
nal robr~ clnematoi;raria, inter
viniendo en las distinta,¡ t)Onen. 
cias escrltore:-. destacados en el 
ejercicio de la critica y Jóvenes 
director <!S del clne español. 

-Las iniciativa...."- ¿van del 
centro a In. perlferta? 

-Cada dJstrlto universita-rio 
goza de amplia a.ut-0nonúa y tie
ne lnlclattvas propias. Et depar
tamento nacional de¡ - . E. U. las 
recoge y •~ presta su n.Po.Yo. EsO 
e& todo. 

-Elasta aolli habló el ,ecreta
rio ll ii CiOllal de A. C. del .R.U. 
¿,Qu é nos dice a.llora e l t? mi::o 
Sa.nu,y. como escritor? 

-Traduzco obra"' teatrnle..',.. 
ejerc ito la crítica musical, escrL 
b:> rel)Ort~ y cola boro en ,-:i
rla.s revistas... y preparo lu te is 
d ,1 doctorado. 

-Xo se 1,uede p,e-Jir 1nás. 
rnterW¿nc un tercero e n In. 

charla e Intenta darle un sesgo 
pueril y trivial. Recordando s u 
esta ncia en ) ladrld, c ,·ocn uuas 
siluetus le.meninas ... 

-Esto no Interesa - ala,J:l 
nuestro admtrndo amigo anuy ... 

~o hny quJcn te anee de ~u 
1>L1n doctoral. 

JUAN ALTOR.\ 

s 
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ban construido dos: uno en .Bll
Jaguer Y otro en Tarrega. Ambos 
Jgua.les pero 0 0 Jdéntlcos, pues 
e l de Tt\rregn es algo mayor. El 
d e 13a;agUer está ya en pleno 
tunclonamtento. y es capaz. para 
a.Lmacena.r cerca de 200 vagon es 
d e trigo: a pesar de su. aspecto 
ingente ya se estima pequeiio o, 
por ¡o men<>s '.nsuficlente. 

Es muy curiosa su conte..xtu
ra. El trtgo que se recibe l tras 
un examen que el interes.1do re
puta ¡empre exageradamente ri
guroso, pero que debe ser moti
va.do por ev1taY' ta3 consecu en
cias que pudiera tener e¡ rec bo 
del que no reuniera perfectas 
condJclones) se vierte en un re
ceptáculo al ntve1 de! suelo, de 
donde med iante una especie de 
n oria o p0lea. s'n fin con innu
m erables cangilones, es subido a 
todo 10 alto de la torre. De~de 
alli, se realiza mecánicamente 
la distribución por tubos o con
ducc:iones. a lOS dist otos com
p artimentos estanc0s en que es
tá. dh•id.ido el bloque pr.incipal 
d el edificio. en cuyos enormes 
depós toa queda a.cumulado, per
f ectamente cerrado y aislado. 

La silu eta especial y el emp:a
zamlento adecuado de los silos 
j unto a las vias de comunicación 
y zonas de actividad com ercial, 
d ota a las c'.udades de una. flso
n omia. nueva. Si las ciudades 
de este t:p0 intermedio tenian 
:va la s,:ueta típica del ca.mpa
na.rlo an tiguo que dominaba. el 
caser101 salvo alguna otra· Ed :fi
cación con pretensiones de al tu
m que modernamente empezaba 
a surgir; a.hora esta nueva. cons
-trucclón tipo torre, les imprime 
esta nueva fi.sonoo:úa. 

En Bala.guer ocurre esto mar• 
ca.dl\Illente, c O n Je. particulari
dad de que parece presld r 1a 
nueva. zona. o en t~che. Y Si la. 
ribera. derecha del Segre, conser
vará su aspecto de ciudad antl
gue. y t[plca. domina.da por san
ta María. y et Santuario de¡ San
to Cristo, Ja ribera '.zqulerda 
tendrá e¡ carácter de ciudad 
nueva. easJ POr completo, presi
dida por esta espec'.e de torre 
de1 siglo XX. 

.L,á.s .. lma grande que en esto. 
zona., seguramente por un creci
m :ento demasiado rápida, se 
e.gruPen un tanto desordenada
mente hotel! tos y chalets de 
verdadera prestancla arquitectó
nica, grupos de \1lviendas c~n 
sus ja.rdlne y huerteclllos., senc1-
llOs pero bonitos l' modernos, ai 
!ad.o Ce b:oq_n es. a:ms.cenes. ga
rages rabr:cas, etc.. de ina.rmó
n ~co ' y heterogéneo ~Pecto y 
ut~:- zación. 

Tales defectos son por desgra
cia frecuentes en muchas ciuda._ 
des españolas y habrán de ser 
atajado., por la tan esperada. Ley 
del suelo, que D·os quiera. que 
no sea demasiado tardía. 

Pero no nos desviemos n1 nos 
Sintamos criticones ni cica.teros 
y en el caso concreto de Bala
guer aplaudamos y celebremos 
sin reservas &ta. nueva. y mag
nifica mejora de nuestra ciudad. 

EL TELEFO~O 

AUTOMAT! CO 

Seguramente la m ayoría. de 
nuestros lectores desconoce el 
mérito y glor'.a de Ba.Ja.guer de 
ser la primera ciudad de Espa_ 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

VILAGRASA. - DETALLE DE LA PUERTA DEL TEMPLO 
PARROQUIAL. 

La ornamentación de esta puerta, es comparable y recuerda 
a la «deis Fillols:., de nueslra Seo Antigua, por su riqueza en 

detal1es y su afiligranado trabajo. 

Vilagrasa se halla situada ·en la carreterá general de Madrid 
a Francia y a tres Km. de Tárrega (en dirección a Lérida) . 
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ña. en que se 1nsta l6 e; teléfono 
11,:¡tomátlco. Por no sabemos qué 
ca.u a l ta: vez por pura casuau
dnd, 0 porque una u otra. elu
da.el tenJa que ser la Pt1mera.) 
a llá. Por e¡ año 1924 se hicieron 
ia.s pruebas. 1, desde entonces ha 
venido func :onando. S . M. AL 
ronso xur lo inauguró personal
mente. 

Hasta a.qui lo bonito y el mo
tivo de presunción de la ci u<lact. 
Desgraciadamente, ta.¡ antlgl\e_ 
dad o pr'.orldad trae consigo el 
desastre actual. Nuestra. achaco
sa y venerable ~nsta.lación que 
a 10 mejor se hizo com o simple 
prueba. no va. ya. ni con ruedas 
ni con discos. Si no fuese poa.·_ 
que a veces a uno le Indigna. y 
le enfada. seria cofa de risa su 
fallo absoluto y continuo. Desde 
hace cierto t'.empo la cosa se ha 
ido agravando de tal forma que 
no puede ya. confiarse en que el 
teléfono sirva para. cu alquier 
e.cuerdo o aviso ya que ha.y dia 
en que de cada diez llamadas, 
siete u ocho resultan infructuo
sas. Alfonso Porta. trató no hace 
mucho en estas páginas, como 
él sabe ha.cer:a, y refiriéndose a 
Lérida.-<:a.pita.l, de las defic:en. 
cias telefónicas. En Ba!aguer es 
más simple el defecto del teie. 
fono . No acostumbra a haber 
cruces ni interferencias« Se li
mita a contestar con un si:en_ 
c·o sepulcral o con una gama de 
silbidos, rumores o timb1·azos, 
que no naman a nadie cu ando 
marcamos un número. y so:o por 
casualidad de verdadera flauta 
suena a vece$ bien . .. Tal vez sea 
mejor así que con el juego de 
los cruces, pero lo triste es que 
de cua:quier forma uno llega a 
la conc!Us:ón de que e¡ telé/ono 
no 1e sirve para nada. 

E¡ problema es dlfíc:1, pues 
parece que la central a.utomátl
cs. está. ya i~ervib:e sin reme_ 
dio, y no ha.y posibilidad (igno
ranios por qué a,rca,nos motlvos) 
de poner una nueva., adecuada y 

sufic:ente. Y parece ser que pen_ 

d e sobre nuestras cabezas le 
amenaza. de que nos }n sta.len 
un de tipo con-lente, como en Ja 
mayoría de las poblaciones es_ 
pañolas d e1 tipo de ;a nuestra.. 

Seria un retroceso lamenta._ 
ble~ tras la g~oria pa..sada, que 
creemos hay que tratar de evi
tar. Pero de todos modos, tal 
vez, sea. peor la i;.;tu ación actual, 
en Ja que cas1 puede decirse que 
carecem os de teléfono. 

Seria un contrasen t:d o y un 
pri vilegio tambi én de n u estra 
ciudad, e¡ que en la era que nos 
anuncian e 1 <,au tom atismo» . 
a quí nos odésautomatlcemos» y 
volvamos a la, época d e la ma. 
n1 vela y de la llamada. a la cen
tral. Pero como ocu.r rr ia con las 
restrlcc'.on es eléctr:cas. si llO h a,. 
bia'!l de desapa recer, seria prefe
ril>le, antes que qu edar a oscu . 
ras, volver a. la Iluminación del 
ga,s o h asta del candil. 

LUIS OLAVERA 

A raíi· del reporta1·e sobre la fruta -----.~ __;_------------=-- , 
NECESITAMos , LA LUCHA CONTRA 
APRENDER LA "MOSCA DE 
Dudo que exista e; rruticui 

que, de Plantar de nuevo tor L A F R u T A J J 
hiciese de dlsL!nta. forma ~ no lo 
lo t:ene en la actualidad, n~':• 
planta.clones antiguas sino en n 
cientes. Se plantaron manziu:· 1 

a. todo viento, a s metros Y h: 
creen que •están dema.~lado Ju:. I 
tos. Interca.a,·on dos fil&& de 

1 
moneros en el marco real. a~ 

::::\eyge~~:ló:u:diu:!~n en 
trar en la p lantación. Planta:o: 
perales Junto a :os melocotone 
ros y e l pulgón de éstos Jes man: 
cha perales y frutos. Se mueren 
perales lnjertad01; sobre mern. 
brilleros o llevan una vida lán
guida, por estar plantados de. 
mas'.ado profundos. Plantaron 
vari•edactes no adaptadas, senst
bJes a enfermedades difíciles de 
tratar -caso c1e1 ma.nzano «Be
lleza de Roma»~ o que por no 
adm1tlr la. conservac'ón en frlgo. 
rificos, por .su aspecto o sabor 
n J on tOHc~ tadas por el merca. 
do. Podemos resumir, dic:endo 
que se plantó ~in conocimientos 
ni consejo. 

Nos ct:cen q'Ue para mejorar 111. 
1 

producción 5e t:ene que injertar 
coi, púas de árboles que se ctls.
tinguen por su rendim:ento, be
lleza de sus frutos, reslstenct& a 
enfermedades, et c . • 

Qu e la ca,lidad, tamaño _ del 
fruto y reststenc'.a de¡ pediculo, 
mejo:an con la fecundación cru• 
zada1 recom-endando in~erc~:: 
hileras de dl~tlnta.s var,ed:erd; 
que en e1 ciru elo «re1~ . 
c:audia», es ;mprescind1ble,. ie~; 
mendando la «rei~a. . cla~d1apara. 
Ba va.Y» como lª indicad 
esta función. 

Que e¡ exceso de n;tr::S~r:. 
el abonado, d ificulta¿ª hace roAs 
clón de ios frut~ :.:ja s Que est~ 
propensos a 1a ca1 1a"t1vo por no 
exceEo puede ser re pr1ocl-
1nclu ir á cido fosfór'.co :bOno. 
pa¡mente potMa en el 

Qu e existen ples ded":i~nza~: 
más rentables, varte a :ue no 
«dulcillo» ;y- «paraíso», en ios frU· 
d1somlnuye el tama~\1:usto, por 
to~ por Ja. edad de o d¡,sm!DUY•• 
su redu cido tama.ñ pulverlZS
los ga.stos de pod:~cogid•- s~ 
c~ones, aclareo Y roducción no 
precocida,d en Ja P puedi> od•P
ce que el frutlculto\as preferen· 
ta.rse fácilmente ª 

1 clas del m ercado. más que yo 
y muchas cosas pero se 

'gnoro comp:etaroeD~¡,_. pensil' 
~ e ocu rr,e, por 10 me nt;renclllS• 

neces~ tamos co secclóº 
~: .. e hOJª dtvulg::i:•·au• fa;I; 
de consultas Y ro 1115 •""""· e 
ll ten 11acer bl~~¡dactes d• o';;;n 
que ¡ns proba . l>ien nu!l'.l• oell
ia cosas salga~-ente se n• 
cua ndo corree e,;rorl¡ú)O 

FRUTl!lRO Afi'J 

ESTA mosca., denom ina.da técnicamente cCeratltis Capitata 
w ed)), a pesar de haber sido calificada frecuentemente de 

«Mo~ca Medl terránea», especialmente por los americanos, es orlun
dtt del Afrlca Tropical, que es donde mejor se desarrolla. 

El cl'ma. de nuestra prov1nc ta no es demasiado adecuado 
para su d es-arrollo, pues los fuertes fríos invernales que son aqui 
norma1es, dejan muy reducido el número de estos !nsectos. 

Sin emJ:>argo, estos años, tavo
recldOs por Je. dulzu ra de los ln
vJernos, ha negado a un grado 
de desarrollo que hace precLsa 
una actuación de tipo general 
y con gran :ntensldad poi· to
dos los productores de fruta., 
pues este Insecto puede decirse 
que a todas las ataca, ya que se 
le ha podido encontrar en m ás 
de noventa especies frutales di. 
ferentes. Tan graves han sido 
los dafio ocasiona.do, que e1 Mi 
n1terlo de A,gr'.Cl\1tura se ha 
visto obligado a declarar d e uti
lidad pública la lucha. contra Ja 
«ceratitis>> por lo cual, en esta. 
provh1¡c:a ~s obligatorio el reali
zar 10.s trata.mientas oficia:men_ 
te recomendados en toda la zona 
que com prende los valles bajos 
d e los ríos Segre y Noguera Pa
llaresa, desde san Lorenzo de 
Montgay e Ibars de Noguera, reS
peotlvamente, hasta eJ limite 
sur de 1a provincia. 

L a mosca de ¡a fruta, hace 
puestas de 6 a 8 huevos. La h em
bra encuentra alguna dificultad 
en Perforar ¡a epidermis d e los 
frutos con el ov:sca.pto, por lo 
que e~plora e1 t ruto con movL 
mientos lentos hasta que en
cuentra algún punto débil o 
bíen la herida hecha anterior
mente por otro insecto, y una 
vez hecha la perforac1ón d epo
sita la puesta que forma un pe. 
letón de huevos blanquecinos. 
S . el m.i.smo orificio 10 aprove
chan otras hembras, caso que 
es norma¡ en afies de mucba 
infección, se llegan a reu nir b.aS
ta 60 larvas en 'U,n mismo fruto. 
que forman la característica 
«bolsa» . 

En 10 ó 12 días , según la tem
peratura.. las larvas a dquieren 
todo su ct e~arrollo a)landonan el 
fl-uto y se d eJan ~aer en !a tle_ 
na pal'a transformarse en pu
Das. pevo es corriente, sobre to
do en el caso de m elocotones Y 
albaricoqu es que la fruta, po
drida y deb:lltada por ei tnsec. 
to. caiga, a tierra, y en este caso 
los insectos abandonan el fruto. 
lnclnso actelan tando s u período 
evolu t ivo. 

'FJs lo corrien te que ¡as 1arvo.s 
Penebrcn un pa,· de cent!metros 
en e1 8u e10, Pero no es tndts
l>ensab1e, habiéndose v'.sto pu-

Pas en el interior de lo5 frutos 
caídos ,e incluso en !Os árboles. 

La pupa se asemeJa. a. un gra-
no de trlgo, aunque es algo me_ 
nor y más ensanchada, con un 
color que varía desde el amari
llo cJaro hasta el castafio. 

Después de permanecer en el 
esta.do de pupe. durante un pe-
ríodo de Qlla a tres semanas, 
sale la mosca atravesando la 
capa de tierra. Por Instinto la 
larva. al tntroduc~rse en el sue
lo desc:ende únicamente a una 
profundidad que luego pueda 
ser a.travesada por e¡ ,¡ctulto, pe_ 
ro si por cua:quier circunstan
c·a & t.a fuera mayor. la mosca. 
no puede galir y perece. 

Libres los adultos, 1as hem
bras tardan unos dias en hacer 

dos artículos 
colaboración de opi
nión documentada 

de 

nera.c:ones en un mismo afio~ 
aunque lo corriente es que ten
gc1. unas cinco genera.dones. En 
:nv1erno desaparece, y perdura. 
só!o en estado de pupa., hasta 
la primavera en la cua.¡ apar-ree 
1a primera generac:ón.. 

Es muy importante el lucbar 
contra esta primera generación 
de moscas, ya que cada una de 
ellas que 5e mate, pertnlt;e el'._ 
minar .la numerosa prole qu.e 
ha. de engendrar. multlpllcadas 
a }a cuarta o quinta potencia 
por las generaciones su~vas. 
De este modo ia descendencia. 
de una s0la. mosca, a base de una 
puesta de ta.o sólo clncuenta. 
huevos que den hembras, es de 
má,¡ de 300 millon~ de ejempla
res femen!no&, lo que d.& idea de 
la cantidad ;ngente de fruta 
que puede salvarse con ta. des-
trucción de 1a5 moscas de la 
primera generación. 

LOs procedimientos reglamen
tar:os para. 1a lucha contra. esta 
plaga son :os frascos cazamos. 
cas. los trata.ro· en tos con o.D.T. 
y el empleo de cebo envenena
dos. 

El D.D.T. se ha de aplicar en 
pulverizaciones hechas eon pro
ductos de riqueza técnica del 
50 por 100 de riqueza, en con
centraciones de 300 gram0s Por 
ca.da 100 ¡:tros de agua. La pri. 
mera pulverización debe hacer
se por todo el árbol, Y luego ha 
de repetirse e¡ tratamiento ca
da lO 6 12 días., aunque en e& 

tas .,uevas aplicaciones puede 
reducirse e¡ tratam'.ento .. puL 
verlz.ar la. parte de árbol ex]lues
ta a. mediodia. 

LOs mOSQueros, o frascos caza.. 
mosea.s. deben ser cargad.Os con 
fosfato amónico disuelto en 
agua en ¡a proporción .del 4 por 
100 es decir, 4 k'.l0s de produc
to Í,or cada 100 litros de agua.. 

LOS mosqueros se coloca.n\.n 
en la cara más s01eada de¡ ¡¡,-_ 
bol colgados a una altura de 
l .SÓ a. 2 metros .Eobre el suelo, 
pero un poco sombreados du
rante el vera.no, reponiendo el 
caldo evaporado cuanUo sea ne-. 
cesarlo que viene a ser cada. 
30 dia~ aproxitnadamente. Esta. 
reposic:ón se l1ace, sln necesi
dad de descolgar IOs fi1lSCO$ 
med'ante aparatos pulverl'ZS.dO
res. retirándoles 10. bOQ.uillB. 

LOS cebos envenenados, de 
apllcaclón regJamentar'.o., son 
productos de baja toxicidad, ,'Q

mo e¡ I\Inlttón_, ?iptc::· ~~ 
tern., que su cm.P.eall 

de 1.600 grames por cada lOO ll
tros de agua, s¡ ,;,; trata de <11-
soluclone,; de r :queza del 20 por 
100 y en cantidad de 1.200 gra,
mo,; por ca.da 100 lltros, s! se 
trata de preparaciones de pglvo 
moJal>le con riqueza del 26 por 
100. Debe agregar,;e en todo ca-
so 5 kllos de azUcar a las an
rer~ores diso1uclones, cuyo azú.
car está destlnada a atraer a loe 
insectos. 

Por e,ste último procedimien
to, que ha venido a sustituir al 
em1>leo de cebos con productoe 
arsell:cales, sólo se pulveriza. 
una 1>equeñ& superficie del ár
bOl que b& de ser Ja. orientada, 
a¡ ~edlodia, siendo suficiente 
que 5e traten un par de metros 
cuadrados. Puede hacerse la puJ,
vertzaclón enbre rlllil"s cortadaS 
de otros árboles o arbustos, o 
arpilleras. colgadas de !Os q_ue se 
qu'.eren defender, para evitar 
que ¡a, acc16n de¡ azúcar pueda 
provocar la aparición de ente,-. 
medades crlptogámlcas. Estas 
pulverlzac!ones han de .repetirse 
cada 10 ó 12 <lbs. 

En el caso de emplea.rse ce
bos envenenados an :frutales 
que pueden consum:rse con la 
1>iel es preciso evitar que la 
!l1J.C:, sea puesta en eontacto con 
et veneno. para qu,e no perjudJ
Q.Ue a lOs consumidores, <lescoI
gando si es preciso 1as ramas 
empleadas, o bien a1>l'.cando el 
cebO con brochas. 

l0depend1entemente de estos 
métodos. es preciso coIOP1emen
tar;os evitando la dl!uslón de 
la plaga mediante Ja recogida Y 

destrucc'. ón de ¡os trutos que 
caigan a1 suelo. que son porta

dores de Jos 1.ose<:tos que estro
pearán otros muchOg f'nltos. 

La colocadón de los cebos en
·venenados en cazuelas. peod.en
tes de ~os frutales, es una bueno. 
práctica., pero representa una su
prficte atractiva tnsufic.'..ente. co
mo ha. demostrado la experien
cia.. 

La aplicación genera¡ de estos 
procedim!entos darán sin duda 
un buen resultado. Pero es pre-
elso que no queden rrancott.ra~ 
dores, que destnteresó.ndose del 
problOlllS dejen árboles sin tra
tmnlento. que constituyan fo

cos de lnfettión. 

enrio,, de Hs\.RO 



UN DIA EN EL FRO~¡TERIZO PUIGCERDA 
Puigcerdá 

Asentada sobre el Podium Ceretanu1:1: a por.o 
más de 1.200 m. de altitud, en pleno Pmi;eo ca
talán y no lejos de la_ confluencia el.e los nos Ca~ 
rol y Segre, Puigcer~a ostenta . orgullosa y mere -
cidamente la capitalldad de la Cerdanya españo 
la. 

Su origen se remonta a principios del s. XII, 
y el gozar hoy de una existencia esplendent~ 'j 
alegre lo ha conseguido a través d~ much~s vici: 
situdes y aciagos días para la vi~_a. Pm gc~rda 
cuenta actualmente con una poblac1on ap.rox1ma
da de 3.000 habitantes. 

Es importante estación veraniega por su si
tuación, altitud y bondad de su clima. Pero, ade
más encierra monumentos que hablan de su gran
deza pasada: iglesia románica de Santa María (si
glo XII) , reducida hoy, poco m_ás o_ menos, a su 
torre hexagonal de 42 metros ; iglesia y convento 
de Santo Domingo ; capilla de Ntra. Sra. <:1e los Do
lare.,; pórticos de la Plaza Mayor, et c. Tiene ta~
bién Puigcerdá un antiguo y famoso lago artifi
cial, alimentado por el río Ca.rol ; hern:osos paseos 
y el no menos interesante parque Schierbek. 

Además de hallarse en el camino natural que 
por el valle del Segre conduce ~ Francia, es ~ig
cerdá encrucijada !ile ferrocarril y carreteras 1m
portantes a .:i.larcelona, Lérida y Francia. 

Viniendo de la alc!ea. Pulgcer. uniformes canes de la capital de 
dá. e,, como una gran ciudad . .En la Cerdanya. 
r ea!Jdad, eg una pequefía c'.u dad 
QUe 1a s).tuacl6n y 10s toratseros 
han h echo grande. Pequeñas notas de viaje. 

Para Jos que veraneamos en 
un pueblo cualq\llera de la Cer-
d.anya, a 10 Ja,-go de la carretera. 
Seo - Pulgcerdé.. Ir a le.- pequefia 
ciudad es algo corr ente y acos
tumbrac!o: una. compra que no-> 
~ - un arreglo personal, una 
ees!ón de cine son pretextoS su. 
f!clentes para que. las sefl'oras 
especialmente, em:prend.amo8 la 
peque!ia. aventura de abandonar 
el caml)O y adentrarno9 J)Or las 

Las aldeas que preceden a 
Pulgcerdá eon, exceptu ando Bell
ver. que tien e ya rango de nú
cleo veran'ego, todas 1gules: 
volcadas materta.Jm ente sob re la 
carretera, cubiertas, 10.s case.-s con 
teJ ado,, de pizarra. m é,; o m enos 
a biertas, mág o menos h abita. 
das&; pero toda,¡ Iguales. El pal
saje Idéntico. un Poco más ,¡om,. 
brlo algunas veces. pero s).empre 

pródigo en color'.d o y vegeta
ción . 

c erca d e la capital, a u nos 30 
kilómetros aproximadamente, el 
su elo se allana d e repente. :i;;s 
como sJ. hubiésemos penetrado 
en un lugar que la. m.e.-no del 
hom l;,·fl hubiera arreglado para 
su gusto y diversión. A Ja dere. 
cha un 1et,rero explicat!vo: (<Real 
Club de Golf de Cerdanya». a la 
¡zquterda, «ch alets» d iseminados 
por todas partes. rodeadoS casi 
todos de su propia finca, <le co
lores chillones, a l estilo cte refu
gJps montañeros u nos, r icos de 
aspecto y de enormes d"mensio
n es otros, ¡¡on e¡ vlvo destello de 
ia gran colonia veraniega que, 
en torno a. Puigcerdá, vive aún 
la vida esplendorosa d e las gran. 
des capitales e,;pe.-fiolas. 

La ciudad está en u,n alto. 
Desde abajo, donde queda \a es
tación tran®irenailca y Je. i,ara.
da de los coches de linea. pi,.re
ce como colgada sobre 1a ober_ 
tura s'.niestra de un volcá.n. La 
cuesta que conduce arriba., no 
es ya e¡ ca.m.ino pedregoso Y em
p:nado que ascien<le a los pue
blos vecinales: es una pequefia 
avenida sa.Jpicada de árboles 
aquí y allá. 

Extranjeros en nuestro 

propio suelo. 

AJ penetrar en 10 que propia
mente es ~lgcerdá., no8 sentL 
mos. un poco cohib'.<IOS. 

He hablado algunll,a veces de 
esta facJJ!dad de aoaptaclón, 
que ~ue)e ser u na. de las vlrtu
d e.::: de :a mujer. Un me6 d e es
tancia, en un vlllorrlo ha basta
do para que la pequefia ciu dad 
se nos antoje grande, y más que 
grande extrafia a nu estra mane_ 
ra. de ser. 

Mu y pronto trate.-mos de olvi
dar sin embargo, esa pr:mera e 
lnoÍ;,o,tuna J.Dlpres16n. El am
.. . .. _ 1~·.·ende en nosotras con 
rap~dez y los escaparates, re
pletos de costosas m ercancías, 
arregJad0g todos ellos con bas. 
tan te bu en gusto nos sumer
gen en u na atmósfera Ideal y 
muy nuestra.. 

En Pulgcerdá, se las arreglan 
muy bien para que 1as mercan~ 
cías llamen :a a.teneión. Lea 
rruterlae sobre todo 1nv;tan a 
los tra.nseuntes con sus vibrinas 
repletas de f rutos varladlslmos. 
Lo que en Lérlda se amon toni,. 
en el m ercado. perdiendo 8.$1 
tres cuartas parte de su valor. 
está aqul seleccionado sabia
mente y colocado con gracia pa. 
ra. que esa nµ norla selecta que 
no ent'. ende de cotlza.c lón , esco .. 
Ja lo m ejor . 

Y, a pesar d e todo, no logra.
mos sent irnos a, gueto. En la 

~ 
~::!:,e'!os t~::~r:~ hemos ell, 

bamos. un Poco de rn~'J~ia •st6_ 
sación nos sigue Jnvadlen<1osell. 
la ca.lle, aunque ¡a curlosld en 
es propiamente 10 que pr• "'1 no 
los habitantes de esta ~~• •n 
fronteriza y, por lo tanto Udad 
mopol!ta. Qulzá,. e¡¡ eato Pr~c:
mente: la impresión de no oro· 
vocar n ,lnguna. clase de cornen1a: 

::~ap!::bl~=r completamente 

A nosotras hay, en cambto, 
mu ch~ cosas que nos uaman 18 
atencion: 1a extranjera que lo. 
gra caminan. en dificil equiu. 
br1o sobre sUg alto8 tooollnos 
sujetos únicamente por delante' 
La señora muy elegante ---oo~ 
la,¡ 10 de la mafiana.-, con un 
compllcado collar de perlas a.lre 
dedor de1 cueuo y e; pelo blan: 
quis'.mo, de un blanco azulado 
que brllla al sol con irlsac\one; 
de nácar. La doméstica, vestida 
de un b!anco impoluto ,que con 
SU& buenos 60 a.fios, luce unos 
blancos calcetines sobre 8us pler, 
nas es.cuá:Jda.s, xxµentra.s ordena, 
con voz acostumbrada a man
dar, que lleven ¡a compra a casa 
d-9 1a señora. X ... 

¡Atención señoras, 

por favor! 

Uno de lºs ob-jetos del v a,Je 
e; pasar por un salón de pelu. 
quería.. Nuestros cabellos rese
cos por e¡ sol Y la- 1ntemper~e, 
tienen un aspecto iamenta.b.e. 
E¡ pafiu eato de tres puntos 105 

cubre a, medias. pero, at pa...c.a.r 
Ju nto a la señora de! colla~{. 
Jos cabellos blanco-s-azu_ados, .

08 m0s sentid o de r epente que~ 
nU'estros estaban cteslu~:\el:: 

:i:r:1:g~~~n ~~o una. di· 

rección. 

Esto qu e v~Y a u~ec~: : r~r~ 
pun to Y apaite. A dq ,;.\n pro. 
ticu lo h aya empeza t~r dirigido 
pós'. to a1guno de es detall• 
a 1a mujer, arhí va b:1D recoger 
qu e pudiera muY 1uquern no 
<(Ella». La maest•:;~:Sr 1• m1r•· 
se ha c11gpado le trado en sU 
da cu ando J1emos en preguntarle 
establecimien to. AJ ¡•stos teJJl· 
si podr íam os esta_< · que re-
pran o, porqu e te:::i::ic: sin cu· ~::i'~~d. no; ~: contestado sJO 

d a rle ¡rnporta,ncla. están d•d°" 
-Lo siento, pero 

todas ISS horas. rde, qulzóS---
_ p ero por 1a ta 

hemos 1ns:stldo. n 1" 
,\hora se b 8' ~r;;:;:ºe1u e!«~: 

co como si adl tras Jo que 1 
q.{e baria en nos<> 
a dec11·. dlsp0o11)l•S 

-No teDiO h:~e \flell8• tfo' 
basta la seman todo cubleflO' 
ta semana está 

orpresa ha S,ldo tan gran_ 
LB q~e h emos murmurado un 

de erceptlble «bueno9 d I as». 
iJ]'.lProhnndo stn hacer ruído, co
!llll , temiéra.mos despertar a 
!J\O J;n. Qu:zé.s las iras de e!ta, 
º',~uquei-a de PUigc_erdá que, con 
P· yor tranqu ilidad. nos ha 
la 

0
':;0 explicar qu e Pu' gcerdá. 

~~ verano, no es una cludad 

0001qulera. 

i;;staba por d ecir: «sefioras del 
ur0do ... »; pero me !Imito a de

!u-: «Amigas mi&.s de Lérlda. d~ 

la P:~:n~~::1: qyueq:::a ~dét~~ 
:;vi~ para mitigar el malestar 
que sue:e produ cirnos un lleno, 
cuando n tramos en el acos. 
tumbrado sa.Jón d e peluquería? 

otro pu nto y aparte. Hemos 
logrado ser admitidas en otro 
estotlec!mlento. El peluquero, 
nJ era mujer si no varón. El 
maes.tro, nos ha acog· do con 
bastante benevolencia. He de ha
cer con•'.tar que, quien nos ha 
Indicado esta dirección, ba afia
dldo tlmidamente. 

-SI no les, importa pagar ... 

PUestas ya a no desentonar 
\ nos hemos dlr'.gldo al Jugar in

dicado. Me ha. extrafiado un po_ 
~ que, de nueve $eñoras, sets 
ft-..esen fra-ncesa.s. Después, al pa. 
gai·. he comprendi do que no es 
lo mismo francos que pesetas Y 
e1 peluquero por 10 visto, está 

l mé.& acoot~ brado a cobrar en 
francos que en la. propia mone
dr.. nacional. H emos pagado !J.n 
protestar como si., para nos
otras, fu~se lo más natural ctel 

mundo, pagar vor un sencillo 
arreglo de cabello, tres veces 
más de lo que solemo8 pagar en 
un buen galón de prov~nclas. 

La bella ciudad del lago. 

Con el nuevo peinado dema 
stado nuevo vara sentlrn~s s,a.ttS: 
fe9has, hemo6 seguido deambu
;ando P<>r las calles encendidas 
de sol. LOg esca.para.'tes han per
dido un mucho de su anterior 
vistosidad; ¿o es que nos lo pa_ 
rece a nosotras? 

Buscando un lugar agradable 
y menos costoso bemos llegado 
a1 lago. E¡ ¡ago de Pulgcerdá. s'.
gue lo mlemo: un~orme, slmé
trlco, rodeado de sauces y de 
álamos qu~ se b&an en la-s a.gua.5 
un poco turbias. 

• Adosad¾ a una de sus orillas, 
lll,a barcazas esperan impasibles 
que alguien las empuje y mueva . 
$\Is remos. Al )Jalancearnos s<>bre 
las aguas la alegría ha vue;to a 
no..<;'.(Jtras de repente y hemos ol
v'.dado que alguien nos habi!I. 
tomado bonitamente, el pelo y 
e1 d~nero. Al fin y ai cabo, una 
visita a. PUigc&:rdá., en verano. 
b-ien merecía un extraordtnarlo. 

Después, temp:aclas ya de ner. 
vto,2 y vuelto a nosotras et opti
m·.smo, nos hemos adentrado en 
el Parque. Todo gira aqui alre
dedor del lago. como si éste (u,_ 
se el duende que transformó la 
ciudad en 1a capital de :a oer. 
danya: jardln del Lago, Hotel 

del Lago. con sUs parasoles l!E
tados y ,u céslled mu.JJ1do y e:e
gante .. 

Y al Hna1, el regreso 

Subimos ai coche cansadas. 
pero con ganas de volver. Tene. 
mos prisa Por dejar la ciudad 

vera.niega y adentrarnes de nue
vo por 1~ prados menos e!egan
tes del pueblecito montañero. 

En el v!aJe de vuelta, otra 
vez BOlvlr, Ger, AlL IsóbOl y 
Bellver, no.s van sa:tendo SJ _pa_ 

so: esta última, distinta, un po
co tDÍJ.s próxima a PU!gcerdá Por 
e1 estilo, que las pequeñas v:nas 
que le _preceden. 

Abajo, en el Segre escuálido 
pero l~rop!o, 10s p&cadores se 
1anzan a. :a aventura de la. caña.. 
con verdadero delelte. A pocos 
metros, un coche aparcado, una 
jovencita. tirada materialmente 
sobre la orilla, unos n.'..ñe>s bulll· 
oiosas que arrastran un peQueño 
juguete. Pero la cosa ha. cambia_ 
do. La Naturaleza s-e he. lm· 

puesrt;o otra vez, pujante Y arre> 
lladora. 

Por fin, :eruuans. Para llegar 
al pueblo. se asciende Por un ca
mino en espira¡ que acaba con 
nuestros acbicsda& IID)mOS. :e;l 
so1 está todavía alto Y la piel se 
adh'.ere a él volvléndoae lutro. 
sa y enrojecida. 

una tra.ncesa con trazas de 
maestra jubilada, nos pregunta 
por et Hotel. Le 1n<11csmos que 
tiene que subir Y sacando tuer
zas de flaqueza, cogemas uno 
de sus saquitos de mano. NoS 10 

agradece con una sonrisa Y se-
gu'.mos andll.ndo. Al llegar SI H<>
te¡ se despide con mucha corree.. 
o!ón y nos da Ja.s gsadas. 

El pueblo nos acoge como 

s!empre : callado y un paco 1D-
genuo. Las hlllnildes tiendas de 
Prullans, sin vitrinas v'stosa,, ni 
!rutos que orrecer, 00s hacen 
sonrelr de repente. 

Ptro yo sé que, s!n apenu 
cruzar una frate, nos sentimos 
a gusto. como e1 cJ)QgéSt que va 
un dia a la c~udad y a.: llegar a 

su hacienda se quita 10g zapatee 
con un su.splro d.e al~vto. E$ta.
mos otra vez junto a. las enci
nas. cerca d.e¡ camino d.e la cnm, 
envueltas en la brisa que no sa
be de compllcaclones. 

E& como SI algún ser mJst.e
rioso hubiese vert'.d!> en nu= 
tros oid~ ávidos de silencio, 
una pequ.efia e inocente pala

bra: c¡Blenvenldos!• 

DOI.DRES SIBTAC 

tiene el 

máxi

mo in-

terés en que el 

semanario llegue 
regularmente a 

sus suscripto

res. 

Agradecerá se le 
comunique cual

quier posible de
ficiencia en el 

reparto, con el 
fin de poder sub
sanarla inmedia

tamente. 
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Ver llover y salir a 

"collir rovellons" 

E.l \ler llover ha sido cosa de 
rltuaa eate a ño. Sebastitn Jua n 
Arbó. que por lo visto veranea 
e!l algún lugar d e cerdanya, nos 
ha obsequiado en «La Vanguar
dia» con varios artículos su yos, 
rel&t'.vo6 to des a la 11\J vla.. Leer
los por completo r&SUlta. a.1go 
monótono. pero es Que en reali
dad ¡a lluvia es asf, monóton& 
y aburrida. 

s :n embargo, cuando se tiene 
un pequeño mirador cercado de 
cristales. cuando se puede ver 
ven'.r la lluvia desde lejos, des
de las a:t&s cumbres del Cadf 
por un lado y las m eno6 altas 
de Tallt-endre y San Quintín por 
e1 otro, la cosa cambia. Puede 
llegal'Se ¡ncluso & estudiar laa 
clases de tormentas e intentar 
eollocer más o menos pertecta
mente el carácter del teml)Oral 
que se avecina. 

Pe,o no voy a hablar simple
mente de la lluv'a.. Seba.stló.n 
Juan Arbó ha querldo hacer¡o y 
ya he dicho que resultaba. de
masiado monótono. P.odria. llar 

blar por ejem1>lo de como se Po
nen estas c&llejag de pueblo en 
un die. de lluvia y de cómo tie
ne una que Ir prevenida del 
adecuado equ:pc. 

Las señoras que por 10 visto 
siempre pecan{Os de poco prevtSo
ras, t enemos l& ma.yoria. unos 
za.patos veraniegos que nes cal
zamos alguna vez, cuando las 
calles están lo suficientemente 
adecentadas. Además, para todo 
llevar, un&s alpargatas o zapatl. 
uas, de colore9 más o m en0g chi
llones. Pero la lluv',.a, por des.. 
.gracia, ha venido a echar Por 
tierra todos nuestros planes. Al 
l)arecer, lo único que necesitá
bamos m eter en 1a maleta, eran 
unas sencillos chanclos o mejor, 
unas botas de agua, como las 
que llevan ca&! siempre los 
hombres y mujeres de montafia. 

Además, la,, prematuras llu_ 
vtas ha.n traido este afio, con 
un mes de antlcl-paclón, lOs fa
moso.. crove\lons• de otofío. La 
pr\mera cesta que hemo6 v!sto 
en el pueblo, nos ha abierto el 
apetito d e extraña manera. Y 
enseguida, como movido,. por un 
lmpu¡¡;o, hem0g eent1do unos 
deseos enormes de ir a cogerlos. 

Para Jograrlo, necesitamos más 
que nunca J.ae botas antedichas 
y un proPósito de meter las ma
nos bajo los Plno8 negros y es. 
carbar entre las matas erizadas 
de 1>fuls, que ootropean un pooo 
nuestros dedo8 demasiado sensi
bles. Sln emba~go, el prlmer «ro-

L~ ~UE PUEDE HA~ERSE EN LA MIINTA~~: 

velló» Jo compensa todo. Sl es 
pequeño no nos atrevemos a 
mostrarlo a los demás, pero a 
veces cuando la suerte nos ob
sequ ~ con un verdadero «rove. 
lló», g1:a.nde y amarU!o-rojlzo, 
solemos enseñarlo con orgullo. 
com o si se tratara de un trofeo. 
Pero es d ificil dar con él. Y, 
más d '.ficii todavla llena1· esta 
cesta no demasiado grande, que 
espera pactente la carga oJorO&R 
y fresca. 

Lo verdaderamente agrad&ble 
es, no obstante, ¡ntenta.rlo. InL 
c~ar 1a ascens·6n, apenas acaba
da. la lluvia cuando los árboles, 
húmed os aú~ desprenden sobre 
nosotros las 

1

pequ eñas gotas de 
sus aromas. E: camino está res.. 
baladizo y las pobres botas se 
ema.ngan ciegamente. El bosque 
de p'.nos está muy alto. Pero, 
a¡ n egar a él. el olor de resina 
fresca nos embarga y sell.timos 
como nunca deseo5 de escarba,r 
en la tierra mojada. 

Nc,s salen al paso «bolets» de 
1 as má, va.riadas clases. Desde el 
blanco uniforme, hasta el rojo 

pintacto de otro color. P ero el 
«rovelló» se esconde casi s1em
pre. Y se necesita mucha prác_ 
tlca y una gran doSis, <le pacien
cia. para. lograr hallarlo. Es co_ 
mo jugar con la su erte a¡ ant· -
guo e ln!antlJ «campaneta fa 
nlng_nlng .. ,» 

Pero yo no quería extenderme 
tanto. Quería decir ún!camente 
que, una de las cosas que pue_ 
den hacer,;e aqul, a 1.100 metros 
de altura, es sal~r a coger rove_ 

· Uons. Esto no significa Que n e-

gu en a cogerse. Pero slempre es 
u-:1 pequeño aliciente saber que 
puede h acerse algo dlst'. nto, aL 
go que, en ta capital, metlda.s 
en un pt.w, no p u ede ni siqu.!e
ra s.oñarse. 

Y bailar sobre 

el césped en una 

noche de verano 

No es lo mismo ballar sobre 
e¡ suelo lustroso d e un s&lón 
que sobre un pre.do cualquiera. 
de •esta delic'.osa cerdanya,. 

La escena tiene lugar en el 
«vallado» exterior de un hotel. 
La mayorla de este>.s hotele¡; de 
montaña tienen S\.\ prado anexo, 
donde :a gente puede sentirse 
en el campo y en casa. 

Adosadas a una de 18& paredes 
del edificio. la que m'.ra &1 cam... 
po, unos cuan tos sillones en an
fiteatro. Enfrente, sin estrado y 
sln ninguna presentac'ón, un 

sólo músico, polifacético por lo 
v:Sto, hace la veces d e acordeo_ 
n ·r.~a, instrumentista de jazz-
band e intérprete de la canción 
de meda. E! micrófono, que 
com¡>leta el conjunto se sn,tle_ 
ne mllagrosamente 'adosad o a 
uno de los instrumentos, y de él 
se s'rve el cantante con ra,Ta h&
bl:'.dad. 

La música matizada por el 
acordeón, re~ulta perfecta.mente 
francesa. Alguna6 d e las canelo_ 
ne.s también lo son y, h a.st& los 

ba_~larlnes, algunos veran 
de, l1otel, bailan en est eante, ~:ª1

:~;!~~;'.·e fino y un s~ :t~~ 
Las ch'.cas no se han 1 

sus mejore.,¡ galas. El ma:estldo 
m(te única.mente las f I co ad. 
readas o e1 vest· do se:c~:• !lo_ 
adornos ca.~1. baJo la Ch o, stn 
clara de punto. aqueta 

Mlentras se ve ballar a los de
~ás, la c~a parece clara Y sen
cilla. Los del pueblo prlnctpal
mente, aco6tumb1·acto,~ a andar 
sobre h_'.er_ba, revolotean con 
gracia ~n .a '.mprovlsacta Pista, 
marcando la filigrana de un 
«booggle» o de cualquier baUe 
más o m enos moctemo. 

Pero no es lo mismo ver:0 que 
hacerlo. Guando con un entu. 
sia.smo de colegia¡ se abandona 
el cómodo sillón de Jo5 señores 
respetables, parece que 1a hler
]Ja. se ha puesto en contra nues
tra. se adv'.erte, no sfn desen
canto, que abunctan «e:s sots» o 
sed. los hoyos, qu,e aprisionan 
uno u otro p'.e en alguna de las 
complica.das vueltas. LOs movl
mlen tos p 'erd en s0ttura a conse
cuencia deJ. extraño suelo ¡ se 
acaba por a:terar el ritmo. 

El ambiente aprisiona. A Ja 
una de ¡a madrugada la h:er1'a 
está ya mojada, como acablcta 
d e regar. Los Ple& sienten el 
frescor hasta lo más intimo Y 
las chaquetas recias, antes ple
gadas o colgadas sobre ~os hom
bros se aprestan a abrigar tos 
braz~s desnudos. 

Se siente ¡a neces:dad de una 
taza de café. De pie, frente!;~: 

::~:l:~.!al~::':r:: º;.p,ds_ 

mente. •o de 
El ~úslco se can:- d~sen:oii• 

JOs .smtom"5 es q . ·e que 
cada vez roá.s, a pe:r gt,~&s d; 
unos muchachos ~C: brmdado a 
divertirse, .se h or 10 vis-
ayudarle coreándole. P u eblO!l
to ha recorr:do varlos;rgauta, 
e,; fiesta, mayor Y 5~ os pldcD 
a.si como sus mietn r ' 

de:an:;s movido es el ~l'.ili:i 
Las n pa,reJas se dt.sg:~ ,:uml
pr&do va quedando poteÚtes fo
nado aún por dOs rned:á de ~u 
cos, zobre la une& 

st11>erficle, del pueblo,.:. 

ad~~;r;."" g::i:. de jó~:: ¡~o. 
comen tan aún, en u~a. di\l'erstóll, 
cen te de prolongar ftest•· 
los 1nc:dentes de_ 1:. es et~ 

Bailar sobre ~br ~\leo 
aliciente má.S• u ldeto-
tiene el alma /ºa1~0 c1ertosen el 
para pasar po merg¡rse .., ~• 
lles Y saber s u ue adeº' . inés 
ambien te nuevin!n"to dC :fl 

~~:iiu!:~:ge~nu~dad-

Crucigra1na núm. /4 
1 2 3 4 5 

1 
2 
3_ 

4 
5 
6 
7 
5 

l--t-----t--

HORIZONTALES. - 1: Custo
diará. 2: Iniciales de la Marina 
norteamericana. Al revés, periodo 

de tiempo. A: Anea. 4: Al ,evé-S, 
preposlclón. Sacudida violenta 
que dan algunas beStlas con los 

ples. 5: Preposición. contracción. 
so. 6: Enardecen. 7: Letras de 
GAS. Nombre de letra. Interjec
ción. 8: Bagatelas. 

VERTICALES.-!: Persona que 
cuida de una cosa. 2: Al revés, 

pronombre posesivo. Al revés, de 

fuego. 3: Al revés, pesar, 4: An

W.. 6: Al revés, que tiene exis
tencia verdadera y efectiva. 6: 

Morada. 7: Nota musical. Al re
vés, senda por donde se abrevia 

e1 camtno. 8: Mujeres guerreras 
d ; los tiempos fabulosos. 

MOTORES DIESEL MATllCA.S 
ROSELLON,288 - TEt. 37·03·00 • BARCELONA 

AGENCIA OFI C IALI 

TAL L-E RE s Perem.arch 

Balmes, 3 • Teléfono 3042 • l.ERIDA 

Apunles de BUEN HUMOR 

LA TORRE DE BABEL 
El ráp:do dC Irún acababa de 

dejar atrá,; ta. estación de Ven
ta de Bafios 

I 
en d.1recc~ón a Va.

liado!" d. Un grupa de turistas 
france.tes apareció de pronto en 
el umbral de nuestro departa
mento y una de ellas Inquirió 
e::i su Idioma si quedaba. algún 
a-siento Iihre, mientras ilu&tra. 
ba. e; tnterrogator·o para. que 
no hubiera dudas. c~n los dedi
to.; de su mano : 

-¿«Un ... deux ... , troiE»? 

-Qué «trols» n! qué nlfio 
muerto! -respondió un madrile_ 
ño zumbón señalándole un hue
co a mi lado . .-Sólo queda uno 
y..,rec osa ... , e~. ' 

La francesa, s·gu~ó la. dlrec_ 
ción de: dedo de nuestro com
pañero de viaje, y modu!ó un 
~ro .r;;:» para su tnterloe,utor y 
un «man Dieu» para sus amL 
ga.t, a las que sugt:rló la conve
n .encia de que se acomodaran 
en otro3 lugares de¡ vagón. FL 
nalmente se sentó a m~ lado. 

Era una muchacha rubia, muy 
atractiva, nervtosilla ella y con 
unas ganas tremendas de enta... 
blar conversac!ón, pero no sabia. 
una palabra de e....'9)año: . 

-«Par:ez vous francats»?
preguntó enteguida. al viajero 
que 19. hab~a atendido en 10 del 
as-!ento. 

-¿ Yo? Amos, ande... N: epa_ 
role», guapa, ni upa.role» .. 

Luego prosiguió el interroga.
torio de :os restantes compafie_ 
ros de viaje- mientras d ~bujaba 
en su cara «un peu» y otros se 
um ·.taban a negar con la cabeza. 
Fué una señora la que liándose 
la manta. a la cabEza. como suele 
decirse 1a animó a que hablara 
lo que' quisiera. 

-Usted no se preocupe, seño
rita. ne un modo u otro nos en_ 
tenderemos ... 

y 1a dlJo ya para que perdie
ra todo recelo: 

-¡Adelante. cr:moshi» ... ! 

AQuello fué como e1 toque de 
clarin Que a.nunctara el com~en_ 
zo ·de uno de los diálogos· J.:>illn
giles más pintorescas a que he_ 
m os asistido en nuestra v1da. 
Unica.mente el madrileño pare
cía no he.ceri.e gracia. aquel ~n_ 

tercamblo de camelo,; Hngilistl
cos 1a.nza.d0g al a.ire p0r pa.rte 
de la fi-anceslta y !Os esJ)!>ñoles 
en un a.larde de buena voluntad 
y d e esca.so conoclmiento de a.m._ 

bos Idiomas. 
_y Vd. que, ¿no se atreve a 

sacar a relucir su trancés de ba
ch:llerato?- le preguntó a.L 
gulen. 

-Yo no estucllé el )Jachllle
to- respondió el madrlleño un 
tanto a.moscad~. Y, Por otra 
porte, guardo muy mal recuerdo 
de1 aprendimje de ese 1c1Joma. 
1 Repartl y me dieron más bofe_ 
tada.s .. , l 

Todo~ pusimos cara <Le no en
tender en qué Podía constst'.r 
aquella tragedia. 

-En fin -eoncedló- no ten.. 
g,J tncon\len~ente ~n informar a 
ustedes de mi fobia por el habla 
del Mo~iére ese. Al fin y a:. cabo 
yo me apeo en Vallacto11d, y us
tedes cualquiera sabe donde van. 
No hay m·E.do a que luego siga 
la Juerga a costa mia .. 

Y encend1ó un cigarrillo m!.sn_ 
tras nosotro5 aguzábamos ei of
do a imp,u!sos de la curiosidad.. 
Por su parte, ~a gentl¡ extranJe_ 
ra, que notó cierto amb!eote de 
expectación en 1a concurrenc~ 
fijó tamb'éo sus bellas ojos en 
los labios de nuestro interlocu
tor, haciendo un ~fuerzo por 
captar. como tuera, algo del re_ 
lato. 

-Les advierto a. ustedes que 
el episodio -anunció- es tan 
breve como vulgar. Y sucedtó 
así. Yo residía por aque1 enton
e~ en un pueb:01 e1 que sea, y 
no debía contar más allá. de los 
qu~nce o dieciséis afi.os. Un buen 
dia mi padre se empefíó en que 
aprendiera francés en unión del 
hijo del secretarlo, del sobrino 
del cura y de otros chjcos de 
famil.i~ ~tingu.das del pue_ 
blo. E! proteror era un español 
qu".! había. residido varios afios 
en París y a qUI~ el dom!nlo 
de la lengua. gala, i;,are<:ia. enor
gullecer mucho. Pues b,en, m~s 
compañeros de estudio ya. neva_ 
ban varias lecciones cuando yo 
entré por vez primera. en clase. 
Y fué a los l)OCOS dias cuando 
sobrevino e1 jaleo en e1 ejercicio 
de traducción. El profesor escri
bió en 1a. ~zarra un párrafo que 
empezaba así: cLe fontaine .. . » 
y no qtúero recordar cómo ge_ 
guia. Y, d!rlgléndose a mi, or
denó: -cA ver, traduce tú, Re... 
mirez ... »-- Yo me levanté y dije 
con la mejor intención: --cLa. 
FaustiDa estaba ... » ¡La que a.1li 
se armó! Mientras e1 profesor se 
retorcía en su &-!la riendo a car
cajada Hmpta mis con<Uscipulos 
le hacían coro saltando y grL 
tando de regocijo como energú-

-Bah- objetó algu!en- pero 
si eso carece de ¡:mportancla. 
hombre .. . ¿-V par eso no quiso 
estudiar ya más e¡ francéS? 

-Por eso... y porque ya desde 
entonces -declaró rubOr'.zó.Ddo_ 
se- 1os chlcos empemron a 11&
marme «La Faustina». Y no h\1_ 
bo Quien. en lo sucesivo, me sa
cara tan b.umlllante apodo en el 
pueblo. 

El tren llegaba a Valladol!d 
cuando nuestro compafiero se 
despidió de no-.-otros aconseJiLD... 
donas: 

-Con Que ya ¡o saben., sefio
res. Si alguna vez estudian ld!o_ 
mas, háganlo J)Or discos. ¡Por sl 
acaso ... ! 

JAIME 
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ENTRE lo• diferentes formas 
de vldn huma na. hay dos 

QUe m erecen ser destacadas de 
un modo mur notable. Una es 
la forma de c., lst enQJa cerrnlla , 
egoista, recluida en si m i ma y 
per petua.mente condenada a re
p etlrse. La otra es la forma de 
e.,isteoclll a blertn . siempre dis
p u esta a ¡a renovación y al sa-
crJ!cio .La forma de vtda cata
lana parece que cons·ste en un 
equlllbrlo constante en t re estos 
dos ext remos o, m ejor dicho, 
como péndu lo en t re e¡ ser cerra
do y e¡ ser ablerto. entre el egol&
mo y e: 8acrlr1clo. A11ora bien, 
este péndulo conlleva u n peli
gro, el gran Pellgro de qu e ;a 
existencia catalana, olvld&ndose 
de su humanislm& vacilac,ón en
tre el egoísmo y et sacrificio es
coja. el primero como fomla- nor• 
mal de vida . «No se pu ede Igno
rar que cierto egoi$Dlo e5 necesa
rio si se quiere subslstlr sin que 
la propia persona lldad s e disuel
va victima. de un excesivo afán 
de 811,crl.llcio. Pero $in llegar a 
ese extremo disolven te. stn h acer 
d e Ja v'.d a una perpetu a aflu en
cia de si mismo hacia otro, la 
verdad es que la au sencia total 
d eJ sacrificio estorba nuestro m o
,¡1m!en to e Impide lo que es la 
esencia m isma de la vida: 1a re
n ovación perpetua.i,. 

SER 
PARA EL RESENTIMIENTO EN L~~ Le_tr_a_v_1v_a ----
SER formas de vida 

Son muchos tos mó,•IJes que se 
l)ueden presentar com o motivos 
-de ruptura -de ese mov:lmlen to 
pendular a favor de una forma 
eztrema y vegetativa de vida. 
Entre todos ellos hay que des
tacar u no que es el q u e más a 
m enudo desbarata n u estra exls
-cencla destruyendo toda tenden
cia a la generosidad y a¡ sacri
flclo : el resentimiento. 

El re8entlmlento n o es tan Só-
lo un defecto o un vicio capaz 
de ensombrecer las virtudes más 
brlllan t.es, slno qu e es un factor 

psicológico capaz de «desti·u lr Jo 
rai.z; misma de la existencia y d e 
resecar la via de 1a vida.» La 
susta ncia del resentlmlento es 
su DOs!clón negati va y hostil, su 
Irreprimible aversión hacia toda 
en erg ía creadora. ASi, $1.tu ado e l 
resen tldo trente una realidad 
cua lquiera. su primer 1mpuJao 

es negarla o destacar sus cuali
dades negativas en vez de ensal
zar sus vtrtude8 poten cia da,; por 
el amor y 1a. com pren~ón . El r e
sentimien to es una au tolnto,r;l
caolón pslqulca, un envenamlen
to d e nuestro ewirl tu. Por esto 
no puede confundirse con el 
simple afán de vengarse, ya que 
dentro d• su negativa Ja ven
ganza coDIJeva a tguna.s cualida
des poslt !vas; n i tampoco con el 

THOMAS MI\NN, 
el hombre, 
el recuerdo. por Jai me 

Sáocbez lsac 

Thomas Mann ha mu erto. Lo 
he sabldo esta madrugada en el 
tren. Lo be sentido en el alm a. 
La primera lmprestón ha sido de 
u n curioso vacio, de a.u.sene La. 
DesI>Ués lo h e olvidado. Ahora, 
en l a. mollete lenta de una tar
d e en la playa, la idea ha ~e
nacido quedamente. Hay un'II, 
r elación escondjda. en tre Ja. 
muerte d e Thom 3& Mann y J.a 
conocida, VUigar eacena. <le la. 
Playa lll!llteando, e\ amabllfslmo 
t ondo sonoro de 10.a olaa la com
pañ ia de lUl rebafio de' 11a.rC8$ 
la bacanal lwninosa de u-aa: 
~cte 1>18,yera. Relact6n com
l>let.lmente personal y subjetiva, 
llat\U'&lmente_ 
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Leí •La Montada mágica» 
cuando no deJ:,ía leerla, a los ca
torce o Qulnce años. Empecé la 
novela sin saber por qué, con t i
nué leyendo em pujado por una 
oscura a tracción. Como es ló
gico, no entend( gran co,¡a, Tu
ve la paciencia de su brayar ~os 
Párratos oscuros o d l!(ciles con 
dos crucecltae a lápiz, a1 p r'.n
cJplo y al fin . Cuando cerré e: 
Ubro t en fa un h ermoso cemen
terio encuaderna.do entre las 
manos. 

Leí cLa Montafia mágica» en 
yerano, $entado en la. a rena. co. 
mo ahora escribo. J amás pod~é 
olvidar la sensación cm1osísl-

odio porque ést e es, a l fin y al 
cabo: \,a:oración . «El resentl. 
m ien to no valora. po rque está 
m ucho mils acá de toda valora
ción , en una reglón donde reina 
la mas a bsolu ta Indiferencia». 
&-ta lnd '. rerenc a, n o obstante, 
no t ien e nada qu e ver con la In 
d iferen cia de q u ien se ni ega a 
reconocer la realidad que le cir
cunda, de quien se cierra en ti 
m 'smo l ' no se atreve, ni par 
Odio nl por vlolen c!a, a manl!es-
tarse. Por esl>:> mientras e; Odio 
y la venganza pu ed en ser Jnte
rrumpldos y pw1flcados por la 
generosidad , e¡ resentim 'en to n o 
es nunca lnterrumpidoa Porqu e 
viene ~!em pre cerrado en si mis--
roo, devorando perpetuamente 
sus entr.1ña..s». 

La res11ttante lógica e Inme
diata d el re.sentimien to es la so
berb!a. Y siendo la sober)>la una 
de~uman iZaclón, el hombre re
sen tido siente la angustiosa sen
sación interior de¡ vado, ese va
clo que, situado el hombre a una 
tal negatividad de su ex stencla. 
qu.ere hacer llegar a todo lugar 
para Qu e todo e¡ mundo lo com
parta y lo sutra. 

A esta soberb'.a se llega por la 
exaltación ctesme5urada de las 
prop~as virtudes, y una forma 
de esa exaltación es creer que la 
vida catalana es eso que para. 
existir no necesita de ninguna 
otra cosa. 

Esta es, conden.sada la doctri
na lnte=antíslma q~e José Fe
rrater Mora explica r.7Cre e1 re
sentimiento en el ;rc•_ac·o de ,;u 

m a que me produjo, m ezcla de 
ad.mi ración, 1 econ cimien to, ex
cltaclón y una cierta deailu
slón . Por una part e descubría. 
por primer vez este ·J u ego su til 
de la Uterat u ra, !::U d ensidad hu
mana , su en::>rm e r.oder d e atrac
ción . Por otra, m e da ba cu en
ta de que había. una enorme 
cantidad de Ideas qu e Ignoraba 
y much as m ás que no com pren
día. Oe.spu és leí «Tonlo Kro
ger», algunos cu entos, e1 «Doc
tor Faustus». Pero la imborra.
b:e impresión d e entu siasmo, 
casi d iría de deslumbram~ento, 
q ue m e produjo «La Montafia 
mágica» no ¡a he sentido jam áS. 

Más que las Interminables 
conversaciones de Naphta y Set.. 
t em brln l, e¡ análisis orlgl nalí
s~m o de los conceptos básicos 
d la cu '. t u ra, la critica de Ideas 
e inc~ituclones, 108 complejos y 
m u y germ A. n !ca.s proceso.:; inte
Jectu1.:es q u e llenan E: l ~ibro de 
Mann , m ~ emocionó y subyugó 
su manr ra de decir. su forma 
personalfstm a de crear y bos
~ueJar oersonaJ,;:8 y situaciones , 
t u a r t e de novelar. 

A'.gu len --algu ien a q uien no 
le gusta Thomas Ma nn- m e 

catala 11~ 
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LITERATURA DE VACACIONES 

CUANDO uno prepara ¡as ma. etas para sal'.r de veraneo 
ficll que se olvide de Pone r entre les PlJ es di

cena de li bro sescoglctos. LO malo esLá que en 1:~:• =a, d0-
g:da su ele ser cte 1a. llamada fue rte. realtsta O de «úl:-lllO e.i:,o
Y es 11a.tural, . de~ uéa uno va. dejando las novelas a medr le:; 

o b.r11. «Lea forme~ de la Vid 
ia.ana». Este ensayo J • ~ 
«Refl xlones sobre 'O:J.~~!~n""' 
«El !Ubre del senttt» y « ia, 
n atges», const'.tu ye e¡ torn Ron,,,. 

::~::~v~e:e t::i:: b~ ~c~:~,1~ 1; umentar el cansancio tanto tre-

::-1.~:tado este afio Blo:~ot'!: [J na ant o logía poéti ca 
Dada la •mr,J a y Pror S'n ombargo yo h e tenido esta 

~e~:~nauct~d de J~é Fer'::: vez· u;a su erte I>Oco común. El 
Y e, s0rpren<1en te lnt cartero depositó en m is m anos 

de su _ libro, con guato me rer~éo un voiumen tnslgntflconte que 
r é a el tn otras OCé¼iones rt- ¡ne na d 1.:vuelto a :a paz de una 
obllga a ello la atta ca'id Pues tda limpia de intenciones, tu 
ese con j u nto de ensayos· esad de ~ ¡nosa y perfumada. como el aL 
la t iv<>s sobre el fenómeno :.:· re de las f ierra& d e Agramunt. 
l~n Que i.or su originalidad s~ La • Antologla P.oética• d e 
~-afanldad, :.u honrade,¿ la 'ag1 Juan VUadot Putg, es a n te todo 
l d ad d e su PC.nsam.tento' y el va: un men<;;a.Je de ternura, ta.oto 
cio q ue llena en nuestra. bib:to- J)O!' 5u conten 'do como ~or la 

:;,i-:;:~r~º d~do e11 calificar de ,nunc:ón de su famlia r pu bl1-

renc.1o.s 8; har~. ~;;,st;:~a r~~e~ cacton. 
mayor dlvu!gactón del Pensa-
miento de Ferratcr Mora, '.rnp0- cuan do Jo acabé de leer, y Jo 
slble de resumir dentro de este hice de una sen tada por el acL 
espacio semana¡ tan exiguo, cata de su buen sabor, me d !Je: 

Ferrater Mora es un catalán ~:a ";:~~:~nq~= •~e!~:n':e 
1
: t:~ 

de 42 años, profesor de¡ Bryn 
Mawr CoUege, en Pensilvanta Po sobre un páramo. Benéfico 

autor de un cé;ebre dlcclonarl~ :viad~::a. ~ :~e.:nbusc;; 1~~b: 
::n2~~so;;alay m~e.:~:~b~b~= :~ nuestro esprlrltu. 
tuación del hombre contem¡¡o_ 
ráneo, ao)>re la tllosofl'a de Ja 
historia, sobre la lógica matemá
tica y EObre poe8a, critica llt.e
raria e h!sto1·ia. El conjunto de 
obras q u e este afio presenta e11 
un tom o !a BlbLoteca Sele<:ta, 
es la consagración de JoSé Fer~ 
ter Mora dentro de las letras et 

talenas. 

'Juillermo 1Jiia dot 1/u/9 

ha d!cho qu e et mundo de su 
novela es tr real. un mundo mi· 
nuc!oso y com plejo. Exacto. J>e· 

ro este mundo, verdadera epa
p~ya, con jun to perfecto e ini:; 
cable, me sigue d:spensan~o as 
m ismo t esoro d e vJvenclas, 1 e 1 

enseñanzas Y placer estético Que 
hace seis o siete años. 

El personaje centr~~: =
C a s to r P, Joachlm z ¡mbOlO 
Ha nwld Hanchat, ta¡ ve;:pbta Y 

de¡ espíritu estav:~elo-6Ulcidlo, 
Settembr!nl , el étlc• 81111,. 
co lofón de su pe,,tpa t enfer
tad d e tubercu lo.Sos, ~:• 1oe!abl' 
mos del sanato1io, hUJllº¡1Slllº 
d octor Bherens Y su s1nuoso 
blológ lco Y humano, ;. sand•· 
doctor Krok0WSkY y ¡nllOIJII' 
!las tas formlda1>1e~u::ó» p0r J. 
d el s a na torio, ta e• )lem•'"'. 
el paisaje n evado, ¡a 
g la a¡ lado dCl riact,ue!O, 

enos ,t1P
05 ~ 

son nombres,. ;: un ,,er:~n 
~~:~e :~~:::·ªcrue vu;:~e:ug~ 
su formic!able ~~:;te al ~b 
tión esta r ~:~~~• so1>re el ne 
en que 

En un mundo de poetas tru. 
culentos, cerebrales o tremen
distas, Vlladot Pulg nos regala 
con una produ cc~n sen cilla. y re_ 
!rescan te. En sus Poemas toma 
nueva vida et viejo esplrlt u de 
nuestro roma ncero. L e y e n d o 
composicion es com o «L'hereu t 
et cava~er», h e tenido la sensa,_ 
clón de que me h allaba rece&-

Inevitable de la muerte de un 

En realidad esos h ombres ge
ntales que no hemos conocido 

tacto en el Prado de las cuader_ 
naciones de Berceo donde crece 
u bérrima Ja sencillez 1a Lnge
nuldad y la. ternura: ' 

c< ll l ha vla a ~tontagre 
un rjc lll'sendat 
<Jue en morir delxin a 
llos 111.b <tUasi iguaJs 

El gra:11 , h ereu. era ;. 
ci ,le. ca vater. 
si eJ gra n vol ca.'-"a r _se 
el Xlc lto \'Ol m éS ... u , 

En Ináe de una ocasión me he 
preguntado a este resl)eCto. ¿Por
qué ha de ser más compUcada 
la poesía? ¿Qué necesidad en 
verdad hay d e complicar excesL 
vamente ¡os camln0g de la In& 
plracjón pcét'.ca cuando se pue_ 
den decir tas cosa,; con la senci
llez. y la emoción de cPlim&vera 
en guerra.» Que tan honda raíz 
ha c:e.vado en nuestro ooraz.ón? 

Por otra parte hay una. cues_ 
tlón sobre el tapete: no es fre
cuente que poetas de hoy cha_ 
pactos a la antigua, publiquen 
sus versos, porque Jes acomete 
un terrible temor a. parecer d e&
arra.igados. 

y yo pregunto : En últ'.mo 

persona:mente y que hemos ad
mirado en sus obras, no mueren 
Jamás. o stempre han estado 
muertos, st ustedes quteren. su 
hu ella en nuestra vtda ha. sido 
tan sólo unas cuantas páginas 
entrafiables ~ e quedan con 
nosctros desp'olés de su partida. 
La tnm¿rtalldad -en ¡a escala 
mortal de 10 humano-- es esta 
pervtvencla cte su ser en su obra. 

Thomas Ma.nn ha muerto. 
leo en el periódico. Mentira. 
Thoma.s Mann no ha muerto. 
Ahi está aht en el recuerdo 
poético , del dÍálogo francés del 
baile de máscaras, de ¡a sesión 
de espiritismo en qu e la sell.ora 
Sthoer (la que uamaba ,tem
pus> a la tempera tura) roro u n 
pad renu estro de miedo, de !OS 
poemas oscuros de Holget' del 
procurador Para.va.nt , que estu· 
<1 ta1>a matemáticas para vencer 
la. sensua!ldad .. . 

Thomas Mann está. ahí, sobre 
la espumllla de ¡as olas que lle
ga hasta mi, sobre IR& sombras 
alargada& Y m etancóllClls de los 
toldos. Ahl. 

Torredembarra lS, agosto 1955, 

extremo, ¿Qué más da el :a:>crt.e_ 
necer a una épcca literaria ya 
P<l$ada? 5, lo que lmPQrta fun
damentalmente en e¡ Poeta es la 
senstbtldad. ¿por qué no se nos 
ha de brindar en todo tiempo 
eea aen \ lbllidltd aunQUt- haya d e 
hacerae baJo e¡ ropa.Je de otro 
s'.glo? 

Lo6 critico,, catalogan a loe 
JJOeta8 por su ropa.Je. La vida en 
camb1o los va catalogando oor 
la pu reza d~ su !~ración avar. 
tando d.ei camino a &Quéllos 
taunque uan ellos Jos que con 
buen JuJclo se apartan ) que fá
cllmente se agotan o pu.edt:n 
ac-o.~,·.e. 

Poesía fa miliar 
1,nmersa en esta saludable- ra_ 

cha d é v.:>e.:Aa sin compLcacto
n esf aunque en un pl.ano reaL 
rn n e m&.s humtlde y silencioso ) 
se me ha cruzado en el canuno 
UllP. 1>0et!sa i n&.r>erada. 

Cierta tard ~ borrascosa, como 
la mayoría de este veraneo, la 
senci lla muJer que no., trae los 
huevos (grandes y frescas como 
muchas otras veces lOs sOfi.amos> 
no.f:i desveló el secreto de su vida 
solitaria, transcurrida. en el ca_ 
s rón de aJIA. arriba, por encima 
de todos los tejados de este 
pueblo. Ella también escrlbia 
verso:~. y cuando tuvlm0s en ta 
mano su cuaderno de renglones 
sin ortografía ni me<Ld.a, senti
mos una. slncera reverencia por 
este tipo de poesía intima, para 
sí, fam!ltar. que tan acertada
mente nos devuelve ahora al en
can to de }a paradisiaca desnu_ 
d ez. 

1to d ude V . en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestion de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas. 

PARA la. coloca.ción rápida. de 
capitales- en hipoteca. 

PARA la gestión de compra•\'Cnta 
de flacas rusticu y arbana.s 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos sus asun
tos de seguros genera.les: Y 

,ocia.les. 

DIRECCIONES, 

Telegrifica: «CESTONTA,- A• 

Telefónica~ 3075-(Dos Hneas, con 

ceo1nl au1om.atica privada). 

Postal: Apartado •7. 

08ciou: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av . Caudillo1 tO, t.•,-2.~ 

LERI D A 

Abw1daban 10b ripio -¿Por 
qu~ no?- pero se .alvaba esa 
mara•.; llosa lnt~nelón de embe
lltccr J(S. \·Ida que toda criatura 
humana lleva dentro desde loa 
primero.. dia.,, de la Infancia. (¿no 
e.eva eJ n.160 a la herm.041 cate_ 
soría de ala.?..án cualqu!er palo 
de eecoba que encuentra en el 
ca.mlno?1 

Escribir <le e:<l)Qlda a. toda es
cue!a y regla Hterar a es un prL 
mltlvo gesto de tndepen<lencla 
y df.>' purci.a que tonifica. 

Ve rsos a l aire lib re 

La otra vez rue a pleno s()l de 
medtodia. 

MI mejor fórmu.a de descan
s..> e.i ;a. ptnturd.. Pintaba yo 
pues. a la sazón u.no de los rt~ 
con& p___nt.orescoe de ta villa. 
cuando e-1 espectador Que tenia 
d~trás me ob.equ!ó con la lectu
ra de uno-> versos que habi& es_ 
crito .sobre aquel mismo escena.
no de mis azules y mis ocrea 
¿Por qué me ha d e pe·raegu:ir en 
estos dia,- esta. literatura sin do_ 
b ~ecff.3, nt recovecos, sin más !n • 
ttncl.ón que- ta. de dar a.l cara_ 
zon en un puñado <le palabras 
donde «el sOl Juega a escondite, 
con 10& pértlco,¡ de la. villa y 
donde cBeoa..barre Oota. sabre 
!os valles ccomo un c1sne- blanco 
sobre un lago,? 

Siempre hay en ta vlda oca-
stones en que se agradece esta. 
litet"3.tura f~ca. pr_mitn·a. y 
agradable como un paseo J>Or la 
sierra. 

José M/ Portugués 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS - TALLAS 

l CUY'f, 3-1 y ttta. Su ltUF, 1 • rruf. 1d 
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MOLDURAS 
VI RUTAS 
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COMPLETAMENTE 
NATURAL 
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CINE 

"CANDILEJAS" SI, "CANDILEJAS" NO 
el cómo y el por qué de un fá llo 

casi (liria que a LABOR Je hQ sorpren<l'.<10 el número <1e co
mentarlos reclbl<los <le nuestros lectores, coincidentes, en térmi
nos generales con «n\te.stra J!stn» <le tas lo m ejores películas 
deJ año. Porq~e no deJa de ser sorprendente esta. aprox!mación 
<le cctterlo9 tan tradicionalmente dl,wares como son los del J>Ü
blico y ta crítica. Una consta.ta-ción interesante, que viene a. de
mostrar que nuestro públ!co posee un espíritu critico muy es
timable. 

Es proba.ble que ccand~!ejas» estuviera en la menta. de la 
mayoría. como la meJor pellcula <le! año. MO.S algunos ha.n ex
trañado. por ello m ·smo, la fa.Ita de unanimidad en su elección, 
por parte <le ;os tres componentes <le nuestro comité ,:eleccio
na.<lor. Y por hal>erse susclta.<lo espontáneamente la. cuestión. 
además <le por afectar ésta a.¡ tema. fundamenta¡ <le to<la. crit'.ca 
<le Arte. es lntere,ante ocuparse <le el.lo. 

El te:na <1e los medios <le que se vaJe y <le los fines que 
persigo.e la. critica. de Arte. es <le una. gran amp:itu<I y comple
J:da<I y ha <lado lugar a d\scus:ones sin ñn. un <101>1e camino 
se _pre.~nta, de buenas a primeras, ante e1 critico: _¿ ha de juz... 

gar la ot-ra de Arte como fuente de emociones estéticas, objeti
vas y <leshumanlzada.S, o ha <le valorarla. en función <le otros 
va)ores concurremes y, muy pa.rt'cuJa.rmente, <1~1 mensa.J ~ y vi
bración humana que contienen? He a.qui un vastislmo campo 
<le dlSCus!ón, que ha tenido :a virtud <le d'.vldlr a. los críticos 
en dos grandes grupos: e1 <le lo: <r,uros» -el Arte por el Arte
Y el ·<1e las chuma.nJsta.s» . La po;émica prosigue. 

LSL cosa se complica un poco más cuando dejamos de ha
blar <le la. obra de Arte en general. y entramas en el terreno 
concreto de un Arte determinado y sustant:vo. Ahora el <1:Jema 
se plantea en los términa,; siguientes: ¿debe Juzgarse Ja. obra. 
sobre ¡a base exclusiva. <le los cánones <1e ese solo Arte, o ha de 
tener en cuenta otros. valores (le caricter artístico general? 

Hubo Q"Ue tomar JJOSic!ón ante ambas <llsY\l.ntlvas, a.¡ pro
cede• nuestro pequefío Comité seleccionador -Mestre, Francisco 
Porta. Y Jllllán Plana..- a. la. <lec'.Slón ñna¡ entre las tres pelicu
la.s finalistas: •GandlleJa.s•, •El gran carnaval» y •MuJeres so
fia.<laa». Y aqueJJ.a. posición entonces adopta.da por ca<la uno, 
cond1c!onó ya e¡ resultado fina.! de 1a votación, según se veri. 
No podía ser <le otro modo. 

PU.na y Mestre ev:dencla.ron su preferencia POr «candll&
Jas•. Porta. se inclinaba por cMuJeres sofia<la.s». Pero al caer esta 

: 1:a ~núltlma eUm:nator.a, su voto fué para <El gran cama-
. Só o a¡ ver que •Can<llleJ as» ganaba por d.lsponer <le <lo 

:~vocedló aunque sin dar b-U voto a¡ <f'.lm» de C!llaplln. E: 

<16 proo=a d:',:' ~ºe%~ YD::,_e: <lbe~::~. AS\ ccan<1ileJas» que-

prop~tu~de~¡ «rllms• a.hora., en las ca.tegorlas que ¡e, son 
ne.ma~ftca.a d'st;~as~ue,~ertenecen a tres concepcloneg cl
«ai-tlata, . Su forma no ·era ~~re,, sofia<las,, es la r,cllcula del 

rarla, sino propiamente cinema-
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togra.áfica, aunque por su misma concepc ó 
e,squema.tlza.<la. e lnte1ect1.1allzada.. La Idea n e::,u.taba una Ob~ 
una. gran riqueza. de elementos. Era una otra aba servida llor 
tográ.flca: el Arte por el Arte. más que clnenia. 

•El gran carnaval» usaba un lengua,J . 
a<lemás, exclus ivamente ci nematográ.flco. s•: ,:~ernatog1•áfico y 
ltsmos, era una. obra cruda y d !recta. Su tematasias n1 shnbo4 
mente humano, con lmpllca.clone8 de tipo so , era Profunda, 
Era.. propiamente, la más c'.nema.togr!fica <le º:'ª1 Y ll)ora112:'dor. 
que_ 10 fuera tota.l y exclusiva.mente. as tres, la unlca 

«Cand_ile!a.s», en fin, es ¡a obra, más que de un artista 
un hombie _ntellgente y genial. una obra am 11 , d 
pJeta. lvl'erecia el premio por 1a. categoría inm~nS:: gd1;'n~e, com1 

<lor, Chap!ln. Pero habla en ella muchos e:emento -u crea. 
propiamente hal>lan<lo, cinematográficos. y tenias f~l~:s ~u:ran 
otras d os no tenía,n: falta de mesura., exc0$1.vo <l'ál 1 

«baliet», sin hablar <le Jo !ollet !nesco del tema. 'P.::: :~~da:':' 
:s,~º:,;:,.::dl::ia:bi-a formidable, <le unas calidades «huma 

Llegamos a.¡ final. Nuestro Com'té coinci<l!ó exactarnenJ 
en cat~logar ca.da una. de las tre.¡¡ películas en ¡a, forma consJ¡ 
na.da. oCómo no coincidió, pues, eu la elección fina)? Senclll 
mente, porque e1 punto de enfoque fué <llst'.nto. Dos, de los tri¡ 
--J'la.na. y Mestre- basa.ron su decisión más en las elementq 
artísticos «de tipo gen_era.l», y especialmente ¡os «humanos», que 
en los propiamente c.:nema.tográficos. Porta estimó definidor ,. 
lenguaje c1nema.tográ.flco. 

Para Mestres, es «Ca.n<l1!eJa.s» un _ maravlUoso <1ocument, 
humano, un sublime mensaje <l e amor y de generos'.dad». Pan 
Plana, es «texlo esto, eleva.do a.la. categoría <le obra d!' Arte J>X 

la. suavidad. narrat:va, Por ¡a protundidad extraordinaria de l.'! 

diálogos, por las maravillosas actuac:ones personales. No imJ» 
ta que en algunos aspectos no sea, una, obre. demasiado clnem 
tográ.ftca, pue5 lo qu,e !nteresa es percibir unas emociones es!t 
tlca.s, en cua!qu:er forma que ello sea.. Las etiquetas y ¡as de> 
m :tactones importa,n menos». 

Para Porta.. «cualquier obra. <le Arte puede producir 1a em~ 
ción estética val!éndose d e los medio.. qu e le son propl<>-'. ¡J 
enJu'.ciar una pellcula el enfoqu e y el lenguaje c'.nem1>tográfi
cos resultan prlmor<ll;,,:es, o)Jl!ga<los. El Cine ha (le valorarse lf 
gún s u s cánones como la Pintura.. y ¡a Música ,según los sufO: 
tamb:én . Apoyó ~rimero «Mu jeres soñadas» porque· ademáS di 
su formación cinematográfica, pol' 5u variedad de !<leas Y de et 
ct:elas, a:canzaba la categoría d e obra de Arte en sentido gene
ral. Y defenct ·ó lu ego «El gra.n c21rnaval» por su carácter dOCll' 
mental y c·nematográfico, con una elev~a, vl)Jraclón socl•I;. 
huma.na. A pesar de los ve.lores de «Candilejas», le encontró"-okl 
llos y su lenguaje eXPrealvo resu:taba. adultera.do. Por 0$(o 
en blanco». 

Punto final, Quizá estas co ns' <ler aclot1es teóricas a ::: 
nues.tra selección ha <la.do lu gar y 108 nuevos comentarlo• "'dJ 
ellas Puedan toclavia, s uscitar i-esulten posltlva.g para. que, ., 
a~c'.ona<lo obtenga por si mismo aqu ellas concluslo~es

10
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t me más: acertadas. y si d e ello se <1erlva un ma.yol r,All01' ~ 
percepción por esa, cosa, importante Jla m ada 01ne, 
considerará ampliamente pagad a. y sat'.sfec::t"i R A 

O O & ____________ ___,, 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 
METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 
Avda. Caudillo, 32 y 34 • Te lé fono 
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Apartada 6 5 

[1J~¡¡ 
,ao HUBO CASO CANARIO 

EH LOS CAMPEONATOS 

~ ESPAÑA DE NATACION 

Parece s-er que todo ha sl<lo 
unn fal:;.a alarma y canaria& 
concurre con todos o ca-s~ tocios 
sus rneJore6 nadad.01.11:;S. Domin
gue~. aue1~·a y demás, no han 
ldO despues d e todo, a Alema
nta' donde esta})a.n invitados a 
participar en un fest. val de na. 
tarlón. 

Hasta e~ presente, lOS nadado
res españoles poco estímulo pue
den tener para superar,3e. Tie
nen tan sólo el alicle:nte de Los 
campeonatos de Espafia y, muy 
de vez en cuando, algún «match» 
:r.ternaclona.1. Son deportistas 
«amateur.s)). No sé hasta qué 
punto Ja Federación puede te. 
ner «autorld.act mora:» sobre 
ellos y obligarles a participar en 
U..."l campeonato que casi todos 
ellos han d 'sputa<lo en repetida,¡ 
ocasiones. Es más, si querían a· 
a Alemania., aquí nadarán con 
poco entutiasmo. Y vistos los ~
casos atract: vos que Ja Federa
ción ofrece, d 1e ser Invitados, és
ta casi d ebería perm1tirle5 a .sn
l'r al ex;tranjero como premio 
a )OS sacrificio~ que durante 
años han reaazado como «ama
teu:rs>>. 

Di1'erente sería nuestro pare
cer, si a.1 afio se celebraran va
r·os «ma.tches» 1nte1naclonales

1 

Pero tal romo están aqul lar; co. 
&as ¿qué alicientes tienen 105 
J mct1cantes de departes iama:::~s; J>Oi- mág flguras que 

Esta prohib;clón ha afia<l1do 
un Interés a lo.> campeonatos 
que se celebran en Oádiz, que 
no hub:era tenl<lo si el equipo 
canar:o hubiera desertado. Aho
ra habrá Jucb.a para conseguir el 
t.1 t.ulo ¡::or reg oncs. Puede ven
ce, Canaria _ y & probable que 
as1 sea. Mas tamb én r,.~de re-. 
novar el títu:o Cata.:uña y, si lo 
logra. el mérito de nuestros na
dadores ,será muco mayor. 

FUTBOL Y 

FICHAJES 

Ha empezado a rodar e1 ba.:ón. 
La U. D. Lér!<la Jugó su primer 
partfdo de la temporada, en 
Altorr:cón.. Clá.s:co partido de 
Fiesta Mayor, ge. entrevió no 
obstante en él, la armazón <lel 
equipo y .se venció por 6--2. 

Faltaron varios de Jos jugado
re5 con que ha de contar nues_ 
tro primer equ:po

1 
que han de 

CARTELE. 

---

Ci,ce Vri1tcipal HOY 

UN CABALLERO ANDALUZ 
y EL DESFILADERO DEL COBRE Para todos 

Ci,u ~é,ni,ia 
HOY doble programa 

A LA LUZ DE LA LUNA 
y LA LEG ION DEL DESIERTO T. menores 

Cilte 1Jra1tados 

y MOGAMBO 

Cine Victoria 

HOY 
EL PRESIDIO 

T. menores 

HOY doble programa 

ODIO EN LA SOMBRA 

y EL CONDE DE MON!ECRISTO A mayores 

Cine 'l!am(,/a 
HOY 

EL PASADO AMENAZA 

y EL GRAN CARNAVAL A. mayores 

Ci1<e Catalu,ia 
HOY reostre.no 

TODO ES POSIBLE EN GRANADA 

y LOS DIEZ VALIENTES T. menores 

llegar de un momento a otro. El 
cuadro de Ju¡adore8 es en :a a,e... 
tua.l <18.<I como sllflle: 

Portero,: Ga,icón, Larr090._ 

DefPDl.á&: La cueva Mó<lol . 
GeD&B.na, EsQuerd.a. • ' 

Ml:<ll<>s. Glménez, F'oru,.-ca, R.l
b•lle«. 

Delantero.,: Aroceua., Nogue
ra.a, Gulllam6n, Boneu, COuto. 

Ená.n l!n periodo de pruebcis. 
do_., o tr~s Jugadores más como 
Com&s. RiUB, etc .. además' de al. 
guno de la cantera locaL 

Sobre e1 papel, puede quedar 
un huen equ Po. QU'c blen con
Juntado, con ganas de ~ucha y 
especialmente con moral, puede 

C:a · mucha guerra en la L¡gn y 
poner en un apr:eto al más pin
tado. Son varios los eQu1P<>s 
que se han refor7.ado extraord1-
nar.amente. Entre ellos, el Ovle. 
do. que alineará una dela.ntera 
e .. 1 la. que domina. la gente joven 
pero de reconocida c¡a,re, e¡ In· 
dauchu con ¡a famosa delante
ra de hace un par <le tem,pora
<l&s del At. de Bilbao el Bara 
caldo con Venancio, ~te. 

Nosotros asp1ramo8 a. tener un 
equipo l>ata.liador, term:nar la 
Liga sin negatlVO& y qUIZá.s. con 
reerte, incluso, a. algo más. 

NUEVOS TOPES 

OLIMPICOS 

N paso que vamos, EsPaño. ja. 
más podrá presentar equlp0 en 
una Ollmp:a<la. ru,petldas veces 
1eem0s sUPeraclones del atJet\s
mo espaüol; éste, sin embargo, 
sgue un ritmo mucho mág lento 
que en las nacton-es donde ver
daderamente pr.va es."te deporte. 

Se han publicado ¡as marcas 
mintmas para Ja Ollmplada. de 
Me:bOu.rne y n nglin atleta es_ 
p.n.1\01 en la actualldnd podria 
cl.."lS!tlcal"Se para partlctpar, por~ 
que sUs nl'C'jores marc.,:¡,s .Y los 
actuales u·ecords» nB.CionaJ~ 
Q.UL'<ian muy leJ0s dt 10 que se 
t.'x~ge, p..'l.rn poder pa.rtJc:pnr. 

El atletismo 11\spano tiene sin 
<luda mucho,. males. rugun% 11-

llá<lo ,. nuestra Pro1>'.a h11061n
cra.c1a. Po<lrlamos hacer algo 
hoy, pero, bueno, ma.oana... y el 
mallana no llega nunca. 

Deber1an or¡¡antzan;e ca.mpeo.. 

nato,, e.;cowes, Inculcando a. los 
DequeJl0& la. aJlc!ón a,J deporte 
base, con Premie>" para. dt$J>er
tar la 1111.1.ón del trtunto. LOII 

conoc:mJ•ntos y .a,,. affc:lone,, ad
qu.irldo,, de Peqlleflo suelen du
rar bMtante. 

PO&terlormente, en lOs Instltu. 
to,, ; &cuelas de Comercio 1a 
Edu.ca.c'.ón Fi.slca. de1""rta - 'exi
gida. con seriedad. 

Hace 15 año,; <la.be. pena ver 
la c,ultura tis>ca que ha.cia.mos. 

Fomentando las competiciones 
entre distlntao EsCUeJas y D.s
trit.os 1Jnt"'1-s:tar.os, ¿a dónde 
no h&brian llega.do los Unlvers:
tario,¡ con una ba,ie y una pre.. 
pa.raclón ! is I e a perfeccionada. 
durante vanas años? con los 
S0.000 un: ,eraltarlos que debe 
ha.ber contad.o por ;o bajo mu, 
bien podrlan $1,lir una ..:..int.e
na <le atletas que pudieran .re
presentar a l3S.>a1la. en to<IBs par. 
tes , con probablllda<les <le éxL 
to. 

A mi modo <le ver, éSta. ElG una 
manera práctica , fact!bl., <le s<>
luc'.onar los males qne aquejan 
o.t a,tletcsmo eepa.ñol. Es J>06ibl" 
que en PoCOs añ<>s pudlera co,.. 

<1-a.rse con iOS meJoreo,. 

R. OODINA 




