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LA CARA DE IUESJROS PUEBLOS 
U NA r~ciente , :; oportunísima nota de nuestro 

Gobierno C1v11 llamaba la atención a los al
ca~des de toda la provincia sobre la necesidad de 
cwdar Y mejorar el aspecto estético y urbanistico 
de los pueblos. El interés y la oportunidad de esta 
nota _son e~identes y no podrán ser discutidos por 
mngun leridano que conozca su provincia. 

Las gentes de nuestras comarcas tienen un sen
tido arra.igadísimo de lo práctico. Tanto, que obran 
muchas veces con una mentalidad cerrada hacia 
todo aquello que no ofrezca compensaciones Inme
diatas Y concretas; tienen un criterio casi exclusi
vamente utilitario y funcional de las cosas y del 
mundo q~e les..Iodea. Todo lo que no tenga este ca
rácter les pa.rece inútil, peligroso y hasta nocivo. Y 
el peligro está precisamente, huelga decirlo, en esta 
inversión de concepíos. 

Sobre los muchos ejemplos que nuestra ciudad 
ofrece de ello, aQ_u1 se ha escrito repetidamente. 
Pero el caso de muchos pueblos de nuestra provin
cia es auténticamente desolador. Ofrecen un caos 
urbanístico total ; y obsérvese que el concepto urba
nístico es aplicable por igual a pueblos y a ciuda
des, aunque ello sea con cánones naturalmente dis
tintos. La anchura y linea de sus calles, son total• 
mente anárquicas; las aceras y calzadas se confun
den en un denominador común de polvo o barro. Y 
el diseño de las fachadas de las casas, as! como su 
estado, completan el cuadro con una nota de ele
mentalidad, pobreza y sordidez espantosas. 

Era urgente esta llamada de atención a las au
toridades locales responsables, para evitar que se 
eternice este estado de cosas. Nuestros pueblos no 
son entidades orgánicas más que en muy contados 
casos. Sus habitantes no conciben el ejercicio de la 
autoridad municipal más que en aquel sentido fun
cional a que al principio aludía; es decir, en t~n~ 
que representación y defensa de los intereses md1-
viduales y colectivos del pueblo. Pero les cuesta 
verla como aglutinante activo y como _poder coac• 
tivo capaz de exigirles una colaboración que re-

dunde en la elevación del nivel social en cualquier 
torma que sea. 

Pervive por aqui todavía la idea aná.rquica y 
caótica del zoco. Y paradójicamente, son las ~mar
cas más ricas y las más próXlmas a nuestra capital 
las que ofrecen, de mucho, peor aspecto. Me refiero 
concretamente al Segriá, al Urgel y a la Noguera, 
que son precisamente las tres comarcas donde la 
riqueza agrícola crece de día én dia y ha alcanzado 
en muchos puntos caracteres de excepción. Ahi, 
donde existen medios mas que abundantes, es don
de hay que aplicar medidas que acaben progresiva
mente con el abandono actual. Las calles han de 
tener aceras y las casas han de estar rebozadas y 
pintadas; esto no es lujo, sino la expresión del mí
nimo decoro público exigible a pueblos ricos que 
pertenecen a un pais civilizado. Y nuestros urbanis• 
tas habrán de actuar con mayor libertad de acción 
que esa eterna limitación a obras de servicios rabio
sa y exclusivamente utilitarios. Habrá que elabo
rar, quizá, un proyecto "tipo" de urbanización para 
nuestros pueblos. Y aplicarlo en cada caso coerciti
vamen te, si es preciso. Todo menos seguir como 
hasta ahora. 

Que estos pueblos ricos de nuestras comarcas 
del llano, no han sabido justificar y ag:-adecer esta 
riqueza. Les falta ese mínimo sentido estético na
tural a todos los pueblos. No son -modernos más 
que malame:r:, :, sin haber sido nunca otra cosa con 
carácter y tradición propios y definidos. 

En este Sf ntido tienen mucho que agradecer de 
otras co"l'larca I como la Segarra y el Solsones y has
ta las misma,, Garrie-as, donde una autoeducac1ón 
secular ha fraguado en pequeñas agrupaeiones dig
nas y llenas , le carácter. Su ejemplo debe ser imi• 
tado. Este primer toque de atención puede ser el 
punto de pe:•ida para una dignificación progresi• 
va de nuestrl\s comarcas del llano, que hasta aho
ra, justo es consignarlo, no ~an estad_o al nivel de 
nuestra cultura y de su collSlderable riqueza. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 
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~~~[lf MAYOrl: 
ptrO,abusa desagradable 
li ' i:··, , . ·. por atfonso 'Porta Vitalta 

I! ,.iún a riepgo de que se me tome por persona malhu-

~

or;,_;,,i;i y reticente, y de que pueda 6UP_Onerse que ten~~ 
tf'" problema personal con el com.,rc-io en general, ~oB más remedio que insistir y seC:lar un o,buso que, 

mt juicio, en vez de estar . en fran ta regrestón. avanza 
on ' incdntenible progreso. Dicho sea, de paso. 

'La · semana pásacia sefiaÍé los in, ,nveníentes dE: los 
escaparates que nam amputado de' raiz las puertas ae ac-
1 eso · a las viviendas, y, no contentos con esto, han enea· 

~

amalio letreros en la fachada, como si de un?s almace
nes se tratase, -incluyendo en el ámbito comercial a todos 
~os inquilinos del inmueble. 
1 Hoy les toca el turno a las terrazas de los modernos 
lestablecimentos del ramo de hostelería, que amenazan 
'con desbordar las vtas públicas de la ciudad. 
i Empezaré 'pof decir que la terraza de un establecí
/miento restaurador, a poco bien . dispues_ta gue esté, Y 
!siempre que tenga un mínimo espacio vita'l, me parece 
'un lugar absolutamente agradable y civil!zado, _acogedor 
y amable, en el que, si pudiera, me pasana varias horas 
'del día y de la noche. Nada tengo c:1ntra las terrazas en 
isí mismo consideradas, y reconozco que el arte de la de
/lcoración, al pintar sillas, mesas y toldos con co_lores ale
gres y vistosos, ha conseguido conferir a nuestros paseos 

11
11 avenidas una alegría que c_ompensa la e~casa amenidad 

, de la mayoría de nuestros inmuebles, grises y sombríos, 
l1entrzstec1dos y• a.brumados por el grave peso de la Le¡¡ de 

1
,,:i.,rendamientos urbanos y la cicatería de los caseros. 

l1tien::~~;f;i~s~~:=~~~, d!s l;~7~~~0~~ d~s a':f !~cf~! 
!'1, vida a la hora del aperitivo, tienen el reverso ina.cep
¡¡tuble de triste y desvencijado barracón de feria cuando, 

l

¡huído el último consumidor, se desmonta el tinglado, y se 

l

a.montonan las sillas, las mesas, los told-os y las lonas en 
mitad de la calle. 

, Hay que insistir una y otra vez, machaconamente, en 
:jet hecho de que la calle, precis.am~nte por ser de to~os y 

!¡t~~icu~~~~~~o m:CU~e ;:;it~:a:i;~~e;:~h!; t:~!:/ qe:'e 
l,pague al Ayuntamiento. , 
1 

Discurrir por nuestra Rambla, desde la Plaza de la 
' Estación hasta el puente, en cualquier hora en que las 
terrazas no estén df;;puesta.s para la consumición, es ha
cer un recuento considerable de monstruosos tinglados, 
,cada día más densos y desagradables. La perspectiva del 
;paseo, que si no suntuosa y reluciente podría quedar di g
lna y agra.dable queda., por caiusa y desgracia de estos ade
,Jesios voluminosos, truncada y envilecida por un utilita-
1rismo llevado al colmo. 

Se me dirá que la superficie y altura de las modernas 
cafeterías no permite el almacenaje de un mobiliario que 
se desborda, en oleaje incontenible, por aceras, paseos y 
/calzadas, pero al que tal despropósito diga habré de re
cordarle que este problema, a los demás ciudadanos ha 
de tenernos sin cuidado. Porque, si tal excusa valier~ el 
médico podría acomodar en la acera frontera de su don
suitorio, no ya a los enfermos en espera. de cura o alivio 
sino incluso a .esos fabulosos aparatos con los que a~mtnis'. 
tra rayos, cornentes u ondas de complicada y misteriosa te
rapeunca; y el Notario podria amontonar los mamotretos 
¡macizos y polvorientos de sus protoc,olos; y el Arquitec
,t~ .la1; mesas y los tableros ;obre los que dibuja esos mo
nigotes Y pl_anos t_an estupendos y estimulantes; y el 
Gestor Admtnist:at!vo las montañas de pCl!peles que ha 

1de transportar diariamente par.a satisfacer la voracidad 
, a~ los cenii:nares de ventanillas esparcid.as por todo el ám• 
¡bito del _pais; porque también todos estos profesionales 
,hCJ.?I de instalarse en pisos y despachos minúsculos, insu
lfl.cientes, de alquiler .conspicuo y trapaso pingüe. 

Lo que ocurre, m~ parece, es que las demás pro/esto
'nes conse~a.n el sentido de la limitación y conciencia de 
que i:º es Justo rebasar, con su interés particular la res 
,~:t~e i~:;!;r:rgfir~1;echo de lo~ demás. Nt stqute;n a b;. 

sábado 
o. Frane¡8 Pons Castellá De 1 

a 
sábado nue..,o ái,Jde de Lérida 

El acto de la toma de posesión f . 
presidido por el gobernador ci:: 

DesJ:,uél d e má-s de cinco o.f\os 
~n el desempefio de la Alcald.la., 
ha cesado en el cargo don Bias 
Mola. Pintó, 'I para. sustituirle ha. 
s ido nombrado por el ministro 
de la. Gobernación, a. propuesta. 
de! gobernador civil de la. pro
vtr.c'.a. don Alberto Ferná-ndez 
Ge.lar: a.Ica.Ide presidente del 
Ayunta.mlenoto :1e esta. ca.p ita.!, 
do.n Fra,nclsco Pons Co.stellé. 

Llegado el momento del relevo, 
debemos desta.ca.r en el sefior 
Mola. su ca.lldad huma.na; ampJI. 
tuc, de mlraa, cordlalldo.d y s lm
patla que te Identifican con el 
mé.s entra.fiable ler1<1anlsmo, y su 

, f>. Francisco Pons Castellá, 
nuevo Alcalde de Lérida 

constante tarea en estos cinco 
afios y- medio de regir los dest!
nos de La Paheria, en Jos que se 
ha puesto de manifiesto en todo 
momento, la clara Inteligencia y 
e! a.cierto que presiden su labor 
digna de todo encomio. 

En cuanto al sefior Pena cas
tellé., es ya conocida su proyec
ción personal en el régimen in
t erior de La Fa.hería., aJ de&empe. 
fiar durante seis afios Ja tenencia 
de Alcaldla de Sanidad Benefl 
cenc'.a y Deportes, por 1~ que es 
d~ esperar que sus cualidades re
lernntes han de proporclona.r 
d ías de lustre a l organismo que 
regula la administración de la 
ciudad. que se beneflcla.ré. de Ja 
Jv.ventud, Inteligencia., y deno
dado espíritu de servicio del nue
to Primer paher. Consideramos al 
sefior Pons persona. Idónea. para 
el cargo de alcalde que le ha si
do collifla.do y en el que desde 
a.hora le auguramos los mayores 
éx'tos. 

oe~::i~e e:3;~1:a1~~e:n1~ •I 
de La. Paheria , el Jueves sesiones 
dlodla.. a.l itomar Posestó~ ~ llle. 
cargo el nuevo alcaI<!e <I• Lé e su 
don Francisco Pons Co.st~n,/da, 

En el estrado Presidencia¡, 
maron as iento el gobernallo~: 
vl! a.compaf\ado dt las Primer. 
autoridades y de los alcaie1 as 
llente y entrant i. La Cor~o:· 
clón municipal que entró ,n · 
salón precedida de los lllace ~ 
ocupó los escaf\os de la ele,;: 
y el OOnseJo Prov'.nclaI de 11 
Falange los de la lz.quLrda. F,; 
tuvieron pre--..entes en el acto nu. 
merosas representaciones de or. 
ganlsmos oficl11les y corporaci~ 
nes públicas. 

El gobernador el vil tomó Jura. 
mento del cargo al sefior Pon¡, 
procediendo a. Imponerle la ban, 
da con entrega del bastón di 
mando. Seguidamente hl7.o uso 
de la. palabra. el alcalde sallent~ 
sefior Mola. Hace unos días -<li• 
jo- en este mismo salón dab; 
ias gracias a los func'.onarla 
mun'.cl,pales por la colab0racl61 
Que m,3 hablan prestado en o 
desempefio de mi gestión, aun, 
que ml\s obligado me siento 1 

rendirlas a Dios por ha~rme per
mitido saHr de esta casa con 11 
COD!Vlct:lón de haber (\WDplldo 
con mi deber. MI a;gradec'.mlento 
debo exteniderl0 a todos los ,. 
tamentos de la ciudad, a la Cor• 
poraclón mun'.clpal por estar ei 

todo momenito a mi lado, a 111 
huerta;nos que durante el peri~ 
do de m1 ma.ndo, con sus el> 
misiones d~ caminos lograron P~ 
u la huerta leridana !acllldád• 
oue aum.entan el valor de su; 

r·rutos- a los leridanos tod!lfi. r 
especl~lm~nte a i'as autorldal<S 
que en tcld.o momento h&n 1~ 

n1do para :o'. delicadezas Y 81~ 
clones que han contribuido 
Que m i labor tuera mb.s látt 

Deseó al nuevo alcalde 105 ~ 
Jores éxitos y prosperidades J; 
ra bien de la el .ldad. su ,
-dijo- Jo podemos dar por 11' 

gu,ro cuantos conocemos '\,, 
bo1 desaJTo1Lada con aJlter 
dad en el municipio, 
mente por su gest'.ón pe 
sima en unos momentos e Ql)I 

~:i::tt:1~~u::~ :~ re?~ 
senta.r un sarlo probJeJJI»· 

lli1'º" 
Terminó el seflor Mol~. 

qe, al gol>?rnador civil ¡;stadº 
tlera a S. E. el J efe del otsble 
e.1 t $ tlmOllllo de inquebra ersol)ll• 

lea,ltad Y' adhesión a. su P aue 1e 
·' expresó la sa,tlsfa.cclóOldO ¡:OD 
producía haber contr!bU eSUríl• 
su granito de arena al reJlde s 
trJento de Lérlda Y P~ 
la prosperidad de EsP · 

. El s~or .Pans ~~ 4\l 
erases carlllosas del ?,{O 

onsldera ba fruto de la amistad 
' ,nanlfestó qu,, posiblemente 
f traña.rfa a quienes conoc!an su 
~nto de vista partlcUla.r, Cun. 
~¡¡.¡nentado .en poderosas razo. 
ucs. con1trarlo a la ac ~ptaclón d~I 

rgo pa ra cuyo desempefio ha
~!JI sido nombrado, pos'.clón que 

5
~ Justifica. por ha.liarse siempre 

vinculado a los deberes de ser
ricio y dlsclpllna Y' ha!3cr sido 
¡1i(luerldo por persona que es to-
00 bo11dad Y <1Jemplo de servicio 
a la Patr'.a. Afirmó qu~ como le
ridano no a limen taba otro d•Js,,o 

7 
asplrac'.ón que desplegar su 

esfuerzo y voluntad en blm de 
!,érlda. y con la esperanza pues
ta en Dios y- la leal colaboración 
de los compa.fieros d0 Consisto
rio. persona! d al Municipio. 
consejo Provine/al de la Falan
g• y de una manera especial de 
todos y cada uno de los lerida
nos, confiaba lograrlo. Hizo pa
~nte la gra.tltu,¡ qu~ Lérlda ae
l>e al s ~f\or Mola por su g,2st '.ón 
1ructífern que le p~rmlte aban
donar la Alcaldía con plena sa
tisfacción. lo mismo qu e d?seo 
para mi a l sali r de esta casa. 

Cerró el acto n u~stra pr imera 

,,utorldad clvli. Com •nzó di
ciendo: Dos palabras para dar el 
r ferendo oficial a est e acto qua 
se desarrolla en la ro?Jor arme
n la y espfrltu de camaradas. Es

ta es la ejemplaridad que " ' de
duce. d \m, acto que es relevo 
en tos afan ?s y p?rsonas en et 
servicio de un cargo. uno sal-e y 
otro cont:núa su obra. Por 1·so. 
en rea lidad. no se trata más que 
df. alb"O que ln ?vlta:Jl ?m •:?nt· en 
la v Ida hn d-e suo,der. Los 
hombr es deJa,n sus puestos a los 
otros, p~ro no s ará oc ioso apro
vechar esta coyuntura para r?
fl .?x lona r seor-? lo qu :- S.? ha h ?
cho hasta ahora y d. be hacers 0 

en lo rutu.ro. Es evidente qu~ se 
ha dado un salto progresivo con 
respecto al pnsado. Esta etapa 
qua &a CIPrra estará vlm:Ula.da a, 

'', persona del sef\ or Mola, como 
lti venid"?ra ai s-?ñor Pons . Los 
dos. uno ha tra.b~Jado y el otro 
va a trabajar. con un esfuerzo 
inin t errumpido, por lo qu,a es 
ocas'.ón de f licitar al alcalde sa
lien t e por su g.ostlón rod·?ada de 
acle1<tos. El sefior Mola por su 
hombría d e bL n y eficacia ha 
sido un ejemplo de servicio en 
el cargo. En cuanto al nuevo al-

u Los holandeses se apasionan por las 
flores. En los jardínes de las casas 
particulares .se dan ejemplares 
exóticos como cultivo corrienteº 
nos dice 

LISA 
Lisa Lord a es de 'J' .-. rre¡¡a. De

rrocha slln.patía y t iene una ,,o, 
bonita de \'eras cru c en el micro 
se da estupen-.Jarncntc. Es locu
tora de ~adio ~cerlantl Werel
tlomroep, la emisora hola ndesa 
cuyas llamadas se d irlgen al 
nruodo entero. Disfruta ele ,·aca
Clones y su breve estancia en 
nuestra ciudad l>rlnda ocasión a 
la Chnalu. 

-¿Acllmatada a Ja ,•Ida hO
landeso.? 

-Si. L!e,,o ya siete afio y me 
tesu1ta facltislmo senflii-me ho
Ianc1e a para convivir con ellos. 

-Y ellos, ¿qué tal ? 

-Pues... muv meto<licos Y 
bien or¡¡an1zac10;. 

-Eso es poco decir ... 
-Arnan la vitla. h.o,:nreria, Y 

como marido ,,a 1cn un potosi: 
ªl'lldan a la es¡iosn con tan ta 
tQcac1u cotno na t uralidad. 
-¿y la5 t1olandesa · ... ? 

r, -se apasionan po,· ln.s rJores. 
(n los Jardines de tns cnsns pnr-
1:~u'.nres se dan ejemplares ex6-

os como cutth•o corriente. 
-El tul'lpán con ·enru allí su 

L ROA 

leyenda Ce r1or c¡uc s imboJ: za C1 
más ,1loh:nto amor? 

- .In esa le.rcndn e dan ,·a
ridnd es prec iosas <le tuU pan cs. 

- ¿Las flores uo arrancan sus
piros? 

-Supongo que lo!: holnnll \~H.1"" 
también suben m,1>lrar. 

-¿Y usted, Lisa? 
-Pues... también . na tiene 

sus momentos de :tf\orun zn. 

RELEVO EN C.A PAHCRIA 

El Excmo. Sr. 
Gobernador Ci

vil de le Pro

vincia en e l 

solemne act o 

de entregar e l 

bastón de man

do e D. Francis

co Pon s, nuev o 

Alcalde de la 

Ciudad. 

calde. conocidas son sus cuali
dades para el desempef\o del car
;;u . vo :untad , t".t.~llg ancta y en
tre¡¡a total al servicio d.c una 
causa.. Por ser esto cierto pr-es~o
né para en cierto medo obligar
¡¿ a que aceptara la Alcaldía, e>l 
cu vo d ·,sempefio pondrá esa pa
sión que Je dlstlngu,a a l servicio 
d a la ciudad. esperando qu a toda 
h Corporación y los leridanos 
han de ayudarle en la lngent" 

- ¡,)ru ,· :10 tralJnjo •? 

-Xo1o, turnnmos las ~rn :s ion 
Para Es 11a ll u radiamos ti c '!1. 1."i 
a 22 I\Oras, 

- ¿llecracn controtcs·! 
-~ruchos. )ladrid , Barcelona. 

J,evantc ) Cannrl~ . En est:1io: i'-
las co ntamo~ <·on muchos oynn
tes. 

-¡. Y ele Lérlda c! 

- Igualmente n..•<:ibhnos 
t roles. 

- ;, La ~ dcmá '!mi, loncs 1! n tlii• 

vafiol? 

-Se dlri~Em a lli !óip a nomn é ri
c:1 t! ll horarios <l e día >' noc- oe. 

- ¡,. u r sld.enci::r":"· 

-En In misma ciudad dvmle 
rad.1can lus emi oras : íUh C'1.;,nm. 
Allí se Juntan dos emisora~ pt o
testantes, una católlc,~. una neu
tral, otra socialista y la nues
tra. Convl•tlmos en una clud<t-d 
Jardín. En primavera y ver,u1O 
resalta dclJcloso: lutl1nldad ,le 
cha lets rodeados de flores .. . ! 

-¿Oómo ven Espa1fa lo hO· 
1and cses'? 

-Tienen una idea niuy ro-
mánt ica •le nosotro ·. reeu to-
dos los tó1>lco · a pi Ju.ntUla . 

-Algo dlró. usted ... 
-l.cs c11suado. dlci~nclotes que 

In pandereta ,. las :istnñoeJa · v 
la guitarra ... ·no ~ toda España. 

-,A lo meJot les pagamos en 
ta misma moneda: zneco y n.1O 
linos de ,•ter.to ... 

-Y tos mollnos se conservan 
como monumento lllstórlco .. . 

-Andamos a In par en saber 
unos de otro . .Uh\, entre espa-

tarea qu e le espera. Y na.da más. 
Dos leridanos. dos bu..nos ami
gos se turnan en la Alcaldía. El 
mamo d es20 les un,· la. grande
z~ de Lérlda. iArr'.ba. España.! 

Ura.Dd"S aplausos su.brayaron 
ia - últimas palabras del sefior 
FernáDdez Galar, preced.ld06 
1:u ~vam ente de los macaros, los 
edlles, a lcaldes saliente y entran
te, gobernador civil se, retiraron 
de! sa lón 

lio lei-, , ¡, n o '"'l' t.".t li~n ta ,1_•:11n:..i 
, e-z el espíritu! 

-l'rocnrnmo, arrl·;dar 1as <:o
.,., ,.. s t uf! nrlono, tn un tono m;-o.. 
ilio. 

-F.:n 11 11\ ersum nu i ncuent r:.1 
; .. dta r ul~o:., 

-El'ho de m eno~ e l c..n t. .. J el 
,·ino, qu e ~ lo que te, an b. 1a 
t•uforía t>U la sobremesa. 
-¡.r: 11110 transt•urre J:1- , obre

m~~1 entrl· los tullpanes? 
- _\Jli todo es pausnclo. come

dido 1>or naturaleza. t,os holan
deses , e lo toman todo en serio. 
F,n el fondo son admirables. 

-¿Cuá ntos on Ue aqui los 
qu 1•h en alli? 
-'l'rcs madr lle>ío . dos barce

loneses, un nrngoncs y una ta .. 
rre.::ense.. 

-.¡,,Jóvenes? 

- Pues, sr. 
-~No hnce compar:tciones? 
- ¿A dónde quiere Ir a parar? 
-Digame so opinión de los 

Jón,n liolnndes . 
-Es t ema resbnlndlzo. Resll)ta 

embarazo'"'º definir y ompt1.rar. 
-¿Cúmo opinan sus :un.lgas? 
- na el~ ellas ded n que los 

españoles tienen más «d~le que 
te pei:o». 

-;. ' e ·1 ó? 
-'Si. 
- ¿. o u m1 espa1\o l? 
-No, oo. un holnnd8s. 
-.¡Feliz? 
-Vlve en la mlsma gloria. 
-,\pliquese el cuento. 



La Cooperativa frufer 11 
Caando en 1955 un ¡¿-rupo de Pali eres 

leridanos l'isitó al Ca udillo en su residencia 
barcelonesa de Pedro/bes, haciéndole el obse
quio de un lo te de fmta procedente _de la , 
a la ·a::.Ón, recién clausurada Feria Agrícola 
¡ · Ga nadera de Lérirla, S. E. dijo: i ES1'A 
.FRUTA HAY QUE EXPORTARL A! 

Creación de la 

Cooperatl.,a 

D:,sde d.stlnto punto de 
part ida y con reciproco desco
nocimiento un grupo de dest ,>
Cl\dOS Jar!d~os -no todos fru
ticultor: s <:e,llitantes»-. coin
cidieron en ·s?ntlr la necesidad 
de io ¡¡_ue s di(. en uama1e una 
«quimera irrealizabla» : la cons
t:tución de un grupo de p :-o i uc
tores cos-ach eros j ~ "4.1.tas fres
ca&, qu e pµd'.ese mfrentarse, 
op .:>rtunamente, con los innú
~ e:-os -y ~ a.ves probl~s que 
se intu yen en este orden de co-

Nadó asi la «c oop~rat;iva d e 

cos~!l.eroo - Exporta.dores d-e 
rTU~ 1.r-rida n a >, 1 .. Sic.oris» es su 
r,mbre y su marca comercial~s ) , 
apr o':>ada en 27 de octu bre de 
l u-·... Rizo -el «m ilagro» una 
élite de los alu didos entusiastas, 
no sin ~encer antes t oda clase 
de dificultadas, que para mu, 
chos se antojaban insupera,bl·>S. 
Sus 21 sooios tundadoNs ha
brán de merecer. s in duda .el 
et erno agndec'.m '.ento de todos. 
pues aún en el improbable su
pu ?Sto de QU~ fracasase en su 
emp~fi o la actual entidad , les 
cabria ta gloria <le h aber dado 
el primer aldaoonazo. 

La producción de verdu ras y 
«frutas d-a sol)> se h a mult ipli
cado aqul de tal m anera en los 
últ~mos afias, qu e requ:ere ya 
una atención especial: porqua 
Jo que en un p rincipio ha de 
admitirse ju bilosament e como 
optima íuen t a de riqueza. PO· 
dría t rocarse en u n serio pro
blema e Incluso abocar a la 
más rafücal depa.uperae!ón. De 
pocos afios acá, se plantan fru-

ambita y 
deci .iirán a a rrancar sus árbo
les - ax!ste el precedente d e la 
ciruela, aOJa.ud!a.» , tras la crisis 
ooster!or a la Gran Guerra d<e 
1914-1 9- \>uscando nu-evos cul
ti vos gu~ se les antoja ban re
munerables con la esperanza cte 
no quebrar ia ourva ascemlen
ta de su actua l economía, a 
cuya prosP ?r!dad se han acos
tumbrado. 

A ello ati ende la Cooperativa, 
pret end iendo no sólo que no se 
ma logre _esa '.mport ante riqueza,, 
sino todo lo contrario: propo
n léndos~ enc:a uzar la en f orma 
rac ional y &d,ecuada . Hay qu a 
lograr unas << Vá lvulas d ~ esca .. 
pe» (la -exportación a los Mer
cados nacionales y ex.t r8Jlj-eros) . 
que permita n no solam ente sen
ti rse seguros ant e la «presióm, 
act ual, si que también a lean-

t ías de Cal !dad y baneflc! 
oreclo d a actguisició O ~n e¡ 
aquellos med ios (Plan: · ½ilcs 
jertos, e.peros. etc. 1 , ~~: · In. 
s aa.n precisos para 1 1~ 

m ru; rentable explotaci~/ ~!or y 
campos. Como ta.mpoco SUa 
olvidar. en el aspecto 

I 
ilU'!<I, 

vo, su Instrucción cultur º;inati. 
sat 'sfar-0ión de sus a a Y la 
esp irituales, as i como q:=~~cl~ 
S·:? -2$ Y' ha de ser emtn :mto ba. 
te social y polltica. -men. 

Prlnreros objef/
1108 

y prlnreras medidas 

Ant? todo, hay que consou. 
dar la Soc!e_da.d a fin de que los 
socios; perdida su natural semi. 
desconfia nza, se entreguen de 
lleno a la labor social. Para ello 
nada m ejor que conseguir u~ 
éxito !nic!aJ; que la primera 
campaña dé r ?Sul tados sat!slac
t or ' os para todos. Y satisfacto
rios habrían de ser considera
dos, aún cuando se liquidase 
con d éficit. porqu<? no puede 0¡. 
vid ars e que t odos Los comien
zos son duros y que ;aparte de 
la. lógica Inexperiencia, existen 
una serle de gastos de primer 
establecimiento nada desdeña
bles. 

Sus amblto 

y finalidades 

Estampa típica de nuestra huerta : la recolección de la ¡:era 
leridana está en marcha 

Ahora bien ; la. mental'.dad de 
n u 3stros agricultor-es no acerta
rla a «dige~lr» estas o aquellas 
buenas razones; por allo hay 
que Intenta r el logro de realida
des t angibles incluso al tacto 
de las m ás encallecidas manos, 
y éste es. p rzcisamente. el obje
t ivo que en el pr~sente año se 
propone a lcanzar la Cooperativa, 
con su inagotable entusiasmo 1 
merced a las facilidades que es
P ?ra conseguir y e l apoyo que 
se promet e recib:r de todos Y 
1nuy p r im or j ia l1w.,2n t e de los 

elementos oficiales. de manera 
decisi va. El problema no es ~re.men

te local n i comarcal, porgue el 
cuma y el sol, factores dcelsl
vos junto con nuestro suruo. no 
p ueden circunscribirse a esta o 
a. la otra provincia ; la !nmeio
ta':>le !ruta de nuastra zona se 
cosecha. lo mtsmo en las tierras 
leridanas como en las huertas 
de sus comarcas l'.m.ítrofes r i
valizando en calidad. s us 'rru
~ales reciben el r iego, tan t o de 
las aguas de nuestros hist órico 
Segre (romano «Sicoris»). <:<>
mo de las d ?I Clnca, de los dos 
N'oguera. y de la providencial 
rell de canal ?S y aeequias que 
· os desangran en aras d<a una 
'.ertil ldad que ya es proverbia!. 

tales en número cad a vez ma
yor, con una progresión verda
derarn,ant a geométrica. La. fru
ta , hasta ahora.. S? paga bien y 
su demanda ha ven '. do absor
b'.endo h olgadamente la oferta, 
otorgando a las t ierras desti
na.das a pJantacion-i s frutíco1as 
un rend!mi~nt o • insospech ado 
hasta el pres e:nt e. 

Pero las c!rzu r.st9 r.cias pu e
d ;-n -de~ n . in · xo;abl•: ment e-- , 
cam biar y u na ine vit;1 bl12 su
perprod ucción habrá de aca
rrear la correlativa d,:prec iación 
de los p:·octu ctos. Fáci: -;s, pues, 
colegi1· la r elación de nue¡t,rce 
agricultores: ,a poco que se co
no7..ca su p s1co!og ía: la inm•?
Gia.ta c-onsecu~ncia sert que ~P 

OPTICA LUX 
Especialidad en las receta s 

de los Sres. médicos -oc~listas, 
entrega en el acto 

zar mayor núm ?ro de ((a t més
f ?ras» (aumen t o d ~ la prod.uc .. 
clón ), median te la aplicación 
de más idóneos métodos (selec
ción y tratam iento científicos de 
los frutales, t '.:P ificac!ón y clasi
ficación de sus frutos, etc}. y 
no se ol vid~ que no toda la. fru. 
t a ~s <expo•·hble a l extranj ero, 
ni siquiera a nuestros m erca. 
dos interiores. Buen a p arte de 
ella deberá desecharse para t al 
finalidad ; pero encontrará, su 
acomodo en las Industrias de 
t ransformación que h an de na. 
cer en el seno o !l.! soca ire de 
la Cooperat iva. 

:ram :>\én asume est a entidad 
la Impor tante misión de fac'.11-
t?r a sus asociados con garan-

Ya una Comisión d,3 la c oope
r~t>lnt estuvo ?-n Mactnd para 
gestionar el a,po.y0 oficial Y san· 
t ar 1as bases para la consecU· 
clón de a.cueJ éxito inicial Y gro
seram;inte !)aipa. t>le a. que aiu· 
d!amos. 

ta acogida d '.~pensada en 1"' 
distintos depart~mentos rol~~ 
t erial?s y otros organismos ViS 
t actos, no puede ser más al•Dt 
dora. Y de estae gestiones ; 
r ivarán seguramente 1n.roedl9 

d ecisiones t ales como Ja, de : 
ner prese~te - y ello va sien 
ya. una realidad a. estas boni:; 
nuest ra p roducción frut era 

Depositario oficial de la gafa 
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v!st as al concierto d -? los acuer
dos com ~rcla l ?S con tos dis tin
tos pafses p osibles Importadores. 

Necesidad de abrir 

nuevos nrercados 
a nuestra fruta 

Las consideracion es qu,~ 6 3 
¡0rrnwaron ante los Organismos 
tdóneps sobre la inaplazable pre
cisión " P. exportar las frutas 
¡,escas d . Lér'.da y sus c01nar
cas adyacent ~s a los mercados 
~tranJeros, fu 3von, ad amás , d.g 
¡as esbozad as más arr iba. las si
guientes : 

s in dUdll a.lguna la única óp
t '. ma exportación que es susceP
t ible de efectuar nuest ra Patria 
en compet encia con las n~ion ?S 
exto nJeras. es la de los prOdUc
tos de su agro. Las cond!cion,,s 
climatológicas Y de nu,?st ro sue
lo nos otorgan una v-3ntaja lnsu
pera,ble en orden a l tiempo da la 
r9Col ecclón Y a las primicias d e 
su o~lidaq. Aparte de los cono
cuics «agrios». es en las frutas 
frescas donde se dan estas con
dic:pnes oon mayo,· psofus ión y 
muy esp ~cialm-, ,te ~n la llama-
da «;1 u ta de sol» . · 

La p roducción de las mismas 
~n nuest ~ Z01'(A, ap tas para la 
eJCAortación, merece ¡,sim!SIJIO 
destacada mención por consp 
t,µir una !mporta.nt~ ruente <le 
4i v!s~S !last a ahpra PQCO manos 
q\le !gn praqa pr~ctic¡¡men t a ~n 
!!IS previsiones dj! iQs Org~nos 
¡,ectpres de n uestr¡¡ Economia 
Nacional, es dec'.r, n0 refl ejada 
exactamente en las estadísticas 
oficiales a causa de su casi espo_ 
rád ico nacim iento: por estar ga
ra n t i z ad a su continuidad 

Procl~ctos 
--+-,--

Ki lor;-ra mos 

,67.oc o.ooo de kilogramo,, se co
:i'ªron •n la pasada c11moa
• ln Y su c u a ntí a •~Irá 

crescendo» rápidatn•nte). 
porquP. aev!ene vita! pa;a 10:. 
~ t icu1tores de nuest ras huer-

s que han realizado el esru-er
Zo que s'.gnlftcan sus modern~ 
Plantaciones: Y' al p ropio t!em
Po Porque cuanto haga el Es
tado en evitación de los peligros 
d e la anarqu fa en la pujante 
Proct.ncclón frutera, significará, 
en_ defini tiva. Wla inversión ren
t>,l,e. 

Por el mom~nio, en la campa-
11ª que com1enz¡,, Interesa. ven
der fr uta en firme a Casas e 
lnstltuc!on es extral\Jeras de re
conocidas solvenc'.a Y capacidad 
:.te con~umo. a fin ele asegurar 
no s~10 el éx ito económioo de la 
Cpop?rat iva en su prlm ?:a ae
tuac!ón, sino también el finan
" 13ro d 0 1 prop~o Estado, con la 
rj\Jlld'I f.PJlllecución de l¡¡s tan 
or?ci1d~s alvtsas. En tal s:::n tldo 
se h11 n dado ya los oportunos 
pasos. 

Capac/da·d product/.,a 

No toda la fnuta es apta para 
la exportación , puesto QUe sola
menta Ja~ cal'.dades más selectas 
pueden dest inarse a ella s! se 
ou _: r~ c:>~·~?gurr Justa y mereci
~ !ama para lo, pf pdµctores de 
nuestra zona , a:-alados con 18. 
,r,arpa. - «SICORJ:S»- da la Co
operativa. E~ premat uro prede
cir el porcent¡,.J~- que p

0

odrá qe
di!l'l rse a tal ·fl nali\iad en nues
tr¡,. zqna y ·por ello las cifras que 
a continu ación damos con re!e~ 
rencia a la producción en La 
campaña 1957--58 son totales. es 
a ?cir. sz. r~fi ere_'l a la cos-?cha 
bruta global: 

h""'eciu1s de recolección 

Cereza 
Pera 
C!ouela 
Melocotó.n 
Manz.a.na 

l.000,000 10 mayo a 10 jun io 
30.0ÓO.OOO l~ junio a 15 agosto 

1.500;000 25 junio a 15 Ju lio 
20.000,000 l-5 JUi io a 30 septiembre 
27 .000,000 1 octub: e a 28 febrero 

Hast a aqui una breve expos:
C!ón de cómo se generó y qué es 
la nueva Cooperativa leridana, 
Y cuál su cometido en función 
de la coyuntura agr ícola de nues
tro suelo. l!J,na preferencia escue
ta Y' Objetiva, cual correponde 
<ll 85Pi"1tu que la '.nf(lrma, todo 
altrn:srno y amor a l t arrufio , en 
!ónampl!o sen~!do d~ Ja expre-

El decurso de los a,fios decid.i
~ si los clm.lent!)S son sólidos e 
nquebrantables o si el ent usias. 

mo desmed ido ha hecho edlft 
car un castíllo en el aire o so
bre las arenas moved izas de ~a 
llus'.ón . Pero no hay que o!Vlctar 
que todas las grandes emp:e;;as 
acomet idas por la Humanidad se 
ha n as~ntado en sus in icios so
bre un algo d~ sofiar y u n mu
cho de l'<!alidag es. 

El patriotismo bien ent endi
do puede revest irse de los más 
variados ropajes. 

E . OORBELLA. 

JOSE RECASENS GASSIO 
<;;orredor de Comercio Colegiado 
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De sábado a sábado 

DisHnción a un funcionario ejem~lar 
Acto de irran s~ncille'¿ eJ cele

orado el martes. en el despacn\1 
c.el Gobernador c!vlJ. para des
tacar ooa labor dilat ada y de In
altera ble lealtad al S<!n>!c1o de la 
msJor ca1:;,;,_ de Espat\a D . Flle
món López Lóp e?. rec!bi<I de ma
nos a e1 l(Oberru....:J r civil . don 
Albe<-to Fernánde-¿ Ga!ar. como 
delegad o esi,ec!aJ del Gobierno 
para los Valles ::o Andorra, las 
!us!gnias del Mérito Civil . El 
ilustre r, ~.nctonario ha venido 
desempefl-..odo el cargo d e admi-
1}jstrador del Con:¿o español en 
1, .,, Valles de Anaorra. y por sus 

virtudes t>toelaras, entre las qu~ 
prevalec?n la honestidad y lim
pieza y una fidelidad constante 
a los in tereses de España, fu-: 
distinguido por el caudillo con 
la& preciadas ins!gntas que 1.a 
han sido ofrendadas por loS fun
cionarios del Cuerpo de Corr-;:os 
de Lérlda. 

El señor Lóp ez Morelló. .idmi .. 
nlst rador de Correos da Lérida . 
p:onuncJó unas palabras para 
poner de man!fiesto que si bien 
todo h·Om ?naJe es siem pre una 
manifestación grata y s.mpát1-
ca, el que s ? celebraba lo era ~n 
mayor Il!Ot ivo por 1a presencia 
C.: e la autoridad representativa 
del Gobierno en los Valles de 
A~dorra, y ppr el h acho d~ sig
n!ficar t 1n reconocimiento de 
una labor zJemplar de servicios 
PI estados que denotan, una com
petenc'.a. constan cia y disclp1lna 
en el m ás a lto gracio. Es asun!s
mo un acto de Justl.cla .n111y plau
sible por el cual s~ patentiza qua 
el Caudillo sabe apreciar y valo
rar a los funcionarios que se 
::nsttnguen ~n el cumplimiento 
d e sus deberes. Terminó rOgando 

Ritmo continuaao en la 
construcción ae viviendas 

Presidida por el gobernador 
c:vll ,don Alberto Fernández Ga
Iar, se reunió el lunes el Pleno 
del Patrona.to Sindical de la Vi
vienda. 

Se perfiló el Plan Sindical de 
h1 Vivienda, mereciendo la gene
ral apl'Obación los proyectos de 
constrncción para el año 1957 : 

Lérlda capital: 

Finalización del Grupo de t i
po social cRalnlro Ledesma Ra
mos», segunda fase, construyén
c.ose 262 vlvlendas y sets tiendas 
y un 8JDJ)l\o Grupo escolar con 
auJas para n iños, auJas para nl
fias, salón d~ aptos y dll'80Ción. 

~~nta vlvl~Qda@ (1~ tercera 
oa~r((\ Oll. hl os~rf ~~ra de To
n-~•11r~~ ? 35 lle ,;eg\lnda en el 
Q.,mp¡, d~ l\i(lr\@. Tlldll.ª ellas en 
t ~l'l't llQf O~l\191 111>• ~I ,l\)'UlltS

IniO!l\o ~o QSW,. Cl!Pl'1\l • 

EQ J;'9bl1 d e¡ S~tf\lr, ~() vlvlen-

~! 80bernar.lor Civil !e imPus! <>
ra al hom anaJeado las insignias 
Gel Mérito Civil. 

El sefior López López. domi
nudo por la emoctán. ll'XJ1M!Só su 
agradec1mlanto a Ja prim era au
toridad y a sus compafieros de 
Cl::erpo por el acto que les n 
unia. asegura ndo que 5"1'á Para 
c·l recu..-rdo que h!l de acompa
ñarle en el resto d 2 su vida al 
ver dtstingu!dos sus sar vf'Ci<>s en 
, , cump!lmtento del debe: da 
fuccionarlo. 

El s~ñ or F ernalla iz Gala.r, dD 
calidad de ddegado del G<>bier
no en los Valles de Ando.-ra le 
irupuso las inslgn.Jas y a conti
nuación pronunció unas bre\',:S 
pala':>ras para destacar la cr.!.ldad 
dH aeto que era de estr:cta JllS'
t ic!a al recomi,ensa,- con distin
ción m:.•itistma a un funciona.
: J:J qu e en todo tnstant ~ ha 
manten ido una tra.Yectorla Hm
¡:ia. Y honesta r el mas a.Jto con
cept.o de cuáles son los deberes 
a~ un fu ncionario al serv1clo de ;::•ña en los Valles de Ando-

Esta labor ej amplar enaltecía 
al propio tiempo al d:gn-o Cuerpo 
d, Correos que podfa sentirse or
gulloso de t.>ner a un Jefa rodea
do de tan preclaras nrtudes. 

Term111ó d!c!encto que era con.. 
solado: para un funcionario 
comprob!lr que el G<>bierno del 
Cawllllo sabe apreciar los méri
t os que concurrtn en sus fieles 
servldoras y honrarlos debtda
m-:nt2. 

El hamenaJ za.do recibió h, ca
riñosa felicitación del señor Fer
nándaz GalAr r de los presentes 
.,, el acto. 

das, SO de tercera y 10 de segun. 
da categOria. 

En Torre de Cspdella 15 ,•i
,·lendas de tercera categorfa. 

En Artesa de Lérida., 50 vivlen
éa,; tipo rural. 



PANE: el ca111p 

J • .- Jntrodueeión a un viaje 
&t viajero: 

José Pané Mercé es ya, _por 
fortuna, persona conocida. 
y digo por fortuna porque, 
alcanzar el éxito profesional 
entre nosotros, no basta con 
alcanzar el éxito profesional 

0 la consideración de gru¡:¡os 
aún cuando s1;an de ámbito 
nacional, para llegar a ser lo 
que se llama una persona 
conocida. Nuestra socieda_d 
-lo he tenido que decu 
otras veces- se mueve en 
comparti.'J1entos estancos se• 
ña:ados no ya por la de!1o
nrtnación del género, smo 
por la más limitada y cerra,
da da la especie. Los novel!s• 
tas ignoran a los autores de 
teatro, los orfeorustas igno· 
ran a los instrumentistas, Y 
los pintores ignoran a los 

es~~t~~~- orden de cosas, el 
comerciante se limita a to• 
lerar a1 industrial, Y el m• 
dustria:1 concede beligeran• 
ci2 P.Scasa al agricu_ltor. 
Aunque unos y otros vivan 
en la misma casa y se salu• 
den, varias veces al día su• 
biendo o bajando por la 
misma escalera. 

Por eso. llegar a ser una 
persona conocida, no es fá,. 
cil. José Pané lo es ya, Y lo 
que es más importante y 
afortunado, es conocido en 
Lér:da, en su propi~ tierra, 
en la misma provmc1a en 
que nació y en la que ha vi• 
vido durante casi toda su 
vida. 

José Pané Mercé, es Inge• 
niero Agrícola. Director de 
los Servicios Técnicos de 
Agricultura de la Diputación 
Provincial. Y no sobrará de• 
cir que nuestra Diputación 
Provincial, que en algunos 
aspectos de su func:.:;n pro, 
duce sensación de quietismo, 
de burocratismo, de lejanía, 
tiene, en cambio, unos Serví• 
cios de Agricultura absoluta• 
mente vivos. dinámicos, rea• 
listas, eficientes. Y es que los 
dirigen dos técnicos - iba a 
decir dos prácticos, lo que 
en este país p1.1.ede parecer 
lo contrario de técnico, aun• 
que no lo ea-, qu~ mantie• 
nen un cc.::itacto constante 
con a tierra y con sus hom• 
bres, pero no a través de pa• 
peles oficiales, sino a través 
de las realidades más peren• 
tortas, a través, incluso, del 
rie go de la explotación di• 
recta de negocios agrícolas, 
que es el hecho más tranqui• 
lizador para los agricultores 
que puedan resultar afecta,
dos por las iniciativ•~ de los 
Servicios. 

Adviértase que hasta h~re 
quince años, nuestra agri• 

cultura estaba -está aun en 
muchos aspectos-, a cuatro 
pasos de la agricultura ro: 
mana. Dnrante generaciones 
v genera,~iones las g~ntes de 
este pais habían cultivado lo 
mismo, habían utili_zado los 
mismos rudimentarios, bár· 
baros instrumentos de labor 
y de transporte -ahí está el 
renqueante carro que no me 
dejará mentir- , y hab1an 
cometido 10s mismos errores 
que les m¡,,nteman en estado 
casi permanente de rwna 
económica. 

Yo no diré que José Pané 
haya operado él sólo._ el 
cambio que se muestra bien 
visible en nuestra agricultu• 
ra. Pero es indudable que ha 
hecho mucho en este cam1· 
no, que ha aireado muchas 
viejas rutinas, que ha plan· 
teado muchos problemas en 
términos absolutamente des• 
acostumbrados v que ha lo• 
grado abrir brecha en la 
mentalidad cerrad.a, descon· 
fiada, anquilosada. de la 
gente del camno. 

Así las cosas, la c9labora· 
ción felizmente iniciada en• 
tre técnicos españoles y nor
teamericanos, se concretó en 
un viaje que técnicos agríco
las españoles habían de gi• 
rar a Norteamérica, para es• 
tudiar, !u:idamentalmente, 
la organización social agra• 
ria de aquel país. Y aunque 
no es esta la especialidad del 
señor Pané -si bien nada de 
lo que con la agricultura se 
refiere le es ajeno-, fue in· 
cluido en la Comisión espa• 
ñola que completaron los 
señores don · Francisco Aro• 
mir Torrellas. presidente de 
la Unión de Cooperativas del 
Campo de Tarragona ; don 
R2.miro Fornes Mateu, Ase-
or Comercial de la propia 

Un'ón de Cooperativas; y 
d o ,., Agustín Bgcanegra 
Menéndez, Asesor Técnico 
de la Unión de Cooperativas 
de S2.:1tander. 

et viaje: 

El viaje, patrocinado por 
la Administración de Coope• 
ración Internacional <L C. 
A.), y por el Departamento 
Norteamericano de Agr'cui• 
t·1r2. en colaboración ocn el 
Minis~erio de Agricultura 
e pañol, comenzó el dia 10 
de enero en el cosmopólita 
aeróclromo de Barajas, y ter
minó. en el propio aeródro• 
mo, el dia 12 de abril último. 

c~~o ~~r~!1f~r!s!e J~;t;~~i: 
Yo hubiera querido ceder• 

!e, !)n vez de la ·pa.labra, l_a 

una agricuft
11 

pluma, pero Pané. com~ to· 
dos los hombres prácticos, 
prefieren hablar en_ forma 
directa, que escribir. Ade
más. José Pané es hombre 
ocupado, fabulosar.n~nte ocu• 
pado. y como escnb1r requie
re más tiempo que hablar 
he conseguido su charla, 
amena, ágil, interes~ntls1• 
ma pero no sus artlculos. 
lQÚé Je vamos a h~cer! ':º· 
que he recibido sus 111:presio
nE:s directas. he salldo ga• 
nando: ustedes, que 1~ re
cibirán a través _de mis no
tas saldrán perdiendo. 

Habla ~·:i don José Pané: 

et país 

-Norteaméric? hay que 
decirlo de nuevo y tantas ve• 
ces como haga falta, es más 
que una nació;;, tal como_ la 
entendemos nosotros, v1eJOS 
europeos, un verdadero Con• 
tinente. Uno sólo de sus Es• 
taáos, Texas, es de extensión 
parecida a nuest,ro país. Vo• 
lando de Este a Oeste -en 
Norteamérica, puestos a volar 
se vue1-, desde distancias 
de 60 kilómetros-, entre el 

L 

pea de las nacion ¡
proyectadas sobre Ni ~dades 
rica. nos engaña por ~ ealllé. 
to. ~orteamérica, que ~:PI~ 
nación, es una nación una 
todo Europa, y este f colllo 
so hecho informa toda ~bulo. 
da del pa1s. Su produce¡~ Vi, 
su consumo son inrne n t 
porque está todo hecho l1SOs 
e_norme escala de su fan~}~ 
t1co columen. ... 

- Su varied~d geográfica 
perrmte estudiar. casi tod 
tos ambientes posibles, ~! 
tienen el comun denomina. 
dor de una técnica elevada 
y un nivel de vida parejo'. 
Allí no se da el contraste 
violento y próximo de explo. 
taciones agrícolas modelo 
con agricultura de arado ro, 
mano y borriquillo. Si hay 
explotaciones agrtcolas ex. 
tensisimas y complejas, hay 
también, más de lo que des, 
de aquí pudiera creerse, ex, 
plotaciones pequeñas. Pero 
con mayor o menor compl~ 
jidad, en todas ellas se cul, 
tiva racionalmente, con má, 
quinas e instrumentos ad~ 
cuados, y con la mayor C4> 
modidad y rapidez posibles. 

1-·i¡ ······--········· 
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Atlántico y el Pacífico hay 
que retrasar cuatro horas el 
reloj . En Nueva York y Was• 
hington nos vimos envueltos 
en hielo, a los pocos días, en 
Texas. sudábamos a mares. 

A_lternativamente, según 
sub1amos o bajábamos en la
titud, nos enfrentábamos con 
la nieve y con los cultivos 
subtropicales. La idea eure-

norteamericano 
sobre ºhaigasº y aviones 

~s l,,01n6res 

- También este_ oo,p1tu10 
de revisarse ráp1damentP 

;J!lpoco en este punto sir• 
en 10s clichés para uso de 

v rezosos mentales. L os 
ombres mentales. Los hom• 
res de :os Estados Unidos 

América, dentro de su ex• 
raordinaria variedad, i_nclu• 

de razas, me parecieron 
mables, tolerantes, abiertos 
n verdaderos deseos de en• 
ñar y de aprender. 
-No son rabiosamente es• 
cialisti::s como. con sentido 

espectivo Y engañoso, nos 
sn sido presentados mu• 
has veces. Ciertamente, qui• 

con menos historia y me
s tradic:ón en sus espal• 
5 centran más su atención 

r ias disciplinas que prefie
en. y cuidan menos lo que 
osotros ll amamos "cultura 
eneral". Pero lo que estu• 
ian lo estudian a concien• 
ta y con un admirable sen• 
:do práctico, con una ade
ación constante a la reali• 

muchas referencias de las 
pequeñas naciones asiáticas? 
¿~s que sabemos algo de las 
mismas naciones balcárúcas? 
Sa~en:ios al~1.ma cosa de 10s 
prmc1pales Estados europeos, 
porque nuestra historia estu• 
vo mezclada durante siglos. 
Los norteamericanos no tie
n_en esta abrumadora suje• 
c1ón a la historia. Viven más 
en la realidad preseñte. Y la 
realidad presente son sus re. 
laciones comerciales y sus 
problemas políticos interna• 
cionales. Pero dado lo fabu• 
loso de su riqueza interior, 
los mercados exteriores tie• 
nen una importancia propor• 
cionada a su volumen, y su 
volumen, en !a mayoría de 
los casos, es modestlsimo. 
Cuzndo uno advierte la fan• 
tást'ca circulación automovi• 
listica de Norteamérica, cae 
P.n la cuenta de que el ren• 
glón de automóviles que 
pueda establecerse en un 
tratado comercial con una 
nación de tipo medio, ha de 
ser forzosamente irrisorio, 
casi inapreciable. Si el nor• 
teamericano de la calle ig• 
nora grandes zonas geográ,. 
ficas del Mundo entero, es 
porque tienen poco y lej ano 
relieve en relación con su 
propio p::!!. 

-Otra sor¡:,resa para el 
viajero, es la profunda reli· 
~.v~1ctad de ., s norteameri• 
canos. La coexistencia pac1• 
fica cte re:igiones y sectas es 
posible gracias a la profun• 
ctidad ·· sinceridad de sus 
sentimientos religiosos. Creo 
que no as1stl a ningún aga 
sajo, ni a ninguna comida, 
ni a ninguna recepción, que 
no empezase con un acto de 
acción de gracias, improvisa 
do, sin sujeción a ningún for• 
mulismo, IJ.eTO respetuoso y 
general, en form~ que pudie
ran unirse a él todos los asis• 
tentes, aún cuando pertene, 
cieran a diversas religiones. 
Tamb~én es visible, en las 
iglesias, la asistencia de per• 
sonas que no siguen los actos 
del culto, manteniéndose, 
respetuosamente, sentadas o 
de pie, hasta la terminación 
de las ceremonias. Se trata 
de familiares o amigos de 
religión o secta distinta a. la 
del que asist.e. a los oficios 
relig:c.sos, que en vez de es• 
oerar en la calle o en el Bar 
éte la esquina, asisten a los 
oficios respetuosamente, aun• 
que sin seguir los cultos. 

- También ha de caerse 
en la cuenta de que las Igle, 
sias, en Norteamérica, y las 
importantes obras benéficas, 
culturales y sociales que sos• 
r,ienen, viven -y viven In· 
tensamente- de la ayuda 
~oral y económica de los 
feli greses. fuas co1etltaS', por ·· 
lo tanto, alcanzan una 1m• 
portancia que a nosotros. 

3 de Febrero: calor en Texas . El Motel e Talli lbo ,, 
de Corpus Christi 

europeos, nos parece fabulo• 
sa. El norteamericano en• 
tiende debe al sostenimiento 
de su Iglesia, por lo menos 
una ayuda económica c0ue
lativa a los dispendios -,ue 
dedica a diversiones o espec
táculos. Y conste que esta 
partida del presupuesto, en 
Norteamérica, es elevadisi• 
ma. 

- Como resµmen previo a 
las impresiones que segui• 
rán, centradas ya en el te• 
ma agrícola. he de decir que 
el hombre norteamericano 
me pareció - nos pa,reció a 
todos-, cordial, llano, con• 
oienzudo en su trabajo inte
resado por todo lo que pueda 
instmirle. Su aparente des
preocupación, que le hace 
caer en la ramplonería, en 
el vestir o en la manera de 
producirse en público, tiene, 
me parece, una norma sutil 
que a nosotros nos resulta 
un poco chocante. El norte
americano, con una organi• 
zación social v poiitJca en 
muchos aspectos más riguro
sa y reglamentada que la 
nuestra, abandona visible
mente toda norma "stan· 
dard" en aspectos occidenta,
les de su vida, hasta el limi• 

;~ !i~!~;~ J~~ih1~fr!f ~~; r 
fesor sometido a un horario 
riguroso y a un trabajo te
naz, a los diez minutos de 
un severo acto académico 
monta en su coche enfunda• 
do en un "short" y con una 
camisa chillona, y se va a 
pescar; y el in,structor J?lili· 
tar rígido y ordenancista, 
cultiva, a la media hora, el 
césped de su jardín, con una 
indlli:flentaria absurda,. 

- Todo esto no quiere decir 
que la visita a los Estados 
U:aidos de América · haya de 
producir embobamiento. Se-

duce su nivel de vida, el pun. 
to de equilibrio. que han po, 
dido encontrar en sus rela• 
ciones humanas, la eficie11cía 
de su trabajo. y muchas co, 
sas más, pero no puede ,>er• 
dersP de vista que los países 
y los hombres están sujetos 
a muchas circunstancias que 
los explican v los definen. 
Sob:e a!gunas de estas <:ir· 
cunstancias, puede operarse 
y vale la pena hacerlo. Sobre 
otras, no tanto, Por eso ha 
de concluirse que tos hom• 
bres de los EE. UU. no son, 
como no somos nosotros, 
mejores rú peores que los 
demás. Somos pura y sim• 
plemente, distintos, en gran 
medida porque estamos pro
yectados sobre países y co
yunturas también distintas. 

Aceptada esta especie de 
fatalismo, wdos hemos de 
aprender y enseñar lo QU b 
podamos, procurªndo consoli• 
dar nuestras virtudes y co
rregir nuestros def~ct_os. Con 
buena voluntad y con per· 
severancia. 

ALFONSO PORTA. 
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BI primer escándalo literario moderna 

ªH*os: "l!-as 'Flores del mal" (/tace cieH 

El e scolar y sus problemas 

AMANECER GRIS DE 
UNA GfNERACIUN 

DeJando al)?.rte las numerosas 
excepctones, que si bien son 
múltiples, no son aplicables a 
una gene, oslde.d, cabe preguntar
se: ¿ Oótl!•~ están los nombres 
el.el mafiaoa, dónde esté. la nue
va. generación que ha de tomar 
et pulso al de...entr h istórico de 
nuestra patria? No nos hagamos 
Ilusiones. La Juv,:ntud ha dege
nerado eu u.na serte de petime
tres. que se preocupan más de 
luc!r un atuend o snob que de 
arroga= la tarea de llevar a 
feliz term.lll-0 la h erenc ia de sus 
an~cesorea. 

14 apatla y el até.o de dlver
alones 1rivol&.s es el signo ca
racterúitlco QUe 1mpera entre 
los Jóvenes de hoy dla. Paro, ¿es 
auya la CUipa? ¿Comprenden 

IO 

ellos que siguen un ca.mino equi
voco? ¿Acaso conocen o se les 
ha ensefiado otro? 

iCUé.ntos lntarrogantes y cuán
t as respuestas negati vas ! St exa
mln»mos la cuest ión desde el 
¡¡unto de transición <le! mucha
cho al hombre, cuJparemos n los 
mayores d~ cuanto antece<1e. Ca
s'. todos se escandalizan por los 
estragos que la falta de morali
dad Produce, y sin embargo no 
buscan el remed io o lo aplican 
con medios Inad ecuados. Con la 
tntranstgeocla no se va a nin
guna parte, pero tampoco con 
demflSle.da llberta<l, que condu
c~ demasiadas veces al llbertt
DaJe. 

El eer t,umano at iende a rllZO
nes si éstas se amoldan a ~u 

manera d ~ ser y p~nsar , sea cua l 
fuere su edad. Hay que llegar a l 
corazón <! el Joven, con la com
prans'.ón v el afecto. Por ello 
grao parte de la cu lpa d e est !\ 
situación recae en los padres y . . 
en el s'.stema educativo emplea
do, conjun tamente con los edu
cadores. 

Le. base pri'nclpfrl de, tocta 
comprensión entre pa j res e hi
jos reside en la mutua confian
za, en Que éstos sean libros 
abiertos para sus progen I to res. 
La carencia de secretos. el con
sejo paterna l y In formación d ~ 
una. conciencia firm e, que siña 
le sin t itubeos el recto camino 
darla los más óptimos resu lta
dos. 

Ba de ln '.clarse e$ta labor en 
le. ti erna lnfancla ; pero sobre 
t Odo, en los a lbores de la Ju
ventud, a fi n de robustecer la 
voluntad y desarrollar los bue
nos sentimientos. Para esto, na
da tneJor que poner ante sus 
ojos las necesidades del pr6Jlmo, 
lncuJcátldol es sl deber de cart. 
dad y amor fraternal , dándoles. 
a la vez, la ale¡rla de contribui r 

activam ente, a suprimir 18 mi· 
s .r~a a:r. nconada. 

Es preciso superar esa actlt,i) 
de muchos padres que no P: 
san si no en sltisfacer los hlJ(I, 
n imios ca,prlcbos de sus J 

criá ndoles egoístas, v~leid~ 
1 d u os de corazón. Y ta.mb e U) 

de aquéllos que viendo e~¡w;· 
mundo aparte, al de su 

I 
w, 

dad, desdefian su pater~:os ~ 
sión y colocan a tos n e,,¡181" 

:~~:s d ~.e:~ra! .is,.:::siia, d• 

su crla nza Y edctcación, 

y negamos a l final, ª1 P~= 
más dificil de desarrollar Y si 

merece especial meoclóD- pre
trata. <1e1 problema sexu;:;10 "' 
clsa.mente por el m~ce aa,I 

~~: r:U~et.e° ;u: ~ : t:c~bi' a 1~ 
ojos del Joven . 

No pretendo nffrmnr CI e 
debe esp~ lf\car :rn1nuol 
t e t')dos los reooveoos ¡es 
problema , pero si d: ~o ¡e l~ 
de su natui•a lew., cu~oerie• id: 
s u-~ oporwno. Ex!> 105 pe! 
mll.s, l' remaroC.ndol~:Uis ~ o~1 
¡¡-ros morale$ Y mntfr 

[,11~ 
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uu ava recldo un llbr lt.o de J u· 
ji Liadono•a. tit ulado «Amecdota
rl de t'autlga Unh•erslta.t de 
we1da1>, y c¡¡ue es una verdadera 
reroluclóll en la ob.-a del au tor. 
ral l'CZ 11emos em pleado mal Ja 
palabra re1•0I uct..:n. Sería mejor 
aeclr re1•elaclón. a unq ue letra 
111ds o menos no teo¡;a Im portan
cia. n ectroos esto porq ue, en es-
10 ob rita, se nos muest ra un 
1,ladonosa r h;urosamente inédít-0 
" Jnesper~do. un Llu.üon osa que 
~oye del campo erudito d e la se
ra In \1estlg-a.oión h.ist órica oar,L 
,tconrnrnosn. esta es la ex1>re ·ifl n 
~, acta, unas cuantas an é<: Jotas, 
1~unn de tas coales es un , ,er~ 
lindero prod i¡.:-Jo de Ingen io y llU· 
111orl 1110, de los est ud iantes le-
rldnno · del s li: lo X \ ' y s lguten
res. Y lo curioso del caso es q ue 
L!udonosa nos gusta más en es
la nue,•a moda lidad q ue en tas 

Lras anteriores. s,. ,, est llo, col
ado ,. arca lza nt,e, tiene 1•erda
ero brillo lrn morístlco, ,·erda
era sazó n d e iro n ía, un a cierta 

•raola · retozona q ue t rad uce 
<\ftCtamen te et modo <le hablar 
del antor. tan a nlfiado, muclt ll !o, 
\tlees , ta n repleto d e bue.na (e Y 
entusiasmo, tan ol\' ida.(lo de t<>-

l.lté.n abocados al h acer mal uso 
d ' él. Por desg,racla. si .no son 
,os !ladres quienes les instruYan, 
itrcis serán qui enes les harán 
brir . los oídos para verter en 
llos ldzas malsan as, Y Ya se sa-

oue, Por desg-racla, las malas 
erba& germinan muy ré.p!da
ente. 

Aunque pa1·ezca que me esté 
Partando <1e1 tema; mi obJeto 

ho es otro que el de sentar 1
•n clara imagen -y el pro
,ma.-.. del mu chacho que pu. 

lila Por n uestras calles; la de 
se ser débU de carácter, engreí. 

Y sin moral -o, qulzé. peor. 
0raJ-, puesto que no sab-a 
ernt r el bien del mol. D a 
surwé. el adolescent e que 

0 se Preoou,pa de su bienes. 
· tnat er1a1 , que se diviniza a 
llllsmo, deseando ser el eJe do 
&oc:edad. Al fin y al cabo, si 

n n su nJ redector muchas 
tienen de sobra de quienes 

i- .:JeD1,p10. Y eon este oogn
' cuestas y sin respoosnb111-

4" alguna, ¿cómo podtó. ~cutir 

~~:=n~~; l~~ ~~Ob~=: ~~ ?de sus 

ti, cunnto n los nctunJes mé• 

tlo lo qu e no sea sus datos, su 
U rlda medioe,•al y eterna, pero 
con ra-SJ(OS de vivacidad y de 
clllspa, láollmente perce11tlble;; y 
llfJrec lnble para. el amigo de 
tertulia, para el copnrt(clpe de 
s1, entusiasmo «palrat,, y trad1-
d onallsta. 

Yo quisiera que esta aporta
ción Mslca a una vis ión vlYa. no 
fosll17.adn, concreta y re-Lumante 
de dlnntnlsmo y concrecícln <IP 
n1,estro tlpl mo meúíoemt n o 
fuera esporádica ni ocasional 
:,,/o hay ot ro medio para crear 
u11 a trad ición humana de nu es• 
l,ro pas,ulo que est e camno ln
ex11JorJ\do de la an écdota de la 
call e, de la ocur rencia popular y 
t ·sth•a, despro vL•ta de la serle
uaá acactémica de la feclta . No 
, ;. quién <lijo c¡ue los pueblos 
felices no teman lllstorla. B to, 
cnmo todas las a ffrma.clones en
r6 tlcas tiene su parte de verdad 
r u parte de mentira. Pero sí es 
,-:erto qu e la h iSlol'la que no se 
e~crib e es la lústoria más cem-
111 cndldn y amada de las gen tes. 
La hl~toría de tas caU y pla1as 
lerid a11 as, las t rifu lcas de «paers,· 
y est ud !antes, lru, a lgaradas t u
clfant lfes, cómo restían, cómo 

todos educa ti vos, a pesar de sus 
reformas, han de sll!rlr otras 
muchas para ser adecuados. Es. 
coJamos cualquJ er g-rado de la 
enseñanza ya sea primaria, me
dia o suprior. Anallcémoslo y 
veremos que a fUerna de estudiar 
se conv!erte al educando en en
ciclopedia vivient e, con múlti
ples conocimientos, tOdos ellos 
fáclles de olvidar. Y sin embar• 
go, se desclll<la en gran manera 
ta aducaclón del esplrltu y el 
robustecer el carácter para que 
puedan enfrentarse con la cru
da realidad sin tapuJos y tem
bleques. 

No queremos Jóven es au todlvl
nlza<los, n'. pedantes. No quere. 
mos tampoco q~e la Ignorancia 
convl ~rta al ser humano m bes
tia . Pero si deseamos que se 
formen «hombres», con respon
sabilidad i· clara visión del de
rrotero a seguir. Qu? estén en 
condiciones de contrlblllr a la 
reforma ,:¡ue nuestra soetedad 
pr~ lso. y que SOio uno.s pocos 
anhelar, de corazón. Untcnmente 
nsi lograremos paz l' prosperidad 
. n est , mundo y glor'.a en el 
dJ m s nllti. 

C()lnJan l cómo e ill~ertfan 
uuestros ant CPasados de llaCe 
cua tro s l¡;tos, lostro más o me
no,.. La soelol".!fa pedrestre y 
111tgaríslma de la vld!I. d.lar la 
,·on u comple.Jo transido de rea
lidad y de a utenticidad r ita.!. ~o 
es fácl• escribir una histor ia a$[. 
11 0 . s i dlrfamos l.mposlble. P.,;
criblr la l1lst-0rla humilde de la 
clud.ul requiere una 11nmlldad 
esotrltuat tan enor me. an amor 
ta n desmesurado a su verdadero 
er y s ubstancia - la gente, la 

gente del pueblo, grosera. lnme
u,ata, a ra · del suelo-, QUe sólo 
un llombre como Lladonoso. Po
dír haberlo i ntentado de u n lno
d tan raclalrnente auténtico, 
tan encantadoramente en sei:un
d • plano, Porque estas snécd<>
tas -Y he aqUI su verdadero y 
Dr lncipalfslmo mérit~, son 
n.1,écdotas Yul,:ares. Peqoefias 
ocurr,.nclas. P equeñas Jan<'es de 
,<Jove oanru,. Uno recuerda sus 
inopias carreras dela nte de 105 
«urban os,,, ouando jUgaba en los 
J::.rdrn.-.s de La Banqueta, donde 
hoy estA situado el cdiffclo del 
,\{onte Pío, era la má-~ excltant• 
DOS[bflldad de dlYerS!ón que se 
nos podla 'lCreccr, aJ salir de los 
~Iaristas. ~ ·ug11Jln hay q ue esté 
provista de ra!'<t:OS heroicos • 
¡.:ranclllocuent es. Unos estud!an
t.:..• fueron a rob..r l'<'r:15 al buer
t ~ de <IJ\a Urgellesan ... Un estu
diant e perseguf~ a una m ozn, 
que ·e escondió en la cárc:el ( en 
la cal.le de an Antonio ), cer
cando el :"'l íficlo la tropa estu
diantil ... Lo.: cr iados de lo;; estu
diantes que :llledrean a tos Jn
dlos leridanos y es tos mpett:ln 
la protección del Ve:;-uer ... 

Así Podriamos Ir reooglendo en 
pocas lineas lo débiles ~-

me.otos de Ju livianas historie
tas. El sabor y la cracin están, 
precisamente. en que eo-'tá:n con
tadas con una planlll':I. de est1-
lo, con una. recreación pictórica 
dr caracteres, con una u.bonho
mia,, tan Yislbles en cada ren
ctóo.. que lo qne podria btlber si
Jo una seca retacf6o de nlnlleda.
d ei, se oon-.lerte en un c<>nJuo.to 
encantador de narr.u,tones ~ 
ricas. Lladoo.osa 11a empleado 
una técnica casi CUJemato;t'áfica. 
presentando la acción con cua
tro rasgos esenciales y d$1)do 
que el lect.o: rellene tu-,, hu,:cos 
COL SQ b.nta.sia. La r,::,n Jublll

dad .ha sido encontrar el t-000 
Justo quP era este motlo de 114-
btar de :tpólo;:o medloe,a1, de 
«rondana a L1 rnra del loo,, •lD 
pretensiones e,.tili•tlc:¡¡, de la 
no\-""ela hi;!{,ri("'J ni preoc.n:p:tclón 

e.,ctnslr.i de ao i .. n t ll.'id:td docu
mental. Este librito •e n~ ~ 
h como un «cLhertlJD•Ut()» • dd 
auror qU<! lLl quer i11o ,;oL,:::in,e 

en nn ameno aparte de ;o ha-

'>ltuaJ labor im e-U;:a doRI. par.,. 
n·:u:arnos un e>·OC<ldor y ourav!
llo,-,o retablo de nue.-trn Lérida 
unhcrsiwria de pi"'1cl;¡, cenro
rins. Fellcltamos .i sJUJ~o Llatlo
nosa Por el éxito cor., que tu lo

grado acabar este delicioso tnt
ha.Jo que coment:uno..,. 

<.Anecdotari de l'snt1¡¡a Uni vers!
tat de LJelda» . Josap Llsdono
sa. Editorial. Barc:lnO. B~:-ce!o
n&. 
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S. M. lA AClRIZ: 1Jilarín 1tlinguett JEHERIFE Y 6RAn CARARIA: 
Para ,er buen teatro es nece

sorlo asomllJ'Se " los escena rlos 
de tas grandes e1u<1ades, porque 
sólo aill, por desgracia, puede 
co ntarse C>1l toda la larga serle 
de elementos qu e ent ran en Jue
go J)llra ofrecer un espectá ulo 
teatral de auténtica cat egoria: 
~-<i ulpo de nctore.s. vest.uurto, de
corados, dlrecclón a.rtist lco, tu
w.iJloteonJa, etc. Para gozar Jas 
bcllezas Y el mtillsnje de una 
obra de cnlldad es menester que 
todos sus elementos se conJtJ
•ueu a u.n mismo n1,,e1. 
0 

Pero a imque- la c,1lldad de la 
obra sea fundamenta l Y lu _di
rección esccnJca Jm»ortan lii 1-
ma, Vd. espectador 1101lrá ob~ 
ner uo obstante. y eu defecto de 
estas y otras a11ortuc ioncs , oin
p,!eiuentarias a l espectáculo, una 
visión realisinlll, profunda y mo
nll'illosa del teatro coó tal de 
que tenga ante si un actor o 
unu actri,. - uno sólo basta- de 
., uténttca fi hra. SI este hombre 
o esta mujer llevan dentro de i 
ese ruego sa¡;rado )" mara, •illoso 
<1el que emanan fácilme nte. to-
1•as las esenciales elel nr te dra
mático fatalmente os su¡;estto
naran y vl\,iréls unos mo men tos 
p rendidos del hech izo de sus 
palabra< v de sus ¡;estos. 

Esto, que puede ocur rir er, 
c.ualquier parte, pero no en cual
,1 uier motnento. ha ocúrrido 
aq 01 mismo, en L~rhla. De en
trt> on reducido grupo ue afi cio
nados al Teatro, se ha im»ues
to repen.tiJlamente a la atención 
de nuestro público una actriz. 
Joven, que une a una a utén t ica 
1 <><.'ación eseeénlca un ta-ten to y 
una fibra de actriz absotutamen-. 
te excepcionales. 

'lto dude V. en 
acudir a ta 
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Esa actriz se Ll tumi t>Jla rm 
Mln¡;uen. Sólo t r\$ o cuatr~ ocn
stones 11a tenido 11nes tro publlc~ 
dO ad.ln lrar su a rte. Pero basto 
uua sola - 111 representación del 
uVinJero de FOrccloU))» J)Or el 
l'ea tro de ~ Cámnru-, par a que 
h1t~ta el espectador menos l11for
mado se diera cuenta de 11ue es
ljaba ante algo i nso11to Y extra
o.-dlnario: una Aotrls de verda el, 
asl con ma.,•úsoula. Tanto en el 
«VlaJcro», como 11osterlo1 :ne11te 
en ce.Proceso d e J esú s,, Y <(El zoo 
Ll e rr istah>. e.u 1>n.1>etes totalmen-
1•· diferentes, P llarí n Mini;u cll 
na domina rl o en todo nlom euto 
:a. escena. muy por enciJna de 
sus u_p artena lres». Nu estro J>úbli
co 1,., :Stado 11endteote de su 
menor gesto O inflexl on d e voz, 
an~nrto P-n ese mundo mágico e 
irreal que es Teatro cuando es 
1·Jvldo y representado por una 
actriz auté ntica. Y es q_ue el 
11catro est.ú en ella . 

P ila rLo !~lin~uell , la actriz, na
ci6 en '.l'il rr e¡;a. No acierta a re. 
cordat cuand o nació en ella la 
afi ción a l Teatro. Dice q ue siem
pre Je gustó y se In teresó por •I 
natura llnentc, a u.uq ue al 1>rluci
pio sin 1>as ión, ajena toda\la a 
su propia vocación. 

No 1tace muchos años, porque 
ella es tnuy jo1•en, subió a l es
cenario para pa rt ic ipar en una 
obr ita en el olegio de tas Uer
ma11as. Personificaba una mujer 
1•ieJa y no pronunciaba una pa
labra; ni el.la , ni las u ermanas. 
SI' eut usla mnroa con su labor. 

En 1946 ingresa en la Ai;ntpa
cióo Artística «Tl1espis», del 
Ateneo tarre¡;ense. su primer 
papel es el de una madre de 
cinco n iJios en «Comedia d'amoru 
de Pompeu Crehuet. A éste s1-
;:oen pal)eles más importan tes 
en «El pati bllUll> y en «La h er l
ela del tiempo», de Priestlef. Pe
ro ella clice que los papeles que 
más le gustaron interpretar. qui
zá por amotdaTse me.;or a las fa
cu ltades que ella misma empe
zaba a sentirse, fu eron et de 
~lagda, l a muoJ\acha americana 
en ccDos muJeres a Ia.s nueve», 
de Cnyetano Luca de '.l'ena, y el 
de la señora Manniu¡;bam en 
«Luz de gas». 

Con e tas sus primeras arma 
t eatrales, Pilariu Mlnguen t ras
lada su residencia a Lérida. s u 
breve y ru·1gurante éxito en 
nuestros escenarios 11a q uedado 
Y" reseñaelo más a rril>a y está 
en ta memorja de tMos nues
t ros a íl eiona<10s. P ero justo es 
consignar que, si n0 en el fal to 
mislno, en su promoción a.l m e
nos, l\a tenido una part e im.l)or
tante José María Madero, su ma
r ido. El y ella viven ahora mten
amente el '.l:eatro. se entregan 

a ét apasionadam ente, discu ten , 
proyectan, ensayan sin descan
so. Cr ítico y director escénico 
é!, actriz in teligente y sensib le 
ella, se COJ!lpl ementan mara1•1-
Uosamente. 

Yo le pregu nto a Pila•rín si el 
Teatro no tuvo a lgo que l'er en 

s t• matrimonio co n Maelern. l'. 
ella me ellee q ue si, q ue se co
nocieron prñcttcamente en un 
teatro, en el Ateneu tarra ¡¡ense. 
cou mot ivo de a lg Wla reJ>rcsen
taci u a la q ue l\la,dcrn asistió 
ll evado por su sempi terna un
ción. Allí se co nocieron Y c m en 
taron sobre la represen tac ión. 
Fll volvió una Y otra vez, por el 
t eat ro y por ella. Hasta qu e to
do term in ó eu boda. Un cerl'a
l'lcn,,· .... \' u na t arreJ.:"en se unidos 
por el amor y el Teatro. 

I nterrogo a P llnrin : 

~¿Qué ti,po de teatro te i1ll c
resa más, o si lo prefieres, cuá l 
e~• el que preneres repre'!entar:· 

-Segur.1me.1> tP. tas o l.) ras con 
mensaje, aquéll as q 11e J>O r su 
tnerzn emotiva obligan a darlo 

hlarin lv1mg ue1J : n a a a menos 
que to da una a c triz 

todo a l actor para b accrta sei1-

t lr a l espectador. El teatro ac
tual, con sus s it:iaciones uu e,,as 
y tas complejidades y sutilezas 
de sus personajes constitusen 
11n e t tmu ta.n te in ustitoi11le. Pe
ro ello no qu,i ere dec ir que n o 
me pa re,,ea,n In teresan tes las 
obras de humor, s i son ele cali
dad. No puedo hablar ele mis ac
tuacion es, pero ll e in terpretado 
tné.s d e una comedla, frf"o la co n 
e:. mismo p lacer q_ue las dramá
ticas; «J uego de nhios», por 
ejern,plo. 

- ¿Cuál crees que es el pro
blema prlllc ll)a t del actor ·? 

- Saber situarse ante la obra. 
captar su s en t ido y «ent rar» en 

la con ccpciou del autor 1 
s iem1>re COllSCl' ".'Qlldo la . Per<, 
personalidad l\usta el 1>t0¡¡1a 
t>rel' l.so. Punto 

ac~;~l u! / ª c:p: ~::~i~~t en ,1 
formac ión acad émica? 0 su 

~El actor nace, lleva cu si 
m i ·mo la~ facu1 ta<l l-s J)ata la~ 
Ct6~1l.. P er o neoc.slta et estulllo 
t.t,or lco 1,nra J>P.rfec~lonarse Y pu. 
llrse; ,,u e 110 es lo mismo QU 
nnuu1erursc. Sólo se a ,nanera e~ 
,1ue no biene fib ra ni personau. 
(lnd. 'ómo en t>Lntas otras 
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sas, el actor 11a de leer y e.tu. 
ll iar. 11ero sob re tollo debe estu
d ia< las obras re1>reseuta<1a8 vor 
buenas con¡pañias. Y auncrue se 
empieza eop iañdo 106 gestos r 
actitudes de los :l(;tores cons,. 
gra<los. el tiempo saca a suver
hci~ hl 1>rol) ia - i>er~n&ll4•tl, 
siem pre q ue tu lll>ra exJsta. 

-¿t:~·ees <i lstlnto actuar en eJ 
Cine c1ue e11 el Teatro? 

-~o, desde el punto de vls1a 
del actor de •reatro. En el Cine 
lu té<: n lca de lus tomas es dis
tinta. pero no puede bastar para 
Lran~formar a un buen actor de 
teatro en uno ma lo de cine. 
Aunqu e q ulzn el cnso no sea 
l¡;ua l a l J>lan tearse la cuestión 
en .sent ido tn,1erso. 

- ¿Tú c¡uc aprovecbas todas 
las oportt,!Uelade., para ver tea• 
tro de ciiti ctad, ¿a qué actriz ad
miras entre las espafiotas? 

-Creo que Asu nción Sancho 
es u11a mara\'i llosa actrtz. su au• 
tuación en «seis personajes ea 
busca de a utor«, de Pirnndello 
.r en «La muerte de w1 \1iaJan
tc», de ~1:uer, rueron realmente 
111Ml~>erableie::. 

-¿.ExiStl\ un personaje tealral 
que te ¡,'listaría Interpretar? 

Pues. ¡: G·elsomina. Pe.• 
no tanto por el tipo exacta qut , 
acabahios de ver en «La straduu, 
s ino por 1a Idea del , per~n: 
Quiero decir un tipo de n.li>• 
lla por ese estilo, qu e permited: 
In actriz crear el personaje 
arriba a bajo. Un maravlU: 
1,ersonaJe becho de_ mil _ taceosl· 
y fa n tasíns, s111 1 ilmta.eton P 
ble. 

Pilarln i).1Jn¡;ueJJ me sf¡;'ue bº' 
blando de teatro, ele los p~oY: 
tos c1e ll:ladern y de ella, \

0 
próximo viaje a Avl¡;noo ~ID' 

asistir a las grandes repr~ n,11-
clon es anua les de Teatro 

505 
eés. Pero cuando le hablo d'eiiV, 
ambicion es cara al porv 

0
o 

ella se queda p ensativa ;
0
,i 

contesta más que evaslvaJll 

y yo, qne quiero ser dtsc~: 
la dejo con su legitima r: ,,;· 
Prefi ero dlrl¡;Jrm e a USted 'noº 
p ectadores Leridanos que ro oo
vlsto y admirado a nuest Y 01n· 
triz y ped ir l , ~"º des~º s•gntO 
blclonan a l¡;o para ella· Je eJIº 
qu e m con testación Y 1ª ' 
coinc iden. 

una r i validad 
ancestral· 

santa Oruz de Teoerlfe está 
situada, en u n ¡,atsaJe dellmitado 
por ta mar y un _ circo de montes 
punt lagudc:; de color amarrona
dO. que denota su formación 
volvánica, Y en !os que brota 
una vegetación d a tlot verde 
oscuro como si quisiera con{un
dirse oon la 1¡,Lerrn ígnea que lt 
da vida. 

La ciudad, recostada en una 
pend'.eote del t erreno que va as
cmdlaodo lenta.rn inte desde 1a 
ribera del Atlántico hasta el pi
co del Teide, es una capital de 
prov1ncla espafloJa entre cnyos 
necllOS dignos Ue gloria puede 
cltars, . en prtm arls imo Jugar, la 
darrota Infligida a Nelson en la 
batalla entwblada para lograr la 
conquista de Santa Cruz. En 
ella, el almirante \lr '. tánlco n o 
¡;olamente perdió s11 brazo de
recho. sino que s intió, por pri
mera y ún lea vez, la amargura 
de ser vencido. 

El llamado antigua.mente Puer
to de Afiara, es hoy una no muy 
extensa población que posee un 
l\eamoso parque lleno de flores y 
rebosantz de .zxubarantes plan
tas semltroplcales. una linda 
Plaza del Príncipe, bordeada por 
altos la ureles de Indias . un be
llo E',t;acllo en el que, cada vez 
ciue al T ?n erü-~ marca un gol 
d'.s¡:,aran un tremendo petardo 
que ret umba por toda la villa, y 
algunos bares sol>re el mueue 
desde los que se contempla el ir 
Y- venir d e los buques y. recor
ta.da en el horizont e, la silueta 
azll!lna de Gran Canaria, la más 
directa competidora de Tenerif•> 

La acusada rlvalldad entre es
tas dos Islas hay que buscarla 
no sólo en su proximidad. en la 
casi Igualdad de su extensión Y 
en su parec'.da !uer2e, económ i
ca, sloo también en el hecho de 
que tOdos los pedazos de tierra 
que <;on stituyen el archipiélago 
eanar10 se desenvolvieron lode
PencU ente unos de otros. dando 
IUgar a oposiciones locales que 
se acusaron partlclllarmen te en
tre las t res Islas rea¡engas: Te
lll!t'l!e, Gran ca,narla y La Pal
tna,,. Para centrarse en nuestros 
tiempos en las dos primeras. 

Santa Cruz fue la cabeza del 
areh.'.,plélago. Posteriorment e, sea 
Por razones económ icas, polltl
C..s o geográficas las ISias fueron 
llivid ldaa en do~ p rovincias, ad
Qll.lrlendo Las Pa lmas el rango 
de capltnt de la recién creada. 

Aetua1Inente, tas dos ciudades 
l>rocuran superarse mut uamen
te y se mlt-an de reojo - unque 
a vaces aparentan lgnorarse
Cótno los atletas que t oman par
te en una carrera d ispuestos a 
forzar la marcha si a.lgÚll con
trincante acelera Ja suya, 

por luis Molins 
Florejachs 

El • Ton todromo , 
p aseo marl11mo de 
San 1a Cr uz de 

Tenc n le. 

Cuando un per'.ódico de Las 
Palma:. por ejemplo. se refiere 
a Ten ~r Lf ¿, es pa:ra comparar el 
tráfico de buq_ues de am bos 
pu~rtos en un determina.do rn-es. 
con un saldo a favor d~ los de 
Gran Canaria. Esto revienta par. 
tlclllarmente a los de Ten arlf a, 
porque es como si lloviera sobre 
moJado ya que saben perrecta
mante qu a, si el tránsito en su 
PU?rto no aum znta, es porque 
su ca.pacidad1 no da p~rJ. m i:; 
y po~ e$ta causa llevan muchor 
años I uchando para aumentarla. 
cuando &"lis vecinos sacan a re
lucir parecidos datos. los t'.ner
feó.os exhiben otros que les son 
favor ro!:>tes Y, para terminar, lla
man a Las Palmas «Apartado de 
Correos>>, recalcando la :ortmera 
palabra con singular d i le'.te. 

El General Martln.,-¿ Campos 
cuenta que los de Tenerlfe apo
dan a Gran Canaria «la Isla re
donda». procw·ando restar lm
¡¡ortanc:a a su \leila costa; pero 
los otn>:s 'l ~vuelven la p~lota 
afirmando que T aoerife es una 
.s.a p1c.u:ta, con lo que pret en
den n.2n¡¡uar la belleza y ma
jestuosidad dal T atde, volcán 
que los tinerf..:ño.:. exhiben y pro~ 
claman auténtico caJ>allo de ba
talla para la a tracción d¿I tu
rismo, auo.gue en Las Palmas, 
con mucha socarron er.ta, aSeBl'\l.~ 
ran que, desde donde mejor se 
contempla el más alto pico de 
Espafia. es d-ssde Gran Canar'.a. 

cuaru:to unos dicen q_ne Tene
rlfe no tiene playas, los faltos 
de ellas exblben su campo de 
golf, la belleza de su isla, el va
lle da la Orotava, el Puerto d 
la Cruz y rematan la cuestión 
con el Teide; que pesa lo suyo. 

Las pequefias rencillas llegan 
hasta e>1tremos lnvero.slm!les 
como lo den;,u estra ¿l siguiente 
detalle. En un comercio de San
ta Cruz, pregunté si tenían una 
cucharilla de pla,ta con el escudo 
de La.s Palmas. El dependiente, 
frlamente amable , me comestó 
t,xtualmente: 

-No, sefior, aQu i sólo tenemos 
de lo nu estro. 

Esta rtvalldad es, sin embargo, 
«.de uso Interno». LOs tinerteó.os, 
pongamos por cnso, celebra.o co
mo propios los éxitos deportivos 
de la isla veoloa, y viceversa. A 
tos pen.lllSUl1lru, tan espafiotes 
como ellos. pero de otra re¡rlón. 

' 
...flor~ se,--c,t,J-•---pl"OCeelones• 

religiosa y cívicas y d-?Sflles de 
carroZM a.<lornadas con la her
mosura de las muchachas l&te-' 
nas. 

Paseando por el 1<tontód-romo», , 
un paseo marítimo Junto a la 
bahía y al que nosotros dábamos. 
clilcho SObrenon~ re porque allf 
suelen p e!'ll\'r, ,el tiempo y fi'.r• 
t. ,ar llls mucbacnas ,.en estado 
<le merecer :y los pollito$ en, ple-
na y gloriosa edad del «tonto», 

1 
1un am:1go m.lo afirmaba que to--

nos obsequ ia n con ~1 remoqu,-. . 
te de «godo.s» o, carlfiosam,mte, 
~godttos», como para dlféren
clarnos de ellos. Todo cuanto s~ 
llaga baJo el nombre de Ca na
rias, los une estrechamente aun
que luego, dentro da casa. d'.scu. 
tan y procuren superarse en sus 
ncUvldades y dlversíones. 

Teneri!e, por ejemplo, estalla 
de alegria en el mes de mayo y 

orga ll!za sus fiestas que coinci
den con la coninem~rac~ón de la 
Invención de la Santa Cruz y el 
aruversario de la incorporación 
de Cana-rtas a la Corona de Cas
t illa. Hay proyecciones de «c'.ne» 
zn las calles, castillos de fuego 
de artificio, las exposiciones .sur
gen como setas. en muchos pun. 
tos erigen bellísimas cruces de 

das las candrl'as 'sor! guapas. · 

Su belleza es fina., atrayente ~ 
d~ p,:eco-& desarrollo. L88 lsle. 

fias son y han debido Mr siem
pre muy hermosas. Dtgo esto 
Dorque, como ustedes ya saben, 
antiguamente cada cooqu.lstador 
llevaba consigo una CWl.ddlla de 
cron'.stas que, además de cantai, 
las gest9& del amo q_u,a les paga. 
ba. <Jescrlblan la tierra., la fau. 
na y la flora, amén de otras par, 
t lCU!ar'.dades del pafs que Iban 
conoct~ndo. 

Pu,2s ~en. Figúr~nse ustedes 
si ellas serian guapas, que no se 
ha encontrado ni una. sola des
cripción d,itall.llda del hombre 
guanche. 'Según se v~. los ero,. 
nlstas no dispusieron ni de un 
minuto para dedicarlo al sexo 
reo. Sólo hablan de las mujeres 
y desde luego, n uno no le ex
t ra"ña nada. Todo cuanto se di
ga de la belle~ d~ las canar ias. 
de las de entone es y de ,as de 
ahora. creo que es po,.;:o. 

ROSElLON, 288 • TEL.370300 • BARCELONA 
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ª/!,os orgullososª 
de Yves Allegret 

t,ste es el Cine de prunera ca.tegorin. cine estupendo J>Or 
la forma Y por el fondo. por el a mbleute Y por los ~:P:\~C: 
su ioteligen r ia Y por su buen i;usto. CJ.ne• francsé, o s· ui!r ua
quteren, meJlcn,no hecho por franceses. 1 ero en rual(1 

eo, d:t:':":n~u~e:0:~ ~uee :~;:~ y de epidemias en una 
tnntAstlca ft est.'l de Ah'ara.do, un pueblecito situado a orillas 

dd golfo ele ~Jfalco. Cl na llls t,:,rla ~~~:ea:,i~,:~•-•át:fi:n~~ 

e.n su de,,eUJace y bellísi
ma y absorbente en todo 
mo~ento. 

Philipe, Morgan: drama y 
pasión en Alvarado 

llSt<'.I es, l'er<W nde? y 
ford con acento lrancés. 
Un ,1ceuto dl tinto e im
porta nte, a la llora de 
Juzgar pasados est eticis
mos y gratllito..: cantos a 
la 111 :>ldad del lJOnl,bre 
blanco. AJJegret ve a Mé
xico en europeo, aunque 
no deje hacer.lo en ar
tiSta en todo instante. Su 
11isto?ia es, en realidad, la 
óe dos fra,o,ceses, pero el 
marco proporciona el con
traste, el reu e,,e y cl co
lor. Todo euo en a bun
dancia. 

Bien pocas pasan en la 
l)rimera mitaCJ de la cirt
ta. Pero lo que vemos nos 
absorbe. Es esa realidad 
hecha «d isti nta» por obra 
y gracia de la cámara. ci
n emato¡;rálica.. La ca.lle 
pueblerina, el cal~, la sa

cristía, la p laya d-esolada en su pobreza, el sol que aptasta el 
cuerpo y mata la energia, todo ello que sería. agobiante e in
agua11tno1e en la otra real idad -la. nutén tica,-, cobra nna •1i
da mara,·illosa al pasar por la cámara de AJ.legret. Es la trans-
1iglll'ación artística eA'Plicada en imágenes. 

Los tipos son extraordinarios. Gerard Pllilipe es un bo
rrncuo awmoroso; conserva la dJgnid!l4 /lel liombre civilizado 
en medio de la •,'lle-La. de su degeneración. J\1.ioh.ele i\'lorgan, 
a,1mira1.>le en su sobriedad, en su concisión y elegancia; su 
,,aso de un estado de aniqullamiento mora l a otro de exalta
ción a trarés del a mor, es la obra de una ¡,7an actriz. Victor
.\l.anuel M"endoza crea también un tipo de hombre conquista
Qor y brutal, de una r•iqueza y vigor impresionantes. como 
J.{•pez )loctezu.ma en su papel de médico, por lo demás. 

Algunas seeneDcias quedarán durante mucho tiempo en 
h retina del pectallor. Ta les la agooía y muerte del enfer
mo, la danza frenética y desesperada de Philipe, el intento 
de seduc~ión en la ,rabitaci6n del hotel. Todas ellas son de 
una crud eza extraordinaria . pero quedan .-transformadas en 
imágenes inoh"ir!ables por la ma no de un artista también ex
traordlnario. 

«Los or¡;ullososu, llegada ya rnera de la temporada de es
trenos. es un tilm estnvendo qu e merecía haber sido visto y 
admirado en épot-a rn'\8 propieia. Con él, el Qlne francés 
mantiene la a ltísima linea de calidad de su mejor tradición 
cinernatogrAfl ca. 

LA TElMPORAOA SE V A... La 
temvorada. se ba Ido. PClr lo m , . 
nos la de estren os. Salvo qu ? 
la.s entPresa.s se sigan =ando 
de la manga •gemas» como •Los 
orgullosos,, o como •Contlneot,, 
perdido» y- •Lola Montes». pro
Yectad.as en pleno JUnlo y JUI lo. 
También serie. una gracia que 
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uno s ? fuera a pasar u.nos dí-as 
al pueblo a disfrutar de un m ~
rec'.do descanso, para enterarse 
de qu',l se h a PaJ'dldo «Las dia
bólicas» o algo por el estUo 

Los estrenos buell()S deb~rlan 
venir, como la fruta, a su tiem
po 

allAS· OIABOLlCAS» parece 
que son la sensación del aflo. 
La emoción Y la a.nlfUStla -eso 
que lla man el «suspen s-a» .. nadie 
l!l>be por qué-, corren . mas que 
, chorros. a. cascsdas. Olouzot, 

~ue es un hombre que a 10s sie
t e años ya escrlb i~ UJ.1 cu ento 
qua pon1a los pelos d a punta, 
está a estas alturas doctorado 
e,n mat~rias macab!ras. 

Vds. recordarán a]gunas esce
nas de «El salario del miedo». 
que se las t raian. como vuJgar
mente se ·d ie•,. Piles eso no es 
nada a l lado d e «Las d '.abóll
cas». Es el «más dificil toda
vía». 

¡to qu1 vamos a div ert'.rnos 
sufriendo! 

NADIE SABE QUE PASARA 
con la. importación de películas 
am ericanas la próxin'la t empora
da. Aqul , e,n Lérlda, qqizá empe
cemos a padecer por ello algo 
más qu en la t elllJ)ora.da que 
acaba de t erminar. Porque este 
año liemos t enido la suerte d e 
que se han proyectado a lgunas 
q_ue quedaron sin proy:actar en 
l& anterior. 

Ahora, agotadas las reservas, 
mal andaremos. Se ciernen ame
nazas en el horizonte ... 

LOS ALEMANES AMENAZAN 
INVADIRNOS con su nueva dro
ga soporífera. de la fa.m.'.lia de 
las «Sissi». Fabrican ya div.ersos 
t ipos de ella en serie, tales co
mo «El capltán y la emperatriz» , 
~Los Jóvenes años de una r eina.», 
«El prlncipe y su padre»; «La 
madre de la prin cesa» y pw.,den 
Vds. seguir, que si !:!.,,y prrncl
pes o princesas es que son de la 
serie. 

An'te la temible '. nvasión , la 
consigna es; «0S'.ssí?»-«No, no». 

LOS ITALIANOS am enazan 
con diez l,lelícUlas de Víttorio de 
Slca., dor,-e de la Lollobrigida y 
vein tidós ::~ Sofla Loren. Esto 
sin contar con J.-.s de la Magna,. 
ni. la. Pa mpMlin!, la. Mangana y 
la Padovani, que son basta.ntes: 
ni las d e Mastroianni, F abrizzi, 
de FUIJ>po y d,emás caballe ros, 
que también su man 10 suyo, Pa-

r i ce que habrá ,hlcl 
de r,epetlrta. Lo cua.¡ '::º· al~ 
r{,, una. novedad a emDre 811-
sea relatl va.. · Ullqu.e l!óJo 

TltUlos probables: •La 
de las afueras de Roma. 8Uana 
napoll ta.n os» , «Las rnoatatii •LtOG 
la PJaza. de Trev1», •Nov/¾ <le 
n ecia.n os», y otros QU• Os ve. 
no recordar. - sentirnOG 

P,.¡ro estamos seguros 
ustedes pruebam a Don <lile si 
los a las próximas Pelic~r tltu. 
lianas, se van a Qlvertlra.s lfa. 

;;:;;;,e:.-.. mucltislmo. p1~~~ 

A.N'I'ES DE MlAROHAi!.sE 
TORREIDEMBARR.A esoeren A 
v ar la. lista que a.nuallnen~ 
confeccionamos de lo m.aJor q 
bemos v'.sto durante la ternn~ 
rada... y de lo bueno que ,n 
hemos visto toda.vía». Es un V:, ~~:::a. ba lamce que resume 1 

Y luego, pronto t ambién, v.in. 
d:rá la selección de la.s Dl!1¿ 
MEJORES DE «LABOR». Que es, 
te afio quizá sea. más laboria;a 
que en los dos Últimos; porq11e 
e5 posible que ha.Ya.mas vlst,¡ 
mayor n úmeno de cintas de ca
lidad. Y, ya s e sabe, la elección 
dontie lo bueno abunda, se hao; 
difícil. 

Y si es difícil, habrá desacuer
dos y d!senslones. Que también 
es bueno. 

CARTELERA 
Cine 'Principal 

Estreno 
TU MUJER y 

LOS HERMANOS BARBARROJA A.~ 

Cine r:émina 

L~~tr~;BALLEROS DEL REY ARTURO 

Y UNA CRUZ EN EL INFIERNO ~• 

- . CiHe granados 
Estreno 

1 
TRAGEDIA Y TRIUNFO DE VERD 

y LA BRUJA ~ 
Cine Victoria 

Estreno 

PRIMAVERA EN EL CORAZON 
0115 

Y ESTRELLA DEL DESTIN~ 

e"'" eaml,la 
Estreno -ruR0 

LOS CABALLEROS DEL REY AR fod•' 

Y UNA CRUZ EN EL INFIERN~ 

Deportes------------------

Los forzados de la rota 
Fué Henry Desgra nge, J)tlm er denLe ntv, del re(:ord el e la nora 

•~
6 

blc!ole!iii ,~un:iador del «To un,, y perio,¡rsta lnfatlga.b le, el qu e 
rl lo ~s pear¡lcl : ,·~ a los ' '.rou tJers». reíll léndose J)rin clpalmentt 
4t s P tes del uTOU'?n. Nurtca nu Jor (LU e en la 1,re~ent~ 
cdlción J)U.edc, ser empicado; los corredor • han c1 ebldo luMar en 
1~8 oclt~ .l)r~•eras eta.l)as de este aílo, C(}ntra ellos mismos, con
ira. el ln,lnoso lllflerno del norte Y con.tra la setl, el sudor y la 
rat iga. que les ha impuesto el illll crno <tUe del clelo ha caldo en 
l'orm.a. de sol y calor abrasadores. 

D~ de la. reauudacJ6n de la. ramosa carrera cu J 94.7 nunca 
se h.abia 'l isto un rt úmero d e a bandonos tan ¡;rande. Hoy: Jutwes, 
cua.n?o escribo Y hecho el balance de las s iete primera. etapds, 
,¡ued,in en. pie de guerra, tan olo las dos terceras pa r tes de par
ticipan t es Y en, realidlld la vuelta a.ún no h a, comenzado. Falta 
todavta correr laS etaioas alpinas y tas pJrenatcas, (1ue i:ucmpre 
lla.n sido las que han hecno la criba más fuerte . . ~utes cle negar 
a eJJas uu equipo ha desapfl recido de la lucha: de l Ln xtmbu·rgo
mh.1ío quedaban ayer sólo tres ltombres. s u capitán, Qharlle (;.aul, 
depuso las aNilas al se¡,'lllldo elnblte y por 10 q ue se lee entreli
neas de los eDJvlados especiales a la ¡;ran éarrera, m ucltos son IO! 

que están a !)Unto de correr la suerte del ¡:ran Juxemburgue,,. 

El calor si¡;ue apretando y s i el clía de descanso que hay a.:n
tes de afrontar los Alpes mo obra mllab'l'OS, mucJ10 temo que la 
vuelta, cuando IIC¡,'lle la sema na próxima a Ba~ceJoua, qued e die,~ 
mada, ¡>Ues no me explico cómo les sentarA a or¡;anismos deolll
tados y agostados por el calor el sobres(uer,,0 <le los Ali1es. 

El diez español 
No sé si t0n otros pa!Ses, U.118 selección nacional es objeto <1 , 

tantas críticas como aquí. En nuestro pafs todos tenemos algo 
de seleccionádores y de directores té.cnicos y c uando las cosas rue
dan bien p a ra el eqwpo, llegamos a sentirnos un poco incóm<>do 
por unos éxitos no esperados. 

Este afio el d-ie't. espaflol acudló al t<Tour» en blL..., ne unos 
fa itos ti ue jamás se ha.bían a lcanzado. Había. las cartas rner te,, 
de Baluuuon<teS, Poblet ,. L<'.lrofto. ou:rante la primer-a ,;.,,uaua 11~ 
desaparecido Poblet, aquejado de rorunculosis, y aunque no, 
queden las del toleaano y la del ·,•asco, más la de .Ru iz. que con 
e! , ca.loe debe vl,•ir su segunda Juventud, uo veo que cuando lle
gue la llora de la verdad puedan contar con la ayllau del resto 
de com11aí\eros, llUCS a Juzgar »or Jas clasificaciones parcia.les de 
etapa y gen era l, bas tante trabajo tienen con Uegar a la meta a n
tt,: del cierre del cont rol . 

Si no surgen milagros 1a ,·uelta deberá n disputarla los t res 
antes citados, vor lo cua l el. optinüsmo, de inomertto, no puede 
ha berlo a pesar ele la bri llante clasiflcaci6n de algunos : á pesar 
M que Balhamon tes fi¡:urc a diez mhtutos del líder . 

Bste afio , e l «águila» no pod-rá recuperar media hora en la~ 
eta pas na nas, 1,orqne es un 1101u.bre p ell¡:roso -el aiío pasado pu
do hacerlo ¡,orque flgutt1ba una hot-a. del líder-. ro.urá ,,ue fiar
lo todo a la monta1ía y falta saber cómo subirá Federico. des-
1més de haber estado al boril e del K.O. 

Esta es la sit uación t1es¡1uéS de la ¡irimera semana de lo.ch a 
.,- d,el año en que por ve't. 11rimern estaba en lineas ;.:enera.les de 
acuerdo con el diez escogido. 

Nos volvemos sensacionalistas 
Nos 1iarece correcto qu e en la Prensa hayan aparecido (!artes 

méclicos correspond ientes a enferlnedades de grandes flgúras de 
;,t actmalida.d. y mas cuando ésta son de las que se presentan in
esperadamente. 

n e esto a qu e en la prensn deportiva a1n1re1.ca una fotocopia 
corresponfüenie a In más corriente Meooión c1 ue un ciclista pue
da padecer. media u11 a bismo. Que yo sepa el e una forunctilosls 
Jludecltla por PoblcL a otra. pa.decidn por cua lquier usuario de la 
bicicleta, no puede ha ber la <llferencln que moth•t· ht J>Ub lk:o• 
<·i6n de la fotocopia de un certifica.do médico. 

Para que esto suceda sólo u1tn e.spllcnclón encuentro ¡,osihlt' 
No habfa confianzn ~u la a,ct;uncion deport h~n en C-I u'1'0111·n por 
1>11rte d el c,:,rrerlor de i\[oncada. Y a'lí n 1.uponlendo <1Ue s1•:1 t"-t •• 
c· ierto, tn.inpoco encuentro motivo para ello. Ha~- en lll carrera, 
111:1su.t1stns, cuida.dores y cl.lrector t,'Cnlco que deben o!t!tar cntern
llos cada día del estado fislco de los corredores. Por t <><lo lo 1•11¡11 
,•onsldero Intl>rO<'eden te este de$..1lltsurndo ::a.fi\n de qu en·r demo!o,,
trnr Ju Justlflcacl6n de un abandono, !l l>esur de concur~nr ,,111 IH 
1> lr• 11a c·o nnnnzn ,, e los direotlvos del oicllsmo e.~pauol. 

R, 001•\A 

EL DEPORTE AFICIONADO 

HU&JlCJlNES y SICO&IS 
alasitiaados en Sellés 

Como en años a nteriores el 
pasado doW:ngo se celebró en el 
Lago de Sellés, las pruebas d e 
i:,l raguas, c1~ 11lcator!as para el 
caIXU>eona.to de E-'S])afta, de esta 
moda.l!Wld deportiva. 

Esta primera. !ase del Carnpeo
nat,:, Nacional se distinguió por 
la gran deportividad exlúblda 
por los particlpa.n tes. lo eua.l 
_pennlt'.ó que esta competición 
alcanza.se un é,r:ito, por el cual 
se temia, debido a. laa diftcUita.
des que habían surgido para su 
celebración. 

Tomaron parte buen número 
de piraguas, representando a los 
clubs locales Hura.ca.n ea y Sfco
rls y al Helios de Zaragoza. 

l!l'n 500 m. K-1 venció el Hu 
racanes y en K-2 el Helios. 

l!;n 1.000 m etros K-1 venció 
~lcor:s y K-2 H!:líos. 

En 10.000 met ros K-1 y K-2 el 
triunfo fué pa-.:a. el Huracanes. 

En esta pr imera al'.m.lnarorla 
han destacado los remeros del 
Huracanes en las p ruebas de 
rondo, esperando repitan su ac
tuación mafian.a en Zaragoza, 
donde se dls])u tará la seg1.lilda 

y decisiva ellmlna.toria para to
mar parte en el campeona.to de 
España. 

TENIS 

M. Arilla, a su paso por nues
tras fiestas el pasado año, ma· 
raviUó p or su juventud y clase. 
Ahora, ac::aba de confirmar las 
esperanzas puestas en él, pro
clamándose Campeón de Espa· 
ña ,juniou, en individual y en 

dobles. Edad: 17 años. 

Aviación 

ta primera vuelta 
aérea a los pirineas 

Durante los dla.s 13 y 14 del 
presente m ', una prueba to
~:\tnw nt e Inédita, , ., celebr-.1,-;;,, 

por C. Mon.cayo 

m erced a la m lclatJva de un 
J)re,;tlg'.oso c!Ub l.er1claDo. 

La Primera Vuelta Aérea a. los 
Pirineos y el Real Aero Club de 
Létlda, son la b6.se de esta. pru.e
ba de regu!artdad y na vegactón. 
en la cual pOdr/m tomar par1►.a 
tos aviones de turismo, de eual
quler Pe50, tipo y p otencla. que 
sean p ilota4os por a'11a.dores en 
poseslon d, l Título Nacional o 
ln~onaJ. 

Aún CW1"1d"., ha.n sido invita
das varias ua.ctones, esta prueba 
ha despertado especial interés = Pra.ncla y Espafía, ""'111Ando
se en que los más destacados pi
lotos de ambos países part:lc'.p,m 
·n este I RaUy de los Pirineos. 

La Vuelta se dividirá en dos 
etapas, s'.endo la prunera dJ$. 

putada el día 13 en1ire L.étida. 1 
TouJouse. s!guJendo la ruta sl
guíante: Lérlda-Sabedell, sobl'e
volan,(lo Reus. 5abadell-Perplg
nan (sobrevolando Matan:, y ca
bo Creus y- Perplgnan-TouJouse 
(sobrevolando Carcassone¡. 

laa segunta etapa constará d el 
itmer-.u-io siguiente : TouJouse -
-rarbes lSObrevOl.ando St. Gl
rons , . Tarbas-PampJona, sobre
volando Gabo Htguer, San se
oastlán , To!~, Pamplons-l.é
rtda (sobr~olando Hu esca,. 

Los aeródromo; se1ia.lad<>s p&

ra efectual" el a\".tu&llamlento 
de g&50lina y aceite 5"rá.n IDs ck 
L é r l da, Sabadell, Pe.rp!gna.n, 
TouJouse, Tarl)¿s l' P-.anpJona, en 
cu yas ciudades ha despertado 
gran interés es;a I Vuelta " los 
P!ri.neos, pues en todas a.xis;e 

gran afición a. la avta.c,ón. 

E1. carburante y lubrLlican.i., 
pa,n, esta prueba sera 1n<:llitado 
• todos los ])8l'tlc:pantes por 
Cu.ell'8 del R eal Aero Clu b de 
Lérlda en las aeródromos men
cionados. corriendo trunb1en a 
cargo del mismo los gastos de 
aJoJamienio. manutención , au
toeares, &ltuando ndemAs en ca
oa camt>o d~ aterrizaje el s=tvt. 
cío de un in térprete , un Del.,. 
gado de control a dlspos'.ción 
de los participantes l' asumdo 
previstos hasta !os deu.11.., más 
mslgnüicantes. 

El! Real .a.~ro Club de Lérlda 
otorgara diversos premios , uo. 
leos anisticos a los pilotos y 
&r(pulaclones mejor clas:ticad os. 
concediendo tam.b:én tres pre, 
mios a los Aaro Ciubs ® " mejor 
clasifiquen a. tres aparatos. Co
mo recordat-Orio de esta Pnm '
ra Vuelta Aérea Int~rnsclonal a 
los Pirineos se entre¡¡ará s cada 
pnrtlc\p&nte una medalh alegó
rica y una cestita d e fru tos t i
picos de la !enu huerta lerida
na. 

Los orga.n12sdores han .nvtts
j o al final de ita p ru 'c:1. aJ ,~
terano piloto trancés :-dr. J..eon
clo Garonler, propulsar de la 
:iv1aclón mundial . el cuaJ. sel'I!. 
hué,¡ped de honor, ~ e le lm
J)<lndrá la ln:slgnl<l d e oro del 
RPal Aero C!Ub de L&lda. 

En suma, u na prueba que ser
virá para fomentar ~1 de,:,o,rte 
s6reo y estrechar los la;:os di! los 
partlclp nt "EI. 



AhOfd síqu~r:r, 
;,,, tronqu . • . . 

0 Puedo cocinar comodamente, 
con limpieza, seguridad 

y eficacia. g. 
g -

. Exclusiva en lérida 

CASA. FONTOVA 

Mayor, 78 LERláA Teléfono 2158 




