


1.ER CONCURS O 

DE REPORT~JES 

PRIMER PREMIO 500 PTAS. 

SEGUN DO PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREMlO 200 PTAS. 

BASES 
1. • El Re1iortaje deberá versar sobre cualquier aspecto de la 

vida de Lérlda y su provincia. 

2.• Deberá estar escri to, precisamente, en 10 cuart illas de 
letra mecanograflada, a doble espacio. 

3.• Deberá ir acompa·ñado de 4 fotografías que ilustren d 

terna desarrollado. s u tam a:ño. 9 x 12 cms. 

4.• Los envíos deberá n rem it irse a 1a Redacci6n de LABOR, 
c ondes de tn:gel, 6, en Lérida, con la mención : «t Concurso de 
ReportaJes». 

5 .• Dnrante el 'tra nscurso del p lazo de admisión, Ll\BOR pu
bllcará los Reportajes que se presen ten, except ua ndo aquellos 
que, a jlliclo del Redactor-Jefe, no se a justen a esta,!I Bases, 0 no 
tengan la calJdad y el interés mínimo requerido. 

6.• Llegado el 5 de a bri l y oublicallos todos los ReDortaJes 
que 10 merezcan , LABOR incluirá en un o de sus nlimeros un bo

leto en el que s us lectores Podrán anotar los Re11orliajes que, a 
su juicio, merezcan obten er los premios del Concurso. 

'l.• LABOR se:ña la rá u n breve plazo pa ra el envio de los bo
letos, asf como la fecha del escrut inio. 

s.• se admit irá el uso de seudónlmo, ~ empre que se acom
pa:ñe e'I nombre de a quien corresl)Onda, a los efectos de idcnti• 
flcaclón . 

Plazo de admisión: nasta el 15 de a brH de 1956 (inc1us1ve). 

9.• · No se devoh•erán lolll origina les. 

'l,~, 
W~!.c~~ 

ROSA DE LOS VIENros, 

Los martes a las 10'46 de la 
noche, todas las semanas. <eLa 

Rosa de 10s Vien tos» , ernls~~n a~~ 
J osé María Port u gués, en 
tena de E. A. J . · 42 · 

Sin duda pu ede asegu rarse 
que esta difu sión es captada por 
la mayoría de nu estros amigos Y 

segu idores, puesto que «La Ro
sa de Jos Vientos» por su . cali
dad literaria, interés radiofomco, 
amenidad y personalidad de ~u 
creador José Maria Portu gu es, 
acapara el interés de todos. 

José María Portugués, nu estro 
poeta leridano, y antiguo cola
borador de esta emisora, con sus 
«E&tampas Leridanas» dejó ya en 
el ánimo de todos los radioescu
chas, la lmpresión de que esta
ban ante un gulonlsta con clara 
visión de )as modalidades y es
peciales características de las in
formaciones y trabajos para la 
Ra.ctio. Ahora se ha visto confir• 
mada en su nueva realización 
«La Rosa de los Vientos». 

En ésta, cuentos, estampas, na
rraciones, const!tuyen la primera 
parte del espacio. Ava1an su cali
dad las firma.s de los mejores 
cuentlstas mundiales y del pro
pio Portugués. Una segunda sec
ción recoge anécdotas y frases 
célebres no sólo del mundo l ite
rario sino de todo orden. Estas 

se 1>resen tan al 
1 

c~entos y estamll inlal q~e 
1 dia logada. ¾ ele 1, 

Los últimos tninuto 
can a la Iect uva et 8 8e d~ 

terarlos en Prosa Y : e:s~baJ0s u: 
Rosa de los Vientos» 

8 
qlle •t. 

cada semana entre 
10 

eieCcio 
sos t rabajos que lleg 
t ra Emisora, responctlen 
cu rso a bier to a lo.s a:

0
ª1 co,¡_ 

y que pone de manifi esto lll¡\~ 

Interés que en Léi·ida el illl 
vincia ex.lste por la Li t:ra~~ 

Est e concurso Proporciona 
ocasión de ob tener un Prellllo~ 
metálico o, cuando menos, el¡; 
cer de escuchar los autores de 
tmbajos la l"adlaclón de s11¡ ¡,

p1as crec10nes, amén de d~ 

brir n uevos valores llterarios · 

Cumple con to<10 esto ,1,¡ p_ 

sa de los Vientos» la mislóo ~ 
se propu.siera al salir por pn:, 
ra vez a las ondas, y que "· 
tulo metafó1·lcamente nos ~, 
en tender: señalar la direc,ió, 
todos los rumbos, de toda;. 

escu elas, de todos los rarc, 

Ji terarios, y servir de guiu 
gen eración nueva que, de e 

m an era callada, pero viva • 
ta en la sombra y un día t 
de florecer. 

OARLOS F. DAl-1 

CARDONA & MUNN E, S.A. 
== 

Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosilonei 

PRECIO 3 PTAS. 
2 9 EN E R O 1955 

j 
CUADRO EDITORIAL 

D IRECTO R 

JoséSiré Pdrt1z 

SUSC. MENSUAL 12 PTAS. 

ASE S O R 

Juar, F. Piri.eíro ,lfiamau 

S ECRET ARIO: 

Anto11 io Cambrodl Aldomá 

REO A CC 10 N y A DMO N . 

CARMEN, 26 • TELEF. 3478 

§ 

¿Por dónde empezar? 

RED A CTOR JEFE: 

Franci.tco Porta Vi/alta 

Lorenzo Agu,tf Clauena 

Lui, Clavera Armentero, 

Lui1 Domlriech Torre, 
Atforuo Porta f'ilalta 

Jor5e Sirera Jeni 

T ALL E F.tes, 

A R T I S ESTUDIOS G R A F rcos 

Ante Vds ., Dr. Alonso de Olarte 
Hacer para deshacer 

Francisco Pona 

Juan Altura 

Alfonso Porta 

Xavier 

José Cami 

Balcón al Segre 
Borjas Blancas 

Album coma.real - Baronía S. Hoisme Sirera Jené 

La batalla de la soledad Dolores Sistac 

El mundo de los niños Dr. A Cambrodi 
Los calvos 

Monte Tabor 

Letra viva 

El "Nadal" de este año 
Escenario 

Jaime 

Antonio Mestre 

J. M. ª Portugués 

falián Plana 

" Hamp" o el avispero de diamantes 
Y a tenemos puntos positivos 

Mirador 

J. Pl.ana 

Luis Porta 

Martin 

C. F. Dabau 

Fuera de juego 

La radio y sus emisiones 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 
Nuestro Pirineo en crisis 

Humor 

Fotógrafo 

Portada 

Celestino Po! 

J. Miró 

J. Oómez- Vid.al 
Sirera Jené 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllllllflllllfllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

___ :~ PO D TADA La I= d, """''" Pú•i= :=, 

METALES 
Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

F A B R I C A D E E S p E J O S bados 

Talle r es de biselado s, Pulido s, Grª , __________ -----;;,,,~ 
21-TelfS- _ Av. Caudillo, 41 y San Anastasia, 1-Apartado Correo~ 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRWWíl~ 

J f no sie m p,•e es a m a ble. 

=====

~; En los ,·asgos duPos del =====~-~ anciano pasto,•, pueden ent,•evePse muchas de las 
g1•andes di ficultades que compo1rta la vida de 

s; la monta,i.a. § 

t""""'"'""'""'"'""'""'"'"''"''"'"'""""""''"'""'"""::.: 111:::::,::,:.:.:"J 

l~-
¿POR DONDE EMPEZAR? 

LA cosas se i•an haciendo D 
se cl t:S.uroue. cac1a homore d oco a DOco . . , ·amo~ COnAtrurendo 

Ja obra de nuest ra "ida cad '~ generación t an aoor tando 'iO D'a

dola Mn ce~r. X Jo mismo ¿cu~~ Q dia, . .r hora a hot"a.» cornpletán 
no de arena, me.torando, atnplfa::: n eua.l~uiec ta.rea o labor que 
en fln . la obra Qu e hicieron antes : u <::am h1au c10 .r d~ rroUando 
cedieron . .Es e! eterno rele t>o u - e nosotro . !~ Que n05 Pre-

santemeo t~, todo lo q oe vive ~ e~tJ.::
0~:e~~ ~iui::.< ,aJ d ía, ince-

Todo trabajo .r e~foer-.to actual , . 
rnarse, afiad.irse s iemorc a l fruto d Í .nara ,er llO~itl\·o , debe s.u
teriores. Esto no a.dm1te exceJJ:cionC: ~fuerzo .,· del tr.:u,ajo an
Proyecto orlgtnaJ en cualquier 1 . t a se DUede em11ren<1er un 
oorte de la nada ele cero Per en t do o :lbJleCt(J. Parecerá que se 
conoc1.m.tentos té~n lcos, ~ t!"-~~: nestaa~f. . ieo1._nr t o!..x.i.Stil".í.n unos
nos afín, en los cua les se ba!1;3rá la e . en o~ro camDo m.í~ o me-

~~~~ltl~ri~~a 11na gama de elem.ent:•,;:i ~d:.!::i:~•;,:º d':: 

roall~ci::: ;li~::,~t:o~,i~1;;;~ e.sr;erzos pm•io,, cllánta, parciales 

1::,\1;:0 or~~nl:".ciones compleja: q:;ªe:t:~•r:n d~~ :"o~;!'.~< •~:i: 
CCJ>to h..'tl~U;;i;:odo, ro~eJempl~o, con toda la e~oluci(ln QUc so con
C.Sfuer-.to- -~ o rgo de1 tlem!lO, uponc la ,nrua illfinit.a de 

Constituic e:~::dl~d:0:ºsi:"::!!º ,~;:~i:~/ e"'',n:":.~::,;imultáneo. 

. , Algo muy parecido ocurre con nna cittda,(l xuuca puede d 
~:~e qne una ciudad esté compl.!ta J terminad;. s~empre. en :, 

J-Or_ de los casos, qneda algo 11or nacer vara mejorarJa. y aún ::•;:;:;do ()Ue en ~n momento d~do tod~ qUtdara perr~ctaruen
to, aparece.ria aJ mismo mmuto ... ,guiente una necesidad 

:::e~e~c1.:is::1t!~ nuevo ll~cllo, po.rque e!-to-. ~e producen a ca-
iA.h!, . vero mai asonto cua ndo alguien -.e dnerme: cuando un 

esfnerz-o deJa de !lroductrse a su tiemJ)O, cuando a[Kllien no toma 
u,~ reJero. Entonl'Cb la S.!rie, la cadena, se ronipe. La co~a ~ ~m
Plicn. De momento no se nota. Pero si JXt~-::1 algü.n tie01,90 :,Ln que 
se reemJ>rendan Ja marcha .> el ritmo pera.ido-... las- con~ ecue.oc.ia 
emPe1.nrán a Y<!rse. Y ~eráu, desde luego, gr:n-~. ~o sólo habrá 
que ~·oh·er a aportar cada nue,·o día e! g-rono de arena, siuv q_oe 
habra c1ue a)J()rtar tod05 los grn:oos de arena f.l ltantes. 1· algunos 
más, de propina. Como de milita. 

Este es un simJL 1·<1.., lo habrán adivinado, de una aplicación 
concr.!ta Y exacta. aJ caso de nuestro ciudad. de Lérfda . ._¡.Ha fdo 
aoortando Lérhla de medio siglo -no pon~o m~ a est-.1 parte, 
<le, dia en día y de año en miol ese gro.no de areno. este esfuerzo 
.r dedicación eonstantes qu~ son. más que nece,ario~ indlspen:sa~ 
bles, J>am mantener a una ciudad en un estado mínimo -djgo 
miJlirn~ de desarrollo colecth·ot Desde luego. no. No, no y no, en 
absoluto. ¿Ha tenido1 _por otf':l »ar te, ~poros o temp0rndas de 
abandono, de I.Jaohe claro y acentuado en cunnt-0 a actlrldad ciu
dadana colectiva? Más qu e »robablemente, si. Y más de urua.. 

La com r>robación do todo ello est:\ a. la -rist..-¡ de todo el que 
quiera ver. e ,·e u:u p roblema lrre,-nelto, se 'fe otro, :r otro y 
otro, hasta ol inllniro. Resotta más positil'o pregnntarse: .;Qné e,-. 

,1cio, qué problt!ma ciu dadano est.1. re---ue lto rohlJment.e. como de
be est.arlo en unn población moderna de .sus buenos clncoenta ,. 
tant~ miles de habitantes? Xo q lllero deci r ninguno. 

La cu1JXl, claro, no es de uu ~tru genernción. ni nJngUn .1.o.w, 
ta.miento en pn:rticuJa-r . Pero as í esta m o,;,. \ no podemo, .. egolr 
así J)Or m:l.s t!ell)Jl(). El municipio, con unos rccur.,,>s I!mit!ldo.., se 
,~e a brunmdo Por todas tta:rtes~ con peticiones de ~lcf,,...., oon 
proyectos de obras, con demanda de todo t i()(). gs decirl que ne
cesita dinero, dinero, dinero. l" no 1>0ede hnce.r. ailorJ de ;:olpc. 
ni J){lgar~ todo lo que no ~ ha h~ ho donln1e a.11~ .,· :uio, . Pero 
dcbé desde lu ego~ ! rn.cer uJ:o de 10 muchísimo oue hOJ por hacer. 
,~ cn~P.!1.il t ahora, h_('IY mismo . ... ó'lo que dtrá ;.por d,l ndt' em peziu ? 

H_.a:r ttUe hacer w1 1>lan. Y hay Que d:ulo a eonoc~·r J'tlm qu_e 
todo~ .. e1m n que e C.'l lll.itHl yn y (."dffiú ., 11o r donde c:unínnmos. 
.-\.q ui quizá se cai,:-.1 eu La cu t: nta dC' lo impl'('.sc indlbl~_ Que nr,u~
t a ba--Qne re~ul t:.1---<liS})()ner, e.n primer lu.:.ral", dé un ~..-.rio ~ defüu
th o Pla n de l"rbnu l:z.aclón. P~ro pttrtreudo de ~l. e-- 1>re01~ ad~ 
n11\... otro 1>L1n unancicro ord~rutndo lns inf"ersion en f'I t ._eml>? . 
. \ dcm1b, d '"° In, urbuni~ti ~- todru- la.~ dem,i~. ane ~011 mucrras. 
m uch1.,.fn1a~. 

l\nu>e:ui r. imcs, DOI'.' el principio. y ent.peT.Or a llom. a;- más que 
lHIJh.: r io~o. 

~-R.\ X('lll () PúllTA n u i.:r.) 
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flilALlf MAYOH 
HACER PARA DESHACER 

por oflfo,is o 'Porta 'Vila tta 

E STAMOS en un momento d e la civilización, en que es pal-
p able el titubeo an te cada problema técnico, produ cido por 

e l d esen tren ado ritmo de d.escubrlmientos que hacen a n acrónico 
h oy, lo q u e aún ayer era n l·mal, e inaprovech able el m ecanismo 
o la Instalación que acaba de construirse, porque durante la 
realización. a veces brevísima, h a surgido la nueva técnica que 
r esu elve el problema en forma más sencilla, o más económica, 
o más eficaz. 

As í, algunos m edica m entos han obligado a revisar plan es 
costosísimos de constru cción de sanatorios; 1a m ecanización del 
calllJlo ha da do la, vuelta a problem as ta.n debatidos como el de 
la d.istribución d e ,a propieda d agrícola, y h a a lterado p rofun
d amente la economía d e exten sns zonas de producción gana
d era; y en el espacio d e cin co afios, ent,·e los progresos del cine
matógrafo y de la televisión los empresarios de locales de es
p ectácu.Jo5 están, alternativa~ente. eu fóricos o desesperados, y, 
como es lógico, al borde de la esquizofrenia má6 delirante. 

Este fenómeno apasionante, no ha d.e provocar, sin embargo, 
la Inacción. Esperando la electricidad atómica, bueno será pro
curarnos la hldráu.Jica y 1a térmica. Y suspirando por los abonos 
radioactivos, yo recomiendo ·a nuestros bravos agricuJtores sigan 
beneficiando sus tierras con los . abonos tradicionales. 

Ahora bien. Si suic;da seria abandonarse a la duda, sin re
solver nuestro presente más Inmediato, más censurable es, 
en rnomento de tan formidable progreso, dar soluciones hoy, 
con los medios ya superados a,yer, con los sistemas ya fenecidos, 
en el momento de- inicial' su realización. 

En esta Lér.da de nuestros pecadoo. parece como si no nos 
apresurara el tiempo, como si no nos empujaran, apretadas, las 
horas, los minutos y hasta los segundos . 

Y acostumbramos a proceder de dos maneras. o ignoramos 
los problemas, no para solucionarlos mejo~. sino para no solu
cionarlos PDr el momento. o nos disponemos a atacarlos con ar
mas preh!stóricas con procedimientos rutinarios. Y así nos Pasa
mos la vida ha~iendo. construyemto, cuando ya es inevitable 
d estruir. Plantando cuando ya es urgente ·talar. 

Se me ha ocurrido comentar este sistema de proced er a la 
vista d e las plantaciones de á,rboles que se preparan en algu
nas calles. 

Me apr esuraré a decir que soy partidario del arbolado ' ciu
dadano. No particiPO d el odio general en nuestro país, que ha 
arruinado nuestra riqueza forestal. y h a privado a nuestra ge
neración d el a mparo d e las sombras venerables y civilizadas de 
los á.rbo:es. 

P ero, precisam en te porque soy p artidal'lo decidido de los 
árboles la mento que una p:a ntaclón se haga en lugar inade
cuado. 

0

sobre la tase rutinaria y cómoda , de lo que la calle fué 
hasta ahora sin preocU"parse de lo que la calle, o la Plaza, ha
b rían de ·se~ ya en este mismo momento, o en el momento más 
p r óximo pos!ble Y, por tanto, sea fácil pronosticar que, a corto 
plazo, habrá de p edll:se la tala de los _árboles, aún no crecidos, 
para dar solu ción distinta .a las aceras y a las ca lzadas. 

Por ello censuro la plantación qu e parece va a hacerse en 
la Aven ida d el General Mola. El arbolado de dicha vía es escaso 
y absolu tam en te insuficien te. Los claros en la plantación son 
eviden tes. Pero es que la r eferida, Aven ida pide a gritos u na so
lución . En m om en to en que la edificación es easl inexistente, 
la insuficien cia d e las ca :zadas es visible. Los vehiculos n orma
l es h a n ele a bsten erse d e toda maniobra de adelantamJento, y 
el estaclonaml en to d e un vehículo de d imensiones regulares p ro
voca cu idadosas m a niobras para, evitar acciden tes. En cu a n to a 
!os camiones d e gran volumen -cada, dfa más numerosos-- des
trozan las ram as de los árboles actu a les. plantados a l bor de de 
las calzadas. Es axiomático que el d fa en que existan cinco 
casas más en la Avenida, con el est acionam ien t o de vehículos 
correspondien t e, e1 lio será magn ifico. Y habrá llegado e l mo
m en t o d e p la,ntear.9e sertam ente la n ecesidad de ta lar los á rbo
les pa,ra, p lanta rlos m ás a leja dos de las actua les carret eras - que 
tendrá n que ensan ch a rse-, o para repla ntarlos en las aceras 
laterales, suprimir e1 paseo cen tral, Y convertir la calle en bu
leva r. 

Todo esto, t ien e hoy p len a vigen cia. No hace !al ta esperar. 
Está a la vl.sta d e todos . Sin emba rgo, los hoyos para la pla nta
ción están h echos. Los á rboles -Infortu nados- que tien en su s 
d ías contados, deben est a r d ispuestos pa ra el sacrifi cio. Van a 
florecer una, dos, acaso tres veces, y a caeF, en plena Ju ventud, 
víctimas de la rutina y de nuestra 1rreductl ble improvisación. 

ASOCIACI ON DEONTOLOGICA ILE: 
CONF ER ENCIA INICIAL DEL cu ftoi:;~s~ 

ENTREGA DE UNA BANDERA A LA 

COOPERATTVA DEL 

El sábado, día 22, la Asocia
ción Deontológ!ca, Ilerden se rea
n u dó sus tareas cuLtura les con 

la conferencia que pronunció 
don J orge Royo, delegado pro
vincial de Tra ba jo. en el aula 
m agna del Instltuto ele Estudios 
Ilerdense~. 

En el es~rado pres:d en cia ! se 
h allaban nuestro amadislmo pre-

lado, gobernador el vil, gen eral 
gobernador militar, presiden te d e 
la Diputación, presidente d e la 
Audiencia y de la Asociación 

Deontológlca Ilerdense. a lcalde 
de la ciudad, ctelegaoo d e 
Hacienda y fiscal provincial de 
Tasas. 

El p r esidente de 1a Asociación 
Presentó a l conferen ciante, d es
tacando su relevante perso
nalidad . 

S AN RAIMUNDO 
En la festivida d de Sa n &!

mundo de Pefiafort, el Colegio 
Provincia l de Abogados hon ró a, 
su Santo Patrón con un solem
n e ofi cio celebra do en la Iglesia 
de los Padres mision eros del Co
razón de María. 

EL LAPIZ... de Miró 

Rse " 

El sefior Royo 
8 

mundo cuya ~emp1ar!dad sirve 
de m eta a los a bogados. gobernador ch,11, acomPaf!ado de 

autoridades Y representae1on•s 

CAMPO DE Al MACELLAS 

sobre el tema: ,,;mirra <!i~ A., lstleron nqestras Prime 
salario Y la mora::, ttabaJo, , IW \~r.ctade3 o representacJo~ 
ongenes de la Pr · Bu!c-0 ~ d e las mismas. 
cial _e n las tnás :~~~Pac:on ,. 
d e F 1losofía y Teot gUas ob11, A mectiodfa se reunieron en un 
d u clr su constante°gfa, Pa céntrico local en almuer2-0 de 

A los P06t .es, don Adolro &
rra Castells pronunció unas pa. 
labras de agradecf.nU ento a las 
:utor:ictades Par haberse dignado 

n honrar con su Presencfa los 
actos organizados en honor del 
Santo Patrón, formUJando voto, 
P!>ra Que San Raimundo Pl"Odl
gue sus dones a todos 10s Que 
ProreslonaJmente están baJo su 
advocación. 

<lYer, en Almacenas. c0n mo- na de la misma la Srta Maria 
tlvo de la rntrega de una ban- Daureu Y dama.s de ho;,,,r las 

dera. Y bendición de la misma, Srtas. María l\!o1x Y Lollta To

la. Cooperativa del Camp0 .cv.i rres, Y .numerosos SOC!os de ~ 
Almacenense» celebró diversos Cooperativa. Y PBdr1no el Pre
actos. Fueron Presldld06 'Or el s!dente de ésta. com o aspiración In fraternal compafler:smo la ma-

lizó las Prem isa dd yor1a de abogados de esta capi-
social, cu ya ev~lu e. Odo Otd~ tal, s iendo Pl"e.sid:cto e¡ ágape P<>r 
a los Progresos ind~~: se de¡ el E:rcmo. seflor don José Pagés. 
con s t¡ t u yen el Pro Uaies ~ 
humanidad. greso de ' 

. Basá n dose en la doctrina ' DIA DE HOMENAJE AL CAUDILLO 
t olica, ex_PU.So varias acep,1or, . 

delegado Provincial de Slndlc;,-
tos. alcalde de la localidad. don 

d el trat:,.;o y sq necesld La Secclon Femenina ha sabl-
e¡ hombre en e¡ constan:d 11.) do Imprimir u n rasgo t radlcio
llar d iario , slrviéndo'e d/ ~ na! a, esta fiesta que anualmen
para desarrollar su ª'ti I ID!( t e _celebra: Y en la qqe el home. 

equ ivalencia, el sala~;~:-~ :J: ~e::i::cl~~ ~:~~~~~v:\~~ 
cubrn· las necesidades vital, que se benefi cian las fami lias 
d e acu erdo con la doctrina ll::· modestas. 
tiflc ia Y el F't¡ero de¡ Trabajo, ; El festival se celebró en el 01-
extendió en consideraciones,, ne Cata,Jufla. el domingo. a me
bre la legislación vigente, i>lC d iodfa. asis ti endo el gobernador 
referirse al precepto moral q: civll, r,relado de ¡a diócesis, je
obliga a los católicos en dv I fe provincial interino de sani
los Problemas sociales una ,, dad, doct ores Ibáñez Y Franco 
t erpretación generosa. Y Jerarqufa~ da la Sección Feme-

rnenucta y de las tnadres Que los 
acompafiatan. y al finalizar esta 
P<!mera Parte, el doctor Infante 
habló brevemente Para glooo.r la 
abnegada, labor de la Se<:clón Fe
m enina. Nuestro amadíshno p re~ 
lacto tuvo frases elogiosas !>ara 
la feliz Iniciativa de la Sección 
Femenina, 

Francls:o Ana.ctast. d e 1 e g ad~ ot!:.:lebró una m1,;a que !u6 
Si ndical loca¡ y Presidente de Ja l>Or el •etior Cura Pá,. 

Hermandad. Y Cooperativa don rroco Y .t\sesor rellg¡<>so de la 
SLDesio Roca, sargento c~man- :J>eratlva. don Alejandro P&

dante del PUesto de la Guardia • . termina,:,, la cual se Proce
Clvll, Y el 5€<:retarto Prov!nc!a] dió a la bendición de la OOllde
de Sindicatos y Vicesecretario ra. 

de Obras Sindica.les. con a.sis• 

tencla del Ayuntamiento en ple- A continuación en los locales 
no y miembros del Cabildo de de la Cooperatl~a fueron obse
Ja Hermandad y Junta Rectora QU!adas las a1:1tor1dades y Jerar
de la Cooperativa. quías, con asistencia de Io.s so-

cios de aquélla, con un Vino es-
Desde los locales de Ja 0oope- Paiiol 

ratlva se dirigieron, dichas Jerar-

n ina. 
El sefior Royo Segarra, fu!" Se proyectaron diversos corto

lu rosamen te a,plaudldo, •l file metrajes ¡;ara solaz de la gente 
d e su brillante disertación, ~ 

A continuación se procedió al 
sorteo de varios lotes de sábanas 
Y mantas, toallas. ropa blanca y 
se i s cu nltas primorosamente 
equipadas y adornactas can ex
quisito gusto, labor realizada por 
las gentiles manos de afiliadas a 
!a Sección Fem~nina. 

quías Y autoridades aJ Centro Por último en el salón Nove

Parroquiai, acompañalldo a la dlldes se celebró un acto sindl
bandera, que portaba don An· cal-oooperatlvo, con el local re
selmo Casanovas. siendo madri- pleto de labradores. 

el aud itorio que colmaba ele, 
la magn a. 

c erró el acto nuestro ame! 

: ~~~ci~r:~!: P~~~e:e ::,.~ 

ambición laudable de la 
1
,x~, 11 'I I ,., 1 8 ::i ::':5:;~::=-~ !J 1 ~ ,ti "1' Dr. ALONSO DE Ol~ 

roso, sacrificado e mtréP 

D E PEÑAFORT precaución y cau tela, y este ejer-
el rf'· cic1o sosegado predispone a la 

Actu ó de cele)Jrante c,uii sagacidad y prudencia, cualida-

Un dentista obra s iempre con 

d pad re Fernando ¡les rnuy convenientes para eJer-
ren ~- . la, comunidad, ~ cer u n cargo Público. Don Luis 
supe, 

101 
cte r3da ~ Alonso ha sido diputado p rovin-

pa,ndo ¡a, cátedra sas (, cial, y ahora es presidente por 
verendo doctor LUJán. p pa rt:cta doble: de la J ~n ta pa-

exa ltó las virtudes de 
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;:::i~!ª~ect~,r:~~::n;.c~l:~a ~eu~~ 
ta de vecinos de aquella partida . 
Nadie mejor qqe él para infor
marnos de los proyectos y reali
dades en p ro de Gren yana. 

-¿Génesis de esta act ividad 
cu-1 r amoza. la par t ida? 

- La pri mera página la escrl
oló el cq ra Pá rroco de San Juan 
Bautista, ct , n Ramón Macarulla. 
Luego se constituyó la J un ta. 

-¿Qué proyectos am)J iclo na la 
Junta? 

- Vaya anotando. convertir la 
~ «m!tjana,» en un bosque de cho

l>O,ct y plátanos. 

largo por doscientos cincuenta 
de ancho. Llevamos plantados 
más de veinte IDi1 árboles, con 
una avenida de veinte metros 
de ani::hura que se extiende J\a,s. 
ta el rfo en una longitud de me
dio kilómetro. 

-¿Levantan cabeza los cho
pos, 

-Alguna.:: mic!en ya sus seis 
metro.s. Pero hay árbol que ha 
sido repuesto sels veces. aparte 
los que se arrancan todos los 
años en et «ap·ec» .. 

-Gamberrlsmo a la vista. 

-Entra igua lmente en J>rol'ec-
to construir dos pJ.sclnas sepa
radas para ambos sexos aprove
chando para llenarlas el agua de 
la fuente de la' V!rgen. que ma
n a !octo e l día. Un ejl1cio pars 
colon18$ escolare~ de la cateque
sis diocesana, otro Pa.rn la es
cuela parroqu~ 'l.l que funciona 
provislonalmenl,e en la sa.cri tia. 
Decorar la ermlta. una vez con
solidada por Reglones Devasta
das la fá))rlca de su contorno, Y 
restau rar los edificios anejos a 
la erm ita. 

-¿Han hecJ10 ·algo de todo 
eso? 

-Llevamas gastadas me d ! o 
millón de pesetas. 

-1, Y de dóDde salen las mi
sas? 

-De los feligreses de la pa
rroqUla de San Juan. a la Que 
se halla adscrita la ermita de 
Grenyana. 

-¡Magnificas ciudadanos ;- fe
ligreses! ¿Cómo se despertó el 
celo de los vecino.s de la par
tida? 

--Como consecuencia. cte la ac
t..:,•idad d.~!egada Por la Junta 
parroquial. 

-Y a la ,·ista de $U eficacia. 
¿ !e nombraron a usted pres!den
te también de la Junta de "eci
nos? 

-Por aclamación. Y se trnta
jf\ d.e firme. Los treinta. y seis 
usuarios de Grenyana aportan 
su con!ribución en ti-erra, dinero 
y Jornales ImiirtldOs en la e.~
pJanaclón del cam:no. El Ayun
tamient:t, .s:us técnicos. :r r~ 
las obras de fábrlm. cunetas Y 
oanallzaclón de agua Q\le cruzn 
e! camtno. 

-1, Cómo se halln el PJ:?blemn 
del alumbrado? 

trógeno para el serv1c10 de la 
ermita. 

--.¿Y el _paso a nlrel? 

-Va JY.>r buen camJno. Entre 
el Asuntamlento y la RENFE se 
rep,art!rán el medJo m.ll.Jón de 
pesetas QUe costará la construc
c!ón del J)aSO subternlneo. !lilen
tms duren las obras se utllh1ará 
un paso PrO\i.slonal contiguo al 
ca.cal. 

-Ustedes no se andan por las 
mma.s: todo lo tasan en medio 
mlJJón. I;:sta clfra la llevo an<>
tada tres ,-.ces. 

-Y las que harían falta para 
convertir en realJdad nuestras 
ambiciones. Noo queda otro Pr<>
blema.. la comunicación telefó
nlca. 

-i,ThmbléD le.s piden medlo 
millón? 

-¡Oh, no! unas cle.nt-o s!sen· 
tn mil pesetas. Pero nJ penssr 
en ellas. 

_y entre tantos gastos, ¿no 
tienen ningún beneficio? 

-PoQult:l cosa. una gmnJa 
a .-!cola y un coto arrocero. 

- ¿ Usted tendrá ..u buena tin
C.l en Ol"eDl?3na~ 

-Nl un Jl.')!mO de tierra. 

-Dlficlllllo de resol\'er. El 
Prt upuesto a&Ciende a medio 
millón de peset:\S. o,, momento 
hemos lnstnlado un grupo elec• 

-;.EsUl 
al art.e ... J 

trabajar .J)Or amor 

- Ud. perdone ... 



BORJ·As BLANCAS 

"'AÑO DE PENITENCIA PARA NUESTROS 
AGRICULTORES .. 

En el i ndice genera¡ de la ri
queza agricola nacional, nuestra 
provincia está clasificada como 

produ ctora de aceite. lo qu e 
equivale a decir que en mucha.e 
de SUs zonas o comarcas predo-

ALBUM COMARCAL 
/l r ch , SIRERA J F. NE 

BARCJNIA DE SAN HOISME 

La Baronía de Sant Hoisme es un pintore_sco pueblo 
d el término municipal de Fontllonga, situado a la falda del -
Montsech, en la confluencia del Valle de Ager y el Nogue
ra Ribagor zana y a la orilla izquierda de este río ya en 
p leno pantano de Camarasa . Actualmente solo está habi
tado por unas cua tro familias q ue se d e d ican a l cultivo de 
l as tierras colindantes. En otro tiempo a lcanzó mayor 
espl endor p or su situ ación e stratég ica privi legiad a y domi
nante sobre los antiguos cam ino s del V a lle d e A ger y del 
río Noguera Riba!!o!za n a . PosE_: e e s te . p ~i_iblo u,na in ter;• 
sanie Iglesia roma mca, p e q u ena y pnm111va , a u n hoy d ia 
abierta al Culto y los restos de un señor ia l y esbe lto c a sti
llo . Puede llegarse a él desde la esta ción d e Ager. 

PRINCIPAt. 
EL ACONTECIMIENTO ESPERADO 

Presenta ción de la más fa mosa y mejo r 
bailarina del mundo co n su g rand ioso es

pectáculo internac io nal. 

BALLET DE AHTE E~PAÑOl1 
MARTES 1 DE FEBRERO DE 1955 

Tarde 7"15 Noche 11 

UNICAS ACTUACIONES 

Adquiero sus localidades anticipadamente 
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mlna el ollvo como principa l 
cultivo. 

Por 10 q u e a la comarca d e 
Bor jas Bla n cas se refiere , Y en 
pa r ticular en su térm in o muni
cipal, el árbo l b íblico levan ta su 
m ajestu osida d por toda ¡a pa rte 
de secan o, en sim étricas form a
ciones, inu ndan do d e color gris
p lata su paisaje. 

Ocu rre qu e cu ando se habla 
de temas agrícolas, al sacar en 
conversación fincas de secan o . 
a u tomáticamente parece decre
cer el Interés de la misma, ·como 
dando a entender qu e no In te
resan sus problemas, m enospre
ciando s u producción. 

Grave error , por cu a nto, la~ 
pla ntacion es de olivos que se ex
tienden, una tras otra casi, sin 
solución de continuida d _por las 
faldas de los montes hasta cu
brirlos totalmente, representan 
una de las mayores riquezas 
agr1colas de la nación; es e¡ ver
dadero oro español. 

ÁI contemplar dichas planta
ciones, n ace en nosotros un ver
daci_erp .sentimiento d e admira 
ción y de gratitud para nuestros 
abi.le.os o bisabuelos que en el 
siglo pasado, venciendo toda 
o!ase d e ctJ.ficultades, las llevaron 
a cabo. 

Pues de trabajo Inmenso debe 
d e calificarse el haber rotura do 
primero, abancalado después, tan 
agrestes ter,:enos, para fi na lmen
te proceder a su plantación de 
olivos, convirtiéndolos en verda
deros jardines que en belleza no 
son superados por los multicolo
res campos de regadio. 

Con su hoja perenne, presen
tan los olivares en todo tiempo 
un aspecto de vitalidad, d e con
tinua p,~maverl!,,_ que , contrasta 
f u ertemente con a quell a sensa
ción de naturaleza muerta que 
en invierno nos produce la oon
temp:ac:ón de los árboles fruta
les, despoja:.os del ropa j e de sus 
hojas. 

El cultivo del Olivo sólo tiene 
en nuestros campo& una ene.mi
ga: Doña Sequía. Si esta a n tipá-

tlca señora no fuer 
d e nuestros a . a la o~ 
tiendo una n o~~lcultores, :~% 
régimen de lluvi!ª11Zac1 e;ni: 
si attnnar Qu e n • Poct e. 
Productivo, n ¡ ta:da ca 
mo un cam po d rentable ¼1 

e Olivar. ' co. 

cen a la vi sta mas que la girue
a, rugosa Y endurecida Piel 

_pesar de ello, Ja lozanea d; ; ª 
ramas superiores e.s man111est~ 
es como un canto a la Vlcta. , --·ll~s~, . ., .. ,_, 

Las faenas de recolección de 
as aceitunas, era uno de los ::::~;s rnás alegres de¡ campo, 

'IN'\' f'l'ACJON AL OltOEN 

Insu,t¡ ya una vez sobre la ne
cesidad de hab!l1tar lugares de 
aparcamiento Para coches. Me 
comoron:ietia en tonces a vatici• 
nar que el futuro de la Plaza de 

. tos ro.rnánlcos e.s1>a1101.e,;. l.a re-
ferencia era PartJCUJarmente de- -<Es que han e,:¡gept la. ae-

. . do de pequefio, coincidía 
la sailcta de colegio con la en
trada en la POblac!ón de lnter
mlnatles hileras de carros, con 
1:1:s vJentres .rep]etos de sacos 

dicacta a los templos. rra<1ora,. _ 

llenos de ace1 tunas Y sen tactos 
enctma de ellos, los campesinos 
Y campesinas, bien arroPactos, 
llenaban el a li·e con sus canelo
nes, enrojecidas sus mejHJas Por 
el intenso trío. Eran cantos de 
alegría en el trabajo, que cele
braban el final de la jornacta, 
con la seguridad remuneratoria 
qu e les daba e1 fruto bien ensa. 
cacto. 

Hoy dla, ha desaparecido bas
tante tan simpática costumbre, 
o cuando menos no exteriorizan 
su alegría como antaño. Posible
mente nuestros payeses, más 
Preocupados Por los cada vez 
más complejos problemas que les 
afectan, se limitan simplemente 

,ramaje cada primavera, CO.: a c1.1mp1ir con su tarea, sin dar 
quién en tra en Ja barberia ~:, a la misma los aires de festejo 
que le a n eglen el 1nlo: y""' que entonces ten ia. 
cualquier persona que sufra t 

callos, un arreglo de los pies,¡¡. Mayo1,mente este año, en que 
t irpando los brot€s o retoñOs J> corno consecuencia de la lncle
rá.sitos, cu briendo después az:. m encta del tiempo, todo el fru-

to h a caído de los árboles, y con 
ello la recogida de la aceituna. 
m ezclada con Ja t-ierra, resulta 
labor árctua y costosa. 

rosa.mente con tierra la parle• 

f erior de su tronco, como~' 
quisiera resguardarlo del fnH·, 

verna l; y nada más. 

No precisa de la ,;g'JJc:. 
continua que requieren los' 

.. boles frutales, propiamenl• -

chos, afectados por infi~:~· 
p lagas que obligan a1_ ~. 11' 
a una cons1iante v1g1l1B 

Por ello no es de extrañar que 
u n agricu ltor dij era a su com
pafiero de faena, arrodillados 
ambos debajo de un ol! vo, co
giendo aceitunas: -«Este afio 
será de larga penitencia para 
nosotros~ .. » 

JOSE CAMI SEGURA 
combatirlas con los medin; ~ 
la técnica moderna po;~~, 
m anos. E'l oilvo no n d 

m enos en nuestras c~::~ TA B L EROS 

p u lverizador como cu pnrtl 3;. JUEGOS COMBINADOS 
chachita presumida;¡ ,peJnl' ' e HA p AS • TALLAS 
larse le baSta con cto por lfi' ARMADURAS 
acero qu e maneJa vemente•', 1-----------t 
hábil Y experta, :ando es~' 

: :i:u ::s 1/::ª:~ pago del•· 

cio. 

ningun ~ 
Por 10 demás. evidad, d\ 

a ven taja en 1:n:uestrOS 8~ 

m a qu e hoy di iall de ¡~ P_ 
t ores se pen efic centenJ1' '0i1' 
ción de oJl vai e~s por ,u' P 
f u eron plan tad deJarl ! 

pasados, Y que 
5
•
1
:;:0s. lll''~, 

mo legado a ; u e¡ sagr11d: ~· 

,e,uu;Arasv MAQUI NAIII/A 

Av,8. MOl..l, 102, Ppe. VIINA, 53yRIO ESERA,24 
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LERIDA 

E:._,.PS; fia :o cons!deraba ligada a 
esta función. 

En la actualidad la mayor par
te de vehiculos que llegan a 
nuestra ciudad a:oarcan allí. EJ 
espacio va reduciéndose cada 
vez, hasta el extremo de que es 
verdaderamente difícil encontrar 
espacio dlsponJble. 

Blen mirado, espacio si que lo 
hay. Lo Que Pasa es que la ,mar
quia con que se estacionan l os 
coches, sin Que nadie se preocu. 
Pe más q1.1e de si mismo, olvi
dándose cte les demás da como 
rEsultado que ocupan · la totali• 
dad de la Plaza POCO más de la 
mitad de los coches que seria 
capaz de aparcar. 

Se impone, creo, Por necesi• 
dad, Por esPiritu de ordenación, 
como fin primordial de inculcar 
en todos el respeto a los demás, 
organizar, controlar y reglamen
tar el estacionamiento, 

El estu<110 de tales monumen
tos a <lado lugar a la Pllbllca. 
clón de un libro, JlOr un compe
tente UD1verslta!1o de aqueJ JlO.ls. 

,u,_ claro. 

FUTBOI, Ttcxr o 

l ' P 'J OLOGICO En dlcbo volumen se estudian 
especialmente las construcciones 
;~:ánicas de 0ataluña Y Axa-

La afición al fútbol ha t=c1o 
Y tiene toda \·!a un auge extraor. 
dlnar!o en nuestro País. La JlQ

Zión tutbolist!ca es arrolla.dora 
e inJUtrativa. A.lca.nza todas ~ 

Al leerlo, no Plldlmos evitar 
la vanidad de sentlnlos <lirecta
mente aludidos. Tanta es la rl
que,,... en obras arquJteetón1cas 
rOmánJcas de nuestra. provincia. 
Usted.es perdonen. 

- REPOBL.-\CIO •. - FORESTAL 

liRB,l...'ia 

Quien <leambula a diario par 
nuestras calles Se habrá dado 
cuenta de la allneaclón de ho
yos en las aceras o en los ante~ 
Proyectos de aceras de las mis:• 
mas. 

Es <le supaner que están des
C!nactos a la repoblación de ar
bolado. Representa u n paso 

más eacta año e.n esta tarea que 
ha de dotar en el porvenir de 
sombra y ,·erdura., belleza y bie
nesta~ a nuestra ciudad. 

Este año precisamente parece 
que el plan tiene bastante am
plitud. Cobijadas talllbién bajo 
su sombra y el lema bonito de 
«nuestros amigos los árboles» 
nos sentimos satisfechos <le esta 
iniciativa.. 

rincones. Esto no es decir nada 
nuevo. 

Pero yo me atrevo a aseg'Um,r 

Que ha alcaD.Zado su cenit, su 
punto cUlmfnante. al 1nTildJr téc
nicamente las esfera,; inrelec
t'Uales de buen numero de pe.rso

na.s, al margen, naturalmente, 

Es for.w-.<o que lo procla.memo,¡ 
así, como contrapartida al oclte
rlo Qt1e sustentábamos de derrl
bar les plátanos de la Ramn1a 
de Aragón. 

del terre!l9 ge ¡n~o. A-le reliero 

:. :::pi:~:;:::;.::: f Se impone sin demora. la fija• 
ción de reglas concretas que si~ 
túe a las motocicletas en un sec
tor exclusivo para ellas Y1 pintar 
en el suelo las correspandientes 
franjas que limiten sin discu
sión el espacio destinado a cada 
coche. 

Que después, resulta que esto 
siempre e.s más caro. ;~~¡' 

El p1-esup1.1esto que habría que 
mov1lizar para euo no parece 
que aquí pueda. aducirse como 
argumen to desfavorable. 

Entonces ya sólo faltará el mi
núsculo detalle de que los con
ductores estacionen su vebiculo 
dentro de los limites señalados. 
a cuyo fin puede contribUlr la 
existen cia de un guardador que 
invitara a hacerlo, pertrechado 
de un buen s!lbato l ' un ta!o
n.a.rlo. 

LOS ~fO~ Ul U:::-''.l'OS RO~UN I· 

CO:S DE L.1 PR0 \'1:-' LA 

FLUIDITO 

Lo que voy a contar no tiene 
ninguna gracia. Pero me afirmó 
en la. convicción (le lo q_1.1e pue
de la tuerza de la costumbre. 

Estaba. en un pequeño pueblo 
<le nuestra provincia, hace unos 
días y de repente la. Intensidad 
de la 1uz eléctrica Que nos alum
braba. sutrló un bajón ertraortli
narlo. Cnsl casi nos queda.mas a 
media luz. 

Pero sola.mente yo hice el ges
to de sorpresa, porque era el 
,'mico forastero. 

sa q_ue com,bora., creo de uns 
manera Indiscutible, este aserto. 

No sé SI lo conoc..n. Se llama 

Futlbol. Magnifico, de acabado 
estudio en el cálculo y la estra
tagema. Sorprendente. 

ConsMtuye un estudio perfec
to <le teenlca ! u tbolistlca y e:x· 
hlbe un canda! ln8gotable o ca
si de .POSibllJdsdes cttadoms. 

Debe de ser algo asi como un 
ajedrez con ciencia depcrtlrn Y 

!e:
0
~e ser trunblén mUy entre- I 

Digo debe de ser porque sola· ~ 

mente hace un mes Que 10 oo- § o:·da 1· q ue e an í subsiste 
rto de Getsem s eñor, 
d el t iem.PO c1,el 

1 Serrerl1s,Almacenes y Sucursal en Huma ( 
E:n unn l'evlsta nortea.merlca

aa (le gran til'aje Y de gl'&Jl pres
tlgJo tuvimos ocasión cte leer un 
comentario sobre l~ monumen-

No dije nada, pero <lehleron 
reconocerla en mi cara, J>OrQUe 
el <1ueño <le !1> ""'"' se upllcó 
en seguida: 

nouo y no he llegado U>da<ia en § 
tan PoCO espacio de tiempo A 

comJll'l'nder bien -"'S reglas. 

X,l.V{¡¡R 
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CARTOGRAFIA DE '·LABOR" 

LA NECESIDAD DE 
UN PLAN 

Mucho se ha esc1ito en p erió
dicos Y revistas fi n an cieras _so-

bre la conveniencia d ?ri!::1se~ 
la. práctJca un Plan Pi vías 
m eja n te a l proyectado Y en 
de r ealización Plan Bada¡oz. 

. l g;oro con cretamente en g_ue 
consist e el P lan Badajo~, pero es 
ch, supon er que su o~¡etiv~ .se~ 

lolizar el medio amb1en :! d;,;:i d e aqu ella provi~~ía~ 
estableciendo _sistemas de g 

q u e P!!rnµ_~an as~~:~ ;: ~=~
:~¡ yn~::~ª;e e~da d ; su s h a b1-
1iantes. 

No podemos enjuic:a r ni ana -
11:zar las condiciones de vida d~=~ 

P irineo espa~:~ ~:~:m:~~ p ero 

=~:ez:~~os al Pirineo lerlda -
. hemos de llegar a la conclu

~~n de que se Impone la adop
s ón d e medidas eficaces que 
~ endan a d espejar el sombrio Y 
!rave pano,a ma que presenta . 

J . D. Tu r ismfJ. P<J bla de Segt1r 

Llam émosle Plan Plrin: ~s~i ! ~ 
no Im por ta, puesto que 
bre n o hace !a cosa, Y éste c~= 

con la finalidad que se p e1 
j~ u e Y con est e «slogan » lleve= 
~~s a l poder Públlco el conven_ 
cimiento d e la urgente n ecesl 
dad de afron tar en su cruda Y 
a m arga realidad, los problem~~ 
d n u estra alta montafia que, 
e! exhuberante en . b ellezas ~r~= 
tu,rales, lo es tamblen en su 
mientas de toda índole qu e im -

nen com o ley natu ra l de la 
~ da e¡ éxodo de sus h ab~ta:t ~= 
a t ier ras m ás fértil es do d 
vida es m ás f ácil Y lleva dera. 

CONOCER LAS CAUSAS 

Pa ra poder resolver los proble
mas de los habitantes del Pn·l
neo, poner remedio a sus nece
sidades Y evitar la despoblación 

ue se produce a ritmo acelera¿ o, es necesario conocer las cau
sas, los orígenes de los males, 
porque Sólo así podremos llegar 
a sentar conclusiones que con
duzcan a una solu ción eficaz. 

H;asta ahora no empezamos a 

NUESTRO PIRJ{ED EN CRJSIS 
A tecedéntes de una situac

16
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n tfgrasa. Sus posibles remedios 

----~--
DEXSlDAo OE POBLACIO.\' de LA CO. LIRC.\ 

aso 1945 
Va lle de Arán ....... ... ... ........ 8,1 por l<m. cuadrado. 
l'alfars Su birá .. 8,4 

ta de ¡a rápida d es
darnos cue:el Pirineo, del aban-
poblaoló~ l d e patrimonios que 
don~ ::: n te h a n sido cultlva
s~:u : de la pérdida de grandes 
: ,q~ezas gana deras que a baste
cían los centros d e consumo. 

Cuando durante e¡ vera no los 

turistas viajan por el r:~~:e~o! 
dmlran los verdes P 

a flores de m il colores, ven las 

~~~br es con sus e!1~~~: g;~;:.:= 

re:~t=l ;;nª1!~ ¡~~eras el lr Y 

:mir por las carretera~ de ve

h ícu los de todas las ~~~o~:11~~¡ 
des, creen que la. v na d e 
m on tafteses es ill illca, Y lle 
felicidad . Pero ignora n que etoe~~ 
eilo no es más que el ropaja u é
terlr de su existen cia , que q 
!lo sólo es la exposición i: ¡~= 
bellezas in compa rables q 
Natu raleza ha pradigado Y no 
saben que t ras este m a ravllloso 

J . L. Turi&mo. Pobla de Segur 

ropaje existe latente la d esgra
ciada vida de su s mora dores pa
ra luch ar contra la propia Natu
ra leza que si ha Sido Pródiga en 
bellezas también lo h a sido Pa
ra oponer d i1lcultades casi insu 
perables. 

y as i , tradicionalmente, ha 
vivido el montafiés, soportan do 
la$ inclem en cias d el tiempo, tra
tando de veneer las dificu ltades 
de la Naturaleza,, siempre con 
u na resignación y estoicismo 
ejemplaTes, s in exig ir n_i pedi r 
n a d a d e l Po d e r publ, c o , 
dando facilidades a las em pre
sas y a los Particulares qu e ex
plotan sus riqu ezas natu rales. 

Pa ra J>Od er llegar a
1 

co 
miento de los Problemas Pir::: 
cos, es preciso ante todo h 
un breve y objetivo comen: 
so)Jre su s riquezas y el lll1<11 

ambiente de sus habitante.. 

RIQUEZA HIDRAUL/c, 

La primera y prfncipa¡ /11¡m 
es la hidráulica. Los Prlnc1~ 
ríos, el Garona, el Segre, el , 
guera Pa llaresa, con sus aflu,: 
t es Cardós, Flamisen y 'Por, r, 
Noguera Ribagorzana, dan no:, 
bre a las respectivas eomarc,¡ 
ri beras. Son fuente lnagof.l¡ 
de riqueza y vi>rias COlllJl1li 
hidroeléctricas los explotan · 
0 están en vías de hacerlo, 

vamente. ningu no, y si bien re
ciben una compensación adecua. 
da, ésta es fijada par la empre
sa constructora, a menudo, des
pués de haberse ocupado el t e
rren o dejando al Particular an
te el dilema de aceptar lo que 
se le o.trece o sostener una lu
cha des!gua.J, cuyo resultado ya 

Poto Sirora-Jen é 

'J>o,- €elest;,,o 7>ol y 1>o! 

gunas de dichas empresas Pre
tenden elevar el Precio de esta 
energía, a legando que habiéndo
se aumentado los sumtntstros 
nohlla!es, también debe aumen
tarse ésta. Olvidan con ello que 
d!cho suministro tué el precio 
de una cestón de bienes e in
tereses que a la empresa proctuc. 

Así, Energía Eléctrica de t 
talufia explota el rlo F~~ 
con su s centrales de CaJ)dl, 
Molinos, La, Plana Y Pobla. 
Segur. Productora de Fu,r. 
Motrices explota las central~.' 
Artíes Y Les Y se halla en ", 
de explotación de las de .l1t 
Vi ella Y Benós, todas ellas ,a 

río Garona. Fuerzas H!:"' 
trlcas de Catalufia e~Jlll 
cen trales el.e Esca\~ Yde 1a • 
pronto explotarál);abarre e ~ 
rrassa, Esterri, uera pt! 
en la cu enca del Nog ¡, ~ 
resa. ENHER opera en 

puede preverse. Muchos agr_icul
tores, a,J ocupárseles su~ meJores 
tlreras, emigran a la tierra lla
na¡ ceden en arrendamiento 10 
que\s fácilmente cul tivable, de
j ando abandonadas e incultas 
el resto de sus tierras. 

. tora le, viene re1>0rtando consi
derables beneficios. 

c., del Ribagorzana. 

La explotación de es~; 
les hidráulicos q;~s e un! 
millones de kilov:abril e ¡o:, 
san toda la v1~:ndo, por 10' 
tria! catalana s de eno!1Jll 
to, generadoresde la$ ®U:' 
queza, es. un~to de! pirl 
empobrec1mie ueda pa.ree:, 
ello, aunque .P e uDB s 
creíble, const1~:iruir 1•5i~ 
realida d. Al colas cent!1l ~· 
los canales embaJ.seS ~ 
acondicionar los o ros P' 
ral es, o al 1°:sªª:g , 
reservas de upado aU'• 1 

Todo ello queda todavía más 
agravado por e¡ hech o de que 
las tierras que no han Sido ocu
padas Y son todavía susceptibles 
de riego, quedain sometidas a u.n 
régim en de res~riccón e~t~blec1- . 
do por las propias empre :a.:.. qu e, 
paradójicamente, crean una 
nueva Y valiosa fuente de riqu e
za n acional, dando lugar con el lo 
a, una peligrosa disminución d_e 

EL ASPECTO FORESTAL 

Los. montes per tenecieron en 
, ntiguos a los pueblos 

t.e~ piin:ado de Pallars, l>abien-
~/ pasado después los . de~ec ~ 
dado, coro.o ci:::::.:0 ~\a ca.sa. 
mutaciones h de • Medinacell 

dea ~: r~~:,;d:d la Papelera I~~~ 
~ . Pué en este mom•::uc'::'"aber 

algu~o~ o ~~: b~~nt!: que en su 
a~qu ~eron del Condado de Pa-
d1a f lo cual' habr!an conso-
llars, con rdlnarla !Ue1'te 

Cer<faña ........ . .. , ..•... .... .. 12,l ,, ,, 

1,rge11et ···· ······ ··············· ···· ··· 13,8 ,. " 
Pallars .JuSSá . .. . . . ... .. .. .. . . . . . .. l.j,9 u u 

DATO COMP,' RATJVO~ 

Provlocia de Lél'ida. . .. . ...... . ... 2i.0 ,, ,, 
l!;S])a.ñ a ·••••·•• ••••••· ••· ••••· ••••• · ••• • 55,41 >J H 

~lOVL\[fENTo DE POBW.c10N EN EL PERIODO 1900-1945 

l'alli, de Arán .. ..... ... .... .... ... 2-1.26 % DL<anínucióo 
l!allar,s Sllbi.rá .... ... . .... .... .... .. 8,45 % 

cerdaña ······ ·· ···· ··· ·· ·· · ··· ··· ····· 7,06 % 
Pallan; ,Ju. Sá . .. . .. •• 3.05 % » 

rgeuet i1.so % Aumento 

JOfü ',lLES QUE . E PfE~DEX ,l.YU.iL\1EXl'E POR 
DE OCUPAClO.N C\"VER~,lL 

\'alle de A.rán ..... ........... .. . .. 
l'allars ubirá . 
CCl'tlaíia .. . .. . . ... . . . .. . .... .... . . .. . . . 
Pallars J USSft . .•.••• .. ..•• .• .••• •••. • 

rgeuet .. ....... ... ... ..... ....... . , · 

4.HG.300.- Ptas. 
3.133.200.- " 
2.877.ooo.- » 
l.220.100,- n 

l.033.200,- " 

matos del Plan de Ordenación EconómJC0-Soclal 
de la Provincia de Lérlda.J 

sa s h a n oc i bere os ¡,io 
los terrenos r 10s riegos, ,¡/' 
la facillda~e::¡miento ;: ¡JII 
que más i ducctóll oco~· 
nan en la ~~o que est• eP ~• 
Véase sino le de aoJU, \f!Í' 

la riqueza natural de la comai
ca. Puede a legarse que exlst~n 
convenios para dejar discuriir 
u n n úmero determinado de l~ 
tras con destino al r iego. Pero 
el hecho es que la necesidad de 
Impulsar la Industria lo JustiJlc.a 
todo, Y los agr icultores pirena~ 
cos han de mendigar el agua d 

lldado una extrao circunstan
de riqueza, per~ ~:~ caso anaU

rlas que ~~ :~cieron y dichos 
?.ar. no legitima Y nor
montes cte forma roptedad de 
=1 pasaron a ser P to hablan 
particulares. Bien l pro!uniclpaJ.1-
de darse cuenta as que hablan 

tentes tunclonarlos del Distrito 

.Foresta.Ido de la cuestión más 
bl!; ;1,.':ti, al Igual que en :~ ":~ 

do en el Va! sorPe• 
La Gu Jngueta Y 

Aré.n. etc. fJ 

13 es 
LA CRÚt~zA 

RIQ oPI' 
11on ~ t 

é peneflolo uJllcl ~I 
\!~1 enen !as :llSi,rtJ\¡ 

u de la ¡es? 

~:;e;,::es oentr3 

la cual disponían antes libre
m ente, mientras ven cmno sus 
pra dos se secan. 

Algunas eDlJ)resas, c u a n d o 
ocuparon los terr_enos co: e :~: 
embalses, convinleion les sería. 

:~~~~t~.~~=d1';:' en~~:ra eléctrica 
a tin precio módico, en colllJ)e;; 
saetón a dichas GeS!on;~te~: ,_ 
es el caso que, actualm 

dades de;1!~~u~~dera a laJ que 
tenido, P !mpornncla, ha.-
a.penas se cta.bai na saneada Y 
bía de constttu t':, ':ie Ingresos. 
progre.si •a roen 

El proble!Dll no es: :::= 
mente en la form: en ªsu aspec
clón de 10s bosq~:cntco, puesto 
to concreto Y bO bajo la di-!~:1~: i;e:nir:i' de IOS coDlJle-

de la ganadería la~r, en ueda 
plotaclón In!us:.'ii'.n:::i: ! uu 
e.1tcesfva.men de e~lotadores 

~:~::, ';;:::Oes mediante la 



¡: 

LA BATALLA DE LA 
SOLEDAD 

Una diminu ta fra ncesa d e fac
ciones acu a das y p elo, m ás o 
m enos, «a lo d a ndy», dice sen
tenciosamente: • j'ai vingt-cinq 
ans ... ». Lo.s p untos su spensivos 
completan la frase, al parecer 
s in importan cia: «et je n e suis 
pas encore mari ée». No,o tras tra
duciríam os segura m ente: T e ngo 
2 5 años ... y estoy p a ra veJtir 
santos. 

Y, sin embargo, no creo que 
una mujer a los 25 años pueda 
llamarse u na solterona; por Jo 
m enos en nuestro pais donde 
las mujeres, después d e la gue
rra, solemos casarnos a partir d e 

dicha edad. No por sistema, ni 
siquiera p0r seguir una moda, 
sino únicamente por cálculo. 

Analizando la frase se llega, 
pues, a, la con clusión d e que en 
e¡ país '!'eclno la falta del ele
mento «homb re» ha llegado a 
ser lUl verdadero problema. Y no 
se encuentra excesiva la siguien
te afirmación: dos millones d e 
francesas consumen su tiempo 
y sus energías en la busca de 
un marido. 

En España, por fortuna, no se 
ha llegado todavía a est e extre
mo. Las m,uJere.s d e 25 afios, 
guapas o no, con fortuna o sin 
ella, pero solteras al fi n , no ha
cen de la conquista d el hombre 
el únJco móvil de su exl6tencia. 
su vida está llen a de pequefia.s 
cosas: el hogar, un taller de mo-

1 distas, la lectura por las noches 
de una novela nueva. En otro 
a,&pecto: la oficina, la rad io, la 
amistad d e los compafieros, la 
excursión para la que se a horra 
todo el año, un baile de socie
dad ... 

Es por esto que me atrevo a 
hablar a la soltera d e 25 afios. 
Forque sé qu.e su edad le permi
te todavfa saborear la soltura d e 
su vida d esllgada, Y, por otra 

parte, soñar d e cu a ndo en cu an
do, quizá sin querer, en el prin
cipe que n o llegó a los 16. pero 
.:¡ue llegará a lgún día convertido 
ya en empera dor.. o quizá, 
«simplemente», en ingen:ero de 
minas. Y m e atrevo a hablarle 
directamente, en plan de a miga, 
s in creer en ningún momento 
que ella, en su posición de solte
ra por m erecer. est á en un plano 
de infe,:iorldad con r especto a 
nosotras. las casadas jóvenes. 

-Mira, hay una cosa que el 
mundo no podrá arre-eatarte 
nunca, y es tu d erecho a la vi
da . Es verdad que Dios te h a 
hecho mujer para buscar un 
hombre y hacer de él tu compa
ñero. Que has n acido para pro
crear, es decir. engendrar hijos 
y criarles. Que juntos, tú y él, 
habréis de formar un hogar de
cente en donde los hijos crece
rán y se harán hombres de bien 
al arrimo de vuestra sombra. 
Pero no se te puede exigir que 
cargues con el primer J1omb1·e 
que en cu en t res a tu paso porque 
tengas vocación de casada; que 
el matrimonio es una cu esta di
fícil, y para subirla n ecesitas e l 
apoyo de un «hombre» de ver
dad en el que confiar ciegamen
te y que a su vez confíe en ti. 

Esa batalla de la soledad tie
n es que lil>rarla tú también, pe
ro poniendo en juego, no sola
m ente tus dotes físicas, esta co
quetería y esta gracia que son 
propias cte tu sexo, sino con el 
alma a flor de piel. Porque sólo 
con los ojos d el a lma podrás ver 
al que un d ía será tu compañ e
ro: «en la suerte y en 1a desgra
cia, en la salud y en la enferme
dad». 

Los franceses h an ciado dema
siada importan cia a la mujer 
como ser casi perfecto . Y sin 
darse cu enta esta misma muje,, 
se ha convertido, para ellos, en 
lo que pretendían: un juguet e 
bonito que necesita componerse 
m ás de lo n ecesar,o y que vi ve 
pendien te de un gesto o de una 
a rruga; un Juguete caro que a l 
envejecer, no pu ede com petir ya 
con los de su especie. 

Esto no quiere d ecir que sea 
contraria al artlflc:o. Está en 
nuestra eeencia el buscar la per
f e e c l ó n , pero . na t uralmente, 
s iempre que esta perfección ex
terna vaya aeompaflada de la 
otra. de la del espíritu. Porque 
cu a n do la primera n e.~ atando
n e, cuando sintamos que nues
tra carn e h a p e,-dido s u Jozani,., 
el espfri tu nos permita seguJr 
adelante, hasta eJ final. 

EMPIEZA LA HISTOIUETA DE UN MUNSTnuo ENGANTAIIOR 

por el ll)r, a, Ca,,.bro,t¡ (APUNTESt&~ ~] 
ª '."Igo 'I'lrso es uno de ellos. vil 
d i.a me refer:a su caso: 

Debo confesar que sien t o ver
dadero apremio en darles a u s
t edes cump:ldas excusas. ¡• ro
garles que m e p erdonen. Sí; 
porque el monstruo de que voy 
a tratar es e1 nlfio durante el 
primer afio de s u vida y la his
toriet a que voy a n a rra rles e& 

sencillam ente una su cesión de 
h echos relacionados con su cre
dmiento que pr etendo Justifi
quen el título de :a misma. 

Oon ello aspi ro a dos cosas: 
a alcan zar este perdón y a que 
comprendan exactam ente I o 
::¡ue pretendo hacerles . ver. 

Hay qu e empezar por el prin
c'.pio. Estamos en el nacimien
to. El niño recién nacido p e!a 
alrededor de :os 3.250 gra mos . 
:.o; no es poco. E3 lo normal 
~n todo el mundo. Son cifras 
basadas en el promedio de mu
~hos millares de recién n acidos 
de todos los paises. No; no es 
poco. Es 10 normal y podemos 
conform arnos. Les acon sejo re
celen un poco y duden a ún 
más de :os fenómenos que por 
ah í nacen. Es posible e inclu so 
-Olerto y comprobado que a lgu 
nos pesan m ás. Los h ay. En oca
siones sobrepasan los 4.000 gra
mos. Algún caso esporádico a l
canza los 5.000 gramos. Pero al
to. Esto es lo excepciona:. Y 
aún pu ede Que digno de salir 
fotogra fi a do en el periód ' co. 

Yo sé muy bien por qué cu en
to esto. Porque se acostumbra 
a exagerar, porque se acostu m 
bra a pesar m a l, porque se 
siente un prurito equivocado de 
comp lacencia en a umentar así 
por las buenas el peso del r e
cién n acido. En fin quizá por
que la i:usión que ~e tiene nu
bla un poco la vista. Qué se yo, 
quizá porque la falta d e un · 
conocimiento d e la ve1·dad llega 
a hacer valorar capriehosam en 
t e el peso de¡ n :fio , y este mis
mo desconocimiento de la rea
lidad 'l'alsea loS' resultados de la 
:,esada. 

Yo no lo he entendido Ja
más, pero e1 hecho e que ocu-

rr~ de esta manera. Para 
as1 no ocurra es J>or I Que 
n e un enorme interé~ Que tle. 
m ach al' b-ien e: clavo. en re-

Quedamos pu es en qu 
rededor d e los 3,500 grs e t· 
con cedo u.nos gramos mé,s¡ ( es 
el peso normal de¡ nifio re~fé~ 
n acido. Puede seguir el cuento. 

LOS CALVOS 

Este niflo , que a muchas lila· 
dres les pa rece qu.e Pesa PO 
va gan ando su s Promedio, i~ 
mana es y cuando tiene 6 meses 
pesa unos 7 .000 g1·s. y al cum. 
;,lir e¡ afio unos 9.500. 

¿Qué ha ocurr'.do? , Qué ha 
gana do en total y durante un 
<>fío poco m ás de 6 kilos? ¿Qu¡ 
~o es mucho? 

Por favor. 1;;! nifio ha ga~, 
si, 6 kgs. y esta cifra no es mur 
elevada . No es elevada según el 
punto que t en gamos de referen
~ia. Por ejemplo, un peso de 6 

Todos los que hemos Pasado 
Por el trance ele ver cómo nues
t ra cabez, 1 ba despoblánctose de 
Pelo día tras día, sabemos tam
bién por experiencia la cantidad 
de cuchufletas que se derrochan 
a costa nuestra, a costa de los 
Pobrecitos calvos. Será una Pa
radoja tan origina¡ como ustedes 
quieran, pero es lo cierto que 
apenas nuestra cabeza apunta 
una irresistible vocación de ofre
cerse a la cu•iosidad del próji
mo monda y Jlronda, amigos y 
extraños se lanzan gozosos a la 
socarrona tarea de tomarmos el 
pelo. 

ki os son una insignificancia !l Pero es inútil. No habrá sá,tira 

~~as u;~~~
1
;n~id~dca5~al~~, fue~:/~ capaz de hacer de un calvo un 

peso norma,! de un go rrión. ~:· : ;:~:
1
~:n n:

0
:;

1
:~~ :e~:~ 

No podei:nos, pues. decir s;;• feriorictact. El calvo. como el pa
mucho o si es poco, Sin gua yaso, sabe que, en su calldad de 
!a proporcionaLdad. sin tener '1 tal su sola presencia se basta 
punto de r eferencia. par~ despertar la sonrisa de los 

En nuestro caso el punto~ demás. y en esto radica, sin em
r ef erencia es el peso del nllío 
n acer, o sea :os 3.250 gramos. 

bargo, su orgullo Y su mejor 
tltnbre de gloria. 

En 1os cal vos, como en todo 
hay clases. Pero todas ellas tie'. 
nen como denomtnactor común 
el optimismo a ultranza. Algu
nos, verbigracia. han llegado a 
la calvicie a través de un proce
so desarrollado m erced a la más 
olímpica de las indiferencias. 
Cuando, cada mañana, contem
plaban como avanzaba el invisi
ble enem.1go haciendo estragos 
en su cabellera. encogfanse de 
hotnbr?s l' se decían para sus 
adentros: «; Diablo! A este Paso 
no voy a necesitar pelne ... Pues 
mejor. Pelmos al lavabo ... » y sin 
abandonar nunca la sonrisa lm
portábales un comino el cerco 
tenaz de una vulgar seborrea. 

Otro5, en oambio, alegremen~ 
te también, ha n peleado como 
h éroes tratando en vano de dete
ner la ofensiva en caminada a 
dejar limPio de polvo y paJa su 
respetable cuero cabelludo. Mi 

Si ahora comparamos, ve:: 

que este nifio, ha ga~a!~or~ EL u NADA L u DE ESTE AÑO 
algo m ás de 6 kgs. ; P010 Al)() 

~:-e~ee~~a d'!u:u~~d:Rl:~1~. &L//WITA CON LERIDA POR CINCO 
TRES veces mayor. 

0
currl"' AÑO$ DE SU VIDA 

Si d esgraciada m: nt~e 
10 

año; 

siempre asín~: 3~n;los. ni e~~- El «Nada!» le sienta bien a l 

;~; fo:s~t afi as pesaría 9º1! ~;lutor ele «La muette Je s ienta 
Si e¡ h echo su cediese 

0
\i:os ~ >len a Villa lobos». Se h a titula

afio& con un pe~ de ~ curnPlU 1o así el coloquio de est e vier
est'. rón que da.na has 50 ~uos; 1es n la escuela de perlod!s
los 16 Je h aría pesa,r \ p,,slbi'n o: «El Nada! le sienta bien a 
y no m e n egarán que : dad 160 ~Jcántara» . Es eJ hombre para 
lldad d e pesar en ,:;:Struosid8~:leJar en buen lugar a un Ju
kilos no sea una JllstorJefSracto. No será escritor c1e una so

Confío en q ue la ¡sculJ)II· la novela : por de Pronto ya hay 
empiece a ten e1· su d otras dos novelas suyas a l quite. 

decir que. ¡ por eso no había 
manera de acordarse de él! 

Bueno, vamos allá. Le pregun-
to que por qué le han dado el 
«Nada!>. 

-Porque la novela está escrl-
ta con esPontaneidad. un estilo 
rápido, inmediato: yo mismo 
me reía al escribirla . 

. -Yo era un hombre --empe
Zó diciendo- Que teoia hac& 

alíos un cabello abundante Y en
sort!Jado. Más de una muchacha 
entre sus¡:.lro,. habiame ~: 
rado Que su Jlaslón l)Or mí 

se h a b i a iniciado. más que 
oor mi tl¡;o. por llll J>elo on
dulado Y negro. Un dia. s!n em
bargo, me vi sorprendido P<lr la 

gran cantidad de Pelos que que
daban en el peine después de mi 
rnatuttno aseo. «Tirso -me dl
Je--, ¡ojo!. .. .$sto es un aviso. 
Debes hacer inmediatamente al

go. debes defenderte .. ·• y adqui
rí Y con_~mí cuantos Productos 
idóneos vi anunciados en farma
ctas Y periódlcos. Me Prometí a 
mi mismo. tambJén, segu¡r el 
curso del tratamiento única y ex
clusivamente a travéS del peine. 
es decir. prescindiendo en abso
luto del espejo. La CO€a. no Poctia 
aparentemente. ir meJor. Sema~ 
na. tras semana observaba que. 
fl.l pe-inarrue, los pelos que esco
gían la libertad eran cada vez 
de más escaso T"olümen. y no 
tardó en llegar e1 venturo.so dia 
en Que el peine arrojó a mi vis-
ta un saldo jubilosament-e nega. 
th•o. «;Por ñn! -exclamé--. Es· 
toy sal,,ado» ... Y corri a enfren
tarme c0n el esrejo. 

T-~o E u - r jó unos s::gundos de 
si!encio mientras encendia un 

clgan1110. Luego tuvo un 8'esto ~=n=~~ ::=ó,7' 8'Ul-

-El peine no sacaba nac1a. .. 

~~:eQu:':ia:b::r.-!~---qué. ¡:\fe 

m.!it:~mPló a retr estrepitosa-

-Lo m a I o serla - Insinué 
mordaz - que las mu,leres te 
•o1venan iuego la espalda.,. 

::--;QUlá! ~i teniendo el 
éxito de siempre, a e:J:cet>c!ón de 
una vez en que ... Verás, Un día 
CODOCJ una UDafilca> que QUlta,.. 

ba. el hlJ>O. lle le declaré sin Pér
dida de tlellIJ)O, ¡,ero 8QUella 

be)dad se me resistía endemo-. 
nladamente y aún se J)erJlllt!a 
J>Oner en solfa, impe.'tlnente
meote. m.1 calvlcle, hasta el ex
tremo de que un d.fa que espe.. 

raba su salida a la .PUerta. de su 

casa. la mu,. .. arlsca cantó cer .. 
ca del balcón, vara que la oye
ra bien. ésta agres¡<a Jota : 

L1 que e c:isa con cah o 
rieoe l)eo!teoela entera: 
de di.3, eruz :r calmrio, 
de DOChe, ;la calarer.i; 

-Total --opiné sin llO<ler con-
tener la risa- que acabatia dán
dote unas .soberanas caJabolas ... 

-Total - rep!-16 el con un 
suspiro- que hor es mI muJer ... 

tengo que frenar. en ocasiones. 
Para no ff"u: rar confugo. 

-Enton~es. ¿cómo salió c:La 

esto: un pueblo chato. de carnc
teristicas horl.zontaJes: .Jn gran

des aspiraciones hacia arriba. 
Lei el cuento a unos am.igOs. les 
gustó; y en quince dút.s escrtbl 
los 22..;; folios. 

-En general. ¿J)Or qué escri
be,¡ tú? 

-Por aburrimiento. ¿Qué ha• 

ce uno los domingos _por la ts,-. 

de? 

-¿Te acuerdas c1e Lérida? 

-Clla.ndo dejé Lérlcla so íenfa 

Hay otro aspecto d e la cu es
tión: cu.ando una soltera de 25 
a fios adivine que pasa su esp íri
tu gemelo: cua ndo sienta que 
el «hombre», el su yo, se entien 
de, se aproxima a su vida, si
quiera sea, por breves instantes, 
yo le asegu ro que val e la pena 
luch a r y h asta defend er con 
ufias y di en tes lo que algún dfa 
puede pertenecerJ e; porque aquel 
día Pasará, y a l siguien te estará 

__________,,veremos, esta vez. 

--------------------unes- a~•! Resul ta que es pariente mío. 

sola, m ás sola qu e r ºpor ¡s r; No mucho. pero en fin . No voy 
no es pecado lucha e.stn f . a tratarle de «u.sted» en mi ln
pia felicidad, cuaodo d• In !ll' tervlú. 

Si tienen en cuenta que sus 
novelis.tas favoritos sou Ka!ka. 
Joyce, Fanekner ... , comprende-

nue,e años. Pero si, m.lr3. Pri
mero ,1vtmos en <Femand0> Y 
Yo l.ba ni col!'glo de lfarlsias de 
Clavé. Luego nos mudamos a 
cBot~. y al colegio de la ])ls

m ca ta!W'i"' Me acuerdo perfec

tamente de cosas com.o las ex
curslone, dO lo,; Jueves J)Or b 
tarde a Garden, -,;,e dice "51, 
¿no?-. s- de un hemuno Joven 
que n<>, daba gramattcs. el lle~ 

me.no Domingo. .. 

cidad está a l aJca,nee edid a , 
n o. y si no Jo eStlÍ,a~erClue; ª,i Otra cosa, aún . Ha vivido en 
Antonio qu e 0s ¡a se 8cue~. Léricta cinco afias, pero del 1925 
h asta en Ja zar2lu el~an coP · ¡, &! 31. de los primeros de su vi
d e él cua ndo ~:;nio, c0»'

0 
da. No es que yo diga que los 

cia: «A San A entero .. -» anos de Léricta no hayan 1n11u1-
un santo casam 

151
i o do decisivamente en su peraona-

DOLOiiES S lldad !Iterarla, ¿eh? Pero quiero 

rán que ... 

- •Esto es «lo tuyo»? 

-Pues qu12á no Jo que yo 
creo ser más m!o. Aunque cual
quiera sabe. Pero, Por eJenllllO. 
«concierto en N», una novela 
que estoy acabando, c.s.-- densa. 
pstcológlcnroente; Incluso me 

Francisco José Alcántara 
}'oto l foli,1t 

muerte Je slent.s bien a VlUnlo
bOs? 

-Pues no sé. Yo es<-rJbí un 
cuento. «El pueblo chnt-01. Era . .. 

- ¡Nuer• "'1""? Todo eso te Jo 
luln contado. 

-No. no.u 
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HI DHTE TA&DR ·······:-· 'Por a1ito1iio 1nestre Barrí 
Dibujo de ú tt is 'rrepat 

MALTHUSIANISMO 

URlGEN DEL NOMBRE 

El éltlto d e las doct rin as de 
Tomá.s Roberto Malthus, no se 
d ebe a s u orlgin aJidad. Antes 
que él, T own.send, Maquiavelo, 
Raleig, Bacon. Brückner, el mis
m o D efoe en su conocida novela 
«Robinson Cru soe». y otros, se
ñalaron el exceso de poblaclón 
como peligro social. 

Tampoco se debe a su rigoris
m o Y a su exactitu d que qu ie
bra en múlt!ples pu ntos. Más 
bien J>Or desplazar la causa de 
la crisis d esde la clase gobernan
te a la población que la sufría. 

Aclaremos que no s e p u ede 
afirmar en modo alguno que e l 
señor Malthus fuera anticoncep.. 
cionista. Los ant!concepcionis
tas han venido d espués 

Empero, desde entonces h a 
llovido m u cho y los hombres 
que puebla,n la tierra siguen te
Iúendo miedo. M!edo a los au
m entos Incesantes de población, 
y han llegado a una escandalosa 
c:>nclus!ón: se impone la limita 
ción de nacimientos. E;ta idea 
Uene varios nombres, el más 
afortunado aun cuando Impro
pio, el (le malthusianismo; tam
bién a,ntlconcepcionismo. «birth
controlñ, etc. 

f)L MALTHUSIANISMO 
ES INMORAL 

Ya el Papa Pío XI en su enci
cllca «Casti Connubi» reafirma
ba que loe hijos son el primer 
bien del matrimonio, porque Dios 

qu:~o w,ar d e los h om bres co
m 0 coop erad or es en la propaga
ción d e la vida . 

E,n el afio 1951, P !o xn. a bor
d a ndo es t e m lsmo problema, afir-
1'08,ba que «toda maniobra pre
-, ~n Uva y todo a t entado directo 
a la vida y d e.arrollo d el germen 
están pr.:>hlb '. dos en concienc ia» . 

Creemos que no hace fa lta in
sistir en su conden ación, en su 
rotunda Inmora lidad, a portando 
innumerables t estimonios, Gra
cias a Dlos, t enemos en todo es
to sin dema,slado esfuerzo por 
parte d e n adi e Ideas bast a nte 
c:a raa. Todos sabemos mucho. 

Descendiendo a lo jurídico, 
se halla asimismo condenado en 
los Códigos P enales de diversos 
países, Así el d e I:talia, a p esar 
d e los d os intentos d e reform a 
del a,rt.icu lo 533, qu e pen a liza la 
propaganda anticonceptiva, Y el 
de Espafia, artlcuios 411 a 417. 
en que se castiga el aborto, to
da ine.tigación o indicación al 
mismo, o cualquier clase de pro
paganóa anticonceptiva. Igual
mente en Argentina e Irlanda. 
Y aun::¡ue con m enos rigor. há
llase prohibido el i::ol'ltrol volun
tario ele la natalidad en Vene
zuela, C!h.lle, Brasil y Noruega. 

L.'l RAfZ DEL PROBLEMA 

Es cierto que la raza humana 
se multiplica grandemente; que 
diar,amente nacen unos 85.000 
hombres en todo el mundó y 
que si(¡uiendo este camino, a fi
n es d e¡ siglo habremos alcanza
do u n aumento de 1.500 millo
nes de seres. 

Ello provoca. según el estado 
actu al de las cosas, un déficit d e 
alimentación, la insUficiencla en 
la educación , Ja.s corrientes mi
gratorias, la falta de viviendas 
a decu adas. la imposibilidad d e 
dar trabajo al cupo excedente de 
hombr.1s entre otros problemas 
de consideración. 

Esta preocupación, sincera en 
los menos y refinadamente mali
ciosa 1cn los más, no es de aho
ra. De·,d e la, segunda, mitad del 
siglo XIX y en lo que va del XX, 
mucho,, llombres de ciencia y de 

;:-ot '.erno han detenid o su a t en
c!ón en est a ma,teria . 

Recien temen te en Roma, y 
p romovido por las Naciones Uni
das, se h a celebrado un Congre
so de la Pobla ción , con un to
tal d e cuatrocientos congres!st as 
agrupados en seten ta Países. Pe
r o de este Congreso h a~aremos 
d ~sput,. 

S i, Ya vemos que el problema 
existe. Pero la rglesla no ha tra
t ado r unca de r esolver lo por el 
expedí ivo y c ondenado procedi
"?'entc_ y cómodo además, de la 
hm1tac16n de nacimientos . 

Es muy s ignlflcatlvo que la, 

f""""""L;t;i'""'""";i~a 
~ GABRIEL Y GALAN 

llll~ l/1!1 /l llll lfl/lllll lJ.,.,, .,,,.,,,11111111111 ;1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111/l/ll 

ª En est e m es se cumple el cinª cu en ta a,nlversal'io d e la muerte 
~ d el poet a salm an t ino José Maria 
§ Gabriel y Ga lá n y se nos hace 
ll: impr escindible el glosar, aunqu e ª vaya a ser rápida m ente, su obra 
ll: litera ria, entre. la que, a dem{¡,s d e 
ll: versos. se encu en tsan a bunda nª tes muestras de una b ien madu
ll: ra da prosa casteJJana. 
ll: Nacid o en Frad es de la Sierra, ª provincia de Salam a n ca, en el 
ll: año 1870, estudió el m agisterio y ª pasó a regen tar la escu ela n aclo
ll: nal d e Piedrahlta (Avlla), en 
§ donde permaneció h a s t a que, ª sintiendo dentro de s u corazón 
ll: la llamada intensamen te poética ª del campo, decide aban don a r su 
ll: propia carrera para ded icarse a 
§ la a dministración d e unas p roª piedades en 1a profunda paz d e 
§ un pueblecillo d e Extrema.dura, ª El contacto con la natu raleza, 
§ compartiendo la vida sencllla d e ª s us labradores, a la qu e se en
ll: tregó desde el primer momen t o 
ll: con todo e1 ardor poético d e su ª juventud, fué la verdadera fu en -¡ __ ==_- te de su inspiración. 

. SU O~RA 

ll: La obra literaria cte Gabriel y 
§ Galán no es extensa; atarea soª lamente ciento quince poem as y 
g están agrupados en seis libros : 
§ :cCastellanas». «Nuevas castella 
ll: nasl>, «Extrem eñas», «Religiosas», 
~ «cam pesinas» y «Fragmen tos d i-
~ versos». 

Sll tremenda sen 
por ')osé 1M. • 'Portugués 

gigan tesca hurna~:~dae1, a su 
tal modo elevaron d . Que <I 
garlda d, a las clrn~ eede l • en eso Y ello le valió el 
exquisitez todo s de la tundo de los éxi tos más ro. 
coge1 d e '1., Vld:uanto q sabia é: qu? 10 i:UP~~ Que bien 
pu eblo, transm1t1é~•llci11a <le :· funda men tal, es la e: o:~: te, lo 
zos a dmira bles. dolo en 11,. se trasvasa a la Palabra n q,ue 

llorltu ras superflua - Y o a.s 
No Pretendo decir con mos. El adorno est~ que añada-

to que Gabriel Y Gaiá \o.:to es. mete suieto a lo.s necesaria
do en t re las últimas n siga sien ti empo Y por conslg:~;~enes del 
n es litera rias un Doet l!enera,10 moda, Y lo que perdu~e, ,de la 
cable a c tualidad a <le lnto. men te es la emoción un1ca-
que YO m e inc1,;~/ a~~~'.qUJ,r,¡ ese poco o 
:ender su modo de decir a de. 
u,nico perfecto. ¡;j¡ autor c~ll!o el 
Ama» es ya, una Pieza de ; ,¡¡ 
sln otra efect ividad Pel"lllan:"· 
que su m aravmosa lección ~ 
sen c11Je:z; Y espontaneidad, "11~ 
res éstos que necesariamente 
h a n d e h a llar en toda obn Jlo~ 

::°:a ~:~:~:~::d~lcan?Ar ta d; 

~~map~~~ Inútil como Ofrecerle 
árbol. de sopas a cualquier 

su 'l.'Ecs,c,1 
Resu:ta también d 

:,e~!~oª":.:Ubroso el sln:::.ª~! 

E!nr,:eza ;,~ ::~ : l>Oétlca. 

~~~ obra una cor~::1;: : 

ñoles h~~~e:~º'::s!!:,lc": es11a-
Por otra Parte alca II ra si. 
endecasílabo Y llZó 11ara el 
ocho s ílabas u:ª:::toel ve:;50 i: ::::::,,i~~~d ha.sta ent~:.: no 

Pero lo que realmente llUede 
c~ncevtuarse como más caracte
ristlco es su 11ecw:ar réplica a la 
n;etáfora que tan considerada ve
n a siendo desde los primeros la
tidos del romanticismo. Gabriel 
Y Galán echa. mano contadíslmas 
veces de ella t <<La tarde está sor
da», «c".mo Plomo derretido», etc. l 

Y, en cambio, la sustituye por 
esas especiales repeticiones o 
es0g Paralellsmos que tanto se 

Da gusto leer al poeta cast,11> pegan en los oídos de la adoles-
no por lo que tiene de esp0nu. cencla Y que son tan suyos: 
n eo en la, rima, nada forzada ¡x, «para los po bres q ue a su som-
cierto Y r igu rosamente manteDI I bra 1•iven. 
da , a ire PUro qlle se nos lllfl, Para los pobre que por ella bre-
h asta lo m ás hondo de nuoo, [gan,,.n 
corazón d isponiéndolo pirt~~ De este modo Prolonga 

100 m ente para la más peoueña r, Puntos de mayor emoción, y. te-
b. ación d e¡ sentimiento: niendo en cuenta que la metá-

P?r otra parte, nos admira i ese much o de humanidad que ~:'::t:~~::1!~J n ~:~~';. c!~~~ 
da v1a m á,, esa natural sencL ha de ponerse en cada verso : sigue los mismos o superiores efec• 
con la qu e piensa Y luego se¡¡: «¡Quiero ,,jvir! Dios es vida tos en el ánimo del lector. dán-
ne a d ecir las cosas. Tamo es'. ¿No veis que en 1•ida co m•i~rte donos con la repetición o el pa-
ou fl co,n ceptuo co~o l_c-; meJ~- la an cianidad que en la mu'erte ralellsmo diversos y necesarios 
poem as de sus seis Uras aQ- cayó con dulce caída? enfoques de la idea O del hecho 
110$ que fueron escritos sencL ¿No soy yo vida nacida o de la circunstancia que Pre-

~--- SF.NCILLEZ y ESPON'l!ANEIDAD mE'n te y se nos presentan t.; de vidas que a mí se dleran 1 tendía destacar, 
d esnudos como la:s ra mas de~~ Pu es, vidas que en mí se un iera n J osé María Gabriel y Galán no 

~ Los temas de la obra pe-ética á rbol en otoño. Gabrle: l' Gal&> Si \'iVo no ha n de morir; ' fué, pues. uno más entre los ¡¡,-¡. ª de Gabriel y Galán f u eron desde s upo no caer demasiadas veces P0r eso quiero vivir, cos de aquellos tlemJlOS. sino un 
ll: su primera man ifestación 1 os en ese afán desmedido de "'

111 
porque mis muertos no mueran.n ~::.:: ;P::e~e~:;o es~~S:~if~~: ª eternos motivos de la poesia; s in el sen t imiento a la m~: :~ Una ve,, más se demu estra en mo dijo de él la Condesa de Par

~ em :-argo, ello ha servid o precisa - época, m enguando d~ .: no "~ Ga.bne¡ y Galán que escribir poe- do Bazán- es 10 sllficiente para 1 m ente para dar mayor realce a ra su efect1v1dad. S ~ mas de «cuello d uro» es para la la gloria de un lirico. 
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tierra cu ltivable, n o explotad a de nacimien tos, es fundamen: El Papa P ío XII advirtió ya la mento de la producción Y una 
actualmen te, alcan za a los 40.000 ente na med,da para i. es responsa.bllidad en qu e Incu rren mejor distribución de los recui,-
millones d e hectáreas. P ensemos m t <óu En Jng'.aterra la ,u e qui enes. d esde el poder, niegan sos naturales. 

;J,or ac_; n , otros 85peotDS r la admisión de los emigrantes a Asi, Ja sefiora RaJkumarl =-
en las region es esca.sa,m ente po- t.,ón t _en e den Jntertor. lo~ pa ,ses que gozan de las me- rit Kaur, ministro de Sanidad 
b'.adas de Au stralia Y América. m ás bien de or p!o, ,ufl jores condicion es económicas. l!;n de la India. recordando c¡ue Dios 
Y esta can ~idad ingente d e tie- ;;;¡ J apJn, por e\: mlnfiu•c<J este sentido, dice · Fernández ha dado al hombre el camino de 
rra pu ed e provorciona r su s t en to en est a ma teria ()Ob!f!(, Area l .. en un estudio sobre las la continencia y Q.ue se trata de 
Y ac;im odo a millones d e hom- a,m ericana , siendo 5 limitaciones de la población un derecho y un deber del c¡ue 
l>ns. Si bien , p ues, la raiz del f e rv: en te1 par t idario 

8 
mundial. a determinados países el mismo hombre se debe servir. 

Problema es real, no exisit e d es- t odos. Fruto de 18 e les resu lt a más cómodo favore- Mas a J)esar de ello el «l>irth-
d e lu ego motivo inmedia to d e ciada en el J apón en . eer Y aún imponer la di fusión control» sigue coleando y tene-
preocu pación, n i s iquiera r e- 1952 es la elevada del cc blt-t -control» que fac111tar mos «control» para rato. 
mot o. ~illón de a,bortos en ' la e~lgración . SUPREMA. R-\ZON 

El Nuncio d e Su Santid ad en Actualmente, el :~ I El., CO,\"GRESO DE .ROMA 
Espa fi a . Monsefior Hildebra ndo Asis tenc'.a sopla! anual, d En dicho Congreso, promovi- Digamos, en fin, que si Mmos 
Antonlutt l, h a dicho reciente- a reducir la cifra tos & 11 do, como se h a dicho. por las tratado el tema del malthusla-
m en te con ma ra villosa agudeza: mülón de nactmlen tf ::ia clon~ Unidas, el malthusJa- : •~~;,,.~:o/~dr~n~~:s"!~'!':':~ 
«Los hombres sin tierra t ienen Gad úD el ' co s~~ a sufr ido un revés de de Pº'º pa ,- rteJar bien sentado 
derecho a la ti er ra s in hom- . 1> • seg l ar" ns eraclón. - Q 

bres;, . Y en e~::;,,;. el toWor!lli' La oposiciót1 no ha venldo ex- su Ilicitud, su crlmlnalidad Y 

El •bil·th-control» es un proce
dim.!ento t ípicamente angloam e
ricano, Un universita rio salva
dorefio nos contaba no hace mu
cho qlle, en las escuelas de s u 
Pa is se pasan, con a lguna fr e
cuen cia, ftlms yanquis d e propa,
ganda a nt-iconceptiva. En los Es
taelos Unidos. e¡ ll ama do control 

de la Ma l tos aue e clus lvamente del campo de los Ja.s turbias intenciones c¡ue a 
mado d e ~b:izan al oilº P&fses católicos, sino también de veces se esconden eu sus pro-
m ente ze i e 1,¡c< otr0s como la Un ión Soviética y pagandlstas. 
54.360. es olf1l 111 la J:ndla, en donde, por extrafios Desde el mismo Instante de 1" 

Puerto Rico I p¡¡I(> 0 V coincidentes camlnos, triunfa Creación . la bendición Y el pre-
dei «blrt1,-contr~ \e ole• ¡ el buen sentido. copto divino a toda la. especie 

fios 1961 Y 196 'esterllifil, Así, Rouzmlnov. de Ja Acade• bt1mann es la suprema rozón de 
~as cifras de 873 rovoc•d°'._ 1111a de Cienclas de la URSS, nuestra fecundidad: «c reced Y 

1 l96 abortos P toles P'¡; Preconiza trente al aumento de multtpllcaos Y henchid JII tle-
~o ·lnstru ,das en -rodº :' la Población un correlativo au- rra». 
16.141 rouJ eres•ao!JlerP. 
aprobac:ón dPI 

ºRAICES 
PROFUNDAY 1 

lbe fJeor9e Steuens 

--- ---

J;;I ritmo de la cinta es. como decin mé.s srnba, ,oluntana
mente lent-0. Más c¡ue la repetición ObSesi-ra de la misma s;twu,Jón 
de •Solo ante e¡ peligro», a mi !lle recordal>:i la construcción 
lenta de) tema hacia su final violento e lnentabie. de la mann•i
Uosa «Pasión de los fuertes., de Ford. Se busca en lllla y otra la 
contención de ¡os gesto,; en situaciones cargacla.; de elect'l'lcidlld.. 
jugando de esta forma con la atenclón y los nervios del espec13-
dor. Antes de producirse la pelea. si es que ésta llega, lo,; rostro,; 
tensos de los protagonistas de la escena pasan rarias vece., Por 
la retina de¡ e11ectador. obligándole ~ un estudio J)Sloológlco de 
los tipos y dando con eUo relle,e ¡- profundldsd a la obra.. 

&.to. creo 1•0, es lo más d.e.stacable de este tnteresaDte cfil.m.9 
de Geol'ge Ste,·ens. Y ésta es la tendencia mostrada Por todos las 
grandes directores q_ue han sentido ¡a tentación de film3r un 
e-western». elevando su contenido, al comunicarles esa protund1· 
dad humana en 10s tlpos y en el ambiente todo, sin la cual no 
son otra cosa que a,enturas banales e Infantiles. sin mé.s s.Ilclen
te que una tnc-.esante y desordenada. acción Q.Ue se consume e.n si 
misma. 

Los escenartos natural son aQuí. bellislmo,¡, r buena la !o
tograffa de L-Oyal Grlggs, aunque el technlcolor 6eá al¡¡o lrregu
lar. La escellll d~J cementerio es. lnductablemente. la mejor p!Astl
cam<>nte, Pero el doblaje es francamente tlQJo, siendo dtm>tamen
te res1>0nsable de slgún bache de la clnm- Y con Is culpable 
irresponsabllidad de hablar d.e l\ift.bnma cu:>ndo la aoclóll se d,.._ 
arrollA íntegramente en el Wyomlng, L-0 cu.~l es, desde luego, ln
ad.mtslble. 

En la ioterpretaclón dMtnQuemDii la slmJJQtía del peQue.ilo 
Bra.ndon de Wllde. y la 'máSCnnl sJnlestra de Jack Palance. De 
AIRU Ladd mejor 65 00 hablar . 
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<CIIDILEJAS~ 
"HAMP" O EL "AVISPERO DE DIAMANTES" 

I 

El tr~n d e Lione l B:a mpton, 
procedente d e París ll ega con 
c inco minutos de retraso. 

Es un hombre sencillo, a legre: 
lleva un abrigo con cuello de 
J)!eles y un penacho d e plumltas 
multico lores en el sombrero. 

n 
H ablamos de jazz en la esta

ción. De flamenco ¡• las muje
res españolas en el taxi. Lo me
jor es que al llegar al hotel no 
quiso recibit- a los que le espe
raron allí, hasta poco a ntes del 
concierto. 

No quiere decir és to que h a
bláramos a la ligera : sobre todo, 
de jazz. Tuvimos tiem po. y el 
hombre respondió a todas mis 
preguntas y dijo más cosas por 
su cuenta. 

Verán: 

m 
«Hamp» toca varios Instru

mentos, pero prefiere el vibráfo-

Foto .Af olini 

n o . Toca el p;ano con dos d edos, 
y dice que Je bastan para :o que 
él «quiere» . . . 

Lo fantástico es que él quie
re «expresar el alma h umana» . Y 
10 tremendo es que a Juzgar po~ 
lo que uno s ien te oyendo su pul
sación em ociona da, con sigue, ca
,;I. .. 

IV 

Dice que el Jazz no es cu es
tión d e raza s ino d e sens lb111-
Eiad. Luego di ce que el n egro 
c u and o canta es para alejar su 
nostalgia, su «blue;, . 

V 

Es un «muchacho» como d '.
c e s u esposa. Un b u en mucha
cho. cua ndo vu elve a vernos nos 

saluda con un pequ eño grito 
alegre; pero cu ando nos desp e
dimos no di ce precisamente bue
n as noches, sino que le mira a 
uno a ¡os ojos, le est1·echa d e ve
ras la mano y dice «Bu ena su er
t ei>. .. 

Vl 

Los aficionados, los «fan s», 
hacen temblar a ritmo d e Jaz,z 
el ambiente electrizado d el 
Windsor. 

Ha y «fans» aqu í, esa es la ver
dad. Dos d1as antes no había \o
calida d es pa ra ninguno de los 
d o.s conciertos. 

No obs ta nte paréce que lo· 
~lubs de Jazz se van a l agua. 

VII 

Los instrumentos se em cclo
n a n como recuerdos t ristes, o es
ta lla n de gozo bajo las m a nos d e 
«Ha mp». 

Su, orqu esta, com p u esta d e cé. 
lebr es solistas todos ellos, le 
p ers igu e con un apasion ado v 
pegajoso esceptic:smo. a rropa s~ 
<Csolo» con ternura: o es cóm
plice de su a legría culpable . 

VIII 

Calla la última n erviosa trom
pet a . Las ma n os d e <CHamp» se 
d etien en s o b r e el vi bráfono, 
exaustas. Hay un a vispero d e 
diamantes Joco d e luz, en los 
oidos . Los ojos húmedos. 

Los aplausos, increíbles. 

lX 

El silencio relativo paseo de 
Gracia, abajo. La emoción, toda
vía. «Buena su erte» ... 

'}ulián 'Plana 'Pujol 

l. ¡ J'I[ Ji) R €' S O S 

COJ'l[€'RCl.JiJ:.eS 

* CJiCHJ:.0605 

* fOJ:.J:.eCOS 

* eDICloNeS 

€'S~eCIHJ:.eS 

Obispo fiuix, 33 
Celéfono 15 94 
LERIDA 

Ma rJon Brando .v J,ouisl calhern celebra n «a la r omana» el feliz 

tt' rmino de ·una escena d e «Julio Césarn 

CARTELER A 

-~ -

Cilte 'Principal T ahnicol•' 
HOY estreno de la Joya d e Waldisney en ;ILLAS 1 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARA r.~· 

ARMAS SEC~~ 

Cilte 'Fémina 
HOY Estreno 

M O G A M B O (Technicolor) ¡.~· 

~ 
Cine <Jranados 

HOY Estreno hnJcalor) 

REBELION EN EL FUERTE cree ¡, f 

por Al a n Ladd y Shelley Wlnters~ 

Cine 'Victoria 
HOY Estreno 

DO N C A L O G ERO ¡, I 

~ 
Cine 'li!ambla HOY Estreno 

M O G A M B O crechnlcolorl f, 

por Clark Gable y Ava Ga rd ner ~ 
Cine Cataluiía HOY sVI 

H ROR Y cLA~pf f • 
UELLAS DE TE~ARGAMENTO 

La . somrenctente JJero mereci 
da victoria conseguida l><lr el 
Lérlda en el campo del BaracaJ
do, ha tenido la, virtud de Ofre-

;1~~·::ur Por Dt· lmera vez, en el 
clón. un so de la actua¡ competl
vos, saldo de Puntos POSlti-

irregular Pues se h 
:a.s tard~s de exce:e: alte';""do 
frente a diffcll te futbol 
ottas de mea·es adversarios, con 

:nte débiles :i~::s.ªc;~:t::e: 

FUERA de JUEGO 
tier::, jugado:es de¡ Baraca;do no 

. justlncac1ón Por haber 
perd,do. Sin embargo, a las del 

un Granés, Que Podria PIISar J>or 

, Nuestro equipo sigue situado 
en la mitad de la clasificac!ón 
leJos de la zona de peligro Y d~ 
momento, un peco a lejado e:im
bién de¡ grupo de cl ubs que, lu
chan por el ascenso. ~ero este 1 
todavía modesto, que campea e~ 
su ca&illa de 1mntos Positivos 

,puede se1· la manifestación dei 
cambio operado en el Lérlda, re. 
signado hasta ahora a Permane
cer _en la zona «templada» de la 
cl~s1ficac1~~• con la casi única 
P~ ~ocupac1on d e evitar la _promo. 
c1on, Y, en cambiol con posibi
Hdades· en este momento. tod-;,
v1a remotas, pero evjdentes, de 
situa rse entre los que aspiran a 
jugar la liguilla de ascenso. 

Desde que Nogués entrena al 
equipo, ést e ha estado bastante 

c°a~ ha mejorado de manera 

cÍa d/ n~:~r~º~::;::~ l~efica-
ante.s debla lograr el eq~ioo que 
féneos marcajes Y metlCUJo<;: 
defensas, ahora Jo consigue 
la -capacidad reallzadora de V:~ 
quinteto atacante. 

Esta nueva eficacia explica el 
~ue el equ.1po stn pra-ctícar un 
Juego más espectacular ni más 

!~:~%'::·t:ém~~o;~ndiml~nto sen -

La vanguardia azul ha apren~ 
dido e1 camino del gol, que es el 
:rná.s difícil de aprender en fút
bol, Y es de desear que no lo 
abandone, Porque es el ú.ntco 
qu e puede hacer que aumenten 
s us posibilidades en es t e Cam
peonato. en el que el Lérlda , con 
un poco de suerte, puede tener 
una actuación bastante más sa
tisfactoria de la que hasta aho
ra ha tentdo. 

t:;,,~a~ f.:'\:'s";;~~º· les ha 
tos retroactivos. n con erec-

No empujar. P0r favor. no em. 
~UJ~r. Porque un _PUnto J>Osi.tivo 

n punto PoSit1vo, Pero tanto 
como para jugar la Liguilla 
i~ramba. que todavía es Pro~~ 

Pongamonos sertos Y digamos 
la verdad: ni el archJo¡,timlsta 
P o r antonomasia esperaba e 1 

~:~n~~ contra e1 Baracaldo, ¡a 

SUbJ~=: ~~:• 'es:ta Ull 
~ben interpretar ni ~ ~=Dr~ 
neros lll el J>úblico. pa 

Nuestro ratlctnJo con la espe
l'ail2.a de . no eQUJvocarnos es de 
que el Lér!da !:lltlará. a¡ Sestao 
sin dificultades. i,sto último nos 
lo lmbleramos PO<l.ido ahorrar. 

¿LOg dos reales del desplaza_ 
!Diento a Baracal<10, con Proptna. 
COllSeguirán la Peseta o habrá 
sido un desplazamiento <le J>ese

:8 QUe no valdrá, dos reales? Ma
naca lo veremQi. 

O meJor dicho: ¿Valdrá. la sal
sa <leJ Baracaldo J>ata el b3nque
te de mañana contra el Sestao, 
i Metatórico que es uno. señores; 

CONCURSO DE ESQUI EN ESPOT 

Gracias, Granés, por habernos 
hecho QUed.ar b-ien . Ahora. que 
ya no necesitas tantas ayudas, 
n~s estamos preparando J>ara el 
d ia q u e nos necesites. Que nos 
necesitarás, Ya lo veras. Pero an
tes esperamos .r confiamos de ti 
nos des ese buen dia de fútbol 
que tus facu.Itades te permi ten ,. 
Que todavía no nos has dado e~ 
Lér!da. Porque s i no, lo dificil 
~•a a ser defenderte. 

Se ganó al Baracaldo. si no con 
tres, Par lo menas con dos tn.ga
dores dlscutl<los, Pero se ganó , 
:;e gano bfen. COs.as veredes.. . y 
e1 COJllJ)romiso ahora para No
gués, a no ser que las lesiones 
le aclaren el asunto. 

El Centro Excurs ionista de ca
ta Jufia ha organizado d e nuevo 
este año un concurso de esqui 
en Espot, que cuenta con el pa
t ronazgo d e nuestra Excma. Di
p u tación, 

Nos cornplace mucho esta ln.i
ciatl va d el Cen tro Excursionista. 
Y el en tusiasta apoyo que ha 
m er ecido por parte de nuestra 
Diputación, pues gracias a ellos, 
nuestra provl11cta mostra rá. a los 
aficiona dos a l esquí las t nmensns 
vosl bllldades que tiene este be
llo deporte en nuestras t ierras. 

Le faltan sólo buenas comunlca
c1ones Y adecuadas instalacion es 
hoteleras y deportiva.s. Pero Ja 
a fluencia de visitantes, qu e se 
fomenta con Ja, celebración de 
pruebas como la que comen ta-

mos. h a de promover su rá-pidn 
rea ltzación. 

Uno cree de verdad que Herre
ra estu,10 bien en Lasessrre y es
tá deseando que el ex europeista 
Justifiqu e su ficha para hablar 
bien de acuerdo con lo que ven 
en el terreno de Juego. Y la oca
sión está p róxima. 

Las trjstezas y las alegrias lle
ga n ;o mismo acer tando que 
equivocándose: el caso es ac-er
t.ar en la alegria. con la equivo
cación. 

Después de haber leido r oído 
á.ift: rcn ~es con1enta.rlos ::.abre el 
pa rtido Bar acaldo-Lérlda a uno 
!e pare-ce que. en efecto. el Lé
rlds Jugó muy bien. por lo cu-:.1J 
en esta ocasión ~os e.."'-épticos no 
t;enen m.zón. 

En tal día como el domingo 
Pasado, Por ejemplo, se puede ir 
a ver a l Jlerdense J>ara milar al 
marcador. Otro día cualquiera Jo 
ID&jor será mirar al Ilerdense. 
sin ,·er eJ marcador. 

Por cierto que, hablando del 
Ilerdense. uno no se explica la 
diferencia de las resultados con
·egu.tctos en casa oon 1o.s que ob
tiene en los desJ>lazamtentos. La 
d1terencia es notiorla .r uno no 
sabe a que cans ciueda.rse. 

Si ganamos al Sestso. v des
i;.ués sacamos dos puntos _poslt!
ros de L.:1 coruña s mas tard., 
\18PUleamos en el Cn.m.po de l .· 
Deportes al Z:t.rago:m. y ... ¡Va
mos. hombre. que a usted ~ le 
está haciendo la bOca agua! 

o~ LREMOLQUES 
;; ~ IHDUSTRIAIIS Y A6Rl(OIAS 

de 1 ½ a 8 toneladas 

La provincia de Lé1'ida, que 
cuenta ron el Incompara ble mar
co de sus Pirineos, 1mede y debe 
estar, en est e aspecto, a In altu
l'a de las primeras de Espafla. 

La Diputación, con su enco
miable decisión. contribuye n 
a umentar nuestro prestigio de
portivo y trata a la vez de crear 
un nuevo y poderoso motivo de 
t ntc-rés turístico, que puede lle
gfw n tc>ner, ro n el t tc-mpo. con
sJderables y sntlsfactor!ns cons<:>
cuenclas para nu stra proi1.ncla 
en e l orden t'conóml o. 
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ALMACENES: V ENTAS Y DESPACHO: 

Av. Gral. Mola, 16 y 18-S. Martln, 92 Av. General Mola, 16- Teléf. 2607 

"ROCALLA " 
MATERIALES DE FIBROCEMENTO 

AGENCiA DE VENTAS 
ERAMICA - DECORATIVA 

'lto dude V-. en 

PARA la gestión de comQra-v_cgta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y esta'blecintientos. 

- PAR.A solventar fodos sus asno-
t-0s · de seguros genera·les y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: «GESTONTAÑA» 
Telefóoka: 3075" -·(Dos líneas, con 

central automática prjvada). 

• Posta l, Apartado 47. 

LERIDA 

LERIDA 

A· zuL EJ O S 
SELECCIONADOS PE CALIDAD 

., S O L I T E X" 
TEJA CERAMICA Rf.CTA 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

ALFARERIA ARTISTICA BRONCEADA PARA JARDINES, TERRAZAS Y EXTERIORES 

FABRI C A DE ASERRAR 

MARMOLE S * PIEDRA * GRANITOS 

Al:.LI AN C E 
FRAN QA IS.E 
AV. CA UDILLO, 33·1,' 

Sus CURSOS DE FRANCES 
a cargo de profesores nati• 

v os permiten ob te ne r el 

Diploma de las Universi

d ades d e París y de Toulou se, 

examinándose en· LERIDA 

a final de Curso. 

Continua la inscripción 
todos los días de 12 0 

2 y de 7 a 10 

LA INDUSTRIAL MARMOLISTA 

General Mola, 4 ~T.eléfono 2594! 

LERIDA 




