


lERIDA AL DIA ® 
RELIGIOSAS: 

SAKTORAL 

Dia 15, domingo: Sa n Enrique. o_a 16. lu
nes : Ntra. Sra . del Car-n en. D-a 17, me.rt~s 
saa Ale¡o y =te. l\JJ.arceilna. Dia 18, miérco
les. Fiesta Nacional. s,,nw. Mastina. Dia 19. 

~:::=M:9r:a~:~nt:/: Fn~~\~~t ;~•. :~~:~~: 
San Feliclano. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 1 
PATRIA 

Agencio oficia l: 

Ferna ndo Si rera 

s. Antonio, 36 - Teléf. 22C6 

HORARIO DE MISAS: 

!a;r~~~~:d:a:i' ~ a: ~i:·, ~O. t:,º\~,2-~~; ;i/~3 
santa Teresita: 8. 9. 10. 12'30. 
Parroquia s . LOrenzo: 7. 8: 9: 10: J 2: 13. 
Pu.rislma sangre : 7. 8 9'15 12. 
Ntra. sra Merced: 8"30. 9'30, !0'30. 1 l '30. 12'30 
San Pablo: 7"30: 8'30; 9'30: 10·30. 
orator:o Ntra. s ra. de Los DJ:ores : 8'30. JO. 
Parroquia San Pedro: 7'30. 8. 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de san Juan: 5'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y la. 
san Antonio: 7; 8: 9; 10: 11 y 12. 
Panoqu:a cannen: 7, 8. &. 10. 11: 12 Y 13. 
Parroquia Magda:ena: 7. 8 . 9. 10, 11 Y 12. 
Parroqu:a San Agu s:t.in: 1Bordeta, 7. 8 '30. y 

11·~?- 1Ccmcnter!o1: 10"15. 
Capilla Ntra. Sra. Montse1-rat tCarret era de 

nuesca l : 9'30 

eomercial Eeriplex l 
PLASTI COS - NYLON • ARII CULOS RfG.ALO 

Caballeros, 1 - Teléf. 3673 

BIBLIOTECAS 
lllllLIO'l' EC,\ l l\'S'l' l'l'UTO 

ES'J' U III OS IL EIWli l\SfS 

Lectura, de 10 a 14 y de 18 " 2'. . 

llll.ll, IO'J'f:C,1 CAJA Uls l' i,NSiO'.'l lsS 1',\l{ .\ IA 
\ ' ll,Jf:Z Y llll AIIO lllll h 

Lectul'1>. de U a 13 y de 17 a 20'3u. 

LI IIJ LI O'f l, CA POl'ULA II UEL E:,<'J'.\U V 
\" AltClll\' 0 IIJ S·J'U IU CO 

Lectura, de 17 a 21 tarde . Préstamo de h

bl'Os, de 19 a 21 tarde. 

TEJIDOS - CONFECCIONES • NOVEDADES 

Jllmacenes de San Pedro, S.A. 
Mayor, 18 LE R ID A 

O. N. DE CIEGOS: 

Números premiadcs c.urante la semana del 

6 al 12 de julio. 

Día 6: 223; día 7: 90S: din. 9: C50; d'.a 10. 
986; dia 11: 646; dia 12: 505. 

... ' 

FARMACIAS DE TURNo. 
Del 11 ia e al 14 de Ju llo de 19!;~. ' 
i i .l; lo \l . a. A,·eni 1·a (a ~dillo 3" 
Ramón, calle Cabnl!Pros, 49.' ~ 

Serl'lclo nocturno: 

Dr. i\'lcstres, Carmen. 31. 
Pon s. !\l&yor. 27. 

-----Humor 

Sin palabras 

RADIO LERIDA SBNTES!S DE L AS 
EMBSIONES DE LA SE MA NA 

Sábado, dia 14 

13'15 La Radio en el 1'..".'!!"" :·:llarlol. 
14'- Hora exacta. Cartelera (todos los días). 
14'30 Radio Nacional de Espafia. 
14'48 Tobogán Musical (diario, excepto do-

!!lingos y martes). 
19'- Ritmos y canciones. 
20'10 El Mundo de los Nlfios. 
22'-Radlo Nacional de Espafia. 
22'18 In1ormaclón local. 
22'30 La caravana del Buen Humor (:f,c• 

transmisión desde Radio J:.spafia de 
Barcelona,) . 

Uomingo, dai 15 

12'30 Concierto del domingo: «Dafnis Y 

Cloá•. ballet de Mauricio Ravel. 
14•¡5 Conjuntos vocales. 
19'- Música ligera de concierto. 
19'30 Club de baile. 
23' - D:>roingos ae 1:::1 1nt 2-rcontinenta;: ,;Ro• 

ma.nce de las horas». 

Lunes, din 11; 

J 3'50 Audición de sal'danas. 
14'10 Orquestas de cuerda. 

29'- <cEl ho:nbre que viajó solo». Novela s,~
riada. (Todos los días, excepto sábado 
y domingo). 

21·- Espafia Agrícola (retransmisión desde 
Radio Nacional de Espa,fia,). 

2l '45 Melodías modernas. 
22145 D iorama musical. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

OBJErOS PARA REGALO 

sll.. lmacenes (-}nrriyó 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 33'27 

Martes, día 17 
1Z'30 Buenos dtas con müsica. 
14'10 Canciones por Lorenzo Gonzá.lez. 
15'- «A la Verdad por la Caridad», por el 

Rvdo. P. LuJán . 
:0•15 Fantssias )!ricas. 
~2·45 «La Rosa de los vients,,. ffUió n de Jo

se María Portugués. 

:\Uércole.~. rhn 18 

14'10 Solistas 1nstrumentales. 
20'16 Cantantes de ópera. 
20'50 Selección de bailables. 

;~:~~ :;1:~~:s :xª;,:0 ~~1~:~: con rnolivo de 
la Fiesta de la Exaltac\ón del TrabaJO. 

22'35 Noches de vertena. 

Jueves, dla 19 

12'30 Selección de «ALa alegria de 1ª nuer· 

14'02 
19'-

21·-

21'45 

22'35 

23'-

t a» , de Chueca. 

~::C~~;:~or:~~~tt:~ «do rnenor,, de 

~ j~~an~~~~=lcal «Pan » (retran srnttldll 

desde Radio Nacional de ESP"'"''l;xovlel 
Orquesta latino a-pericana ele 

~:"!erma.nos Dorsey en el pro~r•l!IJI 

Belter. 
«Poesía y mUslca». 

Viernes, dia 29 

14'10 

r::"~,=----- _- V_E_R_A_· N_E_O __ 
V ERANEANDO estamos ya todos. Al fin y al ca,. 

bo, ¿qué es veranear, sino pasar de alguna u otra 
forma el calor estival? Y esto es lo que estamos ha,. 
ctendo todos en estos momentos, con mejor o peor 
fortuna. Que se nos deje por lo menos a los que en 
la ciudad quedamos el derecho a usar también del 
verbo "verapear", aunque sea forzando su significa
do con la pala nca de la ilusión. 

En definitiva, a migos, veranear , lo que se dice 
veranear, veraneamos todos. Y hablo ahora del ve
raneo en su sentido más estricto y verdadero. En 
el sentido de disfrutar de a lguna vacación, de irse 
afu era, de refrescarse de alguna u otra forma. ¿Ha
brá muchos que no puedan hoy h acer alguna de 
estas t res cosas, que no puedan incluso realizarlas 
todas a la vez? Creo que no, la vetda.p.. 

Y es que veranea r, como comer o como vivir, es 
algo que. nacemos todos. Lo que pasa, ahí está la 
cosa, es que lo hacemos de forma distinta. Dema
sia do d istinta para lo que sería bueno, caramba. Pe
ro, en fin, lo que pretendía decir es que si los he
.chos, o sus formas, nos diferencian y separan, otras 
cosas, como las pala bras, pueden llegar a unirnos, a 
igua larnos. Una dulce prerrogativa del lenguaje es 
1a. de alcanzar a vestir nuestras ilusiones. 

La _verdad es que no veranea solamente aquél 
que ocupa una casita en la playa o en la alta mon
taña, o. el _qu~ hace un largo viaje por el extranje-

. ro- Ni mucho menos. No solamente hay veraneos 
para todos los gustos -cuando se puede escoger-, 
sino que· los hay también para todos los btt!'.3illos. 
El placer --del veraneo, como la feticidad, es -relati0-

vo. Está en el ánimo de cada cual. Y es una suer
te para todos. 

- Yo ·conocí a un hombre que afirmaba preferir 
· el vérano, con todo su calor, al invierno, no obs--
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P 1 ~ l ~ O 
R La falta de ag.ua es la ,,aí.z H de todos los males de las Ga

,.,•iga.s. 
Por ello, la noticia de la constl'ucción_ de ~u 

canal, podemos consi.dera,-la u,~a ext,•del'~~:~d:d. 
noticia. El canal es a~g.o q,~e p,eoc!!-P,.ª t'almontj.a, 

Véase como el mgeniero, seno , d ,•e-
dit-ige los primel'OS traba/os paM el 11 aiw 

O 
tJ. 

planteo de la ob1•a. (Foto Góm,..\'id a l) 

tante poder resguardarse cómodamente de sus cru
dezas en su bien acondicionada casa. Y es lo que él 
decía: hay un momento, aunque a veces tarde en 
llegar, cuando en pleno bochorno de la tarde esti
val, de repente, llega como un soplo de aire fresco, 
un adelanto de la "marinada", que produce un pla
cer inmenso y maravilloso, emocionante. La cosa 
me pareció un tanto excesiva y desproporcionada, 
pero el hombre era sincero, hablaba convencido. El 
me hizo entrever la relatividad de muchas cosru; de 
la vida. Y concretamepte la de los veraneos. 

No sólo el coche utilitario, sino la moto, aún la 
de pequeña cilindrada, han puesto alas en los pies 
de una gran parte de la población_ En este mes y 
en el próximo, las salidas de vehículos de nuestra 
ciudad los domingos, de maarugada, se cuentan 
por centenares. La gran mayoría de ellas son de 
motos y velomotores que llevan a sus ocupantes a 
cien o más quilómetros de distancia, en busca del 
aire fresco montañero o del agua marina. Luego, 
en la vacación, el motor asegurará las excUISiones 
desde el pueblo. 

Mas para el que no llega a la. playa, al pueblo 
o al velomotor, quedan todavía otros pequeño!. ve
raneos llenos no obstante de otros encantos, relac 
vos y ciudadanos. Desde la siesta Y la ducha ~ 
ras, hasta el deambular nocturno por los paseos •ue 
bordean el río, y las largas charlas alrededor de ltJS 
veladores en reposada degustación de retrescos, to
do ayuda al hombre que trabaja y vive . en la I iu
dad, a forjarse su pequeña y válida ilUSlón del ve
raneo. Y Lérida, con un poco de buena voluntad 
también puede ser Baden-Baden. 

Mi tesis, pues: todos veranee.ntes. Enhorabue-

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Veraneo 

L., electricidad tímida 

18 de Julio, coastante puato de putida 

Homenaje a D- Juan La•aqu.ial 

D. Luis Qu« se va 

Calendario laboral y producti-vidad 

Jacqueline Cochran, aviadora 

Dos sesiones utr;1.ordioarias 

Pe:que.Do paraíso para niños 

Cactas boca arriba 

Escenario 

Deportes 
De $ábado a. sábado 

Pá3iaa.s ceatnles: 

EL CANi\L DE LA GARRIGAS 

Fotóg,..fo 

1-: Port.a 

Alfonso Porta 

A. c. 
úzis Clavera 

A. Soli Paniello 

J. VaUoerdá Ai.xaúi 

José EsúuWla 

Dolores Sistac 

Mirador 

R. odina 

Antonio .~1estre 

Oóme.z-Vidal 
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·i,;inuf MAYOtl 
LA ELECTRICIDAD TIMIDA 

pt1r alft1HSD 1'11rto. Vilo.lto. 

L AS _obras humanas, lo sabemos todos, son de una 
de,se~perante. y descorazonadora imperfección. 

Desil.e la primera máquina de vapor a la última salí• 
da de . los talleres alemanes hay casi m .. s diferencia que 
la .Q;ue pueda haber entre un juguete perfeccionado y el 
obieto · reai. Y desde el primer automóvil al último mo
de{o d.e " Jaguar" o de "Mercedes". hay una distancia as
trc11ómica. 

. Pe.ro, en otros órdenes, el hombrr. parece como si se 
entregara al fatalismo de la humana imperfección, y se 
limitara al ingrato ejercicio de poner parches o paños ca
lie11 tes. Parece como si, convencido de que la obra perfec
ta no existe, hubiese llegado a la conclusión de que no 
vale, la pena es/orzarse para acercarse lo mas posi ble a 
el!u. 

También puede ocurrir que lo que para- el común de 
las gentes parece imperfecto, resulta para los iniciados 
uno autentica maravilla, pues so,o ellos están en condi• 
ciones de conocer las dificultad.es ,vencidas para conseguir 
lo poco o mucho que se ha conseguido. 

Todo esto, sin embargo, tiene mayor importancia se
gú II se proyecte sobre aspectos excepcionales de la vida, o 
sobre los problemas de primera necesidad, o de utitiza
ciór, diaria. 

Asi, si funciona caprichosamente un aparato experi
mental, los perjuicios serán mínimos porque la comodi
dad no }¡a incorporado aún dtcho aparato al cens'o de 
artefactos de u.so di a1io. Pe1 o si el ¡allo se produce en 
un utensiiio o en un servicio generalizado, las molestias 
sor extensas y los perj uicios, seguramente, cuantiosos. 
Enr.onces, v ale la pena tomarse et proolema en serio y 
bui;car, lo más rápidamente posible, su solución. 

H e dicho todo esto, para ir a parar al problema del 
suministro de electricidad. También podría hablarse del 
suministro de petróleo que durante estos días, me parece, 
ha andado de cabeza, pero el alcance de este problema se 
me antoja más limitado que el otro. 

La electricidad ha entrado de lleno en el uso cons-
1 tante y diqrio <le nuestras gentes. Una serie de factores 

se han conjurado para imponernos, cada. Jiía más, la co
m odidad -o la servidumbre-, del aparato eléctrico. La 
conquista doméstica más reciente, la lavadora, ha alte
ractc• profundamente los hábitos caseros de nuestra clase 

1 
media. · 

Pero todo esto, con ser mucho, apenas tiene impor
tancia al lado de la electrificación de las industrias. Y 
excuso decir a Vds. que la tan traída y llevada automati
zación, tiene en su base la electricidad. Y que nuestra 
ne1;~sidad fundamental, la alimentación, descansa hoy 
die sobre la industria frigorífica, consumidora forzosa 
de electricidad. . 

Pues bien, parece lógico esperar que en el suministro 
de electricidad se hubiera conseguido una seguridad y 
una firmeza, si no absolutas - ya he admitido que la per
fección está vedada al hombre-, si, por lo menos, tan só
lida. . que únicamente t ambalease por causas extraordina
rias . 

Por desgraci a, estamos en el lado opuesto. Yo no ge
neralizaré, porque siempre que puedo me resi sto a gene
ralizar que es la forma más cómoda y fácil de ser injus
to Pero lo cier(o es que muchos ciudadanos tenemos un 
suministro de electricidad vacilante y enfermizo, enclen,. 
que i.- pusilánime, que sucumbe y fall ece ante el sordo ru
mo1 de un trueno lejano, o ante el pálido fulgor de un 
relámpago remoto. 

En t ales casos, no he podido resistir a la tentación 
de contemplar los cables conductores de electricidad te
miendo estuvieran sujetos con alfileres o con pinzas 'vul
gares de tender ropa, tan frágiles parecen sus servicios. 
Pero confieso que la firmeza de los cables me ha parecí, 
do siempre satisfactoria. El mal debe venir de más lejos-

. Stn emaargo, un corte i mprevtsto de electrictdad 
hoJJ . que estamos envueltos en electrtcidad por todas par'. 
tes puede producir cuanttosos perjutcios. Desde la tnte
rrupcíón de un proceso de fabricación, o de una opera
ción qui rúrgica, hasta la obUgación forzosa de la cena 

i fria, o el hematoma en (a espinilla, al correr, a oscuras, 
en pos de la vela antiquistma para luchar contra las im-

1 

penetrables tinieblas. 
No hay más remedio que pedir un suministro más se

! f1uro más firme, menos ttmtdo y pustláni me. 

De -
La festividad de 
San Cristóbal 

J; (c..~·c.L. 

s á b a~~•--ª-ª-' _b_~ 0 
de Jos . Antonio, en -

En el templo de San Ju• :> 
ae celebró misa cantada con asis
t en c ia de autoridades, jerar
quías y numerosos fie les. Se 
bendijo la Imagen c1e1 San to 
con d est ino a l Sindi cato d el 
Transporte. sien . o padrin os d e 

Saa Cristóbal: mofos y "scooters" 'acuden 
p~ra. la bendición 

la ceremonia don La ureano "Fo
rres y señora. 

Para la bendición d e vehicu
los se ellgió este año la avenida 

la call e Con<1e Sallta e¡ llllo¡ 

~:~t! ~:::0 un altar !'I¡ 
mo prelado · b::~~tro ~ 
cicletas y demás lo la, 
fu eron desfllanc10 Véhtc,¡¡._ 
que las gen tiles rn' d ª1 ti' 
bulan mecta llltas a t ina, ~ 
con la efigie del s:n~~lt4 1 

El programa de fl 
rió su matiz de si ••\as 11,¡ 
dlalidad a la hora e:Dátic,, \ 
licitas madrinas reoqu, la¡ 
los ancianos acogidos elil't~,~ 
rosa tutela de la~ a:/ª· 
e.e los Pobres, la 001111~ 
que anualmente les ob ' 
Montepio !lerda. '"lll!o 

Al anochecer. en la Pi 
~eg-re, s celebró un e: 1 

d e4 sard a nas c.on gran ~ 
rrencla de an1Uas y ele n':' 
Y horas después. en el ~ 

!~r ;as"ve~=~:rr~~~~s~~~ ~~•~:; 
participaron la o.A.R., Int,; 
t a ndo un gracioso saine¡. 
rondalla «Montserrat», de l!: 
cación y Descanso», muy apr.!. 
dlda en su concierto, y dl,ow 
afl lconad os al arte de la rot. 
ción y del canto. 

El! Gremio de Pa~teleros, ,. 
en nuestra ciuclact se dlstm¡, 
por el prurito . de afiadlr , 
uestas t radicionales su grano ~ 
aren a, preparó la mAs dulo 
exquJsita . nornada ele vol11, 
fléfmen't;e . reproducidos en eiq: 

• sita pasta , siendo lI\Uy bien 11> 

glda la novedad por el pú~lo 

constitución de una 
cooperativa fru
tera leridana 

1~11 Jos primer os día~ de este 
l)IC~ se ha perUludo la co nst,itu
c.;Jon de la Coopera ti \'a. El d w 

~e pre,..;cn tó en h1 HObr:t • in 
di~u l d e Cooperacionu, 1,ara su 
trá mite la 011ortuna docum en ta
t:lón, lrnc lendo la en tre;;-a per
sona lm en te a l clel egado llfO\'ln~ 
dn l d e S ind lea tos, sef\Or Roctrí
,:ue-¿ Cué, q ui en acogió con en
tusiasmo el nacimiento de la 
nu e\'a ( '-0opera tlra. prometiendo 
---,u apoyo y a nimando a sus 
componentes a persevera r en sus 
ioab ll'S propósitos con !Irme te
són pa ra "cncer los obstáculos 
que pueda ofrecer el comie nzo 
de sus act¡ ,•idades. 

El miércoles. a mediodía, los 
socios fundadores de la Coo1>e
rat i,•a de Coseclleros-Exportado
res d e Fruta lerJda nau, se [eu
nleron en la Pa h ería para salu
d ar al a lcalfJ e don Bias Nlola 
y agradecerl e su ,•a ll oso apo.ro 
mora l dispe nsado en todo mo
m en to y gr a<: i as a euros a liento~ 
bU 10,:- ra rlo tomar ,•ida la en r; 
dad. 

Seguida m en te y acompailadl'ls 
por el señor Mola un numeros · 
., re1>resentath •o gr upo de socios 
rundadores se dirigió al despa• 
cho del ¡:obernador civil de la 
pro\'incial pa ra 11rese,ntar.le su :-: 
r espetos a nuestra prlmf'-ra auli >· 

rhJad ch il y re r·al)ar '!:U "mpar1 
nara la puesta en :nar-e h..'t oe 1:1 
Cooperativa y posterior tunclo
namJento. 

El Excmo. Sr. O. Alberto f'er
ná nd e-t Galar, con su vro, erblal 
amabilidad. recibió cordialmente 
a lo~ ,•ls itantes, a qu_lenes manl 4 

t 'S tó cuan grato era para él ver 
cómo se coordinan los esfuerzos 
encaminado a revalorizar la 
ai:-icul t u.ra leridana y a dar a 
conocer sus lnlguatabl es produc
tos: e,•IClenci::mdo en el transcur
so de la vis ita un profundo co
nocimiento de los problemas ae 
ta provincia relacionados con In 
1>roducción y e.\'.portaclón de fru

tos. ;,1an.tfestó a los reunidos 
que pod.ian contar con su apoyo 
oficial, no sólo por sentir incli
naciones de personal simpatía 
liacla la finalJdad. patriótica per
seguida por ta nue,1a Cooperati
,·a, si que tan1b lén porque la Su
perioridad ha ad,1ertldo ya ta 
Importancia y conveniencia de 

fome ntar las e..~portaciones de 
frutas y otros prod,uctos l erida
nos, y con ello no hará sino 
cumpUr con su deber. 

Aunque pendiente de los re
~lamentarios trámites para so 
total le¡:aUzaclón. puede asegu
rarSe qu e ha nacido la Coopera
ti\--a por todos anhelada y que 
indudablemente yiene a cubrir 
uua neeesldad largo tiempo sen· 
Lida. 

JS de Julia, constan unta de partida 
N O en balde están perfectamente engranadas e~, e~ 

lendarío político de nuestra vida nacional la S it 
na del Productor" y la fecha inolvidable y t_rascendedt 
d~l 18 de julio. Porque si a los veinte años 7ustos ª~,¡ 
meramos todavía volviendo únicamente la cabeza ª 11 con el ánimo romántico e inoperante de recordar fmr 
ras que forzosa y dolorosamente se tuv iero71: que ºid' 
serio ello signo seguro de la sorprendente in(ecut 01 
de un movimiento que i niciaba su vida pletórico d eiú~ 
biciones, de sueños y de ansias de Justicia. El 18 :,emi 
ne, es, pues, como tantas veces se hri dicho, una ebu/o$ 
ridc cualquiera que cierra el ciclo de un pasado ~encedl 
y decadente para nutrir sólo la memoria de zos tarea tf 
res, sino el constante punto de partida de unat aos ú~ 
mún de trabajo y sacrificio por España que a º1iamt11U 
lico, que a todos iguala, que nos enlaza estrec ·storíol 
po · encima de matices y personalismos ~¡te 1la ~:do Jil~ 
el ccertado gobierno de nuestro Caudillo han sa l 

ment~ superar. _ nto de úl( 

Si hubo de por medio el sacrificio sangrie arrnaJ/ 
generación, debe recordarse que más allá de las trabaiª \ 
otr, . lado de la victoria, las herramientas de otro gri1• 
lo~ hombres de buena voluntad esperaban ese r el estrt 
de guerra que les lanzase paradójicamente P~spaíía,: 
che camino de la paz hacia la conquista para 111ás ! 
ra nuestro pueblo, de horizontes más amplios, 

memorar este año la fecha histórica del 18 de julio, po
niendo en iuego la inauguración de ! antas obras como el 
trabajo armonizado de todos los leridanos Y de los orga
nii mos del Movimiento y el Estado ha levantado en e~ 
borde del camino, como banderas que_ pregonan la ejica 
cia de una doctrina política que se asienta en el pilar i~: 
conmovible de las realidades. Las obras convencen po 
que sobre ellas jamás puede erigirse la duda o la deses-
peranza. 

Nuestro Gobernador Civil Y/ef:c::.'::%~n~~ªin!~g:,.: 
vimtento ha inicado ya su fecun ° T Pui vert Juneda 
cion_es, trasladándose a Aytonaío:ródiutalilla. , Tárrega: 
Bor¡as Blancas, Arbeca, Roca S~nt Guim para prose
Aqramunt, PaUargas, Tarro1a Y avés de il.na cuarente
guir en días sucesivos su tarea ª t~e se destacan Alguai· 
na. más de municipios e71 tre J:'s Bq llvis Bossost Camara
re Albesa, Balaguer'. Bell-lloc ' ~ena~guens Salardú ¡¡ 
sa, Ciutadilla, Gerri de la 5f1• bondad del ;égimen que 
ta ntos otros. En todos . ellos ª n realizaciones de muy 
acm;dil!a Franco ha_ cnstaliz:d~ e urbanización de calles 
dutintas caractensticas, des/ !nas almazaras, pasando 
hasta la puesta _en marcha e r ues municipales, ser• 
por la construcción de escuelast palis cuale realizaciones 
vicios rurales de higiene, etc. ,e c., 1 nuevo Estado sirve 
son una prueba palpitante de _qittl~ de todos sus esfuer· 
al pueblo como objetivo_ i 71decll7t la fe y todo el abnega· 

~~\ff:e:~: :! ~i:'c~::~~ ~:p;°ño~es. dos y esperanzadores. , nera de coi· 

Por eso nos parece acertadístma esa m~,:-----------------------' 

EL CANAL DE LAS GARRIGAS 

En el salón de sesiones del Palacio de la Diputación Provin
cia l, se firmó le pasada semana el contrato enca<9ando el 
Proyecto del futuro Canal de las Garrigas a la Sociedad 

C anal de Urge!. 

El acto revistió gran brillantez y lué presidido Pº! el Gober· 

:¡:~~ ~~v~\~~n nl:1:i1!t~;;!:s::tat;i~~• dl:~c!u;~~~~:.::e~~; 
y H e rmandades Sindicales afectados por el nuevo regadío 

proyectado. 

En la foto, el Sr. Hellín, dirigiendo la palabra a les asistentes. 

Feria de San Migu el 

El jueves. dia 5. se reun!ó PO!" 
primera vez el Comité e:ec utn o 
de la. Feria ele san Miguel en el 
Salón ele! Retablo de la Pahe
ria, bajo la preslclencia del se
cretario de la misma. teniente 
d<' alcalde don salvador Servat. 

Se dló cuenta ele la aparición 
ele cDnpulso•, órgano ele propa
ganda de la F eria que va dirigi
do a un amplio sector. FUé acep
tado por unanimidad el cartel 
anunciador de la Feria. obra deJ 
artista leridano. señor Barber . 
que fué considerado un acter.o 
por su ruer:m expresiva. em,pleo 
del color y con cepción moderna 
del mismo. 

El comité estudió la fijación 
de las fechas convenientes para 
la celebración ele la Feria, esta• 
bleciéndose del 28 de septiem
bre al 7 de octubre próximos. 
se con vino que el acto inaugu
ral tuviera lugar el 28 ele sep. 
tlembre a últl.ma bora de la tar
de. El señor se.r,·st expuso su 

criterio de ~ lO!'lZAr el te-~eno 
destinado a elQOSlclón pa...., el 
masor pro,·ech de la misma 7 
ia sal\"2.g.i; rd:1 de los lnRreses 
del munlclp!o nte el plano le
"-antado por los arquitectos del 
servicio técnico del mis -no. se
r.ores no:nenee:h ~ Bordal':Ya, las 
reunidos expusieron dh·ersas 
consideraciones de orden COID

paratlvo y económ.ito Que tue
ron resumlcl&s por el seJior Ser
wt en las siguientes conclusio
nes: Hay que ir a la total ocu
pación del recinto de los cam
p-.s Elíseos. ccmstltul"endo una 
comisión para el reparto de )'.)3r
cela.s y zonas como para 1a rua
clón del campo correspondiente. 
y que las oomlsiones deben In
tervenir directamente e lnt.ensa
mente en la organlzaclón de la 
Feria. facilitando nombres de 
po,;ibles eX])OSltores y reallz3n
do gestiones a tal fin. 

De acuerdo con ta primera 
conclusión se nombró la referi
da comisión que quedó Integra
da por los sefiores calmcla, sa
bnté. eosta r Peremarch. 

NOTA DE LA REDACCION 
En nuestro número anterior, publi~os ~a entre

vista. que nos fué concedida por don Miguel °P!ltg el BonPuig~t. 
o al imprimir el cargo que representa D. Migu . . • 

~rimos el error de titularle Director de la Rest:fcia 
"General Mo cardó"', en vez de Preside_nte de la_ 

1
e~

ción y del Consejo Provin~iat del ~tituto NaClOQ . e 
Preví ión. que es el_ cargo que en ~et~ ~J~C:1

~ 
clesempefia el de Dll'8Ctor de la an e _a . • 
el doctor don Primitivo H~ández Apan~o. qt ~~:! 
vez. Inspector Médico Provmcial de Servicios aru 
del S. O. E. 

confiamos haber aclarado como es nuestro. df'~ esJ: 
error totalmente involuntario, dada la persona i 
dicho cargos y de quienes los representan. 
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D. Juan i:.avaqu!a l es un au
téntico señor de Lér!da. Sus ac
tividades polltlcas y cfvlcas, le 
unieron sin embargo al correr 
de los años con la ciudad de 
BorJas Blan cas. en la cual cuen
ta - y contaba. pues su afortu
nada longevidad le h a h echo so
brevivir a muchos de ellos- con 
un denso e intimo grupo d e 
buenos amlg~ . En Borjas tu,o 
una concreción más compacta y 
activa durante muchos afios la 
doct r ina que el señor Lavaqula! 
d efendió toda su vida: el Tradi
cionalismo. 

Por esta razón, enmarcar un 
acto en su homenaje dentro de 
Borjas, no solo no estaba des
plazado sino que tenla su plena 
Justificación. Y la población se 
asoció cordial y cariñosa al mis
mo, t estimoniándol e de una ma
n era expresiva su profunda s!m
patla . 

El seiior LavaqU!al, al que 
Dios ha regalado una larga vi
da tiene en su haber un acervo 
ciocwnenta! de acciones y re
cuerdos -por haberla vivido y 
aprovechado en defensa d e Idea
les patrios elevados-, de extra
ordinar io valor. Vida de sacrifi
cio y entrega total a una Idea 
y a unos principios, los sirvió 
con gen erosidad y total desinte
rés. Lérlda, que le conoce sobra
dam1mt e, sabe d e la presencia 
del señor Lavaqu!al en las esfe
ras polltlcas locales y naciona
les. Y en multitud de activida
d es diversas, de todo carácter, 
cultural, artfstlco y ciudadano, 
qu e le tienen por protagon ista 
d estacado. 

¡;;¡ sefior Lavaqulal lleva· con
algo casi un s iglo de hist oria 
leridana y los qu e Je conocen y 
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Correo de Borja& 

HOMENAJE 

a D. JUAN 

LAVAQUl~L 

El Se. Lavaquia l a la salida 
de1 templo par-roquia.1, donde 
te o6ci6 ta Misa solemne que 
Iniciaba l01 actos de-1 dfa. 

se honran con su amistad saben 
bien las enseñanza¡; que pueden 
recogerse de sus recuerdos y de 
sus consejos. 

La pureza de una Idea, la con
sagración a ella sin desmayo s in 
desfallecimiento y la aportación 
a, bien común, son atributos de 
caballerosidad y de señorlo qu e 
han s ido m erecidamente valora
dos y justamente premiados. 

LOS ACTOS DEL HOM'.ENA J J:l 

Al acto tte homenaje se aso
ciaron nuestras primeras autori
da des, provinciales y locales. El 
subsecretario de Justicia, don 
Ricardo Oreja Elósegul en repre
sentación del Ministro de su De
partamento, llegó especialmente 
e. Borjas Blancas, procedente de 
Madrid, para Imponer personal
mente al seiior Lavaqu!al la dis
tinción otorgada. 

La comisión organ izadora de 
Barcelona, a la q u e acompañaba 
un nutrido grupo de corre!!glo
cado y la categorla, y Ja amp!!
narlos barceloneses, qu e ocupa
ron varios autocares para des
plazarse, el Sindicato Agrlcola 
de San rs!dr o en BorJas, con la 
Junta en pleno, patrocin adores 
de los actos. una representa
ción t rad!clona!!sta de Na varra 
y muJt!tud de otras rep resenta
leones regiona les y comarcales 
acudieron el domingo l)or la ma
llaoa, a BorJas Blancas para real
zar con su presencia el s!gn !fl
t ud d e los mismos. 

co. e:1 Excmo. Sr . Obispo d e la 
Diócesis pres!d 16 la ceremon la 
rel'!glosa, ocupando su t rono en 
e! presbiterio y acompofiaron a l 
h omenajeado en sitiales destaca
d os don Ricardo Oreja, subse
cretario d e Justicia y don Al 
berto Fern ández Gafar . Gober
n ador Olvll de la Provincia. 
Pronunció la homl!la el canóni
go de la Santa Iglesia Catedral 
d e Barcelona. don Ram ón Bau
cel!s . ensalzand o las vir tudes y 
los o:¡ér!t os d el seflor Lava.quia! 
y encontrando en el evangelio 
de la Dom in ica puntos de con
tacto con las Ideas qu e s irven a 
!i. verdad y t ien en su base y su 
razón de ser en el servicio d 
DIOS y la fl de!!dad a la Santa 
Sede. para merecer consagrarse 
a ellas, cosa que el h omenajea
do habla hecho dui-an te tocia su 
larga vida. 

Acto seguido se t raslada ron 
lo~ concurren t es al am p!!o lo-

Correo de Balaguer 

ca l d el Olne Terrau 
1 u gar un act o Púbt <lonoe 
Inter vi ni eron dl,i/co e11 e¡tii,, 
tradi c!ona!!stas l>~~~a ora,¡!~' 
Y gt osar la Persona¡ <lett,~ 
flor La vaq ulal 1

<lll<1 de¡"" 
con tra!doij para Y 

08
~0.~ ~~ lt. 

su p echo 1a Mectan Gnta, lo"' 
OlvU que como t ér~¡de¡ ~l!i¡"i 
to le Impuso el sefiorno de¡ ~ 
t ar!o de Justicia 1 1!11)), 
plo t iempo ~ ~~:ndº a1 11• 
d el Excmo. St. Minia~ D~ 
ticla de rellcltación ° <le J~ 
sión . Y <le "<llit 

MO.s tarde rue servt<1o 1 qu et e en los salones IUl ~ 
cato Agrícola de San <lel Sln;i¡, 
que asistieron unos Isidro ~ 
comensales y de&Dués <lostleni,,, 
n uoc!ados los discuta <le Pto. 
leer le. largo, lista <ie a: 1 d, 
s~ d ló por finalizada la j:1on~ 
Emotiva, cálida y stnceral'll¼. 
:~;>> .Lavaqula!, «ad mUlt.;. ! 

D. Luis Quer se va 
C'or. motivo d el ascenso y traslado a Lér!oo, como Juez.Magis

trado d e su partido. de D. LUls Quer Rlus, hasta al\Qra Juez de 
Primera instanc ia de Balagu er, los curiales y colegas jurid! 
de' mismo, le dedicaron recient emente u n homenaj e, t estlmo: 
dc,1 afect o y slmpat la a que su act uación t an Juata y recta e-0mo 
sei:cll!a, se hacia acreedora. 

A tal efect o se desplazó el grupo a la presa del Canal de Ur
ge!. en los confines del dist r ito, inmediato a Pons, y en la mag
nf t\ca miranda d e aqu el para.Je se celebró un ágape. En la sobre
mn<sa, D. Delfín Can ela leyó unas cua~tl!las de dedicación cordial, 

En Poos: dCl'sp~di da ~ft ctuosa ~1 Jue.s 

qu e fueron contest ad.as por el homena jead.o agradeciendo el •C: 
con sent idas frases d e afecto. expresivas d el ¡¡;rato recu erdo que e 
Ba lag-uer conservará . bar~ 

Agrada ble remat e d e la fiesta constituyó el descenso en !ci> 
ca durante un largo t recha por el canal de Urge!, atravesand

o es
pu,,nt es, t ún el es, remansos. vueltas y rodeos de aquellos pintor 

cos. i:~::;:i;/ e: P~~ ~l: ~ap: :!i~t!ca jornada, en la que adelll! 

Calendario laboral 
y PRODUCTIVIDAD 

r np cue~t l1J n ¡,rlmur,llul en lu c<· -·mom·u 

40 
todo pa is, aparte de ta r!qu ew del sue

lo, ct el v ot~n cla l económico, etc .. resid e en 
el denominado «precio de coste de ta pro-
4ucct6nn, yo. sea en su mantresi,nclúo 8.Kri
cola, J:an adera. comcrclnl , Industrial, etcé
tera. Llnn ai; rlc11lt,uru mecanizada rebaja 
el costo de obtención de tos ¡,ro•, u tos 11e , 
ca,npo a l ·evitarse Jornales y ahorrnr tlt: .. · 
po. t.,os nuc, os procedimientos t ·cnico-.. 
perml tlen __ ta,nbtén una mayor selección y 
prod'UccJón en la ,:l;I.Ut!dcríu. La a dopcion 
de nu evos sistemas de t rabajo, con mo(lcr
no maq uinaria .r nuevas orientacio nes té -
oteas, están. a la base de todo aumento dt! 
la producción Ind ustrial. ha<'i én · ola v.l a 
,,ez más ase«tu lble. 

memento Lnpor ta ntisimo en ta obten
c ión ll el ((tostou es la mano de obra. Por 
m o chos ade lantos qu.e en cuanto a ma
q uinari a y méto<los de trabajo se intro
duzca n en uua empresa, hay s iempre un 
elemen to !nsust!tllli ble, que es et factor 
ho.mbre. q ue re.em ita ln dls1>ensab le en el 
•tstemu y que es el 1>rlmcr que hay que 
cons idera r c uando se trata de In orgnni.m
c.• lón a e empcesas Ind ustria les . meroa ntJle~ 
o de cua lq ui er t ipo. 

ExtSte en Espa i'l a una ,·crdadera preoc: u
paclón po r parte del Gobierno ¡mra au-

1-----~.,-. 
t S .t IS O l 8 
9 10 111 2 1.S t411 
1a 17 18 19 10 11 21 
-;--1-4 25 18 2T 2& Rt 

Días cruzados: festivos . 

Indirecto a fin <le que el citado coste no 
s ufriera un In cremento. no obstante la me-

1r I n la .... e«•ono .Jias pr l radai; de la masa 
prod u.ctora. Esto, en verdad, es una medi
da extrema que no s iempre pu ede hace.rse 
pue I res ulta f.id l de entre,ér que e l im
porte abonado por el Estado, ha de ser 
cargado en e l presupuesto, y éste, a su 
,•e1., se nutre de los lmJ)u estos. Y de no 
<·on~eJ::lllrse la nlrelaclón , es 1>robable que 
e l aumento acabe s iendo absorbido en po
co tiempo por la corr iente !nf!ac!onlsta. 
ll egán dose a la conclusión de que con un 
aumento de esta forma no se soluciona 
1>riic: tlcarñente nada. 

Es. pues, Indispensable tender por to• 
dos tos medios a aumentar la Droductlvl
dad. ~spatla l)ese a ser un vais de recursos 
naturales no muy abundantes, se trabaja 
a un ritmo lnfer. ior a otros países, qut.zás 
más prlvlleg:iados. Y ambas cosas se oon
clertan para permitirles producir a costos 
m ás baJos. Esta dlterenc!a natural sólo 
h,asta cierto punto, debemos compensarla 
<·o n más horas-tr:;ibaJo. Y esto, la verdad, 
no r. reemos que ocurra de una manera ge-

neral. 

ffla qo 11/56: un caso 
Obserremos. por ejemplo, eJ último mes-

1956" 

Días rayados: semi-festivos 

Se l'n!c!aroo con una misa re
zada, en la Iglesia Parroquial a 
la que se asistió corporativa
mente, quedando el vasto t em
plo repleto totalmente de públ!-

de su propia fl nalldad, se puso nuevamente d e mao!flesto, !ritll 
la concurrencia unánime d e tos ju r istas d e Balaguer, e~ esJ) nser
•d ccm pafieris :no q ue en ocasiones como ésta, es posible co 

'
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' v acrecen tar . 1 
LUIS OLA~ 

mentar ta productiVldOd del eiemeoto 
hombre No se produce n ln,;unn vnrlo.c'lón 
en la .;.pacldad odqulslth•a SI ª u; :~= 
mento de snlnrtos no corresponde t 
mento de In .1lrodu cctó n, orotluc ldO por un 
mayor rendimi en to en un mismo período 
de tiempo ya sen en ,•1rtud de un _mnyor 
esfu~zo de la raolonotlza1·I ·\n J. t·I s istema 
de trab~jo o mo<lern Lznclón d .~ 1ª urnq u l
nnrtn. l')ero s i no se J)rodnce aquel porn lc
llsmo: e l aumento de snlurtos repercutl~-~ 
fatut1nenbc so t,rc el ((precio dt co5teu: l:,s 
con, el On ele e,\•ttnr que esto ocurner!l. 
qu e . el Estado l\n re:.: urrldo últtmnt~~~!:·r: 
los aun1cntos de salarlos de unn 

de mayo. Tu\10 cuatro dom,i.ng'OS, dos fles
tns relig iosas. dos nacionales, -una e.J 1 de 
mayo, de carM:ter general-, una de cará<>
tcr local --aunque cada 1oca1tdnd In cele
bra c,n s u din- , et lunes de rascun. de 
c-a ráctcr pm·nnH"llte regional. O lez fiestas 
en tot~l l. Cifra de una tal elo uc.n la, q_u e 
hace innecesarios todos los comentnrtos.. 

Qut,ás e pueda cteolr que se trata de 
un mm, <<C.\'.CC()clonaln en lo aue n cnnt ldn.d 
de fl stos se refiero, Y que no ocurre a&( 

en la~ demás meses del a:t\o. Pero serta 
to :h\'ia mejor que (> 'o no ocurriera en nln
, 1'1 n mes del a no. Seria altamente onve-

AGUSTI & FERRER 1 

CUARTOS DE BAÑO - COCIN AS Y TERMOSIFONES 
VIDRIOS PLANOS - LUNAS Y ESPEJOS 

liE 11 ·11) A 
Aoda. Caudillo, 82 y 34 - Teléfonos 2121 y 3209 - Ap8rlndu 65 

FIESTAS EN 1956 
Domln,;os ... ... . .. ... .. . ... . . . . . . . . . 53 
Fiestas ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 24 

'l'O'rAL dfas festivos ... ... ... .. . 77 
Oí:ts ac vacación por térmtrro medio ... 25 

TOTAL de jornadas de Resta ... 102 

Oías de Jornada p ert urbada: 
Jornada Intensiva .. . ... . . 100 
Sé.bados ... ... ·-· ... ... . . 52 
Medias O estas .. . . . . .. . . 

'rO'rAL Joma<las pe: 1rbadas ... 159 
Olas de Jornada sin a ltera: ~e 8 11. . .• 105 

Dias de 1956 . .. . . . .•• .. . •. . ... . .. 366 

CARACTER de las 27 fiestas del afio: 
oncwes ... ... ... .. . ... ... ... ... 7 
Rellgtbsas . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 1.4 
Fiestas Mayores ... ... ... .. . ... ... 2 
Regionales . . . . .. . .. .. . ... ... . .. . .. 3 
San José Obrero . .. ... .. . .. . . ..... 

27 

(1 de enero y abril y 24 de Junio, coin
c iden este afio en domingo). 

niente qoe se tomaran med.l'1as para e\'t
tarlo y hacer que no resultara tan altera
do el régimen de trabajo Y, por consi.1,~ien• 

te, los costos de producción. 

A.hor:a bien, pasemos a obser,·ar cóme 
quedan las Jornadas labon les en una em
presa de carácter máS bien burocrático, 
con la nue,•a lmpla.ntaci<in de la ,Jornada 

intensiva durante cuatro mbe,. 

cada productor hace por termino me
dio 102 días de tiesta al aüo. Hay 159 jor

nadas de 6 horas quedando solamente 105 
jornadas enteras de 8 hOras. Hay que t,,

ne.r en cuenta no obs tant~ que el periodo 
de vacaciones puede absorber algt1naS fies

tas, por Jo que la proporción queda mer-
1nada; .sin olvidar que en el cuadro que 
ofrecemos figuran s ólo •2-4 tiestas e.!,tablecl
das, y:J. que en este año llAY tres QUe col:D

citlen en domtngo. 

¿menos fiestas? 

.Por todo lo diobo, convendria preg-UD.

tarse si no sería posible nn aumento de 
salarlos intimamente rel.aclonado con una 
r<'ducclón de las Jornadas de fiesta, que
dando de éstaS sólo las máS l.ndlspensa

bles. 

i\Iuchas de ellas se vera.n redueld:ls con 
ta Jmptantaclón de una Jornada !ntenSlva 
rac.Jonal a lo targo de todo el ruío que 
nl>8rca todo el ámbito nacional 1: de cu
ya necesidad y posible adopción se tenen 
ocupando tos or~anlsmos rectores. 

Conviene, pues, se pondere bien 1" lm
portancJa que tiene para toda la masa 
l)roductora de la naolón ta cuestión de las 
Jornadas l.nllálllles, tanto locales como i:e

e:touales. etc., 11nes con toda se01rldad "" 
po<1r1a Ir a la supre¡;!ón de alCUUO o "1g1J.

nas en benetlc.lo de tos satartos Y sin N>

percnslones en los costes que es to q
reaJmente 1.ntc,esa a todos. empresarios T 

11roductores. 
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DE tlS 
G!ABIG!S 
Los 
hon,bres 

y'ª 
tierra 
Un reportaje de 

Antonio Mestre Barrí 

Fotos: Gómez Vidal 

Un bello pals 

De las Garrigas podría decirse, camo 
e. gran Camilo diio de la Alcarria, que 
es wi bello pais al que la gente no Je da 
la gana de il'. 

Y no van porque son algo asi como el 
pariente pobre de la provincia. A pesar 
de su aceite, las Garrigas ruedan mal, 
muy mal. Ni en los tiempos del "estra
perlo" logró el pa!s levantar la cabeza. 
No se alcanza a ver por ninguna parte, 
alguna mejora, en sus casas, en sus ca
lles, en sus tierras, que haga pensar lo 
contrario. 

Los payeses siguen entrampados con 
los prestamistas profesionales, y, a cada 
mala cosecha, y sus malas cosechas son 
a lgo endémico, la juventud emigra a 
Reus, a Tai:ragona, a Lérida, y los más 
a Sabadell y Tarrasa, a trabajar en las 
fábricas. Y •los que se marchan, ya se 
sabe, no vuelven. 

Los mayores, los de cua-renta para 
arriba, tienen más aguante,. rµás amor 
a la tierra, y ponen en práctica otros re• 
c..irsos. Por ejemplo, de falleéer uno cual
quiera de los cónyuges, mitigan su po
breza. con las segundas o ulteriores nup

cias, ali.ando -patrimoruos y fami,lias para 
mejor defenderse en La adversidad. 

Por ello cuando en las Garrigas se 
habla de á(túa, todo el páis se pone de 
pie. SI en todas partes el agua significa 
mejora de la vida, para las Garrigas es 
mucho más, es su resurrección, es el pa, 

sar de la misma muerte a la esperanza. 

El canal. Al go que preocupa de verdad. 
A uno le entran ganas de escribir la 

palabra canal enteramente con mayús
culas. El canal es una extraordinaria 
noticia, un menestral al tanto de lo que 
pasa en el mundo, dirla que es la bomba 
atómica de las Garrigas. Y estarla ca,r
gado de razón. Si la bomba atómica es 
cosa tremenda, fabulosa, lo del canal 
también lo es. Ya se irá explicando. 

Las Bajas Garrigas, 
ahora 

La subcomarca de las Bajas Garrigas 
de posible riego ,está constituida por los 
términos municipales de Lérida, Puig
vert de Lérida, Al'tes¡¡, de Lérioo., Aspa, 
Alfés, Alcanó, Sarroca de Lérida, Aytona, 
Suñé, Sudanell, Montoliu, Albatárreoh 
y Torres de Segre. 

Si bien algunos de los que se han re
lacionado, a,;i Lérida, Artesa, Aytona, 
etc., disponen de riegos propios en la ac 
tualidad. Jo cierto es que la subcomarca 
comprend!:) numerosas hectáireas de ri
guroso séc~no, siendo en su conjunto, un 
pobre y bello pais, dej ado de la mano de 
Dios. 

En lo tocante a sus caracteristicas, al• 
go se ha dicho, pero puede completarse 
el cuadro. 

Sequías intensas. Irregutaridad de las 
cosechas. Y si afiadimos las heladas que 
queman de vez en cuando los olivares, 
se ve bien claro como el cultivo de esta.s 
tierras es ahora ruinoso, y que a sus ha

bitantes no les queda otra elección -se
gún se trate de personal maduro o jo
ven- que la miseria más o menos dis-

01eta o la emigración en masa. 

Con el canal de las Bajas Garrigas, se 
salv,arían •e~tos inconveniE¡ntes. Su ali• 
mentación; puede y debe haeerse, a base 
de las aguas del Canal de Urge!, según 
los términos de la primitiva concesión, 
aguas que por lo demás vierten al Tio 

ara cincuenta Jornales dé regadlo en 
~rtesa de Lér1da, se viene fijando un CU· 
po torzoso de trigo igual a el del término 
ffll.Ln!cip<- l de Aspa, de unas t.800 Has. de 
extensión. Se trata de un dato plenamen
te demostrable. 

t 
t Lo que serán las Bajas 

Garrigas con su canal 

Las Bajas Garrigas pueden destinar 
unas 5.000 Has. de tierra al cultivo de ce
real y unas 1.400 H as. al de olivar. Con 
el riego de dicha zona, las cosechas su
frirían una trans!ormac1ón total. 

De las 5.000 Has. dedicadas al cultivo 
trigo, concretamente, podrla obtenerse 

e promedio en un quinquenio, 2.000 
gs. de trigo por afio y hectárea, que re-

~~!~~;!rf;e u~~/ºit;~:a:~iª~1 C:::1odi~! 
trigo a cuat10 pesetas, serian cuarenta 

millones de pesetas por año, y sólo por 
te concepto. 

A este aumento de la riqueza triguera, 
y que sumar el movimiento de los jOr• 
les a emplear y que pueden valorarse 
una cifra alrededor de los veinte mi• 

ones de pesetas. 
y en los olivares se daría también 

un rendimiento considerable. 

Los hombres de las Garrigas, tiel18n,ai Ahora, sin riego, y teniendo en cuenta 
ces, un agudo sentido del humor. la vecería del olivo, de una superficie de 

do payés se sirve del nivel, en un de1cui \f~~. ~!5 ·0i~e~:~ªu~~~i~~~~O~ ~1~~s c~~ 
de los técnicos, para llevar a ca bo I aceitunas caoa afio. Viena cifra se oh-

particulares investigaciones. tiene calculando una plantación de cien 

----------- --1 ~~~º!sfa~~::;;;!r~oiuedo~~i~~totºc1~: 

Segre durante muchos inviernos, sin 
provecho para nadie. 

cuenta kilos de aceitunas. 
Pero, con el riego, la producción se tri· 

plicarta, llegándose fácilmnte a conse
guir cosechas del orden de de 1,050.000 
kilos de aceitunas que. al precio de 2'50 
pesetas kilo, representa uua riqueza de 

26,250.000 pesetas por este capitulo. Las 
cifras que se han dado son mas bien 
modestas y siempre ajustadas a la rea
lida'd. 

Las Bajas Garrigas se acomodar!an1 
d:chas aguas salvando las cosechas d! 
cereales y de! olivar, consiguiéndose lll 
nliciente para los cultivadores, la re¡if 
laridad de sus ingresos económicos e m 
crementándose al mismo tiempo, la n 
queza nacional. Otras consideraciones a hacer, serían, 

Un dato elocuente del bajo ren& v:~~~~~aci~itf~o~º:~~p;!f!!~c~~e~~e ! 
miento de la zona, puede ser el siguien~: tuales, la sustitución por otros de mayo! 
por el ::;erv1c10 1~acional del Trigo J rendimiento. Pero no caben en los limi

tes de este escrito. 

Hay que sacar, pues, una conclusión: 
e, canal de !as BaJas Garrigas es, no só-
1-, conveniente, sino absolutamente nece• 
sario. Representa, aparte del aumento de 
la riqueza provincial, la redención de una 
zona muy castigada, la salvación moral 
Y económica de sus pobladores. Incluso, 
para las Altas Garrigas, indudablemente, 
1:1.Ila mejora por la apundancia de los sa
larios a repartir durante la constr_uc

ción del canal y en su dia en el culttvo 
de las tierras de nuevo regadlo. 

Esto es, desde luego, la bomba atómi· 
ca de nuestro menestral . 

La pequeña historia 

El mismo Canal de Urge! , cuando su 
Ji>r?yección, comprendía en su trazado 
1niclal, como zona regable, la ~uboomar• 
ca de las Bajas Garrigas. Efectivamente, 
llll empezó a construir conforme a dicho 
trazado inieial, y desde Borjas Blancas 
a Castelldans, existen, aun hoy, restos de 
esta construcción que van desapare
ciendo. Los hombres son as!, \os hombres se 

apañan éomo pueden- Y" si el agua y un 
mejor entendimiento no lo remedian, 
~rán siéndolo por mucho tiempo 

En la partida de Auó, del término de Lérida, un canal se pone en marche. Los '::i~r;:: 
armas al hombro, armas de la paz y para la paz, avanzan en tan ventu~ 

La suspesión de pagos de la Sociedad 

f 

El ingeniero, señor Valmanya, Je toma las medidas al fumro Canal de Ju Garrigss 

Canal de Urge!, fué 1.na de la• cau..•~• 
que indujeron a reducir la zona regable. 
aconsejando el traz:,do del car.al más 
corto y de menos coste. Así, por esta cir• 
Cl.n~ta-1cia aJena a la voluntad de todos. 
se vieron excluidas las Bajas Garrigas. 

Cuando 1a Dictadura, el General 
Primo de Rivera, en visita a esta capi• 
tal, reunió en el pabellón de los Campos 
Elíseos, a los Alcaldes de los Ayunta
mientos afectados, prometiéndoles que 
este canal se haria seguidamente, por ser 
una obra absolutamente necesaria y de 
justicia. La c!1ida del Directorio Militar, 
aplazó de nuevo la cuestión. 

En el afio de 1936, se abordó ot ra vez 
el canal de las Garrigas, iniciándose en 
Artesa de Lérida su replanteo. El adve
nimiento del Glorioso Movimiento sus
pendió, lógicamente, toda obra al res
pecto. 

Como ven, la pequeña historia, ha sido 
una historia azarosa-

Los hombres del c anal 

Desde la Asamble de Alfés -<1Ue los 
garriguenses recor,0<arán- h asta el fe
liz momento presente, se ha cam.in2,do 
mucho. La Comisión Permanente del 
Canal ha sido terriblemente eficaz. Con 
una agilidad de actuación ejempla.r , se 
hallaba en todas partes, h· ido ligando 

pareceres. ha ido aunando voluntades. 
Y como todos ustedes saben. el pasado 

día diez, se firmó, en el Palacio de la. 
Diputación Provincial, el contrato, en
cargando el Proyecto del canal de las 
Ga:rígas a la Sociedad Canal de Urge!. 

Con anterforidad a la firma de dicho 
contrato, h ' bían empezado ya en Puig
vert, Artesa y par tida de Astó, en el 
término de Lérida capital., los primeros 
trabajas de campo. Por estas tierras :re
secas, bajo un sol inclemente, el señor 
Valll'.?~nya al frente e'.~ s:is colaboradores, 

Siciu o la f'0-6· 1$ 

El acto de la firma del contrato en la Diputación Provincial. Alrededor de la mesa 
redonda los ,Hombres del Canal>. 



los libros 

JJ\.COUEllNE 
aviadora 

COCHRAN, 

Jac ·ueli1'e Cr¡chran es un ser fue• 
ra de lo corriente. Su vitalidad es 
desbordante y snrprendente Con una 
autoridad que no nace en absoluto 
de un dominio de los resortes narra
tivos, ni de la belleza adormeced<?ra 
de la prosa, que en su pluma es im· 
per/ecta, ni del caudal de ideas ma
nejado o contrapuesto en la trama 
de su libro, Jacqueline Cochran no~ 
Ueva de la mano a través de una vi
da que hoy comienza ya a ser dilata
da, y que, de no aducir la autor_a to• 
da la e1rcunstanciada comparsena de 
personajes que la han visto desfil_ar 
a su vera, cr~eriamos imposible, in

ventada. 

Una mujer polifacética 

La autobiogrll.(ia de una aviadora 
es. de por si, libro que promete ser 
interesante, en cuanto interés viene 
a signt.ficar presencia del_ lector en la 
creacio11 del mundo mágico de la ac
ción en los dominios del tiempo y del 
espado. Mas no se trata, en el caso 
de Juckie Cochran, de esto sólo.· hay 
mucho más, porque no es el suyo un 
caso de aviadora por inclinacion fa
miliar o temprana vocación; no es 
tampoco el caso del ser humano que 
aspira, como Saint-Exupéry, a reali
UJ., un ideal en las Ltndes maravillo
sa de üu auroras JI de las altas ven-

iscas. Jacquelinc Cochran, primera 
mu1er que sobrepasó la velocidad del 
somdo, creado -a del Cuerpo Feme
nino de Pilotos durante la II Guerra 
Mu.,aial, mu ltimillonaria, periodista, 
e.r-medium, católica convencida y fer
mente, granjera, directora de varias 
impor tantes empresas de productos 
de nell.eza, filintropa, activista del 
partido r epub!icano de los Estados 
Unidos, f ué aviadora por pura casua
lidad, por capricho disfrazado de ne
cesidad comercial . Lo chocante es 
que no hay más remedio que hablar 
de su libro, concebido al margen de 
la estricta creación literaria, y ha
olar precisamente de él en esta sec
ción. Cuando la categoría humana 
del autor de una obra eb tal, dicha 
categoría introduce en la valoración 
del libro elementos no tan extralite
rarios como pudiera parecer en prin
cipie. Toda obra literaria se nutre de 
ese extraño poder de síntesis y aná
lisis que permite al creador darnos 
vida en efervescencia, en ebullición, 
o en lento y .¡o1Jrecogedor proceso de 
descomposición. 

En apariencia, el libro de J acque
line Cochran esta formado por reta, 
zos de sus recuPrdos, con los que fija 
los múltiples ambientes en que ha 
Vívido y nos explica cómo se los 
apropió su naturaleza. Desde sus 
brumosas remi.,iscencias de una in
fancia desamparada 11 tristísima, mi
sérrima, en los campamentos made
reros áel estado de Florida -"Saw
dust Road", por analogía con "To
bacco Road", la áspera evocación 
dramática d e Erskine Caldwell-, 
hasta l<' descripción de los banquetes 
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de gran gala a que ha asistido, siem
pre en sitio de honor, convertida ya 
en una de las mujeres más significa
tivas de la historia de nuestros dias, 
un rosario de penas y alegrías, de al
tibajos, de lágrimas y s_onrisas, de es
tallidos nerviosos, colertcob o gozo
sos, se vertebra a lo largo de las tres
cientas p:iginas del relato de su pro
pia vida. 

No hay jusW!cación expres_a -(as 
mis veces dáse ésta como hipócrita 
toque de atención que anuncia pro
cesión de bufonadas -no hay justi
ficación expresa, . digo, del por qu~ 
del libro. Jacqueltne creyó que su vi
da podía servir de estímulo a otras 
_personas, en ~-uanto que caso de vo• 
luntad rectilíneamente dirigida a un 
fin, y en cuanto que perenne lati~o 
de esperanza; y escribió la historia 
de su vida. No senos oculta que hay 
un deje amargo, ligeramente derro-

~~~iióe; ~~z° t~;¡~si~;- {o~;~~;o~~{¡~ 
a la epoca en que la Cochran ha 
abandonado l a aviación activa 11 
combativa que practico durante toda 
su vida. Y es ~intomático que crea 
haber dicho 1o más importante aho
ra, cuando ha dejado los mandos de 
los aparatos y solamente vuela por 
placer muy de vez en cuando: en ella 
todas las mujeres que la habitaban 
se convirtieron en una sola, en una 
mujer con alas. 

En nuestros dias abundan los li
bros de memorias, los llamados " do• 
cumentos". Incluso la novela adopta 
la forma de reporte, y se desprende 
de muchos recursos evocativos de 
ambientes o de mundos de concien
cia para darnos ación exterior, con
catenación de hechos. El hecho ocu
ocurrido en realidad o figuradamen
te, pero en circunstancias des nudas 
de aditamentos y recargos, es lo que 
priva. Entonces nos damos cuenta de 
cuánto ha perdido la novela, influi
da por los partes de guerra y poli
cíacos, por la irida circunstancia in
mediata de los hechos t.éiicos, y con
tamin'l.da .e ia seca y ae-,:urnada 
forma de decir de nuestrc, tiempo. 

t!iteratura directa, 
del cora.2ón 

¿A qué atribuir, entonces, siendo 
esto ast, el raro y perfumaio valor 
del texto de Jacqueline Cocnran? Yo 
diría que dicho valor se rastrea en la 
simpat!a propia del personaje, lleno 
de bondad natural y de firme deter
minación de compartirla con sus se
mejantes todos. No es un libro de 
memorias, es un libro formativo- Es 
el retrato de la singular fuerza de 
voluntad de esta huérfana de padres 
desconocidos, analfabeta, consumida 
por el trabajo inhumano desde ni
fí.a, que, lentamente, va superando 
todas esas deficiencias, y aun dentro 
del misero ambiente que envolvió su 
infancia, comiC'nza a desprenderse 

Jacqueline: tras la aviación, el periodia

mo y la política, un cotezón de mujer 

de /,a i.;ostra de estupide;; y misena 
espiritual que comenzaba a cubrir
la; que aprende a leer y sigue "apren
diendo" durante toda su vida, en lOil 
descansos de los viajes, en ruta mis
mo, que se hace peluquera ,y más tar, 
de aviadora para poder vender cor, 
más rapidez los productos de cosmé
tica que representa; y que fi nalmen-
te conoce a un hombre recto y rico, 
con el que se casa, realizando ast de 
modo casi milagroso un epu;odio de 
cuento rosa ... Esta mujer escribe con 
el corazón en la mano, directamen
te, sin revestir su prosa de atuendo ' 
alguno, dP abalorios o de suntuosi
dad. Escribe para todo el mun(f.o, di• 
ciendo sencillamente lo que piensa 
de las cosas y de los hombres, pero 

u ,e aquellos que conoció y trató 
directamente, rehuyendo el habi?r 
por hablar o el hacer generalizacio
nes. Su sentido de la realidad no es, 
con todo, tan abrumador co_mo para 
que no quede ~n su prescne1a, Y per• 
fectamente recognoscible, un vaha 
de poesía cálido, lleno de sugerencias, 
perfumado, cargado d~ bentido /Ju· 

mano. 

c:us descr:pciones de vuelos m: 
all-i de la velocidad del sonido se nLa 
antojan perfectas, sobrecogedor~s.ndt 
peripecia humana en lo alto, m~diO
las estrellas brillan en p!en~ dicha 
día y la i ·ersión agrtculce e lOS 
peripecia en LO~ hangareb ~efnaire, 
oficinas de los mimsteri?,s equeñO 
donde el mundillo febrtt_ Y P trucil' 
de las pasiones, las envidias ~ntore~ 
lencias dialécticas se agita, P latad()! 
co y lamePtable nos_ son r:ente de 
con un espírit1t abierto, . ca ad•ml· 
contradicC'iones, constructivo ~uestro 
rable. Da lo mismo, para ácter tlS 
pr opósito de r asaltar el ca; ésta sea 1 
Za autora y prot,:,gomsta, q\¡ero. sidO 
una .;i.viad.or a como que hu esta ahl
una friegaplatos. El carácter 71 robUS' 
Si un carácter, cuando es :ie y optl· 
to y ~acríficado. tan valte dé!iCO CD' 
mista tan espiritual Y mo n no va• 
mo eÍ de Jacq ,,,/ine Cochra Ji¡¡;s (lltO 
l e por todo un libro de 1~ cosa 11°

1· 
l iteratura, no sé por qu 
drá. __.--
------~1,d10-
Jar·c¡u ell n e coch ra n . «1•:,, rrellll~ i°o56. 

1]18)1. f;dltor ia l ]llurll l. Al<O), 

Cine amateur 

Dos sesiones extraordinarias 
El XIX Concurso 
Naciono1 (1956) 

• El 19 rle junio, fueron presentados 
en sesión publica, una selección de 
lo~ fi.lms premiados en el XIX Con
curso Nacional d~ Cine Amateu:r 
( 1956), en los géneros documental, 
Jantasia y argumento- Todos ellos en 
con11,,to, patentizan una vez más el 
estado de madurez de nuestro cine 
"amateur", demostrativo de que no 
en vano ha transcurrido un cuarto 
de siglo de act!vidad e!? el campo del 
e1ne de paso estrec.'zo. 

" LA VALL FERRERA". -medalla 
de cobre en documental, color y 8 
m .m.-, de Capdevila, de Barcelona, 

nos describe un bellísimo paisaje de 
montaña, correcto de color y ritmo ¡¡ 
que pudiera haber me1ora.do rodán

dolo sobre trípode, ¡¡a que las oscila
ctones de la cámara, si bien no lle
gan a ser molestas, restan calidad al 
film. " BALLET BURLON" -medalla 

de plata en Fantasía-, de F. Mari
món, de Prat de Llobregat. Después 
de un planteamiento quizá dilatado, 
nos deleita con una danza rítmica 

de compases y tiralíneas, que nos ha
ce valorar en gran manera el pacien-
te esfuerzo vertido en el logro de es
te ameno film. 

" NUNCA Y SIEMPRE" -medalla 
de plata-, de Medina y Sanz, de 
Murcia es una buena muestra de lo 
que es 'y debe de ser el cine "ami!'" 
teur". Merced a su correcto lengua1e 

cinematográfico, adtvinamos el dra
ma subjetivo de los actores, que re-
suelven su problema sentimental, 
destruyendo en el mudo e inanima
do espantapájaros, la invaltdez que 
ennegrecía las ilusiones de los ena
morados. 

" FORMA, COLOR Y RITMO"
Fantasía, medalla de plata-, de 

J. Mestres, de Barcelona, e_s un au
daz ensayo sobre el conoetdo proce
dimiento de Me Laren. Prescinde del 
sonido y reclama un silencio absolu
to a los espectadores, para que pue
dan "oir" la sinfonía muda a través 
de la percepción vtsual . de formas Y 
colores aderezados de ntmo. Sin lle
gar a comprender totalm~nte esta 
f orma de expresUin y también sin re
husarla por el " algo" que contiene, 
no dudamos en aplaudirla por su 
a.t revimiento y por estimar que es un 
estilo que nos pertenece. 

"LA FRAGIL FELICIDAD" -me
dalla de plata, en argumento, de ;· 
Puig de Tarrasa-. Relato mtrasce • 
den t~ y stn mensaje, pero ame~o ¼ 
perfectamente . logrado...,~n cra~n incó
color y monta¡e. Dese,. e Ti
modas vicisitudes de u.

1
n fo~ef:st~:t de 

monto por causa de a pr 
la esposa --comadrona--. 

"T RES PLAYAS" -docum~nt~~ 
medalla de plata, de Arcadio G~~is
Sabadell-. Es conocida de los lá
tas l eridanos- Ello tio ob tante, P d 
cenos de nuevo elogiar l\ Ti~~e~~sc! 
su colorido 11 un fragmen ° 
lleno de mottvos Y anécdotas. 

" AMARGO REVIVIR" -medalla 
de plata, en argumento, de Francis
co Font , de Tarrnsa-. Tema· evoca
dón de una Vida er,uivocada. Inter
pretación impecable. Fotograjla, rit· 
mo y montaje, correctos. Todo ello . 
que hubiera sido muy de nuestro 
agrado en una pelicula de can:.cter 
Ct.·mercial, podrla constituir su me
jor elogio. Pero es precisamente ante 
este tipo de peltculas correctamente 
logradas, donde aparece la lfiempre 
actual pregunta: ¿es esto cine "ama
teur"? 

"GESSEN"' -medalla de honor, en 
fantasía, de F. Sagués, de Barc,elona. 
Sí a la pregunta anterior, estamos 
decididos a responder -no, por de
fecto-, aquí damos nuestro si, que 
sena rotundo si el autor nos hiciera 
m4s comprensible el pasaje Bíblico 

de José vendido por sus hermano& y 
su posterior encumbramiento a mi
nistro, gracias a la interpretación de 
los sueños del monarca. Una belll3i
ma sucesión de símbolos constituye 
el lenguaje de esta fantasta, descrita 
con una meticulosidad y riqueza de 
colores, formas e imágenes, que ade
más de su cont: "lido argumental, 

proporcionan un verdadero placer vi
sual. 

"LAS TIJERAS" -medalla de ho
nor y premio extraordinario, en ar
gumento, de Pedro Font, de Tarra
sa-. Un tema áspero en un ambien
te lúgubre, que Pedro Font ha trans
crito magistralmente en Kodachro
me. EL film tiene, pues, el gran mtri• 
to de superar la gran dificultad que 
encierra la descripción de la obse-

"Ganen", de Felipe Sagués (1956) 

.nón de un perturbado, en ímagenes 
en color. Si "Las ttjeras", por su per
fección técnica y narrativa, nos re
cuerda. tambitn el buen cine dll la. 
calle, ha¡¡ que alegar en su favor la 
perfecta áescrif)Ción ctnema.togr4jl.co. 
del tema -original de José Plá-, tn· 
teresanu y bien ambientado desde 
u principio hasta el fin. 

Films de la 
U. N. l. C. A. 

El día i1. de julio y como honimaje 
a los films a111ateurs 81J1GiiolU pre
miados en el concurso Internacumal 
de Angers 1955, se proyectó una se-

lección le fl.lms amateurs de los arch.t,. 
vos de la U.N I .C.A , ( Unión Interrn,,. 
cien al de Cine Amateur J 

Integraban el programa . ' The hta
tory tJf Walton·', documental de Gran 
Bretaña 119531; " Das Waren Nuch 

"Las tijeras", de Pedro fc"t (19'5bl '.:: 

La con/tC"t r. d , ?flTª n 
otr~ci6 u ,z selección los m.etores 
fi lms internaciona eD e .us a.:pectos 
documental, fantasia argumento, 
todos ellos magníficos en su género.. 
por lo que dado su caractcr du;tinto, 
no admiten polemt"a comparatti·a. 

Magni fica impres16n nos prod 1e
ro11 los dos films españoles, qu1e1'lt!S 
en sus grupos de fantru ia v argume11-
to demost raron, clara y rotundamen
te. el al to lugar que ocupa el. cine 
amat~ur español en el campo inter
nacional. Excelente baJO todos con
ceptos es " Consumat um est'". de Feli-

~eii:~; \J:~uc~~~bema~ a:::WJ! 
imagenu y ef ectos coloris tas. en un 
esttlo y forma que el autor domina 
con maestría. 

Inmejorable, "Marionetas" , de Pe
dro Font, ya que ademas de ~hiblT 
una vez más u absoluto dominio de 
todos los recvrsos t.tcnlcos, nos ob
sequia con un tema delicado Y fiM, 

~ti~ºfO:e:,:~~t~~é= 
tes . Un film marat'tilloso. 

Con esta se,rio1'es ertraordtnarias, 
ctlT1'ó el actual curso 1h actreidades 
ta sdeción de cine •amatnr• del Cen

tro E.rcursionúta de C11tahuia. A 
ellas aslstieTOn b~ niim.rro de e> 
'l&ltiitas leridanos, qutenes a su regre-
o traj6ron co,ulgo las promesas de 

:oi señores Font, Sar,ués, Fite 1/ To
n-ella. en~ otrw, de at"Ud(r et # 
:rimo otoño a nue.stra dudad. f'4rtl 
pr~ta.r II commtar 11'$ ~. en 
Obsequio da los cineútas terldanOS. 

!OSE BSTADELLA 
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ruchas veces he pensado que 
lo oh•ilJzación -" nuestros 1>c
queiios prcjUiclos 11n n echaclo a 
los nlf1os de su propio y fan
t!Lstlco parofso. 

La primera, la cl\'llización. 
e.x.1ge de ellos Q.Ue sean correc
tos, lo cual es contrario a su 
elemental manera de ser. 

, osotras, las madre de bo,r , 
les e.\'.lglroos muchas otras cosas. 
ona de ellaS, la es1>ada de rue
go que Los ha airnyentado, que 
se porten como es debido. sin 
rayar, saltar, ni correr, en un 
plSlto que quisiéramos tener 
siempre reluciente, virgen de 
huellas y de malos tratos. 

Convendréis corunigo en que 
el espacio que hemos destinado 
a nuestros pequeños es una es
pecie de clircel sobrecogedora. Y 
to penoso es reconocer que Ja 
cárcel lim1ta también nuestro 
campo de acción y somete nues
tro sistema nenioso a una espe
cie de corriente de alto volta
je. 

Alún en el caso de que se ten-

12 

Pequeño paraíso para 

por Dolores Slstac 

ga la suerte de 1>oseer en 10 ca
sa una habitación destinada e ·
ctusl\•amente a tos Juegos -la 
ma l Humada uJeonera»--, dJsta 
mucho de 1>nrccerse esto n la U-
1,ertnd que su naturaleza e lge. 

Con una falta de lógica lm
()erdon ab le, nos sorprendernos 
al advertir que, en la call e, el 
nhlo que J,)Or 1a mañana ha es
tado nen·toso e irritable, po
ni e nclo n J>rueba nuestra 1>ncten
c1a. se h.a portado unas horas 
dcs1>u.és normalm en te ~· hasta 
ha rei(lo \'arjas , •eces con saun 
s f<-liz despreocupación. 

¿Por qué no procurar. pues, 
en la meelida de to 11ostble, que 
esta felic idad Inocen te se pro
tonJ:Ue durante unos mei;es? 

¿Por qué no lH\cer, con esa 
,·arita mágica q ue las madres 
sabentos g uarclar 1>ara ciertas 
ocasiones, que nuestros lliJos 
recuperen de nue\'o su t>C<l uc~-!o 
y perdido paraíso? 

1'0 es dlficll, amigas mlas, 
conseguir esto. En primer lugar, 
eso si, de.Jemos desprendernos 

Niños: c on tierra, la fe licidad en sus manes 

de ese cgoísn10 que nos m·ue ,·e 
a q uedarnos c:úmodamente en
tadas en ese pis lto, pequefio ) 
reluciente. a l que dedicamos 
mucl10 mAs t iempo del que él 
mismo nos e~ige, 

Sé de muchas madres que sa
crlllcan a ese egoísmo, el place, 
de ver a su s h l,Jos desenvo l versP 
en un ambiente san o. ll eno de 
sol, y sin paredes ad ustas que 
coarten sus imaginativos juegos. 

Desde luego, a mi modo de 
ver, ella mlsma ¡>jerde un l'uJ,:'ar 
en el parafso de su niños. Un 
IUgar que no está a lejado, sino 
en el mismo cam1>0 de acción. 
Desde él podernos comprobar y 
hasta regular esa libertad que. 
a c 11orros, puerle resul tar a l 
principio poco beneficiosa. 

Los preparativos de la mar
cha son penosos, ya lo sé. f~n 
,1os dfas a lo sumo, se descom
pone como por encanto to rl a ta 
co rtlpostu ra., el 1naquillaje 1>0-
dt'Íamos dec ir, de ese tl iSito que 
a ntes paretia perfecto. 

Pero. entretan to, asis timos ya 
mara,•illadas a la transforma
ción de los pe,1u e110s seres que 
nos rodea n. 0 1 ajetreo de la 
march a I es prod uc-c a eUos u na 

POR FIN! ... 

:~~';!~es~e a sa!~l~u:~~nen~~e s, 
un a mo,·ilhlad extraordinario.en 

Para ellos, os lo al'Jeirnro, es 10 
mismo marcharse a 180 kilóme
t ros que ir, simplemente, a un 
pueblecito de La comarca. un 
pu eb lo que quizás no sea mAa 
que u no de tantos, sin monta
üa ni playa, pero en el que ha¡ 

unas calles sin tráfl to, en don
de pu eden tocar la tierra oon 
las roa nos sin miedo a la repri
menda maternal. Un pueblo, en 
(• I <1 ue se respj re olor a campo 
recién trillado y en el que w
Uo parece más n·ue,10, recién na
ciclo casi. 

l..a felicidad que sentimos los 
mai•ores es algo que no sabemos 
<lcfinir ni a menudo, reconoctr. 

·P e ro 10S niños son aún, sobre 
todo hasta que t ienen suficien
te uso d·e razón, seres que nece
sitan muy poco para ser felices. 
No se trata de que nos des,1J\'a
mos para que tengan un Jugue
te caro o para qu e posean un 
traje, adecuarlo a cada ocasion. 

u fe li cidad, se cifro a ,,eces en 
et castillo solitario que su viva 
·imaginación ba trazado sobre el 
informe montón de arena. 

"L! SUPER - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explota •, porque su tapadera 
esta cerrada por muell e inoxi-

dable 18/8. 

En el caso imposibl e de que 
la, 2 válvulas estuviesen blc,
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale siguiendo la pared 
interior d e arriba hacia abaio. 
No hay, pues, ningún peligro . 

SEiÍO',tA! ••• com pre esta marca S. E. e., se fabrica desde 
4a 22 litros. 

Solicite d etalles a su proveedor o escriba a 
(LABOR anuncio 34) 

Sr. Director de LABOR. 

l!os 
leridanos 
ausentes 

ReclbO regularment>e la revista LA80R p0r medlacióD de mls 

{~m~~:r~~n~~~es~n!o ;:;!~an:bi:. l>:::o.c~dai::r~:i~::: e~e~ 
número 'l30, he leido la «Sl.llíonla» <Loo lerlda-n06 ausent;,,,,, de 
::.:,;~nclsco Porta. que ,ne ha tocado en lo más hondo del = 

...Quisiera hacer llegar por medla.clún de estas lineas de una 
manP.ra. escueta 'Y simple, pero llena de emoción. las gractaa a 
D. Francisco Porta. ¡ Qué verdades más trandes en este pequetio 
articulo! ll de mayo, fecha st.nbóilca. Pu.ea al, sefior Pona, para 
roí, leridano. el 11 de mayo, como dice uate<I, es Lérlda y coD ella 
también san An88taslo. y está lleno de recuerdos lnolvldatles. 

CUá.nta razón tiene en su pasaje: ,,en ellos está toda ta stg
n!Ocaclón esplrltoal y material, cáUdamente humao,o. del bendi
to amor a l te.rru:fio. a l.a patria chica, que tod.o ser blen nacido 
guar<la en su corazón». Y es Justamente cuando uno está leJO& 
¡te su ti,rrufto cuando lo c¡u1e"e aún méa. Quisiera ser muy ex
tenso pero tendrla. que repetir lo que usted en su artlclllo tan 
acertadamente ha escrito y v0y a Onalb>r dándole una vez más 
1"8 gracias y diciéndole a Vd .. a los tertdlin06, y a t-O<ios aquell08 
que qUleren a I ,érlda, el mtamo final Q.Ue en <Los lerld&noe au
--;,ntes». un e.noctona.oo rec·.ierdo de amte-o y de hermano. 

UN LERIDANO AUSEI1TE 

EL. CANAL Dt LAS GJUtJUGAS 

iba señalando el trazado del futuro ca
nal. Los t raba jos siguen su curso pre
sisto. 

P ero, volviendo a lo de antes. El acto 
d e la firma revistió desusada solemnidad 
y brillantez. Bajo la presidencia del go
bernador civil, señor Fernández. Galar, 
se reunieron : el Presidente de la Dipu
tación; el Delegado Provincial de Sindi• 
catos · el señor Alcade de Lénda; don 
Cario~ Valmanya, ingeniero jefe y di
rector d e la Sociedad Canal de Urge!; Y 
la Comisión Permanente del Cana;I de las 
G a rrigas, con representaciones de los 
Ayunta;míen tos y Hermandades de los 
pueblos afectados por el canal. 

Cn favor 
de los 
seres 
-inferiores 

Sr. Director : 
En el n1ime:o 132 do ...._ ReYlsta y en sus páginuaa central .. 

leo el articulo <En !avor de 106 seres ln!ertores», por do!!,¡ Dolo
res 14ArMns eomaa. 

Expreso mJ agradecimiento y le !ellclto cordialmente por pu
-.Ucr.r dicho articulo proteccionista, dlgno ejemplo qne debia. ser 
lmltado por otraa publ!ca.clones qne pubUcan crónlcaa sobre dl!&
rentes temas y olvidan o elUden dac acot:tcta en sna páginas & 

trab&Joe hUill&noe J cultun.t.es como es la obra proteccionista, 
par desgracia boy casl oh•1dad& en ~ -

Oordlatmente, desde LUIIO le 5aludo atentamen\e, 

VALENTIN SEXTO S00T0 

Nota de la Redacción 
LABOR recibe ocasionalmente cartas al Director. qne no pu&

de l)llbUear por no contener el nombre y ape!lldos d, los remiten
tes, como es obll.gallo, aunqoe la carta l!.aYa de ser publicada con 
•eodón.1mo. 

Nuestra Diputación Provincial y su 
presidente, señor Hellin, han hecho en 
pa r te, el milagro para la firma del con

tl'ato. Su importe aproximado de medio 
millón de pesetas, será sufragado, de 
conformidad con las cláusulas cont rac
tales, por la Diputación, con _ cargo al 
Plan de Cooperación Provmc1aL (?tros 
gastos corren a cargo de la conus1on 

D istribuidores oflclales 

Pe~~:~~;;;gas deben gratitud a las au
toridades provinciales por -la espléndi
da ayuda recibida, por su mterés, por su 
celo. Al escritor· le consta que _e llo es as!, 
y que los pueblos de las Garriga-s saben 

ha~m~º~~Ya ~~n d:i~re;¡ señor Hellin : 
"en este mundo nadie regala nada, Y 
menos que nada el agua. Esta mos empe
iando una lucha en la que la nrma de 
este contrato es solamente el primer 
acto" 

Ha. sonado, pues, la hora de trabajar 
de verdad. A todos Jos hombres que ha n 
hecho posible el n acimiento de e:it~ 
Cana l de las Garrigas, gracias- Senci ª 
mente gracias. /lo . M. B. 

Automóviles y Transportes, s. A. 
S a lmes, 22 y 24 - Teléf. 4093 

LERIOA 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 
SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Antonio, 15 , entl.• 2.• 

LERIDA 
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ESClNA~IO ______________ _ 

l!a sesión de las nueve 
El venmo. con sus semanas en blanco por lo que a es

pectác1.!los de interés se refiere, invita a una consider a
ción de aspectos que si no son propiamen te hablando ci
nematográficos o teat ra les, se hallan en cier ta forma re
lacionados con ellos. Participan de ese "marco" exterior 
tan importante pa ra obtener de cine y teatro toda la sa
tisfacción espiritua l a que t iene derecho el espectador . 

Muy amplio es, aunque pueda no parecerlo, este cam
po. Basta pa ra darse cuenta de ello, mencionar algunos 
temas tales como la programación, las llamadas sesiones 
ce ,tinuas, la propaganda, las sesiones especiales, la espe
cialización por salas y por clases de públicos. el horario, 
etc. Habrá que convenir, pues, en que esta organización 
externa de', espectáculo puede dar lugar a algunos comen
tarios interesantes. 

No seré yo el primero, ni mucho menos, en ocuparme 
de la cuestión de si es o no posible; de si es o no conve
niente y deseable, establecer una sesión de cine a las nue
v de la noche. Otros lo han hecho últimamente en revis
tas y periódicos, y la verdad, creo que el asunto merece 

l:1 pena de que ech e también mi cua rto a espadas. 

La gente va hoy a l cine a menudo. Mas todos aque
llos que están normalmente ocupados durante el dia, se 
encuentran ante una alternativa : o salir disparados hacia 
el cine apen as cerrado el despacho o el taller , o tener 
que salir por la noche. Lo primero t iene el inconveniente 
de que por mucho que uno se apresure, resulta difícil a l
canzar a ver el programa completo. Lo segundo implica 
acostarse cerca de las dos, es decir, robar un par de ho
ras al sueño. 

Una sesión que comenzase a las nueve de la noche 
parece ser que salvaría ambos inconvenientes. Con sól~ 

· adela_n tar _un poco la hora de la cena, se vería el progra,. 
ma sm prisas, estando de regreso en el hogar a la hora 
en que la mayoría de ciudadanos se retiran a descansar. 
El deseo de acudir_ al cine ent re seman a, se transforma,. 
ria con toda segundad en costumbre generalizada, si los 
espectadores halla~an la posibilidad de hacerlo sin per
turbar lo más mfrumo sus normales ocupa{:iones diarias. 

Y es excusado decir que si ello habla de suponer una 
comodidad para el espectador, su repercusión habría de 
ser tan cla ra como favorable para las empresas. En este 
ca~po, com~ en tantos ~tros, se vive de pura rutina . y es 

pr~c1~0 se~ 1r los cambiantes gustos y disposiciones del 
pub~co. e mcluso ~delantarse a ellos, para mejorar y mo
dernizar los serv1c1os y las costumbres. 

Cr~o sinceramente, que la implantación de una n~e
va sesión de nueve a oi:ce de la noche seria altamente 
deseable- ~stoy convencido de que el público la, acogería 
con entusiasmo. Pero aunque mi sugerencia cayera ahora 
en el vacío, no me extrañarla que hubiera que volver 9. 
hablar de esta "sesión de las n ueve". La reforma del ho
rano_ labora l act~almente sobre el tapete, puede llevar a 
la ~ ma conclu~1óJ?-. Y no sólo coactivamente, sino como 
rned,o para sus tltmr ot ra sesión más tardía, definitiva,. 
1en te en pugna con el nuevo horario. 

MIRADOR 
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CON LOS PRIMEROS &ElPRI
SES s igu en a pareciendo algunos 
t tmJdos estren ('S en nuestras ca r
t eleras. Ul t lma m ente. h emos t e,. 
nido. entre las primeras. «Apa
che», que no era u n a de Indios 
cw,.JquJera. Por algo ven ia fir
mad a por Robert Aldrlch . exce
len t e dir ector. 

Entre los estrenos. «El en emi
go publico número l>, s in ser 
sensacional. t en ia su gracia. Fer
n a nd el s iempre compensa, aun
que Henrl Verneu U sea más di
rector de obras dra má ticas que 
cómicas. 

• LAS PELIR.R.OJ AS» son un 
caso apart e. Resulta algo sor
prendente que los Ingleses nos 
den obras como ést a, d e la vida 
a legre, por no d ecir picante. Ha
ro l<t li'ren ch es un d irector co
rrecto y concienzudo como buen 
británico. Pero un film d e este 
t lpo a l que le falt e esa pizca · de 
gracia na tural y de picardía t an 
propia de los clnelst as fran c.eses 
e •Italia n os. pon go· por cas o. 'ha 
de qued<>rse fo rzosam ente a me
d io ca mino. 

Molra Shearer. flna como siem
pre, pero la t enemos ya algo r e
petida . Lo mismo que esos clá
sicos n umer ltos d e ballet . 

«Las pelirrojas» era un est reno 
verdaderamente p ropio de Junio. 

MR. A&KADIN ha s ido una 
obra un t anto presuntuosa. co
mo todo lo de Orson Welles : Mu
cha a mpulosidad. ángulos a ve
ces forzados. t rama pueril y con
rusa. tipismo expresionista. 

De t odas formas. au ngu,:, n o 
se t ratara de nada compara"!>l-o 
a «La Dama de Shangha l», «Ci
t lzen Kan e» o «T'he m agniflcent 
Ambersons». una obra de Welles 
es siem pre digna d e verse, por
que, en el peor d e los casos , con
t endrá algo de Interés. 

Y Mr. Ar kad In esta ba en est e 
caso. 

PRONTO LLEGARA 
MElNTo d e hacer n ~ bto. 
ce anual d e lo QUe :stro ba1a~. 
cine natográfl ca ha dadtetnDoi-a,¡. 
d e escoger 186 diez 

10
: de , 1. , 

LABOR. Cosa de deJar loreg ~e 
eau,resaa saquen todo lo Q\le la¡ 
Queda en el saco. Que 'l\le 1,. 
ya m ucho. no ser, ,, 
v.;,:q~ ªor~1:!s°"• to.la,i. 

• o l&I. 

'lto dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clu t 

d e asuntos en I as oriciD.u 
públicu. 

PARA la colocaci6o rápida de 
cap ita les e n hipoteca. 

PARA la gestión de co mpra-vcnu 
de fin cas rusticas y urbanu 
patios y establecimientos . 

PARA sol ventar todo,, su, :uun• 
tos de seguros generales y 

· ·sodal·es. 

DIR°ECCIONES, 
Teleg ,áfica. «GESTONTAilA• 
Telefónica. 3075- (Do, lloe.,, coo 

c entral automática pnvada), 
Po,tal: Apartado 47. , 
Oftcioas: Avda. Caudillo, 10, prtl 
Parti cular: Av . Caudil1o, 10, l.',•l ' 

" LERIO A 

CARTELE A 

Cine -Principal 

su :~J ESTAD DE LOS MAR ES DEL suR 
y es tre no LA LUPA A. ,.,ayor~ 

Ci1te 1'é ,,.ina 
Hoy 

EL SEÑOR FOTOG RAFOA. m•Yº"' 
por Ma rio Moreno (Ca ntlnfl as) ---

"Ci::/;ranados Technlc•I•' 

BANDERA NEG RA T menor•• 
por Lou ls Haywa rd y P a trlcla.~o~ 

Cine Victoria 
Hoy estreno 

INOCENTES EN PA RIS 
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.¡0, 

y AMOR SOBRE RUED~ 

Cbte 'Raml,Lo. 
Hoy 

EL SEÑOR FOTOG RAFOA· m•Yº''' 
por Ma rio Moreno (Ca ntlnflas ) 

NATA6l0N 

EL VIVERO CANARI O 
Desde qu e en 1940 Oa rc1a Ga

ramen:11 el Que ru ~ eran bracls
ta hls¡¡an o-lll llplno marchó a 
can ~ rlas d os a1-os como ent:ena_ 
dor, el archipiélago atlántico ha 
sido la reglón de Espafia guo 
,nás nadadores de clase ha lan
zado a la natac!ón nacional. A 
10s prlm er:::s campeones que tu
vo, 10s her.nanos R.elles. Calami
ta. han seguido los Guerra, Do
m,nguez, Alber lche y última
mente BenJu.mea Y Castlfielras. 
Ellos . Junto a los h erman os 
Gra nados de la reglón Cent ro v 
Qu eral t d e la catala n a, h an s i·
cio qu ien es h a n contr ibu ido más 
A. elevar la na t ación hispana a 
un bu en n tvel intern acion ai. 

En pla n cons t ante de su pera
ción el equipo can a rio de rele
vos 4x200 h a logrado una mar
co. d e verdad era cat egor ia in ter
nacion al capaz d e ser mejora,.. 
da por ellos mismos a poco que 
p ers ist a n en ello. pues sus dos 
h ombre base. los noveles Ben
julnea y castifielra son valores 
,,-,. alza, cuyo limite a ún parece 

est a r lejan o y sus 8 minutos 55 
segundos, quinta marca mun
dial de todos los tiempos puede 
ser m ejorada en algunos segun-

dos esta temporada de prepara
ción pre-olúnplca a poco qu e 
Guerra y Al bcr iche les aco.!llpa
ften . 

De momen to con lo hecho 
hlsta el mo:,,nento los can2:rlos 
han h echo méritos suactentes 
para h acer el viaje a Meloourne 
Ahora, la Nacional y la Delega
ción Nacional de D~portes tt~
nen la palabra. 

e, «'l;our»: ¿ña6rá sorpresa? 

Los fa vor itos para la victoria fin al en la Vuelta. a Fran ela 
POC(j h a n h echo hasta el presen te -sext.2. etapa- para mere-:er 
estv calificativo El pronóstico giraba en torn o a Gaul. Braukart. 
Oci-i.ers y Fornara. La t!ct lca conservadora llevada a cabo hasta 
l'l presente h a hecho qu e figuren en la gen eral a 34 minutos de! 
líder y a 20 y 23 los dos segundos. Al paso que v2.n las cosas 
es posi :C le que a l pie de los Pirineos, faltan B..i D cuatro e~pas. 
el retraso sea aún mayor y cuando intenten sent3.r cátedra de 
ser ¡05 mejores hombres de la carrera. se en cu en.tren ecn que 
sea ya de~n .e.siado t aró.e para recu perar el t!empo perdido corrie::i
do en conser,·a. 

Desde luego la ausencia d~ 
una claro do.nt nador ba h echo 
u n gran bien al clclls:no en ge
n eral ya q t:e no ha y quten sea 
capaz de controla r la carrera. 
Son muchos los C?Ue se creen 
capaces de h acerse con la vict o
r ia fi n a l y la lu cha es fuerte e 
Inten sa, en toda2- las eta pes. 
Hay más lu cha de la que mu
chos quisieran y los 43 de pro
med io d e la pr imera et apa se le 
Indigestaron a algunos. 

Hasta el presente el equ ipo de 
Espefta h a det ldo correr a la de
fensiva. 

Hay tres hombres bien eta-

s1flcados y que en etapas su cesi
vas pu eden mejorar mu cho a 
poco que la suerte n o se pon ga 
en contra suya. Son est::::s P~ 
blet. que figura en la genera~ 
ocn 14 ...n lnu tos menos e.U•? los 
gra ndPS faro~ ltos, Bol1e.r.:.o!li<2s 
en Igualdad de tle.npo con ellos 
y Botella con dos min utos de ri: 
t raso en relación a los m ts.i:.os. 

Mien tras. espera remos comu 
t odos los afios los Pir ineos pan 
que los nombres de los corredo
res espafiolE:s su en en en las pri
meras poslclon y es unn ltstl
ma por ,nu e podr!a n haber sona
do ya en el nano. 

R . CODíNA 

HO CKEY 

Lista Azul: a la espectativa 
Todos los rumores que hemos Lo único que se lamenta den-

recogido hasta el presente 80il tro de b euforia. de Primera DI-
de que el Lista AZul pre¡nra pa- v!Slón. es la. ba.la de Pepe Ibero. 
ra la. próxima temporada de pri- Introductor d~l hocl.ey ;;obre pa.-
mera de Di~lstón de honor un ttnes en L é r 1 da que quiere 
sefl.or equipo e3paz de poner en abandonar el deporte activo. Es 

·puros 31 me}or. Los nom!:"res una ltsttma que el capitán 
de los componen s del mts:no abandone al equtpo q112 tanto 
así como los nu?vos fichajes &e contribuyó a le~antar y conquis-
rán conocL:.n .:.o dentro de unos t:?.r IaureJes. Al menos una t.em-

:as ya que los dlrectL os del :,orada más y al dejarlo el afio 
c.ismo, en bien del club no próximo fogueado y en Primera 

11'?:-r>n s.? dhulru~n para que Dtvtstón los aftclonados lerida--
10 existan tntro.ntsion2S moles- nos. Te quedariamos aún má& 

t3s de otros clubs. agradecidos. 

MOTORES DIESEL MATAC.A.S 
ROSELLON. 288 • TEt.37 03 00 - BARCELONA 

A C. EN ("I A OFICIAL: 

T ALLERl= S :J>e rema rc f, 

Ba l mes, 3 • L E R I O A • Teléfon o 3042 

OPTIC A 

Esp ecialidad en la s re ce t as 

de los Sres. médicc s -oculistas, 

a nrrega en e l Acto 

LUX 

® ' ' 

De p ositario oficial de la gafa 

A MOR 

LA GAFA DEL DIA 

Mayor, 74 • L E R I DA 

1.5 
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i LA GREMIAL, S. A. 
( /ISOCIACIOI\I l)f l)IJ(I\IOS ll CAFIE • llAIRH. llOTIEII.IES 'li SIMILA IS 

~~ FA B R I CA D E H I E L O • B E B I DA S CA R B O N I CA S 
JARABES . AGUARDIENTES Y LICORES 

Almacén de Vinos al por mayor 

ESPECIALI DAD EN VINOS PRIORATO 

~ MISTELAS - MOSCATELES RANCIOS y VERMUTS 

: CERVEZA MORITZ y DA;; r~;;•,~::::NJUS - ORANGE CRUSH 

f 
~ 
~ 
~ 

Elaboración especial con AZUCAR del mundialmente 

famoso ORANGE CRUSH, de la Gaseosa grande e~pecial 

para familias " LA MASCOTA" y de la Gaseosa corriente 

LERIDA 
ZARAGOZA 

Plaza M. J. Verdaguer, 8 
Teléfono 1681 Paseo de Teruel, 30 

Teléfono 23766 


