


1.ERIDA 
RELIGIOSAS : 

XTOlt 1, 

Domingo. ll'l : san JUan Crl.sóstomo. Lunas. 
~ - San Pooro Nolasco. el.artes. 21> , San Frn-11-
ctsco de ~1. ~. ?1.11e,rco!M, so. s ... nt :i. .,\), .... r ttru. , 
Jue,,es, 31 : t,;1n Juan Bo;co. Viernes. 1 d f _ 
trcro : - n lgnn.clo. $abado, 2 · lA PurlilCA

c16n. 

IAOUIIAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 

A¡t'lcio oficial: 
Fernando Si rera 

S. Aalolllo, 36 - Telff, 22Cl6 

!lOl!AIUO DE MlSAa. 

S l .Olt edral : 7. 8 . 9, 10 11'30; t2'30; ¡3·110. 
Pan<>QUIA Sen M&r".J.D : 7, 8; 9 . 10; 11: lll . 13 
santa Tercs>ta . 8, 9, 10, 12'30. 
Pam>Qui& s. Loremo: 7, 8; 9; 10; 12: 13 
PUri&llll:l 5all8"': 1, 8.30. IO y 12. 
Ntra. eui. MeN:ed: &'SO. e·ao, 10-ao. 11 -ao. 12•30 
San Pablo 7'SO; 8'30, W'30; 10'30. 
Oratorio Ntm. Sfa. de Los Dolores: 8'30. 10 
ParroquJa S&n P-,dro; 7'30, 8, 9. U 12 1 13 
ParrOQuta de San Jnan : 8'30, 7'30. e·ao. 

Q'JO, 11. 12 1 13. 
San Antonio: 7; 8; 9, 10 ; ll y 12 
ParroqUia o a.rmen. 7. 8, 9. 10 . 11; 12 1 13. 
ParTOQulA ~tena: 7. 8 , 9, 10, 11 y 12. 
PamlQu•• San AgUst,n. ! Bord et&, 7. 8'SO. y 

1!'30. !C€1D<nterlol . 10'16. 
C.pllla Ntra. Sra Montserrat carretera d e 
HW!l!Cal; 8,30. 

FEllftETEBIA - DOCHltLERIA - BATERIA DE CDCIIA 
O8JETOS PARA UGALO 

sl,/niaeenes <;}arrig6 
CARMEN, "' LE R I O A TELEF. 3327 

EXPOSICIONES 
Or¡¡an u:i.da por la •Al!Janc Franca.16• d • 

Uir!da. continúa 8.blP.rta la ~~oet,lón oc ar
t1.lta8 del ,e rcle MaWoh. en la Mla d 0 1 Ins
tituto d e E6tW1loa Dertlenae&. 

B I B L I O T E C A S: 
BIBLIOTE A IN T IT TO 
F:ST oro IT, CRDEN ES 

Lectura, de 10 a 14 J d.e 18 a 21. 

OIBLfOTE; A CAJA D& PE iOSES PARA L,\ 

VEJEZ Y DE AHORROS 

i..eci:w-a . de u a 13 y <te 17 a 20·a~. 

BIOUOTeca. POP!lUI! DEL ESTADO 
v .t.R mvo w .roruco 

~ c1<0 17 a 21 tarde. Préstamo de 11-
b.n>o. d.e 19 a 21 latde. 

eomercial Eeríplex 
PlASTJCOS • NYlON • ARTICULO$ REGALO 

Caba/le,04, 1 - Teléf. 3673 

tfB~Y .. · ~ JERSEYS BERNAOO 
/; Mod.elo, ,.cl••í•o•, ,1,;11111 

n9"rdz.d para , , i.n•iemo 

« • Av.Slondol, 6-l.E'IIID4•T•1-2860 

AL DIA 
Erte:iuo_s unidos t.o 

lA AS Y BRIGOS PARA SERO RA 

en Almacenes de gan Pedro. C. O. 
Attic:u.los ododvos de Ah~ Ca.lid¿d 

JtRTIS ESTUDIOS GRJIFJCOS 
El ~RTE DE IIPRIIIIIR EN TODAS SUS VARIEDADES 

Obispo Hufx , 33 Teléfono 1594 

LERI DA 

FARMACIAS DE TURNO: 
S mana del 27 de enero al 2 de febrero de 

1967. 
Sá..'Z, Masor. 70. 
Malagelad a, erra. Fl!x, 28. Bordeta . 

, ,r, 1-10 nocturno : 

Pons. Mayor, 27. 
Dr. 11testres, Carmen , 31 . 

Nelojerín LA GARANTIA 

Pla%a bpafia, 27 tE RI DA 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados dur ante la presente 

o-emana : 

Viernes, 18 : 641 ; Sábado, 19: 990; Lunes. 
21 : 073: Martes, 22 : 044; Mlercoles, 23: 437 ; 
Jueves, 24 : 619. 

eomercial ,le In eouslmcciúti 
IATERIAtES PARA EDIFICACIONES Y OBR~& EN DENERAL 

Dl1lrlbaldores mlu1l101 de Teju SOLITEX 

Avdo. General Mala, 16-18 • Tol. 2607 LERIDA 

DEPORTIVAS 
ROCKE"Y SOB-RE PATINDS 

A las 12.30 de la mafiana en Frontón Lé
rlda. Torneo P rman 1>ncla en Pt·uncra Dlvt. 
alón : Ll>ta AzuJ-Tarrasa. 

FUTBOL 

Campo Deportes, 3 t arde, ellmtnatoria del 
Ctimpeonato Ju,,enll . TI ~rdon.se- Iguulacla. 

A J.aa 4.30 ta rd o, fi na l Compeonato Provi n 
cial Allclonad011 ; Poblu Sci:ur--OranJa d , :!:.s 
ca rpe. 

JIQltUPIICION DE CINE JlMJlTBUlt 
Domingo d !r. 22. 7 tarde, co ,1 s: -¡ ,r , re

to,, drl Cu ino Prlnrtpnl , se.Ión d e oin , n._ 1-

l u r, d loe P0608 Oli vé. 

11.-cun pueólo dentro d~ u 1u ciu , d•. 

UI.-cEJ TblO.a~o. 

r 

\.. 

RADIO LERIDA 
SINTESJS DE LAS 

EMISIONES DE LA SEMANA 

f ,~il tUt), '!<;. 

J 3,l 5 •~• 1rn,110 e l 11<>¡:a1·. (lodo, lo• 
rlJOS), 

l '{, 15 uLn 110,·u Potn~n. 
U.00 Hora e'.\.ar tn . C':!!'tt1 lrra, ( d lar1<1). 
11.:lo twdio i'iationa l d•' r,;~pnila, t1llnrlo) . 
J 1..15 C'.arrusel dt> Melodía!, , (t.odos lo"' t11us. 

c\.c1•1,to uurrtt.•s ). 
20.00 El i)llfndo clt• los Nilio~. 
21,30 Cartflera. Notas !orales, (dlorlo). 
·-! t.•lO On1uestao, de c uerd a . 
i·! .00 Radio NnNonul, (illnrlol. 
22.18 ln form ad ó n loCP I J' <k1>ortil•u. 
'!2.4J u( 'alhloscopJo de tu semaoa». 

Do mingo_, !!? . 

J 1,:rn Hetrunsmls lún rlc la so nt n i\lls a des
d ~ e l ::,; e mlnnrio Concillal'. 

J~.30 Conciert o <kl üoml ngo : u1 ·oches en 
los Jarctlne;, de l<~spa.fin», ll e :MunueJ ll e 
l'nlla. 

J-i. 10 Hitmo li ,-::ero. 
18,00 Pc'<1ueiio concierto. 
l~.oo Clll b M llaiJ e. 
21.40 E, .. c.n ori o <l e , arlerlade,. 
22.-1 0 uMú~lc·a y Bclle1nu. 
23.00 l\oches Estelnres d e nadie Jn terco nt l

n fntal. 

Lunes, ·>s. 

12,30 Teatro de la zar,:nela : ulll tamhor tl e 
Gra nnclel'oh>1, de Ruperto Chapí. 

J 1,10 .Mclodla ', del C'0lll J>OSilOt' G erswllio. 
:W,00 "Como las nuoes rojas», (serial radio

fóni co. Diario, excepto sálJados y do
mingos) . 

21,00 E~1,añn Agríco lu, (retrans mitido rl es
ae R. N.) 

'.! 1.--1-.5 IUtmo motl erno. 
22,45 Carnet <l e l l(nrlloycnte. 

Mart e . t V. 

J 2.30 l\l1H,ica de Es1>afl:a. 
13,45 uLa Hora Potax,,. 
Vi ,00 uA la \lCrdal1 por la carillad n, por e l 

liri o. P . Lu,iá n. 
19.00 Retalllo de la zarzu ela 
21 .40 Meloú,as i,eler tus. · 
'!2,1,j «m l\ lu ndo de la Le,·cnda)), ¡; uJón d e 

J osé ) !aria Portugués. 
23,00 1\ l ú"tica r u la noche. 

)llé rcoles. 30. 

12,:J0 Conc·ierto ,1ariado. 
J..J . l0 Fantu ias hrkrui:. 
2 1 ,:35 l\Jusica para la cena. 

JUC\ e>!, :¡1. 

1 :i . l,i uLa Uora rot O'\.u , 
,n.r·o ,<F a u s to>> de Gounod 
2J ,00 1'{1.g-Jna ' indical P,\ ~' - (Relrnusrnl~lúU 

lll 'tflC ft. "N . ) . 
22.:l:i t-rui:-rnnta f:H· lt ~r. 
2Z, 1.; J'f!.,ttro de la Znr1.u e1n : uLa , ·crbe11u df 

la l'..i lom t,u, Oc 0-retón. 

\ Jer1H•.s, J ft•b rt.•ro. 

J t , to Corn_po ltorel!i ligCroA. 
J9.00 Ritmo d e baile. 
i J. :i (j ú lo~a uf p rlm ,•r ~ 1,odo de lllC'i. 
't l .11:; C'on RUllOrfo l líbflco. 
!!'!,:!O l ,;1 11ulniclu d l'1>orthu, 1wr cann<'IO 

\JQII C:U)O. 

SINTONIA _ --===- - = =-=======7 
__ N_ u_e_s_t_r_a __ c_a_l_l_e __ i[ 

L A cntica ha de ser ponde.rada, serena, justa. 
Mas para que sea admitida con idéntica sere

nidad, ha de saber alternar los elogios y las censu
ras. No de una manera m ecánica y como para que
dar bien, sino aprovechando la~ ocasiones para ha
cer resaltar los aciertos, en tan ta mec'Hda como en 
destacar los fallos v 10s errores. En todo elogio, 
cuando el elogio es d·ebido, es decir, sin adulación, 
existe un principio mor·ll indudable. Que siendo 
demasiado humano el errar, es :aren demasiado fá
cil hablar sólo de lu · errore . 

He aqui. por ejemplo, nuestra calle. Por calle y 
por nuestra merece toda la att .. ~ión. y no siempre 
la tien e. Sobre ~u trazado, ~obre su estado, sobre 
su ornamentación y uti)1dad prác tica, muchas co
sas pueden decirse. Algunas buenas, otras no tan
to. Otras, en fin, desagradables sin apelación. He 
aquí, pues, algunas flores y también algunos pa
los. 

Aumenta últimamente el numero de nuestras ca
lles empedradas o adoquina das. Definitivamente 
a rreglada la de Clavé, han sido luego las del Can6-
111go González y del Marqués de Villa Anto!lia, las 
que han recibido la solicit a a tención de nuestra 
brigadas municipales con los satisfactorios resulta
dos que están a la vista. Nuestro Ayuntamiento 
prosigue sin desmayo su plan de adecentamiento 
del piso de buen número de calles que lo reclama
ban desde hacía t iempo, pareciendo inclinarse de
cididamente en favor del asfalto en su lucha con
tra Ja arcilla y el barro. Una actitud que no cabe, 
ciertamente, más que aplaudir. 

Pero hay dos vías ciudadanas que van a cons
tituir la máxima atracción para los leridanos du
rante el año aue estamos iniciando. Una, la mas 
importante, es la Avenida de Blondel. La mejora 
capital que supondrá para nuestra ciudad la cons
trucción del nuevo muro y la urbanización de la 
tlpica ·'Banqueta" no podrá ser apreciada en sus 
justos términos hasta la terminación de las obras. 
Nuestro Municipio ha puesto en ello un interés 
extraordinario, aportando sumas considerables. To
do puede darse por bien empleado, puesto que la 
nueva Avenida de Blondel dará a nuestra ciudad 
un tono de gran capital. 

Y queda la otra: la desviación de la carretera 
general en su entrada a Lérida desde Barcelona y 
Tarragona. Una obra de envergadura considera
ble, llevada a término en un tiempo increíblemen-
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Jo, I Sir, Pire:. 

8ECRETARIO: 

Antonio Cambrodl Aldomd 

1Ul0ACCION Y A D MON , 

CONDES DE URGE L. 6 - TEL. 2046 

REDACTOR JEFE: 

1-l'a.nci,co Porta rilo/ta 

l:oren:.o Apllll Cla .. ena 
I ,os Clavera .imt~ntero, 
/ 1u.r Domentth Torre, 
AJ/01110 Porta raotto 

Jor~, Sir•ra J,ne 

TALLl!RE■ : 

A,.TIS EBTUDI08 GR.,P:-ICOa 

P O D J O D O El pod,,. t rea,for d,l /,ombre se ma,uJ,e.ta ff a trav'4 ,le la obms rJ del ,sp,ritu. La 
iglesia de Sarhs, pu,blo que uraba J, 

nacer, es buena prueba ,le ello . 
(Foto Gómn Vida l) 

te corto, de apenas uno meses. Ello supone. amén 
de la supre ión de un malísimo paso a nívei, el en
'ancbamiento considerable de la calzada y la en
trada a la ciudad tra~ una curva suave y natural, 
por una recta que conduce a la boca del puente. 
Una mejora con,siderable, especialmente para la 
ordenación del trafico por carretera. como primera 
etapa de su definlt!va desviación hacia el nuern 
puente previsto aguas abajo del Segre. 

La consecuencia de todo ello será que nuest:a 
isla de piedra y a falto ira ensanchándose. llevan
do cada dla má lejoi. del centro urbano la !Tonte
ra de la ciudad coñ el polvo y el b9.rro de ros cam
pos. La sucia y constante invasión del pavimento 
se verá por ello llmitada y nue tra contribuc1ó;i al 
Limpiabotas podrá desg:ravar e notoriamente. 

Mas quedan las cue tiones accesonas. Queda 
por hablar. después de e te aneamiento de nues
tro suelo callejero ,su ornato, su marco, y también 
su ordenamiento en cuanto uias de comunicación. 
Y ahí hay muchas cosa · por decir. Una priroera, 
por ejemplo, el estado de al.gunas fachada y esta
blecimientos en vías tan importantes como Blon
del mismo y que en este caso com:reto habría que 
abordar ya abara en función de lo que aquella 
avenida será de inmediató. 

Edificios de altura má que insuficiente en ta
les vías lo hay que consti tuyen un problema cr1> 
nico, histórico podría decir&e. Y solares que esperan 
Dios sabe qué ,los hay también esparcidos por aquí 
y por allá. Las casas y olares de dimensione a 
vece ridículas, además de irregulares o desviados. 
constituyen otro problema -el del ordenamiento 
de ol;;nes-, que nue tra ciudad ha tenido plan
teado desde hace a.ños sin atre\·erse a resolver. 

Finalmente, los cruces. Hay que entrar en ve
hículo en General Mola desde la calle de San Mar
tín o en la Rambla desde la calle del ,orte, para 
darse cuenta de la necesidad imperiosa de cruces 
racionales que eviten rodeos tremendos e inadmi
sible . Hay momento en que a uno la calle, en vez 
de comumcarle , le incomunica palmariamente. Lo 
cual resulta del todo absurdo. 

Nuestras calles necesitan, pues. atención y cui
dado. La ciudad crece. La aprobación sincera. de 
lo que se hace bien, no puede sino obligar a hacer 
mejor lo que queda. Que es, como se ve, todavía 
mucho. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA S EMANA: 
Nuestra calle 
Ante Vtb .: D. José Baquero de la Cru.: 
La tozuda frivolidad 

F. Port,1 
Ju n AIJUro 

A/fon: o Porta 
Pobla y un escritor: Jo•é M·ª Espioás ( .. l'i.1 ano,¡•,u ,1/aluquer 
Ante la Cl•nsura del VII Ce111toario de 

Sao Pedro Nolasco Fr. Pablo ,if. ,\loteo Conde 
El trabajo ioduarrial en aooas agrirolas A . Solé Panit11o 
Monte Tabor A11tonio .~l,su,, Barri 
Tanaceu.. castillo de l~yeoda í<>se Uado~osa Pujo/ 
El 111uodo d., los ojiio• Dr . • ◄ . Cam/.trodl 
Gabri"la Jllis"al: la tettihl• desolacióo dr un alma-Dolores Si:sflu 
Basura pasteuri.aada llns ,Ualins Flortiat:h 
Cioe J. Va/1,•erdú Ai..xala 

Depoms ~- ~f~~~ 
De úhado a db.do 

PáRJn.u •~traks, 

SUCH , U PUEBLO QUE ACABA DE ACER J .• Has 'g_ULr 

Fotógrafo 0Ól'lez- Vitiat 
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RADIO lUI°" 

INl"OIIMACION 
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f';.tAClf MAYOI(). 
LA TOZUDA FRIVOLIDAD 

p11r atf1111s11 'Porta Vilatta 

Al hombre le cuesta esfuerzo profundizar en los pro
blemas. Incluso en lo flsico. le es más_ fácil moverse e11 
la superficie que ahondar e11 el tntenor de las cosas o 
elevarse a las alturas. 

Pero el hombre lleva consigo u;.~ inquietud Y u11 

impuje inexti11gutbles, que le fuerza a 11uevos Y más le· 

1anos descubrlmie11tos, aún a costa de sa~rlfictos Y al 
precio, no pocas veces, de su propia vida. 

Pero no todos llevamos esta inquietud en el 11ilsmo 
grado. Los hay capaces de explorar un mur1do y los hay 
tambMn, en mayor número, incapaces de explorar su pro
pio pueblo. 

De la misma manera, los hay q1,.:: e11 Slt trabajo tie
nen la obsesió11 de lo mejor, de lo más perfecto, de lo 
mas económico, de lo más bello, y los ha1! qu_e solo _s ien
ten preocupació11 por la pervivencia rutmana, casi ve
getal, pasiva y con,tormista. 

Todo esto creo que. por encima de inclinaciones tem
peramtntnles, contra las que poco puede hacerse, tiene 
i.:r. Je11omtnador común que es sobra o Jaita de rejle
xwn o de preocupación. 

Toda acc1v11, en principio. precisa una idea, un pen• 
samiento, ur.a prc-,cupac1ón, es decir, una actividad In· 
telectual p~evi,1 u la actuación, a la que sirve de impul
so. El problv11a ,stó en que las ideas son escasas. Y me 
atrevo a d, c:f? que son escasas, porque la gente tiene un 
terror casi pámco a la meditación y a todo género de 
actividad intelectual. La gente ansía tópicos y frases he
chas, que le eviten el trabajo fatigoso de pensar. 

Y sin embargo, pensar, poner un poco de atención en 
las cosas, preocuparse por tos problemas que la vida po
ne delante de nuestra vista, ni es fatigoso m aburrido. 
Muchas veces no requiere nada mas que proponerse en 
serlo enfrentarse con la realidad, y pararse en ella con 
un poco de atención receptiva, para que un mundo má
gico de mensajes y de sugerencias llegue hasta nosotros 
y nos apasione con el espectaculo maravilloso de la 
v ida. 

Pero, ¿cuántas veces nc,s sentimos dispuestos a rea
l12ar este pequeño esfuerzo de atención? Forzoso es admi
tir que muy pocas. Tan pocas, que ni siquiera en los ra
tos de ocio o de diversión, se acepta de buen grado la 
más pequeña gimnasia mental. Generalmente se piensa 
poco durante el trabajo, y hay una voluntad decidida de 
no pensar, en absoluto, durante el descanso. Esto expli
ca el auge de los espectáculos y las diversiones simples 
y elementales, de los entretenimintos primarios y ador
mecedores. La gente, al pequeño esfuerzo de leer pre
fiere el más fácil entretenimiento de asomarse a una 
pantalla cinematográfica para limitarse a ver y a oir. 

Pero esta superfictaltdad no basta aún, y entre los 
varios géneros y categorías de un mismo espectáculo, 
la generalidad de la gente prefiere el género más elemen
tal y simple, la categoría más ínfima y a ras de suelo. Y 
ni siquiera quiere admitir la posibtltdad de que una obra 
de más compleja condición y más ambicioso propósito 
pueda proctuctr el menor placer. Se prefiere ignorarla, co
mo si pinchase. Y se refugia en la repetición narcotizan. 
te de trucos idénticos, porque se tiene la absoluta segu
ridad de que no obligarán a sorprenderse ni a pensar. y 
llega a decirse que todo intento serio es un "rollo", o una 
"lata" · o un "tostón". Sin ni siquiera olerlo, claro está. 

Este horror a lo serlo, me parece un pésimo sínto
ma. Porque sin un mtnimo de atrevimiento y de curiosi
dad, no hay posibilidad de mejora alguna. Y aunque la 
ma¡¡orla de los que se deciden a leer, o a ver una obra 
et.e teatro ·polémico, o un film cort problema de verdad y 
no con merengue en tecnicolor, o música auténtica y no 
charanga _zarzuelera o afrocubana, comprueban estupe-

1 
fac tos que no hay tal rollo, ni tal tostón, los más stguen 
atrincherados en su rutinaria inhibición, en su horror a 

¡ la inteligencia y a la dificultad. · · 

1 Y como ·pensar precisa también entrenamiento y 
½ei.er-Cicto,.J!D.da...ilia pensamo3 con más dificultad y ..segu-

ramente peor. Y nos vamos al cine a ver una de tiros. 

1 

De sábado 
a sába do 

En el uu!o magno del I nsti
tuto de EStud los ncrdenses hll
bló el Juovcs don J os; Talnyero. 
Jefe ne tonal del Oepnrtamen
t'> de Edu ación de A. S., sobre 
el u·mn «Cómo hncer c-lt' ntiflea 
y educnd1 ro una s ·slón ·~col.ir». 

Et contcrenclantr utogó por 
b opllcaclón de In térn1r·1 en 
h. función educ~~lv11. sl¡¡u l~ndo 
un camino obJctlvo contrust;1do 
por 11\ realidad, con t.rar111m •Ut , 
n In teac1encla lotctcctuull•ta 
lmpL•rant.t• qUl· omontona cono
clmlontos n través de text 
exorbitantes que no es poslbl< 
h r, 5u m stró pnrtldarlo de U
gcrlr Id ·••• ¡• conceptos, procu
rando qu e- Hhl.D a~radubks pu
ra que la enfiróon~a r' l'Ull• ' pro
VL·chosu. R comt•ndó unu rr lm-

Confe r e nc ia 
pedagógica 

1Jna Hermandad 
eje mplar 

ncs lo m<"nt,al, de <'Olllltant ¡,a Hermandud f• •rrov larln d~ 
eJerctclo p:iro cr •ar una agu~ 1A sagrado PamUla celebra anual
dad d•· pc·n.•runlento en 1~ lllcnte su tkstu patronal con 
olumoos. Olstlnfl'Uló entre el m. actos de si ngular rellevo Que •• 
n tt l,,t c-1 c,sp1rt t.u. npoyándos,. (-ei ,1en asistidos por una gro.n con
tl xtos do San Junn d~ la Cru, 

1 
currencla En ln banta misa cc

d1• Snn Pnblo. lrvl ndo et ui. ¡obrada en el templo purroqulnl 
,nn de• 1ntcrmf'dlnrto <:ntre t de Nuestra Sefiora df•l C»rmf'n. 
ct.erpo y el ,,..pfrttu. nabló el p Conslllurlo Jonquln 

1 rmrnó ·u am1·nlslmn dlat-rt 
clón r-xhort<1ndo ul nwner 
uudltor to QUP IJ(·Oílb1L l•l aw 
quP de acue-rdo con unu epfstti 
la de San Pll.blo veo ~I rna •~ 
·~ r·1d., n lño u un hlJo ~ 

010 y ponRu r n su 1..:ducac1 
, máximo cariño ¡· , ru,,,..,.-0 

El oc·ftor Talay ·ro tui, lnriia. 
m, nt • 1Jl'aud1do .,1 Una) <lt 

confl-rcnda. 

'fAples. S. J. y sus polnbrus ru,•-
100 un ¡Jo.-.arto de lll OC'Ct1 tdnd 
de contribuir n un mundo mc-

JOI 

En el comedor Stnclleal de 
RENFE. s C<'ll~br6 un d1 ,t\U .. 

no de hernu,ndU(I qu · ru1 pr, l• 
dldo por l'i ¡¡obrrnnaor rl\·11, don 
,\lberlo F ·rnández G,1111,. a 
autrn lt• tu~ lmpUt•stn en medio 
d f grundt· uoluusos, l I ln51gn1tt 
d tn Pt"dt-r,u.' tón Naclonnl d e 

Hermandades Forrovlarlns dlstln
ctón. que agrndcol6 ni dlrl¡¡lrse u 
los reunidos on unas pnlnbrn,s 
d~ a.J lcnto y prome,in d<'I cotn
toraclón purn orillar lns dlftcul
todcs económlc1<s de 111 Herma n
dad y pnrn Jo construcclOn d , 
\'lvll:ndn,i que tiene en proyect o 
1" Al!Oelaclón. 

Por lu ~•rrl<· •·, celebró una 
tic lfl ,,rtJMloa Q.Ue rué cerra.da 
por una s~nt1du plf\.t.lca QUP pro
nunció d Rdo pndn• Jonquin 
1 ,pi 8 s. J 

Medalla 
conmemorativa 
del homenaje 
a Granados 

En lu ultima r,·unlOn cel<·brn
dn l m)érrot,s por ln Comisión 
d Homrn,,Jr n Enrtqu<-" Orunn-

"dlac¡ colo,,os e1t tutela, pel'o I nos dice 
ta mat¡ol'Í.a está1t en acceso O\. 4"J 
a ta propiedad" ,.,,,. 1(sé 'Baquero de la Crua 

1 \ . C' . "ion ... l):'lu"" rntt1Jllur1•-. 
t•II nul', ll'U"" tierra~ ctundt• nu-
ct1r li.:-noru In lllhOI dl'"iUrro11n-
d I pur (•1 fn"'tltUlO l\Uclonal l.k 
Lfllonlludon. Puru uu mú.., nm
Jlllu COIHH'illlfcnto de 10 ... ohrur.. 
rcnltzntJa.i.. l'Otre,1Ntnrno" ul Jn
grnlcro Jcflo ch' la ptcn httlu del 
r.N . . , tlon ,Jo-,é 00<1tlcro de- Ju 

ruz, , e1wlentlo u n~l.Nt1·nclu 
ni menor llr'>eo tte lndh ldUOll· 
7a,·, lo ,1ue e,-. h11Jor 1•o h•1·thu 
(11•1 lll"tlltUto. 

-¿En QUt1 nlio 10-.nllu- -.u 
Inicial el J. • • :: 

-En l!JI'!, nfio t•11 c¡ut.> '-C cn1-

1,rend • In prlna·ra ubru: lu. 
cunstruccltln (1 el 1•nmlno dl' 
\'ahnn1,n a \lmai·clla,. ((U(• ('11• 

h.17,a los puchlo, dt' Glmencll~ 3 
~ II Chq. 

-;. , clc-.¡>th''- ,le l'"'ite prell-
mlnnr? 

-~e h'Hlntn cl l.'t·ntro Técni
co de f'olo11iz:11•iun t.'11 la finC'n 
'11• Gl1t1t'1H'II'- udqulrhJa. en par
te a Ohra T.utelor Agraria, qur 
sir-, · d l• punto de 1mrtlda parn 
1u t·on,trurcton d el pueblo de 
Glmeut>lls. 

-¡.(!1rc n 1>erf le rcpr sentn~ 

- l na ... L..:;.;o he ·Ureas, más 
la, i:l.; hectáreas del Llano de In 
Yac1ucria. 

-¡, (11110 <·n llllcnria esta"' tle-
rra. : 

-.\ ptas parn mantener J;:ana
''º ,11• renta. En ellas r,;.e do bien 
Ju alfa lía. omo quiero que ca
rla t.·o lono tlcne como minimo. 
n11 pRr 11 <: ucas lecheras. dl"
lhlllc del cstt •rrol necesar io na
r:, mejorar la C'a ltdnd del lerre--
111 ele (•ll lli l'O. 

" ;.E n qu e ta llo las adqu.ir16 
el l . X .. ? 

- La rna) or ia de su~ tierras 
eran ) rma, -" de1.1t1n:uJaq u 
J>a!,,lO~ o caz.a. llastu no hace 
mu ho s lfbslstfn un censo de 
cuzn en Olmenells ouc Jla s ido 
cance10<10. 

- \ -t.1111t,1-. lu •tHt· lu.10 t-1 1 

"· ( ' 

-Prlmcrttml'UI \·. ...,.U\t'J.r 
tl~rru-. qUI! t.· tJh.111 t>nch,.,ar, ,.d 
) P..llllnb.ulu, invt.1tuu11• ur, 
refl de tlrf'IIUJt." ~ ,1 1 ,,rc,p 
tiempo ,.- ton,.,1 ru) r-roo 11 
01>ura unu, ,u·,·tt u lu, tJ,, rlt' 11 

-:_. Ul'lllilll t·tut ~Uflt' ltn le- (\ 
tnrl,jn dt- a:-tht'.' 

-Xo. r·I anal de .\ru,:,to 
atn tuilo oor ,u c-.ro,o t•aot1I 

y u~ fre<·ucntc ... rotura"' r 
prol)orclnna el n;;un dcbJdo. P 
ro aún n~f, l:l '- tierru, uJt~,-rid', 
Yan gannndo en produce-Ion-

-,., e , ls lu mbrn uno e,;,o iuclM 

-1:, d e c,pernr que :ll ~: 
1>leto.r,e el sistema de cml>• cY' 

~:•ta~~oei:u:~o ~~•,~t~º:7:;,:c~ ~~ 
el ele .\rng6n ~ cata1u11U1 • 
disponga del caudnl n ecesa rio, 

-El pueblo de n clls p reset 
turia la mlsmn dlflCU]tndCSf 

-Eran tierras sl mUares Y P_ 
labor renllzudn rué Ja mfS111; 
red de ri ego, de drena je Y :o.l 

111 

~'::':ó"cie~e P~"::~~os d::i::~:.:rl' 

\OIUUte tlt•I 1 • •• c . ,¡uf• pO-.t"t' 

, Uqulnu, ntmh•rni imn.., ., de 
r111 oot,•1wla . 

-¡, J. v.., e ulonoi., (•u••n 1,.u1 c·on 
111Ult-rl.ll ilj{rlt·olu Ult'I ;tnlnuJo'! 

-U..-l,ldo J que ,•I J.,. . Clt•nc 
5ü hrtt.1h•j-. ,•n n1l1hu ttlrPHO, 
lo-. ,·ol,tHo..., pu1•dt•n u ... ,1r. ,·n w·a-
1ont. ..... , del utlllOJt• 11m· -.1n .. pa.r.,1; 

u • J>lul udtiJI; JWru, ,.ldt'IOU .... , 

tienen I Qi, 1 r.1tlurc .... , 11"'ifll' lrndor..1 . 
t:ntJ)Uf 'UdOra ~ dt"l1h\.., .q,urJt u-. 

,¡ue lntvi:run 1..·I u1uU:rlol dt' lo-. 
fllf'f\'IClu.., 1~,w,.rü:-u tl\o~. fJUl' l,ln

UI" 1wne11,,10, reportan a 111 .. 1·0~ 

l11nc,1,, 

-;. t:-.to, "'011 dt• Ju ml"""ma <·011-

t1lcl6n totlQ•! 

- llu> c·u lorw.., ••n ~JLt•lu. r,ero 
J.J ma~oria •~tan rn ac-ll...,º 1 In 
r,ro¡Jlt•tlud 

-¿,('omo :,e c1,·,••n1 lll'l\ 1•11 t"t'U• 

numtrumente'! 

- 1.1r,u11 una , Ido r•t.·ono111tt·.1 

lncJepeudlrulf•, ('-. t lmUnno-. • <lllt' 
t-n on t>lu,o dt• ·.!.'i 0.1 :to ª"º""· rt>
\ Crllrl, lutulmt·nl t" lu J>roplt'tlno 
1t .. la, l h·rra, a -.u .. t:oluno,.,. 

-'."<rit• tr;tlJ {lp un rt·lntt·,:ro to
ta l~ 

- Ht•I ,alur ,h· 10-. rnej ,ra"' ()~ 
Jutt'rc ... 1·um1111 ... 0111 han de re
lntetrur ,,1 HU 1wr l(JU , mlrn1r~1"'i 
tJllC pura 'ª"' c,IIJH·uch,m.-, , ff"i,.

laul(~ nH•Jora, de intlo lc J)arll• 
cular o 1>rl\ad:1 lu 4-,ulnendt"m ~e 
r<:cturi· al ao 1>or J OO. 

;. \ h-an.1aro11 la mt-la'.' 

-Lo cnuuc•Jado rcprC"-t'nta 
lnmente una etapa. En 19.;;; el 
1 N. C. a dquJrib otrn parte de 
la finra dt: GhncneH, c1ue uhurca. 
una ,upcrncic de ·?.l;)O h ecta
tt-as. n la"i que ~e: aflaclleron d ·
l>Uc'.-, la.., :51,; h t-C t úrca, d e IU 
llnca Roca~ B lnncas. 

-¿Otro pueblo en _per~_pect i

'ª? 
-En plazo Inmediato e l d -.: 

1•1a <J e ta Font, mira cuyn~ 01>ra~ 

..,_. ha abter1 o yn <·o u cur~o <-n ,~
, ~ m~. , e n~itnlurñ n un n~ 131, 
turnlltn'°'I. \dt!m,h,, -.ie umpHun lo-. 
pt1(•t,lo"' il1• 0 lme1wllk, e u :JO 111-
\ lt·lldtiN, > ··• ,tt· Such,;, (• n 70 \ 1-
\ lt'ndu,, t·o mo co n f'w,•ue n e to d e 
tu~ nu,•HJ-"i ~,dqul (('lonr1o1 dr f le
ri.1 

-.•. IJ1• lo ml l\ lHü c.•u lldnd'! 

- L,1 1. ,. (, ..¡p <){"IIJl l.1 d t• (lt1-

lrt;r 1•n cu lf ho, o tr:I\ ('',¡ ch· kU~ 
(·OJoll()t,;, tu1or, f h'rra1r, IJfllllUd UJ,i, ~n 
t.•M·~. que ,e (•ncuNHra n )~r -
1r1a~ Q no 3 I CORlHO t> I lfmlh• 0 

indk,• dP r,•ndlmh• n1 o pr'"""'í'rho 
l)(lr 111 I .. C.). 

- PU('(len folcfüJlur,P a l J,t Unu 1,¡ r11-
r .. 1cterf,i.,tlcu,,. en tu t, c le,:aí•li111 ll!
rh1anu ,1,•1 l. X. <" •• (•c, mpuru tl 
' ament •· <·o n hl"' dt·nuí..-.·: 

-l"u1· el(, 1u, 1>rlmeraf\ del -
.c-aclonC"- qu(' act uó en Ju-. gr:in
dt..-. zon a.., re1;-111>1e,, d e ac-uerdo 
Hrn la antlg- ua h•.) m od ltl codu 
pos1erlorment e rior 1r, del ní1o 
1910. Acl wmdo en , u 1.ona "e ha 
c,tahh•ch.l o In primera y única 
:u:t"n ·la (J cl S••n lftlú d e E,ten
"lhin. dependlenu• de la Olrec-
c:litn oen~ral d e cr(•(]lto, ('apu-
cltnctón >' oord'lnacl6n, que 
e~lo,te e n :1taluJ1a. c•c,n r esl-
denrlu en Almucellas. 

-¿,Cuál e, su flna ll(Jnd? 

-E'(lc a,.:-t>ntt• nth:nde. d entro 
rf•• "'º (unc-lfin ft!>i P Ct· íO<·:i, Ja,-¡ 
comm lta~ ae loR colon os '!-. a¡trl
(•u ll or t.""- e.l e l a <·omurc.·u éll M.I~ 
a~J)l'<'tO~ inform at-h·o. t (•c nico y 
aOml nl strath o. <: ul<l un clo de ge."" 
110 11:.ir <J1 rectamc.ntc d e 10,.. dlfe
renle"' or.i:-a nlHmoi; h.1 tramlta
cif1n torre"i1>01ul1eute, 

- t 110 lil t 111 0 preJ;'unta ~• 1 ma r
;.::Pn : ¿c uí1nto, ní10.., ll e,a u~ted 
e-o rno ln~t•nh:ro en l.~rtda•:-

- l~n i1hr ll '°if t lllllllllr{i. n lo"-
1 rc<·C. 

- Buen núlll t' r o a la d..,tn (] e 
10 h edio. 

dos, bnJo In presid en In de Tnmblón •• trotó d P 111 nali,-
nU <'lltra primera 1>11,t rldnCl el- t ,•ncln de una r prcacntu.clOn lo-

,1!, oc r,cordó 1A emlRlón d <' unr, 1,clunr, n 108 uc:tO!! que t unClr(m 
n1ednll r1 conmomorntlvn 1,n pJntn 1ugnr en Bnrct'lotut, orgt1.nlv.ados 
v en bron ce uc llcvor(, en 1 ¡;o,-aqu ollo Coml.slóo d O H om !·· 

<1nver•o ln of\glo d el lna tgnc o,n_ nt,Jt:. 

posltor y to l y ndn •Hom n1,Jo 

a Enrlc¡u,• Ornnndos, 1057• y Ml 

el reverso. el cHrudo hcr(;l<Jl o 
el ,• L rldn y las fl•chna de su nn
Ll\llclo y !nll eclmlonto, m <,s la 

lci•eod": •L6rlcln. su cluclnd nn
~ri l ,. 

Se ultlmuron los e1ctnll es de 
orgonlzaclón d • ln represen tnclón 
cto «Ooyescns•, C1ll 1 'J'elLtro 
Pl'lnclpal a 1>ris~ d los tcm ent s 
ostlstlcos y corcoQr!\ficos de 
Grnn T otro del lle o de Barec
lc,nn, QU" tendrá. lugar el próxl
mt din sel8 de tebr ro. 

S .. dJ ouonta de l a orann l2'.h

c~ón d o unnH .iu.•slonCIJ n d etKLrro

llrtr cm lns comorcl!JI u nrgo (lcl 

Orlcó Ll~ldtttá , de E. y D .. y de 

1•, cdJclón d e La propn11nnctn d e 

loa uctos . 

ASlmlsmo s, a<:OrdO orgn.nl• 

zar UDI\ mlan en su!rugJo d el 1>1-
mn de Granados y d e au esposa 

coi ncldlendo con la .techa. anJ

vcrsarlo de su óbito. o sen, el 
próximo din 24 dl marzo. 

SER LA 
FOTO DE 

V I D AL 

ESTA PUDO 
ULTIMA 
QOMEZ 

No u siempr, ta r~ fácil 
la del reporter 3 rá1íco. A 
veces puf' d e, foclu~o, ser 

dificil y a rries3ada . 

Ve•o Vd s. sino, la foto de 
101 tigres, tom,,da a u n 

mettu ei.caso y sin barro te• 
de pro i.cció n. Los li3res se 
por1.1ron bie n ,tta ve.z. Pe ro 

no COD"\IÍ~oe tentar d ema 
sia d o a la suerte. Porque 
electi va ment, , es la pud o 
muy bien ser la ú lt im a fo to 
del reporutr 3r.Uico de 

LABOR. 

HUMOR 

SIN PA LABRAS 



Meridiano de las Comarcas 

POBLA Y UN ESCRITOR: JOSE M.ª 
He leído varios t robaJos, no todos, de 

J osé Mª EsDlnás y, en muchos de ellos, h e 
hallado una alusión n Pobla. Algunos son 
tl'abnjos Derlodlstlcos, otros no, como en 
~Ganlvets o no.mes::) . !lovela premio rJoa
n ot Mllrtorell, 1953•. Es chocante C,,l acti
tud de E'lDlnás respecto a nuestra pobln
clón, y precisamente, ni cerrar uno de su.~ 
libros. he pensado, como me ha ocurrido 
ouas veces, en que es hóro que el lector 
pueda decir algo, en bien o en mal. des
cués le varlna horas de estar «escuchando» 
sin poder meter beu. en lo QUe se dice. 
Después de todo, cada uno tiene su co
uzonctJlo. 

El segundo libro que he leido de Espl
nás, tampoco se trata de un libro cual
quiera de los muchos que acostumbran a 
caer en manos del lector empede!1llido sino 
que, sobre mi reacción ante él. tiene truco. 

Me refiero a «Clutats de catalunya• y, el 
truco, Justo es decirlo. consiste en que en
cabeza una de sus «ciudades» con «La Fo
bia de Seew--Porta dels PirJn~us» . 

En el prólogo se Justifica en forma pa
recida a aquella frase aplicable en este 
momznto de QUe «no están todas las que 
son ni son todas las que están», pero Po
bla, y cuando esto escribo creo escuchar el 
latir de Pobla en mi, agradece esta defe
rencia. Pero no la agradece por cortes1a 
slno que alaba la certera visión de Espi
nás que 11a sabido sentar el campamento 
en el punto preciso para empezar la escala
da dirigida a una meta determinada: los 
Pirineos. 

Ha recorrido varias veces nuestro Pirineo 
Y, la última, el pasado verano conju.nta
mente con camilo José Cela, el Joven escri
tor de poblada barba. en mangas de cami
sa, alto y estirado, de movimientos rigidos 
}" lentos y un vientre que empieza a pro
nunciarse. 

Su opinión es cálida, palpitante, vivida, 
aspirada en el aire que envuelve a las ciu
dades como si, para hablar de un vt.no, an
t 3S debiera sentir !;:: ~!lSación de ia em
briaguez que le produc!a. En este libro, se 
siente el vaho de las tierras y calles que ha 
pisado. Más aún, se sien te la exalt ación lí
rica de su espirltu, como en la página 

--0I to ta que más me ha l,:,,presionado
e, , la que describe su paseo entre las Igle
sias de San Pedro. San M1guel y Santa 
Mnría de Tarrasa. ¡;;¡¡ llDI' página ,que la 
encuentro magistral, nena de poesía e lns
piración. 

El pasa do vera no, Espinás y Cela pasaron 
varios dia s tn nuestro pirineo en ca lid ad de 
«via jer os> profesionales. Pa llars y Va ll e de 
Arán les descubrieron todos sus secretos. 
He aquí una foto tomada entonces en Bohi. 
Cela -barba y bastón- y Espinás, a su lado, 
apa recen rodeados de un grupo d e amigos 

que les acompañan. 

He gozado con su lectura Y, conforme iba 
avanzando, pensaba en qué d iría Espinás 
de Pobia, pues se baraJa.n cifras elevadas 
de muchos miles d e habitant es ; palpa sua'. 
vemente muros centenarios de piedras 
pardas enveJecidas; cita personaJes céle
bres, escribe sobre gestas heroicas de la 
Historia de Catalufia, de r incones tipicos .. . 
Y Pobla, tiene solam ente 2.904 habitant es 
seirún el empadronamiento del afio 1955. 
su historia es local; no tiene, al m enos en 

L. Casanovas Ma lu quer 

su reci nto, ábsides del siglo :XII; la be. 
lleza. de sus 1'lncones n o Jo es por su cas. 
ticlsmo.. . no. Pobla n o tiene toClo eso que 
ta verdad, viste mucho, es lnteresante, be
llo, pero sí tiene vida, Ju ventud. -ím petu en 
s11 corazón y, geográficamente, es la PUer. 
t ·, de nuestro P irineo. 

D•~ Pobla menctopa, y alaba, el Comun 
de Particulares. Es natural. pu es no se 
puede pasar por nuestra Villa sin darse 
cuenta y, espero, D. m., darlo a conocer 
desde estas páginas a los Iector ,s de LA
BOR. Cita también las centrales eléctri
cas y la Oficina Local de Turismo que ca
flfica de ejemplar. 

Algo quedó en ta p luma de Esp inas so
bre Pobla qua podia hab~rse dlcho Pero 
e,- fin, el pone punto final. • 

Hablando de nuestra reglón. m enciona 
el «xolis» de Sor, las truchas de sus r íos y 
«l'isard de Bohrn. Debe se1· para acompa
ñar el arroz de «can Fasersla». 

Post :!riormente . hace muy pocos días. 
he leído en «La Voz de Pont», -revista la 
cual tengo intención d eocupai-1ne dentro 
de poco- un articulo que titula «El ejem
ple de Pobia de Segur». En él parece que 
Espinás se vuelca materia lmente sobre 
Pobla en elogios. Entre otras cosas dice : 
«no he visto ninguna población que estu
viera ~nfocada tan amplia y firmem ente a 
eso que llamamos clvillzaclóm,. 

Voy a formularme una przgunta: ¿Dónde 
y cuándo concibió Espinás este art1cu.lo? 
Ahora voy a permitirme una conjetura qu~ 
retiro, si es preciso ... ¿no fué m1entras co
m.ia aquellas sabrosas truchas en el Paier
mo que califica ele «ya no superables» y las 
antepone a las del restaurante Bergé, de 
Barbazán, Fra.ncla, que es «le rol d e 1a 
trulte»? ... quizás no, pero, a veces, en el 
subconciente se graban unas impresiones 
<1ue luego vienen al pensamiento. 

Al terminar, siento una satisfacción, 
como si hubiera deJaelo cumplida aque
lla venganza si n odio de que hablaba a l 
principio. He escuchado mu cho al sefior 
EspLnás sin yo poder interrumpirle. Aho
ra he hablado yo sin interrupción por su 
partJ. 

ANTE LA CLAUSURA DEL VII CENTENARIO 
DE SAN PEDRO NOLASCO 

lles Y plazas. Es santo QUt: mar
r:n con Jalones de jaspe el cami
no de las glorias de la Virgen. 
El más grande amador suyo y 
el más favorecido de Ella. 

apreciación de su persona . Es 
caractersit ica de su al ma grande, 
,tunto coi:. ;a caridad 3 \1 humil
dad profu nda , que ¡~ da espe
cial f!sonom.1a. Virtudes que qui
.so l~gar a la Merced en sumo 
grado, como el m ás rico tesoro. 
La devoción a Maria es otra de 
sus caracteristicas. Es cart'ño 
que ha Infundido profunda m en
te en el a lma de su Orden tan 
amada. Recibe su ma ndat o Y 
3t t:mbra por doquier esta inspi
rac ión recibida del Ofelo. 

por Fr. Pablo M . Ma teo Conde, me rceda ria 

Siete siglos han tra.nscurrldo 
desde aquel dfa en que Nolasco 
cerró los oJos acá a.balo en el 
dest1erro 1>ara abrirlos en la eter
nidad feliz de la Patria. Glorio
so t ránslto, que nos da ocasión 
p ara reparar en algunos de los 
rasgos más caracterlst,tcos de su 
rrermosa vida, entregada s in re
servas al Ideal aubilme de la 
práctica de la caridad. 

'En el último cuarto del siglo 
XII vló la luz Pedro Nolasco, en 
el pobla4o de Langue<loc del 
Mas de las Santas Puellas. Per
tenec!a el I..anguedoc al Princi
pado de la Corona Catalano-Ara
gonesa. Donde se m ectó su cuna 
levant,6 la Orden Mercedaria un 

Santuario que dest ruyó la Revo. 
lución rroncesa. 

La silueta del gran Patriarca 
es como la de tos grandes fun
dadores de las órden ~s clásicas 
de San Francisco y Santo Do
mingo: Impond erable de las Or
denes a nuestra vista miope i" D 

las cosas dlvlnat . 

AbeJas hacendosas Jabran en 
su mano Infantil 'lln pañal de 
elulclslma miel, simbolo de su 
caridad heroica, que habla de 
oroporolonar a tas almas gocee 
tan estlmables. Confunde el Se
fior la soberbia de los al blgenses 
por el nlfi o Nolasco, que acaudi
lla. a las huestes Infa ntiles, 
bendiciendo a Maria por las ca-

Hombre de oración altisima y 
de acción social la m ás lmpor
tant-\de!su Uempo~ corazón gran
de. donde fueron acogidas todas 
las miserias para remediarlas. 
Caldeado en el amor de Cristo y 
do su Madre bendita, para'.. co
mu nicar luego aquellos ardores 
que le consum fa..n; todo llama 
del amor de Dios. todo ansias 
de salvarle las almas POr la li
bertad de los cuerpos. 

Sube a Montserrat para ofre
cer a la Virgen morena sus me
jores propósitos de aposto!ado 

Viene a Barcelona. donde re
cibe más tarde el mensaje de 
misericordia de la Reina de la 
Merced. Se funda la Orden. v \ 
Capitán de la nueva m1llcia. 
es el primero en el sacrificio y 
el último de sus h ermanos en la 

Aquellos dll.lc!slmos acen tos 
::.el mensaje mariano acentos 
cuchara u.n dia sig uen resonan
do a través de la historia rner
cedarla como un reclamo de ac
tividad constante en bien de tas 
almas. Y son d e actua lidad aque
llas palabras que dan fuerza Y 
efi cacia a nuestra l abor apostó
lica: «tu empresa es m t empre
sa)). 

Sou las huellas sant ificad as 
dl'l gran Patriarca de la h um ll-

En la g·eograha conómtca C:" 
un país. existen zonas o demar
caciones que . ya sea por s us con
diciones orográficas, 11idrográfi
cnl: y riqui;z::. de subsuelo, ya 
por su misma localización en de
terminados lugares, presentan 
caractnisticas económicas que 
suelen distinguirlas unas de 
otras con mantfest:;clones dtf¿. 
rentes. Asl en un mismo país, 
cada zona se dedica a lo que el~ 
si misma pu ede sacar m.áS ren
dimiento. La agricultura. la in
dustria pesada, qu lmlca o ex
tracttva, van dado forma, e In 
cluso carácter a los lugares en 
donde se sitúan, hasta tal pun 
to que el sólo nombre de una 
ciudad nos da idea instantánea 
d a la industria que en elia se 
d .zsenvuelve. 

Por todo lo dicho, n inguna 
c iudad o región pu ede vivtr in
depen d iente por sí misma y n e
cesariamente precisa de comple
mento, ya sea en mat eria prlma, 
material preparado, etc ., que t ie
ne que «importar» de otra zona 
ltmítrofe o más distante. según 
lo requiera la naturaleza d el 
producto y la posibilidad o lm--dad y caridad. l\!Urió en Barce
io11a, d ispués de haber t en ido 
el consuelo de ver arraigada Y 
extendida la Orden mariana ae 
redenc ión. Su cu~rPo yace en 
r!l misterio. como el rio subte
rrán eo que fecunda sln ser vis
tv. 

Lérida sintióse un d1a lejano 
estremecida d a gozo al ver atra
vesar por sus call es el h á bito 
blanco ele la Merced . Era a co
mienzos del s iglo ;xnr, cuan do 
ei santo Fundador vino a de
Jar abierta la t ercera casa ele 
la. Orden . Y ahora , al recordar 
el h echo, después de s iete siglos 
del glorioso tránsito de Nolasco 
eleva su mirada, a l cielo, en las 
Postrimerías de este VII Cen
t enario, para darle las gracias 
de los incontables benefic ios es
Plrltuales derram ados a t ravés 
de los tiempos a nuestra cludad 
1>or los hJJOS de la Merced. Lé
rida se asocia Jub ilosam ente a 
esta. g loriosa efemérides m erce
daria. 

El trabajo 
in dustrial 
en zo nas 
ag ríco las 

fá br icas están pensando serla
ment e en el problema y no d es
carta n la posl.b il'ldad d e, s i eL 
problema se agudiza, Ir t rasla
dá ndolas paula tinamen te a los 
n úcleos de consumo d e la ma
ter ia prima: y tam bién hay 
Q'lle tener en cu en ta, qu-e cada 
dla ta carestía d el transporte 
vt?-ne m erma nd o m ás Jas ven
ta jas Que represen tan la Iocalt
zaclón de ,estas fá bricas en 1'11-
gares d ond e la fuerza y el agua 
son pract1 ca mente gra tlS. 

por 
A. So lé Pa nie llo 

oosibilidad de encontrar o des
arrollar tal materia en su radio 
11".mediato de aeclón . 

Las industrias ,en las 
zonas agrícolas 

No suel en tener tanta en ver
t: :-, d u r a como las denom1-
nadas industriales, que t ienen 
su reudo en las gra.nd es urbes. 
.e:nt1·e estas m ismas t enemos 
qu,· d ttingulr las que son t rans
formadoras de los propios pro
ductos ag,-1colas y las que. •1 
bien est án asentadas en dichas 
··onas. suponen una preparac ión 
de los produ ctos d estinados a 
l'l factoría cen tral. 

La explicación m ás lógica la 
tendrem os en qu e , gen eralmen
te carezcan de auge est as indus
trias. por tratarse de trabajos 
de «temporada» , aunque Juego 
con menos inten s idad vayan 
trabajando el resto del año. La 
otra clase que hemos men cio
nado, aunqu e en clavadas en 
estas zona,-, nada ti enen que 
ver con la agricultura y están 
localizadas alh por razones h i
dráll.licas. climatológicas o de 
situación geográfica. 

Nu estra provincia, 
un caso 

.Ex isten cerca de nuestra ca
pital. y a pocos kilómetros de 
ella , algunos puebios qu e en 
\.'irtud de unos aprovechamien
tos de a.gua para fuerza y Lava
do. tienen a111 radicadas u.nas 
fá bricas de hliados, cu ya mate
ria. bruta es alh n evad a y u na 
vez con vert ida en prlma, remi
tida a la zona Indust rial de 
.Ba.rcelona y provin cia para su 
elaboración. 

Un problema: rendim len• 
to antieconómi c o d e l 
trabajo 

.E,'Xlste en la parte d !r ectora 
de las citad as fábricas u.na 
honda preocupación a n°t e el 
mermado rendi ml anto de sus 
obreros , en su mayor parte fe
men inos. En la actualidad en 
que la producción t rabaJa a 
precios margl,nales¡ el rend i
miento pm· hora-trabajo ttene 
la mA.lrlma. lm¡)ortanc ia. No 
prestan los obreros de la zona 

a qu e nos referimos el rend i
mien t o -n ecesario pa ra mante
n er un mi n lmo que haga renta
bl > a la empresa el sost>antmien
to d e la elaboración de los hila 
dos en lugar desplazado del lu
gar de consumo. No se t rabaja 
a l ritmo que requiere la fa brica
ción y que s, cons igue, sln nin 
guna duda, en tas otras zonas 
que hemos denominado «tndus
tr ia les». 

Esta si se qulere In conscien
te despreocupación en el t raba.
Jo, se a t ribuye a que su presta
ción en la fábrica. no repre
senta para el obrero un ele
mento vital al que t enga que 
supedi tar la vida, ya qu e en es
t l'\.S zonas el personal s uele de
dtcan e de u na manera princi
pal, a sus raenas agrfcolas, lle
gando en mu chas ocasiones 
ca nsa.do a la fábrica y arras
tra nd o hasta ella una preocu
pación por t a.les labores, que 
lógicam ente han de distraerse 
en su trabajo. 

Los elementos rectores de las 

Algo que hay que evitar 

El peligro es que estas Indus
trias puedan llegar a considerar 
antl econ ómtco su man t en imien
to por .?1 escaso ren d1mt ento d e 
la mano de obra. Hay que m e
ditar seriam ente la cuestión y 
mira r el grave per ju icio que se 
causar la a a lgun os pueblos de 
nuestra provinc ia que se v.aría n 
directamente a.rectados por taL 
meellda. Son muchos !o.s J..,u- a 
les que se pagan y que repre
sentan una fuente d ~ 1n grPs vs 
Importan te para a lgunas faml
iias, compl etando los qu e ob
tienen d e la agricll.ltura. 

Convien e q'lle se pondere la. 
cuestión. La a larma. está ecb.acla. 
Ha y q 'll e (ntentar produclr 
m ás con Igua l personal , ya sea 
cor metodo• raciona lizados o 
con otras med idas. Lo que h ay 
qu e evitar a toda costa, es el 
éxodo de est as Industrias d e 
nuestra p rovincia., por lo que 
pueda rep resentar d e m erma. de 
prestigio y d e riqueza. 

Cuando compre su aparato INTER compro
bará que# las característ icas té cnicas y d e 
pre se ntació n1 responden al prestigio con
quistado por su marca. 

Radio Firmo 
Telé f. 3309 LERIDA 
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Suchs emerge llor,clenle "" º"" sona otro ti t mpo yerma y dedlcada a la caza 

Se viene afumando que el nervio de 
la econolllÚI española se injerta . e1, 
nue tro agro, y esta verdad mantiene 
todavía su vigencia pese a los esfuer
zos que en estos um.::::ios años se prodi
gan para el constante incremento d~ la 
produccion industrial. 

S1 es oontmua la linea de ascenso que 
señala la expansión de la mdustr!a es
poño:a, no io es menos la que acusa la 
agncultura al liberar del yermo dila
tadas zonas propicias al regadío. Esta 
ardua labor tan íntensa como extensa 
ba sido encomendada líl Instituto Na
cional de Co!O!liz3ción , que lleva a ca
bo la transformación de tierras econó
micamente débiles en terrenos aptos 
para los más diversos cultivos. 

Lérida se ha beneficiado de esta ac
ción revitalizadora que enriquece yer• 
mos y pastizales, y buen.a prueba de 
esta labor t ransformadora del I. N . C. 
es el pueblo de Suchs, que emerge fl<> 
reciente en una zona otro tiempo yer
ma y dedicada a la caza y hoy verdea
da de sembrados. 

Lindes de Suchs 
Suchs queda dentro del ténnino de 

Lérida, y ha sido declarado el pueblo r& 
cientemente, por Orden Ministerial, En
tidad Menor. 

Está enclava.do en la carretera de Al
carrás a Almacellas, en el cruce con la 
carretera de Suchs • Raymat • Clamor 
Amarga, a 6 kros. de Almacellas y 27 
de Lérida. 

La firu:a linda al N. con el término 
municlpal de Almacellas ; al E. con la 
finca Raymat ; al S. con el término de 
A.Jpicat y al O. con el término de Ta,. 
marite de Litera, en el cual se halla en
clavada una pequefia parte de la finca 
Suchs, conocida por partida de "El 
bouw. 

Pequeña historia 

El pueblo de Suchs ha sido levanta
do totalmente por el lmtltuto Naci<> 
nal de Colonitac:ón, empezándose su 
construcción en 1948. En mayo del afio 

:=.e y~ue¡t!uóm~n~~~ s7; e~-
tregó el r . to ha ·ta 102 ca~a de co!o
nos. 

as son holgada¡ de espacio y dis
poneu dP corral y para el servlcíl) colec
tivo cuenta Suchs con dependencias 
agrlcola ne~Ka:r1a.s p,m,. el buen des-

envolvimiento de los agricultores, igle
sia y casa rectoral, escuela pública pa
ra niños y nifias, un coto escolar, las 
viviendas del maestro y maestra, la 
casa Ayuntamiento, local de espectácu
los con cine y sala de fiestas y la Casa 
Sindical o edificio para la Cooperativa. 

Alberga el pueblo de Suchs 725 habí· 
tantes y esta dotado de depósito de 
aguas, así como de las correspondien
tes redes de distribución y alcantarilla
do a todas las viviendas. 

Perfil rural 

La finca tiene una extensión total 
de 2.034 hectáreas repartida-5 en 106 lo
tes de superficie diversa, según la cali
dad del terreno. Cada lote está com
puesto por la parcela base, una parcela 
complementaria de olivar y un huerto 
i,ituado en las inmediaciones del cas
co urbano 

Están ya ejecutadas en su totalidad 
las redes de acequia, desagües y cami
nos de toda la finca e igualmente rea,. 
!izados el abancalamiento y sistemati
zación de todo el terreno de riego C<> 
rrespondien te. 

Los terrenos no parcelados que no 
son aptos para el cultivo por consti
tuir cerros y colinas de excesiva pen
diente, o que no están dominados por 
el riego, han sido repoblados de pinos 
y otras coníferas por el Servicio F<> 
restal del Instituto. 

Las tierras que hace nueve afios eran 
sólo yermos cruzados por profundos ba
rrancos, se han convertido en extensos 
bancales simétricam.,nte nivelados. 

El trueque no vino por arte de birli
birloque sino a consecuencia de la ac
ción directriz y competencia de los 
técnicos del I.N.C., que empleando una 
táctica de poderosos elementos mecá
nizados al servicio del agro, lograron 
transformar de lo más hondo a lo más 
alto el panorama r.::.."9.I de Suchs. Esta 
magna obra se ha visto favorecida por 
el entusiasmo y tesonero esfuerzo des
plegado por los colonos en su lógico 
a!án de mejorar las tierras que con el 
tiempo pasaran a ser patrimonio fami. 
llar. 

C/ esfuer zo indivi dua/ 
de una obra c olectit,a 

Si es cierto que el Instituto Nací<> 
naJ de Colonización I' muestra gene
roso Pn su ayuda a los colonos, establP-

SU"1HS,, un· pueblo 
que acaba de nacer 
fotos GOMEZ VIOAL 

ciendo el servicio en cooperativa de ma. 
quinaI18. agrícola y concediendo prés
tamos y otros auxilios, aparte la va,. 
liosísima asesoración de sus técnicos, no 
ies menos cierto que los colonos de 
Suchs, con un alto espíritu de sacri
ficio no cejan en su empeño de mejorar 
las tierras antes improductivas, y tan 
evidente ha sido el celo y ordenado es. 
fuerzo puestos a contribución, que uno 
di' estos trabajadores agrícolas asenta
clos en Suchs, se ha visto recompensado 
con un premio de 30.000 pesetas y su 
parcela declarada ejempla r , dist inción 
honorífica que reporta asimismo venta
Jas de orden económico. 

Padrón de Suchs 

Cuando el I. N. C. ocupó la finca de 
Suchs en primero de marzo de 1945, 
había allí instalados 18 antiguos arren
datarios que ocupaban viviendas de 
adobes y en parte destartaladas. Al ca
bo de cuatro años el censo de colonos se 
(;levaba a 106, cuya procedencia se dis
tribuye así: 

uvo de árboles frutales. Su extensión 
alcanza el 25 por 100 de la superficia 
total. Los terrenos de los valles son más 
consistentes y por lo general bastante 
salinizados. Una vez saneados son apro
piados para el cultivo de cereales y fo
rrajes. 

El grado de salinidad de dichas tierras 
obllgó a realizar una extensa red de ace
quias y desagues que totalizan en cifras 
la siguiente extensión: 

Desagües construidos .. . ... 35.105 m . 
Acequias construidas ... ... ... 37.676 m . 

Para la debida comunicación entre 
las 106 parcelas, se construyeron cami
nos rurales en una extensión de 
30.626 m. 

El desnivel de los terrenos es de 
122 m., diferencia de cotas entre la par
te más alta y la más baja de la finca. 
Los equipos mecánicos del l. N . C. remo
:Vieron ingentes masas de t ierra, y la 
~uperficie nivelada alcanza la extensión 
de 641 Has. 

Colonos proceden tes de Valencia .. . 
Colonos procedentes de Almacellas .. . 
Colonos procedentes de Baleares .. . 

10 Las acequias son de h ormigón para 
35 evitar las filtraciones y pérdida del 

Colonos de la provincia de Lérida .. . 
Colonos de la provincia de Huesca. 
Antiguos arrendatarios .............. ... . 

1 agua de riego por evaporación, dispo-
20 niendo cada parcela de una de estas 
22 acequias. 
18 

Total ....... ... .. 106 

L a realidad e n cirras 

~a finca de Suchs puede dividirse en 
dos zonas: la de los valles y la del 
"pla". Los terrenos del "pla" son poco 
profundos, permeables, pero fértiles, Y 
reúnen buenas condiciones para el cul· 

No obstante la red de desagües no 
se extirpo totalmente la salinidad de 
determinadas tierras, y si bien desapa. 
recida de la-5 capas altas, en las profun
das su permanencia podía perjudicar las 
·ralees del arbolado. A evitarlo tiende la 
obra de drenaje que realiza el l. N. C. 
con creciente extensión. Los drenes 
-tubos cerámicos- permiten el cultivo 
en sus capas superiores y evitan el sa
linado en las más profundas. 

El reveuo de la meda lla: 

las actuales vh,ieodas aco~ 

gedoras v co n lorta bles, 

como dignilicacl6n del tra· 

bajo v del hombre . 

Diversidad 
de cultivos 

En los primeros años, Los colonos cul
tivaron unas 20 Has. de arroz. Fué el 
compás de espera de la obra de sanea
miento general de los terrenos ; poste
riormente se ha sustituido por otros co
rrientes. 

T i po de vivienda de la 

zona declarada de in terés 

nacional , antes de la inter-

vención del l. N. C. 

En los sembrados, la mayor extensión 
de cultivo se dedica al trigo, 

con ........ ......... ... . ..... . 
Alfalfa ...... ................. . 
Cebada ... ... .............. . 
Avena .. . ..... . .............. . 
Remolacha azucarera . .. . .. 
Maíz ........ . .. .. .... . ..... . 
Yeros .. . 

Total.. . ... ....... . . 

300 Has_ 
200 " 
185 " 
135 " 
80 " 
60 " 
60 " 

1.060 " 

Existían ya 190 Has. de olivar y el 
resto hasta 1.600 Has. se dedica a otros 
cultivos diversos. 

Queda una superficie de 434 Has. de • 
tinadas a pastos y repoblación forestal. 
En plantación regular se han etnpleado 
para la repoblación pinos, abetos y ci
preses, y en la lineal, a lo largo de los 
caminos y desagües, chopos. 

Producci6n agrlcola 
y ganadera 

En el p rogre ivo aumento que en u 
renta. acusan las tierras, puede estimar e 
como atis!actoria la siguiente e tadis
tica po iblemente superada en la actu -
lldad : 

Alfalfa .. ... . ... ........ . 
Trigo .... .. .... ....... . 

ebada ........... . 
Avena ................. . 
Maíz ............. .. .. . 

11 .500 Q. M . 
5.200 Q . M . 
2.000 Q. M. 
1.000 Q. M . 

700 Q. 

po r JUAN MASSAGUER 

Otra producción estimable y que ae.u
sa notable increment-0, es la ganadera 
y la avícola. 

Anualmente se venden 95.000 litros de 
leche de vaca y 18.000 docenas de hue
vos. El ganado produce unas 4.000 tone
ladas de estiércol que se aprovechan ín
tegramente para fertilizar las parcelas. 

Anecdotario 

La vida del pueblo de Suchs en años 
se puede contar con los dedos de la ma
no. Tan joven es que carece de historia, 
pero tiene, en cambio, anecdotario. son 
anécdotas sencillas y candorosas como 
las gentes de esta población sin sedi
mentar, que brujulea alegremente por 
los meridianos de la curiosidad con 
ansia de ir modelando su fisonomía 
propia. 

Nos ba taré. una anécdota. E ta llore
ce en el templo y su contenido es hon
damente religioso. Los colono querían 
que en la iglesia resonara. la YOZ del 
armonium para acompañar las voces del 
coro en los oficios divinos y abrieron una 
su cripc1ón popular para adquirir aquél 
instrumento musical . Y el armoniwn. 
dulce y solemne de granó sus notas en 
el templo por primera vez en la Noche
buena. 

Fué un acontecimiento la función re
ligio a. El recinto agr do rebosó de 
fiele en la tradicional misa del gallo 
que desveló a ehicos y mayore . Las vc>
ces blancas del coro e fundieron con la 
melodiosas del armomum y a{,luel am
biente de religiosidad corun ,ió a aque. 
lln encilla gente orgull sa de haber 
constribUido con su peculio al mayor 
esplend r de la • ochebuena. 

En Suchs no se olvidare en muchos 
años .. 
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SENTIDO 
LA VIDA 

HACIA UN CRISTIANIS
MO DE VANGUARDIA 

DLJJmos (¡ne al termina de la 
nda del hombre dos clurlnde, 
autitcticm, le t..~t>emn. o l)jen 
el cielo o el iullerno. 1.: :-,, tns son 
}U!', dos mt:t:!'-. ! .>S do, 1>01.iibte.-. 

dtH inos rt el hombre en un 
enunciado ¡:eneraL Do-s ciuda
des. la cel.,..,e ) la del dolor. 
No hoy ntú'-. T reme!ld:l ,·erthtt.l 
que nos pone i! corazón en 
a11uroS, , cada hombre .. para s1 
~· para · los demils. tiene que 
meditar ~ .::-u nsid~rar. s imple• 
mente t·omo medida de 1>re.:nu
c ión. 

S1 nu~ tru ,i<la temporal tit:-
11 t' ~ ta d etl"i iYa imporlancin en 
orden a la .. nlrncl{m o condena
ción eterna, entou(·~ 110!-J cabe 
preguntar: ¡,,·úmo debe ser la 
,'ida'! ¡,cómo debe org~rn izarsc 
,a sociedad':' 

Esto exige un:i larga resptíCS
tn. Ya et'ribiremos vrOxim:1-
niente acerca de la '1-ah ación 
dé los QOe no tienen fe. un ll'
ma mu~ Interesante. De mo
mento cilifmonos a los que la 
tienen. a lo~ que lllsfru1 an de 
este tesoro inaprecial1le. 

A no"'olro!-1, con Ja re, 5'c nos 
Jiace la \!da responsable, ,- e.
ta re,,ponsahJUdad exige · qu e 
aL1•mpere.mos n úestra ,-ida, la 
vida de Ja sociedad, a la prí
macfa de lo espiritual, de lo 
sobrenatural. El h011lbrc es ev 
Lnda Ol'D'iión portador de un al
ma tra.~cendenta l. ~ un rerda
th:ro lllio de Dios. 

¿Ent-once,, etuó apro,·echa al 
gi•11ero hmn::mo t:anar todo el 
mundo ~J oierde !-iU a lma? 

Una medida 
cristiana 

1;1 1m11.'1'eo,íl 11, In ll1'1oria se 
mide por el prm:r~'"º del espí
ritu. El wrdadero adelanto es 
la sa ntidad. ""lu santidad tan 
necesaria en el mundo salvaJe 
y técnico de 1,0¡. La mentali
dad cristiana ,·011 i<Jera qu e lo 
lbt-eresant<: e, tener concJuaa
(tánm f:l U el rie lo ,, mantiar allí 
el ma)'Or nlun ero ·posibl e. 

un pro~"""' así conceblao 
supone una verdo(ler:1 revoJo
clóo en lo• ,·rtterlos admitidos 
•n la \"Ida 11r!ictlC:1 de la ma• 
)'Orlfi d• la gente'!. &1 olvido 

t.le esto hace que la~ ciurlad e.'1-
fle ho) sea n l'om1>lctamcntc pa-
1.nnns. 

1.A) qlfe ,·rile es el a lma. , lo 
que a) ude ni progreso esi,1,1. 
lual de la, almas. r ello se 10-
g1T no con una mera cuca na
u,r:il. sino sobrennturnl, como 
hi,ios 1le Dios cine ~omos los 
lu1mhrc~. 

ra dijo Pio X IJ en su radio
nu·nMje de la ;\a ridad de 1955, 
,1ue ~¡ el llamado progreso no 
..~. c·ont11lahle con las leyes di· 
,•¡mis del orden mundia l, no es 
ciertamente ni un bien ni un 
1m,;.reso. sino un camino hacia 
la ruina. 

g ¡ rctrore-liio está en 1>erder 
almas. aunque en In linea de Jn 
tu·nlC'a se suceda mara ,,ilJa tras 
mara,·HI.1. Un stlhmnrino de pro-
1,u11.;1ún atómica 1>u ede repre• 
sentar ante Dios un retroceso. 
,. 1:1 11umllde chavota de un ne• 
: re. un 1>rosreso. Porque la me• 
dida de los a,•ances de la 11u
manirlad hacin Dios es del or
den esplritllal, )' el espíritu a 
, c:c., no !,i"'!!º nadn de espec• 
tAc 111ar y 1,uede esc01ul erse ba~ 
Jll la cn1>a de una aparente fal
t:1 d e medios. 

Este Justo se11tido de la ,1da 
y de la sociedad, este justo sen• 
trdo del proi;-reso, lo tenían en 
J;rado sumo los cristi:inos del 
medloe,·o. 

La aistoria hay que 1,esarla 
f!Or el espíritu qlle ti ene. Por 
encimo de todo h ay que valo
r:11 lo dh·lno. Así Jo 1,1clcron 
los a delantaüos :111 'Franc,.isco 
•le Asís, Santa Teresa de .Je
~ús, San Francisco de BorJa. 
u ay <1U e dar a lns cosas un , 1a• 
Jr.r relativo, én tanto en cuan
t,,, como tlecía , an J;;na<'io de 
Loyola. 

El hermano 
progreso 

El hermano ))ro,;rcso es lo 
Que ()Iría n-ue¡;¡liro Patlre . an 
f'ranolsco. Tampoco hny ,1ue 
desr,reclnr el pro~rcso materia l. 
níJ h~mos dicho ni hen,o~ dndo 
n entend er tal cosa. r..o que sí 
Sé ha hce,ho es aJu• tnrl e su 

verdaderu medido, su cxactn 
, 1a loraol6n. 

El crlstlunlsmo ace,,ta toan 
Ju técnica. tollo el adelanto mn
terlnl. ¡,Por quéY Pues es bien 
fl\cll. El adelanto moterl nl se 
debe a In lntcll¡:cnc!n del l10111-
brc, y el hombre debe la lntell
~••ncln u Dios. La lntcll~cncla. 
J)llé~ Llene que sen ·lrnos 1>ura 
e l pro¡;reso; rc<•uerden aqu1 IA 
p"rfibolu .. ,angélica de los ta
lentos. san Pablo dl.io: to«lo es 
ru cstro. 1>ero ,·osotros sois de 
DIOS. !DI pro¡;-rcso debe ser pues 
on.r• nuestra utillrlad ,. tene
mo rea l olJllgaclón de oce¡,tnrlo 
J d e con tr lhulr al m ismo . 

Dios ordenó n los l\omhres 
rl r~de el 1)rlmcr instante de su 
creacion. creced y multlt)IICoos 
y vohlad lo tier ra. La gran ma
n hmnona necesita y se Jus ti· 

flca co n el desarrotio ele toda 
inclustrh1 .v :l<' t 1,•iciacl. D 1 os 
quiere que el hombre se multi· 
t>h <¡Ue ~· esto· imr>llca el traba
jo. e.l illl J)U ISO, el Ir haeio atle
lante. 

Empero, nunca l a técn ica 
puede ni debe oponerse a l m e
joram iento espiritual de la l1u
manicl ad. Por esto razón. y so
lo J>0r ésta, se condena el ma l 
w,v de In técnica. Ejemplo de 
lo dicho es el rine inmoraJ. l'n 
mal uso d t! la tecnica es una 
01,osición a l a\'ance esp iritual, 
r más c1ue un uso de la inteli
~rncla del hombre es un alrnso. 
Esto, puestas las cosas en este 
plano eJarlslmo de nuestra po
sl ble sah·ac ión o cond cnnción, 
lmpllca una subversión total de 
lo~ valores. r en el menor de 
Jns ca§OS un Uesa1ruisado. 

Debemos hacer, pues. qu ~ la 
trtnica, qu e nuest ro asombro
so ])rogreso del siglo XX, qu ede 
s, ,metldo 1>or entero ni es1)íti
tu El valor absoluto es nuestra 
almn. y a su vida se cl ebe aco
modar todo lo dem{1s. Es 1>rect
~o dominar el 1iro1:rcso mate
rial y enl"znrlo ni es1,lrltua1. 
Hay c1ue pon er a 10s lnnumero
Oles cero~ ~!e un ma l en.tendi
d o perfecc· iouamien to. Ja uni• 
dad absolutn cl elanll·, que le da 
\la lor., 

Hay q ue iu tc~rnrlo todo en 
una eo11 ccpc ion ~o brenat ural de 
la yida. Torio lo que slr\'e a l 
cuerpo tiene t1U e Oivtnl.zarsc. 
Hacer QU <' -l esucristo sea el R ey 
de ln socledu rl, porq"lle n1os es 
t i autor de la sociedad y todos 
d ebemos someternos a su tey, 
y con ello a l autor Oe la mls
mn vwa. 

Cristo, rey 
de la vida 

Ahoru. 1>11 es, es fticil rlettr l' 
e.11te11der que Crlsbo. dehc ser 
.,¡ Rer de la oolltlca. de no se, 
usf no se ho.rá una 11olit il'a tle 
M11111lo mejor. Cristo dcl)e ser 
el Rey de hl fllosoíia. SI In lllo. 
su fin no s irve a l rt!lnnd0 de 

Cristo. será una llloso fia con 
<Ulor cero. Cristo debe ser el 
R ey de !OS espect:\CUIOS, SI Cris
to no r ct na en tos espcctácuios, 
i:stos serán rcoresens lblcs l as 

má" de lus ,1eces ~• otras harán 
cvmo si Dios no existiera. ni la 
I¡;Jesla , ni la Redenc ión. Cristo 
tlebe ser el n cy el e las modas, 
ele tas ram illas, d e las empre
sas, de toda la cconomfa . Y asr 
sucesivam ente. 

'-r: uest.ro cristlnnisrno üebe ser 
Integral, -" concebido con ruerza 
cat)t.-"ltlva, que nos entusiasm e 
., que nos la nce a la ª "entura 
Ut• ganar el mundo pa ra Cris to, 
tll' hacerlo sencmamen.te me. 
Jor. Pura ell o hay que salir de 
las. catnc u·moas y predicar un 
estilo el e ,•ang-uardin. trabajar 
1rnrn que Cr isto sea el Rey de la 
t11storia en el cspa<" io y en el 
tje,mpo. 

El cris tianismo d e "ª~uardta 
tlebe tener un espír lt n de con
{JUista, debe amar la c iencia, el 
pro¡¡reso. la misma calle. La 
¡¡ente por ser cat ólica ha de 
.:<Pr ,~a li ente, no tímida, rurlo
samentc audaz. Nosotros lucha• 
mos por la vida eterna de to-
dos, por Dios. Y la vida, la so- 1 
cle<lad, la Historia, deben ser 
nuestras. ~erán nuestras. 

El cristianismo de vanguardia 
no, Impone la obllgnolón de 
st• los a rlelantados Cle In cien
cia, de la investigación, los 
adelantados de Ja santidad, Y 
de la justicia y de Ja caridad, Y 
de la frat ernidad, y de la Uber, 
tn<I ,,arn tocios los pueblos Y 
pura todos los h ombres. 

~llremos P,Ues la ,•Ida con 
unu a legri a Inmenso. porque la 
1 ida s 11·, •e 1>ara prepa l'arnos el 
cielo. Hagam os que todos cen
t , ll>uyan a organizar la familia 
d Dios en In t ierra. Todo ha de 
scn• ir en ti.ltimo término a 
JJios. todo 11a de t en er repercu• 
sion es eternas. 

La vida del hombre, ya lo sa.-
hen, t ien e una m eta que es el 
c iclo y u.n rl es,:o que es el in'"' 
fi erno. 

LAS TIERRAS DEL BAJO SEGRE 

TARTAREU, 
castillo de 
leyenda 

por José 
Lladonosa Pujol 

l>l cc .-\u tonio Pcral on. csrritor 
escola_pio .,, t'a ntor de h1 s tierras 
del íi'arfalia. que e l rc l' io <·a!i.,U
Uo de 'l'a rin reu , lloy so l o recfu . 
cido a UlW"' lra;.: ment ns UP :nu
rallas au t.lc1 u 1si'mus, fu e le , anta• 
do r>or u11 l>l'inc i1>c tártaro. 'J'am• 
'bién se 11a dich o que t a l \'P7 
s1•a. 11 rn.1 , it·Ja c·on~tru tc iUn 
etrusca y el mismo ori .1.:"cU se ha 
scflalado a los muros d clf:11,cos 
dt· 'J'{u-rac·o ( hoy Tarra¡.;-ona). 
'l'a rr:,sa y 'l'árr<·J.:"a. 

~o deja n de impresionar110s 
lo~ r estos arquco lói;- icos. s in 
duda prclllstoricos . ha llalloi;; en 
(l'a rta reu y c·oma r<•us -, ec in as. 
To cios al¡U e llos ,•a ll cs ~ua r<1an 
setrctos cuya incoJ,:nita in,·it,a 
a l est udio. l s 11a is Uc lcycn,fa , 
11 e a nccst.ralcs recuerdos. Muchos 
e,•o<•an actu en os parajes. os d e 
Bala¡;u er, La c ue,,a tl e uJoan 
d e l'OS)), el cast illo de :Montasor. 
Ja-& mjnas del i\Ionasterio de 
l'allvert, el , a n tuario d e Ciérvo
les. el «barranc del t.lop». la s ie• 
rrh de (da Guineu» y los recuer
d os Uel vetusto 1u~areJo de 
G-et·p: l'uellas romanas, afanes 
,,fl- reconquista uaJo la domina• 
ción árabe, empresas de los 
Conc.l es de Ur'-'el, cvocadones <le 
Arnalrlo i\llr rl e 'l'ost, ele los Er
n1engo l y tantos caballeros cu. 
~'as gestas hoy nos p ar ecen ser 
más cosa de mitologia qu e de 
,, rd ,ulcra his toria. 

S in embargo. tos castillos de 
o s, Oerp, Tartareu y l\'[ontasor. 
tien en un origen nntiquis'ilno. 
Fueron baluartes contra la pe. 
netrac i6n romana y los árabes 
los a-pro,,echaron contra los cris• 
tinnos d el Norte, pues dominan 
ba rra n t•os, caminos y pequeíios 
valles de fácil ncceso, deseen· 
d1endo de Pallars y Riba~orza 
a trav •s de Jas riber:l~ del 
Noguera Ribagorzana y Nogttera 
1.-anaresa, s lr\lléndose d el grn n 
tra1npolin d e Jas sierras <lel 
~rontsec11. 

Con ímpetu in i~ual se es
eurrteron por tos 1,asos del Mont
Sech., •I iÍ'H"iC'tO ca udillo Aranu 
l\Ur d e •rost, euan,1 0 en 1050 
con qul&tó la 1,asta entonces In• 
expu gnable fortaleza d e .i\J.fc.t· 
Y 0rmengol IV el castillo de 
Gerp, desde 01tro punto initiO 
In i:,•Tan em,pl'esn t¡Uc cullnin6 con 
l a. tomn. fle Balagucr en J 070. 
fiJando los lim ltcs históricos del 
Condado de Urge!. 

rrnr torcu resistJi(, mucho :i los 
Condes de Urge!. s u conquista 

t' •l'-· I u úsc cnlrc lns dos fechas 
antedi<:has. ~o era e mpresa tácil. 
s ituada a lu sa lida cl el barra nco 
11 ue partiendo d e Tragó d e No• 
:.:-ueroln . h á ll ase. el PU-chio CS<'U· 
louado en la ladera de un monte 
n•111atado por un castillo de sl
ll <1 rí's drlopeos. Su pos ici1in es 
irun cjorab lc sobre e l ,,a 11 e tlel 
r io 1,~,urafia en cuy-ns inmedia
ciones ti ene s u nat-imhmto, ,•a• 
ll r el e suaves tierras co11 bosque• 
t illos de J?!J!••~. t• 11 <·inas ,, robl es. 
dt' pa isaj es s ino J; r3. ndiosos. 
IH:t·a d a blcs a la vista y ll enos de 
,•a lma , solltud .. \q11c1Ia fortalc
✓,.,A ,lomína el cam ino L'C:.tl que ya 
e r1 t ;1 unti :.{ i'l edad comunicaba 
Lt' rida c·on el nullo rnont111l'Oso 
nuc cortan amOos :Nogueras. Y 
para s u asa lto era prccJi;.o osc•a. 
lar a ll u ras ,\' el ca~crío tlc '1.pa· 
\Ta ntado ('onst-ituía otrof; t:intos 
l>ast lo ncs. Por e..,o c· uando e l he
roico Erm en~ol IV - llamado 
el de Gerp por la llistorin: -
logró al fin co nquis tar '11artareu 
premió co n creces a s us caballe-
1·0~ Lodos de linajes v casas ta n 
~lorlosas como los F l·u v·iá, 1'-le.,•á, 
Ortoncda. i\Jont8o. e tc. 

La vilJa d e '.Eaa·tareu -en do• 
comentos del s iglo XI s uena 
Tartaret"- fué oton:acla j11nto 
con Os de Bala;.:-uer a los Flu· 
,·ia . c u.ros descendientes. en 
todo m om ento adictos a los 
Condes urgeneses, intervinieron 
en una acción con tra Lé rida por 
a llá los aiios 1413-14. a causa de 
la lucha de Fernando d,e .Ante• 
quera contl'a el últin10 conde de 
UrgeJ, Jaime ile Aragón --el 
J aume el dlssortat. de los Llisto
riadores ro mánic·os. 

En el archh•o de Os de Bn
lag uer existe una <.'O J)i a c·on pa
pe: Y letra Uel s iglo XVJU, de 
un <loc·urncnto ~l'rito en cata lan 
{' I nllo 1308 pero que es trasun• 
to fie l del orj;;inal latino que 
trata de uno. concordia entre el 
Conde Ermen¡;ol VI y Arnaldo 
de FIU\'iá, datado en 1131. o sea 
unos núos antes de la reconquis• 
tn ele Lérlaa. sobre Jurlstlic
clóu del ])Ueblo de Tnrtareu. En 
este documento se hncen a lu
siones ni enstlUo de esta anti
:;· ~~• , iJln "'i ~1,.u\an tlo s u im1>ortn1l
c ia y su~ dominio¡, sobre el ,ra. 
ne del ·Farfa1ia~ s us montes. 
fuente~ t icri:as de labor, pas
con,;;ostos, barranco~. caminos. 
focnte~. tiern11:t de lalJor. pns• 
tos, mnsías y a 1q u e1· ia . Los hom. 
bres de Tnrtnre~, sometildos a 

El MUNDO DE lOS NIÑOS 

lt t11CT J1NTI SI DIFZ!NDI 
Por el Dr. A. Cambrod.í 

El peligro de las enfermedades ensembrece ~ sem
blante de los padres. 

Recuerdo siempre una caricatura humorística que 
representaba a una madre contemplando el caminar de 
su hijo por la senda de su infancia, .::uya senda discu· 
rria por enmedio de un frondoso bosque, cada uno de 
cuyos árboles representaba una de las enfermedades in
fecciosas que los niños pueden contraer durante su ni
ñez. El niño andaba tembloroso y prácticamente inde
fenso por entre ellas, las cuales le amenazaban con ga
rras poderosas para atenazarle. 

La agudeza del dibujante es UP estuwo psicológico 
justo. Más o menos exagerado, pero .;:.:!-te, porque mu. 
chas veces el amor maternal no puede sustraerse a esta 
visión. 

Es notorio que los hijos son sausa de innúmeras 
pruocupaciones. Preocupaciones de todo orden, pero en el 
caso a que me voy a referir, especialmente constreñidas 
a su salud. 

Creo que puede interesar a mis lectores, conocer los 
medios con que el niño salvará durante su infancia aquel 
azaroso y angosto camino que pintaba el dibujante a 
que aludí. Como el niño salvará durante el curso de su 
infancia todas las acechanzas y las acometidas de esta 
pléyade numerosa de enfermedades infecciosas, que pa,
recen envolverle, y entre cuyo número. algunas son casi 
específicamente propias ele la edad infantil. 

Es verdad. El niño que nace, nace virgen de toda in
fección, y basta el solo mecanismo de su alumbramien
to para ponerle en contacto con el mundo exterior, del 
cual está expuesto a recibir una agreión. Agresión pro
ducida por un cortejo de microbios nocivos que podrán 
ser la causa determinante de una infección . 

El organismo humano ha de pertrecharse para lu
char contra estas agresiones, ha de procurarse unas de
fensas que le hagan resistente a las mismas. 

La existencia de estas defensas y su capacidad para 
elaborarlas, asegurarán al organismo infantil -y al 
adulto - un grado más o menos elevado de resistencia 
contra las infecciones. Este grado de resistencia es lo 
que en términos médicos se conoce con el nombre de 
inmunidad. 

La madre ha hecho un legado importante a su hijo. 
Al nacer le ha dotado con su misma sangre, y por Je, 
tanto el recién nacido posee una características inmu
nitarias --defensivas- análogas a las de la madre. 

Será por consiguiente inmune a las infecciones que 
ha sufrido la madre y que inmunizan de una manera 
perenne. Tendrá una inmunidad menor para aquellas 
enfermedades que no confieren una inmunidad definiti
va. Así se explica, por ejemplo, que una enfermedad co
mo el sarampión sea rara en los primeros meses de la 
vida. Porque el lactante conserva la inmunidad transfe
rida por la madre. 

En el curso del crecimiento el niño, a la vez que va 
perdiendo la inmunidad recibida va elaborando defensas 
y anticuerpos que son los que aseguran su resistencia 

No está nunca indefenso. Aunque el hecho de crear 
sus propios anticuerpos defensivos, por estar ligado a la 
esencia de su constitución sean variables en unos y otros 
nifios. Como será variable el estado de inmunidad según 
el tipo de crianza y de alimentación seguida en los pri
meros años y la presencia de estos misteriosos elemen
tos que se llaman vitaminas. 

Su alimentación no debe solo asegurar el crecimien
to, sino proporcionarle el caudal de defensas necesa.rias 
para luchar contra las infecciones. Orden, método y die
ta completa y variada son esenciales. Respecto a la de 
inmunidad, la lactancia al pecho no tiene sustituto. 

la ,:leva y bajo In dirección de 
sos se1iores te11du.les ncompa. 
fiaban a los Condes de l]rgel ¡
algunos asistieron o In toma de 
Lcridn en u 19 l1uc comn .;3. 
hemos, ooo de euos. Ermengol 
vn compartió con Ramón ue
ren¡;uer IV ln gloala de la con-

quista. Y no es ningún atreVi
vimlento SIU/Oner que nl;:unos 
sle.r,·os de 'I'artareu atraiclos por 
la Carta PUebla de Jn ciudad se 
quedaron aquí. con virtiéndose 
en ciudadanos de una pobla
ción lfbre y con ansias de pro
greso y superación. 

11 



G ABRIELA MISTRAL: 
la terrible desolación de un alma 

''Dios me perdone este 
libro amargo, y lo 
hombres que sienten 
la vida como dulzura 
m~ lo perdonen tambien'' 

Luclla Godoy Alcayaga, 
Gabnela Mist ral, ha muer• 
to. 

Con ello, los poemas de s11 
vida am ::.Tya han adquiti· 
do una nueva y ¡a ntast ica 
sonoridad Son, casi t odos, 
lo~ poem de un alma que 
canto . lo vida y a lo muer
t e par i9•,af, ,,oniendo, eso 
si, t'n rl act 11to u na e.rt ra• 
ñ ll mezcla de temer, ma en• 
t reqa ~ l'!rH · compenetra· 
CÍ011 con la ! r a que amo. 

La ví1>1on ae lo Gabrieio 
l!Iistral de ahora , envejeci 
da y abrumada !)Or la enfer
medad, 110 nos sugiere en 
nada la imagen de la poe• 
tisa ;oven Uno de sus bió· 

g1afos, nos la pinta como 
"una muchacha de tez blan
ca y graciosas facciones, ro
mántica y soñadora, de ojos 
verdes y manos perfiladas y 
finas .. . " 

As1, al parecer, era Luct• 
fa Godoy Alcayaga, antes 
c:ie que un amor, cortado 
apenas nacido, truncara su 
vida y, por raro contraste, 
despertase iu exaltada fibra 
poética. 

Nunca se sabe que hay 
de realidad y cuanto de fic• 
ción en el amor que cantan 
tos poetas. Por eso, el amor 
que para la celebre poetisa 
¡ue quizas solamente u n 
sueno romántico, quedó 
plasmado en sus ardientes 
,1mas como una cosa viva, 
consumada casi en el recuer
do. 

Un amigo que conoció 
personalmente a Gabrlela 
Mistral , me dijo cruelmen
, e que recordaba solo de su 
a.~pecto "sus gruesos zapa• 
1Os de campesina" . "Nada en 
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ella, dijo, dejaba traslucir 
la exquisitez de un alma en 
poético trance". 

Pero yo que he vibrado al 
compás de sus cantos, ad• 
vierto que Gabriela dejaba 
yr. traslucir en ellos un sen. 
timlento de vergüenza, por 
s11 propia y desagradable 

Gabriela Mistral, cuando ganó 

el Premio Nobel 

a¡,ariencia exterior: "Tengo 
vergüenza de mi boca tris• 
re, de m.i voz rota y mis ro• 
dillas rudas ... " 

Esto es solo al principio, 
porque después, a raíz del 
suicidio del amado, todos 
lo~ gozos y temores se vuel· 
ven desolación. Ast, "Deso
lación'', se titula la recopi• 
lrlción de casi toda la obra 
pe;ética primitiva, por la 
cual, humildemente, pide 
perdón a Dios, a ese Dios 
que ella invocó en cada fra· 
se, en mil tonos distintos y 
exaltados. Tres "sonetos a la 
muerte" valieron a la poeti
sa chilena el primer premio 
füerarto de su vida r 1914), 
y a continuación, otras tan
tas interrogaciones y rue
gos, giran con macabra ob· 
sesión en torno al mismo 
tema. 

Su gegundo amor: 
Chile y los niños 

Después, con un giro casi 
violento, la 11a galardonada 
e1,critorc. Vi.Lelve sus ojos a 
/¡¡ vida de los demás. Y, con 
ese entusiasmo, se convierte 
e:. lo excelente maestra de 
w pals 11 de los niños, Es• 
to~, su segundo y gran 
amor, le inspiran de nuevo, 
sus mejores y más inspira
das poesías. 

por Dolores Slat..c 

En esta época, la Mistral 
gozaba ya de una fama úni
ca y merecida. Después de 
su v_iaje a Europa (1925), las 
rcpublicas sudamericanas 
publican con entusiasmo su 
a¡ecto hacia ella. Más ta,. 
d,•, es nombrada Cónsul vi
talicio, con residencia prt. 
1:iero en N ápoles y después 
, 11 Madrid. Entretanto, se 
ha convertido ya, segura,. 
mente, en la mujer maciza 
vestida sin demasiado refi'. 
nnmiento y calzada con 
aquellos gruesos zapatones 
que rompieron el encanto 
al amtgo que la hab1a ima. 
u.nado disttnta. 

Pero hay otro aspecto 
- que interesa más que ntn. 
guno en la vida de esa mu. 
7e1-. Sobre todo en su pro
~n poética, es la defensora 
ideal de sus iguales las mu• 
jeres. 

Quisiera copiar aqut, tex. 
rnalmente, un pequeño pró
logo que justifica la defen sa 
de la, madre, en el senttdo 
humano 11 material de la 
palabra: 

La piedad de la mujer 
por la mujer 

Por una miserable calle de 
'J}Ueblo, vió un dia, al pare· 
cer, una mujer próxima a la 
maternidad. Un hombre, al 
pasar por su lado, l e soltó 
una frase brutal y la mujer 
enrojeció: "Yo sent1, dice, 
en ese momento, toda la so
lidaridad de sexo, la infini
ta piedad de la mujer para 
la mujer, y me alejé pen
sando: 

-Es una de nosotras quien 
debe decir (ya que los hom· 
bres no lo han dicho), la 
santidad de este estado do; 
loroso y divino ... , y escrtbi 
los poemas que preceden, 
con intención casi religiosa, 

Yo ruego a todas las mu-
7eres, que lean de corazón 
estos poemas en prosa de la 
gran poetisa chilena. Porque 
lo más seguro, lo más apa· 
rentemente h u m a n o de 
nuestra vida, queda subfilr· 
mado en ellos hasta lo in · 
nito. Gabriela Mistral, pre• 
mio Nobel de Literatura en 
1945, maestra rural y cam
pesina, como ella aftT7!:~ 
más de una vez, los tre.,.,.., 
para nosotras en sus horas 
Jecu11,das de inspiración. NO 
la defraudemos. 

CARTA DE EE. UU. 

Basura pasteurizada 
pot ~UIS l'IOUN f'LOllEJACHS 

Hará a1>roxlmadamentt• tree 
afio• que u.na escritora, creo que 
de nacionalidad sueca, visitó 
:sucva York. Recorrió la ciudad 
de un ext:-emo a otro, nuró. t'xn
mlnó, contempló. coi.paió y attr. 
Jnó: ,Nueva York es la ciudad 
roás sucia del mundo». Y se qu•• 
dó tan tranc¡ulla, que µarn •o 
eru sueca. 

El aserto de dlcha damu orh¡I. 
nó una controversia en lu pren
sa, corno si por alll h ubl ·rn 
8l)a1·ecldo La PM'rtth\, \UlOS d<· 
clan que si y otro,; dec1an qn 
no; pero L06 P •riodi~tas de tn 
más grande dudad <1"1 Jó:Eo tR<I<• 

mente por una generosa dlseml. 
n1ll'.lón d• i&Je¡¡ dcaperdlclos. 

Lo.• Est-.do,, Unido., son. ae
tual nte, ~I "ª'" dt· la a.bUJldan
clu, y por lo visto, también en 
eso do la basura se llevan La pal-

Cl papsl lt1 
snt>uelvs tt1dt1 

s, kal< ll6ted di> rornl)l"«s, 
cualquier Cll6a 1111ugnl11.capte que 
ndQuicra.. le será. t·ntre-g"Mla en
vu Ita •n papo!, además del en
\'Oltorlo de cartón que, general
mentr. rPCUbre el artlcUIO que 

Nueva York: también ratas, y grandes 

d ~ Illinols no sólo estaban dls• 
conformes, sino que advirtieron 
a la rplumlfera a>órdlca:o «Para 
afirmar tal C(ljlll, deberla usted 
conocer todas la& ciudades del 
mundo. Véngase a Cblcago y 
cambl1tré. de opinión. Nuestras 
ratas son soberbias». 

No he tenido ocasión de ,cr 
esot, hermosos roedores que mo
ran en el ex-feudo de Al Cal)on• 
,, otros a:gn.ngsters» de no menor 
notoriedad, ni tampoco conozco 
Nueva York en su totalidad, pe
ro, por lo qu<> a ésta última se 
refiere, puedo afirmar que. en 
electo he vlAto mucha basura 
en lugares que debieran estar 
llnll)IOS. No diré Por ejeml)IO, 
cYU<' las calle~ céntricas estén su
elas; !)ero si que, en mucllas 
del extrarradio. puede contcm• 
piarse tal cantidad de basura 

· que da la Impresión de qu e la 
mayor ciudad del mundo no dls. 

-pc,ne de un medianamente orgn
nizodo servicio de ,-ecoglda de 
basuras. 

E'n un parque del Bronx, en 
cuyo centro, l)Or cierto, habla 
un pequefio cementerio, In hl Lr• 

' ba estaba ma.t~rialmente cubier
ta de papeles de periódico, va• 
S0.S de papel, bOtlS Yll<'ÍOS de 

, cerveza y de conserva, J lrone.s 
d ropa. hierros. cacharros de 
cocina lnacrvlbles un n eumAti

, co, tr02011 de cristal, etl:., etc. 
Aquello en vez d e un lugar de 
esparc1tii1ento !)a.recia un est er. 

. colero y la calle que conduela al 
tnlsmo estaba adornada. l¡¡<Ual• 

1e vlnden. Hasta los tomates ve.n 
empaquetados -a vecoo de aelA 
en seis- en cajitas de cartón 
que luego, naturalmente, bay 
que tirar. 

En los Esta.dos Unldoo, nor
malmente, una vez le(do et pe
riódico -con ejemplares d e 100 
a 160 página&- se arroja a 
cualquiera de las DaDelerns que 
existen en las co.lles o, slmple
mente, se deJa caer al suelo. 

Todo ello origina una sobre
a1>und111Dcla de papel como sl ya 
no supieran qué hacer con él, 
1>uesto Q ~ -;a e. parar a. la. calle 
a Juntarse con otros desperdl
clos tales como los botes vaclos 
d~ cerveza y los de conserva.. 
C!UP son a.bundanttslm os. 

Ese exceso de cosas que no 
sirven para nada, hace que los 
cubos de la basura sean lnsull.• 
citntes. y todo cuanto no cabe 
ec ellos, sale por la ventana ha
ch la calle. 

Además de la evidente despre
ocul)a.clón de ciertos vecinos que, 
oe1 tamente, no parecen vlvtr a 
disgusto rodeados de tanto des
perdicio, o.queno constituye un 
cuadro nada grato !)ara la vista 
V', en algunos casos. para el ol
fato. 

Ct1nsecuencias ds la 
lin,pieaa 

Todo esto contrasta enorme• 
m ente con la extremada Um• 
pteza qu e ae observa. en mu -

chas cosas y !UgBres aunque, en 
re&Jldad, no es más que una 
consecuencia d e ello. 

SI en un restaurunte Dld u.s
ted leche, no le traerán un va
so lleno de dicho liquido, stno 
un vaso vacio y una caJlta de 
cartón l)asteurl:w.da. El rerl• 
plente encerado habrá que ti
rarlo. 

Al termi nar ele comer, dan 
unas l)eque!'la& boleltas d e l)al)el 
conteniendo d0¡; Dallllos cada 
una, l)revlamente est eril izados. 
Tarn:l>len es preciso desechar 
laa bolsitas vac1a.s. 

En muchos bares, los rerres• 
cos se sirven en una8 copas de 
metal que contienen otras de 
cartuJlna. El cliente bebe e n es• 
tos receDtácuJos d e cartón delga.. 
do, que lu ego se arrojan a la ba· 
aura. 

Todo esto es sumamente hl• 
giénlco pero, la cosa en si, cons
tituye un circulo vicioso DUes
to que mucho d ellJ)erdlclo que 
so ve tirad.o DO< las calles, bJI. 
sido f!l,brlP!l.do para que ex.tsta 
una mayor limpieza, Al no pa-

eer lo.q t:uureros por alll. lo que 
se gana. por un lado, ae pierde 
DOr otro y d ese circulo viclObO 
-nln gl'.m 11.lóso!o lo <!lrfa- aa
lr,n un.•" ratas bcrro0&1Ahnall, al 
decir de aJgunoa perlod let¡,11. 

De tod os mod06, volviendo a 
lo citada escritora, creo que no 
visitó, por ejemplo, la estación 
d , Grand C~tral el Tertnlnal 
d , Autobuses o el d e las lineas 
aére!IS. Alll puede uno verse la. 
cara en lq• relucientes m!.r:m<>
tes de las paredP.9 y, en el sue
lo. como dlrla cualquier castl• 
zo podJ'lan comerse sopas. 

Olaro que tod06 esos edlfl.cl .. 
pertenecen a Compalíias parttcu 
Lares y, a lo que parece, las mu.. 
n!clpal..l.zadas brlgada.s de lim
pieza dedican 8llll preferencias a 
las calles céntricas únicamente. 

SI no b&rren máa a menudo 
la.s restantes, los periodistas de 
Cb lcago debenlln avergonzarse 
de. tamafiO de sus rataa l)<lrQUe 
las de Nuéva Yorlt serán como 
con eJO&. 

que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contene r, además de ca cao, azúcar y fosfa 
tos, las cremas de cereales KOLA·MALTEADAS, 

~:~,,d,i."í:.º' °ibº'º la¡,. 

IJUIU..,~ 
1'tJPElOSO ALIMENTO 
KECtJNSTITll'IENTE 
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e; ne 

Bl mundo 
del 
silencio 

de Costeau 

Con un sentido de la responsabilidad que es en defini
tiva, el que salva a las obras de arte verdaderas, ha si~o 
concebida y realizada esta película ante la cual los adJe• 
tivos encomiásticos no reflejan exactamente la impresión 
de novedad, de irrealidad que en el á;;;mo del espectador 
producen sus escenas. 

Novedad, porque el mundo que nos evocan es real
mente otro mundo, el que comenzó a desvelarnos "Sexto 
Continente", peli<;:ula dotada de una mayor pero a mi en
tender menos eficaz malicia escénica. Irrealidad, porque 
el ritmo todó del film vitme "licuado" por la presencia de 
la linfa acuosa, y sumerge a las figuras en un aterciope
ladó y ondulante· '1iallet". 

Dudo que Co.ustaau y sus huestes supieran a ciencia 
cierta que lograrían una tan considerable dosis de belle
za, aun contando cqn el inmenso archivo recogido en sus 
viajes en el "Caly,pso". Pero de algo había de servirles el 
haber bautizado a su buque con tan helénico nombre. El 
hecho es que el film está aquí, envolviéndonos con su 
misterio -y su poésía, snme_'.rgiéndonos en el ambiente sub
mañno; y no a modo adormecedor de una leyenda, sino 
jugando limpio, recordándonos a ooda momento que las 
bellezas cinéticas y el solemne mosaico coloreado que ve. 
mos han sido desvelado con a.yuda de unos métodos y 
unos ingenios científicos, que se nos muestran en su 
compleja y maravillosa docilidad, desde la nave, graciosa 
yeficaz, hasta los revolucionarios y envidiables "scooters" 
subacuáticos. 

Aparte de las técnicas de pesca y reconocimiento, y 
de fijación de mapas submarinos que se nos muestran, 
hay algunos fragmentos de pura y definitiva creación ci-

' nematográfica, insuperables: tal la vista al b~que hundi
do, corroído ya, habitáculo dantesco de -extranos peces, y 
I?. marcha de los delfines, subrayada con redobles de tam
boril, absolutamente marcial y desentrenada, triunfante, 
chorreante de animalidad y de garbo. 

Es el ritmo todo del film lo que cultiva, y el insospe
chado alcance que a la exploración submarina ha encon
trado Cousteau lo que alecciona. Uno no_ sabe qué admi
rar más, si el atisbo científico que cada escena contiene, o 
el halo de belleza que iJ"radia. Uno ha hecho su modesta 
exploración submarina, allá en la Costa Brava, y a fuer 
d2 buen conservador, confiesa que, a trés o cuatro metros 
de profundidad, la perspectiva visual cambia de tal suer
te, los abismos que al doblar una roca o por debajo de un 
saliente amenazan son tales y tan fieros, que la llamada 
de la superficie se hace perentoria. Aquí, en cambio, des
de las mudas, sobrecogedoras escenas iniciales, vemos que 
se trata de algo muy serio, entramos en dichas profundi
dades, a cuarenta, sesenta metros, a llí donde el hombre ni 
deja de pesar, donde se co_nvierte en pez, y convive con 
,los peces, y juega con ellos, como en el vals que el bu
ceador baila con uno de ellos ... 

No en balde este film da la vuelta al mundo triunfal
mente, y ha sido galardonado en Cannes. Congratulémo
nos de que el documental, el cine-cine, siga ganando ba
tallas. No hay argumento, no hay montaje, no hay finan
ciación que consiga, para una producción comercial, el 
éxito artlstico, y sospecho que de público, de esta sucesión 
de escenas, tan , justamente enhebradas, tan sabiamente 
captadas, tan soberbiamente presentadas como pórtico a 
Ja definitiva conquista del mundo que entrevió Gerardo 
de Nerval, el mundo del silencio. 

J . VALLVERDU A 

' ' S A F A R 1 ' ' ba~e todos 108 

records de taquilla en Nuetra 
York, Londres y Paris 

La superproducción en cine- El precio de esta gran rea11za. 

mn.scope y technlcolor «sMa1:1». 
recientemente estrenada en 
NUeva York, Londres Y Parls, 
ha. alcanzado un éxito sensacio
nal en dichas capitales, ba
tiendo todos los records de ta
qullla de la temporada. Este 
ciamoroso triunfo, reconocido y 
subrayado asimismo por la cri
tica mundial. es la Justa recom
pensa al gigantesco esruerzo 
que filé necesar¡0 para la reali
zaolón de est e gran film de 
a.venturas, en cuYo rodaje en 
las selvas africanas se lnvlrtlo 
un afio entero, en lucha contra 
elefantes, leones, rinocerontes, 
hienas, cocodrllos, los más fero
ces habitantes de la selva. y 
bajo la amenaza del Mau Mau. 

c I ó n cinematográfica fueron 
dor vidas huma~as perdidas 
dm-ante la filmación de la De
lfcula que relata las lml)resio. 
nantes aventu1·as de un cazaci'o, 
profesional al que los Mau Mau 
asesinaron a su hiJo ... 

Solo e! c!nemascope poa,a re. 
coger en toda su grandeza el 
Inmenso escenario de «sararI» , 
cuya pareja protagonista !or. 
man V!ctor Mature , y Janet 

Le!gh, balo la dirección de Te
rence Young_ Nunca ha llegado 
a la pantalla un relato de aven
tw-as tan espectacular, tan Im
presionante y lleno de emocla
nPs como este «Safari». que muy 
pronto presentará As Fl!ms en 
r, pantalla del C!n a Victoria. 

Reaparición de 

JUANITA REINA 
con su espectáculo 

EL PAT.1O DE 
LOS LUCEROS 

con la colaboración de 

Pacita Tomás y su Ballet Español 
Autorizado para todos los públicos 

TEJlTRO DE CJlMJlBJl Y ENSJ1YO 
del 

"ORFEO ll.LEIDATA" de "E. y D." 

PRESENTA 

11EL VIAJERO DE FORCELOUP11 

drama en tres actos de George Sion, en versión de lg11ado M. • Sanuy 

La representación tendrá lugar el próximo 

viernes, día 1 de Febrero en la 

SALA DE FIESTAS DEL TEATRO PRINCIPAL 

a las 10'45 de la noche 

óeportes 

Es evlclentc el contraste que ex iste nhora después de c11spu
tr,dos los (lieoinuc\1 C encuentros de Liga ,·on In cuioria lnicia t. 
sa es pura menos, al <·ontcmplar la tu.Ola l.C ctuslll cación y ver a 
nuestra U. D. Léridn en e l ultimo lu-¡.:-ar. 1.0 lnmentnblc es ttue 
deSJ>U 'b de los esfuerzos hechos. que han r..:~!o i:ranties, me cons
tu, ~Hinque a nli:onos les JJareccran todn\'ia pocoH, no se 11aya po
dido meJorar la s uert e d e l equipo . .:\IUt•has (•o'-as han oC'Urrttlo. to
dns clesa:~raclalJles. Oimisi<Ju de prcsitlcnte y entr1n1ador. Refuer
zos que no han produrido la mejoría desratla Y aún ahora cuan
do J>Orecc <LUe ya no qúecla mas n·medio tIue 1·esi~na1·sc l'On e~ 
descenso ele cate¡.:oría toda\'ia se int enta to que en m i oplnlún 
hn de ser el postrer esfuerzo por <"Onscrra· un f ltool que ya no 
nos va. 

No sé que resultaClo habrá dado. a la hora de escri tJir estas 
11nens, la 11rueba a que hoy hal>r:in s ido smnctidos ,,arios ¿ui;ado
l'l!S en la Ciudad Condal. Sin embargo , sea pos itiva. sen nega.Uva, 
cu mi opinión I1.ora es ya de ir¿iciar um.1 hne~ nrmc Y sc,; uirla 
Iu1sta el nnal. Por l>U c11oi; <lUC sean los t,'ernandcz, Noguera, ctcé
Lera, es il1dudable que sus nombres no e lc\•aran la moral del res
to de la plantilla leridana. Sigo creyendo que en un gra n pOr '.·en
Laje ta falta de e1ecti\'ldad de la U. n. Lérida raelica en e¡uc se 
1u1 a1>oderallo de todos los jugadores el convencim iento CJc q ue es 
tnútil ya seguir luc hnno. e·or esto soy comp letamente contrario 
(Ir inLentltr ll evar a l Léricla j ui{adores s in personaUdad y CJe c1·u
tlosa eflcacia. ta hemos l'isto c1uc los camolo, Gil , Boada, etcéte
ra, no han dallo ni han hecho dar a los clemás lo qu e como re
fuerzos cah1a esperar. S i han de \'Cn ir rt!fucr1.os c1u c sea n de ta 
catcgona de un Gonza lvo como podrían serlo caso el e ~¡ ue estu
\'ieran disponibJes los i\lolown.v y Pércz PaYá. Si es imoosillle, 
por no estar disponib les jllgndore.:, de esta categorfa o no ser 
asequibles para, las dlsponlhl li dad •'J econ omicas act ua les. es me
jor resignarse de una vez a l descenso que 110 1t I1acicndo desfilar 
por el equipo a una seri e de mctllanías que 11 nada conou <.· irá. La 
clasificación del equipo no al11nite prue'bns (JUC puedan resu ltar 
f& IUcl as, hay que ir en ousca ele lo que puecle resultar positivo. 
s i uo mejor es dejarse ya de in tentos y buscar soluciones q ue 
1:,,iten en 1nóxi1110s temporadas, lo que en ésta lla suced ido. 

EL aomingo le toca a la U. D. Lérida rendir ,,islta a l siem pre 
o ificiJ campo llcl sard inero. Nun ca fll é prOL>iC'IO Sa n tander parn 
el Léridn, la sor1>resa de toctos sería que a hora en 1>l e no cl esfon
dam icnto, se lo,¡;rara lo que nunca se consiguió y mas al leer 

11110 y otro (liu c1ue lo mM destacaclo ele nu estro equi¡10 !la sicl o 
Ja ca rencia de peligro para el marco co ntrario. Es inCJudab le llU e 
esto Que se ha venid o u ama nclo ca rench1 de remate, e n modo 
a lguno _puede inducirnos a l 01>timismo por la suerte d eL eq uiuo 
l'n la. segund a vuelta ~1u e ya va a comenzar. 

.RA~ION CODINA 

CARTELE.R -a<li~..-----------iiiiiil---illli----

-

Ci,ie 'Pri,icipal 
Estreno de la divertida pellcul a 

¡ AQUI HA Y PETRO L EO ! 
Manolo Morán y José Luis Ozorez T . menores 

Cine Fénii,ia 
Estreno 

ORDEN: ... CAZA SIN CUARTEL 
Davls Morgan y Marty Brenr1an 

Ci,ie (Jra1io.d11s 
Estreno 

T . menores 

NUNCA ES DEMASIADO TARDE 
y SOLO EL CIELO LO SABE 

Cine Victoria 
Estreno 

JUSTICIA AL ACECHO 

A. mayores 

Broderlck Crawford A. mayores 16 años 

Cine ~amblo. 
Estreno 

ORDEN: ... CAZA SIN CUARTEL 
Oavls Morgan y Marty Brennan T. menores 

EL:. DEPORTE AFICIONADO 

Hockey sobre 
patines 

LISTJl JlZUL 
RBJlP JlRECEJtJl EN 
EL FRCNTCN LERIDJl 

Nuevamente se presentará .1. 

!ns afiélonad06 leridanos el 
Club Lista Azul , pues mafia.na 
Jugará en su pista del Frontón 
~l segund~ ;,a.rtido del Torneo 
de Permanencia. 

La pasada Jornada el equipo 
lel'ldano perdió en Sardaflo1a 
por un apretado 4 a 3, despu~s 
el e Jugar un grar:. ;.,arttdo y de 
sufrir las 1mparclalidades del 
coleg1ado cte turno. que anuló al 
Lista Azul un gol que pudo s~r 
el del empate. 

Pero aguas pasadas no mue
ven molino. y bueno será olvi
d~r lo de la última Jornada y 
pensar en el nuevo adversario, 
que es un Tarrasa muy en jue
gr_., pues ganó su primer parti
a0 por 7 a 1 y seguramente 
,·endrá a .Mrlda dlsl)uesto a re
petir la hazalía. 

Sin embargo. pese a la valla 
de! Tarrasa. si Lista Azul pre
senta la alineación de los últi
mos partidos, no nos cabe du
da de que estamos en vísperas 
ct.2- un gran encuentro y de una 
victoria leridana. 

Futbol 

LllS FINALES JUVENIL 
Y DE JlFICICNJlDCS 

El pasado domingo se Jugó la 
tina! del Campeonato Juvenil, 
equipo de la U. D . Lérlda n-en-

AGUSTI & F :RRER 
LAVABOS - BA~ERAS 
WATERS- METALES 
LUNAS - VIDRIOS 

LERIDA 
Avda. Caudllla, 32 y 34 

Teléfono 2121 
Apartado 65 

Por C. Moncayo 

t erminando con la v!ctorla del 
te al del Ilerdense. l)0r 3 a O 
marcando los goles Gull1amet, 
Modo! y Oriol, y realizando los 
<los equ!'pos un buen partido, 
digno de dos f!nal16tas. 

El campeón se clasifica para 
jugar el (;amp eonato ck Espa.
!í;. y en cuando al Ilerdense 
habrá de disputar una ellmlna-

torla previa contra el Igualada, 
CUYO partido de Ida se jugará 
malíana. en el Campo de los De

portes. 

También mafia.na y en el mis-
1!>0 e.a.ropo, los línal istas del 
Campeo~to de A.flciqnados Po
b!P. cÍe Segu.r y Granja, de Es
carpe disputarán el titulo pro
vf ncial en un encuentro que 
promete ser muy emocionante. 

1to dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de a.suntos en I as oticinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas tasticas y m:baoas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos s-as aso.o-
!~~i:a1!s. seguros generales y 

DIRECCIONES: 
Tclcgr.lñca: •CESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075 - (Dos lfneas , con 

central automitica pri\tad:a). 
Postal: Apartado <J. 

~ª~~:i~,/A~eaC:di~{~.0 1J,º¡_f,~1
• 

LERIOA 
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''AS'' FILMS, S. A. 
PRESENTA 

La más · mocionante a veo tura que ha llegado 
a la pantalla y que usted será protagonista 

AUTORIZADA MENORES 
01RECTOR TERENCE YOUNG 

;Dos horas de emoción en la más apasiona~te aventura 

que ha ofrecido el · cine! 

lodada en las Selvas Africanas durante 

un año de increíbles aventuras 

Próximo miércoles día 30, estreno en 

VICTORIA 




