


fltinerarios de verano 

DE LERIDA A ~E~ O~ UR~EL 
Ya cas1 al final de lo que en 

términos convencionales lla.ms.
rlaJIIOS temporada vera.niega, se 
¡mpone este \ttnerar.o. este viaje 
a seo de Urge!. 

Sl uno pud!era olvidarse del 
tramo en mal estado de 0 1'.ana, 
el viaje p0r carretera ger1a una 
continuada dellcla. Aun así, Ir 
a seo vale ¡a pena; SeO es una 
ciudad que no detrauda. Es una 
c· ud&d que vive de ¡a leche, y 
la ¡eche, ya se sa1>e. Inspira 
,tempre entendimiento y buenas 
maneras. POr ello !Os escritores. 
e.n fin c'.erta clase de escritores, 
,.¡ ref~I"..rse a seo, le añaden lOS 
adjetives de 1evitlca y episcopal. 
y cuando una cosa e5 ¡evitlca y 
eptroopa.J qu;i,re dec!rse que vi
ve en paz, senclnamente. 

Sl ustedes toman e¡ coche a 
primeras horas de la mañana. a 
111s 5:ete, en ruta a seo, J)Odrán 
adm'.rar los llanos de Termens y 
Vallfogona en su m ejor momen.. 
to. La carretera, recta y de buen 
andar, acompañada de un arbo
lndo ;.nwonente, ¡es nevará has
ta ¡a cludad de Ba)aguer. Duran
te un buen tramo, contemplarán 
a su IZQ.uierda la graciosa g!lue._ 
tuarlo del Sant.o Cl-lsto. 

Carretera adelante. llegará" 

'P"r antc11i" 11testrs 6arri 

fácilmente l' casi s'.n pensar. a 
artesa de s egre .EmJ>ero PoCO on
t.es, 'Y ten:endo enfrente su CP-

1a m ole a;go desgraciada del srn
ta de ¡a. 1g1es·a de Santa Maria Y 
menterlo rural y e¡ canal de ur. 
ge' hal>nl.n d ejado el d~vio de 
la carretera a A.gramunt Y Tá
rrega. 

¡¡;n Artesa de' 5egre .;uecten 
parar un momento a. estirar las 
p:ern.as y desasu nar en ..:..:.a.1-
quler bar d e 5u ca.lle pr:nc:pal. 
Es aconseja.ple hacer:o a.si ¡,ara 
una correcta distribución de la 
d · sta.nC:as, pues 11a.sta PDns o 
Ollana, a. elegir, la carretera es 
slnuooa y requerirá. d el auto""'l'-'
,-rlista un poco d e a.ten~ón . .Ad!?-_ 
m~. e8 cuest'ón de n egar tniica
mente preparado a¡ pant!\no pa
ra recorrer su acciden tado ;ierfll 
stn erder el buen humor d2 la 
excu rsión. 

Pons ant:gua Villa, ca.b\!¡:n. :r 
centro' de la comarca del A1t.o 
Urge!, por 5u especial &: tuac!ón 
en Ja. confluencia d el Segre y del 
LlobregóS, es una pob¡a.clón 1n
t.ere~nte. 

Sl han eleg!do Pons. !)J.ra. de
tenerse un rato~ es acon..:i:eJe.b~=1 
adentrarse en la pobla.c:ón. JI 

darse un 8ua.ve garbeo par las 

t iplca.s «voltes» d e 1a call e j,.a-

yor. 

En caso con trario ~iga,n 11asta 
O!ia.na, o quizás mé.s allá, 11as,:;a 
el :,:e d e presa de¡ pantano. Hi<
brá.n dejado a. su espa.lda. el c.es
YÍO de Basella a So~~ona, la ,am_ 
b én levítica. SoJsona que, €n 
rea.!idad, perten€ce a otro m un
do que mira a Maru:esa y a l: 1.1r
ce1ona. Algo de eso se nota }a 
n Pollg con la carretera de ca

laf. Pero en SOlsona ya no &e 
trata de una sen,a.clón sino de 
una ala.rmante real'.dad geográ. 
fica. 

Actualmente vive O!'a.na de 
1a.s obras de¡ panta.no y pa.ra la.s 
obras del pantano. Y aquí el fir
me de la carretera les jugará una 
ma.1a. pasada, esas malas pasadas 

tan frecuen tes en las carreteras 
de nuestro adora.ble país. 

E! ccche. por más e.¡fueraos 
que h aga.n. no logrará rebasar 
IOs veinte kilómetros de veloc1. 
d8d ora.ria. Y si pasan s;n nin
gún pinchazo pueden considerar 
se a.fol·tuna.do. E.<s posible que e~ 
eEte tramo, d ebid o a ¡as obras 
d el nuevo trazado s:tuado xa. 
tamen te cnclma de :sus cab-:,: \S, 

les d eten gan rápidamente ,. to
que de corneta. Cuando esto 
ocurra todo se pa.rallza y los ba• 
rrenos levan tan. verdaderas cas. 
cadas <:te pledTa.. sumamente pe. 
!!groso. 

Orga.nyá es una. villa v·s.:1::1,. 
mente medieval. con el coche ie. 

correrán el circuito de $US a nt,1. 
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Oómez Vida/ 

Andorra se ha asomado ya a las páginas de 
LABOR. 

Sabemos de la cordial acogida dispensada 
allí a nuestro último número, que se ocupaba 
extensa.mente de los actos celebrados con motivo 
del l Curso Internacional de Estudios Pirenai
cos. A nuestro interés se ha correspo7td.ido con 
atención y cordialidad. LABOR cuenta ya, desde 
ahora, en un nutrido grupo de suscriptores an
dorranos. 

Un nuevo e importante motivo de satisfac-
- ción para nosowos. 

P~RTADA L-Os pri.w,as uu,ias, m,dm-
. do ya setiembre, sancionan 
inapelablemente el fin del verano en los pueble
citos de alta montaña. 

Marchados los últimos veraneantes. 
La pequeíí.a plaza con el suelo brillante por 

~a llovizna, el grupo que se dispersa, y ese perro 
indeciso y solitario, componen '!'-1:ª estampa ?e~a 
Y simbólica de un otofío anticipado Y casi in

vernal. 
(Foto V. Bellosta) 

Slntonla HOGAR Y ESCUELA: DOS FUN
CIONES COMPLEMENTARIAS 

S l.'flt-; ,\HJRE. f> l mar.Uillo-,;o ,n"' dt • e:tJembre. 
o-0nstlt o)e un a modo de pueote QUI! p,.epcu-a 

al c;a.Juro",() nrano, ~ J05 torrJdo,. ,Jallo '\" .\.tosto, 
deJ oWítal Octubre. Y 1. tn r tambl.-o r·omo de prepa_ 
ra.cl/,n [klrJ. la \ UP!t:a a W.rea..~ nonnat~ del bombre., 
Y mu, t'-pecl:tlmente la~ del nh1o. ~ ra 13 f&

<:ha-9 (le d~Ofo,(J ' el pb.cer ,:aca,clt1n.al~. ;,_· U.tm
bre traé )a a J ~tud&unt,1:, oon la no'italcJ.a dt Loa 
dlas felices que se acabao, la préOCuPBClón > la 
_:e~:-~ ant,.. I(> e'-tutllt,.. d l' I C0.-..0 f':'.C.Obr l)Ut: 

M:a ,1 al nlf>.,, ) at a.dolc.'Cente e---ta preocopa
.clon oe. DOrta, oomo lo.i•w , oalllral, -.obr:e Jo que 
.ello J>Ueda opon,.rle de ~10 .. rzo.., \ de reno11rtas 
JlQr:. J():' Dúd~ adqulert una 1ml){,;tancb :.upertor: 
'I ue der, ra. de b re-.Dt>n..,abllldad ,,ue pe:s:i ~bre tllo, 
en lo tocante a Jo,. múllJpl~ a pect,o... Que 1.J edu..ea.. 
elrm de lo- blJos v, ..,.,nta 

Esta n,sp00-ablUda<1 l)Clterru,, 1)1;0) eera, por 
~mplo, <.;obre la 1·.apacldad (j._lt.:;J ) meut:al dt los 
h1Jo p:..1ra 1,0portar ) 11 .. , a r a bu,.n termino uno 
tea ... otro, lo, bU~lf'~ co.rso ... «=--c·olar" • '-Obre I& 
_próxhn:1_ e lección de OOcio o df" carrero; --obre Las 
«-mpouia-, l e l de,,,tlno de la ... hora .. de asueto; y~ 
bre tanta... t.'O<:.a~. en Un. en ta, tiue a. ,eic.=-- no se 

.a tina, y 4 0bre las cual~ es prttí.eo ])en~ prar3 te,,. 

nec Idea., cJ.ura.,, üntca fOrQl.f de dar a io,.., bl~ la 
mejor p re¡iaraclón po<lble ante ¡o,. ruqiro,,. J>Nlble
ma~ que JJ dda h:tbrá de l)bntcarles. 

Uno de Jos punto, mn.~ impc,rtantP.o., prec.L...a_ 
n1ence r,orque con<:tJtule un princlplo ,eoerat que 
·onenla M>bre mocho,, otro-, de t!Po m llm.ltado 7 
concreto. es la delhnJtatlún de funcione"-. P.ar.1 mi, 
esta, runc1one-. ~on do : la in.3lructh a 1 la ~~ 
t:h'a. POdri:1 a:~ULN: q ue c...t.os t.énnino-. dene-n apa
rente !-.l mlUtud, r que, propiamente hablando, uno 
.cua tqulo!ra de ell°' podri::a abarcar el otro. Pero a 
Jo, efecto.--. d e &ta c,po-ición. Ju •~ 3lribll.}o un 
1,ignific-Jdo dh er-o , · pet:.la.l. 

La func: iún ¡)rtmordtal de la L-.cuela e... 1.J de los
'1:ruir. \ !l-Or in..,rnJlr entiendo dar al e,.todbnte 
llllO"' conoc-lmlentcr; qu~. Jendo de to tienciJJo y .J_tJL 

ple a lo m.á .. ~ comple.)(, , diticil, le famlU.l.rice.n con 
.e l conoctmieot-0 llumano repre'Cntado par l:l~ tres 
grand r •. una · del saber: 11 Cienci..1, lh ~tr.t...-... las 
J.rtP~. Lueio \endrá ia E."-coel3 de .-\rt~ y OtldO&. 
la Escuela de .\]to, c..tudlo., la l nh=ldad. > aJli, 
la est)C('l:llúac.nóo acul>ará la i.n,troeclón ~mplla
meute t~nlc..a del edurondo. 

Pero l ... tt- e-.. !'lulo uu lada de la coe-1:1ou. La 
1n~truccltt11.., la fornuclOo de tecnico-. , profeslona
J0:., no formarla hombr~ complel4>.,. para el db. de 
.mnfü, na L i no tuern acoml)(lñada. de la edUC;.lclón.. 
Y 3.QUi me refiero a la cducacton. no oomo ~imple

c.nsefianza. de buenos, modales,. $!no como no.mu for-
matha del carácter, capaz de ha«rn~ hombres 
.aptos para b ,Ida (amlliar, [)3.1'3 b \Ida de ttla.cttto, 
~ crtsttanos J bUCD<b c.10.dndano-... en ~unu. 

J>U~b.S In~ ro.,.¡~ así, ~Ulta ob,Ju i:¿ue ln--true.. 
dón ) educachin resultan igualmente tn,portant~, 
ldéntlcament-e DK"esaria.~ par.l la 1onna0Jún del 
hombre. Y pu~ t-0 qu e tll~uru de C"lla~ pul"tle -.er 
<i ~uldu.da. Interesa '>Ob~tn:1neru pr.-.uirl.._, Ll d •bl
,da atencló n . \- C...'.ta atención. IJ.UC' en lo lo-..tructho 
le OO[l"e<,,Ponde J)RStar a l.l &,cueLl, .i.l rroc ,nulo, 
.e,¡ propia d el b0g-ar paterno en lo 11ue J IJ edudl
ción abúe. 

:s-on 1~ padres quleue-.. l: .. m Je lnrulrar, hc-1r-.1 a 
hor::i. J db u dfa, au,urllo... prl.nripio moraJ(":-- ,in 1 
cunles no puede fruC'tlJl("' .• tr 111..qz-uc.-clo.n .)Jni.n;:i. Por 
lo meno-;, ~ t pcn...-.amo'- to n 1::a. ~1porta tún tle-, hombre 
a la ,oclednd ... in ohldn.r yuc!' ll. m.'-"'Jor edutac1ón 

,moral tuu,e de] e,jeID.Plo, de lo dl><,l_pllll:1 dlari3 QD< 

los hiJO... ll.n.n de rtt:Jbir. p._ft':.t , becl a¡,n"l'Ltr e 
imtr.n.r . 

Que- hn, una cómodo trnd,•uc-1..l a .rttr qn~ l -
~udo un bUW t'Ole&:Jl1, lG-1 h(Jo, l'...:lll dt .._,¡Ur c,u. 
dadíl no,.. pcr(ec-t.o - '-In m.i.,, ()fOO<'Uparion oor p1r

te de- lo-. 110.drt"-,.. Y ~to _ lo puf'de- llt".flJl~ ('(lnlO 

un trn, r o uno OJL'l. (~r.int.e rt"IIUDela ~ l m • 
.-sagr.ida, e lunJINuble.... drbcre-.. d~ lJ fldtl!'mhhd. 

t"R.\X('l:,,CO l'ORT\ \11.\1..T.\ 



P.2XA[lf MAYOn 
EL ENGAÑOSO TERMOMETRO 

por atfouso 'Porta Vilalta 

LÉllIDA se encarama pocas v_eces a las colum
nas de los periódicos. La ciudad es_ de . tercer 

orden -no debemos hacernos excesivas_ ilusiones
y no produce acontecimientos _ excepcionales. Las 
restricciones eléctricas han senalado, alguna ve~, 
hacia nuestra ciudad y provincia, pero las_ <jrama_
ticas informaciones sobre nuestra produc~i,on defi
citaria han diluido el interés de la mencion. 

Nos queda, sin embargo; la frecu~nte apari
ción en los partes meteorológicos, gracias a _los sal
tos que nuestro cLima provoca en los termometros 
ofi ciales. 

Pero me parece a mí que los leridanos debería
mos protestar de esta mención numérica, e~cuet<:,, 
desnuda y simplista, que nos pone en evidencia 
ante todo el país. Cuando más frío_ h_ace, en las _no
ches largas del mes de enero, los animos en~ogidos 
de todos los españoles, alrededor de la c<;rr_iilla !?-
miliar tienen ocasión de recordar que Lerida exis
te po;que al termómetro leridano se .le ha ocurri
d~ encogerse un poquito más que los demás_ ter
mómetros oficiales. Y, al revés, en el agobiante 
estío los es'Pa1ioles en trance de sumergirse en la 
mod~rra de -la siesta, dedican unas gotas de sudor 
a los pobres leridanos a_planados alr_ededo_r de un 
termómetro que se ha disparado hacia arriba, has
ta. batir todas las marcas. 

Un buen amigo mío se indigna -tiene ocasión 
de indignwrse con alguna frecuencia-, cuando oye 
que Lérida ha ofrecido la temperatura extrema 
-por arriba o por abajo- de toda la Peninsula. 
Cree, sinceramente, que debería prohibirse o esca
motearse .la propagación de tan desgraciado y mor
tificante dato. Estíma que constituye una antipro
paganda que nos perjudica gravemente y contra la 
que deberíamos protestar. 

Y a mí, que, en principio, la i ndignación de 
mi amigo me hacia mucha gracia, empieza a pare
cerme que está muy puesta en razón. Porque dar 
un sólo dato de los varios que constituyen ~l f enó
meno cli matológico, es dar una idea parcial, y por 
lo tanto, falsa del problema. Y si esta idea ha de 
ser extrema, el error es más grave. 

Por lo tanto, yo creo que los leridanos, aun a 
riesgo de desaparecer de la página de los periódi
cos o.de los altavoces de la radio, habr';íamos de pe
dir que, en vez del dato numérico que nos fastidia, 
se diera una idea más completa del tiempo que dis
frutamos - o padecemos- . Y así, debería decirse 
que el termómetro señaló 40 grados a la sombra, 
pero corría un airecillo agradable, y el índice de 
humedad era bajísimo. O que el term(Jmetro mar
caba cero grados, pero el aire estaba tan encalma
do, que pasear, charlando, por la calle Mayor, a la 
una de la madrugada, era estupendo. 

Algo, en fin, que no siendo mentira, diera una 
idea más amable de nuestro clima, que no es me
jor, pero tampoco peor que el de muchísimas ca
pitales españolas. 

DE SABADO 1 
A SABADO 

Homenaje al Excmo. Sr. D. JO~¡ 
Payés Costart en Tremp 1 

Nueatra primera autoridad ci
vil tué objeto d e u n cál!do ho
menaje en la ciudad de Tremp, 
e,opreslón de a.cendra.da sol!d a.r!_ 
da.d y a.dbeslón de las comar
cas nortefias de Je. prov!nc!a. a 
quien se.lle r egh,la con tino y 
a.cierto singulares . 

LoS municipios de Tremp, Vie
na y Sort estu vieron dlgnamen. 
te representados en el acto d e 
afirmación nac!ona.1 - slndlcal!sta 
celebrado en el I nstitu to Mun.1-
clpa¡ de c u ltura. El verbo apa_ 
s!onado deJ diputa.do por Tremp, 
sefior Fraguas, vibró en aqu ella 
reunión para ofrend ar el home
naje al gobernador c!v11. d e 
quien d ijo era ejemplo de servi
cio y de trapa jo ca.liado y efL 
ciente. Expuso Jas n ecesidades 
que sienten por igual !os pue
blos enclavados en la vecindad 
de Ja montafia, y glosó minu-

e¡ aud!tor!o, Que lnterr 
su discurso varias veces co':1-l>l6 1 

gorosos aplallSos . El se 1 Ir,,. 
la resp on sab1lldad y de~~~~! dt 
cla a.1 Caudillo, e¡ culto a 1 •n. 
tlcla y el amor a¡ bi en f J\l&. 
Juntad de servicio 10 ' a vo, 
espirituales y 1as' no:,,,::ior., 
conducen a la verdad. fue!\U 
otros tantos conceptos ma n 
tra.lmente di!scfia.dos POr nu: 
tra primera autoridad clvU, qu, 
tuvo, a.demás, elog!osa.s !!'ase¡ 
para los . mora.dores de 8.Queu, 
zona m a.1 a v1Hosa cuyo entus1ag. 
mo Y modestia.. sencU!ez y co,\ 
d !allda.d, engendran lazos lml)o. 
rrable¡, de amistad y s\mpatla. I 

El acto de afirmación nacio
n a l - slndlcallsta fué precedt~ 
por Ja Inauguración otlc!aJ de 1lll 
magnífico grupo escolar y el ma, 
tadero mun.lclpal. 

ciosamente cada uno de ¡os pro_ Tremp vivió unas horas de ,t. 
ble.mas cons!derad.03 com o esen- bración esplritua.1 que conmov1e. ! 
c!ales, expresando su confianza ron 1a sosegada cluda.d de agua, [ 

•en la próxim a solución de los tranquilas p oniendo una ,,. 
mismos. más d e 0-:anlflesto cuán agrad• 1 

c erró e¡ acto el :i;;xcmo. sefiClr c!da,s son aquellas tierras a lal 1 
don J asé Pagé¡¡ costart, y sus autoridades que se interesan por 

pe.Jabras calaron hondamente en su prosperidad. r 
D. Martín Rodriguez~ nombrado 

Presidente de la Audiencia 
en La Coruña 

Dejará estela. de imborrable re-
, cuerdo la ausen cia d e don Mar

t!n Rodríguez, después de doce 
e.líos de convivir entre nosotros, 
y aunqu e su ttaslado a. La oo_ 
ro.fía, donde desempefiará eJ mis
mo cargo de presidente de a.que
na Audiencia Terr!tor!al, s!gnl. 
ftca un ascenso en su br!llante 
carrera de jurisconsult o , Lérlda 

ha de sentirse dolida por d 
traslado que le prl varé. de una 
p erson a.Jldad tan acusada como 
la del sefior Rodrfguez suár"' 
que por reunir virtudes Y cual!· 
dad e¡, en sobra.da medida, suP' 
concitar Ja ad.Dllrac!ón, el apre 
c!o Y la stmpatla generales. 

Su arraigado catolicismo turo 
expresión activa Y altamente ll'-

dlumor ajeno ... 

Sin palabras 

eflcloS& al concebh· Y llevar a 
~a realidad la fundación del 

d!opens!onado de! Santo An
~~ de la ouarda, Institución 
g dé!lca que rinde copiosos tnu
:: a 1as c tase6 modest!s!mas . 

como presidente del c:onseJo 

vioc: an:.a~~ac~ttónDe~~:~ii;1c!. 

t ~rdense, puso de manifiesto et 
entusiasmo, recto criterio y te_ 

sonero empello qu~ son pecu11a
re~ de su carácter. 
ble~ nuevo nombrami ento, si 

nos Drl va. de¡ concurso de 
ta.n relevante 1>ersona1tda<1 
mtte a LABOR asociarse a '1a1>:
tls!acc!ón del ••flor Rodrlg~ 
Suárez Y desear te que el éxlto Je 
ac~mpafie una vez más en el 
de.sempeflo lle su cargo en La 
Coru.fia. e o m o presidente de 
aquella l\udlencta Territorial. 

La Feria Agrlcola Ganadera 

¡,. partir del próximo lunes se
rAn cerrados al públ!co los ca.m. 
pos EJiseos, para que los expa
s1t.ores puedan reallzai- con las 
rnAx!mas facilidades tas obras de 
acond!clonam lento de! material 
~ ex.poner. 

¡;;1 ce.rte¡ anunciador se exhibe 
en 10s escaparat es de 1a ciudad 
y ue.ma poderosamente la aten
ción. Rolg Na da!, combinando 
cuatro tintas, ha destacado la 
dorada espiga co,no símbolo de 
le. Feria Agr!cola y Ganadera de 
San M'.guel. El dibujo de un 
tractor completa. el t ema decora. 
tlvo de¡ cartel. 

La comlslón Frutera termlnó 
su actl va. labor de propaganda 
comarca.1 con la visita a, los 'Pue
blos de Serós, Alcarrás y Torres 
de Segre, donde fueron recibidos 

Por los alcaldes de aquella& Po
blaciones Y tos fruteros más 1m
DOrta•ntes, con e1 m1smo entu
siaatl)o observado en su.s ante
riores desplazamientos. 

Son en grao número 10g pue
blos de nuestra. provincta que 
se ha.n lncrito y a. 108 que ee re-
serva «stands» en el Pabellón 
frutero. 

El solo anuncio de que en el 
recinto lle la Feria se adm.!t!rán 
puestos de degustación y entre
ga de muestras, dándose cabida 
a la motoclc!eta, por considerar
la un veh!culo auxiliar det agrL 
cultor, ha producido u.n elevado 
número de Inscripciones tanto 
en Jo que se refler~ a pu~tos cte 
degustación de bebidas y pro
ductos allmentlc!Os como a las 
dt versas marcas y mOdelos de 
motocicletas. 

Dice: El Rvdo. Antonio Peralba, Sch. P. 

ui)e mis estudios sobre la arqui• 
ttZctura de los a2tecas guardo 
estos restos . .. " 

E! «germán Peralba es popula
r1s1mo en BaJague,:. Su tempera_ 
mento vers á til se mantttest.a en 
multitud de obras li terarias, 
trabaj05 de escultura, acuarelaS 
Y bocetos a. p luma y Já piz. A sus 
conooimJent0s .clentilteos se de
be la !undación de uo museo de 
Historia Natural en eJ colegio de 
1•s PP. Escolapios . Diariamente, 
e¡ <Cgermá» Peralba atiende nu
merosas visitas. La nuestra es 
una más en e l calendario. 

- ¿Muchos añOs formando el 
museo? 

-Eu 1936, a l regreso de mi 
larGa estancia en MéJ!co, em!l<>
zainos la tarea de na.tura Uzar a l
illlllos ejellll)lares de aves. No 
tatd6 en llega r J.a ,,ento1era de 
rencor~ . 

"'~:::,:.:i: ::.~~:~- ¿Cómo 

ua:~:;t:.~::~~dr:1:ie:t•:\n\~ ;:: 
llllUares, 1>ero continué e n mJ 
teuro, .Por si acaso. 

-Y a¡ ncaJ)ar ta guerra ... 

S(a-llonovamo8 con todo entu
l><l~tno la tarea. vea. u sted: Una 
t1l !ación numerosa de aves. al-

nas Con SU.S nidos y llUC\10S, 

,,a rios ma1níferos y re J)tiles. NO 
están seleeclonad0g en gru~, 
en espera de aumentar nuestra 
colección, y esta clrcunstancta 
oo es inconveniente, ante.s blen. 
en algunos temperamentos au
menta 1a impresión que les cau
sa la visita a t museo. 

-Aqui 11ay exvuesto de todo, 
como en la viita del Sefior. 

-De mis estudJos sobre la a.r
qn!tectura de Jos aztecas guar
do est.os restos: ánforas, pebete
ros arquetas, sarcófagos guerre
ros: que Ju.oto 0011 esta Virgen 
gótica Y el Cristo bizantln_o que 
hacen compañia a es::i. d1vmldad 
azteca, forma o un misterioso 
cong lomerado ... 

- ¿Y estos aua11ueles reboSal'l
th de 11guritaS? 

-&s Ja l)oblaclon d~ nuestro 
Beléu. 1...0 monta,mo~ en el - cole. 
gio todos los añ~ a base de le
ycndru,. nadrtcfiai-, . 

- ¿Qui én es el a utor? 

-La s flgu.rltas, toscan1ente 
moldcadns, y h1s It:reudns. ssJJ.e
rou de ini imnglm1ción. 

-Todas est:.ns o1>m.-s que no 
de.Jan esp:wlo libre en to.,, psre
ctes, i., on también suyas? 

Carta s l,oca a rril,a 

La Fe ria de este año no -se organiza 
con carácter de ensayo 

MI dlstlngul(!o amigo: 

Ante to<lo quisiera testlmo
nlar le, como leridano~ mi reco_ 
noclmlento Por la constante p.re
ocupaclón de esa Revista Po• 
revalorizar nuestras e o s as y 
nuestros bom bres, vor orcstJg1ar 
nuestras Instituciones, Por pre
sentar con objetividad nuestros 
problem::µ; Y, en fin, Por al)O
yar con ento.s1.asmo todas las 
iolclatlva-S q ue redunden en be
neficio de la eluda(! o (le la pr<>
vlnola. Como Sec-retar;Jo de :ta 
Feria Ag,icola y Ganadera de 
San ~l1"1Je!, he de agradec.>r 
también a LABOR 8 n aes!ntere
sada colaboración, que na ce.r
mltido a este Comlte disPoner 
para la difusión d< la Feria, de 
un cali ficado órgano de opluión. 

Sin embargo, en eJ (1Jtlmo nú
mero de ese semanario, han 
a1M1 recldo dos artku.Jos Orma c1os 
por Frauct!-co Porta y I>Or xa
vter, en tos que se elogia la inl
clativa. de cele brar una feria con 
carácter anual, pe.ro se hacen 
d eterminaclas m arúfestaciones, 
que demuestran que sus aoto• 
res no se han _percatado <J Uizá 

- ·on mías, pero s:io valor a L 
guno, a1 menos mientras vh·a. 

-¿Y cuando usted de.saparez
Cit de esta vtda? 

-P'OSibtemente, ,,aldrán me
nos. 

- i:, tilth·a w.ted c.l bneo llO
mor? 

-)(e lo contagia n el crecido 
n(1me.ro de alnmnOs que acuden 
n clase. 

-Si las Jecc.· 1ones te ocupan 
Jas lloras del día, cómo ba ere. 
cido este mu~o·l 

- .el ratos perdidos. 

- .-1.pro,1ecliado~. di.ría. yo. fl:).-
b lcme d~ sus J>inturaS. 

- · 011 lllU\ ntOdCSt:\!'t mts afi
ciones. Imlt~ ~o::unente. 

-,:.Guard~1 prcferencin.¡,:CJ' 

-Por los cuad11os que el t iem-
po oubrló de humo y po~vo hS.S
ta de,tarJos en un!l sem1penum
bra des.leidos. 

de Ja \1erd.adera na turaleza de 
eata Feria y de 105 ol>Jetlvos que 
llCl'SIJ.,.'UC. 

En prlmer lugar debo aclarar 
que !a Feria de este afio no se 
OrJ{anJza con ea:m<.-ter de eOSL 
Yo. sino que se Dretende que 
sea la Drlmera edlclón de nues.. 
tras ferias anuales. 

A nioi:;ún miembro de la C<>
mlslón Organizadora se !e omll
ta que el tiempo de que se d1&. 
pane p,ara. mont.ar el certamen 
es, a tod36 luces, escaso. Sin e=
ba·rgo, espera.mos que COn el 
e11taslasmo y la laboriosidad de 
los JIQrticloootes ¡; orgaolzadoNlB 
sea PD!llble superar esta dlflcw
~d. 

Ante tocio, to ,¡ue 11a aecldldo 
a la Conúslón a no aplaza.r la 
primera elllclón de ta Feria. ba 
sido el deSeo de oo defmndar a 
los eXJ)OSltores, q_ue acogleroo la 
idea desde el ortmer momento 
con u.n Lnterés y on calor inusi
tados entr,e nosotros, y el proJ)Ó.. 
s lto de que .se. lnJcle coa.oto a.o,.. 

tes y se fomente, e.se adm.lrable 
espirito de colaboraclóu entre 
nuestros agrlco.Jtores, nuestr~ 

- Esta ¡¡Lntura religiosa es lll-
<1 uietante. 

- ¿Sabe por qué? 

-P'or lo que se adivina. 

-E.n efecto. Jl'J viS!tante fati-
ga so ret!na Jnqoleto por eJ 
afá n de ir desclfrand.o los COIL 
torn0g de las O.gura,; que a
c·en borrosos. 

- ¿son favorables los Jo.!elos 
que Sll$Citan Slls pinturas? 

-Una \·ez, eJ genera] Mano, 
cuya firma encabeza el Libro de 
Oro., me dijo Que eM:a-J>é miJa
grosameote de JOS ro.los Por se< 
reo de tres delitos merecedores 
d P. Ja última condena. : primero, 
J')Or ser .religioso: segundo, por 
Oedlcarmc doran t,, a,¡nel pe.rí<>
do a pinturas religio&l.'i, y terce
ro , Por fa~ilicador. 

- . To de.Ja de -.er \ln haJ.a,:o. 

- ¿Siempre p.inta esas tonall-
dades t.an apagadas de color'! 

-'llenen la ,·en t.ajn 1xirs mi 
q ue ni , ·erla.., no dl~ ute.J1 mi pa
t e rnidad. 

- ¿1.e ocurre a ls:una , ez? 

-PUes, ~ i. En t1erta oc-J.Sión 
me encar::iron un óleo de tonos 
tlnr0s y lnmlnos<K. t;na n~z lis
to lo guardé en ~ta sala del mu
seo. Llegó el domlng-o y menu
dearon las visita..". l"n.'l muJen::l
t .1 me vreg-untó 1uge11u:1-m.ente: 

-Bst.c cuadro ton bonito ¿no 
lu Mbr-j plnmdo usted, «1:errnált 
P'cr-,dbn. ..• ? 

JO ' E L,LAOO,'OS.\ 



lndustrlalCS, nuestros ganaderos, 
que est-0s dins se Ita obser\'ll <I O, 
Y que p uede t;e.ncr nna. enonn~ 
tras cendencia de orden social l 

econ n1lco. 
NO POD&UO establecer com-

cJones con ferias agrlcolas 
~"1}.lladeras n ntertores, l>Of In 
!en~cllla razón de que la <le este 
afio sera la primera. Téngase en 
eu enta que en ros certámen es 
anterior ' ln pro1>0rclón de 1~ 
agdcoin con relación al tota_ 
de lo ex¡¡uesto, rué sólo ,1e1 lo 
por 100. NO OEBEMO comp,t,. 
rarJa con 1as ferias quinQu enn
l e,. celebradas basta ah?ra, por
QU~ la. presente --como las d:._ 
mas auunJes QUC, D. m., segu1-
n\1< a tk~•- (1 be ser 1'' E ESA
RJ.-\ MGNTE más modesta. En 
pruner Jugn:r porqu e, de no .":'
lablecerse una cJerta !lmltac1011 
a 13s instaJncione.s costosas, to~ 
pnrticlpante,i «e •onómlcamente 
d ébUesH e verlo.n obUgados a 
realizar un esfuerzo superior a 
SIL'i• PoSlbllldades, o a. desertar. 
Eo segundo Jugar, porque nu~
tro todil\'ia no muy desa rrollada 
eoooomia, no permittrfa hacer a 
to,- eX!)OSitores u11 desembolso 

an<rn l del orden que requieren 
la.;.. ferh.1s de m ucstrns, Y en cn111-

b•o !Wdrfnn concurrlI· n:u~ ~:~~ 
111,mentc todos los nj\o~ 

re~; ;~::~~ de In comisión 

Organl,~dom. de .la. Fe ~uJl:n~!; 
p ues. en resumen, el Is l te 
on;a.n.11,a r. a partir del 1>res01 
nño '" con can'icter nnun t, unn 
feria . de contmtaolón a¡;ricOhl Y 
;:~nrncl ern que, sin necesldrul dcc 
ser prccJsamen te 1uJo$1. Y esl)C -
tucular, tenga., J\O obstante, d•J.:~ 
oldad Y prestancia, Y pue<la se• 
un efi~:,. mcd1o J>ant pr0111ol'er 
el desarrollo de las dos nunas 
m/is carncter l.7.adas de nueS'trn 
economfn; montar cada cln~ 
aiíos una f •ria más nl:•.plia , Ql e 
~~a~ue otras especlnlldndes, de 
lU :\cti\•ldad económica provin
cial. n\o,1Uice mayores n1edlos 
materiales, Y con tltu,,a, p0r 
todo ello, un m ás cab,l I Y br~
llnnte exponente de nuestra ri

queza Y ele nuestro _progreso. , 
Le salu da muy atte. ·. s. l 

armo. Y a ml¡;o.-El secretarlo ,1e 
la Feria ,l ¡;rícola Y Ga nailern de 
San l\'li¡;uel. _ Firmado: JUAN 
A. GUARRO. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

1a Santa lglesia Catedral de Seo de Urge!, bajo la advocación 
de Santa María, es románica, con tres na v es bie n proporcio
n adas y su construcción fué empezada a principios d el siglo XI 
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EL PORVENIR DE NU[S,. 
r TRA FRUTICULTURA 

.. manza na es rruto QUe re. L co.Lcctnmos du rante dos ,ne. 
ees esca os .,, que e1 l) tí bllco du-
rante siete, c.'-te a.110 111 recoJcc-

T R E M P 
clórt ~e adoJnntn, se coi:c mn n.za .. 

;, J..lR de 1uvl~r no ·m111(lo e11 la 

01c10nes, el rcs.ultJtulo es unn ba-

/ NA U GURA C / Q N DE UN GRUP O Es. j.,:,:.· ,;!r! ~: io.del fru tlcu.ltor CS-

tñ 011 guardarln vara la nzarla ni 

COLAR y NI ATADERO MUNI CIPAL ::~·;::,~. ene:º"it!~or: ·~: ué~~~ 

Dw'ante las fiestas que, como 
tributo a nuestra excelsa Patro
na la Virgen Davall de Flors, se 
nan celebrado en nuestra ciu
dad ha tenido 1ugar ¡a Inaugu
ración d el Grupo Escolar para 
escuelas gre.cluadas. con.~tl tui do 
por suntuosos edificios rodeados 
.1e Jardines. con amplias depen_. 
.1encla,¡ dotadas de los más ade
lnntados medios de confort, que 
constituyen ¡a, más bella expre
sión del moderno 10cal destina_ 
do a ensefianza. pública. 

También fueron lne.guradas 
las edificaciones d el Matadero 
municipal en ¡~ afu eras de la 
población.' Con ello .. est e servicio 
público municipal quedará ins
te.lado con arreglo a las mb.s exi
gentes normas de higiene Y sa_ 
tubridad. 

Asistieron a tales actos 10s ex
celentlslmos sefiores gobernador 
clvll de la provincia, don José 
?agés Costart; presidente de la 
Diputación. don Vlctor Hellin; 
vicepresidente de la misma, don 
Luis Hern b.ndez Pa)més; alcalde 
de Lérida, don Bias, Mola; Ins
pector Jefe de Ensefie.nza. Prima
ria, don José Maria Ayesta; pro
cure.clor en Cortes, don Ramón 
Fraguas Mll&SiP; diputados seño
res Te>'rres ou.neré. Anadón Y 
Montafia ; ;ecretarlo de la DIPU
tación, sefior Abada.!, y alcaldes 
de Pobla de Segur y sort, seflo
res Bolxareu y Aytés; e¡ Juez de 
Prlrona Inst ancia del Partido, 
don Lul-¡. Alonso; e¡ reverendo 
·arcipreste. don Casirolro T o
rrent, y el alcalde de esta clu_ 
dad don E'llrlque Solé Parré. 
pre;ldente d e) Ayuntamlento en 
corporación. 

A continuación en el salón de 
espectáculos del Instituto Munt
cipe.J de CUiture., que se bailaba 
abar.rote.do de Público, tuvo lu
gar una 8olemne roantie.stac!ón 
de homenaje y gratitud a las re-

rertdas autorldactes ProvlnciaI ~!iu:~:~ ;1~~:~~ 0:e~~:;
1
~:r r~; 

Hizo en prhner lugal' uso ~- 1 :nos a,quf, donde podnm~ vigl-
la palabra e1 alcalde de esta. 1 e lar no otros mismos e l cm·so de 
dad, don Enrique Solé Fa:,~· su maduración. Es ncce,m rio, ,1uc 

~~¿~:;.a!::~:~ib~~a ª::;:e;':' 1;, 11uc_stras cor1J-Oraclones se den 

liza.clón de tas obt~ tnaugu': ~~:
11

: tau~u~ue s~
1
::..:.;~q ~~~~enC:O 

das, expuso ]os varios oroblernas \ nhora aq uí, 1>uedt morir a ntes 
municipales resueltos durante su de nega r n su cénit, por fatta de 
Investidura Y los proyectos que In dehida protección . 
tlene en vle.s de ejecución el\ Quiero decir q ue es ncoc,ario 
Ayunta.mtento 1 para. la mejorad.e que liiC co nceda n f t-anq uicias trL 
los servlclos públicos y e¡ emb~ l)ut,arlas a In,. llnnas que mon-
llEcimlento de le. población. , ton frigorífi cos. Sólo brindo ndo 

raolllda cl cs los Ol'gan ismos com
i>etcnte.~. se aflnnará u na 11ro
ducolón qu e ho.,· está en pí' ll i:ro. 

¿Qué hubiera pasa do e.' te año 
COJl el m elocotón y in pera --<t ue 
se benefició indirectmncnte-- de 
ni> haberse v erclldo la cosecha en 
lh zona le \'a,nte. Ul"? ¿A qué pre
cio no lrnbria <lescendido el me
locotó n? Hubiéra mos ¡>resencla,.. 
do la ruina de zo mls de nuestra 
1>ro,~l'ncia. 

El melocotón ncce~it..a e1 con
sumo .i'nmed1ato o ·u consen•a
clón Industria l. F lénsesc que Jas 
mermas .!' los gastos de transpor
te J1asta las industrias murcia_ 
nas so n mayores que el margen 

, de benefi cios oue co11sldera.r(a 
muy bueno cua.lquJer cosechero. 

( Fot o Urio c/1) 

A continuación, hizo u~,:;,! 
palabra do n Ramón ortes 1 
Massip, procurador en C d• 
, .ubJefe provincia¡ de F.E.T. Y 1,. 
:a J.O.N.S .. quien, con 1\¡ es 
bra clara Y precisa que méril~ 
racteriza, ensalzó 1~:sona.s que 
contraídos por 1ª5 p rovlnclale. 
rigen los destinos ~ Mclendº 
seflores pagés Y Helh ~curso- Jo; 
constar que sin su co ctia va ei· 
adelantos que, dla :n pr~vincl•. 
pertmente.ndo nu es ra se ei

no haboian t enido 1u:~~rtanoll 
tendió acerca de ¡a, omarcas ¡ 
t u rística de nu estras .:'e se prest• 
de la necesidad de q an•d•" 
ayuda a su olqu ezn !1 efe•«>· 
propugnando fórm":crno. sefiOI 

Acto seguido. e~edlo de uJlll 
gobernador, en manifestó ll•~e 
gran ovación, peticiones qd• 
recogi do todas H•s tor!dnd•s 
por pa.-rte de las au n forJ!luli-
los partidos se hª!!\as 0tend:. 
d o, prometiendo q e siefll.Pre, b 
ria con eJ cariño d ¡nterés •': 
clendo constar su cJóll dei , 
cla¡ para la. r~:~~\~ad de l• ¡¡i 
r1smo y le. l) ovlllCI&, )J

lladerla de eS
t;::.:i~"®' ¡a ~~' 

con estos ra,nte ullllS \ di 1 
c!ón viJ:,vó du entuslllSJ!l ~o· 
movida por un prl!Deras oer 
lealtad a nuest~eslóP • Jl 
,torldades Y de 

1
oS 

tro oaudlllo. g, e i 

La insta.laci.ón de flibrlcas en 
nuestra provincia asegurarla su 
J>orrenh!. 

Pien,.en n uestra.s corPoraclo
nes que es mejor empezar a re
caudar por un nuevo concepto 
dentro de veinte a.Dos que no ha
cerlo nunca. 

F . A. 

"LAB"R" ::: 7~ U mo in-
t erés en que el 
semanario lleg;ue 
regu la rmente a 
sus susc ripto
res. 

Agradecerá se le 
comunique cual
quie, posible de
fici encia en el 
reparto , con el 
fin de poder sub
sanarla inmedia
tamente. 

LOS ESPECTACULOS PARA NIÑOS 
OURSO ESCOLAR Y CURSO 
DE RECREO Y DIVERSION 

La noticia que he. llegado este verano de Nor _ 
teamérlce., tiene su tnterés y 811 81gnlftcacl611. 
Concretamente, el pase.do m de Julio tuvo Lu. 
w1-r la ina.ugura.clOn d,e una nueva. cludad norte
americana. Se llama Disn eylandia. En realidad 
más que una ciudad nueva, 6e trata de un nue
vo pais. 

Pafs de !antasfo. y de ensuetlo concebido y 
creado por un a.rtfflce de excepclo~l ca.tegoría., 
en lo re)atlvo a¡ cuide.do del alma. tntantll. Es la 
eh1dact de Walt Dioney. Lleva, por 10 t anto, ou 
no..nbre. 

Sobre Walt Dslney y su participación en la 
formación y orientación de¡ alma de los nlfios 
del mundo entero, se podrian decir una.s cuantas 
verdad.es. Su labor en este campo ha sldo inmen
sa v merece plena gratitud . Su éxito ha traspa
sado 1~ límites geográficos de todas las naciones 
y su obra. tiene una dlmenslón uni versal. Pero 
dejemos a Walt D ~'.. nE.y y veamos que es lo Que 
acaba de hacer, y el último !ru.to de su. Imagina
ción de poeta y de su alma de h ada creadora. 

Dtsneyland1a es una nueva ciudad creada. pa 
1·a los nifios. 

Como se trata de Norteamér~ca, e! engend.ro 
ha costado unos 35 millones de pesetas. Ocupa 
una superficie de 24 h ectárea.s y constituye un 
conjunto excepciona¡ de poesla y de fértil Imagi
nación para matertallzar la ta nta.si& de los n1flos. 

Son cosas de los americanos. desde luego. Pe
ro repreeenta un esfuerzo y una consagración a 
una misión eminentemente sOCia) y educadora. 

Como a. ta1 debemos estimarla y valorarla. Y 
si luEgo resulta. que según d,emuestran las esta
di.&ticas e)aboradas sobre el numero y 1a clase c1e 
sus visitantes --que se eifran en uno 15.000 dia. 
rlos- e1 contingente es muy su perior de adultos 
que cte n iños (aproxJmadamente en u.na propor-
ctón de tres a uno) yo estimo que es para ale
grarnos extraordinariamente. 

En Dlsneylandia, existe ceallzado y roaterlall
mdo, todo el amp)to ca.ml)O de la creación fan_ 
taslosa de 1a lllente del niño. PUesta al dla.. des· 
d e luego; sin o lvidar 10s eternos cuentas de Pe
rrau,t 1,asta 1e. modernlslma y teórica. concepción 
de los vuelos tnterpta.net a.rtos, pasando por toda 
181 gama de aventuras en selvas y poblados tndtos 
Y cow-boys para hacer honor a. 1a topografía. ame. 
rtcana. 

A 10 que se ve, n.nturalmente e. través de las 
informaciones de la prensa, el conjunto es un 
alarde, a ¡a vez que de tantasla Y orlglnalldad, de 
buen gusto y puen sentido. 

ouando sofiam.os un poco, cuando volvemos a. 
ser un poco nlftos, comprendemos la ilusión qu e 

obra de Walt Dlsney es capaz de despertar. 
esta Ab.l tienen pues la noticia. Aunq_ue al comen
tarla o al teorizar sobre ella, .ºº pu:on~~: 
unas sugerencias hechas aqui. no 

lan.dia. nsar en una ctudad lnfantU crea.-
Horroriza pedel gran número de s1tu.ae1ones Y 

da a el{J)Cnsas I actualidad constituyen la 
persona.Jes QUe e~ ª tnfantU de nuestros d!as. 
base de la litera. ura erfa una ciudad que t1ene 
Horroriza pensar Q~!.a,~ la ta.nta,da de nuestros 
por objeto materia. ¡a presencia de los mun
n lúos, sin contar con nlstas -MlckeY, PJu
dlalmente célebres p1 otago st !etas de walt DLs.. 
to. oona.td, etc-, de 1as 111 or 

n eY, convtene pensar serla• 
Porque es evidente ~ue orientar toda Ja Ji-

mente e-n ordenar, cla.s ca.rd: Jn, mtsm.a manera 
1'ern.tum para los nlñosd.i!erstones QUe a. ellos se 
IOll espectáculos Y 1as 

des:tr:~nto es gra1•e Y peli~:: ~.':ir, 
0
;::~; 

Y clastflcar Y a,st mejor seria 

'Por M ntonlo C amfn,11dl 

eJ campo está bastante virgen y permite todavía 
la auténtica creación. Yo no diré que esto sea 
muy f{>ci¡ pero tampoco es Imposible. Dlsney
landla Poi:- Jo que se ve, au.n tenlendo en euent& 
e1 eleva.do coste de 8u construcción, es rentable 
y lucrativa. 

Pero, este capltuJo aparte, 10 que el es evL 
dente, es que eJ problema existe y se plantea ~ 
da atlo precisamente en esta época.. En este $lem
po en que comienza. el curso escotar y comienza 
también le. temporada de lm•lemo, durante la 
cua¡ los dla.s festivos y las tardes de¡ domingo 
especialmente, presenta la. necesidad de llevar a 
los nltlos a algún espectáculo. 

Los esfuerzos locales , muy loables y que oo,. 
mo es natural no olvido, son tllBWl.clentee para 
re.solver este problema. Problema Que en ningún 
mOdo quiero considerar como loe&.l, sino que es 
g-eneral, creo, a todo el J>ais. 

Sobre la importancia de¡ espectáculo y de la 
lectura y de las diversiones en la vida de los nL 
ños y sobre Ja tormactón de su pef60nalldad futu.. 
ra no pretendo 1nalst1r. Valga pero, el saber que 
es e¡ complemento tndlspensa'.ble a¡ colegio y al 
hogar. Sin este complemento, sl esta tercera. ple
za !undamental en e¡ trlP<><le s<>bre el que se aolen-

ta la rormaclón del niño falla. la establl1dad to
da de¡ conJunto queda comprometida. Vale, pues, 
la pena preocuparnos por ello. 

La labor del colegio, Ja labOr del hogar' he. de 
ser rorzosa.meote. necesariamente. com1>letad.a, 
adornada hasta. por la aslstencla a Juea0s y es
pectáculos y 1n. 1ectura de hlstorleta.s, cu.ya. mi
sión fundamenta¡ estriba en ayudar a la forma. 
clón de Ja personalidad del nltio. El problema 
es pues, de tipo socia) y (le suma lmportnncla. 

' y no es suúclente, la tranquila Inhibición 
paterna por el hecho de que la sesión de cine 
sea, tolerada. Cono no es suficiente preocuparse 
solamente del número de centimetros cuadrados 
de epidermis femenlna que queda al descubier
to La mlslón del espectáculo Infantil es la de 
ed'ucar. sedtmentar en el alma del nifi~~~S:~ 
tlmientos Y las: virtudes Y las caro 
fundamenta.les de uno. personnUdad estable, ca. 
paz Y apta para ln lucha por la vida. 

A cumplir e...<-ta finnl:atm~e "':,~~d: 
Walt Dlsney ·~dgra~,:s;:;iecttYidad Infantil del 

::!:toent~~o qu: aún tmPosl:\llta!ii!e .:n.':: 

rrlr pers::-1r:;t-;11: ~:i~:n nl~s s0n grandes ~~;r:: d; la fa.ntasfn. Y de 100- suenos. 



EL AGUA: ¿A O'(jJEN PERTENECEt 
Reportaje por ALFONSO PORTA VILALTA 

\ ro clfns, o sola.mente dos o 
pu&t con una red de <llstrl
tres-~ modesta, y con nec~t. 
bucl6 domésticas escasas --<!l 
~ad•• de ¡,a.do, hace veinte 
;cuarto era una ro.reza--, e1 pro· 
all0'• del abastecimiento de 
bleroa no era problema. La 
agU:~tstencla» con los rega.n tes '"° segrlá y del Pin de Llelda, 
d•I ne. coextstencla. pacifica., 
":na. \ e rLtos y de plntoresquls. 
U 1,as disc usiones sobre 11, 
roottgüedad de 10~ respectivos 
ao 1vorlentos Y ape~gaanlnados 
11P Jle¡los eran dlscuslones 
prlv lfica; para exhibir una 

. . de río, el egua no es todavía 
La cascada, cerca de las fuentes Fo,0,1. L. 1'. Poblo d, s,gur 
problema 

. ada día nuevos problemas , y LA v1da . nos trae de e to difíciles soluciones . 
nos exige, a ca a mom n , 

Y la dificultad crece, porque la simplicida; ::;:d: 
h aber huído de nuestro mundo. A poc: !:~: que sea, 
en la motivación de cada hec}º• poi p _q estrecha con 
aparece la complicac'ión, la epen e:~~:ta al intentar 
otros h edhos que hay que tener e~ d ll 
influir, de alguna forma , en cualqwera e e os. 

Uno de los problemas que gravitan bctualmh7:7 
con mayor peso sobre nuestro paós -y so re mue • 
mos países-, es el ¡problem.a del agua. 

Este problema gravísimo Y apasionante, tiene tres 

factotes en _Pugna' casi dr9:mática ; el ;;::o h;:'an:~ 
tículo de pnm~ra neces'idad para el cfuente de energía 
el agua para n ego ; Y el agua com~ . 
y como necesidad primordial en la mdustna. 

El agua como problem,a grave, es u_n ~t~ma c\e 
nuestros día~. es una ¡preocupación rec1ertt1s1m3:. Y 
conste que no lo digo por el candente, aunque a:t~g:: 
conflicto de las aguas del lago Lan~ux, del q 
pretendo ocuparme en estos comentanos, pero ?ue n1 puedo silenciar, porque es una muestra re~] Y v1Va 1e 
dramatismo que rodea ya a todos los pro emas re a
cionadoe con el a.gua. 

.Por un lado, el fantástico ~recimie'.1to demográfi
ct· y la.a modernas formas de vida, exigen una dota-

ción de agua p ara el c?nsurn.o doméstico, que hace cua.. 
tro dias hubiera parecido fabulosa. 

En cuanto a l aprovechamiento de l agua para el 
ie O en la forma intensa que s~ prete:td~ h~cer ~ue 

r s g r~ciso hacer-, en la actualidad, ni s1qu1era se ha. 
bíapsoñado antiguamente ,al no poder ?frecer, la rud1. 

ntaria ingeniería, las modernas soluciones_ de_ embal. 
me túneles , sifones, acueductos y d;más md1spensa. b~=~ para el establecimiento c\e regadlo en grandes U>-

nas. 

Finalmente, la industria, en la ép_oca del artesa?ª· 
. b dotaciones de agua importantes, ni el 

do, no prehc1bs~ a elado c~mo una formidable y, hoy 

ro::,ta erudlclón y para est1-
:ular lBs reposa.da:. digestiones 
de nuestros abuelos. 

agua se a ta rev , 
por hoy, insustituible fuente de energi.a. . Pero, am igos, podrla.mo8 declr 

que este. Lérlda Ya no • s mi 
Lérlda, ¡que me la han cam
biado! 

das estas tres ¡primordiales ,necesidades 
Proyec~a lemento -en nuestro pa1s, escaso e 

sobre el mismo e t emos en pie el formidable 
irregular elemento-, en La ciudad, con sus 60.000 ha

bitantes, ca.da uno de los cu.e.. 
Je necesita tres vece,; má¡¡ de 
.:ua que su,¡ antepasados, con 
IUS ta lleres. con sus serviclos, 
con sus exlgencle.s s&n.lte.rlas Y 
con su Incipiente Industrie., es 
¡a, en cue.nto e.¡ agua, un 
autentico problema, que pre• 

ptoblema. 

Planteada la pugna. o la 
dlsp\\J.ta, entre las neceslda.dell 
sefiaiad!Ul, hay que intentar el 
acuerdo. ¿Es prlroordla¡ el agua 
pe.re. el consumo humano? ¿Es 
se.grada el agUS :para et riego? 
~ económicamente, más ren

~abie o productiva el agua co. 
mo fuente de energla, o como 
elemento necesario para ¡a In
dustria, Y a este aprovecha
miento han de supeditarse Jos 
demás? 

M temo que Intentar dar un 
nwx:'ero de orden, rlglda e lrre
vlslble a. estas tres necesldadesi 

es tmposlble~!~~ otr; : 1~:;¡11; 0 
~
1
!~rl~:~ habr!a de procederse, 

espapa. a mls t)OSlb111dades,u¡a 
resUltar!a Inadecuado en 
publlcaclón corno la nuestrn. 

MJ Intento, modest!.Slmo, no 
puede ser otro que enunciar al. 

El agua en la calles de la ciu
dad, abastecimiento de la 

población. 

gunas re.~ones, por virtud de 1aa 
cuales ha de llegarse a una so, 

lución .... que nos deJe.rá de 
nuevo en e¡ enunciado del pro-

na sobre la zona de regadlo 
circundante, Y despierta. recelos 
y SUS()eptlbllldades. 

bl~:'.\01ucl6n, o, por m•l:.d: 
clr ¡a conclusión, ea éS · 

1 "~ª ha de aprovecharse ~; 
la. última gota, hasta :,u u . \ 

mo elemento. Pero, t~u:o:J): El agua, para 
veobarse pare. e¡ c a¡¡rove• 
pa.rn el riego? ¿O para el riego 
oho.mlentos ndU11trla1es? rlD· 

Estamos, otra vez, : ~,.;;
10
~. 

clplo, en ¡e, pase del 

El agua, vista 
desde lérida 

La gran tuerza de los tópicos, 
,, que es comodlslmo caer en 
ellos. Ha llegado, Por lo tanto, 
e¡ momento proplc!o para ex·cla
mnr con voz grave y campa_ 
nud~, que E&pafia es un pala 
lirlcola, y que Lérld.a. es de Jo 

xnui lllás agr!co1a que en Espa.t\a 
Nuestra ciudad situada de au Pueda darse 

a¡ c;ur de 
1ª prov1n::1ce del Balanceándonos en el tóplco. 

nombre, en el i t:ma hldtº· l>Odrfamos llegar, Por via rápl
abanlco de su s : con11uencl• da, a la. Solución d.e nuestro pro
grá!lco, casi en! 1 qu e 1e dsD blema. 81 Espafia Y si Lérlda. 
de los cuatro r os guen,,.-pa!JV !On tundo.mentalmente a.gr!. 
carácter~0::;:~:got?J>D& ro~ COias, todo habrá de condlolo-

~~:¿a, ha. podido ... :on:14.: ¡e. : : ~r •t;ª ta:~~•:~ :. 
durante siglos -P esteparl<Y• >ir, lllntes que nada. pjl.ra la 
rreno na.tura~e:terlqufsll'.lll> : 11grtcu1tura, y si sobra, ya ve. 
como una clu a no es 1neJ rthlos si Podemos aprovecharla 
agua. y en ver~\1en no ¡o : Para lltoduclr a lgunas docenas 
to qu e Jo sea \ma reJatl•• r" <le lúlowatlos ,o algunos produc-
más que en fo su c0Jlll' ~ tas lndUstrlales. 
decir, que Lért~d~/agua, P~~~o 
tienen sobran ú el XIIOP- !.te ll8.rece que ya h e dicho a. 
no he. negado ad n vertegl~ · tnuehas veces que a mi, 1as 
qu e está nega;' ;le a,¡ a¡¡U& de!- demasiado fáciles, 
mente-, d e !na'!... pos1J>Uld• tan. 
das sus IDDl l;o Puede o.probarse Por 10 

:lito, a. tnl JU!clo, si.;, amplia 
lo\\111ón, esta solución del ::a· ante8 que nada, para 181 

'l •~ tura. Poi, lo menos no 
~~ llUeda ProdUcJ:rse la decl· 

n en este momento, es decir, 

antes de considerar el proble. 
me. en su conjunto. 

Me resisto - me he reslstldo 
alempre--, a, reconocer sttuaclo
ne8 acartonadas, v1tallclas e 
lrrevtsables, perpetua. y deflnl-
t lvas. 

En este punto, recuerdo una 
anóedota un Poco tétrica. que 

J)Uede ilustrar m1 p unto de 
vlste.. 

mesa. que me pldes, me exvongo 
a matee mucho peores que loe 
que boy vislumbras. 

casi no hace ralta decir que 
el tlemp0 dló la razón a ¡a .,.._ 
pasa. Los bloqueos de los a.1. 
qulleres, los au:mento,; fabulo
"'" de contrib'U.clones y arbi
trios, e1 aumento fabuloso de 
los ~'tos de conservaclón, a 
medida que et tnrnueble enveJe. 

to e¡ problema. deJ agua en be
neflclo exc!U&lvo --O primor
dial-, de la, ag-r!cultura, a(¡¡:l 
sin olvidar, en ningún momen. 
to., que la agricultura. m ere
rece toda& las consideraciones : 
pasibles. 

Pero_. Por muy orgullosos que -
estiemos de nuest.ro.s campos i -

de nuestros cultivos, seamos sin
ceros Y reconozcamos que para 

e haya ,;Ido pasible decir que 
:pafia -que Lérld0,-, es agTI. 

cola, no ha h echo talta. mis q:r~ 
una omisión gravlsUna, una f 
mldable Y lastimosa lnh.l)>lc!ón 
que se tra.ta, ahora con un fa
buloso esfuerzo, de salvar. El 

Is fUé, y aún es. fundamen.. 
:mente agrlcola, porque per-

dió el tren en e¡ roomen~co!e 
Industrializarse. Es 1:!, aún'. 
porque no ha consesu 
ser na.da má& que agrlcola. 

La agricultura no es fin, stno 
medio. como todo.a !Os demás 
factores de producción. Dentro 
del marco general de ¡a ;;:::: 
o de las naciones, u, ag nsu
ra produce artlculos de co 

mo. Necesita, p<>r 10 tanto, ~: 

cados consu;:::~:· Apr:uctos 
consume, cada 
Industriales. b 7;.1sa, ~ulna,¡. 

:::ro:ás~om~~cac;ones, Y todo 
10 que e¡ c~clo económico pue

de otrecer~e. 

El canal: el riego para los campos 
Las zonas de regadlo ª"¡ n:; 

Estaba. en tranc de muerte un 
au stero varó a. Y Ua016 a b su :s~ 

posa con é.nimo d:av!ram.:~ en
su mente, t:~~s g de economla 
~:e u:t~ma.be. de valor perrna· 
nente: 

-Emllla - le d!Jo-, pro:~: 
me que nunca, pa.se 10 que te 

Por m uy apurada qu 
::~s venderás esta casa, nues-

tra 'casa. ,:ie::ri•~o ~:ec=.es;¡ 
~: v:':::.' 1nsenslbJemen:: ~n 

latlllzará e¡ dinero. Y mi 
~~a 00 lejano conocerás la · 
serla Y ¡a desole.clón. 

ca -román tlce, en <2.ue ta 
La épo oduJo no unpl-

~~;°dº:"' tase .!'osa retil'.car con 
un"5 palabr"s sensatas . 

te prometo -con-
-Lo que no vender la casa 

::~t<~;;;.11: r1o ,nucbO, stn :o=~~ 
conaeJo honrado,tey J:,:n ventajas 
ra.r reposada.meo No pue
Y Jos 10conven.1:t~ ,nblo, la 
<10 proroeterte, me propo
conducte. r!glde. u~~~ es IJnl>re. 
nes, porque el ~ardar la pro
v!Blble, y pcr 

cla. hicieron aconseJab)e 1~ 
venta que tanto horrortzaba. a 
preocupado esposo. 

Volviendo a m1 t ema, quiero 
declr que en mi modesta opi
nión. esgi'.llnlr hoy tltUlos Y 

privilegios que resolvieron =~ 
tue.clones en el slglo VII o 
e¡ slglo XII, tanto trente al 
problema del agua como trente 
a cualquier otro probleros., me 
parece bien como antecedente 
de co~ldere.clón obligada. pero 
desplaza.do Y. perturbador como 
argumento o como derecho irre_ 

vocable. Por otra. parte, el : :. 
cho de que Lérlde. sea. fun 
mentalmente agricola , no me 
parece t itulo suficiente para 
Que pueda conslderane resueL 

tra provl:~:~::ie po:a8)Jtando-. 

mas, ª~alor 1.nmenso, susceptl:~es. "':ún, de un considera:; 

desarrollo. to P.:i° sup~:~~latl 

un ';'=e en la calda vertl. =~ que su.trl?'ia nuestra, agrl~ 
cultura -desde el valo', .::. 
hectárea. basta el valor po arcelo 
d.ad de proclucto-, si B -

ne. Y za.rago= m;::s co~ 
sumldores no hubieran 

~:'.i~::•d::,:-;, o perdieran. 
su formidable tndustrla, Y des= 

cendlera.n los Indices ~":'= 
cos que han alcanza , 

d.el elemento fundamente.~º Q~= 
hs. sldo. Y aún sigue meo ' 
energ!a hidroeléctrica. 

Lea en el próximo núme~o 

el final de este reporta1e 
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ID EAS C LARAS EN 

"EL D.ESCREDIT DE LA REALITAT" SER 
PARA 

SER por IJuillsrmo 
Vitadot 'Pulg 

PICTU.RA ABSTRACTA 

un cuadro es bello Pol'QUe es 
J>ella lB, ecuación de ep]anoa. 

colores y lineas», que en él es. 
Un pintado.$; planos, colores Y 
lineas que pOSeen. por ellos m!S
m0s ,toda 1a capacidad. substan
tiva necesaria. para tener u n va
Jor autónomo, sin referencias al 
mund.o de la realidad. En el 
cuadro abStracto la belleza es, 
tan sólo, belleza plástica, Y es el 
!actor plá,Stlco lo que exclusiva. 
m ente se estima en él. ~ impre
sionismo ,el fauVISIUO, el cu bis
mo. Intentaron obtener de lª 
realld.ad -ea.da uno según una 
actitud y unos procedimlentos,
esta belleza plá~tlca pura. Pero 
si se puede llJlga.r a la conquista 
de este propósito Por medios 
mera.mente ¡ntelectuale.;; -:os 
planos., coloresJ líneas que inter
vienen en un cuadro san .me. 
dJOg Intelectuales- 'Y por libre 
¡ucubraclón de los mismos. au
Jetarse e¡ artista a ¡a tea,lidad,
n1 que sea un leve punto el.e 
partida - equJvale a ponerse 
limites y oJ>stácul~ en la. mi
sión y reaJiza.clón cread.oras. 

La belleza, para el hombre re
nacentista, era sublimación de 
formas naturales; para el hom. 
bre barroco, era adecuación a las 
formas naturales; para e¡ hom
bre académico del siglo XVIII, 
era ractona.llza.clón el.e las for
mas naturales; para e1 hombre 
románlco era cara.cterlzaelón 
de las !¿rma,, na.turale.s. A par
tlr d el Impresionismo, el pro. 
ceso de ¡a evolución a rtística se 
orienta. hacia la consecución c1.e 
uua belleza desvinculada, Por 
fin. de las formas natura.les. El 
lmpreslonlsmo, el !auvlsmo y el 
eub!.Smo, fueron los ensayos que 
condujeron a Ja conv!cclón de la 
exjstencla el.e esta belleza al 
margen de ¡a realidad. El pintor 
abstrae to, resumiendo por su 
cuenta, la proclama objeto es
PeC!ftco el.e la pintura: es el final 
de 11n pr:nclplo singular. cuan
do el pintor ya no sabe qué ha,
cer n¡á.s - porque lo ha lnten. 
tado todo - con ¡a realidad. des
acredl ta.da, Ja echa en olvido. Je 
da Ja egpalda y la excluye del 
ámbito de ¡a pintura .Entonces, 
eí cuadro pretenderá ser un 
quehacer matemático, un pro
blemá de combinaciones, en el 
que el resultado será aquella en
telequia sublime, aquella belle. 
za lntr[nseca, Incontaminada dll 
resldu0s contingentes. 

UN ARTE FEO 

La a))undancla. de la o!ntura. 
hecha. siguiendo las huellas de 
los grandes maestres de 1a. pin
tura moderna ...., Plcasso, Miró, 
ChagaJl, etc. - con sus repr,,_ 
&ntaoiones monstl"Wl<!aS¡ y su 
cond.lclona.da espentanelda.d, ha 
6UF.Cltado un recelo que merece 
ser a tendido. Piénsese en aqué
llo que muchos reprochan a la 
Pl.ntura actlual, queriendo ha. 

10 

(1) 

cer de ello un aproblo de con
junto: •Hemos negado, pues, a 
un acade!Jllctsmo d e lo feo». La 
fr&S!l contiene, unJd as. do~ ob
jeciones. el academJCISIUO y la 
fealdad., ambas a considerar por 
separa.do. 

Parece que en primer Jugar• 
se reprocha ¡l arte vivo, que se 
habla levantado contra un esco
lasticismo oficial, e¡ hecho d e 
ha))er acecido también un ma. 
nJérlsmo como otro cualquiera.. 
Se olvida. al decir esto. que es
te fenómeno de 1a d '. fuslón - o 

divulga.eón ~ de módulos esté
ti es común a todos lOs estilos, 
los cuales puede que no alcanza
ran consideración cultural si no 
fuera as!, si no se generalizacen. 
El rnanlerlsno actual, por otra 
parte, prueba que et arte no ea 
ya un arte de minorías y que 
reSPonde a un estado de con.. 
ciencia colectivo. No sé por qué 
se h a de exigir a to<;lo artllita 
de hoy que sea genial, cuando los 
museos está.n llenos de mediocri
dades del pasa.do. De genios, en
tran mu,y PoCOs a formar parte 
del presupuesto de ca.da siglo. 

Re!lrámonos ahora a, 1a .,e. 
gunda parte del reproche: 1,ll, 
fealdad. Con tras ta el arte ac. 
tual, a el(cepclón el.e 1a rama abs
tracta, con el arte entendido y 
real izado según los criterios es
teticistas, de radlclón greco.latl· 
na, renacentista u ochocentista. 
La belleza queda elimine.da en 
las Intenciones del pintor de 
hoy. Y ei:te pintor podr!a alegar 
much0s y buenos Precedentes, 
aún en las etapas esteticistas, 
que aceptan 10 monstru~o co_ 
mo materia de arte. v erdadera-

mente. estos casos se presentan 
aislados y con cierto propós,!to 
h umor!stlco o el.e recreo. Pero 
fuera de aquellas épocas, la feal
dad por oposición a Ja b elleza 
na.tura¡ -no ha. estado nunca 
prohlbJda en la obra de arte. Es 
más : esta !eald8.d Incluye, muy 
a menudo, e¡ !orceJeo esplrl tual 
del artista con la forma a tra
vés de Ja cua¡ Intenta expresar. 
se. Un Cristo románico no es 
bello; es, Juzgándolo a tenor de 
las p ercepciones sensitivas, feo, 
francamente !eo. Serla absurdo 
creer que tos contemporán eos 
de¡ ar tista románico Jo encon
traran «feo», en el sentido peyo. 
ratlvo que tiene la palabra. Aca. 
so tampoco 10 encontraran be_ 
no, porque no era la belleza lo 
que buscaban en él, sino 1a emo
c!ón reltg1oea, la expre_lón de 
una Idea del mundo concorde 
con la de ellos, y esto sf que es 
lndlscut!ble que 10 encontraban 
en ¡a imagen deforme y con
torstonada. 

Hoy, es claro, el arte es más 
feo que nunca. Todo ¡o que PO· 
demos hacer, en consecuencia, 
es preguntarnos .:¡ esto podia 
ser de otra manera, preguntar. 
si nuestro tiempo podría dar un 
arte distinto del que produce, 
un arte bonlto. Enseguida se 
nos plantearla 11n nuevo inte
rrogante: ¿no serla lo bonito 
una traición, o una. burla, a la 
Inquietud, a¡ drama, a¡ deses
pero, que $Ulre el hombre con
temporáneo? Notemos q\le cuan. 
do e1 artista actual quiere 1a 
cbelleza» .se coge a ta pared ll· 
sa de ¡a acstraccón y huye, pa
ra salvarse, hacia una ldeall
dad vacía, hacia la zona sublt. 
me y enrarecida.. La dlgyuntlva 
es abso: u ta: o esto, o 1a expre
sión pur! fi cadora oo.tártlce.. El 
pintor se cxr,res; en su obra y 
expresa su tiempo. Ona. época 
turbia produce un arte agridul
ce, tnc!slvo; un arte que no es 
la consecuencia de eu tiempo, 
sino una manifestación. Y, en 
ü:tlmo término, una liberación. 

(1) Joan Fuster: «El d~rédlt 
de la r cal!tat». Biblioteca Ral
xa, Palma de Mallorca, abr!l 
el.e 1965 (15 ptas.) 

Perfumería LA RECONQUISTA 
Se complace en anunciar que 
una señorita diplomada de 

atenderá a las cons ultas y orientará sobre 
los modernos tratamientos de belleza 
en su establecimiento, los días '.23 y '.24 

Solicite día y hora al Teléfono 3178 

~ '°.:'"::,:: ~ ..... , C. G. JUNG o LA &VOLUCION DEL rmcOANALISIS 
tacado en la. hls%~ :lado ~ anteriormen te par la escuela de número, e¡ pensal' t endrle. Que 

~:u-~:sa mo1lerna o!~ala lll¡·r W~:d~909 Freud y Jung son ln. d.Lscurr!r siempre POr cauces se. 
reciente ,~erclblda su tnu Q~ 1tadOS a dar un ciclo de confe- meJantes. A estas POslbllldades, 

tentare~ oy, en su honor •11¡ venclas en Jos F.stados Unidos. !~~, s:n :Y:o a~~=~e:~r c:i:~gl:= 
resume 

1 
os hacer un b 1\ ~ partir de entonces e¡ pensa

t 
1 

' de sus Ideas, Q.Oe ll,¡ iento de Jung evoluciona ha. 
0 tan co ntribuido a¡ '4 lll término medio entre el 

~o de la o•Hcologfa !>Or ºi:"llt. cl~c~:to tradlclona¡ y ¡a5 Ideas 
0

, Y Dor otro al de u, n li. 00 tremas de Freud, limando las 
•~s más modernas &t~ di ex rez.as y aspectos más des-
1 SIQUl6tr!cas: la P8leoaoal~!a, as::=,iables de las teor!as de este 
Carlos GUBtnvo Jung d 1' ~ltlmº haciéndolas m ás dlgerl-

clonalldact suJza, nació ~l ;
6 

11¡. ~Jes p~r& e1 público. En 1912 
Julio de 1875, curSó e-us estu G! escribe al prote,;or vienés, dJ. 
~roteslona1':,s en Parfs y Ba,,~ cléndole que ha modificado S\IS 

I,cenclándose en esta últ~ teorf•s para vencer la reslsten
Unlversldad. En 1900 coin, el• de gran parte del público 
a Prestar sus servicios en la n,¡, americano. F,sto, como es natu
n!ca Pslqulátr:ca de la Oll!v CU. 1'3l, no gusta al profesor, que ve 
dad de Zur!ch. En 1905 •• : e:> él al desertor acomodaticia y 
brado profesor su1>ernumera11: asl se ¡o comunica. Pero veamos 
de la Cátedra. de Psiquiatría ~ cuiles eran estas divergencias. 
dicha Universidad a las órdeiu, como Freud y como otros llsl. 
del profesor J . Breuler. En l¡¡¡¡ cólogos anteriores. Jung ad.mlte 
se interesan ambos llOr l<>s "' e¡ inconsciente y e1 papel únpOr
clentes trabaJos de Freud tante que éSte ejerce en la vida 
Viena, y se entrevlatan con~ pslqulca de¡ Individuo, pero se 
en salzburgo al afio $ltrui 1>regunta eJ p0rqué de tantos 

Fruto de esta reunión es la': ~e~t~::!~'::~~: ~:~ ~~~ 
mera revista psiconanslftlca, ., ' esto se deberla a la llamada re'. 
yo primer número vló la ¡uz ~ presión de «vivencias», que ya 
1909, con Brculer como <llrecta han existido en la conciencie., tlnan las reaclones psfquicas y 
y Jung como redactor Jete. sobre todo en la edad Infantil. que gulan Y orientan el des. 

En cambio, Jung cree que eon arrollo de la psique, las deno-
La adhesión el.e la escuela d! , un bagaje de vida psíquica que mina Arquetipos. 

Zurlch a lag teor!as pslcoall!li, todavía no ha tenido oportunl. Los Arquetl1>os procuran la 
tlcas significó una enorme dll,. dad de manifestarse haciéndose maduración de la personalidad 
alón y popularidad de 1ás m..¡' consciente. Cree en un lncons- Por ¡a vis del •conocerse a &l 

mas. Jung contribuye ademá61 ~!:"!~;~~:ti~~• cC:..~::ie: ::~= :',,~~=~ló:~::le~:o ~ 0,!~!:: 
establecer Ja. metodología d!l i O raza. Para Jung lBf, poslblll- tes los medios pslqulcos n ecesa-
nuevo trata.miento con e¡ .... dades mentales hun¡anag son rlos para, la ad.apto.eón personal 
pleo el.e la llamada. pruebl ~ siempre las mismas para todos, ai mundo circundante. AS!, pues, 
las asociaciones, ya ellij)leoll y en cierto modo llmltadas en esta,. energ!as t)S!qulcas, ya adap. 

tadas, formarlan Ja. conciencia, 
Y las no adaptadas ~davla. el 
Inconsciente. ESte seria, Pues. 
el manantial qu<l sum1nlstra al 
lndl'vlduo materia.¡ para todas 
su& actlvld.ades 1>slqulcas. A esta 
!uente prlmordla1 la, denomina 
libido, a diferencia de Freud 
Para quien la Ubldo es uno d; 
los dos Instintos motore& del 
hombre, el erótico, que Poste. 

, riormente se transformaréi en se
xual. Pa.ra Jung, pues. no ha.y 
mé.s que un Instinto o \ID ori
gen único de los Instintos, y 
en este sent:do 8e acerca a }as 
teo•!as de Ja chormé» de Von 
Monakow y deJ «elan vltab de 
Bergson. 

&,te patrimonio pslQulco prl. 
marto va, evolucionando, per--
diendo SU& caracteres eróticos 
arcaicos. e8 decl~, desexua.Jtzán- . 
dose ,y desarrollándose II partir 
de él sentimientos tan elevados 
como los estéticos y morales. 
Dentro de este patrimonio psL 
qulco existe t.odo, lo bueno y 10 
malo, lo idea.1 y 10 sen sual. lo 
mora¡ y lo Inmoral. De este mo
·de 111 moralidad, para. Jung, seria 
ta.n antigua como ,a humani
dad. y su expresión simbólica 
se•le. e¡ Mito. 

La actitud de Jung frente al 
problema del alma. religiosa es 
rewetuosa, su profundo estudio 
de las rellglonC$ orientales le 
hace Justificarlas, conslderándo. 
las como exigencia del alma hu
ma.na, y llegando a. la conclu
sión de que son el resultado de 
la necesidad confuaa de regular 
la conducta 'humana con normas 
o reglas que restrlnJan su caprL 
cho, Justificando esta restricción 

por medio de slmbolos y mJtos. 
El concepto Jungulano de lo 

slm17óllco Y, por ta.oto, de la ln• 
terpreta.clón de los sUefios, es to
talmente diferente det !J:eudls. 
mo; en éste e¡ slmbolo es Ja re• 
presentación de un sentimien
to o lnst!n to ya vivenclado. 
mientra,, que en aquel es lai ma. 
terlallzaelón (va1ga. la palabra¡ 
do sentimientos ne> Uega<108 to
davla a ;a conciencia. Lo que 
para 10(1 treudlanos es causal y 
retroactivo, para Joung es anti
cipación. 

Otra caracte,lístlca, del pensa. 
miento Junglano es el de 1a. com
pensación entre 10 consc!en-te y 
lo tnconsclente ;o que en uno > 
es tuerte en eÍ otro es débil y · 
viceversa, asl un Individuo adop. > 
ta una conducta, desvergonz.a.cta 
oara comoensat: su incon.ectente 
tlmldez. Cuando ambos no se 
compensan y chocan entr,e si. es. 
talla. la .neurosis. por lo ta.:nto 
las ra!c~ . ·de esta están en lo 
tntemo de1 1nd1vtduo. es declr, 
forma 1>Srte de la constitución 
del mlsmo. Jung es. pues un 
constttuclonalista, y en esto' apo-
Y'l- su caract erologta ya, eonocl. 
el.a, y cuya sfntecds más lntere. 
sa.nte es su claslflcaclón en In
trovertidos y extrovertidos, es 
decir, en tas dos direcciones en 
que puede hacer~ e¡ desarrollo 
psfqulco de¡ lndtvlduo, hacia lo 
interno y hacia. 10 externo. 

Como tratamiento Jung busca · 
la adapt.acl6n el.e Ja constitución 
ps[qUlca, del individuo con el 
medio ambiente, en contra del 
concepto treudJano, que busca 
1a. comprensión de 1a causa. orL 
gtnarla de la, neurosis, con lo 
que e1 eD:fermp debe curar. 

En· zesumen, eS ei EaJ>lrl ma~ 
mo, trente~ a-- 1as ideas materia. 
Jlsta8 de FreUd y Adler. 

FRANCISCO RABASA 

El tren acababa de entrar en 
los andenes con un alarde de 
Pitidos y de !renos. Por las ven
tanillas abiertas de 10s coches 
asomaba un pintoresco 11:ntlclPO 
de los viajeros de dentfO, Mu
chachas con e¡ bigote de los so
bacos a1 atre y un pafiueJo es
tridente en Ja cabeza y algún 
que otro caballero que intenta
ba descubrir, aJJA lejos. entre las 
llersonaa que esperaban, la figu
ra desgarbada pero coD/lO)e,dora 
de cualquier mozo de ~ uJpaJes. 

REGRESO DE DON ARTURO 

Nuestro hombre descendió con 
1• ligereza de 1a. liebre. La eata. 
Clón era un hervidero d e gente 
Y \ln hervidero también de la 
otra clase. Cómo diablos se les 
habfa ocurrido regresar a la clu· 
da,¡ si todavla se podla tielr un 
huevo a¡ sol en plena calle? 
Aquella maldita. prima que les 
eserlbló diciéndoles no sé qué 

LUNAS E.SflLO YIIUALl~~,.!~ ~e dorm1r ya. con una. ma.nt1ta ... 

ll5ELA~~~ :~u~~~"ª'' lué ~o!:r~~~~d::ttor~u;; =~ 
... 

1,E:R :;:n cordillera el.e maletas, rolen. 

1 
s todos a una ,;;e enjugaban 

:
1 

~dor de la cabeza como en º ¡ 1 ntunero de•~ •circo. 

4 ~filaron so)emnemente par 
1 ~nte de nosotros. Voy a ser 
. 1,1111 eucto: lo hacían con más 
' !Ud tud Y cansancio que solem

b¡ •d. Delante Iba e¡ delantal 

111:co de la nl.1lera con dos 
0rea de Ja mano. segula Ma. 

nolln. e1 hijo mayor, desarro
ua.ndo en un momento e1 d ell
closo panorama. de sus ocho 
afies de brutalidad. El tercer 
lugar lo ocupaba la progenito
ra, y Don Arturo cerraba, el des. 
file cargado con cuatro maleto
n es que habla dejado el mozo 
de cuerda en el andén por ex
ceso de cupo. 

Llegaron a casa Y empez.aron 
a. subir los ochenta Y cuatro 
peldafios de la esce.)ere.. Nues
tro hombre pensaba en el enme. 
ro dlstrute de la vida. Volver 
a1 monótono y agotador amblen
te de la ciudad, con sus calles Y 
oftcinM, volver a ta brecbai., ocu
pa-r nuevamente e1 puesto que 
deJamos unos dlas en el frente 
del trabajo ... Claro que si, por
que la vida. es dura, semeJante 
a una batalla que Jamás con. 
cluye. La escalera ¡a babia en
contrado mé.s ~ucla. qu e otras ve
ces. Sobre el zócalo gris de la 
pared alguien se entretuvo en 
escribir : .r>on Arturo ruma un 
puro». Resolló profundamente, 
se enjugó e1 sudor de ¡a. barbl• 
11a restregándola contra. el hom. 
bro Izquierdo Y amontonó los 

bulto.o en el rellano de la esca
lerá. Su mu jer Je alargó la bol· 
,.,. de compras que llevaba en 
una mano repleta hasta los bOr
de,, y también 1a coloeó sobre 

las baldosas. Pero, ¿qué babia 
sido aque1 chaSQuido que acaba . 
ba de olrse? Dofla Pepita miró 
a, su marido con oJos desorbita.· 
dos y li> • .Allturo comprendió: 

por 1osé 'Ht. ª Portugués 

-¡Bueno. :o que faltaba.! . .. 
¡La olla. de la- miel! P.odlas ha
berme a visado que 1a llevaba 
aquí. 

Los nlllos $8 1anzaron como 
locos hacia la «lobera» de los 
Juguetes y carmen. la mucba
cha, ayudó a, descargar el carre. 
tlilo del mooo de Estación. En· 
tretanto D . Arturo se babia, qui
tado l& cbaqueta y se dJSDOnla 
ai dar una ojeada e. su despacho, 
Abrió ¡a puerta y lo encon,ró 
oscuro. Olla a pclvo y a papel 
viejo. A pesar de todo encontra
ba. ciertamente &.gtadable aquel 
olor. Avanzó a tientas Y se sen. 
tó en su sillón de trabajo, más 
bien se derrumbó sobre el mutll
do a.siento como un castillo de 
vacaciones que se vtene aba.Jo. 
Deslizó su mano par el hUle de 
la mesa y palpó el cadáver trio 
de unas papeles d e neeocto. 
Sin embargo qué bien se sentta 
0 t,- vez allf. Aquellos minutos 
habfna pasado a ser un reen
cuentro consigo mismo, algo 
a.si como la peque1ia. resurreo-

Si&ue ~" lo pd8• 15 

1J 



Cuando escrlbl, a¡ comenzar el 
ver&no, c:L& ciudad sobre rue~ 
da.s», no ere! que llegase a ver 
un remolque casi Idéntico al 
de¡ grabado. En Andorra, entre 
1& capital y Ja pintoresca Ordi
no, estaba acampado tranquila... 
mente. en uno de los tantos lu 
gares adornados con el consabi
do cartelito: •camping a X me. 
tros>. En verdad que, entre la.s 
gemela.s tiendas que Jo rodea
ban tenla e¡ aspecto de una ca
sa ;ompletamente aparte, de al. 
go sólido y acogedor en medio 
de¡ rtsuefío valle. 

Pero ya es tarde- para seguir 
babla.lldo de remolques. Cuando 
septiembre avanza. cauteloso. d e
jando caer aqul y allA. como al 
descuido su poco de fresco y 
humedad, e¡ remolque se prepa· 
r.,, a dar la vuelta. Sabe que la 
eluda<!, que ha sido en verano 
como un rlo desbordado, vue)ve 
lentamente hacia su cauce, casi 
con tanta prisa como al prlncL 
plo. 

Han pasado ya ca.si dos meses 
y urge preparar el regreso. La 
marcha babia sido llDa cosa len
ta, llevada a cabo a. conciencia 

11,t, dude V . en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en 1 as oficinas 
públicu . 

PARA la coloca.cióo rápida de 
capitales. en hipoteca. 

PARA la gestión de compra•veota 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y enablecimientos. 

PARA solventar todos s us uun• 
tos de seguros generales y 
sociales. 

DlllECCIONES, 

Telegráfica, •GESTONTAÑA> 
T elcfóoica: 3075- (Dos líneas, con 

central automática privada). 

Po1tal; Apartado 47. 

Oftcioa.1: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular; Av. Caudillo, 10, t.•,-'l.ª 

LERlDA 

El REMOLOUE \TUEl Vt~ 
SOBRE SUS PASOS 

Apuntes de buen humor ----------

por !& buena am& de casa. Vol
ver resulta ,;!empre un poco pre_ 
olpltado. Hasta e¡ último dia se 
quiere gozar de llbertad. del sol 
que todavía se adhiere a la piel, 
de la gente sencilla que nos ro
dea. 

Pero los baú)e¡, están prepara
dos. Hay que seleccionar con an_ 
tíclpaclón lo que puede Irse 
amontonando alli , en el orden 
que se ere-a conveniente. Y, so
bre todo, se debe ir cosultando 
la lista de objetos que se hizo 

a¡ partir, para que no quede aL 
guno olvidado en cualquier rln. 
eón de ta lmpro~a vivienda. 

Desde mi punto de vista creo 
que esto se hace también con 
Ilusión. El marchar de 1a ciu 
dad. en verano, es una especie 
de aventura. El regreso es una 
cosa obligada que, por lo m1&
mo va sofíándose en la imagi
nación con verdadero d eleite. 

E\s cond.ición humana Ja Insa
tisfacción, el h astio l>Or todo lo 
que ,en un principio, es bueno 
y conveniente. Pero quizás es 
condición esencialmente rem en!-

nP.. la vo)ubllldad, e¡ deseo lm. 
perloso de renovarse cada dla. 
Por eso e¡ volver a la ciudad, 
aunque el verano haya sido pró
digo en sorpresas amal!.les, en 
adquisiciones nuevas del espíri
tu, es siempre una sorpresa. mé.s, 
el último ensayo de) verano que 
toca a su fin. 

Los últimos dias de estancia 
fuera de casa. suelen a.provechar

se lo mejor posible. Las mujeres 
tenemos siempre recursos varia._ 

dlslmos par& pasar el tiempo, 
pero iiecesitam0s un limite. sa,

ber que un plazo e~tá terminan
do para desplegar todas nuestras 
artes, todas nuestras energías, 
com o recurso final. 

Durante e1 vera.n o su elen ha
cer-se amistades. Am istades de 

verano podrían llamarse porque, 
en general, a1 llegar e¡ Invierno 
se en q uistan, permanecen como 
latentes en el recuerdo, para re
nacer triunfantes a1 verano si

guiente. El retorno a 1a ciudad 
incluye, pues, estas d espedidas 

clrcll?1'ltanclales, !lenas d e frases 
hechas y abrazos apenas esboza_ 
dos. 

Aparentemente sentimos Ir• 
nos. pero en realidad, hace dias 
que sofía~os con pisar de nuevo 
las calles conocidas y reanudar 
esa. vida de orden qu e tanto 
empeño pus imos en dejar. 

LOS 
ustedes ya conocen, por su_ 

puesto, e1 chiste. Un hombre 
yace en Ja ce.roa grav1stmamen. 
te entermo. Y un v&eino 6uyo, 
bruto sl los hay, va a verle. En
tra en la habitación, contempla 

31 moribundo. te da varia.~ vueL 

188 a la boina Que lleva entre 
sUs manos y, para darle ánimos. 
no se le ocurre otra cosa que 
decirte al paciente: 

Los motivos de este d 
nuestro son múltiples. En ~. 
m er lugar, en lo tlslco, he IJl\, 
cambiado un Poco: lllás n ~ 
za. mlls morenas tná.,;. '""· 

de nuestro valer.' Tene~~ 
por que los demé,,s cornl>l'\1:rlli 
este cambio. P.or lucir e¡ e~ _¿con 
aa.no d e monta.fi.a O el t:né.s 

0
: eh? 

qué ... agonizando, 

curo del "3,lobre mar. /\<ielllil PUes algo parecido a esto he 
nos tlent& de nuevo ¡a vida lia· tenido ocasión de presenciar e,;.. 

mada «de sociedad», el cotm&) ::::;:
0

:
0 

e:ac~nªlp~::~ s:':~ 
con 1as amigas de siempre, el lll dló que, apenas llegué a la es. 
seo por las canes endomingad~ taclón e Instalé mi maleta en 
luciendo e¡ nuevo traje Y e¡ nu, la tartana que debla conduclr
vo ¡reinado, Ja sesión de el,, 

Por la noche, embutidos ia u 
e1 tibio ropaje d e otoño, toil; 

esto, unido a1 encanto de la rio. 

vedad. de las luces que, •Plln• 
temente . se han multiplicado. 

me •1 pueblo ese, e1 tartanero 
!Ué contestando amablemente 
a mis preguntas acerca de Ja 
se.tud de varia.s famillag cono
cidas. Todas ,afortunadamente, 
seguían sin novedad. Pero, de 
pronto, recordé a los de uca.sa 
Marcelino», y me interese J>Or 

Estoy segura de que al caro ellos. 
d t algún tiempo. lo pasado .,. : -En esa ca.sa -dljome ml In_ 
rá mucho mejor. A,.lgú.n db 

I 
terlocutor- la cosa ya, anda 

cuando la p1e1 haya adqu!!'odo I rplor» .... La eda.<1 es la edad ... 
d e nuevo 5u tinte natural, afio- ) Y el tiempo _ no perdona a «nai
ramos el sol que nos curtió¡ o I de». «Masiá.u» Jo sabe usted. 

sencillo pueblo de montaña o• ::ns:º=e~~e tienen que pasar• 

la play& pulida. Pero, entrelal 
to, saboreamos co11 todos nues. Ante tamafias vagu edades de
tros sentidos deSP)ega<los, "' bí pone,- cara de ansiedad, por. 

bautismo de la ciudad. de nu :
1
::d~: de las ri endas Slguló dl

tra ciudad que se viste de 
1 

-n la imagi nación-para 

blrnos. 

D. SISTAG 

-En fin, que, el otro día la 
sefiora Filomena resbaló a l ' ba
Jar Por la ~calera y se dió con 
la nuca en un peldaño. Y, a 
consecuencla del porrazo, pu es 
Que tiene un «pa.raHs» en todo ,-.------------------~------------7 e1 lado derecho como u na ca_ 

COMPRE EN ];ejidos Sanjuan 
sa. La saqgret ¿sabe.? 

-,Bueno, pero e1 médico, ¿qué 
ha dlch.o? ¿Qué lIIll)reslón t ie
ne <le la paciente? 

y podrá llegar a ser suya . . . . . esta preciosa 
máquina para coser y bordar WERTHEIM 
modelo Isabelino o adquirir uno de los 
premios de consolación de una pieza de 
sábanas Imperial de 225 cm_ cada una 

Por cada 50 ptas. que importe su compra, 
recibirá un boleto para poder tomar parte en 
este primer sorteo a beneficio del Público 

-Pues e1 «medico». .. ¿qué 
QU!ere usted que diga? PUes lo 
que dicen los «medfcos» : que 
lonie esto, que Je bagan Jo 
otro .. · Y Que no pasen «cudlau», 
~:~ dentro POco podl'á 1evan-

llluJe~ • .1.8~a s~~ 1 ~ 1~::t:S ~ 
~lld es la edad, 10 que «1¡» dL 

antes ... 

PESIMISTAS Agricultor

Cerealista bien. A ~ se llama muJeres 
!::tes .. · Y no las que ven 118_ 

s en el cine... --comentó 
riendo-. On dla de estos te 
autorizaré a levantarse. 

Llevaba ya un rato charlando 
con ta E:'nferma Y su fa.ml]la 
cuando aoareció la Prtmera vi
sita. Era una mujeruca de cuer-
1>0 breve y rostro eDjunto y la_ 
crimoso, Que se introdujo en la. 
habitación con pueblerina con
fianza Y que, en menos que 
canta Qn gallo, nos habló de su 
difunto es))OSO, dt> 8u difunta 
bija, de su difunto yerno y de 
su di.fun to padre, que en paz 
descansen. Y de la. • pacencia> 
que habi& que tener en aeta co
china vida. 

Corno vi que la cosa Iba pa_ 

ra. largo, tomé asiento en el co
medor acompañado de algunos 
tamnlare5 de Ja, enJ!eltt'.DS, en 
espera de que ¡a vieja visitante 
se ausentara.. Una hora. l&lig&. 
tardó en hacerlo, y fué ya en 
la escalera cuando una hija. de 
la paciente qulso conocer su 
opinión. 

-¿Cómo encuent,ra uned a 
mt madre1 señora Pascual a.? 

La señora Pascua)& torció el 
gesto. 

--Ohic& ... no me gusta nada. 
Hay que prepararse para lo 
uplor» siempre. Y que sea lo 
qu e Dios quiera. y cala.báu» sea 
Dios ... 

-¡ Pero si e1 médico ba esta
do aqui hace poco y ha dicho 
Que Ja deja.ré. levantarse ense
guida. ... ! ¡ A.Y, Dios mio! 

- Pero ¿qué le ve usted. ee
ñor& Pascuata? 

-¿Que qué le veo? iE'l oJo, 
chica! No me guSta nada. ese 
ojo. Tú no te bas fijado bien ... 

Apenas se marchó a.que} a.ve 
de mal agüero la hiJa y yo nos 

dispusllnOsi a averiguar Qué de
monios pod.i& tener el ojo aQuel, 
y la verdad es que, aparte de 
un 11gero amoratamlento sin 
importancia aparen te alguna. 
allí no se apre-c!aba nada malo. 
LO único Qu e sucedía. era que 
e1 vecindario parecia. b&berse 
puesto de a.cuerdo en uevar al 
cementerio a la sellora Fllomena 
antes de Que 1a llamara Dlos. 

Un hermano de la anolana, 
de ca,rácter socarrón y decidido, 
creyó e1 momento de barrer el 
pesimismo de aQuena casa. 

-Esto se ba cacabau». Aqul 
no entra nadie r:ná.s a o.rnarsar
nos la nesta. Dejarme a ml ... 

Y baJó a1 zaguán mientras 
canturreaba Por lo b<.jo una 
jot1ca. ...¡ cabo de pocos m!nu
toa apareció Por aJll el ,leJo de 
«ca6a. La.casta». tam.bté:n en vi
sita ele cumplido. El hermano de 
la accidentada no tie andó con 
rodeos. 

--Oye, Lacasta - ln<lagó ya 
amoscad0-. Ant~ de subir otra. 
ve-t a ver a FJomena dime una 
cosa. ¿ Tú cómo ves a mi ber
ma na. bien o mal? 

-Hombre ... «Palee» m.entu-a 
que tú preguntes eso... ¿Cómo 
QUleres que la vea? A esa ed.ad ... 

Mira, chico, el médico dJá lo 
Que quiera , pero epa» mL .. an. 
tes de un mes ... ;cada,-rc! 

-¡Cuernos! -bramó el otro
¡Hala, tuera de aqui! No qu:e
ro más enterradore¡¡ en esta 

La sefiora Filomena se levan
tó, en efecto a. JOs pocos di.as. 
No creo que se lo perdonen 
nunca en aquel pueblo. 

HHIE. 

Esta primavera pudimos 
demostrar en centenares de 
finca, ti enorme ~xito alcan
z.ado y la extraordinaria en· 
cacia dt nuestras pulveriza
ciones en los eultívos de
cereales con htn:icida sel«-
ti,•o para la destrucción de las 
hi<crbas de hoja ancha 

Para la próxima ca.mpa.ña 
tentmos organiza.dos tantos 
equipos de pulverización como 
sean necesarios para atender 
.a nuestros clientes. 

Sería muy interesante 
para \'4 iniciara }a su inscrip
ción, condicionada daTo está 
a la pre;tncia de mal.as hier· 
bas en sus <:ultivos, ya que 
ello da ria a \; d la segurida.d 
de que sus cereales serán tra
tados con toda garantía en el 
momento oportano. 

Para consulc:as o inscrip· 
ciones en: PRODUCTOS 
CHALONS, Anselmo Clavé, 
21. - T elefonos 1 -o6 y 2685 

LERIDA 

AGENCIA OFI C IAL• 

TA LLE RE s J>e,emarcf, 

Balmes, 3 • Teléfono 3 042 - l.U IOA 
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UNA COMPAÑIA EXCEPCIONAL 

HemoS ,,1sto Teatro de prltnerlslma. caUdad . N<>s ha visitado 
de nuevo la comp&fi.ia de Teatro ca.t&.lá.n titular del R,Omea. de 
sa-rceJon"- Y ha obtenido esta vez e1 éxito (lUe mereció ya e1 
-posado año y que nuestro públ!co no sUJlO concederle, brlUando 
Por su ausencia. Ahora. la sala ee ha vlSto repleta de especta.. 
do1"'5. y éstos se han rendido sin reservas a esta compañia mo-
délica y excepciona¡ que dirige :esteban :eoUs. 

.r.a ferlda uum!nOOS>, de .José MaJ:ia de sagarra. es una 
obra de recia contextura. <1ra1n&tlca, con importantes elementos 
de tipo reJlg!oso y moralizador. Diré stn ambages que 1e temía 
a Ja obra pcr la gratuidad con que tantas veces se insertan e-s
tos e1sment.0s en et teatro. en busca. de¡ é.~lto fác'.I Y efectista.. 
pero que trae como Inmediata consecuencia. el desp:ome del In· 

teréS dramático de 1a obra. 
Este es. quizá. et mayor éxito de cLa fer!da numlnosa• : 

transformar 10 literario. ;o discursivo y caiequ!Za.Dte. en dlaléc
t !co , tea.raJment<> efect!~o. POrque el interés. en luga.c é.e de
caer con ¡a ap~rlclón de los reJiglo.."Os en escena , crece, no sólo 

por e¡ planteamiento de d<>s posiciones esplritua.Jmente a,ntag6-
nlca.s. sino por la. forma. que adopta ¡a polémica., a la vez moder-

na y teatral. 
Esto es. teatro moderno, t eatro de hoy. T eatro donde 10 lm. 

portante no es sola.mente lo que ee dice, gl.no sotre todo. cómo 
se dice. Que s1 las verdades -<> por lo meno;, algunas- puede 
decirse que son eternas. las maneras de expresarlas son esen
cialmente cambiantes. Y estas maneras, ~ a lo que llamamos 
Simplemente, est l)Os y él)Ocas. ' 

La. obra interesa de ple,, a cabeza. su armazón es simple, só· 
l!do. e..--tá construido con ¡a. flrme seguridad de un hombre que 
sabe de teatro. Y el diálogo de Se.garra s)gue siendo rico y fluido, 
sin temor a usar de nuevos vocablos y expresiones de la calle, 
sin mengu& de su elegancia literaria . Só!o quedar!a. el reparo de 
la capa.r!cl6n>, inocentemente efectteta. además de Inútil. 

Claro qne un autor no encuentra cada. dia una. eompafúa 
capaz de rendir exacta y brillantemente todo lo bueno de una. 

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

L E R I DA 
4'Y da. Ca udlllo, 32 y 34 - Tel6fono 2121 

jlpar1ado 65 

obra. l' d e salvar con dlgnlda.d absolutá algún 
como el melodramá.tlco ftna.1 del segundo cua.d momento dU<104o 
Esteban POlls se ve en todo momento. la s1tui;::;t La tnano d. 
sone.Jes en escens, sus movimientos , esas tremenda ón de los l>e: 
sa.s en el dli!.logo, ca.rga<la.s no ol)stnnte d e una. 

8 
Y larsas l)au 

sldad dramática.. todo ello demuestran la 1lltellg=~lante lnten: 
~~o d e un cerebro director Que conoce su oficio :-O~o e~ buen 

• <IUe 

Ba.Jo su batuts, Ramón Du.rán y Maria Vil 
llosa vida a sus persoila.Jes, con un sentido d e \:,•ron ~v1. 
e¡ teatro de hOY, abeolutamen~ excepciona.! JOSé 

O 
ha de ser 

re,.ela.ción ya. consagrada, lleno el.e tlega.ncl¡ y d Ce.stlUo, una 
Teresa. cunlllé y carios Lloret. Igualmente !Dll)ec:bl:~vlcclón. y 

:[11~]1 
EMPEZO LA LIGA 

La misma Compañia puso en escena el d!a sl 1 
gran egoísta», excelenh obra de Tapies y ,vendrell gu ente. •lm 
con ella el mismo éxito y rayando a Idéntica a.ltura'. obteniendo 
anterior. Que e¡ ella 

ca.daE:
1
:um.a· b u enas obras y bu en<>& actores. Algo Que no se cla 

MlR.ADOa 

ALLIANCE FRANCAIHE U'ESPAGNE 
Avenida Caudillo, 33, l.º 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA 
Clases de día y de noche 

REAPERTURA DE CURSO, EL LUNES DIA 3 DE OCTUBRE 
Info rmes e inscripciones en SECRETARIA 

de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. 

:Itinerarios de .verano 

guas mur a ll as de-sBparecldas. 
Puede y debe v 's itarse su iglesia 
parroqu ial del glglo XI., con atrui
cm por los seíiores del valle de 
ca.)Jó. 

A i.a. salida d e Qrganyá e en
foca el d.esfl.lad ero d~ -rresponts. 
A ¡a derecha., e1 ca.mlno viejo 
con re:.tos de u no de los ·es 
puentes que le dieron n ombre. 

A no ta1·dar y ya cerca de &eo 
de urgel, a:canzará.n P~a de ~. nt 
T '. roe. Un poco a ntes, ya se <.la· 
rá.n cuen ta. cte1 mom en to oportu _ 
n o p aren u~tedes el coch e, i,on
ga.~ pie a ~ •. erta fumen u n .;1ga
rrillo y con ter:ip~en ein r.>tl$a. 
Vtrán una d e las e,$-tamPa.s pos
tales m ás cons' derables del · ,.cb_ 
rr:do. P la. de San t T".rs, verde, 
b1.có:1co. y con e¡ tondo ,:\em pre 
blanco e impon en te del Cadl. 

Luego Adcall . con su paraliza. 
'.la cen tra: térm ca... La cuartele
ra Ca.stellccu ta~. Y en d escenso 
la «Jevi:ca y episcopal» s eo d e 
Urge!. 

En s eo pu eden escoger . .;:,eo ert 
si misma vale 1:br t odó un vla Je. 
Pero t'.enen a su alcance And;,
rra Ent re la. g( n te de e,te ,ado 
d t:: ;a (:-on tera, s n r.,ab er d em a_ 
ala.do e¡ porqué, se 1e vien e 01, 
llamar la República d e Andorta. 

T. enen ta mbién a su alcan ce 
los pueblos d e Arabell y Bell.cs
t a.r La zona. d~ nuevo regadlo 0e 
s eo de urge!. Y 81 poseen esp!r '. · 
tu de aventura, Jáncertse l)Ot ,as 
pistas foresta.les de I..a,van,;a.. 
Fornols , Tuxent, etc. se encon
trarán con una. ,:ut:comarca. cas'. 
Virgen , con bosques sin talar, y 
con innumerables cán.ta.ro6 de re. 
ch e eµ. los recOdos. del catn!no. 
La pista. de La.va.nea., de ordina
rio, está frecuent!lda. pbr los 

J"icne de lo pá&, 2 

«jeeps» del D'.strito FOresta.l, por 
los cam:ones maderer0s qu~ && 

d irigen a Manresa. y por lo que 
los indígenas conocen por «le. le
cer a>>. o sea, un camión acondl• 
c '.onad,I m itad para pasaje, ml 
tad para recogida. de ¡a. ¡eche des
tinada a lª cooperativa de seo 
d e Urge!. Algunas cu rvas de "" 
tas ·pistas son m ás que !nsinuan· 
tes,. terr'.bles. 

E;n s eo , s e recom~enda sincera. 
m ente la calle de santa Maria, 
vulgarmente na.mada cte «los ca
n ónigos)) . Y n o se ouv~cten. por 
D'.os · de la catedral. Tornen 
asl.,,;_to en e1 claustro de 1a ca· 
t edra.l y no tomen en cuenta el 
m al gusto d e ¡a cw·ua de Nues· 
ra Sefiora de Fá tima. v1sita• d0 

la catedra\ no t engan prisa. 
y a : atardecer paseen por 

1
" 

c.arret era de Pu:gcerdá, cerca del 
semina.r'.o y hasta )legar al repe. 
cho de un puente cercano. !ls 
p rev'.sl ble que ,,e encuent ren co:. 
el sefior ob!spo acornJJaóado 105 
tres o cua tro c,uras. se darán 
buemls tardes. TOdo con °0

";'.:: 
l!da.d', con so~legó, con P~~p<) 
m onte.fías están por este t -tu"'I 
en el punto Justo de •u º" 
p erfección. de ce· 

Y por )a noche, desPués ¡¡sJ!l· 
nar. tomen su café en lª o eto. 
bla, fumen un cigarro P~1 °""" 
borado en s u iza, Y tomen del p&' 
co 6entados en un banco pre· 
seo. A su.s ples, bueno, no ~~nté 
clsa.mente baJo sus ples, del 
r tlin correr e¡ frescor del "~• 
Pirineo por gracia del 0: 1,. 
de¡ EurtldOr. MUY agrD

d az ¡tl' 
y luego descanse en t> rd.el' • 

gresen a Lér· da. Y re~~• 01ro ! 
s eo y vuciva.n otro d · 
otr~. 81emiire que pued•"· 

con un empate en Tarrasa inauguró 1 
r!da. ~ res1:1ltado es alentador, ya que •~ª Liga la U. D. l,é. 

nues1:-ro equ :po se hlzo con un PWlto l>Oslt:: prhnera Jornada 
, alor enorme para levantar los ánimos de o. E'ste tiene un 

ta nto alicaidos al terminar la Pasada temp:estra aflclón, un 
cott más pena Que gloria. da, que finalizó 

. Es un tanto en favor de los muchacho 
y más a1 reaccionar despues de enca.Jar u~ Que entrena Valero. 

prtr.neros m1nutos de Juego. un tanto que ugol en trio en lo, 

un equipo sin alma. No fué así ir a. PEsar d: ~~ d=:~:~e: 

que hubo , nuestros jugadores. luchando con tesón, :ograron un 
empate que cons ideramos muy m eri torio, no dudando ha 

de repercutir muy favorablemente entre :os aflctonados que t.3.11-

to dE.Sean e1 triunto de nuestro equipa, 

con este alicient e r con el deseo de 1J,lla v~ctorla sobre el 
&eal zara.goza, e¡ segundo contr~ncante de t urno en estE- tor• 
neo, servtria para caldear el ambiente Y para. identificar ªl pü

bllco con Jos Jugadores. Y todo ello unido lograr una lucida cla 
siftca.ción en este torn eo que, m ejor que otra~ veces. h& comen~ 

~a.do · 

\ DESPUES DE LA VUELTA A CATALUÑA 
Disputada esta prueba. e¡ afio p, omoclón se ha Impuesto y ba 

ciclista, en España, queda prác- desplazado de los primeros Juga-
ticamen te t erminado. res de Ja clas1:flcaclón a los con_ 

t ider1do8 como ases. 
En ésta , como en ta mayo ria 

de carrerds oi €,p utaC:.as durante 
la. presente t e1nporada. han ~•ido 
los Jóvenes vaJorts :os que han 
marcado la pau ta. Estos han 
empUjado de firme; la nueva 

l' iene de lapllg . 11 

clón de su \ e:dadera.. p ersonal:_ 
da cl de oficinista, de bombre 
honrado y trab.l.,jador. ¡ Qué va
ce.c1one.s ni qué niño m u erto! 
¿No era. esta otra su verdadera 
\'!óa ? 

Abrió d e par en par e1 balcón 
ele su d espach o. R espiró hondo. 
iCara.mba !. se sentia. a n: mos<> 

::ra ~~P~~:~s e1 :~~~~iº· !~~:t: 
~ua: ~:~/:fe t1~~aJ::ce:o~~!l m:~!~ 
ahtnco que otras veces. ¡Ba11. las 
vaca.clones! No n e.ga,ba q u ~ fu e• 
ran delicioeos los paseos- por !a 
: ~erra, pero e1 11.om bre habla n a.. 
t: d.o Para. otros sudores ~r el tra
}l0 PO<l ia llegar s ser una dell
;.ºsa di ve-rsión. La son risa. vol-

P~~oª ~:~1~~b;~~s~es;,u:;:1:o.11;~;~ 
:ue o. la media h.01·n aproxt ma.
l~tnente de su n egnaa . demos
e d.on Artul'o Q\le tn.mbién 

1
;: d.ébtl, como todoi:;. tos mol't<.\

<1e · cuando vió sobre los ma.nos 
toi\ Portero de la cnsa el mon . 

~~nc- 1:
8~=~:~:~:~ Y d:u.:~:~:P::~ 

- acaba ~a de ~ubfr: 

- Un POCO dt• trS,baJ@ \lll l\ 

Nos a.legra. esta tn, ecciCn ma
siva d e ~avia. porque los nombres 
de los Ru!z. Serra y de.nás se 
nos estaban baclendo antipáti
cos. a.1 ver Que la ma;yoria de ca_ 

tener usted a.hora, don Arturo. 
Yo me dije : D. Art\1.TO me agra
decert.. que le recoja toda. la co• 
rresponctencia.. y aqui .:e la traL 
g;). 

-Gracias. muchas g11,cias, Pe
pe -<:ontestó con aire desvaído 
rrcuperando la. m ~sma car& com
pungida que habia lucido en la 
Estación. Y tras el Hlmalaya de 
corr€5ponctencla Q.Ue echa ba aba
jo _u ; atisbos de entusiasmado 
trabajador. $e acrecentó 11.asta 
!o indecible el escándalo de los 
n:tics Que arrastraban patines. 
clrretillo.s ~r ctrmonios a todo lo 
1argo y lo a ncho de¡ pasillo de In 
CS.J8. 

¡r:n t1:::i u 1: I punto. !OS dlO.blO.."' 
de !a mAs antlgu ri ganduleria se 
ha.bian citado para ~a!lar g0bre 
~:\ 1:!e1 tirante y tosteda de la 
calva do don Arturo. 

rr,nu, se Jugaban bajo au dircc
c!ón y control. El,to P611Ó ya a 
... blstorl& y JOs nue,•05 Gómez 
de¡ Moral, Ma.rl¡!I, Olml,nez-<;¡uJ. 
lez. ESm.ataea. Pacbcco. todos J6-
V<.'neis con a.mb!clón y gana.a d(' 
triunfo' htln PU'!'&to ftn e este 
est..do de C<llla&. 

El clcU1!tUO •• un depon.e qu• 
debe eer lndlvldual, el a-ran pú._ 

bltco quiere Y admira la hom· 

brada. ta acr.lón IO.Ut.arla y, baa. 
t$ el prt,1en:t.e, el estt'.1p:c1o Jueso 
de ec¡ulpo,, noe lo d estroz&bl> l)OT 

entcto paca .allr &Implemente 
Mta aoclón lndlvldUAI tanto 
t:~m'PO pcr.a.<1.a. p nc!am.e'nte 
en la ú.o1<:a ca.rrera dOJ>dt la ta. 
bOr de oc¡ulpo por nu:onee t,1e

n• • re!On:...nc~a. y rt'J.)l"rcUS26tl 1.D· 
ternaclonal. cual e,; 11. v 1i. " 
Franca 

GUI LLERMO TIMON ER 

Nuc!ctro cst.ayen por cas1.13,.il. 
dad Y campeón del mundo, bu 
batido e1 record mund!.at de lo 
100 km•. 

La conflr.:nac)ón de T tmoner 
como esta.ye u de calidad ea un 
hecho. En Par!s. la. caplta; <:el 
clcllsmo )' sin que ven.cheul'e-n 
e1 a ntiguo <.ami.;eón tuvt :a: ra. aT~ 
rias ea !a moto en trenadora, 
nuestro campeón b,a conttrmado 
su titulo mundla.l . El be:¡a 
abandonó cuaoao llevaba perdi
das tres vueltas y Ttmoner. co. 
rrtendo a. lo campeón. dejó cons• 
tanela d e su c:ase a1 correr !os 
100 km.oe. .en 1 hora. 13 m:.nu~ 
que es el nuevo crecorcb mun
d~al. 

Esto vtene a 6er otro detalle 
a tener en cuf-nta de la gran taL 
ta de visión del es-tado n.ctua~ 

det cl.<!lamo 1)8JU>I PoT part• <I 
! U.:, dlrlj:Ultes.. ,... que n) ,~te 
m.m,o afio baD prod.Uc'4o dr
manado-, r,p,,tldos talla,,. Por ¡0 
cual st !mPone un ~Pro cx.a
mf.n de concien.ca y una rt'rl ,ón 
a. fond.o de lOs ma.:es que a.que .. 
Jan a nueelro ctcli..~. correcto
rt:s } tamb.en dirt:cUvo1 lnc:Ui
doa. 

COMPLETAMENTE 
NATURAL 

1 A,UA 7 
MALAVELLA 

- ~ CARTELER A 

Cúu, 'Prl,u:ipt:ú 
HOY 

GLORIA IIORENA 

y L I L 1 T . menor.s 

RWJ 
Cl,c.6 'l'b,r.i,,.o 

Es-tl"lnO 

NOCHES ANDALUZAS - por Ge,,evlev• Pace y Marto C.br-6 T. manor•s 

a Cúu, t;jrAJCGÚS 
HOV 

VACACIONES EN ROIIA 

por Gn,¡orl Peck A. ma,oN& 

- Ci,u, 'lJictori4 
HOY doble pro¡r1lma 

VUELVEN DE L4 6UERR4 

y JEROMIN T. meno,.. 

- Cúu, e.:.,,.t,t,:,. 
Estteno 

NOCHES ANDALUZA 

por Gen•vl,ve P.a.c• y Marta C&br-4 T. m•ttor9S 

FUTBOL 
Campo de los Deportes Domingo dla 18, a las 5 11.rde 

R. ZARAGOZA - U. D. LERIDA 
A I•• :,•30 lntere•a ntfl pre lCmln a r 
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CASA FUNDADA EN 1889 - LERIDA 

DISTRIBUIDOR ~XCLUSIVO DE 

PRESENTA LA NUEVA PRODUCCION 1955 - 56 

Un sueñt1 hecht1 l'ealidad 
St1nidt1 en ,-elieve 3 1\. 

Reproducción independiente de notas graves, medias y agudas 

Modelos con 2, 3 ó 6 · altavoces 

ANTENAS ANTIPARASITARIAS ORIENTABLES 

~~ 

tigencia eicclusiva: 
1iOCADISCOS Y DISCOS 

DUAL - R. C. A. - VOZ DE SU AMO - COLUMBIA - BEL TER. etc• 

~Av-

Vea las últimas novedades - l!,argt1s plaat1s 
~~ 

\ PIANOS - MUSICA INSTRUMENT OS ..J 
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