


Religiosas 

Re.Jro E 1>1ritunJ Para Jóvenes <en e1 S"'-rn.l. 
n a r :o Conclliar. a las 4 de la tarde. 

Misas: 

Pr1mera Misa domln 'ca¡ a las 6 '30 en la 
Iglesla d e San Juan. 

Ult'.ma Misa, a las 13'30, en Ja Santa I g,esta 
Catedral. 

TEJI DOS N O V E DAD 

Colell y C/ª 
CARMEN,33 

SANTORAL 

Sábado, 12: San D iego d e Alcalá; D~mlngo. 

13: San ESta.l'úlolao d e Kotska; Lunes. 14: Sta. 
Ven erand a y San Seraplo; Martes, 15 : SMlltos 
Leonclo Y Eugenio, arzobispos; Miércoles, 16: 

Stos. Edmundo y Rufino, mrs.; Jueves, 17 : 

San Acl.scJo y Santa V ctoria, mr.; Viernes, 18: 

San, Aurel!o 

RAMOS • CORONAS 

Jardinería S AURA 
Av. Caudil lo, 61 

Teléfono. 3493 

Culturales y artísticas 

Circulo de Bellas Artes. Jueves, a l as 8 ta.r· 
d e, el co:oqu10 a cargo d e D. Juan Quero¡ y 

Calvis sobre el tema «¡¡;¡ falso testamento de 
Grlstóba.l Colón y otras cosas». 

Clases gratuitas de canto y música en el 
Orfe6 Lleidata, todas las tardes d esde Ja.s, 7 30. 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ES'.l;ADO 

Y ARCHIVO HlSTORICO 

L ectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo d e JI· 

bros, d e 19 a 21 tarde. 

TINTOR-ERl•AS GDIRO 
DESPACHOS 

BELLPUIG • BORJAS BLANCAS • GUISONA 
MOLLERUSA • PONS • TARl!.EGA y TREMP 

Mayor, 84 - LERIDA 

LERIDA 
A-vda. Caudlllo,•32 y 34 - Teléfono 2121 

Apartado 65 

LERIDA AL DIA ---=':;..___~:~:~[1~1;\Rro·; , 
BIBLlOl'ECA CAJA DE PENSIONES PARA LA • l"e1. <<oe 

VEJEZ Y DE AHORROS 

Lectura de 11 a 13 y de 17 a 20'30. 

BlBLrOTECA l NSTll'OTO 

ll TUD'IOS !LEUDEN ES 

Lectura. d e 10 a 14 y de 18 a 21. 

RELO.JERIA - .JOYERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario oficial de la GAFA AMOR 

CARMEN, 21 - TE L EF. 267S 

Varias 

FA.n.i,ucus DE GUARDIA 

Desd e los días 13 al 20: 
Sáez, Mayor, 82. 
Ma·agelada, Carretera Fllx (La Bordeta), 28. 

Scrvic•io nocturno 

Doctor M es tres ( Carmen. 31) . 
F. Pon. (Mayor, 27). 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS-NVL.ON- ARTICULOS REG A LO 

Coballeros, 1 - Teléf. 3673 

ORGA NJZACION NACIONAL DE CIEGOS 

Númer0g prem:ados: 

Día 4 nov!mbre: 196; día 5; 039: d1a 7: 
280; día 8: 884; día 9: 373; dla 10: 547. 

LOl'ERIA NACIONAL 
S.:irteo de¡ día 5 nov:embre: 
Núm. 30.030: ptas. 1.000.000; núm. 22 019 

P tM. 500.000; núm. 23.410; ptas. 260.COO. 

FERRETERIA • CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

stllmacenes <¡}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I DA TELE F. 3327 

¡ ¡ 11tut¡ pronto!! 
HISPANO OLIVET~I 

"ELECTROSUMA" y "DIVISUMA" 

Deportiv 
DOMINGO. DIA ilS 

FUTBOL 13 DE l-lOVIE¾¡ 

. Campeonato Reg!ona1 Rt 
n a. 3,50 tarde, campo <le Segulltta 
dense. Deportes: Ca~:~o 

Campeonato PJ·ov!n 1 ·n,, 
tar<le Campo Deportes c ;1 Juve1l'!. A 1 
torcha. · · D. Lérlda-u. ~ 2,15 

Campeonato d e Aflclona<10s . .\n. 
liana, Camp0 Escolar. A . A las 1215 

¡-----------n_._A~ntorcha-11.t:'.-

COCONUT 
Pldalo en los prin:=~~es~~l allhibar 

D EPOSIT A R i o : ccimientos 

Pastelería "La Amist dll ª •lérlda 
--....i 

BALONCESTO 

- Campeonato de Cata!utla ~!mera Cal<go 
r.a. A as 12,45 mafiana_ Pabellón OeJlOrte 
Canet de Mar-.A. D. Antorcha. 

A las 11.45, prellm.lnar equ:PO, reservas. 

I Trofeo Federación r:erdense de Balance, 

to. A las 12 mafiana, camPO Mar'stas. Slco
ris Club- A.E.M. 

SASTRER I A CA M ISERI A 

AL SERV ICIO DEL BIEN VESTIR 

MAYOR, 14 LE R 1 0 A TE LEF. 3752 

HOCKEY SOBRE PATINES 

Campeonato R egional GruPO rA». A !as 

12,46 m añana. Pista Cervantes. San Ignacio · 

c:ub Patín Cervantes. 

BOXEO 

Sábado noche, a las 11, Frontón Lér'.da. v,. 
lada con cuatro combates afic:onados l' dOS 

de profesionales. 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores ª pin os 

Reparaciones - Recambios 

Las Torres, 19 Teléfono 
1423 

AGU STI & EERRER 

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 
METALES · LUNAS • VIDRIOS 

Cinfonía 
VISTA 

S I eJ homhrc 
dlar ·e en &us má dc."iea conocen-e n sf tnb 

bt: Oh •n·ar.s:e, w;u:arlas Y i;orprendcntes. ta:~s~~: 
JlU ntoi, de rn ir·1 d ice el filósofo desde 
su conocJmten~¿ ~er(t entonces q ue e~ «unon, ::rlos 
llr~~l(m <Jlll! lh: él et ~í .'"J"'mo; uotro11, seg úu la 1;'!~ 
011 U: llmenr,c uoin.:1c1::::;"l.n lo~ demta ; Y o. ro. en ltn, 
au u.ec ru rea 1 Y a.bso1u con los anteriores. Que SCl'(a 
s1g1~ l llca ~lmpll:ment to. Este C<YOu, plora1 Y var·Jo 

seg-u n el color tleJ c,1:~t:01\ l:::!!:1 ,:11ra h.ombre ~ 
Est 1,u nto de vista 111 . 

tiene, PUl!S, mediante ~~mrlco en matices sólo &e ob_ 
clón, es~o ~ gracia amoro~ desoersonaltza,. 
tudtarnos d¡sde Cu t:~/ un e., rucrzo J)Or ,·c.rnos ~- c~
est>eJo. 'Y SI el ~lstcm.' con .✓• otros oJos, como en un 
trospectivo del hombr: : 1s\;~lldo. pal"'.i. el estudJo ln-

~:,~~~:~r ;~ru
1
:11os o~roh sere~ º¡n::!1

1~: 
1:e~:~ 

1111ilut c~c.11 por s e~1ulee ~amblén voseemos una \'litlón 

uc e llos. Alu d e gr~~:~ d~e ~~:~::~;,ª~~e 
0

1
1
::d:~ 

m::::~:::~;\ é!~!a ler~anos un conceto forma do de 

nues tro co1;tacto
0

con;;~c;r~ºco1~u: ::::~~s p::~:~r 
~C:v:t~~'l .PUed~ llegar a deformnrM!, prcclsamen~e ::tÍ 

r ObtiC~h a. A I ucr1.a de •,•er Y de criticar unos 
<lefcctos o unos rauus, somos propensos a creer que 
todo lo nue:;tro e!!, mulo, 1>eor Que lo de otros : ltlos. 
l 1rnr ello só lo nues.ra ,·is lón de Lérlda. habría ae 
r:e5u1tar incompleta, al no tener 1mnto de contra.Me 
~ coinparación con otras efüidades similar~. Nece· 
s ltamos, pues, vernos como nas ,,en, ,·crnos con otro:, 
ojos, de tuera hacia dentro. 

Confieso q uc be escucliado ~lempre con atención 
todo comcntnrio toras.ero sobre nuestra ciudad. y he 
<Je decir tam1J1cn que. no importa quién, Cómo ni 
dónde, el comentario ha sido slemprt! _poco h:118-
Küetio 1>ara nosotros. Que ~ el clima, que si el ~pec
to de la población, que sJ nues~ra a bulto., etcétcr.1. 
Poco Interés han despert.a.do nuestras cosa!). En el 
mcjOr de los ca.sos, he encontrJdO una actitud de 
intJ1rerencia, de. ignorancla.. do dcsln~er~ total. 

Es prect~-o consignar, no obstante, que de w1 tlcm_ 
po a esta. parte ta cosa ha empe-lado a variar. El.e lla• 
blodo Ult1mo:1nente con personus \1enidas de o.ras 

DESDE FUERA 

~:';~:"~aC:::~~ade ooreeJda lmporbncJa a la 

gona.-, lnc.Juso de lo. PC:::,~ ~nre..folQ. Reu,., '.Iarra-

: !~ª ~-~nª:~:~o de .re&pe ~ a~c:::•rY ::):~t.= 
con10 si lllcJernn u~ ~: :~~~mt"'Jrecldo a Ja ~ rpresa., 

;:~~:c~~~e~;/ 1:'cltA) o exp~e~~\:~r:~c:~ ~~~ 
parac lúu co n 1~ :~~~1:1:~~!e m°:oª..::_~mble oom-

c1:1~~~1 ~= :::;i:\.:~ ~ue ~ produzca esta var1a::~~!ri:::1~ lo er~nteos ::;.te::Wc~ n:: 
hoy se regtsC:~;"U::ta 1a':avorab1e .imp.~e:slón que 
PUJ:'.lnza económlca de. tuerza ) \1cor, de 
calidad de cabeza ln~c!~1::':U>·e a Luida por su 
na geoi:-rá.flca. Este hecho, abora e ~na atnvlis l.ma -io. 

Sldernclones de tl1>0 econ6m}co, e~ e ::~v.: ~ COIL 
nuevas fuente¡ de riqueza y desarrollo tlhC:l n 
bre to<l o a los bal>ltan_es de la zona ta.n ~t~~ 
te I>Oblada e liulustrlaUzada alrededor de Bareeto n
voh•er sus miradas b.acla nosotrru,, como cap1ta1 ~ 
una zona abier ta ~odavia 3 tod()) Jo~ prog-resos. 

La vlt.aUdat1 de nuestra cluctad, luego, se hace \'l
s lble al prituer cofüacto con sus can~ El trá0 
mercantil es considerable. nu~tros comercios otr': 
cen un aspecto cada dfa. ml4 culdad o~ .1a. clrcUJacl6~ 
l>Or las calles empteza a a lcanzar en aleo.o~ momen
to!:> proporciones d.e verda.de:ra capital. Nne!,.'1tas so
cle<1aaes UC\.-1ln una ,·Ida act•'ffslma l- la cJodad orre
ce actos y espectáculos de todas clases s.ln lnturup_ 
ct6n. e emos alcanzado un punto en q_ue Lérfda es ya, 
s in at,pu.a. ~úna. 1a segunda ciudad ae Cataluña. 

De e..atl reconrort-ante coo.s.tderaclón, bru.e ademá., 
para otra que tiene en cuenta las l)OStbWd.ades de 
un mayor df-'--3rro llo en a.fi~ sucestros, hemlb de sa
ca r lo.s lertdan0s uuevns fuen.a.s y nueros estimo.las 
para que nues~ra ciudad acabe de re.-._v;onder a esta 
categoría que ya se no · otorc-a en todo!> los aspectos.. 
Hemos de trans.rormar ~ l)OSlbiUdades en re:tltWL 
des. Necesltamo; más <roe nunca, ta.lefüo y e.nerita 
para ser dtg-no!:> de este momento. Sólo W Le.rlda u
ra una gran ciudad, WUl \-erdader.i capital 

~ &A.\'Cl CO PO&Tá \'lLM,TA 
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ARTl 6 E STUDIO S GRA FICO S 

~ R T ~ ~ ~ 
Urida cuenta ya con un 

ulmón de acero, avance p fécnico maravilloso que 
. nos del terrible e~pectro 

protege 11: los _ci~dada e bastará ampl1amen
de la polwme~itzs, Y 1::as necesidades sanita
te para cubrir nues 
rias. 

Albúm comarcal.-LO SERII.AT (Aodo«a) 

Noticia del Hospital Provincial 

Ba lcón a l Segre 
Vestir la casa 
La peseta infeliz: 

Marius Torres 
EoLre\lisr.i con J. Ltd-róo de Guevara ... 

Las Ra ices.·Joan aotamaria 

Cine amateur 

Deport,s 
D• sábado a sibado 

Páginas untrales: 

L.A CUESTION DEI LAGO LANOS 

Fotógrafo 

/..J)fC,r,:J) Agusti 

Odme:: \lidal 

SA DE REOACCION M E 
1 1 Laoós 00 05 ,1 (ruto d, la 

Nuestro -reporta je de. hoy sobtt e d aS~or nu,;ttO. Loreoso Agun1 
imagioacióo ca le.ot~rieota_ de rºnt:,:trs,, t:O tie.n-as fr,11'1C(SJ.J. All í. 
estu \!O alU. y a l de.et~ callt• , qu e. brindar a auuf ro.s le<: t~r~ un.a 

SOio así era posible obtener bj ¡Abf y ª º" iafo~ ac,oo gr•· 
impresión vl\ia y periooal del P'? 10':~l ~inguoa public.acioo d, 1 pa.1s. 
fica qu, h,1,sta a. horJ. oo hemos "15 
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lfJ!ALLf MAYOrl 
SENSACIONALISMO DE MAL GUSTO 

por aLfoHso 'Porta 'Vilalta 

Llamar la ~tención , hoy día, ¡puede costar mucho, 
0 

.puede conseguirse con poquísimo esfuerzo. 

Atraer la mirada con un dibujo llamativo o con u~ 
cartel •que sea un verdadero «grito JJ en la_ par~d. n~ esta 
al alcance de todo el mundo. Se _ necesita . mgemo,h se 
nece:sita arte, se necesita gracia , y se necesitan mue as 
cosas más. 

Pero también puede d~sperta_rse el. interés del ~~: 
blico sin ingenio, sin arte, sm gracia, y sm todosdlosd 
más resortes de buena ley, Sencill':'~ente, pu~. e ¡s~ 
pertarse el interés Y llamar la atenc1on con _me ,~os e e 
mentales y primarios, groseramente sensac1?na istas . 

En la semana ú ltima,. la victoria de un boxea

1
f or «::; 

- l sobre un campeón francés, llenó !as ca es 
pano · d d d fotogra fía s lamentables. La cara de-f;::~ ~:efac ta: infra humand a, cleJ pob~ ~i:r:t:!: ~: d , e una p orta a propagan s ' 
erro ta, m as qu I ontrafigura de la lu-

achlegatobclolntra el de:~1:e~:::tr:o:idad antie jemplar y a ca a erosa, 
rep úlsiva . · 

A fuerza de buscarles la vu~:a ex:;:;s e~~:¡::~~:; 
tra época cae, muchas veces, h t as una lucha 
reiprobables. El atleta caído <;_ºn oneoJ.:m;la;, El héroe bl d componer una ngura . 
no e, pue e b', su mensaje, siempre 
vencido, pue'cle darnos tam ~=~on un mínimo de gran-
que su derr?tad se nodei:n::nsangríentos o inhumanos, deza ahorran onos 

, h además, a l vencedor_. dando 
Poco favor se ace, desgraciada y rumosa. d el vencido una estampa tan 

1 1 victoria de un boxea~or Poco y mal se va ora a l ortada d e una rev1s-
español, represent,ánd~la, end:l::ida y tris te de un bo-. a mascara 
ta d eportiva,, con! bord e del aniquilamiento . xeador frances a . 

. ]' opino que existen Aún a c os ta d el s·ensa c1ona Ii::º~ortada de una re-

barrer¡¡.s ~ue no j eb&r 1¡:s: :~=~pa gráfica del pdercdn
v1sta taurina pue _e uia ¡pero no pue e ar 

de un ídolo de la tauromaq , una fotografía de 
~no creo que haya dado nunca-, 

quirófano. · d da alean-
d . 'd d humana que sm u h 

Creo que la igm a ' añoles de boxeo, a 
a los campeones franceses. y e~istas y repelentes coz.a . pedir fotografías sensac10na de 1m 

J que comento. . n 
mo a 'barada o sugestiva, ve -

Mal está la portada alm1 está la portada san-
to pero peor · ra su ga o no venga a cu_en , ue sólo d ebería serVIr pa . t de un vencido, q gnen .ª , . 

historia chmca.1 ' t1'cas injustas y 
t • d tantas cr bJ' El ¡país que ha su n ':: no debiera haber pu 1-

. u fiesta taurma, aún a costa de un exofensivas por 5 f' tan bárbara, 
cado una fotogra ·1a 

tranjero. dramática, pero luminosa, en 
La sangre p_uede ser . . 

un redondel taunno. . , de boxeo, es siem-
cuadnlatero l' uhre La sangre, en l un , table sórdida Y üg . 

a ntihumana y amen , pre 

_:_es !':.ª ____ AA:~ 
1 P[AN ~,~~ l(Al DE lA VIVIENDA ~, , 

",¡.,,-.---------------------. del Gr 11Pa · 
lnaugurac.ión 
José y Miguel 

Clrcu nstanctas destavora b~'!; 
Impusieron una d.ilaclón a.l • 

seo m an ifiesto del Movlm!ent,~ 
. d e resolver e1 problema d e la v. 

vienda en var:as fa.se,, de pro. 
yecclón esca:onada. Hoy, torcido 
el sesgo d e :os vientos contra
rios, ;a realidad se a.nun.cla ; ;:. 
cifras que con vencen aJ m é.s 
c ' o: qu '.nlentas mil vlviend~¡, en 
p )a,n d e construcción slgn .flcan 
el au ge d e la pauta traza.da por 
e,r Caudillo Y secundada con el 
más loable entusiasmo Y dlll. 
gencla. 

Los gru pQ$ de vtv'.endas lna~. 
gurac10s el domingo en Ill\lest1a 
capital, son demostración palpa.-

ble de una rea !dad . Las :º:,: 
d eracion es ':1-u e pu eda e:~ s'.
su con st r ucc .. ón, e& m en i ne 
tua rJas en el am_blen te Im-~ia r= 
esldad que procura r 

~- La d1strlbuci61:1 Y esp"';:~~~= 
e,justan a exlgenc as i : ña ren
presupuestarla. La peq - unas 
ta, d e d ichas viviendas 

ta cinco pooetas m ensua-~= d::, permit e ha.bltaclones 
holgadas. No obstante, dentro de 
ras normas traza.das, d e;ide 1 M: 
dr'.d en el proyecto, e¡ arqu te 
to- d e la Obra .Slndlcal ~el Ho
gar, sefior Sanch ís, ha .ogr,ado 
a.:go que escapa a la d eterm.na-
lón de los pla.nos: conseguir 

:ue las viviendas sean a.legres 

por su colllflgura.clón y m~~r:: 
de los patterres. Y es , 
resuelto con lnduda.ble ac erto 

e¡ mobiliario dec:i: ~=~I=~~ 10 en el que 
a.;arece a.mueb la.da. sencllla.men
te con una est!Cza.clón d ecorosa 
Y estrictamente funcione.!. 

El: acto d e bendlclón Y ent,re-
a. ~e las vlvlenctas , se v!ó con

g 'dfslmo de Púollco. Asistie. 
curr, lmerll6 autorlda
ron nue&tras.nf:ctones Y Jera.r
d es, reptessl edlcales bendiciendo qu f a.s n • 

Baro 8011e,,, 
nuestro amadf"1tno 
grupo «J oSé Y l\{limei°~lQdo \ 
net». desd e la tr buna 

1 
ª'6 1\, 

en la Plazoleta. "'an¡~ 

. El De:egac¡o 1>rov:nc1a1 de S~ 
d ca tos a.nunct6 Que en b"" 
sa drán a subasta ot,a

6 
4So · 

v'.endas,_ parte d e las cuai,.: 
d lstrl bu rán en ta capt¡aJ, ,:, 
co ntar la 250 de¡ can»no do b 
Marlola, Q\\e en su segunda 

1 d el proyecto a)canzartu, la o1: 
de 500. con su.¡¡ ane~os de C8¡11, 
Ua y escuela. 

E: gobernador civil sefior l'I, 
gés, h tzo :a entrega de 10s docu. 

mentos que autor'.zab•~~: 
a lcaldes de Molle':~ efectuar 

y Torre¡¡, d e S~~•· las vtvle~ 
la donaclón sus respectifOI 
constmldas en do .eguld•· 
mun!c!plos, entr":a:'os benefic~· 
mente las llaves de IB ,apti.1. 
r ·os de los grupos 

, . autorldild: 
Finalmente, ct": Jas vlvlenddl· 

vi.ii ta.ron une. or la Obra s1q 
amueb actas l> 1 

cal del Hogar. 

·Inlrega de un al~um 
de f olografías de la 
pasada íería Ogrleola 

y c.anadera de 

gan Miguel 

Acto ceremon:a.1, de int mo co_ 
loquto, el celebrado .e1 m~rtes 
en el despacho oflcieJ. del a.cal
de. a; 1 ec1blr el ~eñ.or ~o.a a la 
Com isión de F~r:as y F1esta del 
Excmo. Ayuntam· ente. Su presi
dente, ~fiar Guarro, exrresó en 
b eves palabras e-1 agradecl~ienti de la Oom1"1ón por e1 ,al:ent~ 
Y constan te apoyo rec.h.do de, 
~calde, y le hizo entrega de :in 
arb!st:co álbu m _ de fotograflllS 

e reflejan .fie mente la exten~ ~~n Y divers~dad expo~itiva de 
la FeJ"ia Agrícola y Ganad~ra de 
San M'.gu el. 

H a bló el alcalde de .la:: nue!as 
perspectivas de la Fer.a en anos 
ven id eros_. Y adelantó e: pr_oyec
to d e insta.lar un stand en la 
Fer!a de Zaragoza ,que pregone 

as excelencias del sazonado fru• 
to de ;a: huerta leridana. 

EJ {.;l ñor Mola y rn!emtros de 
!aCom:s.ón se trasladaron a. la 
Jefatura, del MOvlmtento, otren. 
dando a: Excmo. sefior don Jo_ 
~é Pa,gés ot,rO álbum igual. Nues
trn. primera autoridad ci\•ll agra
dec:ó la gentileza de :a Comisión 
y exaltó su mérito Y capacidad. 
demc .':tados en Ja organización 
de la Feria, Y prometió su c;.11. 
do apoyo a esta obra. de positi
va. eficacia. 

E: álbum ofrecido es un com
pendio gráfico de la Feria. Joan• 
nes como autor de las foto~ra
fI~ Y de su ordenación a rtistica.. 
recibió ~03' parabienes de nues. 
tras autoridades. 

"8sto ~s un gatimatias" 
, . dice un peatón de los que 

nos del puente cruzan la zona 

No ha\' entre,•ista esta sema; 

l)n. Es,a;,,os a la escucna_;~•.:, 
-Ptrn .. o neurálgico ele /e; ;uente. 

cel'ca nfas d.:el q::c~-rlg-:lan la cir· 
l ,o.s g uar • s contin uamente 
culacl ón es~ftn uzar la ca lza.. 
dándo le al vito .. c r _ 1 sta seguir 
d}l es bien s-enc1U~~,.~: a·mari lla 
por enre las dos • . ero las 

La COSll es biCll. ~;::/ )~ de aqui 
rayas no están . cJ Preguntnmos 
parte el coot1 1cto. 
a l gu ard ia: 

-¿Se acostutnbr:a la gente?' 

-.Poco a poco. 

-¿,Aurenderán todo ? 

. udo. pot(IUC 
-De n.Jgun~s. lora~l prlSR fácll

la.s mujeres s1 ll_e, 
mente se atolondran. 

-Las obra, de lu Telcfbnlcn 

representan un a.tasco. 

roceso cduc:1tl· 
. -Alteran -el : parn tat>itn~o 
vo. 01 autobns s a pintado de 
el bonle de In act'r 

.:Wlllrlllo. 

es precl~mente lo que 
m~:e,,e. En caHtbio las rayas •. . 

-Toaos los peat-0oes protes. 
~an. No las Yen. 

-¿No podrian pintarlas a 

menudo? , -o De todos 
-No es asunto ;~n"ri stem1>re 

modo., c.l p0Jro g 

la i>artlda. 

'al "'ú::lrdill a se 
AI.Jundonamo~ · et \mn~ho. 

misión. a umen 

-seflora, por favor .. . 

- ;.~o YO.r bien ... t 

-Fuese en l:.1s royas. dto de 
-ra me ll jO, par enme 

Jos do~ ' or. ..1 n •e. Stga por 
-La blH nea 1:0 

la<, dos amttr lln . ue una. 

-;'\'o veo Jlllls Q :\U-te ... 
-1.,..l ot,ra q ued:1 a.ni. 

-~1¡.:o sin , i•(lln~to in In u to. 
Trn nsourre me 

suenu ..-1 pite>. ,·uelta Por 
-Sci'IOril, dé 1ft 

aqUI, 

-No si1bfa ... 

O. Ulfonso Porfa so~re ur~anismo 
8tua.le-ndo tod.a <S1'!CUs1ón t.éc . 

n·ca <1e: J>toblema, oor creerlo, 
gratat to y ooco etecttvo, et seftor 
Port., <lerlvó baeta "8l)e,:to,¡ más 
genet""c:1.les, en eµ estud:o del pro
b!ema urbani5t1co. O!Jo, en. Pri
mer ;ugar. que est~ a._u.nto. cer 
mo tantos otros.. no iruede ser 
abordacto s!n un reconoc miento 
ca vrlorb de su eztstenc!a como 
IDTOblema». De ello deriva la ur_ 
gente neces.dad de hallar!e so
:uctón. Pero para, tilo hay Que 
enteru,:er e1 cOrba.nlsm.o• como 
técn· ca y arte a la vez.. de con-

;:: <lvear~~t!ne":':!:o:t:1: IAl!!!!!!!!!O'il--. 
ba:es que tengan como punto de 
m~ra la. Infinita compleJtdad de 
tf.:a ent.d8.d llamad.a chombre. . ..,....,. ____ _ 

La muy 1Dteresante exposic~ón :;lstema d.e compo1sac!ón de to
del sefior Porta acabó centrán. ds :a oroo!edad tel'Tltor al. 1::: 
do,.,. en el aspecto económico conoció la, d'.llcultadesa Q: ;,o. 
Que exlste tras tocto Plan Urbs- entraña. QUe se- roman 
nietico. Habló de las diversas pl&.s de toda exproJñaclón. 
rormas en que los ciudadan 1e-

su~tan afectados por una nueva Per-o la ampJ.tud, del tema Y 
ordenac!ón urbana. Para ev·.tar lec: much.as, lde-as que el setíor 
fa, !njustlcia que supone que Porta. expu_o:a con su habltuaJ 

unos salgan perjudicadas mJen- !adlldad d,e erpres!ón. ob:lga_ 
tras otros se benefician clara_ rán a un más deten!do estad.lo 

mente, estl.ma e¡ _se~~r Po:: Q~ del problema, que LABOR abo~ 

:;:bl:c~~~:to:º·:Cp;~rl: de UD dará prónmamente. 

- Por las royas atnariJJn~. 
---Otacla.S .. . 

- jCUldadO! SI vn a lo loco 
puedeu atropell:arln. 

.-lbora Je toca d turno a un 
coba Uero. Otra nz el plto. 

-¡Oiga ... ! 

= : ~s s:fl::.f .iprenda a 1)3.53 r 
por In calzada. 

- Sigo por L'ls dos nlya& 

~uia~ por el ("Olor. Las do~ 
h:rn de ~er a.niarlllas. 

-.sólo \' CO una. 

-)Jás '1J.lfi e,tá 14 otra. 

-Podían slturtrlAfi más Ja.n-

tas. da e l brn:to :i 

El cab¡¡uero . no rerunfo.ñando. 
torcer Y ~e n.lCJ8 n ple.no ema
Lt: pre{: untamo:,, c-

do: 

- ;,Qut: Je parece de todo es• 

tido., 
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NOTICIA DEL HOSPITAL ~r~1~-~-!N&Ut· 
priictlca ~ unuit S<>sten, , 
ha~i,ta ~emanas s:n :torni,., lllo.~ Entrevista con el Decano de la Be-

neficencia Provincial, Dr. J. Cava 

Comabella y con el Director del 

Hoslpital, Dr. S. Alonso Nieto 

No pod!a. ocurrlr d e otra m i,.
nera.. E l mlto d e; «hospita.1 siglo 
pasa.do» está. d esapareciendo. Me
¡or a.un. ha dEs..ra.rec:do. 

Pers:ste sin ,~mba.rgo en e: ca_ 
razón d e las gentes, un, rep.,.ro 
y un a. angus"t!a rna eftnlbles 
cuando se leJ habla d e «~osp t_
_lzar» un enfermo. Y nada está 
más lejos de la. verdad. 

Hoy día., esto.;, centros cons
truidos con !a,s máximas ex gen.. 
etas sa.n~tartas y con el má:> es
cru-¡:,u:c,,o estud .o func:on~l y 
técn·co, r : sumen y compendia n 
cuantas cond~c ·ones son requeri
das pJ.ra llevar a cabo su come
tido: que no es otro Que el d e 
trotar y curar enfermedades. Es 
má.:.; ;a, modern!zac!ón de! utl_ 
Ua.Je y d el instrumenta.! que la. 
técnica. actual pone en manos d e 
los méd' cos -ma.t eria; de eleva
do coste- sólo es p<>s!J>le pres 
cindiendo d el aspecto renta.b le y 
económli:o del m ismo. Cond c'.o
n es ·qu e se dan prec:sa.m: nte en 
Jos centro,; ben éficos que no t le_ 
n en otra misión q_u e esfa : d espa._ 
rra.roar beneficios. 

Benefic'.o a la salud 11umana, 
s· n r eparos y s in r.estrlcc-ones. 
Sin cá lculo a.ntic!pado sobre e: 
numero de vece_. que podrá ser 
utl:lzado ta¡ o cual apft rato_ tal 
o cual .n stru nen to . .ASí se ofre-

c-? ¡a. posibll,- d a.d de negar a la 
lJ.:>s '.c:ón d e unos servic~os médi
cos comp:e1>1$'.m os. 

Lérida sigue a.de:a.nte en su 
marcha de crecimiento y de pro_ 
gr eso. No escapa. a na.d'.e el cú
!llu:o de lnstltuc'.on es sanlta.r'a.s 
privada& y oficia.;es con capaci
dad sufic'.ente para a:t;ender qu'.
:".á. un _,, masa .de pob!aclón casi 
el dol;le de ¡a. actual. Parece que 
estamos todos bien sa:vagua.rda_ 
d os. 

Pero. el Hospital Provincial a 
la cabeza, sigue el r ; tmo a.pre
m :a.nt~ de estar a: dla.. POSee 
un a s instalac:ones• modernas, 
1tmplas, comp;etas, admirable
mente )>len ut liadas y capa.ces. 
Del su visita. se sale con una SO
la pa.:a.bra. en, los lab:os: estu
p endo. 

Bien. A lo que iba. a contarles 
a, us t edes; que no estamos aquí 
para hacer panegíricos sin otro 
mot'.vo que eJ paneglr!co en si. 
Se trata de contar:es, como una 
:nforma.ción d e r emarca.ble iute
r é,s, el hecho de que Ja Diputa._ 
c!ón Provincia¡ ha da.dO de alta 
en e¡ lnventar:o de material -sa
nltar'.o. a un pulmón de acero. 
El p rimero y único que e,clste 
en n,uestra provincia. 

Afortunada.mente con pocas 
perspect '. vas de utilización siste-

ALBUM COMARCAL 
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Arch. SIRERA JENE 

LO SERRAT (Andorra ) . 
. 1 del valle de Ordino, comunica 

Sjtuado en la P ª! te te rm~~:rete-ra. El paisaje es agreste ·"a es 
con asta poblac1_0~ P º ~cursiol\es Aun q ué ,poco ?onoc1 ds, 
c entro de magn1hcas fsten buenas pistas d e esqui. Cerca e 
en sus alrr~e;;:.::~ ::istió en otro tiempo una farga . 45 

má.tlca pero preparado a salvar 
la v1da del enfermo que necesite 
del él. 

E<itO evid encia una. preocupa_ 
clón de :os elementos rectores 
d e Ja. v'.da de este centro. Y ello 
es Interesante y por a.ñad'.dura. 
el asunto tiene una. acuc:a.nte 
actualidad. 

Del pulmón de a.cero de n u es
tro hoSUJita.1 , y de otra¡¡ muchas 
cosas má.s se van a enterar uste-

des a ¡ravés de la. conversación 
t;0stenida con los doctores cav .. 
y A:on.so. 

comentamos '.n cialmente las 
úl~mas adquisiciones de mate_ 
ria!. 

Dr. CA.VA..-El ¡,ulinón de ace
ro forma parte ele un J• e de 
aparatos recientemente adquiri
do ¡¡or la Dl¡mtación Prov nc,a l, 
a propuesta del c u erpo méd'lco. 
com1>letan este Un.11or,J1nte lote, 
un electro-fono-card iógrafo, un 
resucitador ar•iflcia l Y U'J.ta cá
mara de oxigenotern.p,ia. 

Este notab.e conjunto de ~Je
m entos técnicos que se suma. a 
:as- ~ns-tailaci.ones qu rúrci iCas Y 
radiológica;; ya. existentes, pero 
que fueron amp:iadas y moder_ 
nizadas en fecha. reciente. dotnn 
al hosp ·ta¡ de un completo arse
n M t erapéutico. 

Pero Ja cu r:osldad de¡ público 
se cierne sot:-re el llamado pul
món de acero; concretamente. 
Yo creo que para la mayoria., es~ 
te artefacto constituye un m!,,,
terlo. Lo comprenderán ensegu·-

da. 
Dr. A.LONSO.-EJ 1,uhnón de 

acero es un n.parato c1ue cuntpl~ 
la tunció•~ de ma11tener por arti
ficios inecán ícos, la respirac ión . 
Necesitan pues de él, a<Luello~ 
enfermos q11 e sufren arccc_l~n es 
que d iflculta.n o im¡1oslb1l1ta n 
1 o s n1ovhnicn .os respl~·atorlos. 
J:Jasta la construcción de estos 
aparatos, el pro1,1ema se resol'Via 
deflclentcmente con la práct'.ca 
m nnua l ct e la respll:aclón art111-
c1a 1. Este slstellna, como es lógi
co ,acarreaba Ja enorme d'lflcUL 

Se pueden Precia nterru oc1: l 

US
ex~ctltut\ las int11c:10~:n ,:~ Despliegue de fuerzas Y vo. a req1Jerl r un espacto de tlem 

atre,·o a. \'ls lumbrnr bastante largo DO qu e me La aOel6o 6abadellenn. qlle ~ de',oJ,a.,.ó a 
pe-.,ar de rnan.ener ~11 eQtl.ipo el etnpate ~ 
pocos mlout.os an~ Ge finaJlar ti partid.o 

e COmDOrt.6 de una manec;1 de,c;ma.Ja<la ~ 
no e.stábatno~ aco~tumbrado:.. como •ea que 
nu~tro p(ibllco UUDPGCO se dis.fn:ue por na
cera.r s o enta.r,1a .. rno. •e mantu,·o un cl.lm.a 
ba. .. tante apaclble en los CJ'3.dtrio.'f. 

. . ~. 
Dr. ALONSO. _ L1s 11¡ 

nes serán Dor 10 _ httllcae1o
aq ucllos Procesos enta1\to lfl<!~ 
tnovhnientlos res1>lrnto~~s Que lf¾ 
s_crlamente com1,romeMtl:' e.1~n 
xlas ¡1or üunerslón s. "-•n. 
a nestésicos, ti:-aumat'I •cc1a,n,~ 
brn le, gnwes, ¡iarúlls~:os "'ll. 
en tre los más slgnlflcaa~:ltia"'

Sln embargo el probl . . 
a. t ravés del cua: e· '.""• v11o¡ 
te~ido noticia ~e i.i'~:~:: ha 
de. pulmón de acero llt4 
tuye una enfermed' lo con.t1. 
de nuestra época: la ;,1, tell rtlb~ 
fa.nt:i. ar. &s lo 

Dr. :'1L0NSO. _ La illtll 
más nnportante la con,~~!~: 

Ya lo. eYt án vlendo 118.edes. La camr,afia 
ta pruden cia, . o como se lla'me, exl e de 

~:~e~:e1:
0
:~u~~-las fu ei-,r.as de ta tlo lfoirt~~:: 

Cam11afia de ta 1>rutlenc1a O ensefmnza l}tr 
m n n ente de tas normas lle clrcula.<·lón a i>ea~ 

tones y conductores de vehículos motorizados 
que hn n ece.slt.a1Jo un prcv.o plantca.'micnto de 
uneas y I)OStes y ha ex.hlbldo en pocos dta.s un 
alarde de medios gráficos de señall,zac!ón. 

Nos toca v u es cu.m1>llr, realmefüe. Y si ca
d n. cua 1 ha d e poner su granito de arena a 
con tr.bu c ión d el éxito de este 1>lan, aqu1 "ª el 
mio. C.l'CO, pues. m ejor abslenenne de reparos, 
peros y sln eínbargos. 

Es máS, me voy a perlnltir 11111' eúpllca. La 
d e su vigen cia pennanente. i•orque no e~ éSLe 
e l primer ensayo Y todos pu.eden recordar per
feetamen.e la efímera duración de los a nte.. 

!l1 ~o a1::1"" de fa ltar pue., dcsm.as~ > deSá.nl-

e1 e!trtc~ ~!~~%~:t-0 q:: :¿:n:u~ta:t~~~ 
ma · · 

tr:0:~~~/:~e:o~r::b:~.~:~:ra~ ~,~:~ 
En nuestro DOÍS, »asarse de Vl\lo ~ u.na de 
las m.'l.xlma3 asplra.cJones. A es.e complejo 
-lla.hl(:moroe compleJo, con perdón de los 
[)SJCólogos-- se debe el traeaso de mochos 10_ 
tentos de e.,te estilo. 

'.1izá um.t, campafia contr.i él --aunque 
algún m1vou la tltuJara lnme:dlatamente de 
cam ¡)(lña ae tos Loo.o&- seria un..'l de las la
bores preparatorias más eficaces para facili
tar m1e~tra dls¡>0slci6n a cu'mpllr las orde
nan~,a..-. 

1'1e atrev J, pues, a propugnarla sin ningún 
.emor, puesto que se baso. sencllla.meute en 
un elemental principio de respeto a los de. 
rel'ho.) de nuertro pr6j.lmo. 

A.ntc.s de q_ue pa.,ldezcan tos :rayos multl· 
colores que adornan hoy dla nuestros pavi
mentos. 

la promoción de relevo 
Bl do\ntngo pasado se Jugó en nµe .,tro cam

po de clepOr .es el part~do ofic.ial de fútbol 
contra, el c. D. Sabadell. Este partido. como 
ya es tradictonat acarreó una nulr:da -visita 
de segu¡dores sabadellenses a nuestra ciudad. 

y como es ya tradlclonal, también el parti
do to\·o tos clásicos y normales de .. tello~ de la 
rlvattdad regional. Igual que siempre, en des
mérito de la calidad del fútbOI practicado. 

r ero e.ito no intPorta aq_uí. Jmpor ..a la. anéc
dota gráHea que recogemos, y que ~uponemo.; 
prooorcionada por algún es~ec..ador vJSltante. 
Cu.al es la iniciación desde una temprana 
edad, en los secretos del fú .. bol a u.na. nueva 

En re'-1:omen qoe b.ubo m:'ls a rdor en eJ 
calnPO <1uc en Jt1.t. grada.~. 

Todo lo cual loduce a ptn•ar e;\ et,. que reaL 
mente hoy el Jue,:o tiene meno calidad qoe 
ao ~ o p,or el contrario, ta calJdad tué t-ltm· 
Pre la. murma, y lo t.¡ue dedlDJl ~ el arJor de 
lo;;es~tadores. 

&stlmo que el número de equJ_¡,<h enrola
dos en •~ torneos oftclale, sopera at numero 

de jugadores que el país ec;; capaz de produ
elr. y a.si de esta manera prospera la medio

cridad. 
Por ~-to ~ interesante entrenar a nue\'aS 

promociones de rn.uros JuPdO~ como de 
rotu.ros espectadores.. P01'QUC al p:l!O que n-

hoy dia la 1,arálisis infantil en 
su forma. to rácica. Por<1ue la ,,1. 
d :t ele enfermo c¡ueda compro
m etida g ravem ente, 11ero de una 
inanera tem poral, oor el hecho de 
l a 1n1nov.Hzac ló11 de sus lnfuou• 
10s res¡, iratorios. Se posibilita de 
es_a ina n e ra la esvcrn de la re. 

rio¡~:~ttm1brarse a clrcular formal )' corree·_ 
ta1nentc. su¡lone la ado1>c1ón de ~os ~blto_l!i 
que has.a a h ora ,no soto no hab1a1no~a~~;:· 

d eraclo necesarios sino que n~ e:.:ii~e 'arra~ 
t e desconocidos. Que esta co:; ta. to aifícil 

1n~::c~; ::e:;:::~1~;=:;rhe. y a fe que a l 

darse uno cuenta no puede evit:u de pensar 
en el fenómeno e\'olutlvo del fútbol. 

mos es l}revisible el relevo. X...\\"TER 

gresió n . ae_ aque lla ., ll~:º!!c!:~ 
rante el tnem po que M 

rlo;or ¡a fotografla se puede JUZ. 

gar del volumen de_ ei:.:c~f:: 
to. No es cómodo m s 
transporte. El apa~JIO eu 

Dr. ALONSO. - da heriné 
!:.i es una cámara c:~r:C ¡ntrodu. 

.icamen te e n ·ª ,ºº rcsat,eudo só
cc a l en fermo, ·~,!cáníca reSUe.l-
10 la cabeza. La e ,,cr lfi C11r auto. 
ve el problema d . . ¡raciones >' 
m áticatn e nte Ia:s 111s1> lando lo~ 

Jas a~1>lr a.c ione!~ r,~!~ntt.en coJ1· 

~~~~:1~!~"~~:s rit~no Y 10 veiocidUd 

el-: la respiración- está !llUY st1· 

El dOCtOr A.IO~~e incesa,ll'~ di 
t ' sfecho de la se t;erlo.l 1 JUS
actqu!stoíones de W:S que ttelle 
tlfica Jas 1ac!lidad a own· 
su mts:ón directivo 1 

clón dedicada P~~! '. n 
corporacton ea }{osPtti&;. ..u· 
probJe,:nll,S del Slll el se. 1 "" 

Dr. Af;ONSO, . ;;:;;_ el oo>P
1
'.~ 

ro d~ Ellfcrm: ! s 3.20 e3 Jlln:, 'fe-
I~oy ::11~:~te iJU,1JfiG! ' su 
,ia - , · 1cl111,r• o OJO 
nc1nos ca,:,,;.l s un 1lro• c11 
ca¡mcldnd, con ,1uu 

gu e en noso. ros va a rier llOr lo n ' 

l e'm e nta a t i la acción soc.ial del 
:eguro Y no t iene limitación a.L 
¡;una de clases de enfermos nl 

de S~,o~:~;;vé, pues. que la. ~J>.9:~ 
c·ctad de este centro roza e . 1 

ntlte lustº· Sin duda es probl~ 
ma éste que no escapa. a qul 

n~,.C~".::11~• -=:· .,. oiputnción 

t·en~ ya. en .es udio . el 
1
~~:ye~: 

d ~ a mpHa c16n. ~:1~ficacn.1>acidad 

::;;•o tu
1:ª:~~1::~ar G de enfer•n:: 

nlás. per~o n:1 Lment: 1 ;;~en~ Y 
con vteu e afrontar 

1 
momento 

no peo ar s~IO et~, e echa cu 
actú a \. El ano 19 ... 7,te fnu e,'O lo· 
que se ina ug uró eS acldad ,otal 
cal, t e n ía una .... ca~te.no.; de 30 
de 100 camas. ~n cabida. 
af10s i:,e l~a t r .I.>llca~~a s:1 reoUJl.. 

A.I méd.co le e.gO Dlto !od cado, 
cla.r a. un tra..tamte onónitcas pa-
por dltlcuJtadeB ec deterro.'oa· 
ro. la. actquislctón cteouenten e.e.
dos med1crunentos, uno. ?Jultl· 
ta l)OSI bllldad co!DO se trata d O 
pl'.quen por 320- -y s~rónlcOS, du
enfermos graves Y a ea 111er»te 
p11quen el p robl•m~-g ospit.al es 
el sostenimiento de 
ca.ro Y gra.voso. puedo asegurnT 

co~r. t~!.v'\n;,.racclón 1: ~:os~~ tle 285 enrc~•»~:· Jos 
e~tc con t lllG:1 cofl'lJl'l 
crónico Y c I ooOl' .,, 
i;ra ,,es-. 61 aosrttD \ 

1 

atención tcriwéotlon " 

D•·- CAVA, -



La cuestión del ago Lanós 
Un problenia de in,portancia que 

posi
y a 

arecta por igual a nuestras 
bilidades hidroeléctricas 
nuestros riegos del Canal de Urge/ 

Se estilo celebrm1do en París las primeras 
reumones de la Comisión franco-española de 
los Pirineos. establecida por el Tratado de 

Fronteras HJspano-Francés. La d:!::cli:uzes; 
pañola la 1>reside el marqués de l\llniste
Ja francesa el ecre.ario general del . . n 
rio de Asuntos Exteriores. René l\lassigll. ! 

estudiar se están estudian o ella\::o:~~s ªproblema~ fronterizos franco-es_ 
J'll, lsma naturaleza son de 
pañoles que P:. s~l:d Y han de ser tratados 
una e,---trema t!nción Y el debido respe.o a 
con la mayor a e las. partes. 
los intereses de cada una d 

ea posible es preclso 
Pero para q~~ ell~iegaciones no se en

que las respectnas rác tcamente consu
cnentren ante hec~s c!:16~ ,•a a ocurrir. al 

maños como en e ~s01! ;roblemas que tan di
tratar de uno d cuenca del Segre Y por 
rec,amente afecta a lancta Se trata de la des· 
tanto a nuestra provt del. Lago Lanós. Asunto 
viación ele las aguas . portancla que afec
grave, de trascendental imposibilidades hidro
ta pOr ¡gual_ a nu~~e!tros. riegos del Canal 
eléctricas como a ada pues la alarma de 
d e UrgeL No es exa~::antes expresada por el 
esta comunidad :eJunta Central, don Fran
-pres lden. e de s lo son las declara 
ctsco Nart, como tampoco 

clon es hech as por el ingen!:::st:!e ::
0
!:,~:~ 

legación de Industna de t la sensible 
señor Ferré Casamada respec o a . eléctrica 
pérdHla de prdodu ~ci!~n :: ªe"n::!':casionar1a: 
que Jn ch:ada esv1a º 

Algunos de nuestros Jec~ores están r:~;,;!: 
<luda, informados de la existencia Y r!ndo el 
del problelna, aun::r:!n ; 0~:e;ir:unstanclas 
e,tado ac,ual del ren. por ello LABOR ha querL 
que en él cc;:cur ampllamente sobre la propia 
do documen rse lendo impresiones dlrec-

:~iadcd~!s 1::::i0:~;turales de las dos cerda.
ñas (las comarcas más gravemente af~ctadas) 

entre ellos de nuestro querido amigo don 

~osé Vinyes, Director de ru:~:id1:_°
1
!';:r!te;. 

paladio d~ la ca;::ª!: :r;;:a: que está reali-

tra Cer:a~:x:;:ñía «Electrlclté de France», 
zando ar de la nota conciliadora del 
obras que ª pes · sido suspendidas ni 
Gobierno francéS. no 11an 
creemoll que lo sean. 

Un poco de historia 

!mera vez que Francia pre
No es est~ la P~ d bldamente de 1as aguas 

1.ende aprop1arse in e 

Potente exca 
. iento de tierras vadora para mov1m 

8 

Campamento de obras desde las 
cumbres 

en juego y m u.r ooco e1 resve.o de nue,tros 
veclnos a Jas leyes ln ~ernacionale~ y a los 
convenios estableohlos, cuanuo sólo hace uno

6 

0106es, a pesar de ha ber prometido no re.alizar 
obra, atg·una que pudiera altcr-J. r el curso do 
Jas aguas del Lanós, dteron com ienzo tas obras 
de a es,•laclón de las mismas. Segun nuestras 
referencias el l.mJ)orte total de los graO'Jes tra
bajos a reanzar asciende a. doce mil millones 
de trancos. 

Los intereses de la 
1Etectricité de France' 

Los tnotl'Vos de esta decisión uulla .eral que 

por LORENZO AGUSTI 

enormemente su votentlal eléetrloo. merced a 
loi; grandes de.mirelts del c:ltado río que a 

menos de 20 kllóknetrog de sl1'- ruentei, neca 
a atcanzaT los 1.soo me.ros de dtl3lllvel, que 
representan una extraordinaria pendiente me,. 

<Ila de má.,;; del 80 por ciento. ~o ha1 q_ue ol
vidar además la circuru.tancla, feliz cl.rcuns. 
tanela, de que por la cuenca del Ml~e pasa 
La más 1moor..ante red de alta teD.61ón que 
atra'fesando el Sur de Franela llega 11.m,ta Btu

deos l a ta. que empalman todas aqoenn.s cen
trales htdroe1~ctr1ca,. 

ha tenido ni ta atencl6n siquiera de es¡ie- Compensaciones 
:'r la reglamentaria reunión de la Com·slón de 

Limites que actualmente ~e está celebrando en 

Parí ' · no son o ros que los ¡;randes ~ntereses 
de «Ele<.:trictté tle France)), en el \ anc ~el 

Ar iCge-· donde J>osee varia ,;- ce~t mies ltid~oe.lc~
tr icas cura actua l prod·uccion resul a msu:-

Es, pues, evidente que enorme5, In.e~ 
franceses están en juego Y serian mur ~-pe-

tabte..,; para los españoles si aquéllo.s- no ínt_ 
ran a <'OS a de :o!' nu~tro . . a.nte cuya ~npre-

ma razón Y amparándono~ no So:~n:be= 
et 1>e red10 Internacional. sino, 

Teleférico pera nan1pone de materiales, a. 
las obras del lago Lanós 

det Lanós, des\'lá ndolas hacia el Valle üe 
Ariege. El Lanós (Lanoux para los franceses) 
es un mara,,illoso lago, el mayor de los Plrl. 
neos Orientales, situado a 2.175 metros de al· 
titud sobre el ni\'el del mar, en el macizo del 
Carlit. El desagüe del Lan6s da origen ni na· 
cimiento del ri!) Ca,rol, que en_ Rlute! ~•trega 
. ,u;-de ~u caudal a la acequia d_e P11tgcerdá, 
pa dida por gracisoa disposición del Rey 
conce ' disfrute de los cere.anos; 
Sancho para uso Y , rear el beJJistmo lago 
caudal que despu:.: d:o,: sus aguas ta pobia· 
de Ptiigcerdá ~n e alcanlarillado, para 
clón, cruzando la red d después se une al 

vol\'er al Caro) que poc:derablemente su calL 
segre, aun1entando cons 
da!. 

,a s1do el actual el prl 
Colno deciamos no ~e quebrantamiento del 

mer m _ento francéS I retendtendo alterar el 
derecho mternaclona ;:uós. En 1917, ya tent~ 
Clesague uatm-al del f é tal el clamo 
ron sus posibilidades, per: ;erdañ• francesa 
que se levantó, t anto en art1cularo1ente en 
como en la espaí10Ia, pero: de Ja g(an asan.1 
ésta, que la com1s1ón su;~~:mente se convo~!' 
blea comarcal que op:;o, en su .,rnJe a ~ló 

c l abastectm iento de las importa -
~::n::«i°:sr¡:ia~ (alli existentes, tn les como la'

' ,ntnas de talco de Lu ienac de las que ~~ ~: 
Lraen n1ás d e 50-000 toneladas ::rnuale~~ ob

faotorias tnclu tr1a les de caste.let ::rafábr1c.'\s 

tenoión del carburo de e~:º• i~o ; 1cnc onar 

de a1um1nto dee1!::a;~~ queª destacan 1:u,, de 
o .,ras muchas d transformac1ones ~1-
h.llados y tCJ ldOS, y 1:: , ,1:c1ón de la agUas del 
derúrgicas co n la d una :;:ra.u tu1>U1a snbte
Lanós. t)OI medlO de do CI «Col de ses, 
rránea, que at~vc::dal hacia el Alto AriC 
n etnesn, ue,,aría. su rance)). mcrementarin 

ley natural, debemos oponemoii J~ nosde~i:: 
resueltamente a la reallzaCJón -

~.::0 en cuestión. No lmt><>rta qn~ es:::: 
;ecto, para acallar el::::. g::S~ente en 

un sistema :::m:º::ege, a la ahura de eos-

capt.ar d: caúd.a l equhnlente al que se ne
::~: del 1,.,nós. E,te caudal seru;;::;::; 
casi podriamos decn de, u:_:: :1:e atravesi

medio de un tún~:ot;ensn, hasü la~ pro
rín. el uCo1 du con e--,t.'l cae.tntegr.iclóD>l 
xlmidndes de Porte. 

lo"ró ¡mprestonai: ta e é5te cooslg 
d D (1 al Gobierno Maura, qu de.s~iac16n ¡ue-
d: ;rancia que el proyec:;. ~:ea de la m1~; 

ra archiivado. Para ad~: :uestióD plante:ª:csta 
tancia que se dló I cotnis1ón, coi : pcr 
lo m<l:icaremos queAlc:liJeS, fué presl::l :quel 
por Diputados Y naI senuocb, 
su Eminencia el ca~:gel. 
en.onces Obispo de 

ge, <(Elec.rlcité ele F 



Otoiio n0s ha devuelto la in
tJm:dact. La cena en el comedor 
ilum.!nado teniendo a mano, Ja 
revista. favorita. La tardes de 
domingo, en casa. atlsbando tras 
los cristales, húmedos de lluvia, 
e) furtivo paso de los transeun. 
tes. TOdo lo que, en vera.no, era 
bulda y abandono es ahora reco
gimiento y quietud. 

Dejemos ya a la mUjer pe:r
tectamente vestida. Otofio la ha 
puesto otra vez en condtc'ones 
de ,:.entirse elegante. Y la casa., 
su pequefio y único reino, recia. 
ma también . este derecho. Los 
ba.l,collf!S ya n o J>'.den a gritos la 
luz. sl.no que ans:an esconderse 
ruborosos .entre 10:11 regios corti
na,jes o asomar apenas tras los 
menos ampulosos visillos-. La me
sita camilla ha vuelto a cubrirse. 
Bajo s.us acogedoras fa.Idas :os 
p:es ,se sienten más seguros Y, al 
atardecer, la labor de punto se 

nmu 
rn eoco 
por Dolores 

Slstac 

desliza por los ágiles dedo,; fe. 
meninos, como ce.ricia de un 
ama,¡te que vuelve a prodigarse. 

Sé la oplnJón de muchos hom
bres a este r~to. Algunos de 
ellos se pronunc;an por la casa 
desnuda. ConSlderan que corti
najes, alfombras, cortinas y si. 
mllares, no son más que acceso
rios, pero accesorios inút;1es, ni• 
dos de po:vo que no hacen más 
que aumentar e) presupuesto prl_ 
mero y las obllgac'.ones d-espué&. 
Otros son Indiferentes. Perm'ten 
que la mUje:r adorne e¡ piso, a 
su gusto, y capricho y no hacen 
ninguna observación. Pero hay 
una minoría de hombres que se 
,sienten tamb én halagados por la 
más o menos rica decoración de 

----~41' 
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que hará fuerte y robus~o o su hijo, 
por contener, además de cacao, ozucor y fosfa
tos los eremos de cereales KOLA-MALTEAD~S, ~:~tulJJ&,:Qü/ ¡u· 

Jlf1'MM 

su hogar. No quiero declr que 
eetc-.s últimos sean los m ejores. 
Afirmo únicamente que ex'.sten. 
y afirmo tamb'én que el gruPO 
de los tolerantes es el más ade
cuado. Dejan a la mujer que se 
desenvue:va a S'll gusto porque. 
para ello. Dios le ha dado una 
finísima sen~bllldad que se ad
vlei·te muy b:en en los detalles. 

Ahora bien, el caso de la mu. 
Jer que viste su casa. con prnfu
-s-lón, colocando ropajes a.qui y 
allá, por el só:o gusto de verlo 
todo cubierto, es casi patológ"l
co. Si el salón, esta necesaria y 
bella pieza de .as casas b:en 
pue:;tas, ¡:¡eces1ta de un marco 
suntuoso, e! hum.llde l¡a)cón que 
dn. a¡ patio posterior, no requiere 
más que e1 sencillo reborde flo. 
reacto o e1 viS:llo escueto, limpio 
y p:anchado con su poquito de 
almidón. 

El cuarto de estar no se presta 
tampoco a lo:1 1·icos encuactres. 
cuarto de estar significa cuarto 
en el que se vi ve y, por lo tanto, 

1to dude V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PAR A la gestión de toda ciar 

de asuntos en 1 as o fi c 
pú.blicas. 

PARA la co locaci6n rápida de 
capita les en hipoteca. 

PARA la gesti ón de compra-venta 
de fin cas rústicas y urbanas 
patios y es tablecimientos. 

PARA so lventa r todos sus asun
tos de seguros generales y 
socia les. 

DIRECCIONES: 

T elegrá fi ca: • GESTONTAÑA• 
Telcí6nica: 3075- (Dos lineas, con 

central automática privada). 
Postal: Auartado 47. 
Oficinas: Avda. Ca udillo, 10, pral. 
Particular: Av. Caudillo, 10, 1.0 ,-2.• 

LERIDA 

cuarto en e¡ 
eones, .si las :~: ventallas Y 

rran lll.Uchag v~:: abre11 Y ~1, 

cua¡ quiere decir . a¡ <lfa. -~ 
clón d ebe ser llenc~ue la deco 1<i 
do alegre; aJegr[a la Y SOhte ~ 
gue con unos IDetr Que se colls! 
rea da Y un lll.ln1in:s <le ¼la no, 

ra dlsponer~a en los <l~u~IQ Da: 

Apuntes de buen hutnor 

La J amás formaré en :as fllas de 
!Os que hab10.n despectivamente 
o discu ten el va,\or de la, Peset 
Esta hu.mllcle, per0 gallarda u~
dad moneta,r~a ha gozado ·s:e~ 
p re d e m1s más fervientes Slm1>a,. 
tías. Antes de cualquier guerra 
y d espués d e todos los conflictos 
POt:' e~o me tien e sin cu:d.ado el 
QUe los s-esudos flnanc' eros- es~ 
cu.len sobre s,I sube, si baja 

O 
si. 

al cambio con el opulen to dól 

Peseta 
:~~:;:orosa, tras un ga!an- infeliz 

•os 
Anta Coll)y · 

b elleza)), <leJ que e':a:~:ib,0 "l\ 
en su dla, da un¾ noc én hablé 
tante precisas e lnt lolles bao. 
bre: «Como hao ""••antes 
fortab · e el hogS: beuo y eo:: 
insiste en el einpJe~ d~bre l<ldo, 
m o elemento <lecora~v:olor eo. 
ten gáis ID. edo a1 color . ,¡; o 
decoractores de hoy h•.:lce; lo, 
en Juego, Para el 11<1 Pu~ 
hogares toda la gam orno <le lo, 
lris>J . .. a de¡ ateo 

En todo esto estoy de acuer 
con ella. Pero. Por otra Part do 
aven go también a hacer de•~:
trapeso. Las raras decoractone,, n. 
las pintoresca,, excentric dades ,: 
quedan Para , as elegantes darn1. 
tas de HOllYWOOd. Sólo e11as PU~ 
den so1tcttar una habitación que 
esté de acuerdo con, su perso 
ltdad. con una personaJ'.dad : 
mucho me temo debe de estar 
de acuerdo con la pellcula de 
turno. 

~ orgullo.,a. l.lbra ester:tna 
O

ª;¡ 
frivoJo .tranco se encoge O se di 
Jata. Allá ellos. Para mi la De: 
seta s iempre ha s1do y ~eré, un 
salvoconducto d e s.' mpatia. la 
gota que recog!da y distr~bUfda 
co·n generosldact y garbo, faf;} con
vierte para tOdo buen patriota 
en un Inefable y atractivo ma
n antial. 

Justo será constgnar también 
que en ~a. d efensa d e m.1 cr!terlo 
he encontrad.o siempre, valiosas 
y femeni nas aYUda,e. 

-La peseta ea deUc:osa -me 
han &POYa.do con gracioso mohin 
muchas a.miga,._, Sobre todo 
cuando la. un.'.dact. va. acom.pafia
dR. de varios ceros.. o se nos 

DIALOGO~ DE LA CALLE 

Senr.au en ""Dccle .. . 
a, Oad'.e e~tr Pues, estas prettúsas 
Pre;,lón que 8.tlaré. que confiese la 
é.ntrno cuanctoae e:~~uce en nu 
mls cot <11ano decu:rso de 
i>lez.o con unas o ~~~es tro-. 

~~~~en~nveJec!das, graale~:~ 
tos ei rn: :;:t Proclaman a gr1-
0bJeto IX> to de Que tueroo 
Y ~a tr1st: Parte de sus duetios 
Que arrast Y d.esrunparacta veje?. 

ran Por vulgares bol!?8 Y bolsillos. No hace lllUCho 
.em'Po, recuerdo QUe olasifl.qué 

~orosamente un buen pufiado 
, e eUas, entre :as Q.ue ablllldaban 
.as Que, a¡ ser lall.Zadas a 1 
cltcu.Ia.ctón, limpia¡ Y nuevecita.: 
ofrecían la el!gle de Alonso Qut'. 
Jano e! bueno, de: sin par hidal
g,1 don QU: Jote, una vez mAs 
mo·ldo Y arrugado por mll ma. 
Iandrtnes enemigos_ 

-Por D~os -parecía gritar
que los bellacos son muchos y 
que vos, caballero, no parecéte 
ser uno de esos ta.les, a juzgar 
J>Or vuestra noble frente y por 
la, tristeza. que contemplo en 

Y no quiero referirme a más 1 

cosas en particular. Me Interesa 
únicamente reca:car que Ja mu
jer, nosotras, necesltam0s en ca-

LOS PRECIOS ESOS 

sa §ent:rnos a gusto, y que una 
pequeña parte de la fel"cldad 
que nos corresponde en la. tierra, 
se c!fra, con seguridad, en estos 
detalles, a¡ parecer accesorios, 
que hacen de, hogar un Juguete 
de precio. 

DOLORES SISTAC 

----'t;sJt~a, 
, AGUA í 
MALAVELLA 

Un sefior con a;re de oflclnls,
ta, entra en un JUJu.o estable
c1m1ento d e novedades para ca,. 

ballero. 
-Buenos días. ¿Me hace el 

favor esa camisa que es~á mar_ 
cada a 200 pesetas? 

---=Qu e « estaba,.)) marcada a 
200 pesetas, querrá decir. 

-No me diga usted que ha 
vuelto a. subir. 

-Lamento tener q ue d ecirle 
que asi es. Ahora son 225 pe
setas. 

~¡Qué barbaridad! ¡Cómo so 
está poniendo la. v!da.! 

-Será la de Vd., ca)JaJ!ero. 
-No se haga Vd. e¡ graclmo. 

A los que vivim os. honradamente 
d e un sueldo no •nos hace n:n~ 
g una gracia que .a vida se enca.
rezca de esa forma. 

-Por lo que veo, está Vd. en 
un error. Yo no he subido IIÚS 
cam·.sas por ganag de fastld-arle 
a Vd. La culpa e.a de :a tensión 
estacional . 

-¿La tensión qué... _ 
-La tensión estacional, senor. 
-¿Eso qué es? 
-En vera.no se produce una 

contracción en la ctemooda :: 
ciertos artículos pero en 
época deL afio la curva de la 
d emanda. se 1ncliem enta., sJn que 
a umen te parale la m ente 1ª cur
va de la oferta . E. prec!o,a q:e~ 
como Vd. no ignora., es 1 re 
auliante de ambas curvas, se · 

l 
siente temporalmen te de ello. ,Se 
Produce Jo que se na.roa u:oa 
«te,wióru,. !alto.· 

--.¡Vamos a.nda, sólo ~e u.bía 
ba saber eso! Antes cuando ~ecía 

::,:;;::,:n ~: ~~e 3~1d ~~~ s:cstaria 
'l. '76 en lugar de seis reales. L:: 
go sef tnventó esa monse~~ us· 
la. innación. Ahora m e 50 

ted con ;a tensión, estacional. 
No Je parece Que ya. va siendo 
hora de que dejen de tomamos 
e1 pelo. 

---81 conociese :os má.s. elemen
tales rudlmentos de economía 
sabría Vd. que no es posible 
comparar la lm'laclón con la ten
(j'.ón estacional. Ello sólo nOs po
dría llevar a erróneas Y peli
grosas consecuencias. 

-¡No me diga! Yo sólo~ que 
ahora he de pagar 5 duras más 
po::- una cam!sa. que hace unCQ 
PoCOs dias. y a IDJ no me sube el 
su eldo n1 la inflación. ni la 
ten.<f ón, ni na ... 

-Es posible que a. ello se 
oponga la necesidad de mante
ner !nalterable.¡;, los precia, de 
coste, Que haga i,os:.ble a su em• 
presa o,btener un aventa.Josa re
po3:clón frente a la concurren-

ci~i A mi, háb:eme e.o. plata, que 
no o eni;iendo!. Yo trabajo co
mo .un negro Y tengo derecho a 

pe~;:e:~os~u traba.Jo no se 

haya producido el lncr~e~: 
d e productividad que -Os JU. 

fl~ué productiv dad Y que ni
ño muerto, Vd. me ha.Ola en 

clú_'.'.~~ trato s!mJ>Iemente C:i~ 
ponerles N~n:vi~!e~ue;; Inútil 

!t!C:s re)Jelemoa cont~e Jac~ 
yes eoo.nó.mlCSS, porque 
plen :nexora.l)lement: o veo. 

~Ya lo veo 11IJ0, Y 1 
-La coyuntura... bable us-
-¡ PDr f~v~r~~ºc:~turas es,. 

ted de eso.r i'p-ct kJ o el J1onrado 
tot yo hO) ~ entras al)ando.Ilfl. 

;~:~~:domruite 1a r~~n:r~ 

;::;rosai°J=~~
0
PU:e Q;:ien lan-

acuerda, hacedlo va Y c::: se 

: desamparo Y m: hum.!llacl:: 
r eeta vida,, que otra. s!n duda 
uera la que rne darán lll1s com 

D~tr!otas Sl La vocación de ~ 

::;;~ e:e::r~~lle1:b:rase Pro. 

-¡Voto a ... q~ habw: :~ 

;:1~~~~~do r~n~:~~n&r-

.a Illesa.-. Y Q.Ue deJ&Jia de :e~ 
quién soy si no oa devolv' era 
con !os deb:dos teSt>etos al ingra
to Que os fabr'.có. Y Pues él no 
Darece sutrlr POr VUe6tira des 
dicha. yo haré Que mi bra.z.o ~ 
gane la Jubtlac:ón, el honor Y 
el descanso QUe bien merecido 
:;1r:1a. Y no se ha.ble más de 

Asi Iué como yo coiecc-oOé 
con amor Y con la &}'Uda de 
unas Pinzas un buen montón 
de lo que en su c:Ua !ueron pe
setae alegres y p~zptreta.s y hoy 
veíanse convert: das en Lndescl
Crables pape.e.s putrefa.ctos y 
llenos de remiendos. Con la ma. 
no d.erectia. sostenlenc10 el p~ 
quete y la izqU::.erda. taJ)ándo
JXJ.e la~ narices con un Pañuelo 
defen:1:enjome del hedor que 
desi>edian, me a.cerqué a una. 
de las ventanillas del Banco de 
em!s 6n. 

-¿Qué Es ceso» -p:eguntó 
con a.tre severo y desconJj.ado e: 
func~onar:o. 

-Ni euaa ru Yo- .JUploré-
P<><lemo, "145. BAgase, P<>r Ple. 
c1a.d. eJ ca:mb o correspand.lcnte 
Ellas fa CWUJúeron con ru. mi~ 
tlón Y Justo es que rep0gen De 

:~~~º:O: .~~u:~ 
ésta ,u lega¡ necr6P<>lls. Descan
sen en .PaZ. 

-¡ Baata de mo08ergas.!-
rrutió el empleado acercando eu. 
actitud et, reto su bigote al 
mfo-. ¿Ttene usted a.qui 6etior 
cuenta corr ente? ' • 

-Todavía no ... Pero con el 
ttemoo •.• lQ.Ulén sabet 

-Pu.es circule usted ... y e;. J>a_ 
Del moneda en cuesttón- de-, 
cretó d.etm:.ttvamente m1 1nte!'Jo,. 
cutor--. No estamos aqui 1>an. 
Perder e¡ t. emoo. 

Sa:t de alli con lágrhnas en :oe 
oJos Y t&mbateándom.e por la 
derrota. Y a re que parectóme 
que nuestro señor o. Qu1Jote 
P\l8'llaba. por atravesar la re_ 
Pugnante barrera de mú:robto., 
que lo atenazaban paza. la~r
se a v1::nga.r tamaño desatuero. 

-¡Cal~ señor h .dalgo!

SUl>liQ\Ú--. Que 'º °' he de lle
var cualqut~r rato a la Inspec:_ 
e· ón Pro,,tnc'.al de 5an1dad. don• 
d~. o mucho me equh·oco a.pe

tando respetuosamente a 1~ sa. 
grada& derechos de la. salUd l>Ú
blica. no han de faltarnos ¡vive 
el cle:01 a v~ y a. mi deslntec
ctón --; Just!cla. 

JAIME 

AGENCIA OFICIALt 

TA LLEREs rJ>ere111arcf, 
Salmes, 3 • 

L E R I D A • Teléfono 3042 
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MARIUS 
en la obra de un economista 

TOR·RES 
rafees--

• Couneso Q~e a llti e,s1>ontánen me1tte. nunca 
~e u1e IJ.nb n a oeuri•ido :relac.ionar un J>oeta 
1:;~u!1'.:bl~ienciu~ económicas. Siu embargo, e 

As d.J ~ue io clu.,o las cosa · en a11axlencla 
¡llj Pa.r , pueden acercarse ,. conuu ir en 
_s 11 ,en ~t'nc la bacla la :iltura. ·Auteuticida-d 
.~9mp1eJa, 1•o fm1tad mtlllcadora. nfán de cla
ridad. b•úsqueda de exact l Ud, lJnpetatJ\' o de 

:~centtencia, óllo son acaso tambléu carac-

el a cto ~on 1t1uo <l eJ total existlr ,, relluciblcs 
en ,:us , ·a rladas u1anlfestac lon es, ~ dos grupo; 
bl\s co , : netos con unentes a la ueces idad de 
:~b~

1
; 1~;~ti~. actos c.·oucurreu es a J;1 ncce J.da.cl 

. . . . . . . . . . ' . ' . . . . . .· ~ .· .· .· .- .· _. .· .· _. _. . . . . .. · ... ' 

teri tica com1;1u e, Y hermanadorns de todo 
agu_eUo Que, 11ac1do del es1>irltu Jnlluano v fiel 

.a l a doble renJIClad deJ hombre enra iza do en 
-~u, tiempo, logra, no Ob~tante, uua validez 
lllás clllradera? 

. Los J>ri'meros. conducente., a la c·onscn 'd
<• rón de ntie!- tra Vida corp or a l y anímica m

1
1_ 

nia1 en -- odos s us g ra:clOs. -se apo~ a.n en las 

Trnim set d'aqu i:n rnon qu ... ··- ·· . 
e no 11ot1c•111 l'tti, 

0.1 tot és ll lbe1·ta ¡ to t és e l>erit , l11r,11t, 

A.s i lo comprendí una tm·cle eu el .l eneo de t~:;u~~-compa fiia d e Albel'to Porqueras y 

Acabá batnos de oír una courerencla y está. 
_bamos_ los tres clrnrlando en ca ta lán cuau(lo 
,un seuor _ de lo'" ltlle habíamos vis .o iunto a l 
conrereuc1a11te se dirigió a nosotros. atra ído 
- s egún djjo- l> o r nuestro inconfuud ible 
acen t o. 

· - Us Cdes , on d e Lérlda. ¿verda d ? 

· Y con11ll"oba da.s su s dQt es adivinatorias_. n os 
.manifestó su a dmirac ión y s u afecto p or un 
poeta de nue.-ra t le rm . El señ or era d on R o
lná n Perpifü'i, profesor d e la Facultad de Clen

,cias P olitica.s y E conómica·s d e Ma dxid y Eco
n om ista de la IJNESCO. Y e l 1>oeta n a..ia m e
n os que Marius Torres. 

Noso ros acogimos m u y compJacldo., pero 
sin sorprendernos las manifestacion es d el se
ñ or Perpifüí: nos parecía natural q u e con o_ 
ciendo a nue-tro poeta le q uislera y a dm irase. 
La sorpresa se prottujo a l a iíadir q u e h abía 
incluido unos versos de llliirlu s en la exposi
ción de u na teoría econ ómica. En on ces nues
tro asoln bro fné may~cUlo y el distinguido . 
e conom ista hubo de acceder a esbozarnos a lli 
m tsm o su tesis . Y .. . si. per fec.am ente en caja _ 
d os en ella, sur gier on ~h ·ldos en mi tnem orla 
y acudier on 1u conten lbles a mis la bios aque
llos , ·ers os : 

«Tentm set d'exlstlr m és, enII.a. de les formes 
on ens han c!os el t e l11Ps l 1a r eall.a t.» 

-¿,Son éStos?-interrumpi. 

-Efectivamente, és.os son, con al¡:-uno, 
otros del mhmo poema -contestó-, y tlgu 
ran en ml Jlbro «De E, tructuxa Econ ómica y 
Economía Hispánica» (1). 

Después be podido pensar sos egadamente 
en lo que D. Romá n Perplñá dij o a q uella tar. 
de y be tenido en mis manos su libro, subs· 
tanc1oso " a leccionador en muchos aspectos. 
Pero yo ;.o pre.endo, en modo a lguno, aden
trarme en su especia lizado contenido; no es 
ese mi objeto, ni 011 nula preparación y esca. 
sos arr esto, me Jo perinltlrian. Confío c1ue 
b as.ará un resumen esquemático del capitulo 
que contiene los versos d e J\>liirlus, para fijar 
s u lnterrvenclón slgnHlcatlva en los con ceptos 
fundamentales d el au .or. 

EJ capituJo se titula «El 1,om b1·e en. tero. Sus 
n ecesJa aaes radicales», y forma par.e d e los 
que integran los p roblem as relativos a la 
Conr.tl.•u clón de l os i>ueblos. 

El hombre entero -dice el sefior PerJ>lfiá,--, 
com¡¡ues,o d e ou erpo y ahn,-i en u.nJdaa de 
persona human a, es decir, en u.nldad de na. 
turaleza y ,-er, es el Agente directo del Orden 
Colectivo O cuerpa Total Soc:al y d.e é l Ita de 
p ar.Jr toda Jn,•cstJi;aclón q ne a estas cuestlo
n es ~e refi era. 

sen sac lo ne~ e ins tiJ1tos y eu nuestra ra.zón y 
sentimientos; per .en eccn a J Orden de Civili . 
zación y los informa la idea predominante de 
P rogrc.~o. 

Los se1,'11ndo•. conducentes a la perduración 
•nde linida d el l1ombre en su , er, se nutren 
de nues. ra. n e~es ida d el e eternidad vencedora 
de Ja muerte ns· ca ; constit~yen eJ acervo deJ 

Letra viva 

......... ........ . ............ 

;~-n~:~1 ·~t .. ~~- ~a .. ~l ~i .. r~~l~~ ···. _·_- _· _._._. .-.·.- .' 

e IHfle~lb] 
q_ue l'egetx J'Iu~ni" O.e la ~reac16 _' e 

El tcl1o r Peq)IJiá los . rad.uc . (ooncto .;¡, 
tos co menta diciendo: «E ll ~¡1_1 Ca&tenan

01 
conjuga : Et~riHdad., Infini to cJ;~s ¡·cr~, t 
F-uen~e; r.tm lidades todn.s que) d rrtet•lón , 
harían in ú . iJ, por carecer de rin~:~

1 
.exij~ 

.a Ra~ó n Y a l a Jma humanas " icnt-0, 1 
1·üul~ com.o e1 Existen cia J•snlo cflnn;s- cou~uK 

::: :~,. 1node1·no~, a ~Ú. l óg!ca COhtl:IN~:~:o: 

PROSISTA LERIDANO 
(1) 

por 1aime Sánche2 rlsac 

Y 1"für;us no vueh•e a apa7 eccr. de Nosotros, los leridanos, hemos sutrldo slem-
nera visible, en las páginas del dc~na llll• pre de un cierto despego hae;a los valores· 
men. No_ es n ecesa rio y e.:i ya suficlei~te' º

1~ humanos de nuestra. c~muntdad. Somos len. 
como OJ>1na eJ autor, la ciencia económt~ ~ t;os para el a p lauso y tibios en el elogio. Es 

debe um,tarse a l estud io e incremento d:; algo casi IJ¡.stlntlvo. En ge~era.I, tenemos fa
progreso en 10 colec., h1o e-ro l\lclonat)!e \loo ma de gente fvía. y desapas.ollAda. ! yo creo 
qtle ad~más) ha de ten er en cuenta al .i,er bu que con razón. Recuerden, Po: eJem.plo, ta. 
mano ai\clado en su natul'alcza. pero c:a¡oa, d; pecullarlslma pslcologfa deJ publico teatral 
1>erfección hac ia Jo Dh•ino Infinit-0, PO<lem~ leridano . Poslb.emente, en 

1
todo ello t iene 

s uponer · que nues· tro poeta -hohtbre eniero, gran parte de cu lpa. este. nsobornable base-

el~gldo como testimonio ejemplar de aqu!I/Jo payesa .,:;1 
1
~:,en~~:: :!iw::~

0 
~:Cº:~ 

exigente y aten-dlda vocación- sigue, irup1¡. fíe.da, d ~s allá del mnodo pequeño a!..
c, o, en la Obl'lt total del eeonoml.ta. 

1
, ~~:~el ~rabajo Y. la calle, la c'.udad.. .,,,Ys=. 

Y a un q u e a-s í ·no fuera, la cita estlmafira 
cte l os , ,er-soj de l\'.ffl rlus en ese libro, b/tn me
recería, por ~í sola, Jluestro i11terés. Creo que 
eJ dato e.; curioso, impor .. an tc y digno di ser 
recogJdo en u na r evista l eridana . 

l'IL;\R P.11.\IBS 

(1) Karuóo h rpíña: ' •De es tr.uctura F.cooómica y [c.0001:1 

Hispánica". Ediciones Kialp, S. A. Madrid, m. 

Hace pocos m eses murió un gran prosista, 
Juan Santamaría, que nació en nuestra c:u_ 
dad y que, aunque vivió separado de ella 
gran parte de su vida, Jam~s negó la ralz le
ridana. de su personalidad. Su muerte, en 
nuest,ro amb:ente inte:ectual no ha desperta
do el eco d e pesar ~ de recu erdo que cabia. 
esperar. Es más, Jos leridanos de hoy. en su 

a.salarla.da¡; 0 tácl:e.s amlgOtes, salvo raris!mas 
excepclones, claro». 

E! sefior Ladrón de Guevara echa una hOn· 

Uiálogo con J. ladrón de Cuevara a quien no conow ;-:r:4-:fif~"i:~(; 
por José M."' Portugués be~~t~ eis:'d 6!.~:. otro peligro en 1ª "Ida 

Encontré al eeñor Ladrón d e Gue·,ara en la 
p ágina 24 d el número siet e de la revista unl· 
versltar ·a granad '.n a t! t u ·ada «Norma». Se 
hallaba sentado cóm odamen te en, un slllón 
sost enlendo entre las manos la anto:ogla poé. 
tlca que hace ya un tl emp~ publicó la edito
ria: de¡ Prem o Adona:s. Me m'.ra con ml?ada 
inteligente y se Jevs.nta ¡;a.a ._a· udarme: 

-Buenos dfas. 
-Buenos días. -resr,or.do respetu osamente. 
-«Estaba pensando en la m ect ·ocr:dad d e 

la poesía actual espafiola». 
-Me parece un, pensamiei: to bastan t e atre. 

vldo, sefior Ladrón d e Gueva ra. ¿No , ería me
jor decir que la poesía d e prim era línea, colo
cada allf po,· arte de ):):rl blr oque, no repre
senta ni mucho m enos a :a época? 

lt tiva J literaria. de nuestros t :empos? nos está. des~ 
dlentemente de su formación _fe.c~r!un;¡: -«Otro grave peligro que se derivado de 
hombr,;,, .,erá, o no poeta por otias e clón>, arrollando alarmantemente es

1 
: 1 .Losi premios 

c:as que, se escapan a nuestra perc !sía? esa p:aga. de concursos ~terar: ·la envidiable 
-¿Qué en t'. ende en tonces por 1:º d< J• rt en metá!lco y la adquis ció~ d como un ten-
-«Poesra es, siempre un milag n ecJJpse ~ categorla de consagrado e.ctui:. 

1 
traidor~ 

turateza, com o es la p leamar O u las unin-· tador cebO donde ca.e.ni in~; q~e °:ctuatmen· 
luna. Jamás una especialidad de a sl nusmos. Todos sa)lem dedicados no 
tdad es V" te hay poetas excl~~vamen:;;,. a ta medida 

s -¿oimo resumlr1a usted e1 fenómeno a hacer su J>Oesla. smo ~- "' ridículo, 
co de los dieciséis últimos años voll'l,uno;' de un Jurado cal'.flcador. 

-«En un pr;nclplo pareció ~~:.0,,usta, ~ Pero trist emente 'clerto~almente si usted ha 
un Improvisado c1aslclsmo por fórtl' -¿Querría deccrnOs !iterarlo? 
tarde a un romanticismo tilt1ado oJ1ora ns/11- acudido al algú.ll concurso dlJO nl plo, 
1a.s algebraica,,;;, d espués, e,; dec\'05 ,.0 w e," l!l' Sr Ladrón de Guevara ':,pecto en su 

pe, vivientes de Ja generación 8 ,. articulo de «Norma», Y nos 
be cuál es su sltlo,1 . • moción 1iol11 l tn<>s. 

-Enton ces la ultima pro ,,., -Usted Jo pase bien. amablemente. 
d e que h ablaba «Ateneo»: de 1a post11:,.. -Buenos día.s-le ,-cspoodo 

-«La promoclón poét e ordetl n lo 
es notoriamente Jnefica:,; en ,n,. t vlsta» sen\ cuento: 
tructlvo» la !1>11• 1 N'OTA.-Lo de ¡a ,en re e¡ sel5or entr .,. 

mavor i:arte, !gnoran qu.é hizo o qU!én ~ e&

te conciudadano 1:ustre, llamado Juan Sants.. 

maria. A elli>s va dlrlg:d.o este articulo. me
ramen te d i vulndor. 

J uan SantamAria ocupa. un lugar de honor 
en la prosa catalana, es nuestra gran figura, 

tan to más admirable cuanto desconocida. SU 
obra ~ densa, pulida y amhlelo.a. Escrtb· o 

mucho: novelas (<la tilla del tartan», <Adam 

i Eva», c.Quatre titelles I un ninot> . .. ). na~ 
rrac!ones ( rNarrac:ons extraortllnarles: ) f 

capitulo aparte. ;as 1Vls-1ons de C&talunya.> 
(l ) que wn su obra orlg!naJ f única. género 
persona.Jislmo de !ltera.tura enabUilda qw, 

man.Uene un fresco encanto y una jugosa 

sazón . 

Las «v.sions, giran alrededor ele un fPlo 
tema.: el cuerpo y el alma. de cate.lu.ñ.a. No 
son un llbro de viaje, en la acepción clásica 
de Ja. exprestón, n1 una. guia enc.ie'.oPédica o 
turística. Las rV'.slona de cataJunya> son 
una me:r.cla habl:lslma. de re&lldad y lania
sla, de ot,servaclón y creación. un" oombi.na.. 
clón hecha de amor. sentido catal&D!s mo del 
humor. exultación rpa.lral• Y comprensión sl>-
60luta de la tierra Y sus hombres. San~ 
ria es un perpetuo enamorad.o de la tierra.: 
l& humanlza.. la eleva. al nivel de su oorazón. 
la. acartc·a. con arrobo f Je rinde el tu.ego d~ 

su mlstlca camal, subraya _ Y en1:b~t~~ 
n'. d8<1 en un n:nhelo pa.nte1sta r: del cuadro. 

110mtre es sir=~ ~o :'1e¡ héroe. Y, sin =~: !alta humanidad en eJ estllo :. 

a.ntamarl•. Lo te:úrl::d es!
1
=':,~.!.,_ 

ta Jograr un! ~~'º .erdadem sinteds de 
ptJaos en es vn.u ..... ' 
su postura uterar'o: 

llSé:m br.t: t~. _g-rJff:lP , n)Stollt IOta.ml "1 
..,1, fi lues d'ou...,... nárldts, c:n.e, telb
Junte.~, lmmOblb ..• La l.erla fa una t.ind'D.b-, 
Ch:1 ~c,morta,: !tUnbla llD CObretll t drt i»btt,. 
a[)t'(la('Dt anu, PllUQ. bru . 

El estilo de San::&na.>ú es !luctuan,.e, pla.. 

,ado de b?U!lca¡ C9Dlblos :r !lex'crus. - hu. 
mortst!co, ora cam: l.tú.~ r:a. d.nlce r l"l.

iteral. Y1 arttba:ad.() en &.:la dt u.n m~ 
rno arrobador T con~. El E!ICl'ilOt' pone 
en JUego un collll).i e-Jo cuad...-o de 14,!e-..l~ 
de símiles,. de !mq-enes. ad:etin can !ro.• 
clón. con unc~on ]!!fftlr'..a. a ,ec¡u~ ~ 
~ amo:-0&a4 o a l'aill06 ne.."'T1o9o5., dt un 
..mp~lonlsmo inquieto r !an~co 

De todas fo:mu !:a¡ que hlc(7 '.ala IL~ 
ded. para el por..!b:e lector <fe Sant.:.m.r.rA 
Para uutst?O rus.o ::te:ra.rto d, hor -J' e~ 
pés!,.mo CODOe.im.lento qllf' dt- t::US.?& ~fl:i"..m 

<ernécula tenemas- el ~ qu, · 
es excesit'3ZDente c11a:.ec:.:al y CU.:to. a. ;.a. 'ff'Z. 

dos granaes tncon.en:entta, .,. 111 d~ 
Y oomi>~óD.. Pez<> w poc1ra .., d e oua 
m&Ders.. Lo e,;ln su Cffll.o l~ -&::n. 
plltud total de la :~ ca.r.a.lr.na , sbrUDdo-
Ja a. tas l"!.?':ed&;:tes díalec-taleó- J' l!i toDO 
barroco. d;nimlco ; _,.,,..,.o d< "'1 ..uio. 

~ es lo tundamental, ~ ClUdad \ler-
ne tamb~ su gra.c. p ~ que- !3 un~ E- M 
m eJoires. corr.1u:iea !lterV'.a, dt'~ ~ lJUl"0ID-. 

do la cont".nutc!.&d d~ wn U2,d clóo. CU..:ru.."'!ll 
\· artrstlca.. J uan ~ ...a es • unic.o pro.. 
~ t.a Jei-l dano que ha .superado e: es~ 
marco tlo..""&!:.sta o d t ~.s:ta uura..-ia_ cauoe 
o b!IPido de- nuest?OS f'fJll,('e,ni:asta,s • ..act.!c-s..n.~ = i!u~ :U l :;_~º d , ~~ ~vo 
f:u.tl..:.ten~ para d ed!c-&r un &l"bcu~o a su ob.."'a.. 
.reoordilldola r dAndo:a a con<>cer • 

t i l Blbl:oteca ,Selt.:ta. Dúm.S. 151, 167, 1111.

Barcclona. 

JOSE RECASENS ~A 
Coandor de Comercio Coltt1 1ado 

IO 

OS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA 
CREDIT SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

tt•i.• 
Av. Jo•• Antonio, 15, •~ •• 
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En ese h .ombre entero, ou ya n eceslda ~ esen
ia! es la existencia, • • dan los JnwulSos vL 

~les en caminado. a Jos actos n ecesa rios para 

- «Yo emp'.ezo por réfer '. rme, amigo mio, 
al carácter universitario de sus determ:nan. 
tes. c .reuns·tan c'.a que a ctualmente está f,!en 
do ma¡ Interpretada hw.;ta e: punto de con· 
s!d era.rse at poeta no unlvers:ta rlo como un 
analfabeto con fietre lirlca. Sin duda es to es 
run 1arnenta):)Je error. Es a1>mrdo _pensar gu e 
Ja Poesfa quede circunscrita dentro (le JOs 11-
m'.tes de 1as au:as u ndversltar las. lndepen. 

Aún no h an s ido susUtmdos nterlor> ¡Por.lo ;,,eno,, nada leoª es~el'!lntamos para 

-•No se deberá esta orlsls " r1t1<• ro ne.die me ne~~': ¡Vnl'l' que efl 

ral d e una )luena crítl';:' ?el cJavo. «l,8ul~of"' tado tiene todt' la --------------~--------::"'!""""~~~!!$1~~~ -«Ha dado ust ed e ora,nbes, de ad 
está en ma¡,05 d e lgn 
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CINE "AMATEUft" 

lAS MEJORES NOJICIAS 
Tenemos ya ofic la.Imente una 

Agn¡pación d e c!n e «amateur». 
Los esfuerzos d e un gruJ>l:> de 
aficionados aJ c'.n e «pequeño». 
b a n desembocad o fi n a:m en te en 
la aprobación d e unos E ,htutos 
y en la constltuc'.ón d e la Jun ta 
D lr ectiva de la Soc:eda d. B a jo 
la pr eslden c:a d e don J osé Es_ 

tadella, se agrupa una larga. ;1s
ta d e n om b res d e :a m ejor w_ 
lera. lerid a n a.. Hay «gente». capa
cidad y en tusiasmo. Nad a. falt a. 
pues. 

Tanto los que ya «film a,ru, co
m o aquellos que d esean hacerlo 
p ronto, todos cu entan con 10$ 

benefic'.os técnicos Y de tod a 
fn dole que só'o :a un:ón pu ede 
p roporcionar. Se han hecho ya 
algun as intel'e~ante3 proyeccio
nes Y .;.e preparan o•rac para el 

primer curso que ahora emple_ 
za.. La naciente Agrupación con
voca. ya su primer· Conc~so de 
guiones, d e carácter exc_us!va
mente pro vin cial con e~ fin d e 
estimular a nuestros, aficiona.dos . 
Y h ay más p royectos. 

La. segur!~ad d e contar co~ 
una nueva. célu la cult u ra.l cu ae 

n e e1 funciona.miento d 
su~ Agrupa.c!ón de c: n e «ama,. 
un ~ta siempre sat lsfa.cto
~ ~o es en mayor grado, por
ria. on ello, Lérida. se pone a l 
.que c •. iudades ca,_ 
n ivel d e las varias c e&to 
ta.Jan.a.; qu e tan a:to h a.~~ur» 
el pabellón d el cin e « los 
catalán . S I los nombres d e Sa-

de B a rcelona., d e 
clneistas !ad d e Tar ra.sa , 
b a d elL. d e 

1':1: fl~ado a fio tras 
d e Ma.tar ó, h a Jmarés d e los con
afio en loS P e interna.clo. 

cursos ~::~::m a teur», nues-
nales d e J:>rlgar firmes 
t ra. ciu dad puede a in efstas 

d e que los e 
esper~ también a da.r 
lerida n os n~::ietud artlstlca 
te de ,ma sólid a capacl
avala.d a. por una 
dad técnica. 

Má.s, ello n o es, con s¡r :: 
b asta.nte, el único motivo e 

·-= t á satisfacción de hoy. E:n la 
ú ltima Junta celebrad a p or la 
nove¡ ent:d ad , se produJo u n 
h echo que cons idero extra.ordl
n a r :am ente Importan te, además 
de s'.n tornát lco. Un grupo d e 
aficionados a la fotografía sol!cl_ 
ta.ron ser adm'.tldos como n,ue
vos soc:os, p ara consti t uir una 
Sección fotográfica dent ro d e la 
Agrupación. Se proced e ya a ei.

tructm·ar esta n u eva e lmportan
tante sección.. 

Cons'.d i,ro, como d ecía, muy 
lm porta.nte este h echo. A:gu1en 
su glr:ó ya e. día d e la primera 
reu n ión preparator:a, que más 
que una si m pl e Agrupación de 
«runateu r», debía :J"se a la cons
tuc!ón de una ,¡,Ociedad más am. 
i>l!a qu e incluyera tam)Jién a los 
numerosíslmos aficionados a la 
fotografía, Cervera, T ár re g a, 
Agramunt, para no citar más qu e 
estas tres loca!ldade_ de nues
tra prov'.ncla, cuentan ha.ce 
tiempo con pujantes Agrupaclo_ 
nes fotográficas. Resultaba. In. 
concebible que Lérlda. capital si
gu'.era sin ella, 

Los hecho., han ven'.do a con 
firmar tal aserto. Fotógrafos Y 

Y clnelstas tienen mucho en, co. 
mun, basta e, punto de que 
S.:gun05 s1mu:tanean ambas, a.c
tividadesJ. Si, como es de espe
rar cu n d e el e¡emplo, es de 
!>re.ver una Agrupación, de 5?11-
da base persona¡ Y e~on!m•;: 
con perspectivas a.mplis-m ' 
si iJl:rnltada.s. 

Las noticias, p~e!:t no ~~=de:. 
ser mejores. ClneJStas Y ! gr 

fos dl@ondrán, desde ahor~ru~~ 
u n «hogar» que alimente :fan es 
tifique sus respecti:os un es, 
además d e u n os med1<>s, Y -

tíroulo que faciliten su .abor. y 

Lérld a. con tará, con u:: : r~=~:r: 
só:td a Agrupac-ón, q expo-

al p ú )JL!co pr~ic::ne!e \ea.Izar 

s~c~:: ::• d: u:uestr: vida social Y 
: r tí9°tlca . ~ cosa de celebrarlo. 

llfiRADOR. 

SEGURO SOBflE DEFUNCION 

ANONIMA MELENDBES 
CON SU QRGANIZAC ION 

DE. 

VENTAS A PLAZOS 
"GA'RRIGA" 
MAGDALENA, 3a Pral. 

«puoerco 
H lU 

e,unnn« 
o la critica 
en blanco 

LABOR ;,,e Pl'DPOnla h a b:.ar es
ta sem ana de est a excelente rea
llzac!ón de. d irector ltal'. ano 
Lu!gl zam pa_ La obra ven ia a.va. 
lad a, ad emás d e por su conten i
d o dramático y soclal, por la ca
t egor!a d e un d:r ector que nos 
h:i dado. en t re otras obras im
por tantes, c< V1 vir en p az» y «Prl_ 
mera comunión ». 

Por u na vez, e.1 d&.:o de LA
BOR de Informar a sus lectores 
sobre las películas d e a.Igún In
terés, se ha visto frustrado. MI
RADOR, eludiendo s.stemátlca_ 
mente :as sesiones de lo:. sába
dos y dOml'Dgos, poco aptas Por 
la gran ar;uencla. de pu)JJ1co a 
una observación obJetlva Y eró
tica de los va.lores de las pelícu-

la.s, se In teresó en e¡ PtOP'. o Ca 
talut\a, Por los dlag de Ptoyec: 
c!ón de «Proceso a la cludad» 

::~/ºe: q~: ,1;::. le d!Jo, decidió 

El martes, ,a pelicuJa habla 
s'.do ret'rada del cartel. Nue,¡. 
t rns leetores se habrán quedado 
Pues, y muy a oesar nu~tro: 
sin la m enor ·~otlcia sobre los 
valores d e una muy lnteresa»te 
pelícu la. 

El peligro de que subsi.,ta un 
cisterna de programac'.ón que 
cons · deramos !:ógico. DOr no de~ 
clr otra cosa., h&brá. de llevarnos 
a u n estudio mé,a amplio de es. 
ta cuestlóll.l que prometemos a 
nu estros lectores para muy en 
breve. 

CARTELE 

Cilte 'PriltcipalHOY Estreno 

EL MANANTIAL A. mayores 
por Gary Cooper Y Patricia Neal 

-
C ine 'Fémina Estreno CIOSO 

SMITH, EL SILEN T menor•• 
, d Marshall ·- · por Alan Ladd Y Bren a . 

Cine {Jra1tados HOY ocHE 

AMOR A MEDIA N A. mayor•• 
por Ja ne Wyman Y Ray Mllland ~ 

Ci1te 'Victoria HOY Estreno 

l. 
MARTES NEGRO A, mayor•• 

por Edward G . Rob 

- Cine eamMa Estreno CIOSO 

SMITH, EL S!LEN T. menor•• 
, da Marshall 

por Alan Ladd Y Bren 

11 

los problemas del futhol actual 
Los partidos de campo conti-a

rb tien en en la. actua11 d8.d , un 
p lanteamiento rnuy s~m.1 · ar Dor 
patte de loa equtpo-s vl rstta.n tes. 
E ste consist e en disponer a su.a 
Jugadores de tal rnanera y for
ma qu e resulta Prácticamente 
,mpos'.1>:e hacer fútbol. Lo Que 
cteber1a. ser e1 ver a das eqU!l>os 
de once Jugadores lanzados en 
a rmenia. para cbnsegutr la vic
toria, .f:te 1·educe a¡ I>Obre y tris_ 

t > e$pectác\llo de una, serte de 
d~e:os persona.!es. entre las :~
n eas defensivas del conjunto v1-

4-tan te Y la linea delantera del 
equ ipo !ocal. 

Ca da cual es libre de jugar 
com o quiera.., de plantear 1: 
parttdos según su gusto Y ap -
t udes. Ahora bien , .o qu e no 
pu ed e tolera rse es que en 1ª GU
ces:ón de due:os person_a.les que 

e:i. cad a partido p rete; ec~:=:n: 
~ l te a l a t orera e tas 

y se produzcan 1a s;:~: d~ : :u,s, 

q u e se com eten. n deporte 
n o bles Y propios de :n contra, 
vi r!l .nada tenemosue ponen en 

pero sí pa,r~ lo~, ¿ad fis:ca, de 

pe !gro ~:re;t;'! -fil% ¡¡erJudlca.

~o:s J: e:en ser 103 delan:::s-d: 

todo ello ante la p=1~e cortar 
10g árbitros que ~:~tan a hacer 
por ;o sano ~• de ge$'tlculacio
tocto un curso de un t eatro de 
n es más propias e ser presencia. 

:71;;e~3: !,':P~ de fútbol. 

~tí; Go ~. : .. \1 /1 1 r·u 

A rn1 triOdo de ver, los ma· es 
<le¡ fútbo¡ actua¡ son dos: la 

manera, de concebir et tUtbo1 y 
los atbitra.Jes. 

La concepc~ón de~ Juego ha 
catnbtado racUca!.mente E.n 105 

ú.lirn.os d1ez aflos. Antes u Ju • 
gaba. rnás a ganar el part•do; ra_ 
ra vez se tomaban medtdas de• 
fens1vas Por parte, de un cqutpo, 
que ~ lo· se producian ante un 
adversario muy SUl)e.rJor o bien 
ante a:gún Jugador fenómeno. 
El !útboJ de entonces l>Odía ser 
más to!:co, menos técnico, pero 
ern inflnltamente meJor en emo. 
c~ón y esp~ctacu:arida.d, adcmá,s 
de go I es., que a i.a postre es 
lo que da interés a un partido Y 

lo que la mayoria de E.sr;.:.ctado. 
res eE:til. en cond1c:on<'~ de apre
ciar. 

Los ape·onotam..entos de juga
dores ante él área no se produ
c:a.n con la- in:.istencta de ahora. 
había más espacio~ libres por 
donde jugar y los «duelos» pe:-• 

sona:es quedaban red.uc:dos a. un 
mínimo. con lo cua.l :a,:. trans
gres:lones del reglamento Y las 
les.:.ones se producían en mucha 
menor canCdad que ahora. 

Acualmente se juega a no per. 
der os part'.dos.. La: consignas 
que te dan a los distintos juga

dores er_án basa.das en el marca• 
je a ultranza. ~".n . importa.les a 
los técnicos e: rend~mlento co~ 
tructivo. A.Ilu!ando a los contra 

i·ios se dan por satlsf:;: j~~ 

tOd~ tan :t~:;~~:n:lar a su 

~:::::te se creen ~es Y asi \'8-

mos. 

Ahora viene lo~ =~:~:n:~ 
Cons€cu:_n~;0:;r::~ resulta que 

a.::,,:ro e;lo no es poslb!e por ~ •

~los licitas, se recur.::i':.. l~~fí~;; 
citos Y cuando elloar la caza, del 
se va a} bUlto, onseguido esto 

hombr:~ ~:: d: ~ ~ n sat isfecho; 
todos . m isión d e los Jugad -
como ,si la i ,,tsttante fuera 

.~: ~a~e!=:O:ado al equH>0 

cont rario. 

Los árJJitrOS Y equipas/::: 
les actua:es, tie::i:e~ra de d65: 
bllldad en la encuen tros. deb!· 

:;º~~=~:~te a ~~e f~
1
:/: 

deberían san ctonar espech\.tmente. 
pasan por alto... rod,ucen den
cuando éSta~ Sw ~tigo roá:dmO. 
tro del área. d~e h.e preguntado 

Muchas ~:;sel «penalty» es P~:: 
~~!ª:u~ deS])elleJen a. un 

:a-ntero. Ido Q.tte d eJ)e r e--
EstoY convenc o.nt06 años. 

troced~l'ee ~~~or~ uy sec~::0; 
oh•lda1 :ºese paga.Je d~/~ últl

;º~~~a. apren~~::r ªmas 1orsn
mos a,f\os. pa.1"8 

t•hnente, a. la antigua, u-:allZI.. o 
bien que les SE:-fiorcs á-rh:t-TO!'i 
apliquen a rajatabla e¡ regla
.mento. en C:SpecJaJ. dentro deJ 
área, PUes un •Pena1t-y.1, plt-9.40 
a tlernp0 o la exPU:st6n !u hn l• 
nante, caimar.L3,n :os a.n.:.mos r el 
e.o:;virltu destructivo q_u,e actua1-
rnente tm1>era. Como sucedió, 

Por ejemplo. en et Ultbno Bar
ce1ona-Las Pallna,;_ La ttJ>U.S:ón 
do un Jugador transformó :o que 
parcela una. batalla campa¡ en 
una balsa de acelt-.. 

OQpu&¡ <te toctaa t ~.:l::aa con.st
derac:ones w-06 técnlOOs t:enen la 
palabra y ¡og eQlL1>0s arbltra?es 
WllbléD. 

DESPUES DEL TRIUNFO 
DE GALIANA 

Re;.,a.ltado con ~Et1¾, de molde 
E.n tOdo et ámb~to nac!ona1 con 
J:rJ!U.Sión de fotografías en las 
Que se mueetra el rostl'O desfi• 
gura.do deJ francés Ray Fam~
chon. parece como sl ex.! .t.era 
~n gran lnteres por poner En 
ev~dencta la super1ortd3.d, abso
¡Uta QUe tn eJ comba.te mostró 
nue:tro gran toxeador. 

Ante e. hecho ele haeer res!l!
ta.r tanto su triunfo J:.arece co
mo 4 : este se hubiera produc:do 
r,:,r .sorpresa. La \°erdad es que 
no hay para tan¡o. Que :o reco• 
jan y aün exagerEn las re\•ista · 
7 pertód.lcos dtport:vo5 ~lene tu 
~x-r,!icac!ón. Pero de ah1 a Q._ue 
:;ea toda la Prensa !ln e,cc-eJ>C.on 

r'!rulta exagtrado en verdad. 
Porque Era lógloo que 13. larga 
\ :da deportiva de un gran ex 
camp::ón como Fam.ecbon. con 
sus tnlnta y tant.os afies ;· un 
h:storial r:ug·1tsuco excepctcna 
tuv!elj un dia u o!'ro que t-erm•• 
nar. Ha 4 ~do Galla.na qu!en :a ha 
termJnacfo y ~ enorguDece. Pe_ 
ro la \'erdad. parece un tEnt() 
exag.<:rado ~te semac!o:.ia: smo 
gráfico como si ez'.st-era un pla.
oer mcrb~...o n mostrar e1 ro';,tro 
maltrecho de un boxeador. que. 
segun dtcen, siempre ~ mcstró 
er. E'U larga vida deporth-a, co~ 
verdadero modtlo de deJ)OT:t.s• 
<M. 

R. CODl:S \ . 

AI S LAM IENTOS TERMICOS 

AISLAMIENTOS y CORRECCIONES ACUSTICAS 
Al S LAM l EN TOS ANTI. VIBRATORIOS 
EN LA INDUSTRIA V CONSTRUCCION 

eo,cfw ag lom e raclo 

ladrillos y aisla11les y 

fo ,{a cla., e de llis la nles 

p a ra l a in cl u .;;~r.ia 

y c o 11 slr u cc io 11 e 
OS E INSTALACION ES 

P ROY ECT P A R A LERI D A 
DELEGACION TECN ICA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
AVDA. CAUDILLO, 10. TEL. 2067 

L E R I O A 

~ kw~Jy-Jz/;7 
4 BARCEt.ONA 

Paseo de San Juan, 3 
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