


FERRETERIA • CUCHILLERIA . BATERIA DE ODOINA 
OBJETOS PARA REGALO . 

sfllmacenes <:¡arrigó 
CAR M E N , 4 LE R I DA TEL.EF. 3327 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s. I . catedral: 7, 8, 9, 10. 11'30, 12·:~; :::s~~-
Parroqula. Sa.n Martin: 7, 8, 9, 10, • . 

santa. Teres'.<ta: 8, 9, 10, 12'30. 3 
parroqu ia. S. Lorenzo: 7, 8. 9, 10, 12, 1 . 

Pu:rislma Sangre: '\ 
8

• 
9~~:o \~~o, 11'30, 12'30. 

Ntra.. ~ra. Merced: 8 30, ' ' 

Sa.n Pablo: 7'30, 8'30, 9'30, :~;;es: 8'30, 10. 

oratorio Ntra, ::r=~ 7~:. 8, 9 , 11 , 12. 13. 

Parroc:t:u!:". 6'30, 7'30, 8'30, 9'30, 11 . 12; 13. 
Pa.rr. . 9 10 11. 12. 

san Ant.:w:~l ~~;,,,;n: ~- 8, 9, 10, 11, 12 Y 13. 

Parroqu a. Magdalena.: 7, 8, 9, 10, 11. 12. 

Pa.rro<1:a. Sa.Ill AgUStln: (Bordeta.) 7. 8'30, Y 

par~'30. (Cementerio): 10'15. 

RAMOS • CORONAS 

Jardinería S AURA 
Av caudillo, 61 

. Teléfono . 3493 

SA.."lTORAL . 

Sábado, día. 3: s an Francisco J avier. Dom•n-
. . nta. Bárbara, virgen. Lunes, d1a. 

go. d1a. 4. Sa. abad. Ma1·tes, dia. 6 ; San Nlco-
5: Sa.n Sabas,. . 7· San .Ambrosio, 
Jás, obispo; M1erc~les.. d:: !~maculada Con-
oblsp0; Jueves, d1a. 8. dla 9 · Santa 
cepclón de la. v:rgen. Viernes, . 

Leoeadia., virgen. 

¡ ¡ ffluq pronto!! l 
HI SPANO OLIVETTI 

"ELEGTROSÜMA: E; ~~DIVISUMA" 1 
Retiro Espiritual. - Domingo, 4 de dl~lem-. 

bre Para. jóvenes, en el semlna.r'.o conc1llar. 

de 4 a 6 de :a tarde. 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

EMISIONES DE LA SÉMANA 

Sábado, 3 

~::~:=~::1:e ;:'!i hogar ¡todos los días 
excepto d omingo). 

14'15 -Grandes orqu estas. 
14'30:-Radlo Nacional ( todo~~:seydias). 
20,10 .Las películas de Wa.t · 

20'00,:_Radlo Na.clona.NI J;::d~~c!,~!s di~~dos los 
21'30.-Ca.rtelera. - = 
22'15.~~~rmaclón local (todos los dlaa). 
22'46.-Ca.lldoscoplo d e la semana. 

TEJIDOS NOVEDAD 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

B IBLIOTECA }>OPU LAR DE L E TAl))O 

y AR CHIVO HISTOIUCO 

Lectm ·a. de 17 a. 21 tard e. Préstamo de 11· 
bros. de 19 a 21 tarde. 

BlBLlO'l 'ECA CAJ A DE PENSIONES PARA LA 

VEJ EZ y D E AHOR ROS 

LectUl'a., de 11 a. 13 Y de 17 a. 20'30. 

BIBLIOTECA 1NS'.l.'11'UTO 

ES'l'UUIO ILERDENSES 

Lectura, de 10 a 14 Y de 18 a 21. 

CAMI S ERI A 1 S AS T RE R

1

1 A 

1 
AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR 

MAYOR, 14 LE R I D A TELEF. 3752 

varias 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Desde el día 4 d e diciembre al d1a 11: 

Villalonga. Avda. Ca.udlllo. 32. 

Ramón. Caballeros, 49. 

ser.•iclo nocturno 

Doctor MesLres (Carm en, 31). 
F. Pons (Mayor, 27 ) • 

~ Comercial Eeriplex 
PLASTICOS - NVLON-ARTICULOS REGALO 

Caballeros, J • Teléf. 3673 

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS 

Números premiados: día. 26 de _novle_m:;:: 
145· d1a :?.6: 004; día 28: 270; d1a 29. , 
dia ' 30: 212: dia 1 de diciembre : 820. 

LOTERIA NACIONAL 

Números premiados en e1 sorteo del d'.a. ~6 
de noviembre: 27.243 con 400,000 ~::',t":1.:i~~ 
mero 27.809, con 200.000 pesetas, . 
con 100.000 pesetas. 

Domingo, 4 

~!:~~·=::: ~=~;,, poema slnfón'.co de Rl· 
cbar straus. 

l c-'30.-Avance deportivo. 
19'32 -Olu b de batle. . 
22'45:-«La Revoltosa.», de Cl1ap1. 

20'00 ~:ses~a~tnos muertos (todos los días, 
. excepto sábados Y domingos). 

21 .00_-E.spafia agrico:a. 
22'45.-Ca.rnet de¡ rad ioyente. 

Ma r tes, 6 

12'30.-Conclerto. espafio'., la Caridad ». p or el 
15.00 _-«A ta. v e1 dad por 

Rvdo. P. LuJán. II 

21'.15--LLaa seRofio;!ta.d:-•~~~ Cv~~~t~s,,: por J osé 2245.-• 

RE L OJ E RIA - ,JOY ERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario o8cia l d e la- GAFA AMOR 

1 CARMEN , 21 - TELEF. 2 .676 

Deportivas 

F UTBOL r 
campeona.Lo Regional de Segunda Catego. 

ria. A las 3·20 de la tarde. Campo DePOrtea: 
vendrell•J,lesdemte. 

campeona.to Provincia; J uvenil. A las 2 <le 
le. tarde. campo Deportes: U. D. Lérlda-c. ll, , 
Lér:da. 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores a plazos 

Reparaciones - Recambios 

Las T arres, 19 Teléfono 1423 

BALONOESTO 

Campeonato Provln(cal Prlme~a. Categorla. 
A las 10,45 mafia.na. Frontón Lerlda: S1cor., 
c:ub·A.C. de Sa.n Guim. 

BALONMANO A SIETE 

campeona.to d e ca.talufia. Primera _cat~go
ria. A las 12'15 mafia.na. Frontón Lé1lda. U. 
G. Ba.dalona-A.E.M. 

LAVANDERIAS MECANICAS u 

" L A PERFECTA 
Coladas jndividuales - Servicio a domicilio 

C,n,des de U rge l, f~ • 'l:e lé fo1to :ZO:Z3 
1 

HOCKEY SOBRE PATINES 

Campeona.to Regional Grupo •a.~":u: ::. 
12'45. Pista. Cervantes: H. O. Hort c . 
tin Cervantes. 

B DICIEMBRE 

DI A DE LA MADRE 
los mejores p ostres en 

Pastelería "La Amistad" -Lérida 

Dia 8 de Diciembre . nal 

Campeonato de Segunda Dl vt~ión N;~~t~ 
Dia. 8 de diciembre. 12'45 ma~~:- .azul. 
Lér'.da: Villa.nueva. H. c .-Clu b 

María Portu gu és. 
23•00. Música en la. noch e. 

Miércoles, 7 
12'30.-Navarra. 
13'30.-Múslca selecta. 
21 ·oo.-eonc'.erto. 
23'00.-0rquest as de cu erda . 

Jueves, 8 
12'30.-Zarzuela: Azabach e. 
19'0C·.-«Fausto». d e Gounod. 
2 l'OO.-Págl na Sh idlcal «P an ». 
22'45.-Va.r iectad es. 

Viernes, 9 
13'30.-Fa n tasías :írlcas. 
19'00.-Fragm en tos d e zarzu ela. 

~~:~~:=~~~~~~ e~e 1~:v~:~~~-: «El nido a jeno•• 
d e J . Ben a vent e. 

TINTORERIAS CUIRD 
DESPACHOS GUISONA 

BELLPUIG • BORJAS BLANCAS • TREMP 
MOLLERUSA • PONS • TARREGA y LERIDA 
Mayor, 84 . Teléfono l813 

mnionía LA NIEBLA: PRELUDIO INVERNAL 
D URANT.l,; 10s ú.lttnos d ías. ha hecho su aparición aquJ y 

UJ> Poco ta m11lén, por tocia llt peninstlla ese beraldq 
de tos rrros lnverna·1es, Que es 1a n iebla. La nle~t:, es un ~•e-
111.cn to consu~stancla1 a Lértda a l llegar esta época del a-110. 
Nunca fa lta " la cita anua l del calendario. Con POCOS clfas 
de diferencia, aparece en nuestras canes a mediados de 
Novtcmllrc. 

1.0!'4 ·l•nb c la ros y '!Oleados d e l veran illo d e: San l\:lartln 
se rn terrumpen bruscamente. Basta una ligera nubo&1.dad, 
una breve llovizna, vara que a la mariana s lgniente apa,, 
r ezcan tos CrlstaJcs cmpa1íados, los perfi les de 1J1N casas dl
fu1¡1 lnados e impreo1110s, Si la hu medad ge apodera del am
blen t.e, en Pocos días 11abrá a utnent.ado ID. 1ntene1'1.ad y es
pesor de ta niebla ha.eta. cons'tltulr sobre t.odo a primeras y 
úl t imas horas del dia, lUl verdad;ro telón que llega a ve
ces a nlslarnos on p_l_ena calle de todo cuanto no se haUe a 
escas-os metros de nosotros. 

Uno encuentra en este tiempo la niebla esparcida un 
poco aqu[ y allá. A'I automovilista Je corta el paso en mu
ch os t>llntos de su recorrido, Hay comarca_9 y ciudades, ge
n erall11 •nte en las proximidades de algún río, Por las que 
In uiebla parece sentir especial predilección. Pero pocos lo
gares he hallado donde la 1Uebllt llegue a constltuir un fe• 
l>ómeno tan considerable por su Intensidad, hasta el punto 
·.Is ro n tctnlr un elemento absoluta.mete t!pieo, como en 
nuesra ciudad e Inmediata coma-tea. Para ser máB exacto, 
sólo en Londres he ~i•to una niebla tan densa y tan !>et• 
slSten te cotno en Urlda. Lo cual equipara nuestra cllma,. 
to logia a la de un punto geográfico ta.n uleJado de nosotros 
y septentr1ona1 como la capital Inglesa. La cosa no deja .d, 
!'ser e tocante. 

Todo esto es PO!ible qu sorprenda l' extrañe a los más 
Jói•enes. Porque es el caso que durante los fl'.ltimos diez o 
doce afios 1>uMe dee!rse que la niebla, si hleh ha apue

c idO cort t~ rchru.laridad de siempre, no es menos cierto qúe 
n o ha alcanzado, 111 ~orl l!lUcbo, el grado de Intensidad ci 
épocas anteriores. Yo 110 me atrevo a a.fcrtnar que siempre 
de todo tiempo la cosa haya sido asi. Pero si puedo decir 
que en todo lo 'que U evo de vicia, la aparición Y pennanen
cla de Ja niebla uasta bien entrado Enero eran un fenó-

meno tan natural como lnta:lible, Y afio bnbo, creo qu e la. 
úttlrna ,•ez t ué en 1942, en que los- leridanos no vJeron et 
SOi durante un mes cotn¡¡lcto, el de Enero, en et curso del 
cua¡ más de Uh llfa hu bieron de retir.<rse los a otobw;e,; 
del servicio lfrbano, por la taita fota I de ,·lslblltdad que da· 
ba tu¡¡ar a constantes despl!tee con peligro constante dé 
uccicJente. 

A l'llá.s no llegó nunca el «rog» londinense, &n última 
IIUltancta, Mte ha dettvado bácla lo qtte se ha bautizado 
con pQlabra de nue1•0 cUllo el «smog,,, rus1ón de «top> 
-niebla,- y de cc•mokc!» -humo-. e.ta tneula tóxica y 
maloUente, becba de tinmedad ile1 tuelo y de vaJ)Ore,, de 
las chimeneas rabrlles, llamada VUlgarO\ente tcpUté de gUI- · 
~ntes:,,, 

La rlleb'a, nnéstra niebla, cuando es densa. coru;tltuye 
un el~lnento de OOD51derable pellgro para IJI clrcUJacl6n, 
l "ll sea en cnne o carr,tera, Pero ofr-, tm.ldo a su aspecto 
dramático, otro mtiy pecllllar que llilprlme a tas cosas que 
euvuehc en a manto, un !lleUo misterioso :,, voéttc:o. las 
casas y los árboles pierden realidad al perder concrwlón, 

se hacen distintos y fantásticos, parecen pertenecer a otro 
n1Ulido, leJano y desconocido. Las personas y veblcnJo sur
gen repentJnatnente de la. nada, a.s'llmlendo una mlster106a . 
,. ~01110 amena,adora cort1ore1dad. T<ldo el ambiente ad
Q.nlere una sedoaidad pastosa, las s<lnldoS nos llegan amor
tiguados por la densa atmósfera, como emU:ldos por lnvl· 
slbJes bocas e lnstrutnentos, 

MejOr qlle Ja mJsma ¡,tntu.ta, lll !Otog-taffa ba sabido 
capt.1 r ,ste momento de irreal y poética quietud en t~ 
ncs lmprestonantes en su belleza. Ona b•lle:ta que, cotno 

- tantas qlle la Naturaleza pródlgatnente nos ofrece, ha de 
•t•r,·lr 111 hornbre d e cóml)ens::c~lón de mochas lnoomodlda,, 
des que 10 climatoloKIB le ltnJ!One. De mi, l)Or lo tnénos, 
puedo decir que el espectáculo annn¡ de la niebla en nues
tras calles, me produoe nu placer tan grande por lo me
._ como el de la m<!,fo r é1>0ca del año, He llegado a qu e. 
re;la eón el cárlño de las cosas propias. otno a u.n amiga 
'\. q_uien se rec ibe ea el ptoplo hogar Y a QUle.n se 'Ve part(f'• 
con nostalgia. 

FRANCISCO POR.TA VILAlIA 
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UJ:ALlf MAYOtl 
DOS PROBLEMAS DE REPETICION 

por atf<1nso 'Porta VUalta 

La rotación del calendario parece impone unos te
mas, periódicamente, con imposición difíci: de salvar. 

Es. en efecto, casi imposible. en Lérida. enfrentar
se con un nuevo invierno sin hablar de nuestros mila
grosos sistemas de calefacción y de nuestros expediti
vos modos de secar la ropa. 

Estos dos problemas, de distinta importancia, están 
convirtiéndose en problemas sin so'ución. Es decir, es
tán convirtiéndose en problemas inexistentes ¡para la 
mayoría, porque la mayoría entiende que no· hay que 
hacer esfuerzo alguno para resolverlos. 

1Y sin embargo, los dos tienen su origen en el mismo 
momento. Los dos nacen en el punto en que, un ciuda
dano cualquiera. decide que ha llegado el momento 
de emprender la construcción de una casa. 

En aquel momento, en tropel confuso, acudirán a 
1
a mente del aspirante a propietario una serie compleja 

de proyectos . La entrada será suntuosa. o modesta, con 
su zapatería y todo ; habrá unos balcones decimonóni
cos. con unos hierros que almacenarán toneladas de 
polvo, o se recurrirá al expediente de las ventanas ; ha
brá un espectacular cuarto de baño con unos azulejos 
pulidos, o, simplemente, una deportiva ducha, escueta ; 
Y. en finL se pintarán unos arrimaderos que remedarán 
e] mármol o ·as maderas tropicales, o se recurrirá a la 
cola democrática y popular. 

Pero me temo que, en aquel momento, a nadie -<> 
a casi nadie- se le ocurre pensar que en las habit" ;i.:>
nes que va a construir vivirán unos seres humanos que 
es probable estén inmunizados contra el frío, y que tam
bién es probable deseen vestir ropa limpia y seer. 

Esto tan elementa1, sin embargoL no se plantea. Y 
si se plantea, es evidente que no se soluciona en absv
luto. 

Cuando un caballero emprende veloz carrera de 
obstáculos para alquilar y ocupar un ¡piso, se encuentra, 
frecuentemente, con una serie de pequeñas y presuntuo
sas suntuosidades. 

Pero no se en.;ontrará, generalmente, con ninguna 
instalación susceptible de calefaccionarle la vivienda ni 
con ninguna previsión plausible para secar su ~pa 
cuando salga del lavadero, o de la lavadora eléctrica. 
Y no es fácil se decida a ponerse la ropa mojada encima. 

No me extrañaría que los propietarios estuvieran 
juramentados para mantener ambos problemas sin so
lución, a fin de estimular el ingenio de los inquilinos, y 
estudiar le.s soluciones más logradas. Pero ya podrían 
ver que esta especie de concurso de iniciativas no pro
duce ningún resultado brillante. 

El ciudadano cua:quiera recurre a las solu.::iones 
más llanas y Fáciles. Introduce un antiestético tubo de 
estufa por el punto de menor resistencia de la fachada 
-generalmente el cristal de una ventana-, y expone 
sus ropas íntimas, con forzado impudor, en el ¡primer 
balcón que tiene a mano. Generalmente no puede ha
cer más. Y ya es bastante. 

El lío del asunto, por lo tanto, comienza antes. Tie
ne su origen -ya se lo he dicho~, en el momento en 
que una persona en estado de euforia y prosperidad, 
desafiando los peligros de los signos exteriores de ri
queza, decide la construcción de una casa. iY mientras 
el problema no se ataque desde tal punto, problema 
habremos . 

DE SABADO 

A SABADO 

Un at·c ldente que Lérltla entera 
Inmcnta. - El sá.bado, por la 
noche, nuestro amantlslmo 
prelado fué victima de un, ac
c!dente, siendo curado con ur
gencia de las heridas sufridas. 
El h echo doloroso fué conoci
do de la c:udad a los pocos 
momentos, y el sefior obispo 
recibió en la Olinlca d e1 Per
petuo Socorro la visita de 
nuestrru, primeras autoridades. 
El dom'.ngo y dlas siguientes 
una. verdadera peregrinación 
de fieles desflló por Ja cllnloe. 
para, interesarse por el estado 
del prelado, que es ya satis
factorio, lo que nos congratu
lamos en difundir. 

Vlvicnda,q para Tremp. - El 
P1an Nac'.ona1 de Construcción 
de VI viendas se extiend e por 
todo e¡ solar hispano. Ahora 
es Tremp la. que se favorece 
del mismo 11. anunciarse en 
Pública subasta la construc
ción de un grupo de cien vi
viendas por un Importe total 
de 7.800.000 pesetas, en dicha 

local.dad. 

lnslgn1a dp oro.- una COltJ! 
de¡ Rea¡ Aero c:ub de ¼ 816~ ..., 
presidida POr don Vlctor lQa, 1 
llln, se trMladó a Zara ll(\, 
Para entregar Ja tns¡l!"tlla l!"o~ 

oro del Olub a¡ genera¡ J de 
de la Reglón Aé1·ea Plren,¡¡et, 
don Jilugen:o Frut0e colll C!I 
conoc'.mlento a¡ l~terés O re. 
mostrado en dotar de insta~~ 
cien~ adecua.das el CIIJnpo a. 
avlaclón de Altés de 

HomenuJc a los sef\ores Ba!et 
Palau de Anglesola rindió ;;;;. 
menaJe de gratitud a don !\fa. 
nue¡ Bal et y aef!ora PDr el ªJlo. 
Yo prestado al Patronato d.e 
la. «Pa.ssló» y mejora,¡ urban~ 
llevadas a cabo en a.quena VI· 
Ha., ~e bendijo una Cruz de 
térm.no Y e; grupo de Vlvlen. 
da,s construido para los Pro
ductores de Nove11a Alta, e¡. 
plotaclón agropecuaria decla. 
rada ejemplar. E¡ Ayuntallllen, 
to acordó dedicar una 1>la2a 
a della Amalla PortabeUa <le 
Ba'.et. 

Lra.baJo, df> recon.stroccióu Que 
Reglon, s 1X·va.stacta,, realiza 
~n ju,. Seo ant1gua. embelle
ciendo la tracerfa ctei claus
tro con sus arcos renovact~. 

Cruzada de la J>ru«cn,·•a.-Los 
~flos rerlblrá.n 1<u recomPellaa 
a¡ colaborar en la Cru<111cta de 

la Pruct<ncla. cuyo Comité 
acordó conceder diez premios 
con un valor total de m11 Pe• 
setas entre los concursantes 
que prcsEnten el "auca» com.. 
pleta que viene PUl>licancto el 
dla1·!0 !Cica¡ •La Matlana». 

Obras de reparación en la Seo 
antigua. - Fll mln1sterlo de 
Educación Naclonal ha apro
bado un proyecto de obras de 
reparación de la antigua ca· 
tedra: leridana. El decret.o 
vlene a dar contlnuldQd a los 

CkJo lle conferen<'ia~ para la 
mujeres de A. c. - El COOSl
liarlo nac:ona.1, doctor Enciso 
hab ó a ta mUJer Ier'.dana. a 

traves del cur31110 organ.zado 
por A. c .. de la necesJdad de 
extender el aposto:ado seglar 
procurando que la luz ilumt. 
ne a mundo para qu., en 1

06 
~orazones rlloe JEsus. En el 
acto de clausura. celebrado el 
S.ibado, encareció la neces.cta.c1 
de que Cristo esté Presente en 
toda~ las act.vldades humanas 
y d •sechó el pensamiento de 
que los antiguos me des 

0
.r

van para los t.empos mOder
nos. Cerró el acto nuestro 

amadislmo prelado. 

Obras ele reforma. - El edificio 

de ComunJcacione,. SE-rá Obje
to, en breve, dt, una reromia 

:u;;::nc:a1. B"Ctlttonada J>Or el 
López MoreIJó. cuya ae

tlv,dad en la AdmJntst,-""Jón 
de Correos 08 tan !ecuDda co

mo •ll= hableQdo reetbJdo 1ª Mnclón ot1cla1. 

~lú•ira en la lntlmi<lnd. - El 
ciclo de dlvulgacJón lnUS1ca1 
organizado l>Or el CfrCUlo de 
Bella Artea. cuaJó un éxito 
completo en su Primera aeatón 
del m,érco1..,. consagra,¡.,, a 

•Roberto Schumallll. el P<leta 

~0 la mú~ca». Don Angel Ca.-
egos creo con su bello l>roe

tn'.o eJ ambl•nte adecuacto ll&· 
r-a Que el auditorio as'.ID.llara 

e¡ nervio temático del Con
clertc, en la menor. para or
questa Y P'.ano. Y su de-arro
llo orqu,stal. que const!tuia 
la primera parte y !ué re
tran'illllttcta l>Or Radio Lérlda., 
con , I patrocinio de ca.sa Gua,
rro. 

út -""l!"Ullda J>arte, re<erva
da al auditorio congregado en 
el salón del Circu.10 de Bellas 
Artes, perm'. ttó escuchar del 
mismo compoa!tor «Carnavah,, 
comentada en sus dlversas 
Partes lgualmen te por el señor 
Galle-. j 

11
fbentro de cuatro años no se encontrará 

un animal l,ueno ni 6uscándolo con un 
candil" 

mo lú~ pay<' ... t"s no tienen un pe
Jo de tonto. , endieron a1 ab.a. 

-.; 1· el otro ganado? 

IJllÍl'II di,tin.~a Un filete de :--¡ 
tro de uno de ternera. 

-¿ l PU el gu.~to'! 

nos dice un tratante 

Como en el cine <<Franois,,. 
entra en escena y otro habla, 
que en esf"e caso es un tratante 
de ganado. Nos va a dar la Im
presión de las fe.t'las de SalAs y 
Or¡¡afiá, que a pocos días de 
d·stancia se celebran en no
l'lembre, 

-Cómo calit1oa esta~ ferias? 

-De las más Importantes de 
Espa.f\a. 

-1,QuJén acude? 

-ne tolla, las re¡.:iones lle-
gan c·ompradores. 

-/,Se vendió a buen prec1o? 

-De las cuatro últimas ferias. 
e.~tp afio ha ..:ido In m á~ ren1u-
1ierndora. 

-;.Bn qué <'la~e dt' Kanado se 
OJ>Pra 

-Princ·r,a tmente, cabaHar y 
HlUlar. Buen-os <'jemplarcs y jó
\ t'JH.''."l, 

-i,St• 11urdc saber el 1,recJo de 
una mula '! 

-La mnla ligera tuvo muchos 
compra,for,•s c:a~teltanos, osol-

!ando s u 1,r,cio de trece a quin• 
t•e bllletes. 

-¿Y la mula del país? 

-Esta es de mayor peso y ma-
ciza. y neva una diferencia do 
cuatro a cinco billetes, 

-Si aquí no Sé vende la mula 
ligera. aun siendo más barata, 
¿cómo se cJedic·a u a su recría? 

-un nei:ooio como otro cual· 
<tuic.~ra. 

-¿Hubo anfmaci6ni? 

-se vendió mucho Porque ha· 
bla ganas de comprar, la buena 
como lrncna ) la tina como flna. 

-¿Qué razón da a 11ue se 
presentara tan animn-!lo el fe
rial? 

-Eso de las ferias tiene sus 
cosas. El m¡ mu paquete de sa· 
lá~ puesto en Or¡¡aflá adquirió 
ma., or J>rcoto. 

-Habrá una explicación. 

-Que en Or¡;afiá se reunió 
mBnos ganado, y en una múla 
había una cltferencla en mlis de 
500 a 1.000 pesetas. Mochos oow· 
11ractorc, y pocas cabezas, Y co-

-Las yeguas, J)OC'O , ulor, y 1oi.i 
caballos ca~¡ abandonados de 
l)l'ecio. Los t¡ u lncenos no reba
saba n los t·U<ltro billetes. 

-un desastre. 

-Es la ofensh•a del tractor. 

-A Uóude fremo~ a parar si se 
1·enden tan IJarnto, los semen· 
tales? 

-Pues . .. , dentro de cuatro 
afios no se encontrará 11n ani .. 
mal bueno ni /Jusc•ándolo cou 
Un candil. 

-¿ l" 105 paradf.stas ... ? 

-Antes hahía uno en etda 
JJlleblo, al1ora tJUt•darán un par 
de dorcna, ,. cada uno con dos 
o tres setne;;tale y para de con
tar. 

-¿Qué camino &iguen l:Js 
trías? 

-EJ niatarlero. LoFi J>:.ne.~-.. no 
4UJercn mantenerla~ J hu; ,1tn
dc11 ("OfllO lec-hales U. un JJrl."CiO 
Irrisorio. 

-¿y si no las vendlt•ra.n? 

-Perderiau toda ,111 ruá.s din e· 
ro. El c·aso seria mlorlzar estos 
lechales que nada lil'ncu que en-
1'1dlar a 109 ternero. por la call
llar:1 de sn carue. 

-¿;-;o se <llstln¡:ucn? 

-1:11 Ca r 11 •• !CC]lll( 110 h.llY 

-si, por<Jue e..c; mejor la carne 
dt· potro le;:,1taJ . 

-,:Es hH!Jbr .l m~ h.1rata? 

-()ué le 1amo, a hacer. rn 
tll •t• de lo me,iorc·lto de un le
chal caballar ~e lo , endeu a 28 
pesftas f'l k lo. En C""J.ml>ío com-
1,re uno lle t.e rnera ... 

-'."-IP~uramente ma., del doble. 
¿.E'.'lto tendrá ~u retnedh>?. 

-.\bri.r 1füi"'i t•aml(\ef1a~ vara 
L1 ,. ·nta de caballar. aunque POr 
e,1;,tir un ,•upo lljo no ~ po,¡1-
/J!e. 

-¿\' :ii lo J>CrJnitit•ran? 

-~Ubirin el precio del Iecb<il 
l el va.H:~ se inttre!-ana POr ~u¡ 
rr1a. ~o es Justo que e'-i~ta una 
dlferencln de 3 a o! mil 1>rset3; 
er.tre· un het,·trro J un potro, am
bO:.. df! Ja mi!"ma edll.d. 

-;. run apreciada t·, In carnf:\ 
U,• cahaflo? 

-Le dh"é. Jiare do-. afio¡; 110 
~t• •. ,•11.Jta.. \hun1 ~ dt:!<opachnrJn 
UIIO.?i do,·. mil kilo ... al mes. 

-l'ero eon c..,to no "'e !l.rtl"l;la
rrn. su negoelo. Lo su.ni es el 
::unado bixJ10 ) dert>rho. 

-Pien'-0 retirarme, comprar 
wrns tlerrns l traba,larlus ¡,or mi 
cuenta. 

-¡.Con un tmrtor?. 

Jl'.\:\' .\LTl'R.\ 

enmtNO POI. r N fl CINC UlO or Of!IRC nnnc 
Sobre eI tema <E Pirineo 

1
,.,_

1
_ 

dano Y •u.s nrobJema... el 81!'1\or 
Poi, ''ll su charla del 24 de no
viembre. tr&.2-0 una clara trayPc
tor1a de .a •voluelót, emllómlca 
Y humana de ...u. "Ilonne !U•n
te de r:queza Que ,,,. la monte.
fin Jer1<1a.na. Citó Jo,, múltiples 
Prol:>l=a,, Que la llQueJan der'.
vadas de; Orden l!anactero no
r&c.-tente en anos antertores ~ Q.Ue 
ahora ha decreefdo a C&US& de 
Jo,, &delantos técnleog Y de la. 
1Uaqu1nar1a. Habló ert•u.am>mte 
~ la r<'d hJdrául!ca de Cata!u-

. Que tiene sus fit~ter; en ee. 
ta zona Y Que. eomo contl'al>&.r
tlda, ha convertldo en aecano 
tcrrenoe de regadlo. Asfnúsmo :a 

<!rPlota.clón forestar ve coartada, 
•U I b rtad, Por ballar.• en ma
lloe de unoe -. qu,., •Jercen 
un Y&rda<tero mano1>0Uo. Tocto 
,-uo motiva - •!euló el setior 

Po1 - una etnl¡raefón OODS!de
rablo de hombre pl~co Des-
13<:6 que •I Estado ha Jnlctado 
una Clllll1>8iia de revaiorl?.aelón 
d,e¡ P'rlneo. EJf'Ulplo ele ello .. 
el Parque Nllt'lonaJ de Aittüein.or. 
te,;. 

Se Pl'O}'ectaron lntereaanu
8 

•!sta.s Y una pe icu.Ia sobr" 1a a,,
<:eD&Jón •a.la Encantat..,. 

Trais contestar a laa Preguntas 
Que se le h:lcieron. el setior Poi 
fUé ca!urooe.mente reUettacto 

6 ptas. es el precio de RAKY el mejor 
producto poro toda clase d.e limpiezas 
caseras. 
NO TIENE NECESIDAD DE PAGAR NI 
UN CENTIMO MAS. 



Recital a dos pianos 
L:l sln;.:-uhH' cxpcctnoión 1lcs

:pertlldn 1101· In actuación de 
Frn.nri,co Borrull y B •nito Es
cnt el tlllS .. 'li.10 domill !_!O en In 
Asoc lac ion ll e M ÍL"'-ica. 

} ... ib"liral.)n e n el pro,;rnmn un 
ln tcrc,;n ntc conci erto. dndo en 
prhnertL audición. del '1h•cíp1.1lo 
de nca rlatti Padre A. Soler. mu
Slcó¡;rn(o y or;mnistn del si¡;lo 
XY ll f. u concierto 11er tcn eee a 
una serie llUC escribió l)ffnl ln 
v1: ~· o rg:111 O tran!ólcrito post.z
riotmen te a J)iano popnla:rizando 
In la bor d el ilustre m(1sico a l ser 
incluWns rus obras "'' l os reper· 
torios de los m á,;; ~•nil1 cntc~ _pia
nistas contenworAneos. En e l 
concierto que noi; ru é dabl • ~ 
cuchar 1ntdimos a1,rccinr l>t in -
plración que brotaba :le la m cn · 
t-• ,1e1 P . So ler si n el menor es
tueno y que permitió fUera cla
Siflc:mdo como uno ele los con11>0-
sltores más prolíf ros de su 
tiempo. En cinco valses de 
Brallms y uA nd,u1te e o 11 n1ria
ctones», de . chumann. 

Saint-Snens llalló moth•os m ás 
que sufici entes en el c<Scherzo» 
de la uTercera SinfoniaJJ de 
Beet110,1en para crear sobre uno 
de ellos su s «Yarlnciones». En 
ellas recoge li e imentt: d álito 

del maestro traducido en u n n 
sensación pen etrante de natu rn· 
leza ,, sn na, n ie¡:- r ín . mo trándose 
gcnc1:o~n en su.s crush1ns ma..)1i
rc tnolones. L;ln.mó nsi1n1smo 110-
derosnmente la. ntcnclón e insls
tentem •ntc 1wln udldn, la «so
nathmn el e t,""ranols Pou lcnc, 
!:ompos ltor tlel gntpo ele Jos 
<lc;;e is,, y U1s cillulo de nu estro 
lnO i\'ldni)h! ltkardo Vlf\ es. s u 
Obra lcnn de contrastes no 
exenta de romnntlc lsmo en cl e
ter1nlnn<los pasajes, expresan la 
trayectorio. C\"Olutoria de este 
músico :i travi.!..., de s u h istorial 
artístico iuichtt.lo en la traclición 
francesa, 1>n.ra sentirse atraíllo 
J);i ,tcr lor1n entc 11or e l ron1anti
c ·smo de Scltubcrt y Weber. Las 
d0an 1'..as anlinlu~as,,, de lnfantc, 
de inSplracla orl¡;inalidad, flleron 
interpretadas con soltura y brío 
colmadas con unániml! aplauso 
del auditorio y ,1ue obligó a los 
1>ianlstns a corresponder con 
«Brazileirn». ele l\lillland. Term i
nó la velada en un antblcnte de 
cordial s im1,atía 11ncla los .intér
pretes 1>0r s u brillante nctunción 
y d~ intima satisfacción en co
mun por lo agradable y feliz de 
su resultado. 

FJEDEL 
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A or;na.s del Segre. Pasado el 
P<>nt d'F;spta. que guarda. entre 
e t murmullo de las aguas d el 
rlo. el recuerdo d e a.quena trá. 
gtca noche en que e: conde de 
Espafia. moría. a~inado en sus 
alrededores. Con et verde manto 
de ta ubérrima. Jrnerta. a sus 
ples que e. Segre fertiliza.. Al 
amparo de Ja g!ga,ntesca. mote de 
Santa, Fe cuya. ermita parece un 
ceDJt'..nela. perpetuo q u e guarda 
sn paz y su progreso. entre oll
va.t·E16 y vlfiedos, bo1·deados p o r 
el agua. de Font Bordonera que 
co1\ sus caprichosos y majestuo
sos surtidores canta una canelón 
eterna. y renovada de fértiles 
prome.1as. Bajo la. stlueta esbelta 
y gentl: de su campanario que 
duraDJte tantos afios veló e1 sue
no de sUs célebres, •Hom·ues, 
pr!mer documento conocido es
crito en idioma vernáculo stgu e 
laborando constante y c~lla.da. 

Desde Madrid 

mente Je. vi lla de Orgafiá. joya 
1a que la nat•uraleza dotó d a 
!!(acéticos de;te11os, puerta :b~c,. 
ta a todos los vientos, de · r
antesaia, p'.renalca que es s:~~ 

;~> :::~t f~:.';;· !:~c:i~: Para 
gel y antoiogla.· poética. de 'n~:r• 
tro Plr. n eo ler dano. 9.. 

Con los ú:tlmos días de¡ mes 
d e novtembt e, llegaban Invaria
blemente la., prt_meras n evadas Y 
con ellas las pr.meras recuas de 
ge.nado Y los primeros tratantes 
que d esde el Rosellón a Valenc'a 
y de Aragón a Gerona se daban 
c·.ta a llí para. la feria de San An
dré,. Caravanas de avlspados gt. 
ta.nos acamDaban en sus alrede
dores haciendo revivir en unas 
noches heladas, con sus hogue. 
ras. :a, bulLclosas noch es de San 
Jua.n. Las prmeras paradas de 
vendedores de bara.tlJaa y de tu-

TARDE DE FUTBOL 

Ya es·tamOG en Madrid y, "' 
DI o a quiere. permanecereme.! 
aqul unos meses. La vida es asf 
y nos obliga a estar leJos de 
nuestra t!erra. 

Tras e¡ largo vio.Je de ayer, 
nos levantamos tarde; con el 
tiempo Justo J)ara. olr mla> en 

El fut b o l muev e 

una enorme masa 

h u m a n a q ue, al 

lle g ar al estadio 

es absorbida por 

su s v e i n t i tantas 

puertas 

una Iglesia de ¡a calle Arenal. 
De®ués d e com8r, sa.:go a la 

calle sin rum bo fiJo. Su bo par 
tt.renal h asta la ?Uerta. d el Sol y 
enfilo Alcalá a.rrl ba, lu ego h acia 

'Por /!;u is fflt1li11s 

abajo hasta llegar a Ja C'. be:es Y. 
otra vez para arripa. hasta la 
Puerta. de AJca:á o d e carios rn. 

No sé por qué; pero slemDre 
que vengo a Madr id voy a parar 
ante ese m onumento del siglo 
X VIIl. 

c omo d l¡io, lfrilOro las causas. 

pienso que qu tú l)OrQue aQUf 
baT m en Oíl bUllic'. o QUe en 1ª 
cercan a. Cibeles. o también ¡,or
QUe !rente a. es& mole de pled,. 
com ienza el ParQue del sueP 

:~~~:os u~: ~~::~ ~~1:n Cor-
la p:aza. E:n :oe hogares raer=~ 
dtll;; d e lnmenr.o trabaJo: Prepa. 
ra.~ vos de aseo genera . Y Prepa-

:;;~e:~11 ~ª:!:s h!;:d reclb r 
generatmen,te y en cadaes e'!: 
eran los m~o6 cada afio N 
esperaba. alli al forastero ~In~ :~ 
a migo. que una vez a1 afio Y por 
unos dia,; formaba parte de ta 
famll a. El¡ duef\o de ;a casa Y 
cu a.ndo este no podía. el ch'.quL 
n o era e¡ encargado de h· a es
perarlo en las a.fuera.:¡ de, pue
blo, pai:_a darle la bienvenida 
acompanarle hasta et hogar_ E,;; 
un trabajo en el que ei corazón 
superaba a la d!p:cma.cla Y la :~~~~¡:: ~r::.a~~!~~~~c'.ón a todo 

En el ferial, la animación co
menzaba.. El comprador ca s 1 
siempre asesorado 1,or algún «en
tendido » l.w;pecc'onaba at cua 
drúpedo: Je miraban Ja dentadu: 
ra le hacfan andal", correr, parar
se. La inspección proseguia y 
entre e¡ estira y ar:oJa entre 
vendedor y comprador. el trato 
se cerraba. Esparcidos entre Los 
huecos que dejaban las caoane
rfaa, vendedores ambu:antes, 
anunciaban a gritos 6'U mercan_ 
cía con una e;ocuenc'a. digna. de 
un tributo . El bagaje era poco: 
una mesita tapada con un man
tel o una m anta tendida en el 
sue lo. Pero, que elocuente ver
borrea, que dinam.sm.o en las 

Retiro una de cuyas virtudes es 
la de su posición; un gran par
que, muy hermoso, s·tuado a. 
cien metrOG del meollo de ¡a. ciu
dad. 

En esta tarde otoña:, Madtid 
está bonito; pero no entro en 
el Retiro. Decido volver otro 
dia, mientras retrocedo hacia la 
Cibeles, donde observo ahora un 
gran gentlo formando ordenadas 
colas. Son •~ amantes det fút
bol; los que van a chlllar t<Jda 
)a tarde; los que están dispues
tos a. morder un puro, presos de 
nerviosismo y a coger un berrin· 
che si su equipo pierde. 

Aunque vagamente. esto, en
terado de que hay partido en 
Chamartín entre dos equipos fa
mosos. campeones cte p;spafia, Y, 
a pesar d e que no tengo boleto 
de entrada,, m e pongo en ,a cola 
d el autobús pensando que, de 
una forma u otra. entraré en el 
estadio. 

Castellana arrl):)e.1 5on innume
tables los vehícu los que se diri
gen a1 campo: au tobuses, tran· 
vfas, coches particulares y una 
lnfln!dad de motocicletas de tos 
más variados tipos. Mue.bis- mas 
Personas andan por las aceras 
con pasos rápidos. ;El fútbol 
01ueve una enorme masa 11umar 
na qu e, a: llegar a l estadio, es 
absorbida. por las veln tttantas 
Pu er ta.9 del mt.sm o como s) rue
ra u n moderno d ios Baal. 

Pero y0 no tengo entrada Y no 
veo a ningún revendedor que 
las pregon e. Todo to contrario: 
Oigo much as voces de «¡compro! 
1 compro entradas !» 

~i!~::. que convicción, que en-

Alrededor de ca.da 
~omp_acta. cllente:a., ':~c~: 

e;!~e:~~=a d:ª~ad estática, 1as 

~::~Ido en sus pai~br~:
0:t:~: 

t~ i:ia reia, se I>On:fa grave, con
. rocanct con eJ vecino Y acababa 
a:go o Dor algunas monectas, 
n · que Jamé;; le serv-rfa para 
t ada. Y en e1 centro de e-sta. es
e.ropa mu:ttcolor rO<leada d 

~:J:~:-d,:, u~ent<J m.ágic:. 

rey, desde su ::~~~º~r:~fa u~ 
fer.a ... 

Pasados :os primeros dlas de 
euforia. e¡ buUlclo Y la algarabía 
ta.n disminuyendo. En compac
os grupos, partían constante

mente, hacia sus dom·c•t1os 
~acla nuevos horizontes, fe;lan'. 
es Y ganados. En las casas vol

vían a guardar~ Os enormes 
artefactos de cocina en espera 
det Próximo afio. La.s hogueras 
en e¡ !erial se Iban apagando. 
Lo.; tenderetes dejaban cada v"21 
h llecos más acentuados. En los 
cafés. at calor de las estufas Y 
entre densa atmósfera. las re
un~on de :a5 largas veladas ~n
vernates a las que ¡a feria daba 
tema de conversación para mu
chos días, renacían de nuevo. En 
los hogares, a. calor del ruego. 
entre e¡ chlsl)Orrotear de un 
grueso tronco, los chlqulll es· 
cu:-hft.l:amos de nuevo, los eter
no:, cuen ~os de brujas. de lobos, 

Cuando algu~en grita: «¡ven
do! ¡vendo!» o, «¡cambio u.na 
genera.! por una especia.; ! » se 
abalanzan -sobre él treinta, cua· 
renta. personas que pugnan en
tre si l)Or un pedaclto de papel. 
de color amarillo. que .es per
mitl.rá presenciar el. partido. 

Cada. vez que se orga.ni7.a, una 
batalla de esas cerca de mí, me 
aparto. A uno le gusta e¡ CutbOL. 
,si ; pero basta cierto punto. 

_cerc¡,. de las puertas. veo a 
una.s muj eres que venden agua. 
Llevan unos botijos b:anco~ lle
nos de agua de Madrid, de la ri
ca agua de LOZOya, a diez céntl· 
mos e¡ trago. 

Tra¡¡ ellas, unos mozalbetes se 
cuela.u en e. estadio escalando 
la fachada, agarrándose a las 
molduras y salientes de la mle
ma. La. gente .es anlms y ha.ata 
veo a un guardia que tes con
templa impávido. Un muchacho 
cae cuando ya a.tan.zapa su me
ta; pero no se hace dafio. A los 
quince años, ¡a.y!. somos todos 
de goma. 

cua ndo ya estoi' Densa.ndo en 
volver a l\{adr~d. un hombre grl· 
ta a mi .ado: «¡ Vendo una ge
n era l !», y yo. que tengo la. suer
t e de ser quien más cerca estoy, 
me Ja.nzo sobre él y, contag'.ado 
por el ambiente vocifero: «¡com
pro!» ... Y caen sobre mi 23 •hin
chas» del Real Madrid QU8 hall 

llega.do tarde. 

c uarenta Y seis ojo¡, me mi· 
ran con envidia mientras pene.. 
tro en el esto.dio Y, una. ,,ez den
tro, después de preguntar a, dos 
o tres empleados, Y rectbl.r &Lem-

isut en JaptiG. 11 

de pastare:¡ Y de contrabandte
tag que sembraban de terrorífi
cos fantasmas el suefio de aque
lla. noche. Allá a fuera, bajo un 
frfn Intenso. la déb:1 luz de :as 
POC84 bomb· ua, de Jas caues real
zaban su tétrica soledad ... Lenta
mente la. nieve segu~a cayendo 

A la mañana slgu'.ente e fe
rial amanecía desierto. Los go-

rriones ad.her-d06 de trio pe:rIDL. 
necían inmóv' les entre las d<>s-
nudas ramas de sus corpulentos. 
plátanos. En la cúsp'.de de su 
picacho, dl!wninada lJOr un ~ 
:o plomizo. la ermita de sant& 
Fe, seguía velando su suetl.o. 
Lentamente, la monot<Jnfa de ¡a 
vida, volvía a empezar ... 
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AL URGEL LE NACE 
UNA CJ PITAL 

La Feria de San José, es cada año más extensa, mejor cuidada y 
y creciente la afluencia de visitantes. 

Mo/lerusá: La vita/1,Íad ~ ~/cola, comercia/ e indus
trial de una extensa y p¡,¡ spera comarca leridana 

Cuando el ,,;ajero desciende ele fas aristas 
del Pirineo o entra al Urge! desd a las rigu. 
rosidades d~ la Segarm o de las G-arrigas, sus 
miradas resbalan por la llanura plác da. Ubé
rrima, donde follerusa se yergue con pujan
za incontenible, erigiéndose por su.s proplos 
tnéritos en la capital de la comarca. 

cualquier referencia sobre i\lollerusa obliga 
a una rápida comparación con su pasado si
tuado no más allá ele 150 afios atrás. El con
traste se manifiesta con una evidencia lndlscu
tlble y constituye el argumento más decisivo 
y convincente de que Ja evolución asimilada 
por esta , ·ma que en 1793 contaba con un 
censo de 200 personas, de las que fallecieron 
90 a causa de una terrible epidemia, es, real
men te, extraordinaria. 

Hoy l\Iollerusa es una población con cerca 
de s.ooo habitantes. importantes núcleos co
.merciales e industrlaJes y centro, l'értice y co
'l'BZón de una extensa y riquís ima comarca 
confluyente. El creclmento se ha producido 
como una floración espontánea, pero no ca
sual ni caprichosa. Dtos lo ha querido a.sí, y 
aquel pueblecito sin historia perd!do en una 
llanura árida y pobre ha crecido sobre bases 
sólldas transformándose en una villa culta y 
próspera porque unos holnbres con energia Y 
prewsión supieron Jnchar transformando la 
propia naturaleza en benellcio de un pafs que 
par su iniciativa ha vivlclo en un lapso de 
t1emp0 hlstóricamente corto una evolu ción ra• 
dicat ejemplar e impresionante. 

La historia de Mollerusa es la 
historia del siglo XX 

Monerusa es Joven . Tan Joven que ¡mede 
decil'!le que su \'ida empezó hace cien afio . 
cuant1 0 se construyó e¡ Canal de Urgei . 

. abemos que vivía. porque entre el p0lvo de 
tos archivos aparece su nombre. Es verdad que 
11t:1nclpes y Reyes en al¡,'llno de SU& viajes mo
raron entre sus humilde paredes. Es verdad 
Qlle noblEI; antel)a.sados Pisaron estas enton
ces álrJtJas can es. Es ,•erdad que nuestros abue
los fueron dt1rnos forjadores de una admira
ble generación ile h ombres, pero Moller ll6ll, 
la a1,'Tfco1a, la comercial, la industria l, la vi
gorosa, la hermosa, la t r lunrai la MoUernsa 
actual clCSJ>ertó con la carteta deJ agua sobre 
SU¡¡ oJos dormidos. 

La historia de nuestra villa es la. ndstorta 
del igtc, X. ,s un ejetnplo ,•i\•o tlet impulso 

qu e el progreso infunde a los pueblos cuando 
sus hi jos llevan en sus l'enas génnene de hom
bría. 1,onradez y laboriosidad. 

El canal de Urge/ 

¡;;¡ cana¡ de Urge! describe un semicírculo 
al Este del Segre. partiendo de log a lrededores 
de Pons y termbmndo en l\1onto1iu de Léricla. 
Sin embargo, los primeros 40 kilómetros s.lr
,·en de cordón nhlbllical para la conducción 
del agua nutridora del propiamente dicho Lla. 
no de Urgel el cual limita por e¡ Norte con 
1a Sierra de Almenara, Este y Sur por el cau
c~ de canal y oeste POr ei Río Segre. Puede 
decirse con propiedad que la mayor parte del 
año Urge! es una comarca rodea.da de agua 
por todas partes; agua que sometida a uu sis
tema circulatorio técnicamente perfecto. sale 
deJ río recorre 3,700 kilómetros de canales y 
riega .;_nas 65.000. hectáreas alcanzando su ; 
aeequtas, abastece a 60 poblaciones, a dos lí
neas de ferrocarriles, produce fuerza motriz y 
1>enellcíos a 120 términos municipales y rura
les. 

Mollerusa, Industrial 

Es frecu ente, incluso entre ¡,ersonas de sóli
da cUltura observar colno divorcian el comer
cio y la in'dustrta de la agricultura. Para mu
cha gente de los grandes núcleos urbanos una 

comarca agrícola es un da.mero de campos de 
cereales ,, hortalizas. o sea: producción, ign

0
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rando Jos procesos de transformación, ailnace. 
naje, transporte, etc., que en conJunto es la 
industriaJlzación y el comercio. Dejado senta. 
do que l\1ollerll€a es ·1a capital de una cotnar. 
ca 1mramente agrico la veamos allora cómo su 
riqueza primordial no es la agricultura sino 
precisamente sus derivados: el comercio y Ja 
Industria. 

Con un término mun.lcipal reducidlsimo 
-no lleeca a las 600 hectáreas- posee 150 co
me1·cios ·Y más de 100 industrias. Refiriéndose 
solamente a las del papel, textlles y productos 
lácteos direntos que dan ocupación a más de 
40() obreros y el caplta¡ fm,ertido se al)roxima 
a los 50 mlllone.s de 1>esetas, Cas i otro tanto 
es la Importancia de tas industrias de conser
vas. a lcoholes y licores. 

Respecto aJ comercio existen gran cantidad 
de atmacen es exportadores de forrajes y ce
reales asi como a lmacenes de maquinaria 
agric~la ostentando algunas casas representa. 
ciones pro ,1inciales . 

Urgel a la vanguardia de la 
,necanlzac/ón agrlcola 

Urge! ha. s ido injustamente cal1ficaílo de 
tnatcrlallsta. La realidad es que asim!la con 
ra.¡>idez los ava nces técntcos <1ue pueden ayu
fütrle a su mayor pu jan za económica. Hay más 
t ractores en Urget que el resto de la provin· 

I cia, no llegando la snnerflcie d"' esta comarca 
, a la déc ima parte de la extensión de ta pro-

l'incia de Lérida. De los 1.600 tractores matrt. 
/ colados en la ,Jefatura Agronómica íle Lérlda, 
¡ más de 1.000 pertenecen a ta comarca de Ur-
1 gel, siendo los pueb los que más contingentes 

f) Oseeu: Bell-lloclt_ Lillola, Bel!l•iS e lbats. 

1 

Cuando en otras comarcas están en los balbu· 
caos ele la rnecaui.zación, en Urget existen in
numerables cosechadoras, cavadoras automi,
ticas, tra illas hidrául"cas, etc .. <1ue sitúan 
nuestras fi nea entre las pl'limeras en explota-
ción ti c Espa ña. 

Consecuencia de esta etapa de mecanización 
es la forlnldablc 1,roducción agrícola de la co
marca ref!lejatla en las siguientes notas esta
dístlcas: 

Producción de mafa . . . . . . 4.000 •;agones 

de Alfalfa ... ... 12.000 vagones 

De la estación de Jllollerusa salen annal
men te unos 4.ooo vagones de forra,1e.s, 450 de 
ganado y 500 de otros productos del camp0. 
Salen también diariamente 6 camiones de 
gran tonelaje de forrajes. 

Cstud/o e Investigación 
agrlco/a 

El reconoctlnlento ollclaJ más cleflntttvo de 
esa posición ba sido ta construcc.ión en Mone
rnsa de m,a importantísima Granja Escuela 
de capacitación agropecua.r ia. dependiente de 

'

la Obra Sindical de Colonización, actualmen
te en un estado muy adelanta do de fnnclona
hll<>nto, esperándose la inauguración oficial 
!>ara el a fi o próximo. 

Otro aconteclmJento que ba despertado la 
atenció1\ de tos Centros de investlgacióq 
agtico1a nacionaJes, es la sociedad creada e¡i 

111:oUerusa bajo Ja dirección técnica del faino
so genetJsta Ilmo. Sr. D. José Pané Mercé, 
creador del famoso trigo Pané, el coa¡ en los 
terrenos de dicha entidad está ensayando más 
ª" cien variedades de trigo, aJguna.s de las 

1 Uales se ensayan por primera vez en cultivos 
extensivos en toda Espa1i11 con un resultado 
QUe Promete ser sorprendente. 

'.l!arnbtén POr pl'lmcra vez y bajO el control 
Qe¡ 8efior Pnné se ba n producido en tos catn
os de Urge! maíces híbridos dobles-, que pron

to serán lanzados at mercado. 

El canal de Urgel. Origen de la prosperidad de Mollerusa 
Estos son unos de los temas mouerwcn;es 

Qlte Ptectarán Lnststcncla. en recita oportuno, 

La Fena de :,,.n Jo,é, a<1ema; "" ':' _ !"ercado im¡::orran1e, es ya una 
lrad1c1on. 

detlicando a su importancia excluslra el espa
cio que su tra~endencta merece. 

La etapa definitiva 

MOUerusa ha sabido t1estacarse en macbos 
órdenes del vivir moderno. De ,u Pu.ianza ac
tual, Podemos anotar los frutos d; una urba
ntzaclón qllizáS lenta pero efectl.-a, con me-Jo.. 
ras de pa,1mentactón, alumbrado y sen-icio 
ele agnas entre otras; la reciente construCción 
del nuevo Templo Parroquial anténtico acier
to de arquitectura neo-románica modenta. La 
orgao ización modéllca del Campeonato de 
España de Billar primera cat<agoria; tres Con
cursos Regionales de Sardanistas concnnidf. 
slmos y muy elogiados; y otras muchas reaii
dailes culturales y festh,as. 

EL Uff GEL 
EN CIFRAS 

1.UOO tractores. 

4.000 vag on es de 
maíz. 

12.000 vagones de 
¡¡/faifa. 

4.000 vagones de 
forrajes. 

450 vagones de 
ganado. 

Pero no crea el le..tor. que todo e,, Ideal en 
'loJr~r~ H . tna Je c..u, princi11al~ tmpertec
c-ione.. t1-itriba JlT!Ci~mente en su crecimJen. 
to ~ri;r~. QUe ~ la causa de que falte, a 

' r ·e todo. una sfl'dimentac!ón ciudada~ 
fruto de su falta de perspeet1m h.fstórlca qne 
ia<'ta lói,-ltameot, mncba., ()O«l.bUldades que 
otr-.is pOlJ.aclones de solera cohesionada. en 
1:1 ,ttnaclón Prhelii::ada en que se halla .\Io
llerusa. traducirinn más fácilmente en l)ácL
nas brillan tes de so historia. 

E tiempo y el ~n de qu.ienes rl,;-en Joe 
destinos de la ,·111a. estableciendo un J)arah,. 

tlsmo de margen nec.-sarro y dirección acerta-
41 · ·n de- fog-ra r ,ae e~ta capitat que le está 

nactendo al Unno d ~ er,:-e1 se n3 adornada 
en un tutoro no le~no por la soltclez agríco
la e in!ustríal Qoe- so rlQoe-za Je de,p3m. Es-ta 
,erá ,u última _, dehnltlrn etapa. 

R. OOMI 'GO y J. VltA 

El emplasamiento de lata Granja ~s~ele Agropacuaria 
perfecoionará la técnica y rend1m1ento del campo 



AISLAMIENTOS TERMICOS 
AISLAMIENTOS Y CORRECCIONES ACUSTICAS 
AISLAMIENTOS ANTI - VIBRATORIOS 
EN LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 

eorc fio ar1 l o m era clo 

la<lrillos y aislrrn fes y 

tocia clase de ,,;s fc11,les 

par <t l a i 11 clu str i a 

y CO ll S lr 11 cció ,. • 
' 
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PROY ECTOS E INSTALACIONES 
DELEGACION TECNICA PARA LERIDA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
AVDA . CAUDILLO, ID· TEL. 2067 

L E R O A 

Paseo de San Juan, 34 BARCELONA 

no escoja al aur, como si 
jugara a la "gallina ciega" 
Cerciórese bien, infórmese, 

p regunte y después deter mine. 

Sepa escoger entre todos, los aparatos I N TE R, "con la 
r ed invisible" y ensanche total RADAR I K, ventaja 
exclusiva d e la marca I N T E R . #--------------- 1 

1 
1 • 1 

1 Radio Firmo : 
1 1 
1 Teléf. 2309 LERIDA ; 
1 1 1 

~--;;º~º;;;;;;;;ü~-~. 
' NICA CON ENSANCHE 

TOTAL RADARIK • -~~~~-------------· 10 

- -----

Apuntes de buen humor r----_. _____ _ 

LA Nl~L E TA 
ell E(a ~ ; :tar iba a Poner orden 
pareJa dªe ª!!~o~:.ndo aoarec16 la 

La. tragedia de Estet-an consis
tió en tomar aquél tren precisa
m ente, entre tantos com o pasan 
por Lérida. Nada le hub:era ocu-
1Jl'ido st hubiera montado en el 
«tii-o-liro» , por ejemplo. Y nada, 
tampoco, si hubiera llegado a 
tlell'.\Po d,e coger el «platillo vo
:ante». Pero no tuvo paciencia 
para esperar y una madrugada 
se dil·ig'.ó a Ja estación y sacó bi
llete para el fabuloso «Shangai ». 

doE~:!ªb~é:ccedló de buen l!r ¡so tenorio ! -gritaba e1 mar:do 
eq;:üpaje a1 'va.:'u1osa;ar1e to~o ?furioso. 

al andén. a baJár¡¡elo -¿Eh? ¿Qué es esto? lQUé 

Pa;i~~i'? iQuletos todosJ lQué 

-~~:t suJeto es un adúltero 

SOpland~, l~n:~;ld~.gn'.dact y re-

-Aún h a e ocurre? - indagó un nuevo Per. 
fla... - aii·m ~ba!leros en !!6¡,a.- sonaJe que aparec!ó de Pronto 

le;yd a Illí me ha bfvlado la ma-

Ja. ÍD,:::~::.~\~º~e:~~--- bru-
te. la dama ' ve1·sa11escalllen- en el umbra¡ del depa,,tamen-

. to-. Pevdonen ustedes, Pero he se º;o~~:dl~ ordenó ;ue lladle 
otro se ll evó e su •Siento Y e; 

Ya en la qola empezó el lío. 

-¿Usted va a Orense, verdad? 
-preguntóle un sujeto con cara 
d e malas pulgas. 

-Pues IlXl, seflor -respondió 
EJSteban-. Voy a Barcelona. 

-Para ese viaje no necesitaba 
usted alforjas ... - replicó con 
desprec:o el desconocido, que sin 
duda tenia ganas, de camorra. 

ESteban subió a un vagóru de 
segunda Y, mientras se acomoda
ba en el asiento, observó con cu
r ios:dad a os que l ban a ser sus 
compafier.os de vla,je. Mujeres y 
hombres dormian con la boca 
abierta. Alguno,. roncaban a in
termi tenci9s de una manera gro
tesca. Un militar. ajeno a todo, 
fumaba filosóficamente Y, a. su 
lado, una sefiora le miraba d e 
reojo. Fué ella quien interrogó. 
al cabo de media hora, a Este
ban: 

-¿La. próxima. estacióru. por 
favor? 

-Mollerusa. sefiora ... 

La v:a.j era dijo ¡huy! y se pu
so en pie apresuradam ente. 

--Si fuese u stect tan ama.ble ... 
Y 9efialó, para. que le fueran 

alcanzadas, una cesta. un bolso. 
una miJeta y otra m aleta, 

- ¡Aún .. . ! _ confirmo de recuperar m: maleta. BaJo en 
homb1·e despidiéndose, rn!~:ro 1a primera estación ... 

!nstlnltivamente se aoretaba as, Hubo u nes segundos de tre 
nudo de la corbata. el gua qu e el desconoc'.do aprove: 

y saboreando lnter'.o chó ~ara tratar de locau zar su 
halago trató de coloca rrnente e¡ equlpa.Je con la mlracta. Pero. de 

asiento Junto a 18 ven:tú~ º!º f:;;:0d:~=~1:.8ra de asombro y 
fUé tarea fácil, s in emtar 

O 
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que primero pisó a un, ~¡' Dor- -¡ Maldita sea! ¿Dónde está 
luego a. otro Y, cuando /;:'º· mi maleta? ¿Quién ha cogódo mi 
ocupar e; h u eco codiciado 8 maleta? -g11ta.ba fu era de s i. 

~~cudida vio!enta. de¡ con;oyu~: Y soltó un taco Imponente 

un7::.' :::r:~n~Pd:Y:;0 

1
\~•lda de El! rnar'.do que se creí,. bur:a_ 

hombro dormfa. su· mar'.d cuyo do creyó también, dar con e¡ in
despertó sobresaltado. ;;.~ trfngul '.s d eJ jaleo aquél. 

mente en el Instante en que Es· -Este individuo ha sldo---acu
teban trataba de recobrar su s6 sefialando a Esteban-. Medio 
equi ibrio aganándose desespera,. dormido he visto cómo se a en
damente a la mujer. tregaba a una. sefiora que se ha 

-¿Eh? ¡Sinvergüenza, -aUlló ~peado_ hace Poco ... iCanalla! 

el marido mi entras se frotaba los El dueño de la maleta, n¡ cor
ojo, Y m:raba arnenaza.ctora y al- to ni perezoso, le sacudió ta¡ bo
terna.ti vamen<te a su costilla y Jretada a Esteban que lo lúzo 
Esteban. caer de espaldas sobre el m.i:itar 

-Perdón -'mploró éste at,.IQ u e seguía profundamelllte a~ 
rrado. jsorto en sus pensamientos y el 

-Soy inocente, Arturo - gim:4cual se lo sacó de enc:ma devel
a su vez la esposa--. ¡Te 10 iuiii{léndolo. de un empujón , al a:
ro ... 1 canee del marido celoso, quién 

aprovechó la oportum.dact para 
_-.-¡ i Petra;/ ! -. !·~g:6 e esposo morderle frené~ico, un a oreja. 

mirándola inq ms1t1vamente. Esteban '1a.nZ6 un grito de do:or. 

Luego se levantó de un sa.lto y seguido inmediatamente de otro, 
agarró por la,; solapas, zaran· POrque el duefio de la maleta 
deán<lolo,. a Esteban. que sudaba desaparec:da acataba de atizarle 
la gota gorda. un tremendo pu ntapié en la es,-

p'.n.ílla . -Le voy a morder :a nuez. .. 

TAR D E DE FUTBOL por, ]a9 escaleras oigo aún a l 
muchacho chillón dar voces, des
aforadam en te, a¡ jugador de sus 
1>reteren c:as. z,le la respu esta d e «más arri. 

ba», prernmo que voy a estar si
tuado cerca d e las nu bes. 

Subo no sé cuantos esca:ones, 
sa:go a¡ ext,er:or Y. en efecto, 
veo que más a rriba. Y" no z,u e
do ascender pue8 ca~! pu edo to. 
car las nubes. De Madrid at cie
lo. Sl sefiores, casi me pasa a 
m ~ ttta ta1 de. 

Me encuentro con una barre
ra d e hombre:; que no me d ejan 
ver ab~_o:u tamente nada. Ando 
de un lado para otro buscando 
un resquicio que m e pet mlta d i
visar algo Y, a l fin, tengo la 
su erte d e poder situarme detrás 
d e un m u chach o que, cada vez 
que mueve la. cabeza m e permL 
t e descubrir la portería d e: !a
d.) opuesto. Cu ando et Juego se 
desarrolla en la parte del cam
po en \a qu e estoy situado. no 
veo nada tam poco; pero la ma
sa humana estira e¡ cu ello, se 1n. 
cllna h acia adelan te y enton ces 
z,uedo ver casi m edia cancha en 
la que, por el d esa1Tol!o d el Jue-

1 ·¡ene de la pág. ~ 

go, sólo hay el portero y un d~ 
fensa. 

A m i lado, w, sacerdote joven. 
muy alto, lo ve tOdo perfecta· 
mente y, d e vez en cu ando1 me 
explica a)go. Dios se lo pague. 

Mien tras. el Jovenzue.o cuyo 
cráneo es para m í como un te. 
Ión cte acero, dedica vibrantes 

gritos de ánim o a su equipo Y•¡ 
a. veces, barbota unos cuantoS 
insultos d irigidos a l ár))lt ro. 
oreando todo el árbol genea:ogJ· 
co d el m ismo. un amigo suyo 1¡" 
da u ta codazo y, con un roo'¡' 
m ien to de vai vén d e¡ dedo .P~ 
gar, .e Jndlca que tra& él es u. 
un 8acerdote. Entonces, e¡ !11 es 
chacho sufre doblem ente pu '. 
encima d e que s u equipo º~af 
na, no puede solt ar palabro el 

Solamen te puedo ver bien u· 
marcador a utomático y uno. ~ 
be n egra y t ea que se abate id0 
bre Madr id, por lo que ct•0 e. 
mar charme, pue., no vale In P 
na p ermanecer a.lll. 

Cuando empiezo a descend•' 

-«¡ Hala ! ¡H;i.;a ! ¡Pero qué 
brUjo eres,, Di Stefan o ! >) 

Más tarde. sentado en un bar 
frente a la Puerta de Alcalá. de 
donde no d ebía haberme movi~ 
do, pregun to a un camarera : 

--Me h ace el fa vor. ¿cómo ha 
QUet!acto Jo d e Che.mar tín ? 

SEGURO SOBílE DEFUNC!ON 

ANUNIMA MELENDHES 
CON SU ORGANIZACION 

DE 
VENTAS A PLAZOS 
''GARRIGA" 
MAGDALENA. 32 Pral. 

fe';. hizo un ,e:~:~!: :e~~:~:~ 
Jeta Yniete":::P:obó Que una tna

da., la de la s..:or!º·q~:;"· sin du
az,eacto en Mollerusa se había 
!nvolullltarlamente. Lo cambiada 

:~::;:a~an claro era. e~~r.: 

Que glrnot~b: t::~: d~Pº:; 
e. lllarlcto creyera en su deC:ro 

-Bien --decidió el jere de l~ 
PareJa-. ¿ Que d'.ce ustect a ésto• 

Esteban, mientras se secaba e; 
:;:i~:;:~e corria Por su frente. 

él era u; c:::•e:~deando, que 

-;Tozna1 -arguyó un guar. 

i~e~'. menos J>Or el bigote :o 

-! d'.go también -prosiguió 
la v1ctlma hum:ldemente.... que 
la. culpa la tuvo e: tren ... 

-¡ Arrea! - exclamó el m:Jll
tar-. Otro Que se mete con la 
«Rente». . ;Ya está ble.ni. .. 

La pareja, indeciaa., optó J>Or 
dejar en Paz a Esteban. si bien 
ordenándo:e el camblo de depar
tamento. 

Cuando estuvieron solos un 
guardia opinó: 

-Yo. chico, creo que es !no
cente. No hay más que verle. 

-Eso m'.smo pienso yo. No hay 
mas que verle... para saber que 
solo !e falta un cencerro para es
tar como una cabra. 

JAIME 

1to dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capita le, en hipoteca. 

PARA la gestión. de compra-,•enta 
de fin cas rústicas y urbanas 
patios y estabJecimientos. 

PARA solventar todos sus asa.n
tos de sega-ros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 
Telegráfica, •GESTONTAÑA• 
Telef6nka: 307S - (Dos líneas, con 

central automática privada). 
Postal , Apartodo 47. 
OBcinos: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular. Av. Caudillo, 10, 1.•,.1.• 

LERIDA 

Cartas 6oca arril,a 
ME~~l~ IDAD Y CARIDAD 

Senor director, 

men~~~~~- t:t~:~e ~ ::J>leado iara debat:r el probl !Da de la 
que dudar de QUe D!ucho ta;~.:ltdact tratando eJ tema Y no 11,u, 
Dl~y dJficU se llegue a. <.:ncon~r ~ad:::-mq~e b~b:ar en f~ .~lturo. Es 
clón tota¡ y definitiva· tOda . Uia Dlág,ca Que de la sol u
])Or cosas fortu. tas ; de la, ez que a! lado de :a mr,erta PrOduclda 
ex..:ste la rnoth'ada. por la tnd:,ue :'°n h!JOs lo:; :,.rrdad.cros P<>bres, 
exten<11<1a. <lesgraclactamente ;:,~e.a 1 o 1><'"'7.a ¡:ara el trabajo_ muy 
e_ mendigo protesJonaJ. re os hombres, r d la que nace 

que !:n~º;1:~~; ~~.:,:i:;:r/e tra~ar este lmwrtant• problema. 
¡, airearlo en escritos ~ o ~ Por ~I contrario. es J>r<cl.so. no só
en la Pueota en 1>ráct1ca de Ja,,,ni>• b.en orientados. sino colaborar 
m ejores. con el fin de aminorarlo S:n ul~o=b~e ae constdEren las 

El trabajo Publlcado en el - . 
por don Manuel Wehr!e me !\a n=~06 de esta _mi•ma >evlsta 

AJ>laudo t,uena l)ar;e de lo ma~ftsta~: ::::\:ta~;;f:; =~:::u:~::;~: ot:':/xtremos. Aclararé. ~!>arto .,;"crt. 
:den_ ltmosna' ])Or calles : J>:.~n~::.:e:./':;:t!ir:-es q~= 
~;•ridad Y zánganos de ;a sociedad. Y que ésta tendría que estu

Ia mejor. manera de resolver. en lo J>Oslble el Problema al 
!gua¡ que se v:ene haciendo en otras ])Irises • · 

Pero al lacto de estas mend!gos prot.;;lonales, existen lo,, ver 
daderos Pot/""· de los cuales nos hab:a Jesus en el El"Rngelio. 
categ~r1~:e::mente en es'.e_ r-unto q_ue d.screp0 totalmente de la 

mactón de¡ senor W•hr-e al d<ctr que en la actual! 
dad sólo ha.y cap'.talistae y trabaJactores'. y que el <P<>bre» no e~ 
n. P~r mucha Que SE'a l.a Justic.a crue se ap:tque en el camp0 del 
tra~¡o. siempre habrá Pobres. A. dec!r Jesucristo que siemz,re !Os 

!~~er:~1! ~~n!º;,.:1~n;:. º~:na":'" que declarar una de las 

Este hecho Y la •XJ>er!enc:a de todos los siglos, bastan I>ara 
~onvtncer d:' lo contra.r.o. a cualqUiera Que sueñe en una era de 
lUSticia. rep.eta de fe!icl<lad. s:n detecto;¡ ni dolores. que haga ln
DEctsa_rla .:a carl~d. de los homtres. Los que aun dudan. deber~ 
conJct:r las conc.usrnne.s de !as Asambleas lnt€rnac:ona.:es de ea.
rida,d. en las Que !as representantEs de :as nac:o~s ricas v 1;.nire 
en.as Norteamérica. Junto con las que representan a la
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nua menos fuerte, buscan fórmulas ;- más fórmulas para arntnomr 
Jos sufrimientos de los menestEro.sos de los respect~as países En 
particu:ar. y de las de: mundo t ntero en gtnera.1 . 

Además de la Justicia. siempre sera neces:ir:a ]a caridad En 
la E.nc.c:l<.a rQu.adragés.mo Anno». Pío XI. en el apartado c'La. Mi
sión de Garidad>. dice: «Cómo se engañan los reformadores lncau_ 
tos crue desprectan soberbiamente :a Je, de la caridad. culdaruto 
sólo de hacer obsen~ar la just~cia conmutath-a ! Ctertamente la 
caridad no debe cons.derarse como una. sustt~uc~ón a e los deb~res 
de ju ticla que 1njustamente dejan de cumpllrse. Pero aún SUJ»
~1endo que cada u.no de los hombres obtenga todo aquello a que 
tiene derecho, siempre queda para :a caridad un ca.mp0 da.!atadisl
mo. La just!cia. sola. aún Observada puntua.:mf'Qte

1 
puede, es ver,. 

dad, hacer desapm-ecer la causa de las luchas sociales, pero nuru:a 
unir los coraz.ones y enlazar los á.n:mo.u. 

Ba:me& escr>bla a este propósito «Donde falte la caridad crts
\!ana PO<lrá baber puntuallda<l. exact!tud, todo lo que se quiera, 
por parte de los asalar:ados para serv1x. si el establec!m.Iento está 
sUjeto a buena admin:Stración. pero faltará una cosa que con nada 
se suple, que no se paga., e: amon. 

Orw que no son precisas más citas pare. demostrar que la ca
rtdad es necesaria. 

La Garidad no consiste, ciertamente. en dar unas Cénttm0s a 
los PObres, s:no en Que aq_uéllos céntimas Que se E.ntreguen a ó ps... 

rA los pobres. va.ya.u acomP8ñados del amor. Será bueno .además. 
Que le. carída<l sea ordenada. Debe ser ayudado el '°"rdadero pobre 
y no aquel mendigo prof<slona. que se ,-a.Je de mll trucos pam a
plotar los senttmlentos humano,, y crtstlanos. Pam ello, el meJox 
camino es la. a¡'Uda a la caridad orgaruza,ta, es1>ecle.lmente i.,. Pa.. 
rroquia:. 

.:-ocs ;. la~ Parroqu.as de nuestra c~uciad tienen constitwdos 
ficheros de Pobres de su t!Iegresia. pero no pueden atender a todos, 
por falta de mecti0S económicos, a pesar del esfuerzo que reall>nn, 
mediante las Cáxitas Parroqutales y las beneméritas COnferenclas 
de San Vicente de Paúl, y de la a¡'Uda que reciben de la C'árltas 
Diocesana. 

l\le consta que ll\s autoridades locales se PreocuJ)6Il para pr!
var a nuestra Ciudad del bochorooso e,pectáculo de la mendicidad 
callejet:a pero sólo sera PoSlble acercarse al Ideal de :a SUJ>reslón 
total de' d ícha lacra social. si las medidas que se adopten, tilenen 
~l debido e.poro de todos los lexldon0s. ya negando le. l:mo.sna a los 
mendigos qu e se le. pidan en calles. pJaaas r domlclllos. yn c<>labo
rando económicamente a la labOr de las organ.tmclones de caridad 
parroquiales o extraj)(\ll'QQu te.Jes, y también llac!endo llegar a oo-

noclmlento de Ia.s mismas, I<>s domi:~i:S~6 ~~r::e;i~
1
:;o¿:.es. 



cabo de leer un libro cu)·o mejor comcn
ta r :o se.ría una crónica de ¡;rito . de \'OCes de 
JúbUo, <l e 1>iel de ¡;aUhin. He ,le confesar, chi
llando, q11;1 n il:i,-unn obra literaria había de
jado eu mi una huella t,i n 11rofundn- tan de -
ga rrada y t.in edi.llcaute. t,e,r 338 páginas en 
uarto con letra apretada, de un tratado en 

,-1 qu¡ e¡ único protagonista 1·er ; ade.ro es el 
füablo obliga a u11a tens ión d e espír tu ta n 
¡;ra.nd~ ,10 el lector siente como tocia su 

an1e se ,•a encog iendo d eba jo s u piel. 

Estarnos acostumbrados a 111111 re tan fácil. 
mejor dicho, estmnos- tan acostumbrados a 
uua fe tan sin fe, q¡1e cunn·,lo \'emos Jo que 
e., la f e auténtica y la aUt<!nt ica sa utldad, 
s,.•ntimos un terrible 1>eso que nos confunde 
nos muerde. Y nos- damo cn euta de cóm o 
hemos caído en la tentación a ruer&i de di
siJUú!ar o empeq"Ueñecer la presencia del ma
li~'llo, Porque nnestm genenición no cree en 
Dios porgue no le ama. y 110 <'reen en Satán 
¡iorque no le detesta . La partida -y esto lo 
bclnos olYidado todos- se Juega entre Dios 

y e¡ diablo. y eJ I\Ombre es el ú ulco bastión 
que Dl~s ha querido pon er entre s í mismo y 
ei dem o1Uo He aqu; el dnuna -¡qué n o a le
gría!- de 'nuestra e~ist encla: una ten.s.ión 
sobrehumana entre .la luz ,te Dios y las t i
nieblas de Satá n _ Todo lo demás es bis u tería 
rcligio~ o atea 

Este libro a que me refiero es la célebre 
'no\'ela-ensayo t itulada «Ba jo el sol de Sa
tán» (1 ) de George Berna nos. Que Yo sepa es
tl. es la segwtcJa edición espario a corrt'!,Jl<JH· 
diendo la primera al a ño 1928. 

Esta reincorpora ción del diablo a la lttera
tura, no puede m enos que ejercer una fuerte 
impresión sobre el lector. <'Om o ceo de a,¡ue

Ua corunoclón prodigiosa qu e suscitó la apa
rición, en l 926, ele «Sons le soleil de Satán » y 
,¡u e en el campo cat ólico fué un autén t ico 
escándalo. Como siempre. 

La presencia del diablo en esta prlm era 110-

, •ela de Bernanos, está .d emasiado bien locali
zada. El lector ve, con mucha claridad, d6n
dt" e!ltá el bien y tlónde está el mal, C'-0mo di
ce iVIoeller, esto produce un efecto litera rio un 
tanto superficial, porque la verdad teológica 
es más profunda: nu.nca se agarra e1 demo
nio como se echa la mano al cuello de un 
lnaih.echor, Pero estas Ideas de Bernanos Sb
bre el diablo han progresado y, asi, este claro 
dnallsmo d e los primeros libros ya no se en
cuentra en «Diario de un cura rurab,. 

No obstante, Jo c1ne tiene un m á>.1.lno inte
ré, en esta presen ·la de Satán son las conse
cuencta.s inmedlata.s: la te:itaclón de la 
desesperación y el conocimiento del pecado, 

La tentación d e la desesperanza adquiere 
en «8aJo el 801 de Sat(m» unas dimensiones 
escalofriantes, porque vemoS que a medJda 
que e1 Padre Don issan va acumulando santi
dad. se Je hace más lnststente e incesh•a esta 
tentación. El pecado se presenta con toda su 
grandeza de negación divina y, l>Or tanto, 
como algo inllnltamcnte aborrecible; tanto, que 
el Padre Donlssan llega a desear la propla con. 
deuacJón con tal d e que sus fieles se salven 
Y aJ ponerse, asl, en .tnego 8D propia salva: 
clón , el pecado llega a ldentlOcarse con cJ 1)e. 

cador, naciendo de ahí el odio al .Ptójbno, P e
to la eyitaclón de ese pecado conduce al des
.orec-io de la esperanza, al deseo de la a esespc
ra oza en la nada. 

Como comprenderá el lector todo esto es 
1>osll>le gracias a un conoclml~nto Jó cJ(lo de 
la nato.ra leza del l)e(lado, por cuya lucidez se 
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1Je¡;11 a descubrir la existencia del mismo P<>
caclo en nquellos individuos que viven ocul
tánrlolo celosam ente en Jo más oscuro <le su 
conclencla. Esta vls16n sobrenatural de.J peca. 
do es cansa de una desgarradora ang ustia y 
motivo 1mm que el Padre Donlssa.n sea ten
tado -aJ m enos a los oJos d el l"ndl·e l\fenon
Segrais- de rebelión contra Dios. 

.'!-parte de la densidad re ligiosa que con)]e
w• esta tetntUJca -que en ciertos m omentos 
a dquiere caJldades t eológicas 11rorundisl
mas-, hny q ue hacer resa ltar la origlnalldad 
de In técnica empleada en la narración de 
«Bajo el sol de Satán», ns í como la l'lrllldad, 
la valentía y la belleza del estllo. 

Finalmente. hay que 11acer mención d e la 
eJega n ~ia y la 1>nlcrJtud con que :a Editorial 
Escellcer ha lanzado el Ubro. Y, sobre todo, 
llay que felioltnrla v or Ja idea magnífica y 
oportuníshna de crear la colección «El dia
blo». con la que se incorpora a las letras es-

~i:~:S..a~:~~b~:°~~~6r1~~/e au.tént'. ca y Pro-

( l) «Bajo eJ sol de Sa tán». George,;; Berna,. 
nos. Escel!cer , S. L. Ma.c¡~d, 1965. _ 
( 60 pesetas). 

LA OBRA DE ORTEGA 
A VISTA DE PAJARO 

P~IM:ERO, AR.RE.Pl!lNTJRSE 

Ahora me doy cuenta <iue hice mai Pro
poniendo para es,e segundo artícn:o en 
torno a Ortega y Gasset, u na fntasls de 
8 0 obra. A la s intesis se ll ega . or un ca
mino muy dlffcll. tan ,urron Que ca•¡ sJem. 
pre en c_ontran:ios e n eUa un fraude s i no 
vJen e a m parada ¡ or un a·ná. lJs is minuctoso, 
p0r un udarse cuen a» y un ccpensar» que 
no se hace norma en el lector más Que 
cua ndo relee y eSq ui va el primer Mcblzo 
de la letra . para a rerrar»e a l es. íritu que. 
talnbién en Fliosotia, es el que sal,•a. 

OTRA RAZON DE ARRE.PENTJMIENTO 

Por Ignacio M.0 Sanuy 

Cou gran esruerzo me he evacJJao de la 
nrl., i<,11 kantiana Y ll e esca. ado a su in
~Jo ,,tmosténlco. No han J>Odldo llncer lo 
la smo 

10
s que en so hora no s iguieron 

e ~¡;o tlom¡io l<ll escuela. El mundo lnte-
1 ctua1 esti, lleno de gen~nes hombres bur. 
~:~1"e~ ,, JUe ~ J\ kantianos s, n saberÍo, .kan~ 

: o.i; ·• dCStlemi,o que no Jograllán nunca 
::::.~ <J e_ s.~rro aunque ~o lo fueron antes a 

cons t7t:~'.:~ ::i;s la ka;:~:nos. lrretnedlable,¡ 

P~Ogteso d e la \'Ida y so: ~:rn:::~~: 
c1onar10s q11e verdaderamenf.4! estorban,>. 

Lee~ atentamente estas lln~ ¡,ermJte ya 
otra 

1
doa Que no entra en el llamar kan

.lano .ª Ortega como quien le llamase b.e
reJe, .iorobado o estlipldo. 

LA \ ")'lROAo Y EL PESIM:1s:110 

Letra viva-----
por José M.ª Portugués 

Como han dicho CMi to<los los diseí¡¡u. 
los de Ortega, Y especialmente como ha es
crl.o Fernando Vela, el maestro diJo mu
chas cosas que no escribió Jamás. Circula, 
por tanto. un pensamiento ortcgu1ano in• 
a11reru.1Jble, dlflcU!slmo ae determJnar, pe
ro que muchas l'eces se encuentra en las 
páginas de qn•ienes sJ¡¡uleron su magiste
rio con fldelldad o de quienes le conocie
ron en la cá .edra. Esto y la constante Jn
einnaclón de temas de los QUe prometió es
cribir Junto a los temas de que Jamás ha
bló pero escribió bas tante, crean una lm. 
precisión a la hora ele las síntesis en las 
que, na.nrallnente, hay margen para el 
fraude y también para los lugares comu
nes. 

Un libro anterior a «La Rebellón de las 
Masasn y atado con él Por tnuc11as cosas es 
«España in,•ertebrada,,. Libro que suena 
también. aunque s,rfa poco estimulante 
saber lo.; que lo han leido y resu11aría de
primente conocer los qne Jo han entendl
do. Aquí la palabra «eatendimlento,, neva 
como esqueI.!to Ja palabra « voluntad>, es ¿ PARA QUE SIRVE LA POESIA? 

Con este t ít ul o aproximadamente la re
vista «Seleccion as» f>Ublica un articulo de 
E<lith Sitweu en el que se a llrma que en 
Inglaterra «de vez en cuando se levanta 
un l{l'iterio cont ra la brntilldad del arte 
eu genera l y de Ja p oesía en 11articnlar». 
Y a ren glón seguido a firma : «No concibo 
ese clamoreo». 

Tampoco nosotros Jo concebimos. ¿Cómo 
es P-Osible explicarse tanta adverslón a la 
poesía, cuando es un arte que sólo ha na
cido y nace en los labios del poeta para 
hacer bien? 

La poesía siempre ha stdo y loserá un 
lujo 1>ara. los que t ienen la , ida ocu11at1a 
dt~ punta a cabo. Y se 1·en uncia tan fa.ciJ
m ente a esa lujo. 

En c uanto el hombre turo <Jlle mu Lipli
car por dos el horav;o normal de , '\.i t ra
bajo, empezó a olvidar e d d inmenso pla
cer de una buena lectura. Estamos en la 
éDOca de aJ pan, 11an_, y al ,1 in.o, ·. ino, de 
las cosas con cretas, de Jo 1novecho~o y uti
li tar:o, y nadie se entre:. i en t en descifrar 
el delicioso problema d e unos IJuenos ver
sos. 

Parte de la culpa la t ien en los ml.smos 
poetas que se e m1>e1ía n a ,·ecCE; e n escrl~ 
bir 1nás con el cerebro ere.e <:o n. el corazón. 
Por otra pa rte t amb ié n son res nonsab.lcs 
de este ostracismo actua l d e fa poe;sla los 
que ced en dcmasJa do el ¡>aso ni corazón 
por encima del cerebro. Lo primero nos 
llevó a la poc,s(a ce.reb ra lista . Lo se¡,-undo, 
a la poesía cn rs; y se,uJo iera. llstoy co n. 
\>en eldo de <1uc cu a ndo se llegue a ¡ eQ"U ilL 
brio perfecto, la 11oesfa <·o men~ará a in,1 a
Ulr ~J cam 1>a t.e 1a i•nt im ida.cJ del Jton1bre. 

Dla tras dia, tarde tr:, ta rde, olmos por 
los a lta1•oce~ y Por el vatlo de la casa una 
canción que está de moda : «ca:m.:nito 
verde», y se 110.9 eriza e l pelo cada vez que 
ponemos atencl6n a su letra. 

He aquf un perfecto ej emplo de poesfa 
cu rsi: la n1 on.ta l\lta, los grados, la ermita, 

el caini nito verde, las l1ojas que se seca
ron.. como en el grabado de a lgunos ca• 
Jendarlos de taberna de pueblo. ¿Cómo es 
posible que toda vía haya a ·g-uJen de con
cebir y escribi r eso.~ engendros? Y lo peor 
es que se canta , que las muchachas Sf en. 
ternecen entonándoJa a n1ed a voz cu un 
rincón de Ja oficjna, que se ven de, 

¿Pa ra qué 'S irve Ja poesía?, ,1olvemos a 
repetir en este ponto, y es natural que 
contestemos con los oidos puestos en ese 
1na ldi to HCatnilliito verde»: uPara nada, 
amigos, para nada». 

¿KANTIANO? 

Desde el 1>nnto de ,,1sta filosófico una 
cosa interesa determ1nar. Le han llamado 
muchas veces kantiano, con un sen.Ido pe
yorath10, con trua intención tnalévola que 
pretendfa hacerle pasar Por traductor o 
adaptador de ideas. negando sus propias 
ooSiclones en ef ; roblema fll086fico. Es cu
rioso que par .lclpando en esta frontera del 
rencor, aunque con gracia indiscutible, 1<.La 
Codorniz» le llam ase en cierta ocaslón «Fl-
lósoro Primero de Espafia y Quinto de Ale-

La ,poesía debe descubrirnos a i¡,'ll.na es- mallia». El caso es que esta frase feUz ,ro. 
quina inédita de la h ermosa vida que nos maba estas opiniones que crecen desde el 
rodea , a brirnos el horinzonte de la verda• QJ)iteto kan .lano hasta rebosar en la aflr. 

de1·a a legría, del sereno vivir, llenarnos el =~6:nm~:t:~t::::d:v::ta~:t:e al;
1
~
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a ~e::~•:~~~: ffa en Alemania. 

diga a lgo, comunique algo, se nos lnues· En 1924. cuando se celebraba el segundo 
trc como un nuel'o so¡ilo obre las ascuos centenario del nacinúen.o de Kant. esr 
de nuestro espíritu. Cuanto mayor sea el crlbló como «Jaculatoria de centenario» 
peso de la l'i da. ¡io r el ina barcable JJ!"O- unas páginas donde se bace claridad <il ca
bJema que p la n tea. ma.,·or ha de ser el d· lltl.catlvo «kantiano» y se ennoblece co.o 
seo d e recogerse unos minutos (la 1,o,~J, la luz de la paradoja. Lo qoe entonces es
moderna tiend e l1oy por eso a los poenm< crlbló Ortega 1•aJe ahora para precisar es
cortos) en e1 delicioso remanso de unos te interrogante que. como es lógico, ha lo
vers os que nos digan alguna co~a, que nos grado, aJ menos, crear un clima de duda 
despegu en d el camino y nos elevan a la es- Y también un aire de reprobación. 
treu a, a esa estrella que seguirá exiStlendo Re aqul unos párrafos que a rrojan luz: 
y eguirá Hu~n ·ná11donos nunque nosotros, ,cnura.ntc d ez afios he vl,,ido dentro del 
11ega<los co mo la pas a otras m enudencia.!, l>Cnsatnlento kantiano: lo lle reSJ>lrado co-
no Ja coutc.mp•l cmos. zno una a.tmós.fera y ha s ido a 1n ''e:-1. uu 

• • • 1 casa y m¡ ris ión. Yo dudo mucho _ que 
Ha bría ciue ca mbfar el título de es~ ~lllen no h~ya hecho ~~~

1
:;re;~-::~~-~s: :: 

comenta~ios 1,or este otro· «¿Para ,¡ué s er con claridad el s ten.l 
ve la buena poesía?» y ~n este ponto ¡~ ti mpo. En la obra de Kant e;:,tá;P::: 11,0: 
con testación es bien clara Y categ~rl~ :~s lo secretos dec~tvos ,~::..itaelones. Mer. 
La buena poesía s ir~e a Ja dignidad .l " ce~":; ~:~

1
~1r::d:!~t.s: ve en su fllosoff~ 

Jii,<;r /ad dcl hombre. lbUY• 1lln.otonar la vasta vida oclde.n.al de lo, 
A la d·Jgnldad, por ceanto contr trO cuatro últimos siglos, s im1,Utlc.1da en apa

grandemente a la educación de nuelóloo rato de relojerla. Los resortes que con to-
es1,irltu.. Y representa además el . CDnJ 01 d~ evidencia mueven esta máquina . Ideo-
abierto de la evasJón, po~ el que todo 11~i 1 1 namlen-
bre puede despegarse del ligero o prof l~~I=~ efostn==~ndee esnu ,:g:c :orma de 
do dolor de ia existencia. . ,111pre tendenetas, corrientes, tncllnadlones,e banel 

La prosp eridad de los pueblos sic ¡ta aotu.ado sobre la hls,orJa ellJ'opea desd 
na t enido en la buena poesía su máS " ltenacUntento. 
y ti.pica expresión. 

decir los que han q uer1c10 entendorlo. ' 

El libro llel'll como subtitulo ,<<.8osque
Jos de algunos pensamientos históricos» y 
salió de la ltnprenta en 192 1. Esta obr~ 
fué prontame111e tachada d o pesimista. De 
esta acusación ~e hace eco el autor cu el 
prólogo de la segunda edición: «Se trata 
en lo que sigue -nos dice- lle definir la 
gra,1e enfermedad que Espa1ia sufre. Dado 
este tema, era inel'itable que sobre la obra 
Peóasa una desapacible atmósfera de ho,-... 
!lit.al. ¿Quiere esto decir que mls pensa
mientos sobre España sean l)CSlmlstast Be 
oído c1ue algunas personas los C:-llflca~ así 
pero yo no , .. eo m11y claro que el pes1mfs. 
mo sea, sin más ni más, censu·rabJe. on 
y creen al hacerlo a1r:g-irn1e una censura: 
las cosas a vec~ de tal condición, que 
Juzgarlas con sesgo optin1ista eqnil'ale a 
no haberse enterado de euas. Dicho sin 
e.ntbages, yo creo que en. este caso se en
cuentran casi todos nuestro <·ompatri0-
tas. No es la menor <lesventura de Espa
ña la escas.z de hOmbr,s dotados cou ta
lento lnóptlco Sllllelente para formatt1e 
una risióo in te¡,'T8 de la situación nacio
nal doncte aparezcan los hechos en su ver
dadem perspecth-a. puesto e.ida cual en el 
plano de ü:nportancla que le es propio». 

e a,· otra frase en eJ prólogo Que la 
tran.s~ibo i¡1lalmente. Los prólogos se 
1een J>OCO. Sin emba rgo, ha repetido la 
olrcunsca nc:a q_ae ind1ca, hubo una segun-
da guerra ,:uropea Y e.l 1>tm~miento. for
muJado a t10m no se ,,e d~pk1zado : 
•Europa padece una extenuación en su fa-
t•u ltad de desea r que no ~ J)O~J blc-> a~l-
bui't' a lá guerr:1. ¿Cuá1 es su ot1g-eu. <,Es 
que los principios mismos de qu,., I.Ul -.1.vl-
do el alma continental están y;i eXbau.st.os. 
como canteras desrentradas? No he de in
te ntar responder ahora a esas preguntas 
Q.Ue tanto preocapan J1oy a los es¡,frltus 
electos. Be r.ozndo la caestlón paro ad1•er!1r uadn más que a los ma les t:Spañoles 

decrltos por mi no cabe hnUar medicina 
en los gt-andes pueblos BCtuaJes. No slr,-en 
de modelos para una rcno,-aclón porqae 
ellos mismos se lenten anticuados Y sin 
011 ruta.ro lncltanten. 

se en la cumbre de la 1oadurez. Nueser-, 
tMn¡,o IUle : ma: ,· tejo un ¡¡lobo que una 
na \'e n1ed ie,-a.1. Con,·enir en que el tiempo 
no pa~ ~;einpre Por el mt'-mo <:anee, dls.. 
tinguir eu la!) idea<. rulnas y momias, cabe 
en esto texto de Ortega cuya sui::estl6n 
adivina toria no potlria aeg-,u nadie. 

EL LIBRO Qt;E $(;E. "..\ 

Ta¡ vez t.ambléu el libro que no b.a sido 
Ieiao. ~ meno. cllrectament~. SUs idea,, 
bao teojdo cab ida en el pensamiento po
ütlco ). sociológico de España desde ha~ 
"Peln .. lclnco años. iUe re.O.ero, e.aro está a 
<CLa Rebelión de la:,, ) íru:-ias.u. EllS.J.)"0 de 'so
clologia. con conciencia de so tiempo y 

de su P&is. Cou errores, con Olás aciertos 
todalia. Su J1rólogo . aro tra.o=, sn pas. 
terior epllogo J)3ra lnglese, han >Jdo muy 
citados. La dlsecclon del hombre masa. su 
sa.lraclón por la mi.noria, algo que él llafoa 
la masificación de las minorías. algo que 
hoy l)(Jdríamos IJama:r la mlnot1flcac,160 de 
las masas, 1 lre en el pensan,1ento contem
poráneo con ::ic-ual.Jdrut, como • .roblema 
que se está solneionando. J que él vi~ 
- preveyó-- hace ya u.n enarto de aislo. 

L.1 QUIXCELA DE LA Cl/1,TU&.\. 

)Je pa, é de rara.. Yan a quedar muchas 
cosas en el tintero. Quería, J>Or ejemplo, 
darl,s una idea de este mlldOScoplo qúe 
es «81 pectadon,, ns oc.bo tomus que 
empieza n en l9l6 y acaban en 1984. con 
a lg uno- a rl o-. en b.la,nco. Ahora se J>l3cttca 
este ejercicio r..ldiofónlco de l<La qo.intelo. 
dt: la ('UltU"ffiJ•. "'UPon;:amo~ que lo, qo1-

nlelistas son gente nnlversJtar1a, ustedes 
mJ.stnos. pero puest0¡:; en los ru1os que rnu. 
al ple de cada tomo. De Jo qúe allí se da 
aoticta J Juic io, aun hoy_ muc110:, no de
nen Idea. 1 " suena a a,Jgo r.uo. con Jo QUe 
no están fam1Ua.rl7.ndo · cnda dJ:i meo -
gracias n DIOF. 

Por curto fdad. he cogido lo a utores ni
to.dos s61o en una Jet.ro, lo -. ·cJuy<indo 
los que por su notoriedlld son couooldos de 
todos. Aqu( lag .tene.n : <>IICier, Sahellll)g, 
Sehlegel, lmmel, Statuler. Starllng, ' pe.o
gler .r Spencer. , Qoé ál.l? 

Percibir tnn clarnmonte el paso de.l tlem
o en la vid• de Europa es WJa muestra 

! e sa¡;nuldnd. \"lcjo eqnl1-ale :itúd:t:.,v:;
Jado, a Jo Q.De llega a1 declive. 

Por eso. llllos los que se ()l'CSentnban a 
examen. Jo.s Qu k deb1a.n senttn-e como en 
examen, no l)()dfan soµ.ortar Eflas cosas. 
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Con Juan-Antoniojú'Bardem 
dire ctor n. • 1 del cine español 

El) Cine espa_ 
1101 cstñ cu una 
encrucijada. Los 
úJt hnos 1S años 
han ciado a los 
españoles la fal
sa ldea de 
que poselao tut 
C i 11 e nu.oJonaJ. 
Nuevos estud ios, 
a 1.n1 n cla 1\tes r e
,•lsta.s de es as 
llnmndns «de c i• 
ne». nu vas ues• 
trcllas», gacetJ -
11 a s, 1,ro~ecclón 
oficial y . t o_d o 
eso. Pero 10s re
sultados han si
do mlgraclos: 
Historia de bar. 
ba y r,eluca, 
folk-lore par a 
ttiristas. De ci
nc. cero. 

Bste a ñ o se 
Ita proaucldo un 
1tecl10 slnto1i1áti
co. En la Unl
\'ersldad d. Sa
lamanca se han 

celebrado una~" sesiones impo1 ta.ntisln1as, J).Ll"a el futuro de 11uest1'0 
Cine. Ali! i,.110: acmllUo nctor'~. ¡,'llionistas y diJ"ectores, dispuestos! 
a atrear ~- d.lscutlr sos i,roblemas. Hubo sinceridad en reconocer 
pasados errores. Y~ ~mltió un diagnr.stlco claro y clcllnido: nues
tro Chie. es artísticamente nu.lo, económicamente endeble, soc.al-
111ente falso. po 1tlcamente inexistente. 

Estas fueron palabrM de Juan.Antonio Bardem, un hombre 
que tiene tde .. s claras sobre las cosas de ,mestro Cine. Pero Bar
d em no es solamente un intelectual, un teórico del c:ne. A sus 
treinta y tres ... ftos, lleva ya tra. tle ~• un IJreve pero br Unnte his
torial como guionista y director. fU;o de padres ca.i;.;-'t,an.~ , en los 
tíJttm os cinco a.i10s ha &Ido ¡,remlndo en Canues por su ¡,'Ulón de 
«B'lem·enldo Mr. l\Iarshall». ~- ha cllrig!do cFdltes Pascuas» y , C<Có· 
micos». dos «fllms» que han s.do altamente elogiados por la critica 
internactonal. 

Hoy ·e ei,trtna en Lérida su ol>ra mfls reciente y -Jl~nitlva: 
m'1Uerte de un c•cllsta». Premio de la Critica lntemaclonal en, Can
nes 1955. LABOR. que hizo ultln1amente la. crítica elogiosa que 
esta importante cinta merece, se complace en ofrecer hoy a sus 
lectores esta entrevista con este director excepcional que ea, hoy 
por hoy, el twmbre más interesant.e del ('jne espaftol: 

HISTORIA DEL OESTE 
No <.s nuestro fuerte la crlti- eón. F;ntonces sale un ciudadano 

ca clnematogré.tica, y además n.;,, disfrazado de solda<lo de caba
tiene c,ompletamente sin cuidado llería. delosEstados Unidos, y di
todas esas i;osa.s que hacen ras· ce eso. de «Custer ha muerto,,, 
gas las vest!duras a los criticos, y se va. Dos mujeres miran a la 
cuando su director favorito, pon- lejanla., que se ha puesto más 
gamos POr caso, repite cinco ve- roja que la nariz de un peón ca
ves la misma escena, con dist!n- m .nero el lunes. Luego vienen 
tos personajes, claro es, en los unas escenas de indios reos, que 
Pr'.meros ve,nte mlnutos d e la son los malos, con -una. flechas 
película. No; nosotros, uno, es que no las tenían n: cuando co
un espectador sencillo y natura,¡ :on y unas caras de com er cu ero 
que le agradan ver buenas pell- cabelludo que «Pa» qué. y aqul 
culas, én el sentido de un buen llega el momento en que aparece 
guión, Importándole muy poco e: protagon!sta. SI es Alan Ladd 
s! es o no en technlcolor, y al se !)!"esenia con la cinturita 
e1 protagonista. fuma ru)>lo. a l d escublei:to. s1 es John wa.y-

Pero he aqul qne de repen,te ne, dice ccsa.s. como «No son lae 
un día. cualquiera, tenem0s que seis cuarenta - y cinco, son las 
a;lstir a las trescientas velntitres .. sets cua,rente. y seis» . y lo gra
pelicula,, sobre el «western• ame. ctoeo es que a,¡ final ci.e la peJ(
r icano, y nuestra pecu11ar calma cula le rega;la,nJ un reloj . Ed:a 
Y t•anquilldad, se rompe. La tal prec:sión :a sabia antes por m e
pelicullta tiene un guión basado dlo de un cano que ¡e salió en 
::m~:. que a continuación sefia· Gettvsbuxg. y a, todo esto vs•nga 

En Pr'.tner lugar hay ,que bus- ~=b~~:~~:~~~~ ~es;:~~ d~~ 
:" ~n f~~:,e :u:o~ete=u{~: séptimo de caballería, pero me

a punto de caerse. De tonao mu- :::-:-: ~';'cit'ago!~!r:,e~e Y tt':'ne~ 
cha PUTJJUrlna roja Para que el q ue Jub1lar d el ejército y cuenta 

:t:ª'!,"; hs:Y :.dacu::a Alto~:i~ las techa.,¡ que le quedan ,como 
Sit ue en la pd6, 1is r, i•n.te 

"CANGACEIRO" 
de l!,fo,a 8arreto 

Elrte era u n «fi\m» largamente esperado, Por causa d 
ma Y d e los méritos que se Je hablan atribu ido. «Cangacei~ la fa
tuvo ya en e, F estival d e cannes de 1953 el Prem • tn, Ol). 
«film» d e a.ventu.-as y un premlo especial lJOi• su múst ·0 ª1 l'lle.Jor 
tuye una, prueba m{ls d e que. por mucho Que se crlti:ª~e! COhst¡. 
nos de los Jurados a1 hacerse públicos, la ponderada valo1ºs fa.. ~~=. ~~ ~l~~~:c~~ a::!:n~~e~:n~~-r confirmar, con Pocas ::~~~ 

«Cangaceiro» -bandido. en portugués-- es u n Util . 
aventu ras c!ásico, con todos los tngr d '.en tes y las mejorem ,, de 
butos cte! género. m1, tema d el tando·er;smo en los grandess atrl
cios natu ra.les, adqu.ere aquf un tono «épico» de . esoa. 
En realldad, la fórniuJa y su tratamiento, Pertene~:ea superior. 
que h a dado ya a lgunas obras excepc!ona:es. un tl1>0 

S'.n ';n trar en el a r~umento, por sabido, hay que d,. 
1 ccCangace,ro» es una pehcula, plenamente lograda T i .e r que 

tante de acción, -y aún de esa brutalldact sádica ~ in~~~~o ba;l
ve,;, en los tipos d e los bandoleros y ta.mblén de sua<'ida ª ª .a 
mi\ trep'.dante y exposición int rospect !va, para qu e la 

0
: - de rit-

1:nteré!I y uill'.dad en la variedad. ra tenga 

Pero hay que hablar d e la fotografía. uno de los ma 
lores de «Cangaceiro». Se ve c:ara, eso si, la influencia e:º::?a v: 
F.gueroa. ¿P<ro no será 1~ belleza d e esos cielos y esas nubes ~o 
que eJ~rce su dictado aqu1 , como lo ha ejercido con tlt:án!ca per
s1stenc.a en las obras de Flgueroa? Las sllu etas de los Jinet es re-

~~:~~~:teso;~e r:~a~~ni~ra ~~su~~:. m a,ravillosos crepúscu·os son 

Y qu':~ª la música. Queda n unas deliciosas canciones popu- -
lares bras.,efias., nenas de ritmo. que dan a a lgunas escenas . 
la de la. fie~ta nocturna En !~ guarida d e los bandoleros, una' r':: 
za y un re.leve extraordinarios. Entre :as varias d elic:osas cancio
nes de Gabriel Migllor1, ha.y que d estaca r ccOle mulhler rend 

1
• 

mot:vo ritm;.co con, que empiez.a. y term!na la película, qu: ~:~., 
b't de completar hasta un punto d e armonfa increíb·e, el efecto· 
:;:.:e~~:n:!ees~e la fotogra')'ía en su Juego de Siiluetas recortadas 

Lima Barreto se ha acreditado d e director experto y sensible. 
Hay que esperar con atenclóDJ sus obras posteriores. y los acto
res, son, a su vez, excelentes. Miltort R!bera, · es un capitán Gal. 
d.'no Ferre:ra, bruta:. cínico e Ingenuo a la ve2>, lleno d e vida· un 
t·po que el propio Oine n os .ha il,yudado a comprender y rec~no
cer. Me.risa Prado, bellísima, y Alberl¡o Rusch.el, como Teodoro, el 
segundo de Ferrelra, dan a su lance amoroso toda la sobriedad, · 
Y stncer!dad que r equiere, com o necesa~io con trapnnto al r esto 
da la o)lra. . 

«CangacE iro» es un «film» qu e trae a,¡ cin e J)r~ lefl.o a¡ prd
mer plano de la actualidad cinematográfica. Es un «film» para 
ver más d e una vez. · 

·MIRADOR ~ 

: . ~;;;;;.~~ f. 
Concesionaria Oficial de las Primeras Marcas Mundial es de Productos l,:• 

de Alta Belleza. 
Pone en conoci-•i ... ··•- ,,,. .. 11s distinguid;is clientes, que una Diplomada 

ln stimto d._. B·.: lh.-~a <.1 ·.: l 

~ 
i_: 

estará a su disposic ión en su e,tablecimiento, durante los días 9 y tO l 
del act ual, pa ra ofrecerle gra.tuitamente sus consejos técnicos, y efcc- I;', 

tltar el t ratam1ento adecuado para usted . 
Solicite fecha y hora al Teléfono 3178 o personalmente 
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Nueva o · r1entación sobre el fútbol 
La deFensa , . 
Clubs d e conomica de los 

de lnd. º" bw.nos, que hablan 
un Inglés J>Qr<cldc al meflcano 
Pero sln somisrero Y sin cantar. 
en la,, que dicen º°""" estupen~ 
das del hODlbre blanco y cosas 
mas estupenda • de la mujer 
blanca. Lo de la .IIlUJer l>lane& 
es <seuchado a me<1:as P<!ro 10 
~el hombre, n.t ma.ld! to caso. Es 
,a guerra. segw, frase de Grou
cho l\Iax. Y DMA. venga disparar 
lllás t-roa que Búfalo BiJJ. de ga. 
lopa<1as Y de UObres cabos de ca,
baUeria que se mue-ren dando 
informes secretos delante de 
Qulnce personas. Ante estos In
formes el capltán, que se mue-

Pa.rt!endo de la base , emanda soluci ones 
fútbol está mon tado e:en~~= e: cho, Europa de Barce·ona 
P~tr:a, ~obre u.na ba.se eco::. aoarec!eron del r,rime~ pl&n!es~ 
m .ca fa.se. Y siendo la transror- incluso secundario del fútbo 
mación de los, c ubs en SOCleda- espaflol. No filé que la caoter; 
d e anónimaa una solución , Que- vasca o cata ana se hubieran 
dan otras que conven!entemen agotado n1 mucho menos Ac-
te apl'.cactas Pueden tmpedi. . tua1mente b'.en l)OC(}s so~ 1 . 
mo decía en et último n¿;,,:~ ':lubs que no cuenten entre .: 
D. Lorenzo Asusti, la ruina eco nlas uno o va1·1os Jugadores pro. 
nóm!ca a que están expuesto~ ceden.te,¡ de estas reglones. 
todos los c. u bs de Segund D APLcando <sta senc:ua norma 
\'i~16n Y la tnayoría de lo: dt~ se cons~gutr1an varias cosas. Fo-
Pr.mera. mentar la ProductlVidact de 
. Para hacer baJar el prer!o del otras canteras casi desconocidas 
¡u ga,Jor, que es la causa Princi- que POdría.n aportar buenos Ju-
pa! de desequ111brio económico R~dores . al fútbv. español. Se 
en que actualmente se Encuen. =1~:i:~na ~n exceso de Drofe-
tran h m~yoría de clubs españo- :.s:mo. s.sm.pre nocivo para 
les. bas tana con 1:mttar 106 --fi- ª. Práct!.ca de todo deporte, Se 

ohaJes a a Reg:ón. De todos es e.1mtnaria una serie de profeslo-
sabido que e1 r.roresionalimo fué nales, precisamente de .os que 
a. causa. de que clubs de la sole- r. ~e rfnden !o que cuestan, ya 

ra de los Irún, Menas de Gue- !ayo-:.U~;o~:'.:ct~.d: ::!::e5.:r.1: 

Sobre el Equipo Nacional 
se:~~:~~:i,. Ei:!~:'i 0

: :: campoco lo es el de Interior pa-
m e[llzado su iabor con unos re- i-a MagureguL 
suttados que a la mayorla ha- ¿Qué d:rán en Bi.:bao ahora 
brán d ecepcionado. Los dos pa1,_ los que la emprend!<ron contra 

" dos oritánicos. eran una aven- ~i~~!~~:~
0
~ª:t::.a Iaoa;~-er~~ 

:=lt~:,~ª';!~c:o:"~: "a:,:~::~ ción no Permite que se quite 
rán cte la, derrota contra Ingla- de¡ sitio habitual a un intern;.-

terra y celebrarán como un éxito ~~:~: ;;':~oi,u:e !~~~:e0:~~ 
e. empate de Dublín. s:n embar- Clk más? 
go creo que perder en LOndres En catnbio e: Empate de Du-

~~~:sº::~a:!:~~ :t~~:: :t:n:a;1:~,\;ú!b;~ª!~! 1~~ 

se clan estos casos, l)Orque babia 
más donde elegtr. AJ defender los 
fuP<tores clubs de :a reg'.ón, 
oo,· la l:Jonrma o J)Or lo que sea 
PODdr;an más empefio Y final
mente se vería dónde reside la 
verdadera Potencialidad del fút
bol españo:, s1 es en el Centro. 
Vascon1a, Ga!tcia, o AndaJucia. 

Como el factor econóllllco de 
lo.; clubs suele estar en relaéión 
con a sltuactón de1>0rth-a. de 
los m~smos, serian los m 'smos 
clubs los interesados en hacer 
un equ!p0 por el que pagasen 
tau ~lo lo que Podría renclir 
dep0rttvamente. E.Sto en las re
glones PoCO productivas en ju
gadores de ca idad. En las otras 
no habría problema vara. el club, 
si .. acaso, para los Jugadores, y 
muchcs la verdad, telld.rían que 
~tnbia.r de cproresiónri y ya se
ria hora de que así lo hicieran. 

?·t:u:t3dos de ambas selecciones. 
e fútbol irlandés es bastante 
IDá taJo qu,e el nuestro y J)Odía 
esperarse y confla1se mu:r bien 
en una v,ctor:a que no llego. 

E! com:enz.o de¡ mandato Ei-

_aguirre. sigue P0r ahora una 
llnea igual a cuando en 1949 des. 
empeñó el cargo por primera 
vez. VE-remos si la cosa se en
mienda. como entonces. Lo ce:e
bra1iamos de corazón, o bien si 
siguen 12s lndec:slones que has
ta al:Jora han habido y que a 
nada bueno pueden conducir, 

R. CODINA 
de su prestigio futbolist:co y ne- --------------------
van afios tratando de recuperar 
1a categoría que tenia11,, cuando 
eran p unto meno3 que imtat1-
bles en todo terreno. 

Hungría hace dos temporadas 
:es a m argó el orgullo que ten1an 
de imbatibl es en su reducto y. 
a partir de entonces, han estadq 
sobre aviso de Io que suceda en 
el fútbol mund'.al. 

Frente a un equ:p0 que iba " 
ir decidido por Ja victoria, mu
chos titubeos se vieron en la :a
bor de seleccionar el grupo de 
jugadores en el que España iba 
a confiar s u representación1, du
das que exlst:eron hasta últlma 
hora, al reponer a Segarra que 
babia sido el mejor hombre en 
DuO:ln y que había sido bon ado 
de la lista, para hacerle jugar 
en un s itio que en esta tempo
rada no Je es habitual, como 

. ' 

. 0J11?i! 
G t'•.,; 

. . . 
¡ 

HISTORIA DEL OESTE 

un conocido nuestro que estuvo 
seis año3 dos meses y c'.nco dias 
en e¡ penal del Dueso. ¡Y eso 
que le gustaba ser de caballer_.a ! 
En una pa1 ~e de la pel.ícula se 
queja un J;Oco de tanto cabaiio 

1 ·fr,u de la pciG· anterior 

y manifiesta sus aiietencia.s p0r 
103 carros de cuatro ruedas. Hay 
también carros de des ruedas. 
pero éstos solo los nevan pa
'Jt's s. 

A todo esto llay unas tscenas 
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Cine 'Principal 
HOY Estreno 

MUERTE DE UN CICLISTA 
por L. Bosé 

Estreno 

R IO S IN RETORNO 
por Marilyn Mon roe 

Cine 1Jrauad11s 
HOY 

DESTINO BUDA PEST 

por G. Sander.s y M. Toren 

CiHe Victt1ria 

CiHe 2a1H6la 

HOY Estreno 

DESIREE 

Es treno 
RIO SIN RETORNO 

por Marllyn Monroe 

A. mayores 

A. mayores 

T .menores 

A. mayores 

~: .. ~:: !:::eq1:•a~
0 

c~elld.an dentro de QU1nce años a 
cabo Prtmera. El cabo. al oír ei;ta 
promesa. se desDlaya. 

. Hay en e::ta .r.:eHcula. una seño
r.ta remilgada de Boston todas 
las sefiorttas rern11gosas ..;,,er,ca
nas son de Bos 00 0 de !as pro
x.~ldades. Que se va. de exeur
s!on con l05 de cataUeria cre
yeod? que "-a a. un •garden par
ty,,_ pero resulta Que no. En-

nc;:.s llora Y d:ce qué hará con 
su traje Y ~11 c!nta amarilla del 
P~!?· An:e estas 1~ el ca
p!-:.an que la Qu.!ere como a una 
ill¡a, Pero más. la abraza y la 
con.suela. 

Lo más <L vert:do es a! final. 

Al capitán Je regalan un reloj 
de Plata Y para que se enteren 
los espectadores. lo dice unas 
quince veces, sin exagerar ni una 
so:a. Y como ya estaba dando 
más lata. que una fábrica de eo
rhes, le jubilan por medo de un 
telegrama <irmado P0r todos los 
generales de loo Estados Ullldos. 
e.i Presidente, y das sen.ores Que 
Pasaban por la calle. 

El capitán lanza un viva. ¡,. ca
ta¡¡ ería. del escuadrón c. 23. y 
se esfuma entre la niebla ro;a. 
reja. colorada. 

Rn l'eSUlllen: noventa y tres 
minutos completes de estup!de
ces montadas a caballo. que son 
estupideces mucho ~ altas y 
gordas. 

Y menos mal que los clnes no 
partlclpan de la vida cara. 

Admire los Olllmo.i modelos de 

amplificadores y tocadiscos 
de alto fidelidad en 

MA Y OR, 52 • LERJOA 

DISCOS MICROSURCO,S 

Agencia Oficial de 

RCA - V OZ CE SU A MO 

ODEON - REG A L - M GM 

BEL TER-COLUMBIA- OECCA 

TELEFUNKEN - PHILIPS 

PATH.E - A LHAM BRA 
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