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DOMICILIO: Delegación Provincial de Sindicatos
,

Avenida de Blondel, n,O 9, - LE R IDA

..

FACULTATIVO

Dr. V. Fe.rrándiz Senate.

cc P. Allende Martínez.

« A. R. Serentill Sanso

cc A. Tomás Infante.

« A. Pérez Formari.

ce R. Martínez lage.

c( L. Oíaz Prieto.

c( J. M.a Buitrón.

ce J M. a Porqueras Mayo.

CI E. Towose Fontanet.

(e A. Franco lópez.

Instifuto Provincial de Sanidad.

siguiente:cuadro

Clínico de Ntra. Sra. del Perpétuo Socorro

según el

SERV ICIO CO M PLETO. ..

ESPECIALIDADES MÉDICASDE

CIRUGÍA GENERAL.
UROLOGIA.
TOCOGINOLOGÍA.
PEDIATRÍA.
OFTALMOLOGÍA.
OTORINOLARINGOLOGÍA.
PULMÓ~ y CORAZÓN.
APARATO DIGESTIVO.
DERMATOLOGÍA.
ODONTOLOGÍA.
RADIOLOGÍA.
AN' LISIS.

ESPECIALIDADES

Servicio. de Asistencia Médica Sindical

Residencia en Clínica:

\ Los bene6ciarios de la capital Henen además derecho a Medici..

~
na General y servicio de Farmacia, excepción hecha de los'especí6~

Hay es~ablecida también una pequeña ayuda económica p~r.a sus

bene6ciarios en los casos de ·fallecimiento.
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EDITORIAL

~ ale TAREA a la luz de mayo, con una ilusión de primavera. C~mo alegoría'

. categórica, lleva una flor y una espiga, armoniosamente conjitgadas. ~ecun

didad" y belleza, alegría y trabajo, forman aquí un signo que nosotros que

remos que .presida este momento contradictorio· y tremendamente humano que vivimos.

yraciqs a Spengler la "historia del futuro" se ha impreso ya con letras

desoladas, donde se destaca toda la tragedia de la civilización abocada hacia una

fatalidad catastrófica. éSerá capaz el mundo de sustraerse a este especie de ma

leficio spenglerian07 7'Josotros, todos los que tenemos fe, sacudimos violentamente
, esta predestinación o sortilegio pesimista y nos entregamos de lleno, saturados de

Ju~,' a una concepción más clara, a una visión más ilusoria. Afirmamos que los

puebJos y. l~s civilizaciones, lo mismo que los hombres, se salvan por la fe

: .Es preciso que nuestra perspectiva esté llena de fe. y así, esta angustia actual,

estos. odios que. conmueven a la humanidad, esta incertidumbre cósmica que todo

10 preside, pueden trocarse en la fórmula salvadora. La flor junto a la espiga,

- el verso en el bogar, la vela de aventuras ten~ida hacia horizontes azules, ar-

moniosos, prometedores, pueden encerrar la eleme!1'tal lección que nuestro tiempo se

ha obstinado en no aprender
Llega TAREA, aniwquicamente, cofno surgen los brotes y '¡as desazones

en la vitalidad de todas las primaveras. Ribeteada de ~iesta Mayor, va con

tagiada también del optimismo y el con"traste, de -un tomar las cosas por su

arista más amplia, con aire deportivo y abierto. Si se tratara de una publica

ción estricta, ceñida a unos formulismos rigurosos, no cumpliría . ituestros deseos.

'Jntentamos que TAREA llegue al hogar, al taller, al campo. Que 10 léa el viejo a

la sombra del emparrado y 10 ojee el niño y se haga familiar a las mujeres". .
y a los trabajadores en el descanso. 1rabajo y pasatiempo. Medtt~ción y son-

risa. 'Junto a un artículo de divulgación agrícola, el cuento del ·mes y los con-

sejos a las madres. . ' ,
Quizá no hayamos todavía encontrádo el molde idóneo. '}far~' falta, pri-

mero, tantear una por una todas las posibilidades,:Y utilizár .medios con los

que de momento no hemos podido contar: Pero estamos decididós, a conseguirlo.

Esfuerzos para ello, no regatearemos. Por ~ranco y por' la Revolu~ión 7'Jacio

nalsindicalista. iARR'JBA ESPAJlJA¡
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SINDICATOS EN LA SEMANA SANTA
Po,. Antonio TDRREBADELL4

-EL DESCEl'\DIMIENTO', MAGNiFICO PASO PERTENECIENTE
A LOS SINDICATOS QUE SALIÓ POR VEZ PRIMERA

EN ESTA SAMANA SANTA.

Corría el siglo XIII. Las
II <: sidades sociales que

l' aran la autonomía de
los Municipios, hacían ne-

esaria \Ina un ión artesa
na, tiJUI cOl1lpenetración
d, ll«U 'J)os qtl • dedicaban
SIlS aclividades a un mis
mo fin manual.

P '0 a poco, slll'gieron
los Gr mios, pI' cursores
<1 los mismos Sindicatos,
ngrupando n cada uni
cI:aJ H todos Jos d un mis
mo ofi i .

(; n I'alm nte, tenian
slllble id s l/S talleres en

un r cinto p queño de la

r/l U QUE tll1 pOCO alejados ya en la proyecci<;>n del tiempo de la actualidad periodística de la.
..Y t Semana Santa, rememoraremos no obslante, en el Jlrlmer nÚmero de nuestra Revista sindi

calla participación que unos Sindicatos y llcrmandlllles tuvieron en ella, como actividadi

(] sIn cada de la C. N. S. leridana.
La noticia, escuela pero significativa, ha perdido y:¡ In cnlid~ld de lal. Todos la conocemos, Sindi-

cnlos contrihuyó con dos ciudad, y así en Lérida
lluevas pasos a la proce- conservamos todavía lll!
sión del Santo Entierro. calle llamada de Zapate-
1 ero su magnífico signifi- ros, la de Boteros, etc.
cado, solo unos pocos lo Pero la faceta 'que a·
comp" ndieron, al pI' sen- nosotros nos interesa, en

iar su pflSO nlrc el silen- esta divagación histórica..
cio de los encapuchados que nos hemos permitido..
y 1 resplandor de las an- es el sentido católico y
lorchas, bajo el cielo lris- cristiano que imperaba en
t d la noche dcl Viernes ' el seno de estos antiguos.
Santo. Gremios.

Cada uno de ellos. ha
bíase pnesto bajo la advo
cación de un Santo Patrón_
Ello. indicaba ya que to
dos y cada uno de los ar
tesanos de aquella época
sen tía n dentro de sí el es
píritu dé la religión que
1300 aíi.os antes habia pre
dicado el Redentor.

Hoy, no podia faltar
este espiritu católico en
aqnellos que forman la
gran familia sindical.

Si desde el punto de
vista económico se agru
pan bnjo la tutela de los
Sindicatos todos aquellos
que tienen una comunidad
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de intereses y de ocupaciones, los Sindicatos no podían estar ausentes en la conmemoración
del dia en que Aquel, que nos infundía su doctrina, padeció y murió por la redención de la huma
nidad.

y p.n la pasada procesión del Santo Entierro, dos nuevas Cofradías acompañaron al Hombl'e
Dios, en su peregrinar por el calvario de su pasión. Cada una de
ellas, custodiaba UIl nuevo paso, imágen revivida de una escena
de In Pasión del Hedentor.

No podemos soslayar en manera alguna, la profunda signifi
cación que los dos pasos representan. y la inluicion magnÚlca
que guió a la Asesoría Religiosa de Sindicatos en la elección de
los mismos.

Uno de ellos, el Descendimiento de la Cruz. Jesús ha muerto.
Su cuerpo es abandonado clavado en el madero y solo unos po
cos amigos, y su madre Dolorosa, se atreven a rescatarlo para
darle sepultura.

Gesto noble y caballeroso de unos modestos ade1'lanos que en
. su rudeza ofrendaron su Último rasgo de amistad a Aquel que

les prometió la vida Eterna, asociándose al dolor de su Madre.
y hoy, nuevamente, unos al'tesanos, pIctóricos de fe religiosa

acompañan a la Virgen de las Angustias bajo la Cruz bendita de unos artesanos como ellos, que des
daYa~ el cuerpo martirizado de JesÚs.

Et otro, la Oración en el Huerto. JesÚs derram'a lágrimas de amargura al píé de unos olivos cen
tenarios que han sido cultbados amorosamente por otros campesinos. de callosas manos. Tradición
artesana y obrera.

Con todo ello, se ha logrado plenamente el objetivo que nuestro Delegado Provincial de Sindica
tos perseguía. Resucitar las antiguas Cofradías Gremiales.

Podemos adelantar que en el próximo año, otros Sindicatos,
deseosos de tener digna representación en la Procesión del Vier
nes SantQ, fundarán su Cofr~día con un paso propio.

y de esta manera, habremos logrado un Jable fin; hermanar
material y espiritualmente a todos aquéllos que conviven en su
tarea y que forman parle de la gran familia Sindical, pues si
durante todo el año están sus tareas embargadas por los proble
mas económicos que suscita la moder;la producción, durante
1~ época de Semana Santa, sus almas se despojarán de su mate
l:ialismo, y se impregnarán de un misnio anhelo de ferviente fé,
hermanándose todos bajo el severo manto de las tÚnicas de sus
-cofradías. Este es el punto de vista que animó a la Delegación Pro
vincial de Sindicatos, a incluir a sus gremios en las dos procesio
sJones de Semana Santa. El año próximo, D. m. dos o tres nuevas
Cofradías Sindicales se agregarán a las ya existent~s.

Vendrán con sus pasos, sus atuendos solemnes. su fervor religioso y la vista alzada a lo alto, en
sÚplica creyente: ¡Dios mío, perdóllamosl;
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA OBRA

"EDUCACiÓN y DESCANSO"

(f\ RANTE el mes de abril han continuado los
'- U actos deporlivos organizados y tutela

dos por la Obra Sindical «Educación y
1) scanso», para esparcimiento de los producto
res.

Esta acción constante que viene ejerciendo la
Obra Sindical citada, para que los trabajadores
puedan disfrutar de la alegría de la práctica. de
los deportes, se extiende a muchos de ellos. Las
excursiones, los baños, el baloncesto, el ciclismo
y, principalmente, por la atracción que tiene y la
extensión alcanzada, el futboI.

zó a .i LIgar el JI Trofeo Garrigas en el que partici
pan diez localidades leridanas de aquella comar
ca. que son: Solerás. Aleanó, Bobera, Aspa ,Sarro
ca de Léridn, Granadella, Jnncosa, Torms, Albagés
y Torrebeses.

Cnda uomingo en esas localidades los prudnc·
tores dedican sns ratos de descanso a la práctica
deportiva, J1~lra su mejor desarrollo físico. Los
vecinos garriguenses, tienen, además, nna distrac
ción con los partidos que le proporciona el Tro
feo indicado.

IV Trofeo baio Segre

LO PRODUC rORE' LERIDANOS RECIBEN EL rROFEO

GANADO E EL CAMPEONATO NACIONAL DE; AJEDREZ

El Campeonato de España

El pasado lunes, en el magnífico campo de
Agramunt se jugó el partido de futbol correspon..
diente al campeonato de España, entre grupos de
empres.a, El conjunto de la empresa Montesillll¡
de Barcelona se las' entendió con el de Cooperati
ya del campo de Agramunt, en un encuentro que
terminó con un empate a cero. El juego fué de
lIIHl nobleza extremada.

Es la característica propia de los equipos que
se hallan bajo ]a acción inmediata de la Obra Sin..
dical «Educación y Descanso»,

Con decir que p.l Trofeo baio Segre es el cnar
to que se celebra, no hay qne decir el éxito de
organización y funciollamiento. Nació el torneo
por acueruo de la Obra Sindical. Se ha culli":

vado perfectamente y
este año es el cuarlo de
los celebrados.

Durante el mes ac
tualsejLlgaronlos par
tidos correspondien tes,
segÚn el cal en dar i o
aprobado. Siete son los
equipos que participan
en la competición. Se
rós, Mayals, Granja de
Escarpe, Llardecans, Al
matnÚ, Masaleoreig e
Ilerda de E, y D. Este
último equipo se iutro
dujo para dar mayor

interés y realce al torneo.

Campeonato Local

11 Trofeo Garrigas

11I

En la anualidad anterior se organizó, a peti
ción de algunos pueblos do la comarca, el Trofeo
Gal'rigas, «Educación y Descanso» con perfección
del sistE"ma y de la misma organización, ha segui
do este afio el torneo. En el mes actual, se empe-

En cuanto a este último, el mes de abril hn
sido copioso en partidos de l'utbol. Se han jugado
los corr spondientes al
111 Campeonato Local,

n l C[U participan
ocho equipos de la ca
pilal que son: Esc\leJa
e1el Tral>njo, Alegria,
BOl'dela, Leonesa, Fe
1'1'oviaria, Crédito, Ins
tituto. a ional de En
sC'flHnza Media y Lcrida
d h. YD.

El ali ¡cnte que estc
torneo, el t r ero c los
celebrados, ha desper
tado, es enorme. Las
maiiuna. d invierno, a
p' al' d su crudeza no ha sido obstáculo para
qu acudiesen aficionados al campo del camino
d orbins, donde la juventud se ha debatido en
padidos, en los que sus participantes solamente
PQnell el honor de jugar y vencel'. Durante este
me han continuado los partidos d,e este intere
sant campeonato.
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sentimientos más

e los delicuentes

El operador sentado lIl1 lado de la estera, pide ro PlClente que
no piense en nad6 C1W'ante .Alll!!ll1os minuto!> y le IB>U8'Jere, DrU8C&
mente, que (pileJ15e enfona:s () .bechos Q'IIe le JntereeeIt. Bl
"tren de 'OIldJas" em1tl1 POO' el eerelñ'O s recibe¡ IY queda l'ell'III-
L'l'ado en el B'ltlwmÓiID!etr •

eomo puede iVlerse, y senc1ll0. ero se CONe el peli8'l'O de
que el! ¡)lIJcieMe, diuTante ro mlnu10s en que le b8ll oJ'denado ClUla
110 flJien&e en nada, sea. asaIl tado por el mal p lIIDienúl 00 cOll'W
violentamente el ll"alyanóm~ro la eMer6, ea. Olterador y la ClIbtD8.
y macllao¡J¡rlos <CO'n UIlilIt lPied:ra de 1Jamlllio ad~ :a,do.

Eil /wpa,¡'ato de ·Oazz=~l follé reci~te p ecctonado por
el profesor GT&Sset, en la SllIliPa1mleré. y el üoetO.r Ivan Bertl'llD4
ha añadido a tOdo ello un deLeCtor de ond85 hUJlllDl8 qu.e fun
oiona ,con tubos de televisión (osc<i.l()8\l'lllmQS tOdlOOs) capaces de-

cll!Ptar las m~ ráPidas osc.Llac1ones del
cer'ebT • pe esta forma, " 1lI0espu.é8 de
un enT'tenamlento cQPv6D!Ien1.e, el doc
tor Be.rtMIld descifra ¡os "lJ5loonu!10
gI1ll1IIlas" ob tenidos, y exaJiJllalldo IO&
diagrama5 lUimlDos~lncado 1&
berinto de «)~es que mlls l)III'eCe
las lineas e a~ de una 00í1IPa
fila <i'ndu5't.rilÜ de n6lrO 108 lumultuo
sllS--llegQ a d1Sttnil'lUb' illegrla; él
dolor, el .críIDeD, la emoción reliii
o a:rLisLica, el entusl o paUiótilco ...
el amor. Para eVll1Al.T decepciones BEIltt
ment¡¡,Jes , serIa ;¡;xrefer.ibl no QPlIcar el
procedlmJi.enuo a ID bos n v[os.

En bu~n rOrD811ée, tPOC1emos lT6iducli'
como "de1iectoces {le i'a =11ro," a1.OB
"I'ie d~ector COIl6tn1fd06 en Estados
Unidos. El "Ue detec1.ar" lImerJcanCl
reune, en f()ll'm& t'1'aDS4lóa'lt8ble, t.l'e5
&p¡j¡¡'a LOS fa!Dlll8lMlll il loos méd:lt • UD
cardiómetro, un regls'f,rNlidoc de tooltlÓQ.
'a:rleri'aJI y un fooend.<Jscoplo de 811'lJ'.
El Dr. QueliDa ú11WZa UllDblén dos
grandes CmsOO6 de egua acldula'08 en
la qUe el oDell'llOOr debe ,Introducir 111&
ma,nos; es1QiS r'AlSC08 estén lIgoll'dOll ..
un galv.¡mómellro :v a WI8 pilla. He oqul
uno de los úl4,1mIOS éXi de Gu,e1ma:

Sometido un hOIlO a los 8(l8:
raLOS, la aguja eglsW&dol'8. permane
ció a. <cero mden1ll'8S el. jue7; EIlear~
p'ronunció pa1nbr.as 1nd1reNlll<l.es, ~l1Ies

como upremIo", Utagua", "zapapico"'.
etcéte.r~; tuvo una desviación de dIe&
divisiones c el~ proupcJó lIS
palabros "m ~e?' :Y Alá~e~8 una
muchacha. 1eIDil!il,,1Da4L
"iU N~d mi ~. t J&
aguj a subi G 1i.
elevó a 20 oji ó 56 pala-
!JI'a "culpalle". 1:-, ir~..,
máximo cu o~~
naza " pena ica:iJttia.l

Natul'll.lm d
jueces un
sentido de II
Ce.renC'ia
blan'do!-Ia
criminal qu
cmoc!ión de
pond,rán ].05
~rse súbi
de la flJenit

·A·I ti'n, .paJ'eee ·que despierta la concienola mun
dia.I, 3!laormada por los zaJ'¡)aZos del o,sG soviéti
co. Es prj'merG en la O.N.U. don1de, a v·ueltas con
la,s tra,nsa'Cciones y con ·I'os emplastos d,l,plomá-ti
CGS, se 'hao_de m·a'nera tf'ml~a, es ve l'da'CI , pe
1'0 al fl·n se Ihace 1"I"en1e al 'las arl"og¡¡,ncias de los
d'eleoga';os m'osoov'l1.as. lEs, ars'l,miS'ITlll', en ~as zo
nas aileomanas oCUJ;J<ad'as por In·g,laJterra y Norte
am él" l'ca don<:l e se a<:l olptan' med Idas ante 'la f}re
taonsiÓ'n -co,m-u'n,¡·st-a de fo,¡;mar Uln f'reonte (mloo
p'o,Jlt¡'co y so'cla.l. E's, en estlil>s momentll>s, en
Lcq¡'d'N~S, en torn'o a la mesa <pil"eSllodlida .por At
tlee, don'de I·os m-inlst-ro>s I"epl"esentan<t.es <:lel Com
mO'nw_lt se d,isponen a in';",lar el ,plan Mtra1.é
gl'Co cl>n1ra ·Ia po'JI'lIlca eXlpalnsion'lsta del Krem
l,i·n. Thnto en Ing'latJerra como oo' 'lo.. E:5f,a¡dos Un'l
d'O<s va Iha;ci'&nod·ose c<ada d la. más ca·u'doa.!'osa, la
corJ'iente que mueve las tJUlrbiq¡as de u'na ·roeace·ión
cOfltra el aliado de ayer y hoy enam'lgo delQola
.-ad'o. ~s m'uy posH~le que se llegue a tlemp-:>
pail"a Hm:>l.ar a Ru.sia en las pos<ioi'ones cobJoa.daos
de modo tan sola'plldo, 'Y aún ~a'ra rdespJIazarla de
alqu-élla!s Que ,pueda.n· conJS\ti>!lu'l.r una amenaza
próxlm.a: asl 'Per<slia, ou'yo pr'o'l>le'ma no están dls
p-uestall 'las 'P'o'tenclas GOOI'den;tales a <ardhi'Yarl()
entroe los eX'Ped'ilm1es ol'v irdad 05, 'PO'I"que Per..la,
bo'lclhev iza'da, es la cu ña metida en la esfera de
I,nflu,e,n,cia britán,i= en el Orl'9'n>te MecHo.

V·"'"n,e·n los heclh~ a oonfir<mar la .pootura de
Eslpa.ña, 'inam'ov i ble, a pesa·r (loe 1.O'das las p·re
slones que se han ejercido ..obre su oond'ucta
recta y olarl'l·i<:lente. E9paña d,ioÓ ,la <pirlmera ba
talla a.1 cOm'u,n'ismG. Y un dla y 01.1"0' fué señalan
do <:le qué cUa!drante sop-I<IJba¡ el h'U1ra-cán· que In
tenta sUlbveJ'tl·r el orden u,nlversal. Se qU11'SO ver
en esta actjtJud nada menos que un ljleligNl pa'Nl
la segul"¡da-d mund'lail. Sin embargo, es mu'y otra
la o.pi,n'lón q'ue hoy se tiene, espec'ialmenw en
los paIses ang·losajo·lll&S, y tal vez esta opinión
sea la que cl>n'sldere ya; en torda su al"tl.flol'OsidaKI
el "caso espa!ool". Dios' quiera 'I·¡'umina·r a qu,le
nes tienen sobre su conciencia la responsabJol.I
dad de salvagulllrrdar 'la dl.vj'JoIzación oocliden.taJ,
tan ferozmente atacada por la hol'da euroasolática.

DONDE SE VA
VIENDO CLARO

•propios
los "psicoradiogramas" permiten hoy

.} de los artistas, de los enamorados J
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LeeI"'"ell e\ ¡pe<nsamiento de los demás hlllS'ido siemp,re la máx.lma
.aspIración e ·Ios jueces ele Iinstrucción, de los poetas 'Y de los
jU¡ra,dOTes de mus.

"Yo ol8"\'l -]'as anira.dws que ltJU¡ ICTees mud-as", elijo Nerón, amena
.02oodo a B!l'i1.áln'ico. Y se qu,edó doopués twn '1.ronqu:Llo. Sin Bospe
-eber <[\le rué el ¡M'ec'lllI's·or de ~·os modernos "detectoiras de ja men
llm"; de la mi&ma forma que Lemanuel, a lanzarse al eSJPae-io des
'$ lo aJto die na Torra de Babel, fué el precursor de la avJ1liCJÓn.

&ab los bWlogos desde haee mll!s de medJio l;.igilo que el ce-
il'el)ro mano es una verdade.ra "~)Ha ,eléC'1lI1ica" , ooya corriente
,pueae ser Joeco·g~cLa por medio -de una abell'tu~'i1l 'en la bóveda CMl

.nea.na. Cla-ro qu'e nacfie Ill.coge con 6~'aUa la idea <le que le agu-
_jereen la cabez·a para exU'<aer la corI'iente que 'Proouzoon sus
¡pen&a.mientos. Paro eX'iste 'lID medio menos aruenil.o: clavando aju
jas de acero en el cuero oobellud'o, pre-
vllllffieJlil.e ,ane5lf;es,j.¡J¡do con novocaína.

'Coneclilllc!'as ,a un ga:Jw¡,nómetro, estas
'''O'IlOOS del pen&lliIII'icnto" nos inCOIl"lillUI
.sobre los 'pensamientos máS intlimoo
-del ,pacieI1'Le. Es obVlió decir que si la
·elloaci'a de la novocaina JfallllTa en el
¡mOIl1eO'lQ de broraoor el cuero oobellu
<lo con las '<l!!'uj,ws ,cie a.cel'o,· los pen
SMIlicntos de la agujeTeada víctoima
,;¡erán tan agrios, que el doctor culipa
.ble senti-rá directamente arecwdo el
.pMS>UlgoiO de sus propi05 o.n1lel¡)asa
-dos.

~TI!S Berge.r ha 10ll'Nldo regis t'ro!l' las
"'oncLas" -del ceorebro, análogas a las
<le ja tel6gqoafia sJn J:rilos, 'llunque de
.muy baja. fl'eeuencia. Las ondas se
suceden a rnzón <le lOa I5 por segun
<lo en el carebro ,de una pars()ll1·a des
pierta, y se elevan a 6O por &e!!'wIdo
-coondo está adormecicLa. CoJocooa .cer-
-ca de 'la '''peI''SOna em:i.s0lI'a" ooa pe-
oqueña IlU1COO, puede reoibir las ondas
:y de¡;¡unciar sus seCil'et-os.

He aqui cómo procedía.el profesor
-ita.¡¡'ano Cazzam¡¡,Li, uno de los ipTime
1l'0S dnv,es,tigadores (l'e esta especie de

. ·eS/flionaje de los cerebros:
El ,paciente se coloro en Ul1Jll aste

1I'a, en cO\IIllPIl:'tJo Teposo l'isico If moral,
-en lel rn1ario.r <te una ca.bJna m(}tálica
-d:e dos metros 00 cuo.dd'o. En est.a ca-
bina, Jormando "cabina !le FaradllY",
.se <impide la. inHuencia de las ondas
-de origen externo procedentes de la
T.S.H., o de las te:r:Il!Pest1J¡des. Encima
'ele la cabeza d-el lOl>erndo, a UiIlOS 5O
",en Umet l'OS, se ,exti'ende Joa antena for-

. mada Ipol!' s'lmples bilos de CODre y
coneclada a un ompJ.ifi cador "a.'IlLO
-dyne" sensilll6ia 1as ondas de 70 cen
time1lros· II cinco metros, ya que éste

-es el J.a¡rgo tle ].as ondas hum.a.nas. El
"lIi11todyne" está, a su vez, cOIIJeICtado
.al .amplifioad 01', colocado en (}I exte
rior, que alimenta. a WI fl1Iilvanómetro
~istrodor, de aguja Uumlinosa. y esta
.aguja osci'lante es la que tTaz.a sobre
UTIJa película foto!!'ráJlca que va des
.l!II'IN)llando 'PO'I' ·un meollJJlismo de re
lojería a locho cenLimetros pOI' minu
to el "psicorndíogrruma" de las emo-

¡, -ciones del ineliV'i<1uo.
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Por PUL V I S

gfl ACE brev~~ día~ leimos el escueto acuerdo de la-L Dlputaclon lendana sobre la negativa a derrum-
bar el edifkio de Santa María, obr .

mente como pocas, que nos quedan de esta desdichada ciú
dad, de una desdícha botiqueril. Obvio es declararlo, que.
mereció nuestro profundo; .gracias a Dios •. Porque es hora
ya, que pensemos, con la cabeza, en conservar, - ya que.
no adquirir-nuestros vestigíos artísticos. Uno de ellos -el
mejor de ellos, aparte la .ex. Seo maravillosa antigúa,'-es.
es el de Santa Maria. Y decimos el mejor, con la convicción
de que no hay quien con dos dedos de sensibilidad artística
se atreva a objetar lo contrario.

Obra de una proporcionalidad sumá. ¡Cuántás sOllfisas.
excépticas al discutir-tantas veces-¡Ia enorme desnudez.
ele su fachaela!s ín pensar que su enorme desnudez resulta.
ricamente vestida de una proporcionalidad y estilo maravi
lloso. ¿Es posible que se haya pretendido su demolición
pura y simplemente por restar punto de vista a la nueva Ca
tedral?

No queremos objetar ni restar méritos a esta belleza
neoclásica, de una frialdad-en honor a la verdad,-clásica
mente renovada.

Toda comparación resultaría burda. No puede parango
narse,-o resulta al menos l1luy djficíl,-Ios dos edificios, como
resulta dificil comparar el mar con la montaña, como lo es la
Edad media y la Moderna, amen de 10 clásico, y lo moderno..
Son dos estilos, que nada tienen de común; la plasticidad del
gótico catalán,-sabrosamente catalán,-no puede ponerse
en parangón crítico con la amalgama de reminiscencias fría
mente griegas; pero si queremos objetar, y pesamos con ello.
nuestras palabras, que entre las dos concepciones, la neo
clásica sequedad y la lírica gótica, preferimos la última, se
comprende cualitativamente, no en mole constructiva. Y
preferimos y nos alegrarnos que dicho acuerdo sea efectivo.
Lo decímos, si vale la frase, gozosamente.

Es hora ya que esta apatía que nos envuelve a los natu
rales y vecinos de esta desdichada ciudad,-en cuanto a ma
teria de arte se refiere-empiece a sentirse desentumecida.
No todo es achacar la culpa a todo. Si en el seno de la fami
lia, el niño recoge los gérmenes de Ull ejemplo soez, la vida'
en el ambiente escolar queda considerablemente mermada.

y el pueblo es un niño mayor.
Hay restos del pasado susceptibles de ser rehabilitados.

Existe, por ejemplo,-flor y nata de ejemplos, de todos los.
tiempos,-la Seo antigua: ¿Porqué la Diputación leridana
no enristra lanza y adarga airosamente sobre el asunto? Jo

iCuánta de gloria conseguiría con su víctoria!
Plácenos dar gracias a Dios y gozarnos al felicitar por

esta vez a la Corporaqón dicha, por el tanto apuntado.

SANTA MARIA

LÉnIDA..

FOT06RAFO

R t. tu. de todas clases

Plaza

. -IlCABAM S de leer unas manifestaciones de Picaso.Y-t i dijéramos que las suscribimos diríamos ya mu-
cho. Pero no hay cuidado: nos guardaremos.

Más dirian de nuestra' pos1.ura, ciertas mentalidades hono
ríficamente rimbombantes; Y se nds ocurre 10 del adjetivo por
lo que tiene de majo y repajolero.
. Traemos a cuento lo que posee de antagónico el .mo
:derno- con el clásíco, para dilucidar una vez más el valor
que al movimiento se le adjudica en la moderna época, (con
vendría d ir qué es lo que por .moderno-se señala). Así
pu s, vemos que el. moví miento anima casi toda la actividad
humana. En otra ocasión, Díos mediante, tendremos oportu
nidad de desarrollar más explíciiamente el tema. Hoy nos
cabe señalar el movimiento en lo que a la pintura hace refe
rcn ia, al ambientar este arte en el ritmo que vivimos. adie

e llame a engaño. Hoy día no puede .pintarse- como anta
lío; \10 puede .dibujarse. como antaño; no puede concep
tuarse el artc,-el arte así en general queremos decir,
0010 antaño.

Esto trazará un rictus de conmíserativo desdén a más
d un señor de pelo en pecho, (debajo de las policromas y
y honorabl s Ol daJlas.) A más de un señor de los de rancío
,y al umeo rimbombanceo. Y otra vez perdón por el adjeti
vo; (es que va unido en nosotros al recuerdo de hieráticas
po tura ,d e tilística medallístíca.)

Es que hoy la radio, la prensa, el motor, no han acorta·
do la distancias desmenuzando el tiempo? ¿No son viejas,
por la fard I las noticias de la mañana? .. Y si el arte es refle
,jo d la r alídad,-de su respectiva época, se comprende:
¿porqué rehusar ac ptar un arte fugaz, bijo de su época? ¿Es
que se on ib mejor, acaso, un arte oxidado, con polvo mu
s r til? ..

Hoy la t níca debe pose r el secreto de poder capJar el
instante fugaz. Asi JI gamos al gesto. A la quintaesenciación
dcl ~ sto. El g sto viril, enérgico y efímero a la vez, queda
cau11vo n las mallas de la vida, con vida inmarcesíble. Y
para on guir plasmar la virilidad del gesto,-para darle el
"'movimiento- que lo anime-hay que .gesticular. la línea"
la técnica.

A í con s uiremos representar la fuerza la intensa tra
g dia d la vida a tual,-es decir: .moderna:.-

La fugacidad de esta vida que nos corroe.
1 .ínquieto está nu str espíritu hasta que no descanse

en TI....
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'En 1844, un cañón de nuevo m,odelo, ,Instalado en el bu

que a,trmill'arrvte IIIP,inoeto'n", ¡Iba a ser dllsp~radfo. ¡por tpr-i1mera

vez. 'Ent'l'& 'los dis'\¡l'ng,u'idos hué9pedes. que asilstl-eI'Oin al

banquete que ,precedió la: 381 _remO'n>la l'naugUll'ail flgu,raba

el P I'esid·oote d,,,, ,Io:s estados Un'ld OIS. ,F'ina~lzalda. 1'3: cO'm Ida

éste l'n'd l'Có a las demás Ipel'SO'fla.I'lida.<les qU'e p'I'oooc!>iera¡n a

i'n'a!ugulrar el cañón y que él. y 'Su a'OOImlpañ'an>t&, 'MIss G3JÑI'

l1er, hija d·e OItro de ,los calballeI'Os asislienores al a'Cto, acu

d.¡,rla:n ¡'nmedl.ail.almlmte.

iAil seQ'lI'ndo d.:spa·ro el cañón I'&v~n"'ó, matiando al palllNl

de 'MIss GaNHner y a dos ofldlales de Ma,.ina.

IElI ,Pr-es'lderllte, Jol~n Ty,l~r, habla 9~l'lmllln'8Cldo en el ca

maI'O't>e prc>pon.i.énC¡oJe ... Mlss GaNHnar 'C<lI1toraer ma>flr.i'mo

11'10, gra'Oias a ·10 cua!l ~m'bo& sahuon Já y,Joda. .

guar,lLanes de paz serán cuenpos mejor ellltrenad05, mejor oouca
dos y anejor !pagndos que lo son hoy.
V~05 pToYeetos de un cjé¡·cito re!l'U1a.r de 275.000 hombres

lLpa:r'~e ,de Da India, máS un cupo rudicionoa'l de 160.000 anUJlllos de
la mi'licia, reorganizada en bases territorlailes. El ireclu tamient()
(le las r,uerZia!S ¡:egulares rSerá VOlUfl'tario, y en !la aetualidoo sól()
se 'ha Hegado 'll la cifra de 112.000, pero el Gobierno cuenta ya
que el Consejo ~le ISeg-uridoad ¡pooirá más n¡j¡mero. Lo má's segur!)
as 'que una cierta. PTOpOtl'ción de nuestras Cuerzas aéreas y blln
lJ.[)¡dras y Ide es·1Ja¡])]echnIento ex·perimentaJes estarán ,en el Cuturo
en Ca.nadá en vez de el!¡ el Reino Unido, y que el Cuartel general
seTá a'ea.l'1ll¡en te imp;eriJaJ.

'En ISU J'ecieme viaje aéreo de 30.000 mUlas, lord AJanbrooJ[;
cimellltó las bases de una. nueva ~ig'azón en tre 108 Dominios y el
D6¡lI[JrVaIDemO de Guerro., IllUnque quien realmente ~naugw'ó la nue
V'<l era Cué el· ,ma;riscal do) oarn¡po MOn1g'<mle.ry. I()n a.bril siguiente.

,El 'ge)1'6!'aJ De Gaulle ha lu'Cbaúo ;¡j,l'duamen ~e en pro de su nue
vo ejér.cito francés Y' IJ)roIi~o ISabrell1lOs si [l.a Asamblea. insiste en
su petició ,1'8 una Ij'OOU'CCióll,de MeNos en un '20 ¡por 100, ao que
probablemen te trneria IConsig-o la retiraela tem,por.aJ. ,de De GauJle.
Eil n1levo ejéI'cito está siendo fOl"IlNl!do de la :na.d:Il ¡por el gooerol
T.assigny y ¡por e] Ig1eneIl[J} JUiD, que, según di'cen. Intentan d1s~par

el anioto de 1a. caSota.
No bay ninguoo <luda de que el sueño del ·gener¡vl ,De GauJle se

basa len ~n ejército oomlrable, la ICOro anás ~ftcaz Ide la Melón, mo
del,o (te J1a van,guard:La a la lI:eta¡;uardl·a, y Q·ue demuestl1a que el
pais !Ilecesit I una i'enovaclón ,total. Ca.dJ..1 cuartel' iJoa de t·NlI1S
!i9nrn.arse en IUn 'C~amenrto, Qam que en él se ¡cu.rta la juventud
de La ciudad. InClluao 1Ja tlIScue1a Ide ,Estado !Mayor Idebe deja.r la
'JIoITe lEife!.

\De GlluJle quiere tener Ulll. ejéreito de 500.000 hombres, divi
didos ¡como sigue: Guarl1ia Republicana y G-endJarmerfa, 55.000;
't"u.erzas en Francia. 105.pOO; en Alemania, ,120.000; en el Norte
de Africa, 1,00.000; en las cod:bnias y Extremo Or1ente, 120.000.
U,¡¡;¡'l[J ila M¡a}ina IaSIgná 65.000 .llombres; Ipero, dU'Nl11'te algún tiern
itO, la Marina francesa)OO áedica.rá a 1a-abajos técnico>s y de inves
tlgoación. ,IRejuveneC1!lIlllento" es Ila ¡pal:ab¡'l[J Q:ue De Gaulle Quiere
aplicar a. lIOdo s.u sistema. rnUio1JaJ'.

1'I'0s ,qued.a el I8jército rojol'Y sus satélites. En ningún asp{lCLO es
más visible: la linea ce 5'e¡pall'aCión elYtre !'os que se inspiran en
[nB'~ate;rna. y los que lo mcen en el ejér-cIoto 1I'0jo. Yugoes1av!a
c~wma!por un f'uerte ejército del pueblo .. y el docto~· íBenes aJIlUncla
la 'conSlti'tü ión de un ,ej él'ciLo en el" e[u,e solamente on tren ohecos
y eslovaa .

os .sUizos .son ve;¡xJ,¡¡Jdernmente los que se encuentran en. .situa
cj(~n ¡privl!legia:l1a. S>aben que (}U,[J!lquiera Que pusiera ~nV>lld1rlos

tencLrIa ,que pene1Jmr por el /31IIJ¡p.lón y por el SaJ1 Got>.'lN1o. AsI,
cuand.o 'HI1Jle.r amenazaba Icon la inv·asIón, prepal'llId'on un s.istema.
p[JI'l[J destruir los dos ¡pasos. iElsto 'Contuvo a. .HiLJer, porque le da
ba I[J lentender 'qu·e no podr1:a utllizaT .su conquista. "Este sistema
será un basotión ,d,eCensivo Ipe.umanen I>e pa~'a Ga dwnocra.cia saim....
:Ah, si JOIS demás ,pudi~an disponer !de métodos 'tan fAcHes y 1JaD
'Poco SaJ1g'J"ientos para lleCemler 5US ;paises :<le la 1nvasión!

(De "The Sphere ... )i........J. B. S.
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EL MUNDO NO SE RESIGNA

Toan p.ronlo como In gUClTa mun{llal acabó, los hombr"es comen
:loaron a dar vuelta>s a sus 1UIDlas, descarLando ¡vlgunas e Introdu
ciendo noved¡vÜes que tienen como cOlJlSlecuenci(l el eCecto para
l'e1l.o de anoellllcar la es·1II'u,ctUI'a. .¡Je .loros fue.rzlllS a¡'mMlas. En '1919,
las gl'andes novooades fueron (}l avión y el tall{IUe, y éstos, \COm
binados convcnientemeJ1lte, produjeron 'la guerro. ;re1áIllJlago de
más grandes :proPol'CiOnes que¡ Jamás se ba ¡visto. ,Ahara, en 1946,
los hombres se encuentran en ¡posesión de otras dos noveoodes: la
bomba atómica ;y el radaT, 'Y los pffiane.adores ml!litares es,tán ya
¡len'sando en las !posibillielrodes {lel ie5'tallido de o1Jra guerra mun
(J.iaJI y sobre dJa C111llSe ¡de f'uerzas .que en ella ;contenderán.

Al ml'SilllIo tiempo, como ;ya señwlan estos ,pTofetiz'adores, los
bombTes se esltán lllJoostulll.lYN.ndo al/hecho de que ,contTa ellas, en
los ejéd'citos, no h'ay lreaw'Sos. La 111ltlma vez <Que se habló de
l1esar'llle lH; .rué ¡aJl fracaso la 'causa de l'll idescolllflanza y ,de que la,~

naciones lrrguian: "Adelan taos vosotros y desammaos p:rimero;
lue!\,o, tal vez lo haga yo." Ahorn, (jI ,Consejo de SegU'l'idad está
oociendo esfuerzos para ITimitar' el uso ,de Jas lluevas armas, re
legándolas a el' "facto;res dedicados \[J la conservación de 'la se
guriood W ·de la paz y ·a las Cuerz·¡¡s des Linad~ la ,cllJllllP11r. es,1>e fin:
'la re!l'ulaciÓn de Jos aTmamentos Y el ,posible desarme".

Hay un inCeH'Ine .de un proyreao de \Un Cue:I'¡Jo de. 'Í\ciales de
laos Naciones UnIdas, según el cuaJ!, 'los de ~s fuerzas- pe cad'a na
ción mi-elll.bl'O serian jnstJI1.tfdoo (n un ~er¡odo p¡,eJjmin-ar; ¡pero,
antes de qlHl gcl1IIl.ine el 'p;!'imer pensamiento de dos ,ZUK v en em
brión en lel cent.ro conjun.to de West ,Point, Caffiber L y y Saint
(;yr, déjesenos decir que j,[J!lIlás se encontró la Humanidad, en cues
tión de a:rma·s, len un lPeriodo de W'ans' ción ,como e resente.

En .esta ocrosión, todo el mundo E.!;peJ'a; .esopera [l.a iClase 'de con
venios que l}liedan prod!Ucirse entre 1'05 !Estados lI'layo es. y no e'
.que VlaJI'ios paises no estén Cormu]ando sus prQIJias ideas acerca
<le S\lJS futUl'l1'S fuerz·as armada,s. EC,ecHvamente, !lo están. Inclu
-so 'aben qu·e, en úoJtima jins,tancia, habrán id.e amoldarse .a. las con
veniencias de :la D-rganiza,ción, si es que este in¡a,gníllco OT'g'anis
mo funciona rea1lmente como elebe ser.

La ·di,¡<eCCión Ide 1aiS fuerzoas mm.adas fué: recien.temente proyec
tada por el mariscal de la R. A. F., loro .Tea<der. JD·e~aró ul/IOS
días dEil levlratán en ·tierJ'a, mar Y aire \han tel'minaClo. Lo que se
necesita es "·una fuerza ,unIda, ellcoaz y económloa.; no un em-
brión d·e GGUat, s'ioo IUn David presto paNl 'a 'UJCña listo a
actlUa;r rálPicLamerute Y Icon 'conllUndencia como ,PoUcLa u'e mundo".
De este modo, ot.ra guerro no podríra durar t.res a'l1os, ;lor JI
SurgidO de nuevo otro Ooliat. ¡La. ,Cue.rza sería ¡un equipo compl~to,
no ~rr1!Du¡do de un es¡piritu de 'collliPEJ>tición, sino de cooperación.

¿ Todo i1Jajo ;una O'J'ganiz[)¡ción de ,del',ensa? Esto es luna incógni
1Ia tan gTande aquí como en AmérIca, pero con 30'5 inteITogantes
lnC'Flnados hacia la illfirmación. En esuas ,cons'lder¡vciones partimos
desde el vun LO Ide visua ~nte¡rnaciona·I, pero cada pais, como es
naL'lliral, intenta des'ar'l"ollan' su ,pllirUou!ar estiJl.o de marina, ejél'ci
tú y aviillción, y '¡·ros l'ueTZas n,a,clonrales ;Serán lJilg'unas más ele Iras
que están 1lll servício de la O. . U. LOS Estndos Unidos, por
ejemr¡jlo, ¡proyectan llenar los siete mares con siete fiot'<ls, s.in te
ner que ver n[)¡da con la O. N. U.

Los ,pilotos de Fu'coo eSlpeTan negara un nivel que les ,permita
operar en condiciones ¡de tiempo que incluso en ¡período de lucha
st' consi.~&e como Q10 k1propiado. Estos e·ran los homlll'es "cr-mple
tamente adies tTados en el 11l1anej o de toda Cllase de las trumen tos
de .vuelo". Uno 'de estos hombres ¡debe ha.j:ler ihecho setecientas
cincuenla 'JlO!'l[JS de vuela y setenta 'Y cinco 'hOrlllS volando a cie
@'as, v~li0ndose soll'amentJe ide los ins'LI'umcntos; llevarán un distin
tivo verde. Los distintivos blancos se reservan pal'a hombres con
la m1S1lÍla C']ase de adiesLr,ami.enlo, pe.ro con muclm ¡¡nenos expe
riencia. .y lo lIl'ismo respecto a 'loS .ejércitos. Los ejércitos ingle
ses serviTIan ,1e modelo ¡para los 'Cjél'citos ho'landés, noruego, da
nés, be!l@'a y grie!l'O. lE'l holandés ba empezado ya a trMar con
IIlgilMe1'r.lL, ¡aunque h'asta a'hOra s.u tratado h'¡vya !sIdo solamente con
esa fríamuje.r que leS ~aI :resore-ria, paro solventar quiénes, Si ellos
'o nosotl'Os, 'debernos preoclliParnos del 'equipo de ;IJa ¡primera llivi
'S'j(lll enviad.a en 16'1 pasado otoño a Indonesia. Todo este laSunto
ésiá muy ,confuso. oLos hollandeses compraron 50.000 fus¡¡'es Y
200.000 'equipos de los oonooienses, ,y hasta puede ser que los
-l?~en...
. r.Mientras ~anto, lo qu'C 110 está muy claro es lo que se va a hacer
con ,el ejército ingl~s;. solamente sabemos >por promesas que los

"'F 1 !'
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Es .rá,oil .adquinir una ímpresiOn desfavOll'a.ble tie él. d'0'I' ejemplo,
miTemos a lns eIeccliones.

Ni un solo candidato ha apal'ecidq ·como ¡pertooeciente a Ia opo
sioión del Gobierno. En teorla nada Ise 'ba becho pa.ra evitilLrlo.
Pero nadie se,a.trevió a presentarse.

lAmlo· oonsecuncaa, 'el pueblo se ba V1StO pblJig-ado de ~T 18 Iras
elecciones a. votar par /el 'Gobierno, o ra no vort.ar.

Haclan lo último poniendo una papeletJa en una caja blanca que
decia: "Abste:nciOn."

'Esto no es muy democrático que IdJgramOSf----ollUDque el GobiCil'no
se apoye . en Jo llamado Bren te Demoorático,--y pl/'oba.blemente
significa 'todo lo coIlltI'ario desde ¡el ,punto de vista ríDglés.

El mismo Hoxlla 'es 'un oomunista y 1St' jef d propagranda estl1
atli Irado por 1I'loscú.

EJn 'el ¡PollÍs irnrpera una extraila mozcook~nza. ele toel,~<¡ las .for¡nas
habielas de gübierno.

Creo que el Gobierno ele Hoxha. tiene el apoyo d.e la inmensa
mayoría doel pueblo. Su progmma "inteniO'!' no pod.ria ser más ilu·
minado. S'Ín 'eluda elesea .(le corazOn el bienestar \::1el pueblo.

No ,es posible hacer fo~·t'Un-as valiénelose lele la ,poHtJ<:il en AU)a
nla. Hay UD eJlevlliClo ¡rrraelo de bonrarle7..

m Gobierno es 001 pueblo. Fuera de lIJa,s ;horas e\oe tNlbajo es
fácil vo'!' a 11ft'l lID'in'lslros pase·ando co.n ISIUrS ,botas qrwiLadas, dán
close golpecitos en I'a ,esrp:J!\.eLa lunos a otrors.

F,sl,e GoblClf'nO ba comenzado ya 'a Idesranrollar sus prognlma;;.
Pr,ob¡¡blemoenrle Albania está más' adoelantllida que cunlC\'lúer otro
país ele. 10<., deva\Stados por la g'uerva 'en su PTog:I'mIla ele Ncon~

trucciOn.
Cierto que se ha uS'aelo 'UDa 11ucma. cantlldad tle talento y traba

jadores italiano's, pero !a micillltlva ba síelo afuanesa.
UIl m<'1J1 detane llel régim¡,n 'OS el tamailo ·del Ejél'Cito. Su nú

mero de 70.000 llombres es elmnasiado rg-.ronde 'parra Alban'ia. La
tierra permanece Inculta a causa. de que 110s hombres que nece
sita son s01oa.(los.

¡. Contro qUién .se necesll!a esire iEjército? lJa 'Ú'nica contestaciOn
es: Grecia.

Lo:; ·aIlJancs,es ahrigan un verrlraclCJ'o temor ele que los grIegos
se 'apoelcl'cn ele Ja p<'ll'le m,,;)T'ieliol1'al <le Albania.

y dill'lll1le muchO tiempo han ·temido que Inll'Iraterll'a ayUdase 3

Grecia 'a ·M.cerlo. Pensaban que IIntervendriamos en ayUela de la
derecha ·albanesa, como se hizo en GreoLa.

Este temor b'a uesrupa.rcci<lo en su mayoc parte, pero Inglaterra
no es aeyui popular.

En part.!'. esto es debido jj la \lI¡dm:iracriOn )}OII' Rusia.y por la.
Yugol'6lavia de Tit.Q. Pero, en pa·rte noambién, es por cu1pa -nuestra.

Hemos ,tllrdaclo mucho tiempo en reconocer a res1le Gobierno.
No Ilemos hechO mucho !¡}aTa attr.aérnosle. Y de6gr.acioaclamente

la U.N.R.R.A. no ba sido capaz .(le bacerre ·completa JU5tic.la.
Hubo una <Ie¡:xresiOn (!(lmiDJsllI'ativa en todos los 'Sectores yo

A<lbanda surrlO. Las .cosas han mejO'l'a:do raho.ro.
Pero las nieves ban comenzado'a Icaer len c.otlna.s y la dJstry

buolón se hace cada vez mil!s ddficil.·E)g, ;iPviCl'IlO se "Presenta
con ea.racterers erudisimos.

El aspecto económico no es muy 107.x1110, 'de loelos modos. ¡\J1,
hania ·ha 'vlvid'o t¡,anto ti'()ffipO ILig.¡¡,cla a Italia que ,J'JO sabe hao l'

nad·a s.iD su conourso.
Pero 0'1 p11lmer punto drl Gobierno ,de HOJeha lOS la ·defensa d.e

la ,independenc1.a lIl'llcional. y espera tarnl)ién, con la ayUda de la
U.N.R·.R.A., \I1ac€ll' al ;pal, económicamenle l¡}I'óS!}OI·O. Clel'tamen e
esto no es fileH·. Si ouenta con el apoyo del J}'Uob1o podrá. sin em',
ba rll'U , bacerlo.

Hay ac·walmente gente {¡ue ailora a Zogú, pero ¡pocos desean
su regreso.

La rposiciOn ·de Hoxba es l11IIIY <fuerle. Hay una gran esperanza
de que emplearll rS'Il fuerza 'lJ{lr el camino acertado.

(De "Daily Mail".)~. n. S.

'He aqul a,1 ,muOldo de 'hoy r·etrata<lo p'recl'sa¡men·te en
el palos más o'lvlldraldo por el mundo: AI'baimla. Vemos
,un cómico "'P0'f"l¡pou.",W" de <lemoera<::'la ,y esco'petas,
co;m·u,n ISlmo y mlrn'¡'9tl'O'S 'll.escalllz'Os·. iPairece de9t':'I1,ado
a ore,a·r q,u,eobrald'e,r·os de caJbeza a 'IOIS' teórl(){)s de ia
po,¡¡.tk,'a de 1945.

La mnchacha ~sl'3\}a ceñiJamente embuUcla, de C'<I 'cabe~a a los
pioes, en Seela roj'<l.

Hasla su cara ost.1oa cubiel't·a. Se senrlaba a horcajadas. tiesa
mente, en un 'asno. sostenida des.clc cacl'a Ira<lo par uno eLe su;;
hermanos.

Bra lm'1 n<wia musulmana que iba ,¡¡ sus bodM.
En 'Un·a car,rel!a ele, bueY€8 que liba 1lNl:S 'ella :veniaill los reg-alo,.

Hn su mayor prurLe consistiarn en vistosas a1fombrillas ell'tretej1·
das:v áomas.

Y 'por todo r ocarro' d· J)ue;yes se podian ver pasquines dJeiendo:
"Tocio ,;1 munelo 1 las elE'cclvnes ,3 vOLar al Fren'te Democrático:"
"la, rIllUjeres, lo mis'TOrO que Jo, hombres, deben Iemi~iT s.'U voto."

AqUi lIooe .usted Il/ IIIJ A\J}an~tll <I'e Ja ~)os~gUCil'Ttll; ·un antiguo paJs
fenelal que viste tll¡)'!'C!>U'radamenrt.e Icon v'e1S1lieluras lInode:rna\S.

Es pred,ollllinl1ntemente un país musulmán, y .a tl'llvés de .toda So1l
bJstoJ'ia las muj0l'es b'llJll UCl.o lJ'alacLas ¡POCO .mejor que s1 fueran
.11es~jas de oar¡J1a.

lnchlso ·ahora 101la's marcMn a ¡sq¡,s bOelillS (co.n fus ojos tapados.
pBllO se ,ven obJiogad\'llS ra votar el \Sábado POT, IIlno. ele lliors Gobiernos
mlls ·avanz·ado'l \le EUJ'o¡pa.

¿Se acuerda ooted. de Albania? Se 1I1>erO doe Tol.lJI'Q'Uia en 1 91 ~

,i salió 'de nuevo a Il'eluc·ir cuando l'a Dasi cómica fill'ura I(\e Zo
gú liegO a ser su rey.

11Al.lia la conquistO en 1939. len lun Idomin,go, y iEll1 1940 los grie
g·os av'anzaron basta ;Ia m.i(¡(l,cj <Iel ¡país. Es r;req'UeM, lIDontañosa y
remoi,a.

Está aún Jincreiblemente artnasa<l.a. No exri:sten ferrocarriles. No
tiene 'Comul1icracriones l'egu.LaTes oon el ¡mundo IexteriO'!'.

Hasta re\. Gobierno lSe ve negro plllra '8Jlv·irllll' un teleg1l'ama al
exte.riór.

y A!\J}ania se liberO tll si misma. Ningún ejército ailiado pE.'JletTó
en eHa.

Envitllmos ,armas Y oflcialt>5 de enl'ace 'a ti! parlisa.nos, pero
nuestras m'opas l'eg-ularJ'es nunca lIegruron basta tlllli. A·si. la ·pu
pUcid'ad rlesarrollada n su a1ll'edeelor ba sddo muy esca a.

_Ahara lacaba de calebra.I1 BUS ¡primeras elecciones y ha comenza
do a vdvir como un Estado 'soberono cOIIl[lletameDote IindependJente.

E,s d:igno de la MenciOn d~ 10s ·teOricos de la porlítica. Probable·
mente ,les saldrán canas en la ca.beza IanteiS de lIeg-.a.r a wmpren
derlo.

19l,pals se llama a sí mismo clemowacia. Sin embargo, tiende Iba
ei·a una dJcladul'll comunista rO fas'cista. Será c.iCll'tamente una Re
pública ,y es genulnamente un GobiElI'no del pueblo.

. El primer miDJistr~1 bombore que actúa como un liictador-es
una Ogll'I'a VOI!lular llam'ada EtnveT Hoxba.

1
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Cierto. Una tarde traillquUa, 'tln.a1lzando 'con un
tirar )os músculos, es la mejor preparaciOn

U.n esfuerro meMaI es .a pe;op
prepara.cIÓ'lt poISl'bl pa1'a OQlQ
"lJuLr el ltuello.

Falso. Estudios llevados a cabo ¡cn Sl'epben
muestran que cuando l<r.l estudiantes des
c!l.Jspués de la comid·a sus éxitos !03colarc~

do utilizan esta hora para estud:iar.

Cierto. UI1ll cama blanda es el ¡peor enemigo de 'UiU sueilo pro··
fundo, asi como 10 'OS fÍgualmente una cama .rexceSlivaanente dura..

... Cierlo. El doctor Donalel A. Lail'd, especializado sobre cuestio~

nes de sueño en la Universidad de COIll'ate, sugiere Q'U.6 cuando es.
difiC'il conse8'lllr el sueilo se ·tome Ua rdeoisiOn de levantarse ml1s.
Lal'de ,al dJa siguiente. Sabiendo ~ue e tiene 1llempo suficiente pa
ra descansar es más fllcn qued8J'se dcxI".1J1ido.

La poo'r (){)sa paJl'aJ el Inoom,",lo
es Ipr.eoou'Pa'l'Se, d'& SlU'S efectos
sobre el 'tralb"<l:.i<> ilel d la sI..
gu'lrent'O.

CiC'rto. Un bailo calienl~ es probablemente la mejor forma de
re\>aj,a.r la tensiOn a que da lugar un ,cjercÜcio \excC6ivo llevado ll'.

cabo antes de acostarse.

La fatiga n"lea Ip·u'ed'e Heg<l!r a,
hacer d'lrffcJol 'I,a 'colns'ecu~ló" d-et,
sueño.

Falso. Si el vrCi!1Jt'iladOll' eslll colocado de focma que mir,e haC'ia
la ¡pareel para eVlirt.ar 'Ias cOl"l'ieJlrte9 y a¡poyado \Sobre un g-rueso·
l1eItro para absOiI'ber el .r\lidO, raumenvará JaJS probabilidades d~·

ll'oz·ar doe un ,buen d~scarnso.

N o es sallu'llaibf.e d·o,,,m·¡'r en v6

ra'nlO con un v'Ontl,la'l1or eléctrl
00 en, IIa 'haib Irt.aelón.

Falso. Cllllndo esrtamos medio dormitl.os, bien sea al comienzo
o al llnaJ de Qa !lloch~, pasamos ¡por 'un 'pCil'iodo 'en ~l que no
podemos hablar, 'Pero ~stlnll'ulmOs cJ.¡wamell!t'C! los sondelos. Nues-;
tres facullJlldes para movernos es·tán todav¡'a .(lol/'ffiJida.s, pero las
facwtades ¡para 'Oir están despiertas.

Para aseg'ul"alr&e> el sueño más
ben'efloloso, es cO'"'Ien'lente quito
el somm.i,er y el C'OD~hón sean.
de una d'u'l'eza med,la.

Uno de los mejo,res métodos de
asegu,rarse 'Un buen sueño es
beJber Ilfqu.jdOoS roo.iol'On'tes anrtes de
ir a [la rca!ma. .

F~lso. Lu preslOn de los iliquidos len La vejiga' no facilita UD>
buen descanso. Por la noch~ lSe clobCJ'ia beber la menor cantidad'
posible de líquido si se quIere rasell'uMI' un reposo verdaderament&
beneOcloso.

Falso. Si lQ persona es completamente normal, [lO tie:ne .iID
portancla que duel"lI1a sobre uno u otro Ilado.

sueño?

.La rf>alrta de su~flo f)uedre con
'd'uolr 6 una enfermedad .-eal
menloe seria.

Por GRETA PALMER

mUC'rcn mu hO más rápidQmente por falta
ullmenlos.

-Nos quedlMnos completamell'loe
ctorm lodos ., nos despertamos
en col l<1tterva~o de U'l1 seg·undo.
Es m lo paf'a el corazón dcmmll'
.obre el ¡aodo lzrqu lerdo.

delacerca

I.Jas rp&l'iSOnas de buena sal uil
. nunca se ag'l"""n ni dan vueltas

ml'&nrtras <l'ue1'rmen.

ElI sueno más reoon¡f'ortulor es
el p,rimero Que se tiene.

CI rL . S08'lrn eswdlos 1I0vaelos acabo en la Unlv rslclad de Col
gM , ha quoaado plonameme rle manlnescto que los mayores be
n nclos dol su ilo qu dan C0116 8'uJd'OS d I todo al f1fl1ll,l de Uas prl
moras bO'I'as cl 1 sueno.

&1 se d'uerme ooir¡¡ horas en i,u
gar de oe'hr<>, hlllbrá Que gastar
más enflll"gla aJ 'dla 'sI9'ulen,te
para ooillS'e1lu,ir el mismo tra
baJo.

Cl ¡·lo. Pru bllS de laboratorios man demosrLraCio que sc gMta
el ,2ú .)01' cl nlO mds d cnI10rlas para co~ensar la raHa ti sueno.

Para C'Ompeon.gar Ila falta de
sueflo se debe .dolrml·r algu'nas
horras más duram<te varios dlas
oonS>elCurtl vos.

Falso. na noche de su no normal nos pel1IDltirll compen -ar toda
la ru,ltll el dcscanso pClldlerlle.

Oonm,lr a'OOmpal1ado <le otra
pel'SO'l1a haoo que el sueño sea
menos rooonrf'Ol"ta<lor y más dl
floH.

I
I Clm·\o. Lo md I1gCfOS movimientos dc lIa otra 'persona nO!\
lIlrv n d' Jrn.¡)e<Umenlo para ca . IEln un suei'\o profundo y benell-
flOSO.

Los h'OmbNl'S que pued~n pasar
oo", pooo suefl", $1,1 el eon ser ¡os
<más 8IOt¡'vos.

.F1a1 • NapoleOn y Edrt on sOlo dOTmlan uoos pocas horas cada
b', pm'<l $ollan ecllar ~a si sta dUI\lillle ~l dra. En un periodo
v nt1 11 LiI'<l hortlS d sClUlsa.ban al Dlismo Llempo que el resto
Il1S rs na .

(.

Falso. Todo !el lIllundo cambia ele ¡posición val'llIS ;vcees. debido
C¡UO la conrormaclón muscu\¡¡¡¡¡' dcl cuerpo no permitc I de-canso

J)Crfecto on una B'Ola postura. Un s brelnta y cinco .c..'lmbios por
ooch s tiI tmm.Jno m dio no/mal. . .

Entre las edades de velnblclnco y setenta ailos una persona
Ql,Ierme, ¡por término medio, cLurantc unos quince anos. La falta
de sueno Iln sido 1a ocausa de que muchos generales pJerdan ba
tallas, ha conduClldo a Un locura ill muchos ¡paclenliCS nCil'.viosos y
b1l b eho que mucbas viudas pLe:N111n a !fUS maNdos. i que decir
111 no 111,10 un conocimiento ·perrecto del ,sueño es de rlmpartancla
trasccnd'ntal paro todo cl mundo. pero ¿cuántos de noso1Jros co
no<: mos los hechos cJcntlflcnmente Idemostl'ados a su respecto?
Uay conccptos .que se 1I'000ILen rreeuonbem'ente y que todo el mun
do s muestra cJJspucsto a illdml~I'I'. ,¿Son tOdOS cierLOs? ¿Cuáles
BOfl ralsos?

¿Qué sabe usted
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poro

casarse?

¿Demosiodo
.
loven

¡Hay que con'fiar en el I'n,~:'nto matrl,mo'n'I~I! U'na Jove<1lclota de ojos
claros Uene omb pl'(lIbab'J:iI,ja'<1-es de ~o'ns&lJ'uI'r ma'I'I,dl> qu'& m'u'Ohas m u
dh~a'9 mad ura'9 cargadas.'.de ex<per-Ienda.

JIIIl la !J:Ihla oomblado unas cien palabrM escasas con Romeo. SOI'amente habían bailado U!Ila
vcz IClla~1(lo c"jo .a su hma: "Vos, y pre15un1a SI\l nombre, SI es cas'rudO', la 'lJUmba fileiI'á llJll lechol
de ))od:.",

Cllaneto "V(I .. u apel 11 d{J , cOl1l'J)rendló <tue se I}abla enamorado !de UI1 'hombre cuya /familia era¡
II'udll:lonatml'TJ1' enemIga de la suya. QuedÓ turbada, pero no deS'Corazonada. Entrevió que gran·
des cllnC'ullac1 "" lse lQPondrfan a 'Su matrimonio con Romeo, pero &entia .en su iIl~<er'jOlr el des.oo y
1;1 fUIlI'ZQ suOclente para sobreJleva¡rlas. Julieta e:ra muy joven, per{J no. demasiaclo joven para
ca..qal"S0.

Nar'le (' dem.a indo joven par-ll!,e1 matrImonio si ama 10 S'IlOcle.n1e. La ll'efI1M jove<n suelen jus
L:ncar' ~u d(";leo de casarse basán{lose e<n el carli'lo mutuo. Esta no es una j'llS,t1fi~ación rozona
ble, a ml'no¡; que sc OdI\en 10 "'SufiC'lente". Pe:ro, ¿qué es "suOClioente"?

~o e'l~t[', nMUJ'almen-t~, un aparot1> .para mlceNrr 1'1 amo,r, pero sí. hay Olitunos pI"incipios
úll1eg qlle pue·den scrrvlr de 8'ula:

1. ¿ Han 1C0m¡prend·ido ambos que la l'eallzación de la goran eXJPeriencia que es el ma'trlmonio
les purde conducJir lO mlSrll¡() a la felicidad que a la desd,lcha? Cuando Jlegouen \fas desgoracias.
si JI roran. ¡.Ias soportarán ,unidos mano a 'mano. o descubrirán repenl1n{lJlTlwte que ya n1> existe
amor entre 1'11os?

i. ¡ Piensan que e1 matrimonio es algo permanen~e: IUnll roagnrn~a aventura que dW'3J'á toda
una vida completa? ¿O creen que es m:l.s Dlen :un I:Jxperrirnent.o in'tCTesrunte?

3 ¡ F,5I\l!n dJ!Sipu<?f.lI1>S a vIvir de forma modesta y súempre Üe IIcuerdo COll1 S'U posieiM? ¿ Tie-
n n r'cslloll,a, la c'uestlón económica precisa para mal1tener ('JI hOgorur?

~. ¡Es l'1 arnDr de él lo suficientemente Il'J'8l1de para illlDJll1l'izaT'Ie de tO'do interés romántico
pOI' ou'a mujer? ¿ rr~ llegado {l ser él todo 1"1 mundo exi~tel1>te paJ'a ella?

5. ,. Existe 'l1lire ellos, además de su amor, annidad de !l'Ustos? SI f·ueran del mismo sexo.
i.S~' fa'1 buenos cOJIliPañe1'Os y 'Ies ag-radaría chlll'laT y salir juntos?

('" ¿Piensan ambos que son coprurlicipes igou¡¡J!es que 'd'eben cOMrlbulÍJr con el mayo¡¡, interés
al Oxlto d{) SI\l emprosa?

7. ¿ OlPlnan que deben busc.'llr tod'as 11lS oI>Olrtunidades posibles para bacer feliz al ot1'O? ¿ O
cr(.(;n más bien que el {Jtro es una fuente de comodidad, cliV'€ll'Sión o convenienlcia?

S. ¿ Les dm'á su '<lffior la fuerza precisa p81ra eS1ar consian1emonie el uno a ,la c,ltur-a. del otro.
tanto en edad'Os, dinero 'Y defectos?

Son nreg-untas dlflclles d econ'tes'tnr y que no deben descorazonaT ~i 01 conrliesWirlas s'in~erra.·

mente no se 1>bWene un éxito cien J}Or clen. A18'lJ11as parejasl que lllStán casadas desd,() h-alce veinte
an03 o!g-uen siendo todavla demasiado jóvenes paro el' mll:lirimonio,

Tom(>lJl(}s el caso de Adellna, que ,protes1a i no pu()d() esire-nar un traje n.uevo en cada reu
Ilión, se -enfada si su m.a;rldo trae trobajo de la oflC'ina paro terminarlo en ~ a y sufre cuand.o
Llene que '¡}a al' una scm.ana e<n el campo acompai'lando la su manido duroMe las vaJ)lJ!ciones. Sólo
ellando t'uvo su pl'imer nino 'comenzó' a camhi1lll', y cuando pOM'Orior una Tá]lLda en(',ermedad

wvo a punto de ~rrebatárselo, comenzó :a ver su bog-aT de una manCffi muy dif()rente. Actual
mellte no sólo se conforma con ser una buen·a madre, sino' <l'Ue procura ser una buena ~ompañe

r'a de su mllrldo. Finlllmeme, es lo suficleJ1'l€ffiente mayor pruro 'casarse. Afor-lml1ac:Lamente ya está'
r~~ada y con cl bomJ)re radecuajo. P{'Iro muchoo ai'loo preciosos S() perdieron inlÍtilmente.

I.a falta es ll.ffienudo dcl hombre. Recordemos el 'Caso de '.DO'I'a, que estaba 1P1enrumente c-apaci
tOOa pa'r'a dlr'lgoj,r una casa y su m:arúdo se t'allpei'l,aba e<n que fuera ·s610 una llgura deco,rativa del
he,g-ll!I·. Al15ll!11os anos despllf.ls ñe su boda un trág'lco suceso obligó a Dora u hac,C!' frente a una
nueva situación 1CC0nómioo, saliendo de €lita plenonm()nt.e victoriosa. f'u lmJ!¡'ido conti'nlló siendo
demnslgdo j(lven i¡XLJ'll). el matrLmonlo, sin embarg-o.

ee-iln algunas estadi9l1icas, 111 edacJ más conveniente para el matrimonio es' .rui'1'ededO'l' de los
vNnt~ anos. AIg-lI11Il'S 'Parejas, 5'ln embargo, están plenamente oa.wcitaclas ti rmen01l' edad, mie<ntras
que- muchas slg-u(lf\ siendo rle.mflslado jóvenes a los cua'renta anos. Todo depende ele que exista
s"uficiI'111' ooTino, ~ es10 no lleg-a hasta que coJ COiNlZÓll no na alcanzado su madurez. Durante los
ultlm v Inl anos una de nuesliNls igolesia.o ha r,elehrado más de cineuern.1Ja, mil matrimonios;
pero l'n un solo ano el Reverendo Randolph nay rechazó el matT'Jmonio de más cJe quiruientas pa
reja.o, que no 'd mostraban carit'lo verdadero ni p,reparaelón para este ,acto. Esta. frívola actitud
hacia 1 mrutT'lmonl().......J¡)llIDlImente ind-ependiem& de la edad-.indica falla de madlli'ez y exceso de
emociones juvooJles.

Lns cnamúTados jóvenes son propensos a bacer 1<15 COSIIS ibie<n 'Y acog-en con !l'lIS'LO l(}s buenos
con~ejo . IM'u'chas personas 'aduoJtas son ca'Paces de reconocer los lCasOS 'de f-rulla tle madurez e in·
dlca,' 01 Cllllllhl0 m:ls conveniente a seguir. Conviene tener, llinl e.mbargoo, ,presente que la ·propia
c:\'perll'ncla del matrimonio conduce a la' ple<na madu:rez prreClisa.

Es una glf'an l' ponsabiltdad aconsejrur a una persona que retrase su ma~rlmonio Ilasta que todias
las C( sa s an perfectas.

Ana todavía una mucbacha bonita, y en el ,colegio luvo n'U'mC'l'osos ¡)-J'Mendien'tos. Pero p(}r
desll'ffiCLa PlJ;1'3 Aoo las dos tia que se cuidaban Ide SI\l Clducación, a,lg-o maniáticas y Il'ar-as,. .con la
mejor ,imenelón le aeon ej-aban que dejare paNlllIlás ade1lan1e túda -clase de relaciones alDQrosas.
l'n:! Ha -con tantemcnte insistfa sobre las "exig-encias" de los hombres .y la otra olI.C1>nsejaba ,que
1I11fl "el'sona t.rul lIll'I'llJ.C1able y at.1'll).ctlva debla mostrase a1g-0 frLa hasla (]1le llegara un \Joretendíente
quo velX!a.c:IONIl!Tlente mereCllel'a la pen,a. ActuQl1mente Ana tien'e tl'einta años y !sus !tías oomlen
l.an a 110 SU¡·r satlsfecbas de su aetu81ción. Tía Berta diee: "No COml)rendo UQ ·que oCUJ'Te' con
Ana", TIa MarLa prell'uma con tQno apesadumbrad(}: "¿ Qué edad' ti()ne ya Ana? Y iüs dos pien
san ('11 u Interior: "Mejor habrla sido todo si no nos hu'bl()ro hecho 0050," Mientras tanto' Ana
se 'P1'C15unta en voz Daja: "¿ Cómo 'tengo tan mala suerte ahOll'a?", si bieni dice a todo el mundo:
"No hay na.da tan, ag-rodable como pasaT una ta:rde en compQñla ,de un buen l!ilJro".\ Loo amig'Ós
(}()'lslona,le de Ana piensan extrai'ladoo: "Til'.ne algo ql,le no se eoml(}J'end-e bJen. 'Cuando parece
ql1l' I rnlenza a t,ar inte.J'OSad'a, se mu tra ines.peradament'e fria". Ana ba !perdido compleua
m nto la babJlidad y naturalidad en ··su trato con los Ilombres.

e pued hac l' un <lai'lo enorme .a la gente joven re]lt!t>iéndole.s cons'tantemerut(): "D-emasla{j,o
clllquUlos pa¡ra -comprender su propia cabeza ... ". "Es un CUiSQ de amor infantil. .. ", "Deberian
e~pC'.ar hast.a (]1le se forme u personald:iad ... ". "C1lTJ olnco años más penoo.rían de modo muy di
I l' nta... ". " e trata de un inMinio juvenn",

R p to a te Insllnto hay que admit'ÍJ' que C'l1lLlldQ es ideb.idamente =neja,clo es, mruy d,igono
al' 1Gne.r e euen ta, )' puooe ser muy beneficioso. Los oj os claTos ele una jQvtmClita tienen más
prohabUl<lad d n1raer a tm buen marido que 'la f<xcesiV'U eXoperie-nCiLa de una muchacha ·madurra.
La lI~ltc8'ia~' la ti clón son pobros susl.1tutos del amor.

f,l p(\II8'I'o de reu a al' 1 matrimonio has1a que todo se.a ¡perfecto consiste en que acaba. 'IillO
po'\' f'namorar e de u :propla forma de ser, siendo muy difíeil am<>ldarse a otra persona. ,

Sa puede el' cl<'.ma iarlo joven para casarse 'Y en el transourso d() muy pocoS ai'los ,pasar a ser
ropenllnamente viejo I)ara el mMrimonlo. Cuando se empieza (l tO'lIl.llT n{)O(a de ~as oualidades que
el fUtlU'Cl lIIULrldo o esposa debe l' unir, e cornlenza a ser defint\J1dvamente vlOjo pa:oo el matrimonio.

y onromne vayan 'PlIsando los año esta¡ ·¡naptitud ~rá en aumento. Sin emrurgo, CIlI.ando la edad
con Iga qu 1Sl g-ol mo y el org-ullo e dobl g-u~n y' deje uno de tar ooamorad<> de su ,pwJ):Q
sc'r, e puede lleg-m' de! nuevo a est>a:r lo suncintl'lDen'1.e joven para oasnrse. MgunQS de estos ffia
\rlmonlos -son Incl'eibl'emente rlilloes. Más ·vaile taTd.e que nunoa, re-zQ el refrán: ,Sin embargo, en
al lnte:I'val{J e ·perdieron anos que pud-le:ron haber sld1> hermosos y ,frag-antes, '. . . :

Los con Jos frio on !lempre mal acog-idos por IIIS parejas jóvenes, .aunque prevean gr'andes
dlficulLlld n su oamino. Los encargados de aCOillSejar a los enamorados jóvenes, después de
11981' de toclOS:Jo medios "azon-abl ,no de1:leriQn olvidar que la inmensa nobleza de :la juventud.
~, la fuarza de u ·paslón pueden ser OO/Paces de r'usJonar a "doo" en un reliz y dUlTadero "uno".

e
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2. Evitar que fOil eDs'lb'l-es ojos l1el ll1!Iño contemplen Ja brillante
luz ¡j(\1 sol o ~uallqulel' cllase de l'llz arrtinCllal. No dejrur-le leer. Sin
embal'go. tlu:nPoco es preciso mantener la balYitación en completn.
oscuridad. E~to 'Sólo slirve para, aumen~ar la 1JJ'lS>teza del nifio y ha
Cel' que se:Ji má em[cil el cuidaTle.

3. Darle una clletAi ligera y bien comDensada con bastante
alim<lruto liquido Jnlenuras le odu.ne Ila fiebre. Después, aumentar la
Dullrimón para ayudiaJ'ole a recobrar el! vigor.

4, No echarle g'otaB en la. nariz, a menos que J0l doctor las
prescri!}a e indique cómo deben '5'el' !suminislJ'adJas. SI no, se pue
de aumootar .el 'lJeltlgro de (lomplicaclones bronquiales. No em
plea;r ~axantes, a menos crue el doctor qo OII'dene.

5. Explicm bien al doctor todos 105 sintOllI1a5 observados. YI
giJoal' eSlpe~i<J¡lIffiente los {¡'1~0'res 'de oido 'Y observar atetl1tamenrte sl
4J,pal'ece w.gÚIl1 li¡rel'o ru'ldlto en el rpecho al il'espi'rarr.

F\inalmente, ¡nunca de!"[lrec'iéls el \SIarampión! M'ucbas madres.
creen que es una ,cosa 1irivial, !parque oasi todo el m1illdo lo ha
tenido, Es 1m erTor. iErr sar3ilD\Pión es una Mección rnala y a ve
ces peligrosa, un enemigo cll8'llo de que se le ¡JI'es'te la ,mayor
atención.

.'\llv¡;Hidos a tiempo de la inminencIa del rampión, la madre
y 1·1 doctor pueden tra])aja.r conjuntamente ,prura mouillOOJ' sus
\,;'c·:LOS. Pl'lJ'O tanto s'Í se ::l[)liean .las anteriores med:ldas p.reventl-,
YilIS, como si no, se puede disminuir eficazmente el sufrimiento
del llIiilo y sal vagururdrurle con tra pelill'rooas ,complicaciones. _He
aqui a]g-unas de las cosas que conviene ,recordar:

Torla.S ,las mellioUJS '[JIJ'otecwras están ba.'ioa.dJas .en el hecho de
qne la sangI de las personas que han ''tenido la enfermedad coÍl
tiene' allL1m1orob1os capaces de comha~irla. Uno de los métodos
US>Rdos es sUe.ro de con valeciente, hecho directameJ1te de la san
g'l'e ele los 'Pacíent,es que se están iÍ',6[li>niendo dffi sarampión.
Otro método e] d 1 "ex ~aclo placentai;'; es. una: 'Sustancia pre
pal'llua con ln. placen tp., .en lJo cual los arrtimicrobios e encuent,ran
en 11M ,concellLra.oión ffillJicbo ~n.yor que 'en la sanll're. El loercer
medlo de prot cción contra 'el s'ilrampión, ,puesto en 'Pl'áCtica
solamente de de hace mll;V .poco tiempo, opromete l5er el más útil
ele lodos por 60U m 01' faciHidad de 'adqu~si(lión. Este método uti
liza 1Il}f11 SI1S1¡¡;¡ICila 1 la sang'T'e,"conocida con elll1omb.re de "gam
ma globulln". Se eslá 'Obteniendo -de los .millones de CU'flTtiUos de
sang-re donada por hs fuerzas =adas..d.e ~a' na<J.ión. El "gamma
globll1in" se depositn. n las Jun1Ja.s de sahJbrida.d de olas oopita.
les y pueblos Dar,á. ser dJstribuido oa los doc~ores 10CUlles.

e'l méd'ico tiene voUnios métodos a su alcance para facilitar una
IlI'0t,oc<J.ión tt'I!DpoJ'.ll,l ,una vez crue ,se conoce el pontaglo. E'l nUlo, Jo
pcsal' 'de eI!o. no dejará de pasar la eMoermedad, pero :de una 1'01'
m;¡ muebo más benigna. POIr cons1glliente, sl se pone en gual'dJa
al médico tan pronto como se. sOl1Peche que ha habido oontagio,
se ,podrá cunseg-u'iT un sarampión !Suave Ipara cl runo, dejándoIll
ele e,la forma permaue'l1'lemente 'Drotegido, 'a'l miSmo ,tli l'm.po, con:
lJ'a 011'0 aLac¡ue. -

(Presidente' del Comité de Salubridad de Chicag0,l

1, Til).\ér al runo en lUna bab!tac.ióJ] ¡caldeada y confortable, con
l.astante aJ.re fresco. Y'igUar que desoanse.
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Los sín10mas Oiu·acLCJ'i.,licos tlel/sarampiÓn son s,u enormne fn.ci
liel'ad de pU'opag-acJión, pues vtIJ'ios 'ellas antes ele {l,ICJ.llzar-su pe
riodo agudo es 'ya allamerr ' 'c nWgloso. Por eso se eHiende tan
ráp1daunente, 'Cuando u nno mpll,za ,a not..'1r Síru omas caroacte
ristico1s del sarampión, u'Me hal)eJ' ontagiauo ya a do'cenas, de
compañeTos de cl'flse o -ele juegos. El SaI'al!DlPión pcroducido POI'
un virus OlLnalJle-l!ll g-erln(\J! 'll org.a:ni mo vivO~, lan lIni imo que
pa,,'a a liNlvés ele los ,poo'Q'S de UIIl. J]¡][.¡.q de Id BI'J'lI.. Ji: l,e virus se
exHenc)e eIi1'eC'l,rumel1't13 OIlando un niño inf cIado al'l'oja moLitas
húmedas de la nal'iz o .de la 'glaJ'garnta sobre ata'o n.il''io, al estOl'llU'
d-a.r, IOser e inclu,o al b.'1bl¡¡;¡'. T i)ién se puecle ccnlagoia imB
reclamente pOI' medio d-e [la.~tiCU¡las rc¡e sali a tTMlsporta'Cl,1.S en los
vestidos. rop'as elr, la cama, 'l1tensHio'S, I~'os tlel colegio, lápi
ces y O'Lros OhjCLOS.

Por eso la primera J',eglll que COóiV1¡me se¡¡urur cU'flndo hay sa
l'ampiÓn en loa localidad es: iTome preclll~cion(;s! S1 un j)'ifio l'ie
ne una nariz "que g-o~ea", ojos búmee10s. 'tO's, dolor en la gUJl'ga(l'
ta o Ocl1l'e', 010 l'tl pN"'ll1l1a salir \d" oo;sit. Si SlU niilQ ~tá en una
edad infel'iVl' a los lres años o e 1'l1'OpCln60 (l, es~a.r .Th'l1uchO, ale
je IP01' tocios los mC'eUo po~ib]Cs a ,cualq'ui€ll' chiqWillo de la '10
calidnd que tenga mocos. Es lp,l"efeJ'ible el riesgo de ofender Jo la
madJ'e Jo <¡ue el propdo nifio "e infeste d,e 5airo1IlIP'ión. Las COllDlPiI:i
oociones on p~u'ticularmente gl'U.ves en loo 11lilos muy poquei1os,
asi como en los desnuUridos y en 'os Ide. conslituc'lón poco ro
busta.

¡Nunca· desperdicies el sarampión'

De caela diez niñoo, nueve pa,d :ln '(Jl Solll'ampión. Sin om])a,l'go
emlHu'g-o g-ra,cias J. los adelanltos méeNcO'l actillLles, n,QIS niños de
hay no J.iellen en el s.al'umpión; el 1l(J1igI'O Que !Usled lIuvo. Se lme
de ,cnnspg-nu' fftc,ilmente que la enf'ffi'lUed'fld no lIeg-ue {l I{)[DOO' un
des>rurrall0 cx,ceslvo. Y 10 que,os más Ülllportante: se ImMe ayuelar
al doOCtOl' en el iml1MimioCmlo de ,complicac,rone.8 ~llle).'iol'es. ,,,,,,ltan
do oCie e!'ta femua los efecto" a largo IP'lazo tlue bwcell da] saram
pión una t'ragedia pa.ra mucbos nii'\os de su géneración.

A parl ir ele la 'a'lJrur-ición e loo" !SintOOJJlUJS, el "pe.J'iQdo de lricu
llación" 'CJel sall'amplón es d ,ocho a diez dias. DW'llIDte este tiem~

po {'l viru,s se ImlUltiallicá ¡rá¡pidamen~e Ipor etl cue.npo, prepal'ándo
se para M,acar la alJariz y' la gal'ganta. Algunas ,veces los sintomas
se retrasaJl1, lPero SIi no ¡¡,j),;¡;reoell Illil Icabo de odo SJJIlDJanas de un
supuesto conllag-io, el niño eSlá 'ProbablellJfflte a swllvo.

Po,r muy lament,aJ)le que sea el Iaspec~o que oprese:rute ffi chiqui
110 duroanle el periodo de 'a teIllfermedael, lo que bay que temer
más son las compliooc'lones Iqu.e pueden venir 'poot€lriormen te.
La más importan1Je tle entre eHas es la r¡JUllmonia. E'l! arampión
diSlffi'inuye las e],efBII1JSas del cu,eJ\pO ,y lo bace s'LlSceptible. Cspe
ciUllmente .en el caso {le zonl3lS hronquiales ya M1tel'iormente dé
biles, Q 105 a.taques del g&lffie.n de Oa lP'ullmonia. Unn. de la conse
cu'encias dffi sCl,r,a,mpión .puede el' la ,lnfe,cción del oielo medio,
(lon S11 ,consecuenci'a 'inmediata: ,sordorn.. Son mUcbas las infeccio
nes {[Ue !)UclClen invadir el cue¡rpo ,debilitado del lI1'iilo. En conse
cuencia, be aqui OllrO consejo ,paTa 'las mOOres: ReconstrlJ:tr la
fQJ'ta'l,eza del nJño 'tan J'ápidamente como sea posibI'e, animándole
a que tome a!liment'os bien compen.sa.dos tan rp¡rOJloL<l como esté con
v<J¡lecien~.

SI biCon no hay ningÚn mecllo segllJ'O 4e prevenir el. sa.raJUpión,
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.sALOEDO.

lJan amigo t'llYO, te ha-

* *

vido de Isidro
fecLO, bajo la iJ'afda tosquedad de la esclavina, se mal dlsimulaba

la majestad 'Y g>al1&rdia de conUnente ,de run hombro joven. SU
¡·O u·o JnspirolJa un senltn:Iiento extraño, que w.nlo iLenía de res
pelo como de am<Xl', y BU anÍTad~ p neLrante, ¡lirrcH ¡le .resisl1r,
resulliaba inconr'lllldlble.

-Hermana, ¡por D'Jos, te 'fuego .que si -som'ó .algo uEI ~a olla, des
limosna a es-te pobre.

_E'Stoy cJerlia que mo ·na que:d·ado en 'ella c{)Sa ¡J,lguna.
-Anda, Marfa, que algo habrá !IXllNl dar .de comer a este sellor.
No pareció prudentle a la buena mujer ,diSClllLiIJ' con su IruLTido,

y más en preseno1a de un extraño, y remHlléndose a las pruebas,
rué a 1Ia .cocina en .busca <le la olla vacía. P"ro el 'Señor ·10 dis
pus<> de otro modo y l\1aH'ia quedoso !1llJuda de oasombl'o al ver
l.a oUa tan llena 'coono anf\.eS d'O> SOOOl1I'er ,la Jos pobl'OS. Alegre y
8'ozosa en e~1Jremo, sl!rV'Jó el ,peregrino 'la comida, y Uina vez que
ést-e hubo saasrecho j)IaIl'VamenLe BU .necesWad, dJió 'las ·g-racioas y
se despj(llÓ de los posos, 110 sin dejarlos emheles.ados con su

fiOOll1te cOnyers'aclón.

lo
TAREA
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Apartado 65

LERIDA·

LUNAS - VIDRIOS

LAVABOS~BAÑERAS=WATERS

METALES

LÉRIDA.

Avenida Caudillo, 32

M a y o~r I 451

"LA RE~~NODlSTl"

..
~

-, .

Aguslí &Ferrer

Recuerde para sus compras

ALMACEN ES

Teléfono 2121

~~~~

1EMPRESARIO DE. CINE, BAILE O CAFE 1
~ Recordod: COMISION DE FIESTAS ~

~
o ~:~n;:~~::sL~~:s~s~;~mátiCaS y de Comedia ~~

, Guirnaldas, globos y adornos para festejos.

Ramilletes de toda clase.
~oo .~o<¡?J Organización ele una Fiesta Mayor completa.

~
Fuegos artificiales. ~

~
Propaganda de festejos. ~

Programas gratuitos.

~ Consultad nuestro Servicio ArHsHco y su ~

~~~o Fiesta Mayor, será, no lo dude, el mayor éxito. ~oo

SE LO OFRECE

~ AGENCI~"JACA" ~
~ REPRE .. E"'T .... O::.D"'E ...... RTi .. T.O::...... ~

~ M a y o r, 8 4 e n ti o • L é r ida "' e I é f o n o 2 2 2 6 ~
~~~~~~

· .



LA llll~IEIR.A OlE O lR.O
Sastrería para Caballeros y Niños

Francisco Bellot
PRECIO FIJO Mayor, 62 - LÉRIDA

omiNA TUNICA
DE CONTABILIDAD

General Britos, 3 y 4
LÉRIDA

Integrada por Profesores Mercan:i1es, Interventores
de Administración Local y otros Técnicos.

TELÉFONO
1958 .

"AYOR, 65" pral. 1.0
- TelAtono 2041 LÉRIDA

"~~NTA8IUOAD~~"

.:!ie===:::::III:::::=:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::=:=:::.:::=m=l~ ::::::::~Dml::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::':::::::::::::i:::.
4i:::: 5:555~.. ~.. .... .... -.. ..
~ ..
~ COOPERATIVA DEL CAMPO I
aa ea... ..

~ "B~dflt:í4~ f/¡n¡C~!4~" II ~ g
11 Palau de AnQ'lesola 11
I~: o ~= ::
J EE
- :1Si 55
jI 55¡ BODEGA: Oapacidad 12. 000 HI. !!
I 5a- ....
a -
I 55....
-1 TELE'FONO ' ::1: NUM. ~ ii.. ..
I ::......••..
ji PALAU DE ANGLESOLA 11.. =
Ü
~ ¡..••..
=============:¡;==============....1: ::

U g
ii Ser'vicio permanente R. A. D. A. Ü
55 PUPILAJE DE COCHES 55.. ..
i GARAGE LUBRIFICANTES RECAMBIOS Y ACCESORIOS ~~

,:,: S POR T G A S o L I N A !!
TIMBRES ELÉCTRICOS : SUMINISTRO ' 55

DE TODA CLASE DE ACCESORIOS AUTOMOVILES Ü
PARA AUTOMOVILES 55............

AV. CAUDILLO,61 A' .1 ~
Te I é f o n o 19 54 f2'lla tl ;-:.••

•-=============~============::.." ....
F...••
I....................••••......
:c:

D===c:::==========#======;::========::
ii

, Cf1 . ~ DELUQUERIA Hierros -Aceros-Carbones -",r i
I J1nII Q para Señoia-s MAQUINARI.A y fERRETERIA Lérida 55

IR PRECIO FijO (011. Mayor, Bil, pral. ·lÉRIDA RO món SoIerI S. L. J~ iiEJ... .....
·an::::==:II:=:.."uaun=::::I""",,laiiiu===a=mnn:HI=n=::==========:::==:=::==:_:=:::=::=~.
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cortociclode
mulLiplieal' en e-anLida¡] vnn'icoodes de t'rlg-os de oiclo oort'Ú 'Y de
g-'\[J!/1 l'end1miento, que, Iadecuudos a tel'l'eno de ,riego, pocLl'álIl cu
bro,¡' ,el dénc'ÍL que l'os G.'C secano nos .aC(lTl'ero1, compagmando Sil
cni'Livo oon oUros qllJ'e implml.oen en esUJ IielTenos una roCiional
iliILcumuUiva que Ilon'g-.a tél1Jllino a las clJepresJones ql'e se obseJ.'van
por ,l'a exce iva .pC'rs~S'l.eu1C'i'a oc ¡,as mismas p'lm1Jllas,

Tnld pend!iGll'1.¡; de alü. oon ven'lenclG y ,bas lO <le da necesl([¡ocl da
coneMor al lII'igo dre Ctielo cOrlu un lugaT 'n ¡t1S oH qql(Ll.'ivas <l$

1'.lbleClldas en Uos L€IJ'renOS de l'iell'O, enlD'ü.da Incluso conveniente
pallU la ~I'.a planJ.as 'Propias de ello", es tá llgool:men tc inelrtcMo
su c~llco cm 1Ie¡U'OOOS oe seoano y con ml'jcc,'U<les propias ¡)rura
eSJ¡f) nn, en <I'eLe1'lnIn'UC1as ~rov'¡nci<JS, y 1U6lrntismo ~)al'lL ailos 'tem
pOl'Qles ,ele OLoilo, a.l vel1lir fr=oomente reLrosldo", obligm al ce
¡'eaJIls'lla .a. efec'tUI[J.I' SiE.'iffibl1US \tlU,r<lll1s, que ruJ'moniz.an mal con Jos
,'cq'u,is'i~os que ,cxtig-en 5'li'S U¡"ig-os 'u1dig-enlt\JS, No uüone, en ¡nj on:
Cc-P(¡(¡, ,ot1'O L'>1ll'ninoado 01 COOOClIc!o 1'ef~'án de "Si \-0 \oerupJ'Uooo lTlien~
Le, lo lIIu'dio StiE.'iffiPl'C" ,

Disponiendo 1(\1 ug-J'icuJt.oa' ,de lIrigos d-e !LQn dJi.SLinllll onditclOn,
puede ya VC'l' con más tmanqUlil,icJacl lu lleg>ac,'<l de ;¡¡dl'(l]'sidades en
el ollono, ,puesLO que s'Ube na maner<l de oslJaY(lrlas, y, adem<l.s\
no se verá 10bHg-.udO a efecLu[J¡J' slemb1'as en eco a ¡rJesg-o y ven,
LUI'a, yu .que si 'no ha sembl'ü.do temprano, ,porque ,el Limpo no
a~rude, pow'á hüloorlo :OaJ'de, aJ~ (J'is;poneJ.' de Wl !!rllano a 'P'ropósito;

llaneO Ip'ru!'-U '01 aume:nI\JO de I'a producción 'de 'Jligo, como para
la lIll.ayo~' g<JJ"[JlllILIJa Y LN111qU¡'¡'ucLa.d dei ,ag-I'ic'lillIOO', te LO ,es, inctu,l'.:a'
JJI,omon oe, 1.I'I1Ia 'SOU'Ll'C'iÓIl; mlas llal'a 'lggq'l'I'Ia. es nep anuo poseeJ.' ;Lr1,
g'os <I'e o'iclLa.s ,00nldiCiones O' en c~nlidaJCl S'unciente jJUJ'a S'IHisfa
cer lO<das las pet.iCJ;ones 'qoe SiC bail'an,

Técnic - y ~Yr<l.clJcos IilI\.JSiUNld05, Slabemo la, Jun¡por\ru1cAü que tie
ne cm¡ll(\l\d' lJn IG'S siemJJ1'as emmas mejor:1das, li'ITI,'[Jlas Y sanas,
Y tia mc'zcolanw ([ue g,en,llJ'{li]moot.e entllega el 'agJ'iouJLor a la Líe
J'J'a, ,de buen.u'S, meilia:ll!as Y malas !iiJJlIienLes, con fu iag,raVlli1Jte G.'C
que, ,CI/1 mucl:lOs 'oosos, ,con el ll'j'ano que ' 'S'lennb'1U va no úSc-asa
OaJHidaCl Ide semilla de pl.un 1as perj llOicilll'0S, qu,e, en ;un¡jón de
las que cpuM'an el~ ll,a ,l.ierJlU, f.,I aprc)Vo Clll:Ln cLe los a!Jonos Y de la.
b"Jnc,d'acl, en e1'e~l\jmen~o de 10 Clue "omll"amO<3 Y cL'e UlIUcsln'o IlO,I
~:lI-"

Pa,''.! cviW:r es(¡(¡s Inoonvenjoot.es, quú ,1.fc:c¡';}1J1 a mucbas 50mi
lIas, yO veo elos soluciones, Jla, 'técnica, ,que ~odrja consistí¡1
-<',aua la exi-Lencia 'onolal de la s'indiooción prof' ion{ll-en que
el Sil1'diooto 'de Cereales ol'g-anizÜJr'.! on ;I.a prov<Íllll1Í'ascereaNstlli!
campos de mullipliCuciól1 de millas I>U''U.5, cle qlllJ'feCLO Qcuerdo
cc,n ,II(LS J"f,at.uJ1Us Ag-l'onúTIlic<JS y 'los C&n I1'OS ,d' iC'CU'ea.licultum,
y I)ru¡',l exLen ión -acLocuu:du 'a la canUcl'ad, que s'e 'jl1'C'cise, b.ioo con
corllll'lLn.do esle '!J1'abajo en zona 'cJ.eOm'ffi':'I1'¡~(lJas 'o <lis1'ribuyéncJolo
po,r jlr'Ovinc-ioas, ¡s,¡ ~a ;reati'cl,acl l,sí lo impl,siera,

De ,-l{) mO'ClO', el .'lJg'niculLor cOI1'L[J¡U'á (¡(¡elos los ailos con ,scm'illa
eXCelOll'Le, limpia y &ana, 'Clue es, jmlu tiabl emente, llJlü positiva ven
Uaja Ipa"a el buen éxiLo ,dcJ -cuHivo,

OLm, 'Práctica, de la que no <lebe pl'escinr:l!i.rse Cl11 0I1ng-Úll caso,
es La Idel em,plleo de máquinas Ilm.JÜadoras-clasinooelaJ'üs, cuyo uso
supolle , i'C'ml)re l\.JJla manifiesta mejom.

Yo las be viS'LO fWl 'onar en P'amp1ona, y obsc.rvé cómo acu
cli,all a cllus los agJ'1c:u~LOlles nav,aJ'ros, Imponiéllelo"e tdespl'azarnlen"
toos, g'rusl,os J' molosU,as, ,Cu,allicJo ellos IJUn buellos ag-ricuJ.oores,
acu'den la eSi,e pl'Oc(JcllcnlcnLO¡ a10 hoay que d-eclLr que su cuenL'a Jes
tendJ'Ü Y que ]]j'c-n 'h¡u',ruunCJIlle b-abdn vislLo 'sus JJimencIosos efee,
]'05, Hace b-as'!un'LOs Ul10S que en. nÜs JJnoos vengo erectllaJ1G:O es1!<l
s,¡,lecc:'~1l mecánica 'COn. los lI1'ig-os, Y ,puedo ~lnUm{lJ' que.el v;¡,lor de
1'05 clc'rpl1relIC;OS Y olJros gastos que esta oPDl'ÜJc'ióll s'ullone, se 'com
pen"a 'COI) ,creces con Ell anono de ¡semilla, la normalidad y vigor
BUl el nacimle:n'l.O de ¡'as plU11ltas y el lIIUm,ellt.o de U'011cLim'ienLos. No
se CrruOUJ'á de' U'l1U selección .wenéUoo Y 'll'Credilia!J"Ía, peTO (:5, desde
lueg>o, un.u bueniSlln1Ja. iJlfáCOiClU, :

Els cómoclo ,pedL!' .al 'o€TI'ooli La que aumenlLe ~a sUIPernc-i'e de siem;
iJra (['()l 1n'1g-0, p'ewo p'U,JIU. 'cOJU'es]Jollf,('J' Iü. CSl;a (ICIIllfJpd{l l1>ü.y ,que
daJ'!" 1UI1 ugricult'Úa' o fru i1itKl1I'1e, cuundo monos, lo elememos .que
necesllJU, Y 'C'l1'11'C ellos ll';J1gW10 l:'Jll \ " neial COTIIO 1Iij1a buena se
milla, Muchos Icmen Qu,e la esoo ez de Lrig-o se n'l11edlQ con ex
Lellld(JJ' su área <:Le iC:IJÚJI''ü, Y S d -pl'coia, oomo condición ele po
C{! l/TIoni:a, La eahiclad y cl<l.Se ide Lrig-o, "u llimpiezll, rcsisl -noia a
plag-as Y laociclell'OCIS, a'oodJimicullo por unicla(l, l1(1I'illa p-aninooJJle,
elc, Si 110501,1'05 dispusiénamos Gie ¡¡njel1'L(ls aCOlldicionad-as a.l UI>
lo Iy caima y las .a.Ocmdiér.aunos cleblda.mcnte no nos vC'riamo 'Pre
ei a.elos la ampJ.[a:r S'U cul,t'ivo, lleván.dolo "t.(JJ'l'eno inmlecu,\do y
cuy,a ,p,l'ellaI'ÜJCJlón cueSIJa ffill,éhO, BasOal'ía con roumenOrur '¡JO!' lo~
cilJUclos medio s'u IJ,ondÜmienLo por 'heclál'ea,

Se aoaba de cel:ebJw' un ConseJo in iwj-JndusLJ'ial, que 1.0-
dos ,hemos con5';delraelo ID'1.CJ'esan1 e. ¿ Qué ¡,'Izón n-ay, siguiendo
en esle aee.,':a,clo CTil<C.>1 io, PIll\1. que IP " ,(:1 Sindjealo C I'cali la nó
se convoquo OU'O dodioocJo oxclusiv'ruunenlc 'Ü. l~'{lI[ar de eslJll lm
pOI'i:a.míslmn pl'uduCOióll, como podrí'un ¡elle:r luga,', en su di~',
e,l ete lLa viC', el del ol!ivo Y clemás funcLameniUle" 'Producciones?
Acuc1i\'iamas a ellos lOdos los Interesados, con DI ,deseo de conse
g-uÍll' la ,prospeI,ido:¡,d de· nllJesuro ll.l'oducCiófl ag-"(l1':a, lu mojon
alimenUci'a de los eS'(laño,les y 'la ¡l'l'ospeJ'idacl de la PaL¡'lu,

trigosLos

Es 1&V'idcnLe que !Ia Ug'-I'j'cullJU,ra CeJ1Liali'Si'a, en su numa 'LJ"lg'UfYra,
no rl!Ilde nou'IDalmeIlJ,e la oanlJdad <I'e quJinOales móll'~IC'os nece a
:rlUoS ;lJttWU uu consurzJlO cou~I'lenLC y Q1.1e----.en mayo:!" o me'HUlr V01U

mm~J'ecis'a 'jmporOar la ofJifcu'(:noia que eXJisLa entre p'-ooucciOn
y oonsll'illO, '

Ci(JJ"o []1l1e ,1.1ll'unos años, en los que eSLuvieron ,de -ac.ueI'clo ,las
eslJaciones (le oLoño y pJ~mUV,el'a, junOamel11Le con Ilma, 'buena IIpor
lIaOlón de llbonos, bemos lleg¡ado u sobrepasar ¡i'a o:mlidmL llece
s(LJlba 'pana. 'abasLo y s,iembna., y cn OUI'O'5 11105 hE.'imos acc,'ca,clo Jla 
la,me; mr.1J5 {como el \l'encl'imi,rnOo no depC'lllCle só'lo, Kle la. uiPorncie
quú s'e ,doClciim 'l~1 Lrjg'o y <I'e los cuicO[J!do's 'Y ¡,o"moros Ique en él s<:
pOll1g'an, pues no 'Il1.1ed'e neglws,C 11:1. no 'pNl'u'eñ'a IID1nUCJl1Ci'a d;e los
meleo"os, no n06 ql\.JecJa más s-oolll'ción que lOimwr los \Ü'10S como
vienen, ,y cle aqui ba 11'TiCgulu,riclacl que ~)Uúcle obsc'rVla,,'s-e compa
rando los <laLos que nos pTopo'rci0J1an [la e" LücllsLicr.1S,

Al "a 1<\11', !como es natural y lóg:co, de iJ1ele;pooclizUJ'nos en esta
p~'oducción, y fun(luTIl:el1'Lá'l1doha en 'ell seoono, no toErrlcmos m<l.s
remeCllio que 'forz.ar pninclpaLmenLe 'el abonrudo ¡quimiCO-OTg<l.Jlico,
porque ,cj'a.cla la ,exLensión que se prlet.onde ScanJJI'[J¡U', si 1 tan'eno no
es /[JlpLO, Jo más aógico es iq'lI,e se ",ay,a \s'in l'ClmiSlión nL fq'aoos,,¡, No
o~vi-d=os que €In s'udos ,con os-c'asa Clll)a ,'c.g-al,al, -c.'eseCl'u.ill:ibrada
composición f[si a y ffiaiJea'La minoral ,gruesa en 1Q.llllJ1Icl'ancia, ,lUIl
que se abone gel1le,'oS<1lIJlen te 'e JJ'alll'á Jogl'Uelo g,a 1.k'11' Imucho, pero
no se t.oodll'á la gm,T,al1lUU ,die u'ecllperÜll' lo ga,slmlo, más 'la utilidad
eOI'l',spondiooflie, y, ele cosech[Jjf', Illa. runl'ielad qu'e o IJlfeCISiU,

Como las ,c,,1ImcLcu'isl¡jeas de las zonas cle .culOivo en Espai,ü S011
frmcamolltle dlsl1i:nIi:¡S, ,oUUJ1do e ul1Clioan solucion ", sI éslas abar
can ,el pJ'oblema iClll ,gelloJ',ll, no sl,elpn ,conco".dan- -con Ins sHuacio
nes 'f)aTlicula.¡'es; ele .aquí (IUe 1llfoos ,apNcaJJles u lrutll'unas no re
su~~an pu':1JcOious en Otq,l Y o[l'l'oci"an ,de lacl)'pl"mjon~os,

En' ctonde 1'0 {ÜJClllO, c,'aclo ca -Oa.I'g-O Oi'c~npo que el Ll'igo IlWilloR
nece en "In. "tijrellJ':a, 1)0,1' SU CbU'S'C, no Ip()]\Jl1Ji lJ ,s!cllubinllJ''S'c en ~'deg'o,

porqu,e janpide loh e qllilmo Icle ve"a.no, PO,I' ello, 'll'lLl':L comtpag-lnlu'
limbOS C1U~lIivos 'e l'eCUJl~-e -a ~1l cel>ruel,:¡ como oerC'<ll (I,e Invierno,
la que rocolecW,dQ \a ¡fines cle ,mayo, o 'pl'imcu'os ide jun;o, ad'fllite
maíz ,o habichuelas, IJllant.as, que, dado lo ~lrolong-a<los que sUc
len's€lJ' los oWños, di-ponen de ufici()nle oicmpo pan1U ,llcll1a:r basla
la illuelunacjón ;ele'l f¡'uLO,

Si nosotros 1CI1spuSliénamos en ,c.unlliel-ad de '1,lIigos ,que 'PuQj,e.ran
s'ell':tfT'se ,en 'lu IPnimm'a quinoonla {le junio: M'oo1.k'lda, ManHoDa, et.c"
no 'enOOnLl1lLrioam.o-s 'I1'ing-ún inconven,iente,eu ,que este cCII'ICQlreempla
z,Ulm la ba cebrucl'a, y.a. qu e 'CO'l1 iel CJ(Iunllio 1110 ijl(JJ'dj(J,UJloS 111i 'en j' nd í
mienOo, .pues~o 'que, s'eg(m 11e J,eiclo, ,cm en ayos o.n.ci¡¡Jes, .a.Ig-lUlOS
de esOos Iln'ig-os, Iha Ulasado '(lOU' h'e Láll'oa de 4,000 k!ilos, T.a.m,poco
se 'PIerde n u'eruha. lll1el'áa,joa, pO'I'que, ,con su mejolf precio, s'e lle
ga lü!l mismo JJul'a.l, y, por último, dacto su lad lmLo veg-elauvo,
puede IapJ'ovecbarse el venmo !(lana ~og,I'a.r o1J'o[J. ,plunLa que, en el
pea:!' de lo oosos, :]lo<','riu Iser una foo'J'aj enu. Ullura ¡J¡enl n.OUJ' 1() en
sjJ.rur, Ique en un'a explot-aClión 'llg-rlcolla ,ganadom orla IDctutlable
mellfle la mejor solución.

Si prom mi supu,esto, lya.Nimos ,tic que e pued-e 'con,aJ' en rlt')
g-o con IlJJ1 millón <I'e 11ect.áJ'OO , y de 'eHas' dml'iCJallll.o '110'(1,0'5 los
años .a. tnigo 'l,a CUU!I'W.ipal'!Je; ,Sli c['e 'osl'a sUllyewflcie 10gQ'áu'amos un
rend'llTlJientd medlú d,e 4,000 Icilo:)s, m cll'ÜillOe esto,s VI'Ig-os CStlJeci¡¡
fes, cos'ecba ,00Sli normllil, pOlI.' \no ~'n1IKIlI'le el ug-ua en ISU momento
opart.'IJUlO, oendl'irumos de test.e moclo unos 10 lI1illon-25 c'P quin
ta1es métrJcos, que, sumados la Ulla cosecha ffied'iJa de: ~ 5 millones,
110S <CI:u'¡'a la LOt,(J,lidad del U-igo que se '1>I'eCJ:ro pa.:'a consumo Y
siembro,

At(),J'~luuL(..=el1te, ,;pam lleS'üJl' a buen nna.l, se CUCll,La con Cen
tros bien 1l1'eJl}aro<los, cual son' los (le Cer€(I¡UcuHuu-a, qulen.es con
la ,COOPBUi¡¡clón (l'e ag-'J1iC'ultou'l'lS _que dispong-run de rdeg-o, pueden
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La Obra Si ndical II Previsión Social I1

en nuestra • •provincia

Pero ('
1'lClllllt'nl
nl'lllt' su

EL CAMARADA CARLOS CASTILLO,

JEFE DE LA OBRA DE .PREVISIÓN SOCIAL.

¡ma,
gurllillll en u ll'a

encon 1,I'al',
11I'1lIclpio' cristianos

Enc[c]J(:us

'liS li rOClll , ,lyuliánliolc
ul) leila, ,y (lCIll(\ gu-

La máxlll'Hl jerarquiü de ,la Obra, la ~onstituye 1"1 Delegación
Nacional, de la <Iue li 'penden dil'cclllmente las ,JCfatul13JS Provin
Cial-s, ~' eLe é la a su vez las comal'llalÜ3 y 10cUiles, Con ello se
logl'a que su InrIuencia se exticnda basla el .más al>wrtado rincón
tl<: nueSLJ'U Patria.

ada De!egaclón, tiene sus di 1'("I'S{IS ,secciones o lOClPaJ'tamentos.
por <:jemplo el ele Subslelio Fami'llal', el de Subsiello a. la Vejez.
VllIded-ad, l a"teJ'll Idael , Accielentes ,del TraJJajo, Familias Numero
sas, 'alaildad, el.<:,

LOS datos que acabam:os ele rC'S ei'I'l1r , nos los ha IQo('rccj.¡lo ¡¡ma
hlcmente el Jefe ProvInc'lal (Le la Obra en LéricLa, crumaradla Car
los Castillo, .a quien bemos ,recurrielo nucvamente en ,demanda de
unas CIrI,¡¡s rstu(lislic3JS que mnpliasen nuestl'a 'in<follmoción a :.
Vl'Z qu·e I'acilit-a en la c()1l1lprensión de la labor .rewilzada POI' nues
tra Provincia,

Con una lIgcra visión de los mismos,-nos podemos dor cuen
la ele la enorme iabol' J'eruiiza(la, Lahor ele conjunto, pues en ella,
ha inLe'rvenido junlrumente con ,el celo y .preocupación conswnte
elc IltS Jel1Ul'quias pl'ovinciales, ·r Mán ele servicio (le los c(}J'respon
sale 10C<lles y comal'cales, logranelo .así, con esw 'unión (le esl'uer
zo , incl'Clllenl(Ll' en cil'l'as ]Jicn olocuonH's, la cantitlatl de los pro
elllctol'es subsidia<lo en nuesw'a P'l'ovirlcia,

Ei primeT 'problema que e 'IlI'esentó, I'ue la ca,pacituc'ión de los
COl'l' sponsalcs,

El mc-dio mAs enc,az IllaTa 10gl'ar'lo, cr<1. loa 'J'cw'¡zruclón tle unos cur
illos, de elonde saJiem!1 IC<hPwciaelos par,l la '-abo,1' que ,habían ele

I'ealizal', IY 'Para que esIAL s.e lIevasc·a a.l)o con r.¡lena .conciencia
elc la I'espon 'abl'lidad que l' pl'csenllalJa,

Los 'Pl'íme.I'O ClUI'sillos I'ueron comar'ca.les. En la cabecera de
Camal' a, sc reunicl'on ,los .col'l'espon rulos loc,tles, y aJli, bajo la
e1II' cr:ión (le hs norm,LS eman~~dlls (le la JN'acul'a Nacional y Pro

Illcial de lit Obm, se los 'dió I'l'u<:til'eras 'lecciones, ,que más ro·r
de cuajaron en e pléndidas I'ea'lidades,

UI l'lmamen te, se celob¡'ó 'un nucvo cursiJJo d· ca,paciLación en
nue tTa ciurlael.

En fecba oportuna, el Depal'l,amento ele Pl'en a, y P,ropaganda
, Indica!, I'i~cililó I\t 'COITcSlponelienle Inl'oJ'lT1ación, lfIero boy, al IlU
IJI,iC<1:I' unas J'o\.oll'l'al'ias ,ele los aclos ,ele cl,aus'w'a, quel'emos reme
mOl'al' 'la gf\Ut.a impl'esión ,que nos cwusó ,[L nosotro» que como me'- .
1'051 inl'o!'maelo!'es a,~isLCmos a ios mi. mos.

Como pl'lmel'a ciJ'r.a, e.s'tadís! iea nos 'cila el oamarada Castillo
la (lel 11\1mel'0 de ,Slubsidiaclos n.gl'Í'colas, on concepto de SU]lsiel'io
F,tmili,LI', (ln 31 de diclemJ:J'I'e tic 1945: la de 10,390 ,pJ'oductores,
y bay que 'b·acer nolaJ'_nosl'ecal'ca~que esta cil'l'.a aumenta elía
a (lI'a, pues en .]a a,ctuUiJielad pasan ya ele I 1, I 50, clístribuidos en
cIrI'll aproxímael-as de la siguicnte I'orma; IBALAGUER, 6! O; BELL
P IG, 795; CERVERA, ü38; LEHIDA, 3,100; MOLLEHUSA, 539;

'POI ,55-9; SEO DE UHGEL, ~55; SOLSONA, 400; SORT, 323;
l'ARHEGA, 857; TR'EMP, 818; VlELLA, 108; BORJAS BLANCAS,
809.

Ef volum.en de pagos el'ectuados sc bU inCTC'lllentado de '150,000
pesetas que ;;e pagaTon .el Ili'lo I 9~~ a 2,378,296'04 que se llevan
pagad'as solamente en lo que ha waollscunido '(Jol ai'lo 1946,

Antc la C'locu·encia de 'estás Oil'l'Ús, buelga todo comenta'J'lo qU(l
potlría sonar hueco, Valg,un eIJas como el mejol' eXlponente ele la
labol' l'c'aJizada, ,por esta magnífica "Obm SincliC<ll",

Servicios Sindicales del Seguro
de Enfermedad

E'tos Sel'viclos Sinelical empezaron a ,rOglil' a pa!'tiT de ~a 01'-
dcn ' Iinisterl'al' elel 2 tle marzo de 1944, ,camo Entlelad Cola.IJora
dora de la Cajo OiciOlml del Segul'o de Enl'cJ'moel'M lenlendo la
finalielael sigulent.e;

Que €ll 'niv·el ele higiene y sanidacl de todo,s Jos ·e pa.i'loles se ha
lle a la máxima al!.Ura 'qne Ja tecrljoa permite, y (Iue lo enl'erme
e1.lt(\ no 'en\oJ'e oen los' ,hogal'es {II' tos lralJa,jÜelorcs llevamlo de la
mano a la. ..mlserJa 'Y a la muel'l.e,

Nunoa m:!s se perderá o ffioUilog,l'ará una viCIa ,por I'alta oe los
mlXlJo Sani tarlo y Económicos pl'eeisos 1fIt11'[l 1S<'1l1 vUl'lil.. El iEst-aelo

pai'lol'cle dlonda ]'aíz CJ'tsliana al,iende soliclLo a" 11'a.lJajalior en su
inl'onunio, Y ,1 atiende cLJm¡]llienelo ICon un trlcto deber, El tm
I ajador ya no es un pobre que elebe ¡¡cogerse a ,la beneficiencia
pLlbiica y vivir el rubor ele sel' 'hosp,ita.lizaelo -entre mendigos; es
un olctaelo odl'l trabajo a quien la anielad <le u ejércilo d-e paz
allende cuando ha ielo baja en el servicIo,

Ademá de I'Ó! prestaciones Económicas, los oasegurados a este.
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Aportación notable de I a Vicesecretaría de Ordenación Sodal
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nacional

J. RICO MART1N.

En tal jntento debe
mos desl'acaT la apo,rta-
ción de ~a Vicesecretaría
Nacionai de Ordenación
Soci:L1 de In Delegación
Na,cIonUJI de ,Sind·icatos.
que 'Plan tea y ;Ueva has
la los o~'ganismos esta
tales sus p·royectos y
pl'apuestas, hechos bajo
un esturuo completo y
óel.aJlado basado en el
contn.cto d.i:recto :Con las
pl'Oductores Y oídos y
con vooodos és tos -an tes.
óe CormulaT'se, Porque
dicha vicesecn,tarfa¡ Sin
diool tJene como mis)ón
definitiva y próxima.
dentro a,e la armonía
nacional más comlPleta.
lIeva-r ia justicia al Mm
bl'c JIPe se esCllerza yo
CI'ca: con brazos o ta.
ielíllJ, nuestm común 1'1

q\i,tfta nacional.

de 'Carócter
1938

Mutua Rural de "Previsión Social"
Seguros Agropecuarios

,lO POI' el ,Jefe p-rovincial del Movimiento y Gobernador civil, ca

mal'a(la José CalTel'as Cej udo.

A ]Jrlmeros del año 1945 Cué creada 'la Mu~ualidad R'Ilrol en el

seno ,de la Obl·a.
Esla nuen 'lctivl(lad que óentro óe la funclón Qcirul d"ec.1e 50

l'l'e 'los Corresponsales (\~ Previsión, cenó la pasaÓ(l .caJl'l[)aña con

un número de 11 ¡ pólizas ,suSoCritas en la Rama del Ipedriosco. '

Fucl'On diversos los sinie tro-, oculTidos, habiéndose abonado

por ello hast-a .la ,fecha una 'jmpol'lanle canUdad de ¡pesetas.

es'LablcciOO una elevación de ingresos, no llersig.wcndo aumenlos

óe ·s-<llo:l.'·ios, tan 'fácHes como peligrosos, ino asentando una, mejo

l':l,proJ}orclona'¡ por ell sUJI<LJ'io-ba:se, el plll's de clIJ'esrtla 11 el de CllJ'

g'as fa.miHaJ'C's. Y en el Q,,'den moral, '~s Re¡rlamell1':lciolles dignifi

can la ,condición del1ira.1Jajador, '1igánóole u, ,su empJ'eSJa, estableCIen

do .aumentos óo. relTibucióq fijados !por bienios, trienios, cuatrie

lIios lQ. (¡uinqucli1'os, como reconocimiento ,a ~kl con taneia y lealtad

en (SI <sed'vicio, c·reáñdose un ¡cuaoW'o de 'premios 'Y S'anciones 11 ga

J':lllrt.iz.anüo la continuidad en el t·l1tJbajo.
L'a meta es encuadl'ul' en 'iReg'lrumen l.aciones todo el tn'ahajo na

c!olml, pam (.'1 aI}o l' tJi(' Ilor seccioll('s un único Código nacional del

tl'tbbajo, lo Que Tepl'CSenlal'á un;¡ victoria ClSpañola indl cutible en

el á/ffibito d'e la reglamentación Jabo-raI.
-xluchas gJlUcia'S, 5el101' Fernández Heras, ¿ IJaos ReglamenLacio-

Ill'S H'IYI'obadas ... ? .
-He aquí la. rel'<lción. Está completa.
Examinarnos una serie, que no hemos de cCi;Jiar, (lllJ'a. no hacer

<>1 ,1'epol'l;aje in~erminnbole. Ha1'emos, sI una. resrum.lcJ.(l referencia:

Tenemos Reglamentaciones n:LCionaics de Cons'llm0'5 de Pescados

y &rulazones, de Carga y OeoscaJ'll'a, 'Estiba y Desestiba, de Contra

t.as FeJ'J'ovia-ria-s, de T'eléfonos, de In<l'ustrias del AzúcaJ', de Banca.

Pl'Íl'aóa, de 1I1in<llS de Carbón, de ISideruI'gia 11 íVje tal u_rgia, Resine

na, Textil LaneJIU y Textil Algodol1JC·I'a, ESI}CC'tlU:uJo Tau.rino, Segu

ro-s, Hiios ComeT'Ci,li:es y Rea.Ies de Pesca, En<S'eñanza Priva,óu, Quí

mico Farmacéutica, Manipulado óe iCartón, Prensa, Elec1H'icióa':1,

H.E.:'I.F.·E., ,C.A,M,P.S,A., "'tinas ,Metálicas, 'E 'pect.áclllos, ele" etc_

Habiéndos dicI·udo otras ói"posiciones, ,como. ~a. que !l'€ll'CTÚllza

('[ ,pl·us óe cargas rCam.iHares 11 -como ~·a más reciente Ique fijó con

dicion¡;s ,en las inóusll'ias aún no 'rell'lamenW.drus, -dempstrativ05
de una labor gigantesca
Ilaci·[\, el gl'aTl objetivo de
llevar loa j us'jj.cia a LO-

das las ucllvidades y a

toóos ,los t.l'abajos.·

TAREA

Reglamentaciones
aparecido desde

NUESTRAS JEHARQuiAS PROVINCIALES CLAUSURAN EL

CURSO DE DELEGADOS DE PREVISIÓN SOCIAL

CURSO DE DELEGADOS DE PREVISiÓN SOCIAL

cuarenta
han

de

ServIcio Sindicail, son atendi(los en Medicina Gen€ll'<ll, CÜ'ugla,

Fal'macia 'Y toda clase de Especi3lHdades.

Todos los productOTes CffiToviarios de la prOvincia. son bene

ficiarios ,de estos servicios Sindicales en 10 <¡ue respecta a pres

taciones 'Sanitarias.

"Previsión Social"
La Delegación .Provincial del Servicio &oc-ial, del Seguro de En

felmedad, celebró durante los dia, 2G -a'l 29, rumbos inc-tu-iv,e del

mes de marzo, un cu.rsillo palXl C:LIXlcitacÍón '(le .Co('J·eSijlon5l:.1-les Lo

cale.s de \Ia Obra, dent.ro del Seguro de Enferm¡;(\rud <:n el med'io

rnraI.
Dicho cursillo se TeaHzó con la colabol1lción de ID Dolegación

Provincirur <lel lnstltuto Naciona-I de Coloniwción, siendo Cllausur-a-

(erca

Hruce runos ,días las Delegaciones Provind.;¡¡les de Banca y Bo,lsa

visiLaron ruI Delegado nacionl3l1 de 'SillllicalOs, crurnrura,¡)-a 'Fermin

Sanz OJTio, con Icuyas entrevistas d-aban fin 0:1. s'u ,gc'stión en la ca

pi ta:1 'de España,
La VJ:ceser.retaria de Ol'C1onaeión Social, por medio de sus 01'

g-anismos' provinclales, prep:1f'ó J-as reuniones conslgu:entes, de las

que ha ,resultado ~Ia p-roopuesta d~ modiOcación de ciertas bases óe

la Rug.la.menl-ación oo-ciO'l1al de Ban'ca, que ,ha ¡sillo q)resentaóa a la

sanción del Ministro óe Trabajo,
(lan morLlvo ,de eMe ,intento nuevo sobre la. 'l'eg'ula:ción jrabornl, que

afinrna una vez m;!s ,la preocupación (le nuest.ros Sindicat~)Is ·por

los problemas sociales, hemos (¡cudido a ]'1 ,Sección de Reglrurnen·

tación de Ila Dirección General de Tmbajo, U fin de o-bten.er na in

fOlmación .que h:LCemo-s pm'a TAREA.
-La a:cción ,del n'llevo EslaJdo 'C'Il -est.e as,peclo, ·como sabe-nos

IDce el seJ10r Ferminüez HeJ'.:JJS, Jel'e de ,la Secolófb-, se ,concreta,

en pr.iJrner término, a Ja 't.1Xlnsi'011lTHlCión (le \la alláJ'qui,ca multiplici

dad ,de bases en Reglamentaciones unifiCladoras y {wg-ánicas, ver

daóeros códigos de ¡trabajo en cada J'ruma 'de Ira. rproóucción.

_¿ Qué di.fereIllcia Cundamental existe tenJtre las -bases antigolLals

y las IlJU-6Vrus \Re,g.I-aanentaciones nacionrules ?-I;)rell'unlaroos.

--Es Cálcll obS!ervar'la y, además, sobradrumente ,conocida. Las

bases, a[JIM'te del ,confusionismo y óel desconcierto {Iue entl'aña.

ban en tm..~teria ~aboral, consti,wyeron, Itú! 'a,IJa.noollil'l' en m~¡nos de

los prapio:s interesados la .cuantia de nas J'C'ffiuner.a.ciones y la fija

ción \d~ !Ios regímeq-es de \~rabajo, instrumento funoamcnW,1 de una

lucha de c'lruses, en la que el Estado actu-aJJa de simprle espe.cta-

-¿ y las ReglamenW.cioneS?
dor,

-Las Reg-lramenlario·
nes signifi.can-ademas
de la supe~'ación de es·a
1'uchlL--lun avance socia.!
llevado a. cabo armóni
C:Lffi-en te en c u a t. l' ti

frerutes: et poHUco, el
técnjco, el económico y

el 'IlJoroJ.'
-¿Quiere decirme có

mo se (lesa1'l'011a ta.l

avance, ra tl'avé:i de esos
sectores, tan ~Jien (leH
m.ltooos?

-En el OJ'{len prime
ro, es el Est;¡do ql11cn
deci(le cada c\lesLión ia
bora!I, de pu¡}s de, un
estu(lio 'de ,conjunto, pe
sadas las necesidades cle
la just.icia y las posibi
lidades econ6mic-as. En e-,
oróen segundo--.::) sea el
técnico-, '¡-as Rell'lamen
taciones .introdueen lIn'L
clasificación rigurosa de
las 'categorías óe t.1,)ba
jo que confieren al tra
bajuó01' una especie (lc
titulación profesional .1'

permiten a la empresa
torminada en el esfuerzo.
exigi~ una capacidad de
las Regl:Lffient.a.ciones han
En el orden económIco,



LA

pall'o inlo de 11), ,Obr'l, se insW1'311'á en Lériela y du!l'ante
de la Fiesla Mayor. un monumefLL'rul entoldado. con
en la enU'a<la p'ara los alllliados a la Obra,

"'HOGAR' y ,A'RQUITlECTURA"

"18 lDE JUI.;IO"

"FORMiACION PROFESIO'NAIL"

Ex! ten en consw'll'cciÓn al' liUIlIlmC'nte. los sig-uienles Grupos ele
Viviendas en Lél'iela, "Rulz de Alda" ,con :100 vivICII1,dl\;s; ,en Mo
lIe¡'u a. "JIl\.V1iel' lI10nL'seny" con 52 viviel1(l:J!s; en. Bell-lIoch.
"c, de Llano" con .26 VlIvIenel,as ; en Gra11lllrdella, "Onésjmo Re
donelo" con 44 vIviendas; en Sea~de Urgel, "J, anmi(l'uCI1" con
42 vi vjendas,

El ilDiPOO'te q,ota.1 ele I~s obras en can truoción. asciende Q

6.282,693'8i l)e e~l\!S,

Los alumnos I:le III Curso de 1':1 E cuela de Form3lciÓn PrOofesio
ni11 "Anll'Ol ~10nles'ino ". que viene funcionando en las mll~s y 1J3J1e
1'('" ele la E cuela del Tr.abajo, han il11crado 'la constnlCclÓn (le mue
bles, que serán facll'ilaelos a pl'ecios J'edrllcielos y ,a plazos a los
pl'o(luctores modestos. "

E te mollilil\.llio soerá ceclíelo. con om'¡\cteJ' ¡preferente, a los pro
ducloTes ele Jo Grupos ele Viviendas de la lIIPiWL

¡¡1Ie vu€'lve fl ,apa,l'eCer dos,pUt'S ele 10 'años de no 'hoJ:Jerl >l\ctu3ldo,
oCn LOela las :masa cOI'wles (le la capÍ'tU'I, gl'uUlOS 1'0lklÓq'icos. ,ban·

elas y !'onela]]¡L e wiell1'ará un ma,gno fest1"i11 folldórico en l,a ,pla
7,a do la Palle~'ia,

Enll'e los 'RcllOS el portlvos mor,ecen. (les 13lC'l1rse: una velaela de
boxeo inlernaclona.l, enC1lcn 1¡'OS de ])a'loncesto. ciclismo y 'Pelota
a mano.

n'ajo el
lo e1ia
tie"cucnto

Lo beneOc!os de la Sección Médica de la Obra Sindical "Ce
operaciÓn". e IJan inC01'pOO"ado a la Obra "18 de JuNo", con los
mi mo beneficio ¡¡ti éSlOS menen,

TAREA

LA OBRA SINDICAL DE ARTESANÍA, ORGANIZA ExPOSrCIONES TENDENTES A

PROPAGACrÓN y REVALORIZAcróN DE LAS ARTES CASERAS.

EL CAMARADA CARRERA CEJUDO, vrSITA UNO DE LOS .STANDS. DE LA

EXPO ICIÓN CELEBRADA RECIENTEMENTE EN TÁRREGA.

In 1II'ulO Nacional ele Colo
can tic Lino 1L la C01151r1l '
onv J'l!t'¡\ 11 I'cnuz 11lle1'11I.

"COO~ERACION"

ele "LOS r Ilal'to olJ¡lcanzll la

'I¡(vam nle lO a LO ¡¡ue .la Obm organl
IlI'ÓXllll.8 Flie IIL May 1', In luidOS en 1 IlrO-

"¡EDUOA'OION y DESOANSO"

"COLONIZA'CION"

I al':l u apl' ba 'Ión If I'egl 11'0,
'a('lollal Ill~ doellm nU\eJon

Llol'OIl d

A la 11 l'mlll1e1lld ,'lm(,1 'al tic Lu
!lI'II(1 ':'1' (\('1 lImpo clo \Talll'ogona
(J(' I Iglll'I', l1a IdO 'Ol1c\)ellelo ,pOI' 01
I1IZal'!(lIl, UII (:I'é(hllo <1 (iO,OOO P' 'la
('11'111 (1<' 1111 '1 I nlll d J' (l'llCllo. ¡¡IIC
no h0CII\I'ClIS ti· ICI'J no secano,

Al 111 lILuIO acJ nlt1 (\ iCol nlza Ión. !la lelo Ill'e'enl,aelo
pl'o,ve 'lO y c-xp ellanl PIlJ'll la e01 tI'ucclón ele una bodega vlnico1n
COII 'el 511110 a la C P 1'1I11"ll de Agl'l),ffiUnl', UCUI' al íle AJ'l a de

'gl' •

NOTICIARIO

"ARTESANIA"

El ~lfa 19 (JI' mlll'ZO COII m ilvo
<Ir In fC'SI'lvldlul de fln ,IOR{', I'lllI'O
110 (1' In AI'l sanflL Espllnoln. se
colC'!lI'/won ellvel'sos licio"

A IILs 12 ele' ,la rrnananlL en la 1910
SIIL PIll'l'oqlllal de 'fln Jllan, 'olcm
n 00Cl050 J'Ol I(l'IOSO , oe'uprul(IO la
'~llell'll UIfI'Ilda, 01 As SOl' n 11

gloso Indll'al, qulrJ1 n /llzÓ 'las
vll'l,II(jC'S el I ,:LIno, que ucJlllln S l'

Imlla<lll' POI' lodOS,
A las 12 Y moola e c 'lebl'Ó lUna

Illlellt)I(J1l ue lu'danas Y a la 2 de
lal'ell', ap 1'IIIvo el h I'Inandud en-
Il'e' loclosl ,artesanos,

A ¡IUd ul'le U1 S d eSla pl'ovlncla
S(' les han concedido fuelllelad 's
PIWIL pa!'llclpllr en )fl Fel'la de Mu S
Ims (1 VIL! 'ncla y n la (1' nlll'ce-
lona elonel' s IlIU1 !n lalaelo
"SWlOelS" esp clal para la Al't -
sal1la Espai'lOla,

POI' 01 ,Mini 11'1'10 <lc Inelll 1l'Ia y
OIm'l'clo, fu cllclaela una lm¡por

llInl(' <11 po 1I'16n I'c(l'ulalldO la pro
(\uo('IÓI1 loxlII arle anu, vlnl ndo
con 11 a l' 's 1ver I pl'ohl ma
pl'u<llel1loO Y ,dmulo aU ' fuc Ión a
lit I1 ce~I<lILdl's ti· (IICho (¡!'lesa
no,

I IINt los rmllglllel' ' n Ilgloso ,
s 111~ Soll(lllaclo '1111 'upo (1 pa
JI 's (11' 01' de Im'P l'W\clón,

Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales
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¿Los mejores insecticidas

po ro la ag ri cu hu ro .. J

Teléfono n.O 1806
,

LERIDAAnseImti C'I ovéI 21

'@J0~OOOO~~~OOOOOO~~~~~~~~~~~~~~

~ F I E S T A M A Y o R D E - L É R IDA ·1 9 4 6 ~

1MOnII IDeni gI EnIoIdgdo Inslalado. en el Mercado de S. Luís . iI U UUU 1100 melflls de la Feria 1
i IMPERME4BILIZADD CONTRA L4 LLUVI4 i
1 PLANA GUMA y su Orquesta i

t Conjunto DECAROSJ= Orquesto BOH~ i
} e,o N s U S, A N I M A DO. ES Y VO e A LI S T A' S '1
i BAILES TARDE y NOC_HE 11 Todos los :días del 10 al 19 de Mayo - - OBSEQUIOS A LAS 5ENORITAS ~

~ EL LOCAL ESTARÁ PERFUMADO POR SECCION PERFUMERÍA DE LA «RENOVADORA. i
~ P RE 1: I D!Ji .p o PUL 4 R.I!Ji' M O !Ji ~t. . Anliados a EDUCACION y DESCANSO 25.°/ o descuento ,R
~Q-b~~~~~oo~~~' ~d9J-



FABRICA DE HAR I N'AS

LOS DESTRUYE

TODA LA SOLVENCIA DEL INSTITUTO FARRAN AL SERVICIO DEL CAMPO ESPAÑOL

El formidable parasilicida P O LS S A garantiza la tranquilidl;ld y el ,porvenir
de los agricultores.

lO

CDorifora decemlineata)

y CUCAS, PULGUILLAS, POLIllAS, ESCARABAJOS, MOSCAS, ORUJAS
de la col y algunas otras plagas dañinas qu~per=

judican los CAMPOS, HUERTAS Y FRUTALES
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COI CE laNARIaS EXCLUSIVOS PARA LAS PROVINCIAS LÉRIDA Y HUESCA

POLSSAS OFRECE LA MÁXIMA GARANTlA: ES UN PRODUCTO INSTITUTO FERRÁN



Teléfono n.O 1917

LÉRIDA

Teléfono n.O 8

Abonos - Aceites - Piensos

Guisona J
~JL... JL. &L. ll-.-!=R..---JL-.-.R..-.-.R..-.-~lL--lL-.-I!:Il...---R..-.-~

IMP. COMERCIAL - LERID.<\.

f Cooperativo del Campo de Guisona

( MOLINO PARA PIENSOS j
( MÚTUA GANADO LANAR FÁBRICA DE HARINAS J

~ J
( ABONOS • LABORATORIO J
( Seleccionadora de Semillas
~ ~

(



Precio del ejemplar 3 ptas.
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