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abultadamente que no pOdía dejarse transcurrir una jornada
mas sin que "TAREA" volviese a ser lo que con tanta ansiedad
espera t'l que pOr imperativo de la ley divina dedica diariarnen·
te su esberzo al trabajo.

vehículo de las aspiraciones económicas-sociales de la Provin
cia, ventana al quehacer sindical, unión de voluntades patrona
les y obreras, hilván de los pueblos rurales y de las villas indus

triosas, "TAREA" tiene hoy una alta mistóa
que cumplir.

Es, quiere serlo, la Revista de todos y para
rodas, trabajadores y empresarios de Lérida y
su demarración territorial; tribuna donde hrt·

¡Continúa en la pagina siguiente)
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CRIMENES
ESTRAPERLO

LOS
DEL

Pongamos el dedo donde mas quema:

HORRENDA fORMULA: "Enriquecerse COn el estraperlo a
costa del empObrecimIento de los demás."

MAGNIfiCA FORMULA: "Enriquecerse con el en.iquecimien
lo de los demas y sin el empobrecimiento de nadie."

"Los estrapeílistas, vendan lo que vendan, ROBAN mas qUl:

a nadie AL POBRE: tienen las manos manchadas CON LA
SANGRE DEL POBRE."

(Pedro de Valencia)

(Con las debIdas licencias)

"Sobre las manos de los que alzan indefinidamente los precios,
queda la MANCHA 1NDELEBLE DE SANGRE, como en el fondo de
sus ('onciencias queda imperdonable el DEUTO hasta que Jo
hayan réconocido, expiado y resarcido en la medida en que se
puede reparar un mal tan grande."

(Diséurso de Pío XII en marzo de 194'5).

¿Que pena merecen los crimenes de los estraperlistas? El
Congrf.so Internacional de Sindicatos Cristianos acaba de pe
dir pala los estraperlistas, sea cualquie1a la forma en que
hagan el estraperlo: a la primera que se les coja, una fue~
te sauión; a la segunda, cierre del establecimiento; a la ter
<.e;a, PEt>:A DE MUERTE.

(Un mo;alista;

"Es delito GUARDAR EL TRIGO (patatas, aceite, arroz, etr.:.,
etc.), esperando y deseando .venderlo caro, y con esto enrique
c.erse, consumiendo y empobreciendo a los pequeños."

"El vender a precios exagerados es comer carne y aun CARNf
HUMANA, lo cual es no solamente encandaloso, sino lMPIO E
INHUMANO."

(El Obispo de Barcelonal

PECAN GRAVEMENTE: a) Los que teniendo a SU cargo Pi
administración de las leyes o disposiciones encaminadas a lo
grar que lleguen a todos, en la debida pioporción, los ar
tículos alimenticios, lo hagan de for ma que alteren o impo
sibiliten la justa distribución.

b) Los que retienen o acumulan por codicia o por otl0s
mo..vos innobles, materias alimenticias, impidiendo asi ~l

normal abastedmiento de los menos afoitunados.

c) los que artificiosame'nte causan ele....ación de precio de
los aJimentos, haciéndolos inaccesibles para muchas fami
lias.

Frases enlinentes dirjg~das a las
conciencias de los estrRperlistas

"Los que acaparan o p[oducen alza artificial de los precios
substraen al obrero el producto de su traba.jo y violan el pre
cepto divino de justa remuneración del mismo, son I SESl NOS
y SALn>\OORES de los humildes, COMEN CARNE HUMANA, SOIl
malditos oe Dios y de lo') hombres, merecen que sus negocios
y sus empresas fracasen, edificados COmo estan con la sustancia
de los pobres; y cuando se les dice la verdad se ano jan, coma
las fieras cuando les quieren quitar la presa en que están encar··
nizados.·'

"A la clase media la ESTAN SAQUEANDO los industriales. los
payeses y los comerciantes, y la están saqueando a pelo y a
contrapelo. Por esto la proletarización de esta clase, que cons1i··
tuia la base misma de la sociedad, se está produciendo a simp!e
vista."

"La peor de las escasec.es para un país es la ESCASEZ DE
SENTIDO MORAL, y un país que sabe trasmutar las desgracias
generale, en excelentes balances particulares, es un país de ma
nera oe ser que no tiene parangón posible."

(Viene de primera pá'S )

llen eLO todas las aspi r a
ciones de los que partici
pan de una manera u Olra
en la producción.

'os lanzamos a la effi
p:esa tle la nueva edición de . TAREA" coincidiendo con un
"lB de Julio", situándonos en la linea de vanguardia peJÍo
díStica llenando un hueco que no podía p€.'rmanecer abiertó
sin desdecir de nuestro estilo, ínasequible al desaliento. El
es el que nos alienta para vencer escollos que paíecian in
salvables y es merced a la ayuda de camaradas y Entidades
que lOy podefTlos presentarnos ante nuestros le tOres.

No ha 5ido ~I azar el que nos haya proporcionado esta hie;
t n a fecha para cuna de "TAf(EA" en su segunda época, de
liberado propósilo nos ha hecho escogerla dado el entronoue
({U eustc entre ella y la misión que Vle:.e a cumplir nues.
tra I{(:vista.

l::1 lB de Jutío es la fiesta de Exaltación del Traba,jo, ple
ferenlc dedicación que nuestro Estado por boca de su caudi
llo. ha querido dar a la fecha inicial y evocadora de la mas
grande gesta nacional de estos Últimos sigias. PruelJa eln
cuente del carácter social que el régimen de franco quiere
para u forma de vida

y -;I~ndo "TARE.A" la revista del trabójo, no podía tener
mejor CObIjo para la lf'anudación de su cabatgauura que t:l
poltal6n de la techa que hoy .;e conmemora con júbilo y ale
~r la l.:n todos lOS conlines de la Patria HispaDlca.

y h"mos escogido esta fecha COn especial prel.1ilección co
mo mejor coyuntura para ofrecer al hombre providencial que,
-jLoaClo sea UIOS!-- rtge lOs destinos d~ la Raza, nuestros
alanes y entUSiasmos que ponemos al servIcio oe esta Revis
ta, nacida con modesLIa pero henchida de amor a la grau
• ación que no VIÓ nacer.

"T.\REI\" realizara Su misión de servic.io a España denlro
de su e fera, pre lsamente a través de tas tnncheras del tra
baJO, en el seno de lsa masa de trabaj'auo;es, técnicos y em
pi esan os que conslituyen el SOstén oe las vu ludes patrta.,
con la meta puesta en lOs allos objetivos de la digniaad hu
mana, enmarcada en la Producción.

.. fAREA", pues, será el vehículo al se/vicio de tan altos
íd les, re ogera cuanlo puede enriquecer de ideM al pro
ductOr, cuanto pueda distraer SUs ocios entre jornada y jo~.

liada de rudO esfuerzo. será balcón abierto a sus legítimas
a pICa ione ; palestra de sus necesidades sociales y económi
ca ; pOltavoz de sus sentimientos y refugio de las consullas
u todo orden.

DI:iflOndra de las S cdones necesarias encaminadas al me
jor er\'icio de Dios, de la Patria, del Caudillo y su Régi
men, del trabajo y del empresario.

"lAfiEA" r I:ogerá en el mas puro espíritu sindicalista to
da J~5 inquietudes que forman la t'ntrañable contextura de
10 plobl Ola na ionales y provinciales, y alimentar a la cu
do Idad, el interé de lodo los lectores sobJ e cuestiones, pro
llt 'ma y u ebOS de toda índole.

U I arh~ a la polilic~. del deporte a la legislación, del re
POI taje al IHlmor, oel ampo a la ciudad, oe) la cultur a al
l/abaJO; "TAHtA" plantear y exponar: en sus páginas cOn
un al n on lante de Upe/<lCIón, lOdo cuanto sea oe actuai·.
udd, y a levadura de nuevas melas o ayuda de cualqulC.'r
s"cllcro para 10 soldados do la p Oducclou, sirva de esparci
mi nto a u t: pírilu y divulgadoJa de principIos y hecho;;
'l'le a lodo ínlere en, bajo el punto de vista humano,

Para ello cuenta "TAREA", amén de un insuperable deseu
d perfección y de una an ia grande de servicios leales con
1 colaboración del Mando, nuestro maximo espoleadoí para
al f:.ln zar lo objetivo expuestos, de las Entidaaes Sindícale:>
y d ~uantos en ella ponen sus mejores afanes.

U· pagina e lán abierta a toda iniciativa provechosa pa
ra tos fine que e propone y desea y solicita de trabajado
1 y empresario I r(dano , expongan en ellas lo que suc;
m nte onciban para !lna mejor armonía social en la distri
bu i n de lo biene de riqueza. Estamos seguro de que las
xp .¡i ione públicas de sugerencias provenientes del far.lor

humano de la producción daran us fllllO y se;virán de ayuda
en ací ima para quiene regimo los destinos sindicales.

Ame de concluir e te Editorial de presentación queremo:i
agraje er públicamenle a todo aquello que de una forma u
Olra han po illllilado la r apalici n de "TARE ", expresándo-
1 d de e ta olumna nue.tra gratitud mas expresiva.

E peramo de todo. I rabajadore, empresarios y Entida
de una acogida fav rabIe a e ta reaparición de "TAREA".
Contando con u apoyo, nue Ira uperaci' n na se! hará e'ipe
rar, 1 mpre con la finalidad de ervir a España, u Caudillo y
al Trabajo afional. ¡'rriba E pañal



Nuestro Jefe
Provincial

JOSE CARRERA
CEJUDO

Con disciplina falanlfista y
canno íntimo n05 cu:¡dramos
ante nuestro Jefe Provincial, y
al rubricar con su p~esencia

fotografica en las \ 'p:li'meras\
pAginas de TAREA sU perma
nente jerarquía quP. nos orde
na e impulsa, expresamos la
pública gratitud de todos los
que formamos la familia sin·
dical leridana por su constan
te desvelo hacia las realizacin·
nes de la Deleg'acl ón Prov; ri

cial de Sindicatos y él al!0}'o
tanto económico coml) moral
con que nos favorel·e.

Al cumplirse cinco años de
fructífera labor al frente del
Movimiento en la provincia dI'
Lé:ida, en los primeros día.,
del mes cor:ientE:, le reitera
mos la leal subordinación y
el cariño sincero de jerarquía'>..
fu n c ion arios. f!ltida~es y
miembros de la O:ganizaciÓn
Sindical leridana.

3

Escuela "Angel Montesinos"

y eoll los d,esp·achos d·e la fabri
cas. Pero es necesario qwe esta
cura sea permanente, que no sea
el apósito provisional, b3jO el
que pueda en{;onarse la herida,.
IIe aquí la razón ,por la qt~~ ma~

de una vez ha dicho Jose A!O
tonio Gil"ón que no se ha hechu
mas que dar los p.ri'me'Tos paso!>
IJar9 la g'ra'n Revoiución, pua la
Revolución perma n'fnt,e, definitiva

ILa Magistratura de! Trabajo ha
de procurar evibar la contienda
del obrero y et ,pa·trono poI' me
dio de la co nciliación en el Sin
di~to, preferible siempre a lIe.
var tales' cuestiones al tecreno
judicial. No, es por ta,nto, sino un
pro·ble'ma de buena volu,ntad pOI'
ant!bas partes. Evitar, con proce
dimien tos verdade·ra'mente huma
nos, pOI' una peTsuación i'm¡plar
cial, la o.bcecalCÍón de los conteJ.
dientes. Nada me'jor para llegar
al fin .propuesto.

Cua·ndo el des1J.aiTajuste eco nO
mko del ffilundo haYa desapere
dldo y 'no deje sentir sus efecto!!
SO~l1't: España, ento.nces la politl
ca social del Minister·io de Tra.
balo tendra ·una eficacia insos•.
peohada. Ahora, si no se consi
gUe cuanto se dese·a no es cl!!pa
de los ho,mlbres que lLeva·n el tí'
món. So·n las cÍJ1Cu,nstancias que
clrcu,ndan nuestra tarea. Quiza
poda,mos decir que es hoy, en eS
te mundo re\I'Uelto, cuando mas
estitmable resulta la misíón de
acercar a los ho,mlbres. Las tras
guerras son propicias a los odios
y las M.a~ilgtraturas del Tra1bajo
prete'nden re'ma'nsa.r y desviar
eSe odio.

La foto recoge un aspecto de un taller de la Escuela «Angel Mon
tesinos», magnífico centro sindical en que se prepara uJia juventud
para las filas del Trabajo, cuya exaltación se celebra hoy, aniver-

sario del Movimiento Nacional.

MISI·ON DE LA
MAGISTRAT.URA
DEL TRABAJO
eOH,LtieH,(!. PitOCUítel¡' ta cOH,ciUacitÚt eu.tite el

PitOáuctoic fJ el (!.lU.pitesaitio
por S. LUENGO

Cada di,a ·nos vemos ,más o,bli
gados a confirmar que España
ha emlP'ez'ado a d,efinir una era
claiTa y distinta en el mundo.
PrÍJmero se ha con'eebidoO la obiTa
e.n bloque y lue,go se ha ido .~stu

diantdo, mi'fi'wciosamente, cad a
una de las materias que· han, de
i,n tegrar l'a gra n Revolución. Es
u·n·a decisión irrevo~a'ble de servi_
cio por unos cuantos 'hO'rnlb!'és de
España.

UN PR OBLEMA DE
BUENA VOLUNTAD

Las Magistratur·as de Trabajo
pe'T'fectas instittuciones j\lrídico
lalbo,rales, constituyen una de las
más altas t"epresentalCion,es de la
Leg,isladón social die fil'am:o y de
Jose Antonio Girón. Nos 6,treve
mos a Mirmar que las Magistra
turas .cte' Trab.a,jo n'o tí1enen como
prind¡pal finalidad la de fla,II.,a.r
las senten'Cias de un ·modo pura
mlen1Je ,bu!'ocrático. Es algo más
lo que' pretenden estos organ.fs
mos: Conjugar lo estG'ieta'mente
jUTídieo con lo etetl'namente huma
no. 1nldud·attJl'fmen te, este matiz
profundamente ht1Jm,ano es 119. ca
racteTística esencial de las Magis.
traturaS' de Trabajo, COlmo conse
cuencia lógica de un'a revolución
ca.te~óri1oa,m'f.nte· human'a, en la
que lo primero es la armo'nía en
tre el pa·trono y el o:breG'o. Si los
a·vanees de nUJestra legislación,
caHficados ·po. los desco ntentos
de os'adamente aud,aces han colo
cado al obrero en una situación
de justa reivindicación, de' cier
to des<ahogo' econ~m'ico, no es
mJenos .im'portante la misión de
unk al ,patrono y al trabajado!'
por, los lazos de ayud.a m~tua.

¡Quen dl\1lda de que emlPresario Y
obreTo oibtÍ1enen mayores benefi
cios para sí cuando no anida·n e'n
¿,arXEldos en litigios y c·uando
consideran su trasce·nd,e·n·te mi.
l<lón de coo'pelTación en una ta
rea que a ant!bos les va a repor
tar" bienestar!

LA COOPERACIÓN
ES PREFERIBLE
AL LITIGIO

Por fortuna las épocas de
huelgas, de odios mortales entre
patro·nos y obreros, han pasado
ya. Si; España esta co,mtjJleta~

mel!te curada de la tragica ola
de aquellos ti'em¡pos horrendos e,n
que la sangil'e se vertía brutal
mente en las revu,eltas ca·lIe.je'ras

Jefe de la Comunidad Nadc¡·
nal-Sindicalista creador de la
estructura actual de la Organi
zación Sindical ESf.lañola, den
tro de cuyo mandato se ha
producido una intensa labor en
las tres direcciones que /;ons
tituyen la función básica de
los Sindicatos vertirales; lo
Social. lo económico y lo asis
tencial.

Al reaparecer TAREA saluda
mos (on respeto y subordina
ción al camarada fermín Sanl
Orrio con nuestro lacónico es
tilo. ¡A tus órdenes'.

la presencia de un gran na
deo· de IJlQbiación' an'daluz'll en
Ih.A~~tra ciudad y provi,neia da un
caracter especial a nuestra fiso
nomía ciud'adana' y provincial.
A unos les gusta y ta otros no"
11('1'0 no pu,e'd'e lI'eg'ars,e qU'e el
hecbo es' cierto y q·ue los mlerl~

dion'ales contri'bu,y'en no poco al
tra.bajo y al avanCle d,e lérida.
Ealos cargan casi sietrnop.:re co,n lo!
trabajos m,as duros, con los que
los ilerdenses y ca,tal'anes en ge_
neral, no han prelferido, por s~

dase, a los 'qu,e h,abítual'm'ent,e
boall deStem¡peñado.

Los andaluces' sienten una eS
pecial predilección por las gra,lI
des urbes y 'pOI' laS' provincilas
en que la ag,rieultura f10Teciente
es ba·s,e e ~mpulso' de su' econo
mía, de S\1 floredmiento y de su
biellesta,r. Así, como en Lédda
po~ su maravillosa huerta, en los
subul'bi'os madrileños abundan
las gentes de M,meTía, Ja~n (so.
bre todo) y otros pun.toS de An
dalucia. El ftoyuntamiento de la
Villa y C o l' t e, en su decidi.da
catffi,paña ,para. Sanlear los subur
bios y ponerlos en eondiciones
de vida human9 decente, teI1mi
nando con las montañas de mise
ria y relajaCÍ'ón mOl"lal qu'e le

-(Pasa a la pág. 19)

Nnestro Delegado
Nacional

FERMIN SANZ ORRIt)



-'seran

l'ugar al a,poyo e interés de las
autoridades locales, en la intilma
y estreClha coli3Jbo'1'adón del Ayun
tamiento con lñ HeI1mand'ad Sin
dical de Latbrad,oll'es y al entusias
mo de to-dos los habita~.

He I3qui un nuevo Hogar que
viene a incoll"potl'arse a le (.ista de
construocio neo que la Orga,niza
ción Sindical con su Plan < AsiS!
tencial lleva a tod<ls los pueblos
de ,nuestra prov,incia da.ndo sa,tis
facción a- sus necesidades, aUiD
aquellas que sin <tener oarácter de
perentoriedad son esenciales para
el des9lTo'1I0 normal de un pue
blo que traDa-ja y labora por el
engrandedmiento de SU eco·nomía
en la más perfecta paz y unión.

deras Nacional y del MoYim.ie,nto.
Las medidas de los tJerre·nos de

jue.go reSlpecti.vos son 19s a,pro
badas internacionalornente c o m o
máx1mas, por lo que, e-n cualquie...
ra de ellas pu,e·d,en celebra,rse
rom peticio nes olím picas.

Estas instala'Cioones serán utili
zadas _por todos los e,quipos de
porUvos que de 195 distintas es
pecialid·ades dispone la Obra, Sin'
dical ''Educación y Desea,nso" en
las respectiovas 10'Calidades.

Después de inaugurad<ls oficial
mente por el jefe provincial del
tes i,niciarán in,m.edil3,talmente su
funciona'miento.

He a'qu idos n,ue,vas realidades
que la Organización SIndical ofre
ce a los prod,uctores de nueska
prov,incia pel1'a su esp·arcimiento y
educación física en cUllI\lpli:mioento
de su misión asistencial 'Y que a
rJ.Umo acelerado está lIeva-ndo a
la prác,tica 'bajo I·as co,nsi,gnas y
el eStpíci1lU del Movimien,oo plas
mado en la Revolucioón Nado,nal
Sin dicalista.
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Por ser esencialmente

personal y humano, el

trabajo no puede redu

cirse a un concepto ma

terial de mercancía, ni

se objeto de transacción

incompatible con la dig

nidad personal de quien

lo preste
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Sindical "Educación y Descanso"
pondra a disposición de los afi
/lados de ArteSa de Ler:i-da" que
representan la totalid-ad de los
prodUctores de dicha localidad,
viene a cumplir ,un im¡portante fin
de asistencia al productor modes
to en cumpHmiento de aquella
norma programática del Fuero del
[I'abajo de velar por el esparci
miento d~1 product<lr en sus ho
ras libres.

La realización del Hogar ha si
do posible, en le envergadura de
su construcción merced en primer

do el Cam:po de Deportes de Mo
lIerusa. lEn el corriente los de
Cervera y Borjas Bianc9s' vie,nen
a col1lJPletar un pian trazado para
conseguir que en los partidos Ju_
diciales y de manera especial e,n
todas les cabeceras de Dele,gación
Com,arcal dispongan los ¡produc'to
res de u,n Ca,m.po para sus acti.vi
dades deportivas.

Las instalaciones de los Campo:.
de Cervera y B o l' j a 5 Blancas
co nstan de terreno de juego ,pa
ra fútbOl con valla cireu-ndante al
mismo, campo de baloncesto, pi!l_
clona, pista de atletismo alrededor
del 'terreno de juego de fútbol
que tamlbién se IIt1liza para ci
clismo, vestuarios par a amibos
equipos dotados de servicios Sll
nitarios y duchas así como tam
bien u,n vestua,rio, aislado de los
dos equipos, 'Para el áribitro.

Una caseta ,para vivienda del
guarda y como en el de Borlas
Blancas es pro,pósito constru,ir
una case'ta bar.

Para la construcCÍoón de estos
c9m,pos, según pro,y,ecto y direc
ción té e n i c a de la O. S. del
Hogar, el plan asis~enc1al a,pro'bó
140.000 pesetas para el de Cer
vera y 250.000 para el de Bor
jas Blancas aportand) además los
afiliados a la Obra, jornales, aca_
rreos y ma teriales ¡para la fi na
Iización de las obras.

fn el CamPo de Deportes de
Movimiento los C9m!pos de Depor
Cervera los afiliados han cons
truido con sus propios medios la
pista de tenis.

Una valla circunda todos los te
rrenos de juego y la puerta de
entrada es igual a la del resto
de los Campos i-naugurad'os y en
funcionamiento, figurando en la
pacte superior de la puerta los
émblemas del Movimiento y el Es
cudo de la ciudad respectiva.

Coronan la pacte sllperior tres
mástiles d{)nde se i-zan las ban-

eampos de CJ)eportes

inaugurados hoy 18 de gulio

nuevos

Finalización

otras notas

Esta construoció 1 que la Obra

Al ritmo actual de la construc
ción se puede rpreveer que queda
ni terminado el Hogar del Pro
ductor en el próxitmo m e s de
agosto, en que iniciará su fUI'"
c ion a miento inmediatamente,
acondicionando 1 amueblando to
das sus i-nstalacJOnes para el fin
que se destina.

CJ)os

fila de Julio Fiesta d,e Exal
tación del Trabajo, serán inaugu_
rados oficialmente los Campos de
Deportes de Cervera y Borjas
Blanca".

Dos nuevas instalaciones depor
rivas que vienen a sumarse a la5
que la Organización Sindical ha
construido en Mollerusa, Tárrega,
Agra.munt y San Martí de Maldá.

En el deseo firme de velar por
el esparcimiento deportivo del
prodUctor y en su educación fí_
sica, no solo en ll'I1estra provi'!1_
cia, sino en tod9s las provincias
e pañolas "Educación y Descanso"
ha cons'truido Campos de De.por_
tes dotados de magnificas insta
laciones.

~I año pasado y en fecha ten
señalada como esta era i-naug'llra_

Asistenciales

Situación

Insta'laciones

Construcción

Organizaciones

El proyecto y la dirección técnica, a cargo de la O. S. del Hogar

150.000 p~setas aporta la
Asamblea AsistencialEn la carretera de Lérida a Al

ba~és y al llegar a la aHura de
Artesa de LéTida queda el vian
dante sorprendido al presenciar el
ritmo acelerado que se esta im¡pri...
Oliendo a una construcción Un
dente con la carretera que una
vez terlminada marcará el hito de
entrada a la localidad.

Se trata del 1I0gar del Produc
tor que en la zona de ens9ncl1e,
construye la Organizac>on Sindi
cal para loS amiado de Artesa.

Con tará el lIogar del Produc
tor, cuando e té terminado, de
une magnifica sala con escenario
para representaciones artisUcas y
demá actos de esparcimiento.

Adem.ás dispondrá de ca,fé-lbar,
bl'blioteca, s a 1 a de reuniO'nes y
las dependencias auxili9res co'm
ple,m ntarias.

Se construye en Artesa de Lérida
nn magnífico Hogar del Productor

IEil Hogar ha sido construido
bajo la dirección té c n i c a y
proyecto de la O. S. del Hogar y
m e d i a n t e una aport·adón de
1 0.000 pe etas arprobadas ¡por la
Asamblea I tendal Provincial.

Lo terlreno fu.eron cedido por
el Ayuntamiento de la localid9d a
la Organización SIndical para es
t fin.

La can tldad concedida significa
019mente una lIarte del co te to

tal de la con tru¡¡clón de di 'n
Hogar d I Productor, pue lo afi-
liado a la IIermandad Sindical de
LabTadore y Gan dero del Cam-
pa de Arte a d Lérida han cola
borado entu iosticamente aportan
do jornale, materl-ale • acarreos,
etc., te.

E fa e, n u macizo e -tilo rural, la Biblioteca que tiene «Edu
cación 11 D canso» n lo Campos Elíseos, a disposición de sus
afiliado En elle encuentran solaz esparcimiento l1 medios de
cultura. en oca ion irlle para realizar expo íciones sindi-

cales, como en la que muestra la foto.
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Inminentes realizaciones en el Valle de Arán

industrias

5

contribuyen al intre'mento de la
producción, y no se encuentren
condicionadas ¡¡-oc la existencia de
primeras materias.

PlIeden los indUStriales tener la
segurid'ad de que el Sj,ndicato tie
ne un criterio francamente a.bier
to en lo que se refiere a la crea
ción de nue,vas industrias, y que
cuando informa desfavorablemen
te cespecto a algunas de ellas, lo
hace con el 'convencimiento pleno
de que la nueva instalación en
pOCO o en nada ha de beneficiar
al conjunto de la cc,onolmia, na
cional o al abas~ec1miento Ele
nuestro pueblo. Y en los oasos en
que se produzca una di1Ver.gencia
entre el infoI1me sindical desfavo
rable y otro facilitado ¡por Ollales
quiera Organismo, téng-ase en
('uenta que la misma seguramente
se produce por la diferen~e pres_
pectiva econólmica con que se en
juicia el especifico asunto, ya qu:e
el Sindicato, cuando in,forma des
favorablemente, lo hace teniendo
a la vista múlHples elementos de
juicio en relación con el estado
de I,a ralma industrial respectiva. •

El criterio slndioal ante las nue
vas indulStrj.as es francamente f'a
vorable, ,no queremos que la in
dustria nacional se. a nquilose al,
am¡pal"o de un monolpolio de hecho
o de derecho, desealmos que se
ofrezcan las máximas garantias a
c u a, n ,t o s mani,fiesten j.nic:iatl
vas nuevas en la creadón' de i'n
dustrias y que, pasadas las cir
cu,nstancias de escasez 'de pri'me
res materias, sea posi'ble informar
favor~lemente, de un modo sis
temático, a cuantas industrias
soliciten autori,zaCÍ'ón ¡porque 1'03
normali·zación de la economía eS
pañola así lo pef'lmi1za.

Que no crea nadie que el Sin
dicato ha llegado en algÚn mo
me.nto en convertirse en órg·ano
del "statl1 quo" industrial. Nues
tra alSpiración es precisamente lo
contrario, des'ea'nlios s e r órga,no
de estimulo y fom,en'to, vehículo
de nuevas inidativas, cauce de
cua'nto suponga mejoralmi-ento en
las industrias, y cuando, a exi
g'.encias de la reali'dad tenell11.Os
que frenal" en cierto modo i·nicia
tivas plausi'bles, siem'pre lo· hace
mos con•. un profundo sent~mien~

to y sielllipre Ipor servir a lo ql1e
constituye nu·estro deber: la de
fenSa de los intereses genemles
en la rama de la prodú'Cción que
tenemos encomendada.

CAk.LU" lJALLARDO
Vico Prov. de Ordenación EcolI.

nuevas
Sin ellllbargo, suele darse el

caso de que encontrándose some
tida a autorización administrativa
la implantación de toda nuevo¡¡ in
d u s tri a en territorio español,
ocurre que, cuando la aáminis
tración se diri,ge en petidón de
informe al Sindicato, éste lo da
algunas ve c e s desfavorable, lo
cual se debe a, que el Sindicato
debe tener en cuenta par a sus
i'nformes los diversos ele,mentos
que juegan en la marcl1a de la,
producción, .y cO'mo la instalación
de nuevas industrias, o· amplia
ción de las existentes, su¡pone un
ma,yor cons·urno de materias 'l!ri
mas; si las disponibilidades dIE!
estas son limitadas, la creación
de una nueva industri'a no reper
Cl1te en un incremento de la pro
ducción, sino que, por el contra
do, ,produce una elev,ación en los
costes al sel" menor la capacidad
utilizadora de las instalaciones
existentes. fn los demás c a s o s
bieln patente resulta el interés
puesto ¡¡-or el Sindicato para el
es,tableciomiento de industrias que

LUIS FABREGAT.

tes de estos seis pueblos, ya
qUe para ellos no hay otro sue
ño dorado que el de tener un
buen camino, transitable po~

IIehículos, que les una con la
carretera nacional. Es una rea
lidad que se la merecen, ya
que estos humildes agriculto
res nunca piden nada y cum
plen con todos sus deberes pa
ra con la Hacienda Nacional y
por la Patria. Y hoyes un C~

gullo para los araneses podeí
lo afirmar así.

Por eso la Organización Sin
dicall se siente feliz al pode!
logiar grandes mejoras para el
Valle, corrl'spondiendo así a
la española y actitud áel pue
bl'o aranés" bastión onquei
brantable de España en los Pi
rineos.

Al socaire de
los altos pi
cos danzan
las mucha
chas arane
sas atavia-

das con sus
trajes típicos

el Si·ndicato se mostr·ará farvoraible
por esta,r en Sil esencia el favo
recer cualquier íntento de des
envolvimiento de la ,producció·n. Y
es que los Sindicatos no son olí..
garquias q u e intenten ,j,nter·ferir

la iniciativa pdvada sino órganos
para el fomento de las activida
des industriales que veo con sim
patía y entusias.mo Ollanto pueda
representar un i·ncremento de la
riqueza. patria.

la ¡formidable labor llevada a
cabo por la organización en
cuanto al deporte del esquí.
en cuyos cursillos invp.rnaI.es
lIeva.mo<; ya cuatro años de
pa,lpables progresos, fruto de
jos cuales es el brillante Cam
peonato que han conquistado
los esquiadores com3rcales en
el aún reciente Campeonato de
España del F de J.

Para 'los aficionados al de
porte futbolístico, habrá en
Viella dem.ro de pOC:l un cam·
po de depo¡tes donde el equi
po del C. D. Viella podrá rea
lizar sus partidOS con todtts
las normas reglamentarias. y
en ~I cual tendrán cómoda ca
bida la gran mªsa de aficionfl
dos al fútbol. Este campo de
depüi'tes tendrá' tamhién SU\
correspondiente pista ',de at
letismo, pista para el balon
cesto y, posiblemente, alguna
otra instalación deportiva se
ubica[á en el recinto. Todo
ello, a cargo de la Obra Sindi
cal '''Educación Y Descanso",
la cual en príncipio ha con
signado la cantidad de 250.000
pesetas para dicha ob! a, que
colma las aspiraciones del más
exigente deportista.

En cuanto al aspec'to socíal,
la Asamblea Asistencial aprobé!
un crédito de otras 250.000 pe
setas pala la construcción de
una carretera forestal gue UnI
ría entre sí a seis puehlos, hov
sólo en unión mediante un ca
mino de caballería, lo cual di
ficulta en cxtH:lmo el acceso
a dichos poblados en casoS de
urgencia durante el inviern.0
-cama la asistencia facultat:
va, etc.-. Al construirse esta
carretera-en conexión con la
nacional--se alcanza una no
table mejora para los habjtan-

ORDENACION ECONOMICA

El criterio Sindical ante las
Con frecuencia se plantea ante

los Sindicatos y Entidades Sindi
cales la necesidad de informar el
establecimiento de nuevas indus
trias o ampliación de las existen
tes, origi·nando diversos criterios
en· su a'preciación y causa de cri
ticao para las decisio.nes de la Or
g'anización Sindiocal.

!Aprovecho I a publicación de
TAIR1EA para ex¡¡-o'ner el criterio
sindical en materi-a de tanta im
portancia, tan discutida, en la
é:poca de las intervenciones y que
adquiere una ma~or actualidad en
estos momentos en ql1e el ,Estado
tiend'e a la libel'tad económica.

El criterio sindical ante las nue
vas industrias o am¡pliación de
las existentes es, en pri-ncipio, fa_
vorabl'e, siempre que las mismas
sean de inte·rés general. Aun. en
aque.llos casos en que el esteble
dmiento de u n a nue·va factoria
pudiera resultar i,ndHere·nte para
el co·njunto die la economía nado
nal, po'!" cubril'Se ya las necesi
dades existentes, y no aporta'1"5e
sensililes mejoras en la técnica,

'::iiempl'e ha quedado un tan
~o 01 idHdo el Valle de Afán
in las asignaciones 2statales.
Ya fuesen con!:l1:fUcción de ca
¡ f('te~¡:¡s, (()nservación de las
mism:i3, obras en edificios
dl'1 Estado. etc .• lo cierto es
que, en parE:rido par:llelismo
con ~u alej3miento g-e0l:rráfico,
l'1 Arán se halló siempre en
postrer lugar.

El servicIO telefóni¡:r¡ deja
mucho que desear. pues sólo
existe una linea que una el
Valle con el [esto de España.
Y 2S muy fr('cuente no poder
hablar con Léri.cla durante dos
o tres días, por nal1arse la lí
nea ocupada ya en ,Pobla.

La cuestión correo f'S otro
tanto. En invierno sobre todo,
el correo viene por Francia.
y en cuant'J ¡¡punta una huel
~.'1 - bastañte frecupntes por
~ierto - o celebrar una fiesta
en el país vecino, los del Va
lle nos quedamo5 sin Correo.

yo tengo la impresióp de-que
la correspondencia, por tratar
SE' de algo personal, debe ser
¡espetada v tratada con el má
ximo intef~s y con la mayor
urgencia.

Como se puede deducir, no
es precisamen~ una delicia
el vivir en el Valle, ya que es
tas pequeñas incomodidades,
aiSladamente, no tienen impor
tancia alguna; pero ya van
juntándose muchas, y la cosa
se va poniendo seria. No obs
tante, también hay las reali
zaciones favorables al recreo
y diversión de los cientos de
productores araneses. Para la
juventud, el F'. de J. está pre
parando la edificación de tres
albergues de invierno. verda
dera delicia para la muchacha
da; ello, cla,'o está, aparte de



D.

demuestran que la inquietud
!iocial de nuestra Falange. 11e
ntl de un sentido c0nstrllctivI)
y plena de un signo nacion.ll
ha calado en el alma de estas
genf:racione,; campesil!as qu~

silenciosamente lahoran por r:i
po:\'enir de la Pat:lá.

1'03 poner a s.alvo la pro,¡j,uoción
trig'uera. no puedo m e n o s fle
evi'denciar "lue la campaña cerea
lista ,provinoj·al es caUSa de mu~

chos desaHentos y tristezas. '
ilos so-llozos de los caorn'Pes'lnos

son motivados por una triste
realidad; pu,es nadi'e ig·n·ora que
los úHimos t,em.pora'J,es sobreven~

r10s en n-uest,ra ¡J'Tovinocia, si 'hien
ca·recen de 'i'lnlPortanda en la ca
pi,ta[, en infin<i¡dad de munid
pios han causa'do g·ra,ves daños
en sus campos y coseclJ.as, pu
dié·ndose· const,a,tar que en .algu
nas locatid,ades (destaca,ndose las
e,nd<warlas e n I a comarca de.
('erv.era) I,os- destrozos ca usados
poli" l·as .JIwvii¡¡s y gl1"ani.zadas, s!g
ni'fican un grave perjuicio y graoD
ex·torsión económica en la vida
ca-mpesi,na de la eX.presada de
mllll1"<:aci ón.

Mas, como oolofón al cuall1l1"o
yoa ~Xipuesto, no se desco·noce
q-ue una pertinaz s.equi,a·, ha sido
c·a'USa de u.na expectantle angus
tia en algunas demarcacio,nes de
le ¡provinc·ia; las lluvias ta·rdi.as,
no h·a,n sido sUlleientes para pro
ducir el normal deSien<volvimÍ'ento
de las plantaciones acusandose ya,
un a-etroceso de enOI'lm,e j,mpo1'

ta.ncia en la suma· to·tal d'e pro
dUl('ciOn cer.eal'i'sta provindai, opu_
diendose conce'ptuar como un fle
cho consumado, la pé1'dida oas~

total de la 'cos·ed1.a de la ceba
da e,n la demall'Cadón ya men
cionada.

Considérase f-unl¡j.adaorn,ente qlle
el trigo cons·titu'y'e la el.ave fUln
daJmen,lra~ dlel .rég'¡m,en aHm·enti
cio del pu,e.blo his,pano y de casI
todo el mundo•.Por eolio, el ca.m,..
pesino il,erdens,e iondi-viodual·moente·
y a 'través de sus H.eI]ma.nid.alll,es,
a pesar de las dificultades y con
tra'fie'millos der,ivad·os de la caTen
cía de fertioJiz.a,ntes. ·a,dv,ersidade5
dim3oÍol'óg-icas y demás plagas
qu'e sin cesa·r a taca,n a los tri
g,al.es; vie·ne eS'forzánd,o$le en el
mejoramie,n'to de su c-uJt.i,vo, an
helando s'le,mpre la é po c a de'
si'em'bra y trilloa, si'endo el pri
mero en loa,mentar qu,e, con sus
a;fa,nes, no pueda co·ntr,ibuir a la
consecudón d·e un moa,yor afian
za,miento de la prepotencia· agro_
pecua·rla comarcal, provincial '!
nado.ngl.

Qullera Dios que las siem!bras
e·fectuadas en el presente Año·
Santo, rindan l.a m'áxima efecti
vid'a,d de unificación mOl!'a~ y de
sociaolJ.iilid,ad entre los calmpos 'f
ciudades de Espan'a, a la vez
qu.e co n Sll\S f.rutos. rinden tam
bién su fi' corporal de alimenta~

dón necesaria TORRES.

Impresión general sobre la campaña
cerealista provincial

las
sociales de 13S Secciones -)0

ciales de las Hermandades se
manifiesta l'n el planteamien
to de nuevas empresas de tipo
social. que como la cons,titu
ción de Grupos Sindicales de
Colonización para huertos fa
mi liares V campos de deporte';
y hogares del productor, nos

Situación de los campos y cosechas

Al iniciar mi n!llTaciones para
;Jla mar y estollmpar en TAREA lo
inherente a la ituación de los
campa V co ecna ilerdenses. al
<:onceDtuar QUe una buena reco
lección de productos Danillcables
es ID mas indispensable pare la
espiritualización de la provincia
y nación. como pró ogo a la mi
sión Que con toda mi buena vo
luntad pretendo llevar a efecto;
he creido convenientle eXpone. la
itmpresión general sobre la reco
l·ección cerealiSt!l pro·vinCÍ'aL

iBien quisiera ,que 01 ,que ¡PI"O
po n~o descrilblr pudi,eoo ser cau
sa de general regociojo; pe·ro en
Posto," mome'ntos. hadéndome eco
de las lamentaclOnes del a~ro le
ridano. al v'isluffiJbralr la inefica
cia de sus esfuerzos ta'bOlnales pa-

Nacional de Hermandades está
estudiando un proyecto ter¡
dente al establecimiento del re
ferido Plus en la Ag'rieultu:a,
el r.ual, una vez aprobado pul'
el Pleno de la Sl'.cC'ión ::ioclal
Central sería elevado a los ,)r
ganismos competente~.

La Junta Provincial de la
~·er.ción Social de Hermanda
des interesó de la Nacional,
la aprobación de tal proyecto
considerando en un iJO pw
100 del importe de la '¡;órri ina,
la cuan tia del Fondo Gel Plus.

Confiemos en que será asi
y que. una vez mas, gracias
al desvelo e interéc; de la Cn
ganización Sindical, pronto
veremos ap:Hecer en el Boie
tin Oficial del Estado. una 0,
den haciendo extensi vos a lo.>
trabajadores al!rico13s los be
f'eficios del Plus dc Cargas
ramiliares. con lo que Se pon
drá fin a un anóm,,'¡ú est3(I.o
de cosas que únicamente per
judica a la suf:ida població'l
obrera aue dedica sus esfueó
zas, sus acti vidadc:; y su vi
da toda. al servicio dp. la A~ri

cultura

de

cargas familiares
Agricultura

de
laa

Plus

ele vi!la campesi!1o l)xis;¡e una
i molantación prog'resi va de
hue~tos famillar<'s. viviendas
prote~idas, hOI!<lfcS del p~o

ductor. etC'. etc. que la i'l!~r
mandad dp cada localidad pue
de v rI be plantear ero beneii
cio del obrero agrícoia. Y so
bre todas estas exigencias es
PO el problema del paro estd
cional en la agricul~ura donde
puedp efectua,se un;; magni
fica labor que afortunadamen
te.: en nuestra provincia ha "'i
elo tan perfcctame:lte nllO
prend ida que debemos dest<l
C'ar el ~lemplo dado por las
Hermandades de J.Rbradores y
Ganaderos df' Juncosa de la'i
C,arrlga:,. l.iñola y Vllagrasa
(¡ue en el pasado invie-no
efectuaron reparaciones de !l•.,
caminos vecinales de su resper.·
tivos términos muo;cipales POi
un importe próximo a las
300.000 pesetas con objete de
mitll!ar el paro agrícola
aunando de .sta manera las
r.onveniencias de la agricultuf)
con una eficiente labOr social.

Esta cS la función social quc'
las Hermandades de l abrado
res vienen realizandlJ, que ~o

davia está en sus comienzos,
pero que se nOs muestra pie·,
na de posibi I idade3 porque
dia¡jtlmente las inquietudE's

Se proyecta su establecimiento en un 10 por 100 de la nómina

social

<;abido es que pl)r imperati
vo legal, los trabajadores
agricolas han sido excluidos
del derecho al Plus de Carg.as
Familiares. por lo que se h::l
Itan en franca desigualdad con
el resto de los tr::\bajadorc3,
que por regla gl'ner:'ll tienen
concedido tal benencio en 5 '.1';

1espectiva Reglamentaciones
de Trabajo.

Es finalidad primordial del
I lus reintel§rar al hogar a
las mUjeres casadas que, por
las circunstancias aotua les de
carestia de vid;¡, al ser insufi
ciente el salMio dej maridu.
e ven precisadas '1 trabajar

para aten-der las más perento
das necesidades familiarp.s ,e·
dondeando la aportación eco
nómica al hOl!ar

Si la eSPOsa de los pro
C:uctores de otras actividades.
conceden de,echn al Plus. y
'lozan de él ,i cumplen el re
qui ito "sine olla non" de n0
trabaiar por cuentl1 ajena,
¿por ou no han de gozar de
iguales dc'echo las esposas
dc lo agricultores?

En la actualidad, la Jun la

Ya desde sus momentos Inl··
ciales la Falange prestó un;,
at nción pr ponderante al
tampo, y nO podía ser de ot:o
modo porq~e un Movi mien to
("omo el nuestro qu trata de
imprimir a toda la vida esph~

ñola una nueva savia vivifica
dora que lIegu al corazón de
todas "us i nst itucinnes V en
cauce por nuevos derroteros
t jos los pe:manentes probl('
mas de cuya resolución pendl!
nada menus que el engrand,}
cimiento d la Patria, tení,)
que: situar en el primer plano
tle Su actuación la necesidad
de frontar r sueltdmente ti M;
nueva ordenación oelal del
ngro nacional.

Una gran parte del pueblo)
t'spañol dedir.a diarhmente ,¡US

esfuerzos a la agricultura V
c:ntr ellos una gran masa ob:e
ra campesina exige la tutela
y protección de la organiz<::
clón Si ndical. las Ht'rmanda
des de Labrador s Y Ganlld '
10, feliz creación de· la Í'a
lange son la prlm("I3 línea en
ste puesto d combate. Es n '

c ario elevar a toda costa el
nivel de vida del ohrero calTl
pp Ino y nadi com:> las Her
mandad!) n intimo contacto
on la realidad social de ';'Jo;

pueblos para mp: "lder esta
nobl tar a difícil y ardua en
v rdad pero llena de promete
doras esperanzas p ra el íu
turo d I campo spañol.

1 establ cimiento de una
R glam ntación Nacional de
Trab jo n ~I [tlmpo. el incre
m nto d lo seguros Social~s

obligatorio. el' arbitraje de
lo conflicios laborales a Uil

vé, d las Juntas indlcales de
Concl nación. son una tarea
que ya tA en ma:cha y qllt?

n tant mrnt' llevan a la
prllcli a nuc tra. H rmandn
el "

Ma con 110 un3 fac V
muy importante el lo oci<ll.
f c ta qu afortunanamentr>
n nu stra provincia demue.:;

tra I alto trrado dI' unión que
('xi te entr mprr arios y
productore ,,~ricoia, e en el
a o cto a i tencial dor:oo las
H rmandade ti (lnl'n una in
m nsa labor a re,lizar.

El levamiento del niv I

6



Med~os de lucha

1) Puiverlzar los árboles
con poderosos insecticidas que
1'.0 les dañen en cuanto aparez
can los primeros pulgones y
antes de que las hojas se abar
quillen o deforuen.

2) Mojar b i e n todas la·;
partes invadidas por los pul
gones. moj;\ndo éstos directa

·mente.
3) Impregnar espedalmentc

la cara inferior de las hojas y
los brotes tiernos.

4) Utilizar máquinas de
buena presión para alean lar
bie.n la parte alta del árbol y
las eJctlfemidades <le las fla
mas.

5) Repetir E'I tratamiento
con los intervalos necesarios.

El Caudillo en el stand de Lérida

El Secretaría Técníco Sindical, camarada Fernandez Paredes. De
legado provincial acctal. de nuestra C. N. S., acompaña al Caudillo
en su vísita al pabellón de Lérida en la Feria Nacional del Campo.
En la foto, el mínístro de Justicia y SecretarIo General del Movi
miento, camarada Fernández Cuesta, el Presidente de la Cámara
Sindica! Agraria de Lérída, camarada Mola y otras jerarquías

sobre la q u e .se desarrollan
gran número de hongos, espe
cialmente la "ne~rill:3" o "fu
magina", con lo l1ue se a5!n
van los riaños producidos por
el inSE'eto.

Por último. 1 a s hormiezas
suelen inv.adir los árboles ata
cados por los pulgon~s, en
b U Sc a de éstos. para aprovl~

charse de este líquido :izuca
rada.

Principales pulgones
de los frutales

Pulgón verde del ciruelo y
melocotonero. - Mide 3 mm.
de longitud y eS de colOr ver
de harinoso. Ataca al ciruelo.
almendro. melocotonero y aJ~

baricoquero. Se concentra en
la cara inferior de las hojas.
succionando su jugo V march;
tándolas. Aparece en abril o
mayo.

Pulgón ne<gro del almendro
y melolotonero. - Mide 2 mm.
rle longitud y es de ca·lor pa;
do negruzca. S u s picaduí3s
deforman y abarquillan las ho
jas y apelotonan los brotes,
paralizando s u crecimiento.
Desecación y caida de ·Ias ho
jas. Aparece en abril.

Pulgón verde del manzano.
Mide 2 mm. y es de color ve~

de amarílleoto. Se fija en el
envés de las hojas y en los
brotes. Las hojas c;e aBarqui
llan. Los frutos se deforman y
recubren de "negrilla". Apare
ce en abril o mayo.

Matyals 1.000.000
Sarroca de lérlde 400.000
Juncosa de las G. 300.000
GTa nade lla 225.000
Alibagés 160.000
Alpicat 175.000
Gotmés 150.000
ASopa 1.2!>.000
Castel1da·ns 400.000
Rocafod de VaUb. 75.000

(Pasa en La pág. siguiente)

J f

Los pulgones de los frutales

Peseta~

tos años de promesas, casi siem
pre in'cUlll1lPlidas.

·Peco la reaUdad· se impuso, )
las dudas se des>va.necieron cua,n
dOI la Secoión' de Credi'to const!,-.
tuilla en Ma.yals, recibió in'me',
d·i·atamen te el primer mIllón· de
pesetas solkltado. las SeCdOiO'e8
se han multiplicado rá¡pida,mente
y como ·para tratar de realiza
dones, ·n<llda más elocuente que
el le,ng-uaje de los números·, no·
podemos sustrae!l"nos a la· ,ten'ta
ción de enu.merar los présta·mos
que duran'te el a·ño qu,e lleva,
fu,nciona,ndo el Cri!ldi,to Agrícola,
"n la Cámara· Ofiical Sindical
~raroia" se ba.n concedido a, los
agricultores de e s t a, ,P'fovinda
poli' medio de las siguIentes See
coiones de CTé'd-ito:

Son los pulgones, pequeño,
insectos de I a 3 mm· de lon
gitud. Su color'ación varía se
gún la especie, siendo los co
10íes más frecuentes el verde,
el negro y el ceniciento.

Es caraete:rístico de los pul
gones la posesión en el extre
mo del abdomen de dos tubos
Q sifones, m u y visibles en
ciertas especiE's.

Los pulgones chupan la savia
de los vegetales, originando
un_ desequilibrio nutritivo de _
ia planta o árbol, que deter
mina su marchitez. Ademá'i.
las picaduras producen irrita
ciones y. deform:iciones en las
partes atacadas:

Por otra parte.. muchos pul
gones segregan por el ano.
una substanci a azucarada que
recubre las hojas y ramas y

Casi diez millones de pesetas
se han concedido

Pre:tiender una mejora- de 105
rtttinarlos med:ios de eXlplot>adón
del a,gro español, sin una. 'base
ec&nómica a,m'pHa que permita.
al agríoultor la lldquisición de·
aibo·nos y semillas sele=lo,nadas,
el em'p{eo de roode.roa ma.qu.lna
ei·a, roturación de terrenos, co.n
versión de 6e'oanos en regadíos,
('{Instrucción de acequias, etcéte
ra, etc.pes pura' uto'pía'.

frente a los gTa,ndes plal1es
nado·nales y ·regionales 'Para· la·
puesta e,n cultivo de ex<t'e.nsas zo
nas im.p·roduetivas, pare, la. cons
trucción de canales y panlaollOS,
siempre realizables a la·rg'o pla
zo, es ·precisa la constante e in_
tensa acción Íond'iov'idual e,n ¡pro
de una modernización de los me
dios de cul·tivo Clue se traduzca
en un al\lJmen-ío del índice de pro
d,ucdón. t>ero todo esto. no es
posible bacerlo sÍ'n dlnero.

ToldaNía. esta recie,nte ¡J'a·ra que
haYa podido· olvidarse, la triste
estampa del cam¡pesino español
vendiendo prematuramente s u S
('osedNls a ,bajo Precio sin posi
bilidad de es·pera,r una· mejor
coyunltura" las com'pras de gana
do Y a¡peros con precio. apla.zado'
pactando un i·nterés ,inmor.al, los
préstamos ·usurarios, etc. T a. n
g"m,ndes mates ya tuvie,ron eco en
los poderes -públicos que· se aPre
suraron a buscar soluciones que
los relmedia·re,n.

Sin remontarnos más le,jos, el
artículo 47 de l.a· Co.ns,titución de
la ,RelPú!bliCa, prometía' pro':tiec
ción al camipes·Í'no, 'y legislacióiJ,
soibre cr'ildlto agrkol.a,. Dislposi
ciones no faltaron'; ta,n13s, que
su enulme,r·ación pecaria de mo'nó
tona, ·pero sólo hu1Jo un.a, verda
derame.flIte efica,z Y de oi·nmediata
realIzación: la Le'y del Nuevo Es
tado. dictada en 17' de jul,io de
1946 que ,ponía a, disposidón del
cam'po' eSpEI,ñol MIL MILLONES de
.pese'tas, Y la Orde,n del Ministe
rio de Agricultura. de 15 de a,beil
de 1948 que, para a·plicar aqué
lla" re'<g'ulaba la constituc·ión de
Secciones de Créd,ito Agrícola en
el se no de las Herma ndaaes de,
L,¡¡,bra dOTes , como instnLmento el
más próxÍomo al agricultor, a tra
ves del e u a I recibiera éste los
préstaJmos que predsase·.

Coincidió esta út.f~m.a. d,lsposl
ción. CGn la· sequía, tan inte,nse
que azotó exteinsas colmaroas le
r j da· n a s Y el olfrecimiento de
préstamos en cuantía· casi iIoiml·
tada. al 2'5 O· 3 por 100, de ~n'te

rés, amortizable e·n cu-a'tro a·ñ05,
f,ué <recibido con ese exceptids.
mo ,ya trndoicional e:n, nuestro~

ORlmpes'Inos, JUStificado· ¡J(lr tan"
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(Viene de la pág. 7)
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100.000
250.000
200.000
115.000
275.000
50.000

100.000
80.000

150.000
300.000

40.000
75.000
60.000

500.000
350.000
1000uO
400.000

1.000.000
200.000
200.000
200.0UO
500.000

40.000
150.000
350.000
100.000
60.000

El Crédito Agrícola.,.

CervÜi
Granja de Escarpe
Pobla de Gm.nadella
Artesa de Lérida
Tonms
Uandecaris
A,y tona.
Alcanó
Penellas
Fig,uerosa
Almenar
Pui·govert Ag".f3Jmunt
BeHanes
'VaiUbona de las M.
Algerri'
BOlbera
Puigvert de léride.
Tremp
Borj'as Blancas
Camarasa
Ag.r.almllnt
Almatret .
CUlbells
Sa," Gu,im de la P.
Malda
Al.fés
Torre·feta
San Martí de Mal'lla

Total 9.440.0UO
Cerca de OilEl MiltLONiES de

pesetas, co'noedi'd,as sin otra ga
rantía que la respo·nsabHidad so
lidaria Iiorni-tadaa la ca,ntiodad que
cada as-ricult-oT ba fijado. Sin
grav<3lme·n real alguno sobre las
tierras, sin imlpuestos de ningll
na clase y sin neoesidad de pa
ga,r i.ntereses adclantados; fo_
menta'ndo a I·a vez el espíritu de
asociación entre los agricultores
pa1'a h.aceries cOIffi'prein'd,er s u s

. ven-t-ajas y alejarles del exagera
do individualismo que ·ta·nt-os per
juJcios les ha ocasio nad·o,.

,Ni que decir tiene que el sis-

dos semanales qu~ se celebran ep diferentes localidades; no so
lalmente se autoabastece nuestra población de carne de conejo,
sino que las pieles y gran número de animalitos se destinan
a otras provincias limitrofes, que no están ni mucho menos
saturadas. La industria cunicola peletera está todavía en em
brtión. De todo lo alllterior puede deducirse que la industria dE; 1.
conejo nos ofrece todavía óptimas posibilidades'.

RAMON ANADON PINTO
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería

La Cunicultura es una estimadí
sima fuente de riqueza, en cuya
explotación los riesgos son mí
nimos. He aquí tres magníficos
ejemplares para las tres ramas
de aprovechamiento: la piel, el

pelo y la carne.

Son más aconsejables las pequeñas explotaciones

cuniculfura, fuenfe ele
poco ezplo faela.

Xa

======================.:...

A la cria de los conejos no se le ha dado hasta ahor:l la de·
bida importancia ni desde el punto de vista doméstico, ni del
industrial. Aparte del estiércol, que tiene indudable valor fe;
tilizante, la carne del conejo es muy apreciada en nuestra re
gión y tu servido en algunos paises para la creación de una
industria conservera especifica; la piel se utiliza para imitar,
con notable acierlo, otras mas finas y de mayor valOr comr:r
cial; una vez depilada constituye la materia prima indispensable
para la fabricación de, guantes, y sus restos para la obtenciÚn
de colas, abonos y gelatinas; y finalmente el pelo es destinado
a la fabncación de fieltros y sombreros. De gran estima es el
pelo de Angora utilizado para la confección de prendas de ves
tir y abrigo, de la más alta calidad. El conejo, en si, también
tiene su valor por su utilización en laboralorios bacleriológ-ltos
y de diagnóstico.

Cons:derando, pues, 10 que representa el conejo en la all·
ment:Jción humana y como base de numero3ós industrias, no
será ilógico el suponer que su demanda está asegurad<t, b:¡Se ml.)'
importante de ,:ualquier explotación sea ganéldera o no.

Las ventajas de la (unicuitura son grandes; una<; de tipo
económi<.o, pues ,:¡parte de sus numerosas utili7aciones, el co
nejo se alimenta con productos de poco valor: \Tesiduo'j de la
huerta, de la cocina y subproductos ag1"icolas que tid'len pllCO

valor en el mercéldo; su e>:traordinaria prolificidad har.f' posible
I poner n poco tiempo el pequeño capital empleado aIra ven
taja es dp tipo l:-lmiliar, al proporcion;¡r, cuando se explota en
p queño número, un entl etenimiento sano a mayores y chico.;
cuando Terminan de sus jornadas regl:-lmer.liHias de trabajo.
R percute esta última ventaja en la moral, al apartar al traba·
jador d lugares de ocio y vicio, y fina'lmpnte, al a:Jmentar la
producción incrementa también notablemente el bienf'stélr de la
sociedad.

i bien es conveniente la instalación de gr~lOjas runicola",
que explotan una raZa determinada COn vistas a sus t'specificos
fin s: carpe, pi I o pelo, de mayor resultado sería p:Ha el país
la cr ación de p queñaS explotaciones, que refuerzan la débil
economía de las familias óbreras. Los inconvenientes que su~!el~

pr sentar estas últimas, se anulan fácilmente con la creación de
cooperativas, curo fin primordial es dar salida a lo<; productos
que se obtienen, y como más necesarios, el proporcionar ra··
cionamic'los e instrucción debida a sus asociados.

La cría del conejo es relativamente fácil, aunque el cuento
d la I chera puede reproducirse en cualquier momento; bastan
una ligeras nf('ñanzas para poder instalar un conejar. Com
pletando quélla'j y con el fruto de la experiencia se puede lle
gar muy lejos.

Nue tra prOVIncia tier:e en la actualidad cerca de un millón
d con j~ , y cuya producción tiene fácil salida en los merca-

CALENDARIO

UN MES DE FERIAS ---
---
---

tema de crédito instaurado es
susceptible de perfeccionamiento
y a ello se tiende -amlPlioando los
fines de las Secciones de Crédi·ro,
constÍ!tuyendo Caja, de l\h,orros ,
Mutualidades, etc., faciHtendo,
en dwnttiva al aS-I'Ícultor, un
:·nSWUlmento que fo'mente su seo
tido del aborro y le libre de las
garras de la usura.

Julio en Pons y Solsona.

en Vilach. para ganado lalJar.

Agosto en Sort.

en Mollerusa.

elJ Tremp y quissona.

) en Lérida.

en Betlan, para ganado lanar.

elJ Agramtl11t para reses de mular, asnal, vacuno

y cerda; y en San Lorenzo de Morunys.

25 de
31 de
1 de
2 »

4 )

7 »

9 »

10 )

IMERCERfA :: NOVEDADES

Manelino Miarnau

1
M _Y_R_'6_8_::_C_'_d_e_1J__'_L-:Teléfono 2057

LI:RIDA
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cuidadosa?

PATATAS ESTOfADAS

9

1 kg. de patatas; 50 gramos
de tocino; perejil; 5 oudlar·adáS
de aceite; 1 cu'bito de caldo Po
tax; I cebolla; 1 cuchacada. de
hell"ina.: I vasi·to de vino; sal y
pimie,nta; una hoja de laurel.

Cocidas las ,pata'tas se ¡pelan 1
cortan en rodajas. En, tina cace
rola con ecei'te caliente se .l'ehoga
el todono y la ceboUa Q' troms,
se añaden las pata·tas, el perejil,
la hariona. el vino, el lauf'el, sal
y pimienta y un octllovo de litro
de caldo, se deja,n cocer a ItUI1¡
bre suave u n o s qui,nce minutos.
Al seIVhlas se ponen en una· fuen_
te con poc.a salsa.

Para los puntos negros: Lava
do 'de le nariz con u,n ,buen ja
bón; lodones de agua mUlY ca
liente, ,para· abrir los poros; con
una· pequeña espátula o una toa
lla, a'pre,tando, suaveme,nlie-, ~
pulsar los .puntos negros. Después
pera cerrar los \poros, da'te lodo
nes de un astdngente. l i m Ó n
o alcohol alca,l1Jfor-ado. ,Esto últLmo
hacerlo to-d'as .Ias nodles, pues
evitará el exceso de grasa,. que
es lo q u e produce los =-eferidos
puntos.

CONSEJOS
DE BELLEZA

mente en tu: peinado" sin miedo
a deshacer les ondas o bucles?

23. --' ¿Haces que cada, miem~

bro de la familia tenga sus pei~

nes 'Y cepillos individuales?
24. -=. ¿Cambias tu ropa i·nte

rior POr lo 'me'nos dos veces a la
semane?

¿S. _ ¿Tienes especial cuidado
en cepHlac conStantemente la par_
te alta de los 'trajes que han de
estar en contacto con el pelo?

26. _ ¿Ülnoces y evitas los pe
ligros de los malos tLntes que
pueden desteñir en tu cuello, de
já'ndo'te u,na telTiible ooya .negra?

27._¿Evitas, aireá·ndolos pre'
viallllente, el olor de los zapatos
teñidos o de la ropa gua,rdada en
naftalina?

28. - Si· tienes la mftla suerte
de mancharte el traje, ¿lo 11m!..
pias inmedia'tamen'te, si,n dejarlO
para, o'tro ra,to, o prete ndles que
casi no se ve?

•una

~os icecetas áe
TORTILLA DE PATATAS

I kg. de pe'tatas; 2 cebollas:
50 gramos de recortes de chori
zo; acei'tf'>.

1.as pa,tatas ya cocid'as, en
agua co,n sal, se cortan en roda
jas. En una saeten co,n grosa.
albundante se cehoga la cebolla
cortada fina y el choci'zo, se- aña_
den las ,patatas deJándolas a lum
bre suave par a que se doren.
luego se arrollarán en un lado de
la samQ a modo de tortilla·.

Se si ,r v e en u,na, fue,n'te con
u,nas hO'jas de perejil e su alre-·
d'edo'r.

meña.n'a y por la, noche, pe,¡,nan_
dolo a' menudo durante el dial

4. - ¿Tienes las uñas siempre
escnwpulosamente Hmpias

5. - ¿Ue'Vas tuS zapatos bie,n
cepillados y lustrados

ó . .:.. ¿!Planchas cuid'adosallllente
tus trajes y aillrigos?

7. - ¿UeiVas las medias perle\:_
tamen·te es'tif'ad'as y con la c{Jstu
ra bien centrada?

8. "-, ¿.Hu¡yes COJnO de u 1 gran
mal del peligro de que asome le
cOllllilJi.nación por deba io de tus
ve·stl1fos? .

9. --' ¿<Evitas que se te apeloma,
cen jos polvos sobre el rostro?

10. - Si algún dia el cuidado
de tu pelo no es pedecto, ¿adop..
'fas con preferencia. un peinado
,recogido que da más sensación
de orden?

11. -'S¡' te cee algún botón o
te ,haces algún roto o descosidO,
~procuras cosértelo lo antes po
sible sin cecurri!" a la ,terr~ble so-
IliCión del im;pernible? .

12. - ¿¡Procuras, S¡, tus za,pa
·tos han' de ser para mucho uso
compl'ártelos de un 'tacón más ba
jo evitando el desagood,able' es
pectáculo- de los taco,nes torcÍ'
dos?

13. ~ Si, tu tf'aje tiene algUn
de·talle bl'anco, ¿esta és'te siem
pre de' una blanc-ura de nieve?

,14. _ ¿Vas pOI' .tu cas,a' te n
bien ¡peJ.n-ada y a-rreglatIa como si
fuecas a salir a, la calle?

15. _ ¿Tienes cuidado, siempre
que te qwtas un traje de de.i~rlo
aire-ar a la venta,na dUl'a,nte unas
horas a,nles de volverlo a g'uaroar
en el armario?

16. _ 'Sie¡lII!pre q iU e' vuelves a
utilizar un traje de la' te,¡npora
da pasad·a., ¿tienes la precaución
de lavarlo o mandarlo al tinte
aunque e ,prLme'1'a vista, no ,parez
ca sucio?

17. _ ¿Te lavas las medi,as to-
dos los di·as?

18. - ¿Ueovas los gua,ntes siem
pre Hm.pios y bien cuidados?

19. _ ¿l.aiVas tu cabeza al me
nos cade quince dias?

20. _ ¿Sabes evitar el feo es
péctáculo del vello en las pi1er-
nas? ,

21. - ¿Llevas sie,m,pre en el in
te-rio-r de tu saco de mano pol,ve_
ra, ,pañuelo, et<:., de una, meticu
losa pulcrItud?

22. _ ¿Metes el peine valiente~

tí misma como

cambias de ocupación o ha'Yes de.
salif' a la, ca"'e?

3. _ ¿CepiUas tu cabello por la

ra, lograr el titulo de mu'jer CiIli
dadosa, más cosas 50'0 ne<:esall"ias
de lo que pa·rece a' ,primera vista.
He equi la prueiba:

l. -; "l.aiVas tus dientes por 10
menos dos veces al' dia,?

2. --. "Te I·avas las ma,nos an,tes
de cad a ce,mida o siempre que

consideras a

_. "--,,=:====

He aquí cuatro lindos modelos infantiles para verano.

PARA VD. SEÑORA

Si des.pués d e u n bo,nrado
examen de ,ti m!ÍSma puedes con
testar a est'aB ,pre,gun1as con, más
de 25 afif'maciones, debes estar
contente de ti misma; eres una>
mujer cuidadosa q u e sacas el
mayor partido de tus c,ualid'adles.
Si tus afiI1maciones, pas,ando de
qui,nce" no llegan a vei:nte, sin
estaf' demasiedo mal, sin embar
go haz un' esfuer·ZQ y corrigete.
Te expones, de otra, ma-nera, a ir
de mal en peor. SI .tus ·afirmacio
nloS -no llegan ·a, qui'n~, pernona
que te diga ,que eres una buena
calamidad. ¿Cómo es posi'ble que
s'eas tan, 1fescuidad'a? ¿N(} com
prendes que ,no ha'Y belIe·za- ni
jUiVe·ntud que resista a este des
diño?

An\re la, ac-usación- de no tener
una escrupulOSa Hmpieza, pe'I1S0
n-al, es posible que ·ttJdl!ls _protes
téis indignadas; sin emibargo, pa-



N o hay candidatu
ras oficiales

ciar todavía en la presente
convocatoria ya qUe electores
y elegidos de la pasada se han
capacitado más plenamente :l

travé5 de "u c:onst~!nte actua
ción.

Nuestra propaganda electo
ral no es- una propaganda de
promesas absurdas y compras
de votos para obtener una'i
actas que constituyan un me
dio de .vida más. En la Or~a

nizacfón Sindfcal no hay can
didaturas oficiales, sino el su
premo i-oterés de la produi:
ción, la competencia y la "0
[untad de trabajo y sacrificio
por parte de quienes deban ser
plegidos y una clara exhibI
ción de realidades logradas.

No ignoramos las dificulta
des de toda índole de la hora
presente, pero confiamos en
el buen crherio de todas las
empresas y los tr3bajadorc5
para que ('lijan digno'; repre
sentante que doten ::1 los Sin
dicatos del impulso y la cohe
sión necesarios para, en nues
tro puesto, colabo"ando con
los superiores Organismos del
Estado, llevar a la prácti:a
todos, absolutamente tod03,
nuestros fines para el estabie
cimiento de la justicia sodal.

VOTAN

floreciente marcha de los ~in

dicatos Verticales.
Nos presentamos con . una

limpia ejecutoria de libertad
en la emisión del su~ragio,

cuyo valor será más de apre-

La afluencia de productores a los comiciC's sindicales
demuestran su directa participación y el interés que pa
ra ellos tiene la elección de sus representantes oficiales.

11I111111111I1111111111111111111111111111111I111111I11I111111I11111111I11111I111111111I111I111I11111I1111111111111I111I111I1111111111111I111I11I11111111111111I1111111I11I11I11I

Or!-!anización Sindical. han P,)
rUdo apreciar todos los produc
tores como de la actividad de
quienes resulten ele~jdos de
pende en gran man2ra la solu
ción de sus problemós y ia

¡PRODUCTORESl Votar en las elecciones

sindicales es defender VUESTROS PROPIOS DE

RECHOS; abstenerse, abandonarlos.

La Organización Sindical os brinda la oportunidad

de intervenir directamente en los asuntos propios de

vuestró Sindicato y de vuestro trabajo.

PRODUCTORES
lIItI

ESPANOLES
LOS

Se está confeccio
nando el Censo

Em presarios y trabaiadores eiercitan SU derecho al sufragio

1 Decreto de l() de jun i o
pasado convoca al e u e r p o
Electoral Sindical para la elet··
ci6n de los Cargos de los 0:"
ganos rectorcs dl' las ntidad:;

indlcales.

Esta di recta Dar~icipación
el l pueblo español en las ta
reas públlcas se realizará ~n

los últimos meses del presem
año y pilmeros del próximo
Con ello, todas las JUfltas So
ciales y Econ6micas ~.erán ele
gidas por los propios trabaja
dores y empresario; qee, como
lo han hecho durant;e el tiem
po transcurrido desde la con
vocatoria elf'ctoral de 1947,
regirán así sus propios desti
nos, dando nu st:os SindiCfI
tos Verticales el propio impul
so que les anima.

Actualmen!e s esta confec
cionando el nso Electoral en
sus dos ecciones. con una ra
pidez y una perf :ci6n rJue
hac n esperar que el porcen
tai de votante se3. si ellCJ es
posibl , todavía supcrior al :le
11'1 l ccione pas::ldac;

f di vamente. en estos tres
años dI' intenso tr bajo de los
cargos rl'pre5entl'ltivo de la

Estas fotografias muestran dos aspectos de las últimas elecciones sindicales, en la que los productores

eligieron libremente entre sus compafleros de 'trabajo los camaradas que habían d e representarles y

que tan magnIfica labor han desarrollado.
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próxi'mo
de 2.200 pesetas con medalla'>
y 'diplomas c:orrespofldien[(:~

para las diferentes artes. Lar,
artesanos premiadoc; en e s t e
Concurso podrán tomar pa ·te
t:n el año próximo en el g'r:ln
Certamen Naciona,1 que se h<t
de celebrar en Madrid reali
zándose una preselecciOn ri'Su
roslsima pOi lo que selo ser 3'1
admitidos los q u e tengan la
m~xima calida'd y aHul a art~s

tica.

año
de '~Artesanía" con f:stos COH

cursos se propone proteger ele
una manera directa a aquellos
artesanos que por su caEdad
humilde no pueden reaJli zar
los gastos que n:itu~almet1te

tendriao para dar a conocer
SU!! productos y de esta form:¡
a aquel que ,verdaderamente se
le reconozca su mérito puede
llegar hasta a realí~;¡ ¡SUS a,,
piradones.

Los p,remios suman un tOtal

Sagrario tallado por el artesano Ramón Borrás IJ decorado e~ oro fino
por el arirsano L. OZiver

el VIII Concurso
Exposición de

Artesanía

Madrid' 'el

concurrir al Gran Certamen que

L08 arte8an08 premiado8 podrán

Se conceden premios por valor de dos mil doscientas pesetas

en
En la comarca de l érida me·

rece citarse al artesano Lucia·
no Oliva, decorador de objetos
religiosos; los tallistas l.eandru
CrÍstófol y Luis Borrás C¡Il'=
ocupan un 1u g a r prefere.1te
entre los artesanos de este gé
nero en la región catalana. I'.!I

Tánega se -encuentra el cama
rada Ramón Pla Clúa. que ha
obtenido t'n li.iferelltt>r concur
sos Provinciales diversos pre
mios como excuHor-tallista y
en la E",posición N,q.cional ce·
lebrada en Barcelona le fUf~

concedido el segundo premio
naciona'l, por un trabajo p~f'

sentadú que mereciÓ el elo'5io
y la a'dmiración de todos los
visi.tantes de dicha exposición.

El arte del hierro está re
presentado de; una manera so
bresaliente por los artesanos
A m a d e o Berges Va!lbona ,y
Juan Crous Vidal, el primero
un hwnilde obrero CUYii VO':?.- 

ci6n es digna de,1 mayor ~!o

gio presentando el1 la citad.l
Exposición' un molino de acei
tP. de su invención, y el se
gundo premiado con el primer
premio de la Expoc;ición Pro
vincial celebratla ell pasac;h)
año en esta capital. El art!'
textili tiene una nutriáa reprt:·
sentacíón en nuestra provIn
cia, hasta en los holgares más
apa.rtados de la misma surgen
artesanos que de una nlant:fa
tradicional confeccioo<,:n pren·
das de diversos tip(l~ y car'JC'
terísticas ron aorreg'.o a la he'
rencia de sus a'flitepaSado5.

Oportunidad para todos
En este Concurso han poEl:·

do 'tomar parte todo<, 1.0s maes·
tras, oficiales, y aprendice'5 de
las diferentes artes y oficios
es deC'Ír que la Obra Sindical

celebrará

•
Inaugura

Cofre en nogal, obra del artesano Cristófol

Se

La O. S. "Artesanía" y We
cisamente en la conmemoraciÓn
del 18 de julio. fi~sta de la
"Exaltación del Tr:-lbnjo" hél
inaugurado e.l VIII Concurso·
Exposición Provincial @e Arte
sanía cuyas manifestaciones e
.impulsos van tenienc:lo cal'act(~

Tes tradicionales. S,,, puede de
oCir que cada año Ilev:i en si el
más a'Uo exponente de una'> :lC

,tividades notables y su coneu
Hencia, por los di51.intos artf~'

sanos es cada año méoyor Pi}'"

daludo: En la fe~ha fausta de su reaparición
TAQEA saluda cordialmente- a sus cole

gas de la Prensa y Radio locales y formula ardientes vo
tos por su prosperidad y una larga vida común en en
trañable camaradería.

Una bella obra de cerámica
artesana

la competencia y el esfuer zO
considerable que re<llizan pa
ra exponer y perfeccionar su:;
trabajos en la Exposición Pro
vincial anual.

En nuestra provincia la ar
tesanía es diversa estando dic:¡
t'rihuída por las di'ilUntas éu
marcales los diversas oficios y
artes donde un continuo afán
de perfección en el trabajo_y
un finísimo senttdo éell, arte
lograrán la perfección absolu
ta de sus trabajos ma~,uales.
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hijos predilectos de la Iglesia
han podido con. tanta trecuel1
cia convertirsp. en verdugos y
destructores de quien tan amO
rosamente les t,ata?

El hecho es cierto: Que los
dominados por ·las concuspi
cencias. si no guierf:n linde
pendizarse del .vicio qUe le::>
esclaviza ataauen a la Iglesia
y a Su fundador, es na,tur~I(.

Pero que haga lo propio y que
haga causa comÚn ron ell03 la
clase desvalida. I;i ciase hu
mHde', no tiene ,?\plicación.
Hemos de. buscar una r a z Ó 11!

Que justifique esta actitud. i. y
cuál' pued(> .ser? Me atreverí:l
a señalar exclusiv:lmente la
1gnorancia.

¿Sabe el pobre que la Igle
sia le quiere? ¿Sabe el pobre
que es en la actuaUdad V ha
sido siempie la constante pre
ocupación de la I~lesia- de:
Cristo? Generalmente no lo sa
bt:. Entre la clase dEsvalida.
hay almas Que han caídú. po·
brecitas. en el fondo de l~

de~radadón y de estos poco.
podemos esperar, mientras elll
un rasgo ele caridad heróir.a
no procuremos sacarl.as del
charco en que ise encuentrall·
Pero estas, por fortuna. no,
son muchas. En general la·
c I a s e humilde es buena., es.
agradecida, y sonrie al que
le tiende la mano para levan
tarle.

Los q u e tenemos contacto
pur razón de nuestro minfs
tPiio. con, tantos se¡'es que lu
chan con el hambre. la mise
ria y la enfermedad. no pacte
mos dudar del fondo de bon
dad q u e anida casi siemp,c
en el corazón del desvalido.
Por eso creo gUe si huye de
la 1glesia no ~s por ma,!dact
sin o par ignoranda. Si la
odia es por que tiene de ella
I1n concepto equivocado. Se ha
sembrado tanto veneno. en I~!>

almas sencillas apr')vechandfJ~

5e de su miseria y do su
desesperación que ahora mas.
que nunca urge un') campaña
a fondo de aproximación a la
clase humilde p a - a ilustrar
sus inteligencias con la do~

trina de la· Iglesia, pero pre
.cediendo siempre Una mani
festación sincera y praclim
de que conocemos sus necesi
dades, las sentimos cerno pro
pias y hacemos lo que pode
mos pa~a remediarlas.
Rdo. D. I<AMON MACARULLA

Asesor eclesiastiw de la
C .. N. S.

en las próximas elec
ciones sindicales.VOTAD

Predilección de la Iglesia por los humildes
Que el avaro, el sensual, el

orgulloso no sienta simpatla
por la Iglesia de Crist0, y 13
persiga, intente bor~arla de la
tierra es explicable; pero qÚ(~

el pobre, el rlesvaJ!d0. el t:a~

bajador honrado, .viVa aparta
do de ella. no la ame y, por
el contrario, la odie y preten
da destruirla dec;piadadarnente
parece increible. En el santo
[vangelro leemos fmses teeri·
hles contra el avaro. contra
el sensual. contra el o~'Sull(J=
so, contra el mal rico que no
tienen entrañas de misericor
dia para con el próHmo nece
sitado; en cambio qué - ternu
ra.para con el niño. el desva
Hdo, el enfermo, el pobre.
¿POr Qué se:a. plJes que 1'1
pobre. el tr<!bajador humildE
\' hasta- el enfermo con extre~

-mada frecuencia. viw;n lejos
df' re~azo de .tan buena ma
dre? ¿Por qué sera que eSo;;

calmpeona.tos han fén'ido para el
mejoramiento del balo'ncesto· lo
cal, al compro.bar que se sigue
.un siste,moa antiguo en nuestro
jue.go, y el peor de los casos que
co·O'tinu6Jmos con el mal sistema
de iniciar los jugadores po. don
dt' debielf3n finaliza,r· las e.nseñan-"
zas. Es preciso hacer cOll1¡pre-nder
a los jugadore·s, especialmente oa
10<; jóve,nes, la ca.pital i·mporta.n
cia que tiene el saber jugar la
pelota., y no confiarlo todo a la
inspiración de un día acertado en
el tiro.

SU'po.ngo que estas enseñanzas
no caer.á·n e·n el vacío, y el pró
ximo a·ño el pa'pel de 'nuestros
jugadoces no se limitará a. ser
t's¡peC'tadores sino actores con ,po
sildidades ,para el títu.1o de su.
ca'regoría, que sin, pecar de· eXce~

so optimismo muy bien podemos
Q<;plrar. .

La Obra Sindical "educación y
Ot"Scanso" puede estar satis,fecha
de babel' podi{fo pl'OJlorcionar a
lérida un tan damo,roso éxito, y
cua·ndo iPrese'nciábamos el impo
Jlente desfile final de los partici
pantes, recool"damos los primeros
pasos del balonces'to lerida.no e·n
la O. S., y cOlffilproba,r que aque
lla' siembra no fué esteril en
adeptos y jugaldores; solo hace
falta una su,peración de nuestros
ju~a'do·res des.pués de estas me
mora'bles jornadas que ya so," fa
mosas e·n los ,fastos del deporte
leridano, y no pasen solo a ·en.
'~rosar la dila·teda y brillante his
toria del deporte en, Lérida, sino
que sea un paso seguro hacia el
rnt'joramien,to del baloncesto leri
dano-. - JOPAVI.

FemeninaCategoría

Para finalizar queremos hacer
resaltar la imlportancia que estos

Señalar en la ca.tegoría feme
nine unos presuntos finalistas era
fácil, pe r o un ven<:edor era de
difidl solución. El Standard de
Mad,rid es un comlpletísimo equi
po con IAn juego que nos. deleitó
f'R todos los partidos de elimina
torias, 'Pero que en la final JI(}

pudo ¡practicar an te el estrecho
marcaje que fueron objeto sus ju
gadores. Creemos sin intlue·ncias
de ninguna clase que es mejor
eqtlipo que el catalán, pero t'n el
Ilutido final luohó contra mud10s
factores que desminuyeron su nor_
mal rendimiento, m u y especial
mente en el tiro a canasta. S u s
mejores jugadoras Betty <Eraso ,y
Visjedo, estuvieron desconocidas,
i~ual que Alcaraz su defe.ns·a, y
C.estaño.

No queremos con lo que ante
cede desmerecer la viotoría del
Grulpo Ga.rcia Vives de Barcelona,
aut' su mejor arma es el coraje
q.ue imponen en los lIartidos y
el tiro a media distanCia. que en
t'sta ocasión les. valió el titulo na
cional: En Picola, Pura Ga,rcés y
Pura García, t u v o sus mejores
elementos.

Trascendencia para el
balcrncesto local

(Viene de la pág. 14)

manca que co,"siguió canastas
que igualmente huibiese reaHza{io
contra el mejoc eq u. ¡po de la
compelJición.

PRODUCTORES,
EMPRESARIOS

Después del VIII Campeonato...

A J. V. D. de Orgañá:

Con el ejercicio de vuestro derecho, escogeréis 'entre vuestras propias filas aquellos
que han de representaros, los camaradas más idóneos y capacitados para defender
vuestros intereses comunes, resolver vuestras dificultades laborales y eX¡Joner

vuestros anhelos sociales y económicos.

Si sus hi jos vi ven en su
compallla y a sus expensas no
pueden ser' excluidos con arre
glo al artículo 20 del Regla
mento del Seguro de Enfer
medad, a menos que ocurra
alguna circunstancia especial
por nosotros desconocida po~

no hacerla constar, recomen
dándole que se dirija al pro
pioSeguro ampliando la con
sulta por ~i p.xisN~"e algún
error o anomalla.

no hubiera firmado un a~t:j

ante dicha Magistratur a en la
que reconociera hah~r queda
do totalmente liquidado "1 11
niquitada su relación laboral
a todos efectos.

A. J. M. R. de Serós. Pri·
mera pregunta·

Teniendo presente su con·
dición de Minero Picado!' .y
ejecutando su trabajo com')
destajista por el cual percibla
45 pesetas diarias. "s pn ra
zón del salario realmente per
cibido y no del .saJario ba:ie
de la Re~lamentación, por I~l

que tenía que percibir la in
demnización por enfermedalJ
que se'Sún la legislación del
Seguro de Enfermerl¿,d es .la
del 50 % de la retribución
diaria del asegurado.. Esta
inlClemni zación .ser tI :,bonada
únicamente r-n las enfermeda
des cuya duración minima Sf'.'l

de 7 días a narti r dl'1 auinto
dla de la enfermedad. has.a
26 semanas como máximo. no';
ano natural. lDe::reto dp. 29
de diciemhre de 19481.

A los efectos del ~rtlclllo 13
de dioha Disposición, sp. p.n
tenderá por retribución diaria
del asegurado, la rf'sultant-p.
de dividir las cantidades p~r

cibidas por el tral.l~ ¡ador !'lO

concepto de salario, ¡por f~1

número de días ~r¡¡bajados

dentro de los 30 di::l~ últimos.
incluido el de baja.

Al mismo. Ses:unda pre
gunta:

Como quiera que el alta tIe
ne efectos a partí r del lunes,
en igualdad de circunstancia"
que ~i desde su cur~ción le
concedieran una semana más
de convalerencia por prescflp
ción facultativa, para los efec
tos legales sigUe como enfer
mo o accidelltado sin ser al
ta total. Además, el sábado no
trabajó y el domingo debe de
ser I lógico descanso de los
6 dlas anteriores trabajados,
y corresponder el salario do
minical a la sexta parte de
dichos dlas.

A. R. S. G. de Lérida:

Si fectivamente ha acudido
Vd. a la Magistra·tura del Tra
bajo y en conciliación ha de
jado resuelto su asunto, per
cibiendo un¡:¡ cantidad fijada.
de mutuo acuerdo con su pa
trono o con la Emp:esa. no es
posible que posteriormellf¿
pu da hacer nueVa reciama
(ión por el mismo concepto.
ni desdecirse de 10 convenido
en la conciliación, que tiene
absoluta validez y efectos ter
minantes, y mucho menos se
podria inter sar el reingreso
en el puesto de trabajo ya que
el contrato quedó ca¡ncela'Cio.

Pero si tipne otras reclama
ciones pendientes por salarios,
pagas extraordinarias o vaca
ciones, podrá reclamarlas en
demanda aparte, siempre que
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laridad y salvo eSC:1S2S oca,>io
nes los partidos aun con final
victorioso nos dejan insatis
fechos.

Entonces ¿cómo se consiguIó
p.se contundente se>¡undo pues
to? ¿Es que vemos al Lerida
a través de un complcj0 de in
ferioridad que nos hace subes
timar los méritos propios y
ampliar el valor d~ Jos demás?
¿En que SI? ha basad~ el trIun
fo?

'-*--
F.:ntre los elementos qUe h'ln

r:.ontribuído a la victorIa, hay
uno que por su magnitud y
reiteración anula casi a todos
los demás: La suerte.

~uerte en aquel gol de fus
tero rozando con el minuto
noventa (lel partido cúntra el
Sabadell; suerte la de aquellos
mInutos que el árbl tro del par
tido conrra Osasuna, se sacO
'1e la manga y que nnS perm!
tlO superar un resulu.do ad
Vf~rso; suerot(l la d~ la rec.ha que
nO:5 correspondió enfrentarnos
con pI Gijón, época en la que
~l Club asturiano p~.,aba por
momentos de profunda des
compClsidón interna; suerte .

AUn. ¿Sólo suerte? Con eHa
como único bagaje no se pue
de 111',iunfar en UllJ C'ompet!.~

cion tan larga'como es el 1'01'
neo rte Liga. eso es indudable.:,.... *-

El Lérlda ha contado t: On
orrllo;; apoyos. No siendo el me
I1U~ importan'te la inteligentl
sIma (en superlativo) gestiOno
verl'laderamente ins~per a b l e
de la Direc.tiva. La p.spléndid<i
lahor <!el entrenador señor vr
d;,VJ que una vez más Se acr~

dit6 como maestro en su 011
si"'n. y.. claro f:s.la la actua
clOn de dcterminadcs elemen
t"l~ riel equipo.

¿Cómo funcionó bte'?'

~*-
¡'odemos calinca~ a la:> ell'

fp.nsivas como las más regula
r~s y a las de ade!ante com"
las más regulares en su trrt~

gularidad.
En nuestro juiCIO, la Inme

jorable form::! de Rivert>, tél
técnica de Teleche;;, el en~u

siasmo de Cala y la c:lase elr
Pedrln, constituyeron la. mas
importante base del lriunfu

La aotuación de lo, volant('f>
osciló entre exhibí, ionES estu
pendas de clase inmejorahle y
otras menos afortunadas pero
siemprE' dIscretas.

Es la delantera ia línea más
discutida. No quercmo3 anali
zal su labor Indlvidua1lmerlte
y en conjunto fué para no~

otros lo más flojo del equipo.
Más dentro ele SIJ dehilidad tu
vo una caracter¡stic~ lilen de
finida V es la fa:ilidad con
que obtuvo los goles en las pa-

(Pasa a la pág. siguIente)
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:-;,*-
En esta incertidumbre pasa

mos las siete jomartas siguien
tes manteniendo in';élume el
subliderato. Las fechas van P"
c;ando y no se perfila ni remo
tamente el vencedor. En Zara
goza, Gijón y Torrelavega. se
barajan posiblidades y se ha
cen combinaciones que les pe',
mita obtener el triunfo, y así
llegamos a la última ocasión.
Allá lejos en Orep.sp. juega el
Lérida su carta deciSiv.a. 1m·
padencia a bOda presión y ¡al
fin- la buen:i nueva dE' la VIC

toria. Cohetes, t'l'3Cas. mÚsi
cas, discursos. bull id o, eufo
ria ... El Lé .. ida se ha clasif:
cado para la Líguillii .

-*-
Sobre el papel la ;;13rcha del

equipo no ha pod:do ser mas
re~ular. SIn embargD sobre ('1
terreno apreciamo'i esa rccst!-

timo lugar se encarama en el
tercero, posición qu~ mantie
ne durante cinco jornadas con
secutivas, al final de las cua
les la victoria sobre al Arosa
en VilIagarcla nos v¡¡le el se
gundo puesto. ¿será posible?
No, todavía no n05 queremos
creer que esto pueda terminar
:1st. El Sabadell Se ha hund ido
definiÜvamente, pero Zarag('l··
Z12. Gijón y Torrelavega nc
son fanltasmas sino rea'¡¡daúe~

concretas que n o s hosti gan
sin darnos tiempo "ara respi·
ral ...

VlDAL,
entrenador de la U. D. Lérida

r:Puntos cuLminantes de La temporada

dos valiosos triunfos del Cam
po de los Deportes. Pacienda.
La primera vu'elta ~e ha ju~'a

do ya y el equipo termina er:
el séptimo lugar. ¿No era e'i
10 lo que esperábí.'Jn"tUs? Loo;
objetivos se van cumpliendc;

'-*-
La segunda rond;} da comien

zo: Memorables victorias dr"
la Creu Alta y el Molinón La,
acciones del Lérid? ~uben al
compás de la marcha ascen
dente del equipo, qUe cel se,,-

EL EQUIPO QUE ASCENDiÓ

Montserrat. Rivero, Pedrín. Telechea. Heriz, Módol, }iménez (de pie) y Vega, Amat,
Ramón, Cala y Fustero (de rodillas).

-*-
20 de noviemb~e. Momento

crucial para el Lérid1. Enfren·
te la Gimnástica de Lucense y
'SObíe el cesped, los leridano,;
bordan la mejor exhibición de
juego que recuerdan Jos más
..anciani.tos de la localidad. El
partido nos da tanta confian
za que tratamos de tÚ a la Lí
~a. Per.o quince días después
tenemos q u e restablecer tll
tratamiento de uste'l, [,1 Za
ragoza acaba de llevarse otros

Principios de Tempor a da.
Debut del Lérida ~n ~egunda

División. Cábalas (I)menta·
rios, cálculos, hipóte~is, elll
das ... Los aficionados a cuen
1a de la actuación de equipo
comienzan .1 fabric1r sus f;:a'i
tillos de fantasía. -fantasía<;
-q u e salvo -raras e"cepCil()Oe3
pueden resumirse 'lsi' ''Pacte
mos hacer un papel discreto y
obtener una clasificación hon
rosa, entendiendo p:x honros'j
.un PUE!StO comprendido ¡entre
€l quinto y el octavo lugar."
Y esto era todo...

~*-
Estamos ya media.1a la pr;

mera vuelta. Los castmos co
mienzan a tambalear~e. N l) s
encontramos en el dé c i m o
puesto de la Tabla y han vel,
cido en nuestf() cam¡:,o San
tander y Gijón. F río de no
vi'emb~e y fria en la "hincha
da". ¿Qué va a pa;;:!, é:qUí? El
equipo no funciona y Jos afi
donados más apasior;ados cc
mienzan a pensar en la cat¡)s
trofeo Así no vamo., a ningún
lado, es el comentaf!!j gene
raL.
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PEP[ GOL

mera ca'tegoria ql\isieran pracH
ca'!'. Tiene en Gil, Pacheco y GOdl
ulez, ,tres grandes jugadores, y
sino se ad,judicó el ti·tulo de sU!
categoria, fué ,por su único fs-llo
e·n su a'ctuadón al no saber i,m
poner el juego de retención de
pelota en los dos min·utos li,nales
y con un marcador fa,vora,ble.

,El Ico,metal :de Valencia, co:nsi
gu¡'ó brmantemente el cam,peona
to y co,nfirm·ó la excelente impre
sión qu nos causó cuando jugó<
cont'ra lérida,. Venció p.or su me
jor facilidad y acierto en el tiro,
a media dista.nda, y en Jord'¡¡n~

Muñoz y Sánchez, tuvo sus me
jores elementos. Su juego y mar
caje ''ho,mbre a ,homibre~' solo pu
do ser desbordado por un Sala-

(Pasa a la pág. 10)
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en el peor de los casos, s.e ha
brá de pensar que España ha d-a
do muchas le<:ciones e·n este camA
peonato, y a fe, que si el titulo
no puede lIevá[Selo ¡por juegó,
·nos cabrá la sa,tisfacc,ión de he
herlo merecido por nobleza,
honor, oaballerosid·ad y entusj¡is
mo que al fin y a la ,postre es lo
que realmente hace fal,ta en este
·.idl3 'para sen.tar cáted,ra de al_
~o, ·aU/nque se.a en fútlbol. Qu'lzá
seamos cam'peones, o quizá no lo
"eamos. j No imlporta! El e,plauso
español es unánim.e a los que su
oieren lIe,gar hasta do,nde llega
ron. No pensemos s>iquie·ra rega
tear ni un mérito a lo realizado
llor.que serJa falso y frs,"calmente
rfecepcio,n.ante. Se ludió con todo
"Idor y CO n todo lo di~po.nlhle

para un triun,fo. Esta es la. ver
dad. Co,nocido es nuestro caráctel'
y no ha de asombrarnos al1o,ra
lIade. Cua·ndo los es'pañole'S ¡·ud1a-'
mos contra lo que· sea 'con toda
.1 alm.a y aú," asi perdériios, nos

50bran sJe,m.pre arres,tos para le-
antar ·nuestroa ma'no el enemigo

y es·t1'e'cha-rla, aU11que al mismo
'~effi'po _e'n este caso -le diga
mos: Amigo,_ "asi se las ponian a
Fernan1do VII."

JOSE M.' OOIilATi:

(Viene de la pág. anterior)

cas ocasiones que su jue'{o
creaba. Avances sueltos, des
hilvanado!:>, sin profundidad.
se convertían en goles cn mc
dio de la SOl presa ?,'E'neral. Y
este médtol ~ justo recono
cer lo Y de justicia prorlamar
lo.

No querernos ah:~3r roa'>
este comentar ro. EII resumen
esta es, comprimida, 13 histo
ria de una campaña que na
die esperaba ganar y que ter~

minó con e I m á s rotundo
tri unfo. Otro dia hablarem0:i
de la Liguilla.

Segunda Categoria
En segunda cate·gorJa la reve

lación la COllstituyó el equipo del
peri.ódico "Adelanto" de Salaman
ca. que nos sorprendió con un
ju<:go que mumos equilpos de 'Pri-

Huesca. Nuestras aseveracio·nes de
entollces no fallaron en lo más
mi,nimo y no nos deja.mos Im'pre
lIior-ar por el n(}mJbre de Barce
lona, _ la primera ca,pital espa
ñG~a en. 'balo,ncesto -, pero. que
Itn esta competición estaba repre.
sentada, ·por el G. 1:. lJ·raHta S.A.
de Ri'poUet, y solo fué la impre
sión de la ciudald que represen
~aba'n lo que les valió su victo!tia
-[t'Me al Huesca, PUC!I e.o las de...
má6 actuaciones. fueron supera
dos por madrileños .y oscenses que
figuraiba,n en el niismo g·ru,po.

-En el partido final Madrid-Ta
rra,gona venció como era lógico
de e5'perar el Gimnástico de Ta
Trago,na, representailldo al Gre.mio
de Pa·naderos. Posee. un forml'lla
'o1e y hemogéneo conjunto, no so
la,mente el mejor de productores,
sino de los mejores de ESiPa,ña en
el aS1pecto feder.ativtl, pues no en
balde venció esta misma tempo
rada al C. F. 8arcelo'na., con mo
~ivo del campeonato regional.

tos madrileños encuadrados en
el Sindicato de Industrias Quími
cas, que ostentaban el titulo de
campeones necio'nales del pasado
año, ce,nta'ba,n co,n algunoas figu
ras de relieve, so'bresaliendo el
inter,naclOollal Bárcenas, Ripoll y
Noarbe, pero a nuestro criterio
~olo podían aspirar al tríunio, en
este ocasión, en un dia desgra
ciarlo e'n el enceste de los tar,ra
conenses Peón, Saez, Esteve y
Hu~as., que si,n el entorohado in
ternacional, s o, n primerisimas
figura del "hasket" nacional.

los cuatro vientos con las voceS
~e criticos autorizados; m u y
Dien; pero recuérrlese que en
partido de ta.maña ca·tegorJa Es.
paña llevó casi siem.pre la venta
ja por delante y que incluso con
algo ,más de fortuna bubiera po
dido ·triunfar. Claro que, esto no
es el rodo, por lo menos, debe...
mas estar co'nve,ncidos de que no
lo es; lo veI'da'derame,nte, impor
tante del empate logrado es que
de esta guisa 'Es<paÍla continúa
sientio el ú,nico representante
europeo ini·batido -como al em
pezar ya indicaba _ y por tsnto
el único equipo de nu,estro COJ1'_
tine'nte- con verdaderas posIbili
dades de co·nsegu·i'r la copoa Jules
l?imet.

Téngase en cuenta que este co
menta,ri~ hecho a ''vuela pluma"
forzado- por la premura del
tielmpo, entra en máquinas elll
~isperas del ,pa,rtido Brasil-EslPa
ña que b'a de jugarse e·n Rio de
Ja,neiro. Lo que aUi ·pasará esta
fuera del elca·nce de nuestra ima
ginación. Sólo pie·nso una cosa,
aunque sea arriesg·ada, decirla a
'\priori": Mi confianza, corno creo
la de todos los españoles, est.á por
completo con nuestros re'presen
ta n.tes , psse lo que pase. Porque

Categoría

Inglaterra, éxito de primera magnitud

Actuación de los equipos dasificados en los lugares de honor

Primera

Han 'pasado muchos dias des
'Pués de les inol~idables jornadas
de baloneesto vividas pOr la afi
ción leridana con motivo de los
VIII C3Jmpeonatos NaclO nales dt
productores, y hemos querido es
perar para 'que este o·bJ.igado, co
meflotario final .no .estuviera illl
nuenclado 'po'r un exagerado e,"~

tusiasmo y hacerlo de una, forma
~erfna, sacando a. relucir el valor
de los partic~pantes en Tas fi,na
le~, y las enseñanzas que esta
competición ha tenido, que repor·
tar a, los jugadores de Lerida.

Pero Es.paña, siempre ha sido
amiga 'de las grandes gestas, a
fspeña hay que conocerle, ba"i
que vivirla para darse uno cuen
'a de lo que es capaz de reali
zar por medio de sus hombres.
España Nene alma de héroe y va
II lo difidl siem'pre con el cora
zón alegre. Asi, de esta manera
es posi'ble que Esp·aña, menos
¡:reeia,ndo quiz'á a I g o la labor
subterránea, de campañas inci
'Alltes y algunas otras cosas que
1a d~stancia 1II0S habrá velado,
salga decidida, comlPleta', e bus
rar lo que de .ninguna manera
considera perdido pese a lo que
unos y otros con insistencia le
quisieran hacer ver.

Pues ¡f:}ien, lanza1da ,por elitero
a este e,mpresa' donde la repre
sentan o ,nc e verdaderos leones
hispa·nos, España acaba, de e'ffi!Jl'a
tal!' el primer partido de la fase
final co,ntra Urugua1Y, le nación
suramerieana que ha conquistado
repetid'as veces el máximo titulo
mundial y que- incluso en el mis
mo, est.arlio de Sao Pa ulo, ve.nció
21 Brasil, poco antes de estas fe
..hes, por 3-4. Resultado justo el
españOl 'por la calidad del juego
demostrado por a'mlJos cOlljun
'os, seglÚn se ha prego,"ado- por

Cua·ndo escribiamos ,nuestra pri
mera crónica sO'bre este torneo
nacional, pronosticamos una final
Mad,rid-Tar'!'agona en prfmera ca·
tegoría, y un terce.r puesto 'Para

BALONCESTO

Después del VIII Campeonato de Productores

La victoria sobre

Un momento de la entrega de trofeos a los vencedores. después
de un torneo deportivo sindical.

Oe cuanto se dijo hace va su
Uell1lpO, de que si España debia
o no asistir al C2lIT1/peOfl2: lo del
Mun1fo, donde hiciese prevale
cer su categoria futbolística en el
<"onderto del fútbol internacional,
no es momento este para penfer
tiempo y espacio en querer de
mostrar. lo que los hemos, me
lor que nedie, f1en demostra1fo.
"'~lá todos aquellos que Otpinaban
lo contrario a lo que se dispuso
con todo acierto.

Ahora, en este instante en que
es<"dbo el presente comentario,
lo que ilt1JPOrta decir 'con letras
gorrlas, es que, el!' de, por, para
y con todo, ES~IiIA NO llA SIDO
AUN BAT>lDA, cuando solo le fal
ten dos rpertidos para acabar el
g.ran certamen del mundo futbo
listico. Esto, que ¡por si solo de
teria encender' el espiritu más
",pagado en el sentir deportivo y
patriótico de todos "i cada uno de
~os es'pañoles, ha de 'quedar re·
ducido en i'ffilportancia., si calibra·
mos 'desde un punto de vista ob.
jetivo le gr.a·n victorJa española
2 nte el fútbol In~Ié5, a n t e los
"pross" británJcos, maest'ros que
han sido y son aúo de to d o
cuanto a este deporte se refiera.
Aqul, radica el resonante 'triunfo
ele Españe en I'a Copa Jules R~.

meto
España ensenó el mundO _ por

derto en gra n ocasión -la exce
lencia de un 'fl\Ítbol tre,menda
mente i·n teligente , rápido, incisi
vo y corajudo, plasmando en él
todas las virtud·es que nos da
nuestro temperame,nto de espa·!\o.
'es. Jugando asi, se he vencido a
Estados Unidos, 'a CJlile y a In
S'1.aterra, en partidos disputados y
!!ificlles pOr la calidad de cad-a
uno de los represe nta'n tes. Ardl!a
'uclJa pera España, o cualquier
ot,ro equjJ)lo que, como el nuestro,
tuviera que emprender inmedia·
tamente un brega surperior contra
otros pre,parados para una fase
final, a l,a que llegan sin dema
iedas ,fatigas ni pénlid-as de ener-

glas, dado el a'mbie,nte y fo'r\lTla
ron que se han dasificado en' sus
grupos. TOdo lo que hizo Es.paña
hasta llegar aquí, fué lo suficien
te para enarbolar bandera de
triunfo. España, vencie·ndo a la
"pi!rflda, Albión" se proclamaba en
a'quel instante como cuoarta po
tencia futbolística del mundo, sin
menoscabo de mejorar posiciones
en la fase final de los ca'mpeona·
tos. ¡Ya está justificada - yate
l1ue bien _la, presencia de nueS
tras ca,misetas coloradas en 101l

estadlos brasileños 1
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Pons
La Obra "Prevision Social',

("amo colaborado~a del I .¡';.P_,
ha satisfecho 43.:~63 peseta")
entre los 514 subsicliados quc·
integran el Censo actualmenle.
Han si d o aprobados alguno,;
nuevos expedientes de Sub!'i
dio de Vejez, y los {"orrespon
dientes beneIiciarioj han pp.r
cibido ya los pri mt::r (;S subsi
dios

-'*-
La Cooperativa del Campo ha

distribuido 1500 k-ss. dt: Su-
perfosfato de cal, 200 de a,!ú·
fre y 100 de sulfato de cobre,
así como el cupo de hilo sisal
entre los agrirultores que 10
solicitaron a trave." de la m:';,
ma.

-*E--
La Hermandad de Labrado

res, de acuerdo cOn las nor
mas dictadas por la Jefaiüra
Provincial del Servicio Nacto
nal' del Trigo, ha herho un l",

tudio de los rendi mientos de
las co"~chas de cereales en las
diversas partidas de este t~r

mino, al objeto de poder ve 'Í

Ocar con la mayor equidad los
[epa rtos de los cupos for ZOSf)<j
de la campaña actual. Dichos
rendimientos sOn muy inferio
res a los qUe se tenían previs
tosLe.

presta1do sioemlpre su apoyo y su
consejo, asi como a los afiliados
al Si,ndica·to que depositaron en

mi su confianza y a la cual e·s
pero halber cor-reslpo ndi{fo en 1'3
medida d,e mis f.uerzas.

Viviendas para Seo de Urgel
Hoy se inauguran las 42 del Grupo

"JOSE SANMIGUEL"
Una de las preocupaciones del Estado Nacional Sindicalista es

la protección de la familia, ya que, junto con el Sindicato y el
Muncipib forman la base del mismo.

Pero para que el desarrollo de la familia sea norma\. es nl'
cesarío que disponga de una vivienda sana y alegre, ya que el
Hogar es el Santuario d~ la misma.

Parra la consecución de este fin, ninguno más adecuado que
la Organización Sindical, ya que es la que mas directamente r.o
noce las necesidades de los productores, y por mediadón de la
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura lleva a efecto por todo el
ámbito español una campaña en pro de la solución del problema
de la vivienda que., pese a las enormes dificultades con que tiene
que enfrentarse, da óptimos resultados.

[n lo que hace referencia a nuestra provincia, la Obra Sin
dical del Hogar. y Mquitectura, ha entregado a los be'neficiario5
235 viviendas; tiene en construcción 297 viviendas y en antepro
yecto y proyecto 238.

Hoy 18 de Julio, fiesta de la Exaltación del TrabaJo, se ha··
rá entrega a los beneficiarios de Seo de Urgel, de las 42 vivien
das del grupo "JaSE s NMIGUEL". Las características de dicho
grupo son: Las viviendas son de tipo urbano pareadas, constando
cada una de planta baja, piso y jardín. En la planta baja se ha
llan ubicadas la sala de estar, cocina, comedor y recibidor, y en
el piso cuatro habitacione's y cuarto de baño.

El presupuesto total del grupo importa 1.987.71 1,62 peseta.;.
y la cuota de amortización de las viviendas oscila al:ededor de
las 132, pesetas mensuales.

Con la entrega de est~ Grupo, se aliviará el problema de es
casez de viviendas de Seo de Urgel, estando en estudio la cons
trucción de otro grupo, colaborando en el mismo el Ayuntamien
to de dicha ciudad y la Obra Sindical dell Hogar y de Arquitectui:l.
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desarrolla sus a::1;Í
Sección Social del

-¿Cómo
vidades la
Sindicato,

_Si únicarrne·nte fijara mí· aten_
ción e·n ,mIs pro pi o s mlfiitos
_ nos res:ponde ·modesllament·e
no, si bi.e-n me interresa. hace·r
conslla.r qu.e be puesto' todo: mi
entusiasmo en Ira tarea que me
fué ca' n fi a d a por mis ,propios
compañeros. De· todas ma.neras,
y 'pre.dsa·mente por ese cariño
Gue tengo al Sindicato, querria
que fuera ele.gi·do .quien mejor
pudiera d:esarl'ollar la tarea en
colmenidada a un Jefe d·e Sección
Social.

-¿Quieres que digamos algo

más?

--;Como todas las demás, a ba_
se de las ju·n tas de 105' g.rU'pos
dé pTodu'cción y contando c6·l'l
u.n Secretario Asesor Letrado, Iba
jo las ori,entadone·s de la· Vice
secretaria de Ordenadón Social.

-¿La existencia de tantos
grupos de prodllcción, ¿no
constituye' un obst:iculo para
el adecuado funcion3miento
de la Sección Social?

-Que están reali·zando 'una la
bor magnifica, siendo de desta
car el acie·rto que represen te po
ner su dirección en manos de re
presentantes elegidos por los
prolpios empresarios y t·ra:bajlado
res encuardll'ad'Os en la Orga.nrj,za
dón Sindical.

~esde luego, pero únicame,n~

te por lo que a,f.ecta a las mo'
mentilneas d,j,ficuitadeS' de orga
niz.adón, que se bran ido su,pe~

'ra.ndo· len·tamen1ie y lo quedarán
de u n.a ma·nera de,finitilva me
dia,nte tas próxi.mas :Elecdones
S'¡,ndicales.

-¿Piensas ser reelegido?

_En- su Inmensa ma.yo.ría. Pre
ciS<a·mente a h o r a la Secretaria
Asesora de al Sereción SocJ.al h·a
red·actado, de acuerdo con lo de
cid ido en ·I·a correspondiente
Junta, un ente·proyecto de Regle
me·ntación Pro~indal. .de Trabajo
pa·ra los Hmpiaibollas.

A (barra E=S fácil encontrar
le frente a la mesa del Sindi
cato de Actividades Diversas,
('n animada conversación o:on
€I Secretario del Si ndica.to y
varios trabajadores ':¡ue llaman
la atención por la diversidad
de p:esentación y aspectos.
Efectivamente, le mismo trat:!
de los problemas qU2 suscit:!
la Reglamentar.ión del Traba
jo en proyecto con un limpia
botas, como del horario de tra
bajo en los talleres con un me
cánico de prótesis dental, los
jornales base con un oficinista
o la ca,tegoria profesiona·1 r:o.¡¡
una enfe:m",ra.

Esta vez, no obstdnte, hemos
tenido que localizarle en 'ill

centro de trabajo, 11s oficinas
de la Tabacalera, S, A. Y la
~ntrevista la hemos mantenido
por teléfono.

Nuestra primera preguma,
como era de rigor, ha sido:

-¿QUé tal marcha la of:'sa
nización del Sindicato?

-¿Qué opinas respecto a Jos _Solamente hacer constar mi
Montepíos Laborales y', muy egratdeCÍrmiento hada los fu,ncio-

especialmente el de Aeti vidades n·arios y jerarq·u·ías de la Orga-
Diversas? nimC'Íón Si.ndical, que· me han

OOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOO

---iMra.g niftcamren te~ n o s res_
po'nde _ a pesar de que el Si'm
dicato d e· Actividades Di~ersas

abarca 'tal cúmulo· de racti~i.da·des

y 'ta,n d·i·ferenciadas entre si, <¡ue
es extraordi n·a¡riame.D'te d i f í c i 1
atende!l' al montaje. de las diver
sas Secciones.

-¿Están reglamentadas to
das las acti vidades encuadr<l
das en el SindicMo?



Un foco de .Cultura campesina en
el centro del Urgel

I
I

en unión del .primero· y segundo.
se dedlca.rá a los c,uHil\lladcces fa
milia.re5. y el eua.rto paca los fu:..
turos emlpresaifios y paca los que
ha,n cursado o cursan enseña·nza
med~a oficial.

'El co,nten·ido de estos cuoos
a'barcarA además de estudios teó
ricos las prácticas de mo~ores' y
maquinaria ag,ricola, a'bonos Y'
enmien'das, lUdha co·ntra plagas.
S'a nado vacu no, gl3·n ado ,po.rcJ.no,
ganadO' cvillo, y C13brio, aves '!f

conejQs, a,picultura, lecheria y
queseria, he'nificaci'Ó'n y e·nsilaje ..
ihorticultur3J, olivicultuca" elalYo
tecnia, viticLlI!tura, cultivos herbA
ceos y d,e h,uerta, f.ru,tgles, p.ra_
d'icultll.rl3 y se.ricicultu,ra.

GRIAiN·JtA GAlNAVlEiRA

'EN PERSPlECHVA

Mas de· dnco millones de pese
tas invertilfa la Organización Sin
dical en e S te proy.ecto·, que se
complell1lenta con otro de' regadi'l.
que asde,nde a· más de un miUón
y que benefici.e a. t-odolS los pue
blos ci.rcUlns'ta,ntes. Pero· no con
te·ntos con esto. los Sind.i'catos
aspire.n a comlpletar el sistemá de
enseñanza con una Granja Gana'
deca, fiHal de la: de Motlei1'usa, a
i.nstalar en Tremp, pace· cuyo fin
existe un credito inicial de· ll1Iedio.
millón de .pesetas. Co'n ambo·s,
celntros, estratli!gilea.mente d·istri
buidos, y 'con una red de explo
tacio'nes modelos que irán ceconO'~·

eie,ndose de acuerdo con las dds- 1

posiciones dd Ministerio de ·Agri"
cultu.ra, dentro de mu·y pO'co la.
defi ele·ncia doce nte qllie hemos se-
ñaledo habrá desapalfecido de u,na
manera radical en Lérida. A la
Org>an¡'z·ación Sindical, a la Cá
marn Oficial Sindical Agrarial, '1
a la Obra Sindical ''Colonización''
se. habrá 'ti' e ·b i' d· o esta me jora
inaprecieble.

I-!;fRROS - ACEROS - CARBONES - MAQUINARIA
fERRETER IA_ - HERRAM lENTAS

MOTOCICLETAS LUDE
CONCESIONARIOS del venta en lERIOA

BAJIÓN SOLER, S. L.
Almacén y Despacho: A. Clavé, 30 y 31 :: LÉRIDA :: Telf. 1918

y con caracterlsticas tales que su
explo,tación resulte lo m~s econo
mJea posibte.

Servicio de Estadistica' para se
gUllf, paso a ,paSOi, la evolucloll
de la ,provine·ia y pulsa. el grado
de influencia de la' (ir·anJa. en
a'quelle. Deberá abarcac loS a~'pec_

tos agronoblco·, sodal y eco·f.'O
mIco.

ServIdo de Awdlio TécnIco, pa
ra la resolución de cuantas coh
sultas y problemas pla'otee·n 10'5
labradores de la co.marrca, esl co
mo la .prestación de traba')O~ por
personal especiallzadtl, prestación
de maquinaria, selección de semi,
lIas, análisis de abonos, toll1la de
muestras, etc.

SelfVicio comercial, con OllJjeto
de organIzar grupos sindicales de
ex'por·tadores q u e consigan paca
sus componentes los IbenefLCios de
U1na adecuada venta de íos pro
ductos olbtenidos y una, gaantla
efe'Otiv;\ en l.as cOll1l'plCas efectua-
das. .

Secvi'Clo de divulgación, 'p a f' a
pro'pagalC y vulgarrizar no solo
los resul,tados de la Gl"anJa, sino
tambien todas aqueUas pUlbllcaclo_
nei!! de oUos or~·anisfmos que Sé
co'nsi!decen' 'be'neficiosos .p ·a· r a el
desarrollo de la zo·n<l.

y probablemente un selfViclo de
maquinaria agrícola, ronce'ntran
do en la Granja buena· part-e' de
las que la Cámafla Agricola dis
ponga, en una· es·tación, para Seil'
prestado!! a los agriculto.res de la
comalCca.

tos alUimnos que acwda,n a la
Granja en regime,n de' inteil"nado
recibirAn enseñanza' distribuida
e.n CUI3'tro gcados de fo.r.maCÍlón
gene.rel. El lJITi:mero está destina
do a los futuros Qlhreros agrico
las. El o;egundo·, unido al a'nte
rio.r, constituirá la enseñanza b'á
slca de 101S ca,pataces. íEI tercero,

la Grania Escuela de Mollerusa
Granja Ganadera en Tremp

ORGAlIl.JZACION DE LA GRANJA
. ESCUELA

El gr'lllpo de edilicios que con!>
ti tui.rá n la Gran ja se corropo odrá
de un internedo, capaz ,paICa 30
a1um.nos. L<8 vaquerla, apta para
1~ vacas lecheras y sus correspon
dtentes ClCias. Otro edificio agru
pará la cochiquera ,paICa 6 cerdas
de vientre, la cuadra, y la gaña
nia en el piso superiolC.

Dos edificiOlS gemelos consti
tuirán los almacenes necesarios a
tod'a, explotación, el uno, ·yel des
tinedo a aLmacen de máquinas
para la prestación de selfViclos el
olIro.

I.gualmente se ins·tal·ará un ga
llinero ca'paz para. 2.500 ponedo
ras así como vi.viendas para el in
ge'niero directolf y el pe.rito.

El sistema se cO'll1IJlleta con un
rlepósito elevado" un transfocma
dor de enecgia y un este.colelfo.

de secano, o regadio e.ventual. Se
ronvertirAn en regadío .intensivo.
mediante un canal con tome del.
de Urgel, 'plCoyecto que desalffOlIa
remos paralelamente <8 la cons
trlliCCión de la Gr<8nja.

La influencia inmediata de este
centro se dejará sentir en todo el
lI<8no de Urgel, huerta de Lerida
y zonas de I·as Garrigas y la Se
g'arra, pero de una forma, ced·a
dica más intensa ab3Jfcará a tolda
la prov·incia.

EDIFICACIONES

Las funciones qlie desempeñara
la Granja seran fundamentelmen_
tf': .

OrganIzar ejempla(\mente la ex
Dlotación como elemento efica·z de
propag<8nda.

Grea¡ servicioc¡ que auxllle'n ~c

nica y meterialmente a 105 aS'ei
cultolCes y extiendan la acción de
influencia del Centro por «Ida la
co'malCca.

P·roporclonar enseftanza 'lecnl_
co-pract'ka de agriculturn.

Los Servicios que piensa'nf esta
blecerse en la Granja de Mo'lIeru
5a serán los sIguIentes:
~icio Mereorológlc(JI, que nos

pe.rmJ<tIICA conoce·r la influencia del
cltma en la m.archa de la explo.
taclon

Secvic10 de Ga nadeCla. dedlce<la
a crear y conservar una ganade
Tia selecta en la zona, a<laJPtadla

Más de cinco millones costará
Se trata de e8tablecer una

La provincia de Léridg cuenta
ro n 125.000 y pico, de hectá.reas
de regadío, en gran, p-al"te de cl1l
dvo íntensivo. 72.000 familias vi.
ven de sus productos. De todas
las maneras de arrancar el fru_
10, el cam,pesino leridano bUSca
ron afan siempre la milis pedec
lia, la más fEO-cunda y la más co
moda, despegado de las rutinas
que tanto daño hecen en otras
latitudes de la península. Pero
sus medios infor.mattvos elCan ell
casos. le. docencia ·a~.ropecual"la

era nula, porque el loable inten
to de establecer una G r a n j a
A~ricola 'por parte de la Excelen
tísima Di'putación Provincial qut!
o;¡ba pendiente, contándose sólo
con los teflfenfls. Cad a eño, la
Cámara Oficial Agraria envia,ba a
la Granja de Caldas de' Mombuy,
de la Diputación de Ba.rcelona,
dos o tres 'becarios que cuJ'Saban
alli el peritaje o el gcado experi
mental. La influencia de esta ins.
trucción era, Ipues, prácticamente
nula. El resto queda,ba confiedo a
las revistas especializadas, de I'e
sultaldos dudosos. Pese a todo, el
egricultolf lerid,ano habia. sabido,
por sus plCo'pios ll1Iedios, colocar
se a la cebeza del labrantto es
·pañol e,lI' cu·anto a su .pf'oogreso.
Pero el'an insistentes las demandas
de un centro que permitiese a
sus hijos ponerse al corrie,nte de
loas p1Cáot1cas más modernas, y de
una explotación, modelo que irra
diase su ejemplo por toda le plCo
vincia. La Organización Sindical
se hizo caJ'S'o de esta necesidad,
dl6 a conocec a la provincia su
iniciativa de a"ear u na Grenja
Escuela 'de Ca'pacitaciófl1' Agrope
cuaria, y al pu·nto surgió la ofer
ta de terrenos poIC par t e del
Ayuntamiento de Mollerusa.

fOCO CULTURAL DEL LLANO
DE URGEL

La ofelfta del municipio 'de Mo
lIeruse ascendía a 24 hect,áceas de
su feraz tCrimino. El lugar elegJ
do, en la falda de una loma, do
minando la extensa llanura, fue
inmediatamente aceptado por lo
técnicos de la Obl'a Si·ndicel "Co
lonj·zaclón c o m o in'mejorable.
Además de la e'Xte,nsión cedida por
el A'yuntamiento, la Obra Sin ¡
cal adquirlrA otras tantas pan,
contar con una hermosa finca sus
ceptible de secvic de base eco nó
mica para la i·nstituciÓin. En gran
parte', estos terrenos son hoy dia

ista general, en maqueta. de la Gtaoja-Escuela de Mollerusa
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Ma,rilyn Maxwell, nueva rubia eS
cultural de HollywJod, de quie,n
se dice que es la se~unda edición

de la inolvidable Jea-n Hadow

(Fo,tos Universal Internacional).
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Mau.reen O'Mara, la bellez;¡ de
"Lo que el vien·to se llevó" tal,
como a p a .r e c e en "Territorio

Comancl1e"

LAS ESTRELLAS
son mujeres

to que cuando se su·b,o en el brio
so cabaUo blanco que monta en
l'1.a Cautív·adOTa" se qu.edó cómo
damente dorm~do mientras aguar
daba la señal del director, Fre
derick De Cordova, para empezar'
i. actu·ar.

s:e aoercó para enterarse de lo
que estaban admirando y se que
dó pasmeada al Vof!r en cado;¡ uno
de los escapa·M.tes un maniquí
que era Ca·nme·n· Miran,d'a vestida
de baile c-on los tur'b-antes y los
za;pafus que la han beobo famosa.

-j'Y-a ven I\lstedes. una, sola
masc·arillla y odllo Car,m~nes Mi
randa!

.No fué ésta la única s-ol'presa
que le al{ua,rd'3Jba a l·a 'brasileña,.
Sus zg'patos, i'dead.os tan sólo
porque es muy ba,j~ta, un metro
clncuenta, fueron otro gTan éxito,
p u e s la mUlje.r americana los
adoptó co,n entusiasmo .para nlao/a
y j·a.rdilt.

-Pero no 'tuve la precaudón de
pIiltentar. los z,a,patos; est.a vez he
df', reco·nocer que no pensé con
los pies.

Al Ilatrnar brasileña a Carmen
Mirand,a se comete una inexacti
tud, puesto que vió la luz en Por_
tugal.

Su oriJginal manera de cantar
y bailar la Ilevaro n a Broad~a'Y

donde triunfó en vaor-ias revistas
ml\1Sioales. Su ori'ginal estilo me
recia ser trasladado a la pantallea
p a '1' a que fuese todo el mund
qU'ien disfruta'ra de tan exótiiéo
arte yen 1940 se trasladó a
Hollywood donde ha realizado mu_
LhaS películas, siempre con éxito.

Una de las m a s reci-entes es
'Así son ellas", de M. G. M.• don
de da· clases de rwm~ a, Wallace
Beery. En el m'm Carmen canta· y
baila un par de rumbas con
Xavier Gug-at.

Charles Coburn, jinete del Oeste a los 11 años

La acción vi,ole·nta y el movi
mien·to ve,rtig'inoso s·on caracteris
tioas de l-as peliculas del Oesrtle.
En ni'ng'un·a pueden faltar las da
sicas g'alopadas a t'l'avés de enor
mes IIa,nuras polv,o·rientas. Cha·r
les CobuI'R, a los 71 años, inter
pret.a pOI" vez pri<m~I'.a un tipo

del Oeste en 'lLa, Cauti-va1do'ra",
nueVa 'película en teobnicolor de
la Uniiversal-ln1ternati·on·al. Y, na
turalment~, tuvo que montar a
c-aba.([o.

Todos ·tenian sus dudas sobre
las habil~d'ades hi,picas del iIus tre
actor. Pero Oharles Coburo- es un
viejo aficilJonado a los ca1ballos, es
pee-tador asíd·uo de las ca·rreras e
induso tioene su cuadra. particu
lar. Sobre un cabaUo, Chades
Coburn se encue·ntta 'tan a gusto
cvlmo en una butac·a. Tan a· gus-

DORM IDO A CABALLO

de· los taco-nes que casi" llegan a
los 25.

!Por lo· que se refiere a sus fa
mosos tuobantes, Cai"me·n los ideó
<,on el 5'010 oibjeto de ide'aHzar
los ,pei'uados y a,dornos paro;¡ la
oabeza de l·as mudlaohas brasile
ñas. Al da·rse cuenta del entu
siasmo que se,mejante Temate pro
duda en los aJme·r,joanos, se apre
suró a· pa'te.ntad·o y esto le pro
poI'cion.a un·a l' e n. t a neta' de
10.000 dólares anuales, ya que
eUa cobra deredllos a tOld:as las
modist·as que copian el origjnal
sO~IIIbrer·o d'e ·frutas y hortalizas.

Quien nevó a Caom.en· Mira.nda
a Norteamérioca fué el conoéildo
em,presario Lee SihU!belit, desljlUés
de h,aberla oíd'o, cantar en Bra
sil. Lo que mas l,e gl\1Stó en Car
men fué SI! aoent-o ingle; que pOi"
lo desastroso resuHa· muy diver
tido y en,cargó que nadj·e la co
r·rigiera.

Haria u na sema·n·a que ha,bia
llegado a NueY·a York, cuando su
em,presari'o l-a ma·nd'Ó a un esta
Medmien.to que elló cr-e.yó que
se-ría un s.alón d'e belleza, por
cuanto le sacaron una mascariolla.

.-Creí .que el señoi" Shubert
queria toa,parme la cara y como
todos me aconsejaron que le obe
deciera, obedecí

Pasaron seis meses y Carm,en
ha:bia olvidado por comlpleto el
aS1lnto d'l1 la mascari'lla, cuanrlo
IIn buen dia, yendo de compras,
Yió q1le ante un,os escapoJl,ra.tes
había muoha gente. La bailarina

Diez mil dólares anuales gana Carmen Miranda

por dejar copiar sus turbantes

Mulo aclor

'Este mulo dé toan risueño gesto
-es Francis, actor prindopal de
-u,na película ya,nqui. ¡Oh la ol"Í-
-gi.Dalidad! Por esta vez el mullJ
nace de actor igual que en 003

sio·nes algún actor hace el ...
Francis

Resulta gro;¡cioso- oír contar a
Ca!l'men· Mi·ra ¡da s u s aventuras
recién negada a H'oIl.yWlIO,d. Ailli
~Iegó con su orquesta, sus tuI'lban
tes frutales y unos origi.nales za
patos cUJYas suelas re,ba·s.a.n los 7
-centímetros Y no dig"a'ffios nada

Uorreo del rey

Una escena de ''Correo del Rey", nu ~va superproducción en ro
daje en estudios españoles en la que aparece;n César Danova, ga

lán italiano y Félix de Pornés

METRO y MEDIO DE BAILARINA



opinó ...emontes

Miguel Báez «LITRI»

Tal conciencia tenía el espa
da Francisco Montes de sü
propio valer, que s~stenía que
para una cuadrilla de torej()~

que sepan su obli 'Sación, 11l}

hay toros de compromiso.
Decía también que delantc=

de los toros hay que parar y
parar mucho. y que no reci
birá toros quien no tenq:r.
wncienria para verlos lIe~a¡.

Añadía qUe el que tapa la,
salida natural de los toros. r:/)

cuentra, por regla general
cornadas.

artísticas en los rUf~jos a lo
Belmlonte-El Gallo. PeiO en
tonces su camino no ~erá tan
trillado y fácil como hasta aho
ra, porque encontrarán mucho,~

otros al tistas dispuestos a de
mostrar que en el mismo te
rreno toaos pueden hacer mu
chas cosas, Sin Olvid(lr qu,,: la
veteranía siempre es un gra
do y que incluso en íos re
d én ascendidos hay valores
como Caler'ito, por 'e~emplo,

que deSde que tomó, recientc
mente, la alternativa, ha
afianzado cnnsiderahlemente su
cartel y las e?per3nzas que
los buenos catadores de torco
habían deposi'tado pn él, a la
vista de sus actuaciones no vi
I!eriles.

Al reaparecer TAREA y recomenzar esta sección dedicada a nuestra fiesta española, la.
fiesta nacional por antonomasia en q'.le se conjugan el arte. el valor y la destreza, queremos
que sea nuestro primer pensamiento, nuestra~ primeras palabras, para defender al TORO) ele
mento primordial de la tauromaquia que da la tónica de la fiesta de tal modo que 1 uando fal
ta de los ruedos, aquélla de'ja de ser lo que tradicionalmente era, si el taro no es cama deh(~
las cO~fldas decaen.

y hoy por hoy, nosotros seguimos prefiriendo una corrida a CÍen becerradas,
Hacen falta TOROS, toros como E'ste del hi(~rro ducal de Ve~agua, con trapio, presencia y

poder, toros cinqueños con trescientos kilos en la romana. Que no es cierto, en modo alguno ..
que con ellos no se pueda tOJear CO'1 arte

Cuando en los últimos tiempos, alguna rara vez han salido toros de estas características y
han correspondido a toreros que, no faltos de v.alor, verdaderos artistas que han tenido des'=.os
de agradar a la afición, se han cuajado faenas m~mora1Jles. Parrila, Antonio Bienvenida, el
inolvidable Manolete y algunos otra'> han r.ose..hado grande's triunfos con reses de peso Yaños.,
arrimándose como si fueran los tOretes de carril medio novillos o novillos del todo, que ahora
ranto abundan por los ruedos españole·;. Y aquelíos triunfos sí que cuentan con verdadero mi'
'Ita para la historia taurina, porque fueron 1,) g'rados frente a verdaderos toros.

A fuer de buenos aficionados seguiremos rompiendo lanzas en defensa del TORO" aunq1te
pJE~diquemos en desierto. y seguiremc:, conside randa mérito inferior el de las "grandes" fae
nas y la· o~ejas cortadas -y demasi3do fácilm ente concedidas- a cornúpetas que no m?rezcan
justamente el nombre del TOROS,

DEFENSA DEL TORO

ra la afición. Matadores COOl')

Parn ta. dominador, valerosCi,
muletero excepcional; Antonie
Bienvenid3. en franca recupe
ración de su maciz·) y garbo
So toreo sevillano, pleno de
graCIa V dominio. p'epe Luis
VAzquez. M'lnolo r.onzÍllez y
otros muchos, (Iue sIguen
dando g-randes ta¡des de toro:;.
no tienen para las f::rP.preSft5.
más preo::upadas del taquilla
je que de la fiesta, la atrac
ción que muchos novillerus.
algunos de los cuales están
'verdes" y a mitad del carrll-

no de la sabiduria taurina.
Aparicio y Litri revaloriza

ráH las corridas de toros como
han reverdecido loe; viej,)s
tiempos de las cOOlpetencia3

LA FIBSTA, I?BNOIBNTB
DE LeS NeVILLERes

Por PEPE PUYA

Aparicio y Litri reverdecen 105 vieios tiempos de las competencias
En plena temporada taurina

ya, un hecho resa1td sobre to
dos los d más: la casi desapar ¡
cion de las corridas de toros.
aplastadas bajo 1:> fantás1i
ca epidemia de la; nevilladas
que han cob: ado un auge si n
prl.'cedentes en los an;¡les de la
tau:omaquia.

Lo que antes -lae; novilla
das- nó pasaba de ser una
faSe pr parato:ia, estímulo pa
ra el espaldarazo artíHico que
era la alternativa V tamiz en
que se frenaban las ilusiones
de los menús capadtados, ha
pasado hoya ser el plalo fuer
te de la Fiesta Nacional. E'(
trañas artes que toda buen
aficionado conoce de sobra han
producido la decadencia de lé!
fiesta y ha acarreado, lo que
es peor, una vicios.l conforma
ción de una oarte importante
de la afición que. en vez de

xi g Ir la conser vac Ión de las
corridas de toros en toda su
pureza y tradición. ha refu
giado su apetencia dE' espec·
táculos taurinos en 1,ae: novill;!,
das. en laS cuales lidiándost!
ganado poco más o menos
i~ual que el de los festejos
maximos. media docena de Í1

gura!> punteras. ase~uran la
di versión en tardes felices que
aún acentúan más los "nue
vos". ('sos aficionades que SE'

consideran satisfechoc; v en
cumbran a un artista con fae
nas incompletas, pero muy
hábil s para la galeria que

1I0s nutrpn.
Nunca llegaron la;; corr lc1a'i

de toros a mp.nos ni las nov:
liadas soñaron llegar a más, Y
así ucurre aue con toda razón
puede decir José flores Cama
rA, apoderado que fué de Ma
nol·t y paladin hoy de Apa,
ricio y Litri, que las corrida.;
dp LOro no tendrAn interés
hasta el próximo año, porque
para ntonces ya habrán tomi:t
do la alt rnati va sus represen
tartas. Ojala par') enton~e'

continuen. con toros de vel'
dad. sus lormidables triunfos
de c tas dos última.; tempori:t
da:..

Mientras . toreros cualadns,
hecho~. artista de po tino r:5
tán en un plano secundarlO pa-
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soviética

-Papá, ¿qué e:; I1n monó
logo?

-Una con vcrsación cualqUie
ra PO la qup intervenga tu
madrL.

Conversación
imposible

Pesca y política
Dos pescadores alemanes ei

taban probando suerte en lüs
orillas del río Spree, cercano a
la frontera .de Checoslovaquia.
El pescador de la orilla co
rrespondiente a la zona norte
americana sacaba pescado tras
pescado, mientras que el de la
orilla de la zona rusa no ha
bía logrado ni siquiera una
mordida. finalmenle, grit6
irritado al otro'

--¿Qué demonios haces I ti
para pescar tanto,:; cuando vo
no saco ni uno?

-No hago nada especial -
contestó el de la orilla norte
americana-o Lo que pasa c"
que en este lado loe¡ peces no
lienen miedo a abrir la boca

"Libertad"

la.nta~ el engran'decilmiento del
rerruño en «'IIe unos nacie·ron y
o·tros se cob~jaron.

Lo cual es, a todas luces, ba~

tanote más pradko qu.e devol
verles ·a sus lugares de origen,
por q U e es aprov'eclJarles. Los
oliras , los que enctte'ntran peslllda
la azaida. o fatigo·so el tra'bajo,
sean catalanes, andal,uces, astu
res, éXlJre mJeños o caste:lIa nos,
pronto des3'parecen del .mapa ur
bano o provi,ncial. Y esto s'e de
be a otro h.edho fundamental y
dlefiniti.vo de Lél'ida: que en su
geografía I'OS su'burbios -subur
bios de la vida como Dios man
da-- no tienen cabida, y los va
gos, por tanto, no tie.nen acomo
do posible. Por eso, ellos solo/;,
se v.an. JOSE

--Es una conferenci3 titulada "El ciudadano soviético puerle
oírlo todo".

-iPerfecto! Entonces ponlo muy fuerte, pa~a ir.terfe;ir la
emisión de "La ,;oz de América".

CONFUSIÓN

LAS MUJERES...

En el Tribuna! el juez Int[;:
Haga a una señora en estos
términos:

'-¿Qué edad tiene usted?
No olvide que habl3 baJO JU
ramento.

-Veinticinco años y <!.Igunos
meses - contesta ta dama.

·-¿Cuántos meses? ·-insI3~c:

el juez.
-¡Ciento ocho!

-Dijo la señora feminista:
-Esroy segura de que en es-

te local no hay lino sólo que
permitiesil que alguien deni
grase a su mujer.

Se levantó uno. Y la seño:'a
feminista le increpÓ:

--¿Usted pcrmitiría que al
guien denigrase a su esposa?

-¡Ah, perdón! ¡Había enten
dido "degollase".

RAMBLA
(VIene de la pá{!iaa 3)

avergo,nza,ba.n, e!S'tuidió y dis'pu
so posterioll"me.n.te la devolución
a sus IUg'ares d,e 'O~ig'en de buen
cúmul'll d'e 'andfalU\c'es cu'ya única
oc'up'adón cO'fi'Odidla era la me'n
dicidad', el vagabundeo o el tra
bajo a salto d·e m'ata. A.m'én de
o·tras actividades meno,~ conocit
dllls Y harto más vi,tulperables.

Sin que nos metamos a juzgar
lo hermüso o lo 'feo de la deci
sión, sin ·qu'e haga,mbS mas que
C'om'ore.ntder que tal medida te
nia muclia jtastifkación- '1 resul
ta'ba e-minellte,mente' practica pa
ra I,a caJpital de España, pero es
tando seguros de que !tropezaran
,"ün la deci'dids o¡oosición de los
afect-a1dos; nos interesa ·resaltar,
aunqu·e sólo sea ,por ca ntl'aste ,
que Lérida no echa a nadie que
a ella Uegue buscando refugj,¡}.

CL~an'do a Lérida IIp.g..w andalu
e-es, casteUanos o g.alIe'gos, ara
ganes·es, leones·es o catalanes d'e
otras provincias, procura encua
drarlos, agll\tinarlos en su vida.
en su dt,mo de p.roducCÍlón y en
su amibie'n te. Les o'frece tra,ba jo
y quie.nes 1'0 aceiP·tan se ab~en

caJmi,no, afianzan sus· pies en la
tierra y se adlgen al p.ais que
les da tra,bajo y pan, crean ho
glllres y famili'as y aca.ban sien
do ci\lld'adanos' útiles para todos,
para si mis'mos y los suyos, y
para la Patria; to~at'm·ente ale
nos al vag.atbunde'O y la mendÍJ
dldo·d, de'feetos, vicios y desgra
cias en que sólo cae eSa mi.n'Oria
sin dignidad cuya filosofía pre
fiere no hacer boy lo que puede
dejar para mañana, según nor
ma esencial de la vagancia.

El buen humor de los ilerde'n
ses crea una atmósfera de bro
mas en torno a los an'd·aluces
que tan Í'flliportanre núcleo for
man en su po'bladón. Estus las
devuelven en pleno gracejo idio
sinCl'asico de su patria ohica y
así, oatbaHeros unos y otr'OS, dan
dose la ma no e.n el liraba jo, co
laboran para afrontar la vida y,
al ):tal' que gan,an el pan, ade-

ANtCDOTASDOS

Hablando de la
bomba atómica

.~

-¿Cómo se llama usted?
-Miguel Cervante~.

-¡Caramb:l! Un nombre ble;l
conocido.

-:-No es extraño. Hace ya
veinte año,; que vivo pn el ba
rrio.

-Este el el último grito de
la civilización.

'-Yo diría mejor es el últI

mo suspiro ...

Luis XVI dijo un día a sus cortesanos:
-Si yo ordeno a uno de ustedes que se tire al Sena, ¿de

berá obedecerme?
Reinó un silencio de muerte. A poco se levantó el duque

de Gui<;a.
-¿Dónde vais, Guisa? -le preguntó el rey.
-!A aprenJer a nadar, señor!

Un gran diario inglés publicó un día el concurso si
guiente:

"Supongamos que un globo transporte tres hombres cé·
lebres, los tres hombres muy útiles a la Humanidad: sir
~lexan~erFle.ming, i~veOlor de la penicilina; Frederic Jo
llot·Cune, sabl<? atómlco, :y el profesor Bogomeletz, inventor
del suero de la Juventud. El globo es alcanzado por unii temo
pestad y no puede salv<:lrse sino arrojando a uno de los tres
pasajeros al espacio. ¿Quién, en su opinión, debe ser el sa
crificado?»

El diario recibió innumerables respuestas, en las que los
lectores pesaban el pro y el contra del valor de cada una de
las tres personalidades y de su utilidad para la Humanidad.

El primer premio fué concedido a un joven de dieciséis
años, que respondió:

«Es preciso echar por la borda al más grueso de los tres.»

--Crei que tenías criada.
·-!::oi ... ; nero me casé CO!1

(' lla.
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REIN A Y ARTESANA

PREfiERE IGNORAR CIERTAS COSTUMBRfS

Cuando los actua,les reyes de Ingl:a;t'err il',
;¡compañados de sus hijas, rea.!izaron hace dos
;1" es un viaje a Suráfrica, la reilla Mary n.....
(ibla semanalmente al primér ministro el la
borista At'-,Iee, e'1 cual le daba cuent~1 d~tallac\rt
del desarrollo ide ;los acontecim.ientos I políti
cos y de la vida de la nación.

La reina madre vive al 'día todos los proble
mas del mundo, y aunque conoce muchas de
las costumbres modernas, prefiere ignorarlas.
Así, jamás emplea el teléfono interno I<'n Su';

habitaciones de Marlborough House <;ino la
tintineante y clásica campanilla dc plata. Co
lloce las danzas modernas pero no le satisface
que su nieta, la princesa Margarita 13,; b3ile.
Jamás ha bebido un "cocktail" y s6lo hablÓ·
una vez por la radio: el día que ;¡rtuó :::)(r.o
madrina del trasatlántico que lleVa su nombre:
[i "Queell Mary". En fin, viaja siemp~e en un
viejo "Daiffi'ler y, fiel a una trad;cióJ1. tiene
un pésimo gusto para vestir. O mejor dicho.
parece vestir siempre con sombrerOS y trajes
de la época victoriana.

JOSE L fERNANDEZ-RUA.

de La crleina

figura de La
6ritúnica

nada el tapiz salid.) de la~

manús de la anciana señor<'1
La reina Mary es hija de [o~

duques de Teck, UI~05 aristiJ.'
cratas ingleses que r1isponían
más de escudos, blasones y

pergaminos q u e de dinf'fo.
Por eso la juventud de esta
reina no fué muy brillante
hasta que casó con e! Princi
pe de Gales, que años má5
tarde sería Jorge V de Ingla
terra. Pero no er<t esto sólo'
.olla, joven aristócrata pobre. iba
a heredar el imperio r¡u,' el ~e,

ñor Disraeli consiguió para la
reina Victoria. Como ésta, la
reina Mary, tanto en sus día,;
gloriosos como ahora ha si- S. M. la Reina Madre, María
do "estrechamente doméstica de Inglaterra, primera artesa
y ampliamente imperial", na del Reino Unido tejiendo el
Buena madre, jamás ha tran- más famoso tapiz de los tiem-
sigido con' sus hijos en lo qne pos modernos>
respecta al protocolo. E::I

. abandono. de la ,Corona por su primogénito Eduardo VIII, por ce·
der ~ los Impulsos del corazón hacia WilIis Sipsón. no fué con el
beneplácito de la reina Madre a pesar de que su hijo prediler.

to era el actual rey, Jorge VII. Pero los reye!;
,,~ deben a su rango, según la reina. y nadie
il¡'nora que. en esto, como en todo lo que Se'

'élaciona con los deberes de la monarquía, no
~Ldmiten ,emi·lgos. Aceptaba qUe su hijo mayol
fuera un "gentleman". y sólo "gent:p'nan" Qui
7.ás porque conocía que un anterior Príncipe
de Gales tuvo siempre como meta no sólo ser
un "gentleman", sino el primer "g'entleman·'.
así como ser en sus maneras reacio "tanto il

Id frivolidad del "dandy" como a la i'1dulgenC'Í~

ci a, del guardabosque"

Inglaterra bordó un
beneficio del Tesoro

Mary de
tapiz en
OLlJidada historia
Cffladre, lJenera6Le

Cfflonarqula

Este es el tapiz que la Reina tejió para en
grosar el parco cajón de las divisas bri
tánicas. buena prueba de que la habilidad
artesana no está reñida con la majestad

Refiriéndose a su majestarJ
real se recuerda a este respec
to la confesión de un cronista
heéha en un diario al infor
mar sobre un acto al que aSIs
tían varios monarcas extranjt;
ros: "La sala estaba llena de
reyes y reinas, pero cuandlJ
entró la reina Mary. sucedía

como si las demás rei:'las hu·
bieran desaparecido':. [[;1

aquella época en que la MC'"
narquía inglesa; antes de la
primera guerra mundial, al)
minaba medio mundo y la li
bra esterlina era la moneda
mAs poderosa.

Pero Jos ti empos san otru~,

Inglater~a ya no es ni la prí
mer<;l., ni la sel¡'unc!a potenci 3.

mundial, Las arcas dél Teso
ro están exhausta,s. y la rei
na na querido colaborar ahora
en los desvelos de Sir Stafford
Cripps. y ahí queda en el Ca-
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La Reina María, al cumplir
81 años

Quizás el secreto de! ran~G

y continuidad de la monarquía
británica se, encie"rre en ese
m'inúsculo telegrama, al cual
apenas concedieron interés 105
periódicos: La venta en el Ca
nadá de un tapiz bordado a
punto de cruz por la reina ma"
dre inglesa. La rein<l. Mary em
pleó en ese trabajo muchos
meses para poder venderlo
después en ultramar y cuyo
beneficio lo destina, íntegra
mente, a la Hacienda inglesa.
hoy en mal trance. Tiene la
reina Mary, en la actualidad
ochenta Y tres años y aún
cumple sus deberes con singu
lar ejemplaridad. Su retiro en
Mal'lborough House, Idespues
de la muerte de Jorge V el
año 1936. así como la última
y penosa guerra mundial no
han sido suficientes para que
esta anciana desfallezca en Sll':l

obligaciones, Vive si, retir:,¡da,
pero no p.ay acto oficia'l en el
Palació de Buckingham !al
cual no asista la reioa madre.
Es, como aquella nuestra reina
Cristina, un espejo de lal me
jor majestad real.

Se recuerda ahora, con mJ
Uva de la venta de ese tapi z
del cual ya ha publicado al
guna que otra fotcgraHa 1;,
prensa española, que cuando
la reina Mary tenía ¡setenta
V ocho años fué invitada a un
centenarío que se 'celebraba
en el "Lincoln's Inn" por lil
Asociación de Abogados ]Oil

dinenses. "imbólicamente, la
reina debía plantar un árbol,
para lo cual con una pala te,·
nía que arrojar un p0Co de tie
rra Pero la anciana seño!'a
cavó un agujero de medio me
tro, ante la natural 50rpres'i
de los asistentes, que celebr::l"
ron el buen humor de la au,·
",usta dama.
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