
Página  2 Jueves,  14 de  diciembre de  1972 DIARIO  DE  LERIDA

 un  enigma.  histórko-  abordado  ahora  -sin reservas
Iii  rntWicadones  -  .                  -      :  -  -  •  -  -  -

[-a  verdad sobre una figura de proyecdón nversaI  -cnizadac  triv:ésdelestud io.
de  millares de libros perrodicos y revistas cirededor de- medro mitlon de fofogrofias1
douméntdIes dneriidtógrdficos, miflones de docimenfos ntiItadós•en  arthií&s
privados.  Un fa-buioo  material  manejada y  extrqctado  pc?aV-d.  -  -  -   .  -  -  .

Tan  riguroso como uno obra científica. Tan apasionante como unanovela.   .

Desde  el  desastre-colonial  hasta el umbral  dekdesarrollo,  un-siglo de  historia-de
España  en este apasionante reportaje histórico que reflejpia  etapa más  .  •  -

dramdtica  y  conflictiva del país.   - .  .         -  -  . -  -

Todas Iqs provincias españoIas,n  orden  aIfabético,desfIarán ee  as ontraportadcs
de  los fascículos, encuadernables por separado.  Una valiosa  ínenurñérica  ilustrada  -
de  la evolución socioecóriámica de España a lo largo de los últimós ochenta años.

.                              - --
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Sobre
.   ..  C’J1ia  liii

1  O  és  ftcii  de  reseguir  la
L,  biograf.ia  d’una  persona

dament  lleidat.  En  el  cas  ile
•  Céila  Viñas,  els  seus  pares  eren

Aquests  anys  d’infantesa  .  i
alesncia,  marquen  sempre  la

ioa  biogrMica  de  Josep  
Liompart  que,  per  defr.  : 

entus:  ‘..:r;;.  !‘  ntat  !:j

de  it  v1n;.   •a,  cw

que  posseix  el  do,  gairebé  -ata.l,
de  la  senzillesa  i  de  la  humili-
tat.  En  el  as  d’un  temperanient
piei-dament  modeat,  a6nat  a

barcelonins.
1  ella  era  cm  una  inica  de  ot

arreu:  ens  ho  üiu  en  una  hu-
mil  poesia  del  sen  únic  vo1un

niistra  vida.  Es  per  aia  que
Olia  Viñes,  nial  del  tot  -desvin
culada  de  JÁeida, devia  sntir  el
ei3Ord  de  la  ciutat  del  Segre

seva,  faig  servir--  que   ‘r
a  C1ia  la  plenitud  d’uii  ju

que  jaeradef.initivament  ul  r:t.
Ella  J’evoca  en  una  semblança

mitja  vL’!.  ..•in;iri;  Ji  peri’L
de  devciIl;u   -,  te
rar-  ¡.   n:a  tst•  i:.hle.  1 :••

seiyaiieiit.   !oi.  .I•i•

.

la  tasca  fertllitzant  i  abnegada
de  la  ctedra,.poss•iblement  en-
cara  els  •perfiis  esdevinguin  mes
boirosos.  :

.   .  -  .  .  Sentiren  que  .algu  us   par
lara  de  Celia  Vina s.  EIs  inem-
bres  de  la  generado  ronuda  ,

entre  elis  Eugenio  Nada.!,  aRre
ez.data,  la  tmgueren  1ecom-

:1.1Ys  aes  an  es;  quan  e  r  era
,:sI  ha  a  arceiona.  a    ; acaanient  de  ¡a  ca-
rrera,  a  eaera  guaflywa,  1 a-
llun  aren  d  fi  t  •   -“

uess   mbt  e  ni  ivamen.  .  • a-q  a    5.

Fins  a  qiiin  punt  un  aukr
--en  aquest  cas  una  poetessa--
és  de  Lleida  pel  sol  fet  d’haver-  •
hi  nascu.t?  rendini  a  apropar-
nos  tothom  que  hagi  víst  la  litun
a  la  nostra  ehítat,  a  le  n•osres-
terres  immeüiates.  Esiric  Graua-
dos  era  fil  d’un  ftincionari,  coin
ho  fon  Cí5ia  Viñas.  L’uxr i  l’aitre
van  néixer  a  Lleida  per  una  dr-

:  cumstne4a  f.ortnita-,. pera  rl
pertanyie  a  -un  .tronc  inarCa-

.  publieat  en  catai:  arnb  simpatía,  pee  ja  des  d’u’n
Feu-me,  enyr;  feu-me  a  la-  denomiador  illene.  Le  seves  .

[mida  peesies  son  esquitxades  de  ma-
del  vosre  pa  de  cada  ia.        lieres de  dir  mallorquines.  Una
Que  ei  rneu  paisatge  no  tiflgui  :  duu  el  .títol  d”Anetla”,  d’altres

.                 Lina ens  dónen-  n  solament  un-  yo-

.  la  petulnaia  de  les  niuitanyee,  cahulari  dia.1eetaIizant,  sino  fins-
  les  •vll.s  •         i ot  un  atnisfera,  tal  com  el

la  hurni1itat.  i  terres  ates.      poeta ens la  tránserÍn,:  tota pri-
 terree  pianes.  .             vatva ‘aquella  illa:

•  Feu-me,  Seuyor,  feume  a  la  iTii-   Si sois  tos  í’arneter  de  lie.t  ge-
[da  .       ílada

 vostre  pa  íe  ca  d.ia,..   O  el  garrofer  laveno  d’umbra
..    . .  .  Aquest  vdluni  (1)  fon  cdi-                   [ben fora,

tat  a  Ciu.tat  de  Palma,  •per  ¡‘E-  O qualque  cirerer  d’ulls  graciosos
ditorial  Miill,  el  1953.  Un  aay  °  les  rntirteres....
després,  mona  l’au.tera  a  con-  £  Atrnsfera  i,  afegiriem,  ele-
sequéncia  d’una  Crisi  poat-npe-  nienta  betanies  prou  tiples.  1,  .
raUnia.  ••  .  encara  inés  la  inateixa  fornul
•   Quan  Célia  Viñas  vingué  al  StrZfiea,  estimada  de  Costa  i
nun,  el  seu  pare  era  prefessr  Llobera  i  Gabriel  Almar,  (que
de  1’4agoia  a.  VEco1a.  Nornar   aquest  darre.  el  sen  pro-
de  Lleidz.  1;  ala  vilit  anys,  la   a  I’InsU’tut  de  Ciutat  de  .

familia,  per  éineurg  dé  traia,  Palna)  .             .
PaSSa  a  Falma  de  Mallorca.  To-   Iia  Viñas  passa  a  estudiar
ta  la  formació  de  Célia  Viñas,   Lletres  a  la  tniversiíat  de  Bar-

-  en  la  :prilnera.  .adeleseéncia,  bu   celona,  poe  abans  de  la  gu-
.  .  rra.  Una  iniversitat,  --Ciu  la

de  Carles  Riba  que  pubJie  el
1953, i  parlava  d’una  colla  d’a-
inistats,  mallcrquins  alguns,  cou
Bartomeu  Rosíelió-Forcel,  o  del
Frincia.t,  formats  a  Barcelona,
--Joán  Teixidór,  Salvador  Es-
priu,-Rafae1  Ballester--  o  pro-
vinents  de  Lleida,  coni  l’esmu-
tat   Euuni  Naal  i  Caraiina
Pleyai  Un  inon  pie  d’rsperan-
Ces.  Quan  Cl-la  Vifmnn,  perú
aeab--la  cÑrera,  hj.  havia  ha-
gut  iaguerra  ent.remig,  i  aqell

‘        .  .iflaez  any  mona  un  gran  poe-
ta  ileidat,  eblidat  i  adolorit  :
 Mrius  Torres.
O  En  efeete,  Célia  Viñas  aca-
ha  la  llicenciatura  el  1942,  i
aquell.-- inateix  any  s’emprén  i
guaíiy5,  les  oposicions  a  catedra
dInStut  L ‘ nibit  en  que  . es
lflOUL*  dS  ue  pasea  ñ  Ahne-
ría  fins  ue  mor,  és  tot  un  al-
tre.  Per  aixo  publica  més  en  cas-
tella.  que  no  en  catal:  -“Trigo
del  icerazon”,  “  Canón  tonta
del  sur”,  etc...  La  poesia  de  Cé-
ha  Vinas  és  correcta,  plena  d’un

fer  rj.n  tu’z  pci  u  cultura
fríss  •  •jadL  (jU  r.   .•v
íntima.
•  Es el   te  .‘.!un;i  ‘:l

chis  • Guarn.  !‘emiiu•ul  rili•l.g
del  País  VaI .  ,ia,  demana  a  Cé
ha  Viñas  poeniesen  cata,  per
incloure’ls  en  una  antologia  de
poetes  de  les  Baleats.  La  poe-
tessa  se  sent  impulsada  -a  par-
ticipar  en  aquesta  represa,  i•
confegeix  els  peeines  que  aple
ga  seta  el  •títol  de  “El  toe  i  la

.  .  “  .cendra  i  que  son  la  seva  unica
inostra  catalana  oferta  en  forma
de  llibre.
•  El  llibre  no  conté  ni  un
sola  al.lusié  • a  paisages  o  mo-
ments  --fins  al  qué  ens  pos
sUle  escatir---  lLehtatane.  Es
Un  voluni  que  cornpíeix  plena-
 iflent  anib  .ia  fonia•  sensible  i
expr•essió  deis  poétes  illenes.  Cé•
ha  Viñas,  a  ‘hera  il’expressar
se  en  el  seu  idnuua,  reculi  el -
to,  - l.  lluminosa  i’ tébia  concre

•
(Pasa  a  la  página  Siguiente)
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-                      BOLETIN DE SUSCRIPCION
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o  PLAZOS:    -780 pts. al recibir  el primer fascículo y un se9urrdo.plazo de 780 con el  -
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EN su disdttts  Ie1 -día  7 -niste -el  Conseto  de  mnis-  tros,  elvicepresidénte  del  Gobierno  recordó  el
ingente  esfuerzo  qué,  bájo- la  égida  de  Franco,  han
realizado . los  .oonsecutivbts: euipos  de  gobernantes
para  levajatar  -a nuestra  Iglsia-  -de  las  ruinas  mate-
ruties  -y del  cementerio  martirial  a  que  había  quedado
reducida  en  tantasprovinciasde  la  España  desgarra-
da  por  la  guerra, . y  para  fositatece-rIa luego  en  todaS.

Hubiéramos  .preferidó  comentar  otros aspectos  del
resurgir  a  l  vsi  material  - y  espiritual—  de  -la so-
ciedad  española.  El  eóormerelieve  dada  por  alguna
prensa  en  sus  titulares  y - comentarios  a  un  solo  p-un
to,  . la  ayuda  cifrada  en  miles de  millones.  y  el  im
pacto  producido  pot  la  información  radiada  y  televi
sada  en  todo  el  piebJo.  español  al  insistir  en  ese
niismo  y  exciusívopintc  nfis obliga  a  ceñirnos  tam
bién  nosotros  a  ál.  -

 L  espíritu  ele  que  Franco  acometió  la  iecoiistruc
c-ión  lo  ha  queridosLibrayar  el  alrñi-rante Carrero

al  comenzar  ea  parte  de  sp  discurso,  por  esta  ex-
preíiva  cita  de  la  carta  colectiva  del  episcopado  es
pañol  de  1  de  jLilio d  1937:  “Quiera  Di-es ser  en.
España  el  primer  bien  servido,  condición  esencial  pa-
ra  que  la  -nación  sea  verdaderamente  servida.”  Y  el
orador  coi-itinúa por  un “Pu-es bien”,  es decir,  por  Lina
ratificación  de  que  el  servicio  a  la  Iglesia  fue  con-
cebido  como  integrante  y  básico. del  servicio  total  a
España,  toda  ella  p-or revitalizar.

El  vicepresidente  del  Gobierno  adelantó  como  ci-
fra  global  la  de  trescientos  mil  millones  de  pesetas
aportados  a  lo  largo  de  los  últlmos  treinta  y  tres
años  por  la  sociedad española  a  la- Iglesia,  a través  de
la  Administración  pública.  No  habiendo  dado  su  des-
glose  ni su  ritmo  en  el  tiempo,  que  ayudarían  a  pre
ci-sar  las  cifras  en  m;cneda de  valor  constante  y  sue.
primirían  de  entrada  algunos  ceros,  no  podemos  sino
presumir  que  el  grueso  de  esta  ayuda  media  anual
de  diez  mil  millen-as  se  -concentré  especialmente  en
los  primeros  años  de  la  postguerra  en  forma  de  re-
construcción  mate-rial, y - se  corrió  en  menor  cuantía
hacia  el  sostenimiento del personal  y  de  las  institucio
nes  creadas  por  la  Iglesia,  en  cuanto hubo  ya  voca
clones  e  iniciativas en  marcha.  Tampoco  tenemos  ci
fras  de  referencia  para  comparar  la  reconstrucción

-  de  los  edificios  y  obras  en  -que  se  trataba  de  servir
al  país.  con  la  a.y-ua  pr-estada  a  institucioóes  educa
tivas,  sindicales,  indastiaaes,  políticas  o  de  otra  na
turaleza,  para  laíatisfacçión.  de  otros  see.tores  de  ne
cesidades  igualmente  urgentes  en.  el  resurgir  global
de  la  nación.  .  -

Hasta  podría  admitirse,  si  el  cálculo  se  apoya  en
indicios  razonables,  que  la  cifra  que  sg  dice  dada  a
la  Iglesia  queda  cOrta  ante  la  realidad,  calculada  en
pesetas  d  1-9-72, purqu-e.se  -dio  en  un  -cuadru  infini
tamente  complejo  y  más  vasto  de  generosidad  y  es
fuerzo:  eran  todas  las  estructuras  las  quç  renacían

no  es  posible.  discriminar  las  partidas  que  estric
tamente  bençficiaban.  en  definitiva  a  lá  - aociedad - es
pañola,  como  no  es  posible  discriminar  si  los  casa
do  que  entregbn  sus anillos-de,  boda  Jo  hacían  ce
mo  católicos  o  como  ciudadano.

TABRAGONA,  IZ.  —  Finalizadas
las  renn:oncs que. han  -celebrado en

-    Tarragona  Las Cmar-as  Agrícolas
Hispano..  Francesas  del  :P.ie’ineo,. se

-  -    hii-  heçh  -psul fc  ns  -

S:ÓRRE -VEL1VIÑ&
-   (Viene  de  -la  página  .antçior

cié  de  la  rnitor  trad.ieió  balear
A  .to-s els  ven-t-s. l’á.nhtrnl . obea-ta
Entra-hl  .  a  dins,  tu,  voni  rial

-  .                [Nord,
v•eist  del Migdta,  1 vgnt  de .

1  de  l’Oest  també!
Esqueixau  el  vel  de  les  -meves

[bola-es,
c-larif.icau  les  valls,
fas  naés  aguda  ls  -muntanyal...

Taim-bé  el  delir-se  per  un  equi
libri  i-ntern,  una  itsesura  acom
passada:
tIna  es-trefe.  tranqui.l.l-a  ben.

-  -                 [pausada,
per  cantar  el  figuerM  tot  enau

[craf,
i,  tota  cLveUa.da
de  mal,  la  bona. figa  collt-o-rçada
al  bes  de  l’aire  tot  enaniorat...
•  El  to  fleument  - eeglae,  -els
moments  de  poesia  quasi  mís
tica,-  Vardncia  evident  d’estro

E STA Iglesia  española  —los  obispos,  sacerdotes,  re-
ligiosos,  fis-les, que  son  los  que  conjuntamente  la

constitLiyen—  han  pagado  y  pagarán-  a  la- Patria  -lo
que  le  deben,  aunque  nc  haya - prensa  que  se  lo .re
olame.  Lo  han  hecho  siempre-en.  su  calidad  de  ciu
dadanos,  -los  unos  inspirando  el  pensamiento  nacio
.nal,  los  más  sirviéndolo.

El  Concilio  ha  supuesto  un  golpe  -de timón  a  la
Iglesia  universal,  que  reorientará  también  a  España
para  siglos  por  ven-ir. A  los  grandes  documentos  de.
Pío  XIy  Pío  XII  —el  almirante-Carrero  ha  citado
pertinentemente  alguno., de  ellos—  se  han  añadido
otros  de -Juan XXIII  y -Pablo  VI,  que  marcan- gran
des  rumbos  incluso  en  l  pd!ítico  y- social, - como  en
carnación,  ineludible  de  lo  dogmático.

esta  línea, están  y  estarán  —pues  los  conci
líos  no  ocurren  en  vano—  los  obispos  espalíeles  con.
SUS-  fieles;  y  con  esa inspiración y  estímulo  en  una
Iglesia  y  e-n una  España  ue  afrontan  el  fu-tur,  to
ttos  contribuirán,  como- en: el  pasado,  con  la- buena
moneda  de  su  mejor-servicio  de. ambas.

-                     (De ‘Ya2’)

fes  amoroses,  1;ot-ens pa.rla-d’nna.
-   -niana. .asserLegada  1 :alhOra  -equi-

  librada,  i  potser  el  títol  - del  Ui-
.  bre  Ja, ho  presagiava, aanb. l’an

-   ttninnia  feo  censlra
•  fletes  ací  una  bella  auinma
de  peetessa,  ai’reneada  d  IÁei

-   da.  cucar  i•itfaat,  feta  aMallor
ca,  -a. Bai,celona.. 1,- par  la.  toe-
ça.  de  -  les  ci-rcumstnciós,  inca-

.   pacitaIa  de  fer  un  sers’ei  inés
-   constant  a  la  seva  cultura.
-  •  Reus  aol  el  rastre  brcu,  in

tetis  i  -perfumut,.   esperit  -

.     sttie, eu. alguna.niesstraens.  per
-   tany  ale  lleidataus;  -sortosernent,

en  tas  .ue-.  eseriptog. en - lleugija
c$a’tana,

-       Jo__.p VAJ4V-EWIJ
(1)  Cólia  iVñas.  —  D”El

Fc  i  l.Cenelra”  remes  .-Ecl
táial  Mll,  Palma  de  Mallor
ea,  1P53.

LS  ENMIENDAS,  RECHAZADAS
PO-E  LA  PONENCIA

MADRID,  3.  —  La  ponencia
nomi-:sda  para  inforal7o  el  texto
d-t  protceco  entre  el  -Gcbierno  del
y:tla  Español  y  el  Gobierno  de.
-ts  Unín  de  Repúblicas  Seoaltetas
cvétices  -sobre  el  e-s-ablee-tmiecito
de  relaciones  come-reale.s,  ha  clic-
tado  ya  su  infoerne  y  pro2one  i.t
a-pr-ba.ai.n  del  protocolo  por  la  co-
fusión  de  Asunt:a  Ete:ores  de  las
Cc-otee.

Para  -ello,  la  pone-ada  r-e-ahaza  las
cch  prepuestas  pr-as-enCadas  ces
contra  dc  p-:otocolo. Las  l-rgunion
tos  que  aduce  sen  los  siguientes:

—En  relación  con  las  observado
ncc  suscritas  por  los  señores  Rico
C’arnbarte,  Madrid  del  Cacho,  Ma-
teu  de  IRca, Solis  Ruíz  y  -Marlínez
Puerta-e,  la  ponencia  cita  el  aa-ti-
culo  99  del  Re-gsrnento,  según  el
eult  las  propuestas  de  sao ratifica-
-otón  y  de  reseova  a  los  traado.y
c.opyeniçs  internacionales  se  tracul
tarán  corno  enmiendas  a  la. totali—
dad  y  -dice  que  durante  la--tramite-
dónde  los  instrumentos  internaría-
reales  ente  las  “oi-tee  no  es  posble

pr.daadar  -a  1% reetíficarí*i;narci.
de  si  txlo.

.  —°tIí  respecto  a  laop-uesla  da
devolución  firmada  por  e   sefir
Madrid  delCaoho,  .sefisla  que,.  fr-se.  -

un  cstudi-o de  los  precedentes  en  la
ptáatica  . española  y  en  la  interna-
conal.  las  f.aciljdada  que  -en-forma
de  inmunidades  e  invi-olabilidsdss
E-e  conceden  a  las  delegaciones  co—
marciales  no  .ap3raeen  -ni  excesivas
ni  inadecuadas. Por  cta-o la-do,- iS
-peal-alicia  no  cc-asidera  que  sean  -

equiparables  nl  asimile-bies  a  las
concedidas  a  las  misiones  cutplomá0
ticas,  por  el  carácter  clarament
d-slioiiado  y  restrictivo  de  las  mis-
mas.  .  -

Además  --di-cc  ciro  argumento  de.
1-e ponencia  a  la. misma  petición--,
al  estor  be-sedas  les  concesieqe.s•  f-  -

jadee  en  el  protocolo  sobre  el  es-
toieto  prne-pie  do  reeprceciad,  no
son  excesivas  las  fadii.d-a-de.s  ea
cuanto  han  do  .e-upensr  una  hupor— -

tantO  g-arenti-a  para  el  dCsarrollo
de  las  funcionas  de  la  Delegación
Comercial  de  España  en  1-a Unión.
soviética.

—Sobre  el  escrito  de  enmienda  a
la  totalidad  firm-aOlo por  e.l  sedo-e
Pinar  López, ls  ponc,ica  -manifiesta
que  las  garantías  ofrecidas  por  ci
protocolo  son  suficentae  para  que
-no  e  pie-duzcan  las  impEcacion-es  -

que  alude  el  Procur.dor  y  que  no  -.

precisa  en  sti  escrito.  Fol’  ch-o  1a
do,  te  ponencia,  -opina  que  el  prin
cipio  cIa recprocidsd  está  s.U-fjcien. -

tenienta  det-ermínaei-o en  ei  p-r.atccc
:o.  -  -                 -

—Sbre  la  propuesta.  del  Señoti  -.

Díz   Llanos,  -taenbi-én. -formulada.
ocaic-  enmie-nci’ a  la  totalidad,  la
pcnenga  estima  que  la  competen-
cia  para  el  estudi:  del  protocolo
reside  en  la  COc’lllSiÓfl  do  Asantes
Exteriores  y  que  no  hay.  base  su-
fiel-ente  para  .  trasiad-a’i’  post sOoe
mente  -este  estudi-o al- -pleno  de  las
‘lortez.  _-  EVIRQPA-  PRESS.

EL  LUNES  -

Se T estudiará el Ñtoéo-IO
-hi$pano-.-i-oviéti.üo sobre

establecimiento dé-.  -

-    del.eg-aiones comciaI*;
-MADRID,-  13  —  La  Comisión  de:

Asuntcs  x:t;eriores  de  las-  Córtes
Españolas  estudiará-  el  próximo  lu
nes,  día-  18,  el  protocolo  entre   los
Gcbern-os  de  España  y  de  la.  U.  R.
s.  s.  sobre  el  establecimiento  de
De-legaciones  Comerciales.

Por  su  pacte,  la  Comsián  de
Asont:-s  Exteriores  deberá  ratificar
c  esíad-ar  ps-ra  su  ratiLoaeión  ctr3s
c:neo  acuntcs,  según. se  ha-ea cons
tsr  en  el-orden  del  dii.-  Entre  
tcs  figLmrañ  un  convenio-  da  la  O.
1.  T.  sobre  norae-as y  objetivos  bá
51005  de  la  política  social,  y-  un
acuerdo  da  asteneia.  ténic-a  cern-.
piement-ara  Al cocivanio  de  Coope
racLón  Sedal  Hrepano-Boli-viano
de  15  de  febrero  de  1.96-5. —  EU
RPA  PRESS.
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:AP.O5:iiLLA  ‘. s  A  UNAS  C1rRAS         -  .

Servicio a España y  a la
sociedad espanola

                            Cuando. se  rehacía  el  ayuntamiento.  y  la  plaza,  y
se  creaba  la -casa  sindical,  y  se. habilitaban  escuelas,  
entraba  también;  corno  :Pyimera necesidad  sentiia  por  •

la  población,  la  iglesia  del  pueblo.  Las  cateiralçs  no 
:n  sólo. lugares. de  culto.,. sino  parte  importantísima
del  patrimonio  artístico  nacional.  Cuando  a  costa  de  E
ingentes  sacrificios  se  construyeron  universidades  e
institatos  labGrales,  la  sociedad  exigía  que se  pensara
también  en  aquellos  muchachos  españoles  que  no

-  sentían  vocaón  hacia  la  maestría  indistrial,  peto  re-
querían  centn:s  de  enseñanza  adaptados  a  su  espe
cífica  vocación:  seminarios  y  noviciados.

Lo  mismo  puede  decirse  de  la  ayuda  a  los  res
tantes  centros  de  caridad  y  enseñanza,  abiertós  a  to
ds  los  enfermos  y  escolares  dentro  de  un  progra
ma  de desarrollo  que  España  napuede  dar  nunca  porcompleto  y  terminado  y  en  el  que  la  Iglesia.pone.lo

qu  puede;  por  ejemplo,  abnegación.  Y  por-más.  que
el  ciero  —modestamente  pagado  por  muchos  ceros
en  que  termine  la  prtfda  presupuestaria  oue  le  ata
ñe—  jamás  caerá  en  la  tentación  de  presentar  las
cuantas.  del  Gran  Capitán,  tanto  podría  vaicrarse  su
accin  por  la  Patria  como  por  la  Iglesia.

.os  titulares  de  la  prensa  a  que  hemos  aludido,  al
 reera  y  amplificar con  los  caracteres  más  ne

gras  de, caja,  como .ónico  punto  destacable  del  djs
curoclcl  vicepresidente  del  Consejo,  la  “ayuda  a  la
Igieis  en  est   años”,  parecen  insinuar  por  tina parte
a  Jera’-quía eclesiástica  y  al  clero  como  beneficia
dos  de  la  generosidad  del  Estado,  y  tienen,  por  otra,
el  aire  de  sobrayar  cifras  como  quien  subraya  el
total  de  tina  factura  al  cobro.  Bien  lejos  está  de  ello
quien  po  dice ccn  indiscutible autoridad  que  el  Jefe
dl  Estad  orisntó  todo  ese  impulso,  “y  esto  es  muy  -

importante,  sin  otra  mira  que  el  mejor  servicio  de
Dios  y  de  la  Patria”.  Porque,  en  resumen,  la  Iglesia
española,  1-a realmente  beneficiada,  está  constituida
por  la  inmensa mayoría  de  los  ciudadanos  y  su  lóbor
beneficiosa  irradia  a  todos  los  otres  sin  excepción.

a:

F1.N:Auz::ARoN.tAs REUNIONES. DE- LAS -OAMÁRA
-  -..  -  -i-AGme-OL*  HI.SANO---FRANCES4S

ES-TAMOS- UMDOS..
POR Y PARA UD

adaptados,  entró  los  que  destacan
los  sigiflente:  -

‘Frutas  y  hcrtaiiess:  se  estimaa
necesidad  -  de  - -contecetonar  un  ca
i-endario  de -  tciportaei-ón  y  expor

8O..ESJABLECIM1gTOS
: --  -  ESPECIAUZADOS./

CQNF1E E4 - ESTE-
-    SJMBOLO

A

1

teolén.  de.  frutas  y   y - se
acuerda  que  las  cámaras  agrarias
-no  captarán  los -  acuer.dos  censar-
eiaes  sObre  tenias  agrícolas  -  que
pueda-II  adoptar  los  asociacIones de
Cámaras  de  Comercio,  sI  preala
mente  no  izan  sido -  ntU412d0S  Y
aprobados  por  las  prineras.  -

Vticultura  Se  prograninron   vi-
ita.s  reciprocas  psa-a conicoer plas
taciosies  de  viñedos,  técnicas  de
cultivo,  de  -vinificación .y  de  nomer
etailzaclón,  empleo  cte  nlaquiaaria
y  f-uneionamiiento  de  orgau.izaeio
nes  asociativas  3’  tanocnlnaoiones  de
origen.,  reconocIendo  Is  re-presenta-
ción  francesa  . q&ie, mediante  la  re-
cente  ley  del  estatuto  de  la  vi-ña . y
el  vino  y  el  alcohcl,  la  pr-cduceión
vinícola-  epaiíoia  -se halla  penfacta
mente  reglamentada..
.  Cereales  y  legumin€sas:  Se  acm-
cId  soliditar  de  los  gobiernos  res—
p-erttvos  lía  siho-rización  . para  .

bIos  de.  -producaicnes- cerealistas  y
fmraar.as  cmnpiemantas—içss,  p-ü-.
dtendo,  España  exportar  - trigo  dii-
ro,. trigo  de  fuerza  y harina  de  al—
g.alfa  y  Francia  clestjna.t  a  la  vei-  a.
nuestra  nación  - maíz  da  consueno  y
zenailla.  de  maíz,  dentro  sIempre  dal
res’eato  a  las  nçrsnas  .comunitariaz.

-  Aauntas  so-cicLes: Se  resaiti  la-
necesidad  da  que  los  trabajadores
temporeros  españoles  pirada-u  reci
bir  los - beneficios  -de  1-a Seguridad
S-ceiaa  -de los  dos  países.  —  L3O-S.

L  SOLÁ -

,e1edrodóm-s1k
y-  Bloiaçlel. 56  -  Mayor,  51 .

LERI.DA   -
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