


BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores a .plazos 

Reparaciones - Recambios 

Las Torres, 19 Teléfono 1423 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s .I .catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30: 13'30. 

Parroquia. San Martín: 7: 8; 9; 10: il; 12; 13. 

Santa TereSlta.: 8, 9, 10, 12'30. 

Parroquia S. Lorenzo : 7. 8; 9; 10; 12: 13. 

Purísima. Sangre: 7, 8, 9'15. 12. 

Ntra,. Sra. Merced: 8'30. 9'30, 10'30, 11 '30, 12'30 

San Pablo: 7'30: 8'30: 9'30; 10'30. 

oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30, 10. 

ParroquJa. San Pedro; 7'30, 8. 9, 11 12 y 13. 

Parr. s. Juan: 6'30 7'30, 8'30, 9'30, 11; 12: 13. 

San Antonio : 7; 8; 9; 10; 11 y 12. 

Pan-oqu'.a. carmen , 7, 8, 9, 10, 11; 12 Y 13. 

Parroquia. l\18.gdalena.: 7, 8 , 9, 10, 11 y 12. 

Parroquia. San Agustín: (Bordeta ) 7, 8'30, y 

11'30. (Cementerio): 10'15. 

T E J IDOS NOVED ~ D 

Colell y C.íª 
CARMEN,33 

SAN'rOR.U. 

Sábado, die. 7: san Jul'.á,n y Raimundo de 
~ eñafort. Domingo, día. 8: Sagrada. FamlUa.. 

Lunes. di& 9 : San Ma.rcelinó. ob.; Martes. 
d.ia 10: san Nicanor, mr. Miércoles, día. 11 : 

san IDgln'.o, papa; Jueves, dia 12: san Juan, 

ob.; Viernes, <ti& 13: San Gumerslndo, presb. 

SASTRERIA CAMIS ERIA 

AL SERVICIO DEL DlEN VESTIR 

MAYOR, 14 L E R I O A TELEF, 3752 

BIBLIOTECA POPULAR DEL ESTADO 

Y ARCHIVO IDSTORI<W 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo d e li

bras, de 19 a, 21 tarde. 

i i muq pronto!! 
H ISPANO O LI VETTI 

P RESENTARA EN LERIOA: 

"ElfCTROSUMA" y "DIVISUMA'' 

BIBLIOTECA C~JA DE P ENSlONES PARA LA 

VEJEZ Y D E AHORROS 

Lectura, de 11 a 13 y d e 17 a 20'30. 

2'l9ato co1t flores 
Encargost 

Jardinería SA U R A 

URIDAAlDIA 
1Jl8LlO11ECA JNST CTU'J!O 

l>S1' UOTO S ILl:JIWEN~ES 

Lectura de 10 a 14 ¡• d e 18 " 21. 

TINíTORERIAS GUIRO 
DESPACHO: 

BELLPUIG • BORJAS BLANCAS · GUISONA 
MOlhEROSA • PONS • TA RREGA y TREMP 

Mayor, 84 • LE R ID A • Teléfono 1813 

Varias 

PARMAC!AS DE GUARDIA 

Desde ~¡ 1 a l 7 d e enero: 

Ola.vera, PI. Pa b er ia, 9. 

Moretó, carretera Tot•refarrera. 

Servicio nocturno: 

Dr. Mestres \Carmen, 31). 

F. Pons (Mayor, 27). 

FERRETERIA . CUCHILLERIA. BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

g!{_ fm acenes <¡}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A T E L EF. 3327 

Deportívas 

F'UTBOL 

Cám peon ato Nacional d e II Dl vis!ón d e 

L'.ga. A las 3•45 de la, tar de. Campo de los 

D: p:irtes: Gijón . u . D . Lér lda. 

campeon ato Reg'.ona¡ d e segu nda Catego

ría. A las 2 de la tard e. Campo d e los D Ep or

tes : c . D. Ilerd ense·IVallbona. 

cam peon ato Juvenil. A las l 2 d e la m afia.

n a. campo Escolar: Il erdense.Ile•r d a . 

CIN EJ\lA AMATEUR 
lllATERIAL FOTOGRAFIC<> 

Fernamlo Sirera 
s. A ntonio, 3 6 - Te l . 2206 

E-/1.L~NMANO· A SIETE 

Campeonato R egional d e Pr!mera Categoi------ ---------1111 ,ia. A las 11'30 de la m afia.na. Frontón Lérida.: 
RELO.JER I A - JOY ERIA - OPTICA 

ERAS 
Depositario oficial de la GAFA AMOR 

C A R MEN, 2 1 - TELEFONO 267S 

ORGANIZAOION l\ACIONAL DE cnmos 

Números premiados: dia. 30 : 182: día 31: 
347: d1a. 1 : 077; día 3 : 134; día 4 : 579; dia 
5: 517. 

(J ele6re c,wlquier /estiviclacl 
con DULCES de 

Pastelería LA AM ISTAD - Lérida 

Lotería Nacional 

Prim er premio, 43.659, con 41.000.000 de p e
setas. Sueca, Santander, Tapla de Casariego_ 
Avilés, Ma.rchena., Geta.fe, Marmolejo. Lol, Ba
rrios, Vera. 

Segundo premio. 23.052, con 2.000.000 de pe_ 
setas. Barcelona, Cartagena, El Entrego, Ovie
do, Pam plona., Rlba.deo, Baeza., Figueras; Fe
Janitx. 

T ercer prem'.o, 13.648, con 600.000 pesetas. 
Ba1·celona,, Madrid, J er ez, Linares, Ubrlqu e, 
Granda., Herencia., Llu chmayor. 

Cuarto premio, 27 .264, con 100.000 peseta1;, 
Socuélla.mos, Barcelona., San Sehastlán, V'.go 
Madrid . 

QuJnto prem io, 53.131, con 40.000 p esetas . 
Madrid. 

Premiados con 30.000 pesetas: 3.279, Ma
dr'.d, Albacete, Cartagena., Vigo, Barcelon a, 
Zaragoza. ~ 20.317, Madrid.~ 22.876 Al merla 
La Ram bla, Las Pa.lm,.s, santa.nder Ba.rce10'. 
na, B ilbao, Zara.goza., Madrld.-29.807 Barce. 
lon a. - 37 .022, Cas tellón. - 41.641, Madrid. "7" 

45.896, Valen cla..-48.994, Barcelona. · · 

LAVANDERIAS MECANICA S 

" LA PERFECTA" 
Colndot individunl e11 -Scr vicio n d omic ilio 

Condes de Urge{, f~ - 'l:eté f01,o fl0!l3 

C. de F. Barcelona-A.E.M. 

eomercial Eeriplex 
PLAS TI COS. N YLO N • ART'ICU LOS REGALO 

Caba lleros, 1 • Te léf . 3673 

HOOKEY SOBRE PATINES 

Campeonato d e Segu nda Categor ía Na.cio
:ia.: . A las 12'45 de la mafia.n a. F ron tón Lér'.· 
da: C. P. Igu alada.Clu b Lista Azu l. 

A las 11 de la ma.fian a. Fron tón Lér ida: 

Equipos reservas o. P . I aua:ad a. • Club L'. sta 
Azul . 

BALONCESTO 

Cam prona.to I nfa.nt' I. A las 12 de la m a ñ a.

na.. Pabellón de¡ Deporte: Bachl!leres ·Es tu
éian tcs. San Martín.San J or¡¡e_ 

LAB~R con el fin de 
atend er a las 

numerosas peticiones Gie nú
meros atrasados que reci b e 
con el fin de completar colec
ciones, agradecerá se le facili-

. ten 1os sig1.1,ientes ejemplares 
que se hallan agotados: 

62 - 64 - 65 - 81 - 98 - 101 

Por cada ejem-p1ar en buen 
,estaq.o, se abo~arán 5 ptas. 

1 ¡ 

_ I\ ... 

I· 

/ . 
LA IMPOSIBLE ESPECIALIZACION 

SUELE decirse que el hombre trabaja y labora 
por obligación. Debe ganar el sustento para él 

y para los suyos, y para conseguirlo se ve en la 
necesidad de traba ja r, muy a pesar suyo. Sólo en el 
deseo y en la imaginación parece ser que existe una 
especie de mundo ideal, de paraíso, en el que el 
hombre viviría sin la pesada carga del t rabajo, en 
eterna vacación. O, en todo caso, su único t r.abajo 
seria el cultivar aquellas aficiones po11 las que sin
tiera especial predilección. 

Mas el cultivar una afición o una inclinación 
personal, aunque implique en todo caso desarrollar 
una actividad o esfuerzo, no produce la misma fa
tiga ni molestia. Y ello por dos motivos: en primer 
lugar, porque lo que se hace a gust_o, produce un 
placer que mitiga, el cansancio que todo esfuerzo 
produce ; y en segundo lugar, porque el hombre pa
rece obtener una satisfacción especial por el solo 
hecho de liberarse de toda la obligatoriedad que 
hay en el concepto del trabajo. De ahí que muchas 
veces se oiga decir, con acusada ironía, al com~~
tar alguien el empeño que pone en al~a actlVI
dad festiva, que no haría ni la mitad aún cobran
do si tuviera que hacerlo por obligación. 

'yo concluyo de ello ,que la mayor felicidad que 
el hombre puede encontrar consist~ en que su par
ticular ocupación o trabajo, el obligado, aqu_el que 
por propia elección o por imposición de las circuns
tancias haya de desarrollar a dia rio, reúna para _él 
aquellas condiciones placenteras que he mencio
nado. En una palabra, que pueda hacer de Ja afi
ción y de la vocación, su permanente o_cupac1ón en 
la vida. Si obligación ha de haber, siempr~ será 
más .llevadera si uno ha podido escoger prev1ame.n
te la clase y f0rma de tal obligación . 

Pero no le es dado a todo el inundo la posibili• 
dad 9-e elegir oficio o profesión, de acuerdo con sus 
deseos y especiales aptitudes. Con mayor o menor 
esfuerzo eon más o menos fortuna, la mayoría sue
le tener' que adaptarse a aquellas actividades a _las 
que putide tener acceso. ·y ello, po~ falta de medios, 
por causa de manifestarse demasiado tardíamente 
su vocación, ~y también, a menudo, P?r la falta d~ 
oportunidades que les brinda el med10 en que VI· 

venÑo se cae muchas veces en la, cuenta de los mu
ch'os valares y vocaciones que se malogran POF la 

silnple falta de oportunidades de especialización. 
Este_ ~s el problema de los pequeños núcleos de po. 
blac!on. Porque la gran ciudad, con su enonn.e di· 
vers1dad de ocupaciones, permite a todo aquel que 
posee un don o una habilidad especial, por original 
Y rara que parezca, desarrollarla haciéndole renta
ble y tranfonnándola en profesión. 
_ Ello no es posible en el pueblo o en la pequeña 

c1ud_ad. Y ahí está, la tragedia de muchos, de mu
chísimos, que han de adaptarse a ocupaciones poco 
acordes con sus condiciones personales, con todas 
aquellas consecuencias de falta de interés, de ren
dimiento y de satisfacción en el propio t rabajo. No 
sólo pasan desapercibidos, desvalorizados, sino que 
son a veces objeto de risi6D, al vérseles dedica
dos a cultivar, en sus ratos de ocio, aficiones con
sideradas raras y extrafias, además de platónicas. 
La sorpresa de muchos se produce a l comprobar 
que tales personas, al trasladar su residencia a otra 
ciudad de mayores posibilidades, alcanzan una vi• 
da próspera y, a veces incluso, una estimable noto
riedad en una determinada especialidad. 

Ello ha de hacemos comprender lo engafioso y 
falso de valorar a las personas, con un criterio sim
plista que sólo tenga en cuenta el éxito material 
alcanzado. Y ha de servirnos para apreciar muchas 
cualidades personales que existen ciertamente, que 
se hallan materialmente a nuestro lado, y que ig, 
noramos olimpicamente. Con ello, además, se po. 
drá elevar y dignificar a muchos hombres de valía, 
que no tienen otra inferioridad que el no ba~er en
contrado en la vida las facilidades y oportunidades 
que otros han encontrado. 

Aparte de que, si bien se lnira, no es tan dificil 
h allar hombres de tal clase. Por lo general: son 
aquéllos que después de sus normal~ ocupae_10nes, 
se complacen en cultivar :i,l~~ afición propia, ya 
sea en forma puramente m<!-ividual, :fª sea buscan
do en la agrupación el medio de meJor cultiva~Jss 
o desarrollarlas. Estos son hombres co~ esplritu, 
con afanes e ideales. Y sobre hacer P?S1ble con s~ , 
esfuerzo muchas actividades que la ciu~ necesi
ta saben de esta forma, hallar la necesans. compen
sa~ión a su tempearmento, testimonio inequívoco 
de una latente vocación. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

.!l!!!.!!•,-ioNl:IYI·· 
1 

La imposible especiafi.lacióo 
Aote Vdes., Los Re.yes Magos 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
RamónSIÚ(l 
MiguelSans 

F. Martl 
Dolores Sistac 

AnJonio Mtsfre 
l. P. 
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JUGUETES PACIFICOS Y BELICOS 

por atf,mso 'Porta Vllalta 

T engo entendido que, periodfsticamente hablando, 
tratar un tema periódico tradicional, por retrasado, es 
una especie de pifia, es cosa de mal periodista. El tema 
de Navidad hay que tratarlo antes de la Navidad, y de 
ll Fiesta Mayor hay que hablar antes de que los Gigan
tes y Cabezudos paseen por las calles, y de los Reyes 
Magos, por lo tanto, los buenos periodistas pueden ha
blar hasta el momento en que los Reyes se disponen a 
salir por la escalerilla del avión que los t rae ,te sus leja
nos países. Nunca después. 

P_ero como, por otra parte, - ejercer una profesión o 
entregarse a una afición, con falsilla y tiralíneas, resul
ta no pocas veces aburrido, yo quiero hablar a Vds. de 
los Reyes Magos, cuando los Reyes deben sobrevolar, a 
considerable _altur_a, las revueltas r egiones del moderno 
Estado israelita. 

Tengo, además, otra razón para hablar hoy -y no el 
sábado último--, de los juguetes de los Reyes Magos, 
y es que -esta Fiesta infantil hace marchar el comercio a 
una esl:a"Za. considerable, y yo tengo los máximos mira
mientos' para todos aquellos acontecimientos que mue
ven el complicado engranaje de la actividad comercial. 

.. Roy, pasada ya la fiesta, puedo decir que aplaudo 
sin reservas la actitud de esos Grandes Almacenes parisi
nos · que -ll~un_ciaron a los cuatro vientos que, aún a cos
ta de . peryudicarse, r_enunciaq«n. a "Venqer un solo ju
guete gJJ,errero ó violento, ·por entender que es mala s:osa 
fomentar en los pequeños la agresividad o ta belicosi
dad. 

Ya me conocen Vds., y saben que no me gusta exage
rar. No crean, por lo tanto, que llegue a suponer que un 
cha_val que a7:de por casa desde ayer disfrazado de Piel 
Roya y "blandiendo un hacha de guerra sin enterrar sea 
un futuro arranca-cabelleras; ni que el que ha ~stro
p~ado ~a tapicería d_el comedor a estocadas, tenga, el día 
de manana,, comple70 de sablista. No. No voy tan lejos. 

Pero sí_ 1!1e _parece que si la vida tiende a las solucio
nes de. equilibrio, mal asunto es estar echando hierro en 
el platillo naturalmente más pesado. 

En estas latitudes -yo no diré que esto sea un mal
tenemos una _viveza y una propensión al acaloramiento' 
que m~ precisan, a mi juicio, de r esortes de templanza; 
que de instrumentos de combate. 

. Y~ no diré que algún jovenzuelo, con temperamento 
linfático o _con sangre de horchata, no precise un trata
miento estimulante a base de juguetes evocadores de a 
ciones; pero: po_r lo ge~eral, nuestros descendientes ad~
lecen de belicosidad y tienen complejo de coscorrón fá ·l 
Y por eso, entre. otras ' razones, creo necesitan jugue~!; 
sedantes que estimulen su curiosidad y su inteligencia 
antes qúe sus hematomas. ' 

· . . En fi7:-/ que prefiero, pongo por caso, ese camelo del 
teléfono interplanetario, al lanzallamas realista. 

CON SU 0IIGANIZACION 
DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDALENA, 33 Pral. 

DE SABADO 
A sABADO 

La /legada de los 
Reyes Magos. 

~ enuo optltnlarno 

~orozad0¡¡ tos : nn,umerables ni
nos e ,pectadores. a esta fiesta 
lmpresc!ndlble en la c-udad de 
Inefable expresión. 

por el aire rtsuefio 'de~~oa 
so bera nos abrJolutos d 08 lllfl01¡ 
pa ra ver d e cerca a es~ le. fles¡a' 
ca,¡ de corto relnacto, r°: lllonar: 
dos POr e l arqu :tecto Presellt11, 
m én ech ; el abogado, '

8
e~fíor bo. 

Y e l médico dent'.sta. 
8

~ l.lge, 
ta.d ella. Junto a ellos et or Ji:¡. En el In&tltutl Nactona! de 
d el corazón d el PUebJo 

I 
latido Previsión la fiesta de lngenuldad 

le, ha acompafiado en ertuano ded'.cada a los h:Jos de los run
a lm nifíos acogidos ensu Vlalta ct_'.)na.rlcu. adquirió el rea:ce de 
de Maternidad, donde la Ca.,¡a amos anteriores. 
manecltro; se h an alza lll\lcha¡ Se levantó un trono para los 
reci bir las d ñd '. vas Y 

I 
do Para Reye,¡ Mag0s. que dedicaron W"las 

sas frase, de Melchor llsG caNflo, carlfiosn,, pa'abras a lo~ ntflos Y 
Baltamr. . asPar dlstrlbuyeron los lotes de Jugue

Aunque e: frío era '.nte ,. 
Y tes Y golosinas. Alo'st'.eron a la 

s'.mpáttca fie~a el presidente del 
Consejo Provincial, se!lor Pulg. 
delegado provincial de Traba.Jo. 
sef\or Royo Y delegado provincial 
de Sindica.to,;, sefior Rodr!guez_ 

En la emisora de Radio Lértda 
so repartieron tre'.nta lotes de 
Juguetes para nlfias y nlfios. co. 
mo fruto d e la campana ltuclada 
por Ta.s:et y la ayuda de los nl 
fi0$ que enviaron la,, carta:, a. di
cha emisora. para ser leidas du
rante éstos que precedleron a la 
noche de Reyes. 

El Jueves, por la. noche, entre 
¡wn'.naJ·'.as Y una. gran multitud, 
d esfiló por las calles lerida nas la 
tradlctona.l Cabalga.ta de los R e
yes Magos .organizada. por la Co• 
mtslón de Ferias Y Fiestas, que 
este afio ha a.Ican3ado gran es
plendor por la fastuos·.dad de la 
decoración de las carrozas Y las 
desta.cadislmro, personas que han 
encarnado a los monarcas orien

tales. 

sz notó demnlmaclón en :o no 
Hes. porque la estrella d 8 ca. 
t e nunca ha conoc:do e ~t Ot!en. 
hubo mucha en:ioclón a l c llse; Y 
I..i cabalgata. Pa«> <le 

Prosiguió la semana filosófica 

M!llares de personas han reco
rr'.do una Y otra vez el tt!nera.
rlo II18,l·cado por la Cabalgata de 
de la Ilusión en un fre,net;i d e 

En tono brillante. los t!uatr _ 
~eyes Magos C\Ullt>lteron su rn~ 
s.ón Y a su d €Sfll e a.sl~ leron al: 

LA CALLE CLAVE SE RINDE 
Nuestra pobre calle de Anselmo 
Clavé ha pasado en espacio de 

pocos meses, por todas las fases 
de un interminable calvario: 
aceras y calzadas abiertas un a 
y otra vez, barricadas de ado
quines, oscuridad, y, cuando 
llueve, pongan ya lo que ust-;a;s 
quieran. 

Dilicilmente, ni la- propia calle 
de Clavé es capaz de sup~ 
deficiencias. Hay cosas ~o 
pueden empeorarse. Por es;.;;u 
rendici6n incondicional me~e 
el respeto de todos los leridanos. 

. . i 
"t!.a~ :niñas sig':'en pid~enr:t,o muñec~s, 
con . sus vestidos, camitas q demás, 
t!.os niños, escopetas, ametralladoras, 
tanques, flec/ias~ pistolas ... " ----

dicen los Reyes Magos~ 

La técnica lo a,'DsnUa todo Y 
no respe.ta siquiera el campo d e 
la Uuslón. Nuestros Reyes ll1a;:s trocaron su rica cabalgaducan:; un avión velocishno. Los 
.lados ~e cansinos se ven despo. 

pesados ca:10~:'1~5: ca rga por 
latino prefiere , . • . porteJo pa. 
brioso un "Jee¡m a un 

corcel. ólo faltaba en e;. 
ta ll<;ta de sustitucloues que 1 
monarcas buscan .' os 
como en el clne:!.l'l: .,':.~~~e», 
cansancio de ,icudtr a toda . el 
te.s donde los soltoti: s P:r-

~~;tonada menos qu:\!s~rqe.:'.i~ 
dentÍs~n ª?ogado Y un médico 

Reyes de ~r~~\~e ay utlarl'tn a los 
de repartir los en el protocolo 
s tden te de la C Juguetes. E¡ pre
Y Flcstru;, seño;'"c,~ón ll e Ferias 
las credenciales arro, recibió 
de declrse ~ue fºr avión. l'ue
ménecn, Alge Y Eos Sefiore.s Do. 
))!lJabra de rey Stadella tienen 
Impresiones. . 'R.ecogomos SUs 

-¿Ha s ido feliz el viaje d~ los 
Beyes Magos ? _¡ 

-Sin cóntratlempo a]guno1 Se 
han habiuado ya a viaJar por el 
a ire, y ll ega ron a nuestra piu. 
dad Sin muestras de fatiga. 

-Llevaron consigo suflcl~nt.e 
a lijo de juguetes y go!os!Jlas? 

-Les falló 5u prevJslón. ~an 
sobrado juguetes- y también 11ªº 
hecho falta. 1 

-¿Podrla aclararnos est.e a¡er
tlJo? 

-Los a ugustos monarcas ,ue
vaban un cargamento de Jugue
tes útiles e Instructivos que , 00 

han Ido solJettadoS. 
¿Eran para los- niilos Y nlJ\llS 

indistintamente? 1 

-Si. Las nll1as apena!; si 1fa-n 
variado s u preferencia. La :e:: 
fieca entra en todas las 6011 1 de 
des Y cuanto glm en torJl

O 
~
1 

• 
sus nooesidadcs: vestldOS· ca 

El lunes reanudó e1 curso de 
la Sem ana Filosófica y fué el 
Rvdo. Padre Ramón Pulgsefa
gut, S. J . quien ocupó la cáte
dra para disertar sobre «El pro
blem a de la evo:uclón ante la 
F!Josofia y la O'.encta». 

Se refirió a la preocupa.c•ón 
laten te en la h umanidad a tra
vés ele los s'.glos d e descubrir el 
origen de¡ cosmos que plantea 
la cuestión de si ha sido creado. 
Y sl esta creación es temporal. El 
primer aspecto lo exam'.na si. 
gu1endo la historia de los pue
l>los a n tiguos- en 10¡¡ que · se ad
vierte una idea concreta sobre 
e¡ origen d el oosmos. En cam
bio., en el Génesis. Moisés de u n 
modo sublime nos1 dice por ve
velac'.ón: En el i;,r1ncLJ>ió creó 
Dios e¡ cielo y la tierra,,... Los 
demás pueblos gentiles · Ignora. 
ban este cqn9epto · 

Santo Tómás e& quien· estudia, 
de un modo "definltl vo el' éonceP:: 
to - de éi eacióñ, . su.rg'.<io d~ la, 

· nada 

. -Ni de ning,í n, 3uguete · l)llra 
las nifü1s. Una mayoría pidieron 
cosa, (1tiles : !lbros, libretas, tam
bores para bordar ... 

-¿Y los niños? 
-Ellos son los directamente 

oulpabJes del fracaso ha bhlo en 
el cálculo de probab!lillacles. 

- ¿A qué es debido? 
-Al espiritu bélico que predo. 

mina. en su tierna alma, y esto 
aflige en gran n1anera eJ cora
zón de los Reyes lliagos. 

-¿Qué jn~'1Jetes fu eron los 
elegidos POr la ma yoría ele los 
nlfiOS? 

-Escopetas, ametrallad o ras, 
tanques, tuertes de indios, avio
nes, soldados, unlformcs de slle
riff y de indio arcos con flecbns, 
pistolas, etc. 

¿ Y de juguetes Instructivos? 
-Bien poquita cosa Algún 

m ecano y jnegos de arquitectu
ra. llfáqnlnas de cine y trenes 
eléctricos ta mblén rueron solicL 
tadas. 

-El tren eléctrico, ¿!~ solici
tan esPOntáneamente los nlfios? 

-Se sospecha que bay <;lerta 
presión de Jos papás en el á.nl
mo in.fantl! para que lo p.tdan 
en sus• cal'ta&. 

-Alabo la clarividencia de los 
monarcas. 

-Debido a esta ctrounstanctn 
se han d1strlbtúdo bien pocos. 

La cienc~a moderna viene acu~ 
mulando descubrlm!entos que 
apoyan :a evldenc:a de la. base 
fl:osóflca de Santo Tomás, al re
afirmar la mutabllldad de la 
Naturaleza. 

El Segundo aspee-to, el con
cepto de la creación temporal. 
orlgiru,. dt vers'.dad de hipótles'.s 
al lnvest!gar el momento en que 
fué posible la creación. 

Terminó glosando · lag pala. 
bras del Sumo Pontífice reinan
te que afirma que ante la vul
nerabilidad de los argumentos 
presentad0s por la ciencia en di
cho aspecto, la tests de la doc. 
trlna cr:stiana se ve confirma~ 
da., y lo que la 1nujer sencUa 
musta: «Oreo en Dios Padre 
Todopoderoso» es la expresión 
misma que ha de repet:r el 
hombre de ciencia. 1noderno. 

En la segunda conferencia.. el 
Rdo. padre Ramón Pulgrefagut 
d isertó sobre el tema : «03denas 

-¿l; cómo se la¡; 11nn arregla
do para dejar cotentos a los ni
fios que pidieron juguetes bélL 
cos? 

-Adquiriéndolos en los esta
blecimientos, le la ciudad. 

-Menos mal. l'am otro año 
enviarán una mayor provisión 
de aquellos Juguetes. reduclen
tlolos de utl 'dad y de carácter 
instructivo. 

-Esto es precisamente lo que 
d~ n evitar los Reyes l\lagos. 
t>ar .!CI! cr q_ ne convocarán el año 
c1ue viene u.na reun Ión previa de 
padres de fam !Ua • on el fin de 
(l ue corrijan en sus lújOs esn 
tendencia a pedir en sus cartas 
p lSltolas, ametralladoras, tanques, 
etc. 

-Este uamamiento bnllilrá ec0 
seguramente en el ánimo de los 
padres. 
-Y evitará el transporte imí

tll de jUguetes aue los niJlos no 
piden. 

-¿Qué Impresión ban recibi
do a¡ uega-r a Lérlda? 

-l\Jagnfflca. El desfile fn é lJU.. 
presonn nte y los aplausos de la 
multtud ganó su corazón. 

-¿Han obsermdo alg!Úll ca.m
l)lo en la ciudad? 

-Nada -han dtobo. 
Tall\PO<IO vieron ws rayas. 

J. A.. 
ta ...:E::m::. a entender que 00 

ha habido sabra de muoeca-S·¡ ~-----------------------

térreas para e¡ obrar cósm1co?, 
Estudló la,; leye,. fislcae de ¡~ 
Naturaleza y las es\a.dW'.cas. pa
ra seguir el proceso histórico de 
las dlficultade,, de¡ hombre Prt
mltlvo para, explicar POr l11tu1 
clón lmagtnat'.va, !os fenómeno; 
natura.lee. Laa leyes elementales 
nocen con la obervaclón Y la ex
periencia. Y más tarde el progre
se de la cienc!a. . a sumando 
nuevos Jalones hagta l.!ega.r a. la 
convicción de Que lag leyes de 
lq, Naturaleza son necesarias ex
tendiéndose en co11slderac'.ones 
oobre diversas teorías, de un 
modo concreto el fatallsmo filo. 
sóflco Y el fatalismo c1enUflco 
que fueron objeto de un estud'.o 
ampl:ado en su tercera conreren
cla que versó sobre el tema: 
«Proyección._ de Ja liberta,¡ hu
mana en e1 mu.ndo subatóm'.co». 

E•i:>uestas d'.cbas t<or!a., el 
:nrerenclante exalta la figura 

Sa11 Ignacio con su llleDsaJe 
d buman1smo Y de Jerarqula de 
valor<.-s que no tlenen en cuenta 
los clentlflco,; varlos de 108 cua.. 
le~ se apartan del Cam!no de 
Dios en sus lnvestlga.c'.ones, bien 
al revés de Ampéere el emlnen
t,, hs'.co que aconseJaba en sus 
es::rltos estw!tar lo. fenómenos 
de la Naturaleza con Sólo un 
o Jo. flJarulo el otro 'n la verdad 
eterna. COmo Verúadero sabio 

t~~~ siempre las bue11as de 

A: final de la semana FllOSó
fica, transcurrida con aslStencta 
de numerosos ¡· selecto audito_ 
rlo. el Rvdo. P. Joaquín Ta
ples fJUSO su colofón emociona
do '. nvltand a los prtl;ente,; a 
practlcar los eJerc:c ios esplritua._ 
les. 

EL ADIOS A 1955 

As! despidió Léride e 1955 
¡ . En el Frontón 
2· • En el Aero Club . . ¡ s: -En le choíte• del Teatro Pnnc1pe 



lo~ fruUcul
lores eslan 
en el mejor ~e 

los sueños 
Por 'RamÓ>t Sala 

Como los demás agricultores, los que 
cultivan frutales se hallan durante el 
invierno, más o menos, en período de 

. descanso, como la misma naturaleza 
aletargada. 

Pero no nos referimos a este sueño, 
sino al de la beatifica inconsciente 
tranquilidad en que viven. 

Han pasado y quedan lejos aquellos 
dfas agobiantes de verano con el frene
s~ del mercado diario, con las preocupa
ciones de si los precios se mantendrán, 
de si las masivas cantidades cada día 
renovadas en el mercado, hallarán sali
da adecuada, del temor que al día o a 
la semana próxima ,no se puedan ven
der los frutos, y al irse pudriendo en 
el campo se malogren las ilusiones basa
das en la cosecha, y los beneficios que 
había de rendir el trabajo invertido en 
el cultivo. Aquellos días han pasado, fal
ta mucho para estar de nuevo en vera
no, y entre tanto se duerme tranquilo. 
No precisa prevenirse ni inquietarse. 

Lo que se esta haciendo 

Y no obstante en estos días se están 
forjando, se están sentando bases para 

, que la temida catástrofe llegue inflexi
, blemente cuanto antes. 

Se están plantando frutales en su 
, mayoría perales enanos, variedad limo
nera, en cantidad como no se habrán 
plantado, en ningún invierno preceden
te, cotizándose a precios tan elevados 
que, dos inviernos atrás, hubiera sido 
posible comprar tres unidades por lo 
que vale una ahora. 

La euforia de la pasada cosecha, im
portante en cantidad, y vendida a pre
cios moderados, ha provocado la actual 
orgía de plantaciones sin ton ni son. 
Plantaciones mal planeadas, improvisa,. 
das, que, como todo lo improvi<:m.do ame
naza convertir la a legria del entus'iasmo 
inicial en la amargura del Cracaso abso
luto. 

En torno a cada campaña estival de 
cosecha y ven ta de fruta la, inquietud 
pone en alarma no sólo a los fruticul
tores, sino_ a las esferas dirigentes, y a 
los que sienten la responsabilidad de 
la _vida económica de la capital. En la 
últim~ _temporada y con motivo de la 
Exposición de fruta, un benemérito gru. 
po de entusiastas, derrochó voluntad y 
energía, invirtiendo torrentes de pala,. 
bras, y m_ares de tinta, en el intento 
de galvanizar a los Frut icultores para 
llevarlo~ a una Asociación de Fomento 
de sus intereses. 

Atonía, falta de sentido 
colectivo 

El cuerpo social de los fruticult~re_s 
provinciales, está absolutamente atom
co. El conjunto no siente. Parece inca
paz de reaccionar. 

Y no hay que cargar la culpa a los 
más, que por ser los modestos, y a me
nudo los menos capacitados mentalmen
te, menos pueden exigírs~les. La culpa 
reside principalmente en los mayores, 
equipados con más medios materiales, 
; con mayor capacidad de inteligencia. 

La posición de desentenderse de la 
cosa colectiva que es la de tantos, sea 
del precursor "pionero", triunfante, cu
yo triunfo es el espejuelo que atrae a 
sinfin de seguidores, o del terrateniente 
importante que echa sus cálculos y que 
llega a la conclusión que le será muy 
remunerador invertir capital en des
arroll~r una plantación, o del rentista 
que_ siente el entusiasmo . de poseer las 
meJores plantaciones, o del profesional 
médico, abogado, cura o banquero que 
a la par que el beneficio económic¿ bus'. 
ca en sus plantaciones el place; del 
CO':)-tacto con la naturaleza o de quien 
9mera q.~e sea. algo más, que el pobre 
pageset que vive del cultivo directo de 

unas pocas docenas de frutales en 
es una posición totalmente erróne~~dos 

Los peligros de lucha.- Sol 
· Os 

Por bien que atiendan y desar 
su producción de fruta les, no conrouen 
rán el éxito pe!ma nente que dese!egu¡: 
evitarán la temida superproducción n lli 
como todos les preocupa y que • _Que 
presenta , no les perjudicará menot Se 
a cualquiera de estos pequeños prod . Que 
res a quienes echar la culpa de to~cto. 

Es una ilusión de angelical inoce º·. 
creer que haya ninguna prod'ucciónn?1a 
dustrial que se pueda sostener tan in. 
desde la fábrica, talle_r u oficina. atº10 
lutamente todas precisan de la acc·so. 
colect iva de sus participantes frent 16n 
los pro~lemas generales_ de tipo soci;l ª 
económico que les conciernan. 0 

Nuestros fruticultores no se han dad 
cuenta aún de ello. Cada uno cree ¡¡ 0 

soriamente, que se basta sólo y' qi· 
ningú!1 benefi?io sacará de una acció~ 
colectiva, asociándose. 

A lo que se ve son de credo providen
cialista , esperando . q1;1e _se les de todo 
resuelto, ya que m siquiera cuenta pa,. 
ra ellos a quello de "A Dios rogando" ... 

Necesidad de una agru
pación f r utera 

Y una forma de darle con el mazo, la 
meJor forma, es la de crear una asocia
ción de fomento, por más recelos o pre
venciones que puedan abrigarse contra 
ella, y por sencilla y precaria que sea 
su iniciación , y por ineficiente que se 
considere el programa con que se la 
ponga en m archa. 

Problemas colectivos como este de las 
plantaciones desorientadas y desorde
nadas, no pueden resolverse individual
mente ni púede resolverlas ningún par• 
ticular. Sólo puden resolverse colec
tivamente. No es conveniente aguardar 
la solución estatal. Nos conviene anti
ciparnos. 

Una asociación de Fomento de la Fru• 
t icultura entre tantos problemas como 
hay presentes, tendría el de orientar las 
plan taciones que ... 

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

eorcf.o aglom e rado 
ladrillos y aislantes y 
toda clc,se de aislc11,tes 
para la indu s trio 
Y co11 s trll cc ;,¡

11 a ., 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
DELEGACION TECNICA PARA LERIDA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
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(vocación 
por 

Miguel Sans Bernous 

Santa María de Gua/ter 
Antiguo monas.torio romá nico do ta Ord~n Be. 

nedl ctina, depe ndien te del Monasterio de R ipoU , 
s ituado en la ma rgen derecha. del Segre. Parro
quia, an te;, de nuestra Cruzada., del pueblo de 
G ua lter . a escaso t recho de Pons en la carretera 
de Pu lgcerdá. Fundado en el S'iglo XI wr el 
Conde de Urgel Armengol JV; lloy completa.
m ente en rulnas. 

La ré.faga. de alre que arrancó 
el poSbrer gemido de la puerta 
parecía allí el alma: sobre el 
montón de piedras en fiebre de 
sol arrastraba. aún su eco el 
nuevo viento. trayéndolo de los 
arcanos del tiempo. Latía todo 
tristemente, m elancólicam ente. 
y como un sollozo de 1051 d'ias 
pasa.dos. 

SUbian, e.garradas a,I azul, 
a.traídas por lo alto, redondas, 
sUs torres, igual que fortalezas. 
Dios ha.bitó allí a través d e si

glos; su románica. pesadumbre 
pa.recia nacer d el 1J11elo, de sus 
mismas ,a.ices . El pat:o, con su 
claustro, ba.jl•to, románico, prl• 
mitivo, arremolinaba el aire y 
lo 'he.cía. tibio como el rezo d e 
un nlfio. Los escudes de abades 
y nobles lucla.n en la pared 
desnude. su pase.de. gloria. Allí 
quedó perenne la obra de Ar
mengol J.V al comenzar aquella 
época medieval, h ench!da. de 
mlgterlo y de leyenda. y desde 
entonces ascendió, entre la Jla. 

nura. y el monte, la salmodie. 
benedictina. Los rezos su cedie
ron a. los rezos, siglo tras s1g1o, 
me.chacona.mente; todo, fruto 
de una época llellB. d e espirltu : 
«edad completa aunque no fue
se perfecta», como dijo la voz 
sabia. de¡ ma.esltro Menéndez Pe-

la.yo. 

Es a.llora. un montón de es· 
combros; las vuinas a.lU lloran 
ahora . De verdad, lloran. P:den 
ayuda a.l hombre d e me.no dura, 
ag,.,.te, cristiana, que un die. 
las uenó de gracia en la severl. 
dad de un estilo. El aire entra. 
por su cúpula., por su techo, 
por su ábside. Son aquellas pie
dras renglones de un pa,Jlmp,
sest~ ido, una bOfetada. ., la. de· 
sldla. d e nuestro t iempo. 

Pensé en la ráfaga de a.:r e 
que se llevaría el posvrer gemi
do de a ngustia de la puerta. 
Serla. el prim er signo de des. 
trucclón; por a.llf entra.ria. nues
t ro s'.glo, materialista.. Como un 
símbolo. 

La fa.cha.da. mira a.1 mon te sin 
su ca.m.pa,narlo dlmlnuto; era 
a ntes '.déntlco al de una ermi
ta.. Detrás pasa el r!o, inadverti
do. La naturaleza lo puebla to
do. 

Más arriba; mucho m ás. un 
ca mpanario t ambién románlco, 
junto a su lglCSita. . bendice y 

echa a l vuelo la,, horas del sol. 
Desde Coll de Nargó extiende 
sus mira.das el viejo campana.. 
rto. reju venec!do, extasiado ... 

Yo veo en mis horas uno y 

otro m onumento y mi alma de
sea vivamente ser aire. ser vien
to, oreando por entre ruinas ro
mánicas. 

Antes la pequefia Iglesia. que 
guarda 

0

e1 cemen terio de Coll d e 
Nargó esta.be. quejumbrosa.; se 
iba a t rozos; pero fué repu esta. 
y hoy silabea. con el vien to su 
pa..se.da. enferm edad . completa.· 
mente sana.. 

¿Qué h& pasado con Santa 
Maria de Gua.lter ? ¿Le pesaban 
dema.s'.a.do los siglos o se los ha. 
hecho pesar la dejadez? No mu. 
chos a.líos h a. 5eguia.n cantando 
las antífonas bajo SUs a.reos. 

y ahora sólo le queda lloran· 
do en crus piedras, el v!ento, la 
lluvia y e¡ aire. besando el re
cu erdo, silbando ecos, trayendo 
ecos. 

ALLIANCE FRAN~AISE 
AVENIDA CAUDILLO, 33 , 1 . 

ER CURSO de FR/\NCES para adultos 
Nuevo PRlM IVER ITARlO 

CURSO especial para l'RE-UN 

~ 
. . 2 di' 6 0 11) en Secretarlo 

Informes e inscr1pc1nnes dP. 1 o y 

artas boca arriba r:: -
ás sobre la exposición de Nuria Ouilez 

Sr . Director de LABOR: 

M Acogiéndome ª . su benevolencia y al hecho innegable 
, se_r su Semanan.o balcón alri.erto a todas las i uiettv 

d~s intele~tuales de_ nuestra muy querida Capita~ Pro
vincia, ast como tn.buna desde la cual se expone/ hon
radamente, to~ cu.antas ideas, teorías O criticas' 

0 
· -

nales_ pueda_n interesar a los lectores de LABOR T1{lv 

al_ m ismo t i empo, m otivo de progrese para el escf:ir:: 
miento de nuestr9:s _ opiniones y posturas ante eternos 
problema~ del espin.tu, me permite salir al paso de las 
ásp eras l ineas del Sr . Bonastre Pedro, publicadas en el 
numero 111 ~e su semanarto, como réplica a la opinión 
que le m er eció a la Sra. Sistac la reciente exposición de 
acuarelas de la Sr ta. Quilez Casulleras. 

En prim_er lug9:r, vayan por delante estas tres afir- 1 
maciones _m!as: Pn.mera: No trataré aqui de la:s cuali• 
dades artis~icas de la Srta. Quílez Casulleras, que mere
ce todos mis respetos; Segunda.: Todo el mundo es libre 
d_e em i t i r su opinión acerca de cualquier actividad artís- , 
tica humana, y T ercera : Nadie se halla en estado de opi
nar so/7re algo, y menos sobre una exposición, si no está 
enterado del asunto, si no ha visitado la exposición 
mencionada, en este caso concrete. 

Y, ahora, una pregunta: El hecho de que la critica 
del Sr. l báñez haya sido favorable, ¿puede facultar al se
ñor Bonastre Pedro para arremeter contra la opinión 
honrada y -fíjese bien, señor Bonastre Pedro - ORI- : 
GI N AL de la Sra. Sistac y dudar de su sinceridad en la 
exposición de su íntimo parecer? Yo creo que no. Y mu
cho me temo que en las lineas de la carta en cuestión, 
baj o l a capa de un léxico muy rebuscado, se esconda el 
eco de una voz ajena a la íntima sinceridad del señor 1 

Bonastre Pedro. 1 

He releído varias veces el artículo de la Sra Sistac ' 
y, realmente, no he logrado encontrar en él ninguna afir
m ación que de pie a la irónica pregunta del Sr. Bcmastre 
Pedro "¿es arte o no lo es, señora?", que oprima la ~ensibi
l i dad artística de la Sra. Qullez Casulleras, que incurra. , 
en contradicciones o que dé motivo para que el Sr. Bonas- , 
t r e Pedro nos muestre sus buenas aptitudes para las dis• ¡ 
quisiciones filosóficas. i 

Yo pido al Sr. Bonastre Pedro que se tome la moles· 
t ia de releer el artículo -¿lo ha leído alguna vez?-:- que 
ha turbado su sueño. Quizás verá que la falta de sincen
dad que achaca a la Sra. Sistac, campea a sus anchas en 
sus agrias líneas. · 

y otra vez, para emitir juicios propias Y objetivos, _Y 
no basados en opinwnes a7enas, tómese una molestia 
má.s: visite, visite, Sr. Bonastre Pedro. 

F. MARTI 

Recifal ~e Piano en la Rmiaeión ~e Música 
U1t1mamente tuvo lugar en 111 

Cámara. de la. Propiedad Ur1>a· 
na. un lnteres&nte recital de 
ple.DO .. cargo de 'ª i,eca.rla de 
1_. Excma. Dlputaclón PrOvin... 

c!a.l. María del carmen Grasa 
Purr<>Y- En posesión de una ex
celente Y depura.da técnica.. de&
arrolló un programa. escogido 
con 1e.ud11ble sentido artístico. 
En él figuraban obras de cQlDJlO
sltores clásicos Y del rom.=tl
clsmo con Chopln como figU1'1\ 

má,s representa.t!Vll- así como 
autores esPa.fioles. 

PUdlmos ,iprecl.a.r con 1nt.:ma 
satisfacción el proceso de sUJ>e
raclón a que se lla.lla sametlda. 
nuestra Jo'"'º pianista. quien 
de.mostró en esta actuación su 

fina sensibilidad y del!cado gus• 
to ei:posltlvo en un afán de es
calar, paso a 1)3SO, con ñrme de
cisión. u.n plllDO lntezpn,tal'.\-0 
de .,¡ta cons!dernclón. 

Interpret.6 con sumo gusto 
una Ba.l'(:8,?'01a. del leridano Pe-
1'1 que merec!ó unánime aplau. 
.,; del auditorio, correspondien
do personal.mente su autor Jun
to con ¡a ejecutante a 1"9 mua,
trns de stmpat!n Y aprobaclón 
de los asistentes. correspondleo
de> a la relt-da oni.cl<;:1..:::-;· 
con cA..ñnueto», de Pad d . 
digno remate a unn tarde e 
ac!ertOS Qlle ~ e.rece nuestro 
mtl.s s!nCel'O eJog,o. 

FJE[)EL 
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DE lA "PEPA DE Rill'' t COHETE SUPERSONICO 

La_ rábula mara-vil_losa 

La ilusión se repite una· y ot;ra vez. 
.Año tras año. Convenimos todos por 
unanimidad que los chi9,0s se han por
tado muy bien, y la estupen~a carta de 
pedido se escribe con parecidos ténm
nos en casi todos los hogares. 

El tema lo brinda la festividad de los 
Reyes Magos. Sin embargo, no \70y a 
hacer ningún reportaje sobr!l los Jugue
tes, sino, simplemente, intentar l~ ela
:boraoión de una pequeña fál:IU!a infan
til con este motivo. Y tratándose de una 
fábula infantil, habrán de permitir los 
lectores, que pueda incl~o tenninarse 
con una modesta moraleJa. 

La semana de Reyes, con todo su cor
tejo de aparato exterior, constituye la 
:solemnidad infantil de relieve_ más acu
sado, de perfil más definido. Parece que 
:se vuelca todo a proporcionar a los ni
fios la máxima satisfacción y la mayor 
alegría del año: 

Es sorprendente comprobar, cómo se 
ha evolucionado en este ·aspecto. Cada 
dia más, la industria complementa el 
deseo familiar, y cada dia más en el se
no de la familia se siente la necesidad 
de prodigarse para "hacer" unos Reyes 
lo más generosos posibles. J<;n alguna 
ocasión se corre hasta el peligro de re
basar, y se i:ebasan efectivamente, las 
medidas presupuestarias que estaban 
destinadas a esta :finalidad. 

A mi juicio, no es injustificada esta 
actitud. Obedece a una serie de razones 
fundamentales, qu e han tenido su des
arro)lo de unos afios a .esta parte. Obe
decen a un signo evidente de progreso 
w todos l(>s aspectos, en cuanto se re
fiere al estudio del nifio, al estudio de 
personalidad, de su situación sócial, a 
la preocupación por su porvenir , por su 
estado de salud. Toda la atención pre
ferente que en lo que va de siglo, ha 
merecido la edad infantil lleva como 
consecuencia a valorar una faceta tan 
importante y tan destacada en la vida 
del nifio, como es el Juego. 

Solamente así puede comprenderse y 

Una 
por Antonio Cambrodí 

La era atómica. Electro

nes, robots y co h etes 

interplanetarios inter

pretan en nuestro siglo, 

las escenas que elabora 
¡11 fantasía infantil 

justificarse, el porqué asistimos a est~ 
despilfarro de energías Y. a esta prodi
giosa escenografía del día de Reyes. Y 
solamente así se puede llegar a la ªº!1· 
-clÚsión de que en realidad ni es despll
fano ni escenografía, sino mera n~ce
sidad. Y razón natural de una evolución 
de conceptos y de una revisión de pro. 
blemas, afortunadamente de signo po&i• 
tivo. De refinada civilización. 

El niño juega 

En estos momentos, los más y los me
nos, pueden estar jugando un poco. 
Gusta distraerse un rato con estas ma
ravillas de la industria moderna de la 
juguetería. Lus padres .participan todos 
un poco de la ilusión de sus hijos y sien
ten durante muchos momentos la nece
sidad de jugar con ellos. 

Pero, alto. Hay que ser comedido, por- · 
que es erróneo comparar la ilusión in
fantil con la ilusión de las personas 
adultas. Alto, que aunque la tentación 
es fuerte, es el niño el que tiene no so
l:> la necesidad, sino la obligación de 
jugar , • 

Los adultos .juegan por simple dis
tracción. Los adul tos juegan de ment i
rijillas. Los niños juegan formalmente. 
Los niños juegan con la máxima serie-dad. . 

El juego constituyé úna actividad 
fundamental en la vida de los nifios. 
Representa además, su ocupación ca.si, 
permanente .. 

Cuándo el nifio está en t rance de ju
gar no tiene imposibles ante si. Por es
ta. razón es capaz de jugar con cualquier cosa. 
. C~nviei;e pues discriminar un Poco la 

significación de una actividad tan in' . 
por_tante en la vi da del nifio como :.s 
el JUe~o. Porque de esta discríminaci6n 
se derivan ensefianzas provechosns. 

Dura~te el juego, el nífio es cuando 
se . manifiesta con la máxima tsponta
ne1dad en sus reacciones. Por lo tanto 
es cuando muestra de un,: ,nanera m~ 

doatr;,,~ sobre el Juguete inrantil 
paten te sus inclinaciones y sus tenden. 
cías aprovechables para estudiar in
clus~ su proyección futura . 

El juego es una función deriva tiva. 
Duran te él, da rienda su~lta a su fanta
sía, incontenible . En la vida del niño, el 
juego ocupa un lugar orefe_rente a su 
instrucción. Antes de los 7 anos, la afir. 
mación t iene un valor absoluto. 

Así se comprende tamb~én_ Y con faci
lidad, el interés . y la. sigmficaciót: d~ 
estas jornadas infantiles, 9ue tradicio
nalmente revivimos cada an9. 

La fantasía infantil 

Tenemos delante, pues, el escenario 
grandioso en d_9nde ~e concreta _!'a fa~
tasía de los n in os. Siempre ~a sido asi. 
Lo que pasa es que esta !antasía i~an: 
ti! va variando a l compas de los tiem
pos. 

encandilamiento de los espectadores y 
mirones que transitan por las calles. 

Hoy día quedan muy atrás los mo
destos carritos y los caballitos de car
tón . Sus representaciones han sido sus
tituidas por el dinámico automóvil, la 
intrépida motocicleta o el veloz avión 
de reacción. La representación zoológi
ca se halla cubierta por t oda la gama 
de simpáticos animalitos, verbigracia 
los creados por la imaginación de Walt 
Disney. 

Entramos - también en Juguetería-
en el reino del motor, del movimiento. 

Sería interesante realizar 1.ma encues
ta sobre los gustos y las 9referencias 
del público. Del público infantil, natu
ralmente. Para darse cuenta del peligro 
y la responsabilidad que pesa sobre los 
buenos padres de farmha en lo que c?n
cierne a la orientación sobre la e\ección 
de los juguetes para los hijos. 

Es tan atractivo el aparato, la_ presen
tación y el mecanismo de los Ju_gue~es 
actuales, que dificultan ex~~aordmana
mente el acierto en la eleccion. 

El turno de la edad 

Ya no nos con tentamos · C\J-11 la mo
desta mufieca de cartó:n J?Orque ha va; 
riado el escen a rio natural ~n donde se 
mueven n uestros hijos. Si -vada e~ esce:
nario, ha de varia r también . forzosa
mente la representación fantasmsa que 

elabora la mente infantil. 1 En realidad los afíos del niño debe-
Es curioso observar esta evolµ~i~fl~ rían sefialar de una manera 'bastante Ello se comprueba enseguida a través 

1 

d día gracias a la 
ptivo aumenta ca ª. e una nueva 

d s Su b'é ¡ consecuencias d Las muñecas son imperece_ era ~cusa I n ai~a 
mecanización y su personahdad la in' femen · 

tiraJlía: . apropiado. Aun• 
fiel el tipo de Juguete se a ta ilusión o 
qu; sea dificil suStrae:e la creencia, ~e 
al engafío que . produde tal O cual nmo 
que el avisparmento esta barrera de la 
sea capaz de superar 

de los escaparates de las tiendas ?~J! 
guetes. Y puesto que la industria er· 
ción ha alcanzado t ales grados de P 

11
. 

!eccíonamiento, es natural que se !cfer· 
ga ei: manos de los niños estos m víll0· 
nos tipos de juguetes, de tan mara ir el 
so aspecto y que llegan a produC 

edad, inde del presu-Difícil será, si se presc 

A nuevos escenarios nuevos protagonistas. 
La motocicleta invalida al modesto triciclo. 
La velocidad y la mecánica desbordan 

al tímido. 

puesto en la elecci~n . del juker\o ~~ 
su uesto O convencmuento a. 0 u 
qu~ el juguete es para uso :!'. d!,snf~tead~ 
1 •v del rufio Convencirrue ~1!1 Je que el j~guete que pondremf:~ 

en sus manos, ha de repor tarle una u 1· 

!ida~. . 1 el uso adecuado de 
nA~~t~~~~: ;;:,P ~;tefacto . puede servir 

upara orienta r sus inclinac1onest Y m~ 
r arlas. Si es apropiado, el jugue e J e1 
r á su misión Si no lo es, pasa o 

~imento inicia:! de sorpresa iiñ;: :J~: 
ción por lo desconocido, el . en el más 
gará con él y el Juguete caera 
completo abandono. 

Nada más gráfico f)ara d~~m~1![e ~ 
ta necesaria '.1-;f ecuacióln hisiorieta del 
)a edad del mno, que il~sionado con la 
padre _d~. fam1lla qfr~n eléctrico, le !al
adqu1s1c1on de un ' T'O a los Reyes 
ta tiempo para endcargte~cer año de la 
Magos en el segun ° -o 

vida de su hijo. Se adelanta, en suma, a 
las necesidades reales del destinatario. 

El pobre hombre pasa la tarde del dfa 
de Reyes arrodillado por el 'illelo de su 
hogar, empalmando vías y 'llás vias, y 
a l levantarse con los lomos doloridos 
de tanto esfuerzo, encuentra a su hijo, 
que ajeno a las fatigas de su papá, 
arrastra jovialmente la caja de cartón 
que sirve de envase al tren y animado 
del me·or humor y con la mejor de las 
sonrisas, frunciendo los labios dice: 
Pili!ii' ... 

El siglo XX, el siglo 
del juguete 

Aunque sorpren!,ie de veras com.i;uo
bar cómo las realidades de la mecámca, 
de la física, de la ciencia y de la técni
ca moderna, han sido previst~ e ~tll!'.
das por cerebros !ertilm.ent-e xmagmati
vos y fantasiosos de épocas ~. es 
evidente que la concreción _pracnca de 
tales previsiones no han sido posibles 
hasta nuestra era. 

Los niños sueñan hoy, igual que 
siempre, pero su sueño está t>.irba~ por 
conceptos nuevos, por f rases relaciona
das con los descubrimentos recientes Y 
la industria del juguete al compás ~e 
los tiempos, plasma todo este sueno 
creando el nue,·o tipo de juguet-e moder
no, extendido ahora por t-Odo el mun
do. 

Lo cual representa un nuev!'. esfu~ 
zo creador Y que en v.~ de facilitar, di· 
ficulta a los ~os runos elfi .~~t~ 
atención necesano para Jar . 
vamente una auténtica apet.mCia. 

Es realmente abrumador. Y . un~ no 
puede rr-enos que horrof!,zarse si ~ U::: 
gina por un mom~to atuado en todas 
bil posición del runo rodead~ por tan 
partes de cantidades Y vanedades 
ingentes de juguetes. 

Queridos Reyes Ma~: Estfy ~~ 
contento con el cohete mterp ane 
de este a ñ o. Prometo port=e muy 
bien porque el año que viene qui~ que 
me traigan ... un aro y una pelo 

.El juguete de garanti
sada supervivencia. 
Garanrisada, porque 
hasta ahora es el úni

co que disfruta de la 
vigilancia y del favor 
de las persones mayo
res. Aquí, el padre es 
el heredero del hijo 



rn MIJ[ff ' rn Mlf ~l~i 
---------------------- por Dolores S/stac 

Alguien dirá quizás: bonito titulo pa
ra una fábula de Eso¡r Pero no es una 
fábula. Es la afirmación de que en 
nuestro siglo, y concretamente. pa.ra 
nosotras, en estos últimos a~os, la mu
/er y la máquina se han asoCJado en be
n eficio mutuo. 

Cuando leimos de América que el 
servicio escaseaba y que la mujer ame
ricana no se preocupaba lo más n;iínimo 
por ello. Cuando nos extasiábamos en 
el cine, a la vista de una cte aquellas 
cocinas "made in U.S.A.'' Cuando admi
r ábamos el desenvolverse de una mujer 
en ella, limpia y casi elegante, ha cien do 
juego con la blancura impoluta del con
junto, no estábamos muy seguras de 
que todo aquello, a la vuelta de unos 
años, llegaría a nuestras, al parecer, le
janas, latitudes. 

Pero la rea lidad ha sido muy otra. Y 
para tener la certeza de ello, basta que 
nos demos una vuelta por nuestras ca
lles y contemplemos, esta vez de muy 
cerca, lo que los escaparates e interio
r es de algunas t iendas nos ofrecen. 

A saber: la máquina de lavar -esa 
máquina de lavar que ha pasado rápi
damente del mito a la popularidad más 
escandalosa: la cocina eléctrica, de Jí. 
neas precisas y hasta elegantes; la co
cina y estufa de gas, de los más diver
sos tipos y tamaños; la trituradora, 
esa especie de maravilla que reduce a 
puré todo lo que se pone a su alcance; 
el aspirador, que ya no es propiamente 
aspirador porqué, además, de sus pri
mitivas funciones tiene la facultad de 

barnizar, retocar y convertir el hogar 
en una especie de bombón moderno; la 
olla mágica - ¡ atención, señoras !-, 
que es capaz de reducir al mínimo el 
tiempo de cocción y permite componer 
un menú complicado en media hora .. . 

Sin lugar a dudas, estamos asistiendo 
a la sustitución del antiguo y rutinario 
servicio humano por esa profusión de 
máquinas caseras. No quien afirmar 
aquí, porque aún no he tenido ocasión 
de comprobarlo, que saldremos ganan-

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des. 
montable de ma
dera especial de 
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do en el c~mbio. Pero si esto 
que pa ulatmamen~e iremos aJ segura 
nos a ese . nu~vo ~itmo de Vida ª PtállcJo 
obligará, md1scutiblemente a Qi,¡e llo 
tiempo con m ás precisión. Es t 1~dir e] 
al final, t endremos que ser t a ec1r %e 
poco m á quinas, para no d:r1btét¡ Un 
Desde luego, el reloj en la co s~ntonar 
cosa de rigor . Pues si un p01{1tla seri 
n ecesita s_us buenas tres horas O asaeto 
tar doradito Y comestible, la olª ra e~ 
ca nos i? devolverá asado y ~n s~ tnág¡. 
en 10 mmutos. Lo cua l encierra Pun10 
de peligro, porque ¿podéis a ct,vsu Poc1 
que serán 5 minutos de m ás cu~lla¡· !, 
t iempo es tan reducido? ' nct,) e, 

A.lasomb,.a 
dekz 

HIGUE -~:. ~ 
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Desde luego, estamos aún en 

evolución . De momento, contentéJ lei1. ------••-------con ir a dquiriendo, poco a Poco y one,, 
d1da de nuestras posibilidacte ª rne 

por Antonio Mestre Barrl 
dibujo de Luis Trepat 

modernos a rtefactos. Ya es '1lgo ~• esosDAU A SALVO 
un año a esta . parte, haya ido a:e~~ 
tando nuestro mterés por ellos. La El notable pmtor surrealista español, 
quina de 1 a v a r que al prmcipio ~á•salvador Dalí, d1ó el pasado d1ecis1ete 
asustaba un poco, se ha convertido 08 de d1c1embre, en la Universidad de 
en nuestra alia da favorita. Lo mis~ªParís, una conferencia sobre el tema : 
ocurrirá , indiscutiblemente con tod º"Aspecto fenomenológico del método 
los adela n tos antes mencio~ados. 05 paranoico critico". 

A~ora bien : l_a _casa moderna, la que Los dos mil asistentes silbaron al ora
admite ~l maq~mismo en todas ~us ma. dor y desecadenaron tal algarabía que, 
m festacioll:es tiene que s_e_r también unaDa!í, para evitar otros males, se vió 
casa especia l._ La evoluc1on de que ha-obligado a ponerse a salvo ':luyendo por 
biaba antes mcluye preferentemente yuna salida secundaria. 
con urgen cia, la construcción de pisos 
ultramodernos "m a de in U. S. A." taro- Ahora, comprende uno_ perfectamente, 
bién, que respiren limpieza y comodi- el asp~cto f~nomenológ1co del método 
dad por todos los poros de sus paredes. paranoico critico. 
Lo cual, hablando con un poco de opti-
mismo, está al llegar. 

Como colofón , yo suplico a nuestrosPARA HACERSE AMAR 
Señores Reyes, a estos reyes ya mayor- . 
citos que sabP.n de nuestras necesidades Aprenda, en sus ratos de ocio y por 
y, lo que es m ás difícil, procuran com correspondencia, las leyes_ básicas Pl!-ra 
prenderlas y cubrirlas si es preciso, les ser correspondida en el Juego dec1S1vo 
suplico, repito, que se den una vuelteci del amor. 
t a por las calles céntricas de nuestn . . 
ciudad . . Porque en el siglo XX, no sé ~ la P!~fto~fJerl;er~~~f6rf u~~e ~º1~~~1~~:, 
~esgrac1ada o afort~nadam~nte, la mo apartado de Correos 1.299, su libro "Los 
J_er de hogar ha d~Jado de Jugar a mil t s del Amor" donde se explica 
necas para entusiasmarse de corazón secl'e O , 
con una aspiradora mecánica. La poesla esto. . . 
de la vida queda un poco malparada Si usted, amiga del alma, no recibe la 
con ello, ya lo sé, pel'o ¿es que podrá contraprestación cariñosa de su oponen
seguir imperando la poe.sía en un hogar 
deslucido, sin posible solución de los ----------.....,~"l'll'l~~ 
problemas caseros de siempre? 

OCUCJI l í[RRf 1 
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Apartado 65 te, no le valen ya antiguas excusas. 
Aprenda. 

Porque el amor ~iene s~~ ~~g:\tu~ 
'!llisterio y su _excefits2}ub~ UHágase, pues, 
mdeflriida e inde ,.u · 

a_mar de u.na vez y no sufra en su po
sible soledad. Estudie las leyes para 
~~~ ci~TTespondida, de la correspon-

La Prime ra de las leyes parece ser la 
de dar a conocer nuestros sentimientos 
a l se: amado. Empero, si es usted tími
da , s1 a_ usted amiga le falta valor, pue
de servirse de una postal como la del 
modelo. Ella hablará en su lugar. 

Atienda a l ejemplo de la sefi:orit a 
que, en un arranque inconterúble, ante 
el constante recuerdo de su amado 
ante su espiritual presencia, extiende ~ 
mano y exclama : ¡ Cómo Vive en mi! 

Aprenda sin demora las leyes básicas 
y ejercítese en sus principios, será pron
to y gratamente corre,spondida. Será 
usted feliz. 

Felicidad que este humilde servidor 
le desea pues la imagina delicadamente 
rubia, de ojos azules como el mar y de 
una piel de cerezo. 

EL MARISCAL 

Bernard Montgomery, vizconde de El 
Alamein, se deja ver a menudo en pú
blico, desde hace algunas semanas, con 
la bellísima bailarina americana Con
nie Moere. El mariscal ha cumplido los 
68 años de edad y es viudo desde 1937. 

Lo de an tes. Pero al revés y con algu
na sa lvedad. Descanse a la sombra de 
la higuera, señor. 

LA POMPA FUNEBRE 

La literatura tiene sus adelantados. El 
i;:énero funerario llega a su cénit con 
las pólizas de seguro de servicios en ca
so de deceso. 

He aquí una cumplida muestra 
transcrita literalmente : 

"Elegan te coche fúnebre de tercera 
clase, tirado por dos caballos, cochero 
y lacayo. 

Magnífico atúd forma ochavada (sic ), 
forrado, con su coresrpondiente almoha
da, galones y adornos; crucifijo sobre 
la tapa y asas. 

Acompñamiento de duelo por c~ co 
señores sacerdotes. Funeral con nusa 
cantada. Una avisadora. Cuatro hacho
nes con sus correspondientes portado
res. 

Donación de una corona de flores na
turales con sentidas dedicatorias. 

Ciento veinticinco pesetas en me~ 
co de indemnización para lutos. Cm
cuenta recordatorios. 

Los menores tienen derecho al mismo 
servicio, pero de Gloria". 

Nos parece demasiado sentida la de
dicatoria. y la pompa estrictamente fú. 
nebre. 

PATERNALISMO Y FUTBOL 

Se ha dicho en el diario 1e la capital 
que las relaciones entre el Barcelona 
y ei Lérida on las verda~_eras entre w, 
buen padre y un buen hijo. 

De ahora en adelante, Y i se pre ente. 
futbolísticamente la ocasión, los parti
dos de la ·'máxima .. dejarán ~e ser una 
lucha fratricida para convertirse en pa
rricida. 

La ternura deportl a tiene estos pun
tos déblles. 

SE COLOCAN OJOS 

. En el escaparate de una ti~.,da de U
n cia, expuesto a 1a curiosidad de los 
~mbres, hay un letrero escalofriante 
oj:.'. así, sencillamente: 'Se col~ 

Esto es bastante tremeI1110 pero <»n
!ortador. A los que le falte un ojo 

0 más de uno, que no se espanten. Se Íos 
pueden colocar en el acto. 

Claro que son ojos que no ven. ya que 
de mo~ ento _son de plástico irrompible. 
Lo de 1romp1b!e por si se le cae a uno 
a! suelo sin datse cuenta, al no rompér
sele, se Jo meten otra ,;,ez por el agujero 
y no ha pasado nada. 

Se entiende pues, que con ojos de plás
tico irrompible pueda mirar a su próji
mo con buenos ojos. Su mirada tendrá 
una dulce expresión que le agradeceián.. 

Los ojos en "t"enta son, al decir. varis
dísimos en su color v conte.'Ctu.-a.. Puede 
el interesado adquirir, entre otros, un 
ojo médico, un ojo de besugo, un ojo 
de perdiz, un ojo de pollo, y quién sabe 
s· hasta un ojo de escalera. 

Unos ojos así, colocados en su sitio, 
deben valer. como es propio, nn ojo de 
la cara. 

1to dude 11. e11 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la ~estióa de tO<U c.lnc 

de u•uco-.s N" l.a s ofic,nas 
()úbhcn .. 

PAR.A la calocuión ririJ.a J.e 
capital~ ea htp,ote,c& 

PARA la gesti:ótt de compr,;-\·tnu. 
de fü1cu nis:ri~ }~ nrbacu 
pariOii y Ci1Ubl«1:m1eotoc.. 

PARA oh·cnur todM sus .:J.sa:cr
«n: de e~•"°' ienenles "" 
,ocial"'-

OIRtcC'I ~[5' 
Telc~dñca: -c~TO rr: l A• 
Telefónica.: 5075-\().n ttacu. cc-n 

central alrtOoutica prin,:b.\. 

Postal: A.part:ado 4i~ 

OikinK:: A,da. Ca• dillo. 10 rn'• 
P.1rriolar: Av. Ci•.iiUo. O 1.• .• ..,_ • 
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LIRICA 

Por José M.a p 
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EPICA LERIDANAS 

I 
No sé cuanto tiempo hacía, pero creo 

que mucho. Durante todo el año pasado 
sólo hubo tres manifestaciones . J?Oét1-
ca.s. Dos de ellas fria.mente tradiciona
les, y una sola hermosa.mente espon
tánea. 

El año 1955 se nos despidió con una 
l ectura de poesias. José Luis Lópei P_e• 
drol fué el héroe en medio de tanto ano 
saturado de prosa y de mal gusto. 

* * * 
y viene a cuento eso de héroe por el 

heroísmo que supone leer un estupendo 
manojo de poemas mientras la gente se 
pasea por la calle Mayor, :ionde estos 
días hasta las estrellas naturales de la 
hermosa noche han sido sustituidas por 
cometas de electricidad. 

* * * 
Yo pregunto: ¿Por qué los poetas .de 

Lérida no se reparten el año entrante 
en una cruzada poética de lecturas y 
coloquios? ¿Por qué nuestra primera ins
titución cultural, el I. E. l., no patroci
na la " cruzada" (como otros lo hicieron 
con eso de la "prudencia" ), publicando 
luego periódicamente los poemas de ca
da uno en • una hermosa colección de ex
elusivo carácter leridano? 

* * * 
Volviendo a López Pedro! quiero des• 

tacar dos metáforas que resonaron en 
el silencio de la sata del Círculo· de Be
llas •Art~ como dos · clarinazos de exce
lente ·calidad poética_:_ 

1 
· 

"Solitaria aritmética d!!. la mue~te 
[ignorada ... 

AGENCIA OFICIAL, 

y 
Y más o menos esta ot~a: . órbitas 
"Con bisturíes de pe?!! !:~anda" ... 

* * * 
Pero este recital fué muy rico en suge• 

rencias. l te eviden• 
Una de ellas es que reamen , l'wr 

temente, la vida a~tu~l, con su pJcu ~e
lenguaje es materia inagotable e . 'T!. 
sía No importa que los versos se cinan 
co~o lMigos de luz a la ~oledad de _u~ 
vulgar león de circo americano. Precisa 
mente eso es lo que interesa 1/ eso es lo 
que nuestro público, el actual, desea an• 
siosamente Y necesita ver en nuestros 
poemas. * * * 

Por otro lado toda, absolutamente to
da obra de un poeta constituye natur~l
mente su propia biografía, la esencia, 
mejor, de esa sucesión de hechos que 
constituyó su vida. . 

Si para conocer a un poeta hubiera 
de elegirse entre su obra y_ la narración 
de su vida, yo me queda.na con lo pn-
mero. 

Sigo afirmando también que nada_ hay 
en poesía tan encantador y aconseJable 
como la sencillez en el pensar y en el 
decir. ¿Por qué se han de torturar algu
nos con imágenes que no salen de den• 
tro, que son simples y vacías florituras 
que a nada nos conducen? 

II 
Juan Bautista Xuriguera publicó en 

el pasadó año un poema épico titulado 
"Indibil y Mandonio" compuesto de más 

• ALLEREs r:JJeremarch 
Balmes, 3 LERIDA Teléfono 3042 
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de dos mil quinien~os versos ale· 
nos agrupados en cmco capítulos Jancttj. 
tos. 0 cal\. 

* * * 
Sorprende en nuestro tiempos l 

rición de 11:n poema de tal enverg~d 0.1Ja,. 
Es como si de pronto surcara la -Ura. 

. da superficie del océano de la lir1elica. 
-quilla poco delica*d~, ~.e un acoraza~~.la 

Podría decirse que la épica es el " 1 

porta.je" de sus buenos t iempos r~ 
"noticia de actualida d " de sus o~igº la 
que hoy el periodismo tiene más renes 
tes, y h asta es m ás bello, y acabó isor. 
visto arrinconando en el olvido !

1 
r 10 

nero épico. gé-
De broma o de serio, la verdad es 

ya creíamos olvidada esta especial que 
nifestación poética. ma. Por invitación de los organizadores 

* * * de la III Bienal Hispano-americana de 
" Indibil y Mandonio" está bien reali- Arte, los E.E. U.U. han participado en 

zado. Vaya de muestra la estrofa que gran escala por primera vez en esta 
dice así: importante exposición internacional. 

"Es una massa d'homes que marxa Han presentado una exposición titula
[ amb so de festa da: "Arte Moderno en los Estados Uni• 

un formigueig de llanees com l'herbd dos" ; "Selecciones de las colecciones 
[en un camp verd del ''Museum of Modern "Art", de Nue• 

es l'ona gegantina que mou una tem'. va York. se expusieron en el Pa lacio 
[pesta, de la Virrena 127 pinturas y esculturas 

cada home un gra d'arena en un Y 82 . grabados, en su mayoría de las 
[inmens desert ." colecciones del propio Museo, aumen• 

Muchas veces * ei* : utor desata con t?'das. con algunos pr;t~~:o de depo-
acierto toda su fuerza descriptiva e im s1tanos y 1hrect1vos d . 
prime en las páginas de su poema épico 
-por el que Lérida debe estar agrade
cida- el sello inconfundible de la 
belleza. 

También han estado expuestas en el 
Museo de Arte Moderno del Parque de 
la Ciudadela una sección de Arq1;1itec
tura, en la que figuraban ampliaciones 
fotográficas, clichés de colores es.tér~o
realistas y maquetas de 17 ed1fic1os 
constmídos en los Estados Umdos en 
la pasada década. 

Preparada bajo la supervisión de Re• 
né d'Harnoncourt, Director del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, se 
piesentó la exposición ~n la Bienal ba-

' los auspicios del Instituto .de Cult ura 
Hispánica, con la cooperación de la 
United States Informat10n Age~cy. La 
exposición fué organizada y enviada al 
extranjero bajo el programa Interna
cional del Museo, dirigido po.r Mr. P~r
ter Me Gray, que dirigió la mstalac1on 
en Barcelona. 

La sección de pintura Y esc;ultura fué 
·d fórma a mostrar cuatro 

~r¿!~~df end:ncias importantes del_ ar-
. en un periodo aproX.1ma-

te amencaz:~s Una de ellas, por ejem· 
do de 40 ª~es~ntativa de la vieja ge
plo, e~ reqpue trabajó en Europa Y que 
nerac10n . . t moderno en los 
fundó el ~~vim~~ ºotras ilustran las 
Estados Um os. . realista como 
tradiciones romántica ¿res de 1a: "esce
se encue~tran ,,en pi~t c 

O 
m 

O 
Edward 

na americana ' tale hfield en la 
H o P Pe r Y Charles :u:~ pint~ras de 
o~ra de Andrew W~~ Í!yman Bloom Y 
Loren Mac .Iver Y Morris Graves. El 
en las místicas d_e . a década en el 
desarrollo de la ult:m to venía repre
campo del arte abs racde Mark Tobey, 
sentado por las ob;:~lem de Kooning, 
Arshile G o r k Y, .. ir~m Baziotes, Mark 
Jackson Pollok, Wi . 1 y otros Parale
Rooth.ko, Fran3' ! 11~:tos pinto~es esta
las a las obras d . Theodore Ros
ban las esculturas e 

EL ARTE DE 
EN LA 

LOS E. E. U. U. 
111 BIENAL . 

"La parte baja de Manhattan (vista 
desde lo alto del Edificio Wool
worth)" {1922), acuarela de John 

Marín. 

zak, Ibram Lassaw, David Hare y Sey
mour Lipton, y la obra extraordinaria
mente original de Alexander Calder, 
que data de los años t reínta. 

Una pequeña sección de la exposición 
de pintura y escultura se reservó para 
lÓS "primitivos" modernos -ingenuos 
o autodidactas-, artistas tales como 
Joseph Pickett y John Kane. Los visi
tantes de la Bienal se mostraron espe
cialmente interesados por las obras de 
dos escultores de Estados del suroeste 
de los Estados Unidos, Arizona y Nue
vo Méjico : José Dolores López y Patro
c.inio Barela. Su, arte está relacionádo 
con· la tradición local del santero, inspi• 
rada por los tallistas provinciales de 
Méjico y finalmente por los de la mis• 
ma España. Los grabados reflejan un 
extraordinario renacimiento d e l arte 
del grabado hoy día en. Norteamérica, 
como ·se ilustra .en la obra realizada . 
desde 1940 por 48 artistas de todas par
tes de los Estados Unidos. Estos ejem• 
plos muestran tres características de 
los recientes grabados americanos: em
pleo del color y del material, énfasis en 
los grabados a larga escala e innova
ción técnica. Están representados todos 
los medios gráficos t radicionales, así 

Y por su significado en el desarrollo de 
la arquitectura americana : edificios de 
oficinas, una fábrica, un laboratorio de 
investigación, casas, un hospital, una 
escuela y una capilla. 

Con motivo de la celebración de la 
exposición, se proyectaron dos películas 
en colores relativas a la DllSma: "The 
Works of Calder" ("Las obras de Cal• 
der"), evocación poética d e 1 arte de 
Alexander Calder, por el famoso dise
ñador Herbert Matter ; y "House ( Ca
sa ), que es una presentación lirica por 
e! arquitecto y diseñador Charles Ea
mes · y por su esposa Ray Ea.mes, tam
bién diseñadora, de su propia casa en 
Santa Mónica, California, que es uno 
de los edificios que se exhibieron en la 

· sección de arquitectura. 

"Mujer flotante" 1927 (vaciado en 1935), 
escultura de Gastón Lachaise. 

El catálogo de la exposición, cuidado
samente presentado Y profusamente 
ilustrado, contenía un prólogo por el 
Director del Museo de Arte Moderno, 
Mr. René d'Harnoncourt, Y un e~ª!º 
sobre la sección de pintura Y escul~· 
ra escrito especialmente por. ~' li~l· 
ve~ Cahil, erudito Y una autondad ~ 
materia de arte. El texto . corres~! 
diente a la sección de arq~f:J:!r de 
escrito por el emmente his . . . 
arquitectura, Mr. Henry Russell Hi~!J,· 
cock Y por Mr. Arthur Drexle~. _ . -~
serv;dor del Departamento de_ f-i11ll• 
tectura y Dtseño del !\,!use~ · 9 - · ~ 
dem Art. 

El Programa Internacional de ~ 

"Tigre" {1949), xilografía ~e Misc:_h 1Cohn 
. . Museo de Arte M.9de_m~ de 

s1ciones del . . . ó en ¡953 mediante 
Nueva York, se iruci . . cubr.e un 

·. una generosa aportación, que . . . 
1 . período de éinco años, hecha por e 

Rocketeller Brothers Fund. . como los medios nuevos, tales com el 
serigráfico (material de seda) Y el ce
locut. (plástico), idead~s Y per!eccion~ 
dos en los Estados Umdos. 

La arquitectura moderna norteame
ricana estuvo representada por 17 edi 
ficios diseñados d~s~:s 19:to;J'::ena 
ta.ron en ampUac10 uetas Y qUchés 
gran escala,. P.lan:;i:O!~ ajustables en 
en co:~~ t:1sfe:~sc6picos. se eligieroi:: 
;~:r:u excelencia, como obras de ar 

.. 'ó en Baree,IQ.na ha C0!18· 
. su e,,chiblCI .. n . do éxito y~ puede de-

. ,t1tuido un ro.tun e han sido plena-
cirse con ra11;1, fas objetivos que se 
mente alcanza os ta adlllirable y ge
había propueSta es timular la com• 
nerosa Fundación: es distintas 
prensión Y el r?5peto ~re :nociilliento 
naciones, mediante tivas obras de a~
mutuo de sus respec 

/¿.1). 
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Mc t AREN 
"coreógrafo 

delo 
abstracto 11 

Pocos hechos han ,•evolucionado tanto 
el a1•fR. cinematogl'á{ico en los últimos años 
como el expet'itnento llevado a cabo última
mente poi' Norman Me La1•en. Por tl'atat•se 
de an fenómeno nuevo y. de extra01•dina1•io 
itúe1•és, LABOR of1•ece hog a sus lecto1•es 
la primet•a pat•fR. de un estudio sobl'e la 
obra tJ la personalidad de este al'tt.Sta 
excepcional, que terminará en el número 
pl'Óximo. 

l. ff hombre y s u obra 

En el Festival Oinematográflco de Oatmes 1955, un 
film de siete minutos, tres de los cuales transcurren en 
la más completa oscuridad, ganó la más atta recompensa 
del Festival para cortometrajes. 

La Palma de Oro fué concedida al film de Norman 
Mol.aren "Blinkity Blank", una novedad sensacional dis
outí(la por los miembros del Jurado y por le. crítica mun
-dlal. ''Blinklty Blank" es un film dibujado, sobre fondo 
negro, directamente sobre el celuloide. Es una. fantasía 
~arrativa del romance amoroso entre dos gallináceas. El 
relato es intermítente, explosivo, espasmódico, Los trazos 
luminosos explotan en la oscuridad y forman arabescos 
que se combinan y entrelazan, sugiriendo en esta danza 

. que supera a los fuegos de artificio, las idas y venid~ 
de la. pareja. La atracción, el re(}liiebro, la misma pose

. slón, aparecen en la pantaJJa servidos por la más extra
fi.a poesfa cinematografíca. La Ctintlnuidad la pone el es

; pectador o su persistencia retiniana, que en este caso es 
10 mismd, ya que algunas de estas "explosiones" lumino
sas duran un sólo fotó~a,ma - 1/48 de segUrtdo- y apa• . t~:~ entre lbs interválos completamente oscuros del 

El parpade0 luminoso ,de "Blinkity Blank" tiene acom
pafi.amiento °;!USlcal_ La banda sonora está impresionada 
JlUr una sencilla melodía escrita especialmente para el 
film por M. Blackburn, de características especiales con 
b~cos sile_ncios. MCLE.ren ha colaborado también ~n 1 
registro son?ro. "dibujandb'' en la misma banda de re~
tro sus sorudos sintéticos. 

Nó!:máh McLa.}'en es uh Pintor canadiense con una 
~xt r~ó~arla intlllción cinematogrMlca. Todos sus films 
realizatlos hasta la fecha son experimentales. Muéhos d 
ellos soh de propagahlfa, y titros educativos. e 

Hablem0s _ahora del artista : N0rman McLaen nacf, 
en un pue~lec1to llamado Stirling, en Escocia. A ¡05 t/~ 
éloéhó afibs estudia en el "Art School" de Gl le 
entonce~ cuando re~za su primer film, "Color ~~k1~i~~ 
que obtiene 'IU;l 1ue_nuo en el IU Festival del Fil A ' 
te~r . de -~coc1a. "Color Goektail" s0rprenc,te ormsu ma
ved_aíi. T~ene ~ólo un antecedente: "Color B~x" d ~o
artJSta ausl;.r¡i,l!ano llamado Len Lye que había tr b un 

i~c~~n~~~ª~i~ ~~~~1~1
~ eu:10c;t[ll;.~luend ba. '~~/~ 

y se desvanecen sugfrie ti 1 f . .., e se em orronah 
faíftosós de áquÍ l eñtóhc~s? o1et~totfa,~[1.:1' YdeJ dhnos

0 
artl'sté;s 

. u.u o · ilbel't. 
, El juez del Festival, John Grierson · 

cumental inglés-- es quien después de1 PJ~R~r~b~:~!~ 
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. ento de "Color Cocktail ", se ll eva a McL 
con el i~~~~~ para que trabaje en el Cen~~al P_ost Orri: 
~=n Fflm Unit, encargándose de la producc1on cinemato. 
gráfica de este centro. 

En 1939, McLaren marcha a _Améri~a y cont~núa allí 
su trabajo cinematográfico_: escribe gu~ones y pm_t;:i. car. 
t 1 Al año siguiente, Gr1erson or~amza a pet ición de¡ 
g~:f~rno canadiense el "Nationa l F1ln_i Boa rd Of Cana,. 
da" Y nama a McLaren para que se mcorpore ~ la sec
ción de dibujo animado de esta nueva o·r gamzac16n. En. 
tonces, y duran te la gue~ra, colabora en la realizac~ón de 
fil ms de propaganda bélica. Durante los nueve anos si
guientes es cuando ~cLaren "pinta" sus mejores films; 
casi toda su producción. 

La UNESOO encarga a McLaren la . enseñanza de la 
técnica del dibujo animado, en 18: India, a los artistas 
del país. Luego va a China a realizar varios films para 
combatir el analfabetismo mediante la educación visual 
bajo el patrocinio de la 11:isma ~rgaz:i;ización. De estai 
experiencias McLaren escnbe su llbro The Hea lthy Vi
llage" -"El pueblo sano"- que le coloca en primer pla
no de la enseñanza como educador visua l. 

Al final de la guerra, Me Laren <?Ontinúa su trabajo 
cinematográfico en el Canadá protegido por el Nationa l 
Film Board, que pone a su entera disposición un presu
puesto de diez mil dólares anua,les para que h aga sus 
películas experimentales libremente. En este presupuesto 
van incluidos los 500 dólares que McLaren recibe men
sualmente como sueldo. 

En 1950, realiza su primer film animado en tres di
tnertsiones para el Festival de La Gran Bretaña, tituiado 
"Around and Around". En 1952, la Sociedad Naciona l de 
Direetores Artísticos de Estados Unidos le nombra "Di
rector artístico del año". Y en 1955 obtiene en Cann es la 
Palma de Oro por su film "Blinkity Blank". 

'Juan rarré 'lnur11 

~o ·él aéf ual enlrena~or ~e 19 u. · o. Téri~Haila )irá 'füor" 
te;~co•::~,i::. :1~ ~~~~ a l t...érida a n• i•cnicJo qucr tJe. Las lesio11 ~s. " los 

-No. no co n oo'ia sus cara c t ~• 
r ist lca.-, de Ju ego ni la~ ()e l l: t lL 

J>o norte (1 ¿ Seg unda Oi'visió n. 

-Una 
parecen? 

vcY. con ocidas. ¿e¡ ué le 

- Por el tcm¡,era mento (le Juc
¡.:o de la. mayoría :1 1., equipos de 
~ste grupo Y e l es tado de los 
ter renos de ,juego, a l Lérida le 
ha sido inwo ·1, 1e ha cer fú.t bol. 

Estoy. seguro ltUe e n el ~r u uo 
Su r hubiera h echo mejor pa peJ. 

- ¿ Cons ideraba u sted necesa. 
r ios los j refucfzos · ecién a d(JU L 
r i<los? 

AquY Va1ero co n,tcsta con otra 
¡H·~gun ta: -¿Que cn tr111,ador no 
co ns idera n ecesarios los rerucr
zo .? ¿,Y m .:T~ sin Son de la cate
goría d e los Go n9;a lvo. Bas ora y 
nroreno? 

- ¿ Qui ere juzga r a l Lérida de 
p r n cipjos d e temporada ? 

-No es por Ü,pico, pero el 
eq u ipo era m uch o me.\or de lo 
t1u e 1a· tab la. ind1m1. No hem os 

n er ·,110s ha.n h ec h o e l res to.· 

- ¡, Y el acL-uu I ·~ 

- Los 1•e fuer zus han ctado una 
in.rcccU111 ll e mora l mu y fu er t.c 
J a l tlnal lograrem os una, hon . 
rosa clasificación. 

- ¿ t~~tá ~atls fecllo d e su .la bor 
cu e l eq.uipo? 

- Sí. por .tu .! he cu m.-pl e.J o con 
llli ob llgacl6n en todo momen to., 
co mo en t rena dor y pr,eJ>a.rad or. 
u pesa r de qu e muchos opi nen 
q ue ta n to técni ca como f(s lca
m cn te a lgú n j u gad or t iene <LUe 
dcs:a r. 

- ¿, l-la r e·,pond i<lo el equ ipo a 
s us d ~ co~ ? 

- , í. l os <1 uc no h-:t n respon 
(l ido h a.n s id o la SU Crlc y la.~ le. 
!-.loncs. 

- ¡, Hay a lg,ún j ugado r 1>or cl e
b nJo Uc l<l s csncranzas d i p osi-
1,arl a ¡;n él '! 

- '.[lo(los han r CS]l l) IHli d o. 

-;,'JJoa os? 

-Sí lo c1ue ocu.rrc es lJUC el 
Ju ::,:-a.dot no es uu a n1 á(1u ina y 
u n os \'eocs las cosas salen lJien 
J' otr as mal . (A Va lc ro n o ha y 
<1o i..m le ,::a1H" en d ip·lom acja d e_ 
1w rt,i \'rl). 

- ¿Hay a lguno ju e haya. su11c
nuJo las espera nzas? 

- Sí, mucho~. Pero especia l
mene Gensa.na, que hace un l)ar 
de meses era una prom ec:a. Hoy, 
s i s i;.;--u e así, 1>u cdc ser ah:'uien 
L ll fú bo l . 

- ¿S rá ¡}0-.: il) l e a llOl:a 
bue nos l}arido3 en Lér ida? 

- S.i, a hora y a)n te-~i s iemJ)rc 
q ue el co n t ra.rio nos d e.je. somos 
o n ce contra o n ce y por nu e;-rt: ra 
par te e!>'•toy si:rnro <LU C 110 rcga
t eél r em os esfue1-,.os a fi n d e dar 
b u cnoJ 11art idos. Esto aún no 
u. .1 !- i J o 1>a-:; ible . 

-¿,Ha brA (JU C es11.:rnr m ucho 
pa ra e llo? 

C~RTELE 

111 
-. . 

-

Ci1te 'Pri,icipal 
HOY Estreno Cin emascope y Warnercolor 

RETAGUARDIA 
A. mayores 

Ci,ie t:émi1ta 
Estreno 

LA RUBIA FENOMENO 

por Pet er Lawford A. mayores 

Ci,ie (Jra,iados Estreno 

UNA BALA EN CAMINO 

por Jean Slmmons 
A. mayores 

CiHe Victt1ria 
HOY Estreno 

Technlcolor 

EL ULTIMO BALUARTE 
por Ray Mllland Y Helena Carter T . menores 

Ci11e '/Zamflla Estreno 

LA RUAIA FENOMENO 

por Petar Lawford 
A, mayore; 

~~nio. e J 11 ró~ imo <Jom in ~o tlo_ 
d ría. conse,:u1r,-_,t m1 J>a rt ldo <1u e 
m~clw i; 11rhnc ra ... firmarfo n en ~I 
a cto .. va q ue nuc,tro c<¡Uipo ~~ 
1>re1>arad o 1>ara eJJo. 

nc~ : ~,u6 yorrcn lr , ,. al LCrida 

- , ·a mos a mcjorr1.i· la clasifl 
cacl(rn . Con 1..-'l. ~u erte de nu e tro 
l~d_o IJO d.ría j ugarse incluso la 
1.,,~ul1Ja. Que conste qu e no m, 

~~;_ta ~ r optirn ísta. ( l 'a 10 , eo, 

- ¿. Por ía \·or . d t!.me el equi_po 
ltl ea l. 

-Pu~ 1~ once q11e e,[kn en 
01e;or forma. 

O~ pués de esto tos a f1 c1ona
a os PO<lrán darse cuenta de que 
liC a'r eclnan gTandes par tido~ Y 
el domingo J)Odría ser el prime.. 
ro de euo . 

RAMON CODINA 

... y obtendrá 
el mejor de
tergente listo 
para su uso. -------------

¡De que manera 
tan sencilla, práctica 
y económica habrá 
conseguido usted el 
producto ¡UNICO! 
para toda clase de 
limpie zas case ras! 

DETERGENTE CONCENTRADO EN 80? 

~¡z.,¡z.,~3!1! 
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BANCO 1 

~ l 
SPANOI 1 

se complace en anunciar 

a su clientela y público en 

general,, que el día 9 de l 

corriente i niciará sus 

operaciones en su nueva 

AGENCIA URBANA 
dela 

1 
i 
1 

i 
1 
1 
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