


SAST RERI A CA MIS E RI A 

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

~ eligiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s. I. catedral, 7, 8, 9, 10. 11'30, 12'30; 13'30. 
Parroquia. San Mai-tin: 7, 8, 9, 10, 11, 12; 13. 
sauta. Teres'.ita: 8, 9. 10, 12'30. 
Parroquia. S. Lorenzo: 7, 8 , 9, 10. 12, 13. 
Purisima Sangre: 7, 8, 9'15 y 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 Lo Dolores: 8'30, 10. 
Parroqula. San Pedro: 7'30, 8, 9, 11, 12, 13. 
Parr. s. Juan: 6'30. 7'30, 8'30, 9'30, 11, 12; 13. 
san Antonio: 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
Pa.rroqu a del Carm en: 7. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
Parroqu ia. Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11. 12. 
Parroquia. San Agustín: (Bord eta. l 7, 8'30. y 

11 '30. e Cementerio l : 10'15. 

TEJ IDOS NOVEDAD 

Colell y C/ª 
CARMEN, 33 

ANTORAL 

Sábado, día 1: La Circuncisión de¡ señor. 
Lunes día 2: Santísimo Nombre de Jesús. 
Ma.rt~. dia 3: Sta. Genoveva.. Miércoles, dia 
4: San Aquilino . Jueves, dia 5: San Teles
foro. Viernes, die. 6: La. EPifanía d el Señor. 

BIBLIOTECA POPULAR. DEL ESTADO 
Y ARCHIVO HISTORJCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Préstamo de 11-
bros, de 19 a 21 tarde. 

BJ BLIOTECA CAJA DE PEN IONES PARA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

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

¡ ¡ 1nuq pronto!! 
HISPANO OLIVETTI 

"ELECTROSUMA" y "DIVISUMA" 

RADIO LERIDA 
SIN TESIS DE L A S 

E M ISIONES DE L A S É MANA 

Sábad-", 31 

13'15.-La Radio en el H ogar. (T odos los días, 
excepto domingos.) 

13'30.-0berturas. 

14'30.-Rad'.o Nacional. (Todos los días.) 

19'00.-Lectura mensajes a los Reyes, Magos 
(diaria). 

21 '30.-Cartelera_ Notas :oca.les.) 

22'00.-Rad.lo Nacional. (T odos los d las.) 
22'1'5.-Informaclón local (T odos los d ias,.) 
22'4'5.-La Caravana del BuellJ Humor. (Re-

CINEMA AMATEUR 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FERNANDO SIRERA 
S. A rftonio , 36 - Tel . 2206 

LERIDA Al DIA 
EXPOS ICIOiX LIBIW li'ffAN'l 'l L 

Abierta. hasta e1 dio. 5 de enero de 1956. 

En Caja Pens'.ones para la Vejez Y de A110-

rros. V'.s- ta: Labora.bles, de 11 a 1 Y de 6 a. 8. 

Festivos, de 11 a 2. 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores n p lazos 

Reparaciones - Recambios 

Las To rres , 19 Telé fo no 1423 

BJl3LI OTECA INSTI'l 'UTO 
l>STUDIOS ILE IWENSES 

Lectura, d e 10 a 14 y de 18 a 21. 

V arias 

C. D. HURACANES 

Sábado, 29, a las 10 noche, extraorclinar:a 

«Cena Huracán» : a lag 11'30, grain «Revelllón,, 

d e fin de Año, por la orqu esta Real Casino. 

Empiece el año con flores 
Encargos: 

Jardinería s A U AA 

FAfü\1ACIAS DE GUARDIA 

Farmac'.a Piérola., Calvo Sotelo, 32. 

Farmacia H ellín, San Antonio, 13. 

Servicio nocturno 
Doctor Mestres ( Carmen, 31). 
F. Pon,; (Mayor, 27). 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS- NVLON-ARTIC U LO S REGALO 

Cobol/eros, 1 - Teléf. 3673 

transmisión d esde Radio F;s,paña de 
Barcelona.) 

22'45.-Em'.sión especial de Nochevieja. 

Do ntingo. 1 
11'30.-Retransmlslón de la Santa Misa desde 

el Sem'.nario Conciliar. 
15'30.-•ElJ. coci n ero de Su Majestad», patroci

nado por Sastrerla Camisería. Arga. 
(Todos los d ias.) 

19'30.-Club, de Ba'. le. 
22'45.-«La d el soto d el Parral». 

Lunes, 2 

20'00 .-«Los camin os muertos», patrocin a do 
por Cola Cao. (Todos los dias. ex

cepto sábado y domingo.) 
21'00.-Espafia Agrícol a.. (Retransm isión desd e 

Rad io Nacion a :.) 
22'45.-«Carnet del Radioyen te». 

GOLOSINAS para REYES 
selectas calidades 

Pastelería "La Amistad" -Lérida 

FERRETERIA - CUCHILLERIA _ BATERIA 
OBJETOS PARA REGALO DE COc1H4 

sfllm acenes D arr · , 
71 t90 

CARM EN , 4 LE R I O A Te;;'-EF'. 
33

<
7 

ORGA ' JZACION NACIONAi, Dll CIEG og 

Números premiados: dla 23: 396; ella 
27

: 

164; d la 28. 124: día 29, 182, 

D eportivas 

campeonato Regional de Segunda Catego- · 

ria. A las 3'30 d e la tarde. Campo Deporte¡¡. 

san Sadurni-C. D. Ilerdense. · 

Campeonato Juven!l. A las 10 de la lllafia. 

na. campo Escolar. U. D. Lérida-A. D. An

torcha. A las 11 mañana. Campo Escolar. 

Gra nja de Esca.rpe-A.E.M. «B». A las ¡
2
,
30 

mañana. Campo Escolar. C. D. Ilerda-PuJv

vert. 

TINTORERIAS GUIRO 
DESPACHOS 

BELLPUIG • BORJAS BLANCAS - GUISONA 
J\\OLLERUSA - PONS - TA RREGA y TREMP 

Mayor, 84 - Te lé fono 1813 LERIDA 

Festiva! polldeportlvo 

Día G de enero de J 956.-A las ll de la 

mañana. Frontón Lérida.. Festival polldepor· 

tivo a beneficio del Aguinaldo d el Pobre, con 

encuentros de baloncesto, balonmano a s'.e

te y hockey. 

RELOUE R I A - J OYER JA - OPTICA 

ERAS 
Deposita rio oAcial de la G AF A AM OR 

C A RME N, 21 - TELEF. 2675 

Ma r te · , 3 

15'00.-«A la Verdad por la Caridad». por el 
Rvdo. Pa d re Luján . 

21 '15.-«La señorita, Rina». 

22'45.-«La Rosa cte los Vientos». poi• José Mo
ría Portugués. 

i\[ ié rcoles, 4 
22'45.-«La v:u da alegi-e». 

2 / o~e~~..:lna Sin dical «Pan » (retra,nsinltido 
d esde Ra d '.o Naciona l ). 

22'45.-«Calldosco¡:,lo d e Ja s em ana». 

Yicrn cs. 6 

13'30.-J azz. 
21'20.-Aibores d e j uvent ud. 
22'30.-T eatr o en l as ondas . 

LAVA~.º~;AS ;~;';~CTA .. 
Coladtts ind ividuales - Servicio ª do micilio 

Coud;s de Urge l, f~ • l:e lé fo1tO tz /1!Z
3 

E les desea 

1 SUMINISTROS ElECTRICOS SOLÁ ;, 
~ 1 ¡ y al ofrecerles su nuevo domicilio g 
~ de la Calle Mayor, 65, les invita ~ 

a visitar sus escaparates donde g 
podrán admirar para Reyes, los 
últimos modelos de: 

APARATOS DE RADIO "PH[L[PS" y '~ASKAR" 
RADIOGRAMOLAS 
MAQUINAS DE AFEITAR ELECTRICAS 
LA V ADORAS ELECTlUCAS 
COCINAS EDESA 
NEVERAS ELECTRICAS 
OLT 1 AS A PRESION 
ASPIRADORES DE POLVO 
PLANCHAS AUTOMATICAS 
TOCA DISCOS 
SILLAS PLEGABLES PARA SUS HUOS 

Haga regalos prácticos, que son los que nunca se olvidan 

~mmm~~~mm~mmm 



AISLAMIENTOS TERMICOS 

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

eo,c:l,o nylomerndo 

lnd.ril/os y aislnnles y 

todll clnse ele nisln11tes 

pnra la i11cl11 s lria 

y co 11 s frucci,í11 • o 

PROYECTOS E INSTALACIONES 
DELEGACION TECNICA PARA LERIDA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
A VDA . CAUDILLO, ID• TEL. 2067 

LERIDA 

Paseo de San Juan, 34 BARCELON A 

AGENCIA 
0

0FICIAL1 

T A L LE R E s Pe re 111 ar eh 
Balmes, 3- • L E R ~ D A - Teléfono 3042 

CASA 
MAYOR, 78 

Desde 3,750 Ptas. 
con bornbo des. 
rnontable de nia. 
dera especial de 

Guinea 

LAVADORA 
AUTOMATICA 

A 8 ÜMBO 

~131~1 
FONTOºVA 

LEAIDA 

1l ese11fH111os . 
, . 7'i "Vd ftldo l{II e9.11,po 

HIJOS Df f. IARANGt, S. A. 
larcelono 

de /1mp1ezt1 ... 

... en 1111 solo 
1 pl'otÍ11cfo . 

; EL MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

DESS limpio vajilla, cristal, lazo, bo· 
ños, lavabo,, suelos, lonas, sedes, 
nylon. muebles, espejos, montos, al• 
fombras, corhnos, • 

DESS lavo coches y animales i Y es 
un mogrtíhco qu,tomonchos 1 

Cinlonía LA MEDIDA DEL TIEMPO 
P ~~~r~::ot año. Y caígo en el tópico, en el sem-
i ema que año tras año nos trae esta 
/cha simbólica del 31 de Dtctemb;e. Aunque que
amos rehuir ios tópicos, no podemos hacerlo tota/.

mente. Podemos eli minar muchos lugares comunes 
que han _¡¡asado de generación en generación, quizá 
por el. simple hecho de la falta de acaecimientos 
que alimentaran la imaginación de las gentes Pero 
aún nuestra época tan esencialmente antt-tóptco no 
puede evíJar caer en algunos. Y este del fin y prtncí
¡no de ano es de los pocos que aguantan y aguan
tarán, por9ue tiene un sentido hondo e inmutable 
ligado íntimamente a la vida del hombre II a su 
factor m~ constante y eterno: el tiempo. 

Al nmo y al _adolescente no les preocupa el paso 
del tiempo. Lo ignoran, es para ellos algo ínexis
tente. ¿Como podría ser de otro modo? Lo gastan 
a manos llenas, constantemente, con la alegre in
consciencia de quien ttra el dinero por saber sus 
arcas abarrotadas y sus fondos inagotables. Saben, 
en el fondo, que la letra de su vida tiene un venci
miento lejano, prácticamente inalcanzable. El tiem
po no ttene significado para ellos. 

Un día, más adelante, uno empieza a fijarse, a 
caer en la cuenta de que, al fin y al cabo, eso del 
Tiempo es un concepto con un sentido propio y de
finido. Lo más seguro es que el hecho ocurra con 
motivo de un aniversario, al alcanzar una cifra con 
una nueva decena. En la tertulia sale una y otra 
vez la frase: " Pues yo ya he cumplido los tantos. 
La verdad es que el tiempo pasa. Nos hacemos vie
jos, amigo". Pero son todavía frases pron~nciadas 
en un tono amable, como bromeando. Solo que, 
bromeando o no, hemos entrado ya en contacto di· 
recto con el para nosotros nuevo concepto del 
Tiempo. _ 

Luego, imperceptiblemente, pensamos _mas en 
ello, empezamos a mirar hacia atrás, hacia el ca
mino recorrido. Y lo vemos largo. Y p~amos a 
compararlo con el que nos queda, en teona, por re
correr todavía. Adquirimos entonces por pnmera 
vez noción clara y precisa de la medida~ del valor 
del tiempo. Empe¡¡amos a contar los anos, suma
mos y restamos a la Veii, nos preocupamos cada 
vez más por nuestra edad, hasta caer poco a poco 

IJfl!!!.!!.,.,,w,,¡,¡.J. 
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CUADRO EDITORIAL 
OIREC'f°OR 

Jo, tSiríPérer. 

ASESOR 

Jua11 J. Piñeiro Miarru:m 

&ECRETA AI01 

Antonio Cambrodl Atdomd 

REDACTOR JEFE: 

Fra 11e,i,co Porto Vilo.l.lo 

Lorwn.zo ~4F'' -Cloreno 
Luú CltW~ro...Amunt•nu 
luis DomlMch TorTU 
Alforuo Porta ViWta 

Jor86 Sirera Jtn' 

TAkLERl!:8; 
REDACCIOM y AOMON . 

CONDES 0E URGEl. 6. m . 2046 
ÁRTl8 ESTUDIOS ORAFIC08 

R 
Jr A ~ A p da la 1 aviciad, al bor~e 

P ~ &A1io 'Nuet•o IJ ante la p,-o-
,_. _ de los Rey.es 

x.ima venuw. le rla 
f. tas se enll'eiJª a la a g. 

Magos, la ciudad_ en res 
IJ al bullicio calle¡eros. o de n.uesta calle Ma· 

He aq,ui el aspecto ,w4:~ animaci6n.. 
estampa llena de IJ (Folo Góets V!ckl) ,¡or, una 

en la obsestón. Acabaremos contando lOII años 
Y los meses como el avaro cuenta sus moneda$ cada 
día, cada tnstante. El paso del tiempo se 'habrá 
vuelto ya una idea fija. 

El hombre no valora lo que tiene en abundan
cia. Valora lo que no tiene, lo que le falta. Y cuan,to 
más le falta, más lo aprecia. Por esto mf.smo, cuan
do el hombre llega a esa edad intermedia de la 
madurez y empieza a adquirir esa nutroa noción del 
ttempo, se vuelve insen.,lblemente mejor adminis
trador de BUS horas. Sabe que di8pone de una can
tidad limitada de ellas para realizar aquellos fines 
que se ha propuesto alcanzar en esta vida. Y ,e 
vuelve ecónomo, egoísta, avaro de su tiempo. En 
una palabra, se torna mejor administrador de sí 
mismo. 

Es a/. llegar a este punto, que esta /echa del 31 
de Diciembre, que este tópico anual del fin de año, 
adquiere toda su significación e importancia. Por
que del mismo modo que ahora toda empresa rea.
liza el balance del ejercicio pasado ¡¡ confecciona 
la previsión para el siguiente, es tambien el mo
mento del balance y la previ8tón anuales para esta 
otra empresa, la mas importante en la vida del 
hombre, que es su propia existencia. 

¡Cuántas cosas habrem-0s hecho en un año! Si, 
pero ¡cuántas habremos dejado todavía por hac.er/ 
Poco a poco, vamos dejando actividades, concen
trando nuestro esfuerzo en las más importantes. 
Deseamos realizarnos total II plenamente, corn:ebt
mos la obra de nuestra vida como unidad, como un 
todo. Y nos impacientamos porque todos los ade
lantos del progreso no bastan para 11umentaT .nues
tro margen de tiempo disponible. Los mecanismos 
ideados por el hombre tienen como limite el Tiem
po ese elemento Inmutable y eterno que pertenece 
a!' supremo orde11.am~nto del CreadO:. . 

Por esto no debemos perder en nmgun momen
to la medida, la conciencia, del paso del tiempo. 
Hoy tenemos la renovada oportunidad de e/abor!'-r 
un balarn:e y una previsión para otro nuevo. ano, 
que es otro tanto como de.cir la ocasíón de a¡u3tar 
nuestra vida y nuestras ideas a la realidad de 

" nuestron mome;~°¡,_NCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
~ medida del !lempo 
Ante Vdes., Tasiel 
Adios al «Porfolio• 
la calle m•yor ilumisLld..t 
Balcón al Segre 
~rtas boca arriba 
Delibu. •Diario de ua c,1ndor> 
El aiio artístico , lituario 
Los R,yu que oo llegaron • 
Angel Gallegos y Jl\ariano Goma 

Esct.oario 

Deportes 
De sábado a sábado 

P.ígicu ceatral<S: 

lA VID E CUENT POR OS 

fotógrafo 

F. Porta 
Juan A/lllTll 

Alfonso Porta 
M, Serr;i Bo/a.,auer 

Xm:ier 

Guillermo \'iladot 
José .IL" Portugués 

DalonsSis/DL 

Mirador 

R. Codina 

J. Slnchc lo'llt 

(iómez Vidal 

MESA DE REDACCION 
1955 Coo este moti o, LABOR se com-

Hoy acaba · l•boradores, suscripto--
a todos sus co • 

place en desear ·d venturoso Año 1956 
res, anunciantes y segu1 ores, un 



D;J:fttlf MAYOH 
ADIOS AL "PORFOLIO" 

por atfo1ts o 'Porta 1Jilalta 

Entre los muchos defectos de esta sección - si es que 
esto es un defecto-, debe contarse la casi rígida postura 
de la vista al frente, o, como máximo, a los lados inme
diatos. 

Raras veces me decido a volver la vista atrás. 

Pero es que me doy cuenta que viajar de espaldas al 
conductor, contemplando no lo que ha de venir, no lo que 
ha de depararnos el camino, sino lo que ya hemos pasa
do y, por lo tanto, lo que ya hemos perdido, es una ma
nera de viajar pasiva y melancólica, deprimente. 

Además, viajar de espaldas al conductor, general
mente, marea. 

Pero a veces, volver la vista atrás es casi inevitable. 
Es, incluso, conveniente, para darnos cuenta del paso 
de las cosas y del cambio de las costumbres, para adver
tir hasta qué punto hemos evolucionado nosotros y ha 
cambiado el mundo que nos rodea. 

Hoy, en el último día del año, me van a permit ir de
dique un recuerdo a una Sala de espectáculos, ínfima 
- por lo menos yo siempre la conocí modestísima y deslu
cida-, que . ha desaparecido definitivamente. 

Puede decirse que mi generación entró en el arte o en 
la diversión cinematográfica, a través del Cine Porfolio. 

Por este cine, que fué cine como pudo ser granero, o 
almacén, o bodega, desfilamos todos los que nos hallamos 
hoy entre los treinta y cinco y los cincuenta años de edad. 

Y digo todos, porque entonces los problemas económi
cos tenían soluciones rígidas que hoy casi no pueden com
prenderse. Y los hijos de familia tenían una asignación 
de simples hijos de familia - y no de accionistas prefe
rentes del "pater familias"-, y su economía débil y vaci
lante no permitía más que la entrada en el Porfolio. 

Claro que el Porfolio, además, había tenido el buen 
sentido de especializarse y servir el espectáculo que nues
tra adolescencia apetecía. 

A los empresarios del Porfolio de los buenos tiempos, 
nunca se les ocurrió mezclarnos película de Eddie Polo 
con un film fatal de Francesca Bertini o de Greta Garbo. 
Tenían demasiado respeto para el público -para su pú
blico-, para cometer semejante tropelía. 

6 

Allí, en el cine Porfolio, se rindió siempre culto a 
la simplicidad. Tan pronto como la pantalla había ofre
cido el titulo de la película, y la marca de la Distribui
dora, a la vuelta de dos o t res escenas ya sabíamos quié
nes eran los buenos y quiénes eran los malos. El proble
ma quedaba planteado, y la emoción y el interés se ci
fraban en el número de coscorrones y de tiros que serían 
necesarios para que los malos quedasen hechos una lás
tima, y los buenos saludaran al protagonista que se lleva
ba, por las buenas, a la rancherita de turno, a la grupa 
de su caballo, o en el pescante de un carricoche absurdo. 

Siempre he creído que fué una suerte que la gran 
época del cine Porfolio, dada su especialidad, fuera la 
época del cine mudo, porque con la cantidad de tiros y 
de barrenos que se dispararon en aquel bendito local, con 
el sonido estereofónico y demás zarandajas que ahora se 
estilan, un buen día se hubiera venido abajo, a pesar del 
magnífico y robusto pilar que, en mitad de la sala, daba 
seguridad al público en los momentos más trepidantes de 
la acción. 

El cine Porfolio ha sido barrido por la marcha ine
xorable de los tiempos. Los alegres relinchos de Tony Ma
lacara, las gozosas carreras de Rin-Tin-Tin y la forzuda 
simpatía de Eddie Polo, se han esfumado. 

No vivirán ya más que en la pantalla de nuestro re
cuerdo. 

DE SABADO 
A SABADO 

~fUSICA EN LA INTIMIDAD. -
En la t ercera a u dición celebra· 
da el Jueves, en eJ Oirculo de 
Bellas Artes, con su sala re
pleta de público, alcanzó un 
éxit o sefla.Iad!stmo don Angel 
Ga llegos, comentarlst a d e ex. 
cepclón que Sllduce al a udito
rio p or su est!lo br!Jla n te Y su
ges tivo a l presen tar a . los di. 
versos com p0sltores «Mús!ca, 
Pintura y p0esia» fu é el te
ma glosado con finura d e con 
cep to y bella expresión por el 
seflor Ga llegos. d escribiendo 
1 u e g O la caracteristlca d e 
Moussorgsky «Ouad ro d e una 
exposición ». 

Esta ses ión fu é ret ransrn.'.tl
de. por Re.dio Lérld a bajo el 
patrocinio d e casa Gua r ro. 

ESCUELA DE AEROMODELIS
MO. ~ El F ren te d e Juvent u
d es instalará en Lérida. una 
El s c u e 1 a d e Aeromod elismo, 
h a biénd ose recibido la corres
p ondiente au torlzac!ón d e la 
D irección General d e Avia
ción Civil . En breve se Insta• 
la.rán los talleres d e acu erdo 
con lag Instru cciones r ecl)>!· 
das. 

En el salón <le actos <le 
mara de la Propiedact 1J la Cá, 
lna uguró el martes la rba11a Se 
Fllosóflce., ocupando 111 8eine.11a 
e le. nuestras p rimeras Presiden. 
des . auto,1<1&. 

Abrió el acto et R.v<1 
pies, y a cont!nuaclón ei°' P. 'la. 
tlco d e Fllosofia del r:~~114tt. 
s elíor Rlbelles, explicó la. /o.t.i, 
dad <le ¡a, Semana F ilosófica~ 

Inició el curso el re 
pa dre Aleja ndro Rol<1{m, ;~r~n•10 
el t ema expllcado fu é : •0ri''/ 
d e la vida,,. PreocuPac!.ón ~~ 
tanrte a través d e 106 siglo 
sido siempre el origen de la ~ ha 
y modernamen te se ha cons~:: 
tuido en verdadera obse:11 
Alude al proceso d e s intest

8 
q:~ 

s.e verifica en el largo proceso 
d e los d escubrimientos clent1n. 
cos, llegando en et s!g!0 actua¡ 
a l inten t o de sin tetizar la iid, 
aunque se logre simplemente 
una caricat ura. d e la mlsma. 

Est udia el origen de la vida, 
y su condición esencia¡ que en-

11Este año estoq seguro que recogeremos 
más dinero. 1Ja lo verá ... 11 

Sin ser va nidoso, Taslet es lo 
su flcien te para considerarse todo 
un persona je y pretende salir en 
estas páginas de coloquio con su 
mentor, que es qulen le presta 
aliento en Ia11 emis iones infan
tiles. El diálogo puede asi ,fuStl
flcarse. A Tas iet se le escucha los 
dOml.ngos por Radio Lérlda, y 
a hora. va a asom arse a esta pá
gina de LABOR. Adopta una. pos
t ura de hombreclto, aspiraoión 
corriente en tos niflos cuando 
llegan a esa edad Indefinida. de 
¡¡meloso capulllto. 

- ¿Estás preparado, Tasiet? 

-Yo s iempre lo estoy. 

-Bueno es saberlo. Dime los 
afies que tlen es. 

-Espera que cuente con los 
d edos. 

-Pocos tendráS. 

-cuando cumpla éstoe -me 
ensefia Jas dos ma nos.- ya seré 
un ltombre. 

- ¿ Y qué pasará entonces? 

-Que venceré a todos. 

-¿Por <1ué ha.bias por la ra-
dio ? 

-NI lo sé. Usted m e dijo que 
tuera a probarm e la voz, y pro
bando, pro ban<lo. puc& .. . 

-En te ndido. Te gus ta h a bla r 
por e l ml c1•6fon o? 

-Ahora .va no Je tengo miedo. 

-¿ Y al principio? 

dice "Tasiet" 

-Pues, te eScriben bien po. 
cos. 

-Antes eran muchos. 

-Por a lguna. razón será. Pro· 
ba blemen te se han enterado que 
eres muy t ravleso y no quieren 
tratos cont igo. 

-Un poquito. Y me gueta. ;~ 
blar porque tengo mucMS 
gos. 

-¿Crees de verdad que? ouew 
ta~ con muc11os amJgos .. · 

-Sf, sefior. 

FllOSOFICA El origen ha s!c!o explicado 
l>Ol' el evolu.clonlcno de un mo
c!o mater'.al. SPoncer ha.ble. <1.e 
wia evolución total: e1 coomoa. 
luego, el hombre y ll.nalme.ute 

e! "'l>lrltu, como r:ut.o de una 
evolución gradual y materl&lh. 
u en el tzamcw.o del tiempo. 

ge proceda de otro ser vivo. Alu 
d e a las diversas hli>6tes'.8 aob,; 
el or:gen de la vida en el mun
do. Y com enta únicamente 1a, de, 
•Cosxno-zoos» de R.lch.te r. que 
supone pudo la v:<la ser t rasla
dada a la Tierra desde ot ro pla
neta, so'.u c'.ón l)OCo probable 61 
se ana.!tzan las circunsta.nclas 
que deben concurrir para que 
pueda darse este caso. 

Aun admltleru:to esta probabl. 
lldad . d ebe considerarse que 
entre Jo orgánico y lo :norgánl
c:> exist e '. rreductlbllldad mo
ral y fis'.ca. 

Referente a la, estructura vital, 
opina que aun en el caso de 
lograr una estructura , ésta es 
uniforme, y no excede de la for
ma primaria en el proceso de 
formación de la célula vital. Da
da la lml)Oslbllldad del l)8';0 

de lo !norgá.nlco a lo orgánico. 
~ Infiere que los separa un 
abism o y que existen dos esen. 
clas lrreductlbles. lrreductlbllt· 
daci ffs1ce. entre le. vida y la no 
vida. 

-Yo soy un buen c l1ico. Us
ted ya lo sabe. 

-Pues. ¿ por qué será que no 
te escriben ? 

1 -Oh, ves. an tes i;e sorteaba 
~ :=:.~te. galletas; Ubros y otras 

- l' a hora no. Si este es el mo
tivo. va.ya qué a m '.g<>& tienes, 
Taslet. 

-Ha de saber que mi padrino 
s lem1>re que llega de Barcelona 
me trae a lguna COS'ita, ¡· vor eso 
le quiero mucho ... 

-Mcn 06 ma l que eres t ranco. 
;,Se ¡,repara bien la campaiín de 
Reyes? 

-Ya 11cmos recibido wtoa 
cuantos duritos. 

-Pocos, Y se explica. Todavia 

no se Ita ca.Ideado el a m~:: ted~ 
no acucia la preocupa 
pre1iarar b cart.'l con destlno a 
Oriente. 

- ¿ Has ,, enS.'ldo lo que ,•a;; a 
pedirle, a los Reyes? 

-A.hora no me acuerdo. 

-¿Tantas cosas pides? 

-Este a1lo, no. 

-Asi me gusta,. que S"'-~: ~!: 
cr to en pedl:i.1~~0~•• : : ~ an de 

::;1~:;~s J~':,,ctes ~ golo,111:lS. 

=:• <l~:i~~r a~:é:,~,~~.~:;: 

Ane.l'.z.a, lu ego, la Vid.a en la 
que no se Bdvierte el menor ru
t, o de contacto eon lo lnorp.n¡. 
co, Y emite. la pertecclón d.el or
ganismo h wnano y su dl8posl _ 
clón de volúmenes y dlter1'nelaa 
de estructuras en el reino ani
mal y su complejo runclona
m'.ento. Observa que en este 
mundo orgánico existe, a di!~ 
renc1a del Inorgánico, una auto
!lnalldad distinta y gradua.¡ en 
los di versos seres. Evoca ¡a 1rre. 
du ctlb'.l'.dad que en nuestro ser 
ex1ste entre el cu erpo y el alma 
Y se extiende en otras cons1e1.,.'. 
raciones para colegir que aún en 
eJ caso de que el labOratorto pu
d '.ere. damos una estructura vi
tal. esto no slgnttlcarfa creaol6n 
de v'.d.a, sino simplemente que 
Pu ede producirse, y se manten
dria. Je. lrrecluctlbllldad entre lo 
orgánico y lo inorgánico. 

• • • 
La segunda collferencla versó 

sobre e1 tema: el.e evolución y 
e¡ origen del hombre,. 

1>:d iendo llOCO me traerán todo 
10 que deseo. 

-¿Ll escribirás de tu puño Y 
Jetre. ... T 

-Oe.,(le que la escribo yo. no 
me envian La mitad de las 0081S
A.ntes 10 11a.cia.n mis tios, y todo 
10 que ponla la carta me lo 
tra(a n. En cambio, ahora ... 

-SI eres d!Screto Y buen chi
co, nada te faltará. 

-Ya ,,eremos. 

-Y ese dinero que pides te 
e1l\'len en la carta los niños, ¿pa
ra que te sen •lrá? 

- Ya 10 sabe usred. 

- Pero explica.lo tú. 

-Pam encargar lotes de !; 
guetes, que se reJ>"l'tlmll en 
los niños pobres. 

-;. e s uperará_ este :>1101 L~: 
caudnelón obtenida en e 

rlor? 

-No sé- El nfto posa<lo reoo,1-
mos: n1ucbas pt.;.~tUJ::a.s. 

-cierro. Y ut ca:~:¡":~ 

~~:,1t":.1e:::: "q nlfül.S Y n1ñOS-

- !>te a.tío est.oy segur;aq~: 
recogeremos mfls dinero. 
rcrá, 

- ASi sia. 

-.~.\,YUd:lS tll. t:imb l:o:~ 
otrra de 10."" buenos co . 

- on un:1s ((rubltl, > •• \ di .. 

y Tnslet n-1 dC )~; ... d:!~ 
en mi mn110 unas 
oins ... t 

-Sino es por eso. 

unn carta mur lnn,"fl., 1n le

y se vo que ~los ! c'; n=.~o onc yeron. Por l-SO 1' ______________ _ 

Reconoció que la l&iesla h& 
.,,.o:uc:onado algo y cita la enci
cllca. de¡ Pal>& reinante «Huma. 
ne génerla., referente a la teo
rb del evoluclon!ano, al r:>erml· 
tlr su :nvestlgac;,jn ,;!empre que 
se estudie la evolucl6n del 
cuerpo, no la elel alma. que e,; 

creac:ón, y aconseJaDdo que l.ll
tervengan perito,, de amba,¡ <11,, 

c:pl'.nas en l<>s d"6CUbrlm.1eutO!S 
y ~Elnpre con tino y cl:Jlcrecl6n. 
Lo que la Igle&!& excluye de to_ 
clA J;)OSlbll!dad ele l.nve,;~ 
es la teoria. ele que el hombre en 
cuanto a1 cuerpo y al almA. 
proceda, del animal. 

Por otra parte, la Igla;la no 
6lente preferencia por n'.ngun.1 
teoria det<nn'.na.<la.. só'..> <:1clge 
que el clentlllco se cllia .,., sus 
1nvest~gaclones a la c'enc1a ex· 
perlmental sin mezclAr roal
qu:er ramn de m-den te0Ióg';oo, 
circunstancia que no le J "•va de 
libertad en su labor 

Analiza !Os dlve"'°" &rllUJneD· 
tos que fundamentan la ~ 
ele! evoluclon1!mo: mortológlco. 
genético. embrto¼(.co, et.noló. 
glco y paleont.ológlco, la =
ria de lo,; cuales. modernamente 
resultan adversos a esa escala 
gradual del arance que a prio
ri establece el evoluclonlsmo. 

Afirmó que la. perfección m ·r
fológlce. del hombre corresp<>nde 
con la perfección ])&!cológ1e&, Y 

defin'.ó la actitud de ezpectati-ra 
trente a.! evoluc!onismo. sin ez:. 
tremlsm.os n, en favor nl en oon.. 
tra de¡ mismo. Termlnó asegu
rando que l<>s católicos pueden 
esta.r tmnqUllos al depositar la 
confianza en la Iglesia que vela 
l)Or n060tros Y "" guJ.acla por el 
Es!>ir'.tu Santo. 

El tema ele !&. terrtra confe
rencia d-,,.olls.da. por el Rvdo. 
Padre Alejandro Rolclán era : 
cE:ristenc:a el alma. inmortal>. 

* * * 
Distinguió en ia detennlna· 

clón del alma dos aspectos en 
cuanto a su origen Y término. 

En cuanto a su thmlno, el 
Er.-ienc'..a.l!smo ea una CO"'-OJ>
cl6n del hambre que ge :unte 
a:rroJado ,. este mundo y que no 
t.lene otro destino qu., la mu= 
U. En •l !Onclo ele esta concep
c16n le.te el at.elsmo. 

Ooncreta tres ve:rdAdes rundA
ment&L"': 

Este substrato DO depende de 
:a matcrta.. 

Y l1n&lmente. este subst?a1;o 
es llllilOrtal 

A J>Ol;3J' ele :..S ,v.aa t.eatia.s 
del YO hlstór!co y el YO actUal. 
que llegan a concluslo!lfB 1nad.. 
m:slble,t es fácl! comprobar nn& 

co1nc!clen.cla. de loe ..,,_ oon el 

yo. y um dlstlDclón de. :ro con 
!Qs act.ao- EZ'.ste una atr<buclóD 
de tocl<>s los actos al ;o en el ..,. 
paclo f eu e¡ ttem.po. 

Prueba asimismo que ese :ro es 
espiritual y no ma-, y ee :e
fiere a los modernos exi,e.'imm
tos qu vienen ._ se una com.. 

probación <l.. 13 eEPlntu3lldad 

<le! alm&. 

Re!ezente a ¡a IJllllllrlai!d.a 
ele! a:..U. Ulllto e.:i Ja sus:.ancla 
como en los actoo es 1uc1..vuctt
b:.O ¡JUes carece de- partes Y no 
estl Ugad.a a nlnsUDA oin.. Y 
esa a.!= Ulde;,end.lente del cuer
Po ttme un a.nhe!o de lmDO!'ta.

l!d:3.cl que el hombre expenmen_ 
t. dese!• ,u c=e~ Term!.Ds 
enltanelo la. procedencl& cliV'..ns 

áel hombre, a.fi.ril)ando que el 
,.:m.:. humana no eles:ans& h&!>

ta ~\"e.r a su ruen-..e de origen. 
que es Dios. 

"b en plena calle los aguinaldos 
La Guardia Urbana re:a ~avidad .' •°"'"'"'">U-' 
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il LA CALL E 
•AYOR 
ILU-IIIADA 

por ffliguel Serra 8alaguer 

Un acontecimiento de destacado relieve cabe reflejar 
hoy en las páginas de LABOR: la iluminación de la Calle 
Mayor. Iluminación diestramente colocada de esas estre
llas con rabo, que tanto llaman la atención y ha sido dis
puesta por esa simpática "Asociación de Vecinos" de la 
~éntrica vía leridana, y que es digna de todo elogio. 
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REGALE MUSICA Y HARA FELIZ A OUIEN LA RECIBA 

DISCO S 

TOCADISCOS MICROSURCO alta f idel idad 

RADIO MARCONI * INVI CTA Sonido 3 O 

MAGNETOFONES 

LARGOS PLAZOS 

Con esta espléndida ca tara ta de luz, se ha conseguido 
Jo que se deseaba: llama r la atención al viandante, poner 
en juego el buen gusto y el exquisito cuidado de su eje
cución, y no sólo demostrar que los comerciantes viven 
del "pan nuestro de cara día", sino que saben, perfecta
mente, armonizar la venta con la atracción del derroche 
de luz de sus vitrinas y escaparates. 

¡ Qué admirable belleza de color y de alegría presenta 
nuestra principal arteria ciudadana, por las noches, al 
briJJ.o de tantas bombillas que, como gusanitos de fosfo
rescencias, prende nuestros ojos de visibilidad y encan
to ... ! Esos simpáticos comerciantes e industriales, saben 
hoy las diestras y ocultas artes de la moderna luminotec
nia, que se aprendió primero en las grandes ciudades Y 
Avenidas, y que ha sido imitada, y con justeza, por nues
tros cinciudadanos, con verdadero gusto y elegancia. 

Pero no ha sido tan sólo querer lucir "su calle", los 
vecinos de la Calle Mayor , han contribuido también a 
mejorarla, y así, se han hecho partícipes de los gaStos 
que el Ayuntamiento y ellos han desembolsado para su 
bella pavimentación, y han colocado papeleras par~ no 
ensuciar "su calle" y han acrecido unos fondos caritati
vos para alegrar l~s fiestas navideñas a los que tienedn 
hambre, así con los menesterosos de las Parroquias á e 
San Pedro y San Juan .. . , y qué sé yo hasta dónde podr n 
llegar .. . 

Debe airearse y conocerse este gesto magnffi~O .:: 
esos conciudadanos. Debe ser guía y ejemp~o de U:\.n 
ción, y yo creo que otras Asociaciones de Vecinos ha r as 
de crearse, que lleven a cabo también nobles Y bu: d 
iniciativas, a fin de ornar y embellecer nuestra ciu ~e• 
tan digna de ello, porque se lo merece. Lástima grar:na'. 
que unos poquitos "anticuados", que se frotaran: 1ª:a su 
nos, desde luego, al ver tan diestramente iJumm~ de 
"Calle", se hayan negado a asociarse al desembo ss° mi· 
unas pocas monedas. ¡ Pero, en fin, no interesan la silll· 
gajas del rico Epulón, ha biendo tantos Mecenas, tan 
páticamente espléndidos y generosos ... ! 

1 
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FIN DE AÑO 

H abiar de algo distinto en estos 
momentos, es casi tnconéebib le No 
pod_emos evitar hoy hablar de · este 
tópico . d~ champán y uvas de la No
che Vie1a. En esta sección siempre 
h em_os susten t ado un punto de vista 
r ealista, pegado ª. _ lo circundante, 
en un deseo de f osi lizar literariamen
te un t roc_ito de la vida que f luye sin 
traba posible. Por esto t enemos que 
hacer constar, cuando menos la vi,. 
talida~ de. los resopones de ésta no
che, imbui da, ya tradicionalmente 
de un espír itu alocado, f r tvolo y ate'. 
gre. En fin, señores, que hemos crea,. 
do una nueva costumbre. Prescinda,. 
mos, por, u n momento, de su calidad 
par a inscribirla, simplemente, en ei 
R egistr o de nuest ra sección. 

LAS VAOACIONES DE NAVIDAD 

L as vacaciones son un gozoso tiem
po infantil. Est as de Navidad son 
las más bellas vacaciones del año es
colar. Los padres olvidan muchas 
veces la m aravillosa sensación de ser 
i nfantes. Por esto yo quisiera soste
n er la idea, muy poco común, de que 
hay que alargar y abonar en lo posi
bl e esta dorada vida de niño. D ejad 
que vuestros hijos disfruten las va
caciones. D ejadles jugar. Quitadles 
los libros de estudio de las manos y 
dejadles retozar con la vitalidad de 
su incomparable edad. A mí, los ni• 
ños m e dan lástima, a veces. Viven 
en ca jonados, vencidos por horarios 
absur dos de clases, deberes, profeso
res, clases .. . Estas vacaci~nes, r epito, 
son las más bellas del ano. El curs~ 
se ha consumido en un tercio. Esta 
en el punto preciso para que el pe-

Cartas boca arriba 

~ueño pu_eda retr t ranquilo, sin el te
mor bibltco de los exámenes. ¡Cuán
tas veces he lamentado, ya mayor, 
no haberme ido al río a pescar ra
nas! La infancia de los niños mode
los es infinitamente más infeliz que 
l i del último de la clase. Los novtllos 
son_ uno de los mejores recuerdos de 
casi todas las infancias. Claro que un 

padre no puede abonar los noViUos. 
Es inmoral. Pero yo creo que muchos 
padres sonríen, por dentro, cuando 
reciben not icias de infidelidades es
colares de sus vástagos. 

Figúrense ustedes que vuelven a 
ser unos niños o niñas de doce o 
trece años. ¡Qué insospechadas po
sibilidades ! Gozar de una tar_de de 

libertad, total, completea y absoluta 
en el campo, con el regusto excitan: 
te de saber que disfrutamos de lo 
pro_hibido, mientras los compañeros 
recitan las horribles declinaciones o 
las provtncias de España. 

Y si!' querer . me he ido alargando. 
Es el inconveniente de escribir a ma
•Uina. Mi idea fundamental es ésta: 
Las Navtdades so n un paréntesis 
maraVilloso en el c ur so escolar. 
Hacedlo lo más bello posible a wies
tvros pequeños. 

LOS RESUMCNES Y BALANCES 

Parece que el fin de año impone 
una psicosis de balance general. To
do el mundo cuenta y recuenta mil 
Y_ mil cosas distintas. Gráficos, esta
aos comparativos, estadíst icas. 

Pero, creo yo, a nadie se le ocurre 
hacer un balance anual de su propio 
espírit u. Nadie se le ocurre comparar 
sus defectos y Vir tudes, en relaci6n. 
con las que tenia hace un año. Esta 
es mi idea final, volviendc a lo pri
mario de siempre, el espíritu, el Año 
Nuevo ha. de ser motivo de intros
pección sincera y Viva. Ha de ser una 
campana.da que despierte la abulia 
en que viven muchos corazones, 
arrastrados por la vorágine de la lu• 
ch.a diaria. 

No nos dejemos vencer absoluta
mente por el clima que nos rodea y 
levantemos, de una vez para siempre, 
, '.L mirada hacia las grandes verda
des que dan sentido a nuestra vida 
y que, en este momento, de una tras
cendencia un poco forzada, pero 
trascendencia al fin, llenen por com
vleto nuestro corazón, en un impulso 
poderoso de mejoramiento y _regresilm 
a nuestra inocencia infantil. 

~~ff R[ rn íUPOClf WN O[ N~Rrn ,~mH 

camente colocados a la -Msta del 
púc::co, sean de quien sean? S1 
no se cons~de.ra auiorlza.da., ¿par 
qué lanzar peregrinamente aft!'
maclones tan opresivas como Las 
escritaS? Ha.y aqui una. ausen
cia de intlma s-ncerida.d a to
das luces inaceptable. 

dOs log artistas verdaderos h& 
,..do, preclsamente, la esponta
neidad pensada. la e,,pontanel
da.d pro,ocada por elucubra.clo
nes cam.n<>s }. e.ngustlas lntelec
ru."ies. &spontane'.dBd no quiere 
slgnilicar en ab60luta. falta de 
dlr,cclón o provocación del en
tendlm-ento, ~ 1 no s1ncer.dad.. 
a.decuación de lo plasmado C0l1 
¡as directréces Int<rm.s pOdemos 
pasar re,-'.st!l sobre lll hl.storla 
de cualquiera de las obras Id
nas de¡ arte. para da.rn --u~u 
de cómo Y qué manera tueron 
dadas a luz. En ntnguns fi:s w de 
su elJ.bOmc.ón cs:ata 111 mei:te 
del artífice pasando sgr&d&b,~ 
vacaciones en 1n reglón de .a 
1nnctsida.d. ¡Antes hllb'.o de ea.. 
minos Y angust!.ss mte.ectu~': 

SR. DIRECTOR. ... 

En el último número del se

manario, se reg'.5tra el c~l":~ 
h echo de la existencia en 
dos a rtículos qu e. si plen pro-

yecta.dos ambos •~~~-~-~ mi:::i 

: z: :c~i:le;topunto de vista t: 
su aprecia~~~~.!: ::!;:º 1: ex-

sefiora s:stac. Sin embargo, lo 
sorprendente del caso es que. el 
comentarlo de la señora Slstac. 
empezando con una especie de 
reproche hacia 10:, que preten
den hablar de arte sln estar pre-

arados Y declanl.ndose ella mis
~ª falta de a utoridad para cul· 
tivar eJ campo de la. critica de 
expostclones, acaba haciendo. con 
at-sbOs de profundidad, _:a b~;: 
t'ca en la que se dice .. 
;o de una manera direet1~ma--
que ~as acuarelas de la sen:;: 

No creo. a.demás ses ésta La 
únlca contradicción en que In
curre la artlcul:sto. Siguen otras 
confusiones. aunque, quizá. caen 
ya dentro del ámbito c0nceptual. 

Olee la seiiora Slstac. que ella 

concibe la obra de arte ~-= 
algo espontáneo, como • 
pazo ~nvolu.ntar~o que pu~e re-
petlr:se o no•. rn,•olunw.r1ed.a.d. 
. M:enudo !aror hace & las h oras 
~e estudJo ' de vida '.ntertor del 
artiSt,a! 

Lineas mtls abajo dlce: •El :.r-

te ~e Nu;,:0~~""~---: ;::. 

Adrede he SUJ)la.ntBdo por 
labra l..'\ de sentimiento. ya 

:.e. en el art:sta in~ = 
Y pensar se tunde.n en 

: ~;:~ ~e la acuarellsta 1erld~ 

na Nur ia Qu ilez ~as,t i ::k>r Y 
prim ero, firmado po Arte. Ernesto 
solvente critico de do rubricado 
Ibáñe0, Y e¡ segun u habitual 
por ])Olores Sl~ ¡ená~gulo». 

1 sección «Dei:de dlcJ1a exposl-

1 
No he v.s.tado to. estoy caren

c'.ón y , PO~ 10 tan enJulolar la 
te d e toda t ase para 

I 
sefiorlta 

la bor pletórica de '\a exp0sl
Quílez. No 1, e vls•~ ~: leido con 
clón . digo, pero si tra bajos ple
d etención los dos 1 del señor 
na.mente favorable e ' Y !>A· 
Ibáfi.ez artista Y crít.c~, de la 
cléndole polo opuesto 

Qu ídez son un fantáStlco Esto 

tón de ~nútlles g araba~º en 
todo. tenldo per un pá hará 

ti 
1
:~: ~;e!e ::i,e:c~~ :~o só-

:~ de las acuarelas ex~ues~= 
ia sefiorlta N;;;-t"'¿:::·1 .. men'. 
yo me P"egu_n . Slstac t'.ene po
te de :a senora aro dls..s.soclar 
t.: nc'.a. suftcle~ :..P e~clón de 
Io que sen. ue es una serle 

: : p~n~eo, pero qu izá provoc:; 
do, como provocadas ~~<>
entendimiento estos " ntusión 
nes actua.les ... »._ !: L>coldes. de 

d! su creación l. 
Las palabras fina.les qu.ero ,,,._ 

,&n dlr!g!dlls a. l" señora s1sta.c. 

~~n ~: :;;1:: ::á.s q O men0s esMtl-

::~=~l::sd~w Para la se: 
5lstac. ha, : ::~::c,1:~da.d 

se1:n':'~:~mlento. &In <er que;; 
~ran ruente de creación de 

Mi oposlc!C: :e6.:'ú,o"5:!, u:: =~ ::;:, deÍ ,;,,.iestor. Yo, por 
10 menos. nO lo pretend o. 

A. BON • ..sTRE PElDRO 



Escogidas al azar unas cuantas fotografías - que hablan 
de hechos, cosas y personas-, nos dan una vaga y le;ana idea de 
lo que fué eJ año, en nuestra vida ciudadana. 

Un año es una dh,isión temporal insignificante en la vida 
de una Ciudad. ¡Pero qué denso mano;o de ilusiones y realidades, 
proyectos, trabajos y alegrías en 1a vida de los hombres! los 
hombres nacen, viven y mueren en las Ciudades, nutren su his
toria con el relleno cotidiano de su propia ,-ida. Lérida es noso
tros mismos. Por esto nos alegramos y entristecemos con sus 
alegrías y sus tristuas. 

Por esto contamos jubilosamente la cosecha del pasado 
año, plena de realidades y pletórica de promesas. 

Por esto tenemos un recuerdo afectuoso y alegre para el 
Año tque se va, mientras recibimos con mirada de esperanza 
a l que viene. 

Por esto, en .6n , porque un año de vida leridana es un 
año de nuestra propia vida. 

Las eodlstilW~ el d.ía de Sao1a luch, CUn la oota 
u.atariDil y Ju.minon de s• ju."eafad fu.sea, hecha de 

~,,ria.., en U..1)il mailaoa de inviuao. 

Un.a •a~a c.oadu.uidn d , aju.at ua p1'oytdo, machos a.lo,. 

BOSQUE Y LEYENDA 
SOBR E AGUAS TRAN QUILAS 

Vamos de,cubriendo que oueatro pa1s.je 
puede ser fuente de riqueza, ade.má.s de 

fuente de bellua. 

l ér~da ~:b~ coo entusiasmo la '\'isifa de SS. F.[. el )ti, dd [a¡d 

Hoy, •na ru llclad. 

------ ·---- ---- Gr.a• actlvlcLtd aaoa,•tfca. Se.. ha to t-re¡ado, o ficlalmH le, el caa11po d e: Al'fú. Eo 
S..qun1 .. bo laautu<~o • o oampo partlcular y ti Atto Club 

cúeftla c.oo uo ma,aJ6co local 1odal. 
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LA VIDA SE CUENTA POR AÑOS 

G rupo die flwitlldu "Josi y l'llígu.e.l &r-ó Bout·", i•a• ,-r.ado reciotraQ"t.r. 
-----

1'1.oeu1to a qae ti Sr. Ú.fl::IUr, d.f't-
cíud, d~t --oc .. J•- qH k ~coaid• io a Uuu 

U fetbol <o• su dneapios " .., ilui.o
•es dt Pca¡.>r«e- Stpt tieado -• aau 

hoachautt a.dul, IltH U' pu.,&a 
~•1-.--0. 

,...a.._..-..... 

- ---

l --•.,.¡,_,............, . 
.... :ru~ 
OrilylM d. 
.. a.l_ .. ,_ 
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SER 
PARA 

SER onmrn un rn~mrn ~rn~ uee~ Moeommr 
por 'Juille rmo Vila dot 'Puig 

Dentro del panorama nacional que 
nos ofrecen los prosistas contemporá
neos, Miguel Delibes es, con Camilo Jo
sé Cela, el escritor de más categoría. Es 
a í, porque en sus obras hay una indis
cutible verdad humana y una superior 
belleza narrativa. Esto, que ya era obli
gado escribirlo cuando Delibes publicó 
"El camino" y "Mi idolatrado hijo Sis!", 
es necesario repetirlo hoy con toda so
lemnidad y convicción a raíz de la lec
tura de su última novela t itulada "Dia
rio de un cazador" (1). Por otro lado, el 
autor de "La sombra del ciprés es alar
gada", nos confirma, especia,Jmente jun
t0 a Suárez Carreño, Gironella y Lafo
:i:et, que el premio Nada! es, después de 
todo, una realidad novelística indudable 
en su propósito de descubrir auténticos 
valores literarios. 

"Diario de un cazador" es la selección 
de las notas diarias que un cazador, 
bedel de un Cent ro docente, escribe du
rante un año y medio, aproximadamen
te, de una parte de su vida. La historia 
comienza el 15 de agosto y termina el 
23 de nero de dos anualidades después. 
He dicho comienza y termina y he di
cho mal, porque en realidad nada empie
za ni nada termina, sino que es como 
si el autor hubiera escogido unos capí
tulos del diario de Lorenzo, cuya vida ya 
existía antes, y seguirá existiendo des
pués, de que existiera el libro. 

La trama de la novela es, por su na
turaleza humanísima, insignificante. En 
ella casi no pasa nada. Pasa exactamen
te lo que sucede en la vida real. La fic
ción parece nula. Incluso la-s anécdotas 
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1to dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

de asuntos en I as oficinas 
públic.s. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA solventar todos su, asun
tos de seguros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 
Telegráfica: • CESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075- (0os lineas, con 

centra.1 automática privada). 

Postal: Apartado 47. 

08cinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: Av. Caudillo, 10, 1:,-2.• 

LERIDA 

más trágicas - la muerte del niño Mele, 
la de Pepe, y el aborto de la _Mode_s
son cosas que pasan sin estndenc1as, 
sin complejidades, sin angustias tortu
rantes, en fin, sin literatura, sino con 
una sencillez de dolor como en la vida 
auténtica. Y todo lo demás que trans
curre en el libro es también lógico Y nor
mal. Por esto, todos los personajes se nos 
aparecen como de carne y hueso, o sea 
con una altísima calidad humana, que 
es lo que les da intensidad y volumen 
de seres vivos hacia los que nos llama 
una irresistible comunión de vida. 

Estos personajes, incluido Lorenzo, el 
bedel-cazador protagonista, están tan 
sólo esbozados y, a lgunos, mínimamen
te apuntados. Pero todos ellos están en 
el libro con el suficiente empuje psico
lógico para que el lector se vea, sin que
rer, obligado a completarlos en su ima
ginación a medida que aparecen y reapa-

recen en el texto. Así sucede con las Mi
mis, esas solteronas resentidas - que 
sólo conocemos por referencias de Ani
ta, la novia de Lorenzo- y hacia las 
que nos llama una extraña admiración 
por su antipática actitud. 

Esta autenticidad humana es la que, 
por un lado, da a la obra de Delibes 
una categoría psicológica de primer or
den, lograda, no cabe duda, por haber 
puesto en marcha el autor toda su ex
periencia personal sobre un centro do
cente y la caza, aspectos de la vida que, 
por su profesión y por sus aficiones, co
noce íntimamente, con lo cual queda de
mostrado, una vez más, que la novela 
es siempre más verdaderamente huma
na cuanto más experiencia personal 
existe por parte del autor. En "Estricta
ment personal", de Pedrolo, hay un per
sonaje, el suegro de Miguel, que, a pe
sar de su poca importancia en la obra, 
queda magistralmente dibujado gracias 
a ser un tipo intensamente vivido por 
el autor, lo cual constituye un ejemplo 
más, elocuentísimo, que apoya lo que 
hemos dicho lll;ás arriba. 

Por otro lado, "Diario de un cazador", 
es un libro escrito con una pericia de 
gran maestro en el arte de narrar. Esta 
pericia se pone de manifiesto gracias a 
dos factores portentosamente lúcidos: 

---.... 
un estilo muy persona l 
lenguaje nada común. Y el uso de un 

La_ técnica de la obra - un diari 
es mnguna novedad. Pero Delib O-- !lo 
uso de ella para dar una mue t es hact 
vasta capacidad de prosista s ~ de su 
c:ste tipo de técnica en una n~rra lUPlear 
la que . pasan muchas cosas, no e/~: eQ 
sa d1f1cll, pero si lo es, y mucho Pre. 
do el escritor se propone decir ' cuan. 
cas anécdotas y ex;plicar O d:uy Po
aunque sea incipientemente rnuc~ubnr, 
lores psicológicos. La dific~ltad ;i: va, 
en que la prosa parezca realmente dlca 
ta por el protagonista -y, en este escn. 
mucho más difícil porque se trata dcaliO, 
hombre inculto-y que, a pesar de e: 
tenga la agilidad suficiente para q;s ¡ 
autor pueda decir, en todo moment; ~ 
que sea necesa~10 para que la obra 
mantenga la riqueza de valores mál(j. 
mos. Pensar y escribir, en este caso, co
mo el bedel de_ un . centro docente, de
J ando test1momo vivo de su existencia 
y todo lo que le circunda, es algo real, 
mente difícil y para lo que es menester 
unas dotes artísticas y una lucidez men
tal sobresalientes. Delibes da muestras 
a lo largo de su obra, de estar muy po; 
encima de estas dotes y esta lucidez por
que en todo momento es dueño del más 
insignificante matiz y de la más delica
da emoción. 

Para lograr esto, Delibes emplea un 
estilo en el que se cumple, con toda pro
piedad, la conocida definición que del 
estilo hace Azorín. La realización prác
tica de este estilo, consiste en un em• 
pleo muy ponderado de un lenguaje for· 
mado, casi exclusivamente, de modis
mos y expresiones familiares pero que, a 
pesar de su modestia, y a veces grose
ría están admitidas por la Real Acade
mi~ de la Lengua. Debido a su profundo 
conocimiento de la materia, Delibes n_os 
ofrece un riquísimo mosaico de acepcio
nes familiares que, para más de un le~ 
tor, será un sorpresa. 

Pero este lenguaje, que en manos~: 
otro escritor daría como res_ultado De
prosa impertinente y r~pulsiva, e~erza 
libes adquiere una gracia Y U1?~ d ¡¡te
expresiva de insospechada call ª 

1 
em· 

raria. El secreto d_el éxito _est~ e~nejuego 
pleo de estos términos pomen °. tros de 
una sintáxis abundante . en reg¡s ell!I 10-
Ia mejor escuela narrativa. C~~ realiS
gra el autor un tipo ~e narra;o~va. in 
ta altamente simpática Y e rente. /, 
ella todo es directo Y tranf P~as pé,gi· 
veces, incluso, se logran bel~:d poética, 
nas, páginas . de fuerte cal~rte de pepe. 
como las dedicadas a la mu el 

1 er todo 
Un libro, en fin, que de

1
bem~ndo seP;'. 

mundo para que todo e as bore.s . 
después de haber pasado un e con pell· 
vertidísimas, la categorial q~spañola, 
bes ha adquirido la nove ª 
--- or». ·d el Mlg\lel °!: 

( l } «Dla,r'.o de un sa.znd 
O 

13arceloP 
llbes Ediciones o estln . 
1955.' (50 pts.} · 

ASI FUE NUESTRO AAO 
ARTISTICO y LITERARIO 

Por José M.ª Portugués 

CONCIERTOS 

El "Orfeó ü1aU.·• en el Froo1óo 

El ncoho mu sical más sefialado 

do 1955 rué. sin duela de n ln¡:nj" 

género. el concierto del Orfeón 

Catalán. 1>0troclnado por LA

OOlt (1). 

el des¡, 11 gue de cierta, asocia
ciones en afios ant.eriores, con
trlbuyt!ron a hacer lle 1955 un 
buen a f10 musical. aunque sólo 
ruera por el Orfeón Catal:l.n y 

10s éxitos a lca.nzado, más a llá de 
Doce conc iertos fi,;urnn en el nu e. tr:t 1>rovincla llOr ..! I Orfcó 

archi\10 de nuestro recuerdo co- LJe~datá, c¡uc tan magnífic.qmen-
rrespondl en te al año que tlnall· te dirl¡:e e l maestro Vlrgill y a l 
7.a . Doce conciertos que si no que debería 11restársele toda la 

son gran cosa com¡mrados con ayuda qll e merece. 

o. José Sobos Ser-raen el l . E. l. 

Alrededor de cuarenta confe

rencias se bao dado en Lérlcla 
durante eJ afio que t;ermina. 

agrupa cl3-5 en siete oursUlos de 

distinta. proyección oult u r a l. 

Aunque el balance no super:r:~ 
cifras de alb'llllOS aj\OS ant 
res 1955 ¡,uede oalltlcarse dO no· 

tn;le en este examen de In;,: 
01, evieja. El De¡iartamento 
vlnclal de senú1mrlos J.'olitlOO~ 
el C{rou.lo de J3CUas AtlS·Pn 
A.sociaolón ~eo;:::~r:,; ~: 10: 
:¿e; :!os orgaolSJIIOS ::~~ 
contribuyeron con 811 n 

lab<>r a t!~te clima cultural de 
1955. Polit lca, ética 1iroteslonn1. 
ciencias naturales, arte, filosofía. 

pecla~ogia, agricultura. Literatu
ra. constituyen el J>rograma de 

materias que a bn.rcaron . 

El acontecimiento quizá más 

destacado en este aspecto rué d 

coloquio sobre e1 Cañerct, que 
tnnto interés despertó en la clu

dacl . 

LITERA TURA 

O Ma11uel de Pedtolo, premio 
· Joaoot M:ittotetl. 

La poesía no ha salido casi de 

so cnscnrón en el curso de 1955, 

Fuera de Lltsct. con ,u «Poe.mns 

al amanecen,. de ,\tartín oon su 
<tDesnutla está mi ,·oiu. del Cer

tamen de la Acadernw )!arla.na. 
la lectura de Lopez l'edrolo y Ja 

l'le~ta de la PGe'óiia. t:l afio <ioe 

mu ere ..., ha ca llacfo !Os p0emas 

no -abemos por qué nJ para qué. 

¿Acn.~ para no de.entonar en e l 

Hdesconclert0>1 de tanta proc.a C4r 

mo nos rodea? 

No obi;tant1:. Pedroto ha abier

to en la ltlstorla. ae Lérlda., en 
este año, un par •ri'tes1~ de glo
ria con :;u t>remlo .Joanot :\lart.o

relL Porqu e detrás de ·él otros 

ttridanos <como \rallverdú y Luis 

Rubio) se han acerca<lo mucho 
a !a primera cima de la fa.mu. 

miento -trascendiendo a lo lo
cal- debemos anotar el premio 
<k la .\ledalla .\lorera otorcado a 

LUmona, r la presencia de Ibá
fie-.t en ta Bienal lflspanoamerl-

han organlr.ado u.na 
c1uincena de e~~•c ones y se 
han convocado cJll"e~ conC1U

sos. In embar,:-o, 1955. no ha si· 
du lo pródigo en exposiciones 
que cabía esperar . .;Se debe este 
de8Censo a mayor !afta de lnte
rls hacia la pintura? 

ConOa.tnos en c¡ue la Bscuela 
del ('lrcoJo de Bella, Artes. per

sbtie:do en Ja meritisima labor 
QU! ,,Jene desa,rrounndo, lograrl 

despe_pr el cielo nublado de 
acncuendo a concul"';Os literarios. nuestms Inquietudes arttstJcas. 

Dios depare un 1956 mái poé

tico y má."i generoso para los pc,e-

tas, que sin duda están ya mu, PUBLICACIONES 
001wenctdo~ de l péSlmo negocio 

que es et emplear su dioero en 
publicnclones c1ue nadie <.'Ompm. 

NUESTROS 

ARTISTAS 

D. R.afad llimon.a, premio Mtcb.lb. 
Morer.i 19SS. 

Durante ~ti.! afio dt.· 193..1 he

mos )10(.lido obSCn'3r en nuestros 
artista._,,,. nnn grn.11 nctivJdad. No 
se han dormJdo en los laureles. 

Las exposlcíones se ban Ido sn· 

cediendo, una lt'Js o!Ta. ueoas 
de ,,rooros.'l Inquietud Y crecien
te ,,1 lor. ~·uestro ~emanarlo ha 
sab ido recoger en sus pá¡:'lnns la 
person:üldad de nuestros artls

taS: rfatótol. nepat, llllr6, ROIJ: 
Nadal, cte. como gmn aoont~-

En el a..<pecto edlt-0rlsl, este 
at10 nos ha dep:¡mdo la sorpresa 

de un libro de Uadonosa, «La 

Clutnt de Lleld:U>, publlmdo con 
gran dignidad en 8"nlelona. 

Otros a ntoMIS leridanos han ocn· 
pado, con sus obrns, nn Jopr de 

honor en los tE,cape.rat.es de 

nnestrns libre.rías: Valll'Udó, Vl
lella, )[artin. Lllset, eu,. 

Dos es;poslclooes d e b e n ser 
",mblen cltadllS: la :S.."Y E:q>06i

clón BlbliO¡:ra.llca del r. 6- 1· y 
la reciente e,.,>0.slción del Libro 
1nrantJJ QUC oon gl:UI acierto, 

ha sido or¡:antzado Por la A. C. 

l h, C3Ja de Pensiones. 

Sin emblll'J;o. Lérlda no ha 

re:,.llzado _,, el orden de lo 

editorial- el esruerzo de snpe
mclón qne c:1b!U esperar. 

~eden cltanie también. 

aunque en segundo término. los 

conciertos de nuestra primera 

ma,a c:oraJ. Jer!dJW!l, del Quinte

to de FraDCfOrt. de El P,,rlcóD 

Y de la capilla cláalca p01Uónlca.. 
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lOC R{Y[C ~U( NO 

ll(CORON 
Sugiero que pensemos un poco en el 

matrimonio, quizá.s muy feliz, segura
mente muy feliz, pero al que Dios ha 
negado el supremo don de un hijo. 

En estos días gloriosos de fin y prin
cipio de año, cuando todo parece estar 
envueJto en papel de celofán, yo he que
rido detenerme un momento en la casa 
vacia de risas infantiles. Toda la ciu
dad, las calles, los escaparates, hasta las 
acera , son un grito ilusionado y prome
t edor. Yo adivino, siento dentro de mí, 
ese mundo de ilusión que, a t ravés de 
mi propio impulso, llega a mis hijos y 
los envuelve. Aquella pequeña mano, 
apretada firmemente en la mia, me 
t ransmite a la vez un calor nuevo, un 
calor que, aun siendo el mismo, va re
novándose cada año en la incesante 
búsqueda de un juguete excepcional, de 
una muñeca distinta. 

El matrimonio que no tiene hijos no 
sentirá llegar a los Reyes. Yo sé que, 
sobre todo actualmente, existen unos re
yes convencionales, hechos de envolto
rios ca.os y orpresas que no lo son. Yo 
sé también que este matrimonio tendrá 
que conformarse con estos f1ltimos, con 
los convencionales quiero decir. Pero los 
otros, los verdaderos Reyes, los que lle
gan paso a paso por caminos desconoci
dos, lo que encienden en los ojos de los 
infantes esa luz maravillosa que el tiem
po nos roba sin compasión, no llegarán 
a la casa vacía. 

Algunas veces, en estas mismas pági
nas, he intentado hablar de madres e 
hijos, de cómo nos obliga y cómo nos 
ata esta gloriosa maternidad, desde el 
principio al fin de nuestros dias. Sin 

por 
Dolores Sls tac 

(Oi.bujo dt Carlo41". Barbtro ) 

embargo, yo me atrevo a afirmar ahora 
que existen grandes, verdaderas . com
pensaciones. Y una de ellas, qmza una 
de las más puras, porque viene envuelta 
en ese papel de celofán de inocencia y 
juventud, es la de los Santos Reyes. 

Vivir estos días el ii,jetreo de la calle, 
saoer sentirnos atraidos por un brazo 
que nos arrastra con fuerza hacia el es
'--!lª' ª"e mul.1color, rebosante de pe• 
queños y codiciados tesoros es, sin lu
gar a dudas, vivir unos días muy cerca 
de esas pequeñas y grandes aspiracio
nes, de esos pequeños y grandes proble
mas que tienen los hijos. 

Imaginemos, por un momento, noso
tras que vemos llegar todo esto con ver
dadera impaciencia, nosotras q u e, a 
fuerza de repetirlo, hemos llegado a 
creer en la veracidad del mito, imagi
nemos, repito, que no hubiera niños en 
nuestro alrededor. Todo quedaría aleja
do, como envuelto en una niebla fría de 
incomprensión. Los reyes serian, sim
plemente, unas humildes figuritas de 
pesebre, a las que, una mano viva, iría 
acercando suavemente a la nota lumi
nosa de la verdad. 

Al dia siguiente, quizás encontraría
mos en el comedor, o en la más intima 
me ita de noche, un gracioso paquete 

sin descubrir. Los reyes habrían 
ao, pero no los Reyes de verdad sin~~a
uctlctos, aquellos_ reyes convencionalos 
«ue solemos faoncarnos a medida cu es 
do, ya mayores, nos resistimos a qan. 
U.":' aleJados d_e la bendita péregr¡~! 
c10n. ~o negare que sabríamos abrir el 
pa4uetito con un poco de ilusión. Pero 
esta ilusión habría sido momentánea 
el . tiempo justo que _se tarda en descu'. 
bnr una cosa que se ignora y en saberse 
poseedor de ella. 

i:sta misma c_osa, sin embargo, la jo. 
ya que se admira en el escaparate el 
estuche masculino, el leve pañuelito de 
batista o el diminuto frasco de perfume 
francés, adquieren junto al juguete del 
hijo una nueva y extraña personalidad, 
Es el regalo que los Reyes han dejado 
caer al descuido, como sin darse cuen
ta, para los padres que han sentido en 
su corazón el ruido lejano e inconfun
dfüle de los cascos que llegan. 

Yo quisiera que a todos estos matri
monios sin hijos, los tres Re y es de4 
Orirmte, trajeran la gracia maravillosa 
de un regalo perpetuo, la pura_ y total 
compenetración conyugal, la umd~d, ID· 

u.isoluble y perfecta, de dos espintus Y 
de dos corazones amalgamados en un 

,-,,o rchitable paralelismo de amor e 
ilusión. · 

Esbozo de una Teo logía del Ahorro y Previsión 
Conferencia del Sr. Obispo Auxiliar de Tarrago na, Dr. D. Laureano Castán lacoma 

Clarldad y l>rill1mtez en la ex
posl:clón d el tema son las virtu
des que el eelecto auditorio re. 
\Ul!do en el salón de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad 
de Lérttla aprec!ó en la confe
rencia del Ellcmo. y Rvdo. doc• 
tor don Laurea.no caat{m Laco
ma, oplf;J)O auxtU&r de Tarrago. 
na, celebra.da e¡ jueves con m.o
two de 108 actos conmemorat1-
VO!t del 76 aniveniarlo de la Fun
d.aclón de la. CaJa. 

D!Jo e¡ lnslgne prelado que 
aUAque a,parenternente slgn!tl.. 
q u e u.na. profanaclón e introml· 
alón el enu.ncla.do del tema, la 
Teología por muy alta que es~ si 
tua.da t1ene obllgacl6n de aescen
der al tre.tadO de rcaltdades pe. 
ra as1 engrandecerla& eom.ten• 
za por anal:zar &J den tro de la 
dOct.rina. católica es licito el &bo
rro. Enumera. toa dlver- t exto,, 
d BI Evang!!llo on que se prOJ)\lg• 
JlA la deaprcocut,8.Clón por el 
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porvenir, y esto l)Odrla dar a en. 
tender cierta !ncompatibi!ldad. 
d ¿ la Sagrada EScrltura. con el 
ahorro y prev!sión. San Fablo 
dice que na.da hettlos traído a 
e,¡te mu.ndo y nada podremQs 
llevarnos d e él y corurtdera. J:>a.S
tante en el hombre con lo que 
lleva encima, pues Dlo8 ya p ro
curará por él. Ea pues llc!to el 
ahorro dentro d e la moral crls· 
tlana. Cita a santo Tomás de 
Aquino por ,su esplrltu pondera. 
do en equilibrar loS textos. Y 
alude a.! Libro d e !Os proverb '.os 
que exe.lta e¡ ejemplo de la hor
miga para estimular al perezoso. 
y en su epilogo enealza la pre
vlalón al elogiar a la mujer 
hacendosa. Y como pru eba. mrui 
reconocida en los textos IIO.il"B,· 

dos, los sueftó• de Faraón. Cón 
esta. l>o.'le firme y d OBIXlMlca, el 
p rela<lo tnlcln la exPOatción de 
t.. doct¡,!n,a catól.1ca del A.borro 
y Prevlaton. 

consid era que el ahorro con
tribuye a una mejor distril>u clón 
d e la riqueza y constituye u.na 
pi1?7.a. maestra d e la sociedad. 
Entre otros aspectos salu dables 
d•, dicha. v!rtud, expone la de 
acorta r d '.stanc' as entre las va
r ias c·a,;es sociales y de mayor 
arraigo e.l trabajador. 

Se deduce de Jo expuesto que 
e1 ahorro es total y absolu ta. 
m ente cr~stiano. 

Se reflc-re, Juego, a la l!m osna 
que d efine como un ahorro ele
vado al plano sobrenatural, pues 
humano es poner el dinero en 
manoa de DI.os, y a la previsión 
soc!al a lo divino, la q u e prac. 
tlc6 Santa. Teresa al f u ndar 
conventos sin ,·enta. a.lguna. pa.ra 
ello. La mlsma ac1.1tud q u 
adoptara Sa n Ignác!o de LOyo
lo.. Prevls!on social a lo divin o 
que 8610 es acons Jable a aquel 
que se entrega por completo al 
BCrvtclo de D ios ya qu e la fa
m illa tien e sus 

0

cx1genclas. 

una cálida ovación subr•tó 
las últimas palabras del tnS g. 

ne prelado. 

¡;;¡ aco fué presidido por ~u;:_ 
tras pr'.meras autoridades. ~or 
bló en primer término ª~eren. 
Abada¡ en elogio del co 

clante. 

~ Ójll 
Go ~, '' .• 

: " 1 • 

AN U~ 1, 

GAl1 I.E~~~ 
Y MAmA~~ 

~~MA 

Una de Isa mi!.<; nobles act.tu
d ts qu e pu eda adoptar u.o hom
bre en posesión de un e.cervo es
piritual es esforzarse en exten• 
d erlo, fructlficatlo y hacerlo ge
neral. 

En el Circulo de Bellas Artes 
vienen t en iendo lugar, patroc'.
nadas POr 18 Case. Gue.rro y re
transml tldas por Radio Lérlda.. 
u.nas Interesantísimas veladas de 
divulgación muilica¡ que obtie
n en muy jlliltamen te. un éxito 
co~ideraple. En ellas se ofrece 
al públ'.co une. audición de dlf;• 
c0s de la. obra de un compos.tor 
determinado, que va precedida 
de u.na Introducción o esbozo 
l>iograf!co del compositor y de 
una Interpretación del sU,nlfica
do sus obras. Ello permite al e.u
ditorio «entran esp!r1tualmente 
en la música que se le ofrece. 

Haeta ahora. tres son las vela· 
das celebradas baJO los títu los 
siguientes: cRoberlo Schu.man. 
el poeta de la música», fEl re
tomo de antonlo Vlvaldl » y 

«Música Pintura y Poesía». esta 
última ' con composiciones de 
Moussorgskt, l)Ul<.as, Salnt-Saens 
y Smetana. En las tres ocasiones. 
las velad~ b.all re&u ltado alta· 
mente Interesantes habiendo re
g1$trado un énto total. 

Mas al hablar del éslto de eB· 
tas audialones resulta obligado 
añadir que éste se debe casi to-

tal y exc:us1vame:nte a un hom· 
bre que. poseido de unos conoc1-
mtento., mu,.ca:, amv:1<.s y pn:,. 
fundo; }' de un entus.asmo y 

una generosld"d sln limit lo 
ha puesto todo a contribución 
p.¡.ra brindar a nutstro publico 
estas C'ltupeodas veladas. Ellte 
hombre es don Angei G1!.llegos. 
Su tabor en la se:ecc-ón de '95 

obras. en la coofecc'.ón y Jec;u..,. 
de unas magníficas 1nrroducci:>
nes a las audlc'.ones. han : i· 
te.do magnificas a todas lu~s 
Por todo ello el señor Gallegos 
se ha hecho acreedor al agrade
cimiento de 106 melómaJlO¡; len
danOs y seria muy de desear que 
con el apoyo de lag entldadc• eo
labOradoras. pud.lera seguir brin
dándonos una serle ma¡'Or de es
tas veladas de dlvulgac.on mu
s..ca:. 

En el propio Cu-culo de B&
llas Artes don Martano Gomá 
a:ó el ~do dia 15 una charla 
balo el titu lo de <Impresiones 
de una ~!sita a la Bienal,. La 
charla. había de9¡>ertado !& natu
ral cu riosidad p0r estar de n>blo
sa e.ctualidad e¡ tema pictórico 
con mot!vo de ¡a celebni.clón en 
Bareelona del gran cert&men ar
tlstico. 

El señor GomA dl&ertó ~ 
mente sobre el tema ¡eoeral de 
¡o, evoluo!ón del Arle. QIU tan 

1:.enemos /o que usted necesita 

para 1111 regalo 
SELECCION * GRAN VARIEDAD 

SUGESTI A PRESENTACIO 
PRECIOS CON ENIE TES 

PERFUNI ERIA 

LA RECONQUISTA 
.~ .. 

Bubo. SI C!!&l. e; !do 
coloqule que nleUlt4 im-. 
' 1 UI.Dl&dO. -SI ""11.7. Gcalá 
tui mu,- ap·au,fJdo. 

----------

;Esto sí que limpio! 
Con RAKY, Vd. contará con u-n 
auxiíiar insustituíble en la toreo de 
limpiar sus lámparas, espejos, cris
tales, vidrios, etc., pues RAKY lo 
limpia todo como ningún otro pro
ducto existente en el mercado 
dejándolo todo nítido y resp~~nde
ciente con sorprendente facilidad. 

RAKY limpia tan solo con su con
tacto sin necesidad de prolongadas 
frotaciones, siendo posible de es~o 
manero timpior bien hasta los mes 
escondidos rincones 

0ETER6EHTE C0NCEKTRAD0 fl BOLSA/! 

~~~~ 
-h·i'li·M·ilt-iiifo@Uili·Wti 
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MoYaíco faalral y cínemalográf íco de íin de Uño 

por 11Urador 

.,,LA ALONDRA.,, 

versión e s p a ñ o l a de 
"L'Alouette", de Anouilh, 
fué una de las obras más 
interesantes estrenadas 
en España en 1955. 

La Compañía Lope de 
Vega realizó una extra
ordinaria rendición de la 
obra, que, posiblemente 
por sus dificultades de 
montaje, no pudo ofrecer 
a nuestro público. 

Mary Carrillo tuvo una 
actuación descollante en 
su papel de J u a n a de 
Arce,. 

"BO-BOSSE" 

p.a. sido uno de los éxitos de la temporada teatral en 
Barcelona. En el Teatro de bolsillo del Club Windsor, 
Adolfo Marsillach matizó hasta la filigrana las tribula
ciones de un personaje humanisimo. 

El equipo de jóvenes comediantes que le acompañó 
11n el éxito -repetido con la actual "George and Marga
ret"- ofreció una interpretación fina y graciosa, a tono 
con el teatro de Roussin , inteligente y origin al. Cualida
des que no suelen coincidir a menudo. 

"SONATA" 

''film amateur " de Qui
neo Parés, uno de nues
tro s mejores cineistas, 
fué presentada en una de 
las numerosas y muy in
J;eresantes sesiones orga
hlzadas por la n o v e l 
,A. g r u p a c l ó n de Cine 
1'amateur" de n u es t r a 
ciudad. 

"COM I C OS " 

es_ un estu~endo "fil~'.'. que trata con gran documenta
c10n y exqms1ta sens1b1hdad, <:1,e la vida de los "artistas" 
de Teatro; esos seres desconocidos que, una vez acallados 
los aplausos y apagadas las candilejas, llevan una vida 
intensa de t rabajo y abnegación. 

Una interesante obra de Bardem, anterior a "Muer
te de un ciclista"; que mereció los más encendidos elo
gios de la critica nacional y extranjera. 

"LA LEY DEL 
SILENCIO" 

un "film" excepcional de 
Elia Kazan, con Marlon 
Brando y Marie St. Clair 
en los papeles estelares. 
La guerra de los "gangs" 
en los bajos fondos por
tuarios de Nueva York. 

Una película estrenada 
en España la pasada tem
porada, que no ha sido 
todavía proyectada e n 
Lérída. 

CARTELE 
Cine 'Principal 

HOY Estreno 
EL PRINCIPE ESTUDIANTE 

por Ann Blyth y Edmund Purdom A. mayores 

Ci,ie 'Fémi,ia 
Estreno 

EL DIABLO DE LAS AGUAS TURBIAS 
por Richard Widmark y Bella Darvl T. m enores 

Ci,ie (Jranados 
Estreno 

LA BELLA DEL PACIFICO 

por Rita Hayworth y José Ferrer A. mayores 

--- , ......... 

Cine Victoria 
HOY Estreno 

LA PICARA MOLINERA 
por Carmen Sevllla y Franc isco Rabal T. menoru 

Cine 'lí!amftla 

EL DIABLO DE E~t~e;oAGUAS TURBIAS 

T. menores por Richard Wldmark y Bella Darvl 

La ~ran noticia 
La bomba ya está lanzada. 

Basora, Moreno Y Gonza,lvo llI 
Jugarán e¡ dom.ngo con el Lért
da en 5entander. Las ge9Clones 
llevadas a cabo l)Or la Junta le
ridana cerca, de la del Barce10-
na han dado su fruto. No creo 
se haya dado Jlllllás el caso de 
:a cesión l)Or parte de n!Dgún 
club de tres Jugadores de la ca
tegoría. de los citados; los tres 
serian s:n duda muy estlmabl<s 
Incluso para mucho, d e los equi~ 
r.,.:,s q u e m '.lltan en Prflnera, y 
contrlbuJrán con su Juego a le
van tar los, al-caídos ánlmos d e 
:a afición ler:dana y de l<>s m is
m os jugadores. 

Les tres son Jugadores de c:a
!!e reconocida. p0r todas las af~
c-.ones ts;,añolas y fS de esperar 
que una vez conccido eJ juego 
y amblentgdos con l<>s demás Ju
gadores rendirán y harán ren
d1r a los demás todo Jo que los 
aficlona<10s \er'.danos esperan. 

FMa DO'.(c!a ha lltgado en un 
momento clave ;· d.ecl~~vo en 
que, a¡ finalizar la primera vueJ. 
ta de la L:ga, et equ!Po se hun
de a la v'.sta <le todos. El rezne-. 
<llo ha s!do oponuno y convin
cente a más no l>Oder. Ahora, 
con s'ncer:<1a4 PO<lemos espera, 
Collfiad0g en una segunda vuelta 
brillante. Son dleel.s,ag los par
t:dos a Jugar y aún P<l<lrí3n su
ceder. contando con el !actor 
suerte a nuestro favor. toda una 
sene de situaciones de las que 
et Lérlda Podría aprovecharse 
Para lograr, a! final del torneo. 
una buena clas:ficac:ón. COnt!e
m0s y tengamos tOdos un J)0Co 

de pactencia. La. cosecha de pUn
tos no puede tardar en llegar. 
Es de esperar que se puedan en
Jugar los punt0s negativos. y 
la afición que tan desllgada ha
bla estado últimamente del equl
Po. tendrá oca.slón sobrada de 
aplaudir a nuestro eqU1p0. Si co
mo es de esperar éste i.nic:a. de
fin-tivamente una marcha ascen
dente y victoriosa. 

Contrastes del fútbol/ 
Los ú :t:mos p:irtidos- interna

c:onales Jugados Por la selección 
naciona! o las a:ineaciones pre
sentadas' en los. mismos, han 
puesto de man:fiE:sto un descen
so del n;vet futbo:istico español 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

AN~NIMA MEUNDHE~ 
CON SU ORGANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDAl,tNA. 3~ Pral . 

attual. Consecuenc..a de est05 re
cU:tados ha sido un bajón de la 
c.::>t iza.clón de nuestro fútbol en 
el campo interna.c:onal. 

Sin emb1rgo, nu(s~ros ec¡mpos 
de c:u t, par.:cen Ginpeóadcs en 
demoatrar lo centrarlo: es dec:..r 
que n.uestro fútbol no sólo no 
ha descendido de ca'.egoria. sino 
q ue lDC~USO ha SUP€rado la que 
llegó a tener ~n otros tiempos: 
en ~o que actua :mente se liam.! 
tpoca ctorzda del fútbol esvaño:. 
Así 10 proclaman la ,~ctor-a del 
Rea¡ Madrid sobre el Partizán 
de Be:grado. equiPo base de In 
1.,c·lc-cc:ón yugoes:ava. con todw: 
sus ju~o1-es internacion~es en 
e. i:: ¿;:o. La conqu:.s ta. de 13 Cop~ 
La.tina. ~ambién par r:ane del 
Rea'. Madrid. La victoria de Ba:r

ce:ona. sohre lo. selección de Co

penhague. La con<IU'.sta de la 
Copa Latina, eliminando ol Ju-

:entu~ Ct :o mie.Jo:-t: éemp,o-l 

c.on su.s ft:llómeno:r SU!C'Os Gr'=4!:n. 
r·orhaJ etc, ~t<:. 

Su, einta~o. 2 _,. d~ todo. 
nuestra tt:~lón.. !a que reiire

f-nta !os co!ort:-5 n.ac-'-011a.! so-

bn, CUYOS l esu: '4<10S Be baa, la 

oc,t.1.7.ac16n dE- nwtro fUtbo!. -en 
• 'tos últcm<>s "dos ."o:,, iu 0013_ 

9'!guldo rcsu'.t3dos !taru:ai:nette 
=ocres. Parece como s1 lo, 

m:emos hombres que .,,, su, 
c:ut,, logra,, un bue,, rel><l.
m~tn:o. al induJo d,eJ selecc!ona... 

dor. 11-"r<la.n LOdas ,-us cux.1c1,,. 

des. auuando muy l>O.r debaJO 

<!E' su nke; bab.tua.!_ En d.est::a?"

go de ts"!Qs .haj· que dttir que 

tnllehos de !as Jugadol't'S que Es· 

Pafia ha a!iDeacto en !Os WtlmQ! 

tletnp:,s_ p0: Orden <le -Os 1écn1-

... o-s d.aectorea de la se~n ?:a,. 

nac_ozia!.. han tmldo q~ ~ 
d una manera muy dllerert!e a 
como act,iu, en !'1Jg c:ub&_ pue,; 

md,n;,, que. IJOr •JetDJ>!o. un 

· nter ,or, <nlace ; constructor 
:-t'?ld.llá lll. u :; poco si t!ene 
QUe a.r:tuar tu JJU.nta 'j9 cam.o re-
1Dll""1or; llOtlgo este ~Jemplo 
PDTQue ~tce ser que !o que = :::.eces.t,. e1 equipa mc!cn,iJ 

.mi tnier:me,.. De es::i lD3De?n e;; 
!llU; !ác4 COlllP!'ellder e: escaso 

:-end.im...ento <ie nu~ra se!ec

C!,m. s. s:.eni;,re hub:em estado 

~ a.si ca.llria pre¡;unÚUR 

s! e! ~-ri:;-10 de- llllestJo fútbol 

~llé d~b-Oo s SUS c!Jrecton,; O n. 

Pf!Sirde!Os?!L.S!nQs. 

R.. COO~A 

FUTBOL 
Campo de los Deportes -Pnilimo Domia90 día 8

1 
a las 3'20 farde 

11 Dltrlsl6n de Uga 

GIJON - U. D. LERIDA 

1 
# L., 1 

,..ú1IIIVl61/ 1 
tldeserlfJ : 
su,1,lh • 

1 
Una radio buena no 1 
quiere decir una radio 1 
cua, pero las hay que 1 
siendo baratas no va- I 
len lo que Ud. paga, 

SOII nombres sin garantía c:omerc:ial o aparatos montados sin . 1 
experiencia ni control técnico. 1 
Cualquuu aparato de las series IN TER, va res~dado I 
por la experiencia y exigente control de sus léciuco, Y 
la formidable organización I Jil TER· 1 

!lea ta 1(1,(@a ~ l9SS 6MH1Mfi : 
------------ 1 • 1 

{jaferías T APIOL 
MUEBLES AUXIL IA RES y T A PICERI A 

Ci)esect et S il disfi11r¡11ida clienfe/r, 

"'' próspero sl,,o ll11e1•0 

TELEFONO 2854 
CATALUÑA, 16-1B L C R I O A 

1 Radio Firmo 1 
1 LERIDA I 1 Teléf. 3309 1 
1 1 
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