


TINTORERIAS GUIRO 
DESPACHO: 

BE1'LPUIG - BORJA BLANCAS - GUISONA 
l'\OLLERUSA - PON - l'A RREGA y TREJ\\P 

Mayor, 84 - l E R ID A - Teléfono 1813 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s .1 .Catedral: 7, 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroquia s an Martín: 7: 8: 9; 10; JI ; 12; 13. 
Santa Terestta: 8, 9, 10. 12'30. 
Parroquia s. Lorenzo: 7, 8; 9: 10; 12: 13. 
Puristma Sangre: 7, 8, 9'16, 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30. 11'30. 12'30 
San Pab'.o: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
orator:o Ntra. Si-a. de Los Dolores: 8'30. 10. 
ParroQ.uia San Pedro; 7'30, 8, 9. 11 12 y 13. 
Pa.rr. s. Juan: 6'30 7'30. 8'30, 9'30, 11; 12; 13. 
San Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12. 
Parroqu'.a Carmen: 7. 8, 9. 10. 11; 12 l' 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
ParroQU•a San Agustín: (Bordeta) 7, 8'30, Y 

11'30. ¡cementerio): 10'15. 

SANTORAL 

2:,{galo co1t fiores 
Encargos: 

Jardinería SAURA 

Sábado, día 14: San H!lario y el Bto. Ber
nardo. OOmingo, día 16: U de Ep'.fania; San 
Pablo, ermltafio. Lunes, día. 16: San Marce
lo I, papa,. Martes. día 17: San Antoll:'.o, 
abad. Miércoles, día 18: La. Cátedra de San 
Pedro en Roma. Jueves, día 19: San Canuto, 
rey. Viernes. día 20: sa.nto5 Fa.bián y Sebas
tlán. mrs. 

LAVANDERIAS MECANICAS 

" LA PERFECTA" 
Cole.das indiTidualea~Servieio n domicilio 

Co1tdes de Urge[, ft, - 'l;e{éfo1to 2023 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

EM1SIONES DE LA SEMANA 

ábailo, 14 de enero. 
13'15.-La Ra<l'.o en e¡ Hogar. (Todos lOg días, 

excepto los domingos). 
!~'30.-Radlo Nac!onal. (Todos los días). 
2~·00.-Radlo Nacional . (Todos los dfas). 
22'15.-Informaclón local . (Tod0g los dfasJ. 
22'45,-La Caravana del Buen Humor. (Re-

transmisión desde Radio &pafia de 
Barcelona). 

Domingo, 1:;. 

11'30.-Retra.nsm1s16n de la Santa M'.sa de&. 
de el semLnarlo Conciliar. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS - NYLON - ARTICt¡LOS REGALO 

C.aballeros, 1 -· Teléf. 3673 

IUBLIO'l'EC,\ l'Ol'ULAU DEL ESTADO 

y All HJVO m. TO lll CO 

Lectum de 17 a 21 tarde. Préstamo de li

bros, de 19 a 21 tarde. 

18Ll0l' EC,1 CA JA DE t•ENSIO;\' ES P.\IU LA 

VEJEZ y Oll AIJORRO S 

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

TEJIDOS NO V ED-D 

C'olell y C/ª 
CARME N, 33 

BIBLIOTECA JKSTP.CUTO 

ESTIJDIOS LLSHDENSES 

Lectura de JO a 14 y de 18 " 2~. 

Varias 

FARMACIAS DE GllAHOfA 

Desde el dia 15 al 21 de e!"e.ro. 

Farmacia Solé, Plaza de la Sal, 13. 
Farmacia Hernánd"2l, Calle C'.udad de Fra_ 

ga_ 20. 

Sen,icio nocturno: 

Dr Mestrcs I C!lrm.en, 31). 

F. Pons (Mayor. 27). 

ORG.\l\lZ,1CIOX l\Al'IOl\AL DE CIEGOS 

Números pr€1lliados: Martes, día 10: mime
ro 083; mirécolEs, día 11, núm. 520; jueves, 
dla 12, núm. 763. 

(J ele6re cmdc¡uier /estivicl"cl 
con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

!S'30.-A vanee deport! vo. 
19'45.-Club de baile. 
22'45.-EJ Tambor de Granaderos, del maes

tro Chapf. 
Lunes, 16. 

20'00.-'Los caminos mue,,tos. Novela radio(ó
nJca. (Todos los días, excepto sátado 
y domingo). 

21'00.-Espafia Agrícola. (Retransm'.sión des-
de Radio Nacional). 

22'45.-Carnet del radioyente. 
- Martes, 17, 

15'00.-~~d:. ~~~:d :~:~.ª Car:dad». por el 

21'!5.-La sefiorlta Rlna. Cap. XIV 

22'45.~:;,la~S:..t::u~~s Vientos», · Por JoSé 

' 

CINEMA AMATEUR 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

Fernando Sir.era 
S, Antonio , 36 - Te! , 

2206 

AG<IWPA CION DE CINE AJ\fAl'1"\JJt 
UI•) LERlDA 

Ma,ñ ana, dom!ngo, día 15 a las, 7 .30 tarcte
SEs'.ón clnematográflca, en el salón ele fies~ 
d I ca.:;:no Pri ncipal. 

Deportivas 

FUTBOL 

CJm¡;eonaito Naciona,l de Liga. II Dlv'.sión. 
A. ;a3 3'50 de ta tarde. Campo Deportes: Ta. 

1.anJ.·L-érid a. 

c~m peonato Juven;1. A las 1l de la ma,ia
na. campo Esco:ar: Ilerdens~-A.E.M. A la; 
12: U. D. Lérlda-An•torcha. 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores a plazos 

Reparaciones - Recambjos 

Las Torres, 19 Te léfono 1423 

HOCXEY SOBRE PATWES 

campeonaito Nacional de U Dl visión, A las 
12'45 mafiana. Frontón Lérlda.; Arrohona de 
Sabade!l contra Lista Azul. 

BALONCE.sro 

Campeonato Regiona.1 de Primera Catego
ría. A la;¡¡ 12'46 mafiana. Pabellón Deporte: 
U. G. de Badalona-A. D. Antorcha. A las 
11 '45, prellm'.nar entre reservas. 

Trofeo Fecteración Ilerdense. A las 10'45 ma
fiana. Frontón Lérida: c . B. Be!lpulg-Sícor:s. 

RELO.JER I A - JOY ERIA - OPT ICA 

ERAS 
Depositario oficia l de la SAFA :_w:::r: 

CARMEN, 21 - TE 1 EFONO 2675 

23'00.-Música en la noche. 

nnercoics, 18. 
21'00.-Mal'\5tros espafioles. 
22'30.-«EJ Rápido de las 22'30». (Retrans

mis!ón desde Rad '.o F.:spa.fia de Ba,1·ce
lona. 

Jueves, 19. 
12'30,-Selección de «Me nama.n la pre!lll

mlda». 
21 '00.-Págtna Slnd!ca,I «Pan». (Retransmiti

do desde Radio Nacional. 
22'45.-«calldoscop:o de la serna.na». 

Viernes, 20. 
22'30--Teatro en las ondas. 

FERRETERIA - CUOHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sllLmacenes ~arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. "'327 

mnlonía fRANtlA: ANTES y om~&S O& u~ U&tt!ON&~ 
EL f.jn y P,rincipio ele afü;¡ concentró el interés del 

rr¡qngo en e l escenarip polít ico francés. La re
p enHn;i, gisglución de l f!!,rl¡i..men~q ::i,bri,(i 1ª5 puer
ta,s a ~n¡¡, ca,mpa,ña e!f:!Ptoral, ¡ieSl!,!fO!lada con una 
inter¡s1q¡¡,~ tanto mayor c4¡mto q;41l el ¡:¡lazo ¡:jispo
nible h asta las eleccior¡e¡; era bréyísimo. DI! los co
micios clel d ía 2 de enero h a salido una Cámara que 
no difieré esencialmente de la anterior. Francia h a 
pa111bia do de postura, pero n e de dolor. 

Resulta ya un tópi~o h~J:>!a,r ge las dipc4)fades 
póllticas de -Fra ncia. La inestabilida,d crónica, de sus 
gobiernos J::i. a, sido una y otra vez referida a un vicio 
constitucior,ial que hace difícil, por no decir imposi
Ple, Ia formación ge una mayoría estable. El excesi
vo número de pa rtidos y grup0s políticos obligan 
a a lia nzas complejas y heterogéneas, que se rompen 
a l¡¡, menor opor~unidad, a ca n:ear¡do la caída del 
gobierno. 

El electora do francés, si bien J::i.astiado de esta 
inestabilidad constante, no J::i.a sabido simplificar el 
problema mediante la concent:i:ación de sus votos 
a lrededor de 1.1n · menor número de partidos. De las 
var.ias elecciones celebradas de&de el final de la úl
tima cpnf¡agración no h ¡¡,n salido sino pequeñas 
dife¡¡encias numéricas en él m1m ero de diputado_s 
de lCils mismos partidos. La situación h a, f!ennanec1-
go imra,r,iabie. 

En esta nueva c,¡ca,~i6n, la e0nsulta a l e!et:torado 
ha revesticl0 carai:tei;es algo d1stmtos ,aunque el re
sultado haya sW-P, un3c vez 1¡¡ás, igual, dese,spera~
temente igua l. Ep é4 principio, el proble!Jla nació 
qe µn a discrepancia ea9~ ve~ m~& P,p:>fung~, entre 
el actual P.r.esidente del Gobierno, Edgar- Faure! Y 
Mendes-France, pertenecientes ambos al partido 
R a dica l-s0cialista. Las discrepancias fuer.on en au
mento hasta el punto de acaucjilla,r J½epg!l~ un mo
vimiento que acabó por derribar al Gobierno. Faµre 
disolvió entonces la Asamblea, apoyándose en el 
artículo 51 de ' 1a Constitución, por· sez: el suyo el se
gundo gobierno derriba do poi: m~rona absoluta en 
un plazo de dieciocho meses. 

con ello F a ure perseguía robar tiempo a Mendes, 
impidiér¡dole or.gapizar sus !qerzas dada la prox1m1-

~JIBOR 
A~Q IV = N.~ l13 .. 14 -~N~.~P __ !_~~! 
.SUSCRIPC~Q~ ME-NSÜA.L '-?. ll!T~§ ~ 

6UADRO @IT0~1Ak 

ASESOR 

.(uaa f. (3ic'ie iro Miacnau 

SECf!~f~~l8\ 
Antonio Cambrodí Aldomd 

REDACTOR JEFE: 

F~~9.f~~~o ~~r!g Vilal!! 

~e-~nrs 4i;•ttl{ P.~r•Re 
¡,~if c~w• 4r-!!l:;n11w• 
f uis {Jqmén¡t:h Torr<! 
Alfff~~ f.?0r!~ Vil•{!~ 

Jorr,J frer~ü'!I 

TALLERES: 

ARTIS ESTUDIOS (3~AF:CO~ 

--p o R T. l Il A El "P~s,seb1•e vipe,rit'( de #fo-
1\ <JOl'dan.y., ve1•sión an~t'l'<J:-

1 1, del M iste11io 4~ N avt1;l.aq,. . ngp1:1y1. 1J pqputa ' . . ad 
M, ~ . - . •to ,•adica en la sin.ce1•a pied 

-----~ 
dad de las eleeeiones. El resultado ha sido la expul
sión de _Faure y sus seguidores, de las filas del parti
do !'l,adical, r una campaña eleetoral breve pero tan 
agna como mtensa. Y a la postre, una nueva Cáma
ra que se parece a la vieja casi como dos gotas de agua. 

L:3'5 diferencias registracla-s en los principales 
p~rt1dos -Comunista, Socialista, Raclical- son mf
rumas. Los perdedores son los Gaulistas, y el M.R.P. 
en menor cuantía. Sus puestos han sido absorbidos 
por lo Poujadistas, que más que un grupo polftico 
constituyen un aglutinante natural del des<;onten
to de muchos franceses por la política y· la admi
nistración económica del país. 

El Poujadismo, carente de ideario y de programa, 
poco juego político podrá dar en la nueva Cámara. 
Pero constituye un síntoma clarQ e inequivoco dt 
!¡¡, repulsa de los electores hacia los actuales polí
ticos. Y, de retrueque, ha venido a compli<1ar aún 
más las cosas, al haber re,stado votos y actas a 19s 
partidos de centr9 y de defecha. · 

Las perspe¡:tivas siguen s.iendo poco halagüeñas. 
La formación de una mayoría sólida y estable se
guirá siendo dificil. Habrá que apelar de nuevo ¡¡, 
coaliciones y alianz_ru¡ parlamentarias, precarias Y 
vulnerables. Hasta ahpra, SGcialistas y Radicalei¡ 
ha n résistido a 1~ ofertas comlllli&~ de creaciQn 
de un n4ev0 "frente p,ppular". La alternativa irune
diata está entre un bloque centro-izqU1erda -soeia
fistas, radicales, inde111éadientes- y ?tro blq9-ue 
centr.o-derecha -Fauristas, M. R. P., m¡lependien
tes-. Pero en gualquier caso, los _n~erosos vot?5 
de los extremos -eorn~tas, ROUJadistas Y gaul1& 
ta-, Sllll\ados a la riyalidad entre los dos grupos ci
tados constituirán una amenaza constante capaz de 
paralizar toda acción. _ _ _ _ 

En realidad, la única y ".e_rd~';lera soluc1on polit1-
ca estarcía en una reooneillac10n . Faure -Mend~ · 
Flrance· que abr-Íera el camino hacia. una m.a-yona 
Gentroizquíerda-centro dereeha. Alga de esto parece 
intentarse. Aunque pueda pareoer . a muchos, vol
¡¡er llX!l,Ctamente al punto de partida. 

F!tANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 
Francia: antes y después de las eJecc;iones 

Ante V des., José Culleré ll'laspons 

4 ge2erosi4atl y la p<c¡\IÍ!l_en!'i~ 

La bolsa, en plena fi~~re 

Pce,en;ia Uteaci~ d!' r1~ 
«El,Jar~;;, •• , .l!remio Nada! 1955 

4 act~ <¡'!• e ~tr~ye :i; }~ ~riefes~ 

Lqs tacajiQs 

Melaren: JI. Su téCJlica 

Escenario 

De sábado a sábado 

j'á~inas ceptcales: 

EL «PESSEBRE VIV§.N'.f• [?E ~N§QR!)¡\J'if 

Fotógrafo 

F. Porta 

J¡¿an A/1,¡ra 

f!lfap¿p Porta 
F,f. \f. 

úuille('!lll \ 'ilgdoi 
- ·F. qe la Rocha 

pglores $islac 
Jaime 

J¡¿an Fgrr{ 

.i1irador 

R,fg/LÍ!!!! 

J. Sándzez lsac 

Gómez VidaJ 

INFORMACION 

Su g,•: e;:' [ ida 1J ~ti su !'~q..tl:§{O frg/#~iAnal-

l-~CO:!'l:~(J,~,!f~!~~:~-~-~-:~~•·:~--~:~~==~(F~•:<•~• s~,,: .. :•~ l•~•l:) _L~---------------------
3 

~ENERAL 



f1~Allf MAYOrl 
LA GENEROSIDAD Y LA PROVIDENCIA 

por atfons o 'Porla 'lJilalta 

En esta última semana se han dado importantes no
ticias sobre la concesión cie los premios establecidos por 
una importantísima Fundación privada, dotada con me
dios económicos totalmente inusitados en nuestro pals. 

No voy a hacer una critica de los fines que se ha pro
puesto dicha Fundación, porque soy de los que creo que 
toda generosidad que se proyecta sobre una colectividad, 
no puede merecer más que elogios, salvo rarísimas excep
ciones. 

Lo que si puedo decir es que, por desgraci a, la impor
tantísima Fundación, es lástima que sea una rareza en 
estas latitudes. Y si digo que es una rareza, no es tanto 
por el volúmen económico de la Fundación, como por lo 
escasas que son las iniciativas particulares de este tipo. 

Es doloroso decirlo, pero el individuo, en nuestras tie
rras, siente muy espaciadamente la comezón de contri
buir con sus bienes a una empresa científica, benéfica o 
cultural de alcance colectivo. 

Y no crean que desdeñe el fondo humanísimo de es
ta manera de ser colectiva. El egoísmo, la autodefensa 
frente a las contingencias futuras, en un país que no 
regala riqueza a manos llenas, son defectos casi lógicos. 

Pero también es lógica la generosidad para con la 
colectividad que nos rodea, porque con el altruismo, al 
fin y al cabo, embellecemos el paisaje humano que forma 
nuestro ambiente y nuestro pequeño mundo. 

Conste, pues, que para dispensarnos de toda ayuda o 
de todo sacrificio de proyección colectiva, no valen las 
escusas de filosofía barata ni de comparación. No vale 
el:"ª' el bolsillo, generalmep.te modesto, con el expe
d!en.te d~ que el bolsillo del vecino, mejor provisto, tam
bién esta cerrado. No excusa el egoísmo ajeno la cica
tería propia_ 

Además, la generosidad es más un estado de ánimo 
que un cálculo matemático. La generosidad puede existir 
en. u~a simple son~a, en un saludo cordial, o en el 
ínteres con que nos intere~amos por el hijo enfermo, el 
hermano ausente, o el amigo en trance desgraciado. 

H_ay_ que admitir que este estado de generosidad o de 
cordial~ad honda y auténtica, inicio de la generosidad 
económi~a, ff,orece muy de tarde en tarde. Ni siquiera el 
Nuevo ~o - ese Nuevo rico tan injustamente ridiculi:~!~• siente el deseo de gastar su dínero en bienestar 

Pero lo peor -~ es que hay un peor-, es que no sola
me~te la ge_ner'?sidad es escasa, sino que se pretende 
senamente, 11:-stif!,car la tacañería y la insolidaridad, E~ 
vez de_ definir, asperamente, el propio egoísmo con el 
S<?berbio Y bárbaro "no me da la gana", se prod~ce, casi :::;;,¡:;_~, para escapar de compromisos, la solapada 

Y para justificar la escasa gallardía de avaro se in
tenta desmontar la gallardía del generoso. y do,,{de hay 
desinterés, se suponen propósitos ambiciosos y donde 
h_ay ofren<?,a, se supone precio, y donde hay' preocupa-
:~:r t!d~:!tit~~~r colectivo, se insinúa intento de bien-

Y_ a_si, luego, todos, hemos de pensar en el Estado O en 
~unici~o Pr_ovidencia, porque no podemos esperar que 
e~é:;:_videncia sea generosa donde ~<f genero_sidad es 

JOSE RECASENS GASSIO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS · ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Av. Jo16 Antonio, 15, e ntl. º 2 .º 
Teléfono 4048 

LERIDA 

DE SABADO 
A sABADO 

EN LERLDA E VAN A CONS· 
TR\Iffi ESTE Al'1O 1-136 VI
VrEN 0AS. - El Jueves, por la 
madana. se r eunió el comlté 
EJecutlvo del consejo Provln· 
ciaJ del Instituto Nacional de 
la Vivienda, bajo la presiden
cia del delegado provincial 
categoría. 160 y tercera cate
cretar!o don José Luls V:tla
fISnca. delegado prov!nc!al d el 

I N. de la V. 

En Léri~ se van a construir este año 1.136 viviend 
Se procec!ló at es as 

c lasif!ca.clón de las pe~~<llo 1 yectadas por la Obra Slnd'.- la petlclón d e un particular 
rec ibid a,¡ para la constr Clonei ~:~o~:s.Hoga,r, de 2.a Y a.a ca- para levantar un grupo de 
d e nuevas v'.vl encta.s d e ~Celó~ cien v!vien<La.s. 

do con el pla n mocterno CU.e,. El Comité EJecutlvo en su 
a.sl~na para la. Provtnc1a qu, estudio y clasJl.cactón de las 
Lér.da 1.136 viviendas . <lt p etlctones r ecibidas, dtó prefe. 
corresponden at primer· qu, renc:a a la ln'.c!at'.va parttcu-
205 Y a l segundo grup;rullo, clar, hecha excepción de aque-
m era categox.ta., 136· . . PrJ. llos grupos que revisten una 
ca.tgeoría. 150, y ter~e~da importancia. social. y de una 
goria 560. Se Incl u yen te. manera particular a las cons-
clfra global las vlvlend:: ~ trucclones unifamll!a.res de 

acu erdo con las n ormas' del 
I N. de la v. 

Entre los proyectos presen
tados, figuran los de la E. N. 
H . E. R., con di versos grupos 
para su centros de trabajo 
s!endo e1 más numeroso el que 
se construirá en XeraJlo. otro 
grupo es el presentacto por el 
Patronato Diocesano de: Ho
gar de Lérida. El Ayuntamien
to de la capital proyecta la 
construcción de 32 chalets pa
ra runclonarlos municipales en 
la talda del castillo lindante 
con el campo de Mare, a base 
de espacios verdes que embe
llecerán aque¡ Jugar. Asém.lsmo 
el munlclplo construirá otras 
32 vlvlendas cont!guag al par
que de bomberos para el per
sona,¡ de servicio. A destacar 

EXPO S!ClON •CARLOS HAES » 
EN MADRID. Ayer viernes sa
lieron para Madrid con objeto 
de asistir al acto inaugural de la 
Exposición •Carlos Haes • que 
tendrá lugar hoy sábado eo el 
Ateneo de la capital del Reino, 
el Sr. Hellín Sol, Presidente de la 
Diputación y del Patrona lo del 
Museo Morera, a cuyos fondos 
pertenece la serie de Haes ex· 
puesta, y el Sr. Tarragó Pleyán 
como Secretario del expresado 
Patronato, quienes representarán 
al mi smo en la sesión de apertura 
señalada para las siete y media 
de la _tarde. 

C:NA PLAZA CAMBIA DE NOl\1. 
BRE.-Por In ercia ha venldo 
conservando su nombre la. pla
za d e Murmuradores, que a. 
partir del domlngo ú.ltlmo tie
n e el má.s apropiado· de plaza 
de la Sagrada Familia. Se ben
dijo la !magen de la Sagrada 
Familla en la capilla enclava-

Recepci6n oficial en el Gobierno Civil , con motivo de la Pascua MiHtar 

- ¿A qué se debe este incre. 
l mt nto tan considerable de los 

(< Se "ª al tratamiento ol,ligatorio árboles frut.1 les? 

de los árl,oles frutales» ta ! :~· u':!/%~c~:ªni~e~:;~~: 
ri t, le preocu])aban má los 

nos dice: D. José Culleré Maspons ~:1:br:1º\
111

~
110

~~q!:zadapr~;~:~ 

Cua nd o Ja «moscan v·he el me
jor d, lo su eños, y el frio de la 
noche deja l)Jancas las tierras a1 
amanecer, en esta apacib le espe
ra de la nueva promesa que nos 
depara la huerta leridana. veni. 
mos a ha blar con una destacada 
personalidad del agro, el pres¡. 
dente de la Cámara Oficia l Sin
dical Agrarfa, don J osé cuner 
Masvons. En su despaoho atlendt 
n:nemas preguntas: 

-¿Nos hallamos en eJ canlino 
:;1atna superproducción fruti-

-Oesde hace ,·a rios al\os la; 
huertas ,·tenen aumentando con
slllerabl omentc las nuev~ plan 
taclon.es. 1,ero Jo qu e pued; 
o~r un problema no e la ca n
-t,dad en si s ino la falto d 

~:~:::
1!~ l! n seleccion ar 1n: 

-¡,Se calct1la en m edio m! B6 n 
lo, árboles frutalc,. plantados 
~te n ño. s~rá u.n lnconven len te? 

<lo~:~~~! 
1
: 0 ~:ce ;;,~

1
c

1
~ dcmnsla-

bJcma.. un J)ro-

·-1.Qu I Pllcde hacer la C O 
S. 1\. para evitarlo-, · · · 

pru1cipaJís im a ·" todo su interés 
está en a umen tar el número de 

- ¿. De qué modo? un.idadf>S. 

- So'lu cioues ,.¡ 1>roblema por 

la~~e ;,:u e:o J:r:::i.:
0 v::0:t pa rte de la c.o.s.A. 

mica, se '"ª a proced er al trata· 
1 

-Ha.ce varios años se planteó 

mien to ob igatorio de los árboles ~~sl:~t'~: ~:e.~: <:~;':~¡::.~t; 
frutales. a fi n d e que no quede de carácter comercial para en. 
n i un solo frutlcultor que no cau zar los intereses del frutlcul
lo; trate con, Ia.s pulverizaciones t<>r. Tu1•0 su or igen en el pro
n ue co mbaten L'l mosca. ye~to del I.N.I . de cxtcnde,- una 

red de fri goríficos por toda Es
paña; entonces, n os di.Jnos cúen
ta que Lériela no d,isponla de 
ni.J, gu na Instalación de esta ín
dole. 

-¿Una orden o una Invita 
ción? 

- ;,Cómo está clas!Ocada Lé. 
rlda en la producción frutera? 

- Se in vita a todos los pro
ductores a que declaren o elljaD 
d tratamiento que consideren 
m,h conven ien te y a decuado 3 

s11~ m edios económicos, y en ca. 
so ele n o efectuarlo parttonla.r· 
mente se baria por los organJs· 
mO!I o0ciaJes. 

- Gracias a la estadfStica re
ciente u evnda a ca bo, se tiene 
ho) un conochnlcnto exacto de 

-¿Se cu enta con canJtldad sn• ¡¡, J>roducoión real ele nuc'!ltras 
flcicnte de Insecticidas? ccmarcas. Y se valora , u enorme 

-J,a C.0.S.A. va a proceder a• ir.11,orta ncia. 
la compra m asiva de dicho JJla- - ¿El organismo q u e se pro· 
teria l para que llegue al agrL ru.¡:na, cabe dentro ele la C. O. 
cultor en las mejores coodlol<>· H. A.? 
n.es económicas. 

-¿Qué problema considera nu- ~~ to~,!~""¡/
11:~~~; c;~:c1!::;; 

:',:~~orc11a 1 en el momento ac· fJOr la c .o.s .A., cuya cstructun1-
cló1 como orga nismo oficia l no 

le permtte la agilidad y libertad 
de mo,~imientos de una. coopera_ 
t1v;1 que pod ria realizar opera
ciones muy diversas. 

-¿Cómo están organizadas en 
·,i extranjero? 

- Son un modelo. Contra.ta.u 
dlreotament:e el servicio de tra
tamiento contra l as plagas, y 
tienen extendidás una red con
s;ilerable de e&úwiones meteoro
lór,icas y de estudio agricola, y 
se va len de todos los medios, la 
radio principalmente, para avL 
sitr a Jos agricul tores el momento 
011ortu.110 de iniciar el trat.amlen
tu de acuerdo COn Jas condiclo
r.t•~ climatológicas. 

- Este n uevo organismo. .¡qu é 
orjentaofones debería estmar bi
slea.s? 

-Aurn ent.a.r e1 grado de cuJ
turn del productor borticola, Ir 
a UJta selección de variedades, y 

es1:eclalmcnte, en la presenta.. 
c ión d e¡ fruto, clasificándolo Y 
ctctecb :l ndo el que no reúna las 
dt bldas condiciones, Y, por liltl· 
mo. a brir nue,~os mercados en 
1-:spaila y fuera de sus llmJtes. 

-¿Le parece ncertada Ja ca.m
pa fi a que a brió LABOR pa.m la 
c1 tación de una Coopc.mttva de 
Frutloultorcs·/ 

-TI e n e mi shn¡>l\tfa. La 
1,rensa y la rndlo son nuxlllar~ 
ctlt;1císltnos, y t~"p~ro q ue la 

. o. s. A. no tardará en sollcl
tr,r s u concur-.o. 

- ,onocldo eJ oroble-ma, la 
C(~1 ... es rcsoh·crlo. 

J. ,l. 
-A Jo primero Que t lend 

~~, e~~:,~!~ 0 para asegurar la ~r:~ -El de la educación del agrl- ------------------------01:ttor, capacitándolo para el 
c, tlvo moderno ele 1a fruta. 

SS. MM. los Reyes Magos de Oriente, enlian triunfalmente 6.l\ 

Lérida, en lucida cabalgata. 

da en dicha plaza, celebrán. 
dose solemne misa. y se descu
brió la 11!.pida que le da el 
nombre actual 

UOMENAJE DEL EJERCITO AL 
CAUDILLO. - Como en stios 
anteriores, con motivo de ce
lebrar la l'a.Scua Militar, el 1 

EJérc!to dedicó su homenaje 
al Gaudillo en la recepc.lón ofi
cial que se verificó en el sa. 
Ión del trono del Gobierno Ci· 
vil, presidida par el general 
gobernador ml!t:a.r, e.compafla· 

do de 11,s primeras au~rms
des. la bs.Dda miUta, lnte,pre
ti• el b1mnD nac,on&l antes de 
!nielarse el desfile de reJ)le.. 
sentaclones, que rev'.stió 1a 
brlllantez acostumbrada. 

CREDITO DE )IEDJO )111.LO)'f 
DE PESETAS.'-En la sesión 
celebrada el miércoles por la 
COmislón F;Jecut!"" del crédi
to Agrícola. se ha concedido 
un préStamos de 500.000 pese
taS ·a. la sec,,lón de Créd!to 
r_grico!.a de A.~t!u. 



Esquema de una evo/ucionj 

La Bolsa se mueve. En realidad, 
más que moverse, puede deciFse que 
bulle, que está en plena ef~rve_scen
cia. No sólo por las cot1Zac1ones 
ahora alcanzadas, sino I?ºr la fiebre 
que provoca y por lo agitado de las 
sesiones que estos dias s~ ~elebran. 
El mercado bursátil está v1v1endo un 
auue casi igual al que se produJo en 
el punto más alto de la anterior eta
pa inflacionista, concretamente en 
1947. 

La Bolsa no se agita sin causa. 
Por el contrario, constituye el ~aró
metro más fiel y exacto de la s1tu~
ción económica de un país. Su sensi
bilidad es extraordinar1a! hasta el 
punto de intuir y anticiparse a la 
misma aparición de los hechos. Y es 
que los que acuden a las contrata
ctones diarias del mercado bursátil, 
son negociantes, financieros y econo
mistas en el sentido amplio de _la pa
labra, en posesión de dos cuahda:des 
fundamentales a la hora de decidir 
unas inversiones y de marcar una 
tónica en las cotizaciones : por un 
lado, disponen de la mejor informa
ción sobre la m archa de muchas em
presas importan tes y sobre el des
arrollo de -las principales fuentes de 
riqueza del país; y por otra parte, 
p or s u fom1.2.eión y por el ambiente 
en aue se mue\·en , t ienen una expe
riencia y un olfa.tc sensibles y carac
terís~icoe, que les !;"1-miten ver y ac
tuar i.:::folantá!l/lose a les aconteci
mient-;s. 

En este sentido, f)Odris decirse que 
la Bolsa no se ec;uivooa nunca. Lo 
difícil, para los que viven fuera de 
este cenáculo, es interpreta ;:- pronta-

- ment e el alcance de un movimiento 
de los cambios y prever hasta donde 
llegará. Lo único posible es hallar la 
explicación "a posteriori" de aquellas 
alzas o de aquellas flexiones de los 
cambios. Lo malo está en que cuan
do muchos se aperciben de ello es ya 

e Uotja •: edificio de la 

Bolsa de Barcelona. 

con subida paulatina de los cambios, 
que se vuelve acelerada en 1946 para 
alcanzar el "boom" de 1947 ; y otra, 
de depresión, que partiendo ~e ese 
año, alcanza sus puntos más baJos en 
1949 y 1950. 

Todos recuerdan, por ser toda_via 
recientes, los días en que las cotiza
ciones de Bolsas iban subiendo para
lelamente al ritmo a que subían los 
precios de los artículos. Las plusva
lías que se registraban en éstos, pro
ducían beneficios abundantes. Y gran 
par te de estos beneficios afluía':1 a la 
inversión en valores mob1har10s de 
renta variable. El vá"ior de estas ac
ciones, como el de aquellas mercan
cías, traslucía un creciente estado de 
inflación. Y esta inflación tenía un 
marcado carácter monetario, porque 
provenía de una creación ingente y 
progresiva de medios de pago, n , 
compensada por una mayor produc
ción de bienes. 

El proceso culminó a principios de 
1&47. Partiendo de la base 100, corres
pondiente al índice de cotización de 
78 acciones en las Bolsas españolas 
en 1936, dicho índice se elevaba a 
425 en 1947 O). A partir de e.;te mo
mento, los valores menos sólidos em
piezan a flexionar; le siguen otros, 
hasta que el proceso se generaliza y 
alcanza al conjunto del mercado. La 
Bolsa está en crisis y señala antes 
que nadie el cambio de signo que do
minará nuestro sistema económico 
durante los seis años siguientes. 

IJ'!01c,g GUt4iW 'D'- coT1ZAc101t 'D4i 78 Acc1011Es 
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Obsérvese lo vertiginoso 

de lo caída de los cam

bio, en 1947-49 y el re

cobram;ento posterior, 

mucho más lento, excep

to en 1955. 
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tarde para beneficiar,e de un alza o 
para cubrirse de los riesgos de una 
baja. 

Antecedentes no muy lejanos 
La Bolsa ha pasado durante los 

últimos quince años por fases diver
sas. En lo que se refiere, no obstante, 
a tendencias claras y definidas, de 
larga duración, ha atravesado dos 
coyunturas de signo inverso: una, de 
auge, que empieza en el afio 1952, 

V' 
Ir-' 

(Gráfico del Banco 

de Bilbao/ 

Cambio de coyuntura 

Busquemos las causas más aparen
tes del nuevo estado de cosas. En pri
mer lugar, el Gobierno, pasada la ur
gente necesidad de creación de. me
dios de pago, única forma de hacer 
frente a la reconstrucción económi
ca del país, pone un freno al aumen
t0 de la circulación. Y, en segundo 
lugar, co~a mu y . ?"IlPOrtante, cesan 
las excesivas fac1hdades crediticias 
de la Banca. La tesis es que, puestas 

las empresas_ nuevamente sobre una 
base económica Y o~eratona firme, 
los créditos han de hm1tarse en su 
plazo y en su cuantía para atender 
las necesidades normales. de produc
ción, es decir, de creac10n concreta 
de riqueza. 

Estas medidas, tomadas desde arri
ba, actúan prontamente sobre cam. 
bios y precios. Pero es que, además, 
coinciden con dos hechos de otro 
tipo, decisivos también:_ por un lado, 
algún año de más benevola cl!mato
logía, que permite obtener cosechas 
cuantiosas; y por otro, el haber lle
gado una capa muy considerable de 
h población a l límite de sus posibi
lidades de consumo: 

Bajan los precios y bajan los cam
bios bursátiles de las acciones, pro
duciéndose aquella típica reacción 
colectiva que acentúa más y más los 
efectos de la baja: todos venden por 
temor a la baja, produciendo con 
ello una ba ja mayor y más continua
da. El índice de acciones citado, vuel- 1 
ve a estar en 1949 a 200, es decir, 
apen as a l doble de 1936. 

¿Ante un nuevo auge? 

Si 1949 y 50 constituyen el punto 
más bajo de la depresión, ésta sigue 
perfectamente clara y visible duran
te los años 51, 52 y 53. Pero ocurre 
ahora un fenómeno curioso. Hasta 
este momento, tanto en el auge an
terior como en la depresión, había 
existido un paralelismo exacto entFe 
la marcha económica y financieFa 
del país. Quiero .decir., que a, una 
época de actividad . inclustrial y co
mercial con altos precios y benefi· 
cios, correspondía una actividad pa
reja ,de contratación y cambios en 
alza. Y lo mismo, aunque a la inver
sa, ocurría en la depresión posterior. 

Ahora, en cambio, a partir de pri
mero de enero de 1955 la Bolsa ini• 
ciaba una franca subida, que salvo 
una ligera depresión en may0, seguía 
a b11en ritmo hasta el mismo fin de 
año. Durante su transcurso, el indi· 
ce pasó de 280 ,a 350. y en los tFeinta 
días últimos, la subida de los cam· 
bios se ha producido de una manera 
nerviosa y acelerada, produciéndose 
una verdadera fiebre bursátil. No S<?' 
lamente no se ' ha producido el habl· 
tual descanso durante las fiestas de 
fi_n Y principio de año, sino que p~e
c1samente en tales días se han reg¡s· 
tracto las alzas más espectaculares Y 
s~ han alcanzado los máximos caJTl• 
bios. Con decir que ha habido acción 
q_ue ha ganado 65 enteros en una se· 
s1ón está dicho todo. 

¿Que ocurre? 

Ya dije que la Bolsa no se mueve 
sin motivo. La actividad bursátil de 
esto~ dos últimos años, que parece 
m1c1ar un nuevo periodo de auge, ha 
de tener, pues, su explicación. Pero 
suele ser erróneo buscar un solo mo
tivo a los fenómenos económicos y 
financieros. Su complejidad es tan 
grande, que obliga a considerar mu
chos factores que tienen una intima 
relación entre si, y que pueden pro
ducir a veces efectos compensatorios. 

Es posible que las mejoras bursá
tiles hayan venido, en primer Jugar, 
por inversión en acciones de muchos 
capitales que estuvieron retirados de 
toda circulación, propiamente blo
queados, durante el tiempo del páni
co a la baja. Mucho capital ha que
dado durmiendo el sueño de los jus
tos durante cuati:o o cinco años, 
"viéndolas venir" como vulgarmente 
se dice. Con los primeros síntomas 
de tonificación de muchas empresas 
y negocios, operando muchos de ellos 
sobre la base de los más bajos pre
cios alcanzados por el mercado, sin 
nuevas bajas en perspectiva, los ner
vios se han serenado, y con ellos lo 
han hecho precios, beneficios y coti
zaciones. 

Pero además, y partien<;10 . de ello, 
la Bolsa ha intuido una t1m1da _pero 
cierta subida de algunos prec10s Y 
salarios, que los hechos no . ~an _tar
dado en confirmar, en relac10n d1rec
tlil. con el aumento de impuestos Y 
con un nivel de product1v1dad gene
ral relativamente estancado. S1 a ello 
sumamos la atracción de la~ cons
tantes ampliaciones de capital de 

m u ch as empresas - que producen 
pingües dividendos a los accionis
tas-: y nuevos elementos de tipo psi
cológ1co, tales como la ayuda ameri
cana y la entrada de España en la 
O.N.U., tendremos aproximadamente 
completo el cuadro de los motivos 
que han alimentado la actual alza 
en Bolsa. Luego, la espiral sin fin de 
la e_uforia de compra por el alza, pro
duciendo nuevas alzas cada vez. 

Perspectivas 

Pero, cuidado. La actual tendencia 
inflacionista no es igual a la ante
rior, ni en su carácter, ni en su inten
sidad. No existe ahora, ni probable
mente existirá, inflación monetaria; 
en los once primeros meses de 1955, 
la circulación aumentó en 1.426 mi
llones, cuando en igual período de 
1954, había aumentado en 1.854 mi
llone¡;. El a.umento supone el 3'2 por 
cien de la circulación, lo cual no 
permite hablar en absoluto de infla, 
ción fiiduciaria. 

Tampoco hay inflación de benefi
cios. Unas pocas grandes empresas 
los obtienen ·saneados. Pero muchas 
realizan ejercicios discretos y norma
les, y una gran ~antidad siguen ope 
rando con penunas y en algunos ca
so·s con pérdidas. Hasta ahora, las 
nuevas emisiones de acciones se han 
cubierto con rapidez y holgura. Pero 
la masa principal operatoria ha ve
nido, no hay que olvidarlo, . de los 
capitales atesorados y escondidos. Y 
esta fuente tiene un límite. 

Finalmente, muchas inversio!les en 
papel de renta variable han sido fa-

1l se11r11111os • 
1 · re "Vd Todo l{II e9.11,po 

de /1mp1ezo ... 

RfbÜ tE2Ó t1J 

HIJOS DE E. BARANGt S. A, 
aorcelono 

. .. enun solo 
1 pl'orl11cfo. 

¡ EL MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

OESS limpio vajilla, cristal, lozo, ba
ños, lavabos, suelos, lonas, sedes, 
nylon. muebles, espejos, montos, al . 

fombros, cortinas,. 

0ESS lavo coches y animales i y es 
un magnifico quitomonchos ! 

MAYOR, 7B 

cilitadas por las disposiciones ema,. 
nadas de la Ley del Impuesto sobre 
1~ Renta. P_ero ellas benefician tam
bién a las mversíones inmobiliarias. 
Y las nuevas y excepcionales facili
dades que el Estado va a dar con lar-

~i!: tes::b:1:r %e~f:~C:J1n 5~ 
les inversiones. 

Por todo ello, es preciso mirar la 
Bolsa con ojos atentos y desapasi<r 
nados. Aunque el pronóstico es siem
pre difícil, quizá pueda esbozarse 
uno en el sentido de esperar más que 
una racha interminable de alzas, un 
reforzamiento de las posiciones ob~ 
nidas. Ello sería lo más deseable, ya 
que asentarla, muchos beneficios ol> 
tenidos y cubriría el riesgo de una 
flexión de los cambios, con el peli
gro siempre latente de una espiral 
sin fin en sentido regresivo. 

Y respecto a futuras posibilidades, 
habrá que seguir al día la marcha 
de nuestras cosechas, del ritmo de 
nuestra productividad general y, en 
último término, las contingencias de 
nuestra balanza comercial, factor 
decisivo a la hora de dar salida a 
nuestra producción, sin lo cual, una 
gran parte del trabajo nacional de
ja de ser notable, con las consecuen
tes y trágicas repercusiones sobre 
nuestra moneda y sobre nuestro ni 
vel de vida. Y ninguno de todos es
tos factores deja de repercutir en 
Bolsa. 

FRANCISCO PORTA. 

( 1) Da.tos del <Boletln Flna.nclero» 
d el Banco de Bllbe.O. 

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des• 
montable de ma• 
dera especial de 

Guinea 

1 



Natividad alborozada en la choza ele E ngordany . 

E l coro de ángeles rodeando a la Virgen y al 
Niño Jesús 

Pastores y doncellas Llegan a la choza para 

adorar al N iño 

et# pesse~e lJÍIJen,~L 
de Cny,rdanq 

J.Sánchezlsac -. 

En ordany es un encanta~~r rinC?n a~dorrano, de 
un ex1raordinario y jugoso tipismo ~irenaico, con este 
aire eglógico que tiene nuestra montana. 

En Epgordany, este año:, han orgaz:i,iza d?, un espec
táculo sin precedentes : el Pesseb!e vivent . Como su 
nombre indica, es una r~pre~entación po~ular del mis
terio de Navidad, una versión. mgen~a, sencilla, con s~bor 
a devoción antigua, y, al mismo tiempo, a perei:mdad 
inmarchitable. Interviene, en este espectáculo, casi todo 
el pueblo. Lo más impresionante,_ lo que realmen ~e emo
ciona, es la devoción, real y sentida, con_ ql:'e actuan los 
actores lugareños. Su entusiasmo y se~t1m1ento llega a 
transmitirse a los espectadores, a traves de sus versos, 
sus danzas, sus canciones, transidas de profundo sabor 
de autenticidad folklórica. 

Tal vez hemos empleado impropiamente la palabra 
"espectáculo", aplicada al "Pessebre vivent", que es algo 
muy distinto a los espectáculos que acostumbramos a ver 
en nuestras ciudades. En todo caso, es un espectáculo 
"sui géneris", lleno de una poesía popular y antañona. 
Este es precisamente su mayor encanto. Y es ta mbién 
la clave del éxito turístico que obtendrá en el fu turo, sin 
lugar a dudas. Unos cuantos andorranos entusiastas han 
montado este "Pessebre vivent", luchando contra todas las 
dificultades, el clima, el "amateurismo" de los actores, el 
montaje musical y coreográfico, contando tan sólo con 
el paisaje y su propio esfuerzo, para empezar . Y he aquí 
que el "Pessebre vivent" es ya una realidad, mejorable 

La ofrenda del típico " brossat" y de Las "coques 
masegades' ' 

Fotos: Sirera Jené 

a todas luces, pero con la raíz indestructible de la devo
ción andorrana, fuente primera de su existencia, que lo 
impulsará en un camino de superación v de mejoramiento. 

Es curiosísima la sensación que produce el ambiente 
de "Engordany" y su "Pessebre", lejana y primitiva An
dorra de un pasado foral y tradicionalista, en relación 
con la moderna Andorra de las Escaldas. Dos mundos 
opuestos conviven, separados por un puentecillo sobre 
el Valira. A un lado, las modernas construcciones de las 
Escaldas, con su ambiente cosmopólita y su comercio 
floreciente, a l otro, Engordany, donde podréis comer los 
sencillos manjares de la tierra, el "pa de ségol", "el brus
sat", las "coques masegades" .. . La distribución de los edi
ficios en una magnífica ladera, los bueyes, los mozuelos 
que conducen los rebaños, cantando viejas canciones, 
dan a · !a escena un verdadero aspecto de "pessebre", de 
un "pessebre" gigantesco, vivo, humano, que ha crecido 
eu · los Valles de An dorra, este invierno. 

Nos atrevemos a vaticinar el tuturo más esplendoroso 
para este espectáculo turístico que _en_cierra el viejo es
píritu andorrano, profundamente cristiano, 'f _que se ha 
saóido enfocar, al mismo tiempo, con una visión moder
ñli y sugestiva. 

En resumen, el éxito del "Pessebre vivent de E~gor
dany", se bas~ en t~e~ . gr~ndes elementos de atra~~1~m : 
la fe',t ef' arte y el pa1saJe. 

. la "callada a l'espatlla" trae 
Una mu;er, con l N ' -

leche para e ino 

Cánticos y danzas en honor del Niño-Dios. La 
gente del pueblo fo rma la típira " anella" , enmar
cada por los ángeles y por un rebaño de corderos 

¡ choza de Muchadias r pastores laboran antl' a . d 
l «/:.,s ' él fabrican ° Engordany . Ellas con e ¡ u , 

«-esclops" 
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Enfrentarse con el escritor José 
Pla es algo que produce un ciert.o 
embarazo. Embarazo porque Pla es 
el escritor que, por encima de todos 
los apasionamientos, todos los pr~
juicios y todas las adhesiones mas 
o menos gratuitas, está colocado en 
la situación más privilegiada, dentro 
de las letras catalanas. Y una situa
ción de pedestal, por honesta que sea, 
es, para unos, algo dogmático, para 
otros, algo repusivo. Pero este err:ba
razo que inspira Pla como escritor, 

creo que se puede superar siempre 
que se busque en la obra de Pla aque
llo que precisamente Pla nos quiere 
decir. Porque querer adoptar con Pla 
una actitud intransigente, querer ex
plicárnoslo según nuestras propias 
conviciones o prejuicios, es querer lle
var las cosas a un terreno en el que 
jamás se comprenderá la actitud de 
Pla. Y lo que hay que buscar en Pla 
es todo aquello que, con una porten
tosa intuición de síntesis, nos puede 
ofrecer un hombre sin demasiadas 
ganas de complicarse la vida con 
trascendentalismos, un hombre que 
cr-ee en muy pocas cosas, Su agnos
tícisco y liberalismo, por un lado, y 
su capacidad -celosamente c ultíva
da.- para el goce del placer sensible, 
por otro, sitúan a Pla en un terreno 
inconfundible. Su visión del mundo 
se a,poya, en todo momento, sobre es
te trípode. Por tanto, busquemos 
en la obra Literaria de Pla ponderati
vos religiosos, tradición política o ele
vación espirit-ual. No busquemos es
t o de un modo riguroso, porque no lo 
encontraremos; además, esta búsque
da nos lleva.ria a considerar que en 
Pla todo es conf,uso, deformado y 
equívoco. En cambio, sit-uémonos en 
la órbita vital en la que Pla se mue
ve, esforcémonos en estudiar a Pla 
con la mejor voluntad. Así, encontra
r emos en su obra unos valores huma
nos innegables con profundas moti
vaciones y con las que muchos lecto
r es se sienten identificados. D e la 
magnitud indiscutible de esos vp,lo-

. e estos valores nos en nosotros mismos exigiendo 
res y del arraigo q1! ha nacido no que todo el mundo sea igual a no 
tienen en 1~uestro pais, tación y otros, es una barbaridad. Cada ho~: 
cabe la menor dud~Í,;: ~~~rs" . y un bre es como ~s,. Y para ser lo que es 
fama del autor de . na tal con• tiene, en lo intimo de su corazón y 
escritor que personifica u uede de su alma, un motivo, una razón 
dición de valores humanos, no P t que l e justifica Y por la que podemos 
ser desdeñado o bien resentidamen e comprender a n'lf'~Stros semejantes. 
olvidado El agnosticismo, el libera:- En esta comp~~nsion -que no quiere 
lismo y 

0

el gusto por el placer senSi- decir aceptacion- está la mayor y 
ble tienen en Pla una razón de ser, mejor actitud, en este caso, de lec-
pu~s que desemboca en la represen- tores. 
tación de unos valores humanos ci~rl- Enfocando las cosas asi, ya es más 
tos En esta razón de ser -secreto u · h 
t•m·o de la obra de Pla- está _el blan- interesante Y provee oso hablar de 
• ¡ hon Pla. Hoy, no obstante, todo esto que 

co de estudio de toda a_tenc on · llevo dicho sirva sólo para hablar no 
rada. D esdeñar esa razon de ser es del Pla repr esentativo de unos valo-
menospreciar algo muy go

rd
o, y res humanos, sino de vislumbrar és-

quien así obre, jamás podrá compren- tos a través de un comentario sobre 
der, por falta de perspect_iva, la obra uno de sus ú l timas libros . 
ya no de Pla, sino de n_a_d_i_e._E_n_c_e_rr_a_r_----------:-

El favor que ha recibido siempre la 
obra de Pla, ha continu:oido actual
mente de un modo entusiasta con la 
edición catalana de su libro t itulado 
Santiago Rusiñol i el seu t emps (1?, 
De los muchos libros que lleva escn• 
tos Pla, éste es el más rico literaria
mente el más interesante, el más 
atrevido y el más divertido. 

Literariamente es un libro rico 
porque P!a usa en él, con una pre
cisión magistral, de su portentosa 
manera de sintetizar en una frase o 
en un breve párrafo ,todo un ambien
te, todo un sistema de sugerencias. 
He aquí dos ejemplos: "Al Liceu de
gustaven les melodies ensucrades del 
temps", "La literatura era fascinado
ra; la gent llegia aguantant-se el cap 
amb les mans: es la literatura ro
mántica! ". Junto a esa lucida facul
tad de síntesis, hay otro factor que 
testifica esta riqueza literaria de Pla: 
la habilidad de enfrentar a los sus
tantivos más pulcramente elegidos, 
los adjetivos más atrevidos, inespe
rados y desconcertantes, logrando 
con ello un feliz resultado. 

Este libro sobre Rusiñol es un 'libro 
interesante porque en él se hace un 
estupendo y amenísimo ensayo polí
tico-histórico-artístico de la Barcelo
na ochocentista. Es el capitulo que 
se titula "Barcelona, avans d'ahir"; en 
el q1;1e P!a nos habla de la magnifi
cenc!a del Corpus, del carnaval ("que 
era 1~ens, ondulant, d1latat, inaca
bable_, _1 que tenia siempre en la tuber
culos1 1 e~ el matrimoni- conseqüén
c1es fatíd1ques ... "), de La merienda 
fraternal, _del arte ("l'art i la literatu
ra del . vu~tcens que desti1.1en facili
tat, .,rnvolltat de gra gros, gatada") 
del . no em dóna Ja gana", del barce'. 
lomsmo de Barcelona de la c . 
del Continental y del Suizo, de 1~ci~a 
c1ón ~ 1~ absenta, del cafe comoª 1· 
tab!ecm:uento ("la decadencia del : s
f~ _rmpli~a ,, el crepuscie O una entet 
c1v11ltzac1ó ), del resopón del L' ª 
del teatro, etc. Este es un 'capítuliceo, 
el que Pla, con un derroche d O en 
tades, resucita a los ojos de¡ f acuJ
una Barcelona acaso más P _ect_or 
~!d. pero con mucha más p~~~~~~~: 

Además, este libro q 
es un libro atrevido ~~ comentamos 
eribe con tanta ñ~fi Y, que se es
miento da al libro unezt, ese ~trevi-

ono Picante 

que es su mayor incentivo. Vea el lec
tor estos ejemplos : "La política, era 
como siempre, desgraciada". "E!s ser'. 
mons, escorrialles del barroquisme 
jesuitic, eren arrevatats". "En aquel! 
temps, les febleses amoroses es liqUi
daven posant una xocolateria a nom 
de !'interesada. Era un final digne i 
respectable. A sexanta-cinc anys el 
senyor J aume - l'avi d'en Rusiñol
es trova que havia posat quatre xoco
lateries ... ". "Barcelona es avui un ca
farnaüm catalano-cosmopolita i mur
ciano-aragonés. La Barcelona de lla
vors era una ciutat exclusivament 
barcelonina. Tothom es coneixia. Fa 
la impresi6 que els únics forasters 

J dor ~ren el capita general, el governa 
1 el delegat d'Hisenda". . rti· 

Y, finalmente, es un libro dive uar 
do. Todo él respira optimismo, es 5 do 
ve, directo y esplendoroso, Y su rn?ro· 
de retórica lleva, por caminos de 1 de 
nia Y de sentimiento, a resultad_os al. 
gran fuerza explicativa y erriocio!l - ' (l¡ «Santiago Ruslñol 1 el seu texnps», 
José_ Pla, Ed, Selecta. Barcelona 1955· 

JARAMA11
, de Sánchez Ferlosio 

Premio Nadal 195S 
En esta, noche, que tan cerca está 

de la del paso de la Cabalgata, en 
doscientos pechos anida la esperan
za de que lo que no pudieron traer
les los Magos de Oriente, fama y 
dine~o, se lo traigan siete hombres, 
reunidos en votación secreta en tor
no a una, mesa, que esta noche lle
narán por duodécima vez un pasa
porte para la fama. 

Treinta y seis originales, elegidos 
entre los doscientos presentados, pa
san a primera votación. 

En el grato ambiente, que como de 
costumbre nos brinda el Hotel Orien
te, pesa como una losa la noticia, 
difundida por los altavoces, del se
pelio de don Manuel Brunet. 

Don Manuel Brunet, que falleció · 
en Castellón de Ampurias, estuvo 
ligado a Eugenio Nada! por sus ta
reas literarias ·· por un mutuo afec
to. F'ué leal consejero para los jóve
nes que un día iniciaron la publica
ción de la hoy popular revista barce
lonesa. 

Hasta la cuarta votación, en que 
es eliminada, "Las ocas blancas'', de 
Carolina Cruzat, hace temer o de
sear, que para todo hay partidarios, 
el que también este año el "Nada!" 
vaya a manos femeninas. 

En la séptima votación y, caso úni
co, por siete votos, "El_ Jarama", de 
Rafael Sánchez Ferlos10 es el pre
mio Nadal 1955. 

Don Rafael Sánchez Ferlosio es 
hijo de don Rafae! ~ánchez ~azas, 
aeadémico y ex-m1mstro. Nació en 
Roma siendo su padre agregado cu!• 
tura! y corresponsal de A B C. Joven, 
veintiocho años, está casado con la 
también escritora, ganadora del pre
mio "Café Gijón", doña Carmen 
Martín Gaite. 

sus primeras vocaciones le llevaron 

no dude 1)., en· 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda _c~ase 

de asuntos en 1 as of1c1nas 
públicas . 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la ges tión de compra-venta 
de fincas: rásticas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PA~!s s~;e~~;urti5do;e:::af::"1; 
sociales. 

~!~!~~~~-~~STONTAl'IA• 
Telefónica: 3075 -(Do• líneas, con 

central automática privada). 

Postal: Apartado 47. 
Oftclnas: Avda. CaudHlo, 10, pral. 

Particular: Av, Caudlllo, 10, 1.•,-1.• 

LERIDA 

a la poesía, siendo todavía un ado
lescente, a la que renunció por rebel
día. Publicó luego la novela "Indus
trias y andanzas de Alfanhui" que 
mereció elogios de la critica por su 
originalidad y perfección de estilo. 
Ha escrito narraciones verdadera
mente interesantes y tradujo "Mila
gro en Milán". · 

Cazador, con una gran Mición al 
campo pasa largas temporadas estu
diand~ la vegetación y la vida de los 
pájaros. 

No se logró localizarle hasta que él 
se presentó. El matrimo~o esta~a 
viajando por Adalucía y m su prop10 
padre conocía su paradero exacto. 

Durante las horas que van desde 
la votación que le designa como ga-

nador hasta su aparición, las corres
ponsa!fas de Andalucía buscan al ga
nador del ¡¡remio "Nada!", y como 
pasto a la msac1able curiosidad pú
bhca aparecen_ en los periódicos las 
~:tas~spares mformactones y entre-

Enterado por la Prensa andaluza 
del premio a su novela, se presenta 
en Barcelona, en donde es confir, 
~r~~~a_en la fama por la radio y 

"EL JARAMA" 

En "El Jarama", sobre una trama 
aparentemente floja, ha logrado una 
novela que, según comentarios de los 
miembros del jurado, es la prueba de 
que nos hallamos ante una de las 
pocas personalidades verdaderamen
te interesantes de nuestra novelística 
actual. 

Un grupo de jóvenes, en bicicletas 
y motos, se trasladan desde Madrid 
a un parador, una tasca, a orillas 
del río que da título a la novel.a. Un 
accidente, con la muerte de una de 
las componentes del grupo, da oca,. 
sión para mostrar el contraste entre 
la realidad y la poesía. En la tasca 
discurre la vida entera, y como en el 
teatro de la vida, desfilan todas las 
trascendencias y vanidades que la 
componen. 

En la obra, de un diálogo ag.·ada
ble y persuasivQ, los personajes, ex
cursionistas y pueblerinos, nos dan 
la exacta medida de lo encontrado 
del mundo. Consta de rlos partes: 
"La mañana" y "La tarde" repartidas 
en dos tomos. 

Los miembros del jurado no se re
catan en afirmar que nos hallamos 
ante un escritor importante y ante 
una novela importante. 

'FraHCisco ,ú la etJclta 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - WATERS - METALES 
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LERIDA 

Avda, Caudlll';,:p!2rt!d!46•5 Tel6fono 2121 
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La actriz que se -atreve a ser princesa 

Aunque el títuJo parece refe_ 
rlrse a un h ecl10 inSóllto. en ren.
lld:td estam os ya 1m 1>0co acos
tumbrados a qu e las actrices se 
conviert.-.n de repente. por obra 
y gracia de su ¡,opularJdad, en 
seres más bnPorln n tes todavía. 
Reoordemas si n o e¡ tan caca
r eado nombre de Rita Uayworth. 
que paseó durante u.nos años por 
Ei:ropa el tit uJo de esposa del 
«iJ,quieton Ali Kha n . 

Stn embargo, la di ferencia en
t re esto y lo q ue m e propongo 
recalcar es, a todas luces, enor_ 
m e En primer Jugar, Rita no aJ
canZó la categoría de princesa d e 
un r eino de verdad. Fué simple,. 
m en te Ja esposa de turno de un 
prfnoipe, m ás o menos oriental, 

qu e In exhibió, m ás o m enos ves
tid&, por las cál idas playas de Ja 
((Cóte d'azurn. 

Ho.,· la prensa nos ha bla oon 
seusaclonallsmo de otra ya ra
mosa actriz G.rnce Kelly, que des. 
pu~ de es'ca.iar rápidam ente el 
estrellato a contracorriente, co
rno dice' con mucha gracia Car
lOs entis, está escalando a.Jiora, 
por méritos propios. el derecllo 
a ser prin cesa del peqnefio ~[óna
co. el reino m,ís d minuto de 
Europa. 

Grace Kelly ha shio p:1 ra nos
otros, en estOs ú ltimos años, una 
sencma y distin ta revelación. Su 
popularidad no ha sido propia. 
men te la de la est repitosa lila-

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

SOft nombres sin garantía comercial o aparatos montados sin . 
experiencia ni control técnico. 
Cualquier aparato de las series I N T ER, va respaldado 
por la experiencia y exigente control de sus Jécnicos y 
la formidable organización I N T ER . 

/lea ta !f/$)(J, ~ 1955 "lw!·O·MHS . ------------• 1 
1 
1 

12 

Radio Firmo 
Teléf. 3309 

LERIDA 

_rilvn l\lonroe, ni alún la ele In 
más rec!en t .i Y euro¡iea Sofía 
LOl'cn. Grace Kel)y está, a mi en· 
lcu der. muy por encima de todo 
esto. su carrera ha sido sen oilla
m rntc, la carr,ra de una a.ctrlz 
de ciu dad. 11 u e se a bierto paso, 
sin ernptLjar, con 1as p0cas a nnas 
que parecian ya carecer de im
porta ncia : el decoro y Ja sensl. 
hilidad más depurada . 

De~de luego desde que la vi
m os. a l menos J'O, por primera 
vet en «i\Ioga n1bo». con cara de 
ius ti tu,triz qu e hace novillos, 
hasta hoy, q ue apa rece fotogra
fiado, en primera p lana, Junto a 
su arrogante prometido Rainiero 
dé ~fónaco, Grac, Kelly !la cauÍ
biado m uch o. Quizá por ob ra y 
gracia del maquUla Je, al verla 
hoy, me ha parecido una m ujer 
dist inta . Por mu cha que sea m i 
at!ción a imaginar, no puedo su
ponerla usando ga fas de miope y 
sonriendo di..-ertlda cuando, en 
al¡;ún lugar de Eu ro1ia, u n ta_ 
Xista o un mozo cualq uiera, se 
atreve a decirle desilusiona do: 
« . . . J>Or un momen to, creí q ue era 
usted Grace Kelly ... » 

En esta misma sección apa re
cí i en su dia la fotogm fía de la 
prhicesa Marga ri ta d e Ingla t erra. 
Me quejaba J'O entonces, creo 
que con razón, de q ue no era 
adecuada a una J)rinccsa de san
i:r<> rea.1 L-. escan dalosa propa
L'llda de que se le h acia objeto. 
Hoy, en cambio, ouando la pren
aa Internacional habla de la fu _ 
tura prh1ce .a de Mónaco, en no
ticias su eltas, en a rtfculos de 
fondo Y en ilustraciones, n0s pa
rece la cosa más . natu ra¡ del 
mundo. Un actor es ya un per
s111a Je acostumbrado a la Jlopu
laridad Y s u intimidad n o que. 
dará malpa rada I>Orqu e se ba ble 
d~ él en a lta voz. Esto de a hora 
es corno e¡ bon i,to final lle una 
1>elicu la en tecn1color ; el prin c i-
1"' _se css6 con la actriz Y Juntos, 
cuuzá cog Uos de la man o, esca
lan .POr . el camino de las roca.s 
el Pa lacio ti c Mónaco. 

t.riz a m erica n a con 11n lle~ona. 

.Je europeo, se co nsidera oa un 
s l_m ple excen_tri ~ida d . Roy, c1n~ 

p1eza n 10s c1 on 1Stas vor t'CCono. 

ce-r le a Grnce Ken y much o. lllé-
1•itos com o mujer y algunos co
m o fu tura princesa d e Mónaco 
Esto q u1ere d ecir QUe en e¡ pJ•iJ,: 

clpado se la acepta, a l parecer, 
con todos los honores, ya que, se
g ún opinión de una conwañera 
ib Kelly esta ha rá unn prin cesa 
excepcional. 

Esto, deSde aquj, Deslle A1né· 
rica el asunto está e nfocado en 
ot ro sentido. Al pa1·ecer, la alta 

socieda d d e Filadelfia, que, peie 
a S'lll! triunfos, a ún no había 
aflmHildo a Grace en su s fi las, se 
ha quedado de una pJe-,,a a.l sa
ber la noticia . Eso de qu e la es· 
posa d e w1 m aestro d e obras, la 

madre de 'la actriz, se con,riert~ 
e n l a sue¡,'Til de un prín cipe re 
na n te, se las ha atra,,esado un 
poco a los a meri canos del ¡,s1e. 
Ni m ás ni m en os que s i Américn 
turle.ra muy en c uenta los con· 
vencionalismos. 

De todas ma n eras p a ra ot11c•, 
qu e en las p elículas se ha em17; 
líatlo en no n a.m a r dem asiado 
a t ención, Jo d e a 1101'll. se: A eo:: 
uu buen fin de fi esta. i,JJ flll JJIO 
ne~ta de una muJer que, co bfo 
l11 OOnJclenta del c uento, JlO 
perdido su zapato y a, Ja que ~ 
Prlnolpe cn oan tndor toma Po 
CS'p()sa, 

Apuntes de bue n humor 

Los tacaños 
ElJ grupo de amigos 1bam os 

e.brléndonos paso a du ras penas 
en t re el gentío que abarrotaba 
calles Y establecimientos comer. 
clales. Todos cam!nácamos gow. 
sos y cargados de Juguetes y re
ge.io,:;, porque se a1>rox:ma,ba, la 
llegada fabuJosa. de los Reyes 
M.agos, la fle:;ta. maraY:Ilos e ln
d escr i1>tlble de la ilu!l.ión . De im
proviso no.; dimos de m anos a 
boca con nu~ ro comú n amigo 
e¡ cascarrabias vejete sefior Re'. g. 
F.! sefior Relg a vanzaba. ca.b!z. 
b&io, completamente absol'to, Ia.s 
flaca3 y nerviosas, m anos cogidas 
a la espalda. 

- ¡ Sefior Relg 1 -grit óle aJ· 
guíen llamá.ndolet la aten ción.-. 
¿ A dónde va u,sted con esa ca
r:,., hombre? 

El sefior Reig pareció desl)er
tar súbitamente d e un 1>rofu nfo 
a.batlm ' enrt;o. Nos miró a todos 
con t r is teza. Y, an tes de contes
tar, dirigió sus oJlllos miopes a 
n \lestros 1>aquetes. Por toda res_ 
pue;ta inquirió con sarcasmo: 

-Peto ... ¿cómo? ¿También los 
solteras derroch an e1 dinero en 
Juguetes y ol}&equios? ¡Seftor , 
p erdón ales .. . ! 

-A qu'.en Dias no le da hijos 
-- r espon dlóle uno con orgullo--
le d a u nos sobrinos que. de puro 
guapos, est án 1>a.ra. comérselos ... 

-O unos a n gelotes mar_v.110-
sos en forma de ahljadoa s i. se
f.or .. . - proclam ó ot ro. 

Creo que fu i yo qu ien le invi 
tó a sumarse a nosot rqs y p a rt i
cipar de u na con.sumlción en un 
café próximo. El sefior Re\g se 
c\ejó arrastrar como un sooám_ 
bu lo. Antes de qu,¡ acu d'.era el 
camarero, un amigo extrajo de 
u na ca.J ita un Jlndo gato m ecá· 
nlco, que lu cia un. la.cl1o azu l 
monislmo y da )Ja. unas volt eretas 
gra.closislmas, coread~ por nues
tros gri tos de Júbilo. 

-FJI ,;efíor Relg preguntó, nue
vrunente con gesto de desola
ción : 

-¿Y ... pu ede saberse lo que 
le ha costado esa paga.tela? 

- ;Bahl -replicó su duefío--. 
Tre'. nta y cinco p esetas. Eso es 
10 d C menos. ¿ v erdad qu e es una 
p recloslde.d ? 

En r igor n o le dlmoo t lellll>O 
a contesta r. Nuevos Ingenios tu<>
ron puestos so)>re la m esa, ante 
cuya a parlclón e1 sefior Relg mo
vl,. tristemente la cabeza. De 
nuevo pareció o)JSeslonad o por 
conocer el !mporte desembolsa • 
do o. cambio de todo aquello, Y 
¡¡alidecló ,w rr! J:>Iernente ª1 com
p roba r que sumaban varios cen.. 
tena.rea de pesetas. 

- ¿F,s posible -oJ:>J etó t ras 
unos segundos d e sUenclo- que 
ustedes s,, hayan ga.stado ese di· 

n cral.. y aún se muestren uta• 
nos de ta¡ despilfarro? Decidida
m ent e el mundo €Stá loco. loco 
de remate ... 

--Befior Re!g -protestamo ; a 
coro--. La verdact es que no com
Prt nd emo3 su act ~tud. caram... 
ba .. . 

El vej ete entornó IOg ojos y 
pronunció, tartamudeando de ln
'11 gnac-ón, estas ¡:,a.labras: 

-No sé a dónde vamos a lle
gar. En mis t iempos, los Reyes, 
como el re:¡,to de las personas 
teníamos a gala vivir en :a má. ; 
absoluta auster idad. El dinero 
gozaba del respeto de todos., y 
sólo algún excén trico ln!el:z e el 
garbanzo negro de alguna. fa.m:
lla. osaba d e tarde en tarde pa
tearlo, a nte el ESoándalo de t o_ 
dus. No llegaban a la docena las 
fe.millas que, aún pudiendo, co
n 2ian carne dlariam.ente en la 
ciudad. Y no se haJ:>ia Inven tado 
el despilfarro irritante qu e su
pcn en hoy los a.perlti vos, el !r al 
ci.ne varias veces por semana., é l 
estrenar con frecuenta corbatas 
y ternas flamantes o el pagar 
crecidas sumas, por ver dar pa
t E..d a.3, ¡o coces!, a un pelotón. E} 

rtco era rico, pero vivia. como un 
pobre. Y e¡ pobre lo era en ius
tlc!a., sin trampa n i cartó n . ¿Qué 
e;; eso de que ha.;ta en :os h cga. 
res qu e se llaman h um...ldt s no 
faite una to\ella de champán en 
las n tstas; seña,:act.as? ¿A d ónde 
va.mas a parar ? 

Todas nos mi ramos como s~ 
n os hablara. una voz de ultra
tumba. y; alguien no 1>udo m e
ne$ de reaccionar malhumorado: 

-Oiga, oiga... amigo. Q u e 
&qui las guerras se hacen para 
a lgo. ¿ent iende? y no como la.s 
qu~ b a cian ustedea:1 ¡cáspita!, 
,~ue sólo serv ian para. perd er cu
ba y t raer a la Patria hombres 
desh echos y llenos d e fiebre ... 

- ;Cállese, insensato ! -ex/gló, 
colórlco, e¡ señor Re!g- . A nin· 
gun o de mi generación Jograria 
u sted convencer, Jovenzuelo, con 
eS/l.o Insolen tes teoría.s. Descono. 
eco ustedes la virtud del aho
:r'l'O vi ven su icida. y alegrem ente 
al d u, y mata.o con su compor
to.nlient-0 lmJ.)ertinente a compa.
fi<ros y amigos como el Pobre 
sefior Maydeu. .. qu e Dios liara 
acog~do en su seno. 

Los gestos de extradeza que 
hicimos todo.; dieron a en tender 
Bl sefíor Reig- qu e el drama de 
su a.migo n os era perfectamente 
ct &=-conocldo. 

-El señor Ma,ydeu -aclaró 
con éntasis el vejete- tenia. co
mo YO, alrededor de IOs ochenta 
a.tloa de eda.d. Y como yo tam. 
bién, vlvla decentem ente, sln 
ape.nas gnstar un céntimo. v es
t ía h umildemente Y comlo como 
u n padre ,francisca.no, o i:,es.-r 

de 1ener un gran ca.1>,tal en fln
"'-s rústicas y urba.na., y sanea
d 0$ valores. Jamás le vló nact:o 
ei: un café. proparc:onarse un1 
excursión de recreo. acercarse de 
Paso a la barra de un bar. En 
rigor enfel'Dló a l ver cómo mo
destos emplea41tos suyos vest!an 
meJor que él Y no se privaban 
los dom!ngcs de¡ caté. C<>i><' Y pu_ 
re NI de \llU4¡> buenas vacacio
nes en la 1>ia.va. N! de otros de
rroche,¡ e>túpldos i>Or e¡ estilo. 
Aunqu e, a decir verdad, no fue
ron ellos slno la criada 1a. que lo 
Cevó a la tumba. ¡Le. criada se
ñores ! 

-Chacha lntel!gente debió s!'r 
ean -interrum.p:ó uno con rlb:a 
Ill,\l dis lmiuJada.-. ¡ De;canse en 
paz el roftoso ese! 

-No, set\or, = lo fué nunca 
--<ae revolvió, lmplacable, el Vie-

jo--, Y aún me atrevo a afirmar 

que la ta¡ doméstica no era otra 
cosa qu e una manirrota , una. 
descarada vulgar, pues que ha
llándose en Dllsa. al lado de sus 
sefi ores, el Día de las M·s{ones 
no solamente se negó a ~ tar 

hum1:<1emente el eJ t m1>:o c1 e 
(!Ull'Jles le DrOJ>Orelona.t,an el 
,an. depo.,,-ttanc1o en la tan<1eia 
os beil<1ltos <llez cént.mo,, mv 

1.cionalei; sino que i,enn1· .óse la 
. llliudlta osa<lla, en SUs mllnaS 

barbas, de arroJar CGmo 51 nada. 

. un duro! Y de l<>s de antes. ¡,a

"" D18.l"Or burla. A ninguna P'?r-

60na, aen.;ata extra.Jl.an!. que m1. 
nuio..:, más tarde la señora. t n t ra,.. 
l"'d. e::i sO.POn clo y el pobre Eeftor 
r.~ ;-deu !allec.era de una co.11-
&e-=-t ión cereCra.:. 

~1 señar Re!g cogió nemo;o e1 

~t-rlgo calóse el .ombrero r se 
a!ejó de nosotros, afirmando aú
gucremente. 

-N1 el !rio. 1l.1 !a nteb · a. n! 
ep1aeII11a alguna. b.1zo entre ¡015 

dr m i gen eracJ.ón ta.nt&G bajas 
como el espectáculo llldecoroeo 
de las r:nasae de hoY, mo!AndO&e 

eu las cristlanas fiestas de Na.,:
c!BC:, NochevleJa r Reyes. sabre 
toco, de una cos. tan bend.ta y 
r~petable cmno es el dinero. 

MOTDHES DIESEL MATACJI.S 
ROSELLON,288 . TEL,37·03·00 - BARCflONA 

AGENCIA OFICIALI 

T A L L E R E s '])e r e J1l a r e f, 
Balmes, 3 • L E R I DA • Teléfono 3042 



e; ne Wla LAREN 
ºcoreógrafo de lo abstrqctou 

11. Su técnica 
Nor~an McLa¡;¡m cimstitijye, él solo, toda . una or

ganización artística y técnica dentro de la cmemato
graffa. El idea sus films y él también los realiza, pero 
todo ello lo hace con una absolut~ Qfigipaljd¡t_d. ~ cL¡¡,· 
ren, en sus rea.Jizaciones, no necesita cámara m registro 
sonoro. El es quien "pinta" todo el film, desde el primero 
al último fotograma y dibuja, al lado, la correspondiente 
banqa sonora que luego ha de producir unos sonidos nun-
ca emitidps; esto es, sintéticos. · 

Todo su instru~ental t!\cnico se reduce a t¡pa plt¡11Jª '.f 
tinta c'1!na. El mismo h¡i, i¡wenpado el J1Ilico aparatq ql1e 
!f' ayuda ~r su P,fO¡:luc¡:iQn y que le sirve para encasijlar y 
enrollar la pe1ieula. · 

. Con médios tan elementales, McJ:.,aren lqgra upos cor
tometrajes sencillamente encantadores. Son films qµe 
suprimeri tod·o el mecanismo imaginativo del esP,ectadpr, 
porque durante la proyección de este raro celuloide es 
la pantalla la que ofrece todo el posible . caleidoscopio de 
una imaginación humana. Vemos· desfilar estr¡¡)ás, fij,: 
yas, . p_unt?s. Es ~orno si la cámara -que· no ha tehiflR 
IlªfhC1P.~C1pn activa en estas pelfculas- se adentrara en 
una de aquell¡¡s se!}'livigilias multicolores de un niño o 
1e un ~pqlescente, acompañada de unos spnidos extra
nos; secos unas veces, estridentes otra-s y, siempte, nue
vos; todo ello enlazado perfectamente cpn 1~ im!!,g¡m. Es 
un C!):~a':'al de sombra-s, donde los som_·dos ~~ - ~iSffazan 
pe colores Y "!¡aµan s1c1s propias melodia-s. Mc:Caren' en 
en este tipo pe fllfP-5 es -como le ha llamado el critipo 
gabanal J~y¡or...:. el "cqr¡i~grafo de lo abstracto". " ·• 

tos films de McLarén están realizados por diversos 
procedimientos. A veces · dibuja al pa-stel, y · entonces la 
cámara tfene una participación activa. La técnica es la 
del . dibujo l!-nimad~ cor:ciente. Ep la ):¡anda sonora hay 
sqmdp& :rea les pe mstrumentos, con acompañaqliento q 
desfigur¡i.cióp p,qr impresiones fie SOiljdo sintético. L!j, 
mayoría de estos films son "surrealistas '. Pero lo más re-

- .., \! -"~ 

~ ~~pt*y,~ dE;\ ci11e d. f McL. i:~n ~Pn ~us plrp~ Ijntado§ 
e!! a¿m1m e i\Op.re el celµ\01qe, con 'sonido' s1nfétíco 

Es o~ !11!115 S~!l :-O qµiHeµ ~H-~ a1tstr.aclos. A st 'ít ,: 
~f¡F~{1~ Jr i.l}lr~.~:tll~~E!9Il: ·:~r¡n~~f ~l_anl'. ~o .. ;g~~ 
· ~ • · 'f ·. r.i; , • · !:lt, , .... l'l.1• ~!l: 9.1:!!l se pe¡:es1tan TTJ.6 ne 

'5
11\ t m! . d\~UJ?S para solamente cinco inín'u• t'o"s den p~ ye5¡;1óI¼: ... . r-•· - . • •.. · ·- ~--•-J .. ··~•v• ~ .:i;-

mJsi· ay¡ u~ ~lsff~ jisttqia pe realización: 1:1 que sa acetc<> 
-i; , ?, CIP,E\ l:Pc:Jente. Es ¡:uanno 'r.'ft,,_'r · -e ., •-u 

SOJ:la.jes :ceales, ·gue ' ltrma 'cón'"i~fü\/iJn-~¡rf¿~¡J---WJ: S~ el:f: 
tando en la narración sus soni~ 5- tPt· c o, 1n~er
pertenece el fil "L • t'-" .,.,., .• , t5 • Il is icos. A este tipo 

m ove ny 1'1el liour" en colores d d 
los P':.fSO~ajes ejecutan movimientos de titere al ' onde 
extra!\es lll§t~P'\!lP~ºs. -n. . .. . sop e 

Juor¡ Forré ~uro 
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LA RUBIA F~NOM~NQ 

He aquí cine americano al 
vleJo estilo. esto eii, com edla. d e 
e.mb!ente modemo y ali¡gre. s.u
pei:ficlal ~ graciQ30. Un poco p.l 
estilo de aquellos d !lllcloSQ.6 
«Uros» Qµe la. Wllt!Wr nPs d!~
t!l en su tpp~a. de oro de los 
afias treinta.. un estilo. qµe Jll)r 
refleJar ¡:¡ersonaJi:s y s!~uapiones 
tip1ce.mente flJ'.llerica.np¡;, los ya.n. 
quls han dom:nado sleID.J)re, 
Aunque en los últimos años 
be.ya caído en un cierto desuso. 
:Y es una. lástlll!a. 

Lap, perl]);!'C-as de esa. ~tu• 
~ende. «dun¡J>. ~IB~r» ~billa.· 
<j¡i.- 9ue tan ble? enca.~1:1' ;Ju
qy Holl<1¡¡.y Beften ecen a.pari:nte
lHente a. la. comedla. friv'?1a '\' f\$. 
traca.nada. E~.r¡¡ a.qui, C':)mO 
en aquella. e~tqBenda. ijNac\da. 
ayer», eJ persona.Je. d

0

e ' 'iuéiy 
có~tltuye, a fuer de obtuso. 
una tremenda !ronJa sobre la. 
vacuidad de e,¡e «persona.je me
dio», que a Ju zgar por la. nues
tra. no es sino el reflejo exacto 
d~ '!n est!!f!o de ld-otez poco 
menos qµe ¡¡~ner11¡. ~He ~P. !'-'TI· 
bo.; C8&?S, !'l ~,¡¡io f'C9!ll!'!'-R~. 
6~f8P.F !!!-~ ~ 4:'¡ fl E.,.~abella.das 
ideas Y Proyectos, a.d emás d e 
qfr~cer \lP.~ lró!l!P• cqI111cidad. 
slrye Pl!ta. pone¡: !',I descubjp~, 

d~ ~ ~orge ~uk9r 

y para r'.d!cu llzar toda una. se
rie d e h echos de m .can'.smos 
absurdos d el cuerPO social. 

La primera mitad de h¡. pe!! 
c ul:i. es graclosíslma. Y ~I dec~ 
algc, hac'.a. e1 final, c uli>ese <le 
~Uf? !],l dOl:lh¡.je. Pfi:FO en ~do caso, 
:fU'!:\' lfplq~y Ff!l>}}¡l ~¡ t l.1>€ l' ~l 
p¡dto de i¡Nl!,C'.da a.yern . &u ~ 
P Y ¡ru¡; g~FflS d~ ~!qa» ¡¡eo~o 
¡a pelipulll: J'.jrov9!)ap. la par~
Js.da. una y qtra. v<:~- ¡'} sq 111go ·Fl 
detmt11n~i: J~~ ~effión . !j,¡:¡o~~ 
dotes muy estima.bles, subra
ye.ndp lo,s ~tectos cómicos sin 
caer nunca. en la astracanada. 
una 11encula divertida y sa.tíóca 
muy b!en real'.zada por Gukor. 

Mq?l}DQ~. 

Ci1te 11.riHcip,o.t 
HOY Estreno 

NO SERAS UN EXTRAÑO 
por Ollvla de l:laKlllaod A. mayores 

~f1JP l4mina - - -·--· -- --
f S,r,tnq 

FUj;Gi;;> SQl:38E A EBIGA 
Po r 1','lí•ucQn O!bara :i:. menores 

h li'! ~1'4Ho.dos 
E~lf! !l9 

~ MA J''=l f\ll e,ic;E 
P4f Ellr~q, w11~s f. .EfHE oue: Lt\ LE~ F•• 

- o ~-Al~ 
~i'!i 'll(ctor['! -- -· --· · 

Her ~str'ln~ 
ES~ Y.!:);>, ES UI\IA MINi 

por Antonio MQUn a Y Rafael Clutáo T- . meno••' 

CiiJe 'R.ambla,- -- ::::=::-:::-
Estreno 

FUE~o ~A~U~E Af~IP~ 
por Mauren O!hara :r. m~n~r!• 1 

Resultado 
-Giión: 

del Lérida 
optimismo 

Ha. ba.stado un solo partldo 
pa ra que los aflclo na.d0g - la 
masa del f.útbol- pasara. de un 
pes!mtsmo Extremo a un opt~
núsmo exagera.do. hasta el pun. 
to de estar soñando Ya otra vez 
coi, la. primera d:vtslón. 

Desde luego, del equipo que 
l'er.c!ó a.¡ GIJón al que sólo con
s~gutó u nos tr1ites empates, con 
<>l Logrofüs y Caudal , mect:a un 
abLsmo. Tres hombres han Jo
g1 ado que un equ!po que ita a 
h deriva se afianzara. y que 
al fin se vtera en terreno leri-

l:• moral plenamente a.firmada 
'.ntentar oMener en la. próxl~ 
Jornada en Torrero, un resultado 
honroso. 

El panorama. ha. cambiado 
puas radicalmen te. Haee unas 
$t:mana-s, nadie 1>0dla. pensar en 
lograr p unto5 posH I vos. hoy en 
camb~o. s! es que se Puede Juz
g,1:· a l Lérlda. venidero por un 
sólo partido. pocos punto; se 
le POdrá.n e.sea.par. Quedan aún 
muchos part~dos l)Or Jugar: ma
f'ianfl. com~enza la segunda 
vuelta de la Liga. y con un poco 

Equipo de la U. D. Lé rida que e l d o mingo se presento a l pú· 
blico le rida no con la alineación d e Go nzalvo, Basa ra y More no 

rlc' ano el Juego que iempre 
debiera. verse en la ll o: visión, 
ante:a de la Prim era. 

Después de esto, con la. moral 
renac:da y en alza. nuestro 
equipo puede aún realizar una 
excelente caintPafia t n lo que 
r e,:;ta de competlc16n, s! n embar
gc, la empresa no será. fácll , ni 
muchísimo m t nos. 

En zsragoza. es.ta.rá.n ya. es . 
peni.ndonos con las uñas bien 
af!.ladas para, ver Si pueden va.· 
pulearnos a conc:encia.. No ol
v!ctemos qu e ellos t amb'.én pre
t er.dían el fichaje de los tres 
barcelon t.stas Y por ello m ismo 
pondrán toda la. carne en eJ 
a~ador, para ctemo3tra.r que sin 
ello3 su equ ipo puede también 
aspirar al ascenso. 

E l Ta.rrasa. ha. de pasar ante.:; 
por Lérida. Los Jugadores Jer!
danos ea\án obiigados a demos. 
trar que su recuperación no es 
flor de un día., s~no qu e se ha 
entrado :ta en el buen ce.m~no 
y repeti r. mejorándolo si es po· 
s'. ble el partido que Jugaron 
cont;·a el Gijón , para que. con 

de ~uer :e p::,r nuestra parte, co
sa. que buena falta nos hace. y 
a:gc de desgracia a.jena, al final, 
quién se.be. quien sabe ... De mo
mento, en la pa.sada. Jornada los 
pr:m c. ro::, c:a,3: ficados, Zaragoza y 
caudal, que con el G'. ión ror· 
m 1n el trío de cabeza. perdieron 
en s lls d es;plazamtent031 así co· 
me el o sasuna, que sucumbió en 
-~l camp0 del collsta. Es tos re
su ltados, au nque el Lértda esté 
actual mente leja.;; de ellos en la. 
tal>Ia. casiflcator:a, tienen su 
Importancia ya que la dtstanc~a 
entre ambos no se mantien e. s~
no que se reduce. Para mante
ner esperanza.3 firm~ de lograr 
una brl!lan te claslflcaclón ha· 
brá que esperar tres Jornadas Y 
a.sí después de las visitas segui
das de nuestro equipo a. zara. 
goza e I nda.u chu y visto el ren
dlm!ento del equipo actual del 
Lér lda en estos partidos. qu izás 
. e p uedan lanzar las co.mpanas:1 al 
,•1...e!o d e momento ya podemos 
sentirnos opt:m:stes . pero con 
moderación. 

It. CODINA. 

O p TI e· A LUX 

Especialidad en las recetas 

de los Sres. m édicos-oculis1a s, 

entrega en el acto 

6 pta s. es el precio de RAKY el mejor 
p roducto para todo clase de limpiezas 
coseros. 
NO TIENE NECESIDAD DE PAGAR NI 
UN CENTIMO MAS. 
Por este precio conseguirá Vd. uno bolso 
de RAKY, y mezclando su contenido con 
un litro de aguo, obtendrá un litro del 
producto que limpio o morovillo;plotos, 
cristales, lavabos, suelos, etc. 

Adquiriendo RAKYen bolsitos, se ahorro 
d e pagar por ninguno botella (que Vd. 
yo tiene muchos en coso) ni por etique
ta s y lujos de presentación, que al fin 
d e cuentos no hocen más que encorecer 
e l producto. 

FUTBOL 
Campo de los Deportes • Próximo Domingo dla 15, a las 3'50 farde 

11 Dlvls/6n de Liga 

TARRASA U. D. LERIDA 

Depositario oficial de la gafa 

AMOR 
LA GAFA DEL OIA 

Mayor, 74 * LERIDA 
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Mayores y pequeños nos sentimos optimistas dentro un ambiente cálido y acogedor. 

Asimismo Ud., instalando una Calefacción "!,~~is1\.'9 en su hogar, vivirá ese 
confort y alegría anhelados. 

¡Con qué mayor júbilo celebrar~ con los suyos las tradicionales fiestas de 
Navidad ... , Año Nuevo ... , Reyes ... y siempre, sin pensar ni sentir el suplicio del 
frío y lo humedad!. e 

Este placer lo disfrutará plenamente teniendo equipado su hogar con una 

CALEFACCI.ON ''1,1\.olC'~'' 

[OMPAÑIA ROCA-RADIADORES 
MADRID GAVA 

FABRICAS, ALMACENES y BARCELONA 
_OFICINAS CENT RALES 

ORGANIZACION EN IUDA ESPAÑA 
. . . . . .. 

EXPOSICION, P.º de Gracia, 28 


