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BAL ANCE 

O TRO año !la.sado .1· fl egamo a u.n n11e1·0 r,codo del cam.ino. 
Desde él es preciso y con"eniente echar u.u.a oJeada re trospec

tira para cons loerar cllá.¡ ha sido nu.estra marcha a tra,·és de los 
últimos doce meses. 

Xo se trata de nu¿~tra propia mal"cJ:ia, de lo <1Ue 11
3 

sido ta 
1•ida de LA.BOR d'uran.te el último año. Ello, que no afecta sola
mente a¡ los Q,ue baeemos LABOR, s ino que también a . os lect<r 
res, para darse cu.m1>1lda idea de la eficacia l ,,ftabllidad de nues
tro s~manario, <<Ef..á ampliamente expuesto en otra páginas de este 
miSmo número. 

Xuestro balance retrospecth•o ha de portarse sobre lo que es el 
ob~etirn de nuestros aran.es, de toda 11uest:ra labor ciudacJ.ana: el 
desarrollo vital de nuestra ciudad y provincia. Es lo cmu • tro>1 en 
su más n.rn!llio seutido, tra>k:endente y colecth"o. ¿Quléu . lno la 
Prensa 1rnede 1:r:antear e.óe examen retrospectirn de algo que por 
ser d ~ todos, no puede plantearse nadie en concreto! 

Em1>ecemos por la capital. Lérida, preciso es reconocerlo, .Ita al
canzado durante 19.34, un punto de desarrollo iQlPOrtante en 10 
material, a la ,,ez que u.na relativa madurez en lo espir;tu,u. La 
len.ta recup~ración de pasadas heridas, de déficits conspicuos de 
Instalaciones y ser,iclos, ha ido produciéndose Insensiblemente a 
lo largo de afio anter.orcs. La ciudad se ha ido reponiendo casi 
completamente y parece llegado el momento en que pueda abor· 
clar Ja tarea de una nueva. y orogresh•a expansión. 

Obra fundamental a la que se ha dado prácticamente cima. ba 
s ido la nuc,·a conducción de agu.a.& Su elevado coste ,·iend.rá com
pensado con creces par la mayor pure-¿a y caUdad del agua, asf 
como 1>0r un ... umütistro de cna abundante y seguro. Ona mejora 
esta de la máxima imp0rtancla para nuestra ciudad. 

Otras mejoras' materiales de gran consideración mn a transtor
mar en breve el as¡¡ecto de a uestra.s ,ias públl(as. De la decidida 
y eficaz colaboración de nuestras autoridades co,~ organismos e,
tatales , l.érida está a ¡,unto de obt.lner los más óptimos frutos/ en 
forma <le nuevos edificios Dúblicos, jardines y uroa.nizac.ones. Y 
se han sentado las bases para obra tan necesaria v ansiada como 
la Estación. terminal de anto9 de linea. Prec~~cntc, alred-,dor 
de este pro,·ecto se prodUjo u" doble hecho altamente sintomáti
co por lo que respe ·ta al ambienk ciudadano, a saber, el espirito 
abierto con que nuestro ayuntamiento abordó el problema, y el 
c lima de inusitado interés <tue su discusión pror ocó en diversos 
sectores de la ciudad. En conaunto, un balance muy balacueiio 
y prometedor con la sola no.a de>korazonadora de la solución pre
,•ista a la urbanización de la R.lmbla de .uagón. 

La 1•lda de nuestras sociedades cu ltum! y re,·reatiYa . ha se
:ruido su ritmo anterior, siendo rouy numerosos los act.o_ cleebra
dos, así como el interés e impartancia de los/ mismo . Ha babldo 
mucha actiYldad, y las cosas se, hacen cada vez mejor. Qll.izá me
rezca me nción aparte, por su propio esfnerzo, a la vez que por lo 
que iuflu,·e en el resto de la vid:u ciudadana, la cantidad y cali· 
dad de nuestras p ublicaciones, que rirn.lizan en dar a los leridanos 
lntormaeiones, ctittcas y sugerencias, sobre todos l os asPOOros de 
nu~tra \'ida co:ectiva. 

Nuestra Provincia, a s u vez, Ya adquiriendo conc.iencta de sus 
POsib ilidades en todos sentido , y se baila en plena tensrón para 

transtormarJas en realidad. La lab<lr de buen número de .\Ytlllta
mientos, Si bien poeo conocida del Público, pasith-a en grudo 
sumo, y habi-.í de repercutir favorablemente en el nivel de rida 
d., sus habit.~nte". 

Qtti,,A Pobla de Sogur, con s u flamante creación de la Junta f 
Loca.J de Turismo y s u proyección ~obre Jo Pallars y Valle de 
Al:án. y Ba.laguer, con sn nuevo (nstltoto Lab<lral y la próxima 
realización del Canal de su nombre, hayan ido el pasado a:fio a la 
cabeza eo lo toca n.te a escuerzos bien orientados. Pero en eo de 
Urge!, Ccrvem, Tórreg,, y otrn.s pob.laolones, uombr~ inQoiet-0s Y 
de ,·Món, cst<ín D•-estos a desarrollar todos los elementos en 
p0tcncia de · us res¡le<lth-ns oomarcas-

Mllcho se viene haclendo, Indudablemente. , uestro deseo de 
hoy Dara el aíio que empieza, es que la meJora rontinúe. QUe lo 
Ya oonsegu1do n o sea sino un nuern estímulo pom e.ru;vrender mas 
y mayores cosn.s. l' patn rea.Llzarlas cada vez me.Jor. 

FRANCI C0 PORf,\ Víl,\LTA 

-- - ... .. ... - ... ---



U~lllf MAYOr 
EN DEFENSA DE LOS 
SANTOS INOCENTES 

<Atf,mso 'Porta Vilalta 

nuestro p.ais, ya muy dado a 

CADA año. por estas fechas, en éste categoría máxima, Y se 
. a broma Y al jolgorlo, a.lca~za udos Y respetables, gana 

earama a las carbas rlP '"S senores ses más seve
: columnas de los perlódlcos, invade 1_os despa~:~asl todo e: 
·ros Y .se desborda por 1• calle con la to.erane1a 

·mundo. t ruosa como la degolla-
No sé por qué, una barbarldad "'º:ebrarse con lo que ha 

ción de los - Santos Jnocente ' pued~ bromas o puerllldades en 

venido · en ~~:~e d:::~::d:t~s e roé,S inocente e: que las da 

~aselq~:e~ resignadamente, 1"8 so~rta. 

_ J;>~i~ a ~tedes Ja semana anterior, que i~~:::/~u:s~~::: 
nos en mantener vi\,as las esencias de la_s fe t na veces lntere-

slgnJ~~~:• :u:;e:::;/:q!:0=:.c:i::s•enu m:chas de ellas 
-=~~ucen'.. o se produjeron, quizá, hace ya sig os Y que por 
rutinaria tradición e mantien :n Y soportan.. 

No crean ·que he reaccionado en contra de la sana alegrí~ 
del ambiente familiar tan gratr "" estas festiVldades. Al con 

irar·o he reaccionado. precisamente, para que u verdadero en
canto' no· se pierda, para que su ~uténtica Ju_st_Ui~ación no des
parezca entre el ba rullo de unos fa.isas ped1gueno de ocasión, 

: entre· Jas inocentadas» de los que quier_en s~r graciosos porque 
_parece que en el dia · de los ~noce ntes, es obhgatorlo serlo. 

· Esti~o que todo .puede -ser tratado. dignamente, desde el 
·ángulo del humorismo de buena ley. Opino, en cambio. que 
gastar bromas gratuitas un día en que se conmemora una · tra
gedia espeluznante, no tiene n.ingún sentido, por muy antigua 
que sea a tradic·<'.ln de las · Inocentadas . _ . 

Por el contrario~ ·ap~audiría _cualquier _lnic~tlv¡¡. que, ':°a.n
t~nléndose q.entro del tono de la conmemoración, la revaloriza-se 

·Y dignificase, 111 es que cabe revalorización o d'gnlflcación. Algo 
POr é: orden de o que ~ ha hecho c_on la Festividad de la m
maéu'ada Concepción, qµ e ha seryido a maravilla para crear el 
«Día de la Madre». con lo que se ha conseguido una fiesta be
m~1'9": · 

La tragalia del Día de los Inocentes, podría mover nuestro 
ánimo de manera especial, hacia los n ' fios .Pero no para permi
tirles que disparasen sus punzantes cucuruchos de pape: desde 
las esquinas de nuestras calles, d esafiando las pUJmonlas inver
nales, ni para dejarles manejar e¡ teléfono anónimo y gastar 
bromas a el103 desde las columnas de :os periódicos, o desde 
cualquier otro lugar que tenga un mínimo de respetabilidad. 

No hay razón para que !a conmemoración. que habla de ser, 
p0r su naturaleza, ' nfantil. tenga que ser tr'.ste. Pero una cc--a 
es la animación _Y la amenidad '!f otra :a juerga gratuita y l& 
broma forzada. 

Admito desde ahora, que puede salir un erudito y darme 
con algún, códice o a!gún incunable en !os nudíllos, Para deII\os· 
trarme que ya en el venerable siglo XI a· gún Olodoaldo de Mo.n
cada o quizá alguna Glomar de Fontanella embromaron , e1 d!a 
28 de diciembre, al Rey Wamba, amafíá.ndole algún pergamino 
pam hace.r!e creer que el judío prestam!sta de turno · e prorro
gaba el venc'miento del pagaré. Incluso podria ser que e: Rey 
W.amba no hubiera tenido nada que ver con el ·siglo XI. Me• tiene 
.sin cuidado. Aunque as, fuera, aunque Ya en el siglo IU hu
biera nacido a costurr¡bre de gastar bromas en el día de los 
Inocentes, mi repu sa seria la misma. El desi>li;te, en cuanto 
~\c:ºct1:'emorac!ón, seguiría pareciéndome maY6sculo e inJut 

man!: i.:a~~rt;~.=a.P::e":a:~:n!~s C:,i~%e:t!:• ciue, de 
t1ene,:, Ull lnconfudtlJ:e aire ¡«calco, un tuflllo de naft:u:r~: 
perfume desva1do y decimonónico. Son una remini~cencia'. de 
una éPoca que no tenia otras di vera' ones que las que buena-

:'.;'~;:0:~~~:oct:':~.antes de que se as sirviera en masa 

Jlev~E~:n!:"'!~
1
:;.n;~~1/~:• e:,~1'l~~:~~~a:'~1~~tla. Y como no 

~tfn:ª Y d~e ~:'; !;e~le~:. negado el m¿mcnto :;a:~a:o-:r~e~ 

.i de las Navidades, ev·t a r l'es eri los d ía,, sefiei·os 
,La fecha re. :yor a legria y má.s para !od os son felices: la., Que placer para muchos leriéanos 

la quei::i:::a.d se celebra .. en el ~!~iqa~i:,·a~3trecheces C:-a otro ~: saJ:r a dar un Paseo a: desc uido 
dulce !lia tuvo en nues- d e JJrendas d e abr:go, du jando 
seno de la fa.m m~ preJlminar Y El acto se celebi·ó rn los I de .si e oo:endario en Jugar de 
tra ciudad :iº 1a bendición del les de la Sección F emenina, s~:~: nallarse exhaustivo d e hoJas 
deS

t:':i~~ ª~e' :a c a,mpafia de do be
nd

eclda 1ª campafia con to. guarda ba la mayor ía en su bloc, 
agu do uno de da_ s olemnidad por nuestro ª"'·· 

suaves calideces, y resultó un 
Presmtiendo el comienzo de la 
11rima.vera. 

Eran de ver las calles d e la 
ciudad literalmente vacías hasta 
bien avanzada la tarde. en un 
i>JJac ble panorama de quietud y 
de paz no turbadas un so:o Ins
tante. 

APUNTA Y A EL AÑO 1955 
Hay manos J:mpaclen tes oue 

arrancaron la úJt;rna hoja del ~ 
lendarlo de 1951, cuando e¡ nue
vo afio está rompiendo e casca
rón. 

El afio n1fio llega a n osotros 
con a res de rico optimismo, en 
tanto que. como en las cléslca.s 
trlcomias, el a fio viejo. cargado 
de achaques y desengafios pene
tra Ya en la densa nube d el re
cuerdo. 

Navidad, conat!tuyen on mayor dtsimo Prelado. qui en glosó·•: 

los tes_tlmo::e~ti;~e :i celo de elocuente.s frases la práctica e~ CINCUENTA TEMAS. FEMENINOS 
si'.:"p~t;:rl~ades Y la colaboración - tia na d e la caridad. Cerró el', ac- , Bajo est e título presen ta en el 
:oisiasta de la Sección Feme- to nue.;t~a Primera a utoridad et. 

El tránsito va a ser celebrado 
en nuestra ciudad de diverso mo
do y estilo. Unas con la vista fi
ja m ás a llá y en el retiro eterno 
del espíritu o .... ros con a egrfa efí
mera y bulllciosa. 

cu erdos, :es tempJos se verán .ra
diante.; de luz y concurridos de 
fíeles, m.len tras en los lugares de 
e,~a~c mlEnto se reunirá el mis
mo clamor, pero expresado de 
muy d!stlnto mocto, para feste
Jar e1 advenl!ntento de nuevo 
año. Son varios los restaurantes 
qu~ anuncian su r:n.lnu .. a de No
chevieja. y abundan iá.s familias 
que aunaron sus deseos de sabo
rear las clásicas u.vas en una sala 
de fiestas . 

' Bl&t venido sea el año 1955 sl 
en sus bagajes trae ese inefable 
don q ue es la Paz y la alegr!a 
que todos des~mos. Y QJle e: lna en proporcionar a las taml- v·1, rindiendo un cálido elogio salón de exposiciones de: a nti-

~ humildes prenda,s <le abrl- -· :ió.¡: ;:r::!~:~a .. abor de la Sec. guo HosÍ,itar de Santa Ma,ria 1a :i,s ropas Y comestlb·es para Sección d e Ex tensión cuJtural 

EL AGUINALDO DE NAVIDAD 
EN LAS PARROQU IAS 

del Centro Comarcal de Cultura 

Los paquetes que las gentiles 
manos de la Sección F emenina, 
envolvieron Y apilaron dura n te 
la campatía d e Na vldad. _ fu~ron 
convenientemente d lstribu111os 
por las parroquias, que cuidan 

amorosamente de: censo de sus 

t e'. igreses pobres. Las afll'actai ' 

d e A. c. _se multiplicaron afa

nosas en el reparto a domicilie 
d~ los aguinald!>G. 

EN EL TALLER-ESCUELA "MONTESINOS" 

Como en años anteriores se 
celebró e: reparto d el agulna,ldo 
a los aprendices - alumnos de 
aquel centro. Presidió el acto 
nuestro Prelado, y asistieron au
toridades y miembros d el Patro
:ua,to del taller-escu ela. 

Los a lumnos de la escue:, 
qAngel Montesinos» rec'.bieron 

una cesta a rtísticam ente ador• 

nada, conteniendo dos botellas 

de champaña, turrones, chocola· 

t~, fruta, queso y embutidos. de Cervera del Instituto d e Es
tudlos Ilerdenses, 50 magníficas 

LOS GUARDIAS DE TRAFICO fotografía, plasma ndo retratos 

vló colmada de cajas de 'pOte-• f em eninos, originales d e D. An· Lérlda secundó este año la 
buena costumbre establecioa en 
otras capitales de agasajar a los 
guardias encargados de regu1ar 
la circulación. 

Dos días antes de :a Navidad, 
1a. retorta desde la. cual los 
guardias bracean y sonrien al 
canalizar el trá.!}slto rodado. se 

IJa,g, turrones y una, cesúi. : !~anci~np:::g~~~::r:e d~e:;er:~o-

;t::..:ra. o:g:ii:va:r d:1 :ot-0 Pa lau Clavera, que expone por 

Club de Lérida, obsequió a 
106 

pr'.m era vez en nuestra ciudad. 
puestos d e :a Guardia Urbana 
de Tráfico con una ceSta/ Q~::. 
vió acompatíada de otros 
los. 

NAVIDAD 
Una Navidad con sol es algo alfombrand o las _calles t1ó1~/~: 

desusado en Lérlda. habituados dad. Pero este ano cam gris o 
sus moradores en esta Jornada tampa navidefía su co.or dora· 
gozosa a los frlos intensos, a la de blanco armiño JJ?r c:l~da d• Llega un momento en que Jos 
niebla o· a ver Ja capa d e nieve do. El sol dló esta p.n 

EL LAPIZ . . . de Miró 

dlrecti vos de una sociedad abo
nlina n de p erpetuan;e en el car
go y d esean a ::viar ese peso de 
sus espaldas. Esto sucedió eJ do-
mingo, en la Asamblea de Pes
cadores Deportivos celebrada. en 
el Olne Cataluña. Tras cabl:deos 
e Indecisiones se ellgló por una
nimidad presidente de la enti
d ad deportiva a don Antonio 
Garcla Oliva. El hombre, n '. cor
to ni perezoso, habló a : os re
unidos en tono de arenga para. 

1 

expresar su s buenos deseos. y las 
palmas echaron humo. 

• Al nuevo presidente le sor
,l Prendemos en su propia salsa: 

~ t ::ia u:;~ca s ude he:::.i:is J~~~ 
-¿Le gusta ser presidente? 

¡ -.No me desagrada. So;' un 
apasiona.do de :a pesca, tengo 
carifio a. la socieda d , y si me 
ayudan espero hacer algo de 
Provecho. 

-¿Y cómo fué la. cOISa? 
-La verdad. yo ru l el último 

es ya buen conocido en los me
_dioo lotográficos como artífice del 
retrato femenino, siendo su oo

peclalldad los temas de ballet, 

en la que es consumado maes-

Foto <Jóm ez. Vid al 

tro. Alguna d e las fotografías 
presentadas puede pecar, quizá, 
de :a f& 1 ta de espon taneidad ca
racterística del «estudio fotográ

fico», pero todas están magnífi
cam en te r esue. tas. con una téc
nica dificil d e s uperar en la ina
yori,,_ de ellas. Lás luces, muy 
bien resueltas . .Buena prueta de 

en enterarII\e. Nunca Imaginé 
que los demás se fijaran en mi 
para el cai;go. 

-Habrá a :guna razón . 
--Quizá. porque no me m eto 

con nad '.e y me a.tengo al regla
mento. 

-FJS una razón. 
-Vohmtad no me falta. SI he 

de sacrificar horas al cargo lo 
haré gustosamente. 

-¿Qué le parece :a pesca co
mo deporte? 

-Franca.mente, es un depor
te... muy d escansado. 

-Magnifico - intervien e el 
hermano -. Yo soy aficionado 
a¡ !útbol solamente, pero me 
gusta la pesca porque entre los 
pescadores se permlte ca.nta.1·ie 
las cuarenta al más _pintado. 

-Bueno es saberlo. Y hablan
do sollre las exce:encias de la 
pesca como deporlle, ¿qué me 
dice? 

· -Yo aconsejarla. a, tod08 los 

En esta emotiva noche de San nuevo afio sea venturoso para 
Silvestre, tan ·n ena d e dulces re- nuestros lecto~. 

la calidad rotográ:tíca de tal ex
posición , es el éxito de públ'.co 
alcanza.do por ella. 

Mucho nos satisfaría. ver a Pa
la u C 1 a v el" a nuevam ente en 
nuestras sa.as de exPOsiclón y 
que nos prOdlgara un poco má.s 

las rotas sobre te= de ballet, 
cuya técnica él domina níagls
tralmente. 

Todas las fotografías presen
tadas han sido obtenidas J>Or 
aIDJJl!ación de negativos de 24 
por 36 mm. 

XIX CONCURSO DE "PESSEBRES" 
DE ACCION CATOLICA 

En estas fiesta. h,ogareñas por 
excelencia, se mant:enen tradi
ciones y costumbres entrafiables, 
y entre ellas ninguna, acaso tan 
atractiva como el «belén», de 
hondo arraigo. y que en Lér ida 
alcanza una solución art!stica 
de ex.traordinaria calidad. 

La «escena del P<>rtai.:, adqu:e
re un sorprendente n1 ·.-e1 artís
tico a l adoptar forma ciiorámlca 
y una concepc ón realista. pero 
armónica de todos os e:emen
tos. 

padres que incllnaran a sus 
hijos a la práctica de la Pe5Ca 
desde muy niños. No les pesarla. 

-¿Lo hizo usted ? 
-Si, y estoy muy sat:srec.ho 

de esta e\'astón dominguera de 
la caplta:. Se respira aire puro 
y se disfruta de un verdadero 
descanso con honestidad . 

- -Es lo que conviene a la Ju 
ventud. 

Los pesebrtstas leridanos tra
tan con Igual cariño el cela.Je 
que las figuras o el paisaje, y en 
algunas de sus creaciones el sen
tido escenográfico predomlne. y 
e¡ efecto ,·isual alcanZa una sen
cillez ;mpraslonante. 

Esta manifestación de arte re
:igioso popu ar pr'.va. hoy en día 
en muchos hogares, y entre las 
numerosas familias lnscri tas en 
el con curso anual abierto J>Or 
A. C., se admiran pesebres com
pu estos de forma original y sin
gular esmero. 

-Mucho. EJ que se acostum
bra desde niño a Jl"Sar los do
mingos en la ribera, esperando 
pacientemente a que piquen l"" 
peces. asegura :a buena admi
nistración de su salud. 

- ¿Pero los do~ngos que hay 
fútbol, qué pasa.? 

-Se compagina e¡ disfrute de 
la caña y del balón. 

-No hay competencia. 
-A: contrario. La. a.ss.mblea 

del domingo debió celebratSe le. 
semana anterior, pero por col:n• 
ctdlr de hockey la apls:,smos. 

-Asi. nunca restan, sienu>re 
suman. 

-Es lo mejor deportivamente 
hablando. 

,-¿Guá: es e¡ pri~ ali
ciente de la pesca? 

Contesta el hermano: 
-.Los preparat!vas de la v:fs

pera dominguera.. 
-Y eso ¿J)Or qué? 
-Pues -sigue contestando el 

hermano--. parque hay que pre
P&ml' la pasta, cuidadosamente 
y llenar la mochJJa con buenos 

m~¡~esJr.b~:::~residente? 
-Hay Q.Ue tratar- bien a los 

pe es. 



EL· ESPIRITU DE LA TIERRA 
Por ctrcunstanclas profesiona

les be vlvldo en un pueblo de 
nuestra Montaña durante ocho 
m eses. TieJlll)O suficiente para 
comprenderlo y tomar e afecto. 

Es un ¡,ueblo como cua lquier 
otro de nuestra provi ncla. Unas 
pocas casas negruzcas, ventrudas, 
con tejados puntiagudos y unos 
porches anchos, bajos, agrieta
dos. La calles son pinas. empe
dradas de gu'.Jas, nenas de char
cos. Las montañas, siempre pre
sen ~es. cercan y a.rropa.n el ca~ 
serio tipico y sombrío. 

El ¡;,ueblo, en su ambiente hu
m ano ha sido dura.nte muchos 
años ~n rlncón pacifico. familiar, 
q ue ha vivido retirado en su va
lle, a: n¡argen del resto del mun
do. Hoy, el pueblo ha cambiado. 
Han venido gentes nuevas que 

no se han mezclado con los na
tura:es. Son éstos los que m i: in 
t e:-esan. LO& de s·empre. os que 
ae qu edarán, :os 1erldanos ... 

Un cambio espacial es como 
una ducha esPMtual: nos deja 
cómodos. limpios, afina nuestra 
sensibilidad, enmohecida por la 
costumbre, n os renueva, nos 
transporta a «un estado de llber 
tad :n · clal. en pa:abras de Tho
ma.s Mann. 

Mi primera impresión -<1Ue 
después se convirtió en idea ab
sorbente- fué la de hallarme en 
un ambiente completamente dis
tinto l ' desconocido al mio pro
pio. As! era realmente. Yo !gno
raba aquel pueblo. Nadie me ha· 
bía hab acto de sus Ideales, su-, 
t rist ezas, sus alegrías, sus quime
ras. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA JENE 

PANTANO DE SEÍ.LÉS 

A la salida de la garganta de «El Terradets», del río Noguera 
Pallares,,. sorprend., la a mplia y bellfsima perspectiva del Pan
tano de S.e11és, con todo el a.1pecto de _nn pantano nutnrat. La vista · 
abarea ~ ta hts le,lana~ cimas pirena icas, i.=n !)ar te del afi o 
cubier tas de o,e,·P, dominadas vor las ingen tes mole montafio
sas ilel Circo de Cap<le!la y el Mon.tseny de Pll.Uars. 

El lago de SeUl\s ha sido digno muco de los campeonato 
de F:soo.fia de 1>lraP,11aS. 

El :"'mplo parrorrnlal de Bosost, dedicado a la Anunclnclón 
de la , lrgen. <" uno de los má.s notables de todo l v 
Arán. Su J)rhnith•a con. tf'llcción es del sl,:lo X IJ G'lla;dan a0e de 
hoy dla _1>a.stante un iformidad a pesar de las : cstauracio~ºes ª~~ 
:.~ ': :~~ ::Jela~ · : ;,__ t~:::::ºm~:St:'at : : ;t: r~ ·• ~•1~~ reprorl llcl-
Eo él e repre,,cnt,i la 0~'1Jra de Cristo r•n actitud ~ oso aran és. 
rodeada por los símbol<>s de los evangeU¡ta• En su e bendecir, 
rlor v.en e la represen molón del 601 y de la · 

10 
na. !)arte sn]Je. 

escu etamen te : Lé-
Digó.moslo espa ldas a i.u 

rlda h a vll•:;n~: muchos afios 
provlncla a: la& 8 Ja crecien te ta
Anom, gre comunlcac10nes, a la 
c 11:~d d~ nuestra pren sa_ Y de 

::estras 1nstltucio:ci:~c:~~~~:;: 
rectoras, va~omparables. 
sus bellezas i ignorando que 

n:e::~0:e:e::O! y nuestras ge~-
tes tienen una reci~ perso,na . 

modo de v.lv,r eouiLhTP· 
:~d Y.u~rmonJoso, pleno de na:~~: 
·alldad, sincero. Su clima_ v1 . 

:.S dJs\into al de nu estra ciudad, 

no~~º:~ esto no pueda s"r com
prendido pero pu ede ser viv!do. 
He enco~trado hombres ~el cam
po con un sentido comun. u ns 
visión de las cosas Y de la _vida. 
que daban ciento Y raya a ,a de 
cualquier Intelectual ciudadano. 

Hacer comprender esto Y de
cirlo en voz alta es fomentar una 
verdadera unidad provinc:ana, 
basar nuestra personalidad co
mún en el mutuo aprecio Y .fra
ternidad. Este ve:ado desprecio 
hacia el ¡ugarello Y su modo de 
vlvir es una actitud completa
mente trasnochada. Como hll.Ce 
notar Gaziel en un lúcido ensa
yo ( «Les Viles esp:rltua ls»), ;a 
palabra «pay&s» tiene entre nos
otros un sentido peyora tivo, casi 
burlón. Y esto en una t ierra , ro
ja · y fuert e, es casi ren egar de 
nosotros mismos. Somos muchos 

los que h emos t enido aseen<! 
t es relativamente Próximo len. _ 
ha n ar~do el t er rón y h an srriue 

: e~~- c.elo con esp eranza 
O 

e~ h Nuestra capitalidad histór 
es p ayesa, por esencia... rr Lley~ca 
ten -a endlns». Tier ra aden t a , 
y la tierra muy ad en tro d•~· Sl, 
ma colecUva. Debemos volv:r ª1• 
espJritu de la, tierra, J1mp·arlo ª1 1 

su r usticida d , secu ela de un de 
da dura que Ya no tien e r:~~ 
de ser, en n u estro caso, Para de!~~~:. en su escuet a y nob:e sen. 

Dtlbemos dar Ja cara a nuestros 
pueblos, d e una vez Para siem. 
pre, com prender n u estra Unld3.<1 
espiritu a l. Afin a d s1 qu eré:s nues. 
tra faceta payesa, entocadla hacia 
cam pos más actuales, pero no in
ten téis borra rla, porqu e es :

0 
me. 

Jor q ue ten emos: el «Seny», el 
buen sentido t rad iciona1 y envi. 
diable. Hacerlo as! será compren. 
der y aceptar la honda y digna 
belleza d e u n modo de ser, e: de 
siempre, el nuestro ... 

Por esto yo me sentí hermano 
de aquellas gen tes, porque nues. 
tra a.ltna era la m ' sma: el alma 
de la tierra. Por esto aprendf 

8 
a.mar a aqu el p u eblo, con sus 
prados torn asolados, sus rectos 
chopos d e silu etas estillzactas y 
sobrias, su s m ontafias indestruc
tibles y rotunaas. 

Jaime SANOHEZ !SAO 

EL «ORFEO LLEIDATA 

LA VIOLETA» DE E. y D. 

CELEB RARA EL 

PROX I MO 

DOMINGO DIA 9 

en el Teatro Prin
cipal, un concierto dedicado en
teramente a canciones navldeíías 

de ralz popular. en su mayoría 
catalanas. Lambert. Pérez Mo
ya, Millet, Nicolau y Cumellas y 
Ri)ló tienen reserva do su lugar 
en el programa, figurando as!

mismo una composlclón belli&i
ma de: Rvdo. Alejandro Carbo
nen, Pbro., músico de honda 
insp!racfón y riqueza melódica. 
Su canción «La pastora humll», 
oída en los ensayos cautiva so

bremanera y causará a no du
da r en el auditorio gratis '.ma 
impresión. 

TARRE GA 

Este concierto navideño es 
una deferencia del «Orfeó Llei
datá» a sus benefactores y socios 
Protectores, y constituirá a no 
dudar un claro éxito de la ma
sa coral que con tanto acierto 

condu ce la expres'.va batuta del 

AL FILO 

Ni balances ni pronósticos pe
ro s4 que apuntar hechos y Pro
grama<; que merecen ser destaca
dos._ 

Se nos ha preguntado muy a 
menudo por qué el fútbol, que 
tanto esplendor habla consegui
do en nuestra ciudad ha sufri
do tan manifiesto ret~oceso, por 
no decir extinción . 

A n uestro bu en entender, apar
te de cualquier otra explicación 
QUe pretenda darse, obedece a 
un movtm1en to de vaivén , o pen 
du:ar, Que ha ven ido observán'.: 
dose en los siete lu stros de su 
existencia. Ah ora est amos en el 
momento flojo de l_a cu erda. 

Tenemos únicamente la venta
Ja, en relación a s:tuacion.es an 
teriores, que ahora. unos mucha
chos, los de la Unión Deportiva 
Tarregense, man t ien en enhiesta 
la bandera del Ju ego en si. Y l>Or 
otra Parte el terren o de juego 
radica en un campo de deportes 
de :a Organización Sindica¡ que 
Jo mantendrá siem pre Presto. 

Hablando de resu rglres, t en e
mos en puerta la festividad de 
San Antón. Jamás, de nuestro 
recu erdo, la hablamos visto tan 
~~fiestarnente PUJante. Y esta 

ma vez ha. de a lcanzar lnu
sl~ o revuelo Y Prestigio. 

Perat el motor, Pero un gru_ 
Po de ena morados de la. 
Que capitanea el sefior T fiesta 
est án Ioin-ando para la t ~más, 
na¡ ce:ebraclón un esp¡~:di!º~ 

D E L AÑO 

una brillantez qu e para s! qui- • maestro Luis VlrgU. 
sieran m u chas otras festividades 
más actu ales. 

Nos complace m u cho registrar
lo. Es un a u tén tico triu nfo de lo 
más acendrado de nuestras t i~ 
rras agrícolas y por otra parte 
una dem ostración de lo que vale 
y pu ede la. t en acidad Y la Ilusión 
de u n pufíado de hombres. 

Este es el bu en camino. 

Se trabaja igu a :roent<e en el.:. 
Mercado d el Automóvil . Del 
tomóviJ y d el tractor. 

Está en cargado el cartel ; 0
1
: ; 

clador que realiza un pres g ue 
artista. Se perfila. el folleto Q e 
se d ifunde por toda Espeñaa!d:, 
activa el plan de p,opag del 
Marcas p rest igiosas de. rao;o siD• 
m otor se solida rizan con e 

113
. 

guia r empefío de mantene; / del 
cer p rosperar un merca aJII' 
au tom óvll, ofrec'.endo 1~:..clóD 
pléos recu rsos de su organ 

com ercial. veces reno\18" 
El empeño, seis estr•· 

do, t rasciende d el ma~~: 00ns•· 
cbo de una ciudad P ra ngo 
gulr una categoría Y un l)'.)Jlnte
QUe nos interesa. a t odos 
ner. cad~• 

Tárrega está segui·a 
1
~~:S oeo· 

vez. m ás que en an ter todOS pi'' 
siones, nos 1anzarem~ p:enº 8 
ra conseguir el éxito d• todll 
una lnlclat'. va que yaiu:s d~ tell•'. 
la Provin cia Y que Jtll]lB,S selJlf , 
su eclosión en la& ú a,tíO-

n as de Mayo d e cada orJ1ilFI> • 
J . CASTELLA FOJ:tMl 

1 VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
Vl'D'Rl'ERIA 

CORNUCOPIAS 

LUNAS ESTI LO Vl RSALUS, VI NICIA 
IIH lADOS, PUUDOS, GRA BADOS 

LU NA S SE CU R IT 

/?,1,,1,,..a, , ,{/,,,1,,,1,.,,, • ': -/ 

AV. CAUDILLO, 39 · TELEF. 1750• 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

presa p ar a todos, pues aunque 
la costumbre tu viese arraigo en 
otras ciudades, para Lérida la 
vers ión ha sido totalmente Iné
dita. Por lo menos que yo sepa. 

Todo es cu estión de hab er em
pezado y esperar que con los 
afios se consolide el hecho. Se lo 
deseam0s s inceramente a1 cuer
po de la Guardia Urbana. 

Mi comentarlo queda escueto 
en cordial enhorabuena. Y libro 
a mis lectores del elogio a sus 
ben eméritos y esforzados compo
nentes, que seria una transcrip
ción prosaica de las clásicas ri
mas de fel:cltación de otros fun
cionarios municipales, que es de 
esperar nos distrlbuyan en años 
venlderos. 

EL ESCAPARATE 

ELEJIIENTO DE LAS FIE TAS 

Estamos en pleno apogeo de 
fiestas y en plena vorágine de 
euforia, degprendimlento y ge
nerosidad. Son dias en los que 
se calcula menos, se calibra peor 
la reserva de disponlbUidades Y 
en definitiva se esttra un J)OCO 

más el brazo qu e ¡a manga. 
Yo creo que es fatal que así 

ocurra porque esta extraordina
ria perturbación presu1mestar1a 
tien e su lóglca. y su Justl1lca
clón . Ahora provocaremos el des
equilibrio; después miraremos 
de restablecerlo como buena
m ente podamos. 

Este estado de án imo que seo-

tras fuerzas adquisitivas. no 
pu ede regateárseles el premio de 
un aplauso. 

Doblemen te m eritorio porque 
el buen gusto que se prodiga en 
!os escaparates de los comercios 
de nuestra capital se produce 
sin menoscabo y sin renunciar 
a ún '" la exhib1ción masiva., com
pacta, en aluvión , de géneros, 
que Parecía ser hasta ahora la 
piedra angular y muchas veces 
ur:· ic:1 fO'.J!"? la cua l se cimenta
ba el arte de adornar una vitri
na. 

LA FAXTASIA 

Reyes_ Reyes. Reyes. Los niños 
están contando los días q ue fal
tan , escrlbiendo sus cartas, mJ
rando boquiabiertas los Juguetes 
que por doquier en cuen tran ex-
pu estos . 

Se les cuen tan historietas y 
~ocre los Reyes Magog se e<Íl.ti
can las fa ntasías mAs puras, 
más angelicales, más encantado-

La promesa y la seguridad del 
regalo, y et logro de un deseo 

Feliz afio nuevo y buena suer
te para todos. Son sinceros y 

cordiales deseos, que sent1m0g y 

expresamos como Parabién en la 

fecha del !)rimero de a.ñ . 

No se por qué caminos psicoló
gicas el pensamlento l'e({a a aso
ciar estas deseadas ve,1t1.1re5 con 
las zarabandas y las ,·onulona.s 
de Nochevieja. Asociación que 
tropieza can a.lgú:n reparo y mAs 
de una vez roza el esmlldo. 

que lleva ya en la mente del lli
fio varios día o varias semanas 
de gestación, aumenta el candor 
y el encanto de esta fábula In
fantil que Dios nos ha hecho 
obsequio de que podamOs orga
nizar cada año. 

Me refiero a un estall.ld!i espi
ritual claro está. Pero en fin es 
per~ble la diversión y baSta. 

Incluso la mater!a.l costumbre 
de comerse los doce granos de 
uva al COllUlás y al son de las 
doce campanadas Que señalan la 
entrada al año nuevo. 

Y el nh1o !lega de esta mane
ra a la noche de Reyes. nocbe 
de sueño dlfkll. lnouleto, has.ta 
que la mafia.na. siguJ.ente Jo 

Aunque Ja buena o lq mala 
suerte que nos espera na tengan 

nada que ver can este rlt<>, el rl
to divierte mueho 
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El día 11 de Noviembre de 
1953, aparecía el número uno de 
LABOR., • emanario gráfico de 
Lérida y su provincia.» . 

~! entrar en su tercer año de 
extstencla -apenas cumplido el 
p rimer aniversario, en realidad
LABOR se da. cuenta de que ha 
conseguido cuanto menos rea
lizarse, responder sin duda. a su 
d efin lc'.ón. Sin saber ocu'.tar su 
con vencimiento. por otra. paJ·te, 
d e conseguirlo más y mé.s am
p lia. y firmemente, a medida 
que va. adquiriendo vitalidad, 
amigos y experiencia. 

Por su situación. en el espa
c:o - nuestra. ciudad - ¡• en 
el tiempo -Publicación sema-
11a.:-, debía. «reflejar» una. ac
tualidad ya no ,;:implemente 
oficiosa, sino con la caracterís
tica. de situación, opinión y sín
tesis que el lector leridano te
n ia. derecho a exigir del su se
manario. 

TEORIA 

SObre este esquema informa
t ivo : «Ante ustedes: ... », «De sá· 
bado a Sábado», epágl.Da,s cen
t ra.les» : es decir : el personaje, 
las n oticlaS y el tema de la se
mana, debía existir «Sintonía», 
pieza ed!torial encarga.da de en
contrar el cslgn!fica.do» a la ac
tualldad, encajarla en nuestros 
conceptos y constantes. Luego, 
«Calle Mayor» debía exprimir el 
«Jugo• crítlco del comentarlo 
ciudadano. 

Al final , existiría unas Páginas 
d e espect áculos y deportes. 

NUMERO 22 

He aquí e: NUMERO 22, 17 de 
a.brll del 54. Poco a J)OCO se 
habfa.n Ido estudiando nuevas 
postblltd.ades. Aparece, el n úme
ro 22, más clara.mente estructu
rado. SObre todo en sus últimas 
1)ág1nas: «Escenar10» 

Una nueva sección, • Mosaico», 
se esPeclallza en critlca de la 
«vida cUJtura! y de arte». Poco 
después, c:Monte Tabor», o e: ca
tollclsmo en tas cosas. Dos se
mana.a más tarde, <Balcón aJ se
gre• o la pequefia crítica. Inme
diata d e la vida . •Apuntes de 
buen humor». 

LA PROVINCIA 

Algo Importante : Poco a poco 
.., iba consiguiendo cp rovtncia». 

10 

mesa de 'Redacción: 

"iHA SALIDO 
Nuestras comarcas, poco a poco, 
iban regu·ari-.ando Y menudea n• 
do su aparlc!ón en uu;st:as pá
ginas. 

«LABOR» .. .!" 
P

muue~1dcºu1dtue1·a'~ . • ,:: ~~ : ::.: R ::. ,~~:: ~-~-o-m-~-nt-.

5

- de- -la-~-ro-~-b-a -) ,-J-.A-lm_e_Ñ __ º ____ N·_u __ E_v __ º ____ 'J>._or_:'¡j~::--u_li_á_,.,_'J>._z_ª_"_ª_'J>._,~,¡~o~L--

' F e1rán J M tt , «ESCENA&IO». Firma.:: «Mira.-
b~e~a humor», chistes cruc1- «DE SABADO A SABADoa Tr;pat, (a~cca~~:s de ~á~~~g:,ª1:,_~ : '@z c:::::=:::J e-=-:-, :!::~~/P!~~,: ~~~:: ~= :: 

Con el t rmpo eran varias las 
cosas que Iban exlg!endo una 
segunda va-riación sobre e! m~s· 
mo tema en a estruc,ura de 
LABOR. se preparó cu ida-~osa
mente todo para el número cel 
aniversarlo primero. 

Rodaje de ,La Pecadora• 
en Cervera 

NUMERO 52 

Por de pronto, la portada; 
ocupada., desde el número 52, 
totalmente por una fotografía. 
(En general, creo que LABOR, 
responde bravamente a eso dt 
semanar!o «gráfico» l. 

Mejor papel; y por consigu ien
te mejor impresión. 

«Sin t onía.;,_ «Calle Mayor», «De 
sábado a Sábado», «Ante uste
des», «Balcón a l Segre» . 

Aparec!a, ya, con carácter se
mana l. la ca)lecera <MF)RIDI,A
NO d e ·as comarcas». Las pági
nas 10 y 11 , tajo el titu'.o gene
ral •Ambiente-;,. presentaban 
u1ma», una Pluma femenina, «El 

gr Más· allá, «Literarias», «Arte _Y Noticias. La semana en Lérida ~';a,~ºs!~rec~: f~~a 1:~i°~~{:m~e;:~ 1 
' ~ ~ ocasiones. 

J u ego», qu e sustituía. a «~osa1- Fotos: Goméz Vida!. Es intPor.' usado ) , Esteban Polis, Miguel C:..- Teatro, cine, música (Jazz, ln-
cop»,or«Mu·º1tnltmeoT, ª,,bEso1c·»e.na.rio», siste- tante sefíalarlo. Masrlera. Una interv iú de Gar- cluso¡. La crítica teatral o cine-

. c t · ló ma.tográfica aparece siempre que 
matizado en: un a rticulo críti- «ANTE 1'.JSTE-DES;,, qu,e escri- ~~: f~: r:'.ep;0:,,:1~s:. ~:"~~c~~:: Posible antes de ser estrenada 
co y «cortometrajes;, o ;icani~:- be Juan Altura. Al gunos. hace en eJ «Guitar News». Por últi- :ut:i~~a la obra de teatro o 
jas», comentarios cor os. · tiempo, Alfr ed o Gal•cía Castt•i- mo, aunque no exactamente en \ «Escenario» dló a fina~ de 

portes». ::ol~n~:r;;;~~~:~.h~:e !ºe:: ~~~!~tov:~:~ninrid Bergman y D temporada, la lista de las diez 

CONCRETANDO: 

LA PORTADA quiere ' mprlmir 
a toda página una fotografía de 
ca· !dad, en conexión, a ser ade
cuado, con el tema central u 
otro aspecto de actualidad. Con
tamos para ello con la colaboi-a
ción de nuestros primeros nom
bres en fotografía. 

La segunda página se dedica 
como siempre a nuestra intima 
co'.aboradora, EAJ-42. (Es impor
portante señalar una cosa. LA
BOR debe su existencia a «RA
DIO LERIDA». Es más, sin ella, 
posi)ll emente le resultaría -iln
posi_ble continuar. En todo 
cuanto es información, por 
ejemp·o. sería muy dificil acos
tumbrarse a prescindir de la 
colaborac:ón intima de la emi
sora) . 

«SINTONIA», h emos dicho, es 
la opinión editorial. Es intere
sante echar un vistazo a los te
mas tratados aquí por Francisco 
Porta. Desde el pr'.mer momento 
efectiva.mente el tema qu e m ás 
nos preocupaba. era. cuál fu ere 
nuestra misión situados en Lé
rida «( Misión de la Prensa p e
riódica», «i;;voluclones,,, «La 
bor y espíritu de equ ipo»); la 
mayor eficacia de la la bor fren
te al Públlco («El Púb.Jico y la 
crít ica») ; nuestra actualidad es
t1.1d '.ada («Con cepto de la ciu
dad•, «La. escuela de comercio», 
•Nu estra rambla», «La estación 
de auto bu.ses de :inea») ; la pro
vincia ( «Nuestra ciudad Y los 
p ueblos») . La actualidad exte
rior, en cuanto t en ia, una Im 
portancia era t ema, ( «La comu
nidad defensiva europea») . E 
Incluso el t ema POd ia ser algo 
llbre en cuanto habla a ll!'o qu e 
lo sugería (•Vivir su él>Oca» ) . 

«CALLE MAYOR», d ecíamos, 
e.s la critica c!udadana., ya un 
tanto lnte:ect ual'lzada, h echa 1r6-
n1co comenta r lo. Es dificil cltat 

~~fo:~c: 10 sobre los demág de 
orta . Digamos que los 

más dtscu t ldos qulZás hayan s l~:1 •La cruz del BatUe», o «El «u: ~e la vieja Seo». !\gllinen te 
P a , fija Y da esp· endor» a 

JJtin.'./o deEmesto fbáñtz 

Ju an Altu ra. Bueno, en una o 
dos ocasion es Francisco P o r
ta o Julián Plana. 

Por esta sección han <(desfila
do», como se dice Ya algunas de 
nuestras pr:m erais personall~ar 
des l' au tor idades. En cuanto 3 
forasteros: Sa n tiago Leren, Ber
ta Singerman, Joaqu ín Domingo 
( el repor taje cen tral de aquella 
sema n a era sobre el campean~:. 
de l¡;spafía de B1Jla r, que se 
lebró en Lérlda, y la portad& un 

«MERIDIANO de las comar
cas», doble columna de la pro
vincia. De nuestros corresponsa
. es. Aunque e¡ tema central es, 
d e dos veces una . tema de la 
provincia. 

«ALBUM COMARCAL», fotc>
grafía con un breve com entario. 
Archivo Sirera J ené. Sección d e 
Interés documental. 

«BALCON AL SEGRE;,: Notas 
cortas de crít ica ciudadana ln
tlled:ata, h emos dicho, con pe
queñll-9 fotografías. «Xavien, ha 
conseguido dar .a esta sección 
movimiento y un a tractivo mor
diente. 

(«MOSAICQa., página de arte, 
pretendió reflejar esa «vida cul
tural y de arte» de nuestros sa
lones y estudios. En ciertos mo
mentos fu é combativa («Unas 
críticas de arte». «Los amigos de 
los m useos... y los m u seos». 
«Polémica»), llterar'.a en otroo 
(«Fiesta Mayor», «Nada d e par
t icular»), d e actualidad ( «Hu
m orismo;> :a serna.na despu és de 
la conferencia d e Lalglesla, etc.), 
a l ritmo de la actividad o Inac
tividad en este sen tido. Luego 
Juliá.n Plana ha s' do sustit u ido 

011,'en a v eces d e p re texto 
LAB , c e n a 

Las tareas de • pef8 • 

.:#·_ ¡,-{l~,~-I'),, .. ~w·";JJ...,.~· -Jf) mejores películas del afio a jul-~ :f'viJ 'lJ- clo de LABOR, con un" )lreve 
expJ:cación. 

B. i~ «Escenario» ha llegado a crear 
(f, j? Ir : /ro r,\ ...,;- opinión y expect-atlva: jamás ha 

Dibujo de Lnis Trepat 

por Ernesto Ibáfl.ez, que ha dado 
a su sección «ARTE y JUEGO» 
un carácter teórico. inteligible 
e interesante). 

0 MONTE TABOR•, es la sección 
de Antonio Mestre, -dibujos de 
Trepa,t-. un inteligente estilista 
con puntos de vista concretos y 
certeros sobre sus temas de ac
tualldad católica. 

«ELLA», secc'.ón de Dolores 
Slstac, Punto de vista femenino 
sO)lre las cosas. Esto, y posl):>le
mente la prosa ágil de la autora. 
Jan hecho en pocas serna.nas ª" 
«F,illa» una. pieza Interesante de 
«AMBIENTE». 

(<EL MUNDO DE LOS NI;NOS». 
El doctor CambrOdi el Xavler de 
«Balcón al Segre», firma aquí 
unas cuartillas sobre puericul
tura con su prestigio de especia 
i1sta. 

«APUNTES DE BU El N HU· 
MOR» son cortas narraciones de 
J aime Cleoté, de entrometida. 
act ualidad. 

En «Ambiente», también, los 
chist es e historietas gráficas de 
Julio Miró. Miró, con Ernesto 
Ibáfl.ez, Lu is Trepa.t y Miguel 
Roig Nada! fornia.n el cuadro de 
d ibujantes del semanario. 

«LETRA VIVA», notas de ¡Ite
ra.tura de J osé Maria. Portugués. 
ActuaÚda.d literaria del m undo 
preparada, para la opinión. Sec
ción de tensión polémica.. 

«ARCHIVO». J osé Lladonosa 
ha s ido un con tante colabora
dor. Tod o cuanto tiene el pasa
do de nuestta provincia de for
m.ida.ble ln,terés para. nosotros es 
objeto de estudio e lnvestignclón 
para est e h om bre. Naturalmen
t e era necesario a n uestra revis
t a y he aqui 8u lt1tellgente sec
ción de pasado vivo en las pá
gl nas de LABOR. 

defrao.dado aunque es terrible
mente dl.scutido. 

4DEPORTES», p~gin~ conduci
da decididamente por Lu is Por
ta, es opinión sincera l- pri?para
da sobre los prob¡ema, del de
porte local; lo que no c;u:ere de
cir que no se salga, de Lér:da en 
oca,¡iones. 

Por otra parte, crCirilm, escribe 
unoo difíciles comentarlos cor
tos. E «Indibil;, crónicas sobre 
«otros» deportes. 

Cuando la importancia del 
momento lo requirió, «Dep0rtest 
adquirió esta mayor imPOrtan
cla : se organizó una encuesta. 

Dibujo de Josi JI. ª Portupú 

sobre nuestras esl)era.nzas en la 
liguilla de ascenso, y presentó en 
«Ante ustedes,, a los señores 
Agugtí, cuando nuestra. cla1;1fica,
clón Para. la llgu!Ua, y Servat, 
cuando su toma de POses!ón de 
la presldencta de! club. 

Hemos llega.do a.l final de un 
número normal de LABOR. E9 
preciso anotar a.hora la colabo
ración de J OSé Maria, Portugués, 
Manue¡ Garcia-Terán, Santiago 
Boronat y Carmen llla.ngra.né en 
narra.clones cortas. 

O la reallz.aclón de vanas EN
CUESTAS de actua.llda.d. 

En cuanto a vida de relación, 
está la presentación de la pelícu
la «Rashomoru, el J)a.Sa.do año, y 
la próxima de la sesión única de 
•Las manos de Eurídice», ya en 
éste. 

''¡HA SALIDO «LABOR• .. .!" 

Y tampoco ahora hemos ter
mina.do. Porque no todo term1: 
na donde las páglna.s d e un se
manario de este tlJ)O. Ha.y tras 
ellas un esfuerzo y un entusias
mo que no se traducen a¡ exte
rior más que en el hecho de exis
tir. No es nada fácil ex.lstir en 
estas condiciones. No ha sido fá
cil para LABOR existir. Fué pre
ciso por de pronto u,n h echo de
clsivo, audaz, dlficilisl:mo: el 
Primer número. Y desde enton
ces una. tenacidad, una esperan
za., un esfuerzo, continuados, 
distendidos brutalmente hasta. 
el número cincuenta, y nueve_ 

Y no hay manera. de escJiblr 
una línea más sin un nam.bre 
que sólo en momentos decisivos 
ha aparectd,o nl pie de un «edi
torial» dé excepelón: José Siré, 
director de LABOR, su creador. 

En cuanto a. ese otro grup0 de 
colabomdores, oportunidad ten
dremos de hablar de ellos en un 
reportaje más concreto. en otra 
ocaslón; pero qu iero que desde 
ahora se sePS de ellos en estas 
págln'"5: personal de Radio Lérl
da. e im.prenta «Artls» que. con 
tanto entusla.smo como cua.lqule
r., de los «firmas» esta compro
metido en la ta.rea de produ cir, 
cada sábado, todos los sábados, 
con tra todG, un numero más -,; 
por pGCo J)Oslble que sea, me
j or-, de LABOR, «semanario 
gráfico de Lérlda y su provin
cia». 
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JUVENTUD, DIVINO 

TESORO ..... 

Es verdad que te vas para n o 
volver pero nosot ras, mujeres 
del ~ lo xx. bemos aprend '.do 
a conservarte en nuestro co:8'
zón . y a cada arruga co11respon
demos con una sonrisa nueva, 
con un peinado distinto, con un 
«renovarse o morir». 

P or eso boy, ultimo d!a del 
año que termina. vamos a vestir
nos con más esm ero que de coo
tumbre. Y vamos a hacerlo con 
ilusión , Poni endo en cada uno 
de nue t ros actos un deseo enor
me de ser perfectas que no h ace 
fa lta ser:o para resultar agrada
bles a los ojos de los dem ás. 

Detrás de nosotras, el reloj 
marca Imperturba ble Jas doce de 
un año que se va . Pl:obemos a 
sonreír. D ios es buen o y la vida 
se ha vestido de fi esta esta no
che. No es necesario aturdirse 
con u nas copas de champagn e. 
Es m ejor m '.rarse a l espejo y de
cirl e a :a intrusa: 

-Tienes el pelo más bla nco 
que ayer, pero te favorece. Por
que esa sonrisa a fl or de la)lios 
es nueva, del a ño que está. al ll"
gar. Del q1,1e t e t raerá. nuevas 
preocupaciones que te pertene• 
cerán, _pero que no tendrán re
lación con los ciue te rodean . 
Porque e. mundo te qUiere h er

. inosa Te quiere sen cllla pero 
elega~ te. Te quiere con ganas de 
dls lmular defectos, de atenuar 
rugosidade3 que no son para t i. 

Y todo esto vamos a consegu rlo 
tú Y yo. ¿Que _cómo? Con u n po
co de )luena voluntad Y u n mu
clto de gracia .Y quizás también 
prollando a parecerte a 1a mu
jer qu e siempre hubieses desea
do ser ; a la que a nda con solt u
ra. pero no sabe mira~se en los 
escaparates ; a la que t iene siem
pre un consu e o qu e prodigar. 
una mano a miga. qu e tender en 
los momen tos difíciles; a la que 
tiene personalidad pero no va 
diciéndolo por t odas pa1·tes; a la 
que sabe tocar un ob1eto Y con
vert· rlo, ¡¡or otra Y gracia de su 
feminidad. en a lgo del!cado Y 
atrayente: a la que en todo mo
m ento le encanta ser «ella» Y 
sent irse «ella» por encima de 
todo. 

Antes he hablado d el cham
pagne. He dicho que no es ne
cesario aturdirse con unas co
pas. Y afiado ahora: ta mpoco es 
necesario engullir u nas u vas en 
el mJnuto con vencional de la so
lemne media noche. Porque todo 
esto es puro accidente . Y el es
píri tu, nosotras, vestidas de :lu
sión y con llr!llo de juventud en 
la mirada, somos lo único que 
en verdad in teresa; a: esposo. a 
los hJ jos, al ambien te risueño 
qu e n os rodea. 

DOLORES SI.$TAC 

UN HOGAR DE TAN"FOS 
re .. ento} 

c omo todas las noches, a :a,g 
nueve y cuarto, llegó a su ca.
sa. SU mujer sal!f) a reclblrlt. 
El. un poeo cansado, &e dejó 
caer en el sillón. Le preguntó 
qué hacia l_a pequeña. 

-Está. estudla n do en su ha
bitación-, l e t'e61)0Ddió -. Por 
cierto que, aun t eniendo vaca
ciones, aprovecha el t iempo to
d o lo qu e J>Uede. H0y m e ha 
vuelto a r epetir, que está. de
sean do terminar el Bachiller Pa
:,a presentarse a unas 0P<lsicio
nes y ayudarnos un poco. 

- ¿Hay a lgo n uevo hoy? - vo:
vló a pregun tar. 

-Bao venido a collrar tres 
reclllos de la casa, y también 
de la farmacia. ¿ Y qu e todo es
to h aya sido P0r mi enferme
dad ?. 

- No t e preocupes den t ro <le 
u nos d!as cobraré 1~ extraord.
:narla de Navidad en las dos ofi 
cinas. Yo mismo 1ré a pagarlo 
todo y me dlsculparé. 

DesPUés de cenar . y cuando 
ya se habían aco, tado su mu-
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'Por Santiago 6oronat 

jer y la pequ efia, él se fué a su 
cuarto de t raba jo. Cuan tas ve
ces le había aconsejado que 
debía descansar , -pues cont1-
.ouando as! terminarla enferm0-
le res1>0ndia carifiosamente con 
Jo de siempre. Esta será la úl
t ima noch e. Espero t erminar mi 
e,cperim ento hoy, 

A las dos de la madru gada 
despertó a su mujer . Quedó d e 
pronto muy sorprendlcta, Pero 
en seguida comprendió que a l
guna bu,ena noticia !)la a reei
blr. La hizo sentar frente a su 
mesa de t rabajo. Cogió un cuer
po de p luma estiiográ.fica vacfo. 
Le Introdujo una pasta bastan 
te sól '.da ,a largada y u n poco 
azulaaa . Lo cerró. y al cabo de 
unos minutos, se lo dló Para 
Qu e escribiese. Quedó m uy sor
prendida a¡ ver que de Plu mín 
fl uía t '. nta. Hasta se le ocurrló 
dar unos golpes se· o~, Y sall e
ron u nas gotas. Su marid o. le 
explicó que_ el secreto. estab, 
Que del t enue calor Que di ese 
la mano o la americana. hacta 
que se t.-ansrormaae a Parte só
lida del interior, en gotas. Y 

áll~CA 
eeemeew NO I ... HII ICI ,,,,,,,, :re 111 ,,, 

AN IM A LES 

DE JUGUETE 

Grac:as a una not '.cia de agen
cia nos enteramos que en un 
país de Europa (o de América, 
qué más da) el Ju gu ete m áS v~n
dido, el m ás solicitado, h a sido 
una,; esposa"' de plástico, muy 
suaves muy seguras, claro que 
de Ju g'.,iete, pero esposas d espu és 
de todo. A n o dudar que ello es 
un pequ efio detalle a tener en 
cuenta para d efinir o clasificar 
nuestro tiempo. 

Imagínense a sus lujos ju gan
do a ladrones y po:Jcias, esposa
dos y condu cidos por sus ami
gos, sus hermanos. Un juegd de
lic'.oso. A b u en segu ro qu e recor
dará.o ustedes, no ,¡_u s hijos, Jo 
penoso que es ver a un semejan
tes esposado y conducido de ver
dad por estas calles de-Dios. ¿R e
accionarán as!, sentirán la m1s
ma cristiana pena los nÍfios d e 
hoy qu e ju egan a ladrones y po
licías conduciendo esposado a 
u n figu rado delincu en te? 

Todo esto viene a cuento d e 
que estamos en t iempo, en «d ías 
de Reyes» . La ciudad , nu estra 

QUe podr ía durar hasta m edio 
año hacien do el uso normal. 

Al día sigu iente fueron los 
dos a su oficina. P idió permiso 
a su jefe y se dirlg'.eron a la 
Ofic ina de Patentes. 

I ban h aciendo proyectos. El 
-sin decirl e nada a su mujer
pensaba, en cuan to lo h u biese 
Puesto todo en regia, deja r en 
Prenda el r eloj de oro y su ca
d ena -recu erdo de sus padres-
pues qu ería sorprender a madre 
e hija con va rios rega,los Navi
d eños . 

Fueron los Pri meros . Se en 
contraba m uy nervioso. Presen 
tó Jos documen tos. El fu n ciona
rio, los examinó det enida m ente. 
Sacó d e u n fichero una carpeta.. 
l!lzo una comprobación. Des
PUés, Y como ¡ hiciese un gran 
eS'fuerzo, se limitó a decir: 

-Lo siento mucl).o, sefior, p e
ro no 10 Podem os Paten tar p or
que Ya consta en esta Oficina 
Puede comprobarlo Vd. mism o·. 
Parece ser una copia del otro. 

- i.Y cui>n do se Inscribió? 

- Ayer mtemo. Ibamos a oe-
~r~: cuan?º nos rogó un caba

QUe .e at endiésemos . Créa
~ : ~t/efior, o s·ento sin cera-

c' u dad, es toda escaparat e. Ea 
un placer el pasear .el estar Por 
nu estras can es . El Pavim ento 
.a.~ zan jas, el a lumbrado... QUé 
Íl11Por tan . Son 10s día,s d e la ilu. 
slón y por ello d e los Que de ella 
vlven, d e los nifios, d e los reyes 
d el hoga r , d e la call e y de nues
t ro bolslllo. 

Sa lgan a la ca.lle y c1·éanme, no 
es un tópico, son los niños :os 
que «rompen » la ordenada circu
lación y a rrast ran a Padl'es y 
a buelos en una SOla d irección : 
escapara.t e que no es sino int ro• 
ducción a t '.enda , a Reyes, a ju
gu et es. 

y verá.n que el jugu et e ha 
evolu ciona do y progresado con 
el t iempo, que es lo natu ral, cla
ro est á.. Hoy ten er un platillo vo
:ante, un m arciano, u na V2, es 
lo o bligad o. Un caballito de car
tón, un oso d e tra po Y de serrín, 
un patito d e goma ... ¡qu é vul
gar ! Juguetes d e a nimales, no. 
¡¡;n su d ía entéren se los nlfios de 
progreso, d e velocid ad es super
sónicas y via jes interplanetarios. 
Demos hoy, los R eyes que les 
t raigan h oy, a nhna les de jugue
te y a s! que con ozcan , que sepa,n 
d e la exis t en cia d e estos otros 
ser es que con el hombre estu- i" 
vieron un día en el Arca d e Noé. 
Y se pregunta n , que ya pregun
ta n , dlgámosles q u e les debemos 
m ás . mucho más, a las vulgares 
ovejas, a las pacificas vacas Y a 

I ba a soltar una pala.brota, 
p ero pa ra q u é . No soluciona.r:a 
n ada . Cu a ndo ya estaban en d:i 
ca lle, s u. m u jer se le colg:o es· 

:~: -:no ~:i~~ í: ~rd~u~e poc~ 

veces se habían en contr_ado ª!~ 
De vez en cu a ndo, le mira:nclr 
~eoJo por v er s1 d eJaba f ·os 
el entrecejo. Así pasaron ~~;~ió 
: ~,~~:º\ a i~:a :~n~~h.íc:o con 

u n gra n cartel a su alre~: : t~ 
©on gra ndes let ras que , . 
caban d e .as d emás, se 1e1a. 

E:L MAYOR INV]j;NTO 

DEL SIGLO 

instiot l-
Los d os se ~i ra ronranslgló él 

va-m en t e y, po, fi n, t éS aJl'l
con UM sonrl-sa. Despu ' que, 
bos r :eron. com p rendi~ro; e, es 
en Ja vida, lo Jm P0 1::ia y po 

:~i~: n : 1~s:er P~;e~!: ªoontrorlt: ) 

d es qu e nos pueda d:::: ;r- J'Ol' 

calles se iba n anim ir y fe" 
las ca lzadas el continuo lsS oce· 
n l!' d e los cocJ1es; por 11&ba,ll o 
rM, l as p ersonas ma;'erclOS, Y~ 
p asos rápidos. Los co t es corll 

---- -----

ta n tos y tantos animales que a 
u n apa.ra.toso y fantás.tlco cafión 
atómico. 

Les decía mos de salir a la ca
lle. Y hemos salido. y en una 
tienda un caballo. u na maravilla 
de Jugu ete: con el jinete, con el 
nlfio montado anda solo, s í, an
da so:o, y su. piel, su pelo, son 
de auténtico caballo. Y en una 
oreJ:ta. eréctll y con vida. de 
«pur-sang¡, , una etiqueta muy 
f.)equefiita (los nifios. la ilu
sión ... l y upa cifra: dos mil qui" 
n!entas _peseta&. Nada tan s61o 
una cifra . Y pensar q~e los de 
verdad son menos caros. Pero 
claro, uno de verdad.. ya m e 
entienden, es d emasi ado d e ver
dad, Ya no es juguete. 

~or qu,é no sucederá igual con 
los coches y entonces ¡ qué f eli
ces seriamos los menos niños! 

J. PALAU 

QUE ES EL CHAMPAN 
Champán es sinónimo de fies

ta y de fiesta, grande, y no se 
nos ocurre, en estos dias, un te-
1na relacionado con la agricul
tura que pueda aventajar en ac
tualidad al de este vino espumo
so qu e conocemos por champán, 
p ero de: que no J)odemos decir 
cas:. nunca qu e Jo sea. 

En Espafi,¡. no se produce vino 
de chani.p~g:ne~ au nqu e nosotros 
denom in em os así a todos los vi
nos. d e San Sadurn í o de Rioja, 
de Vascon gadas o de Navarra, 
qu e e&tán elaborados con los mé
todos segu idos en Charnpagne, 
la célebre región francesa donde 
se producen y elaboran )os au
ténticos vinos d e- este nombre. 

En prime,, lugar, hay que dis
tin gu ir entre el vino esPumoso 
o champán y el v:no gasificado 
o gaseado, que es una egpecie de 
gaseosa de vin o . Es l o qu e se 
vende com o cl1ampá,n bara-to y 
ti ene d e ch ampá.n únicam ente 
la forma de las botellas. 

El otro, en camb'.o, el verda-

---- __,¡ ------

(APUNTESt&~~, 
TURISMO GASTRONOMICO 

Desde hace bastantes afios, 
uno disfruta en Madrid del bu
llicio ¡• la ternura de !as fiestas 
navideñas. Madrid. que es una 
ciudad d e todos, porque n adie 
se siente en ella fora.stero n os 
a trae como las golosinas 'a un 
·ntante. Y, a decir verdad, no 
son pocos !os leridanos a quiP.:
nes hemos oído afirmar que en 
su cordial y castizo ambiente se 
encuentran como el oez en el 
agua. 

Y es que Ma drid ofrece a .a 
curiosidad de quien lo visita un 
inundo cte aspectos y con trastes 
a cual más amable, más chis
peante y más grato. Y por eso 

dero espumoso procede de una 1 
fermentación e;, :a propia bote
lla y el gas acumulado en la 
misma es el resultado final de 
esta fermentación del m osto. 

Es curio.sa Ja forma en .que se 
eliminan los restos de esta fer
m entación, constituidos por ~a 
levadura muerta, que l1an inter
venido en la misma. Estos res
t os o depósitos se posan en la 
parte inferior de la botella y Pa
ra elim' narlos deben moverse de 
vez en cuando y con mucho tac
to hasta conseguir que se acu
mulen en e¡ tapón, para d ejar 
el lfquido comp:etamente trans
parente. 

J¡;ntonces se destapa con habi• 
lidad para que no pierda gas, se 
le afiade un poco de líquido azu
carado para los t ipos dulces o 
semlsecos ta.pando de nuevo rá.
pidamenU.. Lo dejan reposar des
pués durante unos años. en lo
cales qu e estén a cubierto de 
cambios bruscos de temperatura 
y Ya está. dispuesta la botella pa. 
ro. llegar a :a mesa y hacer la.s 
delicias de los buenos ):>ebedores. 

M . K . 

AJENO 

es lógico que en las rede; irutl
:es de su innegable en canto que
demos prendidos no ya tan sólo 
los provincianos, sino también los 
extranjeros. para quien.es, según 
una encu esta 1eallzada hace va
rios meses : a villa y ex .. ~crte es 
la ciudad españvla que i~:; ofre
ce facetas xnás atracti-'"5 

P ero Para nosotros Madrid es 
algo más que la ca.pita~ áe la 
nación, que la segunda cluoad 
industral o que :a campeo.na en 
la fabricación de chistes en serie 
o de la más fir.a ~ !ll$UPe!T:11 ble 
artesanía. Madrid para .ll.OSOtros 
es. además, una base tnagn_ífica. 
para irnos un poquitin más allá, 
el fascinante trampolín que nos 
brinda la tentación, a la que 
siempre sucumbimos gozosos. de 
lrnos en pocas horas al Escorial, 
a Toledo, a Avi·a, a Segov!a, a 
AranJuez. .. donde la historia y 
las perdices, los monumentos sin 
par y- los cochinillos y- el i-ai;;a
je l' el cordero de IeC'he. SUi'YU
gan de consuno el espíritu del 
turista y colman d e regocijo al 
1né.s exi~~nte de les n1a~r1.•linQ"i 
estómagos. 

Porque. a. nuestro ffi.._¡,: .. -:o en
tender las guias y los ckero· 
nes of~ecen al turismo una ftlria 
retah.lla. de datos -, f"'has C!c 
las mil y una ma;;-av'llo.s 111sto
ricas o artísticas que dt~1?os ;u~ 
gares de peregrill...l.(:ión tnc:P 
rran pero se callan los muy p,
caro; e injustos adu t • r<1.ctn!"cs de 
la verdad, otras cosa&, no Pot 
aparentemente prosaicas, menos 
dlgnas de atención_ de a.la¼nza 
}~ aun de respeto. Porque en TC'
ledo, pongo por caso pocas pa
labras se necesitan para descri
bir la maravillosa herencia de 
tres c.' v!lizaclones, que hacen de 
la imperial ciudad un lugar úni
co en el mundo. Bastarla exten
der el indice ante :a mirada 
atónita del curioso y gritar en
fáticamente, p a r a q~e lo oye
ran todos: Esto. Inés, ello se 
alaba. No es men ester alaba
ilo . .. » Y seguidamente en tonar 
un canto apasionado y elocuen
te a la r iqufs1m a perdiz que 
puede usted comer n o ya en la 
~Venta d el Ail'e», pero también 
en cualqulei, tasca toledana.. SI 
:a escen a la traslada mos a Avl
la, guardem os un regpetuoso si
len cio a nte SU3 murallas y sus 
r in cones, porque tratar de evo
car la flgum sobrehumana y
apa-slo nan te de San ta T eresa , 
alli don de tan tas cosas h abla n 
de ella. con pá.rmfos má.s o m e-

traclón triste y pa.JpabJe de la 
incapacidad del homllre para 
describir lo lndescrtptl)lle. •Vean 
y mediten, caballeros ... ». J>0<1rfa 
decirse, y no gran eosa más, so 
pena de caer en :a petulancia 
y- en el ridículo. Y, una vez rea
lizada la brern l' respetuosa 
puesta en situación del oyente. 
acatando el sobrecogido silencio 
del auditorio. entonces, sí. En~ 
tonces habría que levantar la 
voz y pregonar a los cuatro 
vientos-: cVayan, vayan vuesas 
m ercedes por esas callejas, que 
no más :eJos de unos P<lCOS cen
t enares d e metros POdrán chas
quear la lengua de gusto al be
ber ese honrado y humilde tin-
torro castellano. que le será ser
,".do en cE.I Patas» o en cual
quier otro bar o restaurante 
a)lulense, para alegrar Ja diges
tión del htda:go y salli:esislmo 
yantar ... » 

Y si es en Segovia. .. Si, fué 
en SegoVia y en cca.sa d e Oándi
do1>---mesonero de Castilla-'-<ion
de presenciamos la escena. Un 
extranjero -uno entre los mu
chOS-- habla Integrado el gTUJ)O 

de visitantes de los lugares ae 
ruis Interés que no son pocos, 

de la ciudad del famoso acue-
ducto. Pos'blemente, el pobre, 
entendería el castellano, aunque 
fuera a costa de su sajona aten
ción y tenacidad. Pero res.J>On 
demos, a tral'és de varias p ru~ 
bas a que .e .sometimos, de que 
todo su caudal lli).gü!stlco se r~ 
ducia a dOS palabras: «MOY> 
mara ,,moso. que el cuitado pro
nunciaba siempre ¡¡nbrayándolas 
con varios movimientos afirma
tivos de su rubia ·cabeza. Le tu
vimos cer~. eb el ..comedor, a la 
hora. del allnu-erzo, y contem
plamos alborozades éómo engu
llía castizamente una: !nSUJ)era
b:e «SoPa Castellana-.! salpicada 
de sallrosás ilust1:aciones. Lu~ 
go sirviéron!e el. Indescriptible 
coc-.hin!llo d~ Jlllf ; y. apenas 
bahiale ntz¡cado ~ diente, ob
servamos como j:litlgía su mlra
da al techo. dando sin duda 
gracias a D:os por tamafio y su
culento descubrimiento. Quedó
se. después, pensativo. parecien
do buscar tenazmente aJso en 
tos recovecos de su memoria. 
Ma - tarde consu tó un librito 
con apariencias de diccionario 
bilingüe. Y. finalmente. obser
vamos cónio su rostro se ilumi
naba y tras hacer sonar doo 
tremendas Palmadas reclaman-
do la atenc'.ón del camar ero, 
pedía con a1re de t rlunJo a é-ste : 

- ¡Má.s cochino! 
Pué u na escena lnolvlda)ll!I 

que logró sacudir. de forma con
m ovedora, las ra ,ces de n uestro 
patriotismo. Luego masculló va
rias pa:abnis en !ngléS, que en 
mi lgnorancla de t3J lengua, yo 
interpret é as(: 

-Al dia blo con Gibraltar. Ni 
el Peñón n : el Imperio tomado, 
valen lo que este a.?I imll!lto asa
do. se 10 diré a Ml'. Chur-exhi b ían i;us escapa:adOS· ~lí 

~;~:.i::e:~era~ra;sf;;eparB.lJO p~ r -----------------------
n os ambiciosos, a nada condu
lrá como no sen a u dem~ chlll. . .• .1AIME. 

ra pasar las fieSt as. 
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p,,,, anttmit1 fflestre 8arri 

Oitiu; o de Luis Tnp.at 

EL PORQUE DE LA 
HIGUERA 

En el Génesls se lee: «Vló pues 
la muJer que e1 árbOl era. bu eno 
para comer, Y hermoso a los 
ojos. y agradal>le a la vista, Y 

tonló de su rruto y comló: Y dló 
,. su marido, el cual comló. Y 
ni.eron abiertos los ojos de en
tram t>os, y habiendo ellos echa
do de ver que estal>an desnu

dos, cosleron unas hojas de hi
guera y se hicieron delantales». 

L os i.n,,efables comentanstaS 
explican que se aplicaron las 

hojas de la blguera, por ser és
tas muy anchas. y, por consi
guiente. más acomodadas pa-ra 
cubrir su desnudez. 

De antiguo, pues, la higuera, 
ha prestado servicios al hombre. 
Ad/,n y Eva estuvieron a su 
sombra. En Egipto hay una e&

pecle de higuera, Que liaman de 
Adán. Y el que esto escril>e tie
n e, ah ora, ante su vista, u na re
producción de un fresco de Ra
fael t itulado d J primo pecato,. 
en e1 que Eva le ofr ece, debajo 
de la higuera, su blando fruto 
al enamorado Adán. 

El estar a la sombra de la h i
guera, el estar en la higuera. el 
subir a la higuera o el bajar de 
la higuera, nos caracterl>..a, nos 
descansa. y nos coovtert P. a ve
ces en seres lnteltgente.s. genJa-
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les 11en0s de bu en senfldO l' de 

11umor .. 

La h .gu era, por o! r!'> ryarte :: 

sal>Or Y de su Jovla.lidao. 

LA INTEGRIDAD DE 
LOS LACTANTES 

De una. carta a.1 Dire~to;e ~= 
la revista «Tempo». Luga 
acción. La Spezta. 

«Egregio Director: MI mu jer Y 
yo vamos rara. vez a I ci nemató
graf o, porque teniendo una n)

ña, de once meses nos disgusta 
abandonarla. en casa. o retenerla 
en la malsana atmósfera de u na 
sala de espectáculos. 

Mas el airo día, al anunciarse 
en un cine cercano a, nuestro 
domicilio la. película. «Un tran
vía llamado deseo», decidimos ir 
a verla. 

AJ comprar la entrada en ta
quilla, el vendedor sefialó a la. 
pequefia que dormía en brazos 
de mí mujer. afiadiendo qu e la 
niña no POdia entrar por estar 

la pelfcula «Prohibida a los me
nores de dieciséis afias» . 

AJ Pri nclPlo ere! que estaba 
de ch anza. Pero lu ego, intervl
nlendo con Imperiosa cortesía el 
Gerente de la Err\Presa., se me 
dijo que, si t len esta t>roh1bi
c I ó n l>Odla Parecer discu t ibl e 
tratándose de u na nlfia de pe
cho, él tenla una dlsooslclón le
gal precisa, la cual, aun cuando 
su¡¡citaba cada día Protesta.s Y 
d lscu.slones en casos como eJ 
nu estro. debla observarla ri gu
rosamente si no quena que 

1
~ 

cerrasen e1 local. 

Aquella n oche Para nosotro;¡, 

LA MISION DEL ARTE 
dldamente de cara a la mayoria (eso no quiere decl¡, que la 
mayoría .es haya compren dido). 

el titulo de la sección con que he ven1<1 

arte y Juegov :. y es que el a rte constitu ye, inclUso ::•- Un Pintor a111lgo me decía que ta d esorientación que parece 
crlbiendo paratlstas por propia auto e~pansión. com a un Juera haber en el arte actual se debe a que el artista de h0y es exce-
_os 1111smos ar I en te, de 1nmenso s ignificado y revela<1or io. 11.l slvamente ln dJviduallsta.. En épocas anteriores, cuando en arte 
Un Ju ego, natu ra m no se formaba escuela y se pintaba con una mJs'. ón de tipo re·t

P ero ex·ste otro grupo que considera que el arte no es un 
Ideal. Que su fim.lidad es .Producir placer. Alcanzar la belleza 
y nada más. Son los Que se Inclinan al «arte por e: arten. 

tan sólo d el pensamiento del art:sta, sino d e su época y de su 
cultura. 

Hay quien considera al arte con un fin determinado. Y 
sobre la misión que el arte le está reservad a, se esfuerzan en 
encomendar teorizadores y doctrinas. 

En épocas determinadas, p or ejemp:o, el a rte religioso, ~ 
clal, representativo, etc., t u é así a poyado, fomen tado Y una se~~ 
de importantes artistas, que el t i empo ha d emostrado que 
eran, se sometieron a un arte con una mis ión especifica Y decl· ~ 

gloso. Por ejemplo, el arte alcanzó gran esplendor, pero más que 
nada es qu e, este arte se hacia. estimar. 

En realidad la diferencia fundamenta¡ que sepa:-a a estos 
dos grupos de artistas. es qu ? los unos se d:rigen d ec!didamente 
hacia una mayoria. pues su e.en t ldo es de tipo educa ti va. de 
formación, de idea y cons·deran al arte como un medio para 
aquei fin . 

El otro grupa_ contrariamente, sólo se Interesa por el arte 
en si. con completa indep endencia d e St\ finalidad. En todo caso 
le interesa solamente trasladar a una te:a una emoción de tipo 
su bjetivo, pero desd efiando, hasta clerto punto, e¡ valor repre
sentativo del cuadro. Plcassa dice: •El valor de una obra está 
en lo que no está» . 

Este arte que no va dirigido más que a una fina: '. dad estric
tamente estética, y cuyos artistas trabajan con gran indepen
dencia, sus resultados son sólo aceptados por una minoría. 

Pero se da el caso que en arte, como dice d'Ors, las almas 
han pasado delante cte los cu erp0s y actualmente. para com
prender, que es vivir estas manifestaciones, hay que poseer un 
sentido mucho más amplio y comp:eto de Jo -<:¡ue de muchos se 
espera. 

A pesar de que entre las verdaderas producciones artísticas, 
haya m ezc:ada mucha obra que no ha de Pasar por auténtica, 
el a r te de hoy está mucho más lejos de lo que una mayoría n o 
preparada puede as'.mllar, comprender y gozar. 

Puestas así las cosas resulta que un a rte cuya .unJca m...
slón consiste en p rodu ~lr belleza, n o esté a: alcance de la mayo
ría. Pero elite inconveniente tiene por otra pa rte la contraparti 
da de producir más placer en cuanto más y más ._¡traducido se 
está en la materia, gozl\ndose m ás (no porque no sea ael domi
nio Público) por procecl"r (le un a rtista a cuya senslb'.lldad y 
dotes artísticas se han aunado las de su lndiv!dualidad y or1g1. 
nalida.d característica de nuestra época. 

ERNESTO IBMIEZ 
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el film, como aquel tran via, se 
llamó deseo. Pero sé qu e toda
vla debo elltar ag-radecido a la 
sociedad por defender con tanto 

celo la integlllda c! moral d e m i 
hlja de once meses. - Pascu a
llnl.» 

EL CONSEJO DE 

SOCRATE.S 

Sócrates. nu estro a m igo, por 
cierto casado con una mujer 
muy caprichosa. con m otivo d e 
ser preguntado Por un joven 
acerca c!e si era pa¡,-tldarlo o no 
del matrlm on10. contestó: 

- ;Desde luego ! Si en cu en tras 
una buena muJer serás feliz, y 
SI no encu entras u na buen a mu
jee llegarás a ser fllósofo. 

DESDE LA TORRE 

DE LAS HORAS 

Nuestro maestro, Juan Mara
gaU, tuvo t res discípulos JoSé 
:~oán. Eugenio n·ors Y' F ran

co PujoJs. Son Palabras del 

pensador d e Martorell. Y ª se-' 

guido, todo ello en un recien: 
art ículo, s ienta las bases pa 
una a nalogía e n t re Eugenio 
D'Ors y é l - Fra ncisco ,Pujols. 

Y así dice, t ulmos: candis~~ 

pulo;¡ d el mismo maest:o;v~
pa rte d e m a dre n ietos d 
fran ca d el Panadés; Y da ndo un 

paso más llegó un d ía =~~~: 
p usim os los ojos en 106 

«Yo sé todo lo que sa~es :: 

-<lecía Ors cu a ndo n~: v:: :r'. 
que era muy d e t a r yo 

de-, Y tú no sab es _10 l~~:ie a 
s&. Porque s i Y~ pod~a a. roí por 

él , él no me podia 1ee e ¡a, obra 
!a sencilla razón d e qu 
d e mi vida es inédita.» 

1ncJaslficable 
y POr úl t imo, el g o!1's, 

señor d e la Torre d e 1116 mane-
acaba su artículo d ee e;: querin 
ra.: «El p a ra lelo qU dOS se b9' 
establecer en t re los !lli•IJll' 
saba en que . teni endo 1:u oJlr!l• 
eda d , él b a b ia aca.bad~a. porau• 
Y yo empezaba. la ID' ·1ncuentD 
si é l h a bla pasado ~a.bíf> pD' 

a fi as publlcándola~fi:: roedítéP' 
sa.do cincu en ta 
dala . 

~ ecomiencle a sus amigos 
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ANUNCIESE EN NUESTRO S E M A N A RIO 

Letra • viva 
LA RADIO Y EL LIBRO 

Cierto semanario francés pu
blicó hace unas semanas un co
m entarlo acerca del Problema de 
la poca difusión que va teniend;:, 
el II bro entre los ectores de la 
nación vecina. Y entre otras cau
sa.s P06 bles merclonaba a :a 
enorme influencia. cada vez más 
crecien te que va teniendo la ra
d:odl fusión. 

Oomo puede verse otra vez c:e 
esgrim en razones tan alk-ur:;;., 
como aquella de que el cine aca 
bare comiéndose al teatro. como 
si no fueran del todo comr,a .!
bl es. 

De la misma manera se ha di
cho, . PUe3, que .a radio puede 
acabar de alguna forma, o a. 
m enos reducir, la :ectura de los 
libros. 

Y es que no se enfoca con la 
c!eb'.da claridad esta cuestlcn. 
¿Qué tiene que ver por ejemplo 
la !"area ampliamente informati
va de la prensa con :a escueta dó
fusión de noticias de actualidad 
por los micrófonos? ¿Qué tiene 
que t'er a¿imismo la radio con 
la novela? 

pt1r ')11sé m. a 'P11rtu9ués 

irá.; cuanto mi.s avancen cada 
uno D.::-r su camino. 

DOS POETAS PRE'.lUADOS 

El uno ha sido Rafae; ll!'ora
les, Que mereció el premio naclo
D3 de ¡;oesla por su último li
bro «Cántico sobre el as:ta._to~ .. y 
el otro nuestro querido paisana 
Jaime Ferran que alcanzó el E're
ano «Juventud, con diez m I p.. 
setas adtc:onaies, p:>r una sola 
co::n~o.:!c~ón de meno.5 de cien 
ve:-a:os. 

Nada más diferente que el es
tllo poética de estas d <>s obras 
dis_inguldas pues mientras Fe
rrán igue ~travesando la selva 
comp !cada de su mundo. Mora
:es se nos \'Uelca en una senci
llez de tema adm·rable y cauti
vad ora. 

Lamentamos. por la rapidez 
con que se escrit>en estas líneas, 
no Poder hor extendernos más 
en la consideración de ambas 
obras. lo que qlllzás hagamos 
más adelante. 

COMO ESCRffiE JOYCE CAR.Y 

En el curso de una entrevista 
mantenida }>ar Jeanine Delpech 
con el autor de «Míster John
son ». Joyce cary expuso clara
mente su «secreto, de escritor, o 
.o que es lo mismo su mOdo de 
n"abaiar, diciendo: 

Desde el punto de vista pura
mente literario es una real.dad 
indiscutible que el estilo corrien
te de cua:quier novela escrita n ~ 
sirve, ni mucho menos, para ser 
interpretada delante del micró
fono. La radio necesita un estilo 
propio y r'.camente sugeridor. 
más que descriptivo y minuc~cso 
Solamen te teniendo en cuenta 
este aspecto ya se llega al con
vencimiento de que Di la radio 
excluye al libro ni el libro puede 
excluir a .a radio. Son éstas. o 
mejor dicho. han de ser éStas dos 
formas de escribir con caracte
rísticas propias y si alguna vez 
ha J>Odldo fracasar una u otra 
forma de dl.!Usión ha sido por 
inv&dirse los camPOS mútuamen
te. 

--<Parto siempre de un perso
naje debidamente co!ocado en 
una determinada situación Y& 

que en esta s·tuación es donde 
puede darse a conocer un carác
ter. Trabajo además en ,,arios 
libros a la v~---

Lo importante es delimitar 
bien los ámbitos y lograr que 
cada uno crez.ca.. se desarrolle. 
se perfeccione d entro de las nor
mas que le son mAs peculiares. 
De la misma manera. que el tea
tro está buscando ú lt!mamente 
nuevas forQlas de expresión para 
substituir. y e: cine bace Jo pro
pio pe.ra, d efenderse de !Os inne
gables ataques de la televWón. 
la radio ha de influir cada rez 
más en el sentido de dar a la no
vela nuevas oportunidades para 
su renovación y decli¡lva de11.nl
c '.ón. 

Y menos cierto es que sml>os 
se aalven p0r Ja agru pación de 
las personas en <!os sectores: el 
de los lectores y e.l de los oyen
tes. Los ctos estilos son perfecta
mente compatibles y lo serán 

Jo:vce Cary es, por lo visto. en 
términos de aJedreclsta .un cam
peón de cnovelas simultáneas». 

Continúa declarando: 
--<CUando termino un libro -

no lo releo jamá,¡, pues hasta 
ruego a mis amigas que corrijan 
las pruebas-- me p0ngo a traba
jar en otro. No me falta materia, 
sino tieilll>O- Escribo slempr,, l' 
no !mparta donde: en e- arlón. 
en la estación , etc .. . . , 

No nos enra.ña que pueda, es
cribir en Io.s andenes de cual
qltter estación, $Obre t-Odo si lle
gan los 1.renes con reu-aso. 

PIRUETA DE COCTEA.U 

Jean Cocteau definió :i.l egol.s
ta de es!:& manera orlgfllal y .ma
Uciosa: 

-El egol8ta es un hombre que 
no hal>la nada más que de sJ 
mismo, cua.ndo nosotras querru,,. 
mos hablarle de nosotros. 

;Vaya, qué genernJl2aclón mA<i 
ams1>:e1 
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TELON 
DE LA SEMANA 

NUEVA EMlSION '.RADlOFONICA 

Estamos en plena campaña ra
d'.ofónlea. válgame la expresión, 
y los programa.,, que realiza 
nuestra Emisora van sucedién
d ose Ininterrumpidamente a Jo 
largo de la semana para llevar 
la agradab:e ocaslon de una 
velada sitnPática en la sobreme-
sa de la cena · 

-Entre estas emisiones •Telón 
\e la semana», que acaparP ,_ 

noche del sábado ha logrado 'J)!L

l'8 los amantes del buen fuego 
y e: sosiego del hogar, un en
tretenido aaueto en el gue lige
ramente aparece la publicidad Y 
se halla muy dlstanc'ado del bu
lllclo Y el colorido de los con
cursos radiales que cultivan otros 
programas. «Telón de ·a s_ema
ma.na» está. concebido casi ex
cluslva.'.mente para entretener. 
Es un cómodo itdoble» ch" la lec
tura y como ella pretende llegar 
más a la inteligencia que al oí
do, aunque obligatoriamente, ha
ya de pasar por éste. 

En «Telón de la semana» ha 
aparecido e: guión policiaco, de 
tanta ra'gambre radiofónica, 
que suple, aunque con las de&
ventajas Ineludible, la velada 
de teatro en la Radio, plato pre
fetldo del público radioyente. 

A más de este guión pollcla:, 
que aparece con el titlllo de 
crodos somos detectives», des
filan en la noche del sábado 
otro.s espacios, tales como, «Mon
sleur E'ouJin», personaje creado 
por Alfredo Gastrillón que lD
terviene en cada emls'.ón para 
haeer una critica amable de la 
vida, con e: ánimo puesto en 
,con.seguir del oyente un «es 
verdad>, máS gue de cr'.itlcar 
irealmente con más altas miras 
y la in tensión de reformar esa 
vida precisamente criticada . 

No obstante esta tónica del 
programa que corre, digámoslo 
asf, el telón sobre la semana 
que term:na, porque el mismo 
:fillal!za. unos minutos después 
de la medianoche, (de ah! su 
titulo) en él queda incluido el 

espacio publlclta1•lo Y' el conc:: 
so radiofónico patroc,nadola g Fá
tllmente por «Muebles de 1 
brica». con el titulo de «Q~t; 
nie a Deportiva», concurso é 

ya conoci~oe:ee n~~~~::¡~::::: 

~,-a:::tivo Y una extraordinaria 
actualidad pareja con las famo
sas quinielas de catorc~ áciert~: 
del campeonato Nac.onal 
Fútbol. Los concursantes actú~n 
frente al micrófono del estud o 
Y por teléfono, siendo esta di
versidad de colaboración a que. 
desde el punto de vista del 
oyente, otorga al programa ma
yor encanto. 

Y para finalizar este breve 
comentario, d1remos que el es· 
uac:o musical, imprescindible e~ 
toda emisión de Radio, . esta 
montado a base de actuaciones 
en nuestros estudios de cantan
tes leridanos Y conjuntos or• 
questales. Han destilado ya .as 
voces de Deltell. Alvareda, 'Fa· 
rdé Y el extraordinar: o «Cuarte
to Bikini», de Barcelona, com· 
nuesto por jóvenes, elementos de 
Ía ciudad conda l. En el número 
de esta noche, Si las dificu:ta
des que existen en el momento 
de escribir estas líneas se hu
bieran solucionado, actuaria en 
et espacio «Música en el estu• 
dio» de_ elón de la Semana, el 
cant

1

or melódico Franc·sco Mon
temar, desconocido para el pú
b:ico local, pero que en Bar· 
celona ha obtenido por dos años 
consecutivos ,un importante pre
mio ofrecdo por una firma co
mercial de gran pi:estigio, en 
sendos concursos celebrados en 
Ra<iio Barcelona, y Radio ESPa
fia de .Barcelona. 

El reali~dor del programa 
Alfredo Castr'. llón, . ofrece esta 
noche a todos los oyentes de 
Te·ón de la Semana, un progra
ba especial con motivo de la 
festividad deJ día primero del 
año, que se presenta para. este 
programa del sábado con los 
mejores auspicios. 

c. 

FABRICA DE ASERRAR 
MARMOLES * PIEDRA * GRANITOS 

16 
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LERIDA 

General Mola, 4 Teléfono 2594 

LERIDA 

Para los ojos del a rtista, el 

mundo es b~neza. Hermosas son 

las aves, Y el c:elo, las _nu)>es de 

algodón , 1a.s montañas .eJanas Y 

el mar a_zul, Herm~sa ::1:esvi::; 
de los niños, de 10, ja . 
agua, del sol, Y d e la nocl1e. 

Ha ' pintores que pintan el 

mu!ldo circundante con co·ores 

de su imaginación Y ~ent1mlen· 

to. Derraman su yo íntimo y pe

culiar a · su alrededor, patlnándo• 

lo de espiritualidad Y culto es

teticista. Miran a lo, ancianos 

como triunfadores de la vida. Ven 

o. loo niños como posibilidadeJ 

de a go muy grande. Ven las ca

lles como caminos ép·cos de sal

vación. Los campos, como r e

man,os de Jirica paz. ven la vi

da a través d el cristal luminoso 

d e su optimismo sincero. 

Hay hombres con cualidad es 

taumatúrgicas, que hacen vibrar 

la matera. Que saben revivir, 

con categoría de sujetoa respon

sables a Ja natura· eza, aparen

teme~te inanimada. Que cual 

modernos Moisés, hacen brotar 

del é,J:;atlsmo y de la frialdad de 

Ja piedra, el movimiento y el 

torbellino del manantal, que ha

bla :enguajes escondidos, y lim

pia de extrañas brozas el sen

dero. 

Hombres que sa))en que por 

las ventanas entra la luz. que 

FIGURA 
DE LA.SEMANA 

SIRERA JENE 

cad a ventana es un cuadro en. . 

marca do en 11uintlde madera de 

ataúd . ;Pobres llumanos los que 

queriendo dar v: da nos acerca. 

mos a, la, muerte ! .. . Pero el ar
tista sabe. dar vida. 

Saber abrir ventanas Para ver, 

y cerrar:as, para ver meJor -la 

Jscurldact a veces es lumbre 

es cu alidad de a rtista. El fotóg;;: 

fo encierra en su jaula . oscura 

con habilida<i d e mago, o dom.a. 

ctor, las fieras d e la ciudad y de 

la selva con la suave amistad co

mo canario alegre, cantando aún 

en su cárcel. 

Antonio s ·rera Gene, es uno 

de estos seres pri viJeglados. Sus 

realizaciones son maraviila de 

buen gusto y acierto. Sus foto

grafías son pedazos d e realidad 

con música de verso. Ve ·a be

lleza y la rt1ima y aprecia cual 

a una mujer. 

El sábado pasado Sirera Gene 

salló t a n a ' roso a nuestras pre• 

gunta.s, un tanto a )>oca,jarro, 

como en todas sus diversas acti

vidades. Difícil y extraordinaria 

persona·idad la, del que vive Y 

filosofa. Muy de nuestro tiemp0. ' ) 

Se acabaron los soñadores que 
languidecían morbosamente, co

mo cursis flores Hoy los poetaa 

y los artistas son hombres • 

José ~u:s LOP.EZ PEDROL 

FRANCISCO PORTA VILALTA 
4GENTE DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAl-iA 

PRESTAMOS DE 5 A 50 AROS 

Y ESPECIALES PARA CONSTRUCCIONES 

BLONDEL, 7 4 TELEFONO 3211 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - W A TERS 
METALES - LUNAS - VIDRIOS 

LERIOA 
T elétono 2121 

Avda. Caudlllo, 32 y 34 

«EL HOMBRE 

TRANQUILO» 

de ')vlt.n i:vrd 

_Todos los grande . d rec~: res se ven prec:sados a reaI:zar p e
llcu.as de las llamadas «comerc1a·es•. Son exigencias de ese tre
mendo n egocio gue E.S el ci ne, que no pueden ser ignoradas 
A veces, puede sorprendernos• la vulgaridad de alguna obra sa
lida de las manos de un buen director. Pero hemos de pensar · 
que, DO\ solamente :a pobreza y banalidad del gu!ón quitan toda 
posibllldad de hacer algo lnteresante, s no que es precisamente -
en_ estos elementos Inferiores que se busca voluntariamente su 
éx1 to comercial. 

De John Ford, concretam ente, hemos visto a reng!ón segui
do d e su ép:ca «La diligencia», la banal y anodina «Fort a-pa
che». hecha con ce ulolde so)>rante y aprovecham·entos de la 
anterior. Después de la estupenda «Hombres del man,, nos vino 
«BIJI, qué, grande erea». graclo"a, pero s in relieve nl importancia. 

Pero ésta, «El hombre tranquilo», con ser de las de tono m e
nor. no es ni mucho m enos, una obra vulgar. Es un «film» inge
nuo Y en~antador, lleno de tipos humanos sencillos, pintorescos, 
con unos confl ctos elementales y divertidos. y su h'.storia nos 
es contada con sen ci llez, con cariño, con una evidente maestrfa. 

En este pequeño y simpático Innlsfree, en sus bucó leos pai
sajes. en su3 viejas- t:acticlones y en sus tipos vigorosos y sent!-

me_nt.a,:es, éstá µna estampa típica y encantadora de la vlej._ 
I rlanda. Por algo Ford nac·ó en Sean Aloysius O'Flenne. Ello 
eJG>lica_ no solamente su conocimiento de tema y ambiente, sino 
eJ cariño, ·a fruición co_n que .se _ha entregado a la tarea de re
JJl'Oduch- gestos y paisajes qu e Je son tan caros. El resultado es 
un «fi lm» positivamente encantador, q1,1e nos muestra cuá.nto 
POdría hacerse por dair un nivel más elevado a ese Cine senc'.llo 
Y si n compllcac!on es que pare~e ser el qu e el gran púb:ico ne
cesita. 

La retina queda embebida en la contemplaclón de unos be
llislmos Paisajes. captados una y otra vez con verdadera delec
tación. Hay unos breves y magníficos planos expresionista.e: los 
del «fla.sh-back» al «rlDgll de boxeo en la noclle del accidente 
mortal, las escenas de la estación tienen una gracia e lron!a 
extrao1•dinarlas. Y Ford lleva la obra hacia su d,esenlace previsto, 

EL FIARSE DE LA MEMORIA 
tiene a veces malas consecuen
cias. Hablaba no hace muchos 
dias en esta misma sección, de 
que •Llli» había, resultado ga
nadora en e: concurso que ce
lebra «Destinoa entre sus lecto
res para premiar a mejor pelí
cula del año. 

El caso es que me ocolé», ,..o-
mo se ct·ce vulgarmente. Porque 
Ja ganadora fué en rea:ida i, 
<Ll\ilou lin Rouge», 

1

la _peli9-ula de 
John Huston, con el maravillo
so color. Aunque, eso si, «Lllh> 
quedara en un honrosisimo se
gundo Jugar. Debió influir en 
mi e: hecho de haberse proyec
t:ido .zn Lérida · esta última :aiuy 
recientemente. 

Dejo constancia de ello en 
aras de la exactitud. Pero que
da en ple e¡ resto de mi comen
tar' o sobre la eficaz labor edu
cativa que ha venido deaarro
Uando «Destino» en sus páglnas 
de critica cinematográ.fica. 

ESTE VA A SER ARO DE 
BUENAS PELICULAS. Esto les 
anuncié a Vds. poco antes de 
iniciarse la temporada 1954-55. 
Y la confirmación esté. a la vis
ta. 

En :o.s prlmeroo tres meses 
transcurr'dos hemos ya, tenido 
ocasión d e ver buen número de 
c:ntas muy estlmables. Y \rariu 
de ellas, con el caltficatlvo de 
excepeionales. 

Que dure. 

«lABOR» 

presentará próxima
mente en sesión única 

«LAS MANOS 
DE EURIDICE» 

d e 'Pe d ro 8tocli 

por Enrique Guitart, en 

Teatro Principal . 

~ MATRIMONlO ROSSELLI
NI-BERGMAN descansa del cine 
haciendo Teatro. Con ello no 
sino extraer todo el jugo posi
ble a su POPularldad cinemato
gré.fica. Ingrid y Roberto están 
ahora. lo que se dice, v'.vlendo 
de renta, cortando cupones. 

Y vaya cupones. Me ruboriza. 
te~er oue d~drles a Vds. que 
ahora en Barcelona sa·en a un 
m:JJón de pesetltas . por tres re
presentaciones. Y observen que 

cada representación es de 45 mi
nutos. con una participación 
personal de IDgrid .Bergman de 
30 minutos. Calculen. 

¡ Ah ! me olvidaba. Gastos 
aJ)Srte. Arycasa y todo eso. 

NO ES FACIL que Roselllni y 
la Bergman actúen en Lérlda. 

TAMBIEN HAN PASADO POR 
ESPAJ;IA e1 actor Gregory 
Peck y el director John Huston, 
aunque Incurra en manifiesta 
redundancia. Por lo m enos en 
cuanto a Peck, cuyo rostro y 
profesión son sobradamente co
nocidos. 

Por cierto gue ha aparecido 
por Madrid p e g a.do a unas 
monumentales barbas que se ha 
dejado crecer pa,ra su papel en 
«Moby Dlck», la película que 
ambos van a rodar en las Islas 
l'ápldo al perfi: del gran Jobn 
BarrYlUore, gen:aJ lntéri>rete. de 
Ja última. versión de esa saga. 

P8SO a PSSo, hasta la secuencia larga y ¡,erfecta q_ue conduce al 
tremendo ajuste de cuentas final. 

Joh.n Wayne y Víctor McLaglen --del viejo equipo de Ford
reb0san humana simJ)atia en sUs respectivos papeles de Sean 
Thornton y Wlll Dalla.her. ?.<laureen O'Hara es una bella, turbu
lenta y del'.ciosa Mary W}'Iln. Barry Fl~d hace maravillas 
con un papel que le va como anlllo a l dedo. El resto muy bien 
todos. 

Un «fi Il\l>, en suma.. de una arrolladora sl.mpat1a, lleno de ca;
!idades humanas. Y un verdadera acierto desde luego, su presen
tación en estos días de las tradicionales festl vldades navide1!&S. 
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Ruston QUe Jul\án Plana se ha 

perdido. 

JOE.NWAYNE esehombre 
tranquilo y forzudo. de a I r e 
«noncha\ant» y sl.mJ>Mlco. ha Ido 
llegando. a la chita callando. a 
la cú®lde de la popu arldad c'.
n ematográ.fica. Por \o menos. eso 
es lo aue nos decían las encueo;
tas de es•o últimos años en 108 
Estados Unidos. Y no vamos a 
dudarlo. sobre todo. al verle de 

nuevo en nuestras pantallal> año 

tras a,10. 
No se trata afortunadamente, 

de una estrella, de un divo de 
esos un tanto cargantes. Tiene 
la sencU!ez Y :a ductilidad _de 
un buen actor, sin espectacu.a
rldad. John Ford le Ju,. dado el 
espaldarazo definitivo, at 1nclulr-
1e en mucha de sus últ:mns 

obras. 
como en la estupenda «El 

hombre tranqut:o». 

«EL MOTIN DEL CAINE» 

uf.ll motm del Ca..ineu e!I un1 
pelicnla e.\f"tpeio nal. E~ , raída d <c: 
la e,f:npenda 110.-ela d e flerman 
Wouk, ganadora del Premio PU
litzer no ha perdido naib de su 
interés y fuerza dramática. Tres 
secu encia;; formidables constitu
yen el eüto de, «film» : la. del 
tifón, la del motú1 y. la del con
sejo de guerra. . on, cada una 
en '1:J estno, apasionantes, mo
délicas. 

Eclwarcl Dm,-tryk e.s hoy uno 
<le los directores de más óJido 
orest i¡.:io muncliatl. f la inter
¡,retaciones de HumpllTeY Bo
~art, ,José Ferrer. Van Johnson y 

Fred ~Jac i\lurrar. son to da s 
ella~ exce1>ciona.1es. 

En c·onJunto. una obra de in
terés a), orben te, una pelicula 
que hay que ver. 

CARTELERA 

1 
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Ci,,e 'Principal 
HOY estreno 

SU MAJESTAD DE LOS MARES DEL SUR 
por Burt Lancaster y J oan Rice T. m . 

Cine Pémina 
HOY Estreno 

MUSICA Y LAGRIMAS 
por James Stewarty June Allyson 

Cine l'Jranadus 
HOY Estreno 

T. m. 

LA CARGA DE LOS JINETES INDIOS 
por Guy Mallisón y Frank Lovejoy 

C.;;i::n :--;;e'V;;ic-:--.;t:---pr-;i-a ___ :_,_: ____ r' ·· m. 

HOY Estreno 

LOS GAVILANES DEL ESTRECH 
por lvonne de Cario y Rock Huds.on O 

Cine f¿ambla ~ 
HOY Estreno 

MUSICA y LAGRIMAS 
por James Stewart Y Juno Allyson 

Cine Cataluña 
HOY 

JINETES ENMASCARADOS 
y BATALLON DE LA MUERTE 

T. m, 

T, m, 

LA EFICACIA DE LOS PREPARADORES 
El cese de dos de 10s m á,; prest~glosos preparadores de Pli

mera División: Fernández Y ccopell-, pone de nuevo SObre el 
tapete una cuestión ta,n debatida cu al_ es la de la eficacia Que 
tienen realment e los entrenadores de _futbol: 

Desde Jos que opinan que el ent1enado1 lo es todo, hasta el 
punto de que puede convertir a un equ lpo med1ocre en un con
Junto excelente, hasta los que oreen que su influen cia es mínima 

apenas es capaz de torcer la, marcha próspera o adversa de un 
:lub, hay toda una serie de opin'ones y pareceres diversos. 

y es que, si examinamos .o que en¡ la práctica ocurre, fácll
mente hallaremos abundantes hechos para apoyar Jos más va
riados puntos de vist a . Recordemos el caso_ de Benito Diaz -
quien se atribuyeron buena parte de l?s éxitos d el equipo espa
ñol, durante la época en que ?reparo a l once . nac '. onal- que 

• tuvo e. año pasado una actuac1on muy poco brillante a¡ frente 
del Atlético madrilefío, salvado por los pelos de la promoción 
o tro caso parecido le est á ocurriendo a Quincoces , que llevó e~ 
la t em])orada última a: Va lencia a la conquista del título de 
Copa y no ha sido capaz de m ejorar la precaria forma del equipo 
que recibiera de manos de Ben 'to Díaz. . 

Podriamo.s citar más casos en apoyo_ de los pesimistas. El de 
scope!li es particularmente aleccionador. R ecibido por ocitica y 
público con admiracón y simpatía, llevó a l equtpo a una carrera 
meteórica de éx· tos que duró, sin embargo, m u y poco. Si admi
rables fueron estos éxitos Iniciales, incomprensibles han sido los 
fracasos poster iores, en un equipo que cuenta con numerosas 
individualidades de positivo mér'.to . 

Pero también podríamos citar ejemplos en defe~ de la 
argumentación contraria. Ahí e.stá el caso d e Dau cik, entre otros 
que hap<e-ndo triunfado rotundamente en Barcelona, ¡::a.rece ha'. 
ber desmentido ahora en Bilbao los poco gratos comentarios que 
le ded có la critica. atribuyendo gran parte d e su s éxitos a la 
co aboración del genial Kubala. 

A nuestro modo de ver, h r ealidad, como en tantas otras 
ocasiones, está en un punto medio entre estas dos opuestas opi
niones. Es cierto que la labor de un preparador difícilmente re• 
sulta decisiva ; no obstante, su. influencia puede llegar a ser be• 
nefl ciosa, en especial en la formac· ón individua l d e los jugado· 
res más que en a imposición de una táctica determinada. Prue
ba de ello es que, a la postre, el paso d e u.n . en trenador por un 

~:eb ;ir r:~erda m enos por haber impuesto un estilo de JU: 
res. No creo er formado técnicamen te a uno o a varios JU~ IIY 
distinta de :ue la, manera actual d e jugar' del Español sea rabB 
Nogués. Pero ';;~en empleaba en :os tiempos en QUe le pre~~ JrA 
s· empre unid l Ombre del flamante prepa rador Jetld& Jullto 
espafiollsta, q:: de varios de las prlmer 8.9 flgUras del co~ p~rte 
a su compet en 'se forma ron bajo su dirección Y d eben en 

F;J entrena~'ª• 10 qu.e son en e: fútbol nacional. . nto de 
un ec¡ulpo si ~~ puede lnflulr tambl 6n en el r endtlllldee darle 
una adecuad e prepararle tlslcamente Y es capa2l t~oti· 
cas estát' casa dirección dCS<le la banda a bandonando ¡as si,Cl'r 
Partido de lay adoptando un criterio elé.stico que perrllJti> a11e, 
sobre la marc~ºYllnturas del partido Y d e :as ctebl!ld~des 

Por ültlmo ' ~cusen los equipos. r ciot"' 
mente beneflcl~ 

1
1ª bor del entrenador puede resul7usadº,.es 

8 conoce blen ·a psicología de 105 

Y, con un trato adecuado b 
frágil que se llama moral: sa e crear Y mantener esa c0$a tan 

Eso al menos parece qu 
nuestros Jugadores. El don¡~ ~a ha logrado infundir Noguée a 
primera parte- el equipo se :ó Pasado -al m enos durante la 
temporada, seguro de sí mJ par primera vez en la presente 
duro Y dlfíci a dversario, J~:o :Onde sus posibilidades. Ante un 
Y espectacu .aridad que hast h decisión Y con una eficacia 

N a a ora no le hablamos visto 

que 1: c:!:.!~ª::.i°:xi:e\l:~;~s de Nogués, pero s i con!:la rn~s por-
un entrenador de fútbol ¡:,ue~:eparador, que consiga todo 1~ que 

su ele ser. tanto como los aficlon:d:.°=e~:~. P0r desgracia, no 

LUIS PORTA 

FUERA de JUEGO 
Y ahora que n 0s han Probado 

las Pascuas tan «requetebién,, 
pidamos a los Reyes Mago.., qu~ 
nos traigan muchos puntos ¡:;a
ra divertirnos con nuestro «gran 
juguete» que es el fútbol; pero, 
por Dios, que no se les oc~rra 
traernos un par de botas Y un 
balón, que con esto preclsamente 
es con lo que menos se Juega al 
fútbol. 

Cuando vemos en el campo un 
árbi~ro calvo, se nos ponen los 
pdos de punta. Si; por usted se
fiar C. ampos , lo d ecimos ; y ~or
qu.e nos ha gustado la france..,,
ta, vaya. 

El equipo ya comienza a c<>:
burar. Sin emJ;:>argo, tesore:ria s -
gue renqueando. Hace falta ga
solina, está visto. 

Esta vez el señor ese gordo que 
t engo al .ado se levantó tres ve
ce.s exigiendo la oreja ,rabo Y 
una pata. para Manolin, GranéS 
Y García. En la segunda parte no 
se movió d el asiento. 

. Uno está contento de dejarse 
impresionar POr tres goles, pues 
E..:. no, díganme: convertidos esos 
goles en vlcego!es, que Jo pare
ce. pero no son goles por dar en 
: ;,,;..~ste O Pasar r~ndo el lar-

do la
0 

s:~~t!°~u:u::~t:u:~:;~ 
mos dicho del part'.do? ... No se 
preocupen, el caso es que lo fu , 
;·:~b!f bonitos, por cierto. i ca~ 

h Ya dijimos que el mledo de 
a cerlo mal, hace que no se ha

!:t:/en. Esto va p0r Manolin, 
a lmen te. Y la excesiva con!t= de quererlo hacer superla

vamente b 'en, h aca que se lta
~ar:al. Esto va por Granés, es 

ti Ten emos noti cia,, muy par
tecula res de que para la pró,, ma 
Pom1>orada se p,,epat-a un equ!-

Que ascenderá a Primera DI-

visión, con una deten.sa 
toda de la población catión. 
pon, PC>n. . porón. 

Si el gran público llegase al 
~~ni:i~J.~ento d.e que el tlltb..1_ en 

. _no de Juego se practica 
con Y ~1n e: balón, es decir qu .. 
se esta en Juego desde el. t. _ 

mento que com:enza el partido 
seguramente que observar,a ~ 
.os Jugadores que juegan lo.a no
' , n a mmutos Y a los que sola
mente lo hacen media hora es
casa. Y quizá, resultase que a.l
bUil~ es mucho meJor Y otro 
mucho peor, de lo que parecen. 

La somresa fué grande cuan
do e Osasuna se vió con cuatro 
gole..; en contra sin saber cómo 
n1 por qué. Los jugadores del 
O.aasuna no se lo explicaban, y 
los del Lérida no se lo creían . El 
pu bhco se miraba sorprendido: 
aqu ello no lo recordaban ni ;os 
más viejos <ie la localidad. 

Afio Nuevo, v:c:ta. nueva. Logro
lío Y Oviedo a la vista, i vaya 
panorama! Al devolver .es la vi
s i ta lo roen~ que podemos ha
cer es obsequiarles de la misma 
for.ma que ellos lo hicieron con 
nosotros. 

(1) Con Objeto de que «Fue
ra de juego» no aparezca huér
fano de todo patrocinio por fa
llecimiento de «Cir.lo» muertv 
seguramente en Jas n~nos cit. 
cajista o tal vez por decisión ex 
presa del finado, que fué sulcl
dándose poco a p0co, yo ruego 
encarecidamente al señor Direc
tor, si a bien :o t iene, y lo cree 
conveniente. dé nac.rrueI\to en 
lo sucesivo a :a firma de MAR
TIN al pie de estos ,-<:orno di
ría- garabatos sin h.llación que 
por su forma debe leerse donde 
no se eacrlbe; y aún uso -<:0n 
licencia del maestro- de .a pa-
1-adoJa. para Que muchas veces 
se entienda todo lo contrario de 
lo que se dice. Pero todo esto 
-no se ponga serlo, seJ\or Direc
tor -<:On el buen propóSI to de 
no arrugar la frente sino a e
gre y jovial, como siempre con 
con ese sentido del 1rnmo1.: que 
a l fútbol n o le ha de dar más 
trascendencia qu e la Q\1e tiene, 
Mu Itas grncll\S. 

MARTIN 

t 
'l:atleres FEDERICO MIQUEL 

BUIRA y GU!lSCH 
MOTOS * VELO-MOTORES 

SERVICIO OFICIAL 

MOBYLETTE "G. A. c." 

C . Las Torres, 19 - LERIDA - Teléfono 1423 

.f<•licil.- J',I. el rl,io Hue,•o " sus 

amiyo~ Y /,,111;/;a,es de e-¡, - ¡ ¡ . _ " ª"º !/ < e e.-.:lra11¡ero 
c:011 '"' regalo ele ./-lores. ,,;,, Jleurop - ,/,.fer/lora 

Para encargos: JAROINERIA SAURA 

Avda_ Caudillo, 61 - Teléfonos 3493 y 3330 

LERIDA 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 

Tall er es de bi se lados, Pulidos, Grabados 

Al , audlllo, 41 f San Amlaslo, !-Apartado Correos 21-Terfl. 2100 r 3184 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS 

19 



j OY E R A BLAN co 
, bÍico en genera L. 

. distinnuidos clientes ';} pu [ 
al desear a us ¡¡ f 

11 
11,esentar e 

C)[ se comp ace e r 
un próspero .9'f.,fo ueuo, • E T E R N A 
fas última5 ,wt•eclacles del R e I O 1 

VISITE NUESTRO _S ESCAPARATES 

CINCOBOLAS: El primer reloj automático _ "~~:,:1.0 
... y el reloj amomático más pequeno del mundo 

CON RODAMIENTO DE BOLAS 
¡ La mejor prueba del valor excepcional deÍa cuerd~ Eterna-

l 
Matic con rodamiento de bolas .. . es su aplt~ac,on en un L ~ pequeñísimo reloj para señora !_Gracias a la.s S bolas Eterna, 

fl'. ::::Ó~~t~~~~c~:~~!!1~~~~~~~!~m~~~:~:J;~f;;¡~r:n~ ' ~ . ~ •¿: ~· - ofrecer simulláneameme un reloJ de senora con una reser-va 
f' <... 1"- ' de marcha de más de 40 horas (superior a la de gran parte ~ ~ \~ ; de relojes automáticos para caballero) y un Eterna-Matic 

) 
• .· de caballero que acumula en todo momento una reserva 

' ..:_. de por lo menos 44 horas ! • ¡ Por este motivo, el lanza-
1 {...;,. \ :l miento del Eterna.Matic ha causado tal sensación que 

I(' , r·" ~ afamados periodistas de Nueva York y de casi todos los 
, ~ - ') países han hablado de ello espontáneamente! 
~ , ~ J) Par.1 caballero Pan señora · ~ / \.. (07 BOT.J249 impermeable) (07 DOT-11 94 impermeable) 

~-- en oro 18. ql, .cifras oro, manillas oro en oro 18ql, cifras oro, marli1.l;u oro 
.......,.. cnaetromo1.1d3b\e cnatcro inolU®blc 

(i i::iíi=ll;J:1.J~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~a 

CONCESIONARIO 
EXCLUSIVO 

JOYERIJ\ BLANCO 
Plaza España, 32 

Avda. José Antonio, 3 
Teléfono 3463 

LERIDA 


