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Toda la. tnftnlta poesia del ca.n
d pa.1J>1tó en encrespadas ran
U:ilUI durante los dio.s que p~
cecHeron a la reattvldad de 06 

ae¿,_es ~go:~u~ de las teyen do.S 

que hayan tnven:e;~ 1!: ~i:;.:nr:s~~:v~. s:ntnwés de ta an

tena d e Radio Lérlda, ~;:~~ 
te tde:il par:i:i:~~e Y un nudl-

~~~l~c~~ntU que todas las :: 
es estaba pendiente del o. 

ch c0n febril atención escu-

:~b: la lectura de la.6 ~:6:t:~ 
enviadas por SIROP.O, ag 
pecta! de Radio Lerlda en el le-

Jano Oriente.se repitió en tnnu

m!::.b~e:ga.res. Los niños eron 
presa del miSmO temblor al oír 
las lnoldencla.s de 1a cara.van.a d e 
los llusortos peraonaJes. Y au
mentaba lo. emoción cuando _los 
locutores o el propio T&slet le1a.n 
188 cartas que la gente me~: 
envtaba a SS. MM.. Estas · 
na.s se multiplicaron todas las 
noches al com enzar. a las s iete 
en punto, la emisión del Noticia
río de los Reyes 1'.1.agoa, ameniza
da con ¡a lntervencótn del ami
guito de les niños pebres. Tasiet. 
Gracias a su simpa.tia Y a. sus 
mucha.a amistades, la lectu,ra de 
las cartas resulth provechosa., 
,mes todas entre sus páginas 
llevaban varias pesetillas, la ma
yor(a cinco. y una entidad. el 
Sicorls Olub, ex-tremó su genti
leza enviando clen pesetas. 

La recaudación Iniciada por 
Taslet Y estimulada por 106 lo
cutores seflortta. Mary Cruz 
de Andrés y J uan Altura. 
alcanzó la ol!ra de l .600 pesetas, 

eldOS. Jas nlf'ins con-
Los lotes pal'auna mui'l.ece. epn 

sistiau unos en ter Y caja de lá
su cunita, plum en una mu
plces de color: otros a))r!a loa 

fieca q~e 11~::~~a le Y plexiglás Y ~=· c~\a de Jáptces Y 0~::\1~ 
habia otro lote que c reunl
una caja con ocho juegos 
dos una WJ! lla de plexlglñs )' 

j • de lápices de color. 
ca i:s lotes para niños variaban 

entre un rifle de corcl10,c:n~~~~ 
d)omncoD , una pistola 
de bolas, un aut-o movible Y rue· 
da.s Y giratorias, y ptumters, ca
jas de lápices de color Y cuen-

to~ta rue IR traducción real de 
In fantasía propagada por la an
tena de Radio Lérlda en el cur
so de sus em,lslones, que tuvie
ron un colofón brillant-1slmo a~ 
efectuar el martes la retronsmt 
slón, desde Palestina, de la lle
gada a aquella hlstórlca ciudad 
de 106 Reyes Magos con su cor
tejo fastuoso , seguido de !OS . con
voyes abarrotados de Juguetes Y 
gOI061Das, 

Esta rué 1a colaboración de Ra· 
dio Lérl da , a través de le. obra 
de Taslet, al mantenimiento de 
la esperanza e ilusión de lor. nl
fio:J en la venida de los: Rayes 
MaC'Oli. 

1." CONCURSO 
DE REPORTAJES 

1.er PREMIO 500 PTAS. 

SEGUNDO 300 • TERCERO 200 PTS. 

B ,\ S ES 

1.• El Kel'IOrtaJe deber:'!. ,·i:~ sobre oua 1t1uler as1>Ccto lle In 
vida de U.rhla y su pro,tincla. 

2.a. Deberá. estar escrito, 1,reelsa.mente, en 10 cuart lllas de 
tetra mecanoi:ro.llada. w. doble esl)aclo, 

a.a. Deberá Ir acomoaíuulo de 4 fotoa:mrias (! U1J llu,tren d 
tema de¡¡arrolla du. Su tamaí10, !) x L2 em.i,, 

4.• Los eo,•ios deberán n:mllirM? ~ la lle dacclón de LABOH., 
condes dt.! Urgel, 6, en Lerida, con Ju men~ lfin: l< I Concurso de 
Rep0rtnJes)). 

s.-. Durante el transcurso del plazo 1l e :u.Jmlslón, L.\BOll pu
blicará los ReoortaJe:; ,1ue Se .urcsenten, excc.otuando tLQue.1108 
que, a Julcto del Redactor-.Jere. no 1:1e aJus ten. a l'~.ad Bai.e!., 0 no 
tengan la ca.llda(I y el Interés mínimo ret¡ucrido. 

e.a. "L1e1,,-ado d 5 de a hrll l' 1>Ubllea1los todos IO!I Reoort.u..)es 
que lu mere1.can, LABOR Inclu irá en uno de SU1i1 n(lmeros un hu
leto en el que 8US lecton-s J)Odr(rn anotar los ltc1,ortaJe& ,1uc, a 
su Juicio, merezcan obtener los oreml!Jb del Concurso. 

7.11, LABOR sef'laLara un breve plazo Púra el tHl\'lo il e Jus bo
letos, así como la fecha del cscrutlul o. 

8.a Se admJtlrá el uso de seudónimo, siempre que se acom
I>a6e el nombre de a Quien corresponda, a 108 decto8 de ldentl
ftcac16n. 
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Pluo de admlalón: b.a8to. el 15 de abril de 19t,G (Inclusive). 
9.• No ,e devoh•er6.n 10ft orielna.tes. 

sente e lnv tslble qu~dn consegu¡. ctlvldades que da. . 
unn _c1e o '~:nd~ LABOR -tan 

viene iec g Radio Lérlda.- es r.os miércoles se ret.ran1:1m1te 
vlnculada ª t emtso1'3.. ,.1 desde Rndlo E'SPafia de Bnrce10., 
In que realiza esª lj t na «La ca1·avana d el buen hu-

dent1·0 del á.mbl· mor». 
Dlarlamen~Ibilldades ofrece a 

to d e sus P 1 uno. serle dl· 

tos radloes:~~1:;~s tendentes a 

versa '::r eel Interés, a glosar \ 0,<,i 

:;::~pales a.contectmie~to:rrec~~ 

la actualidad lerl~::'"ct~. 
música vnrlada Y 

estas emisiones, las unas 
Do días fl.Jo.dos ctu1·ante 

:~e:::a: las otras sul'gen nece
sadamente de la aparición d e 
sucesos o testlvido.des y::t. hnm·e

vlstas, ya determinadas. 

De los espacio_s comen:t:a.:~ 
anteriores resenas, s tgu la. se-
teniéndose «La figura de 
mana». que don J osé Lul~ López 
PedrOl presenta los dommgos Y 
que h a conseguido captar el in
terés del pilbllco, con sus tnfor
maclones de fu e n te directa; 
•Carnet d e~ radioyente». que su
perando las dificultades que a l 

principio encontró para conse
guir una acogida má..9 amplia. d e 
espectadores, ha logrado este fin 

al raa.Uzarse en el Cine Cata.lu· 
fla Clue ha contado l)Or Henos los 
dias cte actuación. Estas emtsio• 
ne¡ 00 llegan a tener la Impor
tancia de otras emisoras, que se 
dlrla -pá.sesenos el chiste- que 
son emisiones de billetes de ban
co; pero el fin perseguido que es 
la distracción del público pre-

El espacio radial «Telón de la 

semanan que tod~ lo.s Sábados 
sale a las ondas, ofrece también 
al radioyente un variado reperto
r:o de sano. crítica, múalca.. y 
amenidades, amén de un guión 
policiaco que tiene mucho.a Par
tidarios. El ultimo d e estos pro
gramas t.uvo un carácter espe. 
clal en consonancia con la fes
uv;dad de primero d e af10. 

«La Radio en el Hogar» y 
« e o m b l nado de sobrem~». 
brindan a las amas d e casa. te
mas y noticias d e acusado lnte-
rés femenino. 

La. emisión «La. Rosa de los 
vientos». d e José Mari&. Portu
g ués, ha venid o a Done!' en, la 
nocl'le del martes una fina nota 
litera.ria de su bida. importancia. 

Radio Lérlda d eseosa de ooner 
al alcance de sus oyentes las úl
timas novedades musicales, h.n 
aumentado su discoteca con las 
composiciones mas mOdernas Y 

destacadM cte la actualidad . 

Huelga decir que Radio Lérl
da se enfrenta con e¡ Afio Nue
vo en una actl tll.d de superncíón 
que la coloque no solo co~o Es

tación emisora sino t.amblen re
ceptora de todn.s las inquietudes 
Y anhelos nacionales Y locales. 

CAR.LOS F. DABAU 

"LABOR" 
PRESENTA ÉN SES I O N UNI CA 

ENRIQUE GUITART 

de 'Pedro 'fjlocl, 

LA NOCHE DEL PROX IMO 

JUEVES DIA 13 DE ENERO 
-BN EL ·---

TEATRO PRINCIPAL 

.. 

ÍÍABOR 
AÑO 111 N.0 60 8 ENERO 1955 

PRECIO 3 PTAS. 
SUSC. MENSUAl 12 PTAS. 
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Eisenhower y el LXXXIV Congreso 
Norteamericano 

Ante Vds., Alfredo Fontanals 
Los Reyes Magos 
Balcón al Segre 
Tárrega - Manuel de Pedrolo 
Album comarcal - Cenobio de Mur 
Su Majestad "El Juego" 

Francisco Pona 
Jaan Altura 

Alfonso Porta 
Xavier 

J. Caste/lá 
Sirera Jené 

Dolores Sistac 
Dr. A. Cambrod/ 

Jaime 

Como se aprovecha el tiempo 
Manolo 
Mi Cuento de Reyes 
La Radio y sus emisiones 
El público intérprete de una obra 
Instantá neas Depo1·tivas 
Fuera de juego 

J. Sdnchez lsac 
Carlos F. Daban 

J. l. López Pedro/ 
Luis Porta 

Mart;,, 
De sábado a Sábado. - Actualidades 

y Adios Nochevieja 

Páginas centrales: Cine Televisión, Teatro 
Moderno y Enrique Guitart J. Plana 

Fotógrafo J. Oómez-Vidal Humor J. Miró 
Portada A. Camb.rodi 

/ .. , ........................ , .. , .. , .... : ·: ·: ·: "·:: .. , : . ~ ·::·~~;·:: .................................. ,, ..... 1:,,_:; 

También par-,1 " LABOR" bao pasaido los Reyes. 

Nuestro Semai nario dispone desde el día 6 de Enero, 
d e un nue vo loca l d e Redacción. 

En Condes de Urgel, 6, bajos, tienen us tedes su casa. 
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-?;_ POH TADA Han pasado los Reyes. 
El 11i110 nwnlado sob,•e su 
f. lamante caballo sonl'Íe, 

aieno al fabuloso milag1'0 que se ,·e11ueva a,1o 
tPas aiio. 

Foto: A. Cambrodí 

E ISENHOWE R Y EL LXXXI\' 

CONGRESO NO RTEAMERICANO 

E ';eJ~ª:
1
\:';~ ~~:"~:~ (~f~rn~r~: r::e~~da:.' e~•r~~~~~l:eua~'~:~:~:' 

<.:nhrc el cic,; tado de la UnMno. Su mc11<:.aje ha .,I do en e'lta oc::i

slóu de tono¡. má1o; ODtlmlsfas <1uc en lo~ do,; a rios antcrior.!s, lc!sta 
el 1ru11to de que ha. de.is:ti na.do J.:mn Porte del mismo a trata,- de 
Jlroblenm !> de volítlca interna. Pu ede 1t:1recer curioso ,1u .! ello 
ocu rra llrccl.;am.e nte ti hora que exl,,;te un a ma,·oria Oe rmicrata 
en amb:.•'> Cíimara,;, y en unor, momentos en Q.Ut: ta. IIJ::Uer r--.J. frfaJJ 
y la p.ohlic.H.t de rearme a.lcan:,,a u 'SU vunto má., culmintin te. P:tr...1. 
comprender/o, es 11rec1~, considerar el resultar:lo de la~ U.ltimas 
cleccion -1$, cxt remad111nente re,·cfador:i!> en Ju tocantt: a. lo que 
el americano medio plemm de la. labor d e Ebenhow1:r ,. de Jos 
ICeJJUblleano..-. asf como a lo que es1,er-...1. de !> U Pre<;ídent..: aJ ini
cia rse las- ta reas: del 8-1.<> Con¡;re.<,,o norteamericano. 

E~as elecclf,ne., rlel Ua.nuldo ,m rr-.rearn, o iiafio impan1 -oue,;;to 
<1ue no son presldencb1les--, arecta lr..1n a 37 pUe<;;toS de Se nador 
y a lo~ .,:J;; de Oi¡,ut.'ldo . .\Tás de -10' 111lllones de ek<:tores ,·ot.a.ron, 
produde-11<10 u11 t( ren ,·er.i-ementl> de IJOSlcioné~. tanto en el Con
i;reso como i: n el Sé nadu. Ambo.<, eran trntes Repu1>1lcauo;1, f am
bos son :1hora Ocmocru~. 

Ji:11 erecto, el prOm¿dio de puestos bra.nados en Hallo lmpnrn 
es <le 42 para e; Congreso y de 7 para el $enado. En o:.s ta ocasion. 
L'I. meJora demf.emta ha .;Ido de ~olo 20 pue-.tn¡,, en el. C-on,i:-reso, 
y de 2 exiguos en el Senado. \'Jct.oria 11írrica. pueo¡, por compa
ración con lo que la CXP.!rlencia se riala. como norma!, y mu) espe
cialmente teniendo en 1.: u~nta la casi seguridad con que Jo¡,, De· 
mócrata descontaban uua victoria :i.rrolla.dora. \'e."tmo.,. loS fac
tores (IUe influ yeron, en uno u otro sentido, en loS r.:.sultados 
obtc.nitlos. 

La tdnica. geueml fué la ponderación. ~o Ju1;aru11 en esta oca
s ión ni los sentimient.os: ni, mucho menos, las t>n!ioncs. No entra
ron en Juego los grandes pro1JJem3,g de tipo nacional. Et elector 
analizo s.crcnamc.nte lus llroblemas 1¡ue le :i.fcct:llm.n di rectamente, 
derh':1dos, llOr Jo gener..tl. di: las CSDéc.lales caracterísitiea t. de cado.. 
t,;sr:ado, .1· ,·ou, en oonsccu cncln.. &:i, en Ore~lln r Tennes<;;ee, el 
caballo de batálla fué el pleito entre l'I O'-p lotación prúh lica y 
prfra~Ja de l:l.s gr..i.ndc.., centr-Jtes hldroelcctric.'I"': en :\Lich.i::nn y 
Penn~ylrn.nia. el ¡,aro for.wso: en lol\'n. y K:rn xis, la politic.'L a.gm
ria: en \\'isconsln. c J ,lkCarthi.<m10. La .l)(•lttica e.xterlor, cl anti.
comunis mo, la 11az mundial, ru eron una con..,tant.e :.:-ener-...1.l un 
com1i11 tJen ornin.'ldor que, oor corn.{1n y ge11cr.:11, no inllu)o en el 
recuento final. 

.\.nte estos hechos , a.quellos result-ado", trntemos de lle,m.r 
a las conclu.slone,s (JU,: de ellos se deriran. l os RepubUcano<;; su
fri eron las con.<.ecuenci~ ló;:icn,; dcJ de,;;::-:t."te ¡>olitioo que S:U.POne 
et cJerciclo del ¡1oder durante Jos pa!>ado~ dllS a .iíos. Pero en lo 
muy reducido dé s n • .: pérd ida", qucd,i imphcltn una aprobación 
má!t que con rortcintc de M1 ;:estif,n. L.:i tlOlític-a tle ((e.,,cal,a u1th1.b1 
en Jo.., ·1¡reolo·. d.· lo,; ¡1ro,Juc;o,. :i~rkola"', no produjo e n 10 ... E.,ta.
dO.!. del ,)lid1llc11·est la rcateióu 1.111c. Jo<,; Demt)(!rnlns de<.cont.:,ban. 
El a1la.rtolllh!llto progrc.!;;ho de ;\lcC.'lrthy --ca ... ¡ COll!>Umn.Jo--., ha 
beneficiado c1u b:á." a !OSI Re1m11lica1rns:, vor haberlo iniciado ellos 
mbmo"'. l,0:, aUJ.:Urlos de depn•,;¡ lon de lo"' Ocmócrat:is, t.·"Hnpooo 
lleg:iron a con l'Cncer :i los elect.or("S. 

En TCSUllh?ll, puede deei~ i11.1e el 11ortet11nerica.n1) aprueba la 
J)Olítlca ilc l HllliCld1'---o r-the-road)I, o dl)O~ icitin Intermedia.,, dei 
Presidente El'-'e nhower. Le ag-r:u'lece (¡ue han, 1n1est<1 fin a la J::Ue
rra de Corea ~- \'a.lora. s n habUlda.d en n.bordü.r Jn ncccS.'l.ria. Y te
mida d C<;lnflnc ión, sin mengua de lo. anterior prosp..:ridnd i;:-enera.l. 
Se ldent.ific::i :islm L<;; rno con la polítlca ext-<'rior del Gobierno, ba
S.'1.da en el anticomunismo y en un 111rernnéionallsmo d ln:'imlco. 

C~ be conclui r. pues, (IUe qUIZá el \'erd:ulero w.-irutdor d,• l:l ... 
1í1tlmas elecciones tu é e¡ t>r~lde11te 6i.,enhowcr. SI ~n t9ii'? arrus-
t ró materia l.m ente a los R.-epnt, llc:l. nOs a. In ,,1ctor i:1, en 195-1 limito 
a l mín imo s u derrota. 11 1'1.:eu s l~ue siendo el :-&¡::lutlna nte ante el 
cunl las ooos..ignns de los oa.rtidos se demu ~tm.n inv1ttrJ1Hes. &n 
los n ume.ro~os votos rel)ublloa nos de tnntos Ocmú-cr:tta.'- cstab:"J. 
toda. su re y su lllmltadn ooutlo n:r.a en u .rrc.!llde nte. 

r or,,iue Eisenhower domlu a ni 1.artldo Re1mbllcano: Porque. 
ha. gobernad o mó.!> como Presidente de una nación que et.11110 ;krc: 
de un partido: po rque es un hombre sereno l rea.l ll:'t:1, adem~ de 
un 1u.:g-oc ind<1r nnto: pol"'Quc tiene un:i l111nem,a popu1!1rlct1d en 
tod:l.., fas e~rcr:l.'- del sxai'-; 110roue lo-. Demócrnt.'l,,¡- no pueden ¡>er
ll\itln;e 01>0n erse aJ,lert.:.11uentc a i,u »olítlca: oor todu ello, el 
:ll'lllal C'Oll):"rc.~(I s.:~ulr:i la l>O ll tlc:\ (lUC ha \'e nido dc..,vrou:mdo 
111 C':l,'l Blnnc:1 en Jo::, Ultim o<: ,·cJnUcu.:ttru me . .:.6!,. E~ decir, una 
J)olítlc.'l llrme, rca ll.st:i y 1>0slth':l., oo n Ju culllbor:1-0.lón de aml:Jos 
1mrti1lo:,. Unu coutluulllad ret'l.lnfurta.nrc y prometedora. 

F'Jt,\.,'\'ClSCO l'OR.T.t\ HLALT.-1 
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D~tAllf MAYOR1 
LOS REYES MAGOS 

t'Alfouso 'Pt1rla 'VilaUa 

e ON la festlv!dad de los Re~•e-9, Magos ha queda~o ci~:1:lc~~ 
clc!o de :as conmemoraciones \nlclales n d:: 6at~ndarto. 

q u e coinciden con d. cambio de anualidad e e ado de los 
L3. explosh•a a!egria, 1a. renovada Ilusión de la 11 g en traña

Reyes M.agos, ha produ cido, una vez más. la Flest3, mé.s 

ble Y simpática de todas I.as fiestas. - ,·tvld0 con 
La ciudad dESde :os ultimes du1s de¡ ano pa.sodo. ha t 

la p reocu pe.clón de los regalos de Reyes, con perplejidad con::n: 
a n te tantas y tan pequeñas maravillas, Y tant06 Y tan a.pre 1 
tes requ ('rlmlentos d~ los nJfios que lo Invaden todo, en presenc A. 

Y e~:::c!.uchas horas nos hemos debatido en la duda de lo 
que será más 8 prectado por los niños. Hem06 intentado. una Y mil 
" eces despojarn os de nuestras preocupaciones ~• de nu c:-stra a.rru· 
p da 'men talidad de per.::onas mayores. para vestirnos con las Bu· 
s lon es lnfantlles, psra averiguar qué cosas hanan palpitar con 
m ás fuerza n uestro corazón, al abrir, en la. maño.Do. Inverno.! del 
Dia de Reyes, con mano tremula, los postigos de nuestra ventana 
o de nuestro balcón. 

La !nfo.ncla. que ea una preocupación constante en todo el 
m undo, gana, En estos d!as. la más simpática. de las batallas. Al 
amparo de un suceso tan misterioso y turbador como la Adora· 
clón de los Re}'es, n uestros pequeños han organiza.do, en su be
n eficio u n maremágnum anual de tal magnitud, que nos deja 
a tod~ -a ellos i.nclu"!lve-, totalmente exhaus,tos. satisfechos l' 

felice3. tiernos y efusivos, pero exhaustos. 
y no crean que me equl\'oco en la afirmación anterior. Yo 

creO. s1ncerament€, que la gran ilusión anual de los regalos de 
Reyes, la han organizado -o la organizaron en su día- los Pro
pios niños. o los propios ángeles. que son sus asociados perpetuos. 
Porque, es tanta la generosidad con que las personas mayores, 
que durante el ,esto del afio niegan, con malhumor, sistemática y 
ásperamente, jugUetes y golosinas, Invocando oscuras e informula· 
das razona; pedagógicas o d ietéticas, se laMll,D, en estos días, a la 
superoclón de todas las marcas. al mejoramiento. en calidad y 
cantidad, de los pedid.os de 105 hijos, a la culminación de las 
ilusiones infantlles, a la hecatombe de !Os prudentes presupues• 
tos famll:ares, que uno no tiene más remedio Q.Ue creer que el 
engafio ---aJ dulce e ilusionado engaño-- de nuestros hijos, pre
cede otro E ngafio más sutil y maltciO&O que pone en nuestra alma 
una plncclada de fa n tasía y de irreaponsabllldad. 

Nos vence la tuerza de la ilusión tnfa.n til, y nos despoja de 
egotsmo y de fatuidad, nos limpia d e afectada severidad y de fría 
y ca:cuJadora refl exión, y nos dispara hacia la generosidad más 
pur.t. }', par tanto, mb insólita y desacostumbrada, a la que es 
capaz de prod ucir el regalo dos veces regalo, porq_ue no solamente 
regalamos a nu estros hijos. ~no que regalamos. Incluso, el gesto 
de regalar. 

Damos n osotros, regalamos nosotros. pero, desnudos de vani. 
dad , apartam os, generO!amente, la.s manos y las bolsas, vacias 
}'a, para que lleguen los ju guetes hasta. nu estras hiJo.s, de las 
manos de los Reyes que v:enen aún, y ojalá veng:;.n muchos afies, 
hasta no.."Otros, por esr,aclos in mensos y solemnes, a traernos &U 
rega lo de l)ondad y de ilusión . A ilumi narnos con la lección de 
su humildad . Y a darnos a todos u n soplo de realeza. 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño • Cocinas econ!mlcas - Termosifones 

METALES 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE ESPEJOS 

Talleres de bi se lado s, Pulidos, Grabados 

11. Cndlllo, 41 J San lnul11I~ l-loart1do Corrm !J-Jelfi. 2200J32!4 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS 

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 
FOTOGRAFIAS DEL CENTRO EXCURSIONISTA 

Un accldente lne•pemdo -el 
~esboque de los caba llos d e ti
ro de una carroza- obligó a 
u na. dilación en la salida del 
cortejo real, Y la. espera puso 
m66 febriles a los n lf\os. Por fin 
pa$!1ron los Reyes -Saludos a 
un lado, saludos a otro, besoe 
a manos nenns, sonrisas sobre 
las barbaS- entre aplausos 11e_r
vlosos dt, los pequeñuelOs que 
mlraban recelosos y emociona
dos 10 qu e ellos mismos i::reye
ron en suefios. 

sus dos leones. CompJetat,a,o el 
ornato escudos de lejanas tie
rras. orJas y fillgrnnas ele vlvJS'\. 
mos colores. La Improvisación 

La sección de fotografía del 
Centro Excu rsionista d e Lérlda 
p resenta en el Hospital de San• 
ta María una expo.slción de fo
tograf!as de sus actividades. 

en lo equivocado de la adver• 
tcncla. 

que un amb!ente de cordfalldad 
y s lm¡)atfa invadía la sala sub
yugados los aststentes al' acto 
POr la extremada Juventud y ex
quisita sensib111dad de que biza 

gala, Y Que fué acentuAodose a 
medida que Iba desarrollando su 
programa: un programa de 106 
Que llegan hondo y que se tden
t1fican plenamente con el tem. 
peramento de la Intérprete. A 
pesar de q,..e el ambiente. cltma
tológtco del salón (extraordina
riamente tr:01 era un obstácUlo 
lmplacable para que SUs dedos 
pudieran desenvolverse con na
tural desenvoltura.. nuestra gui

tarrista supo .sobreponerse a este 

contratiempo no previsible, lle• 
vando a cabo su cometido de 
tcabo a raboi>, haclendo honor al 
compromiso contraído con bri
llante-¿ y deleitando a 106 oyen
tes con las magnificas sonorida
des de su instrumento. 

me:-ecléod.)Je destacar Ondinas J' 

E:Studlo en So¡ Mayor, orlglnates 
del ilustre compositor lertdano 
Emmo Pujo!. que fueron prem!a,. 
das con ap.;ausos vehemente.a 
tgua:mente. Que Canelón de cu~ 
na, del rnJsmo autor y que me
reció ser Insistentemente aplau
dida, obl!gando a Em!Ila Corral 
a .saludar r~J.N?tfdam ente para co
rresponder a l5Us muestras de 
aprotaclón. Das canciones. cata.
lanas de lJobet: •El testament 
d'Amei:a» Y «La caneó del lla· 
dre». fueron dellc!Osamente In• 
teri;retada.s Y cuatro preludios de 
Tárrega fueron como cuatro go
tas de rocío sobre cielo azul, que 
brillaron e6Plendorau.mente en 
la segunda J>arte del programa.._ 

Melchor, Gaspar y Balta.sar 
salieron de los campos Elíseo.~ 
para in!clar el recorrido acos• 
tumbrado con, su séQ.uito de µa
jes y servidores. 

Todo el encandllamiento de 
los niños durante los ·Has ;m' 
cedentes a la cabalgata, f!:)talló 
en Jubilosa a legria al contpm• 
plar el desfile del cortejo. Una 
vistosa carroza. decorada en con 
tadishnas horas por los arquitec
tos municipales, Sres. Doménech 
y BordaJba -para cada rey. En 
lo alto del trono cada monarca 
prodigaba su saludo a los ntños. 
De las tres carrozas la más lo
grada la del rey Baltasar, cc,n 

~~~~:~~~er~:~só buen efecto ti la 

Romp iendo moldes tradlciona. 
les, .este afio los Reyes lJrefirle
ron el solio a la cabalgadura, Y 
e1 deseo real causó má., viva Im
presión a la gente menuda Q.Ue 
pudo admi rar a los monaJ•cas 
de Oriente engrandecida su 
figura por la elevación del tro
no. 

La comi ti va. --Oro, grana y ar
mHío-- iba i;,recec11da de los slg
nifero.s y parejas de glganteg, y 

a continuación marchaba una 
sección de esquiadores del Ejér
cito. con su b :-a.nco atuendo, 
band a de música mUttar y la de 
cornetas y tambores. cerrando la 
marcha el convoy de jugue~ 
compu esto de tractores arras
tra.ndo la pesada cargo. de los 
remolqu es. 

Las calles del trayecto se vie
ron animadfstmas de ni fi o s 
acompañad os de s u s padres 
que, a su vez. revivieron la Ilu
sión de su infancia. 

Un letrero o.dvierte al públlco 
que se tra.ta de fotograflas de 
reportaje, sin pretenslón de to
tografia artística; pero la cali
dad de algu na de !ns piezas ex
.Puestas hace pensar enseguida 

Fotografías de Italia, Sufza. 
Austria, Francia. Pero sobre to• 
do del Pirineo leridano. Esta 
expos1clón. al tiempo que J)One 
de manifiesto la ac\ivJdad de Ja 
sección fotográfica, del centro 
excursionista y la belleza. dé 
nuestro Pirineo, muestra Ja "éc• 
n:ca : la calidad de estas afl~l.J
nados. 

EMILIA CORRA L 
EN LA ASOCIACION DE MUSICA 

El domingo, a las siete de la 
tarde, tuvo lugar en el! salón de 
actos de la Cámara de la Propie
dad Urbana el. concierto ofiecldo 
por la Asociación de Música a 

sus afillad06 y que estuvo a car
go de la novel concertista de 
guitarra Ern1iia. Corral. Su apari
ción en Público fué sefialada 
con calurosos aplausos, mientras 
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El quinqué que alumpraba las 
estampa.s ochocenttstas, desva• 

-¿Cuándo Jo abandonó? 

REPARTO DE JUGUET ES EN EL HOSPITAL lii' necldo el dibujo de puro amari• 
lientas, vuelve a componer la es-
tam1>a actual por el precepto de 
las restr lcclones eléctr1cas. El 
Q.Ulnqué nos alumbra en la en~ 
trevlsta con un artista leridano 
que maneJai con sin igual maes
tría las tijeras recortando papel 
o cartulina. Sus figuras en relie
ve deco i:an los escaparates y lla· 
man poderosainente la atención. 

-Hará cosa de cinco años. 
Probé fortuna en .Barcelona. 

-¿Le tué bien, 
El jUeYes a mediodía, el pri

mer teniente de alco.lde y prest· 
d ente de la Comisión de Ferias 
y Fiestas, don Eduardo Marti• 
nez. acompañado de la escolta 
del chambelán de los Reyes Ma · 
gos Y de la Guardia Urbana con 
uniforme de gran gala presidió 
la dlstribuclón de ju guet~ y 
golosinas a lo.s n tfios acogidos 
en el Hospital Provincial. 

Para los enfermitos de aquel 
benéfico establecimiento la, eo· 
trega de juguetes procedenteB 
d el repa rto efectuado en el 
Ayuntam iento por los Reyes de 
Orien te, significó u n allvlo. a 
su s dolen cia s, cau terizadas por 
\a. ll uslón d e los donativos que 
llevaron a legría y gratitud a SUS 

ccirazones infantiles. 

La charla se teje en un estu
dio Improvisado. Oleo.s acuare. 
las, d ibujos al raspado Y campo• 
slcione;: en relieve. 

-¿Quién le lle\'Ó de la mano 

EN LA CASA DE MATERNIDAD Por e1 camino del arte? 
-No he tenido maestros. 

La P0blaclón Infantil d e a q uPJ 
benéfico F.:stablecimlento, vt-,ió 
unas horas de Ilusión y :i.leg:-fa 
Infi n ita du ran te el festival or• 
ga nlzado en la Noche d e Hl"ps, 
como Preliminar a la d lstrl'bU· 
clón de Juguetes. 

En el salón d e actos cunve• 
n len temente a dornado ':omar<•:t) 
a.siento en e1 estra do, el tires¡. 
d; nte de la Di pu tación y ., ·ñvra. 
v.cepresl den te de la mism a Y 

otras representacion es. HIZO:. 
p resentac ió n el locu tor de 1tl· 

d io Lérida . CSrJos F . O:l~fl~~¡ tios 
t ervlni endo en e l festi va esfas, 
Y niñas que r eci taron 1:nclo
ca.nta.ron a co ro varla9 rae!().>'! 
nes, interpreta ndo con ~ ulMes. 
soltura va rias da.nz3S po :1es· 

AJ final los R eyes Ma~ epsr
d e el est rado presidencia a 1os 
tteron m agn iftcos ju gUetes 
nlfios. 

-¿Au tod idacta? 
-Si. La afición y la aventura 

me llevaron por los campas ar
tísticos. 

-¿Aprendió mirando a los 
otros? 

-Unas veces miro hacia Cuera 
y otras hacia d entro. Sé asimilar 
y pongo siempre lo mio. 

-¿ Y Qué es lo suyo? 
-Darle rienda s uelta a Ja fan• 

t asia Y dejar bien acabada m i 
creación . No d escuido el detalle. 

-¿Rem in iscencias de la foto
grafia ... ? 

RECEPCION OFICIAL -Es posible. E l hábito su jeta 
si n q uerer. 

El Ejérci to celebró la Pascua 
Mllltar con una recepción 0fi· 
c lal en el Pa lacio d e la Excelen
t!slrna Diputación . 

E El genera¡ gober nador milltar 

v:~:;~et~~~sl~~~ i~a n MufiO'~ 
oflcla l acomPeñado del r:~~~ión 

:¡;81~1t~/~ela~o d e la ~lóc~ 
a c ucta d, prcetdep.to 

president.e .~~• - ¿Cómo pudo avenirse a la 
d e la Audi en cia. r- esclavitud de¡ retoqu e fotográ.-
la Diputación nseal fice? 
d~encla y d elegado - No sabrla decirlo. Lo qu e 

Desfila ron a nte la m ás m e h a d isgusta do en mi vi-
todos los Jefes Y re do Profesional, la fot ografla es 
d e or ganismos oflcla l:i¡dO• c1e1: a lo que h e d edicado más aÓos. 
racio n es públicas, en. Jeroroll -¿La bor Ing rat a ? 
órdenes r ellgJ OSoS :indlc91c\,i!· -Mucho. El retoque d el cll-
d el Movimiento Y tló 10 ch6 fatiga r en erva. 

El ac to ofi cial re;e':iorCi, 
11 0.ntei. de a nos nn 

-:-Me desentumeció, que buena 
falta me hacía. 

-¿En qué modalidad destacó? 
-En la de escaparatlsta. Pa-

ñ os Ramos, Chocolates Batanga 
y Gabardinas «El Trébol», entre 
otras firmas comerciales de gran 
prestigio, me confiaron la com
p0sici6n artística de sus escapa
rates de propaganda. 

-¿Utilizaba el papel en re.He• 
ve ... ? 

-Fué máa bien una conse
cuencia de rr¡l especialidad. Ha
bía visto emplear la cartulina en 
figuras de gran tarnafio, y ~•o tas 
concebí en dimensión reducida, 
dotá.ndolas de animadas actitu
des, en una móvil 1' graclasa 
plastJcidad. 

Contemplo unos cuadros deli
ciosos de composición: La pare
ja decana de gigantes, la mucha
cha. dando la mano a. dos nlflos 
qu e bailotean de contentos, )' al 
rondo La Paherfa.. 

--Son \"erdaderas creaciones. 
- En estas mlnlaturns creo ser 

el único. 
-¿Fué ésto. su evasión artfstl

ca? 
-Decoré varios establecimien

tos. J;: I Sa lón Mejicano está. de
corad o por mi exaltada fan tasía 
tropica l. 

-.Este tcmn le atrae. por lo 
visto. 

-Lo 1>renero a otros por su 
exu beranc ia de color y an imad o 
m ovimien to. Dispon go d e nu,sor 
li ber ta d po ro In terpretarlo a mis 
anchas . . 

El programa, a nuestro julcto, 
había sido confeccionado con 
acierto. Cuatro obras de verda
dera prueba Para todo gUitarrts
ta figuraban sabiamente combi· 
nadas en cada una de sus Partes. 

-¿Se .::iente ll!:ted niño CU8n· 
do recorta sus figuras de papel? 

-Es un juego para mi ,- me 
da una personalidad. Mis figUras 
de papel son inconfundibles. 

-¿ Vanidad de artista? 
-No es eso. R papel o la cax---

tul lnu me viene a lag manos 
Quiera o no. 

-¿Qué ventaja of'l-ecen para 
el adorno de los esca.J:)3.rates? 

-Es la necesidad misma de re
novar procedimtentoi,,. Los mani
quíes J1an fatlgs.do muchas mJ. 
radas, son inmó,•lles y hacen rei
terativas las composiciones. El 
pape¡ o cartultna es barato r 
permite cualquier actitu d a las 
figuras, QUe resultan mAs ani
madas Y grncloeo.s. 

--¿No ha eX.Puesto sus traba• 
Jos? 

-Pleru,o hacerlo en ron.yo ve
ni dero. Dibujos, plumas. acunre-. 
las, óleos y mls figu ritas d e pa
pel en relleve. 

- 1'1\ly suyas, Por cierto. P.\re-
ce men ttrn que u n hom bre ma.
n cJe ton bien las tUeras ... 

Completaron la audición obras 
de Bach, Sor, Rameau, Ponce y 
Falla. 

A nuestro Julclo las obras que 
tuvieron más éxito fueron la.e 
cuatro orlglnaie2. de F;mll!o Pu.
Jo!; lueron interpretadas con la 

maxtma honradez musical, con
siguió calurosos av!auoos y pe.r,

mltló que la música del maestro 

-Los médicos tamblé.n las em
ple..'\n a menudo. 

-Pero usted lo hace sin ri• 
go. 

-Con :as tijeras l- la goma 
me sa!En estas cuadritos que us
ted ve. 

-.-\cabadisimo.s y, ;:;::n descui
do deJ menor detalle. 

-Es la herencia de mis a60111 
de fotógrafo. 

-Los retmtos .siempre crean 
algún problema. Nadie queda. 
conforme con el suyo ... , si no se 
falsea con el retoque. 

-un.a "ez retraté a dos nltl.O!L 
cuando enseflé las fotografías de 
amboS a sus respecU,·as mamAs. 
u na. se empei5.ó e.n qu e el otro 
retrato era el de su hljo. 

-El caso d e Salomón. 
-Las dos mn.drcs se llevaron. 

totogratio.s del mismo cllcbé, -, 
todo acabó fellament e. 

-J.tenos m:::i.l. No hubo po.rtt
cló.D .. . 

JUAN ALTURA 



TARREGA 

MANUEL DE PEDR O LO 
PREMIO" JOANOT MARTOREbL" 1954 

PREAMBULO : La presencia de 
11,1.o.nuel de Pedrolo en Tárregn 
Justlfl.cn suficientemente el q ue 
n os ocupemos de él. Y en este 
caso no es el cronls•a qu ien bus
en el tenm, s i n o la ~ndi;cutible 
a.cl;uaUdad et que lo Impone. 
Nuestras tierras. «Llelda endlns 
1 Llelda enfora», se en org-ull ece
r(w en no lejo.no die. de haber 
a.nidada su recia persoaaildad. 

EL H OMBRE: Nacid o en Ara
iió, pam ser exactos, vino d esde 
pequefl.o a Tñrrega., don de m oran 
sus familiares . Cu rsó en T é.rrega 
sus estudlos elemen ta les l' de 
bachillerato y es en la. nutrida 
blbloteca d e su podre, abogad o 
y amante de las buenas letras, 
donde inició sus vastos conoci
m ien tos li terarios. 

Residente desde hace unos 
a fies en Barcelona , h a seguido 
alli cua nto& estudios ha estima~ 

do necesa rios para el pertecclo
nam.tento de eu 1oncio» , vol
viendo n Tárrega siempre que 
SU.9 ocupaciones se lo ha n per
mitido. 

Su mirada se posa sobre las 
coses con singular poder de pe
netración Y una suave seusaclón 
de señorío. ne conversación afa
ble, no es presuntuoso, aunque 
con pala bras medidas y exactas 
comen ta y defi ne la.s cosas de la 
vida Utera rla con clarividencia 
y Juicio de buen «gou rmet». Or
denado y pu lcro. su mesa de tra
bajo es reflejo de su atildada 
JH'068 . Clll.Slcos, rom án ticos o mo
dernos, prosistas o poetas. d ra
maturgOs o ensayistas, son el 
Dan de su vlda . Posee un enor
me baga.je de cultura y conoce
dor de distin tos Idiomas, asimi
la en su auténtica pu reza todo 
cuanto lee o estudia. Aunque, 

ALBUM COMARCAL 
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A reh . SIRERA JE NE 

C~NOBJO DE MUR. Conjun1o 

El C e no bio de M ur fué erigido e n la segunda mitad 
d e l siglo X ( y consag rado por Guillermo obisp o de 
U rge} . Su hm da~ió n s~ d e~e a los cond~s de Pa llars 
Ram o n. y Valenc1~ .. La 191.ena del cenob io es rom á n ic o 
y pose1a un a s b e lhs1rne s p1 ntu ras románi c as d e la s cua les 
la s .d e l á bsid e , se hallan en e l Muse o de Bosto n (Estados 
Unidos), q uedando aún v est ig ios d e las d e la nave d e l 
la d o d e la Epísto la . Pose e un peque ño claust ro d e pobre 
fa c tur a , p ero que form a u n bello conjunto. ' 

. M ur es cab eza ~e m unicipio, a un q ue no posee ha
buan te a lguno y 11 1 en sus a grega d os y c a serios cor _ 
d ant_es. Es luga r d!~no d e visitarse y pa ra e ll o ue1 
p amrse de la e sta c 1on d e Gua rdh de Tre mp p 8 

8 

. ente su jeto a lo 
cl es8"raclncln m 1 ~bsurdá necest
que él llamo a In vida cons ide-

::dq:ee s~~.:::dera pr~fesló n es 

lit de escritor. 

En cu t-n to a $ U nspe~:~u~: i~o~ 
el atrevido Y log;do~ recemos a 

~~~:t:e~::~r~ nos ahorra to-
da de<.cr:pción. 

EL ESCRI,TOR : Escri tor d: :i: 
vellsta. Porque s: él gust a 
tl nguir en t re !03 dos concept oe. 

Dibujo Luis T rep;-.t 

- un escritor, un llterato, un 
perfecto estiHsta. puede ser muy 
poco novelista. mientras que u n 
gran maestro de la novela puede 
ser Imperfecto en eJ estllo--. 
nosotros hemos de subrayar que 
?edrolo reúne las dos condicio
nes. 

Lo razonaremos: Escri'be en 
catalán y escri be maravi llosa
mente. Con agilidad, depuración 
y viveza Sus Imágenes son bre
ves y felices. no exentas nunca 
de una In nata elegancia, in cluso 
en los momentos mas tenSOs de 
su narración. Mientras que en 
las d iálogos In teriores alcanza 
ext raordinaria perfección. 

Como J:)Oeta es un adm irador 
de T. S. F;;llot, del que, t enem os 
entendido. va a Publicarse una. 
t raducción suya , Incluida en un 
volumen de miscelá nea en el 
que partic ipan d iversos a u tores 
catalanes. En la m isma obra se 
Publi ca un ensayo sobre el poe
ta francés f{en rl M\chaux , al que 
Pedtolo considera uno de los más 
grandes lir lcos universales. 

Como novelista, $tJS gustos son 
defi nidos l' concretos. La novela 
no la en t iend e de otra forma 
que reallsta. Bien construid a e 
1maglnacta , pero r~H~ta. Por cu
cha razón sus Preferencias 88 
van POr los autore3 norteam eri
canos con temporá neos : Wlllia m 
Faulkner, E r n e s t Hemlngway, 
J hon Steln beck , el Er.sgl ue Cald
wen el e «EJ Ca mino del Tabaco» . 
son nombru caros a Pedrolo. y 
entre los jóvenes, J a mes Jones, 
Norman Mtt-ller, et c. 

Bu en ca m ino ciertamen te, por
que Peclrolo afirma y está muy 
en Jo Cierto. QUe a..lgunos de es
t o.e autore,'i repre.senta n en el 
movlrn\ en to noveHst!co actua¡ lo 
Que antaf'to fu eron u n Tol.sto l 
un Dostolewskl, Zola, Dlckens ~ 
Balzac. A s u entender, la «nove-

Jan se hu ~esp lazado a las t le- l 
rras d e Amcrlca. Y su aap' 

-ración 
es .. rvtr:a de una to,·rna autóc- ¡ 
tona Y ra cia l pero sin apa rtarse 
d e s us post u lados fUlldamen ta. 
lets. entre los q ue Incluye la Pre. :::;:11~n t écn ica. a su Juicio 

Lo cier t o es c¡ue, como escri
tor. Manuel de Pedro lo t lene 
una perso nalidad muv Propia Y 

a cu sada . No es, en fi n, «el llllla• I 
grito del año1) , epíteto que un 
s aga z comentarista ?nadt llefi.o 
a p licó, muy a certada m ente, a fi . 

gu ras y figu ron es Que aPa recen 
en el es pacio llterar lo corno el 
t u ga z brlilo de aeis focs d'ence
na llsi1. 

LA OBRA : Vencedor de¡ ore
mio «Joa n ot Martorel! n del arfo 
1954. con su novela l<'Est r lcta
m en t Personab> , Qu e esperamos 
ver pu}Jlicada pronta mente; 11-
na llsta en la. misma t emp0raclo. 
d el «Víctor Cata lá.u , de cuentos 
y narraciones cortas, con «Un 
m ón per a tothom»; flnalls ta en 
1963 de los prem ios citados, a 
los que concurrió con lo.s tí tulos 
«Un d e nosaltres» y «L' lnterlor 
és a l fina ln, Y dos veces tercero 
e n el repetido «J oa.not Ma.rto
rell»; en 1951 y 1952, por lndh>· 
cutibles m éritos de sus obraa 
«EIS códols t renquen l'algua» ¡1 
ctCendra per Ma rt lnan. Ma nuel 
de Ped rolo ocupa ho~• un lugar 
destacad íslmo y p r eeminente en 
la literatu ra catala na . 

Ha obten ido p 1·emios de poesfa 
y h a. sido cit ado en otras ocasio
n es, pero para el que ha.ya leido lit 
«Esser en el m óm J. libro de ooe
masn y «Es \'essa. u na sang fá
c il», que Pedrolo califica de det 
d lve1·s1) . le bast a para darse cuen. 
ta de q u e estamos ante un ahe
cho literarlOJ> Irrebatible. Pedro-
lo es u n noveltstn de nuest ro 
t iempo e n nuestra tierra. Y el 
autor de «El p r eml Iiterari Y més 
coses» no es el a u tod idacta ni el 
hnprovisa<tor. Es s implemente el 
novelista de cu erpo en tero que 
es t á ba mos esp erando. 

S u cu a ntiosa producción, ava· 
lada. s iempre por la. mQS absolu
ta a utoexigencia, se impoDdri 

sin d u da a lguna , Y sus :i~:~ 
sin desdoro de su alta. e 
ar t is tlca, las veremos d\fu::::: 
en el m undo en tero. Pert rorres
a.1 m u ndo act ua l y a él 
ponden. 

F;PILOGO : H emos cumPII: 

con una. gratístma la.bO~t=n:i u, . 
a dela n tado u nos pronós tJsf!lC" 

ha cemos con In. ín tim a v:. par& 
clón de saber que, esta 1,erldO r 
renom bre de Tárrega, rnos dll" ) 
su prest igio Utemrlo, ne 
do en el bla nco. 

lré.n mcJO-
En su dfa nos se~ es p1u!Ul1s. 

res y m ó.s competen urntt:1c!O" 
H:oy, pese a nuestras dC es· 
n es n os en orgullecernos 
ta~ par nuestra fi rma . ~ 

J . CASTELLA poRJ\'Iloot . 

EMILIA CORRAL 

l'/t ,,t d e fa Pªt· 5 

fuese sabo!'ead:i. por los d llettan
tes sin 8U bterfuglos. Fuera de 
programa Interpretó «La Maja 
de Goyan, de Grarra dos. 

Fué. en resumen, u n a, vela da 
in ter esante , demostrativa u n a 

bramlento por que atraviesa ac
tualmente In guitarra y dem os
trativa asimismo de la curva as
cendente que sefiala la carrera 
a r tística de Em llla Corral , a la 
q'Ue auguramos nuevos y nota
bles éxitos. 

JUAN RIERA 

/ VIDRIERIA ARTISTICA 1 

S'ECCldN 
Vl'D'Rl'ERIA 

LUNA $ UllLO 'IIIISA LUS, 1/' ( N ICIA 
II IH UDOS, PUUO O$, GRAU. DOS 

LUN AS UC U II I T 

AV. CAUDILLO, 39 - TELEf. 1750' 

LERIDA 

ACRISTALACION DE 
OBRAS Y ESTABLECIMIENTOS 

r:=:~ 
No estoy en c9ndlclones d e 

asegurar que el adagio en latín 
sea lingüistlcamente puro o si 
el trasiego J)Opu lar lo ha, adulte
rado; Para el caso es Igual. Con,g... 
t: t u ye un recu erdo de la época 
estud iantil, cuando servia pam 

adjetivar la costosa reanudación 
de la tarea escolar. después de 
un corto periodo de fiestas. 

estos seres, sus manifestaciones NUESTRA SES!ON DE TEAT RO 
son mayorm ente tumultuosas y 
osadas al concurrir circu nstan
cias favorables a su expansión . 
Las fiestas. eJ vino. la. alegr ia y 
el jolgorio su elen ser aliados de 
su enfermiza. mentaltdad. 

honda calidad humana de que 
están aureoladas. Pero ahora hay 
que empezar de nuevo. 

Y tras la semiparaltzación de 
las actividades norma.les. en es
tos días, se empieza a sentir el 
deseo de volver al trabajo for
mal y eficaz. 

Pero a pesar del deseo y hasta 
del cansancio del ajetreo pasado, 
u no se siente invadido de uca. 
especie de pereza mental ~• ma.
terlat qu e hace torpes los prime
ros movi mientos. F.s necesario 
desentumecerse antes. 

A aste fin el exhaustivo saqueo 
q ue han s ufrido los }.)olsillos no 
deja n de ser un bu en estimulo. 
Que lo de In. cuesta es pura ver
dad, y es cu esta desde todos los 
ángulos que se ln.i observe. 

SIGNOS DE MODERACION 

Como es natu ral, nuestra Ciu
dad dispon e d eJ correspondien te 
cup0 de gamberros y de actos de 
gam berrlsmo. Pn rece ser que PO"' 

ce.¡,' o nadi e se libra de esta. pla
ga. 

El contingen te Que nos J>erte
nece debe ser proporc lonnl a 
nuestra demogra fJa: nt mayor ni 
m enor ci ue el que sufren otras 
P0bluclones. 

Sin embargo puede quedar 
constancia de un hecho alenta
dor. Al parecer estos dias pasa
dos. ha existido una sensible 
moderación en el explosivo eeta
llldo gamberríi1t1co. 

El síntoma ha sido a d vertido 
por diversos grupos de ciudada
nos, y bien podemos felicita rnos 
de esa contención. 

Stn que podamos prometér
no:!las muy rellces. porque el 
gamberro es tenaz y cuenta mu
chas veces con la colaboración 
pa.slva de los que sonríen ante 
sus tretas. 

Y porque una mosca. no ha<:e 
verano. 

REYES, FIN DE FIESTA 

El paso de los siempre gene
rosos ). obsequiosos Reyes Ma
gos. ha puesto definitivamente 
el cerrojazo y constituyen el 
magnifico colofón de las fiestas 
navideñas. 

Una vez más, las personas ma
yores, han tenido ocasión de sen
ti nse un poco nlfios. La cosa no 
es ni accidental n1 baladí. Tiene 
su curso perfecto y nuestra men
talidad adulta va forjando uno 
por uno los eslabones de toda 
una cadena de actos relacion,a
dos con la fiesta de Reyes. 

Se empieza interesándose POr 
loo objetos que hay que pedi r. 
Se participa en la redacción de 
la. reglamentarla carta y aün se 
vuelca sobre ella, qUizá, incons
cientemente, la sug~tlón sobre 
tal o cual ju guete. 

Luego \•lene Yl\ la selección. 
Gusta manosearlos un. peco y 
COffil>t0bar en la. p ropia tiendn. 
los atractivos de cada uno. Y hay 
Que sostener muchas \"'eces u n 
poco de lucha. entre la propia. 
curiosidad y la. personal inclina
ción y el sentido de lmparclall
dad. que no.s hace I>ellSlr que el 
juguete. es Para el n iño. 

Técnicamente ,el tema corr~ 
PClllde a ot ra sección de la re
vlsta, y ele hecho en ella se ha 
comenta do y se comenta desde 
un punto de vista c rítico. la 
obra teatral que patrocinamos. 
Pero la repercuelón PUbltca de 
esta sesión de teatro debe ~ 
marse a este Balcón. 

No debo pues anticipar nada 
sobre la obra. ni aventurar el 
má..s ligero Juicio crítico sotre la 
misma, parque además de care
cer totalmente de valor. me ha
ria Pisar un terreno peligro.so, 
dada mi escasa preparación_ 

El problema que yo qu:ero 
afrontar aquí es sobre la eterna 
dlscuslón de si estas obras son 
adecuada.s a la masa de especta
dores -lo que se llama obra. co
mercial- o si eolo son a.sequl
ble.s a una. selecta y reducida 
minoría. 

El debate sobre «Las Manos 
de F'urídlce» ya se ha Iniciado. Y 
si n querer terciar en e¡ asunto 
si que me permito hacer vállda 
la siguiente argumentación, pa

ra su correcto enca\12t\miento. 

Desde luego. algo debe ocurrir 
de extraordinario. para que un 
solo personaje --solo,- manten
ga d05 horas et lnterés del pú
blico. Publico que en modo algu
no se siente desligado del Prota-

Pero nadie nos p uede privar 
de que revolotee u n poco y oor 
unos d ías nuestra desper tada 
fa.nta.sla. 

A r tís tica figura de re c o rte s d e 
pap e l de A . Fo n tana ls . 

Porque a l final siempre habre
mos ten ido 1a. fortuna de que al
go nos toQue. Ya sea u n J)on.1to 
t ren e léctrico, o un compllcado 
artefacto mecánico o un modes,. 
to Ju ego de construcclón o rom
pecabezas Que nos prooorclon e. 
unos ratos de juego !noeen te y 
reltz. 

genista. y :i.un Interviene y pa r• 
t JcJpa en sus problemas d ialo
gando con él, e intentando pe
n etmr en la complejidad de su 
mundo esplrlt unl pa rs. acnbel' 
compadeciéndole, jus tUlcAndOle 
o perdonándole. 

Eso ya es cuMtJón de coda 
Y si s iempre son de temer y 

d e Jnmentnr lns o,ctl vldades do 
Si es nue los h lJo.s nos deJnn, 

clnro. 
cual . 
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•El gran tea tro d el mund~,.po r 
e l clea tro de Cém a 1a de Le nda , 
en el Princi pa l, m a y o de l 52. 

lulo: l'nrtr,. 

Estamos en un momento Im
portante de historia. del mundo. 
no.s dicen los humanistas. 

Ha llo.mes fácilmente que esto 
es verdad en relaciones interna
cionales en relaciones human~, 
en arte. 

No hace mucho tlemp0 dlscu
tlamo:; sobre estas páginas que 
diablos pasaba can lo. Pintura. 
T oco. ho}, al Teatro. 

l\llXORIA S , . ,H.t1. , ·0R U S 

Rec!ent:mente, en uno de esos 
cceloqu106» de escuela de perio
dismo, uno de los invitados a 
sostenerlo. editor y librero ---en 
contacto terrible con el gusto 
mayoritario, por cons!gu.Jente-, 
s.segumta que el teatro Iba a. no 
t ener más remedio que reduclr.ze 
y 1--rAundizar, s. quería conser
var al menos, las mi norias. 

Parece ser que en el gusto de 
las mayorías ha sido desbancado, 
por e: cine. El cine mayoritario, 
claro: no debemos olvidar la 
existenc:a de un cine para pocos. 

&o podr¡a bab2rnos conducido 
al problema de si el arte puede 
ser minoritario; o si por el con
trulo, estos orgUllosas mlnonas 
no hacen sino mordlsquear la 
colo. de su propio refinamiento. 
En t:s~e c&.,o seria probablemen
te int-llgtnte echar un v;stazo a 
la H Lstorla, unaestra de la vl
oa,. 

Adm!tlendo, y recreé.ndonos, 
en la posibilidad de que un car
te puro, seria gozado Por todos 
-todo¡¡ i<>s despas ~idos de pre
Ju.Iclos. naturalmente-, enoon
trar1amos que. a través de la 
Blstorla lo que ha stdo com
prend!do a su tiempo por los 
más er-..i.. no Jo má.9- ~rQ». o lo 
que el tiempQ ha demostrado set 
clásicamente lo más. valioso, sino 
lo más de cerca relacionado con 
la burda normalidad. el canto 
c0plo.do y los sentlm.lento3 vul
gares de 103 má. .. La raita de am
bición en el tl.,m;::o, la pereza 
m en tal. los preJU1cl0$ -vu.Igarts. 
han tmr.ed;do que. una tras 
otra, la.e. generaciones gozamn ca 
tlem.1)0» de la obra de sus pro
pios artistas 

He aqui decia nuesrto Invita
d o a coloqu io. que el espectácu
lo queda estructu..rado en do.e 
grupos ca&! Independiente , sim
bolizados en dOs ti})()¡¡ de sala de 
espectácuJo: el gran lcnemató
grafo y el cteat ro de bolst11011. 

Aparte quedarlan la crevl&tall, 
q\l.C! qul.zA continuara en gra n• 
des locales; y el ccln~ de boül 
Uo». 

LA 'l'ELE\' IS ION 

Todo sin contar aun con la 
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CINE, TEIEVISION, TEAtno MODERNO 

nu evn deidad. Lr, televUón con
sigue cnd:i. dia varios enteros en 
ca mpo Y profundidad de acción. 
Y en tn\'or de las multitudes. Lo 
que ha.ria pellgrnr, a su vez. la 
exlstenc!a de estos gra ndes cine
matógrafos. 

'J'F:,\ T IW 'l CINE 

De momento yn pasa que por 
medio del cine tenemos a pocos 
metros de casa 11\S primeras «Es
trellas», no cómicos de lo. legua: 
en escenarios maravillosos Y leja
nos, escenarlo3 naturales o muy 
cost~os, no bambalinas, conven
cionalismos y cartón de pied:-a. 

Es!o es lmpo~tant€ en teatro 
moderno: e! púb!lco ya no tole
ra el cartón piedra n: lo; con
vencionalismos: inclu50 no se 
tolera que en el diálogo se «em
buche» acción así como así. 

De modo que es preciso darse 
cuenta de que el campo dd rea
lismo dlgo.moS normalista, ha 
Quedado toco mer.-:>t que arra. 
do at teatro. 

C '.aro que existe ese otro ,cam
po» mucho más apasionante: el 
alma humana; para el que no 
sirven escenarios natui-a!es; sino 
que hace precisos todos los re
cursos expresivos de un arte ex
perimentado; todos 103 d~scubri
mlentos del :eatro a traves de si
glos y slg:os de intentar exp re
sar el «terrible a~asionamtento 
de los hombres». Luz anorm:1.ll .
ta, tefiida. o brutalmente dirlg:
da. :nacc:ón. s.lencios, dlál::>go 

.J>o,- ,} uliáJL .P/,,,,a ."°P, ~¡,,I 

sentaclones d e verano en 1 ~os 
«trntrol grlegos;i, por ejemp . 
on nan éxito de púb lico. Lo3 

:rande.s festlvale,;, a~u~\es~np~:~ 
oca!'ilO!lES ex-:-epclona.es, c 
zón de ser en esta misma excep-

Menos actores en el escen!lrlo. 
natura lmente. Y un concept 
muy slmpllflcado de Ctcom})afi[~ 
teatraln. 

¿Decorados? Cada vez men~. 
Porque la sensibilidad del nuevo 

dl'ía Importancia a no ser por
que, en ocasiones ya !lO de emer
gen cin. el público ha seguido 
ap:audlendo cst ~ rr:icedlm!cnto 
que )Jfrmi~e adm!l'a~ a actores 
de prlmtra. fila en i::apeJe3 de 
teatr::> d t:.' cámara Que no ten
drían tiempo de preparar de me
moria, el margen de su carrera 
profesional. 

3:n <. uan•:> a! proced:mltnto 
lfiecturaii ta¡ como se ha dado 
entre nosotros por ejemp!o. en 
el «teatro de cámgra;., del Circu
lo de Bellas Artes, ya saben u -
t.edes: una larga mesa. unos le
trel'Os con el nombre, de su per
soP.n!e :ic"·an~e 1e cada Intérpre
te, y un narrador. 

Inc m enten•e e: que sea lei
do? No me vengan con eso a e:;
ta 3 altur,·s. No puede eerlo con 
buenos lectores. claro. y un pa: 
de eru:ayos. 

¿Cómo sefialar las entradas ~• 
rmllda-s de tos pers:q1ajes? Conoz
co varios procedimientos. El vol
ver de e<:p:i!do e: letrero con el 
nombre del personaje cuando é3. 
te no está en escena. El de te-
ner encendida o apagada la lám. 

Lectura del • Libro de Cris tóbal Colón , en un escenario para individua¡ de cada lector. 
poco común. FMu: Molin l ,.11 c.ll1mdo l-liJpd11ico, quizás el má.s práctico. Pero ·voy 

clonabil!Q¡_.j_ f·l empresario tea-
tra1 es un personaje des~lnado a 
desaparecer en un par de gene• 
rac!ones. 

Aparte quedan, de momento, 
!os coliseo> de sociedad: donde, 
!a mayoría de las veces, e1 esce
nario es una excus~ para la exls. 

a explicarles el sistema del «au
espectador de tea_t:o tolerarie. ~ la de teatro leído), «Fuego y ce-
cada vez m enos flcc1on. niza». de la Escuela de Perlod:s-

Los festivales de Avifión, céle• mo de Barcelona: 
bres en todo el mundo, utilizan El narrador casi ha desapare-
como telón de fondo la f.ache.da cldo. Unlcamente se dan cort:113 
del Palacio de los Papas; por to- explicaciones a! principio, que 
do accesorio: un sofá en «Cln- van espaciándose hasta desapa-
na1> un trono en «Macbeth», uo r ecer. Los actores, mientras su 
ban~o y un taburete en «La prio
ce1 de Hombourg)>. 

Cada. vez menos ficción. Es:;: 
esto que exigirá más a la In 
pretación, cada vez más. Nada 
de «recltad0l> más o menos co
rrecto, sino un ·compromiso c~m
p:eto del actor a su personaj · 

¿ Tipo de escenario? s:n h:: 
o acabaria por hacerse, 
ria. casi lndlferente. 

El Ateneo de Madrid ha :~:: :1~~- ¡~nelé:~~tr~l d:tel:trs:la; al· 

rededor, e¡ público. 1 

¿ Vestuario de época? es¡~:: 

efec·Jvam'?nte ,orlglnaJ: y ll egan 
á apasionar la3 llamaradas pe. 
QUffias. momentáneas y precl!aa: 
~obr:,, todo en la clase de obras 
escogidas para "Fuego y ceniza». 

Por otra rarte, emplean una 
tarima s~tuaCla detrás de los 
puestos habituales de los lecto
rEs, Y bafiada por una Irreal luz 
amar!Ua. L::is tro20, de mayor 
interés Poétlco son dichos de 
mcmor:a: se apagan las luces. y 
cuando se enciende :a suave luz 
amarilla sobre la tarima oculta. 
all: es~án los actores: casi siem
pre se trata de un diálogo cuan
to más. E<:: una mutación senci 
lla y gin violencia: los actores 
no t!enen más que levantarse. 
El caso está en conseguir la con
t.lnuldad de amb:ente: E:Sto de
pende excluslv&mente de la sen
elbilldad y la entrega total de 
los ln~érpretes. No se exige a¡ pu. 
bllco más que un mínimo de 
Imaginación c!ertamente peque. 
ño t n reaJ:d9.d. 

: L, BfJC.\ Dl~I .. DRA GUXu 

Ante : de desemboear fata!
mente en •Las manos de Euridl
ce» les voy a. hablar a ustedes de 
una obra de Prlestly, Que está 
consiguiendo apasionar a la rnai 
de gente. sin decorado, y cuatro 
personajes que no se mueven de 
'l:'" :ysdo; en una especie de ba
randilla de yate. Verán: 

E: argumento es muy simple: 
dos homt-re.<:: y dos mujeres, que 
rormaban i:arte de los pasajer~ 

Priestl ey dirigiendo • Dragon's Mou th , 

Queda con todos los hono~e ex· 
i-a eEtas representaclon::r de ca· 
cepclón , en que puede hemoS 
lidad Por otra parte nos obrtlS 
dado· cuenta de q u e las trt1se· 
realmente c lti.s lcas e;;~ pu~ 
u •t1s griegas, por ej r rcpreseal· ~=~~t~:~ct~::~:i !!stuarlo e.e· 

«Tearro de bolsillo> en el Círculo de Be ll as Artes, 1La visita 
que no tocó e l tirribre,, de tres p e rsona jes . Fufo: JM, 

lmDostb'.e. Hemos reencontrado 
a.si eJ tE;atro: Y hemos Inventado ~~<:-::~ <.-xpreelonlsta, en otro ex-

tenc:a. J e la sala, y donde las 

~~~;:uc~::ieran a nun ciarse por 

tual. 

TEATRO LE 1 00 

t Pei·sonaJe está. en escena, tienen 
un cigarrillo encendido l- fumn.n 
tra nquila mente. Salir de escena 
l e traduce en apagar el clgnrrl-

n µriocl· lio contra e¡ cenicero. Entrar e n 
Algo se vi n o abaJO e 1111er ne· e.scena POr In llama repentina de 

plo la noch e q u e u n pr rd•ll\11• u na cerllla para encender un cl• 

ENRIQUE 

«R!gat» de Barcelona, hace 
dos mese.3, 1La..s mano3- de E.uri
dlcea de Pedro Bloch, por En. 
rlquc Gultart. Obn de un solo 
PersonaJe. Gran éx to. Veamos. 

Prlmer acto. tantástiCaJOente 
dC!Jeoncertante. Fntreacto: Eni-;. 
que Gultart en su camerino. 

-¿Hace tiempo que usted lle
v~ est.a obra? 

-Quinientas representaciones. 
un año. 

-¿Empiez.a a odiarla? 

GUITART 

I{ "').uli:i , 1Jia ua 'Pujo/ 

;:.as man:-s <íe EuriCl!cea, pero 
yo no deJo el teatro. 

--~Compen.:a.ci:mes? 

-s:. Ei púb:!co est-' all!, con-
tigo. Sobre t:ijo en este ':lp0 de 
teatro. 

-Qu: ~-o se¡:.a: medalla de oro 
dE.I C!-:cu:o de Bellas . .i.~ de 
:,;ad.r'.d. HomenaJe-s por tod.&3 

par:E.s m.á; o meno3 particula
r&. ¿Algo CSPec al Que no sepa? 

-Siento :o mi.emo hay 
el dia del estreno. 

-Por ejemplo. dos honrosas 
Invitaciones. :,,raña na \'Oy en 
at•lón a Madrid a re¡:resentar 
1Las manos de Euridlce,) en el 

Que Cong-f'f~o de Neuro - ?$1quiatrfa. 

-¿Qué? ner un co OQuio en el aula mag
na de la Universidad de Barce-

-Nervlosismo antes de empe- lona. lnd!r"!'ctamente .es tan ha
z.ar. Un'l increlble tensón du· :ai~ .:!ar co:no un homenaje. 
rante ambos acto~. Y una re-

La semana pró.dma he Cle soste-

Pentina. y ternbl~ fatiga al ter
m.nar. 

-c. Y durante este entreacto? 

-Nada. 

-¿Ha influido a:go en usted? 
~Influyen los per.;onajt:; en el 
mterprete i:oco o mucho? 

Espero que no. S1 fuera as:. 
con éste acaba.ria POI' \'Olverme 
loco. 

-El persona.Je de «Las ma
nos de Eutidlce» es un loco. en
tonces. 

Titubea: 

-No. exacta.mente, 

-¿Más dinero so.o que tra

bajando en una comPQñia.? 

--Claro. 

-Enton<;e,;,, ha encontrado la 
piedra. fllosotal. 

-No. Me gruta variar. 
-Y mucho men0; vu:s-ar. o 

corriente. 

1con PoSter·ortdad a nuestra 
-¿Ingresará, Pues, en una com,ersaclón han cont edtdo a 

~omi:a.ñia o formará por su Gultart el Premio Naclons¡ de cuenta? 

-No sé nada. gn enero voy- a 
América, solo, con «Las mano.;; 
de Eurid'.ce». 

-¿América del Sur? 

-Ambas. 

Teatro>. 

-¿Ha actuo.do en Lérlda '! 

-Si. antes de la guerra, por 
de pronto. Con Borrás. En e&e 

teatro que tienen ustedes en el 
Parque aquel de ... 

-¿Buscará. otras obras de un -El •teatro de las CarDJ)OSJi,. 
solo personaje? Ya no existe. Ahora es un.. C.l)B.• 

-Ya le he dicho que pienso 
bellón del deporte». 

,,arlar. -0\ramta. ¿qué pasó'! 

-Pero si gana mAs dinero. ¿no ----OosM de .a \""ida. ¿Nada 

siente la. tentación? mns? 

-Sf, no .sé culUldo. en un tea-
-Mire, si hubiera querido ga- ero que está en una calle muy 

na.r dinero en la v:da. no me, hu· empinada. 
blese dedicado al teatro. 

-¿A qué? -Ya. Ahora le Ponen cpa.nta
lla panorámica». ¿Buen recuer

-Por 10 menos a: cin e. se sa~ do? 

;a h:~;:~o~~r~~d:!~mOdo rec~:: ~r~dnno:o ':ropo::ció~ 

muy dada al teatro -¿Entonces ... ? 

Nad ie ha dicho que no fuera 
~ lble actual mente un teatro de 
: ayoria,.. Pero cada vez menos. 

teatro de muchos personajes 
en c.<:eEma, de mucho Públtco en 
la tala, SUbet.tl rA, claro. Repre-

¿Qué rorma s adaptará este 
ttea.tro para menos» que ha de 
,1ust1tulr ú las grandes sa!as Que 
van convirtiéndose en clnls? An. 
t i:a de Que la televl.alón los con-

:!r;;e~ :il~~~~lva mentt en alma-

toi del .cTheatre d'nuJo;pel tll 1arr1110. Puede pa recer arriesga
-talló a escena con su ue 5\JSf1; Clo Y exceslvnmente origi nal. pe-
la mano porque tuvo h~rfl. )' _; . ro en la Prácti ca resulta, es, 
tulr a otro a Ultima no.! No t( • 

de un cruce ro de piacer, han 
quedado solos en el .barco: 1>0r
quc se ha declarado a bordo una 
epid emia y los enfermos han si
do evacu~dos. En cuanto s. ello.s, 
se encuentran perfecta mente, pe.. 
ro deben esperar el dlctomen so
bre unos aná lisis 1)0.rn. poder des
cm barcar: de momento, el yate 

-Entonces es que debo estar -Pscl!.é .. ¿Qué Q1..llere que le 
más IOco que mJ personaje, de diga:> .. 

Si&it• ~11 ,Etrrnurio,, IWG· 1,# 

públlco aplaudió a l fl · 
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SU MAJESTAD 
"EL JUEGO " 

Ai- mas negados tos Reyes a 
In vuelta de la esquina, los nl
fi0s se disponen a jugar: }' en 
su Juego ner\'loso. acelerado, co
mo las cosas que se han espe
ra.do muoho tiempo )' que al 
fina I se ofrecen generosas. 

Yo 05 Invito n Jugar con ellos. 
05 in\'lto a que penetréis con
mJgo en uno de esos santuartos 
lnfnntiles, a sumergiros en el 
gracioso desorden de un reino 
de JUguete, a sentiros madres 
en miniatura de una Gtsela so
berbia o de una graciosa Mari-

or;;;, pieza es ba.stante grande. 
Los muebles han sido arrinco
nad06 materialmente en un á.n
gu!o de la misma para. dejar 
paso a su Majestad triunfante. 
008 nifios y u na niña. tod.Os de 
pocos afios, bncen coro a un -pe,-

quefio tren de Juguete al que 
Interrumpen d e cuando en 
cuando en gu ritmico discurrir. 
Me acerco 8 ellos. Ni s iquiera 
levantan la cabeza cuando pre
gunto: 

-¿Me dejtU& Jugar? 
Sólo cuando el tTen hace su 

primera escala se dignan conce
d erme un poco de atención. Me 
encojo 8 su lado, sin da.rle de• 
masiada importa.neta, cuando 
uno de los niños tnslnua.: 

-Podría ser e1 Jefe de esta• 
ción ¿no os parece? 

Me sonrojo un Poco porque 
a.d.Jvtno que a. sus ojos me he 
convertido, por obra y gracia. de 
au \ma.glnadón. en eso: en un 
jefe de estadón. Sin darme 
cuenta adopto un aire impor
tan~ y basta m e parece sentir 
sobre mi cabeza e] Hgero roce 
de la gorra de plato. M.ls !un
ciones se limitan a. sUbar, y ?TÚ!! 

sUbidoS s0n acogldOs con enor
~ entusiasmo por parte de los 
irtmpá.tlcos maquJn18tas. La J>e· 
quefia. sin embargo, est6. ya un 
poco ta.etldiada.. En un momen
to de contusión , el tren ha des
carrllado, se aleja de n osotros y 
va a sentar~ en una 81lltta ba
ja. Muy cerca, sobre una m esita 
de centro, hay varla.s caj&.,5 a 
m edio abrir. De una de ellas ae.
ca. una mufieca. Contemplar e~ 
mo Ja coge amorosamente en 
8UB brazos ~• el gesto d elicado 
con que la atl'ae hacl:l sí es pu
ra mnravllla; hay madres de 
verdad qu e no lo hacen tan 
bi en n1 con tanta dulzura. 

CM! 81n querer olvido a loe 
nl..60s y m e refugio en el gesto 
sencmo de la nlfla guapa. Me 
arrodillo a iru. lado y ac:i.rlclo lto 
melena. oscura de la muneca 
que ha cerrado los oJoa suave
men ... 
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go de bolos que l~;:~~lo~~::11;~ 
blemente a las u erreros. ~bel 
los presu~:~n:erse con su mu· 
ha Ido a unas sillas. 'Los bo-

~C:c:u~'.:a~ d:1 aire y uno de. ellos 
el cercano apatador. 

~:b~t:que:i1a cuna est6. boc~ o.b:~ 
j el suelo esM sembra o 

t v:g~nes; en un u'n'nooovnl.lloh, ecuh~ -¿Esta dormlda? -pregun ° te 

con toda la seriedad de que soy verdad:;7::as contempla asus

ca.pa_z¿hlst' -hace solamente la 
ni~1 poni¡ndo un dedo sobr~ su 

bo~~ toda re¡;puesta arranco de 
una próxima mesa camilla un 
pequeño m a n te¡ flore~~~t.! 
arropo con él a lo dlm 
durmiente en un gesto de amo• 
rosa solicitud. La madre en mi• 
nlatura me mira agradecida. ~ 
que he ent.rado por la pue1 ta 
grande en el rojo sant.uario d-e 
!1U corazón. 

Nos hacemos amigas. Me cuen· 
ta. que la muñeca tiene muchos 
vestidos. Que no es demasiado 
Umpla y t iene que cambiarla 
muchas "eces al dia para que 
resulte bonita a. los ojos de las 
demás. Incon.sclentemente, con 
el entusiasmo de la. charla, ha 
levantado los brazo.s S la. mufle
ca ha abierto los ojos; son gran
de,¡ y expresivos como los de un 
nl.íio. Con Ingenuidad manifies
ta me pregunta: 

--.Es muy bonita ¿no? 
-SI que lo es - digo seria• 

mente -. Pero tú eres más bo
nita todavi~ 

-Pero yo no soy una muñe· 
ca ¿ea.bes? Me llamo Isa.bel y 
tengo siete años, ¿ verdad Que la 
mufieca no podría tener siete 
añ.os Dorque estaría muy vieja 
v arrugada? 
· En verdad qu,e siete años son 
demasiado l)ara una mufieca; 
sobre tOdo si tiene a. su lado 
varias manos infantiles capaces 
de hacer con ella los más va.ria-

~:;~o la pelea )' su s ojos de \.-¡,
drio quieren volverse en una. Y 
otra dirección, en un d esespera• 
do esfuerzo de voluntad. ¡. 

oun.ndo los ánimos se a.pac 
an el campo está. casi desler

:: r,,~e pongo a buscar afanosa
mente Y por més que me esfuer• 
zo no Jogi·o completar nada. Los 

tensil!OS de coclna han Queda· 
~o reducidos a la. mitad. Los. bo• 
los han iodado hasta la. próxima 
salita Y Dlo.s sabe ell qué rin
cones están durmiendo su pe
queña tregua. Isabel mantiene 
en sus brazos la mufieca. que 
tlene el pelo alborotado Y una 
expresión de susto e.n. sus ojos 
de niño ... 

16 madre ha llamado para ce
n,n. Los juguetes han quedado 
olvidados en la estancia. Pero 
ellos saben que hay siempre 
u.na mano amiga que cura sus 
erosiones; una mano, que busca 
en los sitios mli.:, dis¡:a.re.& un 
bolo que recoger o un pequeño 
vagón que acoplar a la mliqul
na. y esta ma,.no sabe hacerlo una 
Y otra vez sin cansarse; porque 
nque¡ trozo de madera pulidri, o 
aquel pequeño silba.to que espe
ra el impulso de un soplo son 
piezas del mundo de los niflos 
)' en este mundo. lo Importante 
es jugar. 

Loe mayores, pues, hemos de 
dar al juego la importancia Que 
se merece porque es arte y es 
crisol donde se funden las futu
ras personalidades. Porque ju-

dos experimentos. gancto se aprende a pensar y a 
De pronto, advierto que los convertir en realidad lo que, pa

otros pequeños han dejado su ra. noeotros, no son más que 
JUego y se acercan a nosotros sueños. Porque un niño. en fin, 
despacio, !altos de entusiasmo. es un pequefio artífice y como 

-Esta mufieca es de cartón- tal debemos tratarle. 
dice uno de ellas con gesto des
pectivo. 

Isabel tuerce el gesto. Abraza 
má.8 fuer te a su pequefio t eso
ro y contesta agresiva: 

-Y el tren es de hojalata 
pintada que toctavía es peor. 

La batalla ha comenzado. No 
sé de donde ha surgido u n jue-

Ahora pues que los. Reyes .no 
no nos oyen. Cuando caminan 
del regreso haclri. lejanos e insos
pechados países propongo hon
rar al Ju ego con un titu lo slm1· 
lar. Y digo: 

-F{a.sta mafiana «Su Majes. 
tad el Juego)). 

DOLOR.ES SISTAC 

COMO SE APR.OVEC!iA EL TIEMPO 

Un stm1>átlco nifio de cun,- ben. no sólo respetar €Sta ocu• 
tro afio.s, comienza. un buen paclón sino fomentarla y encau. 
dia su asistencia al P3.tvulario. za.ria, porque sJ tOdo cuanto IC8 
Es el primer contacto que tiene rodea contribuye a rormor su 

ternblemente el e:ipirltu. A ma
yores coqueterías de su t.ormen
to, respondía él con mayores per
,ecuctones. con más rendidos y 
apasionados anbelOfJ. Decidida
mente,. Manolo babia perdido el 

""'· con la sociedad organizada, y personalldad. el jua¡-o Que iMi 

ajena a su ambiente !a.aniltar. paf"te integrante de su vida con• MANOLO -F.sta mad.rugnd.a, a las tr~. 
lo he visto Ptlsearse arrl.ba y 
abajo, por la ca.lle en que vive 
esa vftiora -nos intOnnaba, LD
dlgnado, un trasnochador ami
go-. Acabará e.n Rew ... o en 
San Baud!Uo. ¡ Ma.Jdtt.a sea1 

como es natural, este choque tribuirá a reforzarla flrmemen• 
despierta en él, sentimientos y te. 

emociones nuevas. El Juego viene a ser el esce--
La anécdota de este niño es nar:o en donde la fantasla corre 

curiosa y tiene mucha gracia; a rienda suelta. Su fantasía, 
se la voy a contar a ustedes. Que se concreta jugando. 
Más que por graciosa porque es CUe.ndo las nl~os Juegan, to-
alecc•ionadora y descubre una do ea posible. Y cu,alquler cosa 
faceta de la \'Ida lntant!J que les sirve. Y •sJ bien los Juguetes 
merece la pena aprovechar. .son necesarios también. !Os má.s 

verán... rudimentarios y los obJetos más 
Tnts los primeros d1a.s de :::~~fmlles. sirven a esta flna-

~~:b~~i:1~:t:~~~g~:~• ::c::: Con \,Jene pues. deJar sentado. 

nes de su hijo. d~t ~~~u~: n~is~~;~ó: :: 

U:rc~u/º s~~;e pa1~~~~~a ~~::~~ para los ratos que no tle~en 

mente, porque el niño regresa ;:!~a.:::e h:c;~ !ive:to~:d; 
siempre del colegio con una ca· las horas de esparcimiento de 
ra larga y con evidentes signos las personas mayores. 
de mol<o:stla Y enfado. Va a. ser Además eJ Juego es un deri
necesarlo descubrir los motivos vatlvo para su enorme caudal 
que pro\'ocan este esta.do de de energías. Y & modo de rema• 
ánimo Inquieto y malbumornd~· te se p uede afirmar que el Juego 

Habrá que preguntarle. El ni· sirve en fin d e entrenurniento y 
i\o e.s despierto y vivaz. Y res-~ aprendizaje para ejercitar su 
pond e con toda la franqueza Y iJua.glnaclón y su volunt~L 
la, espontaneidad que caracte-
riza a su edad. 

Pero esta respua.t.a es una 
vel'dadera sentencia. 

-No me i:"UStn ---O.Ice.- por· 
que me hacen perder el tleni· 

Han Pasado los Reyes y sus 
h1Jos han recogido del balcón el 
m ontón de Juguetes que pldle• 
ron y con los que sofiaron du
rante va rios días antes. 
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_c.Pero es posible? ¿No te en- 11~:c1~~~u;uian:,r1!~nm::: 

señau las letras ? n ecesaria. que lrnpcnga la dlscl• 
-Por esto pi eclsamente, ~~: pllna y el orden. SI van al co-

que p1erdo el tie~~~ce.:~o 1: JU· !~: ~r t~~:lojsu!u:do.ªP;;w~ se y no puedo .,. .. 

gar. • • • :!~:~~:na e1ra:ece~:1:1~~ª:i~;o:. 

Decididamente liay ~ue d:~ :r:e s!m~!:1::t::t:S:e u;~~~ 
nerse de la parte del n1J10 Y pen. 

le toda la razón. r Jos nt· Porque el colegio, la. lnstruc• 

En la tertulia de amigos Ma
nolo era el más dicharachero, el 
más Jovial, el que posela una 
más sana y auténtica slrñpatfa. 
A pesar de sus treinta aftos cte 
edad .carecia de h1storlal amor0-
so, si exceptuamos unos escar
ceoa sin imt>Ortancla. que, de vez 
en cuando, sostenla con una mo
rena cabal, Alicia, que no hablan 
llegado a cuajar en nada concre. 
to, pese a que ella, suave pero 
tenazmente le hubo demostrado 
una honesta y evidente lncl1na
clón. En rigor. lo único que le 
aPas:onaba. a nuestro amigo era 
e¡ cultivo d e los deportes. a los 
que consagraba con entusiasmo 
todas sus horas Hbres. 

- , Bnh ! Para casarse ~olla 
decir con el éntasis y la supues. 
ta experiencia de un solterón 
cincuentón- siempre hay tiem-
po. 

Sin embargo, e¡ alto en el ca.
mino de su lnd lferencla se pro
dujo una noche Que. en una ver. 
bena, conoció a Jullta, velnt6 
aflos rublos envuelto6 en un Iin
dísimo rostro :v en un cuerpo 
gentil y cimbreante. A las pri
meras sonrisas y frases banales. 
coquetonamente administrad as 
por la. rublta, Manolo quedó 11s
to para e¡ arrastre. Y, a J>artlr 
de aquellos lnsta.ntes de en.sue
ñ.o, a analizar hasta Jo inverosl• 
ra.11 los mil y un encantos de su 
amor, dedicaba Manolo gran par
t;e d e las horas del dia Y, J)01' 

supuesto, de la noche. 

J ultto -¡cómo no!- dlóse in
mediatamente cuenta de que sus 

encantos hablan puesto e1 cora
zón de Manolo en un de!1ctoso 
estado de eterv~cencta. Y, mu
Jer al fin :v al cabo, aprovechó 
1egocljada la ocasión que se le 
l)resentaba para coquetear. segu. 
ra de sí misma. con aquella ren• 
dtclón 1ncond1clonal que. de 
buenas a prlmeras, le ofrecía !U 
Ingenuo pretendiente. Jamás un 
gato con ovillo se babia di ver. 
tld;) tanto como Julita con el 
Infeliz 1'.1a.nolo. Dába le planto.. 
nes, dé.bale celos, dábale esperan. 
zas y. de cuando en cuando, en 
tre tremendas caldas de ojos y 
en d esconcertantes y femeninos 
dengues dába.Ie también la sen
sación de que, en cuaJquter mo
mento. podian ilustrar el apasl0-
nado diálogo unas estupendas y 
sabrosislma.s calabazas . 

Manolo. en consecuencia. con• 
virtlóse de la noche a la maña
na en un ser abstraído, melan
cólico y teITlblemente despista.
do. Y em.pez.ó a adelgazar de una 
manera. alarmante. 

-Ten cuido.do, Manollto 
-aconsejlibale uno-. Mira que 
estás hecho un fideo. O dejas a 
esa rubia vampiresa.. o sepelio 
habemos. 

-Haz un esfuerzo. Manolo-le 
decia¡ otro-. Olvídate de e.se bl· 
chito ... y que lo aguante su cma. 
mb. ;Sal"ª el «Cha.sis., que ee 
lo único que te queda ... ! 

Pero nuestro hombre, erre q_ue 
erre, tba como un loco tras aquel 
diablillo venenoso que le había 
Intoxicado la. sangre y alterado 

Un dia, tras varias semanas de 
ausencla, el esqueleto de Manolo 
reapareció en la tertulia. Parecía. 
tncrelble ,pero atln tuvo fueT'23.S 
para J)resumlr un J)OQU!to de 
masculino carácter. 

-o me da el si ---e.me~ 
o me ca.so en segutda con Alicia 
E.sa. morena me Quiere y es una 
mUjer como Dios manda. Va a 
saber e.se. rubia del lnfl:erno de 
10 que es capaz Manolo. 

Los amlgo.s. tras una ovación 
estruendosa. lo pasearon a b.om• 
bl'OS J>Or el local. Y apenas 106 
deJó pretextando no sé qué ur
gentes ocupaciones,. sUJ:gleron e& 

P<mtá.neamente en el grupo cu
riosas y apasionadas apuesta6. 

-¡ Cinco duros a que gana, pe
se a todo, la rubia esa! 

-¡ Diez dur0s a que se casa 
con la Otra! 

-Yo apuesto veinte a que, en 
un rap0 de 1ocum. la pega, oua.1. 
quter dia. dos tiros .... que. es lo 
que se. merece. 

Tardó bastante tiempo en de
jarse ver Por la. tertu:Ila. Y cuan. 
do un día, inesperadamente, lo 
hizo SJ>arecló en el umbral con 
un gesto decidido y una. sonrisa, 
que presagiaba. alguna. novedad. 

-Ahí viene -gr-Jtó uno--. Hoy 
gano ya cinco duros. Ia rubia. le 
ha dado el af. .. aunqu e sólo era 
PQ.ra seguir Jugando con él. 

-NI hablar -replicó otrq-. 
Porque el juego pa a 7 o. 8 clón. la captación de conoct

ños -hasta la edad _deecesldOd l)'.llento.s ocUPa su lugar inme
afios- e.s no sólo una¡ n t ivJdad dlata.mente d espu éE; del Juego, 
sino que constituye la a.e y la durante loS prtmeros 7 afios d e 
t:undamental d e su vida. rle ¡11 la vida del nifío. 
que le ocu,pa y deJ.>e ocupa DeJémosles Jugar pues, y apro• 
ll'\nsor parte d el tiemP;~es Y co- vechemo.s nosotroe e,,ta fle.ata d e 

Los padres, como pa blJ0.9 de· 
000 educad ores d e sus 

Reyes para emocionarnos con la 
simpa.tia y el candor que ador
nan siempre todos I0s actos de 
los ntfios. pero que a.lcanzn.n su 
más alto grado cuando están 
absortos por el Juego. 

ni decir: cuando esttm cum

pliendo con su deber. de una 

man era Infatigable; cuando 
a_proV'Qcñan el tlemoo debida• 
mente. 

La morena ha ganado, de segu
ro. Las tontas siempre pierden. 
Y la,. que juega con un hombre, 
a. la larga i& llornr se ha. dl• 
cho ... ! 

Manolo levanta() su braro de.re-
cho a modo de triunfal saludo. 

r .¡ 

/~ 

-¡ Por fin. a.migo¡; mi 06 ... ! Ha 
sonado l&. hora. de la. v~ 
Aquí tenéis la ooUcla bomba. 
Una noticia que, al saberla J\J.· 
lita. le ha. producido un Ol.'lgll.Í

flca y decontortante a.taque ner. 
vio.so. iHurm! 

Y. nnt.e el asombro de- la co.n· 
currencia. depositó .s<>bre la. mesa 
unn cru-petn que cont,mfa un pa· 
saporte a su nombre ; un bllle
te de nvlón pa.rn VenezuC!la. 

JAIME 
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LA NOCHEVIEJA SE FUE ... 

ID que se llama a:vída soclaln. 
e n Lér lda, tiene poca vital\dad. 
se manifiesta. ostensiblemente, 
muy de tarde en tarde. Los pe
quef\.os grupos de amigo, colnci,
d en raras veces, en fiestas de 
A.mbtto más gen eral, má.s rnu ltl
tudtnarlo. 

La Noch evieja, &in em bargo, 
ea una de las pocas excepciones 
q u e confirman la regla. Los le
ridano& sien ten, en la n oche en 
q~e vuela la ú l t ima hOJa áel ca
lenda rio, ta n ecesidad de reunir
se y de cornunica:rae. y aai va n 
ganando las ti.estas d e fin d e 
afto, no solamente en anima-

l utusi.:uma-l'iúul 

clón, sino tambien En te:::."> y en 
espontaneidad. 

La n ochevicJa última cncen-
las luces de toda.a las salas 

de fiesta de la ciudad, y congre
gó en elJa.s a muchislm0s ler!da
nos, no solamente de la cap:tal 
sino también de !a provincia, 
creando e¡ dificil clima de la 
cordialidad, de la aiegria y de 
la corrección. 

Con las !otografia.s que PUbll· 
camos creema& queda definida, 
meJor que con palabras , lo que 
tué la última fiesta dtll afio 
1954. 

FUTBOL Campo de los 'fbepo,tes 
DOMINGO DIA 16 DE ENERO 

TARO! A LAS 3•30 

AVILES - U. D. LERIDA 
Campeonato Nac.Jonol de Ligo _ 11 Dlvl,lón 

MI CUENro···oE REYES 
s bella del A1lo e.s 

La noche ~~ es. Hay una pro
la n oche d e Y poeslo. qu e lo 
tunda Y can do~osn u na capa d o 
recu bre todo itn El ctclo navi• 
amor Y de llu s · Inma rch itable, 
ctefio ,ru tUante e Noche en que 
cu lmina en e5t~razon es encend i
hay m iles d~nc r lllas de d ul ce 
dos como la pal rea.lld nd --es
nusl~.º - ~ v~c;;,s, c:r teza qu e nos 
ta f 1 ia ~ta! blén se sient e poeta. 

~.º~:~ los más b;~::as~~=-º :~ 

las mñs t:e:7::p!o, la cánd ida 

~ort~:1~· ::e pud isteis leer en la 
p~ensa diaria, hace exactamente 

un afio ... 

LOllta es una niñita d e siete 
. os pequeña y vivaracha. Es 

~11~0 , niña que s iempre ~tás::: 
guntan do. «¡,Por qué ... . » 
palabra favor ita. 

-Pa.pi papá,. ¿por qué el sol 
sale cada mañana? . . . -Señora 
maestra., ¿ verdad qu,e a. los ni~ 

ños los traen de _Parls:;~· a; ~~~ 
.-·empre. Cada mana.na 
;~glo desde 1a humilde casita del 
guardatarrera . A veces hay nie
bla, otras hace sol. Su ~adre. 
desde la caseta de las aguJas, la 
ve marchar por el caminillo re~
to. ¡:aralelo a 1a v!a, con su ab1 i · 
gui+o azu: y sus mitones colora
dos ... Lolita siempre se pregun
ta por que no se detendrán los 
trenes delante d e su casa, por 
qué no puf:de subir a los relu· 
cientes coches que rasgan la 
outeta atmósfera de las maravi 
llosas tarde azulinas... Claro, 
Lol\ta siempre esta preguntan
do. 

A quena noche de Nav:dad 
-una noche fría, encalmada. pu
rísima-. e.&taba sentada en las 
rodillas de su padre, al lado de 
la ventana. A lo lejos se oía el 

traquet eo casi Im perceptible (co. 
(~} lusa a u,, a 110 /i c ia ) 

m o u_n lat :cto en trañable de 18 en 10s ojos. "iVá:game Dios, esto 
tierra l d el «Tren Azui». Se le- me cuesta el empleo/», pensaba. 
vantó rápid a Y m iró POr eJ ven. un 110:nOre de uniforme sal!,6 al 
tnnillo . La acerado. fl echa dt .il andén. 
a lu m in io Y esmalte deJ6 un Poso -¿Es!á Lolita? --dijo. 
de lu ces fu gllilvas en sus Pu pt. -Si. aqui estoy, Hola. ¿Puedo 

~:sp0e;~~~n: ll~~:~:t0tr:: ~~io."ld.rio ver el tren. ya? .. 
-Si. sube. Te gu.stará. verAs. 

-¿Por q ué no pued o ver nun- (El tren sonreía con las enar-
ca e: «T re11 Azu l)), papa,.. mes fauces brlllantec; de los fo

cos.\ 
-No sé, h ija m ia. 

- Vie n e d e Par is, ¿sabes? Trae 
nhlo3 chiqu itines.. iC6m0 me 
gust aría verlo! .. 

-Escribe al Ministro de Trans. 
portes. T al vez mand e que se pa. 
re delante de casa --dijo el Po.· 
d re, riend o. 

y así lo h izo. Una carta de ca
ligrafía r edond a, encantadora .. . 
«Quisiera q u e se parara un mo
mentito, SÓio u n minuto, para 
verlo de dentro y los nlfios que 
vienen de P-.. Lr1s . .. 11 

-¡Oh, qué bonito! ¡Cómo brl-
!la!.. 

Lollta, de la mano del hom
bre de la gorra. l)::)a resiguiendo 
los vagones luJosfslmos. En un 
departament, de primera .. 

-Tomo.. Lollta. para ti. de 
.Parte del sefior Ministro. -Y le 
d ieron un oaquete enorme. Den
t ro había golosinas. un libro. y 
u n oso de trapo, un oso fenome
nal.. Lollta no DOdín hablar. 
Se lo miraba todo con los ojoi; 
azules abiertos como dos peque
tios soles Incrédulos. 

.-De verdad, de verdad . . ¿ To
do para mi? .. 

-De verdad. 
Saltó del tren corriendo hacia 

la casa. Habia una luna enorme. 
como un queso holandés. 

-;Adiós. adiós! .. 

. El «Tren Azul» arrancó. Reso
pló como si carraspease y se l>Ct· 
dl6 en la curva como una exha
lac:ón. Delante de la humilde 
casita qu edaba un a flgur!Ua 
emocionada que decía adiós. En-
tr6. La _puerta se cerró. y volvió 
a reinar la qUietud en los ám
bitos encantados de a.::¡uelb no
cr~ lnoh·idable. 

Detrás de na estrella, los tres 
Reyes Mago.e -Blanco Rublo, 
Negro- ;ie re!an de la carita de 
gozo de Lollta y de .ru último 
pensamiento. antes d e dormir-

«¡Qué bonlto ·oda! Pero no 
pude ve:- los nlfüt::s ... ;, 

JAJi',,iE SANCHEZ ISAC 

El mi n istro se ri6 con toda su ---::----:,-~-,-,--------------- - -
alma, pero no pudo impedir que 1010,.- e,·,,mtz-1"/tlul 

en su carcajada hµ blera u n pun
tito de einoción y ot·gullo ... ,se 
'debe cte haber creído que soy un 
Rey Magoli, perisó.. Y así era, 
efectivamen te. 

Lo:i ta esperó algunas noches. 
Cualquiera podia ser 1<aquélla1 ... 

. y El d'.a 5 de enero, la noche 
de Reyes el «Tren Azul» se paró. 
a: fin. Oyó como siempre, el mu
gido apocaliptico de ~a locomoto-1> 
ra }' el temtlor que re acercaba 
'J decrec ía, decrecía , hasta mo
rir ... 

-JSe para, .se para, papá! Co
rre. vísteme, que qulero ver a los 
niños . . 

El padre salió a la puerta con 
un enorme asombro, })ailándoJe 

EL PUBLICO JNTERPRETE DE UNA OBRA 

cLas rnanru de E'uridlce:.>. es m.ás Q.Ue realidad aprendida en 
Iros papeles. Es culminación de ese teatro actual humanizad.o; 
con .s!llas rotas, con sel a granel. con risa y llanto con vida y con 
muerte. Teatro de nuestro siglo, cort!ldo par la sinceridad del 
escritor. sobre i::atrones de ~roblE!mas e lnquletude,¿ de hoy. Tea
tro de tema,~ pequefios y emociones grandes. 

E:i. «Las manos de Euríd:ce• la escena se ampHa. vna escaleni. 
de escasos t.ramos. sirve de puente, entre el escenario, y el resto 
del teatro. Patio de butacaa y escenario se confunden. E1 es-pecta
dor, hab:a. El actor, sentado entra el público, o de un sltlo para 
otro. con inqu;ettsmo vibrante, escucha, )' CO!ca rara. se tmpresi0-
na. La. sensac:ón de preocupación. que de ~u diálogo con el pú
blico. tra.sciende par P5i.cológlco reflejo, le impresiona mas. al 
confirmarse sus aprt::nsioneo:. 

Basta «Las mano- de Euridice•. lo normal en el püblfoo era 
ser público. Sólo la maestria de Bloeh, ha conseguido, pa.recleni. 
tambiCn norma!. que et pübllco forme parte del drama. No, como 
añadido a la fuerza sino con actuación espontánea y libremente 
determinada. en réplica con e¡ otro protagonista. 

Como ensaJ·o atrevido y loable de aumentar los ntérpretee; no. 
de dlsmlnulrlos, Incorpora al pUbllco a las tareas lnte:rpretatlva..s. 
tunda.mentalldo ru éxito, en el eterno culto al yo. Tan solo lo 
nuestro nas importa. Y la vida de loS demAs se convierte en nues-
tra. si in tervenlmos en e U a. 

El público, sin dejar de ser espectador, aetüa. desde el patio de 
butacas, bajo ln mara Villosa. y extraordinarta dirección de Enrique 
Guitart, que se manifiesta en una labor magnifica.mente- agota
dora, a lo la.rgo de más de dos horas. como conductor iDSUJ>era
ble de la re,-olucionaria compafiia. En la Que cada espect:ador 
tiene su papel. 

Enrique Guitart suda, su camisa QUeda empapada. No inter
preta: Vh•e. Durante dos horas, es otra persono.. Ríe corno un 
loeo: llora como u,n cuerdo. se cae al suelo, tiembla. grlta., en
mudece. susurra: vive tran.sftgurado, cambiado totalmente, ta., tra
gedia.. La. Vida y sus propios Instintos lo empUja.n de unos J:>razos 
a otros. El amor. la aventura., el deseo. Es un mUñeco de carne 
:r hueso, abUUco y estragado, como otro ser cualquiera de nues
tro tiempo. En su soledad merecida., intuye. que las manos: aque
llas manos tan blancas, que sabía.n acariciar. son un mito na.da 
duradero. Lo que permanece es la esplritualldad. Lo reconoce 
cuando el lenguaje morclient-e y descarnacto de los a.dos se lo ha 
enseñado. · 

La acción Iniciada a. ritmo de monólogo aparente, SU.brarada 
a tiempo creciente, por unos timbrazos que no obtienen respue6ta; 
una puerta Cerrada que puede .ser abierta.; una casa rncfa que es 
todo un símbolo; unos recUerd06' qu e llenan una vldn, culmina. 
en un final emotivo. -por su. misma crudeza y realidad. 

Qu iere Justificar su conductQ. lnjust.lflcable. Desea en último 
término, ser merecedor del perdón. Confiesa. a su manera, sus 
culPa.S pe.re. Infundir lástima. ¿Ln. merece ~mente? !As msnos 
de Eurid lce fueron la blanca cadena: el semáforo fal.Seado. que 
le hizo desV1arse del ca.mino. 

El públlco. lntérprete, con gran responsabilidad de la obra, no 
cree justifica.ble su conducta. COn su silen cio, le amonesta.: con 
su 1)8.sJvidad, le sentencia. 

La labor del público es fAc U. La del au t.or, dlricll. r por mo
m en tos, d e aciertos sorprendentes. 

JOSE L UIS LOPEZ PEDROL 
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CINE, TELEVISION ... 
Si111t ~" Ju póg. 9 

mil A.pagá n dose. N:\?~e sl~a}~xl~1~ 
caso. Buses. de n\olsU~os Silba 
las 11oves. por _s~s Se vueive ha.
u~ '_,:s d(' ChlP n. ieza d es:abn
cln el públlco. EmP blsto-

queda A,nclndo en cuarentena en 
una hahia venezolona: ta «boca 
del dmgónit. 

Lu obra ser{l el a,p~~~;ª:e~ 

moni;rg~lE-~;~:t:ol~=- He d Icho 
:~onól~go a cuatro11 ~~n:1:~~ 
ffiU}' ticn e-1 sentido reocu-

bro cmonó!os:;· :.~1:~. ~onvel'
pe~ :t:~· m~do tan superficial 
sa , tnn «tmrortnntc» a la vez 
pero no me a ·.re,·o a Ilnmarlo 
:~:versaclón; Prlestley l~ ha lla
mado ccuartct.::i drnmat1co». 

entonce!> c¡ue uno de los 

an~s ha da.do terrlbl:~t:~~ 
cposlti\'011: uno de ellos :en cual 

rermo. m ~ r:~~~0° : ellos 6C 

::c~•;:r:\ún mal. ESpera:n Q~: 
Ueg\le el bote de tterrs con 
Hberaclón.. y la 15entencla. 

Termina la obra antes d e i -~ 

llegada de_! ?b~t:ia~~:~~e. e~~:

·:re ª d::;:¡6;_ ueno de 1mpetu 
' vitalidad? ¿Harrlet. la mujer 

~ompHcada, nena de u;l~a~e:~~~ 
cólica ternurad:o~~hew lnteli-::~=- ~:~ deliciosa, qu~ en ~ 
m omento tremendo n eva a su. 
labios su copa Y dice que «se 

si.tan siglos de ctvillzaclón 
Dece raproducir la exquisitez de 
pa ~Iartlni seco? ¿O Stuart, el 
~ electual puro, penetrante Y rl-
gUI'OSO? _ 

LOS espectadores --cosa mau• 
dita en la Gran Bretafia- se 
apelotonaban a las puertas del 
cWinter Garden Theatre11, en el 
Dnll'.Y 1,a.ne 1ondinense, p::i.ra dis
cutirlo «con argU1I1.entos inteli
gentlsimos». dice el auto~. que, 
por lo - visto, s:e mezcla)la con 
ellos Un periodista le pldl6 que 
se decidiera por uDo. Prlestley 
contestó: u:No puedo, no pue
do ... -.. 

iCL.\ S ) IA :'\'0S DE EURID ICE» 

Llégamos, por fin, a lo que ha 
sido dl.r·ectamente causa de este 
trae por !OS cerros de Ubeda de 
hQy. LABOR presenta. la próxima 
.semana. en el Principal la obra 
de Pedro Bloch. d...a.s manos de 
EuritUce», Interpretada por Enrt
que Guitart. 

zadomente a ::1~ª;ra~~ de la 

r ia. M~~~~c:e convierte la con
obra. . monólogos ob-Seslo
versaclon en 1 «te:t motivo de 
na.dos. Sob~ee ~uridlce, la mujer 
las manos abandonó a los.suyos, 

~~:r~ªce~u~otlvos lncoie:x°:itc~:~ 
a trn,•és de la ob:evacon la rea· 
dose. realclonánd Cho.pin las a:bo· 

~dtd~o!!/~:o:S !», las ira.ses he-

chas de «croupler:.i. 

Ta.vares ha cncontn1do en ul: 
pequello bolsillo la na:~i:e !~
puerta. Es el segundo la~ co
crelblemente mejor. Po;¡ «secre
sas que encuentra. en Ta vt1.
ca.lre» del cuarto d~ e~;:• histo· 

: ~~e::e~~:st:t: afios . . r,u., 
chicos ha.n crecido. He a9u1 ~ª 
fotograffo .. de su hija en t~~~i': 
novia. Las «notas» de es radiu
Rlcardin. una. carta. Una 
grsfia: un espectador médice~ 
diagnostica tuberculosis. Un t 
tegrama. 

Llega el final, inespero.do~r:i;~ 
prendente; como todo a 
de los dos actos. 

ELI AUTOR. El brasileño Pedro 
Bloch es médico. Cirujano d e un 
hospital de Río de Janelro. Au
tor teatral desde hace menos 
años. H a escrito en total tre~e 
obras de teatro. con éxito pie• 
terentemente de crltlca 

Sin sacar demasiadas conse-
cuencias del hecho de que sea 
médtco, Bloch muestra en «Las 
manos d e Euridlcell, tragicome
dia de un hombre de hoy», un 
Instinto de clarificación del emo
ciones y síntomas psicológicos, 
valioso Y poco vulgar. 

EL INTERPRETE. En r i Q U e 
Gultart estrenó hace un afio 
11,as manos de Euríd\ce» en Es• 
paña. Desde entonces. ~n enero 
Guitart va a seguir con a:ellasll 
en América, norte y sur. Por su 
excepcional lnterpretacióD de la 
obra de Bloch ha recibido varios 
rh.omenaJes» y la medalla de oro 
del Circulo de Bellas Artes de 
Madrid. 

¿Van a permitirme copiar al
guno;, pé.nafOs de la critica que 
mandé desde Barcelona, hace un 
par de meses? creo tnútll inten
tar decir ¡0 mismo precisamente 
con otras pe.labras: 

Porque ha hecho un formida
ble estudio del contraste apasio
nado de sus matices. Casi cada 
palabra, cada motivo, ha encon
trado la. entonación precisa, com
prendida, Por otra parte, en los 
momentos francamente pslcopa
tológlcos, demuestra un extraor. 
dlnarlo sentido de humilde ob
servación y mimetismo. 

LA OBRA. t:As maos de Eurl
d ice» tien e, ya ustedes saben, un 
solo per.sonaje. Qu e aparece en 
el r.teatro de bolSI Uoi, por el pa
sm o de la pcque6a plMea y em
pieza por dirigirse a un esi>ecta
dOr. se dlrlgir{l frecu entemente 
a. los espectadores el personaje, 
que &e JI.ama Gumerslndo Ta.va• 
r e& y es un hom bre que \'Uelve 
a. casa. de6PUé& d,e siete afio,. 

E.stai!!I son, en todos los caaOS-, 
las caracteristlcas de un actor 
completo. en un momento mag
ni fico. 

De modo que se trata de un 
experimento de au tol!mltaclón · 
con éxito. EJ Teatro se da cuen~ 
ta. de Que l)tl.ra retener su Pllbli
co n o necesita sino ser buen tea
tro. 

LAGRIMASll es 
«MUSICA y ¡nta mu..slcal, 

uno. 1nteresa11~~lc:. La alegrin 
alegre Y simia música moderna. 
proviene de I melodías d el 
y pegadiza d ele;~ Ml.ller. La 
malogrado G dC S'll pa,re,Ja 
su:n.patla p rov1e~:mes stewnrt Y 
de Intérpretes, 
J u ne AllysOn. 

Uno. tuena combinación Y una 

entretenida película. 

DE L..i\5 MELO-
MUCHAS O Il:ttller populari-

DIAS que Gle forma» «Cllat
zara, comoo~<~~ooll, «(I, ~ot a. gal 
tanooga sh stó.n tod::wia en 
lll KalamaZOO»~ e lOS aficionados 
las disc_::,t2ca~o~erna. «MU.Slca Y 

a la. muslca "' ha traido varias 
légrlmas» no~ retadas con el es-

~l~/~:s~ ~:: !roplo y caracterís-

tico de MUler. 
t varios a r tistas exce• 

y en r:recen LOUis Armstrong 
~en~:;1:P Krupa, dOS «(faraones,, 

del más puro «jazz». 
Todo c:ato también hay que 

agradecer ; «Música Y lágr\maS.lJ. 

JULl.0 VERNE, con tod?' ~u 
merecía. Si bien las pred1cc10-

rL~ta y c~entífico, no ha sido 
aprovtchado por el Cine como 
merce fa. SI bien las Drectlcclo. 
nes de alguna., de sus novel b 
han sido ya ampllamente re~ 
da.s por la propia realidad, e1:1 
otros casos. los viajes y aventu. 
ras que descrll,ia se Prestaban 
f{lcllmente a ser t1·a.ctuctdos al 
lenguaje cluematogr{lflco. 

Mfls d e uno se alegrará de sa. 
ber que lla. sido filmada «20.00Q 
leguas en viaje submarino». Por. 
que verla supondrá quitarse 
veinticinco afios d e encima. J?o, 
10 m enos. Y esta clase de SIJ6. 
nes suelen ser slem1}re blenven¡, 
ctns. 

ESE MARAVILLOSO per\p\c 
subma.dno d e Verne. pertenece 2 

la nueva serie ((Aventuras de ta 
vida rea.Jii, que Produce este ar, 

tlsta incansable que es Watt Dt5 

ney. J ames Mason es el Capitál 
Nemo: Paúl Lukas, el profeso· 
Aronnax; su ayudante Conse!l 
es peter Lorre; y Ned Land e. 
arponeador, Klrk Douglas. Buen 
reparto, a fe mia. 

un ctfllml> d e aventuras al vle, 
jo estilo. Es ctecll-, apaalonantE 
por igual para grandes r para 
pequefios., 

-~ CARTELER A 
Cine 'Principa l 

HOY estren o 

E L T O R E R O (en East_m~a:01::1z_ T, 11 

po r Da ni e11 e Da rrl eu x Y Pep in Martm q -

Ciue f émina 
HOY Es tre no 

LOS PELIGROS DE PARIS ,. m 
P".'.º'.'._'_:•~•l_::••:_::ty'.._y'.....:G.::•º'.._' ::_••_M_a_.o_ha_l ___ -

Cine IJrauados 
HO Y Es treno 

RELATO POLI OIACO 
por Pepl Domi ngo Y Conra do s a n ~ 

- Cine 'Victoria 
HO Y Estreno en rechnlc01or) 

LOS ARQUEROS OEL REY ( 1,• 

Cine 'li?aml,la OY Estre no 
H RIS 

LOS PELIGROS DE PA 1· ' 

por Ar\etty y George Ma rcha l ---------

CiHe Catalu,ia A 
HOY DE cEI 

LOS CRIMENES DEL MUSEO 1·' 

(Te chnlcolo r) 

ORFEO LLEI~A1'J\ 
LA VIOLETA " E· Y o . 

TEATRO PRINCIPAL 
La escena. en do3 ae~lones. 

r epresen ta.: a la derecha_ la. 
puerta. exterior de La caoa; la. 
Izquierda, e1 cuarto d e estar en 
que t ranscurrirá el segu ndo ac
to. Mientras Tava.re5 pulsa Inin
t er rumpida men te el timbre de 
1a I>Uerta, las luces de la sala 

~ Preciso acudir al encuentro 
de la nueva , Interesante Y exci
tante Bltuaclón, ¿no ea C80? 

t:nncie1:;~~NGd~·:NNavidad 
Dlrutor: LUIS VIRGILI f¡\RRJ\ 
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¿SE HA SUPRlllllOO EL PROFESIONALIS/\10? 

Cuando el verano 1>asado comentábamos la dlsDoolclón de 11\ 
Fed-eraclón E.spañol11. de Fútbol Por la que se suprtmfa el prore
.slonallsmo a partir de la Tercera División, hicimos hincapié en 
!a buena lntencló11 Que .Presidia la. decisión federativa, tendente 
a dar sol ución al problema del desorbitado profesionalismo QUe 
padecemos. Sin embargo, to.mblén PU8lmos de manifiesto Que 
este buen propósito no era bastante para garantl.2.ar el cumpll. 
miento d e la nueva! dJsl>OSiclón que, dado nuestro temperamento. 
debía tropezar normalmente con muchas dificultades para, 1oer 
llevada a la práctica. 

Por desgracia., nuestros temores se han visto conflrmadoa. A 
estas horas las T t:SareriBS de los clubs d e Tercera Dlvl.slón y c.o.te
goria.g inferiores, deben estar en condiciones de demostrar que 
el profes,lonallsmo ha desaparecido, que no se pagan sueldos n1 

primas a sus jugadores. ni na.da Que tienda a 1ncumpl1r el te.r:to 
de la.. disposición citada. Pero todos sabemos que no es así, que 
el profesionalismo sigu e en ple en nuestros clubs modestos, en 
forma má..s o menos velada. y seguirá lo mlsmo mientras no se 
emprenda unt1 acción más decidida y má.s realista contra él. 

Este desalentador r e-.,.ultado nos lleva a la conclusión de que. 
en este mundo, no basta la buena Intención, el recto propósito. 
para conseguir el resultado satisfactorio que pretendemos. Es ne
cesarlo prever también las diversas uosibtltdades que presenta 
cada caso. Y, en eJ presente, no se tuvo en cu enta que a nos
otros 110 nos ba.st.."l. con dictarnos una ley para que la cumpla· 
mos. Es preciso Imponérnosla coactlvamentc o, meJor todavía, 
transformarla de forma que consideremos Que somos lo.s primeros 
interesados en su cumplimiento. 

Y nada de esto se hizo en el p 1-esente caso. La dlspcs tctón, 
a unque oportuna. fué claramente Impopular entre los clubs. No 
podía seguirse pues de buen grado, pero. por otra parte, tampoco 
se d lEponía de medios eficaces parn Imponerla. 

~! resultado. ya lo ven ustedes, ha sido m ediocre, y, por SU· 
puesto. mu; :nrerlor a lo que la Federación, al menos por au 
.!mpia intención, merecía. 

LOS CAI\U' [ONATOS REG IONALES DE BILLAR 

Siguen en Lérida 18.S organizaciones deportivas de ámbito r& 
gional y nacional. Ahora le ha. tocado de nuevo el turno al Casino 
Principal que, después de haber montado Irreprochablemente el 
Campeonn.to Naclona..1 de billa r a partida libre, ha organiz.ado 

hace pocos días, en forma no menos meritoria. tos Campeona.too 
d e Catalufia. a l cuadro 47 2 ,de Segu nda. cntegorla Y a partida 
libre. de Cuarta.. 

El Ju gador loca.l, Jurado, ha ten ido en a m J>as com:petlclon: 
u na estimable actuación . y el repreeen ta.n te p rovlnctal, Bruta • 

FUERA de JUEGO 
Dos-uno CD Logro1io. Para. co

menzar el afio no está. mal. Peor 
hubiera sido. desde luego. clnco; 
pero mucho mejor, natural.men
te, el empate que se rOOO. NI !ria 
nt calor. ;Qué asco para escrtblr. 

Lo ~eJor para declr lo que 
Ocurre dentro del !Utbo1 es po
nerse fuera de Juego. Atiendan., 
por favor: Hay quien se quedó 
1uera. de Juego el domingo pasa

do por e1 exceso de Juego ora.e
tlcado con motivo d e la despedi
da de afio. Sin embargo -perdón 
por el abuso de juego--, Id jue
i'O de fl.nal de afio no tuvo tm
portancta, pe.rece ser que el «s~ 
ven.so» se debió al excesivo Jue
go de primeros de afio. 

Cuando ya creíamos que se ha,. 
bia ter~lna.do el c:encaje de bo
llllosi, resulta que en Las Ga.u
nas bordó el Lérida primorosa
mente la derrota por la mínima 
diferencia. 

El que tuvo y retuvo i\lardó 
para la vejez. Y el Lérlda en Lo
grofio se acordó de lo que tenia, 
que mejor hubiera Sido no acor
darse. 

Después de la. derrota. del At
lético de Bilbao, empate del Real 
Madrid y victoria no tan clara 
como parece del Barcelona. acae
cido todo en los inmensos feu
dos de lo.s clubs que mas bulto 
nacen de España, u no coge una 
linterna. se siente Dtógenes, y a 
su estUo pregunta: ¿Dónde están 
la. arandes'i' 

Es una suerte que los J>Obres 
de vez en cuando nos podamos 
refr. 1>0r eso dura tanto et fút
bol. 

;Hala, y otra \•ez con los ce-
1-roJos. cerrojitos l' cerrojazos. 

J)OtQ.Ue al Real Ma.drtd le hall 
puesto las peras a cuarto en Cha.
martlnl 

Si se talla un l)ellalty-, malo. 
SI se tallan doe, peor. ¿Cuá.Dtos 
penalty& llevas tallados., Rlbelles? 

Recapacitando un poco, a uno 
no 1e pe.rece mal del todo que ,e 

haga encaje de boll.llos, no. Lo 
que no le guata, es que por c:el 
encaje» se pierda el gol, porque 
goJ con eDca.Je... «; amos, a.n
da.l> •..• como dtrlan en M&d.tld. 

El !útbol es algC\ que se bam
bolea pendiente de los punto& a. 
los cuales se halla su.Jeto. ¡.Ay 
del equl:po que los va perdJend.o l 

Un entrenador puede h&cer 
muchq con ,Penlllso de los JUga
dores y los Jugadores pueden ha.
cer mucho sin permiso d.el en
trenador. 

La suerte, la suerte, ta suerte, 
¿:por dónde anda esa 6eñora? Ha
brá. que, sollcitarla. con tod0s los 
merecim.lentos, porque hasta eD 
fútbol. la suerte, hay que mere
cerla. 

QUé casualidad: a.1 0sasuna. 
casi no le dom1.nam.os -territc> 
rlalmente. se entiende;:-- durante 
la primera pe.rte y le marcamos 
cuatro goles. Al Logroñés le do
minamos -&eg'lin cUcen.-- y •.• 
1--0, pero al revés. Tate, tate. to
llonc.Jcoa ... 

Para que poda.mas decir aJgo 
de pro\•echo en el próximo mi
mero. se LmpoDe puntuar en 
Oviedo. St no se empata o se 
vence. por obligación tambté:n 
diremos algo, oero DO D.0f; hará 
t.an buen provecho, que decir 
por decir rutbol, ha1• mJgn 
para rato. 

MARTIN 

de Mollerusa, ha. confirmado a.rnpllamente, en libre. las grandes 
posibilidades que se le h.abina atT'lbuido. conQuistando merecida
mente el ascenso de categorin por el brillante promedio conse
guido a lo largo del campeonato. 

Nos complace la. confümZ..'l. que tan reltemdamenie nos de
muestran las diversas Fedrmc!ones, enC"omendándonos la organi
zación de las más "artnda.s collll)etlclones deporth-as: ba.loncest-o, 
hock.e1• sobre patine,,,. a tleti.Smo, billar. pero nos sa.tJs.ra.ce má_s 
todavia. comprobar cómo. unn y otra vez. saben nuestros entu
siastas oganlzad,ores sallr airosos de su c0metldo, porque enton
ces comprendemos que t!Sta conilnnza d e los elementos recto.res 
de nuestro dePorte no es gmtult:1, .sino que Obedece a.I hecho de 
no haber sido nunca defra.udnda por parte de nuestros conciu
dadanas. 

PellcltamOs a 10$ competentes miembros de fa sección de 81-
1.la.t' del casino Prl.nclpa.l, que ha.n cuJdndo de la organli=lclón de 
cate» Ca.m.Peonatos reglonnle.,. y les a.nlmamos f\ que slga.n labo
rando de forma tan posltlvn DOr el presti¡lo deportivo de nu es
t ra ciudad. 

LUlS PORT A 

,~ 



FABR I CA DE A 

MARMO LE S • PIED RA * GRAN/ 

DIRECCIONES~ 

ºTélegrifi.ca: •GES'FONTAÑA .. 
Telefónica: 3075-(Dos linea,, con 

,::entral autom.itia privada). 

Po~tal: Apartado 47. 

06ciu1: Avda. Caudillo, JO, pral. 
Particula r. A\·. Caudillo, 10, 1.•,-i• 

LERIOA 

~~F~ONE~1//JJuiÁn llAS tN 0tNE2AL 

A L MAC E N E S: 

AY.Gral. Mola, 16 y 18-S. Martin, 92 V ENT AS y DESPAC H O· 

AY. General Mola, 16- Telél. 2607 

••ROCALLA•• 
MIIERIAL ES DE FIBROCE MENIO 

AGENCIA DE VENTAS 

LERIDA 

AZULE 
SELECCIONADOS t>•J 0 5 

t CALI DAD 
"s O LIT E x" 
TEJA CERIM/CA RECIA 

CERAMICA DlCORAIIVA - AU ARER(A ARTISTI CA DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 


