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EL SEMANARIO 
GRAFICO E INFORMATIVO 

LABOR 

ADMINISTIACION1 CONDES URGEL, 6 * TEL. 3478 

LERIDA 

ANUNCIESE EN NUESTRO SEMANARIO 

1. ER CONCUR S O 

DE REPORTAJES 

PRIMER PREMIO 500 PTAS. 

SEGUN DO PREMIO 300 PTAS. 

TERCER PREM lO 200 PTAS. 

BASES 
l.• El Rep0rtaJe deberá versar sobre cu al<tuler aspecto de la 

vida de Lérlda y S'll provincia. 

2.• Deberá estar escrlto, precisamente, en 10 cuartmas de 

letra mecanografiada, a doble espacio. 

3.• Deberá ir acompafutdo de 4 fotografías QUe ilustren d 

tema desarrollado. Su tamaño. 9 x 12 eros . 

4.• Los envíos deberán remitirse a la. Redacción de LABOR, 
Condes de Urgel, 6, en Lérida, con la m e n ción : «l Concurso de 

Reportajes». 

5.• Duran te el t ra nscu rso del plazo d e admisión , LAB;:;e:::: 
bllcará loa Reporta jes Qu e se presen ten , e xce»toa nd~es 

O 110 
que, a ju icio del Redactor-Jefe, n o se a Justen . a e!lta/;I ' 

tengan la calida d y el interés m lnimo requerido. 

6.• Llegado el 5 de abrll y publicados todos los R,el)O~= 
11.ue 10 merezcan , LABOR Incluirá en uno d e su s númer:: ::., n 

Ieto en el Qu e su s lectores podrán a n otar Jo& n eportid 

su Juicio, m erezcan obten er los premios d el con c urso. 

7·ª LABOR seflalará un bréve plazo para, el en vio de JOll ¡,o

letos, asi como la fecha del escrutinio. 

• u e se n()<)fll• 8• Se admit irá el uso «le seudónimo, SllemJ}re <l de 1aeot1• 
Palle el nombre d~ a Quien corresponda, a los erectos 
llcaclón . 

1us1feJ• 
Plazo de admisión: hasta el 15 de abril de 1956 (lllº 

9
·• No se devolverán 1011 originales. 

~ ABOR 
e·if.ll·Wiii•l•i#li·ii•l'i4i'li·MoiMi·Ñ~a - .)-
ANO III - N. 0 61 15 ENERO 1955 
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==_: p~ RTADA ! .::t" =·:,:: =_====¡: un 1•ecue11do 1wstá.l.g:ico de 

pasados atanes tuveniles. 

'.'

.==_=======ª Pe1•0 algunos han ace1•tado a 1•evi.vi1• momentos ========_:¡ del más ingenuo goce inta,úil, m.e,•ced al mode1•1w 
iug:uete, del cual el t,,en eléct,,ico de nuestl'a foto es 
es el meto1• slmbolo. 

·= Foto: Gómu Vida l = 

\,1111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,I 

LOS CONCURSOS, NUESTRO 

CONCURSO 

U N concurso es la ai.ortación de 1•a r io-; e. fircrzos, una compe-
. tición de méritos o aptítude . ., pro,'ocado, en primer tér

nuno~ para vremlar a J me~«> r. lociuso la rita o totrt!ría dentro de 
la defln'ición de concur•o. puesto que en ellas se premia a Jos 
Yencedores de esa competición en qu, la rortuua, 1a ruerte de 
cada uno, algo annque involuntario, oersonaJis lma también, son 
el elemento de ,•a Joración. -

P_ero digo m:n primer términ o». Porqu.: l<>s concurso. tos tan 
abundantes con cu rsos -y rifas, puesto oue se comprueba sa pa
ra:lela Proliferación- de nuestros dfas, persiguen otros ttne,, con
currentes, IJOr no decir preteren~, ya se trate de emDresa O pro
ducto comercial. editora, periód_ico o ·10 que sea. : 

En tramos de lleno dentro del terreno <le la Propa.ganda. Ella 
ha re-creado para nosotros, ha dado un nlle\'O glro, para ~ » ro
\'echo, a una cosa tan vicA tan simple y tan sabida como son 
los concursos. Y, I)OCO a¡ ])OCO, la Propaganda, que esl una té<:nlca. 
pero que es también un arte, ha transformado totalmente el 
concepto. 

Vean ustedes. El concurso., la eiecci6n del ganador, lo que 
era -Y sólo teóricam ente sigue s iendo- fundamental a 1a idea. 
pasa a ser ecundario. Lo importante., 1o que ~ busca primera
mente, es lo otro: la propagación die lo Que se desea propagar. El 
roncurso se organizó por y oara ello. Lo demás es por afutdidu.ra. 

Claro, el ganador de un concurso nada pierde en ello. El, o 
euos, Por lo menos., se llevan su tajada. ¡A.h? p.!ro ;.,y tos demás? 
Siempre han exlstlilo perdedores; está en el Juego. Pero un per
dedor que se haya !)asado, pongo Por caso .. w1 mes Por las carre
teras. de U'n país_. a sol ,, lluvia. con un letrero sobre sus costillas 
q_ue. diga cci\1antequerías i'\fartfnez»~ o «Colonia E\"eresh,., ha. per
füdo algo más que el premio. Quizá ha dejado un J>OQOitín di, su 
élig-nidad personal, ha hec1to un pequeño ridiculo. Ha sido un 
puesto móvtl de publicidad. En este caso como en otros mucho 

Pero no es mi intención la de arr¿meter contra. la propa.
ganda. En primer lugar. porque no nos damos cuenta de liasta 
·lUé punto hemo «entrado» todos en ella; está en el mismo cen
tro d e nulstra \"ida moderna, hasta el punto de ,1oe aunque Jo 
intentáramos. no podríamos ya prescindir de ella. Responde como 
pocas cosas al espjritu de nuestro tien1po, es una de. sus facetas 
más caracterís.tica.s. 

Pero, además porque de todo en este mundo es posilJ'le obte
ner un bieJl. y un mal a la vez. Depende de nosotros, del público_, 
~I que las c~s reciban una u otra aolicac.ión, que ean utlliza
clas en forma más o menas apropiada o correcta. Y la bondad y 
eficacia de la propa.ganda en lo tocante a L1. organización de estos 
modernos concursos, dependen del fm más o meno honesto, más 
o menos legitimo, QUe cada cual persiga con ellos. No cabe duda 
!le que cuando la d-i1'1lJgación de una labor, de una marca comer
cial o de un !)roducto, ,·enga .jostlcada P<>r las excelencias de és
tos, al fin entra dentro de lo elogfable y de lo positivo. 

Pero quizá, exista un tercer aspecto no desdeñaWe QUe tienen 
muchos concursos en L1. actualidad. i\Ie r efiero concretamente a 
los QUe organ izan las empresas editoriales y periodísticas. 'e _per
si"ue con ello , además de la difusión comereia.l y de premia.e ail 
mérito, el «desco.brlmiento» ile va.lores 11. ne puedan n utrir so 
fonclo intelectual como escritores, como colaborailor en lns 111· 
versas secciones QUe una publicación ha de abarcar. 

Un aspecto é te de dar continuidad a una labor, ensancha ndo 
y a 11\l)liando las a¡)()rtaclones per,,onales a la tarea comün, de 
una ill\Portancia considerable. Por<t ue el a utor de una obrn lite
raria o técnica premiada ei.1 el concul'SO de una editorial. Q.11eda.nl 

incorJ>Orado por contrato o por el desarrollo natural de las relA· 
clones personale. al equip0 de sus escrltore;:. Como ser:'i e l C:.lSO 
de u.na I>Ublicacl6n. QUe l!()drá así a.mpliar el cua dre de su,; redac
tores con nuevos elementos cusa valía le acaba de ser endcn· 
ciada . 

R Ultará innecesario, llega.dos a este punto. añadir que en 
es~ l Con urso de Report.'IJes que 1...lBOR llll o.rga.nlwdo. esta 
ldea del descubrimiento de nuevos valores literarios y perlodlstl• 
co.¡;¡ --<iue n o es e.xact.amente to mismc>- en nuestm ciudad y pro-
1•incia, está , ,1v:i. y lat~•ltc. áSi como In de sn posible lncorporaoi o. 
de no C.\: is tlr ob'táClUOs pa'f!I ello, al :.rnp0 de nuestros colab<>

•rn<lores. 
Que ya dij imos en su din que, .Qara rea.ti.zar la t.<tre!l que nos 

hemos lmpu to, ontamos con una labor de llQ UiJ>o. l'.' puesto 
que la IAbor 1,a de ser a,nl)lln y dlL1.tada . e.ste e,iuipo nues tro lla 
<le a.m p.liarse lndefiuictumcnto t·on nue\'ll siH ... h\ que: lo renuerc Y 
rcYtgorlce. ~11 ~o esta mos. pues., a.hora. 

PR.\ NCl ' CO POR'l'á \'l L .\L'l'A 

s 

1 



ft.Cftllf MAY011 
SOBR E LAS PLAZAS QUE NO TENEMOS 

t:tflfo1tso 'Porla Vllalta 

O creo necesario ponderar la trecu encla con que los que ese: 
bimos ---<;lqulera seo. en u na revista tan Joven como la nuon 

tra-, reclbtmos sugestion es, tn dlcaciones Y ruegos Pª';';'é qu eJ~nta 
gam oS verdes a tales o cuales personas, a ésta o a a;q lla lenen 
Dlrecj;lva. o a alguna obra, proyecto o propósito. LoS qu e 1: n •o
a nosotros con bondadosa sonrisa para llamar nuestra atenc 
bre el acierto el éxito o la realización de u na empresa. dJficil, pe
IIOSS o h eroÍca, para pedirnos un elogio escrito para fulano o 
m engano, son bastan tes m enos. 

Ante aqu ella frecu encia y esta rareza. p0dría suponerse qu e el 
censo está nutrido excesivamen te de furlbundoS amargados O del 
grupo de aficionados a ¡os t oros que no se dJvertfan más que 
cuando había ocasión de la.D2ar, estentóreamente, el grito sal'f&J e 
de , ;Más caballos !• 

Lo clerto, ¡o tristem en te cierto es que, en nues t ra ciudad , ~ 
crítica es fác11. y de tan fá.cll como es, no parece sin o qu e la cri
tica !Urlbunda e imp;acable sea un deber primordial qu e no pue
de e;udlrse, y que ha de producir. a. cada momento, dlatrlbBS Y 

censuras. 

Ya h e dicho a Vds., sin embargo, en otras ocasiones, que el tó
pico. el comen tarlo gratu ito, la ! rase lapidarla pero inoperante, 
n o es de mi gusto, ni es del gusto de los que escribimos en esta 
revista, que podrá ser modesta, pero se esfuerza por ser ponderada 
y construct! va. 

He de d ecirles, por Jo tanto, que no m e parece lnt eUgente salir 
a la calle y, por el solo h echo lndefectl'ble de estar ya cu pierto de 
polvo, o de barro, a los vein te met ros de m oderado paseo, coger la 
pluma y tronar, sin más preámbulos, contra el Ayuntamiento, el 
Ministerio d e Obras PúbUcas, o la Dipu tación Provincial. Y conste 
que me fast idia como al que má.s, da:r ridículos saltos para saltar 
charcos, o _emprender rápidas carreras para ponerme a salvo de 
tas rociadas infectas que provocan los vehículos cuando atraviesan 
tas lagunas de nuestras calles. Pero proceder a.si, es lo !ácll. QUl
zé. por esto m e seduce escasam ente. Y procuro produ cirme coQ 
más calma. 

Con esto, ha llegado la ·hora de decir que desde que eJ primer 
esfo!'Z.ado ¡:,eón inició las ol>ras de construcción de unas viviendas 
Junto al Mercado del Pié., he recibido varios apoc&liptlcoS men
sajes, y he sido duramente ln crepad01 vor mJ allenclo. Según m1a 
Indignados comunicant es, la disposición y la situación d e ta obra 
son un t rem endo error. Error qu e, sistemática y machaconamente, 
se concreta en una acusación lmp:Scaple y supu estamente Jrrebo.
t1ble. ;Lértda, ha perd ido otra Plaza ! 

Han l)QSado dos m eses, por lo m enos, desde el primer gri t o de 
alarma Que se me lanzó, y ;o pr im ero que se m e ocu rre pregun~ 
tarme es de dónde arrancará esta manía nuestra, tan leridana, de 
perder. o extraviar, un par de plaza, cada afio. Porque, l)Or lo vis
to lo que preocupa, de m omento, es la pérdida de la plaza que se 
vlslum.brapa y, en parte, exlst!a, al l!tdo del Mercado del Pié.. 

Y lo q_u e son las cosas. Yo no he llorado nunca la pérdida de 
ninguna plaza leridana, vorqu e creo, honradam ent e, después de 
la-rgas medltaclon e~. qu e no tenemos más Plaza q_u e la de &!pafia, 
y é.,rta gracias a Dios, no se ha ¡,erdido, nJ parece va a perderse 
por ahora. En cuanto a las demás, mal llamadas Plazas, permitan
me que me sonría . Los leridanos, que som05 muy despreocupados 
pero también, a veces, excesivamente vanidosos. h emos llamad~ 
Plazas a autén t icos desca mpados, a estérlles y abandonados es 
ct0s q~e, vor oscuras e ignotas razon es, nadie, hasta la fecha, ::':'. 

:,"f~\! ~~ ':eia~: 1{:::~ ;,~:!. 50
: e:ª 0~~':¡~ e Cerva ntes, y 19 

pérgola, Y la lnvlsl b1e Plaza de c atalufi.a, la d~ci~ZP~i:.upabsurc1a 

:: !;t;i:u!~ J ~\;'..~caó detrás ele! con vento de San ta T!:/ ; 

Yo me ntego a pedir Plazas, hasta que, sabiendo lo 
plaus slgnJ,jjcan en una ciudad, sepall\os cul<lar tas es que la& 
recerlaa. Y como la e"lgua plazoleta que exlst!a 1 b decir, me-
lle de San Martln Junto a l Mercado del Plá a orde de la Ca. 
árido, su cio Y sin Justificación urban istl~ • er: otro descampadc, 

~;':;i:!:,t:o e!n: r:"U:~nto decisivo de la plaZ:, ~ '~\ ::;~i:n:: 

"LABOR" PRESENTA "LAS MANOS 
DE CURIO/CE" EN EL TEATRO PRINCIPA.l. 

LABOR pu ed e atribu irse legí
tima mente u na pa rt e del éxito 
conseguido por la obra d e Pedro 
Bloch, en la, velada teatral d el 
Jueves, pOr habe r creado e1; tor
n o a «Las ma nos de Eu rid1ce» 
una densa atm ósfera de expec

tación . 
Al Interés !latu ral de est a ple

za avalada poi· Ja p restigiosa fl r
IQa de su au tor y la calidad In
t erpreta tiva de Enrique Gultart. 
se unió la difusión qu e a la mls· 
ma procuró nuestro semanario, 
que edi tó bellos programas con 
la reproducción d e la prim era 
pJr tada del n u evo formato d e 
LABOR : la torre de la Seo Ant i
gu a Inclinada sobre el J!enzo 
amu rallado. 

La presen tación de «Las ma
nos de Euridice» en un amblen
te de selección extendió el éxi
tQ en proporción considerable, 
congregándose en el Teatro Prin
cipal un público numeroso qu e 

llen ó por completo la 
1 obligan do a a fí adlt sillas P atea, 

proximida d es d el escenarii .n las 

F,l h echo en si POdria d 
~ar ¡¡. consideraciones d e artoJ:
m_dole sobre la s preferencias a 
pu blico, y su a sistencia a las~:'. 
la das t eatrales cu ando se le ase-

: u;:Pr~:e::a~':i~e ~ : ri:s Oblll 
da comun es. na-

Así aconteció con la Presenta. 
clón d e «Las manos de Eu•fdicen 
por LABOR. Nuestro semanarto 
vió B1fi rmado el arraigo adqulrt
do e n la opinión leridana al ser 
agota das con a n t lcipaclón tas lo. 
calidad es de platea. 

La obra y e¡ t rabajo de Enri
qu e G u ita r t, creador insupera, 
ble de¡ a lu cinado Gumersindo 
gustaron ext raord ,nariament e ; 
los asistentes, y los aplausos 
r en d idos al n otable actor lleva
Pa n t odo e¡ calor del convenci
miento. 

EL "ORFEO LLEIDAT A " 

Mucho público en el Teatro 
Principa l, y ~ ambiente d e fer
vorosa simpatía al •Orfeó Llei0 

daté.» en su concierto matinal 
del domingo. Qu edó perceptible 
la evideilte superación d e su 
t rayectoria artistlqa, encau z.ada 

con en tusiasmo y p l a u s ibl e 
a cier to por el maestro director, 
don Lu is Vlrglll. 

La versión d e un florilegio de 1 
can elon es navld efi as quedó ell!· 
pañada por circunstancias des• 
favora bles qu e no permitieron su 

" perfecta audición . Sefíalemos la 
colocación desacostumbrada de 
los cantores, po1• fa lta de espacio, 
que originó u.n n erviosismo ini
cia l p ron tam ente superado. y la 
p a ntalla del cine situ ada como 
d osel, favorec iendo la evasión de 
las voces. 

Por encima de esta3 adversi
dad es afloraron la.s virtudes del 
<cOrfeó Lleidat á» La Violeta, de 
E. y D. Pudimos corroborar con 
íntima satisfacción qu e tras ím
proba labor depu rad ora habían 
d esaparecido l os resabios que 
cierta parte d e sus cantores man
ten:an como remin:3cenc·.a del 

estuo predominante en los coros 
claverlan-,s. La esp0ntaneldad se 
dob;egó a l academ!clsmo, y hoy 
podemos u fanarnos de poseer 
una masa orfeónica completa y 
de envidiable conjunto. aleccio
nada en una escuela ambiciosa 
d? se!ección interpretat:va. im-

puesta con incansable t enacidad 
por !..,u director don Luis Virgili, 
quien al finalizar la primera 
parte se vió agradablemente sor
prendido. al serle entrega.do DOr 
el presidente de la ent!dad or· 
feónica un artístico pergamino, 
en una de cuyas orlas se evoca 

Sigue en lo pág. 6 ___________________ .------------------ --

uu,am-g PIGEM SERRA J 
Vésitamos al protago.nlsta d e 

cLas man o.s de Euridlce» en su 
camerino. Dis imu la con la son
risa su excitación som etida a Ja 

oortura de lo 
de esta Pesa~ll~:,tógrafos. Libre 
blernente con dePRrte ama-
borlstaa». un grupo d e «la-

cleE! ~é. r: !:t\o de la obra y 
llresentacloiles 

8
: 0· Una,s 600 re-

han ennaque-

cido visiblem ente. El trabajo es 
realmen te agotado~. Refiere : 
r epresen taciones en el 8 

1 
111agn a d e varias universidad~ 
ante el rec ien t e c on greso del 1; 
quia t ria . Uno d e los esP~~ as
tas Je leva n tó en vllo :ece eP 

~::m~:'-t!~ :~e~~::;/;gelll ~ 
n ~ Le felicit o. Esta ob~ :; 
cokt el pslcopático. :Hay "'%os ¡ 
d e esquizofrenia. pa rano 
de alu cinación . .. 1os 

El chisporroteo de v~:~~ 
no.s q eja chBlmuscadO~- el elogio 

~e : ~e: ~v::~ ~~1::i,elltt~ 
conversación discu r re P:911teJl~ 
nos c l e nt!fi c os , u.seaJll°" 
mos nuestra, r eserva Y ~ctencJBl' ' 
eJ m eq1o d e habla r co~¡¡eJll se' 
m en t e con el doctor 

rra. rn un p~ 
-¿ considera la, ob ctent16°0ell. 

dueto rlgu rosament: rt;lfiCIO t 
s:mplemente un (JS'J' 
tra l? e dl&SJI tJ· 

- La obra no t)ei:ners1Jld05 o' 

~~~s~~l ~::i~::~e !º¡1dO 4 

plantea es abu nC.ant:s:mo .. 

-¿ Y su exposición ? 

- Ha bilidosa: más bien resu l-
ta un Gumers•lndo adocenado. 

-¿Qué pesa m ás, :a obra o su 
intér prete? 

- El verdadero hallazgo es En
rique Guitart . Su manera de ex
presar las alu cionacion es es ca
ract er!st1ca d e muchos enfermos 
m entales. 

-Como director d e la Clínica 
Psiqu iátrica Be!lavista ¿diagnos
t icaría igua1 que el doctor Ped ro 
Bloch ? 

- Debemos situ a rnos en eJ t e
rren o t eat ral. El a r t;lfi clo no 
con cu erda siempre con la r ea.lt
dad . Hay enfermos m en tales que 
poseídos de la alu clnaclón per
manecen sil enciosos y brusca
mente se en tregan a un acto de 
vio len cia. Estos casos n o p u ed en 

:·ep,·oducirse en las tab:as y el 
au::or y el !ntérprzte se ,·en obli
gado~ ~ sup!ir estos silencios 
!>~: e: soliloquio ntrecortado ... 

-¿Analizando las reacciones 
anímicas. tocan e1 fondo? 

-Si el enfermo ayuda. si. 
-¿EJ m étodo es rigurosamen-

te cien tífico? 
-;Qu é du da cabe• 
- Enton ces, nada tiene que 

ver el psicoanálisis con «Las 
ma n os de F;uridlce» .. 

-Es pu ro teatro. El autor ha 
ten ido la. suerte de encontrar a 
un Enrique Guitart. 

-¿No habría otro actor capaz 
de expresar las m1.smas reaccto
n e.s? 

- De d:st into modo es .POSible. 
Ser ia otro caso clintco, porqu e 
en esta pieza teatral el intérpre
t e pon e mucho de su parte. 

- De acu erdo. 
J UAN ALTURA 

FRANCISCO PORTA VILALTA 
"GENTE DEL BANCO HIPOTE C A RIO DE CSPA#:lA 

PRESTAMOS DE !5 A SO AÑOS 

Y ESPECIALES PARA CONSTRUCCIONES 

BLONDEL, 7 4 TELEFONO 3211 (Frenlo Banco f,paña) 

"LABOR" ECONOMICA 
LA NUEVA LEY DE CONTRJBUCION 

SOBRE LA RENTA 

La nue1•a Ley de contribución 
Genera l >robre !a Ren ta ha pro
du cido un considera ble revuelo 
en t re los contribuyentes. La gen
te, de u.n tiem_po a esta Da.ríe, ~ 
'1a. vuelto e,;pecíalmente sensible 
a toda a lteración de su régimen 
fiscal 

Pero sI a na lizamo bien el •on
tenjdo de la nueva Ley, qu iZá el 
ünjco moti vo de alar ma proven
ga de La restauración de la tri 
butación POr signos externos. El 
ministro de Hacienda, en su dis
curso de presentac ión de la 'Ley 
a las Cortes, trató de calmar los 
án imos a l cleelarar qne los llg
nos extern()f,. no perjudicarán a 
los con trib uyentes de buena te, 
1>uesto que su s gastos no serán 
sino la confirmación. la conse
cuencia de los Ingresos/ previa
mente declarados. Sin embargo, 
dada la Psicología del contribn
Yente españo l. desconfiado y cau
to -debido en parte a nuestro 
frondOSo y siempre cambiante 
sic.tema tributario--, no creemos 
<1ue las tranqllili7;adoras palabras 
del scfior mJn_iS't ro tia,·an tran
quilizado rea1n1ente a muchos. 

Lo cierto es, no obstante, que 
tal m edida era inevitable. en pri
mer lugar ,porque ---<:0mo ha te
nido much o interés en poner de 
manifiesto eJ señor Gómez de 
l,lano-, no ,.,e !ta tratado de lm
Pialltar es ta modalidad. sino de 
restablecer su vigencia, puesto 
que figuraba Ya en la Ley crea
rlora de In Contribución sobre la 
Renta de 1932 y se mantnvo en 
la de reforma del arío 19-lO, y, 
en segundo lugar. porque el le
gislador español no ])Odia sus
t raerse aJ creciente é~lto de la 
medida e n el extranjero - re
cn érdese la e®eetacular «cazan 
de contri buyentes Uemda a cabo 
en Francia en los tiemPos de P i
nay- , no tanto desde el punto 
de vista de u popularidad, co
mo e n el de su ineficacia para 
aumen tar los ingresosl del Esta
do. lll enos mal que, a fin de sal
vagua rdar los int ereses de los 
con t rlbUyentes, se ba dls'[>u.esto 
qu e no sea. el Ministerio de Ha
cienda sino el Consejo de Mln~ 
tros, el q ue fije el indice de s ig
nos e: ·ternos a a,plic.v, teniendo 
el que, a posa r de esta garantla 
se considere perJn dica<Io, Ja po 1-
bil idad de acndlr ante et Jurado 
Central de Contr!bnclón <:obre la 
Renta. a lega ndo las rn zon que, 
a •n Jnlcio, hagan Injusto. a tri
buractón POr s lgn externos.. 

Apa rte del restablecimiento de 
esto medida. In nueva Ley, como 
liemos dicho, n os parece conslde
mblt.'monte más suave que la an
terior. 

e consldern:rán nhor.i pa.rtldas 
deducibles, JO$ gas t os de repam
oión de lo · bienes que 11.'ln dado 
lug:1r a lo lngreai q ue sirven 
de base para la tributación y los 
ro nt ldade, ~1t1srechns con fin es 
l>encflco-doeentcs o de fni ttga-
01611 c len tili«i, a unque .ta,, re()J

ban 1n~'tltuclones de can\ct.er 

i,artícu.lar -con ciertas garan
t~. E· Po9ible q ue a hora asis
tamos a u na carrera de genero-

.:iae J}Or Darte de nuestros 
lllás acau<la!a405 con tr tbnyen
a1 estilo de los magnates ameri
can os, a unq ue de igno más mo
desw, en atención a la d.iferen
cia que separa la e>.'llberante eoo
nomia e-.tadouniden.se el e l a 
nuestra. 

Xo se con idera.rán como in
gre..'-os. los 1>rem.io n.acjonaJes 
J>ara estlmuJar el desarrollo de 
la Literatura Y las Bellas Artes Y 
Io.9 p r emio,., concedidos con lD~ 
tivo de los sorteos 11<1ra la amor
tización de CédUJas. 

Pero Jo más Interesante de ta 
nuem Ley es in duda: las de
dnccion es qne ahora .e estable
cen según e; nÚlnero de hlJos, 
Que pasan de 3.000 a 10.000 pe
,,.,1:3s por tada uno: la cledncción 
i>Or renta de trabajo, qne ant.es 
era de la enarta parte y ahora 
será, de la tercera, con limite de 
100.000 pe..<etas, y la cantidad 
que se declara exenta de tribu
tación que. en ,·irtad de 1a dis
minnclón del Poder adquisitivo 
de la peseta, babia qnedado en 
una cifra casi rldicnla -60.000 
pesetas-- y ahora ha subido has
ta una cantidad desde lnego no 
muy >átistactoria, pero si bastan
te más realista -100.000 pese
tas-. 

Por último. cabe señalar que 
la e,;caJa qne ahora se estable<:"7 
es mucho más beni,,"'Ila que la 
anterior. La antigua se iniciaba 
con eJ ti.1)0 dei 7,5 por ciento y 
Uegaba en r.ipidos tramos hasta 
el tipo del -14 Por ciento, para 
cantidades superiores, a 1.000.000 
de pese.t.as. La actual se Inicia en 
2,5 por ciento y llega mucho más 
lentamente aJ tipo máximo del 
33 J}OJ' ciento. Para qu e p neda 
;uzgarse de la impor tancia de 1a 
reducción erectnada en 1:1. uueva 
esca la. b3.sta decir que 1lil con.
tTlbuyente con unos ingreso,; us
c.~les de 230.000 peseta,<., hu l>i
ten.ido que satisfacer 32.000 pe
eta de Contribo.clón sobre la 

Ren t-a Y, en ca:n1bio., abom le co-
rre.,pond erfa J>:1 g a r solamente 
6.412.50, casi e.mct.anten te nna 
qniuta parte. 

Con t-0d:is e.sta; medidas qne 
tienden a limar t, - ::i..."P,)reza· de 
la contribuc!on , se pretende que 
el oontribu,yente no ,·ca en en:., 
como h n..stn. a .bom.. a:¡ t<COOO» de 
n1Jestro s i -tema trlbntario s ino a 
tliln fonnn m~ de im¡>OSición, 
quizá mús ·eyer:, qne las demás, 
pero cierta mente más Justa 

' I et tJ..co ha hecho tan nm
Ptios conce,;Jones no llabni sido 
por el ca pricho de ho.cerlas. De 
lo Q.lle se tmtn es de que el 1}e9I> 

que ahora -OPortaban nn os J}O· 

cos. se rep.~rta. en adelant e. en
tre mncllos.. .. ,\Jgc> ~l orno lo 
qu e di.lo ChUreJ't ill en su C<!lebre 
l'tn .. -e: Xunca. mn pocos tt:i.n be
cito tanto par-., tantos ... , pero al 

LUIS P RT.1 VO..U.TA. 
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el recuerdo de su padre, ex e
len te músico Y en sus tiempos 
magnifico director del Orfeón . 

D el programa destaquemos, 
en t r e otras. la Interpreta.ció~ 
expresiva Y matizada de «El can 
dels ocells», «Sant J o.sep I la 
Me.re de Déu», «Cristianos, ve
nid». «Adestes fl dells» «caneó de 
bressol» . «El desembre congelat» 
y «El dltnonl escuat>. 

Capitulo aparte merece la pri
m era audición de <La pastora 
humlh> del &vdo. D. Alejandro 
carbon~ll- canción ambiciosa, 

A LA SOMBRA DE LA HIGUERA . 
rienetle la pog. Jt 

corbata del caballero, por el co
lor de la corbata del caballero 
sin corbata. Sebastllm habfa &· 

tlstecho. de balde, la. malsana 
curiosidad de la muchacha que 
d eseaba saber la conducta de 
un Joven que cumplía servicio 

m!Jltar en Melllla. Sebastlá.n 
habfa tranquilizado a una viu
da respecto de su hlJo que vi
ve concretamente ,en Francia 
Bebastlán habfa acabado todo 
su lagarto. 

SI, había hecbo la parte má.S 
cUfícil de su trabajo y se cUsPO
nla a cobrar sus rentas. El Pro· 
fesor habfa dlcho ya al r espeta
ble que, para Imprimir mayo, 
rapidez a las consultas formu
ladas y atender a mayor núme
ro de personas, tenia a su dispo
sición dos tipos de sobres, azu-

EL LAPIZ... de Miró 

les Y a1I1arlllOS, a dOS pese!:~ 
uno, para cada caso Y para 

da.E~::::~ tuá cuando ocurrió 

10 
i;;;~\:St~~':~ se nevó la pobre 

muJer rué de órdago. No era 

para menos. En la oscuridad de 
su vendaje la cogió totalmente 
desprevenida. Pero no se des
pertó que conste. El oficio pue
de mucho. Acudió presto en su 
ayuda Sebastlán y con estudia
dos pases logró volverla en si. 

A,! despertar dlJo: ¿Dónde es
toy? ¿Qué ocurre? El público se 
mondaba de ri.. Y la criada 
Joven y de buen ver, a ratz del 
sucedido, vol vfó a dudar de la 
conducta de su novio en Meli
na . ¡Vaya por Dios! 

• 

SIERRA TRIUNFA EN CERVERA 

SI negáramos que Ia~am;:~!:; 
taclones artísticas de 

•on poco conocida:,,~: ! ~:';. 
-..1nc~ ~it:rf~~o: a la verdad. 
;e':unque no eea 6Ste el momen
to ni el lulfe.r más adecuado pe,-

ahondo.r sobre el teme., bien 
:tará dejar constancia del mis· 
mo, aunQUe sólo see. pe.ro. le.men
tarlo Y l)(l,ra su)>rayar !"' aorpre
,.,. de nueetros medios Intelec
tuales cuando un artl,;ta de Lé
rlda se presento. ante ellos. d&
leltándoles con sus facultades, 
proporcionándoles el encanto de 
un auténtico descubrimiento. 

Ello sucedió en nuestra ciu
dad, precisamente. e¡ posado día 
6, festtv:dad de tos Santos Reyes, 
en que un artista excepelonal 
sorprendió primero Y entusiasmó 
después al selecto publico que 
llenaba la magnifica Sala de la 
Biblioteca Popular. Nos referl-

::íaa~i~~;:_n guitarrista JOSé 

Habla d e ser, naturalmente 
nuestro be n e m é r i t O •Oercl; 
d'Art» el que pe.'roclnara el ac
to y nos ofreciera este esplén. 
ct:do Regalo de Reyes_ Esta En. 
t!dad compuesta POr gente jo
ven, audaz. amantes de Cervero 
y de todag las bellas artes, con. 
tribuye decisivamente a niante
ner e n un constante camino de 
~uperaclón el ni.ve! cultura¡ d• 
la ciudad. Sus ciclos de confe
rencias. sus conciertos, sUs ex
posiciones. han consegu:do reav1. 
Yar mult:tud de valores. algunos 
Inéditos y much0g casi olvida, 
dos en el aspecto local, y haD 
hecho pasible el conocimiento 
de personas y actividades rele
vantes. 

No creo que, nadie se molesta
rá si afirmo que la Idea que te
n :amos sobre la guitarra se re
fería unfcamente a la de un va
go instrumento útil sólo en lae 

ALBUM COMARCAL 

BETREN. ABSIOE DE LA I GLESIA 

·to ,ounl· 
Betrén, POl.l laci6n del Vall e de Arán, forma di~tr~ WAµierd9 

cf1>al con E!A:u nyau Y Casarill. Está situado e n la or1ll estA 
del río Garona Y u IJ{les1a, notabil(s lmo monuJJ1cJ1tO, q~:JI rO' 1 

<ledi~aila a San Esteban, fUé 1>r lmeramentc una co nst r;;~o ;(I : 

má n,ca etc transición, renovada probableme nte c11 e l vei>w1i"1 

su s_ á bstct as son 1>0llgonaies y sobre ellos ~ a,1.>rc ;\evrcs•ptD 
gótico a cuyo lado ,•ese un alto relieve, que varecc 5 
ª San ,Jorge 0 al A t>óstol Santiago. 

" pelfculas de folklore o par 11 
acompal!ar los •Jlploo» d e alg-úD 
cantador. 

J osé Maria Sierra nos ta ha 
ennoblecido situándola en su 
verdadero lugar, dem0strándonos 
que la guitarra es uno de los 
Instrumentos con niás posiblll
dades y con e¡ que, u na vez ven
cido el terrible escollo de tas di· 
flcultades que ofrece, tiene cali
dades Y tonos d e extraordl narla 
belleza. 

El programa estaba compues
to por obras de Bach, PuJol , Tá
rrega, Segovla, Albénlz, Sor, Llo
bet. Barrios y Granados. De to
das ellas Sierra ofreció una ver
sión personal, brillante, convln• 
cente. El público le aplaudió en
tusiasmado y le obligó a prolon• 
gar 101 velada con varias obras 
fuera d e Programa. A nuestrc 
gusto -de simple aficionado y 
por lo tanto, s1n trascendencta-
sefiala.rfamoa como p~ezas m~ 
destacadas el «Suet\o» de Tárre
ga y la <Sarabanda» de Bach
PuJol. sin olvidar, naturalmente, 
esos maravtllosos «Estudios» que 
como homenaje a Scarlattl ha 
compuesto el maestro Pujo!, y 
que el artista tocó con toda el 
alma. recreándose en cada nota 
y o!recténdol0s como un emocio
nado homenaje a su maestro y 
mentor. 

Nuestra falta de preparación 
técnica nos veda extendernos SO

bre conslderac1ones críticas so.
bre e¡ concierto y el concertista. 
N0s limitaremos, pues, a expre
sar la satisfacción de los medios 
c ulturales de Cervera Por haber 
podido gozar d el regalo del arte 
<le José María Sierra y a unir, 
desde las acogedoras columnaa 
da LABOR nuestra sincera felici
tación a las muchas que recibió. 

Y para terminar, ya sólo nos 
resta decir Que el concierto fué 
Inteligentemente preparado y 
ambientado Por las acotaciones 
llterarlas del notable critico de 
a.rie, Juan Riera. 

EMILIO RABE;LL 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 
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EL PRflMlO NADAL 

Que el Premio Nadal de nove
la, es una Institución, no hace 
falta que lo digamos. Que la ca
lidad de las obras premiadas es
tá fuera de duda, tampoco es 
menester repetirlo. Y que los In
tentos de satirizarle por la rei
t erada concesión a autores fe
meninos, en vez de mtnimtzar
le, le prestigian más, es evidente. 

Allf está SI no, la reunión 
anuaJ de¡ Hotel Oriente. duran
te la cual se pronuncia et fallo 
del Jurado, reunión que se aba
rrota de público. más y cada vez. 
Ahí están el crecido número de 
candidatos aspirantes y la pro
yección naclona¡ det Interés con 
QUe se s igue la concesión del 
Premio. 

Pero, lo que me hace escribir 
sobre el «Nadah> no es eu mayor 
o menor prestigio llterarto, so
bre cuyo motivo tampoco Podrfo. 
pronunciarme. En este aspecto 
formo parte de los que úntca
mente podemos decir si nos gus
ta o no nos gusta, tal o cual 
obra. 

No. Quiero mencionar el Pre
mio Nada! para recordar que la 
ramilla Nada! es leridana. Que 
tiene sus rafees en Lérlda y que 
la tradición y e¡ prestigio del 
Premio van ligadas a,I nombre 
de un escritor joven, que se ras
gó la piel de sus rodillas con los 
co.ntoo y la,, piedras y el barro 
de los campos y las call es de la 
geografía leridana. 

Y recordar esto bien vale Q.Ue, 
como leridanos, sintamos un po
co de temblor y \,nas gotas de 
emoción cada afio Por estas fe
chas y que deseemos para él, el 
máximo prestigio y la máxima 
c.ategorfa. 

NO HAY TAB11CO 

Dios me libre de elegir a la 
Tabacalera como blanco de mis 
censuras. DIOs me llbre. Dios me 

~ libre. y que quede tranquila tan 
~ vapu leada sei\ora. 

1 
El hecho es otro. MI comenta

rlo surge de.apués de haber\ asis
tido un dfa. no Importa cuál, 
a la tertulia de unos amigos, 

0000000000COOOO< 

algunos de ellos fumadores en 
pipa. davfa, 1mede estar seguro que le 

recibirán con los brazos abier
tos. Y se lamentaban, o extrafia

ban meJor, que una manufactu
ra de tabac0s que despliega de 
un tiempo a esta parte tanta fe
cundidad en la creación de nue
vas labores, no se haya preocu
pado hasta la fecha, de lanzar 
un picacJo especial para ser fu
mado en pipa. 

Lo cual es verdad. O le. Taba
calera desconoce la exlstencla de 
esta clase de fumadores en el 
pals o reputa su número tan ln
stgnHicante para no merecer el 
favor (le su atención. Y ambas 
c0sas parecen un Poco dlffclles 
de admitir. 

Porque le. calidad que pudiese 
tener ta¡ ta)>aco puede que eea 
lo de menos. Su calidad sería na. 
turalmente similar a los produc
tos que elabora según su estllo 
peculiar y ya conocido. La cues
tión sería que existiese. 

i;;;ntretanto. esperen los aficio
nados a fumar en pipa, que la 
mujer les resuelva el problema, 
si es que llega a cuncUr el ejem
plo Iniciado ya en alguna parte 
de que este Instrumento lo utt
Jlce la coqueteria femenina. 

CINE «AJ\IATEUU» 

Esto hay decirlo con sordina. 
A. media voz y rumoreando na
da más. para que no se enteren 
ni slQulera 10s propios Interesa
dos. 

Pero creo que la cosa. tiene 
bastante Interés y má.s Impor
tancia de la que aparenta a pri
mera vista. 

Se empeZó confeccionando un 
censo, asf de memoria, de las 
cámaras y proyectores de c In e 
«amateur» que habla en nues
tra ciudad. Resultó Que rebasa
ban en mucho el medio cente
nar. 

Se comentó luego la estimable 
calidad de algunos rePortaJes y 
documentales realizados por afi
ciona.dos locales. 

Se valoró rr¡ás tarde la Inten
sidad del aJ)Cgo de m u chos de 
ellos a esta afición y e¡ :plausi
ble proPó.slto de intentar la rea
lización de alguna pellcuJa. con 
cierta categoría. 

Se habló, se siguió y se sigue 
llablAndo y al fin parece que 
acabará lográndOse la constitu
ción de una .Agrupación de Cine 
«Amateur», que ampare y estl• 
mule estos afanes y que baga 
viables las ambiciones y los pro
yectos de n\,estros aficionados. 

Así están las cosas. 61 alg:ún 
poseedor de cámara que anda 
por a.l.ú captando panorámicas y 
soi\ando con «traveUlngs» y 
«platós• no se ha ente.i:ado to-

Descémosles éxito y aguarde
mos esperanzados que mancomu
nados puedan montar su J)eQue
fio estudio cinematográfico, den 
conferenc~as y n<>s brlncten se
siones especiales de proyección. 

En fin. que hagan cosas. Que 
se muevan. De lo cua1 no cabe 
dudar, en ~nos hombres aficio
nados a un arte que es movl• 
miento. 

LA II UERTA, MOTOR.IZAD,\ 

Un elevado contingente de los 
habitante,; de Lér:da vive despa
rramado _por los alrededores. VI
ven en esta huerta tan bella co
mo para Inspirar a !Os Poetas co-

mo feraz y generosa en la dádi
va de sus frutos para asegurar 
el amor y la. permanencia de los 
huertanos sobre ella. 

El gran número de torres que 
alberga le dan un contenido hu
mano de primer orden. Los cam
pesinos. gente sencilla, van po

niéndose al día. Y lo mismo que 
se descubre en muchas de sus 
viviendas el buen gusto y el con• 
fort, van modernizando SUs me
d'.os de locomoción. 

El elemento mecánico de 
transporte lndlvldual habla sido 
hasta ahora exclusivamente la 
bicicleta. Hasta ahora, porque 
de una temporada a esta parte 

se observan más ada:ptaclones de 
motores a sus máquinas y em
piezan a. abundar las motos de 
pequeña cilindrada. 

Aunque la cosa parezca y sea 
natural. tiene. a mi Ju icio, un 
significado particu lar. Porque es
ta evolución no acostumbra a 
ser nunca unilateral, o s i uste
des qUJeren Polar.Izada en un 
sentido, sino que es global, eon
Junta a todo el componente ma
terial y moral. fis!co e l.ntelec

t ual. En una palabra, representa 
la, elevación .socla.J de nuestros 
concludadSJl de la huerta. 
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¿ l!ln qué meridiano co
mienza la ruta de los Re-
yes fagos? o sabemos 
de donde proctlJen. Vie
nen de muy leja y llegan 
con us ágile y blancos 
corcelos, cansado de r~
dar por la estepas, si
guiendo el destello de la 
e13trella de Oriente, guía 
solitaria en la ruta que to
dos lo años se renueva. 

En la noche vigilia de la 
Epifanía los Rey&s hacen 
su entrada triunfal en las 
ciudade , rodeado de una 
e pe.ctacular cabalgata, y 
cuando los niños due~·men 
su ueño poblado de ilu
sione , van depo itando lo 
juguete de que son porta
dores. 

Durante muchos añ os 
los monarcas de Oriente 
rindieron tributo a una 
rutina añeja: caballos y 
muñecas de cartón, coches 
y carros de madera, y sa
bles y escopetas, compo
nían la generalidad de los 
presentes. Pero un di'l se 
despélrtó en lo Reyes Ma
gos la afición por la mecá
nica, y el panorama de los 
juguete!'> cambió radical
ment.e. Y no para bien de 
la ¡:rente me"'.lu'.ll!. 

Fotos Gómez-Vidal 

'J>or r;/uwi .s/l.ft,,ra ~-----------,-.-. ______________________ _ 

Antes, los niños, entre~ 
Lenían sus ocios con los 
juguetes enviados por los 
ReFe ant.e la pasividad e 
indiferencia de los padres. 
Ahora es m u y distinto. 
Desdle quei la mecánica Y 
la electricidad penetraron 
avasalladoramente &n los 
taller.es de juguetería, los 
niños reciben tractores que 
se muev,en con la misma 
altura y movimientos de 

los que roturan el suelo, Y 

g r ú a s , y locomolntas 
arrastrando vagones por 
un laberinto de puentes y 
p_asos a nivel y túneles, 
copiando la realidad de la 
geografía moderna. Pero 
los niños son simples e -
pectadores y no se atreven 

a tocar eso j ugueles com
plicados que construyeron 
ingenieros y mecánicos ex
pch'tos. Los niños miran 
con las manos quietas, fre
nadas por el miedo de la 
ev-era r€q)rimenda. 

Particularmente los tre
nes cléct1icos, que· rebasan 
con ere.ces el pre~11puesto 
normal que todos los años 
e destina a la ilusión in

fantil , entran de lleno en · 
la juri dicción paterna. No 
hay más quel un j,efe de es
tación , Y es el padre . Este 
dispone la lib1·e circula
ción del tre~1 y ordena las 
maniobras Y sitúa los des
víos.·• Y lo hace todo sin la, 
menor intervención de sus 
h ijos, simplei pretexto pa
ra la adquisición del ju
guete. 

métrica de la realidaJ di
námica para satisfacer la 
ilusión de los niños. 

¿Lo consiguen ... ? Tene• 
mas nuestras dudas. Los 
trene·s elédricos llegan a 
se,r la obsesión de los pa
dres. Algunos, sintiéndose 
ingenieros, despliegen toda 
una teoría de rampas y 
desnive~es y proyectan en 
reducido espacio los 1"Y1ns 
variados accidentes q u e 
complican el trayecto que 
recorre el ken. Varios pi
sos de atrevida arqui.tectu -

Añorernos l o s tiempos ra aumentan el rnconido, 
antiguos porque permitían y la v í a diminuta se 
a los pequeños ejercitar su extiende considerablemen
imaginación, est;imulándo- te en cada plano, aplica.n
la con las cosas más senci- do los desvíos a trayecto-

. . _ b' campo- rias concént,ricas para e'1 
llas. Ee nm o sa li1 . . mejor aprov,echamiento del 
ner con ho.1as de pei,ódico limitado espacio. 
un bonete o el sombrero a • 
modo d)a montera, y le ba~
taba una ,espada de made
ra to camente pulida, pa
ra imaginarse un. conquis
tador que revivía las ges
tas de nuestro Pizarra. 

Los tiempos actuales son 
muy d;stintos y ti~nde~r! 
la r~alidad en mirn!x:ac
copiandola cen toda, de 
titud. En la intencwn 

'/ 
- de j ugue· 

los constr-uctores 
1
ás y &l 

tes domina el c001\rna.in 
transportador, Y ~ nuestrO 
a reducir a escala · ¡11 ill' 
mundo, en una copia 

Basta rnirar las fotos 
que ilustran este reporta
je. Empecemos por las lo
comotoras. Su valor supe
ra al de una bicicleta co'
rriente. De acero cromado 
y con ruedas especialmen
te diseñada para que su 
posición elástica se adapte 
a las curvas pronunciadas, 
evitando cualquier desea-

rrilamiento. Algunas de es
tas locomotora despiden 
humo para dar una mayor 
en ación de reaJidad. 

Exi sten varios tipos de 

locom JI oras, pero nos de
ten d re m os a conside
rar únicamente dos : e1 co
rrilente. destinado al servi
cio de transporte de carga 
o viajeros, y el de man :o
bras. 

La locomotora de este 
tipo tiene la marcha lenta 
y realiza con precisión mi-

limétrica cualquier manio
bra. El enganche o desen
ganche de las unidade es 
automático y se calcula 
con tal exactitud, que aa 
locomotora aminora su ve
locidad hasta topar con &I 
vagón tan suavemente que 
es imperceptible su movi
miento. La levedad de pe
so de cada una de estas 
unidades da idea de la 
precisión con que se mue
ven las locomotoras dest-i
nadas a maniobras. 

El material móvil es di
verso. Coches de pa aje
ros, con iluminación y ca
lefacción, vagone cuba y 
vagone de carga cubier
tos o de plataforma. 

En cuanto al trayecto a 
recorrer, una vece es 
simple y otras compl ica
do. Pasos a nivel, desvíos, 
apa rtaderos, t ú n e I e s y 
puentes jalonan el itine1·a
ri.o y dan variedad al pai
saje de una RENFE en mi
niatura. La copia es exac-

ta y los detalles se acumu
lan t.ras la paciente labor 
del papá. Este es el verda
dero niño, que ejerce su 
despotismo para ordenar la 
puesta en marcha de1 tren 
eléctrico. Sin su presencia 
no se mueve una sola pie
za del juguete convertido 
en tabú. Cabe la pregunta , 
¿son éstos lo juguetes qu 0 

complacen a la gente me
nuda•> Y la re pue ta e1'á 
sin duda alguna negativa. 

Porque los juguete se 
construyen para un fin 

primordial, el de pennitir 
que jueguen lo niño . E 
una condición in la cual 
no se conciben o al meno 
b a t a el pre enk-! no se 
concebían . Lo tiempo 
cambian :r dan -u mentís 
al refranero. 

Es po ible que lo_ niilo' 
no estén de a uerdo con 

los juguetes modernos, co
pia servile de la reali
dad, por la senc illísima 
razón que no le permiten 
jugar. Escapan a -u juris
dicción infantil y caen en 
la órbita exclu iYa del pa
dre. 

Y a todo esto, ¿ qué dice 
la mamá·> ¿No prote ta 
de esa intromisión paterna 
y defiende lo derecho del 
niñory De ninuún modo. 
La mamá no deja de sea.
e posa inteligente que ad
vierte la virtud de atrac
ción hogareña que posee 

un tren e'. ·ctrico. u puas
ta en marcha ' ignifica la 
supre ión eyentual de ho
ra de au encía del mari
do, quien obse ~ionado pür 
u nueYú car"o de jefe de 

e' tación, no pien · ni a.'1 

el ca.sino ni en lo amigo·, 
y con ume totalmente us 
~cio diria-iendo las manio
bras del diminuto tren. 



LA PRINCESA SE HA 
CORTADO EL PELO 

Do.s rostros, uno Junto al ot ro. 
fil primero con el pelo largo Y 
suelto; al lado, e l m lsmo rostro. 
oon la l'.l\elena corta, prestandole 
un aire distinto y Ju venll. Aba
Jo ; 1la prlnce.sa Margarita b a 
capltlllado». 

Esta breve n oticia, aparen te
m ente sin tn,scendencla, m e h a 
servido para hilvanar unes apun 
tes semi-Olvidados, un a modo 
de dialogo que sostuve con una 
profesiona l en peluquería. y ami
ga mía. Coincidimos en muchas 
cosas. SObre todo en que Jas mu
jeres modernas h em0s a doptado 
el pelo corto, si no pan. siempre, 
perque está en nuestro espíritu 
el variar, para u na tem porada 
Indefinida. Y en qu e Jo.s hom
bres siguen p refiriendo el cabe
llo cen m elena». ¿Por qué? cada 
una de n osot ras sabe contestar
se esta pregunta lntimamente, 
con más o menos claridad. Pero 

_ la inten-ogaclón sigue en p ie. 

Dice mi a miga ; 

- F,;l pelo corto no es solamen 
te u na ten den cia, sin o u na ne
cesidad. Antes, la m u jer n ecesi
taba. do.s horas, por Jo men os, 
para. embellecerse. Las mujeres 
m odernas no disponemos de tan
to tlempe para haéer nuestro to
cado. Le vida. a.ctue.J nos exige 
estar prontas en cu alqu ier mo
m ento; un sencillo retoqu e, u n 
breve cepillado de cabello, y es
tam os dispu estas. 

-Pero. ¿no crees como yo qu e 
a¡ suprimir el peinado distinto, 
la nota vistosa. o simplemente 
elegan te, h emos perdido persona
lldad P&ra convertirnos en u na 
masa. amorfa de mujer es Igua
les? 

Qu,islera que pudieran ver la.s 
manos de mi amiga cuando con
t es!a. Son unas manos sensibles, 
h echas a ]as sensibilidades de 
una cabeza !emenlna . Muchas 
veces m e digo a. mi misma que 
tienen tna,gla. Pero acabo por 
a11nr:\ar q-.¡e son s!mplemento 
manos de artista. 

Pues bien , sus manos se re
tuercen a l con testar, se esfuer
zan en convencerme de que se 
pueden h acer muchas cosas con 
solamen te un o s cen t ímetros, 
muy pocos, de pelo sedoso y lim
pio. 

-Mira ~me dtcei-, la perso
nalidad no reside en un t renza
do má,; o men 0s aparatoso, en 
una cascada de cabello abundan
te que a1 soltarse parece querer 
invadirlo todo. La p ersonalldad 
estt. en nosotras . Mejor dicho ; 
dentro de n osotras. Y se man
tien e filme s l nosotras nos lo pro
ponemos, por II\As que, fi eles a 
-qnas normas, vayamos alterando 
nuestro f /.slco en un simulacro 
de desvMorlzaclón. Esto no qui
ta, sin emba rgo, para que, do 
cuando en cuando, coloquemos 
un P<>,iit!zo en nuestro cabello 
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porque el resto del tocado así lo 
requiere. 

-Sin em bar go, hay a lgo qu e 
00 acaba de convencerme. Dices 
que n ecesltamo.s poco tiempo pa
ra a rreglarno.s. Estoy de acuerdo 
contigo. P ero ;,cu á.n tas veces a1 
día nos peinamos por término 
medio? 

-Esto es una cu estión q u< 
pu ede contestarse de dos mane
ras. En 10 qu e a tiempo se refie
re, u n peinado moderno no re
quiere mas de diez minutos por 
la mañana y d iez por la tarde; 

a m u.cho exigir. pu ede dá,rse!e 
dos retoqu es mas ligeros, de tres 
o cuatro minutos a lo sumo. 

Indiseu t lblemente, este airear 
e¡ pelo tres o c11atro veces al d ía 
es de un valor higiénico enor
me. Porque ;,a quién no Je ha 
tocado «en su erte» alguna vez es
tar a l lado de una, «cabeza a la 
antigua•, en la iglesia, en el ci
ne o en cualquier lu gar cena
do?; esa. cabeza tan b ien peina
da, de pelo limpio, despide ge
n era lmen te - h ay muy h onroSas 
eKcepclones- un t u fi n O acre 
Que r epugna a cualqui er olfato 
bien educado. Y la seftora en 
cu estión peina sus heemosos ca
bellos toda,; las maftanas, hasta 
con esmero Y loa deJa bien pues-

tos que se acuesta. por las n o
ches Y se despier ta a l d ía si
gui ente sin u.na señ al de d esali
ño Puesta a elegir. prefiero des
pe~tar con el pelo a lborotado Y 
pasar el peine por mi cabello 
c-.¡a n tss veces lo exi ja. 

- Y en cu anto a l color, ¿tú 
no crees que dejamos de ser un 
poco nosotras a,l oscilar del rojo 
vivo .,q rublo ceniza en un ln
terva.)o relativam en te corto? 

-Esto ya es cu estión d e gus
tos. Hay ca.sos en que el blanco 
natu ral favorece. Hay otro.s, sin 
em bargo, en qu e requiere el li
gero tono azu l o el ceniza, para 
realzar el ro.stro, no demasiado 
Joven. Desde lu ego, cuando una 
mu jer acierta en su propio color 
debería. hacer lo pos! bie por con
servarlo, ella y su peluquera cla
ro está, que d e las dOS d epeD.de 
«e! combinado». Eu cuanto a Jo 
de variar, también es propio d e 
nuestra época.. Hemos llegado a l 
extremo d e desear Jo distinto Y 
de dar a Jo original la Importan
cia. que realmente se merece. 

Y llegamos al aspecto espino
so de Ja cosa.. 

-;,Por qué eres tú q_ue la ma
yoría de los hombres, pese a. que 
nos hemos salido con la nuestra, 
siguen prefiriendo el pelo largo? 

Se queda mirándome y sonríe. 
En su. sonrisa ha.y un mundo de 
respuestas sutiles que coinciden 
más o meno.s con mi .punto de 
vista. Pero no dice n¡ás que esto; 

-Yo invita.ría a todos esos se· 
ñores que defienden aún la «m e• 
lena», a. que se dejaran crecer la 
barba y usaran bigotes «a. l o 
Kaiser», para, qu e su a,pa,rlencia 
fu ese entonces mas varonll y 
respetable. Seguramente protes
tarían airadamente. La. higien e, 
dirían, nos exige qu e vayamos 
perfectament e rasu rados, y en 
cu anto al bigote, ya, no se lleva 
m ás qu,e el bigotito «a lo ga,Já n 
de ci n e». 

P erfecta.mente, caballeros, ¿por 
qué no estamos, p-.¡es, n osotra.s 
en el mismo derecho? SI u ste
des hacen el sacrificio d e dejar
se crecer la barba. n osotras vol 
veremos a ser, para ust ed es, las 
«evas» que n unca h em os dejado 
de ser en s u imaginación. Sólo 
que ¿h a n pensado en que los 
bar beros y p eluqueros Iban 81 p a
sarlo II\Uy mal si nos d ecidimos ? 

DOLORES SISTAO 

El HOMBRE DE NIEVE 

Ante un grupo de am igo.~ 
0 

J osé afirmaba que nuestr¡ ¡°º 
d a d , a l igu a l que otras mue~: 
ubicadas en el terr! torio P t 

1 poseía interesantes facetasª ~ 
turales y human as que no h an 
sido toda vía conven ientemente 
explotadas . Y. entre f recu entes 
accesos <(e tos, d ecía ; 

(APUNTEStit~~J 
-Sin ir m ás lejos, e¡ otro d ia 

l eí yo en un p er iódico que, en 
Ingla,t erra, el Minister io de Sa
nida d h a p ed id o quinientos vo
lunt arios que se prest en a «aga
rrar catarros» ... 

REMEDIOS CONTRA LA TOS 

Su fácil y vehem ente palabra 
vióse interrumpida Por un rui
doso estornudo. Por su parte 
otros con tertulios hlcléronle cC:. 
r o tosiendo a su vez y estornu
dando cual s i todos tomaran 
parte en un ca tarra1 concurso. 

-Ya pueden u stedes SUPoner 
-prosigu ió D . J osé,-. de qué se 
trata. T od os los años dicho Mi
nisterio i n vita a un cierto nú
mero d e p ersonas a descansar 
cóm odamente en pabellones' es
pecia les d el H ospital <le '}{arv.ir, 
en Sa.llsbu ry, a cambio de deja, 
q u e IOS/ m éd icos e investigadores 
los utilicen com o conejos de J;n. 
d ías .. 

Mi en ua.s tosía d e nuevo D. Jo. 

D. J osé sonrió triunfa!mente 
al ver q ue su punto de vista era 
tan calu rosatr).ente aprobado por 
aquella asamblea de grlposos. y 
a fiadló; 

- Pues si todos convenimos en 
que n uestras casas no están pre
paradas para afrontar la dureza 
del clima, también habremos de 
coincidir en que estamos per
diendo lastimosa.mente una In
t eresante ocasión para fomentar 
ventajosamete e1 t u rismo, al par 
que ocu ltamos taimadamente a 
los sa,bios unos focos de indu
dable extensión y variedad, im
pidiendo- q u e los científicos pue
dan ensayar con nosotros toda 
su erte de inventos antlcatarra
les .. . 

Nuevos ¡ ¡aaattchíss! ! se oye
ron, estruendosos, en la tertu 
lia. Y de n u evo se trató de com-

sé, u,n a m igo opinó q ue, en nues- batir al pertinaz m icrobio, esta 
t ra ciuda d, ca.da afio podrían vez con sen dos copazos de co
ben eficlarse espléndidamente, de1 ftac. 
tales ven tajas, u n número con· - •Qu é hacer, pues? -bramó 
slderable d e personas. D. José-. Lo ú nl co qu e p u ede y 

- En efecto-,confirmó aquéJ- . debe hacerse; in vitar a los mé
A eso iba.. Es cu rioso, sefiores. dicos ingleses Y a Jo.s cien tíficos 
con s idera r cóm o en un país tr~ de todo el mundo para qu e, ca.-

m endam ente f, r ío como el nue.s- _:~ul:::r:ofo~:~:~ ie:ói:~~~--~ 
: : t ~=m~~:ª~:m ~~~~i;:'~~ !1 - Esa Iniciativa -opi nó el es-
a.1-egre d ti la s indiferen cias. ~ : céptico de rigor- no cr eo diera 
nas ha.y inmuebles qu e g ningún resul tado positivo. Nues
d e calefacción central. Y lllS ca· tro orgullo r echazaría i nmedla
sa.sj se construyen cu al si /~:! tamen te a los qu e quisieran con -

destinadas a decorar un P ;i;ti~:º:a:~r~~~:O-~~lgare$ cone-

tr~ ~c:~-~Já, escribió un dia.;;-lD· 

formó el erudito de ¡a, tertu; 

&~~ ::b!r!~~~o q:u:11: ~~ 
co::o una p a u sa. que ~~: 
concurventes aprovecharo;Oll!6t, 

::~t,.:sot1~: fi~;~~=n ~nas ~~: 
tas y se n e va ba n a 1ª b~~en;:,S 
doras anticatarra.Jes de 
marcas y ta,ma,ños. 

- ;Pa m plinas! -objetó D. J o
sé--. En todo ca.so, volvamos la 
oración por pasiva . ¿Qu ién s u
fre más los r igores del Invierno? 
Las clases populares, qu e son las 
más. Luego 10s S!ndleatos, el Es
tado y las empresas podrían pro
porcionar unas magnificas vaca
clon es retribuidas a numerosos 
p roducto,·es compat11otas, e n 
vtándolos , en unlón de su s fa-

milias a Inglaterra, correcta
ment e acatarrados ya ... 

Un concejal movió la ca.be.za 
disconforme. Y opinó; 

-Acaso fuera contraproducen
te esta, exportación de constipa
dos en masa. F,;stlmo que dar la 
OPortunidad a la gente de hacer 
vacaciones en invierno y en ve
rano seria tanto como entonar 
oficialmente un canto a la -va..
gancla. Y eso, no. En cambio, 
podría estud~arse la convenien
cia de instalar tubos producto
res de rayos Infrarrojos en las 
calles para combatir el frío, co
mo ya se hecho en París y en 
Bruselas, que yo sepa .. 

-;Magnifica. ideal -a.probó 
un s impático vejete-. Nuestro 
pueb:o, tan callejero él, t endría 
un motivo estupendo para aban
donar el hogar ingrato Y, so pre
texto de Irse a calentar a. la. ca.
lle, las noches le resultarían ani
madas, blllllciosas y a.legres. Se 
formarían ruidosas tertulias, po
drian organizarse verbenas y los 
enamorados estarían má-s tiem· 
po juntos. Y .. 

Un acceso de tos Je obligó a 
interrumpir su perorata, circuns
tancia que aprovechó o. José 
para resumir: 

-Lo cierto es que, de la tra
gedia. del Invierno, no sacamos 
e¡ partido que puede sacarse. 
i Basta ya de catarros colect1 vos 
y de estornudos en serle!. . y 
pues no es probable que nadie 
consiga dotsr a nuestros p!soo 
de u n ambiente humano y a.co
gedor, hagamos algo, pardie2> ... 
Pactem os con los médico,; brltá 
oleos... -.¡ organícense «trenes
estura.s» con destino a Málaga o 
Alican te. Que vengan los cientl
ficoo esos o q-.¡e se instsJen en 
calles f plazas tubos producto
res de calor. ¡Que es mucho to
ser lo q u e aqu í se tose, caram
ba .. . ! 

JAIME 

A Ia sal!"ª ~ deia ' 

I-UGUE _/: ~ 
~ ~ -- _-r, •JU.• • • - . - - - · 

UN PORRON EN LONDRES 

Desde Lon<!res hemos recibi
do una fellcltaclón navideña 
de D., José Sol.sona, conocido in
dustrial, dueño de las restauran
tes •casa. Pepe, _ 

El señor Solsona, biJo de Bell
lloch, con todo 10 que esta pro
ximidad nos sugiere, conserva 
intactas las buenas esencias de 
nuestra tierra. Y ello a pesar de 
on per!Jla marcadamente Inter
nacional. 

'Pc,r ante,,.;,, 'Htestre '8 arri 
Dibujo d~ Lui;i Trepat 

LO QUE NO SE PIERDEJ 

El oficioso «Le Monde» habi
tual de las embajadas, el dia
rio que no publ.lca fotografías, 
e1 especialista en alta dlpioma
cla, anunciaba hace algunoo 
días con la mayor naturalidad. 
lo siguiente; «La actriz Alice 
Cocéa, ha denunciado la pérdi
da de un <slip» que llevaba 
puesto en la primera represen
tación de «Port Royal» de Mon
therlant. Estaba para entrar en 
la sala, cuando fue empUjada 
por un joven que a la vez le 
murmuraba una vaga excusa. 
Luego, el citado, se alejó oon 
destreza mezclandose entre el 
tumultoJ>. 

Una noticia verdaderamente 
Increíble, tanto más, cuanto el 
periódico añadía que el «slip» 
costaba veinticinco millones de 
francos. 

En la s iguiente edición. se co
rrlgí6 owrtunamente el error 
Gie la primera; se trataba• de un 
«cliP» (de diamantes), no de un 
«slip» (de nylon). 

MUSIC HALL 

La <Gran =clclopedla So
viética.». bajo la letra <M», da 
a la voz u11usic hall» este con
ten:do; Tipo de local que en los 
países capitalistas se halla de
dicado a la representación de 
espectaculos basados en ¡a por
nografía, y en la llamada !llúslca 
de Jaz. Típico eJellll)lo de la 
crisis y de la decadencia de¡ ar
te burgués. 

Sln comentario. 

La noticia es el perrón. Un Po
rrón puesto en Chelsea o en So
ho adquiere 't'alor de categoría. 
Y un Porrón empufia.do por don 
Pei:e tal y como mandan los cá
nones, a saber. apuntándose el 
chorrillo de vino en 1a frente. 

para decicender a través de la na
riz hasta la boca, es algo que 
visto en su locali7Aclón londi
nense, nos salva de cualquier tl
m!dez futura. 

Así pues, puestos a la sombra 
de la niguera. saludamos al pal
sano. deseando que su porrón si
ga calmando la. sed de su atlo
raxua por las casas de Lérida. 
Good-bye, Pepe. 

EL DERECHO AL TRABAJO 

cuando Sebastlán y ,;u mu
jer habían reali7Ado la 1)8rte 
más dificil de su trabajo, llamar 
la atención del transeunte, for
mar el corro de mirones, enton
ces estalló la traca. La fenome
nal y extraordinaria traca del 
inicio de la Fiesta Mayor. Tam
bién es tener mala suerte. 

Se llnPone decir antes de se
gu.r adelante que Sebastlá.n es 
un profesor. Y su mUjer. ade
más de madre, hermana y aman
te, su colaboradora. Y tampoco 
fuera ocioso insistir en que, sus 
experimento telepáticos e hiJ>
nóticos, reqllleren un cierto 
grado de recogimiento y de 
misterio. 

Pues bien, Sel>Mtián al fi.n 
pudo dormir- a su mujer en Ja 
silla, vendarle sus dulces oJoo 
color de ma.:r, y tener a punto 
de caramelo la Inevitable ma
leta de lOS sobres respuestas, 
azules y amarillos, a doo pese
tas uno. 

Sebastlán había h.ecllo aquello 
d e preguntar por el color di> ID 

Si&U<'t:n la Jhl8· 6 
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LUIS 

Lu!s Trepat ha nacido en Tá
rrega y re.-ide en Lérida.. Me da. 
la. sensac:ón de qua es. por esto. 
dos veces :er,da.no. 

Pero ésta no seria una razon 
sUficiente para. que escribiera. de 
él en est a sección de LABOR. E,; 
QUe Trepa.t es además pintor. 
Un excelente pintor. 

Diría, plaglándome, tres veces 
pintor, i,orque domina :guo.1-
m ente el temple, la acuarela. Y 

eJ 6 eo. 

.A1-as con esta afirmación no 
pretendo descubrir a quien 10 
está. Trepat es para ello, de so
bras conocido en nuest ro ámbito 
artlstico. 

En todo caso desear ía ahonda, 
un poco mis sobre su pintura 
y digo desear la. porque en este 
caso no me veo con exces.v5s a~.> 

Foto Mtú 

tltudes. Por otra parte nn pue
do silenciar mis sensaciones, IL.l 
placer, este a.lgo espec'.ai y pro
tundo que, uno siente cuando se 
encuentra delante de una obra 
artística si ésta le llena o le 

Trepat tiene un concepto pro
tundo y persona! de la pintura, 
concepto por esta misma raz6n, 
marcadamente diferenciado del 
mio. Y :o digo y me permlto 
com1>ararme porque esta. clr
cUDl!ta.ncla, naturalmente, forma 
parte imPortante en m1s a.pre,. 
elaciones. 

Trepat dice que lo que nos 
entus'.asma de otro artista es 
precisamente aquello que nos
otros seremos lncaJ>aces de ha· 
ce:-, precisamente por ser nues,. 
tro opuesto. F,;n el momento de 
Juzgar -,sigo B'U.s palabras.- eo
m os D1Ucho más severos en 
cuanto lo que vemos tenga rela
ción y semejanz.. con lo nueatro 
y vi ceveraa. 

Natu:ralmente, lo nuestro es Jo 
cconocldo• y por ende lo dOml• 
namoe más. Lo de los demáa es
tá envue:to siernf,)l"e por un velo 
de tn1Bter10. Y este es también 
un pequefio secreto del arte. 

1:2 

TREPAT 

Asi pu es, lo que uno puede 
sentir contemplando las obras de 
un a rtista es por completo Inde
pendiente de lo que él pu ede Y 

deba realizar. 

Porque e1 arte es la. man'.fe,;ta.
ción de la propia, origina.~ldad Y 
entre un a rtista l' otro s6-0 pue
de unirles la sensibilidad. 

DespuéS de lo dicho se des• 
prende que la pintura de Luts 
Trepat se esca,pa rotundamente 
l una cr ítica fácil, de las hechas 
a troquel. 

Porque en su pin tura lntervle• 
n ~n a doa:s importantes, cualida
des que podria.n parecer contra
r as (tal vez :o sean un poco, 
claro qu e es necesario hacer un 
lm))Ortante exam en psicológico) 
que hace qu e sus pinturas lle
gu en a resultados q ue podríamos 

clasificar de «barroquismo». Mas 
esto en si no es ningún defecto , 
sino una forma de expresión. 

Trepa t pinta con un fuerte Im
pulso. El Impulso, que como ya 
h e dicho en otra ocasión, es de 
las cualidades más estimables, 
se ref:eja s·empre en su s te:aa 
Pero su dibujo me oorece un 
tanto cerebral. Trepat tiene una 
rac1lldad extra común en el dlbu• 
jo Y además éste es extraordina
riamente orig1nal. Naturalmente 
esto afecta importantemente a 
su pintura.. 

Por lo Que se r efiere al color, 
depende enteramente de su esta.
do de é.nlmo, por esto tiene épo
cas en que Plnta marcadamente 
en grises (su última ex))Oslc'.ón 
en Lérlda>, o de colorido acusa
do ( época de París y actual). 

Técnicamente, pues, por su 
composición, formas y co:or et
cétera, Trepat ha demostrad~ su 
Personalidad como pintor entre 
nosotroe, en España y en e¡ ex
t ranjero. Pero Trepat s igue estu
diando y progresa ndo en este di
rfcll arte Y yo le aseguro un 
puesto preeminente entre los 
:~toreo Y amante.$ del buen a r--

ERNESTO IJ3Aml7. 
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Letra viva 
"DIALOGOS OR IENTADORES" 

DE J, TAPIES S. J. 

He a.qui un libro admirable e_n 
todos los sent:dos por su ftn a l1• 

dad, por su contenido \:e~;e! ~ 
estupenda sen c11lez Y ¡a 
da cla ridad de su estilo. 

El padl"e Ta pies h a escrito un 
libro det a pologética cat ól,ca qu_s 
no es, ni mucho m enos, un lad1·1-
llo de ideas l' palabras, sino un 
ligero vuelo de a londra sobre la 
atmósfera enrarecida d e la duda. 

Dirigido a protestantes o a p er
sonas más O inenos relacionadas 
con el prot estantismo, «Diá logos 
orientadores» repasa e o n una 
asombrosa claridad de pa la bra 
todos los a rgumen t os que reba -

- ten las falsedad es soJ>re nuestra 
Iglesia Católica esgr imidas por 
aquéllos . La veracidaa de '.a 
Iglesia, el qu e la Biblia n o sea 
su ficiente, los sa.cram ento.s, 1,1 
defensa del celibato, y otros mu-

- ellos no menos interesan tes, son 
los temas que desfilan por el 
d iálogo d e los dos ú nicos perso
na.jes del libro encendiendo es· 

- trenas de verdadera lu z sobre la 
noclle cerrada de la contusión . 

-
FJl padre Tapies, a qu ien tanto 

se le quiere en nuestra ciu dad e 
- incansable motor de la obra de 

ejercicios espiritu ales, h a d e
r ramado todo su celo apostólico 
sobre las páginas d e est e 1i bro 
con m ayor for tuna, si cab e, que 
sobre ·su prim era o))r a «La Bi
blia ... entera» que ya recibimos 
con los a plausos que sincera.meo-
te merecía. Y creemos de ver
dad que «Diálogos orí en tadores» 

- no s6lo h a d e servir a quienes 
-

vivan a leja dos d e la I gles¡a ro. 
m a n a , s ino que se hace de¡ tod 
imprescindible en la Pibl!otec: RMAEL MORALES :~i:a: ~t::t:ºoS:' o~~~u:~;Uie; y GE.lMRDO DIEGO 

dre Tapies h a n de contrib~t Estos dos estupendos PDetas 
siem.J)re n ecesariamente a h acei se h a n da.do la mano esta vez en 
en nosotros m ás profundas la~ la concesión de los premios «Gi
ra.ices de la fe . braltar» y «Juventud, premio de 

Honor», convocado en las p á,gi
EL «GONCOURT» 1954 PAR~ nas del semanar,o «Juventud» de 

UNA MUJER Madrid. Rafae¡ Moral es m ereció 
el «Gll>raltarn por su «Canelón 

Efecti vam ente si m O n e de de a mor a Gib ra ltar» y Gerardo 
Beauvolr se h a llevado el último Diego obtu vo el segundo por su 
d e los. p,remios «Gon court» , que DOema t itulado «Psique,,. 
con ced e anu a lmen te la Ac·ade- «ca nción d.e a mor a Gibraltar», 
rrµ a fra n cesa del mism o n ombre. es un largo J)Oeffia formado por 
La; novela _premiada se titula el encadena mlesto de ocho sone-

«Les m a ndari nes» . :'nt:!:º1:Un':~teri:!~!º::: 

Ya sabemos la filiación exls- clé.stca, la estupenda sensib1ll
t en cia lis ta de la, señora galardo- dad de Morales circula pletórica 
r>ad a y su s p eregrinás ideas so. de actu alldad y belleza. No obs,
bre la muj er. A est e respecto tante su lengua je claro, terml
Feimín de Urmen eta re.sume nante, preciso es la nota qu.l.zá. 
bien su s dispa ratados principios má.s d estacada del poema. 
d octrin a les . «Según ella, no exis- «Psique» de Gerardo de Diego 
t en mujeres., ni h a n existido ja- está dividido en cua tro capítu
m ás: el sexo fe m enino no es Pro- los, empezando y termina ndo 
dueto de la natu raleza, sino con un soneto. Llevado de su se
obra d e! «otro» y el otro es el renidad acostumpra da, el p0eta 
masculino. La mujer no es una, se detiene en ~ideraclones 
raza d en t ro d e la especie huma- so))ce la m a riP<>Sa ln!mlzando 
n a, Y m en os a ún una raza infe· su descripción h asta etalles de 
rior a la d el varón. Ha sido el indudal>le humanidad: 
varón qu,ien m edian te violenclas «Quise verla mejor 
o m ediante cont rat os, establec!,ó y al d esplegar mis gafas 
dos ·sectores en la estirpe antro· -mariposón descomunal-
pológica, desd e tiempo inmemo- huyó aterrada al cielo.» 
ria ! : el dominador y el domina•• 
do». Etc. Después se evade -un0s Instan

tes de la realidad p0r el ca.mi-
C-om,o puede verse, tam)Jlén se no de la filosofía, dando ple a 

lleva,n en Fra n cia t odos los pre- ese Juego de palabras a que ~n
mlos Literarios las mujeres, pe· tas veces ha cedido su Ingenio: 
ro . .. ¡hay qu e ver cómo adoc· «Para hacerme creer que ella 
trinan «los angelitoo». f creia 

por ')osé nt, • 'Portugués 

recrearse en la cima de un 
farbusto». 

Hemos en contrado en este 
P<>e!Da a un ~rardo Diego más 
frío y m enos v: bran te qu e otras 
veces. 

NUEVO PREMIO DE NOVELA 

En Madrid se ha establecido 
un nuevo premio de novela y que 
tiene la or'.gina.lldad de que se 
concederá trimestralmente a I 
origina¡ Que, sujetándose a la 
extensión mínima de ciento c1n• 
cuenta tollos escr:tos a máquina 
por una sola cara, destaque en
tre I0s restantes presentados. 

AJ erecto se anuncia que el -
Jurado estará compuesto por UD 

critico, un librero y un nove
:lsta. 

Todo nos parece claro y mag
nifico, excepto eso <1e1 librero. 
¿Se habrt!. establecido de ante
mano que las obras premla<1a.s 
tienen (lUe tener asegurada. la 
mayor sal'.da postb:e en el mer
cado? ¿Se considera necesaria la 
presencia de un librero con ob• 
Jeto d e que emlta su parecer no 
eolamente sobre la calidad de 
la.s nove:as pres en ta das elno. 
pr!nclpalmente, sobre su m ejor e 
peor acog'.da .1>0r el públlco? En 
este caso, es de lamentar que 
empiece ya el Premio reciente
mente fundado a cetUrse a es, 
mal tan genera:lzado de cpr~ 
miar no .l>Or lo que vales» sino 
<Por los bene!lclos que me pu~ 
des Producir,,. _ 

No cabe <1uda que ha.blamo, 
•obre un supuesto, p ero resulta 
tan eospechosa la. presenc'.a de 
un :tbrero como tal en un Ju• 
rad.o ... 
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HECHOS Y DICHOS ¿ACTUALMENTE, ES MAS TEMPLADO 

EL CLIMA DE LERIDA? 

El hecho de haber transcurri
do unos afios sin temperaturas 
extremadas se ha querido Inter
pretar como un fenómeno me
teorológico que tiende a templar 
pa\Uatlnamente el clima de Lé
rida. Es e¡ t ema de cada invier
no, desde unos Iustr<>s a esta 
Parte. En ello ha influido la cir
cunstancia evid ente y palpable 
de la disminución de los dia.s de 
ni ebla en relación a otras épocas 
un poco leJanaa, en que hubo 
afio.s que Ja ciudad estu vo dos y 
más meses sin ver el sol. Las es
tadlstlcas del Servicio Meteoro
lógico nos ofrecen ejemplos fe
hacientes. SI examinamos las c i
fras registradas durante el últi
mo decenio, vemos que d an una 
medta de diez días de niebla en 
enero, elle:,¡ e1 febrero, quince el 
noviembre Y trece en diciembre. 

En cuanto se refiere a la t em
peratura. nuestra generación d es.
conoce loe rlgores de aqueuoa 

afios en que se ve lan ~:: ~~!!~:~/:~~¡!, d; ;~a:'~r!o~:'; 
Segre abajo ingentes DI hablaPatmosférlcas, se cu brió el suelo 
hielo, d e las cuales IIOSvan1'1ds-de una gruesa caPa de hielo y 

aún personas de edad ~a en !BiOS é.rboles cubiertos de escarcha, 
La crudeza meteoroJóg se vede ta¡ manera que se hacia dltl
Lév,lda d e antafio incl~~~os !lle-cll el tránsito por las calles y 

refteJada. en ¡os doc~vierno d•Por los caminos de la, huerta. 

~!:;ª1
:\4~~~:i:i:~ad hJl,11{1.:: A pesar d~ todo, este fenóm<>-

en u erra. contra Juan II de enOSno, de nlngun modo nos parece 
g N rra y poco !11 i extraordinario. La generación ac-

gón Y de d ª:Or el ejército :ii:tual ha conocido en el llano de 
que cerca a i d e la o ene /Lérlda, tempera.turas más b&jas Y 
Dice el Dietar 

O 
fué tan vivo 

1
h eladas má.~ Intensas que la d e 

d ad q-ue el frío h sta u egOJ'OP 1880. Podemos ofrecer el eJem-
p,rolongado que a ¡¡is rOSSS· Plo de la gran n evada de 1982, 
h elarse las cerezas Y ~n cuyos dlas el termómetro ba-

También P.leyán de pori:s ~'.6 a doce ~ catorce grados bajo 

SU.9 Efemérides v e~~:1~~~:a v:;:r:i·g;o P;:~ :i~=P~=s~ér~~:b:~ 
a conocer como ~1 fenóznePiurs,=deza de algunos Inviernos 'd el 
ta Di recorda.d!L, teD1PerB d, ilthno d ecenio no ha sido l.Dt&
haber baja.do 

1
~ quJPCe!lf'¡ete'10r a la que pudo producirse en

duran te la segun ~e dOS 9 5ieJl· r& los más rigurosos del siglo 
enero de rnso, d es que part 61,IUado. Tenemos el caso aún re
grad os baJo cero, Y ¡n.1tad d' 1 Miente del 1 a l 2 de febrero de 

~:e~~r~ª P=~~d~ sea a 1u1e6 

1947, en que el' termómetro des
cendió a once grados ba jo cero. 
Y aun durante los afios de 1963 
y 1954 se h a n registrado tempe
raturas bajas : siete grados bajo 
cero et 17 de enero d e 1953, seis 
bajo cero el 16 y el 18 de febre
ro y la misma tempera.tura. que
dó consign ada los d!as 2 y 6 de 
enero de 1964. 

El h echo, pues, de h elarse las 
cerezas y las rosas en pleno mes 
de abril, a s! como el convertirse 
la. corriente del Segre en una. 
masa de hielo, son tenómenoo ra
ros, 1 os cuales, precisamente, 
fueron registrados en los libros 
antiguos o tueron tija.dos en el 
recuerdo del pueblo, por razón 
de su excepciona.! aparición. Por 
ahora, y para los tJen¡p0s que 
vendrán, el llano de Lér!da, hu.
medo y nebulo.so, no está en car
mino de sa.cudlrse su extremado 
clima contln&nta!. 

JOSE LLADONOSA/ PUJOL 

NUESTRO 
CINE 

"AMATEUR" 

Mejor sería, desde luego, titular este artículo, «Nuestro fu
tu ro cine amateur», o algo POr el estilo. P.orque hasta esce preciso 
momento, Ja verdad es que no ha J)O<!.ldo hablarse de cine cama
teur» en Lérlda. No ha existido ll1 en producción mínima de 
«films» y calldad de los mismos, ni J>Or la existencia de algún 
grupo importante de aficionados; no hablemos ya de organJzación 
alguna. 

Este estado de cosas ha sido tanto más lamentable por cuan
to en nu estra reglón catalana ha existido de siempre una enor
m e afición al cine camateun, con un contingente de clneístas 
activos y de Agrupaciones muy superior al del resto de E.spafia 
tomado en conju nto. Y cineístas camateurs» catalanes han sido 
los qu e han puesto el pabellón. de E,;paña, en los más alt.os luga
res ,una, y otra vez, en los Concursos Internacionales qu e a nual
mente se han venido celebrando. 

la. elicacíslma labor de divulgacfón que de esta apasionante 
faceta del arte cinematográfico ha realizado el Centro Excursio
nista de Gatalu.tia a lo largo de muchos años. ha tenido 1a más 
feliz continuación en Clubs y Agrupaciones como los de I guala. 
da , d e Ta.rrasa, de Mataró, de Sabadell, verdaderos viveros de 
cin eiStas, m u cho$ de Jos cuales han alcall2'l.do renombre mun
dial. 

No obstante l.a. seguridad de unos fáciles contactos, base de 
una continua. superación técnica y a.rtistica, nada, repito, se ha 
hecho en serio en Lérlda en este sentido. En todo momento ha 
habido, qué du da cabe, entre nosotros bu eno.s aficiona.dos a esu, 
cin e «pequ efi01. Aqu.! los n om bres de J OSé Sanjuán, de Montaña, 
de Guiu, d e Antonio y J orge Sirera, de Estadella, de Solé Sabaté. 
y unos p ocos más. Pero s6lo en aigú:n caso aislado se ha Lnten
tado algo mínimamente ambicioso. En general. n o se ha pasado 
de las escenas !a.mll!ares, de algún act-0 ciudadano, de una. excur
sión . Pero de guión, de a rgumen to. d e mon taje, de un principio 
de técnica. cinematográfica, aproximadamente cero. 

Y ello es una. pena. Algo deberla. hacerse y, s.fortunectamente, 
pin-ece ser que a,tgo está eJ:Dl)e2an do a hacerse. H a.y quien se p re
OCUPa en estos momen tos en estudiar Is. pos!bllldsd de constitu
ción de una Agrupación de clne camateur». Nuestra capital sola
mente, cuen ta con unas setenta y pico de cámaras tomavistas; 
luego está la provLncla . Y contando con una basé numérica tan 
sóllda -que de seguro no tien e a lgunas de las ))Oblaciones cita
das nllis arriba,- resulta lrnpen:lona.ble pasar un día mAs sin 
abordar una ta.rea de agrupación, única forma de obtener resul· 
tados positivos. 

Es d e desear QUe prosperen estos primeros contactos, para 
<1ue Lérlda pueda d.!Sponer antes de mucho de un_._ Agrupac16n 
de c.Lne «amateur», capaz de seguir con las mAl<Lmas gnmntlas 
el brLllanttslmo historial del cine «amateur, catalán. 

MIRADOR 
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GUITART 

CN CL TEATRO PRI NCIPAL 

BUF;NO, NO TODO VAN ~ 
SER OCASIONES FALLIDAS. Lé
rida ha tenido, por fin, ocasion 
de ver a Enrique Gultart en «Las 
manos de Euridice». 

LABOR había lanzado la idea. 
Pero Gultart no venia. LABOR 
insistió. Y nada. 

En fin, LABOR lo ha tra1do. 
Y ya está. 

BABlk l\ITEDO l, QUE LA 
OBRA fuera excesivamente cln
t electuab. Se suponía que era, 
10 que se dice, poco •com ercial», 
poco aPta para Interesar al pú
bllco no minoritario. 

Puedo decir que ha. resultado 
ccomerciab. Por lo menos lo 
l)astante. Y también, que el pú
bllco se interesó hasta absorber
se en más de un momento. 

Las apariencias engaiian. 

LA OBRA DE BLOCH es tea
tro moderno, vivo. dramé.tlco. 
Demuestra holgadamente q u e 
para que haYa •teatro», lo de 
m enos son los accesorios. Lo de 
mAs, el problema. A un solo ac
tor, ¡;1 es bueno, si vive su per
sonaje y su tragedia, le sobra 
todo lo demás. Ya se ha visto. 

Bloch n os ha demostrado te
n er un concepto esencial del 
teatro y una técnica extraordi
naria. Porque todo lo{ dicho más 
arriba estaJ:>a condicionado Po< 
la construcción de la obra. Y és
ta es, desde luego, apasionante . 
No podla ser menos para retener 
a un auditorio más de dos horas. 

Piensen ustedes en el milagro 
que ello supone. 

¿QUE DECffi DE F;NRIQUE 
OUIT!\RT? Es otro GU!tart del 
que recordábamos. Ha encontra,
do el papel de su vida y a fe 
mfa. que ha sabido aprovecharlo. 
Es una creación, o más. 

Porque ese pobre Gumerslndo 
Tavares ha tenido, al fin, una 
suerte. Ha encontrado el alivio 
Inmenso de la oomunlcaclón. 
Nos ha contado él II\ISmo su dra
ma y ha recibido toda nuestra 
atención , nuestra slmpatla y 
com1>r<msl6n. QUe no es poco 
para el hombre atormentado. 

A quien ustedes vieron no f ué 
a Gultart. Fué a Tavare&. 

EL TEATRO DEl BOLSILLO, 
,,ieja y nueva fórmula, ha. esta
do con nosotros. Aunque sólo por 
aproximación. La, obra hubiera 
ganado en interés Y en intensi
dad. en las proporciones más re
ducidas de un salón, más o me
nos circular. 

Pero da 10 mismo. El públlco 
ha captado el slre de la cosa. Y 
no le ha disgustado, según pa,
rece. 

Se está entrando, por fin, en 
el camino de .1ª• r;novación. 

EL PRINCIPAL se dló el jue
ves por la noch e un a ire al Ll, 
ceo. Con todos los perdones Y 
respetos. La, sala dal>a gozo de 
ver. Eso del todo Lérlda, mate
riallzado. 

Un auténtico «rendez-vous» so
cial provocado por un acto de 
un elevado ni ve1 intelectual y 
artístico. Como para echar 1aS 
campana$ al vuelo. De verdad. 

Tan de verdad que parece 
mentira. 

UN.A CONSIDF)RAOION INTE
SANTE Y OBLIGADA: si a nues
tro público se le brindan espec
táculos de calidad y garantía, y 
se le presentan en el clima ne
cesario y apropiado, nuestro pú
bllco responde. Las cosas en su 
punto. 

El tener esto en cuenta, po. 
drá tener las más llsonJeras con
secuencias para el futuro de 
nuestros espectáculos. Lo que se 
ha. hecho ahora, hsbré. de repe
tirse. 

La, base existe. 

EN FIN, que al presentar al 
Público de Lérlds a Enrique Gul
tart en «Las manos de Eurld.1-
ce», LABOR ee apuntado un 
tanto. 

P.or el calor y la simpa.tia con 
que hau acogido nuestra inicia
tiva, a este Públlco, a nuestros 

~~~- amJgos_ LABOR di ce: 

Y, ahora, telón . 

FUTBOL Campo d e los 2>eportes 
DOMINGO DIA 16 DE EN ERO 

TARDE A LAS a•so 

AVILES · U. D. LERIDA 
Campeonato Naclonal de Liga - 11 Dlvl116n 

H 

NUESTRA AFlClON FUTBOLlSTiCA 

El publico lerida no a la rdea siempre d e que la afición local 
or su número y por su entusiasmo, una afición muy nota

es, P 1 tenemos en cuenta la modesta población d e nl!le¡;tra ctu_ 
:~: sparece como si se n os dij era tácitam ente -y a vece,¡ se 
nos. dice de una manera expresa- que ni e l club Di, concreta,. 
mente, el equipo, suelen estar a la altura que m erece nuestra 

aficl~~~lblemente ¡10,yamos aceptado en m iis d e una ocasión esta 
afirmación, como suelen aceptarse las ideas que nos halagan: sin 
a na lizarlas muy a fondo y sin molestarnos Por averiguar 10 que 
realmente contienen de verdad. 

Digamos en prlmer lugar que seria injusto tratar de negar 
a nuestra afición 1as virtudes _que tien e: es paciente, en tusiasta 

dentro de 10 que cabe en futbol, correcta,. Quizá su forma de 
!xpresarse no resu lte siempre lo ponderada qu e habría que de
sear. pero, en el fondo, es benévola y bonachona. 

Si nuestra afición, en cu anto a sus virtudes, es plena.mente 
satisfactoria, no lo es, en cambio, en cu anto a su número. No 
es que queramos decir que la cl!ra de aficionados locales sea 
exigua, sino que, dado e¡ número de aficionados con que cuenta 
la ciudad, son exageradas ¡as exigencias que se su elen tener con 

el club. . . 
Al principio de la Liga es frecu ente partir de la base de que 

el equipo local ocuparé. uno d e los primeros ju gares de la cla
sificación. Si éstas favorables previsiones no se confirman luego 
en la práctica, el públlco se siente defra u dado y considera que 
\a afición no merecía este fracaso . 

Y, en cambio. si miramos bien la cosa y observamos cómo 
en el primer grupo de la Segunda Divis ión hay equipos de ciu
dades como Zaragoza, cinco veces m ayor que Lérid a, como Ovie
dO y Gijón, con doble número d e habitantes. en !in, como hay 
equipos, en principio modestos, como la Espafia Tudustrial, el 
Baraca.Ido o el Juvenil, p ero que radlca,n en poblaciones de gran 
censo de población que, aun con un interés relativo por estos 
clubs, pueden. llevar a sus campos una ca,ntidad d e púpllco muy , 
superior a la nuestra, cua ndo observamos esto, digo, no tenemos 
más remedio que admitir que nuestras exigencias son un poco 
gratuitas y que, en realidad, la Junta Directiva de nuestro club 
-no la actual solamente, sino todas: las pasadas, la presente Y 

las futuras- merecen toda nuestra gratitud.' Porque es sola· 
mente gracias a sus constantes sacrificios, a su abnegación Y, 
claro esté., a sus aciertos, que nuestro equipo puede codearse 
con los de esos clubs d e pasibilidades muy sup eriores, que he· 
mos nombrado. 

Qulzli, se me diga <1,ue es m u y simplista el criterio de _Ju~~ 
la potencialidad de los clubs atendiendo al censo de llabitan 
de la~ ciudades en donde radican, porque según él, el zarago: 
deber1a ser campeón indiscutible d e n u estro grupo Y ya vero 
que raramente lo es. A es.to se podría replicar que el zaragou 
tiene posibllldades para hacer u n papel más ¡u cido en las :e:: 
Peticiones: buen campo, gra n a fi ción y, por tanto, saneado que, 
gresos, pero le ocu rre Jo qu e a esos ju gad ores de pocke;ve!'$1· 
con un buen iuego a veces han de inclinarse ante u n ª . 1111,· 
rlo m enos favorecido por la su erte, pero más segUrO de si 
mo Y con mayor temple para el ju ego. Jll86 

1 
En el fútbol actual, por desgracia, va pesando cada v~a,ldrá 

ª economla Y muy pronto llegaré. el m omento en que tllrfi 
::1::ner una repleta T esorería qu e una in t&Jigente secre 

Este proceso se Observa sobre todo en la Liga, ~r~:: ;: 
duración de la competlclón obl!ga a, ten er u n ¡¡-ran núJll e.O el 
Jug~dores. ¿Cómo se explica sino q u e el Atlético de !1

~~ c~¡JI· 
equ PO que meJor cu ida su cantera regional no 1).8,Ya trluJl' 
~eón de Liga desde el afio 1943 y qu e d esd e Í947 no )laYll-~d ~~ 
c~~:n:n dleha competición más q u e l~s equipos d e ~~~110? 

Y Valencia, las tres primeras poblactonee d e te el 

deso~:nvengamos en qu e, mientras nuestro campo pr;:~1 ¡¡Oi 
Norte s°: aspecto que ofrece con mucha frecu encla,la~• po ~ 
Justo tnldesterto Y la genera¡ con considerables c ¡ugnres do 
la clas~~;a:i~ljamos tltulos, n t s iqu iera p reemln ente~deotOS 1 ~. 
nos atrl n.. Pero cuando se consigan, seamos m unos ¡~ 
tad!l6 buyamos el éxito. Pensemos que Lédda ti ene 1 c1uP I rt' 
t enlcto~~ibll:dades Y que Jos hombres que rigen ~co.clo po 
obtene ac erto de aprovecharlas con hab!lidad Y e 

r un mer!Lorlo Y honroso resu lta.d o. oF-ff. 
1,U IS p 

FUERA de JUEGO 
No ¡j()demos quejarnos: ni en 

LOgrofio, nJ en Ovledo, era té.cu 
puntuar. Hemos quedado relati
vamente bien . 

Uno qulslera saber cuanto va 
de lo pintado a lo vivo y si es 
vlvo lo que nos pintan. 

Ahora nos ds más miedo el 
Avilés que el Oviedo, POrque 
ahora · es precisamente cua.n.do 
tenem0s a lgo quei peraer. 

Calo es Galo y Rlbelles, Ribe-
11es. Si Pltarch vuelve a ser P.i
ta.rch, llegaré. nuestra fellc ldsd 
¿Qué tal, Pellicer? ¿Cómo eetá&? 

Si hay o no hay suerte en el 
futbol, que se Jo pregunten al 
Espatlol. 

Antes de que sea demaslado 
tarde nos inclinamos por la per
manencia de dieciséis equ1po.s 
en Prlrn,er" Dlvlslón. Y,a dimos 
nuestra opinión sobre los gran
des. S1 un dia llegamos a ser 
grandes, no nos Importaré. nada 
cambiar de opinión .• 

Oranés es un Jugador de •alta 
escuela». Uno se alegra de que 
est o 10 haya dicho un cronista 
ovetense. en el supuesto d e que 
no i.e haya enterado Granés. 

Ahora me entero de que el 
que cortó el bacalao en Ovledo 
fué Avellno. que se movió como 
pez en el agua. ¡Brrr! Gracias. 

A la chita canando, el ilércu
les en el sexto lugar d e los se
mi-grandes. 

Espatlol y At lético de Madrid 
haclencto aguas con clnco nega,.. 
tlvos. 

Si las cnsas salen como uno se 

Piensa, la, U. D. Lérlcta J)Uede 
terminar a cero el ejercicio eco
n6m!co, Y perdonen que nos me
tamos en cuestiones financieras 
De todas formas, uno es optl: 
mista. 

¿No les gustarla ver a Di s~ 
rano Y Kubala en Lér1ds? Pues 
váyanse Preparando. 

Con e¡ hambre que tene!D08 
de !útbol, es seguro que se lle
nará el campo mafiana para ver 
el Avllés. Son mucho dos domin
gos seguidos sin fútbol <te ver
dad; tenemos el estómago vacio 
y nos hace falta el pan nuestro 
de cads domingo. 

¿Se les ha. ocurrido pensar Jo 
que supondrla una victoria del 
Avilés en Lérida, a estas altu
ras? Vale más que no lo pien· 
sen, para que no se les ponga 
la carne de galllna. 

Discutiendo el otro dia sobre 
si Granés Jugaba con los ples o 
la cabeza. llegamos a la conclu
sión de que, en fútbol, la cabe
za podía estar muy bien en los 
ples. 

F,;i se.flor ese gordo que se sien
ta a mi lado todos los domingos, 
hace dos semanas que no Je he 
visto, pues el Ilerdense, al hom
bre, no le interesa. 

A proPósito del Ilerdense: ¿no 
les parece que diez goles son mu
chos goles y un poco d e consi
deración para el contrario no 
estaría de más? Sin embargo, el 
públlco, hala, otro, otro y otro, 
seguramente buscando ¡a, recom
pensa de otras aciagas y ya muy 
remotas Jornadas. Debe ser la 
ley de compensación. 

MARTIN 
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c¡J,guras CJJepodioas 

P EORO MOR CORBELl.A 

Pedro Mor COrbella es un Jo
vencisimo tenista leridano que 
ha conquistado este afio e¡ titu
lo de campeón provincial de la 
Prueba de Principiantes. Se tra
ta de 1a única fllrura• realmente 
Joven que ha surgido en vsrlo,; 
afio.s en Lérida, de cuyas facul
tades pueden esperarse grandes 

cosas. a _poco que persevere en 
la dura preparación que requie
re el tenis. 

-¿CUántos años tienes, Pedro? 
-le preguntamos. · 

-,Quince. 

-¿Cuánto tlemp0 hsce que 
Juegas? 

-Unos dos años. aunque des
de bastante antes practiqué en 
la pared. 

- ¿Cómo se Inició tu afición 
p0r el tenis? 

-En casa siempre se ha ha
blado de tenis. Aunque hubiese 
querido, no habris J)Od.ido subs-

traerme al atqblente famlliar. 
Pero la realldad es que no he 
querido hacerlo. 

-¿CUáles han sido tus mayo
res éxitos hasta ahora.? 

-Quedé segundo en e¡ Cam
peonato social. en la Tercera ca,. 
tegoria, 1oca1, ganá.ndome el as
censo a Segunda, y, P06t.erior
m ente, he conquistado el t.itulo 
de campeón provincial. de •Prln
u¡;iantes». 

-.¿A qué se deben tus éxitos: 
a. t.U:; facu ... tades o a tu prepars.
ctón ? 

-Yo creo q_ue a a.m.bas cosas a. 
la vez. 

-¿ ... o p1ens.as tomar pane en 
l.JID1>.:uc.1.ones reg.onales? 

-DcSde Juego. Tengo ganas de 
progreoar ;• la forma de hacerlo 
es es..aoieciendo contacto con te,.. 

ni.stas buenos, que puedan est1-
mu:.arme )' enseñarme q_ué debe 
hacerse y qué debe evitan;e. 

-.¿A qUlén. tienes como profe
sor? 

-A mi psdre, que me ha en
señado todo cuanto sé, :;, desde 
ha.ce PoCO, a Peralta. 

--;.Piensas Uegru- más lejos que 
tu padre? 

-.Es dlficll, pero tengo a. m1 
faYor el haber etQPe2ado a Jugar 
más pronto de lo que eJill)e7,Ó éL 

-.¿CUA!e,; s0zi tus a,¡p!raclone:, 
psra la temJJQrada que Yiene? 

· -Ascender a. P:rlmera ca~ 
na. 

-¡.A por ella, pues, muchacho, 
antes no se inrente el cerrojo del 
tenis •.. 

INDIBII, 

_4 CARTELERA 

w 
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HOY utreno 
MALASIA 

por Claudete Colber y Joan Hawkln1 T- m . 

HOY Estreno 
HOMBRES 

por Mar,on B rando y Terna Wright 

Cine fJP't:utadDs 
HOY Estreno 

EL LOBO DE LA IU 
por Sllvana Mangano y Amadeo Nazart 

e,,.,. Victo,.ia 
HOY Estreno 

CAÑA Y BARRO 
por Vlr¡¡-Uio Teiulra y Ana Amendola 

Cins 'lüim~ 
HO~ Estreno 

HOMBRES 

T.m. 

A. m. 

por Marion Bmndo y ToHsa Wricht T. m. 

Cixa Catalu,éa 
HOY 

CERCA DE LA CIUDAD 
y EL PRE 1010 

T. m. 



ALMACENES: 

Av.Gral. Mola, 16Y18-S. Martin,92 

LERIDA •'sOLITEX" 
OS TEJA CERAMICA RECTA 

· L A.. A z u L E JcALIUAD s· cLusrvos .. R o e A L sELEcc,oNAoos l)E OISTRIBUIOORE EX 
IU TERIAL-ES DE F I B RO CEMENTO -------=-:-:::;:--:;;.:;;~~s,~~~K»IBS~ 
A GEN e I A o E v E N TA s s TERRAZAS y EXTERIORES 

- -~" ~~~_:_~~;:::-;----:--~;:;;~;;;~~ITTJICA. 1 NCEADA PARA JARDlNE ' ALFARERIA ARTISTICA BRO . CERAJl\lCA DECORATIVA 

'lto dude V. en 

· _ acudir a lp 

:Gestoría MONIAÑA 

P-ARA la. gestión. de _compra~veota _ 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
LECHE CERTIFI-CADA 

CRUDA 

NOV-ELLA _ 
ALTA 

(REPARTO A _ DOll(IICIL.10)_ 

de fincas rú!ticas y urbanas 
,.,,.._ · - p~ti~s y establecimientos .. 

ft_ ... ·. 

181, 

i PARA solven~r <tod0$ ~$ asun-

i_ :~~a~:s. seguros gen.erales Y 

i 
~ 
~ 
~ 
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