


LERIDA 
RELIGIOSAS : 

SANTORAL 

l)()mlngo, 6; Adoración de los santos R•
yes. Lunes, 7: san JuJlán . Martes, 8 : 5odl LU• 
CJ&no. MJércoles, 9: Santa Basllisa. Jueves 
10: San Nlcnnor. Viernes, 11: san Hlg>nlo 
s;oodo, 12: san Arcadio. 

HORAR.1O DE MISAB : 

s .I .catedral: 7, 8. 9, 10, 11'30; 12'30; 13·30, 
Parroquia san Martln : 7 ; 8; 9; 10; 11; 12: 13 
Santa T eres1ta : 8, 9, 10, 12'30. 
parroquia S. Lorenzo: 7, 8 ; 9; 10; 12: 13. 
purlslma Sangre: 7, 8, 9'15, 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30, 11 '30, 12·30 
San Pablo: 7'30; 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Pa?TOQula San Pedro; 7'30, 8, 9, 11 12 y 13 
Parroquia de San Juan : 5'30, 6'30, 7'30. 8'30. 

9'30, 11, 12 y 13, 
San Ant-0nlo: 7; 8; 9: JO; 11 y 12. 
Parroqu ia carmen : 7, 8, 9, 10, U ; 12 y 1s. 
Parro<1ula Magdalena: 7, 8, 9 , 10, u y 12. 
?arroqu ia San agust!ll: (Bordeta, 7, 8'30, ! 

11'30. <Cementerio) : 10'15. 
C&pllle. Ntra. Sra. .Montserrat t Carretera de 
auesce.1 : 9,30. 

e omercinl ele la eonsirucciótt l 
•ATERIAlES PARA EOIFICACIOMES Y DBR,s EN GENERAL 

Dl&lrlbuiilores m lus l1os de l ejas SOLITEX 

Avda. Gene,af Mola, 16-18 . Tel. 2607 lERIDA 

BIBLIOTECAS: 
BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTUDIOS ILERDENSES 

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

BfBL IOTECA CAJA DE PENSiONES J>Alt .\ LA 
VEJ EZ Y DE AHORROS 

Lectura, de 11 a 13 Y de 17 a 20'3o. 

BIBLI OT ECA POPULAR DEL ESTADO 
Y ARCHIVO BIS'.rOR ICO 

br::.•:'\9 d: ; ~ ~;:._tarde. Prestamo de 11. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 

PATRIA 
Age-,cia oficial: 

Ferna ndo Si re ra 
S. Antonio, 36 - Teléf, 2'206 

FARMACIAS DE TURNO, 

:=:: :rt~c! :!i:: : nero de 1957. 

:-1°rt6: C:a.rretera Torr;ta~era. 2.2_ 

Servicio nocturno: 

~~~~=~. ~· 31. 

JERSEYS BERNADO 
~odeloc exclusivos, última 

ove~d_pa.ra este invierno 

Av, Blondel, 5-LERIDA-Tel. 2660 

AL OIA -
Comercial Eerip/ex 
PLASTICOS • NYLON . ARTICUl OS REGALO 

Caba ll eros, 1 - Teléf. 3673 

FERRETERIA - CUCHILlERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

J1t lmn ce11 es <;}arrigó 
CA R MEN, 4 l E R I O A TELEF. 3 327 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados du1·ante la pasada se

mana : 
Vi ern es, dia 28: 932; sábado, día 29: 650: 

lunes. d1a 31: 557; miércoles, (jia 1 ele !'nero 
de 1957: 662; jtleVe&. dio 3: 482. 

E XC LU S IVA E N LERIOA 

CASA FONTOVA 

AltTZS ESTUDIOS GltAFZCOS 
EL ARTE DE IMPRIMIR EN TOOAS _SUS VARIEDADES 
Obispo Hulx 3 3 

· Teléfono , sg4 
L E R I OA 

DEPORTIVAS 
F\JTBOL 

l~ 

campo Deport es. 2 t arde 
venn: Ilerdense-Espluga , Campeonat o Ju-
División: Lérlda-Caudal -~ e~!!. 3,30, Segunda 

fJrltosos iurlldos eo 

LANAS y ABRI GOS p • 

en ~~mnes de Can fed;trr 
r1tculo1 ucludvo1 de Alt¡, Ca. (M¡,d 

llelojerír, LA GARANTIA 
Plaza EspaRa, 27 

·RADIO LERIO 
SINTESIS DE LA 

EMISIONES DE LA SEM.AN 
~¡í lntdo. 5 

H ,1.5 J.,:¡ Jladlo en el 1.1og;n (d iat lo). 

14,- :;~\:~:c<;~t;:~/e1ern (todas I s llia, 

~-li',\t ¡¡all,lo _¡,.ac1ooa 1 ( ret rnn 111tstou 11 
ltadio Naciona l). "'<, 

li,- tteuausmislon _ dirc('ta de La SUfhla 
IQ.S BeYCS NJugos . r\tt\\l)o a J!;!\l)Ufta. 

L,'; ,30 HCit.a en c1\lrClU'JO)J. 

20,- «El mundo ele los niños». 
t :2,45 Conjuntos -voca les famosos. 
-~-- 1tadio ;sacional (diario) 
:tt,.18 tufornmcion. toca, t todos lo clia~J. 
ti,45 ca lidoscopio d e la s emana. 

uonúngo, 6 

11 ,30 &etran~mis!ón d e !~ Sa.nta i\lisa des¡;. 
el seminario c oncLlJar. 

l~.30 concie-rt o d e l domin go : Hl,n no, 
rendida», (le s meLana . 

u ,10 Orc¡u estns Ligera&. 
rn.- co ncierto li¡¡ero. 
Ul.~0 CIUb ,le Ba il e, 
21,-lO ~l elodi~s de París, 
·!'! ,·iO fü\ltis ica y Be ll ezrm. 
i3,- . .'oc11es Est.clarcs de nadio tntereon 

nen t:ll . 

Lunes, 7 

12,30 Teatro d e la Za t•z ll e la: c<[,0),. de .~1 

gónn, de Sel'runo. 
1~.15 Celu loide musica l. 
l ~.15 Carrusel ele ~lelo clias (dla rio. " " 'Oil 

martes), 
1.3,30 

20,-

'l l ,-

22,45 

<< lin alma a la d eriYU »_. 110\ eta serla 
( todos l os días, exccJ>to !iílhado ) 
llllOgO). 

uSucedió en Río d e oro», serial rad 
fónico. ( Oi:uio . c xc:ep to sál)~tdo y e, 

mJn¡;o ) . 
Es11a fl:.t .\ ;.:-ncola ( retra ns-nlis ion d~· 
Radio Nacioual) . 
Carnet del lrodioyente. 

;\.l artes, s 

1·1,30 Es1>aña Y s1111 rei;iones, 
:!::.:'. 11La Hora Potax,, 

u.A la Y erdacl p~r la Carirl:tdn, JlOr 11 
Rvdo. Padre LllJán. 

tn,- Retab lo lírico . ~::!~ Peque,io concierto. 
<cEI . ~Iundo d e l a l eyendaH. ~11illt1 " 

23,- J.o~e 1'1arrn Portugués. 
1'1usica en la noche. 

.\fiércoles, 9 

~!:!~ ;;nclerto ,•ar iado espa1101, 
19,_ , a¡¡mentos de zarzuela. 

21,35 ~:.~!~: lamosos. 

2:t 15 Concie::o P;::a l~i .cena. 

,lueves, 10 

'.;:'.: "1:'' flora Potaxi,. 
21.- ~~~l<i-K~rSakov. 

d g a S1ndica1 Pan ( R ctr:ins1nífii\J 

22,:15 r:~~a~dlo Nacional). 
2·1 ,,¡5 'featro de ~ =lter, 

de Alonso. Zarzuela: « La pnrr~11~• 

Viernes, 11 

14,10 
19,_ :1!~~~ ::erno, 

Consu1tor1/ b~:llay_ 
uLa l!Ulniela llco. 11or cur11•'I' 
J\Ioncayo. deportlvn u, 

==== SINTONIA 
íy¡;j;¡ '~ 

,~/~ !I 

1 

CA-RTA A LOS REYES 
Ante la venida de los Reyes Mayos, ¿cómo sus

traerse al inefable placer de soñar?, ¿cómo resis
tirse a la tentación de pedir algunos juguetes "práe
ticos" para mayores, de tan generosos monarcas? 
Se hace preciso escribirles, consignar fuera de la 
carta individual o familia r, las necesidades de esa 
otra gran familia que es la ciudad que, la cosa es 
comprensible, también desea y necesita lo suyo. Pi-
damos , pues. 

Empezaré por lo más inmediato: el nuevo muro 
del Segre y la urbanización de Blondel. Mi deseo se
ria que las obr as iniciadas siguieran a buen ritmo 
y que por lo menos el tramo hasta el Montepío, 
estuviera tem1inado en los próximos meses, dentro 
del año que estamos empezando. Esta habrá de ser 
una mejora urban a t rascendental, capaz de dar a 
Lérida una perspectiva moderna y elegante, de gran 
ciudad. 

Y puesto que en materia urbanística estamos, 
yo me atrevería a añadir mi preocupación y la de 
muchos por ver fina lmente aprobado el Plan de 
Urbanización, tan discutido y tan necesario. No me 
atrevo ya ni a pensar ni a desear su aprobación en 
uno u otro sentido. Me limito a consignar mi de
seo, y el general, de que termine este largo misterio 
sobre un asunto de tanto alcance para nuestra ciu
dad y de tan directa :repercusión sobre tan amplios 
sectores de ella. 

¿Cómo no acordarme en este momento de algo 
tan ligado a lo que antecede como es la proyectada 
Estación central de Autos de línea? Dos años lar
gos han pasado desde que se discutiera en sesión 
pública y se aprobara su construcción. Desde en
tonces nada han sabido los leridanos sobre el asun
to. Son muchos los que creen que el proyecto se ha 
abandonado. Y renunciaría gustoso a pedir hoy 
para este año la citada Estación, conformándome 
con unas modestas noticias sobre ella. A poco que 
fueran concretas. 

¿Será posible llevar a re~d este año ese 
gran proyecto de nuestro Municipio sobre la ense
ñanza primaria en nuestro término municipal? He 
aqui una idea moderna y ambiciosa, de todo punto 
necesaria para ponernos al día en materia tan im
portante como la ~scolar. No debemos olvidar que 
los hombres, los cmdadanos del mañana, empiezan 
a formarse en la Escuela. 

También deseo materializar pin-a· 1957 otro deseo 

IJJIBOR . f._ ' . 
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P O R J D O D 
V/spera d_e Reyes. la Cabau;ata de SS. 
MM. desfila por las calles de la ciudad con 
su marauillosa carga ante las miradas 
emociortadas de los pequeños. 

luego, para algunos, la emoción i11discriptible de ver IJ oir a los 
Rer;es de cerca, de recibil' de sus martas los iuguetes ansiados. 

(Foto Gómn-Vldal) 

y otr¡i necesidad Jai:gamente sentidos: el Museo 
Morera. Sus obras, dispersas durante tantos años, 
no pueden seguir más tiempo tuera de un recinto 
digno que las agrupe y en el que tengan cabida 
aquellas obras de arte que en lo sucesivo Lérida 
pueda adquirir. Hace mucho tiempo que se habla 
de un nuevo y excelente emplazamiento, de la mo
dernidad y amplitud de sus instalaciones previstas. 
tas. Pero el Museo no se abre. ¿No podría abrirse 
en 1957? 

El homenaje a Granados ha de ser una petición 
concreta para este año. Otra cosa carecería de sen
tido. ¿Se labora ya en un plan concreto? ¿Hay ya 
programa de aetos a realizar? ¿Hay fechas fijadas. 
enlace con el Homenaje barcelonés? Calle y monu
mento, ¿están pensados? Mi deseo y mi petición es 
que Lérida haga algo digno y grandioso, a tono con 
la dimensión humana y artística de nuestro gran 
músico. 

. Me gustaría -¿cómo no?- saber qué criterio 
impera sobre el recinto definitivo de nuestra Feria 
de San Mi~el. Que es tanto como decir, de nuestros 
Campos Eh_seos. ¿Están nuestros campos condena
dos? _¿Se piensa en otro emplazamiento, con más 
pos1b1hd~es par~ el futuro? Aquí también, me 
conformana con_ solo saber. Y desear, sí tiene que 
h aber emplazamiento nuevo, que empiece a tTaba
baJarse antes en él. 

¿ Y cuántas cosas no pediría en lo tocante a l 
problema de nuestra expansión económi~frutera? 
Esta es, ~ntre tantas cosas importantes para Léri
da, la mas trascendental para mi. Yo pediría para 
es!e. asun~o la máxima ambición, pero también el 
max1mo tiento. Se ha hablado ya mucho de ello, se 
h an hecho ya algunos esfuerzos plausibles en diver
sos se~tidos, aunque inconexos. Pero, cuidado, que 
los pehgros son muchos. Existen hombres de ta len
to y experiencia, pero hace falta tener una visión 
clara y realista de la magnitud del problema. Sin 

~\~~ ~~f:ió1;;~ N~f~=~is 
0
~;::s~~Jdios. Pido, pues, 

Y nada mas. Que quizá me exceda ya en Jo de 
pedir. Quedan, claro está, otros deseos, que no ma,. 
rufestaré hasta otra ocasión, basta un nuevo año. 
Me congrutaría más que agradecido de SS. MM. se 
dignasen atender mis peticiones de hoy. 

FRANCISCO PORTA V1LALTA. 

ESTA SEMANA: 
Carta a los Reyes 
Nos hemos egui voca do otra vez 
Ante Vds, O. Antonio Rocafort 
El Monasterio de Aviogaña 
Cartas boca arriba 
El Asuncionismo en Lérida 
El «Rock 'n' Roll• 

~El buen rey 

Los Reyes de mamá 
Cine 

Deportes 

De sáltado a sábado 

Páginas centra les: 

RETABLO DE LOS REYES MAGOS 

F. Porta 
Alfonso Porta 

Juan Aliara 
José Uadonosa Pujol 

José M. • Portugués 
Úl.i.s Corbella 
F. A. Torres 

Dolores Si.stac 
Mirador 

R. CQdina 
C. Monsayo 

Fotógrafo Oómez- Vidal 
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l'JAllf MAYOr 
NOS HEMOS EQUIVOCADO OTRA VEZ 

por atfo11so 'Porta '/)llatta 

cuando puedan leerse estas lineas. el milagro anual 
de la venida de los Reyes Magos estara a punto de pro
ducirse. 

En realidad, los antecedentes del milagro hace dias 
que estan en la atmosfera encantada de las fiestas de 
Navidad, pero esta noche, y mañana por la mañana, to
dos los afanes y las ilusiones de estos dias tendran su 
¡.¡lena ;ustificación cuando nuestros niños _contemplen e,
tremecidos los juguetes que con abundancu, quizá desme
dida caer:i11 en sus manos. 

Simpati ca y hum<imsima fi esta esta de los Re¡¡e~ Ma
gos. 

Naturalmente, hace ya dias que la ciudad se prepara
na para el acontecimiento. A pesar del /no y de que el 
año agricola no se decide a desarrugar el ceño. la anima
cion ha sido inusitada, y esta animación. si no me enga-
110, ha hecho marchar el com ercio en forma considerable 
¡, positit•a. 

De lo que ya no estoy tan seguro es de que los nino., 
obtengan una satts¡acción prc,porcionacla al esfuerw des 
arrollada en lo~ pasados dta s. 

Seria pueril negar que la industria de l juguete ha al
ear. _ado h i1o de pe rfección casi insospechables l1ace solo 

,uy , 1·0s aii 1•. Y es bien vis ible que a ra perfección del 
J, 91,;cu t•a u111da una organizacion propa,1and1stica a la 
Qt. es ca i impos ible resistir. El juguete d~ hoy gusta ca· 
si ta nt, a 1 ;, mayores como a l os pequen os. precisamen
t e por la ra ra ¡:,afección que ha alcanzado . El estupendo 
caw del t r,•11 eléctrico que <ie j uguete ha alcanzado la 
ca tegona de pasatiempo pre¡erido de varones sesudos ¡¡ 
c,rcun. ped os, es altamente significativo. 

Porque esta especie de desi iacionismo se viene acu
&ando desde hace algunos años, t uvE curiosidad, estos 
dias pasados, por _conocer el ~st tlo 11 el propósito de los 
¡uguetes de la ult im a horna.da. Y con fieso que he llegado 
a la conclusión de que siguen en la misma !mea y no 

~~ng~1/;~!: e;'1ee:~fi,2::d~~n¡esar que esta lmea me pare-

A mi me parece que el juguet e ha de ser. únicamen
~~Ía~it_nstrumento de la desbocada y cambiante ilusión 

El automóvil de juguete, pongo por caso, no es necesa. 
no que sea un automóvil "casi" como los de verdad. Bas
ta con que sea susceptible de producir en el niño la idea 
genen ca de automóvil, porque los detalles ya los pondrá 
el con su portentosa imaginación. 

A nuestros niños ya no se es ofrece un automóvil • 
se les of~,ece un remedo exacto del "Citroen 2" 0 del "Ré
~ault 

1
~-4 • No _ l es llega un avión -el aeroplano de nues 

s[!/u~e:-;;ci:;º
45

lf.~ "DC 77"- No se les regala un arm;, 

A nuestras niña's no se I t 
personajillo con nombre y t;J

0 
rie una muñeca. S!no un 

con una denominación pro ia ·. a no pueden senalarla 
que a la misma hora se hatn{ stnº con la denominación 
ñas. Y como se traen su impuesto a millares de ni-
1JOdran vestirlas con telas ~b~tp~ vest1mentarto, tampoco 
na/, sino con los vestiditos P:-:Vti? pero de acento perso
por el alto mando de la feno os ya co~ anticipación 

Todo rasgo de im ro . ~enal tndustna del juguete. 
sion -como no sea 1~ :isactón, toda posibilidad de ilu 
dudablemente atrayente-, ~:[J~ ~~s~~:T~;

0
~n objeto in~ 

Luego, claro está ocurre lo . . 
:yucho_ que_ evolucione za indus~1:f ti~n! 9ue ocurrir . Por 

e~ nideno s1gu~ siendo fundamenta~en~ ¡luguete, el alma 
n,no sdeña el organillo e a misma Y l 
~Cción el "Pancho López"q:~/º·1ft con rara e inútil pe;_ 
t~!':,co, Y goza .V se_ divierte im;ro~a!~sodoble_ de Pepe 

;rs;º;e:n:i ~ª!ª de cartón desvencij~d:,n imposible 
Napoleón. ttmbaler del Bruch" o el ayudante de 

Y es más feliz que con . 

~~t~:a~~~;:e i~ui:sci~l¿u~ ~o~r~r:~:gnq~~:ó~~ !abe dar 
Pero los juguetes de s e sus sueños. s capaz 

&onas mayores y h los niños los const 
visas, si es posible cvn de ]!roductr divtdend ruyen las per
san. A los fabrica;./ los Juguetes element;ls y hasta di. 

es, claro. es no lntere-

De sábado 1 
a sábado 

Año Nuevo 
La noch e de San Silvestre tU

vo la más variad& celebración 
en l\ueotra ciudad. El tránsito 
d<· un afio a otro dt6 lugar a 
dl•tlntas manifestaciones d e alc
grl'> , de recogimiento. l..,o,S 

t..t·mpl06 se vieron muy concu
rrido,, durM1te la celebración d · 
las ceremonias lltúrgicas con IM 
que "" da.n gracias a Dios por 
los favores rec1btd05 en el año 
extinguido y SI' Impetran dones 
l-'splrttuales y temporal s en la 
nw,.lldad. Ln tlesta tU\•o tam
blen un eco fa.millar y en mu
cho., hogares se prolon¡ó la so
bremr,sa para engullir las doce 
uves al filo de In mect1anoclw 
Grnn animac ión cobraron las 
llosta.s cclPbrada.."- t'n el <.:astno y 
en PI RL'nl At:•ro Club, 1·ntldad 

éSt,I\ QUI' l'PUOÍÓ en s us :,.;a lont'~ 
d P<'oradoe con estilo mock rno a 

I• élite de nuest ra sociedad En 
otra.a salas el nuevo afio fué r('
clbldo con buna y ulguzara y 

hu bo diversión pnra t odos los 
gust.oo. 

Le.1 calles se vtrron animada.a 

y rueron en gr'>n número ¡°' 
1erlda.n06 que vteron el alborea, 
del 1967 en ple, aunque Jw;to ~ 
consignar que la maYoria lo ea. 
p• r:iron tranquilamente en 4 
cama sln darle slgnlflc&do par
ticular a ese tr/Lnslto de uno a 
otro afio que no comport,a otro 
cnmblo que el del calendario. 

Anticipo de los 
Reyes 

La bonan?.& de la tcmp •ratu. 
r:. ...i sol S&iló sln rebozo r 
&nt1bló el ambiente--. aYlldó 
'" al eg,·e celebración de añ~ 
nuevo en los hogares. i..a.., CM 

u,s lerlde.nas, re!leJo de la .,,.._ 
i:ria de en.da hogar ~::1,t, .1v1 •ron 
reboSantea de nlmaclóll de mo. 
rlmlru1to y de color. la,, "''"" do 
•pect!t,c\llos retrtstraron u n 1 

concurrencia Inusitada. v lo, 
comercio.a exhibieron la a.pot.eo
all'l di • sua mercanciaa, la ma.y~ 
r1 .. combinad.u en formas artb
tlc;,~ t.21 tna-eotoaae. En c..'"St.f' aa~ 
pec;o " de adnrtlr tn 1tidtc•1 
irlinsrormaclón q\le ha 111frl , 
Lérldo. d•ra.nte 'oe d05 úhlr.,"& 
lustróti. Son mucho• lo,; L'llr~i:• 
rntee cuyo adorno <onwltt'L)'e 
una nuténtlca cr1:n. 'l)D n ·t~,-ile& 
Y t'O l--s,a. llneu. d PC0r,l-t:ve ocUl)A 
lugl\r prr·cm1Dcnte Rotir Na.dat, 

"&l problema del fut6ol más que de 
jugadores es de rendimiento" 

nos dice 

D. ANTONIO ROCAFORT 

ta gentr 1nrn11t111 ha \'lt'lrt• 
un~ semnnn de an1,:u.._tln"i v ZO· 
zobra"' ('Un la llu lún fil:' ~er a 
lo¡, Re) t· :\laJ.:o ... . Por nn. t.·,1u 
tarde h arl111 su t•ntr:11111 lrl11nra1 
~n In ducln1l ) la dkha st-rú 
CUllll)ICla. (!Ut•clan to, 111:nor('"' 
con ln¡.:cnUldacl lniant 11 {¡ Ue 
componen In ntil'iún fntbolí"itl
c·, >· <111'" h1>crnn tamhicn IC\\ 
llc,::ue t·I l<l·,· ,\la¡.:o con un l"QUl-
1>0 lwchn ·' ílcrccho. Ilusione.;; 
no faltan ·' llUra contra!-;tarlas con 
Is rculidad nos entrc,·IMamo!'i 
co11 el ª(.'tual presidente de la 
~~r/>. Lcrhla, D .. \ntonlo Rot·d-

en-:~1ü~rl.:ii~~~n~1:~ tardado tanto 

-\':1 lo había Y no ~taba en 
~:~o~olunt _uc1 serlo . .\1 dirnllir el 

tJUt'. 0;/r:~~~t!~;~~~f=l c:~:1to ~or-
lH'f's 1d en1..e. Eso es tocio. o \ lce-

-.\1¡:una intención le ¡.:uiará ... 

ru~~'s de rt·a lb.ar lod oi,, los cs

C\'ita·r ' q::st:1 ·~ 1:~llOSlble para 
d • (_•ntcgo rin. De~e a ... desclcnaa 
1,n•st1gJo. - al' arse el 

-¿Coo quién cuenta? 

1,e;Y:reom:et~1~~~ Por delante, 
Barcelona. r n 1ª ayuda del 

-¿Es lmpresclndtble ~ta aYU
da e., t erior? 

-Lo es. Los CIUbs e<:on ómlca
mente débiles para mantenerse 
en. Segund a División necesitan 
de so1~orte de un e<1ulpo de 
prim e.n s ima, como el Barcelona 
0 Real :i\ladrlcl para quienes un 
mill ón es como un estornudo. 

-¿Cómo ba podido llegarse a 
la actual situación? 

-De lo pasado es meJor que 
tw hablemos. A nacla pn\cttco 

que o. lo largo del nflo mantie
n e esa tónica de exquisito gus
t , en el tl no reclamo de los gé
neros que el<hlbe. En el mismo 
empello rivalizan los establecl-
1mentoa de In calle MaYor. u.ni
do• en la Asociación de veci
nos, c¡Ue tlin fértll se muestra 
en tnlcl11tlvas. La alusión .,m_ 
bóllca a la fiesta de Reyes r ' vls
te modalidades varladfslm.~s. 
siendo de notar la gracia kmpon. 
derablc- del artista leridano ¡.-on 
tnnals, en sus dL"lldosas nlP'-!O

riD.6 n. bal\P de reeort de muf' e
coi de tlna cartultna 

Cabalgata 

Eln el mundo Infantil de Lér: 
dn la única g ran naucta del d1 ,1 
es el anuncio de la Uf'gadn oft 
C'lal d(" loi-. Reyes ~lagos, ou1 • 
entraran e· to tarde ·n ln c llldiid 
con todo ,,1 bonto 1astuo ... o d l' 

,11u.~ cortes. Lo." l' PYe~ acon1oaf1r:
dos dt· "'u" fl' p,•ctl\·o• ,-.c-quttus 

recorrt:'rAn Pn artist1Ca"i c-arrV/.J" 
QUl· cons tlt.U\'t·n unn ,•sp,xt.acu~ 
lnr r~lbulg uta tas t.,all ·s céntrtc. ,s 
d, la ciudad, por e:•.P'J" :,11 Ceic
rNlCla a lo~ ntlio~ lt:rlda.nos, que 

tendrán as! ocasión de verlO'i d.e 

cerc l y r, c lblr 0 1 saludo y ama-

conduce. lntt·n•t.,a l'l n1n11an11 ., 
no el a.,er. 

-llltbll'mo,-, dt•l nrníluna. ;,t ·,; 
mn ,e el 1>rohlcma del rUtho l 
uc:tuallllt:nlc'? 

-Pura 1111 m:'ls (llll' dl• jUJ:3-

dorP..; lt, ,.,.. (l l' rl"1Hlhl!i1•nlo. 

-..".\ quien rt. .... Uí'hr t....., la p:~-
1•1•l1•1a•.• 

-LI entrt•11..1dor .... t'rior ,1un-
do I L•,·nku dt• ¡lrP..,1 iJ.:"iu , fil' 
l")r11 11uda IHlhllhlad. , .... ,á f'l;,lfj. 
<•ando lo"' Jui::adorr~ ch• nut"""tra 
)ll:lntllla . CI dlrú a 1:1 dln•l'lha 
lo-. jugaclorE>._ c-1111• rl".111 rendlw 
mícnlu, lu.., 1¡t1t• !-.Ohrun ) 10, c1Ul' 

ra1t:111. 

-"-lupon J,: .amn .. l lll C hoce falta 
al¡;:uno vara cu hrir haecos ... 

-En e..,1 ,. ra..,o ,.;,p ir{l adon<le 
!,Ca nH.•nrsl er eu hU..,ca del Ju
i:::1dur qu ,· 1 cn1,:a ealldad y no'
sln·a. 

-;,l.o ~~- !:ícll? 
-Tocio lo f•ontra rlo. Tampoco 

es fúl'il nue ... tra sit uación t."<:'Onó-
) ntll·a _, dPporti\a. 

-;,Qué 01>lna el pre'>idcnte del 
l larcclonaC: 

-El Juc,es htihlc c·on e l dc
h ·nidam t'nte ., se mostrb t1erldi
d,1 a 11 c, a.r la aJuda hasta aon
<lc fuere necesa rio para edrar In 
("éllda del Lérida. 

-¿No ha ba1J1do exceso de 
conftanin en los de fuera! 

- i hay culpa será. nuestra, 
Pero no del o nrcelo nA. su pre
Shlente ha s iclo leal y generoso 
en tocio Ins tante. Yo t·o n07CO 
h astn donde ha llegado este des
prendimien to y es de agradecer. 

-usted que es hombre de n e
luctos, cómo 1•e el fú tbol? 

ble sonrl,a dC lo• mona.reas d• 
Oriente. 

La Comlelón de Ferina y Fie•
tas del Excmo. Ayu.ntamtento, 
aue preside el t en iente de •1-
c.alde, don Salvn.dor Servat, ha. 
organ izado 1oa detaUee do I• 
cabalgata que saldrá a IM sle~• 
del pu.ent&, d esfilando con au 
corte,lo de carrozas por le. A ve
nida Blondel, pinza d e Catalu
ña. Rambla de Aragón y plaza 
Ct>rvnntes para retornar .elguten. 
do por la calle San Antonto, plo.
,.~ Cntedral, Fa.heria y Ple.za de 
l!.spnfin. tn cuyo lugar desccnde
n\n lo,5 Reyes Mag08 para diri
girse ., los nlfioe dcade la tribu 
Of\ montada o.l efecto. Loe JU

iuetcs trnnsportadoe en Cflrrozaa 
serán distribuido• a través del 
Ai·untamlento por las dtver...., 
purroquln• de In cllldad. . 

Por exceso de origi
nal no se publica en 
este fllÍmero el artí

rulo: "El interés y 
la renta: una situa
r ion µeligroso" 

-Uua ru.fna para l us ctuhM de 
."<'gu nrla l>h' ISló n . St a un Clllll 
le caen un .Par de Jugadores con 
lu, tún <'rónh.-a a nt erior a l ílcha
Jc !ótC lllllHl e. 

-/, Es lei:al que corra la mone
da fa lsa? 

-E•ta c uestión y otras no las 
, eu t·Jaras. LO mlsrno l¡Ue 1"0 n
''l"fll'r ,• .. os JHem loR de OcbnJe 
antes de que et Junador demucs-
1 r,• "U rendimiento ... 

-Sl' IHlh laba ellas al rá.s de 
r01Hocar una a.c:.amblea genera l. 

-~o creo que sallera solu ción 
ah:una. En fl.itbol se dan las más 
dh er~us opiniones y pura todos 
J.,3 gustos. Puedo asej!"urarle 
uue sJ a lg ún aOC'ionado quiere 
hace.r úna sugerencia para re
mttdlar la ~iLuacioo actua l , serA 
bien recibido. 

-La nílcion quiere un eq uipo 
ll t- Seg11ncla .. 

-Le falta airuan.te. En los 
momentos <'rítlcos es cuando de
tw a rrim arse e l hombro. Ya 
C'Olll()rCnderá QUC con Una taw 
qu illa de ocho mll pesetas, co
m e. Ju fü:•L domingo, no se sostle
n 1) un equipo e n Segunaa. 

-Resum iendo: ,¿,Co n qué me-,. 
rlios contamos para frenar 1a 
marcha por la pendiente ... ? 

-con el e.1,tu er'lo sup erado de 
la directiva, la t écnica v vetera
nrn del entrenador y la· coopera
ción decidida del Barcelona. 

-Como pres idente:, ¿cu{LI ea 
~u opinión ? 

-Cnra :ictctante y optllnlsmo. 

-,,Ser/\ el Rey !\lago c¡ue to<lo• 
esperan ? 

J'UAN ALTURA 

Una nueva Imagen de 
la Virgen del Carmen 

Hace ya varios 
meses que en su 
, a ll er de nuestra 
ciudad se viene 
trabajando en 
una nueva lm a
g~n de la Virgen 
del Carmen. La 
talla como puede 
apreciarse en la 
fotograf,a, es de 
re gu lar dimen
sión y elegante 
línea. Su auwr 
es un afamado 
artista madrileño 

La nueva Ima
gen va destinada 
a la Iglesia de 
San Pedro de 
nuestra ciudad, 
donde quedará 
expuesta a la ve 
neración de los 
fie les en el curso 
de los próximos 
meses. 

"LABOR" a partir d,-, la proxima semana empezará 
la publicación de una sPrie d" art,culos en su 
sección de MON'I ET ,J BOR, que desarrollarán 
las f{ra 11des tesis del Movimiento por un Mundo 
Jt,fejor, según se exponen en el " Centro I'io XII" 
de La Granja de Sa n lldefonso. 

La viúón rompleta y autorizada sobre la 
materia ~arantiza el relevante íntere.~ que nos 
proponemos destacar. 

Humar 



Cartas f,oca arrlfJa 

Ruidos nocturnos 
Sr. Olrector de I;ABOR LERIDA 

~1:l'e1 
5~"u:!~J de 18 agradable revista que Vd. dirige acertada

mente correspondiente al 22 del actual y en su página 9 se publl
""· entre otras. una carta de «Un vecino de la Plaza de Espafia». 
por la que pide una Jlmltaclón en el uso ... y abuso de los alta
voces y de la música que por su medio se expande por todas par
testes perturl:endo la vida de los vecinos que han de someterse 
a esta clase de propaganda, comercial del momento. 

En dtc11a carta se dice lo siguiente: 
e-Pero de esto a que los altavoces lntroduz.can música a todo 

pasto y a toda hora en la$ habltaclonet part-icula res. ~n los 
despachos y, en gerternl, en todo un sector urbano. media un 
abismo. El derechn de <"ada cual limita exnctn y preclsnmcn te. 
creo ) 'O, con el. dertcho del 1>róJhno, o del , ,ectno si se quiere. 
Ef. este ca.so estimo que cada casa tl~ne sus propias ocupaclones 
"i problemas que atender. Y como sea que todos son ltunhuente 
rt5ponsables., debetia e1Clstir una deiensa incluso contra los muy 
ngradal:tes ... » lSe refiere a las melodías lanzadas al éter). 

Sl esto se dlce, señor Dlreotor. de unos altavoces y de un~s 
wuslqulllas que al fin y al cabo tiene.o. en algunos moment.os 
algo de agradables Y, hasta en cierto modo, son estimulantes del 
srntldo musical humano, ¿ qué habria que decir: qué y cómo 
há ~rl>.· que pedir. pal'& que haya algo de respeto al prójimo en 
este aparcamiento de camloneS pesados que dura-nte dia y ¡ ¡no
che!! -toda la noche- se estacionan , permanecen con 10s mo
tores en m archa, arrancan con todo estrépito. toca..n !;Us est1it
df'nt'!s boClnas, vocean los que lntervienen en sus mantpulacioh•$ 
,. demás «J)equefiecesn propias de una. estación de aprovisiona
¡,,¡ento situada eh mitad del campo, y no en pleno. calle urbanl-
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za.da, aun ouiodo por su nomenclatura geogréflca sea_ carretera. 
como es la de Blonde! en su confluencia con la ttavesia de¡ 
mercado de san 1!,uls y especialmente en est a misma travesla? 

Yo me permltl,-fa Invitar a l «vecino de la Plaz~ de EsPafia, 
" pasa,. una sola noche en rnl domicilio y eomp,-ob11na las dell. 
olas que menciono. Sabrfa lo que es, tras una Jornada de trabajo 
martilleada por el tráfago de ese apareamiento l' por la n atu.ra1 
clrculaclt'm de la carretei·a. pasar la noche en vela, en cor.s ldera. 
cfón a tal aparcamlerlto. Entonces aprenderá que los derechos 
d e los demás, son mitos despreciables. 

Agrad~cldo por 1a publicación, que le encarezco, de estas ll-

•u~as. le saludo at~ntamente ii ~~; ~:os;.;· : ·e1~-1~d~n;¡e san l,uia 

Lá niebla y los guardias de circ:ulación 

Sr. Director áe LABOR: 
Tan sblb unas breves lineas para hacerle una su¡:erenc·la Que 

creo s·erá bien acoi: ldn por los agen tes de la circulación ele 11Ues
tra Gu ordlo Urbana. 

Estos ,,1 t1mos ellas 1,ude ouservnr que el Guardia encargado 
de 1a c ircu lnción, estactonndo en el Puente, apenas era , •ls lble 
u. ('ausn de la intensa. nleb ln reina n t e a prin1erai; horas tle la 1na-

fü1na. 
Creo que no estaría de más dotarle de una 1itz, que podrla 

ser de infrnrroJos que a la .,e,¿ de seflillar su s1tuacl6n, s irviese 
para protegerle del frio. ya que desde las ocho de la mafiana 
hasta medlodfa, no dejan de ser m uchas horas de estar expuesto 
a las inclemencias del tiempo. 

Esta luz podría ser desmontall le ni igual que el parasol qu~ 
ini;;tn lan en verano para 1>rotei;erse de los rayos solares. 

Atentame1lte le saluda, 
J. S. R. 
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EL "ROCK 'N' ROLL", RITMO DE HOY 
Del . "Rock 'n 'Roll" se han dicho muchas cos"s; a l

gunas ciertas, otras exageradas. Pero quizá en lo que me
nos se ha caído, arrastrado el público t ras el escánda)o 
de lo sensacional, es que se trata, simplemente de un rit
mo de baile, no enteramente original, pero altamente 
sincopado e incitante. 

Corno sea que el "Rock. 'n 'Roll" sigue estando de r~
biosa actualidad. LABOR ha pedido a Luis Corbella Re
dondo que escribiera para nuestros lectores unas notas 
sobre el nuevo ritmo-baile, sobre cuyo terna diera una 
charla recientemente, en el "Circulo Cataián" de Madrid 

Esto es lo que Corbella -cuyos apellidos delatan bien 
¡_. las claras su raigambre leridana--, nos h a enviado. 

AS1 co mo hace t¡ Uinc·e o tre in
ta. a.fios e l HbOq/.!ien y e l c l\a rl es
t6n causaron el delirio de la ju
ventud de entonces. el ttRock 
~ Rolb>, ctldeado». un rlt.no 
que no s61o ca u sa dieho delirio. 
s ino (tUe n e¡.:-a a tra~torna r d~ 
tal forma ia s reat·doncs p~ito
Jó¡.:loas, de la Juventud actual. 
que acaba por CGnducirla a un 
1>aroxlsmo cxiremado, rayano en 
un indescriptib le frenes!. Sn Jo
ven andltorio, que no ha ,,1sto 
antes tal espectácu lo. no se !i 
Jnlta a cx-tict· iriza r su aprobac ión 
2 grito8 sino q ue. sobreco~ióo 
por la historia. :,:-ime. cl1il ia r 
acaba por prorrumph· en 11:111(0. 

i\iUCllos de , ·ds. se preJ.{I.Ínt:i
rán, como otros h ici eron c.-n otros 
palses: ¿qué es el Rock 'n Roll " 
".ro dos esos escánda los reg-tstra
tlos en diversos pa1ses. ~.se de
ben exc1u s 1,•amente a l ritmo en 
ei o más bien a la propa,¡;unóa 
t·eallzaüa por 10s empresarios de 
Jos locales donde estas se reali
zaron? ¿ llabría ocu rrWo lo mis-
1110 en nuestro país, en caso de 
<1ue 11ubieran s ido el 1,rimcro en 
rna nl fest~::c ·~ ¡,L:: ¡ .... ..: .-~tmo se 
compone esta nu1:\'a compo¡;;Jc ión 
m u sica l nort ea meríc•a na-? ll e 
,at¡Uí una slnonsls de los inten o
~antes planteados c-o n respectio 
al Rock ''X' Roll. 

f;stas pregnntas tienen una 
sola contestnr i6n ind i\·id ual. L a 
pl"im era_. podría muy bjen ser és
ta: la p ropaganda a merican a es a l
go de unri potencia r Una a m
I>Jit.ucl a ,·asn lladora. G racias a 
é lla , el púhlico ya nqui ha acep
tado este nuero ri tmo si n sa ber 
a c: ient"ia e icrta q uc es el <<Roe L. 

'n RoJln. 

A.hora b ir n, no sola mente se 
<lcbe este éxito a l ritmo en eí. 
1·n tnnto oor ciento mur ele,,a
do ile este cxito está vin culado o 

los interp-rctes. los c ua les ban 
~11 b1do rodearse d e un ha lo d t 
1>n r tl<:~la r ldad es Y extrawgan
clas ta l. 0 ue Ita b e<: ho qu e la Ju
n• nt ud ,·aya a presenc iar sus ac
tua<·io nes co n e l único deseo d e 
c·ontemplarlos, l.,U popu lari clail 
rlPl «Rock ' n ' Ron» se h a cen tra.
rJo nlredetlor d el m ás cara<;ter ís-

Elvis Pres ley en acción 

t,ico el e estos intérpr etes: EL\"(S 
PltESLE \" : del cual hablaremo s 
1 nego en a pa rte. 

La segunda co n testación n o se 
ouede concreta r. pues l"o q ué no 
se ha 11ec ho, es dificil opinar. 
Ahora bien, Espa iia tien'l) una 
iclls incracia dis tin ta a In. d e otr~ 
p::nses. cosa norm al y compren
s ll>IC: pe.ro podemos a nrmar con 
certeza. c1ue a1;1uf no se p odrá tO· 
mar el ,<.Rock ' n ' Jto lln <·omo un 

ritmo popula r. La prueba de ello 
es que ni en rta lla , ni en F ran
cia, !la ol>tenhl lJ ún r•otundo 
c,,dto, s in excluir los sitios pro
vincia les de cada nación dond e 
más arra igada se encuentra lo que 
e1l Espafia podría mos den ominar 
uga,nberrl~mo mus lc.-a l». E11 un n 
¡,nlahra, et europe0 meato es 
más reposaclo. menos exc itable. 
c,ue el n ortca.merieano. 

El r i t m o d el «.ROck 'D' n on » 
era co noc ido desde hace t iemvo 
por los compos itores n or teame
r ica nos y. p or todos los a ricio na
clos a la música moderna. Po
dríamos clasifi car a l <tRock ' n 
Roll» d en t ro d e las composi<: iO• 
nes d el tipo «boogJe». En reall
dud, es -u na esp ecie de «cock
tailn bi en con1bina do por c ierto, 
a l>USf' d el clásico US\V ÍTI¡:',> y del 
moderno «l:!:Mg ien. La linica d j_. 

ferencia con estos ritmos es qu e 
a 1 «Rock ' n ' RoU i'lay q u e a ñ ad ir
le la actuacl6u petsonal ct e sus 
illtéi"'pretes, tos cua les con sus 
mo,•imien tos insinua n tes n evan 
a l auditorio a un estado de d~
sen fren o ne.r,:rioso# 

De todos sus in térpretes, el 
más ualborotadoru es t-JLVLS 
L' lt1,SLEY. u n m u chacho de Ten
nessee, q ue ah ora tlnc 21 aftos 
y n i q u e \''!mos en la fotografia 
en uno de sus mov imientos ca
racterístkos. Al co1nen7ar a can
t.i r, se ve perseguido por una 
111 u_lt it ud de m uc l1ac11as delira.o
l es. que ·e quí eren apTOXilnar a 
el para ooder tocar sus ropas, 
desrnayanclose por s us patillas ) 
[)Or sus 1la11talon es angostos: co

d lc1an mechones de sus cabellos 
.r acaba n, in cluso. por boicotear 
los p rogramas de radio q ue no 
rn.dtan o.l comentan s us discoi, 
de tos q ue ya se t1an ,•endlao 
más de s iete millones. 

«Presley no teme expresarse>1--
11a d ic h.o u n a m ucbach1ta de 
qu ince años d efendiendo su des
¡¡· m pa na nte estilo. «cu ando lo 
\·eo en la Tele ,·is ion , me tiro a l 
st::elo ¡- comienzo a gritar y llo
ra rn. Esta es la opinión que una 
ad.olescen te <la de este Intérpre
te. en Estados Vnidos. El éxito 
m tas gra nd e que ·Elv is ba obteni~ 
do ba s ido su canción , conlbl
nnci6n de ,(ltock •n &olli, y 
,<bAU-bUl!Y» (música folktórica 

Bailand o el "rock 'n' roll" 

del sor). nllearthreak Hotel» 
( Hotel n ostá li:icol. Presley es el 
act ua l ídolo cte la juYen tud nor
teamericana: acaba de desban
car a l ú lt imo q ne qneda:lla J'ob11-
1úe Ra,·. el primero de t.os <dio-
rones». Con los clásicos ucroo
niers». Bing Crosby y Franl< Si
natra y con Jolm.nle RaY, el pú,
blico e encontral>a en completo 
silencio; en todo caso, se oía al
pu11 gemido. ocasionado <':J<;i 

s1em11re por éste ú ltimo. En cam
bio. con Bh is Prestey. las c.hiC38 
~mpiezan a dar cltil lidos tan 
1>ronto como Etvls empie:ta 
010,·er 1as caderas . lo qoe rr~ 
cuentemente &boga eua!Q.u.ier 
otro so.nido. Todos los que qni• 
r-an sai>er c·ómo canta un ttcro
onnern. tendrá q_Ue escuc]-.r coa 
toda atención a Eh is Presley. 

En lo referente a la forma de 
danzar este ritn:i.o, existen $1lS 

r eg- las <:omo en todo ritmo Uls

tltuido. pero por abom en i:.--
1>aña esta característica especial 
dt' baile no se conoce suficiente
mente. Por las fot;o¡:rafi:is "®' 
negada~. qui1..á. pueda <1.,ecirse que 
tien e babta.nte semejanza con .-1 
:cboogien .. 

En el mercado español de c!is
cos. se encuentran los Q.Ue f'St .. .\n 

fotografiados en esta página.. En 
ellos se encuent ra conden,ai!a 
•a müs1ca de Pérez prado, E:u:tba 
Kitt, lla )tae l\forse. Kay tarr. 
Hlll Ra lle¡ . Lenn y oee. ) otro, 
más q u e s o n los i n tCrpre
tes mñs caracterizados dent ro del 
rit mo del desenfreno y desiQ.Uilf
brio nen ·iosu. 

luis Corbella Redondo 
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Los Reyes Magos 
n o fuer on Reyes 

San Mateo, el único evangelista 
que nas narra lo referente a los Ma• 
gos dice que vinieron de Oriente. 
Probablemente de Persia. Al menos 
así lo afinna la t.adición de la Igle
sia siria y de los padres griegos. 

Las pinturas de las catacumbas 
repreientan a las Magos con traje 
persa; pero no llevan tiara, insignia 
persia de la realeza, sino gorro, el 
mismo que aún ahora. emplean los 
Magos persas en los oficios sagrados. 

Todo lo dicho hace suponer que los 
Magos eran miembros de la casta 
sacerdotal. 

Que no eran reyes se desprende de 
San Mateo, que no hubiera dejado 

El o r o de los Reyes Mago s 

Se de~vieron los Reyes en el lúm
tc del tiempo y suspiraron. Gaspar 
que era el más impulsivo, apartó d~ 
un manotazo a la última estrella de 
la noche. Estaba amaneciendo. Pare
cia que en el aire se ;.tna !entamen. 
te la her~da ª '" crepúsculo. 

-¿Di5tmgues algo en esa oscuri
~ que envuelve todavía a la tie. 

Melchor sacudió el estandarte 

de notar una circunstanci~ q_úe r~al
zaba el valor del ac~ntec1m1ento , Y 
sin embargo no menc10na_ la _ real~za. 
Silencio tanto más. s1gro!icat1vo, 
cuanto que el evangehsta -senala-en 
el mismo pasaje dos veces para He• 
rodes el carácter de rey. 

Los Padres de Ja Iglesia habrían 
también explotado el titulo real de 
los Magos. y no lo hacen. . 

San Cesáreo de Arlés. es el primer 
autor que da a los Magos el titulo de 
reyes, que se ruzo popular, pero este 
autor es del siglo VI, y el primer mo
saico en que se ve a los Magos coro
nados es del siglo VIII. 

Sigu i endo la estrella 

San Mateo nos dice claramente· 
que los dichosos viajeros vieron y si
lUieron una estrella que les llevó a 
Jesús. 

A nosotros tampoco nos faltan .er..
trellas que nos indiquen el camino 
de Belén : La Sagrada Escritura, las 
Enseñanzas de la Iglesia, los Sacra
mentos. 

Fijémonos solamente en una estre
lla de desconocida magnitud para 
muchos, la Liturgia. 

La Liturgia llega en la fiesta de 
Epifanía a la segunda cumbre de 
Navidad. 

Navidad es la fiesta intima, fami
liar de los cristianos; Epifanía, la 

M~rdii~:m~:~to I¡~e!~ ~~!i~.c;or 
consiguiente, no es tanto un aconte
cimiento histórico de la infancia de 
Jesús, cuando la Epifanía, o sea, la 
manifestación de Dios al mundo. 

Este pensamiento está plástica. 
mente expresado en las tres Episo-

dios de la vida de Nuest ro Señor que 
este día se conmemoran : la adora. 
ción de los Magos, el Bautismo de 
J esús y el primer mil agro de las Bo
das de Qanaá. 

Mientras la I glesia Orien tal da la 
primacía al segundo esp1d10 el _bau
tismo de Jesús, y la denomma Fiesta 
de Jord/J,n, la Occi_denta l se fiJ a en el 
primero, la adoración de l<;>s Magos, y 
le asigna el nombre de F iesta de los 
Santos Reyes. 

Para comprender todo el alcance 
de la fiesta, conviene tener presen te 
que cuando ei: Oriente un ~o):>erano 
visitaba una cmdad, era rec1b1do so. 
lemnemente con fantásticas ilumi
naciones; hacia su entrada ata viado 
con toda la pompa real, ofrecía a los 
habitantes opulentos 'banquetes y 
c0ncedía privilegios. -

Esta visita solemne se llamaba : 
Teo.farlía, ID?ifanía, "Apa rició.r..-....,de 
Dios", como si el mismo Dios hubiese 
bajado a la tier!ª · 

Esta aparición se realiza con toda 
verdad en la persona de Cristo. 

El Rey Divino se aparece en su ciu
dad, la Iglesia, desplegando toda su 
magnificencia; los h abitantes le aco
gen con muestras de desbordan te jú
bilo y El les prepa ra, el banquete de 
la Eucaristía, al cual somos todos in
vitados. 

No envidiemos a los dichosos Ma
gos. 

Ellos encontraren a J esús y per
manecieron junto a El a.Jgún t iempo. 
Nosotros, gracias a la Eucaristía Je 
encontramos cuando queremos, y vi
vimos junto a El todo el tiempo que 
deseemos. 

)OSE ROIG, Pb,o. 

P á ginas de un diario Intimo 
d e un niñ o de ocho años 

2; diciembre. 
Desde hace unos dias en mi casa 

han empezado a, h ablar de los Reyes. 
Como estamos de vacaciones me he 
p~dido escapar con los amiguitos, 
muando los escaparates de las tien
das. Los están arreglando y llenan
do de juguetes. Cuán tas cosas !. .. Có· 
mo me gustan todas .. . 
28 diciembre. 

Los Reyes ... los Reyes .. . Yo quie
ro una bicicleta, y una pelota de fút
bol.. . y unos pa tines., u11 juego de ar
qu~tectura, _m:1 poblado indio, un 
avión atómico... un tanque, una es
pada y un escudo.. . A decir verdad 
me gustaría tenerlo todo. 

2~ diciembre. 

Mamá me ha dicho que ten ía que 
comerme la sopa muy deprisa pa ra 
que los Reyes me t rajeran todo Jo 
que quiero ... 

30 diciembre. 

Quiero la bicicleta, los patines, los 
indios, el tanque... ¡ah!. .. y la pelo
t::t de fútbol. Grande como las que 
j1.egan los mayores. Hoy he visto al 
abuelito. Me ha dicho que debía por
tarme muy bien , porque si los Reyes 
se en terasen de mis travesuras po
drían enfadarse y no t raerme nada . 
Tía Enrigueta, que ha venido a casa, 
me ha dicho que debía ser obediente. 
La señdra Maria .-la vecina-, me 
ha preguntado en, la escalera si ha
bía hecho la carta . 

Tanto hablar de los Reyes y toda--

vía no he escrito la, car ta. Luego la 
enseñaré a papá . 

1 enero. 

Papá ha visto mi carta. Me ha di• 
cho que tantas cosas no podrá n 
traármelas. Mamá , ha dicho lo mis
mo, pero se ha puesto un poco más 
de mi par te y a pesar de reconocer 
que la bicicleta no podría ser , en 
cambio h a dicho que los pat ines qui
zá sí. Es que papá ta mpoco quería 
tos patines ... 

2 en ero. 

Ya está hecha la car ta. A fin de 
cuentas me traerác los patines, unos 
indios y un rompecabezas que me ha 
dicho mamá que es muy bonito. Yo 
no lo había pedido, pero papá me 
h a asegurado que Me gustaría. P ien
so para mí que los papás escr iben 
además otra carta ellos diciendo Jo 
que han de t raer de verdad, y los Re
yes no hacen caso de la mía. 

3 en ero. 

Me siguen repitiendo todos que me 
porte bien. Ya soy buerr .:,hico y obe
diente... Bueno, algunas veces, no 
tanto. Pero, qué tendrá que ver la es
plendidez de los Reves con mi com
porta miento? ... Me aburren todos un 
y;r,o. Si creyera que Jo van a sabe 
no lo diría, perc como esto es un 
secreto .. . Sí, si, me aburren, esta es 
la verdad .. . Y empiezo a no creerlo ... 

4 enero. 

Ya casi están aquí. Por la radio y 
los periódicos dicen que van a venir 
en una cabalgata estupenda. Recuer-

BET!BLO DE . LO BEYES M!GOS 
b:anco de s·.1 barb~ para decir que 
no Y 3e volvió hsc¡;. !íu compafiero · 

- L¡,, humanidad no nos ha olvida: 
do todavía. 

La humanidad se va olvidando de 
todo menos de si misma. 

- Te sabe mal volver, ¿verdad? 
Gaspar guardó silencio unos ins

ta_ntes. Ba!,tasar le miraba compren. 
oj~s~ desde las medias lunas de sus 

d 
-
1 

Jesús ya no está allí. El establo 
e mund? está vacío, Melchor. 
- Todav1a no se ha apagado la lla

ma de la mocencia Y mientras haya 
un solo corazón puro J esús volverá 
a t~r~:~ ~ibiio entre los hombres 
lencio _impene~tle.~~1i~~ el u~m!· 
~~ci~rb1!.~t:aMba 1Iah seda amarilla d; 

· e c or continuó -
al ~~Jo alegrarnos nuestro r~greso 
jezca el ,am~?;s: d~_que en él euve
N_os basta la ceriezi dios te renueven. 
pies de niño han . . e_sad er que unos 
en el polvo. m1c1a o sus pasos 

- Los niños E 
no os dejo ma~ch!/~r 10 , único que 

- La vida sm mi. 
ción todavía ~et~ª el)os una can. 

- Tam~ién porqu~rens1ble. . 
todavía mcompren ·bi sa canmón es 
puros. si e en sus oídos 

- Nada saben a · 
que rodea sus sent~r:,/eGesa noche 
-'Pues también po , aspar. 

rque aun igno. 

ran ei azote de las sombras. 
- Los nifios son en verdad la lám

fi!~po~e Dios en el principio del 

- Bueno. También por esa luz que 
no se extingue calzaré de nuevo mis 
sandahas y descenderé a la tierra 
con vosotros. 

Baltasar seguía recostado en su si-
1'.;ncw _oscuro Y misterioso. El a lfa,n
J - brumd~ de su sonrisa apenas se 
desenvamo. Acarició con sus manos 
el arca en el que transportaban sus 
presentes y a l fin, dijo: 
- - Perfum~~emos de incienso el sue-
no de los nmos. , 
añ;d~~lcho:r volvióse hacia él para 

. - Y ungiremos su manos y sus 
_P1g con el :perf ~me de la mirra. 
apla3:tpadr siguio bajando sus ojos 

a os Por la tristeza: . 
or; Pero lo~ hombres codicilltrán el 
sus P?_r enmma de la inocencia de 
1 h1Jos, por encima del sueño y de 
a pureza de los niños 

de~i:n:~e~ r e{~s Magos iniciaron su 
chor quema~ i_erra lentamente. Mel
ra de su cor! z~1;c1enso en la bogue
aire sus nubes azu Y repartía por el 
rramaba la - ladas. Ba,Jtasar de
collados. Gasn;::ra P?r los ~ontes y 
oro y ¡0 espar~í;°g¡a a punad_os el 
Colmándola generosror la man ana, 
oro se iba haciend I mente, pero su 
Pados de los niño~ q1: s~~:~~~-pár-

JOSE 1'1 .• PORTUGUES 

-
Noche d e r eye s, 
fe/l e / d ad, fugaz 

La caba lgata de los Reyes Magos 
de Oriente, con las recuas de came
llos de anda r cadencioso, los sirvien
tes con antorchas encendidas, el 
liz, es una imagen ínt ima de una 
diáfana ingenuidad, tan limpia y 
tan tersa que llegamos a dudar de su 
Propia realidad objetiva. Efectiva
mente, esta Caravana, de los Reyes 
Que llevamos dentro sólo existe don. 
de está, dent ro de nosotros. La ilu
sión, la re, la admirable fanfarria lu
minosa del paso de los Reyes los pu
simos nosotros mismos, un día . 

La noche de este sábado está reber 
sante de una luz saturnal y celeste. 
llay miles de niños que esperan el re
aparto relumbrante de la Arabia Fe
galo de unos juguetes, unos dulces, 
unos libros. Esperar , en general, es 
cosa desesperanzadora. Pero esperar 
a los Reyes Magos de Oriente, cuan
do se tienen seis a siete años y se 
espera un ca,ballo de caJTtón "de ver
_dad" o una muñeca que dice "papá Y 
mamá", y abre y cierra lqs ojos, en
tºl_lces esperar es la felicidad. La re
e ~ dad es un esta~do fugaz de áni~o, 
0 
s O • nos lo ensena la vida. Al~en 

.,.S t d1•rá que la felicidad no eXIste. 
11 

s a es una afirmación demasiado 
c~soJuta aunque sea eseBcialmente 

erta. Hay una felicidad rugaz co-

mo un rayo, la Noche de Reyes, una 
felicidad pequeña , en proporción a 
las medidas de un corazón de niño. 

Preguntadle al hombre más des
graciado del mundo si no ha sido 
nunca feliz. Primero os dirá que no. 
Mucha gente tiene la vanidad de la 
desdicha, que es una de las formas 
de vanidad más refinada que se co. 
nocen, la vanidad amarga. Pero si 
hurgais en su espíritu hallaréis un 

do la de todos los años... ¡ Qué boni
to es ! Pero yo los soña ba por la no
che cada año. Ahora que la llegada 
de los Reyes que veía en mi sueño, 
era mueho más bonita que ésta. Sí, 
si era mucho más grande y veía co
mo mient ras yo dormía dejaba n en 
el ba lcón todo lo que ha bía pedido. 
Hasta una vez me deja ron ju gar con 
otrllts cosas que no er an para mí. Son 
estupendos los Reyes .. . Bueno . ma ña-. 
na iré a espera rles, que me diviert o 
mucho y me lo pasaré muy bien. 

5 enero . 

Casi me he puesto a llorar de ra,. 
bia. Mi amiguito Luis - que éste sí 
que es tra vieso-, me ha dicho que 
en su ca.sllt ya le habían enseñado Jo 
que le traerían los Reyes. Que los 
Reyes no era n de verdad . ¿Ves cómo 
las tiendas están llenas de gent e?, 
me ha dfoho ... Son los papás que van 
a, buscar las cosas para los niños. 

¡ No puede ser! ¡ No puede ser! Pe
ro además - me ha dicl::io-, los Re
yes de I:¡, Cabalgata van pintados de 
la ca ra. Mira, ¿sabes? Si lloviera les 
marcharía toda la pintura ... . 

Creo que no es verdad . Pero todo 
Jo que ha dicho Luisito sí que podría 
ser ... Esta noche lo preguntaré a pa,. 
•pá .. . 

Y papá, profundamen te apenado, 
le explicó aquella noche la verdad a 
su hij o. Con la misma. desilusión que 
él, con el mism o desaliento que él, la,.. 
mentand-0 la cortedad de la época 
feliz en la que la i lusión es más au 
daz y m ás amplia que la reali dad, 
por mucho que quiera. disimuarse ... 

por b. tu.nscripdó1J A. CAM.BRODI 

recuerdo luminoso: una Noche de 
Reyes, cuando el aire quieto se estre
mecía en un temb'or de feHcidad 
perfecta, felicidad-fe y !elicidad-espe. 
ranza, cuando había un brillo uútico 
en los cammos de lo espacios y to
do el Universo era un inmenso cora
zón pa lpitante de infante que oye 
las pisadas de los caballos y el p iafa r 
de_ los camellos, los gr itos de los pa . 
lafraneros. Esta noche de Reyes los 
hombres-niños son felices. Porque la 
Noche de Reyes es la par t ícula de fe
licidad que Dios nos da a t odos los 
hombres como premio a la limpieza 
de corazón. 
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.El Monasterio de Av inga ñ a BL ASUNClONlSMO BN LBBZDJI 

por José Lladonosa Pujoi 
por José M,ª Portugués 

ilerdense de mucho antes de la Re
conquista una especial dedicación 
asuncionista. El asuncionismo de los 
siglos posteriores e.~ un fruto espiri
tual de tan extraordinaria dimensión 
que sólo puede llegar d explicarse so
bre el supuesto, perfectamente demos
t rado por otra parte, de que sus raí 
ces pen etran hondamente en la his
toria de nuestra iglesia primitiv a. 

ti claa.sfro y rutos de las 
depududu c.onvtt1tu.dcs 

DUI8lll e lu t:\CUrt,,¡ló n tlllé hki
mo..; a .\~ tona ) serós, paro ,•isl
tar tu., re.., to"- dt:1 antiguo ~eño
rio de :'ilont adu, npro,·ec:J1:11uu~ 
L'l oportWl!:.t.:d 1mta \ i!'o.ita r la .. 
ru{n3'i dtl 1nti~uo monu.._, crin 
trtní.l.arlo dt .\ ,·Lngañ n. situn. 
da~ a me<lh. hora de Ser ó!:>, en 
l,llt"•llo 1.h: una ('a tn¡>lúa fl•rtil :, 
ri1,ueiia. regada por el :-.e.::rr. ) a 
ooc:i tlistancla de lll famosn to
rr,• l1Jt!ril1l ,1ut- la _:1;cn t e del 11ai'

llaman ,da t .. rrt· tle.l~ moro,n. 

seg _·111 P le) án de Porta. la.._ 
tierra-. ,t t: r~tP 111011..-is terio ha• 
bina lH'.flCIH!('ldo a un ' :lli o 
rt., r-tuelo sarraceno. AIJ-En::;-nnya, 
que 111e ,,1 penuli1mv dl! In.., rt t· 
ra1.a almora, ltle que sei1orearon 
Lcrid:1, 1>ol'.os anos antes de qur 
R.amon Berengu er JV, en 11-19, 
co1u1u1 ... tara lu clocJ.a d . Lo cierto 
es l (Ut :1 mt.>d lados del s i¡.:- lo )\. 1 I 
yu e~btia la torre d e A,·1n¡;a
fin, toponímico e\"identemente 
nrabe. la ( Ual el conde de Bun-t·· 
lona otor::ú a Pedro de Belh is. 
uno el e -su-. meJores cahalleros y 
C"it.e tcl11óla en l '.!01 a Sa n .Jua n 
d e :\lata. cu:ando el fund ador de 
la Ordtn d e los Trinitarios ,·lno 
n Lérida desde París . para erigir 
con, cnto.., en noestrus tierra-. . 
\ s í nat·lf, e l monasterio de 
Avin gafia. 

\ tü, bu es, CI mt>nuMerlo tri-
11Jtarlo de A,lngaf,a rué el pri
mero de la Orden c1ue e.,h;tl<, en 
r ~pn i:a. \I mismo tiempo, en el 
Cap-pont de J..érlda y en unas 
tierras <lUe pertenederon a re
dro :\lollner, otro caballero de 
1.c. lle<:onqutst.a, se runanba un 
t·nnHnto nue,o cruc se hizo muy 
rnmoHO por i,.u de,oto snntuarlo, 
bajo la ad,'OC-Jclón de ula ) ·tare 
d P Dl!u del Rtllleh,. Ambos l'OD· 
'en tui,,, cr1tlerun hajo la protec,.. 
clón de lo" re> e~ de <'atalufía Y 
Aragón. El de Lérlda eta de. re. 
11¡;-iosos que fU! dedicaban a la 
re.dent•lón de cautivos Y el ae 
A-vlngaf'ia en 1 -~3H rué entrega,.. 
do a uno. <:omunid::ul de monJaH 
a tn11tanc1a~ flc la infanta dof\a 
Costancla, hermana tle la relna 
dona i!tan,..ha. rer/, t!-n :t5Z9 so .. 
hre-vtno una gran veste ()Ue se 

nWt(J con la tf réllclosas, Y J)Or 
esta ra,,6n volvió a ser ocupado 
r, 0 r , frail e,i trinitarios. Dona 

onatancl:t ~ra bija del rey P~ 

10 

E.I Usidt górico y e.l ump1.narlo mo• Puerta prindi,~I de la iglesia 
deroo del Mooa.stuio de A,viogaña. de estilo Reudml toto 

1.1ro 11 el ratóll<'O y elln ) otra"'i J~l clanstro. como dijirnos, es 
rdiJ,::lo"ns de nltn nolllezn <1ur tlcl s l~lo X \'l. y ll su alredeóo1· 
formnron pnrte d e la primera sl, h a llan In~ clepend en(' ias m o-
,·omunidnd. serian cnterra<lus en nnc-ales . todo muy maltrecho Y 
el monasterio en mn~nin l'as se. µn rumus. Consta el claustro de 

1m1tttra~. euntro alu~ con arcos d e medio 
1>unto. el e orden toscano, sobre 

El monasterio de .\ ,~inJ:nii a . ba~amc.nto ático. s u t raza do a r-
rnucstrnse toda, in c·o n elcmen- qulteclúnlco es eleJ:nnt e. sefio• 
tos a r t ist icos sllfi«-i entes pnra ria l. La austeridad -" el r ecogi~ 

,·a lil>rur su 1>as.ado esp lendor .. -\ miento fu eron el print·ii>nl 1nú• 

simple ,·ista se obse.rra qu e es ril dé sus c.iecutores. Los \!en-
obrn <l r dos é1>ocas distintas. Lll 

iz lt:~ia perten ece a l estilo gót ico 
_\ rué ejecutada en inten ·atos el e 
tienlpo qtH.: , ·a n <le J '?:JG n J.'j29. 

que c·omo ,•irnos. fu • dcSJ>Ohla

<lo :1 r:.utsa de In peste: el ctaus
trr. . la puerta prin cipa l flel tem
plo y las ,lepeudencias claustra
les son ele gusto renacentista, 
arc1uitectura propia de tos si
~los xn y XVII. El campana
rio,, s l l>ien origina ria mente git

ti<:o, sufrió profundas transfor
ma('1one.~ en el período 1>::irroco 
<:omo n os lo mu estra In buln:us~ 
t rada Ll e la JJnrte su1,erior. 

La Igles ia es ()e una sota 11a
\ e, bóveda y Ojival. Hoy s e ha

lla mecJlo desplomada y s irve de 
almacén de paja y alfa lfa. Es 
mu¡ heno •n ábside poligonal, 
ree:ios contrafuertes, capricho
sas J?ó rgolas y bellos ventanalesJ 
nsr como Jos ncn•Jos y clan•s de 
arranque con rcpresentae:lones 
ac la Vlrgen María, todo 10 (·ual 

nos recucrlla las nm•es ~óticas 
de la tgJesta de Snn Lorcn7.o de 
l.érlda. L.Vs paredes laterales 110. 
seen ,•esth:: lo'b de antli,:uns ea1>l-
11a.s, con ar1111ería8 Y btdlf~nnoN 
calado!'! dtl s iglo x,,·. donde 
campea en u110 d e tila,- e1 escu
do de los MontcudaJ c·osteudo
res, aln duda, ll e buena l)llrte 
<le aquellos tesoros attistlcos. 
Ua.y que hacer resaJt:tr la ca»I• 
n a ae la Virgen clel Remetllo 
advocación Decullar de la Orae~ 
Trinitaria, :1 11í como In del no-

rn nulc~ lis os Y reetnn~U la re 1,¡ ilf, 

l:l ¡l lunta s uperior acen t ú a n In. 
nota ele s ol>rlectrul qlll' n Jll•sar 

tle toflo dan a h\ estun<· ia uita 
s i;rnmí'lún <1 e saJ>or c lAsico h¡.. 
confundible. 

1;n1 es la i m1,r es ió 11 QUC s!l.ca. 
nioj de la l' ISita del ,:lortoso 
cenob io Il erdense de Avln,:11 1111 
110,· s umido en conl.l>l eto nban~ 
cto~10 ·" rufna. E~ \tna lástilna. 
p ero Lérlcln y los or;.:-an h,mos 
toinpetientcs d e la 1lrovln <.· ia t\0 
delllera n pcrmlblr se per<1tera 
esta Joru del pasado. C'reetnoft 
.~i ncernmente que co n un poco 
d •· est'uer1.o se pudiera Sa lvnr lo 
{ltlC qlfeda. si es que ~u l'om. 

1,ieta rc~taurncló11 es de momeu. 

1·0 irrenllY.able. ra que esto ser fa 
10 mejor. Nuestra patria tan rl• 
ca en monumentos qu e son 1t1. 
tos ac s u glor iosa historia 1111 ec1e 
estar Ol'/.!'ll llosa ele las o bras de 
nrte de 1lrin1era catego ría, ,>ero 
no 11uccle permlti:r que se pier
clan otras que sJ b ien má~ hU• 
mildes ." menos co noc i<ln~, no 
'io11 de menos estl'ma para laa 
dcmérldes locales. 

:•~: ::. :: c~e los Oom1n1cos ." 

de los fra~c:c!~~~ab;~~o'!c H(~: 
"'CENCI"' OFICIA.La 

:ro;:;~o nrral,;o y ,i,•,•ocJÓn ~n A J. r:J)ereniar'cfi 
vda. J. Antonio, 2 7 

- . LE R ID A Teléfono 3042 

En los ocho anos últimos, nuestro 
colaborador y gran investigador, don 
José Lladonosa Pujol, ha publicado 
diversas obras históricas de elev<rda 
categorfa científica entre las que des
tacan los tres originales y valiosos 
tomos sobre la ciudad de L érida pu.
blíeados por una importante casa 
e<litóríal barcelonesa. Sin embargo, 
~u producc!ón d~ 1948 no estaba ago
tada, aunque asi pareciera a nuestra 
vista, porque ahora llega hasta noso
tros el enjundias.; estudio que hace 
ocho años hizo el señor Lladonosa 
sobre el Misterio de la Asunción de 
la Santísima Virgen en la Diócesis 
de Lérida a través de los siglos. Aca
ba de salir, pues, el libro de las má 
quinas, con un retraso respetable 
que, por otra parte, nada perjudica 
a la actualidad permanente del e.•tu
dio realizado. 

Se trata de una amplia y docu
mentada monografía que obtuvo un 
pi emio en el certamen que convocó 
la Real y Pontificia Academia Bi
bliográfico - Mariana en honor de 

:~~:'~es~~;~ {~~g!ii~~~n;~esút1:i'f"o 
dice así: " La Diócesis de Lérida y el 
misterio de la gloriosa Asunción de 
la Scmtísima Virgen". 

Divide el autor las doscientas y pi
co de páginas en ocho capítulos y un 
epílogo, donde la expresión, siempre 
elegante y apasionada del señor Lla
donosa, sirve adecuadamente al rt
gor científico de su contenido, sin 
exorbitarlo, con la mayor justeza, 
equilibrada y serenannente. 

Empieza exponiéndonos el panora
ma religioso de Lérida. en la época 
del tmperid y durante la dominación 
visigótica y la ocupación sarracena, 
llegando a la conclusión de que el 
culto mariano tenía en la i glesia 

La Asunción de la Virgen es, por lo 
tcmto, una advocación popularísima 
en Lérida a través de tos siglos; por 
eso es natural que la m ezquita ma
yor de la ciudad se consagrase a la 
Asunción de Nuestra Señora y que 
desde entonces esta gloriosa advoca
ción haya sido el eje de toda la vida 
fi.iocesana, en la que las institucf.o
n es más diversas, las costumbres, lo! 
patronazgos y el arte se han desen
vuelto desde antiguo perfumados por 
las flores que la ausencia de Santa 
María hiw brotar milagrosamente 
en su sepulcro. 

L érida, pues. tuvo en su corazón 
un lugar pref erente para esta devo
ción y ast los códices litúrgicos de Za 
vieja Catedral nos revelan la existen
cia de una liturgia propia que se 
veía completada vor la representa
ción popular de i,,.. antiquísimo Auto 
de la Asunción, sem ejante al célebre 
Misterio de Elch e, cuyo texto es una 
lástima que no se haya conservado 
hasta nuestros días. 

Sigue el señor Lladonosa refiri én
dose a la tradicional procesión del 
Entierro de la Virgen que tiene su 
origen en el siglo XV: " Abría la co
mitiva un grandioso farol ... A conti
nua!ción seguían los maceros de la 
Catedral y el estandarte de la Cofra
día de Santa María de la Seo. Se
guían hileras de hombres con ci
rios ... , las órdenes religiosas, Cabil
do, Clero, ctutoridades, Prohombres, 
Consejeros, Alguaciles y otros oficia-

MARCONI 

. ·l; 

El primer nom bre en radi o, presenta 
u nuevo modelo 

"' M 55 4 ReglatrH 

Una maravilla de la técnica electrónica 

fbislribuidt1re«ctusivt1: CASA GUARRO 
MAYOR, 52 LERIDA 

les reates ... En medio de las hilera& 
de fieles aparecian tes mismos pasos 
o entremeses que antes habían actua
do, entre tos que figuraba la Santa 
Ca.ma con la imagen de la Santís{.. 
ma Virgen muerta y un órgano dé 
reducido tamaño que de vez en cuan
do , en las paradas de la procesión, 
acompañaba a los fieles en el canto 
de sus himnos religiosos. Nada tan 
atractivo en verdad como las minu
ciosas descripciones que el señor Lla
donosa nos hace de las antiguas cos
tumbres asunciontostas leridanas. Su 
palabra fácil y vistoso colorido que 
sabe dar a los cuadros que describe , 
hacen de esta monogra/ía una obra 
de singular valor histórico y litera
rio. 

Finalmente, y después de referirse 
el autor a las costumbres de los pue
blos de la comarca r elacionadas con 
el m isterio de la Asunción y de rela
cionar los monasterios, santuarios, 
ermitas, capillas, altares, beneficios 
y capellanías marianas existentes en 
1.uestra diócesis, completa su intere
sante trabajo con la inserción de sie
te apéndices de fundamental impor
tancia para ld mejor comprensión cte 
su trabajo de investigación. 

La impresión de la obra, ast como 
su presentación, es muy cuidadosa, 
como es corriente ya en todas las 
edificiones de nuestra Academia B i
bliográftco-M aria na. 

JlDICS Jl UN AÑO ENCLBNQUI 
El año 1956 va siendo poco a poco 

una ligera niebla de recuerdos a 
nuestro alrededor. Se ha ido definiti
vamente y nos ha dejado el amargo 
sabor de una manifestación literaria 
bastante escuálida por cierto. 

Poniéndonos en el serio trance de 
tenerlo que calificar habríamos de 
anotar en nuestro "bloc" las siguien
tes calificaciones: 

Año de conferencias: aprobado. 
Año de manifestaciones puramente 

literarias : suspenso. 
Y Año poético ... Ay!, ¿qué se ha 

hecho de la " hermosa primavera" 

no dude V. en 
acudir a ta 

Gestoría MONTAÑA 
PARA l lil gestióo de toda clase 

de asuutos en la s orici.aas 
póblicu. 

PA.RA la colocación rápida de 
capitales co hipoteca. 

PARA la scstión de compra-venta 
de Ancas rdsti.cu y UTbaoa, 
pa.dos y establecimiento,. 

PARA solventa?' todo, 1 01 ntm• 
tos de SCIJllt'OI scoonles y 
socia.le s.. 

DIRECCIONES, 

Telegráfica, «GESTONTA~A
Tdel6olca, $075-(Do• llou1, coa 

central automática pri adli) , 
Po,w, Aputado •V. 

~::t~/t~Ca~dltl~.º¡¿_0¡_F,~\ 
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BUEN REY . 
~E-=L~=....:::..,c~uen~tº' ------ Ita Los Reyes de mamá 

Lta pequeña figura se d?tuvo 
delante del monigote de cartón , 
que adosado a la fachada. del 
pa1acio de la Paheria . simulaba 
un Rey Mago de plateada barba. 
una manita recorrió amorosa
mente los contornos di! la ima
gen. que !Jnpasible, filaba su in
m óvil mirada en el escaparate 
de enrrente. 

La mano diminuta pertenecia 
a unn ntfia. LOS cabellos des~
fü\dos, la cara huérfana de lim
pieza y sus vestidos medío ro-
tos y los n .•jos zapat os, pr~go
na.ban miseria y abandono. Co-
mo si cumpliese un ritual em
pezó a babi ar ,•ehementementt , 
mientras unas aTrugas prematu-
ras aparec1a.n en su frente. 

«señor, tú sabes que somos 
muy pobres, que no ten~os di
nero pa:ra compraT jug_uetes lo' 

Q.ne nos gustaría mucbo te acbr
dases de nosotros cuando esta 
noche vayáis de casa en casa ... » 
Enjugóse el moco qu; de su na
Tlz p,:-ndía. c .. . Mamá dice que a 
lo.,; pot res no les trae· niéhe na
da, que ya recibiremos un pre
mio em otro sitio mejor y que 
entonces el Nifio Jesús Jugará 
con nosotros y nos dará. muchos 
juguetes, si somos siempre bue
nos. Yo le qutero mucho y ca
da noche le :Di.do pan para co
mer v no pasemos hambre. pe
TO ..• i. 

Sus ojos anbe1ant~ se clava
ron en los del bOnachó.n Re,~. 
como est>t.rando una respuesta 
que no llegaba. 

« ... Haz que el buen J esllSito 
nos deJe ahora alguno de sus 
juguetes, que ya se lo devolve
remos cuando vayamos a El. Di
: d~ue tú me conoces bien, que 

afio te pido cosas que no 
se cumplen Y que ahora. .. ah0-

: ~::os m.és desgraciados que 

La. chiqunta césaba en su ver
borrea. para observar a su atre
d.edor. A la vista de los DOCoa 
tr~nseuntes que dtscUrria.n por 

pieles.. . l' el sefiorón aquel con 
su sombrero.. . y éste Y esotro . .. 
todos pasan de largo, indlfe
rentE'S. Sólo tú m;? escuchas sin 
apa.1,tarme bruscamente» . 

Metió la mano en uno de sus 
bolslllos y saCó unas pocas mo
nedas. « ... Mira, sólo t enio sesen
ta. céntimos Y para comprar 
una muñe<:s pequefiita me falta 
mucbisimo más. Ad·emlis todo lo 
que l1lJ? dan es para mamá- que 
nos cuida y quiere mucho, pues 
como ya sabes hace más de un 
año que se !ué papá lelos y na
da sabemos de él. Ella llora mu
chas veces y también Inesita, 
que ya tiene cuatro afios. La 
\~ rdad es que nos hace mucha 
!alta». 

con una punta de su laida 
enJugóse una lá,,"Tlma. «;01,, 
ruen Rey ! Haz que vuel\1a pron
to mi papá: éste seria el m ejor 
regalo para nosotras. Que vu el
,1a y gan e dinero, as i n o volverá 
a marcharse n i pasat~mos ham
ure» . 

En apariencia cansada se sen
t .l al lado de la figu1·a y conti
nuó: «cuanto le gustaría a m i 
hermanita una muñeca de es
~.as grandes, que hablan y cte- ~ 
n·an los ojos ! .La n evaría a pa,.. 
.sear y le seria )gual que las otras 
nU\as no la dejasen jugar con 
ellas. Has de saber que no la 
quieren y le pegan . Si estuviese 
ac;,ui papá, ¡ ya verían esas .. . l 

Por un mom;nt o los ojos del 
R ?J" parecieron brillar, con una 
lucecita de l:ndlg;nación en su,¡ 
mal pintadas pupilas. El ñ0 h a
cia distinciones, por eso aque
lla desastrada muiiequilla. era 
adorable en su ingenuidad. Po
C!) a poco, al conjuro de la voz, 
parecía que su harta u:mblase 
d , felicidad . 

ctPara mi también querr1a pe
dnte u na cosa.. . pues m e h ace 
fal ta un abrigo, sino dice ma
ma. que me arre_glará ·e1 suyo, 
pero entonces, ¿qué ~ pondrá. 
ella?» 

La locuacidad infantil fué 
disminuyendo has~ convertirse 
en un leve e imperceptible bal
buceo. La cabecita de abundan
tes gn<fias lncllnóse adelant e y 
al . poco, solo -el suave movi
miento de su tórax indicaba que 
en aquel cuerpeclllo vibraba la 
vida. Con los ojos cerrados Y 
una sonrisa. en los labios la 
peque.tia Quedóse dor:mida • 

El bullicio callejero fué au-
~ a tan temprana hora, e~ 

hacia ellos Y t endiendo la 
~no suplicaba una 11.tnosna, 
aa mA,; de laa vecea denegada 
;:;::cl~ndo . su tristeza volvl~ 
consua1~ Rey, buscando, t al '9'ez, 
ba.Ja. Y murmurando en voz 

::ntando Dor Instantes La gen. 
- curtoga, observaba la graciosa 

estamoa formada por la n lfi 
que se hallaba recostada c a, 
tra- el v1eJo rey. on-

1.:0= U!ll':no ~:=a dejó a su 

~~nd otras Y otras fuer: eae~':!~ m:n:!' formando un regu1~r g:n·~No ;1e dan nada, son ma\a 

Jer c~~ : b:1!::'-~queua mu-
• - abrigo d.e 

ll 

losament~n~~:~~: anciana. !u. 

aur Pasaba, .sin s~be~uecle~ : ~ 

ment e balo qui, Impulso obra ba . 
movida por una fuerza ext rafia , 
se desprendió de una mag,nífica 
mufi a que uevaba y la depo
sitó en el suelo, cerca die la du r
miente. 

Poco después una n lfi a que 
pasaba embutida en un abrigo 
nuevo. detuvo sus pasos 84lte Ja 
yacente personllla. y exclamó: 
«Mira, madre\ pa~ece que est é 
te:nblando, debe de t ener frlo. 
¿No podr!a darle el abrigo viejo 
qu,e nevamos , ahora que Y8I t en 
go otro?» La mujer pareció que 
• ---: "l negars~ pero u na mirada 
al rey. la h izo cambiar <le idea. 
Parecía. como si aquél l a. recri
minase por su falta de compa
sión y silenciosamente cubrió 
los amdraJos con un abrigo to
da via en buen estado. 

P.or fin un sesudo urbano acu
dió a. enterarse cuál 1era la cau 
sa que atraia la curiosidad de 
la gente. En su rostro floreció 
una sonrisa y suavem ente des
pertó a la chiquilla. 

Esta, al ver cuanto le rodea
ba, hlzo un gesto de indecil>le 
sorpresa, ilu.ml.nando su sem
blante U!Ilª gran ilusión y ale-

gr ía . Sin darse apenas cu en ta de 
quienes la rodeaban , cogió ara. 
nosa.ment e la mufieca, el abrigo 
y el d1n aro. Sin embargo , a l le
vantar la vis ta Y ver e l color 
azul del uniforme municlpal, la 
alegria de su faz se vló reem. 
plazada por la Indecisión y el t e. 
mor. 

Ante la muda afirmación del 
gUardla y las r,isas satisféchas 
de los cu r iosos, emprend ió ve
loz carrera. una idea fij a llena,. 
oa su men t e: llegar a su casa 
pronto. cuando alcanzó su me
ta . un edificio ru iJnoso, subió 
an,helante la escalera. mas . . en 
med io de la misma se d etuvo y 

de in u evo la sorpresa hlzo su 
e.parlclón en su rostro. ¿,Aqué. 
nas voces? ... Si. ella sa,bia a 
quenes pertenecirun. era la de su 
madre y la otra .. . sí, n o había 
duda. , la de su pad re; su padre 
que h abla vuelto a casa. Las ri
sas de ambos y los gritos de Ine
slta h icieron volar a la nifia, 
que en dos zan ca.das subió el 
resto de los escalones ,mientras 
sus labios musitaban con fer
vor : «Gracias, J esús, gracias 
buen R,ey ... ;t ampoco os olvi
dáis de los pobres 1 

E. A.. TORltES 

.-,'},-

No es difícil que mamá 
té contenta. M a m á se 

1 ¡orrna con una de esas 
)11, ueñas cosas" que han 
~!1ao a soluc_ionar l os pro
Íemas domésticos para bien 

para mal. A saoer: una 
vadora eléctrica, una coci
t ultra-moderna, . una,, her
~tica y brillantisima olla-
agicO:." ... 
Esta noche, noche de re
•s noche de ilusión, la ma. 
l.'í' sueña también como su s 
t0s, que un rey ma_go esca-

atrevido su balean. Y se 
errne envuelta en papeles 
celofana y en cintas de 

zares, porque ella sabe que 
0 absolutamente todo, 

gd envuelto en esa bn
r.nte t ransparencia q u e 
pnifica y embellece. 

!ia mrumá pr.ácti ca, sin 
bargo, la mamá que to

vía se siente bien en za 
ci.na, quizás est é viv i endo 
ta noche la escena r eal de 
as imaginarias aspiracio
s. 

por Dolores Sistac 

POC? a poco al lugar del ex. 
pa imento. Su presencia en
vuelta en esa niebla e;i;traña 
con que siempre suelen apa,. 
r1¡cer ~as personas durante 
e, sueno, asusta a la atri
bulada muj er. ¿Qué habrá 
pasado para que este hom
bre, que casi nunca) se acer-

~~r~v~s~ :::r;? de la casa, s11 

C u a n d o se destapa de 
nu evo la olla, lo que habrá 
en ella te ha convertido ya 
en una cosa espesa, semt
caldo: semi.puré, que no es 
de . ninguna manera el li
b~~~~- color de oro acostum-

y entretanto, la sombra 
borrosa de fuera se ha sen. 
~a~o en una silla, con du
ar.imo . A los pocos momen
tos, poniendo cara de lásti
ma, esa cara de niño desam. 
parado que saben poner los 
hombres en ciertas ocasio
nes suplica con voz suave : 

-¿Quieres hacerme un 
huevo frito? .. . Tengo un 
hambre atroz y no pienso 
comerme esa cosa. rara que 
hay dentro de la célebre 
olla .. . 

A la mañana siguiente, 
despierta ya la ma'TTl,Z, com
prueba que los reyes han si
do pródigos con ella. Pero, 
entre los regalos, no hav 
afortunadamente el objeto 
de sus cuita$. Unas sencillas 
za.patillas, un etéreo pañue
lito de gasa, un frasquito de 
perfume que tiene arrolla.do 
al cuello un nacarado co
llar ... La mujer está conten
ta. Como lo estaría una mu
je r que hace 30 años, cuan
do todavía no había relojes 
en la cocina y el tiempo no 
era un problema constante. 

Y su primera visita, no to 
creeréis, en bata y zapatillaJs 
nuevas, es al lugar del com
bate nocturno. El sueño ha 
sido tan real que la atribu
lada mujer tiene un miedo 
atroz de que, sobre el horni
llo de gas, esté todavía la 
olla mágica entonando su 
moderno canto. Pero no. Et 
he-millo e s t á apa:gado y 
w.riba en el armario, perfec
tamente ordenadas, siguen 
en su sitio las ollas corrien
t e~ cubiertas también con 
tapaderas corrientes . Esto 
devuelve a la mujer la con
fianza en sí misma. 

Entretanto el marido, ha 
sacado la cabeza por la en
treabierta puerta y ella, en
tre atrevida y risueña, ha 
hecho una pregunta desean-

. certante: 
-Oye, querido, ¿recuerdas 

haberte comido esta noche 
un huevo frito? 

A BASE DE EXTRACTOS PLACENTARIOS 
(METOOO FILATOV) 
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e; ne 

lnle 1~~1: 

l".lnl>ezamos un nuevo año ct
.. ema~ifico. Es prec!sO dar 
una Idea, a la vez general :· u
mlta<la, de !os lUmS de más re
lleve que ces posible , so!am<:: n
tt- cposibtea. que veamos en Lé-

El fabuloso 
Andersen 

Ona. dellclosa fu.ntasia SQ .Jf · 

o1.Q.U.:l msra,,Uloso creador d 
CU!'..:ntos 1nfanti1e:.. Un film c.o.J:1-
~'10J ptr4 la:; pequdios \' Cl!Si 

t:c 13 misma m o11da pa~ los 
ma:,a:-es.. Dann:ii Kar d emuestrJ. 
que no es :,Implemente un bu 0 n 
cómico· es un art~ aut:?ntico 
lleno de gracia y elegancia. · 

La ventana 
indiscreta 

Ona. estupenda. y absorbent, ' 
lecclón de el.ne cd.e intriga• . 
HltchcOck e>'.Cede en vlrtuosts. 
m o, en una obra de total unidad 
de acct6n Y eseenarto. Un P~
que11o clá&Jco en su estilo, con 
Gra.ce KlellY Y James Stewart en 
los papeles estelares. 

Lastrada 
El circo, misero Y trasb.wnan

le, d"-"1e un ánru]o dlstmto, Una 
obra patética de TeWn1, QUe ln
noduce un nuevo v abltal enfo
que ª 10 humano. su dJnetor la 
b& c:al1Jlca4o de <franciscana,. 
OOr su espiritu. Y tres persona
~ lnolvldables, antolt,g¡cos, 

°" l>Or Messlna, Anthony 
Qulnn Y Richard Basehart. 

Trapecio 

m director <le rl..arga es la ni>
cbn Y de <El tercer hombr-~». en :!1'., obra magistral. carol &a.."1 

tta:e ::i Burt t..a.ncaster Y cana 

:be "Ca.lle 11ta.qor" 

rlda. Estas notas se refieren sólo 

i aquellas obras que se sab1
:- que 

e.t:.tán en F.sJ)aña o Q.Ue han stdo 

r-a proJ.·e"Cts.das en otras ctuda

._tes. 

LcHobrtgida. en este «re-ma.ke1> 
j la 1ormidatL.. narieté», una 
d -~ lüs obras cumOres el l cine 
.;nujo . .:'.mbl nt~ y color son en 
1T1~ 0 .c ri, . x·_;;,pcional·:!S 

Calle Mayor 

LA última obra de Bardem. 
:rc-&Sl» León d :? Oro en Venecia 
d paS3do año. Obra de o~ma 
tlen por cl?n español. con cate
garia autentica.mente int9rnac1o. 
na!. Bardein ha transformado 
en oóllda madurez, en absoluto 
c!omin1o, sus inqutetudes ante
riores. Betsy Blair l czMarty» l 
crea un personaje Inolvidable. y 
Joaé SuArez, bien dirigido da de 
si t.nsospechadamente. 

Ataque 

Un film <te guerra, durísimo, 
realizado por Robert Al<lrlcb con 
un sentido clenmatográfico fo~
retdable. En Vc,necla. caUSó sen
m elón el p..ado afio. Al Interés 
'1.e 1ª trama Y a la emoción de 
a.lguna,5 escenas. hay que aña
dir una actuación lmpreslonan
t ; el.e Jack Palance. 

Las luces de la 

Ciudad 

Uno <le los últlm~ tllms d l 
~~:°mensurable Chartot. Vetnt~-

co a6os d·?PUés de su ~streno 
l~ obra con.serva toda la gract~ 

~h:!ll::~i:Y• La de$~ clásicos 

:"bate de· boxeo slgu;c~~end:! 
una comlcldad avasalladora. ------

19~7 l>Od.rta no 8(:-r, ctn{'ma~ 
1tri<tlcamente. hablando, tan mat 

atto, a pesar de todo. 

, uRADOn 

FUTBOL 
Mallana ºª"''•so d i 

6 
Campo de los Deportes 

Ca a , a lo, 3'25 de lo tarde 

mpeonato Nacional de L . CAU O 1ga - 11 Diviai6n 
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Música 

Recital de canciones Navideñ ~ 
por el "0rfeó tleidatá de B. yD 1SIGUE SIN JlB!CCION!B Et tEBID! 

DU'icilmentl> hAllari:unos un 
ce¡na , que no seh el de lb nativi
dad del Divino Infante. que ac
túe de P'-'"~º de con vergencia. 
con más prodlgalluad, sobre la 
Cantasla creadora de Jus compo-
sltores mus1cal•.?S en sus d1\·er
sos aspectos. ya sean de música 
religiosa como profana. y la es
pecialm ente inspirada en el te-
maria de Jo popular. 

Muestra de ello el magnifico 
r ecttal de can ciones Navid-:afias 
ofrendado por nuestro «Orfeó» a 
aus asociados el pasado domingo 
an la Cámara de la Propiedad 
lJrbana. El programa amplio y 
escog1do tnclu ia obras de los ce
lebrados maestros poli!onistas 
<le! siglo XVI, Tomás L. de Vic
toria y Palestrlna; Wllliam L. 
Dawsan, compositor sptritual ne-

gro. cu·n-1 compostctón cMar}' 
a. Bab:, >> fué cantada con 
exqut 1to ;- blsada a causa <h 
c1a1norosos aplausos con qu 
e.co~taa, co.npl ?tando el M>¡. 

recital un~ vnrlacta. comr>osÍ( 
d est~ g?n !ro tal es ca:no 
ma2stros Lamo~rt, Romeu 
tez ::.Ioya, M,11. t. Juan Jus;, 

El públtco que llenaba to 
mente la sala pr~mió con ra tu. 
aos aplausos todas las lnterg, 
t~ciones. y _ele ni.anera muy D 
t1c~lar la~ 1nt~rvencton es d ? 1 
solistas. siempre mu:it ajusta 
Y con un sentido de afinact 
excelente conducidos Por la 
perta batuta de su director d 
Luis Vlrgill. s1emp1i, vehe,;,en 
y preciso en sus 1ndlcacton 
consiguiendo unidad y fuerza 
presiva de todo el conjunto. 

con e l Afio Nu.e,-o, esperaba que la 
1 "" ,ueJorar•a Jo suficiente, <:01110 para :uerte del eQ.Uipo lerJda,. 
, ounlO 10s que se perdieron Cre11le a t .. o de.Jar escapar punto . 

Jt'll-¡ n,o tonto antes, perdiendo íuerase!;tao .. o ha sido así y ..;e
,1,, ,¡ue se ariste la po,llliUdad de "'~;~a=· Y lo 11oe es peor 

i..as t11mlslones de tmales de A - . · 
t•c•onó1ulca ~\ los jugador~ no h.anno .:' el . norma lizar la s.ltuati6n 

!,.Ufictentes, 1>ara in~pedir la <.-aída Yt!:ri::t;1do el gra~o ?e moral 
la tab!Jl clas lfl<:ator,a ou...,tro e<¡Uij)t.1, C'on~~= :i"tá, sufr,end en 

1 

,-omo entrenador el ex in. ternacloual \l ,sestao debu.tó 
sin que 11ubiera peticiones por parte d~t:.~(~~ Por ~ez primera y 
da sur~jeron órden~ qlie pro\'oc·aron nado. desde la ban-

1 1crida!la, ron el fin de lerantar • 1 resulta~om~,;~se::u:: ;angnardla 
era ad,,e~so. ~o fut suth·hmle, como tampoco lo tu t ~· que "º"' 

1 dr entoS1asm~ de la maioria de eomponentes del é~ui::rr:cl:: 
1 t¡UC _para ganar un encuentro Cllmo el del domingo pasaa¿ · con 

u~ r_nal noble que no recurrió a. durezas inneresa rias, es ¡~ res,. 

l 
cmdible q u.e los delanteros leridanos IJUSQ.uen con decisi . 1 P 
1eria rontra n a. que es lo que urgentem~nte preci¿ ºe~ ~!¡~¿ 
1,ara no perder los encuentros de casa. 

~lai,ana . juega en el Campo de los Deportes el caudal .1_ 
1 pe qoe bat•<> a domicilio la pasada jornada a l Burgos, po; :,neo 
1 

tantos a uno, haciendo ala~de _de una capacidad gole-adora ,·así in 
precedentes_ en egunda Dins,on. Partiendo de 1a base d e que 1a 

1 
~egunda D1ns1ón está l)i!rdida, ¡,por qué no se jntenta r-o rmar 

CºNclE
ftTO f • p JJ' M 1 "."ª delantera a base_ de Ortoll, 6-il, Boada, ('amolo .' :\fanonelles? 
ü 61UlS ere 0 - ·ª. del Carmen Gra 1 • se que el lub tiene una dire<:ción técnica, ÚO entrenador ,. 

son ellos quienes deben formar ~I equipo. Desde aqu í y sin qu.e 
strra de <·o nseJO, m e limito a h.acer esta consideración rondada 

El pasado domingo 111 Asocia.- olalm ente en «Melodía hebrea en el hecho de que la delantera leridana es 1a 1mea que m enos 
ctón de Música, cumpliendo la de ,Achron-Heiftez que le val rend imiento ha dado hasta el presente. Además 11a s ido la li nea 
misión que se ha Impuesto de sincera ovación . Su temperam que menos fe lla puesto en la acc ión .r quien sabe si la. dosi de 
~Y\ld.ar moral Y económicamente t o se adapta a too.os 103 estll entusiasmo sin l'tmite que ponen en sus act uaciones Gil y amolo 
e. cuantos valores musicales lert- demostrándolo en el transe no obraría de re ,,ulsivo sobre los demás atacantes leridanos 

:~~'.'"pr:'en~~:
10

,ªcr=e~:esas~ del programa en el que ti Todo esto on cam bios que pueden intentarse para trat;r de 
ciados ban obras de Tartint. pagan dar profundidad a un equipo q ue 11asta el presente ha carec ido 

Francoeur y Sarasate. su ac dt eua. So n cosas qu e s i el eq_uipo estú,~iera tan solo mediaua-
pafiante, Maria del carmen mente clasificado. no ha bría n ecesidad nl de pensar en ellas. pero 

Nuestro nov~l concertista se 
aduefió del público desde los 
primeros compases al constatar 
que se hallaba e.nte euos un In
t érprete de raras posibtlldad 
capaz de llegar lejas caso ~~ 

sa, muy bien en su comettd tal co1no estamos actua l.mente hay que intentarlo todo y si )tun-
poniendo de relieve. una v do sigue en la Urec:ha como entren ador, veremos cambios en el 
má..s su.g cualidad.es de tntérpr equipo, sino ta o radie.a. les co mo los antes enum erados, sí l o sofi-
t e en la parte sollsta que fi citnten1ente importantes. para cam biar o jntentar cambiar al me--

rabeo en el programa con ob ~,~ e~º :~: ~•:m~=~¡a':~ ta el 11rese11.te la tóniea de ,JUego del Lerl-
&. CODIKA 

::::;;r:~n 8:~:~: to;1 Se nos 

Jo del arco y una mano 1~:~ 
da notablemente ágll Y precisa 
cuidando el relieve de los m att'. 
ce,, cualidad que prodigó espe-

clP Mendelsshon, Chopin Y LI 
A dúo fué estrenada «Danza 
paflola» d el leridano P etit j 

t amente aplaudida. ' 

- ~ CARTELERA 

--

Cilte 'Prilictpat 
Estreno 

Jane L~~.:~~~llEROS SE CASAN CON LAS MORENAS 

Cilie ,:émiua 
Estre no 

ESCUELA DE PERIODISMO 
y EL PRINCIPE VALIENTE 

Cine 'Jra.nados 
E,treno 

Antonella ~~:id SEÑORITAS DEL 09 
l Y Antonio Clfarlello A. m•Yº' 

Cine 'Victoria. 
Estreno 

UN TRAJE BLANC 
Migue lito GIi Y Jullta Ma rtln e2 O T. meo• 

Cine Rambla. ---
Estreno 

ESCUELA DE PERIODISMO 
y EL PRINCIPE VALIENTE T. meoor• 

EL DEPORTE AFICIONADO 
AEM. hemos de destacar como 
s •, merece, el trhinfo conseguido 
por el bello deporte del balon

cesto en o uestra provincia, ya 
que han sido cin co los eqUipos 
de ruera de la ca.pita! que han 

tomado parte, da.ndo con su pre-

El equipo d• la A, E. l'I, • ..,.peóo provloclal 

... P!ZtO MUNDO OPINJl OU! BL 
LBlUD! PUBDE ELUDIR EL DESCENSO 

Tras la dlmislón del presiden
te de la . D. Lérlda, don José 
Servat, y de1 preparador, asot, 
el tema fn.tboU.stl.co, un tanto 
olvidado, ha oobrado nueva ac-

Mundo, 11un-o eotre:aa.dor d e.1 Lérid.i 
foto (;rime:,. I idol 

tuaUdad. 1>nes e confía en qoe 
sus sucesores, D. Antonio Roca
fort Y -l\1lllldo , salTen al Lér ld..t 
del nau.tragio en que se tullla 
sumergido. 

Por lo tan.to 11emos considera
do mus interesante pUlsar 1a 
opin ion d d antig1].o ,1ngador del 
\'alencia, Edmu.ndo Súátez, más 
conocido por )tundo-, cuatro 
reces internacional y entrenador 
del Gandía, Bérenles y zara.g0 ,..a 
el cual mu,· amablemente e 
presta al interrogatorio. 

- ¿Qu é impresión le ha causa
do el equipo del I,érlda? 

-:'.\:luy pobre en todos lo as
pectos. 

- ¿A. qUé se refiere concret.~
mente? 

- Al mal partido que jugaron 
contra el Sestao, y a ta deficien
te actuación de r..dos los jll,."3-
dores en Los entrenanl.iento..., 
poes sin ánimo de ofender a o.a~ 
dte creo que estAll mu, mal 1,re
par-Jdos físicamente. 

-¿No le ltn gustado nin&:ún 
Ju,;ador del Lérida? 

-Poes ,i. h:13 do · de camct e
ri ticas diametralmente opnes
tas, qoe roe han namado la aten
ción. 

sencia.. ,·erdad era categoría pro
,•lnclal a este torneo. SI meri
toria ha sido la. actuación d el 
aEM. flamante campeón, no me
n os lo ha sido la de BaJaguer. 

Hockey sobre 
patines 

EL LISTA AZUL EMPATO 
EN SAN SADtm.Nl 

Aunque al tina.! los esrucrzos 
fueron estérlles, el Llru AzUl se 
batió dlgmunente nnte el No,n 
1 logró un valioso empate, des-

~ Me.o.os mal. qu.e todo no son 
decepciones. ¡,Y cuáles son! 

- Uno &lbelles, al que supo
o.ía de más eda4, y (llle si. puede 
.-ecnperarse moralmente !la de 
ser nn jug:a401: de gran porvenir. 
¡¡Ues técDl.camente no ti.ene na, 
~ que envtdlar. El otl'.O La.t., ae
coalment.e en periodo de rorma
Gión, pero que reúne muy bne
nas condlclones, annque le fal
ta qne aprender mncllo M)dal'ill. 

- ;.1: cuáles son loS qoe ne le 
han gUStado! 

--BastanteS. pero DO COILSldU<> 
de bu.en gusto dar sos nombres. 

- ¿Tiene el Lérida al;-D.D.:l po
sibilidad de salvarse! 

-Au.nqne mu.y remota toda
ria qneda a~oa posibilidad, 
pero es Imprescindible rel'orzar 
el equipo. 

- ¿Qné Jngadores bn solicitado 
u ted a la direc:tí\'a para e\it:Lr 
el descenso? 

- Tres delanteros y on defen
S&. 

- ¿Cree qoe están d.L"P()nibles 
actualmente en ¡¡spa.ña, esos 
cuatro hombres~ 

- ~o cabe dada de qoe est.án. 
Lu qne no sé. Si están al alcan
ce del Lérida. 

- ;,Qllé equipo los tiene? 
- El Madrid y e1 sevm.a. Pero 

eso no es de m1 Jncwnbenela. 
1·0 he venido a entrenar. no a 11-
clur Jogadores. 

- .;Qné proyectos tiene1 
-Trabajar de firme. empezan-

do por el principio, La prepara
ción ti.slca de los JUga.dores, ) 
trotar por todos los medios de 
salvar el eqolpo. -¡ lo consl&:o 
me daré por mny sat.iStecbo. 

- ;.Le da miedo la empresa? 
-Si lo hUblera tenido ya no 

habría nn.tdo, an.nque sinceca
mente creo que es a.1&0 tarde.. Si 
me hublecan Dama.do dOS meses 
antes babi.aria de otra forma. 

-Desde ln~, el primero de 
oo,'1embre sólo teníamos cinco 
ueg3ttvos y ahora sa sumamos 
nna docena- Y diga.me., ¿qné 
ambiente ha enconttado en la 
Dlrootin! 

---El presidente, señor Roca
fort, está mn:r animado. QU1:lá 
demasiado optlllllSta. 

-BU.en sintoma. Por lo meo.os 
que baH, a!o"\llen que no plerd:1 
1.1 mor-.-i.L 

CA&\IELO :U:O_ 'CAYO 

Antorchn y BellpuJg, que le han 
precedido en 1" cl&slficaclón, as; 
oomo la. de Tárrega_ Cervers y 
san Gul.m. que han completado 
c:lllrnamente el grUPo. 

pués de r,,altzar un gran ¡,artl
do. No cabe duds de que el 
equipo leridano, ha logrado un 
m!lgll(f\co con.Junto. que ha Ido 
,ruperAndose pa'Ulattne.mente el 
cual nos darA una b<lena. p~ebo. 
de su res.l ,.alla en la 1>róXltru1 

promoción. cu;o yen c or to
mar,\ parte también en el Cam
peonato d e E>;psfia. 



lados los rel'!ies CERTIN~ 

llevan 
incahloc, el mqor 
sislema de prolección 
conlra golpes y 
muelles!/ corona para 
dar t:uenla irrompibles 

los relojes CERTINA, están cr~o 
dos poro prestar uso en IC? • vida 
moderno, incluso en los cond1c1ones 
más difíciles. 

Sus mó.quinos, de una ~obu,tez 
increíble en tamaños ton ~~,queñol, 
traba jan con absoluto prec1S16n, pro
tegidos por INCABLOC, contra gol 
pes. Sus muelles son irrompibles y, 
van provistos de corono de , acero 
que evita totalmente lo s avenas del 
111ecqnismo de dar cuerdo. 

CE.RTINA 
Lt'l¾ttli/nlltJHAM?UiHtifüi3MMIM¡UI/J·I 

Exclusivista de la distribución en LERIDA de esta 

famoaa marca mundial 

JOYERIA BLANco 
Plaza de Espatia, 3~ 

Avda. de José Antonio, 3 




