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SINTESIS 

u ua St"Oyor de Ueidil."" Fronci.tco Porto 
Ap■afesfri.6cos 

Juegos prohifñdos Alfonso Porta 

Don. iUd-ri-ki (el gaOo) .A. Jltstrt Barri 

Pu en la tierra Xavier 
Arte y literatura en Lttida Jfirador 

Colum na de piedra arti .6cid ,J. Jlestre Barrí 

Jamts Dean el io.1di1.pt.a.do J. r. A . 

Un.a. e.st.mpa de ail.vidad~ de luis Trepa.e 

. l uan R. Cabem et, s. i . 
Mattos Torres o b. intimidad Jaime Sdnchez /Jac 
Cbds1mas contra Xmas J. Ya llverdú Ai:rald 

!,¡ industria hid roelécrffu f1l ta provincia 

NaTiciadn mejicana.s, Ju "pou.du;:uis} ~;:;r:;: 
?~ta1 ~e Parú: Jo, é Al. Q Madern 
L. 'lorfeUt'' par.a. b aocht viej.a .,\fercedes Yela 

U.S Ir~ ofnod.u Jo, i M. 0 Portu 11és 

Pegueoo poema de Naftdad Dolores sfs,ac 
La Vallboaa. de Lladoao~ 
GuyOumur 

l uan Tous .'::anabro Cartas boc.a .i-rrib~ 
Tea1ro-Cioe 
Dep011es 

Mirador 
___ n_. c_od-ino ,- C. Moncayo 

Fo16grafo 
C6m~ Vidlll 

PORTADA 

Le. maravillosa escena de! Nacimien
to. ha sido fu ente Inagotable de lns
I>lraclón I>ara toda clase de artistas, en 
todas las épocas. 

He aqul una versión b<llla Y senslble 
original de Carlos F. Barberá , expr~slo; 
Inequívoca de las más mOdernas ten
dencias <1 ,1 Arte actual, que va abrién
dose Progresivam ente camino ent re n o-:;
otros. 
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AATIS ESTUDIOS GRAFICDS 

INFORMACION 
GENERAL 

REOACClON 
Y AOM u N. 

Condes Urgel,6 -T.2D46 

DICIEMBRE EN l.gb 
~•t>~ 

1 En el Falacia de la Paherfa los 30 compromisarios 
designados por las entidades sindicales eligen por 

votación a, los bes nuevos concejales del Tercio Sindical. 
El escrutinio arrojó el siguiente resultado: 
Don José Malffa Trepat Padrósfi 22 votos. 
Don José Amorós Cascales, 18 votos. 
Don J oaquín Feliu Suñer, 1'8 votos. 

2 En la jornada venturosa de un mismo día nuestro 
an:antísiID:o . prelado celebré su fiesta . onomástica y 

cumpleanos, l"ec1'b1endo el test11momo de fihal devoción y 
profundo respeto de ,Ja grey diocesa,na. 

8 La festividad de la, l'nmaculada Concepción Patro-
na de España 'Y de la Infantería, halló resÓnancia 

brillante en la oficia,Jidad y tropa de gua,mición en esta 
plaza, que asistió al solemne Oficio de pontifica;! celebra
do en la S. I. C. por nuestro amadísimo prela,do. En el 
Cuil!rtel de Intfantería la festividad se manifestó con di
versas pruebas deporti,va,s y sesión de cine. 

En la misma jornada se celebró el "Día de la Madre", 

10 En la elección de los representa,ntes del Tercio de 
Entidades Económicas, Culturales y Profesiona,Jes 

resulta,ron elegidos concejaies: ' 
Don Jaime I-sac Aresté. 
Don César Tuñón Suárez. 
Don Alfonso Porta Vilalta. 
Obvio es destacar la satisf,a'Cción que produce e.[i! el sP

no de LABOR la _elección de don Alfonso Porta Vilalta 
c~nn.o nuevo COI?CeJal de la Pa,heria, ¡por ser conocidas sus 
virtudes . de lenda,nismo, entusiasmo y clarividencia que 
le capacitan para el ca,rgo designado por votación. 

13 Con asistencia de autoridades, representaciones y 
. numerosos fieles se celebra en la cripta del Santua-

rio de Santa Teresi_ta solemne funeral por el a lma del 
cardena,J P1azza, ms~gne carmelita,. 

' 
. El jueve~, día 21, se dió suelta en aquellos pMa,jes a 

d-iez cervati, los, que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial 
11 Caza del Minist erio de Agricultura había previsto. 

Personalidades venidas de Madrid Barcelona Gerona 
'I Lérida, se desplazaron a Puigcerdd punto de' reunión 
para la sue~ta, la cual tuvo lugar en las faldas de la Síe• 
rra del Cadi, en las prox imidades de Alp. 

CERVATILLOS EN EL CADI 

1 
1 

. Los cervatillos, trasladados desde las sierras de la pro
vincia de Jaén , sufrieron un período de aclimatación en 
el parque que posee en Puigcerdá don Moisés Torrents. 

A estos diez pioneros seguirán otros que sobrepasarán 
el centenar, ~n _!echa próxima y en diversos lugares de 
7!-Uestra pr_ov~ncia. Los diez cervatillos soltados en Atp 
Jun~o al limite ,de las dos provincias, repartirán sus co
rrerias por ambas Z?nas, si bien es probable que al llegar 
la pnmavi¡ra sus crias busquen el reposo· de las ptayas de 
ta baja Cerdaña, por la bondad de su clima. 

ACTIVIDAD CULTURAL 

el ~s¿aAnRoche, en la sala de fiestas del Frontón Lérida 
• ... ofrecerá en función de ga l ¡ · ' 

sentación de la obra teatral- "Asesin ~ a p~1mcerat repr~
de Thomas Stea,rns Eliot. a, en a a. edra,] ' 

llez~ºiali~c;Jªiº~u~e~~~e h~:r3:~illo_sos por su senci
Nada! Y montados por Joaquín Bolsj~~ ideados por Roi,g 

Esta Pieza teatral la me· · 
t~rgo, aparte sus cu'aJidaid¿lsº\~t~t1~a del cél~bre draima-
~'.~ • contiene diversas novedades téini~~:r~~as y a.r_tfs-
1 a contmua,mente un eco de poesía medi~val. verso a es-

Esta tarde a las s· t · 
tig¡w HospitaÍ de San\~ e Y f!Ied1a, en los salones del an-
gural del c0ncurso-E~ ll';tana, se celebrará_ e,l acto inau
de la Provincia de Léii~!'.ción de Fotograflas Turisticas 

Parece ser que la 1 · ó 
sa, pasando de uinie~º ecc:. n de fotografías es nume_•o-
los artistas ha 1ido el t~, . aunq~e el tema favori to de 
mente las bellas captaeio~~t:fe/!~~~1:1°' aibundan igual-

Esta tarde, a las siete d' . . 
lógica I lerdense celeorará Y me ia , _la Asoc1ac1ón Deonto-
nente don Martín Rodri~~ c~oqu1a mensual, siendo po
:a Audiencia Provincial cie {ériJ!~van, teniente fiscal d J 

I 

SINTONIA 

EN nuestro leridano parale
lo, la tLpologia humana 
registra toda la varieáad 

esperable de cualquier ciudad y co· 
marca del pa,ls. Pero era fatal que 
el acento se inclinara más aquí 
sobre unos tipos determinados que 

((~~ ~[~~~! 
~[ mmr 

con una naturalidad que impuso 
por s1 sola el respeto a un ambien
te, como decía más a.n:iba, impa-
01ente con muchas cosas que ciei& 
extrañas a él. Recuérdense a este 
respecto, dos aficiones suyas, dos 
verdaderas pasiones que llenaron 
una larga etapa de su vida: su po-

s0bre otro.s. Y esto es, y no otra 
cosa, lo que contribuye a dar un 
carácter colectivo distinto a las 
gentes de esta tierra, por comparación con la de cual
quner otx:a. 

Tierra donde lo agrícola y lo comercial privan ab
soluta,me'.1-te, el peso de la rusticidad y de la ptactici
da,d __ domma nuestro ambiente, haeiendo difíeil la incu
bacwn de otros valores demasiado alejados en el te
rreno e&piritual para que no fuerain f:kil blan~o ae 
toda,s Ia:s ironías de nuestra mentalidad sarcástica y 
corrosiva. Este ambiente es e'i que ha ido barriendo de 
.rmestras calles, insensiblemente, lo que quedaba de la 
antigua aristocracia leridana. La Lérida áspera, dis
persi va, vital y democrática es, exactamente, la anti
p0da de Tarragona, refinada, culta. tranquila y seño
ria,1. 

No puedo decir, porque no es cierto, que ésta no 
sea tierra de señorío. Aquí ha habido y sigue hab:enáo 
señ0res y aún grandes señores, no sólo porque el tér· 
miE0 admite gmn a,rnplitud y una extrema variedad 
de formas y de matices, sino porque el señorío ha de 
revesfüT un tono y un esti.lo distinto según el lugar v 
e! ambiente en que exista. Sólo ha faltado, quizá, a 
nuestro señorío leridano, lo que éste tiene de forma 
rígida, adaptada a un patrón poco menos que univer
sal. El señor de aquí se define menos por lo externo, 
es decir, por la elegancia en Jo urbano y en lo mate
ri.al, que por la otra elegancia más fundamental y 
cleflnidora : la espiritual. 

En don Juan Lavaquial se reunían las dos elegan· 
cias. Dos conceptos tan ricos en contenido, aunque 
muchos no lo crean, que bastan para definir a1 gran 
señor que Lavaquial era. Quienes le conocieron en 
los úl ti-mos añ0s de su muy larga vida, pudieron creer 
que sólo e~ 0rden y la quietud de su vida diaria le 
pe11mitían eonservar ese sello y ese tono de sencilla 
distinción ci(ue emanaban siempre de sus_ acto? y de 
sus palabras. Y ello no es, m mucho menos, as1. 

Lo extraord-inario de· don Juan Lavaquial y Llas
taPri es que sÚpo conservar· su innata señoría a travé 
de toda clase· de momentos y de situaciones, y ello 

1:N LA CELEBRAClON DE ESTAS 

FIESTAS NAVIDEÑAS LLENAS DE 
ESPIRITU DE BUENA VOLUNTAD 
ENTRE LOS HOMBRES ... 

lítica de lucha al frente de la Co
Il;l~ón Tradicionalista, y su ges
t1on como empresario del Gran 
Teatro de los campos Elíseos. En 

ambas demostró la firmeza de su carácter y su tem
peramento de luchador. 

En el terre~o político defendió siempre con únpetu 
y alteza de nuras, sus profundas convicciones de cató
lico ferviente y de carl~ta leal. Y en cuanto al Tea
tro, sus años al frente del Coliseo de los Campos Eli
seos, no sólo Jo tranformaron en nuestro "pequeño 
Liceo" por el alto tono de la sociedad que en él se 
reunía asiduamente, sino que por su escenario pasa
ron las más grandes figuras de, Teatro y de la úpera 
dE> aquella época. 

Pero si Lavaquial fué siemore un gran señor, era. 
sobre todo, un señor de aquí, "un senyor de Lleida". 
Es decir, que reunía en él ese señorío universal a que 
antes aludía y este otro, representación típica y ex
clusiva de nuestra manera de ser. El figuró en todas 
las sociedades, presidiendo muchas de ellas. Su ini
ciativa y su colaboración dejaron huella en todo 
aquello que podía representar avance ciudadano y 
mejora cultural de nuestra ciudad. Su pasión por 
nuestra Seo antigua queda reflejada en el hecho de 
que, pasados los noventa años, todavía se hacia llevar 
una vez -al año en coche al "castell". para recrearse 
con la contemplación de nuestro maravilloso monu· 
J'l'Jento. 

Este fué don Juan Lavaquial y Llastarri, "gran se
nyor de Lleida". Un hombre que. por si fuera poco. 
creó en Lérida quizá el primer comercio de auténtico 
rango de capital. dedicado a lo objetos art1Sticos de 
regalo. Y era tal el cariño que por ellos sentia, que 
más de una vez había expresado su pesar por ver un 
cliente llevarse una pieza especialmente valiosa. 

Con su muerte, un siglo de vida leridana se ha ido. 
Y pocos como él, quizá habrán podido representarla 
tan dignamente. 

FRANCISCO PORTA VILALTA 

••• LABOR LE DESEA UN 
"FELI NADAL" EN LA 

INTI, 11DAD FA MILIAR 



APUNT~GRAFIC:OS -

Monumento a Granados 

El Jurado calificador del Concursó 
de Proyectos para erigir un monu
mento a Enrique Granados, acordó 
conceder el primer premio al proy~
to presentado por el notable arqu1teo
to leridano D. Mariano Gomá Puja
das. 

La estelizada sobriedad del monu
mento de mayor relieve a la intención 
ornamental que exalta la figura del 
gran compositor leridano. 

Visita a las minas de Gorsá 

Nuestras autoridades recorren las 
galerías de las minas de Corsá en 
Ager, para comprobar ante la r'eali
dad las condiciones en que se desarro. 
lla nuestra producción carbonifera. 

Música de cámara 

D? extraordinaria merece ser 
titulad• la act u ación de la so
ciedad de m úsica de cámara de 
1,ausa,na ~R!Ci:R.CAR.E». a cuyo 
cargo est uvo la u¡ sesión del pre
s?nte curso en la As'.>Ctaolón de 
11:úslca. 

Instrument:stas de excepción . 
pon ~n de re1:eve :;u maestría en 
hs !n't•?rprr t9:ctones y u na per
fecta fusión sonora. que Junto al 
:· -s? : t1 ,,:·voroso a las partituras. 
forman !,is caraeterfsMcas m ás 
acus3dss de un conjunto que po
demos catalogar. sin m l~d o a po
sibles equívocos, como lnmeJo
rab'l ;". 

Un programa, verdad,?ro mo
numento musical, fué desa rro
llad.o ante la exp ecct1n1~e sat1s:2c
c'f~ d?l auct it rio qu:~ llen,?ba 
totalm~nte la Cámara Urbana, y 
qu ~ !TI?reció sus célidos ap·ausos 
en un afán de premiar por Igual 
una lntel'.g~nte labor artiStlca. 
as! como !a l!nqut ~•'.ud manifies
ta de los dirii,:ent~s d,~ nuestra 
orJmera ?1:!tidad de conclertos 
intneseda por dar a sus asocia
dos. programas d~ alto n!v.zl. 
~e ScarJa1' tl , D m enico, s arrl, 
V:valdl. J, S. Bach. Ha.ende!, Mo
zart, Relchel y Hlydn: bellas pá
ginas que éxigen sólida formación 
Y senslbl'.idad musica l extraord '. 
na.ria. En ningún mom ~nto ct e
!raudoron, més bien individual
m <-nt ? sus comp0,ne-ntes se sup~
raron para d-?t ?. llar los p 9.saj -~:, 

le vlrtu<:>sismo en un alarde de 
lmpecab:e nitl::ez lnst:·um-ental. 
Recordemos con agrado -e l trio, 
0auta chelo y clavec:n d , l« co:i
c -~rt:> d ,e Vfva~dt». qu.~ nos su
merg!O ~n un mar de inefabl-:'s 
srnsl-ctonas; y Ja exce:ent? ac
tuación de la soprano Bas:a Ret
chttza. aut-en con d-eoura,do rs tl
lo de cáJ:dos acentos, interpr,otó 
con singular maestril! las part :s 
del programa qu;, Je hablan sido 
encomendadas. Al final y pars. 
c~rresponder a los aplausJs d -c l 
publtco prod'.gados con entusias
mo, lnterpr~taron fu era do? pro
grama, «Danzas al~manas» d :! 
Haydn. · 

FIEDEL. 

Imposición de brazaletes 

En el aula del Hospital de la Cruz 
Roja, su director, el doctor Serentill 
impone los brazailetes a. las nuevM 
Damas de la benemérita ]nstitución. 

Las modistillas 

En la festividad de Santa Lucía, las 
gentiles artesanas del dedal y la agu· 
Ja honraron a su Patrona, Santa LU· 
cía, asistiendo a la misa reza,da en va· 
rios templos, y a la salida llenaron de 
alborozo las calles de la ciudad con 
sus originales tocas y aJegria jovial. 

GAJ-1ERIAS T A.PIOL 
Le ofrece el mejor surtido en: 

TRESILLOS - SALAS DE ESTAR y 
MUEBLES AUXILIAl1ES- CONFECCION 
DE FUNDAS Y CORTINAJES 

VISl1E 

Avenida Cataluña, 16 _ 18 

EXPOSICION 

LERIOA Teléfono 2854 

Caricaturas de 

Tarragó 

F 
JilR,NANDO Tarragó está de 

nuevo entre nosotros. Tras 
su 1arga estan cia. en tierras de 
:México, !la vuelto a Espafía con 
],{aria Monguló, su esposa. si n ha
ber perdido un átomo d e su In
quietud artfstica. Si no bastara 
verte. sobrarían tres palabras pa
ra darse uno cu enta d e esa su 
tremenda inquietud vital que le 
hace interesa.rse y apasionarse at
t ernamente y si n solución de 
conitinuidad por las más dispa
res manifestaciones del Arte. El 
y Maria, 10 mismo improvisan y 
reaJtzan un pequefio 'llúroero de 
danza. que montan una expossl
ción de deliciosos mufiecos. Y 
Fernando. igualmente dibuja que 
escribe. o, como ahora, vuelve 
repentinam ente ·a 'entregarse a 
una de sus aficion es predilectas: 
la caricatura. 

Del 28 de diciembre al 7 de 
enero próximos . Ferna ndo Tarra
gó expondrá en nues;tro CircUJo 

• de Bellas Artes una treintena de 
caricaturas de amigos y conoci~ 
dos lerida nos. Pocos días le hall 

bastado al hombre para. Prl?.Pª~rar 
su e,¡posiclón, porque, como de
cía, su inquietud se. materializa 
en rapidez d e concepción y de 
xealización. que no en p risa. 

Le encuentro cam biado ¿n su 
estilo. El m e dice: 

-He 'Incorporado et color a 
m is carlcaituras. deDtrn de la más 
moderna t endeJtcia actual. No se 

. trata, como antes, del color en 
una linea o en un detalle. sino 
considerándolo un (actor más, e 
importante, en Ja concepción de 

·1a obra. Rasgo, s iluE:'ta y fondo 
está.o con cebrdos en función d ¿l 
color. 

- Bien, pero. ¿y tu concepción 
de la carlcatui-a propiamente di
cha? 

-También en esto. qu? es lo 
fundamental creo que he evol1.1-
clonado co¿siderablemente. MI 
linea es más s imple, más breve, 
más concisa. Intento acusar más 
la expresión. eludiendo ca.si to
talmente los elementos a necdó
t icos. En definlti va. s i el Arte 
PUede verse como una sfnt esls 
la Caricatura, tiende a ella tre
m endamente. 

-¿Has cultivado con asiduidad 
durante tu estancia en México 

tu afi ción y disposlc'.ón por la 
caricaitura? 

-Pues la be cultivado. aunque 
sin demasiada intensidad. Nues
tra experiencia allí h a sido Inte
resantísima. tanto deSde el pun
to d e vlsta de lo que hemos vis
to y aprendido, como por lo qu~ 
allí h emos hecho. Hemos realiza
do cosas muy interesantes y di
versas. En lo que se refiere a Ca
ricatura. aparte algunas cosas Y 

traba jos de Indo! > personal y pri
vada. sólo participé en una e.~po
sición colectiva. el Salón d~I Hu
mor. en la capital azteca. 

E s ta Exposición próxima a 
inaugurarse en nu?stro Círculo 
de B>llas Artes, pondrá una bella 
rúbrica a l regreso a Lerida de es
artis t a iquieto y bohemio que es 
F ernando Tarragó. Con •lla. !OS 
leridanos tienen una buena opor• 
tunidad de en:trar en contacto 
con él. Oportunidad que hay que 
aprovechar, porque parece ser 
que él y María no tardarán en 
levantar nuevamente el vuelo pa
ra iniciar una nueva etapa de 
su vida en la bella Mallorca. 

Y digo «etapa», porque. la ,,er
dad. me cuesta creer que la Isla 
de la CaJma consiga r•ten er por 
mucho tiempo a este matrimo
nio de artistas, lleno d e Impa
ciencias viajeras y enslble a t o
das las sugerencias de una geo
grafla sin limites y sin fronteras. 

M. 

EL VELOMOTOR MAS COMPLETO V M ~ _ERNO 

GIMSON 
CUBICAJES 49 C. C. Y 66 C. C 

lallen•s HUIRA y GUASCH 
Las Torres, 19 LERI OA Teléfon o 1423 

LJIVJIDDRAS "IBEBL!ND"' ... 
... son distintas 

CASA 

FONTOVA 
Con Íos uoios má( sincero< de 

CJef icidad para esta ~iesfa.5 

C'Jfauideiias 

SERIE 
RECORD 

1958 
~¡,¿¡/e/¡¿~/Nd 

Mayor, 78 LERIDA Teléfono 2158 
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• tos b !Jos es unn de !ns tareas 

J UEGOS PROHIB/ooi 
~ ::::::~ ::::: més tmportnntes que cadn ¡pne

n ernc lóo ha de cwnpllr. 
El pot encio.! humnno del país . que p~ede esta ,· 

bien O mal edUcndo. bien o ma l In struido. puede 
alca.nz.n.r un valor extrno1d!nnr lo o puede ser une. 
masa Informe, vao!lante, Incómoda , sin resortes eft. 
cac ,s . s in estlmulos, sin ld eMes. 

Lo dl!lcll sin embargo, es ut ilizar los esthnU!os Y 
tas prohibiciones, los premios Y las p u b!lcaclones co
rrectament e, para lograr que cada h!Jo adqu iera el 
bU3n uso de su raw n, con ,cto sent ido crítico. 11é,b1-
to del t raba jo, sana cw·!osldad posltl'va , respelto a 
los demás sentido de In dlsolpllna para const1iu.1r 
volu·ntarlM11ente el lnstrumeDto útil ni gntpo en que 
ha d :'! lntegrnrse, r"?servns necesarias para ser, en su 
d!a el esposo n.feetlvo y el padre, n su vez, compren 
sivo y consc!en t,3 de los d>eb?res y s3Cl'l flclos que la 
pat.•rn ldad comporta. 

A poco que se mecll te sob•e estas responsab '. l!da
des, sobre las dificultad es que en clen n la buena edu
cación de u nos hijos de t endenc ias d Is pares y ca rae. 
t eres diversos o contnrlos- ed ucación que no pue
de limitarse a los llamados bu mos modales que, 
si no sobran , tampoco bastan-, se ene en 

In cuenta d e que loa padre~ 
la boraolón d e todos, p rofesores : n -u co. 
des y ciudadanos, p ora a lu nz.1,.' D \\tor1da. 
to e,n su d lf!olL Intento . .Porque d-ib•·n' é11. 
t lr se al go QU? se olv!da con sumn / a<1v~,. 
y oo que, por mueho que los Padr. : ;'..11dad 
ocupen d,~ sus 11.Jos, por mucbo · Dr,,. 
pro! s01·es se d ~d1q uen no sólo O In qt'' lo, 
c!ón, si no tam blen a la eduoaion n~tuc. 
alumnos, s1e:31pre q ll.edará un esoa:~ ~ 1 

bla,nco. una .ag u na de or!llas pi·óx!m 0 

se qulere, pero n o lo bastante que 
0

/ 8 11 
mita a los chlcos -o a la,¡ chicas- pe~er, 
un poco la carta d e navegar y da~ 

01 
d_er , 

traspiés más o m -nos grave y qu, gua 
evltarse. PO<l ria 

Los n !fios, Los Jóvenes , los adolescent 
r eciben t uera de! ámbito (a m111a,· 0 eS:~ 
lar demasiadas suges lones para Que pueda 
resistirlas sln defio. n 

Llbreme Dios d e pretend er a ust >rldad a 
todo pasto, m oralidad h osca y reprcslv~. 

po,•qu: basta IuR sugest iones, en su punto 
y n su hora , pued ·n cu mplir su misión ror
Illll,\1Va, p ueden provocar I» gimnasia l'l<l
oesnrln purn domi na rlas. 

Lo c¡ue qu lero de Ir e.~ que la la bor edU

catl víl més cu ldndoaa y naz, más mat i
zada y po<i!Mva , p uede comprom en tr. rae con 
un bUlar a dest iempo, un futbollu en 1, orn• 
di! es tudio. un cine tolerante con tos me
-nores. o un tiovivo martlll 'ando los oldoA 
1n (a nt!les con su muslqullla lnl!'anua y 
a tray nte. 

T o .!09, sa b Jm os q ue encerrarse n loa dlC-.& 
a nos-o a los 14-, con P lntágoras, con O!• 
cc,·ón, con Newtoi- o con los Eteycs QOdos es 
d " una amen idad escasa, de uníl sugestión 
dt-bll )' apagada , En un momento det , rml
Dado, la !mngln ac16n Juvenil puede scrtlr• 
se at.r:.dd a por ·•I r!gor de un teorema. por 
la grandeza de un Jpst,o antiguo o por la 
maravllla de una 1 ?Y fiska. P •ro o. n,tc un 
t r plda•nte 1utl,olln , o el lrngor de u n Cas
pollno, o la •moc ión de una pcJ cu1a de 
111dlos , o ,¡ suav" rumor de u nas bolos d a 
billnt, a los quince af\os no hay pri ncipio 

<le Adqulmedes, ni t <orema de Ptntágoras, 
ni dlnastlas ¡¡odas qu e val ga.o . Lo., chicos 
se van t ras de sus suet\os, y a poc:ns faclll-

d11<1es que encuentren, ln escuelú queda en
vu utta en !ns brumas d I rccurr<Jo, el lnetl-

Lu llO dcs:,,1mrcce del campo de i.tenCI6n 11e1 
catud!a nt i:, y 1011 Reyes. ClodOR qutdan dell
nttlva,mont e muort08 y ent>rra<IOfl. 

Uijb Cit.,. ya m,• conoc ·n y M,béo qu ·, no 
soy Partidario de m!!<ll<laa dramAtlcaa ol dt 
rtgore~ tuero de wno. Un campeón JuvCDII 
de billar r,uede ser perfectaml}nt c, el <Jla de 
malla.na, u.n cirujano eatlll>l>tldo o un ag~n
t · de bOIM sar,a, y compct-entl8Jmo, Tam
bl n ,ia,bcn Ullte<ics que • lento r,rotu.n4o 
profundo respc-to por el comerc10 b.onrado 
y por la lndUtrla qu., sabe moverse 111 mar
gr,n d<' la plcare11<>a y del cebo ma!lcloao. A 
mi me parece Que el billar es un Juego no
bl , ~ lnter"'"'nte, el Caspot1no un nrtl!uglo 
est lmUlante y divertido y el Cine un e,pec, 
táculo que pu.e<!,, alcanzar maravillosas ca
lidades. No reclamo má.s que un poco de 
,·, h-peto para la ·'<luca.<' lón de loa effcolarea, 
y un poco máa de rigor en el llorarlo d<: re. 
copclón de la clientela. estu<ltant ll . P0rque 
a su hora , Jl l el bll lar, nt el ru tbolln , ni et 
tlo vivo, ni el Oln<. son, en si. censurables. 
P •ro como sucedáneo Clc las closes o d•I e&

tUdlo, son una lección pésima. un explosi
vo deatrur,tor de a.lgo - la Juventud-, QU<1 

merece el m~xlmo respc-to de todos. 

ALFONSO PORTA 

l' IUU ER AC1'0 
Don Kl-kl-rl-ki , /,(111(\ 1:11 1 le ha 

Jüo el ,,1aJe desde el corral de 
'.Corrern rrcrn a Lérhl ll? 

gallina. Ten go mi oti:u no y mis 
estudios. Ad em ás, seria un atr o~ 
pello, una tnJust lcin . DON Kl•Kfft-KI (EL GALLO) - lla llego.do tu l10rn, Don U: 1-

1<1-rl-l í. No h a¡y m!ls reme<l!o. No 
oreas, n unn ta m blón le duele 
ha écr cs t.a i,; cosas . \'o no soy una 
<c1-1erduga». Yo soy una. muchrt
cJ1a del servicio doméstico. V pa
ru lo qu e mande In •·t•tto r ' t a. 

\'a pu ed es arrepentirte de Lll" 
lll'<·a(JQ:'.: 

:.:ali . 1 a la tia Be11a , u'hl dure m 
un tull.. .n 

- Pues sin ser un vlnje de 
placer, preclsn.mcut.c, no me pu.e. 
do tlOCJar, m e hnn metido en la 
Jaula con las tres es1,osa.s ,1u e 
tcn,::o a una nml,:n. 
t engo .r unn :1miJ,:a. 

-Una situaclón nu puco em
barazoso. ¿,no cree? 

-¡Bah ! Lr1. moral de Jns a, ,es 
no hila tan dcli.:-ndo como la mo
ral 4J c us tedes. 

-Don Kl-kl-rl-kí, ¿ no teme 
por el resul tado de su des1,1azn
mtento a la capital? 

-No. Tengo un seguro de \ ¡_ 
da Y la 1, "t e a.vlnr. :\1o hay iJ>e-
ligro. · 

de vlrlo Y In peste a,•!nr. No nay 
pel!gro. 

-Por lo que p ueda suceder no 
se ffe nste<l de las compaliias de 
segu ros ni de la peste. Hoy la 
gentiJ se lo t raga todo. 

- Pero, selior escritor, no me 
asuste. No me l>Oll J.:'.t la 1>icl ct e 

-sf, será lo qu e usted die, 
p ero las or lad""' son t.crlbles y M 
acerca In N11,•Jdnd. Y ustca ,·~ ur 
i:llllo y ... es la vida ... 

-Pues sf q·ue la hemoN IH'cho 
buen a. ¿Y q ué va 11 ser de mi• 
esp oi,;:aR? HiA.r, m íNcr o de mt, ay, 
Jnfel!ce ... !» 

SEGUNDO ACTO 
~si, sellorlt a , Lo q ue ust~ 

d iga, s ef\or ita. Sí, lo que u,1o1 
mande, seJiorlta. U n gallo mu¡ 
h ermoso, sefiorJta. Lo mnt,,.ré on• 
tes <le acosta rm e. señorita. 

-¡Kl-kl-ri-kl.. . ! 
-¡v\ callar! 
-nustre fregona, un poquito 

de COJ"l<lad para el h erm11J10 ga· 
llo. Se Jo 1>ai:nré co n 1>ue1•08 de 
mis esPosas. Se 10 pagar~ oon 
p lu mo,; ele mi cola. Se lo pagare 
con huevos de oro de mis gnlll· 
nas. Pero gtl/irdeme caridad, que 
so_v u n pobr e a njma l. 

-Qu e n o y que n o. Que en es• 
ta casa estoy para Jo que mnude 

Ja sc11orltn. \' si h1 ~l.'1i nr lt u di
ce: uNntl. a mutar e l gall ou. r>u ,•i,,¡ 
yo ,ro.,, .\' te mnto, lf na no 1>t1 cd e 
ser NCll~ib lc. 

- Ilu stre Natl, J>l cd11 d .. 

- SI no <.'íl llns t e lar,::-o un es-
cobazo. 

-SI m e d icr,i uu puco m1i}; d l' 
cucrcla llOUn a pasearm e por la 
cocina. Estoy n erv ioso. Com1>ré11-
ua10. t:u deseo as í no se nlcJ.:"u a 
Wl <: ondc nado a. muerte. Un po
co más <le cuerda (' n In ¡lata . ;,le 
hace? 

- ;Que ~e mato . .. t1u c L · m ·.11 1! 

- Andar ¡-,or 111 CO<•i na m e 1tnrf1 
bien. Se me ca lmará n los ner• 
,•los. l' si me cn lm o se Jo n,.:T:i 
dc('e.rán l08 sciiorcs de ust ed . 
Los n en 1los nlc eindurct·en la c·ur~ 
ne. Y todos sahh'cmos ¡;111i;1 nd o . 

-Bueno, (t U C no se ll h:a q ue 
nna no ati ende a ra'.lon es. 

- Gracias. 

- ¿Pero ser!l posllí le c111c yo, 
Don Kl-kl-rl-kl, el ga llo del m e. 
Jor c.:o rru 1 de 1'orretarr~rn.. el o m
paro de mis esposas. el rey d1'1 
¡;aUlllcro. tenga ta n Lrú,:1<-o nn ? 
~o. cl "bc h a ber al,:u11 error. Yu 
no l1e hecho nada. Yo no com , 
los llue,•os Uol J)onedcro. T engo 
test igos, paedo presenta r test i
gos . .ve, no com 1 los h nC\IOh ... no 
puede matarme por esto. 

- Pero s i una no te mata por 
es t,o. Se:nc lllum e n tc, p or o bc<l <..>eer 
a la sellortta. 

- ; ,:1:: 1 :-i \'a.ra s c íiorlt a q ue tie
ne usted! 

- No ha lJ l.es mal (le la señori
ta. En In COClna la única q11e 
1>UCOe Im b iar m al de la s~·.1 r, 
soy >'º· la Natl. ~ nda, prepl\ratc. 

- Soy Inocente, 
- o uc,"'no. bueno.. nnaa, \C i t. . 

-¡N o ! 
- ¡S i! 
-Kl•kl-ri-k1. . k '-kl-rt.ki. .. m0 

COIU I IOS hu evoR, sí, m e coml 10-. 
b:UC\TOS del ponedero. pero ·tn 
c1uerer, f ué f. in qu er er. lo Juro. 
no lo harc mfts 
-¡No te 111ue·v-~-; , lad rón? Que 

voy n .sacarte un uJo. SI te 1,or
tn-1 co m o u n ga llo te dC!otan gra
rá¡¡¡; en un,,s R •gun(Jos . ¡(! Ulet tt! 
Que digo q u e le muto ... 

- Kl-k l-rl-ki. .. 
<Y erectll'oment:<:, In Natl. sen

tada en la. silla y agarro n<lo a , 
anl nlfl l ent re las J>lernn~, con Ja 
J>Unta del cuchillo ele lo cocina 
Je sU('ó el oJo dcreeho a D on K l
kl-rl-kl. Tollo pasó como ~ ttt h . 
¡nc,•is t.<>. El ,;alfo 11 0 tardó cfl t• ., 

plra r. 

TERCER ACTO 

-Cnn tad , n if1os, cantad. 
~ cArn. ve Nad31, m atnr cm el 

-Jfur ltlon, p~c,uefi os, muy 
l¡J cn. ¿,c u6I de VOSOITOS quiere la 
cr.esta del gallo? A oom&r, a co
mer. ;,(lu Jfn plOc m6H'~ 

-Oye, ma má. gunrda e,, ta pa
M< de ga llo para la :-lati : In po
,.,l' c p ,: t tu n "'º'ª en lu c0<.: lna ..• 

-¡Oh, la . 'l'a tl! Pero s i ha dl
cJw qu e no t(Ulcrt! ni proharlo. 
que se en,·nerttr'J. mol, q uc se va 
a 1>0n er ·níCrma. No sé 10 t1U t 
, ~ J)U~tl. 

-¿Qué le pasa u la ]'iotl~ 
- :\ilra. ccf~ teveu. está m~ · ra.• 

ra. ~o puedo h ablur delante d t 

- l' UC!'i. .ru me expllcar ::.as. 
- ¡.Ela la, a comer , u co mer! 
(En la oolon, la dcsólthOdll 

.:'\a.ti estaba llorundo de pena por 
Ju rn lJ ~rtc del Jnlmal, y se In... 
c•rc pulJa 1Jam1i n :Jo~e ch trciu~nu , 
otra:s ,-osos feas, y tambié n de-

ía lo "ill)O pJrJ la scflorlta. ¡Lo 
(JO~ son IO"i l?ll llOb de To rrefo.
frt•r.1! I 

JlN TONJO M ES TRE 

de ios des , os de gen eral bienestar para la 
humanidad . Qué lástima que se plerdQ.ll 
t an n obles Intenciones, si es que en el fon
do exist en n obles Intencones, porque et ca
mino para h acerlos viables con frecuencia 
se pi erde de vista. 

la vacación sigue a.terrada al espfrltu de 
ta clase. 

se al fr!o, y La preaeocla 1um.1nosa Y ruti
lante de La Asociación de Vecinos en su 
ce.IJ.e Mayor. Le nota de buen gusto del 
o.do pasado se repetirá, a Juzgar por los 
sin tomas. como tradición ligada a IRB fi os• 

tas de Na vi dad y a In ca U e Mayor. 

Vacac i ones 

Porque uno solo es el camin o. El que 
arranca de Belén. Lo demás es !antaslo. Y 
Pura llualón . La paz, 1a verdadera paz, está 
sólo en Cristo. y es curioso: el mensa.Je 
tiene dos mil allos de exlst&ncla Y aún no 
n os hemos preocupado de Intentar ponerlo 
en práctica . ¿Fallará la buena voluntad ? 

Vu elta al hogar de los estud iant es u nl
verslta.rtos. Las vaca.clones. por lo que v20. 
siguen anJtlclpémdose en las Faculta des. 
AUDque la ola.mor.osa, asptracl'ón del esw
dlante a «vacacloneo.r», quede med lat12ada 
l>or la sever idad cada dfa mayor de los PI•· 
:nes de estudio, es preciso reconocer que 

No me extrafla onda, sin embargo, el de
seo de vacación prolongR<la, lDMabable, 
permamente. El; lógica, natunI y fácilmen
t e comprensible. Por lo que hace a mi. que 
no se diga: votarla por la vacación u niver
sal p e,,manente de Los escolares si ello fue• 
ra compatible con el aprovechamiento In
tegral para que sal8"n los hombres Idea.les 
del fut uro. 

oon f!eso que ml preocupación no son las 
vaca.clones escolares. MI preocupación es 
más modesta. modestlstmn., por1111e estl> só
lo Jlga<ia a la tradlcone.l fiesta de los Jue
ves colegiales. 

Luz e n la calle 

No puede 1,a. estar ausente dCl ajetreo 
festivo de estos dlas La caJle an tmadn , P<· 

w ea y estuerw dignos de todos lo.s e10. 
glos y plácemes. El año anterior salud~b•· 
mos lo. novedad; el odo nctunl as istimos a 
La renovación de las luces y estreuas para 
deducir ya que la preocupación ))a.ra que 
t rascienda n la ca lle la gala de tas festtv1. 

dades tlen aires de contlnu.ldnd. 

El buen gusto, sin embargo, es general 
en el comercio de nuestra ciudad. 'En flea

tas y sin ellas. y es par t eucttnrsc, por
que e¡ buen gusto va siempre pa-ra.lc!O a 
un aumento de senslbUldo<i públleo. F<lll· 
oldades pr6spe~ns f!e:,'taa. 

JlA~IER 
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CARLOS NADAL Y LAS "LEYENDAS" 
~º'"~'~'º'~~!~ ;. . .,~ º~ '~ '~ U_R_L_A _E_-N_L_E_R_I_D_A ' LA. 
conteeclón de un e&tudlO histórico sobre LERIDA y LA CULTURA FRANCESA nJo del Mlnlst , rlo ele Educación Nacional. e o L u M NA 

()arlo< Kada1, el 
más ,;oYen dC Ja 
dinastía de los Xa
da l. de M:11 ltond:l 
ra1ga mbre e o m o 
:1rec t iva vincu la ción 
leridana, J1a seg-ui
fiel :l la t radición 
familJn r :11 1><:rio
dismo ,. a las Le· 
tras. AÓtnaJ Con
sen'1ldor del )'luso-o 

1\f.arés., de Bn'rcelona v a lternando ron sus 
:icth'Jdades periodl ·ti~s. acaua de puuu
car su primr libro. 

Se trata de la «Enciclopedia de Leyendas 
UnJversalesn_, que se integra eR Ja colección 
de 0ncicJO1>ediaa dIVlilgadoras q ue edi tan 
de G-assó Berma.nos. En este ameno e in te
resante volumen se evidencia la cap:1.cidnd 
de anáUsis y selección de Carlos Nada!, que 
a t;ra.r és de s us leyendas nos -ofrece las ras
go m~s person:11es y r CJ>resentatil'OS de 
pueblo como ~fesopotamia. GreeJa. Arabia. 
Cblna, !loma, Escandinavla, Irlanda. Ru
iia.,, Afrfoa, Es1>a1ía.. Oceanía y muchos 
otros. 

Una primera e,1>erleocla edltorlal de Na
da! que comentaremos más extensame11te 
en nuestro próx.imo número.-

UNA HISTORIA DE P.OBLA 
Luis Casanovas Borrell, que en más de 

.u na ocasión nos ha remitido desde Pobla 
algún interesante artfcuJo sobre algún as
pecto hitórico de nuest ra provincia, ha es-

Pobla de s •gur. Ahora acaba de da r clma nir~~:~ 1: ,~~tlo~'.11-;c!~::; , qp:;•o:á ·,net:1.eertestta Ue sli. Para este breve cur.,UJo se ha selecclo-
a. su labor y sólo Je qued81D los trámites ft nt El semanario ba rcelonés «Ravlstaa d~di- na~o. a un artista de cada pr<>vlncla ES-

de edición y demás para que su oora salga como refrendo de esta cate~ori~ ,.\:e aqu¡ có uno de sus últimos números a .f'Tancia. pauo.a. En él se lnciu¡·en lecciones técnt-
a 1,. calle, posibl~mente en la primavera 11111 de Pedrolo-escri tor, es la cantiu/'"111- En él se pasaba revista a toda una serir 08.II. Visitas a 10, 
de 1958_ Prenuos d ~ toda clases que le son d ª• de I\Spectos de La vida rranc•sa. de6<ie lo principales Museos 

El libro de Luis Casanovas nevará. por gados continua men te. Tras el Pre . º'"'· económico hasta la cultural. pasando por y con!erenc'.as 3 
título: «La p0bla d e a egur.-Notes hlstó- ragall de Poesía que Je rué oto,"'•• .\!u. 10 turístico. pero eran partlcUJarmente 1n. cargo de algunos 
rlques». Se trata de u.o estudio muy am- J95-l por «Simple1~1eo.t sobre la t;':::,~ eu t eresantes tas maolfestac!ones recogidas de Jos mejores cr:. 
pl1o. que abarca la Historia, la Ar queolo- 111 · ·on e l 1rus mo a no e l P r em¡0 .Joanot \ _li- d e l Cónsul d e Fram.oia en Barcelona. Mon. t Jcos de Ar~ de 
gía. Ja Geología y demá;s aspectos de Pobla toroll de ;\'~1•eln p or «Estrl rta mcnt 

1
,;~'· sJeur JullJet. porque t raslucían su gran Elspafia. como Ca-

;.:a1::~~~:si::a~~: . d~=d~~i:~1~;~'. : : !"•«~r:~i:~º~°:m~~:,'.á (Cuen tos¡ en 19_~ ~ie:uf.:~:nen~~: s:º P::Y;\¡""~~e:::i~n- :Sn:h~ZI1ar0.,:,~;~ 
: ~ºP: ~;;:~f..,.:t r~o de la Sociedad «Comú .~ hora acaba ele r ecibir el Premio «Yxart,, t e~ : .::c~:1:~r~ t~:: 

1
~~;;:;,c~~ ~:~tar:: Y ;::~: ;::º\, .. 

Una Interesant e aportación al conocl. d e Ensayos, por «Cita de narrador.,.,, es- enta toda etas• de estudJo · 1 ocupa-do por tO<lo 
miento histórico de muestra provincia, que cr~:

111
:::a,~.:lab;;:~•ón con Maria-Aureuo ::'1stóri'~os. no s61¿ entre. nues!r:s ~:scun:~ lo que atafie al Arte. obtendrá de su es~an-

=~::::0d:e ª~:a~;:1~::a ªe:~: hb:~=r:~:1~ ~lnria Espioás. Joan ::~~i ;º;1u~a~~~:3;r~::=,:n!t: ~:~; ~~h::~:i~:~; :'::r~o~e:sd:~ ~:~ 
vador de la Historia. que se llama. Luis Ca- Perucho .'' Jo¡-(li d e nuest ra Historia y nuestra cultura. La mac'.ón artística. 
sano,1as. Y ca.be felici t ar sin reservas al S.1r~a ncilas. y ell o próxima puesta en runcionam!ento de la 
<Comú de ParticuJa rs», por su intel igente ha ven ido ira ha- c asa de Va.lázqu.ez en Madrl<i como gran 
labor de apoyo a. todo Jo que reprzsente ber recib'ido on el centro cultural, y la r eorganización y am-
una contri bución al acerbo espiritual de t ranscurso de e.stc plia.clón d e las orca,nizaciooes frances2s en 
Pobla y su inmedia t a comarca. La edición mismo año_., los Pre- Barcelona. const.tuy 3n un ->tn t.:>ma 1n qui-
de esta obra lo demuestra palmariamente. 01 los: Rourc - 'l'o- voco de este nuevo est ado de cosas. 

rren.t ( Cueu t~D, 
por u s et cor el es». 

PEDROLO, ACAPARADOR DE PREMIOS 
So bre la ca liaad extraordinaria de Pe

<1rolo como escri tor . como creador mágico e 
ioagota UJ e el e nocion es, a quí en est as pá
ginas se ha escri to demasiado para que ten
gamos ahora que. insJstlr. Para nosotros 
senciUamente, Pedrolo es el más destacad~ 
valor de nuestra novelística actual ; p ero, 
además, con su ,carácter universallsta, ha 
aca bado al fin con toda una época (le ar-

Nlllntaner (Cuen
tos ), por «Negocis a. C.la;y Town,,: Fa.stenh. 
rM1b (No,'cla), por «Un de nosa 1tres11, 1 
Joan San ta.maría (Teatro). por ccCrumnn, 

Por una vez, la caUdO-O extraordinaria 
d e un auténtico renovador de nuestra oo
vells tica es reconocida _por todos los Jura
dos. Y en lo poco frecuente de esta una• 
nimidad ha;y que descubrir Ja inmensa ,•a. 
lía de la obra d e este leridano universal 
Q ues es i\1anuel de Pea ro 10. 

A Lérida., vecina de Francia. Je interesa 
lndudabl miente esta intenslficactón de 
v!ncUlos cul turales con la nación herma
na. En apenas un par de cursos. la Allia n.. 
ce Francalse en Lérida ha r •:?a lizado una 
estupenda. labor cuJ tura! entre nosotros. Y 
no pOdemos olvidar los elogios r pet ida
mente tributados por M. Detfonta lnes a 
nuestra ciudad y provincia que. según sus 
propias pala:>ras, «son y babrá,o de ser ca
da "ez más, una estupenda entrada en 
España para :os franceses». 

LLADONOSA EN CERDEiA 

BIBLIOTECAS PARA TODOS 

Una buena noticia para los ler'.danos. 
Parece ser que nuestra Cilm.ara d e la. Pro
piedad Urbana t ime el proyecto de dedica r 
una de sus espaclo.sas salas a Biblioteca. 
Pero se tra.taria de una Biblioteca especia
l iza.da en aqueuas materias QU~. como es 
lóg!co. giran alrededor de la. Propiedad. ta
les como Legjslaclón y estudios Jurídicos 
so:ire ella, técnica. y Arte de la Construc
ción. Urbanismo. Decoración, etc. 

HOTEL PALACIO 
José Lladonosa, ese arcl1ivo 1•ivle11te de 

la Historia ler idana, acaba de lle¡:nr a Bar
celona, de regreso de un viu je ll e estudios 
que, SI para •I r cpre~entaba una oportuiui
dact partlcu.larm ente uiteresa 11te de poner
se en tontacto con otros ilustres in•1esti
gMores, ba venido a ser. en rea l1'1ad. el 
más espectaeUJar r econoc imi nto de u ex
t ra.ortlin.aria \'alfa como llistoria dor . 

El Interesan te proyecto parece estar en 
vfas d e u na próxima realización . Y es m-•
nestar d estacar la satlsfactor:o de una 
Idea de este tipo, esencialmente coostruc
ti va. desde todos !Os ángUlos que s , la mi
re. Porque si son necesarias las grandes 
bibliotecas, lo son en tanto a mayor gra
do estas otras que c~mpensan su llmita
ción mater'.al con una mayor profundidad 
y amp!.tud en aquellas discip .11.as qu~ 
concretamente abarcan. 

Gran confort 

PENSION COMPLETA DESDE 90 PESETAS 

Teléfonos 3375 . 3376 y 3999 
lERIDA 

El VII C-011gr º" 
Jnter na.ziouaJ i d'Es
tud io Sa rdi a tra
vés d el 'Archi\'O 
Histórico de la co
rona de Aragó11, in
ViM a Lla.donosa a 
participar en las 
reuniones que du
rante los dfas 8 a l 
14 de este mes J¡a
b i a n de o:,

lebra.rse eru Caglinri. Nuestro historiador, 
que envió previamente al congreso un do• 
cumenta.do trabajo sobre el tema «Tendén
cia de LJeida cap al marn. rue el ú n ic•o 
leridruno que con10 tal as i~tio a cstias im
llOrtan tes renniones. pa!"fl l~s c;ne fu é e,,

J> e<:iallnentie seleccionado. 
Antes y después de las reuniones de ca

J:'lia ri . los con t:"r e~ii;; t.nlii ,•i ,~it:,nron lta lia. de
teu.iéndose muy especial111ente 1lll Romn. 
J osé Ltadonosa. nuestro colaboraaor de 
t antos dlas, hnbrá de decl,uos, a 110 dU
c1Qr10, mny Interesantes e.osas de sus ex1,e
rienc ias sardas. a su regreso a Lérida. 

IBAÑEZ EN MADRID 
Ernesto libáñez está en Madrid. Dura,nte 

diez dlas se est á. desarrollando en la. ca.pi
ta.¡ de Espa.fia. un breve pero tnteresa.nt lsl
lllo C\U"so sobre Arte organizado por el 
Pi,ente d e Juventudes 

0

b&Jo el alto patrocl-

EL "FORllM" DE LAS 
CONCRECACIONES MARIANAS 

Es 1110,, cons idera ble la activid!l<I. que 
des_plie:;n · la Asoc iación 3laria na en s o Ca
sa de Cri to R.ey. con su «scsiones-forum11. 
La Literatura. el Teatro -lecturas de «El 
Aguiia ll e do!) caJ,eza ,, de Cocteau y d e 
«Diá logos de Carmelitasn. de Bernanos
Y el Ci ne - «El salario del miedo». de Clou
zot, y «Sciuscián. de De ' ica- . han da.do 
lu¡¡ar a otras t.s ntas estupendas l'eladas. 
en las que se. h.a una lizado. a.d~más de tos 
1•nlores estéticos de las diver.;as obra.,,. u 
contenido mMal en forma de mensaJe. 

La eficaz e lnteligentisima labor del Pa
dre GalJernet como organizador y mante
nedor d e estos ac
tos. q u la refrei1-
dada por la asis
tenc ia del público 
en ~ontinuo a u
mento a \',a.les sc
c lon cs. Las ens0-
11unc1.as que de ella 
derivan son c lara
mente l'lsthle,; Y 
const.lt.U~tCll u n 
ej ~m¡>lo al~ciona-

dor del sentido que es preciso lm_prllnfr a 
toda labOr de nrlent-aclón moral pnm que 
prenda eficazmente en la mentnlldnd deJ 
hombre culto de hoy. 

Mirador 

de piedra artificial 

-¡. ·o me bable dt-J :\(u'-eo :\forera! 
-Pues Qi (lU~ empezamoc. bien .. . 

-Vera, e1 Jiu:seo :)torera me prod uce 
alergia. y mis año• y mi a lud aeucada 
no acuantan ciertos tem~. 

-,.Pero usted comprenderá que ali:u
na vez hay que hablar en , ~rio del 
~Ju.seo? 

- "i. no di%'O que no. 
-Entonce, hablemos ;.Le parece jU~to 

que la'-1 nue,ra~ generacione., ignoren por 
completo la riqueza d e la coh~<..<C ión d tt 
pintura de Lérida? 

-Hombre. a lguno habrá itlo 3 )IU
drid cuando la e'.\.po" idón de Carlos 

, Hat,. 
- E" poslble. Pc-0r C"- nada. Empero la 

triste realidad, la realidad de l11Si ,,etn-
1 te a1io~ de . dormición hace que pon ~a 

en duda el nmor a l arte de Ja,.. ¡;<!nte,; 
de este paí~ y no excluyo a nadie. St et 
hecho hnbiera preocupado de ,·erdad :i 

unos J>O{'O • ouién '-a.be I teodriamos 
al menos un museo prol'isional. ¡_,Xo §e 
1e,,antó un mercado provlslonal en el 
Portal de .\Iagdn1ena. y un ferial 1¡;ua1-
mente provisional eu la margen del 
Segre? Pues qué 1ncon\"en1ente ve nsted 
en l1a.Lier un mu,,eo prort~onaL .. si 
ademú~ ya !-.e '!t.a~. ta" co~s q_ne más 
duran on I~'- que ~e hacen para una 
temporadu y para salir del paso. 

- Quizá tenga ro.zón. un museo pro
ris lonal es to ane con,;en e: . Hnbrá que 
trabajar en este sentido. 

-Pue<:. claro. 
-Si usted ¡¡¡Upier--d que un i;;ervidor es 

c<..\111i..e:o de lo )fu~eO'-n, png-,.utdo lDt lU-
1 sh·e la cU'>ttl cada mes. :3e lo dlgo en 

¡,tan de confidencia. 
-i::-.o me diga.! 
-----.Estoy a ,-ergonzado., omumente 

aver;-onzado. Oe. a.11ora en adelante me 

1 n antar é tt.-ltnigo de tos ~tuseo'- Pro,1sio
nalesn. ¡q_n.é remedio! 

-.:Y <¡né me di e usted. W.mbién en 
µlan de o n 1id ·nda. del :\1useo Dioc~ 
~1110·? 

-Por Oios. píen e en mi salud ... 
-~o ~e me \a_, u a. morir por t.--:..t.;.1 

simpleza. Oh<idelo. no he dl~bo n:,da. 
nnda. 

-Si tiene asted mús razón que no 
santo. Pero hn) que euldar la ,;alud. De 
to l'llarent:1 parn nrrlba no te moJ - l::t 
onrrlJ,;.:t. comvrent'ln. ao son tt>mas rpara 
di cutir. 
-\ o creo que cou bUi>na Intención 

~e puede di.!-CUtir de to que convenga. Y 
el Múse.:t Diocesano t.á tan dornttdo 
<·omo el .i\Iu .... eo .\lorén1 r l1n~ que desver
tnrto. ¡Pero en qué ciudad c:5'tamos vi
-.;•tendo! ¿Qu e e".\.Ctbtl~ n\Hdns p u ede11 

d3n,c p a ra tJaliar :HÍO'- y n1\o~ d,. aban
dono .. dign. qu e e..,\.·u...n~ pttect.en dar
se? 

-\ti.re :l: mi nQ me met,n en tios. 
-J>ero ~i to no es nlugun 110. si es-

tos asunto, nos toownben n tOdos, si cl 
pntrlmon:lo :utl5ti o d • 1(lda es pura 
QUe sen gozado por todos. 1 to está 
mós claro a ue el agua. 

-;,Agua dice usted? Por favor. deme 
uu _poanllo de ,,gua, que me muero. 
,Agún ... ngun. .. a¡;oa. ... ! 

-¡Oigan un 01e<11co de mu eos, co
rrun. de prJsn ... l 

Antonio lllE ' TltE BARRI. 
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Atraet lvamente ed itado por 
Ed itorial Albor. aparece ta. ver
sión castellana de est a. obra .. qu~ 
h a tenido rápida difusión en 
Francia. Se t rata de un tntento 
de b!ografla de esa. víctima. pó&
tuma. de ta propaganda que ha 
oldo el Jovon James Byron Dean 
actor norteamericano, ldoJo ho; 
de millones de muchachuelas 
que no han vl&to ni una. sola (1~ 

sus tres pelfculas. 

me diga s i vale la pena hablar 
ya más de ese desd ichado Jove-n 
lleno de dudas, de pequeños te
rrores y d ? ese mlsmo complejo 
de la «personalidad», que mues
tra también -en las tablas~ 
Blff, el h!Jo mayor del v!aJa.nte 
asesinado por Arthur Mlller. 

El pret endido «misterio Dean». 
el nnal du vlvre» con que 1, 
Identifica 5atgues todo ello me 
parece excesivo ~ebo para una 
pesca tan segura como. entre la 
bobaliconería e histeria del mo
mento, s? puede hacer con sólo 
mencionar las ctnrcunstanctas 
más sobadas de «elegido de los 
dioses». del Joven de veinticua
tro atios que halla la muerte lan
zado a ciento setenta. por hora 
en un «Porsche» br11lante. 

Pero lo verdaderamente Intere
sante del l!bro de Salgues no es 
la evocación de la figura de Dean 
sino ~I reportaje que nos sirve 
1ndtrectamente, dJel culto del mo.'. 
vlm.Jento de locura admirativa de 
buena parte de la Juventud no,. 
teamerlcana -de la Juventud 
norteamericana que no piensa to 
davfa,..... que ha origina.do la · fl. 
gura d , ¡ actor. Algo Inaudit o 
Desde luego, cada vei ntlcloc~ 
afies aparece un gran torero. un 
gran dictador o un Rodolfo Va
lentino. D'2an fue el Valent ino 
d ~ nuest ro t :•mpo, a lo que pa
rece, es deetr. el !dolo de luces Y 
sombras. el adm irado, el lnexpll
cabl ?mentc shmpre pres?nte S1 
: ed: 8!oadle pon1?mos su Balsa· ctc 

a propaganda comr!tCla l 
de Ingenuidad Y grandes t , 
:

1
~i6.:' del Público más h!p,;::~: 

• Y de la gran desorienta
ción esolrltua1 del pa(s económi
camente más ru,,rte del mundo 
tendremos &a m~zcJa :?xploR' \'ª 
sin ningún valor positivo .. ~· 1~ 
espiritual, qu. e~ la lntrla d 
fantasma c•squlvo, doblemi:-,nt,: ~: 
~ulvo, puesto que ya ru .. mtt~ 
en vida. l)lcompr2nslble P r 
asl. Nuestro mundo, no ·cont,~n"" 
con su dcaorl c·ntaclón, tl -n to 
;:~ r toctavfa sus: lnco-n::tru~":~ 

,/ , \' ,,\ _ 

Yo creo Que es meJor decir 10 
qui: opinamos ser verdad : por mi 
parte_ no sl,'llto prisa alguna po• 
ver las pellcu!M del actor oo 
cuestión, Y me he leWo la. 1>10-
graHa apuntada sin prevención 
en Pro ni en contra dt;I per,;ons, . 
Je; máa bien con la. paelent• 
atención del que espera descu. 
brlr algo de luz en una. selva In
trincada de conc,ptos Y de !ra
ses, o sea con una. bencvol ene In 
:r1;:.1stlca Y con la meJor bue-

O ) l ' IL"' Sol¡rUr~. 
En llegando aQU(, bueno • r(i DF.A :-1 F,I, r, ',I DAP'.l'A;, .,~~11:i: 

desafi ar al mils plll.tado a qu , ~~~~1;;,
1
1

1
:.~~- In~7-2J9 PP. e~n 1111,;. 
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Una estampa de 
navidades de 

Luis Trepat, con su ingenua intui ción, ¡ay! tan 
diable, capta la Navidad auténtica, casi etimoló ¡/n¡¡. 
quiere acercarse hasta el mismo límite artístico d~ ,:· 1 
lestial aparición sobre la tierra del Niño D i.os. e~ 

Hay buena dosis de teología en el di b-u jo de Tre 
( ¿No decta el Obispo de Cataluña que la pintura religfª

1 

es la Biblia de los pueblos?). º'ª 
El. dibujo de Trepat suprime casi toda insinuación d~ 

c~rativa ; no hay peseb_re en su estampa, ni vestido llama
tivo, ni m~rcos ... ¡¿ aun invita a pensar, según el gusto 
del humorista ingles, en lo que queda fuera. Pero dentr 
¡queda tan!o en la simpl~cidad selecta! Queda la Virg: 
Madre vistiendo el pequeno nacido, y José con la rodilla 
que adora y la mano _que se admira; la mu la mansa y el 
buey benévolo ; Y, arriba, el ángel todo cítara. Por los la
dos las estrellas y la Estrella. 

. En los m_ás antig~os nacimientos españoles aparece la 
Virgen Mana en posición yacente: por ej emplo en el cua
dro conservado en el Museo de Barcelona (s. 'xII ), y en 
el retablo de Sagas {s. XIII) del M useo Diocesano lie Sol
sona: En éste U;na colcha festoneada cubre la cama donde 
l<i_ yirgen Mana descansa con sus ojos vueltos hacia tu 
Ninito, rubio Y peinado ya, abrigado por otra colcha lil· 

l;,intorerias 

GUI RÓ 
PUNO A OAS EN 1 9 18 
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lll~ r~ ~ -
tada y vigi lado por los dos cuadrúpedos. En un códice de 
León, la Virgen está sentada a la izquierda de la cuna 
mientras que a la derecha colocó el art ista una mat rond 
erguida j unto a una silla de tijera. Esa " matrona" recuer-
1-a las narraciones del Seudo Mateo, contra las que trona
ba la pluma nada dulce de San Jeróni mo. 

Tr epat ha dibuj ado la Virgen María de pie. Muy con
f orme a la verdad de f e sobre la integr:dad virginal de la 
M adre de D ios. El nacimiento de Jesucristo no dejó dolo
rido ni exhausto el cuerpo de la madre; fué sencillamente 
mi lagroso, el único caso en la historia del mundo. La ma,. 
dre de Jesús, ella misma, observa San Lucas, envolvió a 
su hijo entre pañales. Como en el di bujo de Trepat. Deb1a 
cumplirse en Ella el vaticinio de I saías: "la Virgen conci
be y t i ene un hijo y se llama Emmanuel". Una virgen, o 
mejor " la" Virgen, " almah", voz hebrea que siempre en 
el texto sagrado entrañó significado _de virginidad. 

La grandeza de la Navidad católica se concentra en 
esta escena de la Mujer fuerte fa j ando a , u Hijo apenas 
nacido. La iconografía ha solido poner a Maria de roái
llas ?por lo menos a parti r del trecento-, adorando, y 
algunas veces sen tada junto a la cuna. La :oosición de la 
Virgen de pie aparece muy raramente : queda un ejemplo 

más devoto que art1,~t1co, en el Museo de l"icll, que perte
nece al siglo Xll. Para Lut Trepat esta po!ición de l4 
Mujer de pie ha sido más expresira La Jfujer de ple en 
el nacimiento. con la mis ma f¡rme:;a del nem es sant-0 
junto a la Cruz. La fortal.eza es también atributo de la 
t"irginidad. 

Ese júbüo de San José, de la rodilla que adora .' a~ a_n
;;a. de la mano que ruega y ,felicita, no creo sea tradicio
nal en los cuadros nat'ideños. San José, cuando no e~ta 
ausente de los " Nocimientos~, suele ser representado. de 
rodillas junto 11 la Madre ; alg:tn.a. vez. sentado o medita
bundo en un angulo de la cueiia. Jaime serra., eTl el .!lft.
seo de Zaragoza, Francisco de Ambere.•. en la Catedral de 
Toledo. lo ponen de rodillas. De pie puede t•erse en el cua
dro de Hans Memling {sigl-0 xr I en el Prado. adela=n
d.ose con una velo encendida de inspiración ho/aruieSO
Se le concibe, pues, como en una _tose posteryor a la ~e 
Trepat · en la fase de la adoracion o del cwdado de_ ~ 
cueva. En el dibujo de Luis Trepat M'J! una exultación 
adoradora, un júbilo primario y contagwso que lo elet·a 
11 lo postra ante aquel Ni1ío que .ólo es de • ana . 

Dan ganas de arrodillarse y de cantar come la citara 
del ángel que lo cubre todo. El "Nacimiento·• de Trepat es 
indeciblemente elei•ador ; porque saltamos desde_ el bU:,f l/ 
el as110 clásicos. rct•erentes '!I dulces. hasta la ingravidez 
del ángel que se acerca musicalmente. En . nuestra senda 
atelar flotan con nosotros el S1ño JI la t'ffaen. Nosotros 
somos José. con el báculo de ~regrino o de guardló'), Zos 
pies de·cazzos : un José vestido de pastor. mgenuo. que 
·abe 1•er la cueva con el angel en la bóveda. 

.Es el vigor tan personal, la purificadora contención. l_a 
uitalidad sugerente II aun la ternura Infantil que Luis 
Trepat derrocha, sin· repensarlo, en ra estampa de Nat'i· 
dade·. 

JilAN R. GABER, ET, S. 1. 

Reimat, diciembre 19Sl. 



MARIUS TORRES 

Marius Torres 

NINGUN poeta hay en nuestra tierra que haya l (egad~ at ele. 
. •t alidad de M árius Torres. La linea Jocund 

vado estrato de espin t y pletórico de vida, constante definitiva d: 
de barroquismo sensua se rompe con él que es como una flechQ 
nuestros po~tas ler::;:it~os~or una miste1'iosa fuerza. Nuestra Poesía 
impulsada acia ª al aisaje y a sus hombres, amarada de la sa. 
es horizontal, pegr~~~ma?ite de devoción vital . La poesla de Márius 

v1a de la tierra,ertical trazada desde su cora~ón_ a los pies. de Dios, 
Torr~s es una ;d de laúd", como él dijo de si mismo, que_ vibra ante 
~~a b:::~id~~e d/ eternidad que llegan hasta él con un ntmo conte. 
nido y enamorado. . 

n · l muerte He aquí los dos coordenadas qu determinan su 
ost:u~~\s;tritual, ios dos grandes _misterios que l_lenaron su vida y 

~n cuya glosa e interpretación llego __ a alturas_ geniales de pureza. de 
rigor expresivo, de empuje e intuicion metafisicos. 

Márius Torres es la intimidad, la suya propia Y la de todos, ~11 
oeta para leer y releer en soledad, del cual no se debe hablar mas 

P ue en voz baja y en el hueco amigo de un corazón herma:no. Muerte, 
b·os Así invirtiendo los términos, por orden de apanción, son los 
dis grandes problemas sucesivos que se presentan ante ~l. hombre, 
desnudo de todo lo que no sea él mismo. Problemas. ~efinitivos e in
soslayables de cuya resolución depende nu~stra esp11:tualtdad en la 
aquendidad de un modo total. Nuestra intimidad esta basada en es
tos dos pilares y por esto he querido llamar a Mánus Torres J!Oeta 
de la intimidad de nuestra individualidad íntima, poeta genial Y 
maravilloso, del ' cual hay q'll:e hablar en vo:t muy baja, en el hueco 
hermano de un corazón amigo. 

DIOS 
Tu tal volta comprens el jou que ens _has don~t. 
Frágil arpegi, acord de la teva arpa im~ensa. 
M enysprear-la, potser serta més que un Crt?71- . 
Peró jo vull fugir d'aquests m~t on monm, 

Dios es, para Marius To-

f{ee~á ef o~~~~~~Ó ~~~ ~uedi~~ 
tinto de tcdo, la última ins
tancia, el gran amor y el 
gran misterio. No hay nin· 
gún resa,bio panteísta 'en su 
visión. Todo es absoluta
mente .puro y espiritual. Sin
ceridad, humildad y profun
dísima caridad son su postu
ra ante ese Dios que cule
brea por los versos perfectos 
de Marius como una fuente 

- ~ 
escondida de "aguas vivas", 
de la cual nace y se sigue to
do !o demás. 

Veamos, por ejemplo, el 
soneto 59 de sus "Poesies", 
tercera edición, en donde ca,. 
be hallar · un eco lejano <ie 
Juan Maragall. Hay, al me
nos, una actitud común, es
te dirigirse a Dios para ha
b!arle con estremecida sin· 
ceridad de unción, para ha
blarle de "una major nai
xenQa", un "más alto nacer". 

"Sé que hauré d'oblidar, per poder-ie .;omprendre, 
les paraules que he aprés amb la carn d'aquest mon, 
o Déu silenciós, que de música i cendra 
ordenes un llenguatge darrera del meu front. 
I els sols a mi mateix que em sembla cega i vana 
com un águila viva dintre d'un pou colgat, 
aquesta opaca, estéril, borda paraula humana. 

i somniar la !lengua d'una ma7or naixen(:a 
on sigui cada sil.taba com el batee d'un cor ,, 
f ent ritme en el torrent d'una sang que no mor. 

Esta. obsesión de lo divino, 
esta sed por "Ja gran Anima 
deis absoluts", es cada vez 
más patente en su obra, co-

mo una inmensa ola de es• 
peranza ante la_ ~uerte, Ja 
partida, que adivmaba pró
xima: 

";No sents com vetlla Déu dins de cada misteri, 
A°nima- vell misteri que t'agites dins meu?" 

La visión poética de Dios, 
que hallamos en Marlus, es 
bella, elevada, llena de un
ción. (Subrayamos que el co
mentario que hacemos es ex
clusivamente poético, dejan
do a 1...1 la,do las profundas 
sugestiones intrínsecamente 

religiosas que su poesía pu~e 
despertar, por la presuncio~ 
que supondría, en nueStr 
caso, enfocarlo desde es~ 
punto de vista, que eXlg. 
una preparación y compe 
tencia adecuadas. que conte
samos no poseer) . 
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*:TU~R~R~O~N~E~S~•~T~U~R~R~O~N~E~S~•-T~U~R~R~O~N~~~-.-T-U_R_R_O_N_E_S_*_T_U_R_R~Ó-N_E_S_*~] -U_R_R_O_N_E_S_*_T~U~R~R~O~N~t~S~*~T~U~R~R~O~N~E~S * 
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por JAIME SANCHEZ ISAC 

moción religiosa toma 
L: 1 \n carácter de piedra 

en . cimi ento para la 
1 básica iión de su edificio 
c0ft.t~ perfectamente acaba 
po J~olidísimo, Y qu_e esta 
do,! desconocido casi, pe!o 
ah ' Iayable para cualqme
insos e quiera conocer nues• 
~:a ~esia y nuestro espíritu. 

Dios es para Ma.rius una 
n sed de etermdad, de 

~:tección, de absoluta ·ple• 
P . tu d existenc1aJ en un 
~:indo de ,palabr~, di_st~ntas 
a las nuestras de. mu~1ca Y 
ceniza", la partic1pac1on de 
1 Verdad s1.11prema e mefa. 
b~e cuyo reflejo ha dejado 
en 'el poeta este_ estigma ide 
los espíritus elegidos: el sen-

tirse huéspedes de este ban
quete terrestre, el obsesio
nante "ritornello .. de una 
existencia superior en que 
todas estas ansias de felici
dad tengan cumplida y ver· 
dadera, definiUva satisfar 
ción. 

LA MUERTE 

El gran m1ster1O ae lo. 
muerte encuentra en M!1.rius 
un eco entrañable y am~ro• 
so. La muerte es el cammo 
que conduce a Dios, la gran 
y defini tiva verdad, la más 
consoladora y absoluta _cer
teza en esta vida. mara1'1llo
.li amente atractiva, pero 
siempre dudosa y flotante, 
como una de estas nubes que 
Marius amaba tanto. 

" La mort- tots els camins que arriben _fins. ~ Déu 

passen sota els teus -~~~s, .. ~ -~º-':~~~- ~~- ~t~~e~'.· . .. .... ................. . ... 
"Enlluernada mort que la vida somnia." 

La muerte, sueño de la vi
da. Marius no es un poeta 
fúnebre o morboso. En . su 
lengua hay siempre un ulti
mo y magnífico acento de es-

peranza. Recordemos este 
po·ema II, "DolQ Angel . de 
la Mort", dulce, melacól!c_a, 
contenida y lúcida plegan a 
a la muerte. 

" Morir deu ésser bell, com lliscar _sense esjorq, 
en una nau sense timó, ni rems, ni vela, 
ni llast de records ! " 

No hay tristeza ni deses• 
peración en su acento. Hay 
una curiosidad ingenua, es
peranza florida, vaga y sua
ve melancolfa, como a su oe· 
sar. 

El gran enigma metafisi_c?, 
de la separación, el ' sentir 
en la nueva existencia los 

maravlllosos y desconocidos 
primeros m o me n _t o s ~: 
muerte -nueva v1da
'arrebatan. y juega con las 
pa,labras humanas para glo· 

sa~¡;l~/d::be que, muerto. 
verá a Dios. Pero ¿cómo? 
¿Bajo qué luz? 

"¿Quina llum trovarem en la na1e~feipai? 
sense sentits ni cos, nus enmi_~ .. . e .. . .. . ... . 

; ~ ·;0~~;;~ ·;~;¡i;:;e::·s~~rema a;/ 11;:,;t):• ulls tancats, 
com sento la meva _anima, qu fu de claredats." 
s'enduu les meves ancores un r 

Y este "Arbor Mortis" en 
Que la idea de la muerte 
cont;ra,puesta a la de la vida 
adopta un ai'l'e trágico, de 
una vigorosa plasticidad ve• 
getaI. Vida v muerte se en· 
trelazan . y mientras aquélla 

~e~fit~sia ~~:c~ /~~ªnu:~: 
&. sus ~x,pensas, con "todo lo 
Que se marchita en nuestra 
Vivencia". 

En ningún momento hay 
un tono gra,ndilocuente, t rá· 
ll1co o llorón ni un gesto de 
~Ottor o de so11presa. La POS· 
Ura de este hombre admira• 

ble es de una elegancia. dell· 
~acta y suprema, divinam_en 
e enamorado de Ja vida 

. su g0zo sencillo de los co· 
-¡;;;es Y de los . matices, s~ 
sensibilidad nebh~_'.:'.ª ~a~ª;o 
tarina del ~: 1~%~ · en~¡ óbi· 
obst~iJfmi, y que él conocía 
t~/lectamente, para . gozarse 
~n su trascendente, mexp~~ 
sable ,poesía. Es _I ~ id:~ no 
Peter Pan. el u~1~~1t~ viva
~~~~ºa c~ece;.;.e~isa, ingenua: 
"Morir es una gran avenJu 
ra" y e~ta aventura,_ pre1~~ 
d . de esperanza, nimba ª luz sobrenatura I Y 
~ins~f!dora, fué la lqu1·•eu v~~i 

. en su esp r • ' 
Ma.r~:piración sutilisima v 
d~li~ada, antes de v1vir.Ja en 
su propia carne. 

PARA LA S LABORES DE ALZAR ... 
MAQUINARIA AGRICOLA 

S. A. C. A. 
• GRADAS DE DISCOS de ti ,o HCENrRICO t ,e"trol 

• :~c:..d;ot~~ ~rtc~; ~~;;;';~:~º~ ~,n fo rmón, poro º"º'"~ 
• o olzomienlo hídroulico. fija, Y ,evers1bles . 

• Apero1 poro !rociares de 25 G 90 CV depolenoo 

Nuest ros móquinos se suminislron<:on 
CERTIFICADOS •• GARANTIA 

E X p O S I C I O N Y V E N T A---

y PARA LA 

recolección 

LA COSECHADORA 

"MINNEAPOLIS-MOLINE" 88 
IN" Mootad& ea C,paü.i. coa m.ateri.al .i.merlcurn 

tqulp•d• coo mo1or "WISNCONS ;REGAN INl'IEOIATAM[NTE. PUEDE 

ESTAN A LA :EE:r.-r: [~ siu~TRO ESTABLECIM IENTO 

OROEl'ilADORAS AMEl! ICANA -~:;~~;.l - lD EAL" 
coo motor "GENERAL E 

p.i.ta .4 r,10 j;u, bospit.i.lu bloeario,, t.lc. 

RADORAS . ARADOS • lll!GO POR 
TR~;~::s;;:~::gAº~~M~;.~BDE.SGRA NADORAS DE •Alz, •••. 

Suministros o. I. A. 
A. Clavé, 7 LERIDA 
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VIGAS CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

ARMADURAS CUB:ERTA DE HORMIGON ARMADO 

JACENAS 
VENTANALES HO~MIGON ARMADO 

DIRECCION TECNICA 

POR FACUÜATIVOS 

Su distribuidor exclusivo para Lérida y Huesca: 

J. L. FERIIAIIDEZ SUAREZ 
FELICITA A VD. LAS PASCUAS DE NAVIDAD 

y I:E DE_SEA UN PROSPERO AÑO NUEVO 

Fábrica en Mollerusa: C/. Urgel • Teléfono 206 

DEPOSITO Y OFICINAS: 

Obispo Huix, 23 LERIDA Teléfono 1644 

Na.elle puede ya Ignorar la enorm~ proli
feración de tarjetones de fellcltacl6n en 
llegando cada afio a estas fechas. Existe un 
prurito conmove.dor por parte de todas 
nutstras amistades :, relaciones comercia
les en hacer llegar a nuestras manos prue
~ Impresas de su arce-to y su buena vo
iuntad para con nosotros, con ocasión d~ 
las n.stas navldefias. 

La cooa comenzó con el ca, \.ero y el se
reno, hace a.fios. Siguió con el basurero. el 
fO!llta,nero y los escolanes de la parroquia. 
se le sumó el rzpartldor de telegramas, el 
mozo del colmado y el sobrino del jardlne. 
ro del colegio donde t enemos a los nlfios. 
A toda esa gente hubo que darl es un agu i

naldo decentlto. Mas luego de las fellc1ta
clones se hinchó Y abultó hasta el punto 
de que, personas que i,ara nada t en,a:n 
que reclamar nuestro aguinaldo, nos en
,daban tarjetas, postal~s y chr!Stmas. E;>

tonces la corresp:mdencta obligada era re
mitirles a nuestra vez un tarjetón t'l'l co

lores. 

Empezó la rivalidad ad!torlal. I,as mejo
res casas de artes gráficas, los más exqu!
sltos dibujantes y sagaces fotógrafos des
pJ,egaron toda su técnica y fantasía para 
deslum~rarnos. LOs Ba,ncos nos mandaron 
tapices de Goya, frtscos de Miguel Angel, 
Inmensas tablas de Tlntoretto. 

Era un mar que se abatía sobre nosotros. 
Del océano de papel y sobres emerglan su
dorosas las cabezas de los sufridos miem
bros del cuerpo de Correos... Se Intenta.. 
ron llmttaclones en el uso y abuso de los 
chrlstmas. Inútil. La Igleslaa. recordó la 
pertl•nencla de que toda feJlcltacI6n na.vl
deña se refir iera a temas de la Nati vidad 
del Sefíor. Sin embargo. la boga de tos cier
vos, !os a.betas y los trineos conrt.lnúa ln
flltrándose. Conocidos mios desempolvan 
por estas !echas sus barbas blancas y sus 

f~~mlMíl~ 
confra 

IM~~ 
traJes de buzo encarnados para hacer de 
Papá Noel. Esto se refleja, como dije antes, 
en los chrts:mas. 

Pero, nórdicos o m:dlterráneos. semlpa
ganos o cristianos, los tarfetones siguen su 
boga ascendente. Menos mal que este afio 
no nos asediarán tanto las reucltaclones 
d~ caráctei: oficial. D>..sde arriba de todo se 
han prohibido las fellcltaclones de Navi
dad con cargo a los presupuestos de depar
tamentos oficiales. Puede que con ello el 
apt., sufra un tantico; pero no hay eluda 

de que la economía. del país se beneficiará. 
Yo he conocido un despacho partleu!Ar 
donde cada afio se manda.bao, entre el In
terior y el extranjero, unas quinientas tar
jetas. algunas el.e corcho sardo. Me horro
riza. pensar el volumen el.e t.odas las felici
taciones navideñas de todos los despachos 
privados y oficiales el.el pals. Ligar la. Navi
dad a la. publlcldad es un signo mAs de 
nuestro escaso respeto al símbolo humilde, 
goz.oso y recogido del Adven!mlento. 

J. VALLVERDU AIXALA 

FELICES NA VID.ABES 

MATERIALES SENSIBILIZ,600S 
PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 
APARATOS FOTOO >AFICOS 

LABORATOAIO - REPORTAJES 
REVELADO DE FOTOORAFIA EN COLOR 

Mayor, 76 - !'an Antonio, 50 
Teléfono 4304 LEAi DA 

ANONIMA MELENDRES 
SEGURO S OBR e O EFUNCION 

Créditos SERRANDO, S. L. 

Avdo . José Antonio, 7 

Te/ . 3810 LERIDA 

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 

Objetos para regalo 

sfllmacenes G A R R I G O 
Carmen, 4 LERIDA Teléfono 3327 

ESCUELA DE CHOFERS 

··e l '' ala u11a 

carretera de Huesca, 6 • Teléf. 2804 LERIDA 

Seguros contra los acci
dentes en la profesión 
y fuero de ello (indivi
duo/es o ocvmvlotivos} 

Manuel íarré iurán 
P. España, 5, t.• - Tel. 1436 

LERID A 

• Felicite con 
llores de 

Jardinería SAURA 
A. Caudillo, 61 - Tel. 3493 

LERIDA 
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, trica ha hecho que la prensa, tanto de tipo 
Lo acuciante del tema de la energ~a eléca lo Largo de los últimos años, artículos, ~s

general como técnico, nos haya ido ofrea1e:do t6n de energ!a eléctrica. Tan abundante in

tadisticas Y reportajes s~bre ,~uestr~ pro r u;: misma complejidad y dlVersidad, que gran 
fo-nnaci'ón no ha podido impedir, qu1i~ po algo confusa de nuestro pa.norama general 
parre del público lector siga con una imagen 

energético. 

estudio técnico completo y documentado, 
Hoy ofrecemos a nuestros lectores_ un o de la situaci6~ de la provincia de L érida 

sobre cuestión tan importante, que part1end estudio a fondo de todas nuestras fuentes de 
dentro del mapa nacional, desemboca en un Ma'u uer t écnico industrial, con una expe
energia. Nuestro colaborador Luis Casanovas . • qh ' l' ado un estu~o minucioso y 
riencia de años en el ramo de la energía eléc trica, a rea IZ . 

concienzudo durante los últimos meses has la dar cima a su traba JO . 

A la introducción general que hoy publicamos, seguirá una segunda parte dedicada 
concretamente a nuestra provincia, ilustrada con profusión de giáficos Y de estadíSl ;cas, 
que permitirán al lector obtener una idea cabal y exacta de asunto que tanto pesa en 

nuestra economía de hoy. 

Vamos a referirnos solamen te, en eJ pre
sente trabajo, a los grandes saltos hidro
eléctricos que lnflu;·,n de una manera re
marcable en el desarrollo industrial de la 
nación y, por ende, ~n su economia . 

No nos ocupar:m os de todos los existen
tes. por la poca importancia de muchos 
que alimentan poblacion es o pequeñas co
marcas s?parad-os de las redes generales, y 
que harian int,rm1nable su relación a ¡,. 
v?Z qu~ dificil su exacta. transcrlpc16n 
Igualmente se ha presclnc1Jdo de las · cen 
trales d2 poca cap:icldad, aunque pert -en ez. 
can a Empr2.Sas qu e sa mencionan. 

Los datos de producción son referidos al 
afio 1956. Los de potencia Inst alada han 
sido pu~stos al dla. coti. a rreglo a los au
mentos habidos durante el citado añ o por 
lo QU? s~ retlere a nuestra provincia. 

Debemos hacer constar, antes de entrar 
rn mater'.a, que muchos de los datos que 
se dan ra.t~ren~s a lluvJas, caudales, re
servas en Kwb., etc., son considerados en 
años norma l,:•s y a embalses llenos. pues 
no podemos hacerlo at endlEndo a las ac
tuales circunstanctas de seQufa. t an perJu
dlclal para el por!ecto rendlml:>nt o de las 
instalaciones. 

Por t ratarse de uo t rabajo de divul ga
ción , se ha prescin dido de toda considera
ción de ord en t écnico. 

Aportación de la provincia 

en producción nacional 

SI estudiamos la actual dl stribUCióD d-, 
centrales eléctricas, principa lmente h'. 
dráUllcas . en el suelo español distingui
mos dos núcleos p erfect amente definidos y 
de capital lmportancla , sit u ados ambos en 
la parts> nor te de la pen ínsllla y cerca d e 
sus extrem os : las provincias de Zaragoza , 
León y Oviecto, entrando en Ga l!cia, en e¡ 
oeste; y las de Lérlda y Huesca, en el este. 

La producción hidroeléctrica Uene en 
España una capital lmporta ncia , por cu an
to representa el 78,8 por ciento d e la p ro
ducción total · de energía, refer'.da al año 
que hemos m ?ncionado ant.ariorm~nte. 

De la producción total d el año 1949 
-que fue de 5.629 millones de Kwh .. dis
tribuid os en 4.026 millon es d e origen h i
drl.u leo y l.C03 d , procedencia t érmica
h a pasado, en •>1 año 1956, a uo total d~ 
13.700 mllJon es con 10.800 m!Uones de 
Kwh. hidráulicos y 2.900 térmlcos. 

, Considerando las producciones de estos 8 
últim os afi os, el ritmo ascend,ente de I'.. 
proctucción eléctrica nacional viene ref1 e. 
jado en el grá.flco cuya lfoea demuestra la 
marcha acelerado que durante estos a fi.os 
han s~gu1do las :nstalac~ones , preocupackn 

constante del gobi arno espafiol a nte el d es
arrollo ndustrial d e la nación, 

s egún dat ,s proi,d-·n t-cs de la obra «Da
tos estadisticos técnicos de las Centvalrs 
eléctricas Españolas» , publicado por el Sin
dicato Naclona1 de Agua, Gas y Electvlci
dnd, las prov!:nclas de m ayor potencia los
t a lada en Es.pafia el prim ero d e en ero de 
1956, era o: LERIDA con 425 .099 Kw., Za
mora con 358.514!; y Ovledo con 341.012 
Kw., sobre un t , t al de 4.013.045 K w .. ins
talados. 

La pr0ctucción. en el m!smo afio fue d ? : 
Zamora con 1.841,4 millones d~ Kwh.; 
LER'IDA con 1.404,5 y Oviedo con 1.095,8 
millon•es de Kwh. 

De todo ello se d educe la mportancia 
que i·epresenta la prod u cción eléctrica de 
la provincia d e Lérida, con ,,elación a la na
cional. La nuestra es la provincia con ma
yor capacidad d e K w, In stalados y la se. 
gunqa, por la producción de 1956, en el 
summistro de en ergía eléctrica. Dicha apor. 
t ac,ión represe.otó e: 10,5 por ciento en po
tencia tnstalada y el 10,2 poi• c iento d e la 
producción n acional. 

Durante el año 1956, la poten cia, Inst ala
da e n nuestro provlncla se 1ncrem entó en 
76.100 Kw., lo que da un total d e 501.199 
Kw., es deetr, m ás del m edio millón d e 
Kw., según. los datos a que anter!ormente 
nos h emos r zfer ldo, 

1 

U IDUSTJUA 1!1DBOBUCTB1CA 
BN ~ PBOV11C1A Grdflco y texto , luis Casanovas 

-----L----------------

,1¡ 
', .,l LERIOA 

l 

Consideraciones geográficas 

Le coot1guraclón de nuestra provlncla r 
su remarcable desnivel, que l)Ssa d ~ UJJa 
altura superior a los 3.000 m. en los picos 
de l alto Pirineo como el comoloformO 
(3.032m l a otra !nienor ~ !oS 100 m s. 
sobre el nivel d el mar eo el bajo Orgel, 
surcada por rios que recogen .,¡ agua acu
mulada durante el lnvleroo en !orma de 
nieve y la d ~ las fuentes y torrentes de las 
a:tas tierras alimentados por el desborda. 
núento de los !aros lacustres, la han con
figurado idealm >nte para, el aprovecha, 
miento hldr~eléctrico mediante saltos, ya 
que no por caudales abundantes como en 
otras regiones españolas. 

Los angosws pasajes geológicos que s• 
przstntan -eo s~~rrss que la cruzan pen,en
dicular:n,nt e, como la del Montsech Y otras 
ha facilltado la construcción d~ >r:sa.s :, 
el emba lsamlento del agua, como ocurr.? en 
Talarn. T 0 rradets. camarasa , Escales, olia
na, etc. 

No o"•t;ante. las c0nd!ciones c!iIIllltólé.r:
cas no son extraordinar ias si las compara
m os con las de las vertiente septentrional 
trancesa de nuestro Plrln•o. La línea de 
cr istas montañosas QU :" constituye la tron
t er.,i flslca española que nos separa del 
Valle de Arán, forma una ba.rr•ra que oos 
priva de la u,nueocla atlántica, m il., ric.. 
en lluvias, nieve y vegetación. La roos me
rldonal es más seca, más cálida , de ma. 
yo: luminoslda.d. 

En nuestro P lrlneO las n.teves no son 

pe!'l)etuss, como ocurre en la llndant> 
prm·tncla d • Bue, -a en :os m&CJ:"OS de 1:. 
;i.taJadeta. con su pico de Aoltt<> 13.4<4 m .. 

Por otra part~. la Zl>Da d~ m.:e:ro: ncu
mulaclón d? niev r e• iert en la ,·er.Ln t ~ 
francesa. por 10 que sólo es pro~ec!l&ble 
'n el rra,ec:o del :r!o Garooa has"..a la 
frontera, es decir en las .ost3..!sclooes cte. 
-'a!.l -, d 1 A.'11.n. 

E~ de con.s'.de:-i.r la va.rla.ción pJuv!om~ 
trica de::;.d.e la zona bajo. de: t"'r¡; ! ! alt~ 
Plrio~. ~ reg:st:'an en .a p:!m ·.:-3 can
tidades .ore:.or:,s a los 400 llL= ;,o: mt
tro clllld..-ado anua.les , •n !as :üts s .• :.,.s 
t:n !o:ma a~ !!U\'l't o t:.:?t E 11-ga a tos 
1.200. Est.."l \'!lr .-"':Ó:i. ;>lU\ .i.o:Dét:,C3 8-...ceO
dtDt? s.1~ ~2S rC:í~ -te !.l.S ,:~t!'\letur:?C .. 0-

n :s !o:madaS m eras geológ,cas m :.r.u
guas. 

La ca.rac.t~r .. suc.1. dl!l P1n::ieo :e::!d =o f5 
puramer.te g:Scia:. con rn.s cr~ts gUda.!; 

; ptlléd. 5, los ge-and Cl:-C.OS -boy du "ª" 
ciados- del h1C}0 C'Ui. ..snsr10 que h D da
do orig.en sl gran .:l.üniero d e labOS ex~st u~ 
t""'S. cuyas aguas to::- ncJa!es . ~!roen n 
nue.st,,o;; ríos ¡:,irenslcoo y constlruyen, a l.:; 

v ,: una ?eser\'3 hldraulica de smn =•
nltud . Estos l;;.¡os. de poca pco!undu!a:! 
com})arados C'OD !OS alplnOIS, ' hall n ¡1!
n eralment •', J)Or encima d! los 2.000 m. de 
alGitud. 

BANCO HISPANO ,lMERICANO 
1[ic11e el ftono,- de participa,. n sus 

,/i,tiJtglli<los clientes y p,;/ifh:o en 

gen •rol, la aperlurn de In 1we1•n 

LERIDA 

Oficina Principal: Plaza Paheria, 14 
Suc~rsal Urb.: Plaza Mosen J. Verdaguer, 1 

CASA C ENTRAL, MAPffl 

Capital soeial desembo lsado 
Reservas , • . 

Capita l de se m b o Is ad o y 
reaorvaa , 

Sucursal de Almacellas 

In c-ual ,,i,,uc nmli::m,Jt> foda elcr$,e 

de o¡,,.,..,,•io,w.< lw11~·ttrin,- dc,-rl,• cl 

pn~mfo ,li11 ffi d,• •1 i,·icm6re 



LAVABOS 
- BAÑERAS 

WATtlZS 

~ 

- AGUSTI b. FERRIR 
=:::i AV.CAUDILLO.J2yJ4 • LElllDA TELEFONO. 2121 = 
::::: 

1 
JOSE RECASENSGASSIO 

Corredor de Comercio Coleglodo 

BANCA Y BOLSA 

~ 
AVO. JOSE ANTONIO, 15.c,,tt. 2•. • TELF, -4048 - 1.ERIDA -

AVDA.e TELF. 2748 

CJ'tnan~auto,S.91, 
TRACTORES ~ 

ALL6AIER 
CONTINENTAL 
DAVID BROWN 
OLIVERCLfTllAC 

YIERZON 

COSECHAbO_RAS OL/VER 

MAQUINARIA AG/l/COIA 
E/16ENERAL 

~ Neu;álicos 

~ ■IRELU 
&4i.MES, :l:Z - T.ElF. 40.9~ L.ERIDA 

CASAÍ}1~ll/lNL ~==:,v, 
• 

PnSINTA· EN EYCLUS/VA LOS f?A{)/0 l?ECEPTOR[s 
MARCONI 

• 
DISCOS Y TOCADISCOS MICROSVRCO 

~ \~~ 
ARME RIA Y DEPORTES 

SACA 
• 

MAYOR,68 • TELF. 4064 • L.ERIOA 

PASTELERIA ·COM ESTIBLES 
VAQIAOl~IMO SURTIDO EN úOLOSINM, PARA REYES 

.. ">.«• · 
CARMEN, 25 Y29 •LERIDA 

JOSÉ ERAS 
) ~l?~ -~· 

DEPOSITARIO DE LAS MEJORES MARCAS SUIZAS O[ 11!:LOJff 
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NAVIDADES 
MEJICANAS 

LAS "PO~!?..{\§:.: 
SIEMPRE estas fechas son las que nos hacen recordar. Tod

1
~~ 

los a1ios la Navidad incita al recuer_do YEª t~~
1
:e~st:;gpi~é2:~o n:f;rse 

más si uno anda por tierras e:r:tranas. n . . 
ae lleno en las costumbres del país en que se vive, 11 con a~i~\~ 
con quien sea esperar las doce, hora en que de n,.¡evo nace e i .. 
,Pios. 

La imaginación de Méjico, siem
pre tan fecunda, hace de estas fiestas 
un retablo magnífico de encanto y de 
ternura. Ya nueve días antes de la 
Noche Buena, empiezan las "Posadas". 
Y todo Méjico imita el peregrinaje 
Que San José y la Virgen anduvieron 
desde Jerusa,Jén a Belén, buscando eÍ 
albergue en que cobijar a,J Niño cuan
do naciere,. 

Los mejicanos no se andan con chi· 
quitas, }'. si la tr_adición dice que no 
hubo quien les diera hospedaje, ellos 
lo dan nueve dV'S seguidos, los nueve 
días q1;1_e dura (~ caminata. Sin duda 
en MéJ!CO el Nmo hubiera nacido en 
su camita. 

Esta, es la imaginación de los meji
canos. Las "Posadas" tienen el encan
to de las cosas sencillas. 

tas gentes se gastan los cuartos en 
cohetes. oues ya es sabido que sin pól
vora allá no hay fiesta, y reclutan a 
los chicos del barrio, los que con ve
htas Y bengalas acompañan en pro
cesión Y en el patio de la casa a la 
Sagrada Familia. y después salen a 
la, calle, desde la que cantan la copla 
con la Que San José nide posada: 

22 

"En nombre del ctelo 
os pido posada 
pu_es no puede' andar 
mi esposa amada." 

En la casa no se fían, y contestan: 

"Aquí no es mesón, 
sigan adelante, 
yo no quiero abrir 
no sean tunantes." 

Y así se ,pide ,por caridad y se niega 
con el gracejo popular: 

"Posada te pide, 
amado casero, 
por sólo una noche 
la Reina del Cielo." 

y contestan · 
"Pues si es ,una Reina · 
quien lo soUcita 
¿cómo es que de noche 
anda tan solita?" 

na~~n José se explica y por fin adiv!-

" ¿Eres tú, José? 

~~~~;,\,::;:~os, 
no los conocía." 

la; J~;ia~~s c!n~~~ ~n grito. abriendo 

"Entren, Santos Peregrino~. 
reciban esla mansión. 
es muy pobte la morada 
os ta doy de corazón." 

Ya después, los nifios, con los 
0

• 
vendados, rompen la "piñata", Jf8 
adol'nada ·por manos femeninas a 
que al qu~brarse regala !_as frutas di 
trópico: J1camas, naranJas, cacahu~ 
tes, cafia y cara:melos. . 

Lo verda,deramente 1mpresionant 
de estos festejos es que incluso 10 e 
"caJbarets" de peor nota lo celebra~ 
con el mayor esp!endór y con su ma. 
yor buena fe. 

Noso t,ros asistimos al "México". Es. 
te era, un salón de bai,Je famoso Por 
sus concursos de danzón y .por su or
quesGa, danzonera que ya llevaba si
g,los dándole. Nos acompañó "Ma
nuel ", chinito _c9n nombre mejicano, 
iinotipista, catol!co Bomo buen eant0-
nés, vecino y amigo. Siempre me sen
tí uN poco padrino. por a¡¡ue!lo del 
paipel de pl•ata de la San ta Infancia. 
Era tan católico que se casó con una 
gallega. 

En el "Salón" los empleados prepa. 
raron la .pista, un músico se vistió de 
San José, Ja, chica más guapa, de Vir
gen, y sacairo1; un bur,rit9 no sé de 
dónde. Empezo la prnces1on, se reza
ron las letanías y se cantaron las co
plas, en la ,puerta de los camerinos; 
10s artis-tas dentro y el público füera. 
Después, la ",pifiata" monumental y, 
al rato, el danzén. 

Es posible que algwien encuentre la 
cosa fuera de tono, pero yo le asegu. 
ro que no. La buena, fe y el caEdor 
que ponLan estas gentes, unidos al co
lor que tienen las cosas hechas por el 
mundo de las tablas, resultaban un 
espectáculo fascinante y humano co• 
mo pocos. 

La Noche Buena, aquí, trae el pa,vo, 
el turrón el cha,mpán; y al1á, el bar 
calao con pasas, el sabroso "mole po
blano", v a fal>ta de champán, ¡;¡ues 
sidra. En esto del comer, todo es cues
tión de gustos. Y no hay que decir, la 
Noche Buena, con bacalao o con lo 
que sea, se celebra con a legría desbor
dante. 

A nosotros nos acogió mamá Ciire· 
nia, viuda con nueve hijos y con una 
colección de ahijados y "encariña
dos", que hacían de sus "Posadas" la5 
más f0.1mosas del barrio. Los chicas 
eran lo suyo. Y para hacerles felices 
confeccionaiba "piñatas" por docenas 
Y se gastaba los pesos en complacer 
a la ohiquillerí-a. De ahí lo de "ma
má Cirenia", pues por los chicos tira• 
ba la casa por la ventana. 

Después de la, misa del Gallo cená· 
bamos. Pero mamá Cirenia e11a,' de los 
niños y no olvidaba oue aquelila no• 
che nacía "Papá Diosito". Antes de 
retirarse, seguía una tradición anti
quísima : tomaba en sus brazos al ni· 
ño Jesús del "Nacimiento", y 10 aFrU· 
liaba cantándole canciones de cuna ... 
hasta que lo dormía. 

Sobr~ Parl.s, el vla Jero recién lleea<1o de 
J!;Spa-ña po<lrí,i declrl~s muchas cosas, mar. 
e3das con !OS má,; opuesto.s signos: los ele-

,,ado;,.,~;:~~:s. 1: :1:u:\~!i~~~ ~: !~ 
:~:a rnoS a.costwnbra.dos ; y t ambién de la,¡¡ 
rnultlpl es bellezas que encierran sus mo
num•n tos, sus calles ll umlnadas, los 1nnu
meros espect ácUJos, que va n d esde el más 
p¡ca,nte d e un «Casino de Pi,rf.s» a un ~on
c!erto de Bra!lowsky con piezas de Ohopln. 

Yo rehuyo u,n.0s Y otros. Oualqu!er per10-
dlco O revista. sabrá decirl es lo prl.Jnero, ¡ 
un a.migo viajero les h ablará también d . 
la. rev ista cen tenaria del Folles Bargére. 
Así que ml Intención será comparth· con 
ustedes m is primeras experiencias t ea.trn
Jes como s imple espectador, a,paslonado, 
de~de luego, y que ha caido e,n la gran 
ciudad con los ojos a biertos a l Arte escé
nico. 

La primera visita fué a¡ «Studío des 
o11amps Ecysées» para presenciar «Marlailla 
Pineda» . de Garcfa Lorca. Porque no lma.. 
gina,ba d emasiado a est e a utor traducido 
al francés, ni las pa.Ja.bras tan inmersas en 
suave halo poético pronunciadas por acto
res fra nceses. Llegó la primera desllUslón 
al aparecer en escana Mariana Pineda, del
gada, menuda, com o una gitana del Sacro 
Mont e, con el cabello I iso y un0s «cha.vos» 
sobre la. frente. Luego, c&.da vez que de
cíwn.: «Marianita . . . » no podía cr3er que es
taba presenciando u,n drama d e Lores,. Ma.. 
r!a,na., a mi j'Ulclo, no acertó con su papel; 
no daba idea. d e la mUj er sacrifi cada , llena 
de su.a.ve ternura, ni la acompañaba la v<>z, 
seca, un tanto aguda, El otro persona je 
desacertado f ué el d e «Pedrosa» , q.ue aquí 
parecía. un viejo sádico, vengativo y s ln 
nlng,una huma.nielad. En cambio, muy bie n 
el resto d e actoTes, que evidencia ron un 
est udio a.l que no estábam0s a=tumbra
dos en ESpa.fia.. 

El PMa.ls Oha.illot, separado por et sena 

HOTEL 
RESTAURANTE 
CAFETERIA 
SNACK- BAR 

de la Tour El!!e¡ 
Place de l 'Eton,, ~ a. Poca distancia. de la 
el suelo d d · un vasto edificio balo 
ria.etas ma:i~ e se <l•sarrou.an las mée vá
ra d I estaA:ione.\ art!B1;1ca.s, la prlme
T N e P 

88 
cuales c. Ia t ea.tra!. sede d<>l 

d; 1 · · <Théatre Nat10na1 Popula lreJ que 
r ge Jea,,,. Vllar, casi diariamente se da,n 

representaciones de Obras bien diversa.a La 
Primera que presenc1anios fué la de . .-r,, 

POSTAL DE PARIS 

IMPRESIONES 

DE LLEGADA 

mala.de lmaglnalre1. de Mollére, con tal 
propleda.d y encanto que yo, apasionado 
por el drama moderno. no dejé de aplau
dir como s l fuera un perfecto burgués pa
rislén. Da.,llle! Sorano fué el «enfermo». se
cundado a la mara1•llla. por los actores del 
T. N. P. en una escenlflcaclón puramente 
sefia!ada, sobria. pero sl.gnlflcatlva. Nada 
de t elones, cortlnas o decorados, sino un 

E I L LO E 'J' 1 

jueso de Lw:es espléndido. Oom.o lnterm~ 
dios, Inmerso,, on la. ol>ra., tres centiet.eDl
mJento<;» al modo de la •Comedla deu• Ar· 
te• Italiana. medio ballet. taraa y canto. 
hicieron Ja,¡ delicias de un público atento. 
que lle naba por completo la gran Sa.!a. del 
Pala!& Cha.lllot. 

Como complemento a la labor formativa 
del T N. P., se cr<"ó allá por e1 afio 1983 
la escuela. de Teatro cCha.rle, DuU!n», d.<: 
la que es <llrector Luclen Arnaud, oompa.
f\-.'ro de DuJJln en SUg Prlmeras armas tea
tral e,,, AQU! se en&efla. a los ~ acto
res cuan.to se refiere aJ arte dramático. Yo 
h<! presenciado las clases que se dan dla.
riammte de seis a nueve de la noche, aun
que, de momento, no qu.Jero o¡,J.nar sobre 
su eflca.c!a. 

AJ nuevo alumno se le da.n ~ro esce.. 
nas distinta& QUe debe preparar en un par 
de emanas. Una. vez api,endJdas, las repre
senta delante de, director, .M. ArnaU!d. 
que aprecia las cuaJldades y sellala. los de.. 
f<!Ct<>S. En realldad, éSie toma nota de 1M 
vlrtllde,¡ del alumno y le enca112.a por el 
camtno de sus dlflcult&des con nuevas es
cenas. Mientra,; tanto, el tutu,o actor ve 
complete.das las ensetía.nzas con eta.ses de 
!On.étlca.. respiración, corpora..1es, etc., que 
cU!mtnan más adelante con lmprovlsaclo.. 
n es de escenas c:óm!ca,¡ o d.ramá.tícas. Se 
dan en la Escuela Dullin conterencf.a6 tea
trales. a cargo de actores. directores y cri
tlcos, de notable interés. 

Est.es son unas primeras, rápidas Impre
sion es- de nuestra vida parlslén. no e.zen
tas de a.nécdota. Hace un par de dia.s. pa
seando entre el bUleva,- Salnt-Germa1n y 
el d e Man'tparna.sse, en una. hora, dos ex
tranjeros y un francés n.os preguntaron. 
por determlnadas calles. Sólo a uno pUdJ.
mos OOJnplacer, pero ello nos hlu> sentir
nos menos provincianas en Par!s. 

J06E M.• MADBRN 
París, noviembre 195'7. 
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LA "TOILETTE" 
PARA LA NOCHEVIEJA por MERCEDES VELA • Dlbujos1 ROIG N 

'lD~l -----------------------
Las Oesta.s de Navidad y AIIO 

Nuevo, principalmente esta últi
ma, son un marco adecuacifslmo 
para que la muJer pueda lucir 
sus gala de noche, sin escatimar 
detalles. 

Estas fechas. con10 nin ::-ulla 
e ua del u1-10 . e prestan para 

realzar las ((to ilettes» con la e1e
pn~la. de unos guantes, la.rgos o 
s erollargos. JoYns y b isutería, 
que con otra temperatura po

olrfan resul tar molestas. Todo 

ello cont rib uirá. a dar rastuOBl
dad a 10s conJu ntos, como mere
ce In briUantez d e d ichas 11estas. 

Las señoras habrán elegido ya 
sus mod eJo-;, in cu nandoee con 

,oegurldad por ta gracia del tra,le 
<.-or to. mut·h o m¿_s corto que en 

años anteriores Y, por consl• 
,:u.lente. más ju~enJI. 

Y conforme a sn s i1ueta, ha

brán hallado la creacl6n más a 
J)rop6.slto e ntre tas lineas «túni
tJan, usa.con, «románt ica», etcét~ 

ra. etcétera. 

Entre las prJmcras, id eales pa

ra quienes puedan JU:cir un cuer

llO esbelto, hay numerosos rno

del<>s hechos en muselina y «cre

p en de seda, preferentemente en 

m arino Y n e1::ro. <I ue como com

pensación a un pr6dlgo escote Y 

a la ausencia de mangas, lucen 

pa neles en forma de drapeados 
u6<:hnrpes» delante, para notnr 

UIJremente hacia atrás. 

/ 

Organza turq ue sa 
en teramen te doblada 
Y tra bajada a 1 bies 

Para la línea «romántica» se 
Utlllzan los terciopel<>s, gtllpnres 

Y el clásico tul, uniénd<>se entre 
si en perfecta armonfa. 

el C~atqu tera que sea et modelo 
eg,do s e r á imprescindible 

acompañarlo de un abrlio de 

noche, ya sea en pieles, terciope
lo o géneros apropiados, cuya U

nen ancha o envolvente Irá en 
consonancin con la del vestido. 

Cuello y pu'ños <Je arm 1110 so
bre negro, capuchones con ortn 
de «reoar<l», forros <le satín o de 

_Ter ciopelo negro. 
Cinturón de Gaya 
negra animado en la 
espalda. Rosa roja en 
el cruce del escote. 

Túnica d e guipur 
blanco so bre tul 
naranj a que termina 
en amplio volante 

p ieles. serán el complemento de 

eStos abrigos de corte g0ncillo. 

Sandalias de estllizados taco
nes, guan tes de satín . broches r 
collares, pon drán Ja nota fina l a 
la <<toliette» de fl esta, 1,restiind0-
l e ese ha lo mamvmoso con el 
c ua J las seiioras, embell ecidas Y 

elegan t es, esp era r~n las doce 
campanadas del Nuevo AiiO. 

CREACIONES N o VI 

0esea ª su distinouida f t ¡ Y. 
en u e ten e a unas f · ni 

d d ¡, 
e tces f ascuas d e 

aui a u { ¡ ,¡ º e o rece as u timas n d d d d r oue ª es en sus secciones 
e m o as fl objetos para reyafo (:Pfa , a C n - 32' l 

artículos d ¡ - • . ~ s,-ana, / y 
. e p asitco Y ;ur¡¡ueiería (si{_ d O - ---" . . ') u ª· ¿tose Ylnlonio, 3 / 

LAS TRES 
La ventisca arremolinaba la nieve so

bre la ondulante caravana. El hielo cru
jía bajo los pies y la estepa resonaba en 
el. sile~cio como un tambor lejano y 
misterioso. Abrían la :narcha veinte jine
tes y seguía detrás la silueta balancean
te de una carroza lujosamente guarneci
da de oro, plata y cortinas de da,masco. 

De pronto se detuvo el grupo en el ca
mino. Resollaban las cabalgaduras ago
taidas. La nieve caía sorbe la. estepa con 
el susu.ro de una música indescifrable. Y 
el cierzo ceñía a la carne los pesados 
mantos. Allá lejos, el bosque se quejaba. 
Una cabeza venerable asomó entonces 
por entre los cortinajes de la carroza: 

- Levantaremos nuesti;o campamento 
más adelante, Molok. 

- Como queráis, majestad. 
Al hablar, el anciano dejó en el aire 

helado un nube de vapor que crujió en 
las manos del viento como una esponja 
de cristal, y se hundió nuevamente en la 
tibia intimidad de su carroza. 

Por aquel tiempo las ardientes arenas 
del desierto tuvieron el estremecimiento 
de otro desfile diferente. Los camellos 
alzaban al firmamento el ondulado inte
rrogante de sus cuellos. Eran quince los 
animales y quince los mantos blancos 
que flaimeaiban en la hoguera del aire. 

El rey Gaspar iba a la cabeza. Era un 
hombre joven, vigoroso y altivo, que pa
recía hecho mejor para dominar a to
dos los pueblos d e la tierra que para 
rendi-rse como una caña de bambú an
te la humildad y la pobreza. 

- Majestad. 
- ¿Qué? 
- Los camellos van a reventar de can-

sancio. 
- Mi alma no está cansada, ¿qué im· 

portan ellos? 
Levantaron sus tiendas en la arena 

media jornada más adelante. .. . 
Baltasar atrevasaba la selva, brillante 

Y n egro. Sus ojos lucían en el rostro co
mo estrellas. A veces sonreía y su ale
gría tomaba la figura de una media Ju
na. De vez en cuando incl inaba su torso 
para increpar a uno de sus servidores : 

- i Hemos de llegar antes del anoche
cer! 

Los elefantes se movían entonces un 
Poco más aprisa, pero siempre como len
,os a,rmatostes inservibles. Baltasar se 
impacientaba y a veces hería rabiosa
men te con su espada la dura piel del am
mal. 

- ¡Más a,prisa, escJa.vos! . 
Y sus esclavos jadeaban baJO el aplas

tante infierno de la sel va. 

Al cabo de Jo días, Jas tiendas de lo5 
tres reyes rompieron Ja monotonía del 
Paisaje palestinense con los colores lu
minosos de sus lona . Ante de empren
der de nuevo la. I)'larcha se dijeron: 

OFRENDAS 
-Dios ha nacido entre los hombres. 

Lo sabemos por la estrella. 
Luego Baltasar insistió : 
:-Yo llevo al Hijo de Dios la mejor = de mi imperio. ¿Qué le ofreceréis 

vosotros? 
-Todo el incienso que guardaban los 

sacerdotes de mi palacio lo traigo para 
el niño de Belén. 
hJ

1
~el~~~=~: lentamente, como 

-Mi fiel criado Molok lleva todo el 
oro de mis antepaSados en más de vein
te arcas de caoba. El oro es signo de po
der. 

Pero la noche había sido muy larga. y, 
entre las sombras, un avaricioso judío 
se había acercado a Molok mientras dor
mía: 

- Despierta, criado. 
-¿Quién eres? 
-No te importa quién. El oro me inte-

resa. Bueno. nos mteresa a í y a mí. ¿Me 
entiendes? 

Molok se restregó los ojos y miró al 
judío y a. los hombres que le arompaña.
ba.n. 

-Dinos dónde Jo tiene tu señor. NM 
Jo repartiremos y no t-endrás ya necesi
dad de servir a rey ninguno. El oro te 

11 hará poderoso entre los hombres. ¿Dón
de lo tiene tu señor? 

En 106 ojos del criado rel.Bmpagueó 
un instante la codicia y respondió: 

-En estas veinte arcas que custodio. 

Belén amanecio por fin b aneo y des· 
lumbrante COinO una bandada de palo
mas. Estaba allí mismo, en ei horizonte, 
al alcance casi de la mano. GllSPar y 
Balrasar sonreian jubilosos. Sin embar
go Melchor cabeceaba sobre la montura 
de caballo abrumado por la angustia.. 
No podia o!Yidar la traición de su cria
do, a quien habían visto horas máS tal' 
de ahorcado en un árbol del camino. ¿Se 
quitaría la vida desesperado en el arre
pentimiento o habría sido Molok asesi· 
nado por su compañero de delito? ¿Qué 
podía ofrecer ahora a Dios si el oro le 
faltaba? 

Llegsron al establo de José y postrán
dose a los pies del Niño Dios le hicieron 
ofrenda de sus dones. mirra, Balt r, 
y Gaspar incienso. Luego dirigieron sus 
miradas a Melchor como preguntándole: 
¿Y tú? Hubo unos inst.antes de ilencio 
y de pronto el ancla.no se alegró ubita
mente. EleYó u msnos temblorosa.- y, 
cogiendo la pesada corona de oro que 
JJe,•ab-a. obre las . ienes. se la entrego . 
Dios amorosa.mente: 

-señor, mi poder es olo de este mun
do y tú. has venido a remar sobre los 
ángeles )' sobre lo hombres. No es pues 
justo que el va lo lle,·e la corona que 
.ólo a Ti te perer.ece. 

José M.º Portugués 



El chico se ha cuadrado delan
te d e mi. CUa.:ndo tos nlfl.os quie
ren decir algo lmportMlte suelen 
adoptar u n aire solemne. un aire 
casi de personas mayore.s. 

- Mamá.. Ja señorita dice que, 
entre todos, hemos de vestir la 
cuna. 

Lo peor que podla ocurrir en 
est e caso. es que la mamá est u 
viese demasiado ocupada para 
prestarle atención. Ocupada, se 
entiende. en preparar esas frivo
lidades que la Navidad familiar 
trae consigo. Había que arr eglar 
el Belén, un Belén chiqu ito co-

PEQUEÑO 

POEMA DE 

NAVI D AD 

i,or DOLORES SISTAC 

mo correspond ~ a los niños de la 
casa; había que praparar la Insta 
!ación del espléndido árbol que, 
encendido. dejaría de ser un sim
ple ábol para adoptar la aparien
cia de un mágico y brillante emi
sar io; ¡había que haecr tant as 
cosas ! 

Un poco dolido por la dest en
ción , el chico Insistía : 

- Escucha, mamá : tienes que 
darme toda la ropa usada que 
tengas. El Padre nos ha dicho 
QU ~ vamos a regalársela a l nlfio 
J esús y . .. 

La madre interrumpe, nervio
sa: 

-¿Pero cómo va a ponerse el 
Nlfio Dios tus pant alones vie jos 
del afio pasado o t u Jersey des
colorido Y llenos de zurcidos en 
las mangas? SI qu ieres, le ha1:e
mos una boni ta camisa de seda; 
ya verás. le vamos a poner hasta 
encajes. 

El pequefio trata de seguir ex
pllcando. pero su redu cido voca
bulario no se lo permite dema
siado. Y p l•insa para si: 

-Q\llzá. tenga raZón madre 
Con una camlslta el Nifio estari 
meJor .au n que siga tentendo frio. 

Y. satisfecho, vuelve a sus de
teriorados llbros. a los lápices d e 
coloI'2S, a su caja de reco~s Y 
pequefios tesoros. 

La mamá ha vuelto también a 
sus pequet\as rrtvoiidactes. u n 
poco ausente, como corresponde 
a una mujer con tan tos quebra
deros de cae bza, piensa t am bién : 

-cuandº tenga un mom ento 
buscaré en el !lo de los retazos 
~n t r<Y.w de seda pálida. Sólo fal-

que se les ocu rran hacernos 
estos encargu ltos. Como st las 
amas de casa no tuviéramos bas
tante con lo nuestro. 

Vlspera d e Navidad . En et co
legio se celebra una lmprovtsad a 
fi esta. Los pequct1ue1os de la pri
m era, A - 5 a 7 afios, demasiado 
inquiet os pa ra someters? aún-=P:0;::i::~ºa. una scnc111a es-

Al le,antarse el t elón , t irados 
en el suelo, en actitudes gracio
sas Y forzadas. stmutan un e1es
p ertar al conjuro de tas doce. Pa
recen u n grupo de vlejecttos 
Noel, ele caras f tseas Y m ilagl·o
samente Jóvenes. En la pa rodia. 
s in embargo, son simples enanos. 
pequeños duendes de los bos
qu es que, a la m an era de !OS 
cu entos de Andersen, van a bal 
lar la danza dél árbol : 

son las doce 
y en la torre suena la campana. 

T ic-tac, tic-tac, 
)'a tos enanitos se levantan . .. 

Hay un ena.ntto, sln embargo, 
que no Interpreta a fondo su pa
pel. Está pensan do en otra cosa. 
Todos sus compañeros han lle
vado al colegio un paqu et e d e 
ropa. Uno ha traído -hasta una 
gabardina vieja de papá. ¿Por 
qUé dijo su madre que servirla 
mejor aquella camisa brillante 
que t iene guardada en su carte
ra y que n o va a caberle a na
die? 

AJ t erm'.nar el cuadro hay un 
poco de confus:ón . Los más pe
queñ os se qu~an miraóJldo a.1 
público. esperando. quizás, unos 
carA.IDelos QU 3 han de son ar me
j )r '!U , los ap~ausos. 

~ntre los aue se va n .,s:á '! 
n iño de la camisa. Decid ido. se 
arranca la barba. deja su d isfraz 
Y pide para salir un momen t o. 
Al salir lleva , apret ándo'.o mu-

ch o . un peq uefio 
m an o. Paqu·te en 

11 
- .. . Y , a hora. va!s 

Nit\o tOdo to Que ª or,~r 
tened en cuen ta qu:: 1s. ~'-t:1 

pa Que vuest ras mactr , a la~ 
samente. os h an rega¡~ genero. 
rá. para vestir a ot ros ta~· se"1. 
fios que, como J esús h tas n1. 

' an ven1Qo 

pobres a l mundo y no tlenen 
con qué defenderse d el frio. El 
Nit\o Dios, en, su n ombre, os da. 
rá las gracias y os bendecirá des. 
de el cielo. 

CUa,nda le llega el t urno al 5¡. 

lencloso Juan ,entrega t emeroso 
unos pa nta lonci.tos usados y no 
d-ernas iado limpios. En el bolsi
llo, entretanto, apr iet a con una 
m ano la !:nocente p renda de se. 

LA UAllBOnA, 

;...;,¡j;, Típica ca lle de Vallbona 

Ni las obras d e au tores lerida
nos, ni aquellas que se ocupan 
ele temas de nu es t ra t ierra son 
tan a•bnn dan tes para Que no sa
ludemos N n satisfacción la inte
resa nte m l)no.:; r..:. fia q ue José Ll a
donosa nos acaba, de ofr ecer so-

bre el magnifico cenobio de \'a ll
bo na de las )lonjas. con motirn 
del octa1•0 centenario de su fun
dación. Y es menester felicitar a 
su autor. n o sola me nte _por ser 
el único en t r e nosotros q uc 
va or.ecténdonos periódicamente 

que hará fuerte y robusto a su hijo, 
por contener además de cacao, azúcar Y fosfa
tos, los crem~s de cereales KOLA-MALTEAD~S, ~~~••ñ,"já:Gm_'º ¡u· , __ 

Drodoctos \ l'--ible,,, \' m eritor i0'i 
d~ su <.-on~ta nte ta bÜr in, ~ti~
dora . , 1no c·oncretamentf- p or la 
mu) e!, timable aportac1,-,o qu e 
supone la obra que n Os ocnpa. 

, rara \ il la la .;,er ie eOQrm f- de 
datos ~· de informaciones caue el 
autor b a reo.nido ) a ICk- q'le ha 
co~~g-o íilo dar una tora l ~\ ab
~lo ta cnJ1 · r?n1 ia. ~o ~,10 a d q uJ. 
rlmos conocimiento de t,oda un t 

evotución a lo largo de 1.,,i J! I0'3 . ... ¡. 
no que el tema c-~n tral del 3Jo. 
nasterio ,·a lJ bonen~ no, ec.. c"(,m
pletado ton una \ i•,-iitn que po
dríamos u a m.ar h orizo nta l. que 
abarca pueblo' . t !'rrítorltt--, P iu·-.. 
titoclon~ inmedia to'- ,. prO\.i• 
mos. Et lector a<l<J aiere ·una ide-a 
atotah> d~I rema . Entra p rop:a. 
m tnt,.. t n ~:i •.m u<· .m iP-nt . 

1 ., . el ~ t!UP PO 1 J.)i R.amún de 
Angle,;oJn f undara el ) f on.air..teri 
de \'a lfLona en et lugar de , .; r
, ol e . en t r e e l lla no (le C'r_g:eJ ) 
las - ¡er ra'! de in r:l na. ha"'t 

nu~tro~ día . muehn.."- ,on la"' ,·i
tisitude. p o r q lle t .,i p3 ail~ lo 
comunidad ~ e l 1>rC! pio cenobio. 
1.,3 remnra nn ab-.,orr iOn de la , e
clna comun idad r•ll,:IOSa de Co
lobre~, la , epara.rllln de to ... t'ell• 
glO'-O~ ,-a ron("~ a Poholed...'l . la ce
losa recin.dad de lo, ) lonn!'\t erio -.. 
también cl,terciens de Polllet 
r .. anta" Creu"'. In , i.ll f'Ularión a 
la \'ir-gen del ranat. e l na-cimen
t o de l J) Ueblo de \'aUbona Por 
despoblación del ,·c-ei no )font"'
q_u1u. los prerrozat h-r1~ re\les :
po1u ifi c in...,. tao; reluclon~ ron la 

da que la t.magen. a su entender. 
no necesita ,n. 

Al salir. la s'tiorl t., d la pri
mera A. pon • los abr lg<>s " los 
que no s., ben hacerlo solos. En
tre enfndadn y r ~su ... ña. obser\"'!l. 
que el pequt i\o Ju11n se res1;si 
• 53ca:rse In b.'\.ta.. 

--Colno ~~tá sucm . pnt'do 11 .._ 
vAr.mela a cass. ¿, no? 

ú:\. ma-estr:i tic- n • un pres nf. 
miento. B ,·1sto camo hacia 1 .. 
.,rrcn<la }' le hn pnrt'CldO qut lo.,; 
aics del n iño mlrntmn " u n I•-

de lladonosa 
.P'..s.bt ria leri<la aa , ta,.. . w.-~h-a • 
fundacion de ) Iona,1er[,- fllie . 
1~ e- n nda t ~an lliJ.ario). Ta
marite de Lit.era. Bonrepós, -rra
=<i de - ·oguera. Balatu•r > GuJ
merá. (.,-<Jrn-pt-e-ta n .. , l u...1d ro llis
tórico. 

l: que.tan toda.sía los capl toJos 
dedt1-adoe a la mln ucto<a des
<·rip<·lón d• I ma r11vllloso cenobio 
y 4t J&:;. te:--oro q ne contenta.., af. 
NJmo a l ~udio de la moná$.tica 
de 1.1 Com unidad J- de -.u rica y 
an t iquíí.inta Litur,e-ia. ~in okidar 
la'- corlo--.a .. tr::idlr íune,.., , '~"e.o
da, que la IIL 1oria ha l"l:ado y 
alr::una, de la c·o:il~ Jú n perdu
ran. 

El libto. en r iqu ecido "ºº pro
fu,iún de cita, 5 rf'ftteoc~ 
amén d!' la repr,>dnt ci,Jn de tu
ltr. ori~ inatt,., e-- de pt".qoeño for 
ma lo .' ett ·~ eirnto ... enta -pi
:rina "'-<' inrer,-alan a1~na be
llas fotografia Q.Ue o frecen al 
te<rnr ad~·uad,a or ientar!lln_ a la 

,ez que d«n una Idea fiel d~ la 
grandio~idad l ilelleza del monu
m f' nt .. l . Por rod , ~lt t. e,.;-.(:1 ob r: 
de .Jo..; Undonosi. 3demá~ de lle
n ar un hUN:'O nllly ,1prtti3blt, ~ll 
nn tr-J bibli~raf:a prm·lo~is.1. 
e,.. Je muy \Ddit3da ~ amena le:'
tu.ra. tanto para '°' e-,.'l)ec:-i ,lli-..ts.""' 
como p:in el ltttor en ie-nc-r:.tl 
1 ntcr~do por nue-tras c-oc.:i.,, 

('"l El Rot ~onst~rio d~ S,uat~ Ma• 
ria d~ f alfbon , d~ JoSf: h.do•osa - l~ 
f ditor~Ltridu.a.. 1957 

do y otro con un poco de temor. 
Alarmada, 1 ,·anró la bata y com
p!'"Ue-ba qu ?' el olrunno ~ en brs.
gM. t,os raid nes de la camls8, 
~uelgsn 1>0< anc!tn.'< de éll ·. dán
do!e uon apartenci:i gracl Y 
dessmpnrada. 

-Pero. chu,o. ¿qué bn.s heoho 
de tus p.'>DtolonEs? 

Dos Jágrtmas cnorm:s son 1:. 
enorme- r sincera. cont"'staclón. 
~ Jágrtmss que pod!a s,er muY 
bien el poema de \lD8 Na,..idad 
qu ... l'•IJ!PI -. . 

n. sxsr e 

' 1 
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Guy Dumur 

Gu¡r Dwnur .....J1ove!ls ta, cr itico lit?· 
rarlo y teo;trat, colaborador en «c ombat ll 
Junto a. Ca.mus, !Undador de la revtsta 
cThéa.tre PopWa.lre», autor de un ensa
yo sobre Plrandello, colaborador en va
r ias publlCllOlones y en la fa mosa col<ec
clón de la «Pleyade» del edit or Gal1l
ma1,-., pronunció sobre A1lbert camus, 
último premJo Nobel de latera.tura , una 
magnifica con!erencJa. 

Dumur conslg'U!ó mantener u n In
terés casi apasionado en el auditor io de
sarrollando un tema. que conoce a ton
:o por est udio personal y directo y por-

que, esplrltu Joven. esté. especialmente 
capacitado para comprender a ca mus. 

Después de presentar al au tor, t ema 
de su conferencia, y de lnslst ll· en su 

en "Alianza Francesa" 

condición de hom bre medlterra.neo, a,na. 
llzó el pensa,mlenJto d e Camus a través 
de sus obras : En ccL'Etra.nger» --<<le
meilleur roma.n de sa généra.tlon»-, 
camus presenta u n t lpo lnolvJdabl<e de 
hombre Indiferente, «ext rafio» a t odo lo 
que le rodea. En el calor lurnJnoso de 
Argelia - lugar ele nacimiento del Ute
raito-. la sensación de lo a,bsurdo t iene 
l1'Il. tinte trágico y aDgUstloso; en ccLes 
J ustes» pla,ntea. de ma.ne1•a Intensa las 
relaciones entre la moraJ y la acción.; 
en ,«Le Malentedu» , la. id ea básica del 
drama es, segur am ent e, la tmposi'bllldacl 
de lo • que corr ientemente entendem os 
por felcidad; en fin, en «L'homme l'é
vol té» Camus cree en contrar e.o la re
b llón , en la rebeldía (que p resupon e 

afirmación Ind ividual , libertad Persa. 
nal), la razón d e ser del hombre, su Do
s lbillda.d de luch a, de e1eccl6n , de de. 
t ermi nación . 

En cte!Lnltlva., el pu.o.to de vis ta de¡ 
conferen ciante, es el d e qu e Ca mus cree 
en el hombre, o m eJor d icho, en los 
homb1• s : en su en ergía . en su n obleza 
en e1 sacrificio d e que son caipaces cuan. 
do las clrcunstainclas lo exigen, Es p0. 
sl,bJe que el prem lo Nobel. en <el caso de 
Camus, se h aya otorga.do tanto o mé.s 
que a una obra que esté, en curso de 
r a 1Jz3c lón , y que ti en e, Justo es decirlo, 
u.no; extraordinaria calidad llterarla , a 
una Idea, a un consciencia del hombre 
que Ca.mus ha venido fo1m:U1aindo y 
construyendo en sus obpas, 
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tARTA~ 
B~tA 
ARRIBA 

EL EXODO 
RURAL 

toros. de sus tierras Y su fUS: 
nacla la ciudad. 10 que supone 1 

Pérd ida de Inmensas riquezas 
nacionales para España. 

E's una ,·erdadera lástima que 
estos clarinazos. que estas lla
madas esPorádicas Y d~ per:i
das que aparecen de claro en el -
ro en revistas Y ~rlódlcos de 
todas clases, se pierdan entre ¡,, 
Jungla de nuestra sorda soc, 
dad. Porque el ca.so es que el 
abandono constante del duro 
ambiente local. de la pequeña al
dea. hacia la gran Industria y la 
moderna vida de las grandes clu-
dad ?S llenas de bienestar l' ::o
modldades, parece incontenible. 
Al diablo los pueblos )' sus tle-

1 

rras de cultivo. que es mejor ser 
criada en Barcelona que cpubl
lla» d> casa r ica de campo. 

Creo qu? el señor Argenté es
tá en lo cierto cuando analiza 
el fenómeno del éxodo rural y 

..3a.jo el Ini=o t itulo apar&- que conoce bien 10 referente a 
ció en cLa Vanguardia.>, no ha- 10 injusto de algunas grandes 
oe muchos diaS, fi rmado por la explotaciones. Ad~má.s da en el 
prestigiosa pluma de Baldomero clavo en la posible solución del 
Argenté, un profundo artícu.lo probl ~rna . P~ro no es ésta la 
en el que llamaba la at,:>.,.nción 50- única manera de atenuar la Em.i-
bre un probl~ma acuciante y de gración del campo, El proble,na 
!atales consecuencias; el 'lban- es muy complejo y en él innu-
dono, par parte d ~ los agricul- J yen múlt ipl-as causas económi-

INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
TUNELES DE CONGELACION 
FABRICAS DE HIELO 
CAMAR.-.5 PARA 
FRUTA-CARNE 
PESCADO 
HUEVOS 
ETC . 

cas. políticas y, sobre todo. mo
rales . Y si las causas son tanta~. 
las so1uclones forzosamen~> han 
de ser muchas l ' simult áneas. 

Donde el fenómeno se presen
ta d e manera extraordinaria
mente alarmante es en la alta 
montaña y en los pueblos d e se-

ca.no. Sobre tOdo, en los prime
ros. la. riQueza q\.L.? sa pierde ES 
fabulosa. 

No hace falta sa lir de Cata:u
ña para darnos cuenta de este 
calamitoso abandono por parte 
del h ombre, d e sus propias t ie
rras a t rueque de humillant es 
servicios en la vida mod1?rna de 

PASEO CALVO SOTEL0,18 
Tel. 25 38 48 

MADRID . HANS T. MOLLER,s.A. 

ia~ grandes urbes Qu 
asllnr'.ado a band~ne ~ el Do~ . 
tud por otra ocupa,::ión la11. 
IagUeña y mejor nmun•:é.s h,. 
ia industria o el corn- <la n 
hasta cierto Punto, natu:~10. "' 
qu? el propietario de ~~ri: 
campos, bosques O hacf ~nd.a. !1 
gu e a sentir un total d "- I>,. 
por la herencia de SU$ 3 ~~r,.,:o 
dos y, abandone todo a 

0
~ 3SI. 

de un pobre Jornal, Ya •s ~blo 
diferente y ciertamente OS:! 
por peco que se pare uno ln'ai 
dita r en ello. 3 

llli 

Un abismo separa do, nive1 
d e vida completamente an " 
nicos. En_ la ciudad modern,~~ 
vive al d,a. con un sin fin de 
v~ntaj as l ' comodidades. En 
a ld ?a. en cambio, fa vida es 11: 
Cl'ltica y a trasada, tan Prllllíth

3 
Que uno ~l visl~arla se )ien~ 
t1:ansportado casi a la edad "·• 
d •a: . Pueblos hay que dan la s~z,. 
sac1on y cons?rvan aún ras~Js d 
vida pre~istóricos. Será todo n: 
muy poet1co, pero tos que •lli 
viven det est8111 su suerte, POT1J\Je 
hoy la. 1 uz del progreso llega 08.., 
ta ellos , Y quizá menos Por ,u., 
r ayos luminosos que por la som. 
bra que sobr.e ellos proyecta. 

El «pagés» encu,mtra at entrar 
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contacto con la clvillza.clón 
ell O un trato tan hum,-
Jllode;ºou? a pessr de su prover- , 
Uallt· · enclllez sl<cnt~ una rEac
ols.l ~nconsclen~ > ImpJtuOSJ 
c~óll,nv!dla, de vergü,_ nza e lm- , 
d t;ncia, que s? transforma en 
: auPdEspr:clo de todo lo s-.i-

se da cu en t:i. de qu,? to:lo 
>".'· IJleJor y mas bello en !a ciu- I 
:.d. Y as• nace en él y se acre
cienta progr?Slvwnente un d.·?• 

d e huir. d ?JáDdolo todo. ~:ndn necesita del méd!co. dd 
ado del 5ecr~tar1o.' del ma~ 

• t og de· cualquler In ..-,1ectu11 o 
;:feslon.al, t°?P son: dificulta
des reparos. d.laclon·,s. a v•ces 
e¿g~ño. Ha de pedir. su pl.car , 
casi postrarse ant~ de cons-?
gu:r una ayuda positiva. 

y 00 dJgamos del COD•?rclo 
que viva a sus expen~s. E: sa
be -:xpr!mir hastR la última go
ta de la ¡gn,rancia d :l po!lre 

:~t:\~::U,~~ e~.;~::"d~Íta~:~ J 

pero valga uno po t:xlos. No ha 
mucho, en Orgañá. alguien pa. 
ga.ba Jas se ~as a razón de tres 
peset 9s el k!Io, setas qu? 1ucgo 
~... vendían en Barc?lona. a crn- 1 

cu?Dta y h8Sta ¡ses2nta! pese
t.as. A•nte esto. pueden !Os Eco• ¡ 
nomistas havantar mont:,.ñas d~ 
c:¡us v es~ad:sticas. qu~ el pr~ 
blema del éxodo ru ral, si no se 
soluciona con el corazón . no se
rt J2más resuelto. No es un pro
bl?ma. que no tenga s:->:uctón 
Pero para haiiarla hace falta 
que se quL>ra y se proponga re
sol verlo con el alma. 

Exlst~ a ün otra causa por la 
cual -el campesino abandona 
aquellos pueblos donde es heroi
co el vlv:r y estúpido el traba
jar. Las familias se qu,:dan s'.n 
mUjeres. A éstas. por su con1!
clón y por la tent!ldora atrac
ción que la vida de la ciudad 
les brinda, no hay. qu ien !as re. 
t ~nga en la aldea. Nada les di
ce la hacienda, la poesía del hO· 
sar, et respeto y el cariño de Jos 
suyos, n I aquellas santas costum
bres de sus antepasados. Saben 
que la vida es bella y feliz en 
toctas part.as me nos alli y se mar
chan... para no volver. 

En cada casa de campo ha, 
un drama. Ved cómo en ella 18 
anciana madre ha de atender n 
mu necesidad~: tos hombres 
-que siempre son cuatro o cin
co-, los hUos, la casa, el hu~r
to, los an1tna1es y ~os enfermos 
cuando los hay. AJ final, es ella 

:lsma, la madre, quien aconse-
a su hija que no se case alli . 

que no se quede ant. como ella, 
Para sufrir y trabe.Jar «como una 
bestia»; ésta es la frase Pero 
:~ se marcha la mujer, ¿q~é hn-

el hombre? De no convert:r 
su hact-encta en \!.n monnstrrio .. . 
Muy Patético es: p oro me dccla 
cierto rico labrador: «AQUi, las 
mUJ eres no Quieren saber nada 
con nosotros. Cuando los busco
:os Porn asarnos, no ha liamos 

una mala ... Que so digne es
:~~rnos». Es triste, p~ro es 

b Se comnrenderá, pues. que no 
astan las estadls t!cns pnrn ex

h.1.ctones POSi ~l<s QU , podrán 

Pllcar f .-·1nr •l éxOdo rurai 
Existen otr:• muchas r· zon,s 
qu? deben ~ener• :¡ cu nta 
Hay qu, empezar Jior U "~r laa 
ventaJas de la e! ,•,uzac.ón mo
derna hac ta la última choza No 

es Justo que stgan a es aa altu
ras •In luz tanta, a:d as por 1 
$lmpl' raZón do qu no lucr . 
tlva su lnst3lación en ellas. y 

tampoco es hu.m,no que nos Jr _ 

ocupemos tanto d~ a.1; ... mt:- r 
las carr•teras par, !Os tU:.s:.s 
extranjeros. mh:ntras nu A't:os 
labradores se hund.~n en el ba
rro. Hay cosas qu_ par en 1m. 

poslbl1s. Mas hay tlmblén 6(). 

!;t~:l:;~';:'. un mtolmo d bue- ra COIDP&lr'Jlllr .., Cll'ln.o 3 1á tI•-
rra. t:0n derecho vwtr como 

l>.l<la ts t,ndenc1a In IJ:.- il<'!'eS del siglo n que vtvt.moo. 

bl h cls '.as gr:,nd • pob!nb:o- Clu• t• r,.:, m .ar .o.u. 
n,,, l' <se horror al a..s.emtent'>. cl6n no c:&be la m ncr duela. Lo 
cr o QU!' ~ n p ·>"lt.a:-i.a , · , ! r ca. qu si du.doso ta que • • . 
llllnos, muchos camlnO!I, r en w- todo lo qu• <St en la mat:o dt) 
das d.r o,,lonts. como noe ns- • bo:nbr · Para nd lantar esta ,,,,_ 
Alnn las rom,nos. para qu• a.,! luc.6!. con l mJ o :nt tt1 con 
la ru . r,a mecanizada pudJ •ra 11 • que • et.u, r,Jye un caJJlPO d. 

!lll.r ha •a e! últ!mo <l.!lCón, dla- tút lOl o se orpn,.:l u!l& <a!T ra 
tr,buyendo por la Ill.'.lJia.na _ re- de b.c1c1 tJ:s Con di:?113!!3da r. 
:ogi,ndo Por l:l Urdo a los ~bc •- J cu n-:-ta lo pr a=. nron;,, 
ros del camPo. El tractor y el e,.. a lo n.ecesano 
IIllón r duc ran I:i. luce-za onlma' 
a la última expresión r as! •ena 
POSibl. que () 3BflCllitor pud! • 

J'C.-\N TOUS S.'\:'.o\BIU 
nrresa. 

AGUA 
MALAVELLA 

DE CALDAS DE MALAVELLA 
< GERONA l 

ARTRITISMO. ESTÓMAGO, HIGADO, 
RIÑONES, INTESTINOS, ACIDOSIS, 

E HIPERTENSION ARTERIAL . 
INDICADISIMA EN LOS 

TRATAMIENTOS SULFAMIDICOS . 
CAPTADA Y EMBOTELLADA DIREC
TAMENTE DE LA UNICA GRIETA 

TERMAL-CARBONICA-ARCOSICA 
DE ESPAÑA . 

TOT A.LMENTE NATURAL Y GARAN
TIZADO EL GAS CARBONICO DE · 
r ·F"IDIDO DE LA MIS,lA GRIETA 

EXQU !SITA AGUA DE MESA 
• 

BALNEARIOS 

QEPOSITO EN LERIPA: 

J. FONTANET FRANCISCO 
Morogoll, 25 Teléfono 4223 
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SEÑORA ... Una perma
nente " 1 O minutos" 
bastará, para que su 
cabello, logre un on
dulado perfecto. 

Es una creación más de 

1NDUST1t1JlS COLOMElt LTDJl. 

eolomer etc/a. d esea íl S IIS disfi11-

guitlos dientes !I ami9os. / eli<-es 

':liestas y próspero l,in C){,,evo 

Casa Central: 

Diput.•ción, 260 
Teléfono 21-15-98 

BARCELONA 

S•cursal: 

Conde Santa Marta, 4 
Teléfono 4108 

LERIDA 

~:1~~A~~ TALLERES PEREMARCH 
Avda. José Antonio, 27 - Teléf. 3042 - LÉRIDA 

TEATRO 

_MADRUGAD 
. de Buer o Vallejo 4 

l:l e aq ui 'l 'efl lro CSJ)DIÍOI, inteli· 
gente. moderno e interesante: 
oorc todo. he aoui 'fCaLro-ten

tro, es decir sustancin e.s<!énilc:a . 
J> Or encima de tocios los dem!\S 
calinca i-1\'0S, i1u:1uído el de excc
lenUC. Est:a Obra de fl L1iz{1 ft'u es
t ro mejor autor del momento, 
co1w,;1ence antes c¡ ue nada, como 
Uigo., por su construcc ibn escé
nica segura, efl~z. i_tn.Jl~~ble. 
Quizá en Alfon so Sastre se J1a ll c 
In más ¡,rornn d:1 idea . la es1,eou-
1ación fiJosótlca o cx.istcncia I ta n 
cara al 'J'eat.ro de última hora: 
pero en Bu •ro Vall eJo tenemos. 
J) OI' lu m enos ,juzgando JlOr la 
obrn (L1J~ com ento, un TCat.ro, há
l>il y positi,•o. con to <l os 10s ele• 
men tos qu e hor puertcn exigir, 
,e le. 

El cs1·enario (111ico y el t.iempo 
sucesi,10 c1 e la aec ión : los 1>ocos 
oersonajes. bi ·n pertilados. con 
~u intima relacUm entre e llos; el 
mnotivo», esenc ia lm ente c1ra1má
tico; y el e li cacís imo recurso es
cé nico del mor ihnnclo-mu c.rto, 
c·om o in c6;.:- ni ta alrededol' el e 1::i 
cual se constr u,,•e toclo e l diá lo
go: la ruerza de s 11 i;est ifJ 11 el e e~c 
uml>raJ de hal>itae iún. que mut i(• 
se atreve a traspasa r : to,10 e llo 
resulta en ,tos a(•tns tJcut ra lln ·n-

C INE 

te irnpecablcs y n enos d 
qúe se mantienen ha~t e lnter;, 
16¡:ico .,. plausible. " su Oll,¡1 

La Agr1U.J>ación Ti.rso 
na <le Teatro <le En rus de .11011. 
celo n a. toda ella com 

0
• de Bar. 

jóvenes aflclona.doS n/"<llita d1 

te molltó la obra 'con s:i:::•~ 
¡,rop,edad -estupendos 01• 
rlo y 1_umjnotecu1a-, sh~en,. 
domostro una 1nag,nrnca pu q•, 
a p1111to en su dirección e in""' 
pretac ión. Todos los lntérpr!:'· 
merecen P~r . ig-ua1 et aplau:. 

~:m~~::,=~~•: ;:::tod;'º L~=lac,, 

rnou, no s ól~ J>Or llevar el P: 
de Ia_ obra, srno por las ricas ma. 
t(zacwues rle que revistió su di
fic.il Jllll>Cl. 

Nuestr~ público, una vez 01~. 

no rntu yo la calida ,1 de 10 que s, 

le ofrecía. no respondiendo con 
s u apoyo a l esfuerzo de e.stos e-,. 
tupeodos aficion ados de la ,l{ro
pac i6n. Tirso de Molina. to pocr 
nutrido de In asistencia dcmu~ 
t ra ~u j ncom1>rensi6n del fenó
meno espaítol: a saber~ que una 
parte in11,ort::tn tiís irn1a de la ar, 
tnRI renova('ión d e n_uestro Tea
tro se debe a l e-s11irit u ." a la tn
tcl i¡;enC' ia de estos 1-rru nos selet.
tos !le aficionados. 

lA DAMA Y El VAGABUNDO 
de Wald Disney 

He aqu1 un film d e dibujos 
para mayores. No por la seri-edad 
o profundidad de su t•ema, sino 
porque, por una vez, la ingenua 
humanización de sus animalitos 
ha llevado al señor Disney a un 
t , rreno para él algo insólito: el 
de la p eligrosam?nte adulta imi
tac ión de la vida y ct el amor. Por 
ello, similes e implicaciones es
caparan afortunadamente a los 
pequeños. limitada su imagina
ción a la más Inmedialta anéc, 
dota d~ las imágenes. 

«La dama y et vagabu ndo1, es. 
pues. si no un film maduro de 
Dtsney. si al menos un film «evo
lucionado,> , con elem entos h asta 
hoy auszntes de su mundo zoo
lógico. DeJamos el cu ento y Ia 
té.bula para entra r en la histo
ria. El salto es sustancial. y ex
plicará por sf solo el relaJamien, 
to d e la atención lnfantll, a cam. 
bio de una ma.yor captación d e 
la de los ma.yores. 

Tras su estupendo y sorpren
dente cortometraje «Zlm. zim; 
bum, bum» y con su posterior 
«Fantasia» --qu ? veremos esta 
t emporada-. puede dec lrs-, qu , 
el cin e de Wal/t Dlsney se ha lla 
ante una nu~va e lmportantl,; 
evolución . Si en aqu él. la revo1u. 
clón operada en el dibujo y en 
la concepción del t ema y d e sus 
ui¡ags» eran pl enamente visibles 
en cela Damn» y «Fantasta» el t e
ma abandona el mundo Infantil 
para adentrarse por pnisnJcs más 

a dulltos. En a mbas, la ¡¡nea del 
dibujo se estiliza rep~ntiinamen, 
te. com o escapando por sorpre
sa de la voluntad y del lápiz d' 
Disney, para entrar en un mun
do m ental y estético más de M í 
más al ctia . Véase s ino la secuen• 
cia de los los gatos, llena de um 
gracia bufa esquemáfl;ica y codor• 
ntcesca, de corte y conoepción to
t almente avanzados. Y en cu•0• 

to a las figuras hwna,nas, por el 
contrario. Disney las corta, d; 

l!n::~~~1;:_i;á:t!c:;:n:,,,. !~::,~ar• 
las <..0rrectam.,,11te tangenclnte~,; 
dtsperslvas. s ino t ambién , evld d• 

~::e~~•· P~~~e s~0 nco:i;~:,''~unco 

pudo, esa es la verdad. 

Lo mejor d e «La dama y el •: 
ga.bundo» como sletl\Pre, son 1 

tipos, s!~lies exa.ctos d e l!J. cat.e· 
gorin humana respect19a, o.sí co-

Francisco 

"El crítico es un hombre que se 

11 
na a medio camino entre el ar• 

ti:ta y el especta,dor: Del art ista le 
separa su falta gemo cre_ador'. pe-

le aproximan a él la intellgen
~fa y 1a sensibilidad'. desarrolladas 
por el es-tudio. Se siente, en ca~· 
bio, próximo al espectado:, en pn: 
mer 1ugar, por su cond1cion de ta, 
y, en segundo término, por ese 
sentido especial que _ha de poseer 
y que h abrá de decirle mdefecu
blemente en qué punto de com
prensión de Ja, obra se halla el es
pectador, .para que él pueda .~lenar 
el vacío entre éste y aquélla . 

Porta 
sobre LA CRITICA DE Art TE 

"La crítica, pues, viene a cons
tnur un puente para salvar el es
pacio que media entre el especta
dor y el artista. o. si se quiere, 
desde aquél, hombre no especiali• 
zado, hasta la obra de arte. Y de 
ello se desprende la importantísi
ma función de la critica, sin la 
cual el artista quedaría inco:::i.• 
prendido y el espectador no alcan
zaría el placer de la emoción esté
tica. Y hay que añadir que tan ne
fast~, puede ser en este sentido 
una critica que por muy banal se 
halle demasiado próxima de la 
mentalidad del espectador medio, 

como aquélla. que se sitúe pedan
tescamen~ casi al nivel del propio 
art15~a. Ni en un caso ni en otro 
e:nstirá auténtica aproximación; 
srn el puente necesario, no habrá 
comunicación entre ambas partes". 

"La critica metódica y sistemáti
ca, por otra parte, al llegar a crear 
Y desarrollar paulatinamente en el 
&Spectador su propio sentido crfü
co, puede llegar, teóricamente. a 
hacerse inncesaria. Pero sólo teó
ricamente. Porque es evidente que 
SJempre, por muy elevado que sea 
el nivel medio de !os espectadores 
existirá una posibilidad de entra; 
en mayores matices y sutilezas, que 
serían inadecuados por incompren• 
sibles en un estado anterior, e in
ferior, de eáucación estética:·. 

De la presentación de "Viaggio 
in Italia". de Rossellini, en la 
sesión organizada por el Cine 
Club de la A. C. A. en el Cine 
Fémina. el domingo dia 15 de 
diciembre de 1957. 

roo la expresión, Jncreiblemente 
exacta en la duda Y el &Dfado, 
en ta t ernura y l a tristeza, d~ 
todos y cada uno de los persona
jes. p or ello. los m ás cómicos mo
mentos se halla,n. en las parodias 

de tipos y actiltudes huma nas, en 
cuyo género Disney excele. En 
esta sentido, la secuencia d;, Ja 
cé.rcel perruna es una obra m.aes• 

tra llena d a gracia y d e percep
ción psicológica.; el «coro» de au, 
llidOS, clara parOdia de tos •croo
'I].ers» americanos, y el tipo de la 
mujer fa.tal y su número de can
ta y baile son , aproximadamente. 
geniales. 

naies sugerencias v1.rua1es. Vayan 
ustedes a ver «Ellos y ellas•. por• 
que es una p?rla de las Que no 
puede!l dejarse escapar. 

Se trata de la op?r"ta de oun. 
yan «Guy and dolls•. ellos r ell:,s 
en e! argot cail?Jero yanqui. Pe
ro. como siempr?, ahí no hubO 
sino rposibll1dad>. simple ma,te

ria prima. Lo qu? vemos ahora 
en la pantalla es 1a suma de ter 
da una serie de colabOraclones 

ran verla una segunda ~;;.2... A.Si 
es de buena. 

llIR.U)OB 

En resumen. una cinta ~acio
sa y divertida, oport",mislma en 
estas fe,/tividades navideñas. 

ELLOS Y. ELLAS 

de Josep 

Mankiewicz 

g i'Por fin, un film musical a le
re Y a U.t6nttcnmente 1nventivo 

tan bello rega-10 1>ara. los ojos co: 
:o Para los oídos ! Albricias por 

ta resunecclón d e un estilo 
Que t ant o habíf.llllos querido y 
~~to ti mpo qua desapareció de 

,atras Pantallas por f!Llta do di· 

1:1rtiEt:cas de ca!idad excepcion.a.l 
que. orquestadas por Mankiewicz. 
transforman aquella. pOsibi!l<bd 
en la. más estupenda realidad 

plástica. 

El fiJ.m. sa abre con un número 
coreográfico, avasallador d~ mo
vimlento de pI.asticldad. m.-.rn
vmosamente conc.::i-bldo s en!az;a
do; ..,. un ballet con tOdo el co
lor, cromAtíco Y hwnano, de b 
urbe an1.!ricana. Lu?go ru1:r his
toria ' anécdota en ma,or mcdi
<10 que en cua.!qut sr crnustcal 
anterior, más el arte d- J~~n 
St!lllllons. ln personalidad e 
Br.:~ndo, la simpa"ia de Sinatr.i. 
y el buen o:'icio de muchos otr06 
F'Otografia Y color. sobr• todo el 

calor. son e:."C'ºPCionsl ª todO 
serlo Y ln corcogTS~ia d ).{1-

cJ1s ; Kidd vuel\'t' :l ddnliraruos. 
.,.., .,,, nú111~ro d· 11 p. rtida to el 

:~;:~::::"' ~~ª':1e:~!ª::,""i/t 
cucncl.1 del cabart"t cull. no .. ,b

s:>lUt"!m,,.nt ! ant~ !es, tnd.~ 
cr·., ii:.l ..... Kidd hfl cr :ido SQ~l 

uw 01 in d lu~"s . ~ de co;::r~ 
de ritmos ~ d¿ daD\:..~s. t:1n uac .. 

ruuc:nanf'.. qu C.l• l nos 
Y,. nt~nnos d.,, nu •:-tras n.s.t ntos. 
~\-;l':, :trados por su 1:l.so?1t!l bClL"

'\ . 7)~d.r db s\l! stt6n 

vaynu. vn.":.,n pr0nto ~ro:~~ 
«DHC·"' :,.- ('llRS. porQO f' Q.\11 • 

L! _u ' inucht)S 1) ust .. d 

POI su eficiendo ... Fº' sus cuolidcdes. .. 
por su preóo ... 

ln11iclo 
EtüM @dé fffi,/liii1Hdin¡\li • !ID 

F!CfLfD!DES DE PAGO 
Pida una demostraci_ón 
a su distribuidor e 1us1vo 

casa Guarro 
Mayor. 52 

LE RIDA 



CUJUtTO MES DE FUTBOL Y TltES LfDEltES 
mos para poder ir al balón de 
es de la. ú n ica ma,rwra en Que elcara, que 
neva ventaJa. atacant, 

A o.Igulen le ha llama.do la atención el 
hecho de que al h&eer los c0mentarlos de 
fútbol hable de meses de torneo. y no de 
JornadS&. Tiene ello una. e><PL1ca.c16n ; de 
una parte el carácter mensu1>l de nuest ra 
revista y de otra. longitud del actual oam
peonato de liga de la Tere<!ra Dlvlslóll. 

IA!l1 hablar de me&es, me solidarizo con 
la revista y de po.so evito la siempre fácil 
con!uslón de eqlllvocarm e en el número de 
encuentros disputados; al final serl>n mu
chos. 

c!a.sUlca,toriM y esto, no es una afiJ•maclón 
gratuito . Me 1>6SO para ello en la diferencia 
técnica que existe entre el equ!po actual 
y todos los que han rendido visita en tos 
últimos tiempos en nu.stra ciudad En la 
moral que da ser llder y sobre todo en el 
ansia de triunfo y superación QU~ ·,xlstJ 
en los Jugadores que defienden el pabellón 

con 1a W. M. y ma rcaJe homb 
hombre, que es como se h ace en i re Dor 
mos metros : 1 Ju gar por el cent ro 

06 
lÍltt. 

rreno. es pata hacer fracasar al d de! tt. 
de mlls postl n , J ugar abier to por t la_nteo 
de ios extremos es ocasión para ª ZA>n, 
hombre en puonta Juegue buenos !~• Un 
y triunfe. Mon es m i opinión, no hatld 
Jacto en rendim ie nto, lo que pasa es ba. 
se le t em e y de paso qu e nuestro qu¡ 
tlen > un excesivo afán . n llevar 1:~~IDo 
da por el centro d el campo. Con evterto~ 
v~loces y con buen toqu e d e balón ha 
abrir Juego por las alas , es casi la :i:i1ue 
manera que hay de romper los sistema ca 
renslvos que vienen lmp'.antan<1o 1~ ~;: 
01tantes. 

1°rldrno. 
Es dificil haeer critica a un !lder Y más 

En vls¡)era.s de Navidad nuestra Unión 
Deportiva Lérlda, sigue ocupando la prl
vUeg!ada posición de Ud er del grupo. Aho
ra bien haC<! un mea el acompaflante en 
la tabln de puntuación era el Mercantil. 
En el momento actual son el San y el Ma
taró qU!enes acompafla,n a nuesHO equipo, 

después de haber presenciado un encuen
tro como el visto contra el Ma.nresa. Equi
po que s • defendió con tesón y a.clerto, 
a pesar de lo cual los Jugadores 1erid8'llOS 
bordaron excelentes Jugadas y sólo los re
botes y la gran actuación del meta visi
tantes !mpld i,ron que la U. D. Lérlda, 
lograra una goleada. 

¿Recuerdan la belleza det s?guncto eoJ 
c1e1 domingo pasado y sobre todo la Um. 

Dada la actual posición del Lérlda, no 
puede sentirse la afición pesimista ni mu
cho menos. Ahora bien tampoco se pue<Je 
ser optlmlstll: a Ultranza, LO del ascenso 
a Segunda División . slgu• en el ah·,. Sin 
embargo, las convincentes actua.cones que 
últlmamen le hemos visto a nuestro 
eqlllpo, hacen que podamos pensar sino ,n 
el ascenso. si en disputar las eliminatorias 

Quizá soy demas:ado exigente, pero ten
go la !Dlpreslón de que se a bre poco Juego 
por ias alas. se dice que Mon está esta n
cado. que no rinde lo de principios de 
campeonato. No pu •do compartir ~sta opi
nión. A Mon se le conoce ya en toda la 
Tercera División y de otra parte tal como 
se Juega actualmente, la W . M. exge para 
el lucimiento de un delantero crnt1·0 un 
Juego abierto con centros desde los ex.tre-

~:~: d:º:a;i.,~e fua obtenido?. la Juga<la 
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UNA ESCUELA DE FUTBOLISTAS 
Patrocinada por la U. D Lé rida y dirigida 

.por su s ecreta rlo t é c n ico Sr. Romans , 
asistiendo un c e ntena r de muchachos 

No cabe duda de que el Mundo 
progresa a p:isos agigantados en 
todos sus . spt.:ct .i,. Bn t:1 s~g10 
pasado e! alevarse a una docena 
de m-etros era un sueño y ahora 
ya se vla.Ja has~a la estntosfera. 

El fútbol no podia qu edar al 
margen de esa continua revolu
ción y si antes la mayor parte 
de los chicos Iban solo al Col•gio 
de Primera Ens >fianza y una pe
quefla mlnor1a cursaban el ba
chillerato, hoy cuent3n con un1 
namante Escue!a de Futbot stas 
que refleja el grado de supera
ción <>xperlmentado por el fútbol 
en nuestra Capital. 

Létlda ba sido una de las pri
meras cluaades ·n dotar a loi-. 
muchachos. cuya :-!dad oscila en
tre los 11 y 14 afios. de este cen
tr9 de e!ll'•ñanza rutboll~ 'º" 
que es el primer paso para con
vertirse el dla de mafiana en un 
posible SllC'!'SOr de Kubal e. n eJ 
Barcelona o DI Stefano ·n , . 
Real Madrid. 

Eata Escuela de FUtoolfstas 
está patrocinada por la u. D Lé
rlcla Y dirigida por su secretarlo 
Técnico D. Juan Románs, al cual 
sorprendemos una tarde ~n plena 
clase teórica en los 1oca1es del 
club y tras aprovechar este mo. 
mento por nuestro fotógrafo 
Oómez Vid&!, esperamos al !lnal 
<1e la sesión para pregutarle: 

-¿De qlllén ¡¡artló la ldda de 
cate nuevo sistema de enaefia,n za? 

-Desde hace mucho tiempo 
~ra mi lluslón el cr::ar la Escu.:la 
d-= Fu~ • 1! JS porqu? cre1a un 
deber el formar a los Jóvenes afi
cionados al fútbol, y he podido 
cumplir ml anhelo al !.'a contar 
con el apoyo de la U. D, Lérlda 
y su Junta Gestora, que es quien 
la patrocina. 

-¿D · Qué asignaturas cor.stJ 
el curso? 

-.Además de enseflar a los 
muchachos el reglamento y de 
plantear las Jugadas en la piza
rra. les incuJcamos disciplina y 

deportividad, e Incluso pretend e
mos orientarlos en otros aspec
tos de la vlda. 

-¿Con cuéontos .alumnos cuen
ta? 

-Se han Inscrito un centenar 
(je chavales, y ce1ebram0s dos 
clases a la semana, en las cua1er. 
Intervienen los entrenadore• de 
la U. D. Lérlda Srs. Baéiem-. .... 
Peralta Y MUfilz, Y árbitros de la 
Delegación de Lérida, pues cada 
<lla tratamos un tema d II eren t• 
"' fin d ,¡ue las clases sean a,me
~:fi~. Pr~echosas para los pe-

~¿QUé tal asimilan !Os chicos 
•us lecclonee? 

-Por a.hora con mucho Interés. 
Hay varios que dastacan notable
mente Y si en la práctica r esul
tarAn t an lnteltgcnt~s como en 
teórica, no cabe duela d e que se 
:;:.rtlrlan en magnlflcos Juga-

Vista la sup ?rioridad de nuestro, equi. 
po, sobre los que hemos visto, hemos de 
esperar qu e la racha de éx itos, cont1nue 
durante los m eses que falta n de torn,o: 
Ta n solo veo a los imp onderables en Jor. 
ma de lesiones como med io de impedir ia 
brillante clas ificación que t odos esperamos 

-¿Qué proyectos tiene pa ra el 
futuro? 

-Pienso selecclonar1os de 
acuerdo con sus aptitactcs y ior
n,nr dos grupos diferentes, para 
10 cual he estbleoido u na pun
tuación. E:n breve les haremos 
una re,·tslón médico y los que se 
hallen en buenas condiciones fl
slca.s. pasarán a la clase práctica. 

-¿Cómo se desarrollará la se
gunda rase? 

-Cuando m ejore el tiempo 
nos reururemos los Jueves por 
la tarde en nu stro Campo de De. 
oortes y practlcc remos las Juga
das que ahora estudlam0s sobre 
Ja ple.arra: les ~nsefiaremos cul
tura !lslca, dominio del balón y 
forma de chutar y organtzare
mOs torneos lnfantlles, qu~ es
toy seguro agradarán a los afi
cionados. 

-¿No cree que es peligroso !n
cuJca.r a los Jóvenes t an pronto 
Aj ccvaneno» del fútbol? 
-Al contrario, Nuestra Idea es 

precisamente demostrarles que 
el fútbol es una cosa secundarla 

R . CODINA. 

Y que con preferen cia deben de· 
dlcarse a los estud ios y al tra
bajo, esperando que los padr'-' 
de los muchachos colaboren con 
nosotros en la tarea que nos he
m os impuesto, 

-¿Estima que con ' ello se me· 
i,rarñ el ,nivel del f útbiO? 

- Estoy seguro de ello, p¡-1 ncl· 
Palmente porque tos aspirantes 
a futboli stas conta rá n con unos 
mecttos de los que ahora carPcen. 
evi tándose qu e algunos mucha· 
chos en pleno desa l'l'OIIO r1s1co, 
que no están en debidas condl• 
c10nes se sometan a un esfuerza 
peligroso para su sa lud . Por oir• 
parte suprim iremos expulsiones 
Y escenas boch ornosas en ¡os 
campos de fúbbol creados por ar 
guno~ oro! .?Stona:es que se atre· 
ven a discutir sin conocer el Re
gla ment o 

No ca b > duda de que, aderná' 
de los muohachos, sus pndreB 
Y••· los árbitros se 10 agl'ndec0· 
rt'tn , 

CARMELO MONCA y 0 

Las gafas que personalizan 
AMOR o N Y L O R Un obsequio para es tas Fiestas 

D EPOSITARIO OFICIAL: OPT/CA LUX 

A M P L 1 ·AS FACILIDADES 
DE pAGO 

Solicite oferto y demostraciones al 
IDA y PROVIIIOIA FER;;;,;;;;•R• S I R I R A 

sucur11I: Plaza Esp1ft1, 5 
Central: San Antonio, 36 y 38 Teléfono 2206 

LERIDA 
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XXX ANIVERSARIO 

DE ALMACENES L! BECONOUISTA 
Con tal motivo les ofrece 

Lo más grande liquidación de su vida comercia# 

CENEROS DE PUNTO con descuentos del 15 al 30 ºIº 
LANERIA PARA SEÑORA 20 ºIº de descuentos 

RESTOS DE SERIE con descuentos del 20 al 50 ºIº 
REGALOS 

Lencería de nylon medias, mantelerías, mantas, alfombras, colchones FLEX 

Precios sorprendentes 

4IQUIDACLON DEFINITIVA DE JUGUETES 

1 

1 

la 6. ª Vespa modelo sport puede ser suya 

el dla de Reyes ... 


