


LAVANOERIAS MECANICA S 

LA PERFECTA" 
Coladas individua les - Servicio a domicilio 

Condes de Urge/, f~ - l:e lé fo1to :ZO:Z3 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS : 

s. r. catedra,.!: 7, 8, 9, 10. 11 '30, 12'30; 13'30. 
Paaroquia San Ma rtín : 7, 8 , 9, 10. 11. 12; 13. 
s an t a T er es'.lta : 8, 9, 10 12'30. 
Parroquia s. Lorenzo: 7, 8, 9, 10. 12, 13. 
Pur ísima San gr e: 7, 8, 9'15 y 12. 
Nt ra . sra. Merced: 8'3.0, 9'30, 10'30, 11 '30, 12'30. 
San Pa blo : 7'30, 8'30, 9 '30, 10'30. 
Oratorio Ntra. Sra. d e Los Dolores: 8 '30. 10. 
Parroquia Sa n P edro: 7'30, 8 , 9, 11, 12, 13. 
Pan. s . Juan : 6 '30. 7'30, 8"30, 9'30, 11. 12; 13 . 
Sa n An tonio: 7, 8 , 9, 10. 11, 12. 
P a r roqu a d el Carm en: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 . 
Parroquia Magd a len a: 7, 8, 9, 10. 11. 12. 
Par1·oqula San. Agu , tín : ¡Bordeta) 7, 8'30, y 

11 '30. ¡Cemen t er io ): 10'15. 
El d ia 24, a las 12 d e :a n och e , en todas las 

igl las, Ja. clásica Misa d el G a llo. 

TURRONES Y DULCES 
selectas calidades 

Pastelería "La Amista d" • Lérida 

SAJ\TORAL 

Sábado, dia. 24 : San Delfín., opispo. Domin
gv, día 25: Nat ividad d e N. S. J .. Lu nes, día 
26: San Esteban, prot. Martes, die 27: San 
Juan, eva n g, Mié rcoles, día 29: San Dav:d, rey. 
Jueves, día 30 : Sa n Sabino, obispo. Viernes. 
día 31 : Sa n S:lvestre, papa, 

BIBLIOTECA POPULA R DEL ESTADO 
Y ARCHIVO HI STORlCO 

Lectw-a, d e 17 a 21 t a rde. Préstamo d e li
bros, de 19 a 21 tard e. 

BlBLIOTECA CAJA DE P ENSION'ES P,UtA LA 
VEJEZ Y DE AHORROS 

Lectu ra., de 11- a 13 y d e 17 a 20'30. 

TINTORERIAS GUIRO 
DESPACHOS 

BELLPUIG • BORJAS BLANCAS - GUISONA 
MOLLERUSA - PONS • TARREGA y TREMP 
Mayor, 84 • Teléfono 1813 LERIDA 

RADIO LERIDA 
SINTESIS DE LAS 

EMISIONES DE LA SEMANA 

ába do, 24 

13'15.-La Radio en et Hogar . (Todos los d ías, 
excepto dom.lngos.) 

13'30.-Ober tu ras. 
14'30.~ Rad!o Na ciona l. [Todos los d ías.) 
21 '30.-Cartelera.. Notas :ocales.) 
22'00.-Radlo Nacional. (Todos los dias.J 
22'15.-Informaclón local. [Todo& los d ías. ) 
22'45.-La, Ca rava na d el BueDJ Humor. (R e-

t ransmisión d esde Radio ~ afia d e 
Barcelona.) 

24'00.-R etransmis ión d e la misa navidefi a 
desd e e! t emplo d e San Juan . 

BUIRA y GUASCH 
Venta de Motos y Velomotores a plazos 

Reparaciones - Recambios 

Las Torres, 19 Teléfono 1423 

HRIDAAtDIA 
ClRCtrLO DE BEIJLA AR1N JS 

Oía 28 d e dic!om b re d ~ 1056, a las 10'45 d e 
la noch e, t e rcera aud ición d el C!c!o d e Dlvul
gac:ón Mu'31ca l: «Mús:ca, pintura y poes:a» . 
comen tado por D. Angel Gall egos. 

Jueves 29: Charla a cargo de Don José Luis 
Villafranca de Jover. 

RELOVERIA - VO Y ERIA - OPTICA 

ERAS 
De¡,osita ri o oAcia l de la GAFA AMOR 

CARMEN , 21 -TELEF. 2675 

ll. ' P OSJ(' LO N LIBl(U JNl•'.\ N'l'IL 

Abierta h asta e1 dfa 5 d e en ero d e 1956. 

En Ca ja P en s:ones pa ra la VeJ€z y d e Aho
n-o,. v :s.ta: La boracles, d e 11 a 1 y d e 5 a 8. 
F . ~, lvos, d e 11 n 2. 

BIBLJOl'llCA INSl'l'rU1'0 
ESl'UDIOS ILERDENSES 

Lectura, d e 10 a 14 y d e 18 a 21. 

eomercial Eeriplex 
PLAST I C O S- N V LON- A RTICULOS R EG A LO 

Co bol/e ros, 1 - Teléf. 3673 

V arias 

C. D. HURACANES 

Sábado, 29, a las 10 noch e extraordlnar '.a 
«cen a Huracán »; a 10<; 11'30, gran «R eveillón ,, 
de fin d e Afio, por la orquesta R eal Casi no. 

FERRETERJA • CUCHILLERIA - BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

silmacenes <¡}arrigó 
CAR M EN , 4 LE R 1 0 A TELE F. 3327 

Domingo, 25 

12'30.-Fa.ntas.i0<; d e K et elbey. 
15'30.-«E l cocinero d e Su Ma j est ad », pa troci

nado 1, or Sas,t,reria Cam !sarfa Arga. 
(T od os los dias.) 

19'30.- c :u b d e Ba'.le. 
2.:.'4: .-Villa n cicos. 

Lum•s. 26 
20'00.-«Los cam:n os muer t os» . ~a trocina do 

por Co la Cao. [Todos, los dlas ex-
cepto sábado y domingo. ) ' 

21 '00.- Espa fi a Ag1 icola. (R etra ns misión desd e 
R ad io Naciona:. ¡ 

22' 4,5.-«ca rnet d el R~dloyente». 

M,tr tcs, :¿7 
12'30.-Concierto va riado. 
15'00.-«A. la Verda d por la Car'.dad l> . por el 

Rvdo. Padre LuJá,n. 

TEJIDOS NOVEDAD 

Colell y C/ª 
CARMEN , 33 

FA ltMAOIAS DE GUA!1Dl 11. 

D esd e el 25 a l 31 de diciembre• 
ne·m ás, Mayor, 102. · 

D )cto1· Mestr es. Ca rmen, 31. 

Sen •lc1o nocturno 

Doctor Mestres (Carmen, 31). 
F . Pon.;¡ (Ma yor, 27). 

OltGANIZACION NACIONAL DE ClEoos 

Núm -ros prem'a dos: día 16, lliÚm. 
699

, dla 

17. núm. 74 '. día 19, n~. 798; día 
20

_' nu 
m ern 934; dta 21, 793; d1a, 22, núm. 

442
_ 

CINEMA AMATEUR---..., 

MA TERIAL FOTOGRAFICO 1 

FERNANDO SIR ER! 
S. Antonio , 36 ·• T e l. 

2 208 

Lotería Naciona l 
NAVIDAD 

Premtos.- El «Gordo" 50.580. 15.000.ooo d< 
p esetas, Blibao. 

Segundo premio. - 16.590. 7.500.000 Pese. 
t a s, coruña , G ijón. Madrid, Bllbao; Barce
lon a y Má.laga. 

T ercer premio. -, 14.090. 5.000.000 de pes,. 

tas. F :guera&, Orlhuela, Madrid. Gijón; Avi
l és y Logrofio. 

Cua rto premio. - 27.995. 3.000.000 de Pf· 

setas, Barcelona. 

Quinto prem'.o. - 23.726. 1.000.000 de p, 

set as, Sevilla. 

Felicite '8s Navidades 
con flores, por lejoH que e1té 

Encargos: 

Jardinería s AURA 

21'15 - «La Sefiorita R '. n a1> , cap . XI. 
22'45.-«La Rosa cte los Vlentos1>, por José Ma· 

ria Portugués. 

MiércoleS, 28 
12'30.-Ritm os hlspanoamer!canos. 
21'00.-Compositores espafio les. 
22'45.- EJ conde d e Lu xemburgo. 

Jueves, 28 
19'00.-Lectu ra; m ensaJeg a lo.s Reyes Magos 

2~ ·00.-~:~i:)Slndlca,J «Pa n 1> (l'etr ansmitldo 
desde Ra.d'.o Nacional) . 

22'45.- «Ca.Jldoscopio d e la sema nal>. 

Viernes, 29 
13'30.- J a zz. 

~;:!~:=::b:~~od~/~~;n~:~he d e verano. (F 

Mend elssohn•). 

SASTRER/A ,CAMISERIA 

AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR 

MAYOR, 14 LE R 1 0 A TELEf". 3752 

JOYERIA 
RELOJERIA 

PLAZA ESPAÑA, 32 
Av. JOSE ANTONIO, 3 LERIDA 



EL RESULTADO SERA ... 
+ COMODIDAD 

+ ECONOMIA 
+ LIMPIEZA 

+ RAPIDEZ 

Desde 3.750 Ptas. 
con bombo des• 
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~ 
t 

Máquinas para coser y bordar Werthei111 f. 

Aparatos de Radio IBERIA r 

Máquinas afeitar eléctricas 
Aspiradores TORNADO ¡ 

Guinea 
Aparatos eléctrico - domésticos ! 

LAVADORA 
AUTOMATICA 

ABOMBO 

f 
CAS'~ :~~~~!~.~::: :~;;':; ¡ 

unas CJe/íces 'Yascuas de 9'l.auídaJ y 

próspera S-'l,io 9lueoo. ~ 

FONTOVA ¡ 
• Mayor, 78 - LERIOA ~ : CAS A FONTOVA . e J ••• ,.. 1 
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•f MAYOR, 78 ~ ~~~---· ""~ ':".--.,,,;¡••••'""-'~";";;~;., •••• ~-~~~~= 
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Cinlonía lA NUEVA INTIMIDAD 
e OMo no hablar de la tnttmidad, de la plácida 

Y dulce tnttmidad que estos días de la NaVidad 
nos traen año tras año? ¿Cómo no ver en ella, a La 
vez, un ltn y un prtncipio de tantas cosas como nos 
trae el nacimtento del Htjo de Dios? Fin, porque 
11/iine tras este Nacimiento, porque es la untón que 
se produce en la familia. alrededor del Niño. Y prin
cipio, porque de esa intimidad, fruto del recogimien,. 
to, hemos de esperar el renacimiento de nosotros 
mismos, esa ansia de mejoramiento espiritual que 
nos brinda cada. nuevo año la. posibilidad de ser lo 
que debiéramos ser, lo que siempre queríamos haber sido. 

Intimidad. Dulce palabra. que evoca en nosotros 
ecos dulcísimos de las mejores esencias. La intimi
dad supone la penetración en lo más propio y re
cóndito de nuestro ser. Supone entrar, viVir por unos 
momento y recrearnos en nuestro yo espiritual, en 
nuestra alma. Implica la contemplactón serena y 
amorosa. de nuestra esencia humana en el entron,. 
que de su raigambre divtna. De ahí salimos refor
za.dos con un nuevo espíritu, aptos y preparados para 
esa otra intimidad inmediata con los seres queridos 
que nos rodean. 

La familia está ahora ahí, reunida a_ la llamada 
mágica del Día, viva y completa como celula pnme, 
ra, en el gran ordenamiento de la vida. La alegría 
y el amor están en los corazones. El padre. el hijo, 
el hermano, están más cerca de nosotros. Nos ve1r.-0s 
bajo una nueva luz, con un nuevo amor, con la com 
prensión repentina que provoca en n-0so_tros el ve~
nos todos juntos de nuevo, por el misterio del Na,ci. 
miento que nos abre al gran Misterio de la Vida. 

Eso es la intimidad, la maraVillosa intimida~ de 
estos días. Un momento de comprensión Y de dicha 
inefable para el corazón del hombre, que está he
cho aunque él no se dé bien cuenta de ello, para 
estds deleites tan alejados !2 1'.ec~s de sus _afanes di::¡ 
ríos Y este sentido de la intimidad familiar que 
Na;idad provoca y renueva en nosotros, ha ae s~r
virnos de modelo y recordatorio de !:.° que deben.a-

mos practicar a todo ;º ~~rr~ ~:g~~as de la vtda 

mod~~~i~~i~ ºf:c~~~a qimposible, han acabado con 

la intmitdad del hogar cristiano, con esa tradtctón 
tantos siglos conservada, de La reunión diaria de 
toda lo familia. Son el trabajo y el ajetreo conttnuos 
-se añade--, los espectáculos, la radio y las dtver
síones, los causantes de esa dispersi61i fatal e incon
tenible de la Vida familia r. de La intimidad del hogar. 

Y o creo que eUo no es asi, por lo menos hasta 
el punto Que se nos quiere hacer creer. Lo que ocu
rre es que nuestros pecados y nuestros males vienen, 
más que por acctón, por simple omisión ; por desidia 
y por pereza. Por aceptar los hechos con pasividad 
y fatalismo, en lugar de luchar contra el.los. 

Hay muchos elementos en la Pida moderna que, 
Lejos de llevarn-0s a la dispersión, pueden movernos 
a todo lo contrario, es decir, a la reunión en el ho
gar · la radio es uno de ellos. Pero, además, es po&t
ble ' que con nuestro sólo esfuerzo, La Vida famfliar 
conserve el esptritu y el calor que necestta. No cabe 
duda de que aún el esptritu familiar Btgue, afortuna, 
da.mente arraigadísimo entre nosotros. Pero deb~ 
mos valQcrar y cuidar ese clima de cristiana lntt~t
dad. para reforzarlo por todos los medios, cada dia 
más. 

Asi se ha expresado en una reciente pastoral el 
Dr. Tarancón, Obispo de Solsona: "Cuando lu?,bla,
mos del hogar cristtano, evocamos con nostalg~ el 
recuerdo de nuestros antiguos Mgares. Y decimos 
comúnmente -sin darnos cuenta exacta de nues!ra 
afirmación- que el ideal sería volver a aquel tipo 
de ñogar". Pero '•no es el hogar del siglo XIX el qu:¡ 
nos hace falta ahora, sino el hogar del siglo XX . 
"Es más cómodo evocar un recuerdo Y aceptar un 
modelo aunque sea anticuado, que buscar una fór• 
mula nueva. Es más fácil aferrarse a lo conocui~ que 
buscar una renovación. Y con respecto a la r~crntia
nización de Los hogares, quizá hayamos segufl id~ ~ 
t!l ahora el camino más fácil. Con qué e cacia, 
podemos ver por los resultados". . im-

He aquí unas palabras sabios !I autorizadas, 
buídas de un espíritu ligado lnt,mamente con el 
mensaje navideño. 

FRANCISCO PORTA VIL.ALTA 

ESTA SEMANA: 
La nue\'a intimidad F. Porta. 
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UJ!ALlf MAYOH 
1!.A NAVIDAD 

por atfo1tso Porta Viiaita 

Hace ya varios días que las portadas de las revis,tas 
gráficas de todo el mundo se i l umin,a,n y sonríen con la 
sonrisa dulce y emotiva_ que sola,mente los temas navide-
1ios pueden ofrecer. 

No es una frase hecha, ni simple ilusión paética, decir 
que, én Navidad, todos esta,mos dispuestos, más que en 
•ninguna otra ocasión del año- a dejar que el tamiz de la 
bondad limpie n uestros pensamientos, nuestros deseos, y 
nuestra. acciones todas. 

Sumergidos en el ambiente suave y cordial de la Navi
c•ad, parece que nos es más fácil perdone,,-, v soportar los 
c!.Pfectos a1enos, y más sinceramente avergxizarnos de los 
propios y enmendarlos. 

Hasta en los ambientes donde la relc. ción humana se 
produce con mayor violencia y agresividad, donde la lucha 
por el éxito se manifiesta con formas mé.s duras y ásperas, 
lct Navidad impone su tregua, y por unos días se respira, 
sr- palpa casi, una atmósfera más tibia, un aire más puri
ficado, una luz menos centelleante. 

Yo no diré -menos que nunca me atrevería a decirlo 
con ocasión de la Navidad-, que nuestra atmósfera vital 
sea dura y cortante, que nuestro aire sea inhóspito y es
quinado. 

Pero sí he de decir, y esta ocasión es buena, que sin 
ser malo nuestro ambiente social, podría y debería ser mu
cho mejor. 

Se ha dicho muchas veces, posiblemente porque es 
cierto, que Lérida no tiene cordialidad abierta y fácil, pero 
tiene, en cambio, algo mejor, que es cordialidad más pro
funda, honda y verdadera que gana amigos para siempre. 

A mí --como a cualquiera de ustedes- me envanece 
1, me emociona comprobar que son muchos los que vinie
ron a nuestra ciudad y han sido ganados por el afecto que 
encontraron en el grupo humano, grande o pequeño, que 
formó, a su alrededor, el circulo donde su vida en Lérida 
li.abía de desarrollarse. 

Pero sin perder esta cordialidad fundamental y básica, 
creo vale la pena cuidar más de lo que cuidamos la cor
dialidad quizá más superficial y de menos peso, pero ne
cesaria también, del gesto, de la frase y del ademán amis
toso de cada día y de cada minuto. 

Andando el camino que con tiempo afirme una amis
tad y una comprensión, no nos haría ningún daño acen
tuar nuestra amabilidad, nuestra afabilidad y nuestra 
$Ímpatía hacia nuestros semejantes. 

Nos falta, quizá, matizar el término medio entre el 
desconocido y el amigo. 

Se encuentra en falta, muchas veces, en nuestro am
biente, la frase o el gesto fácil, quizá puramente verbal 
pero suficiente para dar tono amable a un diálogo o a una 
relación entre personas humanas que han de comunicarse 
accidentalmente. 

Sería buena que la Navidad fuese el punto de partida 
para que todos procurásemos mantener vivo siempre el 

. espíritu de la conmemoración, lleno de amor, de compren
sión y de buena voluntad entre todos los hombres. 

AGUSTI & FERRER 
LAVABOS - BAÑERAS - WATERS 
METALES - LUNAS - VTDRIOS 

LER IDA 
Avda. Caudillo, 32 y 34 • Teléfono 2121 

Apartado 6S 

DE SABADo 
A SABADO 

,, i;xpo H:lON DEL LIBRO 
INFAN1'IL. - Obra d e m e.nos 
femeninas, la Exposición del 
Libro Infantl!. en un marco de 
senclllez, reviste la dellcadeza 
de una d !spos'.c!ón en que los 
matices se gradúan par nim1o

8 
detalles. El sa·ón de la Caja 

carnado J)ara. a.nunc'.ar la. Epi
fanía, la. fecha. !e!Jz en que :a 
Uuslón d e !Os n!ño6 se ve col
mada de p"esentes, 

Ant icipándose a la. jornacta 
de Reyes, Acción Ca.óUca., bajo 
el patrocinio de la. Ca.,ja. de 
Pensiones para. :a Vej ez y de 
Ahorros, ha organiza.do la. Ex
posición del L!.bro Infantil 
Idea. que conclta todas las s!m'. 
pa.tias y Que es una colabora
ción orientadora. pan 10s Pa. 
dres, que pueden a.dquJrlr los 
llbros para. e1 p'.a.cer de sus h.1-
jos s in preocu i::ación alguna., 
aten iéndose s'.mplemente a. su 
edad. 

Siete librerías han. colaborn,. 
do desinteresadamente en di. 
cha exposición, clasificada en 
tres aparta.dos: para n ! ños has
ta. seis años, d e ocbo a diez. y 
de d iez a. doce. 

La decoración, realizacta J)Or 
las señoras ca.:vo de Ferránd'.z 
y Sa.yé d e Ferré casama.cta es 
sob11a de e:ementos: orlas· de 
rama.je y !os tres Reye5 Magos 
recorta.<1os en pape¡ P<>r nues
tro a.rt'.sta. señor Fontana.Is. 

La. disposición caprichosa. de 
los loteg de los libros completa. 
et erecto de la exposición, obra 

"'Prefiero el estilo catalán en et 
pese6reª 

nos dice D. José Bosch 

En :a entt·evista de esta serna_ 
na obtuv'imos de buenas a pri
m eras un no rotundo. I\'.fenos maJ 
que 110 s~ ablanda nuestro áui• 
mo como la cera. y volvimos a la 
carga, y po,r aquel decir de 
c<qu ien la sigue la coJ'lsigÜe», .in
si5tlmos y llenamos más cuarti
llas de las que eran menester. 
Esto puso en r ece:o a nuestro 
personaje. 

-Un tercer Jlrcm io, dos segun
dos, )' el pasado mío me conct
dlero n el prim er premio. 

-Eso da a e ntender <1ue ha 
ido mejorando. ¿Se dedic, al di
bujo? 

-No. 

-¿Es l)OSible? 

-¿Cómo escribe tanto si yo bu .(ado nunca. 
no he dicho cas i nada . .. ? -,,Ell <1ué quedam os? 

-Ad i.,•ino e l pen&'lmie11to. -Quiero decir que sólo di~Q 

-No me gusta. que hablen de 
mi se lo digo sincera111 ente. 

-Es pa.-a darle a conocer. 

-Bastante que me couoce11. 
Demasiado. 

Nos llega al olfato un 1>erfum e 
de fruta.s. Entra n y salen com
pradores. Do n José Bosch, con 
$U corpac1tó11, n en a eJ almacén, 
es tlecir. lo dom na . su as1>ecto 
es el del clásico comercia nte. 
v ~,nd e con estilo pro1ifo. A ojo 
de buen cube ro. a \'Cces, y si fal
ta un a, peseta, sabe perdonarla. 
Las Jlam adas telefónicas se su ce_ 
den y el d iáloi:-o se interrUln¡ie. 
Rcanudumos e it ilo de la co11-
vcrsn ión. 

-.;De qué le •: ien -, a usted esa 
afició n a r tf.st lca? 

-¡Uy, uy! Déjeme traba,jar 
t;ranqu.:Imncn tc. y nada 1ná-S. 

-¿,€uá nclo cm1>ezó a hacer pe
sebres? 

jo para mí. represen ta un sopOrtal clásico 
de las masías de montaña. 

-Este es otro cautar. ¿Qu · e.• - 1' en su CáSll, ¿no monta. un 
t ilo pre fiere? pesebre? 

-El esti !o cata.lá.n, por ser 
rnás espectacular. No se ciñe e.i- -Eso es cosa aparte. 

c lusi.vamc nt-, a l t ema bibUcn. - ¿Qué llgura.s utiliza. para la 

-.;,No cabe fantasía •n e1 es- comf)Osición? 

ti lo clá_ico? -Las corrlen.tes. En cualquier 
-Es más au stero. El nuestro. establecimiento pueden adquirlr-

en cambio, t iene m ás campo. d< se. El afio que viene pienso b.a-
acc:óu. E, paisaje es más l)<en cer una cosa dlferente a todo es-
imaginativo. to, p ero con fl gtll'86 modeladas 

-En a lguna Darte lo Mlllil exproreso. 

visto. -En Lérida., ¿algún pesebrlsta 

- Sí, ¡>ero la in terprctaciótan_; s< las moldea? 
orl~ina l. l'o pongo las moo u et -El año anterior hubo uno 
-" Jos á rboles donde me ¡,are que las modeló de ,la.bón. 

q ue ,,an l)ien. - Usted será más ambicioso. 

- lJ n a uténtico c r _e a de~ -Confio realizar un diorama. 
¡,(,'Uá ntos pesebres realjza tó la 

- ¿Como el qoe presen end 
ario? CaJa de Pensiones eJ emba..)l or 

-1;;1 del Sícoris Y •1 de Jae;ª; de Es¡,afta, don ~ligue! Mateo~ 
In de Pensiones para la VcJ uJUl Jo de lo 
;le Ahorros. El primero es om· -Aquello es lo me. r radio 

de Sl)Ostolacto merecedora <le 
la. lll.ás calurosa, acogida, :P<>r 
Parte de 1oe Padres que velen 
POr la lectura. que a 8Us b!Jos 
con"V!ene. 

EL G R U P O 11AST0Rn, DEL 
ORF O LLEIDATA», D E E. y 
º·· EN ilfAORID.-una selec
c'.ón de vocee del •Orteó Llet
data», de E. Y D., Integran el 
grupo Pastoril que se trasladó 
a la. caplta,¡ del Reino Para. dar 
una versión de nuesro,, vil!a.n. 
clcos, que rué grabada en los 
Estudios de Radio Naclona¡ de 
ElSPaña. Y de Ra<Co Madtid. 
Dieron asltn!sma una. auctlclón 
en la Secreta.ria. · Genera.! del 
Movimiento y en la. casa Sin
dica.!, Juntamelllte con otros 
grupos. 

e-caso DE JEFES LOCAL,ES.
El credo fi>langlsta. enraizado 
en nuestro solar va extendlen. 
do su savia con un concepto 
moderno a todas las organ!za.. 
c:ones de índole soclat y eco
nótn!ca., y prepara. a. 6Us man. 
dos para, la. reswnsab'.lida.d en 
e1 eJerclclo de su cargo. El lu
nes se inauguró el eurso de 

- ¿Basta con saber dibu.,lar y 
pintar para hacer un pesebre? 

-Lo prJmordlal es ser pese. 
briSta. 

-;Y eso no se consigue de 
golpe, .. ! 

-Quiero decirle que no baSta 
con mane.)lr el Iáp.lz Y el pincel. 
As! consta en el manual del pe
sebrlsta.. 

-Tendr:á s u secreto. 

-Ee una emoción cl1sttnta el 
arte pesebrlsta.. 

- ¿En Q.Ué lugar Q.ueda. la téc
nica? 

-Es cosa a.parte. Mire: YO no 
¡,oy ni dlboJ,mte nJ pintor. 

- ¿ y cómo se las a rregla. para. 

, ealiza r esos J)Cllebtes? 

-Entendámonos. Y O dlbnJo 
para ru( solamente, no soy como 
los que ex_ponen. 

- Usted es un ,\Jnlel del pese-

bre. 
1. A.. -1•cndría unos 18 a fios. 

-~Bu ena COS "'Cha ele p.r •m,ios? 

masía cata la na . T iene más ~ )ll meJor y escapa a oue&tro 

¡rlitmd de desarrollo que el •~Jmou i -d-ea-cc-ló_n,_f ___________________ _ 
('aja <le Pcn ion es. Este u ..., 

El Canyeret ocupa la atención de los leridanos 

Jefes Localeg organizado Por 
la. J eratura Provincia.! del Mo
vimiento, siendo pres!dldo, en 
ausencia. del je!e provincial, 
Por el señor Diaz Ptieto. 

Actuaron como Jefe de curso 
el señ0r González Olivé. y de 
secretarlo el se!ior García GuJ
llermo. 

As:lstleron a. este curso los 
jetes locales de treinta. y cua
tro pueblos de las coma.reas, 
y en el acto de apertura. ha. 
blaron e¡ subjefe provin.clal 
del Movlm'.ent-0 y les señores 
Vlllafranca de Jover y GoDZá· 
lez Olivé. En !Os turnos de 
conterenc!a.s intervinieron di
versos oradores eu e l glosario 
de temas de actualidad, que 
sirvieron de orientación alec
cionadora a lo.,j curs!ll~sta.s. 

AGUCNALOO PARA LOS PO
BRES.-A¡ aprox!.marse la fe. 
cba feliz de las Navidades, la 
ciudad va cobrando el aspecto 
peculiar que tan acusadamen_ 
te presentará el di& de maña
na., cuando todos, según SUs 
personales Posibll:dades, se 
a.presten a oonmemorar de la 
mejor manera la. tiesta. grande 
de nuestra. clvü.lza.clón cr!stla,
na., ta. que con, mayor alegría y 
más dulce intimidad se e-el~ 
bra. en el seno de Ir> far:nllia. 

Como en añOs anteriores. en 
el balance de iniciativas, el 
ademAn del Excmo. señor don 
José !Psgés, gobernador c'.vt 
de la. provincia., a.¡ hacer dona
ción de 50.000 pe..oetas para la 
Navidad del Pobre, ha cundl· 
do dando e¡ f ruto de otras 
aportaciones generosas en nú. 
mero ca.da vez más creciente. 

una vez más se ha predica.
do con el ejemplo, Y !lis mu
chachas de la Secctón Femeni
na se afanaron en preparar los 
lotes de prendas Q.ue constitu
yen e¡ aguinaldo del pobre Y 
serán d istribuidos JlOr 1"s pa· 
rroqu'.as de la ciudad. 

El domingo se precedió a la 
bendición de lOS lotes, as!stlen.. 
do nuestras primeras autor!· 
da.des. Habló el gobernador ci
vil para. exaltar la JabOr lle
vada. a. ca.be por la Secclón Fe
menina. en la. caml)<lo6a de N1'
vldad, y dar instruOO'.OD<!S a 

Foto1 Cóme: Yidal 

los párrocos para la. dlstribu.. 
olón de los lotes entre su,; feli
greses necesltadOs. 

LE TGRa DE POE 'LI. .-En et 
Círculo de Bellas Artes leyó 

sus más recientes versos el. 
a.bagado y poeta don JOSé Lula 
Pedro!. Pertenecen at libro 
próximo a. editarse, cMls ven
tanas quieren sUencl0>, una 
expans!ón lirlca de nuestro J<>
ven e inquleto escrJtor, que 
describe su rea.cclón frente a. 
los hechos QUe bieren su reti
na. Como dijo el señor Pedro), 
al comenzar la. lectura., sus 
pcesías const! tu.yen un venta• 
nal abierto de par en par a to.. 
dos los vientos. El espectáculo 
clrcense le ca.usa honda. tris
teza y su !mpres!ón elegíaca 

es bellísima. La Naturaleza, en 
cambio, exa.Ita su fantas&i. y 
en otras poeslas el s01lloqulo 

adquiere gracia. y hondura -
prestva. A.l fillal de la lectunr. 
el poeta escucbó prol.>nga.dos 
a.plausos. 

COi\'FERESCJ,1 DEL DOCTOR 
Cai\lP{Ll,O.-En el salón bi
blioteca de la. Ce.Ja. de Ahorros 

disertó el d!rector de la. Escue
la Masculina del Maglsteric,, 

doctor campillo, sobre el tem& 
cRlesgo y ventura. de¡ libro ln

ta.nttb ~o o~o por el 
Consejo Diocesano de Mujeres 

de A. c. El comerenclante bl
zo un estud!o mlnuc!oso del 
proce.o il:naglnat,ivo y !orma
cló-n mental del nifio en los 
añOs de educa.clón escolar. los 
más decisivos en la mode:a
clón de su espíritu, Y describió 
la pos!ctón del pro.fes!onal en 
su labor orienta.dora, desta.. 
cando la vocación como virtud 
decisiva en la efica.cla de¡ ma
g1Sterlo. Habló de la lntluen
ca. del libro y- estudió amplia• 
mente sus ca.racterlst!cas. 

El doctor campillo dló ame
nidad a. su dJserta.clón e in.· 
dudable lnteréS, r 'Ué premla,
da COD grandes apla\1906 al 
final de la misma por el selec.. 
to p~bllco congregado en la 
st,la. 



~ 
que hará fuerte y robusto a su hijo, 

por contener, ademgs de cacao, azúcar y fosfa
tos, las cremas de cereales KOLA-MAL TEA DAS ~:~,,~&,:au,la ¡,'. 
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, AISLAM IENTOS TERMICOS 

AISLAMIENTO S Y CORRECCIONES ACUSTICAS 
AISLAMIENTOS ANTI-VIBRATORIOS 
EN LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
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ladrillos y ais/cmlc., y 
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PROYECTOS E INSTALACIONES 
DE LEGACION TECNICA PARA LERIDA 

Oficina de Ingeniería 

EDUARDO MIAS 
AVDA . CAUDILLO, 10. TEL. 2067 

L E R O A 

~~1/..Y?~ 
Paseo de San Juan, 34 BARCELONA 

Con, fiaría del Carmen Crasa Purr~! 
María del Carmen Grasa es be- deseo lle ar 

cm·!a, (cuarto afio) del :~ Exce- s1 bi11dad! ª1 
!fm!te de tnls 

1entls!ma, Diputación Provincial. · llo_ 
Dará un recital el próximo lunes -Veo en el Program 
en la Asociación de la Música. xlmo lunes que ab ª <le¡ ntó-
No desvanecido aún el eco de Sica de Chopln. u

nd
a la in~. 

los ap ausos Que le tributó la 

numerosa concurrencia que se 
dió cita en la Cámara de la Pro
piedad Urbana con motivo de la 
festividad de Ntra. Sra. de la Es
peranza, la hallamos poseída de 
una ínt'.ma y Justa satisfacción. 

-Es para mi una satisfacción 
-nos dice Mari-Carmen- el po-
n erme en contacto con la afición 
musical :eridana por medio de 
LABOR, Y deseo expresar mi gra_ 
titud por las atenciones recibi
das de todos. 

-¿ Te satisface dar un con
c'. erto en Lérlda y te Impone 
nuestro público? 

-Naturalmente estoy encan
tada y aunque eÍ público slem_ 
Pre impone lo suyo el de Lérlda 
me Impresiona más por aquello 
de que «nad'.e es profeta en su 
tierra». 

-¿Piensas dedicarte a los con
ciertos o estudias :a música . por 
mero recreo esp~ritual? 

-Aunqu~ empecé por imposi
ción familiar, ahora me gusta y 

SEGURO SOBRE DEFUNCION 

ANONIMA MELENDHES 
CON SU ORGANIZACION 

DE 

VENTAS A PLAZOS 
"GARRIGA" 
MAGDALENA. 3a PraL 

-Admiro a Chop'.n Y su in~. 

sica me es muy beneficiosa para 
mt técnica. 

-Observo. en cambio, :a au
sencia de los modernos, de la e., .. 

cuela francesa. 

-La composición c\el prog;-.,
ma no deja ca)Jida para la es. 
cuela francesa moderna, pero 
interpreto a menudo en mis ne· 
tuaciones obras de Debussy, a 
quien admli:o y estudio junto a 
otros contemporáneos. 

-1.Estás satisfecha con tu pro
fesor? 

-Admiro a Vallri bera y deseo 
conrbinuar con él hasta mi com· 
pleta formación planlstlca. 

-¿Qué puedeg decirme de la 
Barcaro:a de Petit? 

- D'.sfruto mucho interpretáll· 
clola; es obra de gusto y procuro 
hacerla oir y senitlr. 

-&\ que cursas contrapunto, 
¿Piensas Internarte en el c8.IDJ>O 
<le la comI>Osiclón? 

-,Quizá. POr ahora procuro 
completar mi tormación musical. 

-Ante lo difícil que resulta 
e: tvlulllfar como virtuoso, ¿ te 
preocu pa quizá un futuro d!fl
cll? 

- Intensifico mis estudios P!l
ra sentirme segUra de mí mlslll& 
et día de mariana. Por el JJlO. 
mento vlvo m ás et presente que 
el fu tu ro. 

Auguram<>s a Mar-1-oarmen 
Grasa muchos éxitos, L& chic& 
pisa film e y promete Jo sUY0-
FIEDEL. 

Navidad 
•i¾~S-'9Je•--

La fiesta tradicional . 
clo del año, vuelve otrd fue ;erra e~ ci
la tentación de añadiY ez. 0 c_aere en 
de literatura ni de oe l!-n granito más 
torrente de inspirac~n Sia al caudaloso 
do en el tiempo ue que_ ha provoca,. 
do en el futuro. ifista ~~gfiuirádprovoca71,-

n el mundo. 

Pero cuando se acerca Navidad, real
mente pasa algo. Algo que nos conmue
ve a todos sin excepción. Algo que abar
ca extensa y ampliamente a todo el gé
nero humano. Tal como no suele aconte
tecer con ninguna otra festividad. 

Y todos los síntomas son de que el 
ambiente, la fiesta, el deseo de paz y 
buena voluntad va a más -durante es
tos días- a cada año que transcurre. 

Se puede, creo yo, hablar de milagro 
puesto que el milagro existe. Y estoy con
vencido que si intentáramos buscar una 
razón, un motivo para explicar el fenó
meno de este acontecimiento universal 
no encontraríamos otra explicación ni 
justificación que la del milagro. 

Milagro de renovación constante que 
D ios ha reservado para sí, en recuerdo 
perenne de su Presencia y de su Amor. 

t.a lelieitación y el 
aguinaldo 

Si, si tanto hay para dar como para 
recibir. En lo que concierne a los agui
naldos y a las felicitaciones me refiero. 

lis~:bnp·lmente hay que confeccionar la 
' reparar la felicitación y h t 

~:i~~!arse, porque el agobio del co'::~ 
ciparse. fuera de uso, que conviene anti,, 

d No tan febrilmente, con un poco más 
e calma hay que preparar tamb· · lo 

correspondientes aguinaldos. ,en s 

co~~;~ -~fJ.;Ltf gusto se reciben ambas 
crea;_dJ eY~:p!rtt7:r.:r·Pación nos va 

ni~o pienso que debamos quejarnos. De 
• guna manera. Aunque nos veamos fe 

licitados a djestro Y siniestro en esper~ 
de la pequena galantería monetaria. 
. Lf!, difusión del sistema ha alcanzad.o 

limtfes hasta ahora insospechados y 
atane a ámbitos y personas tan aÍeja,. 
d~_s de nuestro diario contacto y reta,. 
cion que no es rara la sorpresa. 

Pero es rara la negativa a ta dádiva 

~~:g~o;:,s::rD¡;;;~ima que ésta sea. 

Humedad y barro 
Dios me libre de culpar a nadie. E:t:is

ten, ya lo sabemos, influencias cósmicas 
inalterables e imposibles de evitar a cu: 
yas conse_cuencias es forwso resignarse. 

~g;s;/::;~l~~~f~~~i:;::::ildad, hasta con 

Así por ejemplo, si hemos tenido -ta 
suerte o la desgracia, porque probable
mente costaría de encontrar el acuerdo-
de que lloviera con cierta reiteración es
tas últimas semanas, y que aumeiitara 
el grado de humedad de nuestra atm-0s
fera, es natural, naturalisimo que en el 
suelo se encuentre esta misma humerad 
convertida al contacto con el polvo en 
barro. 

No pasaremos pues por lo visto unas 
fiestas con la poética nieve en el deco
rado sino, alfombrad-Os por algún char
co y alguna pequeña cantidad de barro. 

Ha sido fatal desde luego. Y es dificil 
encontrar la solución. Aunque no ncs 
guste mucho el aspecto de nuestras ca
lles, aunque estemos ya un poco acos
tumbrados a que se nos ensucien pronto 
los zapatos al salir de casa, hemos de 
reconocer que ha sido totalmente impo
sible evitar la lluvia. Y no tenemos nin
guna culpa. 

La calle y el hogar 
Tengo prisa en afirmar mi resuelta 

decisión por la Navidad. tradicioncl de 
nuestro país, por la Misa del Gallo, el 

;~~~e», los turrones II el pesebre hoga,. 

.Sin embargo, hay que reconcer 
vendaval forastero está tmponi~ e~ 
nuestras costumbres, una renovación 
que creo_ debemos comprender y aceptar 

Ademas, porque su impulso uevd 
!);:~0dcor<J,je Y en. definitiva va tmpreg

e Stgnc positivo. 
t No 

I 
voy pues, a lanzar anatemas co71,r'tz! ~rbol, el abeto. los adornes y las 

~oel:, ~~t~~e:~;a el propio , upapá. 

P_ero el_ hecho es evidente. El contagio 
es imposible de rehuirlo Y a cada año 
aue transcurre, las calles las tiendas :t':s comercios, de nuestra ciudad y de J1_ 

las ciudades, lanzan al aire el chis
~ferrg~!:º df:ti sut_s escaparates con estos 

d 
- n ivos de las fiestas navi

enas. 
Creo que es sorprendente, pero transi

tar por la. calle estos días constituye 
una auténtica delicia. Porqu~ por añadi
dura compiten el buen gusto y la genero
sidad en la exhibición. 

De la misma manera que va siendo ca,. 

da vez más diffcil encontrar un hogar, 
en el que además de su penbre no ha
yan hecho su aparición los ramos de 
pino y las hojas de abeto, con las cam
panitas brillantes de colores que nos 
infunden aun más el significado de unas 
jornadas 71Tedominantemente impregna
das de calor hogareño. 

XAVIER. 

mw2mimmmmmmmmmim~wmme.J)mmM©ffiW~~w,a@t1cm&tfl 
PERFUMERIA LA RECONQUISTA , 

<:j:ef icila a sus cliente fas J>ascua - de -){aoidad 

y les desea un próspero lño ~Jl11e1 o 

PERFUMES * OBJETOS PARA REGALO * PRODUCTOS DE BELLEZA ELECTRICAS 

POLVERAS * TRUSOS • NECESERES * JOYEROS * NAIPES * MAOUINAS AFEITAR 
ESTUCHES PARA PAÑUELOS * COSTURA * MANICURA, ETC. 

e 
· ri·os PRIMERAS MARCAS MUNDIALES DE PERFUMERIA 

onces1ona · 



11Reclinat sobre 
palle~~o __ tr~~~--11_ 

t ... 

Al deiar el Sol Divino 

En este primer villancico nuestro pai
saje recobra inusitada vida. Parece que 
la naturaleza entera se sienta conmovi
da con el nacimiento del Sol Divino, y 
hasta el eco se suma al cántico jubiloso 
de toda la creación. 

10 

Al dejar el Sol Divino 
hermoso el claustro del Alba, 
a oposición de las sombras, 
victorioso se señala. 
Para despertar al mundo 
del letargo en que se halla, 

trompa es la voz de un brillante 
rayo que el cielo dispara. 

Ah de los montes, 
¿quién llega? 

Ah de los valles, 
¿quién llama? 

Ah de los rayos, 
¿quién viene? 

Ah de los vientos, 
¿quién canta? 

¿Quién llama? ¿Quién llega? 
¿Quién viene? ¿Quién canta? 
La luz que os avisa 
que ya rompe el alba, 
que ya vtene el día, 
y así a su alborada 
los riscos, las flores, 
las plumas, las llamas, 

prevénganle salvas. 
Salvas. 

El monte con ecos. 
Ecos. 

_r- reu •.• 
UENA 

El cielo d 
Navidad está lleno de t e la rren de punta a punta los caminos ernura y . . 
luz de esa luz intensa . de del tiempo para alabar a Dios en el , que so10 u . . .. 
mina como un milagro nuestros n. santo misterio de su Natividad. Por 
razones. Es la noche del júbil Co. eso, nunca mejor que ahora reco-

o d, l . . l . rramado dulcemente sobre la t' · ger en una se eccion as meJores 
ierra . 'd -y sobre los hombres que esperab• canc10nes navi enas de nuestro si-

en el Mesías. Cristo está ya aquí,: glo ~VIII, con, e~idas en :1 folleto 
nuevo se nos ha manifestado ene¡ publicado en Lén~a el ano 1701, 
humilde establo de una casa de ~ cuya portada preside nuestras pá
lén. ¿cómo no se han de alegrare¡ ginas centrales. Porque Jesús nació 
cielo y la tierra? Entonan los án. también para Lérida y Lérida tiene 
geles sus gozos en torno a los pas. desde siempre para Cristo el tri
tares que todavía duermen y los buto de una canción a flor de la
hombres de buena voluntad rec0- bios. 

El valle con plantas. 
Plantas 

El viento con voces. 
Voces. 

El fuego con llamas. 
Llamas. 

Viniéndose acordes 
vientos, rayos, 
valles, montes, 
con ecos, con plantas, 
con llamas, con voces. 
Y así pues señala 
el Sol de justicia, 
la Aurora de Gracia, 
despertad, pastores : 
¡ Ah de las cabañas! 

Niño hermoso amoroso 

Deliciosa canción de Navidad é~tac:. 
que se citan abril y diciembre par a 10 fundirse en un solo fuego de amo{ro co
di vino. También las aves de nue~ iIIIO y 
razón compiten en el cielo puns 
luminoso de la Navidad. 

Niño hermoso, que a_moroso 
has venido a confundir 
lo erizado del diciemb_re 
con lo afable del a~rtl. T ' miro 
Mas no es mucho si en ' 
reducido más al vtvo 
rosa clavel y alhelí . 
st, sí, sí, sí1 si, sí. 
bien reducido , 
rosa clavel Y alheli. 

E~ los brazos tternos lazos 

se aprisiona el mismo Sol, 
y es lisonja la cadena 
si es la aurora su prision. 
Mas ya en luces reverbera, 
que en su esfera, 
sacra hoguera, 
sin tiniebla amanecto. 
Sí, si, sí, sí, si, sí. 
que en su esfera . 
sin tiniebla amanecno. 

Qué armoniosas, deleitosas, 
encopado facistol, 
saludan al tierno Infante 
compitiéndose en primor 
lo canoro de las aves 
que en suaves 
metros graves 
divierten al Niño Dios . 
Sí sí sí en metros graves 
dt~ie;te-:i al Niño Dios. 

Ja acaben les setmanes 

y cerramos esta breve sel~~ió~aá~ 
canciones navideñas_ de n~fs villancico 
ción leridana, re~ogie~~i ha arraigado 
que más profun1 ª~!bradores de nuesen el orazon de os 
tro Urge!. 

Ja acaben les setmanes 
de Daniel, 
·a de Jessé la Vara 
~aix dins del gel; 
montanyes de Judea 
no més triStor: 
Celebrem la vinguda 
del Redemptor. . 
Están lo sol en Virgo, 
a mttja nit, 

natx en Betlem dit.rosa 
un noi petit; . 
s'omplen al punt los aires 
de resplandar: 
Celebrem la vinguda 
del Redemptor. 
Del cel batxen los á.ngels 
de cent en cent, 
corren la terra alegres 
entre la gent; . 
gloriá a Deu pu_bliquen 

~:fel::~::i ~!~f~guda 
del Redemptor. 
Pastorets de Judea, 

~:J!!'a~º;;i~ paUes 

~ 1:::r::i~ afecte 

del nostre dolc: 
Celebrem la vinguda 
del Redemptor. 
0/erl'm-li nosaltre3 
los cristia ns 
los cors llamant~; 
una fe la mes viva, 
i un casto amor: 
Celebrem la t>inguda 
del Redemptor. 
Airt en lo pesebre 

;:';! t:i::::rr contento, 
tant com t'Oldrem; 
reunits amb los ángels, 
fent tot.s un c1uJr: 
Celebrem la vinguda 

del Red:=tJ~E "'-' POITUGUE.S 
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La alegría ruidosa de una Navidad 
que no es de aquí, amenazaba estos años 
pasados con hundir nuestras queridas 
tradiciones. 

El primer árbol que vimos en un esca
parate, atrajo enseguida n uestra aten
ción. El verde abeto profusamente ilu
minado, parecía venirnos de una Amé
rica en la que todo prometía ser bri
llante y de color subido. 

Un papá Noé!, personaje que t ampoco 
tenia en nuestro país antecedentes, son
reía en otro esaparate, luciendo la blan
cura impoluta de sus largas barbas. 

Muchos hogares, estoy segura, coloca
ron en el gran comedor, radian te de luz, 
un árbol de Navidad. Un árbol forastero 
del que no conoció el origen ni la signi• 
ficación. Los niños sonreían al pie, acep
tando ingenuamente aquella especie de 
juguete grande, salpicado de brillantes 
chucherías. 

Pero yo he saludado este afio, con una 
especie de alegría en el corazón, un 
viejo t ronco de Navidad. En el escapa
rate de una conocida pastelería, ha apa
recido nuestro tradicional "tronc", dis
puesto como siempre a lanzarnos el re
galo ingenuo de unas esperadas golo
sinas. 

El "tronc de Nada!" o tió" es quizás, 
entre nuestras viejas tradiciones navide
ñas, la que más adeptos ha tenido, Qui
zás porque es el símbolo de una ilusión 
que vuelve cada año, de una ilusión muy 
nuestra que llega acompañada dé can
ciones alusivas y se mantiene invariable
mente rodeada de gente menuda . 

Aquí, en Cataluña, la Nochebuena no 
t iene más rito que la m ágica misa del 
Gallo. En cambio el día de Navidad se 
celebra en los hogares con desusada bri
llant ez. Las familias suelen aunarse y la 

'lto dude 'V. en 
acudir a La 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda clase 

d e asaotos en I a s oficinas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-ven,ta 
de _fincas rús ticas y urbana, 
patios y establecimiento,. 

PARA solventar todos sa1 asan
!:~ia1:,. seguros generales y 

DIRECCIONES, 
Telegráfica: «GESTONTAf:IA» 
Telefónica, 3075 -(Do, llneat, con 

tradicional comida es pródiga en sorpre
sas y en general copiosa. 

Sin embargo, cuando los comensales 
están ya saturados. Cuando el pavo, el 
pavo, el capón o el gallo han desapare
cido de la bien provista mesa y el cham
pán parece agua, se asoma a todas las 
miradas con una especie de traviesa 
insinuación, el "tronc" hace su aparición 
en el comedor. Los pequeños, quizás los 
únicos que conservan aún su tranquila 
lucidez, saludan al viejo amigo con gri
tos y exclamaciones de júbilo. Ha llega
do la hora de la ilusión, la hora de los · 
niños. 

De qué manera el viejo tronco va vo
mitando todos sus pequeños tesoros, 
siempre será un enigma para, mi. Pre
fiero ignorar que aquello no es más que 
un tronco de madera inanimada y pro
curo, con toda la fantasía que he logrado 
conservar, cerrar los ojos cada vez y 
abrirlos ilusionada para contemplar lo 

por Dolores S 
'•t110 

que sale de aquellas entrañ 
par1:cer , se abren incansable: Que, a¡ 
quenos t rozos de turrón del . ente. p& 
envueltos, figuras de azúcar ~Cadarne0~ 
pequeños objetos de cristal r! 'ftªltada¡ 
confites y tantas ot ras cosas q enos e1¡ 
bordan en el suelo. ue se d

4 

Mientras los niños se vuelven 
pald~~• o se esconden en la cercande 4 
b1tac10n, el tronco exige imperar ª ha, 
se le tape. "S'ha d'escalfar" codiv-0 QUe 
mos decir nosotros y el calor ~lma O SOi& 
vuelve des¡més a desbordarse. c~nac1o 
do en _los OJOS muy abiertos de to~onien. 
pequenos WJ. asombro que se desh 5 los 
chillidos incoherentes y saltos dace en 
gria. e al& 

Llega un momento, sin embar 
0 que el tronco se h a quedado vaci~ '/n 

más que el bastón golpee furiosam · 01 

sobre sus lomos. las entrañas perm~~~ 
cen mudas al urgente reclamo QUi . 
interi?rmente, el "tió" irá ya ha~iénd~: 
a 1~ idea de . v_olver al rincón de donde 
!!~1~J.ara v1v1r un sólo día su vida de 

Y ahora , aunque parezca un añadido 
quisiera repetir lo que dice Angel Zúñi'. 
gá de Nueva York, en estas vísperas de 
Navidad. Entre otras cosas, afirma que 
Nueva York h ay que servirlo oomo el 
champán helado, rodeado de lujo y en
t re un derroche de iluminación. Com
prendo todo esto, con la sencilla fiesta 
familiar de que he hablado antes, el 
contraste es evidente. Nuestra Navidad 
continúa siendo seneilla, sin demasía, 
dos repiques de campanas, ni árboles co
rrectísimos plantados en todas las pla, 
zas de la ciudad. Pero es quizás esa mi& 
ma sencillez la que la salva. Porqu~ 
mientras pueda un tronco viejo y careo 
mido hacer la felicidad de los niños y 
m ientras podamos los mayores acompa• 
fiarles en ese fantástico deambular por 
las calles abiertas de la ilusión, no echa• 
remos de menos la, vanidad de ese 
mundo nuevo que ha creado para si el 
marco adecuado a su inconsciencia de 
recién n acido. 

MONTSERRAT 
Ul timamente dió en Madrid un con

cierto de piano Montserrat Sanuy. El 

recital tuvo lugar en el Colegio Mayor 

Santa María de Europa y fué ocasión 

propici a para acr editar sus dotes de pre

paración n otables. La crítica madrileña 

acogió con cariñosa simpatía la presen,. 

cía de esta j oven artista l eridana, cuya 

labor, con oci da en el ambiente univer

sitario, de modo especial como directo

ra del Coro de la Facultad de Farmacia, 

hace esperar de ella muchos éxitos. 

central •utomátic:a privada). 

-

___ P_º_"_•'_·. A-p-•rta_d•o-•7_. ------.J1, 1 
08tinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 
Particala~ Av. Caudillo, 10, t.•,-2.• 
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por 

Antonio Mestre Borri 

Dib ujo 

d e Erne sto / bán e z 

· La Navidad del cor a z ón 
En este t iem 110 íel z en qu e Jas 

mejore~ espera nza~ llena n el co
ra zón d e t odos los í:0mbre.c,; _ En 
este t iempo e n q ue la l>uena Yo
J.un ta.d, sú bi ta ment,:1 :.· como por 
ar t.t. de enca ntamiento. se hat'e 
pa rimon io de todos. En Ja Navi
da d . pues. pu.ede ser conveniente 
a lguna oo n.sideración pa ra que 
esté dichoso e~p ír it u 1>er \'i va más 

a llá de las fi estas, cada día del 
a ño. 

e·1 secreto está en no!-ot ros 
mis mos. Si nuest ra capacidad de 
a.sombro no se m itificara _por los 
a vata res d t In , •ida . s i nos h icié
ra rnoli como nilios, s i e l a mor al 
prójhno t uera un ma ndamiento 
y una devoción. entonces el es
píritu de la Na-vidad marcaría 
n u estra actuación en eJ orden 
priva d o y e n el público. 

Conto s • ve. el secreto, no es 
tal seer •to. Dios lla nacido, n:os 
n ace cada d ía. Nace para los po_ 
brcs y ¡,ara los r icos, para los 
patronos y par a los obreros, pa
ra los ~1bios y para los no sa
bios. 01 asombro de ta n amoroso 
nacim iento debe yiv iflcarno . 1>0r 
encima de la t em¡,oral idad de 
u na fecha. 

E l Dios nac ido en Bol n. es el 
mismo Dios ele la Tra n.<flgura
ción. El Dios glorioso de sie1n
pre. El Dios del ca lvario. El Dios 
del sacrificio y del ¡ierdón . El 
Dios de la paz. 

Esta em oc'iooia cla Na ,1idad del 
corazón, de todos los hom bres. 
d ~ todos los ler idanos, puede 
servinH>s para hacer y recibir la 

CJ rlcla tJ , pa ra hacer y recibir la 
jn~ti c· ia. -" pal"'d hacerlo con 1a 
,ua\'i<Iad an ~éfi ca. de l qu e todo 
ll'l hace por el amor a. Dios, por 
,• J a mor de Dios. 

Pu~ con e.st..! ~píritn, con es
tu emoción. con este asombro, 
con esta bu ena ,·oluntad, desde 
estt «t\-l onte Taborn que nos re
cuerda constaJltemente al Dios 
T ra.11.Sftgurado, aJ mi~mo Dios na_ 
cido ahora en Belén. deseo a to
dos mis llermanos la felicidad, la 
sa nta y eterna rellcidad. 

Em pero ofrezcamos: a Dios, 
t-n constan te adoración de cató· 
lico<:, lo rn~Jor de cada. d ía, para 
qu e per •;h•a en nosotros la 2\avi
dad. 

Ofrezcam os a lo pobre,; el ali
vio. y s i 1>n edc ser la soluc·ón , a 
su pobrera. Con ingenu:idacl . ha
ciéndo nois nh1os como Oias quie
re. ¡):3.l'a entr.u en el R .:- illo de 
hlc Cielos. 

Que el amor a Oi<>s nos sobre
na tura r ce, nos de ésto y mucho 
má,;;. 

Que el amor a Dios nos sobre
uaturalice, nos dé ésto y mucho 
más. V ¡,ara tenn.inar. como ya 
L1ícim09 Ja. Ne.vjdad a nt.e rio r. on 
\'i lla ncico, esta v~z del _poe ta ca
ta lá n J osé carner. 

Un c"St •l cau en e l prat. 
wm fJor s'll.a es,badellat, 
tot belant juga. el ra m .. 'l.t. 
a mb la ro'iSa rnaca ruia. 
Al,telula, cor lassat! 
,1.~eluia, Déu és nat! 
AUe.luia~ món gebrat! 

A.Jlellula, 

DIECIOCHO MUNICIPIOS DEL VALLE 

DE ARAN DEDICAN UN HOM ENAJE 

A D. EDUARDO AUNOS 

La gra.tltud de 
los p u eblos del VaJ.le de Aré.n 
a don Eduardo Aunós, se DlBr 

nife.stó en el homenaje que el 
miércoles le rind ieron en Ma,
dr'd a.l ha.Cerle entrega de un 
art~tlco perga.mln o. El s.cto se 
celebró en el salón del TrtJ:>u · 
nal d e c uentas, a.si&tlendo el 
gobernador clvll de la p rovln· 

cla a on J osé Pagés, que pre
se.c'.tó a los rep re.senta.ntes del 
Valle y pronunció unas pala. 
bl11s de salutael6n Y ofte<:I· 
m iento, destacando el ai:eeto 
qu e los araneses guardsn _a.1 
descendiente de aquellas t!& 
rra.s, dOn Eduardo Au.nós. Este 
agradeció et orrecimlent-0 Y en 
un bello cUscu.n,o evoeó la be-

Apiádese de si mismo 
Encontra rse ante uno montaña de 
platos y vajilla para limpiar, es 
para desanimar a cualquiera. 

. . . A cualquiera que no posea 
RAKY ... pues contando con él ¡qué 
dife rencia ! RA KY es EL MEJOR 
prod ucto para limpiar sus platos, 
vaj illa, cristalería, etc. RAKY lim
pia y desengrasa de una manera 
absoluta y lejos de estropear las 
manos las suaviza 

Con RAKY no tendrá necesidad 
de secar con e l paño; dejando 
que se seque por sí solo, quedará 
más nítido y resplandeciente. 

PARA TODAS LAS LIMPIEZAS CASERAS 

llez& de\ paisaje de 9.Qu euas 
tierm.s coronadas d e- mon~ 
tmpres1onantes. pobladas por 
gente de hondo arraigo re!lgio
so y scostumbrada al trabal<> 
duro. 

Al acto asistieron !gualmen-

te el alcnld , . señ Mola, pre.. 
Sldent<> d e la Dlputaclón. ,w 
dor Rellin. Y otraa¡ pel"SOilall· 
dades. 

En ei próximo numero racl.U
taremos " nuestros lectorea 'Oll& 
nota gráfica del acto. 

1 

1 

1 

1 
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B UíHff 
Dí CRI~ 

Por José M ,ª Portugués 

lCJ. •eeuerdo de aquella Navidad es como un rayo de luz at ra
Yesándome la oscuridad de la memoria . 

R•gresaba. hac!a casa len '.a.mente. Serian a lr€dedor de la. una. 
de :a madrugada . Los demás asistentes a la. misa de gallo se ha
blan dispersado en la noche como un enjambre de abej s desorien
tadas. MJ paso resona ta claro y rotundo en , 1 silenc o. Me ,ncon
tra.ba solo. Invadido de una. desusada y ext raña soledad que me 
causaba pán'.co. Y sentla acuciante necesidad de bus oar una com
patlía, de salirme fuera de mis ha.bltuale¡¡ preocupaclon€s. Pero 
¿t.dónde !ria? Dejé a mi espa:da. la oratoria. cofusa y atotargada. 
de un borrac110 y me encaminé a. las a.fu eras de la. ciudad. mlen_ 
tras se !ba. haciendo más próxim o el campaneo de la Iglesia Mayor. 

La noche se me antojaba profunda como una confidenc'.a y en 
1 los charcos de :a. calle se disolvía la uz amarJla de los faroles. 

A 1os cien metros del ultimo ec!ificio de la ca.lle -evantaba. su mole 1 
destartalada un viejo caserón de¡ qu e salia una. mús'.ca. dulcislma.. 

16 

Era la residencia. del viejo C1is. el popular imaginero de la. 
ciudad. Me acerqué a :o, cristales empaliados de una de sus ven
tr,nas y llamé. No tardó en abrirse la puert!?.. 

-¡Va.ya._ va.ya, JoS<> Maria.! ¿Qué te w-ae de bueno por a.qui? 

MOTORES DIESEL MATA.CAS 
ROSELLON,288 - TEL.37·03·00 - BARCELONA 

AGENCIA OFICIAL , 

TALLERE s ri>erema r ch 
Balmes, 3 LERIDA Teléfono 304 2 

una -;;;!a ":'e~~;, :~ usted la. Noch ebuena . ¿No me negará que 

Orls se Clló a reír CODJ su voz cascada: ~ 
- . .. Pues no sé QUé decirte. Porque a. t u edad 

rr.ucha9 di vers iones. · · Qu é se Yo, hat 

Entra.mos en su taller. Era un a¡)osento reducido Y b 
techumbre. El Iba delante con su Joroba ligerament e d'sl aJ~ ~, 
ua.Jo e1 chaqu etón. con u na f lau ta. en la mamo lZQu!erd~ lllu ll<1a 
pelo blanco y su andar balanceante. · con 81l 

-.Siéntate aqu l, slén taite. 
Y m e senté en el prime¡• taburete qu e ten ía. a mano 

e,itanter ía.s, a. todo Jo largo de las Pared es. por Ja4; mes-..;'ºr :~ 
s,uas y hasta en el m ismo suelo. había. una. multitud d Y 1~ 
de be·én recién pintada& enJtre la. feroz mira.da. de u: t'.ll!Urttas 
azteca.5 y tres o cuatro ca.rá.tu !as de yeso. 08 l<loloe 

Orlsanto era un buen, llombre. un h ombre bueno de es 
tunta falta. hacen en e1 mu ndo. Le lla mábamos desde la ,;:; Q~e 
e ¡ viejo Gris y nos conocía a. todos y a. ca.da POr nuestras ancla 
llares travesuras. Acarició con su mano mi hombro derecho l>eoU. 
pusimos a ha.blar, a. hablar incansa.blem ente de lnnume:a.bi:: 
cosas . . . 

teng;!~~¡:j:fio:l'::JoAqui me tienes esperando la muerte. "Ya 

- No piense en esas cosas. Debe tomarse algún desca.nso 
propósito. ¿desde cu ándo tiene esa afición a tañer la. flauta.? Cu~~ 
do llegué estaba. usted con ella. y sin duda. le he internunpl<1o 

- ... Siempre tan a.ma ble, hijo. No, no lo creas. Acabo de ~o
de:11.r a Leandro y estaba. enseñándole a. t ocar este senc'. Uo Instru. 
m ento. Todo buen pastor debe saber ha.cerio en esta Nochebuena. 
N o, Leandro no es aquél, es este pastorcmo de a cá.. Así 10 hago con 
todos ... Ya. sé lo que piensas : Orlg está. chiflado. Pero sl t e dlJera 
c¡ ue disfruto Jugando con ellos ta.nto como disfruta un Padre con 
o'.ls hijos .. . Mira., aquella. much acha, por ejemplo, aprendió a tocar 
la pandereta. en menos de dos núnutoa. 

Crls se ech aba a i·e!r de vez en cuando salpicando de una 
dulce lron!a. su atropella.do pa.rla.mento. Luego levantó sus ojos 
v<0rdes hacia mi : 

-Pero a. todo esto quiero que oigas la. m elodía. que aca.)Jo de 
componer para mi querido Lea.ndro. 

Y empeZó a tañer suavem ente. mara villosa.mente, una. música 
delga.da., fina y melancólica como el sUSP•iro de un ángel. Era a,;g

0 a.si como si sus manos duras, de escultor estu viesen reallza.Ildo el 
milagro de hi:ar en el s:.Jencio e1 copo Invisible de la. voz de Dios. 

La. musiqu llla. me fué a t enazando lentamen te coDJ SUs mlem
tros impalpables. atándome el espit•itu con las ligaduras de! suefio 
h i.sta verme transporta.do como por arte de m a.gi.a. a. 1.1!11 pa.lsnJe 
maravilloso de castil10g ilu minados, :a.ges con, c:sne¡¡ y praderas 
d eliciosamente verdes y ten tadoras. Por mi cam ino !)Jan y venla.n 
todos los pastores de! t a.ll er de Gris, empUJa.d0g por Ja mano gran.. 
de y ca.rifiosa. del a rt'.sta.. Yo a ndaba. y a.n.da.ba. sin cansarme, an
claba sobre el mUllido césped y ba.jo los cop:osos árboles de; bos
c-.ue. Vi abundan tes ca.serios distribu idos como una bandada de 
pa:omas, y de vez en cuando atiné a descu b•rlr en tre el polvo de 
Ja. l eja.n!a. la estrella. :urn.:nosa de Belén . Por el aire se había. de
rl"li1llado un penetran te perfume de la.ureJ y la.si a.lquerias del pal
s&je, a. uno y otro lado de: río, a.bría.n sus puer1las y vEDtanas en 
tlfl'a lumin osa proc1a mación del nacim iento d e J esús. ¡Cómo se es
fc r.;aba. mi corazón por llega,- a destino cuanto antes ! Pasó a mi 
l&do una. tormen ta. de risas, pifanos y panderetas y me sumé al 
grupo de past ores. Ya no les dejé eDJ todo e1 camino. ¿Dónde es
t aba. el viejo Cris? L:egamos a, Belén. Me a.bví paso entre la m~ 
cnedumbre y llamé a. la puerta del establo. Tardaron en abr.r. 
Chlrr-ó la. pu er ta. y m; sorpresa fué enorme a.1 encont rarme a Gris 
allí d t'.ante que m e iDJVlta.ba. a. pasar . 

-¿ Usted. por a.qu i? sn 
-;,1 Hijo de Dios es h uésped de honor en m'. pobre ca · 

Pasa., hijo pasa. 'Fe quiero presentar como a.1 mejor de mis amigos. 
La. S;grada. Familia resp ·a.ndecia. de gracia. y de vlrtude~¡/': 

V!rgen m e sonrió con extrema.da. dulzura. .San Jos~ ~\ :O po. 
r ecl b'. r jovial, pa.rlainch in y ca.riñoso, y el Nlí\o Jesus •0 dlvln& 
aria. explicar ahora. la. h ei.mosu ra. Incomparable de aquella. Is 
cría.tura.? Orís se frotaba. las m anos a mi la.do arrepatado i::"~r.n· 
fell c:dad. Elevó hasta. mi sus pequ eñ os ojos verdes Y ace¡ ~ de 
dome el hombro con su mano quiso decirme no sé qué. f c. 
adivinar acaso en J&s lágrima, que esma lta.ba.n sUs¡ PUPIias . 

. . . 
-¡ José Maria.. J osé María !. . . Es t arde y mejor será que te 

ec h c~~1;:eu:~dc':1eª ·perdonará ! . . . Me dorm! como un tonto.¿;:; 
dad ? ... N~ sé, en fi n .... no sé cómo h e podido dormirme 
tan.ta facl l1dad. a!'dad-

s :n embargo :a.mentaba slnceramente m1 vu elta. a la ve p~r el 
~No h abía. estado paseándome unos minu tos O una.s h or~ fi lo del 
m undo 1!um!nado del corazón de Orls? Y volví a casa. ~a ciudad 
amanecer. En el ca.serdm d estartalad o de la.s afu eras de ente la 
habla. queda.da el viejo Crls ensefiando a. ta.fier Ingenua.ro 
fin.u ta a sus pMtores. 

GEORGES SIMENON 
E.SORl70R DE NOVELAS POLICIACAS 

ciosa que la de la mayor parte de las 
novelas de este género-, o la fidelidad 
coi:i que se describe el ambiente de los 
baJos tondos pa.tisisinos. 

SiTe?on, "escritor de novelas poli-

1 :c::lgi~~~~s195~~ la Academia Rea l 

El C3.!!0 es in sólito, pero la justicia d 
la e lección n , •Uede ni s iquiera ser di: 
cutlda, .Y los severos miembros de la 
Academia belga consideran un honor 
compa rtir sus vetustos sillones con su 
prolífico y brillante compatriota. 

Y es q~~ Simenon no escribe sus no
velas pollciacas en la forma en que h as
ta h .ace pocos años era habitua l La ac
ción, el d esenlace, ocupa n, como es lógi
oo, u n papel importante en su s obras 
P. e ro tan !~portante c o m o la ac-' 
ción es el ambiente, el realismo con que 
n os d escribe_ las ciudades y la vida que 
sabe mfundu a sus persona jes. 

S us novelas no nos admiran por la 
p erfección de su estilo, sino por el asom
broso c lima de rea lidad que sabe crear 
en t orno a esas criatu ras de carne y 
hueso que parecen ser los protagonistas 
de su s obras. 

E l mismo nos dice: "No escribo eje
cu t o, interpreto mis obras, con sus .:cres-

~~s1~;;:,,~u~;;irt!f~im;: : ~a~l_gug ~:t;~¿ : 
cuand o la acción se precipita, grito y 
me d esespero cuando muere la heroina, 
y si t odo va bien me regocijo escandalo
sam ente". 

Leyendo "Los fantasmas del sombre
rero", por ej em plo, uno cree estar vien
do las cal!es d e La Rochelle, sus viejos 
barrios porticados, sus antañones esta
b lecimient os comercia les, sus cafés y 
sus h a bitantes. 

Ante la fidelidad de la descripción se 
est á . por creer que Simenon ha pasado 
s u vida entre las brumas del importan
t<: puerto fra ncés . Pero pron to se acli
vma qu~ no es as!, que lo que ocurre 
en realidad es que Símenon tien e un 
as?mbr?so poder de observación y un 
pnv1legiado don pa ra pintarnos en cua
tro pm celadas un a m bien te o un per
sona je. Porque en "El h uésped", en cam
bio, el . esceIJ?lrio es otro : Bruselas y la 
pobl3:c1ón romera de Ch.ar!eroi; pero es
tas ciudades y los protagonistas cobran 
en las páginas de la obra una vida tan 
extraordinariam ente real como en la 
novela anterior. 

E l personaje más popular de las no
v_elas de S imenon es Maigret, un detec
tl ve francés, listo -pero no sabihondo 
como la mayoría de sus congén eres-'. 
humano y simpático, que en lugar de 
hacer sus inves tigaciones en silencio, 
pa ra da rnos cuenta a l final de la obra 
de sus descubrimien tos, en una inevita
ble e interminable parrafada, no siem
pre comprensible, no desdeña hacer par
ticipe periódicamente al lector de sus 
deducciones, con lo que éste parece me
nos ajeno al relato y sigue con interés 
creciente la acción hasta llegar al des
enlace. 

"La primera i.nvestigación de Mai
gret ". "Maigret y la joven muerta~, 
"Maigret y su muerto", etc_, son otras 
tantas narraciones maestnl6, en las que 
no se sabe qué admirar más, si el inge
nio desplegado en el montaje de la tra
ma a rgumental - siempre m enos a rtifi-

El gran mérito de Simenon es, sin 
duda, el hecho de haber obten ido la 
misma aprobación por pa rte de los in
telectuales que por pa rte del hombre de 
1~ . ca(le. Nad:1 menos que André Gíde, 
di¡o de él ; ' Considero a Slmenon un 
gran novelista, el más grande acaso que 
P0See la literatura de nuestros día$ .•. #. 

El hombre de la calle posiblemente 
no ha utilizado frases tan r.otundas, pe
ro . en Estados Unidos solamente, ad
qweren sus obras a razón de 5oo.ooo 
ejemplares por término medio. y eso, 
creo yo, supone proclamar una prefe
rencia con la misma claridad que la del 
ilustre académico francés, y en una for
ma que, de seguro. Monsitur Simenon 
debe considerar más positiva. 

INDIBIL 

....... ......... c ....... .. .................... .. .. .... .......... ... ................. . ................ ........ . .!.,..!...!. 
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FABRICAS LERIDAI 
PRINCIPE DE VIANA, 23 - TEL. 1788 

OFICINAS LER~D:~L- 17 88 
CONDES DE URGEL, 19 

RAMÓN VILI.LTBIJA 

de comp lace en desear a sus clientes, amigos !I público en 

fleneral, Ye/ices CJlauiJ.aJ.cs y próspero .9Í.ño 1956 

BAIICl!LONA 

BALMES, .57. PRAL 1.• - TEL. 21-5502 1 
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Escenario barcelonés 

El jazz 1 
11SATCHM011 

Acabo de ver a "Satchmo". Acabo ae oír "en persona" 
a ese mito de nuestro siglo XX, a ese pombre fabuloso, 
de piel negra y dientes blanquísimos, que a lo largo de 
treinta y cinco años cas i ha creado, por lo menos de
finido una. nueva form a o estilo musical. "Satchmo" ha 
estado, por primera vez en España. Ha sido un "suceso" 
único, distin to. Ha tenido una acogida entusiástica, ver
daderamente sensaciona l. 

Para los no iniciados, para los que todavía no han 
entrado en el c f r c u I o "exclusivo" de los "jazzfans", 
"Satchmo" es Louis Armstrong. Un nombre que ha apa
recido demasiadas veces en los periódicos de todo el mun
do para que todo el mundo no h aya también llegado a la 
conclusión de que ese hombre es a lgo un poco fuera de lo 
corrien te. Un ser irreal y fantástico, como perteneciente 
a otro mundo. 

La cosa se comprende. Pocos fenómenos existen hoy 
en el mundo que aparezcan a tanta gente, tan incom
prensibles y fantásticos como el "jazz". No encuentran 
manera alguna de encajarlo dentro de sus sis temas men
tales. No hay para ellos más música que una, como no 
admiten más que una sola pintura, y, casi diría, más idea 
que una. Lo demás, simplemente, no existe. 

Sólo que el "jazz" - y me estoy repitiendo- existe. 
Vaya si existe. Díganlo sino, los tres llenos a rebosar de 
ayer en el Windsor barcelonés. y ot ros idénticos en la 
cantidad y en el en tusiasmo, en Milán y en Oslo, en 
Francfort y en París, en Londres y en San Remo. En to
das par tes, t ras Louis Armstrong y sus "all stars", expec
tación sin precedentes, entusiasmo, salas llenas, ovacio
nes sin fin. Aquella simplificación queda, pues, algo mal
parada. 

Dentro del fenómeno del "jazz", Louis Armstrong 
constituye otro fenómeno no menos extraordinario y fan
tástico. Un fenómeno, propiamente, único. Porque ese 
hombre, nacido con el siglo, inicia su vida musical a los 
17 años y desde entonces la historia del "jazz" es su pro
pia historia. Lleva en si todas ias cualidades y atributos 
del n uevo estilo, y además una fuerza creadora inagota
ble, que ha sido la verdadera fuente de inspiración de to
dos los sucesivos intérpretes y compositores. Es, para de
cirlo a la moda americana, Mr. Jazz. 

Louis Armstrong nace en Nueva Orleans cuando en 
Nueva Orleans nace el "jazz". Con su trompeta, forma ya 
en las primeras "bandas", creadoras de lo que posterior
men te se ha llamado el estilo "Nueva Orleans", el más 
cl ásico, y del cual salieron los más grandes músicos del 
"j azz", que aún hoy no han sido supe r a do s: K id 
Ory, Sidney Béchet, King Oliver, Freddie Keppard, etc. 
Su t rayectoria posterior es, también , clásica · St Louis 
Chicago, Nneva York, En 1929, inicia sus giras ·por lo; 

-.4 C ARTELERA 

Cine "Priltcipa l 
HOY Estre no 

LA CHICA DEL BARRIO 
por Pepe Bla nco y Lollta Sevilla T. menores 

Cilte ~émi1ta 
Estreno 

EL TEMIBLE ROBIN HOOD 
por John Oerek y Diana Lynn A. mayores 

Cine (Jranados 
Estreno 

SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS 

• -
por Jane Powell y Howord Kell 

A. mayores 

Cine ?Jictoria 

HOY Estreno 

D~METRIUS Y Lps GLADIADORES 
Víctor Mature y $usan Hayward A. mayores 16 años 

Cine "Rambla 
Estreno 

SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS 
por Jane Powerr y Howord Kell 

A. mayores 

18 
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RRMCTRONC 

Estados Unidos y su éxito apoteósico le consagra defi • 
tivamente como figura munqial del "jazz". Los años 01• 

sus "tournées" por Europa y todo el mundo, no han he~n 
smo confirmarle como el más grande de todos los mú 0 
cos de "jazz". s1-

. Armstrong ~eúne como trompetista una sexie · de cua,. 
lldades tan varias, y alcanza tal punto de brillantez en 
t~das ellas, que no admite comparación con ningún otro. 
Tiene en primer lugar , una riqueza de creación e impro
vJs_ación , absolut~n_iente únicas e inagotables. Sus dotes 
f1sicas y su ~omm10 del instrumento, son asimismo fue
ra de lo corrien te. Y, fina lmente, posee un sentido innato 
del ritmo, como remate a todas sus cuailidades, que expli
ca, que sus in terpretaciones estén impregnadas de un se
llo único y magistral, que sean "jazz" en su forma más 
pura y elevada . 

Y queda todavía el Armstrong cantor. Esa misma fa
cilidad de improvisación y su innato sentido del ritmo 
unidos a la potencia y calidad de su voz, comunican W: 
sabor especial y delicioso a, sus interpretaciones vocales. 
Sobre todo en lo dúos, entra y sale con una facilidad y 
un a precisión absolutas, ofreciendo siempre el contra
punto justo y preciso, que da a las inteFpretaciones de su 
conjunto esa vida y esa espontaneidad tan extraordina
rias que posee. 

"Satchmo" Armstrong ha impFesionado cantidades 
ingentes de discos que los a ficionados buscan y conser
van como tesoros. Grabaciones suyas de los años veinte, 
son editadas una y otra vez, y se hallan esparcidas por 
todas Jas discotecas del mundo. Por ello, tiene seguido
res en tusiastas en todas partes, desde América hasta Eu• 
ropa, lo mismo en Europa que en Australia. 

Ahora , este "rey del jazz" ha actuado en Barcelona, 
por primera vez en España. Su éxito ha sido apoteósico 
y total. Ayer, en tres únicas sesiones, con la sala llena? 
rebosar y enmedio de un entusiasmo delirante, Lou!S 
Armstrong ofreció a l frente de su conjunto de los "ali 
stars", unas interpretaciones maravillosas que los asisten· 
t es recordarán largamente. 

Él repertorio estaba compuesto de prácticamente ~o
das las obras clásicas del "jazz". Casi todas ellas, ademas, 
han siclo grabadas en discos y son, por tanto, conocidas 
de los aficionados. Pero ello no fué obstáculo para que to
do el auditorio siguiera con fruición las interpretaciondes 
del con junto y las subrayaxa una y otra vez con e!}s0r e
cedoras aclamaciones. Todo el mundo, estuvo, como es 
natural, pendiente de la voz, del gesto y de la trompeta 
de "Satchmo", pero el conjunto de los cinco solistas_ Y Id 
canta nte, negros todos, excepto el batería, tuvo la v1r_tu _ 
de entusiasma r al auditorio hasta un punto poco corrien 
te, dada la a lt isima categoría de todos los solistas. "St 

Descollaron las interpretaciones de "-AII of me", . · 
Louis blues" y "Margie", maravillosas de ritmo Y de -!ln: 
provisaciones, electrizando. al auditorio .. Estupe~da.~ t

1
a~ 

bién "That's my desire" "Sweet Georgia B1mwn Y B ª ,, 
and 'blues". Los ri tmos· ; áJ!)ido.s- alternaron con los ''.blues 
y con algún e tro "boogie", todos con igual perfecc\ón~la. 

Se ha oído ahora "Jazz" del grande, con may1,1sc 
Ha pasado "Satchmo". El auténtico "rey del jazz". 

MIRADOR 

COSAS 
DEL 

FUTBOL 

Ha..<; ta c.L pr.'?sen,te s iem pre l1cm ol) crcido, y lo., árb·tro!9 tlcmo~ 

trado, que enos eran los ún icos amos y ~eñores en eJ terreno tic 
: 1 zo. No h ay regla sh1 excepción y alli va una. En el partido d-.! 
· iga Hércules--Español, entre otras cosas a de,tacar. hubo un le. 

s .;n .... ( o gra.\le sin,., In tención a lguna y en j ugada fo rtuita.. Tres ex

p ulsion es decrtadas por et árb itro del encuentro y una e, 
pu.ls ión decretada IlOr u n. d elega.do de c.·un1>o acompañado de 

w1a p,arj.ta de guarcJlas. 'l1ot10 esto s on noticias retoglda a tr..tYés 
dl~ la prensa naciona l 

De s·empre, soy de l05 con vencidos de que la. a11toridad arlJi

.. 11,a J era y es -excesJ'va, a pesar de qu e la masa J).t.'i io n aL de aücio-

1a d0g que llena los grandes ca mpos de fú t bol 1rned, lim itar )" 

·~,,a cciona .la volú n tad de un á rbitro. Esta. coacción resulta uoch -a 
p:,ra et dep0rte, ya que el equioo que ju ega en casa t iene :ya de 

snlida un a gran ventaja sobre ~l contra r io. Ah ora bien, que ad~ 
• .s a e la pres!ón del 1, úblico t.enga. e l cq u i110 \'is ita nte que lucJtar 

.;Jntra los delegados de oa ml)o nos parece ya ct ema~iado. 

Todo ello es un da to más a ünor de la existencia. del problc. 

m 3. a rbi tral exis ten te y q ue JlOr ahora no Ut ·.'a ca.mino de ter

rnlna r. 

Cosas de entrenadores 

Hast a la ve1tida a Espafia d e don Helenio Herrera Jo. d h.lt itL 

t os entrenadores habían sido más bie n m odera dos en las dec.la
rac~nes hechas a hl. prensa. non Helenio a n11 ó u na t)Olva re~a 

~n~zando a su equiJ)0_, el At. de Madrid . a l decir q ue no t enia 

contrJncante, etc., etc. 

En aquel entonces era cierto y. ~in emba.rgo. muchos •.\rrenw

tleron contra Berrera, al Qll o tilda ron d .; «1laveroH r no se cuán

t..-is cosas má~. 

Sl'n embnrgo la <lUe podemos llamar a.si, Ull..'l \'~n im. de 1:~' 
creces J>Or las declarnc1onel!i de D, -

H< len lo, ha sido superada ;o•~• Bilbao, el cual. a la pre;: tm ta d é 

olck, el entrenador d~\r~~i6n de l Barcelona de la pa,-..:.\da t c~n1>0-

qué oplnab~ o::~~:do oue clabu la impresl(m de esta r dir1g~d_o 
rada., contestó - Herrera se le- tild ó d .! ,qJn •;eron. <·,i1ue ca hf•
lhJI' un a pnmcJlz. ;si : rnando? Los hechos 1>:1recc.n demo . .;tr:.u 4ur 

oattvo merece don _r •r.nt entrenador. Qm.· lo d e-mues't rc ¡;an;utdo 

d del Bilbao es tu: : : mu • bien , pero que llanle ap·rcnd lz ª~ u.n 
l-'11 las Corts, nos [l:-l~CC :>u ll: .. ~ntrenndor (.'01110 é .l y COllll)lllll'f O 

hombre como S:.111d1o~n:o~: ~n el cunl ..,.1 Tr~IJunal le- rcgal () el 

suyo e n t,I cu1-s1llo r • t-1~ ~nfcrmo no oudo a is tlr uul t1nc a ,u 
al,robado, ya ttlh~ por es ' tulo sin el cnnl _,o 1,odfa actuar en Es-

clausura Y recoger un tí erdo~ sea dlclta .. mur fl.>o r de un gu~to 
))~1 fta, to encontramos. la v 

pé~hno. 

ALGO SOBRE ATLETISMO 
Am.orót cons!d t: rado como el 

mejor at:eta cs¡:,afiol del afio 
i;a ~ado, s:gu e descal1flcado a ra~z 
dt IOs J uego, o:tmplco.; del Me
d~térráneo. L3- vers~ón de 10 ocu• 
rrldo es la siguiente: Uslonado 
Amorós. ~ooos días antes. no dló 
cuenta a la. Federación de ello. 
Al no r~artic:pa.r en las pruebas 
Que tenia sefialadas !ué descali
ficado por sets m es<s. 

Cierto Que Amorós - según 
n o3 d.ic:e.n- fa..!tó y es merece
dor de un cas:lgo. Pero, a nues~ 
tro medo d e ver po<Ma haberse 
, nfo<ado la cuestcón con un Po. 
C..> m 4,s de to!eranc:a y un l>OCO 

menos de rlgor. Porque. ¿qué 
aPoyo m ora¡ tiene nuestro de• 
porte amateur? 

Muchos bOmos lo.i que :amen
tamos el nivel atlético qu ienE
mo,;-. No contribu:rá a levantar
lo t-.ec.samente. esta actitud 
tan s~vera, ¡>aca con el m eJor 
at!eta. del año_ que buena !alta 
hará cuando lltgue la hora d e 
aa.tstfr al Cross de la.s Naciones. 
1,rueba en la que Amorós al
car.zo un magnifico quinto lu
gar. 

No J;lOdemo,¡ olvidar -n1 de
bemos- nuestro atletismo. ple. 
dra bá.sica de nuestro del)Orte. 
•<rdadera fuente del prestlglo 
llaclona1 en el camvo de lo de
Portlvo. 

i Quis!éraman ver tan alto 
nuestro .Pabellón ! 

R. CODINA 

GoJ11il1! 
e .. '¡, i :n ·~ 

-su 
APARATO 
DE RADIO 

Cuando compre una radio 
110 escoja al axar, como si 
jugara a la "gallina ciega" 
Cerciórese bien, infórmese, 

pregunte y después dete,mine. 
Sepa escoger entre todos, los aparatos I N TER, "con !• 
red 111 visible" y ensanche rora! RADAR I K, vente¡a 
exclusiva d e le merca I N TER . 

---------------# 1 
• 1 

: Radio Firmo : 
1 LERIDA I 1 Teléf. 2309 : 

1 1 

G~--;WIOS DE BASE ELECTRO- •• 
-, - NICA CON ENSANCHE 

TOTAL RAOARIK 1 -----------••* --=-----
) 9 
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DE RORMIGON VIBRADO 

TUBOS CENTR IFUGADOS 

POSTES PARA CERCADOS 

ARMADU RAS CUBIERTA DE HORM IGON ARMADO . 

JACENAS . 
DIRECCION TECNICA POR FACULTATI VOS 
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J. L. FERNANDEZ SUAREZ ~ 
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DEPOSITO Y OFICIIIAS: i 
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