


lERID~t . Al- DIA 
Religiosas 

HOR.ARlO DE MISAS: 
s .I .Catedral : 7. 8. 9, 10, Í1 '30; 12'30: . 1::3~3• Parroquia San Martín: 7; 8; 9: 10; 11. l . .· 
Santa Tereslto.: 8 9. 10. 12'30. 
Parroquia. S. LOre~zo : 7. 8; 9; JO; 12: 13. 

Purísimo. Sangre : 7• ,8· 9•~5. 12· .
30 

u '30. 12'30 
Ntta. sra. Merced : 8 30, 9 se, 10, . 
So.n Pablo: 7'30; 8'30; 9 '30; 1 O 30. . 
Oratorlo Ntra. Sra. de L?s Ool'.';e:~ \~\.1~; . 

; :~;~U1~u:;n6'~~dr7~~0~ :?3t9•3•0, 11; 12; 13. 
So.n Antonio: 7; 8; 9; 10; 11 Y 12. 13 
Po.rroqu:a carn:ien : 7, 8, 9, 10. 11: 12 Y . 
Parroquia Magdalena : 7, 8. 9; 10, -11 Y ) 2-
Pnrroqu:a. So.n Agustín : (Bordetal 7, 8 30, Y 

11,30. (Cementerio); 10'!6. 

1 ~ 
ARTICULOS DE PELUQUERIA 

V BELLEZA EN GEN,ERAL 

. 

INSTALACIONES COMPLETAS 

HE!!RY Sucunsa l de Lérlda 

1 
EXC LUSIVAS EXTRANJERAS 

loJn.t: l'I Conde s anta M arta. 4 • Tel. 4108 

SANTORAL 

Sábado, dla 4: San Andrés Corsino, ob. ; 
Oom!ngo, día 5; Sexagés'.ma. St-a. Agueda. 
mr.; Lunes día 6: San Tito, ob. y cf.; Ma~
tes, d!a 7: san Romua1do, abad; Mierco.e,: 
dia 8 : San Juan de Mata, cf.; Jueves, dia 9 . 
So.n Ciríio de kejandria, 01>. y dr.; Viernes. 
día 10: Sa,nta. Esoclé.Stlca, vg.; Sál:ado, dia 
11: Ntra. Sra. de Lourdes. 

e ete&re cua/,quier festividad 

con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

' POLAR DEL ESTADO 
BTBLIO!L'ECA J °vo tnSTORJCO 

y ARCHI mo de Jj. 
7 a 21 tarde, Présta 

Lectura, de ~¡ tarde. 
bros. de 19 a 

RAMOS-CORONAS 

Jardinería SAURA 
Avenida Caudlllo, 61 

Teléfono 3493 

BIBLIOTECA L'ISTJ 'J'U'J'O 
ESTUDIOS JLEJWENSES 

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

FERRETERIA - CUOHILLERIA. BATERIA DE C0ClN,\ 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllmacenes ~arrigó 
CA RMEN , 4 L E R I O A T ELEF. 3327 

~ GANIZACION DE NACIONAL DE CIEGOS 

. Números premiados : 
Día 30 enero: 611 ; día 31: 382; día l de 

febrero: 971; día 2: 049 . 

CINEMA AMATEUR 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

Fernando Sirera 
S. Antonio, 36 -Te l. 2206 

e ~R~A!o!I 
CONDE SANTA MA.ATA, 

41 4 0 
Cnacenaor) • 1 ,o 

FARMACIAS DE GUARDIAS 

Desde el día 5 a l 11 de febre 
R,ecasens Aveda. Caudillo, 

38
_ ro, 

Gel! , Calle Sain Antonio, 57, 

sc1•·,•icio nocturno: 

Doctor Mestres. Carmen, 31. 
F. Pons, Mayor, 27. 

Deportivas 
FUTBOL 

cami,eonato Nacional de Segunda , 
A :as 4·¡5 de la tarde. en Campo de 

10
?·'1$:q 

tes: Baracaldo•U. D. Lérida. , Dq,,_ 

Mes blanco en 7 
Colell y C/ª 

CARMEN, 33 

cam neonato Reg:ona; de Segunda Cat,,. 
na. A · las 11'45 de la mafiana, en e! ca;. 
d ., ¡03 Deportes : San Juan Despi-C. o. n.: 
dense. 

B ALONCESTO 

campeonato Regional de Primera cate!G'1 
A lag 12'45 de :a m a,fia n a en el Pabellón ~ 
Oaporte : C. B. Manresa-A. D. Antorcha. Al' 
11'45, prelimina entre los equipos rrs.rrai. 
s íntesi~ de las emis iones del 4 al 10 do febr 

eomercial E eriplex 
PLASTICOS • NYLON • ARTICUL0S REGALO 1 

Caballeros, 1 · Teléf. 3673 

RADIO LERIDA Síntesis de 'as emisiones d~ la !'emani 
'ába do, 4. 

13'15.--«La Radio en el Bogar». ('li'Odos los 
dia.s excepto domingos), 

14'00.--Bo~ exacta.; Cartelera. ('li'Odos los 
diasJ . 

14'30.-Ra.dio Nacional. (Todos !Os días)) . 
14'46.-«e<>mbinado de sobremesa». (TOdos los 

días, excepto ,dom'.ngos y martes¡. 
20·10.-La voz de Manan Anden;on. 
20'20.-El mundo de los nifios. 
21'30.-<;artelera. Notas locales. (TOdos los 

dia.s). 
22'00.-Ra.dlo Nacional. (Todos los dlas). 
22'16.-Informac!ón. local. (Todos los días). 
22'45.-«La. caravana del Buen HumorJ> . (Re-

trallSl'.ll16!ón desde Radio Espafia de 
Barcelona. 

001ningo, 5. 

11'30.-Retransmls'.ón de :a santa Misa, desde 
el seminario Conciliar, 

19'80.-Avance <1eJ>Ortlvo. 
19'35.-<;luJ> de bálle. 
22'45.-«La A.!sa.c!ana1>, del maestro Guerrero. 

LUJ1 es, 6. 

15' 30.-«Porque has ama<10 mucho». Novela 

RELOJERIA - JOYERIA - OPTICA 

ERAS r . " " 

Depositario oftciai clel ~-é,oÍ LIP 

CARM BN, 21 -' _'f'IELEFONO 287.S 
t:".ERIDA 

radiofónica. (Todos los días excepto 
sábado y domingo) . ' 

20'00.-«caravana hacia el súb> . s er'.a ra<l:o
fóntco. (TOdos los días, excepto sába· 
do y domingo). 

2!'00.-Espa.fia Agrico1a. (Reti-ansm'sión de;
de Radio Nacional). 

22'45.--Carnet del Radioyente. 

Martes, 7. 

16'00.--<A :a Verdad_ P<ir la Cl)r:ctad» por el 
Rdo, P . Luj iln. · · ·· 

;;:!:·-«La sefiOrlt a Rtna» , cap. XVi~. --~¡:,;~.t::u~~'!. V_!entos», i:or josé 
23'00-- Noct~I:~ .!llUs'.ca:. 

'••' ·· 

i\1 ér;,oles, 8. · . te 
21'00.~ Mú,sica española ae ~on~,e;e~~a1)5111· 
22'30.-«~1 1:á.pido de la~ 22_30·d~ aarc,lo<; 

do d€sde Radio Espana 

19'00.--!~1:~;,;· de «La aJegría de ;a bU-

taJ> d·e CJ:>.u eca. (RetranslllitiS 
21·00.~Pág!na S'.nd!ca.l PAN. 

desde Rad'.o Na.clona-) . ana. 
2'.:'45 -Calidoscopio de ta s em · 

Vie1•n es, /o. . ·a ¡ntll!lidid 
22'45.-VI & <,!ón ct e «fylú 19\~~Óirculo de! 

vetra oomitlda desde rnance,. 
Has Artes. «Guitarra u~~!er,. 
mentar:os por don J ~ 

mm 1 mw, 
LAVABOS - BA~ERAS 

w A T E R s 101aos 
METALES - LUNAS - V 

Sintonía¡ Eso de la productividad =-==-=-=~~~~:;__ ______ _ 
L AaJ~~ai~e s~:~~~tfn~o ~eaji;1:~~~ :~ ~~:st~! 

ciudad, una conferencia interesante y oportuna. El 
tema de la productivida d está en estos tiempos, de 
máx ima actualidad_. Se escriben artículos, se dan 
conferencias y cursillos sobre ella, de lo que se des
prende que su conocimiento y aplicación han de 
ser del ~ayor interés para las empresas, para los 
empresarios, y pa ra toda la economía del país. 

La oportunidad de tal acto parece apenas dis
cutible si la relacionamos con las dos jornadas se
mi-festivas que acabamos de celebrar. Porque la 
idea de la productividad va ligada a un sin fin de 
hechos que resultan de aplicación a los diversos 
actos y momentos de toda empresa, de cualquier 
tipo que sea. Pero quizá la idea más simple y fun
damental que el concepto encierra, sea el del me
jor aprovechamiento del tiempo de trabajo. Y na
turalmente, el limitar más y más el tiempo teórica
mente destinado al trabaJo, esto es, a proqucir, 
constituye la primera y más flagrante contradic
ción de la teoría de la productividad. 

Este es un fenómeno curioso. Un tema perpe
tuo de conversación entre los españoles lo c;onsti
tuye e asunto- de- las fiestas. Todo el mundo está 
de acuerdo en que existen demasiados días festi
vos en nuestro calendario. No solamente suponen 
muchas horas de trabajo dilapidadas elegremen~e 
a lo largo del año, sino que rompen además el rit
mo de trabajo de las jorna9-as normales. El h echo, 
comparado con el ca lenda rio laboral de otros paí
ses se hace más flagrante todavía. Todo el mundo, 
digo, parece estar de acuei;do en ello y en la nece
sidad de corregir el sistema, pero el hecho e_~ que 
seguimos exactamente i~al. Uno 11ega. a pensar 
que lo que interesa es simplemente segmr hablan
do de ello, como de tantas cosas, y nada más: 

Pero concretándonos a nuestra real!dad mn:i,e
diata, hay más todavía . Confieso_ qu~ me h a deJa
do desconcertado a lgún comentano 01do de boca de 
alguna persona venida a Lérida, sobre el t_ema de 
las fiestas que celebramos. Se me ha manifestado 
auténtica sorp.esa ante el hecho de vernos_ ~elebrar 
tan crecido número de fiestas, en pro_porc10n fr~n
camente superior a las de otras reg10n~s espano
las. y no se me h a ocultado que no _era esta prec1-

IJJIBOR 
AÑO IV - N.º 116 4 ·FEBRERO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS • 

TALLERES: 
REOACCION V ADMON. 

CONDES DE URGEL, 6 - rEL. 2046 
ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS 

ESTA SEMANA: 

Eso de productividad • . , 
Ante Vds. Dr. José J\1. Buttron 

Las calles mayores 
Balcón al Segre 
Las once y sereno.,. 
Un año de poesia catalana 
A la sombra de la higuera 
Marty 
Escenario 
Deportes 

De sábado a sábado 

Páginas centrales: 

FUTBOL, NIEVE y SUBA _R_A_s __ _ 

Fotógrafo 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Porta 
Xavier 

Luis Clavera 
Guillermo Vitado/ 

Antonio Mestre 
Juan Farré 

Mirador 
R. Codina 

Lo1 e11zo Agasti 

O<Jmez Vida/ 

samente la idea que de la laboriosidad catalana se terna. 
Es difícil decir si el fenómeno es aquí igual que 

en el resto de nuestra región. Pero, uno se inclina 
a dudar de que nuestra "marca" de jornadas fes
tivas y semi-festivas pueda ser superada por nin
guna otra capital. Y huelga a ñadir que si ello es 
así, ~ nuestra fama de laboriosos llegará muy al
ta, m podemos pasar mucho t iempo sin hacer los 
posibles por remediar esta situación. 

El t rabajo, hace lust ros que dejó de ser mirado 
como una ocupación del tiempo disponible, digna, 
además de necesaria para obtener el propio sus
tento. En la empresa moderna, en la economía na
cional, el trabajo de cada uno es una pieza necesa
ria e indispensable en el ordenamiento general. Se 
h a añadido a este concepto del trabajo otro im
portantísimo: el de producción. No se trata de un 
segundo aspecto de un mismo concepto, sino de 
mucho más. El t rabajo, entendido en sentido eco
nómico, sólo tiene valor en relación con su pro
pio i:esultado. No interesa trabajar mucho; lo que 
interesa es obtener de él una producción positiva y 
rentable. Cuanta más mejor. 

Y puesto que cada uno individualmente y t-0-
dos colectivamente, estamos a las resultas de esta 
producción, que representa en último término nues
tro nivel de vida, interesa muchísimo, no solamen
te producir, sino producir más y mejor, y al menor 
coste posible. La teoría de la Productividad _vien_e 
a a rbitrar los medios de hacer el t rabaJo mas co
modo, más rápido y más efectivo. Parte de la ~vi
sión y especialización del trabaJo, y lleva l_a idea 
de organización, especialización y mecaruzac1ón 
hasta sus últimos términos. 

No hay que pensar en que éstos son problemas 
que sólo tienen las grandes empresas. En mayor ? 
menor escala, todas son susceptibles de rac1?nall
zaTSe y de mejora r los productos de su traba.Jo, . va 
se trate de la producción de bienes o d~ set'Vlc1os. 
Por ello mismo, m ucho puede hacense, aun en una 
rconomía poco desarrollada como la nuestra Es 
cuestión de estar todos atentos .ª _estos problemas. 
y si entre tan to pudiéramos eliminar a lgun~ ho-

ras perdidas ~ki:~f~c~l Pag~T~n~~ f~~ 

Mesa de Redacción 

LABOR, como wbeo outttros 
lectores, dediu primordblmeate su 
ateocl6n a los temu y probhimu de 
nues-t-ra ciudad y prnviocb. Mis sin 
eludir el comentario dt aquellos he
chos de iotn-és que per(eneuo al am
po nacional O iofuaaciooal. 

Peto ocasioulmente,, se pre
senta ta ousión de traer a o~estcu 
págiou algunas impruioaes Vt\.'U • y 
directas recogidas pusooalmente mas 
a.JU. de oue.str.u ft-oater.u. 

Esta misma Rmaaa, publiu
mos ea ouesh'.u pigidu ce.otra.les. u.a 
reportaje de Lore.oso Agusd, qu~. b 
estado eo Be.lgrado coo la u:ped1c1ó11 
fotboHstiu del Real Madrid. y pan 
que oo uista duda .lguoa. sob~e. la 

veratdadd d~g-:~k~
0
:;:~et!~i:: :.::ba:~., e.c:P (u,o:iooes d e '"eo.vbdo 

e.specla.l" de LABOR r:o b . capital 

Yugoe.slava. 

P 

' 

~ J D D o I El tiwl(JO útvtl'n.al •~~ =• ~~ H de por si ,wnwosos ptl.i~ooilista. 
ca,rettl'a pon• ante ~l atUll ,Jlanw¡u 

u1 el =¿na.ta.dar brilú, de la pista mo¡ada, b • 
~~:::1,. (Foto: irera Jeoe) 



UJ:Atlf MAYOH 
LAS CALLES MAYORES 

por atfonso 'Porta Vi/atta 

Aunque la rúbrica de esta ~ección l!arece ha d~ Lin::~:[. 
mis comentarios a Zo que sugiera la vida de nues ra 

0
_ 

tal, no creo extralimit arme al comentar aspectos Y 1::
blemas de la vida de los pueblos que nos rode_an. Al fi i
al cabo, la Calle Mayor existe en todas las villas Y. lug 
r e, del pais, y en todos ellos acostumbra a se: _cifr ~ e~ 
r esumen de sus inquietudes presentes, de _sus v1cisitu 
pasadas, y de sus ilusiones para el porvenir. 

Lo cierto es que, preocupados por el desorden urbanís
tico de nuestra capital, sólo muy de tarde en tarde nos 
paramos a considerar el estado de l os pueblo_s que nos 
rodean. Per dida ya la antigua afición a via7ar por .el 
solo placer del viaje, es necesario que el reclamo se!1' po
deroso -algo tan importante como un partido de futbol, 
por ejemplo-, para que nos decidamos a sacudir nuestra 
pereza ciudadana, y a arrostrar la aventura de un despla
zamiento a cualquiera de los pueblecitos que nos rodean. 

Y o he tenido ocasión de visitar algunos de ellos, últi
mamente. Es decir, en pleno invierno. Y puedo decirles 
que he regresado a Lérida con el ánimo desolado. 

Algunos pueblos hay, cerca de Lérida, que han visto 
desviar el tráfico por variantes exteriores. Con ello han 
tenido la oportunidad de organizar un ensanche, a la 
vez que les quedaba la calle principal pavimentada con 
un firme aceptable. Sin embargo, a la vuelta de pocos 
años, la construcción junto a la nueva travesía es irriso
ri~, provisional, inacabada en casi todos sus detalles, 
mientr/J:S la carretera antigua, espina dorsal, casi siempre 
de la villa, está. casi irreconocible. El firme ya no existe, 
la grava, suelta, form_a hoyos y picos caprichosos, y el 
barro recobra paulatinamente las perdidas posiciones 
ante la indiferencia y la abulia municipales. 

Todo esto es lamentable. 

Que una comunidad sea incapaz de sacudir su pereza 
de producir un esfuerzo mínimo para hacerse un poc¿ 
agradable y cómoda la vida, para mostrarse a los viajeros 
~~i;te~°:1nfi::,i~!~ta, pero limpia y cuidada, produce una 

Pero por lo visto, nuestros medios rurales inmediatos 
agotan sus posibilidades de esfuerzo común organizando 
anualmente estas mascaradas exóticas y carísimas que 
a~ora llaman Fiestas Mayores, que no son mas 
P1 agrama. de discos solicitados ejecutado por una ~ue un 
te, cualquiera y un vocalista amanerado y cursi. rques-

• Acaba_ la Fies!a Mayor, el obligado vals jota que • 
e. suplicio del ultimo baile de noche dis cierra 
las direcciones a los habitantes de los' puebtsa en todas 
vuelven a cotnctdtr hasta que suena el 0

~, que ya no 
mambo de la Fiesta Mayor siguiente. Primer bolero-

Entre un momento y otro -duele ten 
lo-, parece como si el único denomina:~/~e r~conocer
el barro -o el polvo-, que ensucia, diVide y =;~t!~:.'ª 

'llo dude V. e n 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 

PARA la gest ión de toda c luc 

de a S"..unto,; en I a i;: o fi cina, 

públicas. 

PARA la co1ocací6n rá-p id:1 dt . 

ea,pita.Je.i ~n hipoteca. 

PARA la_gesti6n de co tnpra'-vt:nta 

de .fin cas rústicas y urb .. nas 
patios y es ta blecirnh:nto, 

PARA solventar todo, sus a.su n. 

:::i;¡~=s seguro, P:eoc:ra le, >' 

0 IRECCIONP..S, 

íeleR,á fica, •CESTONTAÑA. 

Tel efónica, 3075-(0o, lfnea,, con 
l'on::,"::::~:~o~tc• Privada). 
Oítc.ina s: Avda. Caudillo , 10, pral. 

. P;"l rt1cu lar: Av , CauQil1o, 10, l_.,~2.• 

1:. ER IG A 

Fiesta 
105 doctores de la ¡ g:e

-Ent re Idóneo a. la. profe
ala el más lst ' ca. es San Fra.n
slón ~e:l~~es: por ha.J>er eJer
clsco lsterlo d e Ja, p luma 
cld~,:~:a!e gra.n eflca.cla. pa.
:: .¡ conversión de almas. Ele-

P.i~ 
clón de la Pr ensa nal de los pe . d. t 
representaciones. y d!v,11;¡ r, o Is as 

En la t umba de . 

::/ ;~s~ 8<1~:1aº º:
0-:! ~1

:~ CONFERENCIA SOBRE P.ROOUGTIVIDAO 
cho d e la Pre;;lde' n e¡ <les ~ 

d~ s anto Pat rón de los per lo
~ stas, en su honor su cele~ró 
el domingo, en el emplo d e _os 

R R. P.P. Franc:sca.n os. una 
mi.;_ rezada, o. la. que asist ie
ron nue.stro am.adiSlm o prela
d president e de la. Dlpu ta
c~n, pres.!den te de :a Asocia-

p u tactón, Je tu/·
0

1

1
~ de la: 

d on Victor Iiellfn 1/llesta , 
d e Oro d e ·1a Prensa l\ie<1a¡¡¡ 
c19: q u e a gracte016 00~ de1ere11-
pa.abras. La ASOclac¡ senti~ 
Pr ens a dlst ln gilló 6n de ~ 
p er '. odlsta, s eí'ior G~ Veterallo 
con la !n s lgn.a de eno Ege,¡ 
m ism a . 0'0 de la 

El presidente de la Asociación de Prensa , D. J uan Piñeiro 

impone la insign ia de oro de la Asocia ción a D. V íctor Hellín 

"l!a musica hace m enos malos a 
los que lo son", 

nos dice el doctor D. José M. • Builron 
Presidente del «Orfeó» 

---------- ---------
Noche de ensayo en e¡ ccOrfeó 

Lleidata». La orqu est a «Santa 
Cecllia», recién organizacl a acorn
pafia a los cantores que ~ nduce 
el maestro director, sefior Vlrglli. 
Le cubre un bafio de sudor cu a n
do las voces se acallan. En la sa
la, el doctor don J osé Maria Bui
trón, nuevo presiden t deJ «Or
feón. Aprovechamos la pausa d e 
descanso para ch arlar de mús ca . 

-¿Le sorprendió ser elegido? 
-:-No. deseaba ser presidente. 

pe10 m,_ gran afición a la música 
me decidió JlOr fin. 

-¿Habla a lgún m oth•o? 
- Que considero a1 seií or Age-~:~tt~. vei:<ladero prestden t , , y 

to eje~~1!~é•~do10 Por su espir i•• 
toslasmo. e ab negación Y en -

-Entoncc,i, usted 

"LA CANDELERA" 

Se celebró et 
Jueves una de las festlvldades 
más sefía:adas den t ro de :a 11 -
tu rg'.a maria na, y a l prop!o 
tiem po u na Jornada sobresa
Hen te dentro del afio fo klórl
co y tradicional. El nom bre de 
«Candelaria», con que se ca!i
flca vu:garmente la festi vidad 
de la Purificación de Nuestra 
Sefi ora, a.lu de a la bendición y 
reparto de veE<ta,; que acom· 
pafia a los cult os del d ia. 

En torno a esta fiest a la fá
bula teje creencias para todos 
los gustos. Las h ay de dulce y 
poética belleza, como la qu e 
supone que en el día de hoy 
florece el rom ero, porqu e en 
c:er ta ocasión 181 Virgen , no en
con t rancto a mano Ú!ingún ár
bol. tendió los pafia.le,; rec'.én 
la.vados del Divino Nifio sobre 
.a, olorosa mata.. 

El t iem,.10 no des:ució la !les. 
ta.. qu e ~e celebró en todos los 
templos con gran brilla n tez. y 
numerosa concurrencla de fie
les. En la S. X. c. asistió a !05 
cu ltos t rad'.cionales .a corpora
ción mun:c.p a l. 

Ell ramo de Agua,, G'<ls y Ellec
trlc'.dad festejó solemnemente 
a Nuestra Sefíora de la Luz, su 
excelsa Patrona, con diversos 

bre espíri. t ua l, en la q ue gente 
d edicada a la la l>or d ia ria hu r ta 
h oras a l d esca nso ¡J-ara s u1>era rsc 
en e l cu iti\lO deJ ca n to. 

- Un ejemplo a imi ta r. 
-Paree con10 s i se \'ene era la 

ra tiga. física dominada por la 
energía, es1>-iritual. Eso me emo
ciona. 
-t,'J ¡;esto es poco conocido. 
-Ten go Ja comJ.) lcta seguri-

d ad q u e Si la emoción que yo 
s ien to a l escuch arLs e con tagL 
n a todo ·el á m bl to de la. c iu
dad brotaría como por encanto 
el ~poyo que bie n merecido tie
n e11 . 

- ¿Qué papel desempefla en 
una masa. cora l eJ d irector? 

-Dccisi\lo. Gen era lm en te el va
lor de las cosa est.1 en su re
presentación. Lo dificil es en
con t ra r a l hombre q ue a porte su 
dirección e infunda ahna a uua 
lnstl•t ución. Refi riéndome a la la
bor a rtiística _para iní eJ señor 
Vlrg- lli es u ~ verda dero Jla Uaz¡;o. 

- ¿Qu é cua lidad a precia en e• 
como sobresa liente? 

-Varias a la ,icz. len te una 
verda d era pa sión por la inúsica, 
Y sabe comUJl icar su cntus asmo 
a los demáS. 

- ¿.8~ ta I en,Lusia~mo·? DO;se:: l~lÜI hum .Jr~·· S:Uby ugad o 

una gente : e; ~lo admirable el e 
a la man ifest Cilla que propen de 

la~ Artes, 'ª ~~•i:~,.:ás ~ura d e 

:~::;. y es¡)íti t uaJ ll ~ : ~· da:~:i 

-Afiada su intuición Y s us co-
l ()ebldO n~ noclrni cn tos mm,icalcs. Cuida de 

n a das a extender e de 1n11 rlf Jos a rr-eglos. 0s. 1idemáS, sencUlo, 

a esta m st it u cJón utóntJco P ::~:~;n: :~: 1:.~1i~1:S:. •~~ .:~~1~-~~: 

cl;¿! ~:um6'-¡ POnclrá en eJ ej r-

p ersonallda d Y a. ,,or• más que suficien tes pa•a er un 
t lg io Jer [()an o. a dJJJll'fl del 

actos. En el orden re:iglooo, se 
celebró en .la, iglesia del Cora
Zón de María, y del Apóstol s an 
Pablo una m isa cantada con 
pa,negirlco a cargo de¡ a. Pa-

dre Luis Masana, super!or de 
los Ml&ioneros, efectuándose e: 
tradicional reparto de candelas 
a los asistentes. 

Como actos de diversión se 
proyectaron en el Victoria ~na 
serle de documentales, y a 
mediodía hubo a,perlt:vo ame
nizado por la. rondalla. S an 
Agu stín, segujdo de una com i
da. de hermandad en un res
t aurante. Como n úm ero fi nal 
de¡ programa., en el teatro de 
:a Sociedad Coral La. Violeta. 
el Cuadro ESi::énlco Talia. re
presentó la comedia. de Torra
do «PréStam e t u su egra)) . 

EL NU1'CIO DE S. S. EN LERl· 
DA. - En su vla.Je de regreso 
a. la ca.pita.: del Rein o, el Nun
c'.o de S. S ., monsefior Anto
niuttl. permaneció varias ho
ras en Lerida,, a lmorzand o en 
la lnt lmldact con el prelado de 
la d'.ócesis ,doctor del Pino Gó
m ez. A p-e .. ,;ar de su corta estan
cia, el representante en Espa
ña de S . S. recibió pleitesía ~er-

ClOrfi;; ó Lk.ida.t án cuen ta con un 
p residen t e natlo. a lma de su or
ganización, un director co m1>e
t en te que vibra de en tusia mo. Y 
unos cantor es que pract ican la 
misma ,drtud ; ¿qu é es lo que ha
ce fa lta·? 

-Ayuda de todos, autor dades. 
clases socia.es, pa rticulares. Si 
los leridanos \Tiv.ieran estas L\0-

ras de ensayo, de co munidad es
pu,l t ual. no fa.l.taria ese apoyo ta n 
o~c~stt rio. . . 

Nos rendimos ~ b1 e\' id enc.Hl . 
En u na noche crudls ima él e m
vlerno. 1a del m iércoles, -Os _can
tores y músicos han acudido a 
la ctta del ensayo. _ 

- ¿Es de parecer q ue ~a .m ust: 
ca i.n íiuye en los seut muentm, 
del uombre? 

-Sin duda. La miíslca hace 
m en os m alos a IQs q ue Jo son. 

- Una ven taja relativa. 
-811 el t erren o rel ¡;ioso .. el 

ca.rtto hace más fácH e1 canuno 
que nos conduce ü Dio~. En un 
templo p ueden falt:ir rnuclillS co
sas meno u n a.rmonium, por pc-

qu.:,~a~~t: s~:-lor a t ribuye 11 la 

m ~ i;:? infiu .; ncla espirit ua l es 

a \'CCCS d cc .~i•.ia. 
-¿No ca más bien .oasaJenl ? 
-Jma•r 11. un t :1 )10 de !JO) que 

se ílltr:l e por . u na ,,ent,~~1 ~~ ;~; 

~~~:~~.,~~~º:~~~• As'::.~1,r, ·1 es-

pe~~1so scrh ... si no se ro;1.,p,~: 

-4s ccst: ~~o? 

lla mar de tipo !c~~~al~~~~~I~ 
- ¿Lo que tnáS 1 bu~~ri?::~;!~r. 1111 re muen. El 

feó Lleidata»? esPººtA:~- --- - - -------------~ -Esa reunión JlOnd~ r - -- d esln te~esada, de 

LA PLAZA DE LAS MISIONES 

Esta es, y no es ex ageración , la llamada p laza de las Mi
sio nes . Precisamente d e las Misiones . Y de las misiones difí
c iles, además. La plaza, si n rayas amaTillas, con sus evidentes 
d ifícultades, ti ene un nombre que le va. 

La loto está toma da cuando las lluvias, antes de a rribar a 
n uestra ca pital e l a ire congelador. 

La s pequeñas obras en curso no salvarán la plaza. Cabe 
esp era r que la con vie rtan provisionalmente en tierra de se
cano, pero nad a más. Superada la provisionalidad, las Misio
nes, vo lverán a su estado natural, a lo que han sido siempre. 

Si, las misiones son peligrosas. Nos hacemos cargo del 
riesgo y la a ventura de .los •misioneros>. 

vorasa. de ·as repr€sentacione-: 
de los organismos católico,; de 
Lér:da, y visitó deten:damente 
la. casa de Ej ercicios Esp~rttua.~ 
les contigua a la Seo ant!gua. 
a.si como dicho templo en re
paración. 

Tema: Conceptos gene• 
rales de p:roductividad 

El conocido 
economtsta e ing: niero indus
t rial don Jo,é de ArbaneJa Y 
AragÓn catedrático de Econo
mfa de la Escuela Elipeclal de 
I ngenler<>s I,ndustr~ .. -~Cs cte Bs..r

ce:ona. y vicesecretar:o de Or 
d enactón Económ ca fe :a c·u
dad condal, pronunc:a e1 pasa
do sá.bado, 28 de en ?ro una 

tr:nente- conferen~ en el sa-
1 lón de actos de la De:egaclón 

Provincial de Slnd'.catos. 

Sobre el tema «Conceptos ge
nera:es de productividad». e: 
señor OrbaneJa re6Wll-ó l as 
bB.Seg de ese prob'.ema tan 
complejo y de a.cucl..e.nte ac
tual'dad como es el de la pro
ductividad, el de mejorar la. 
producción para aumentar as! 
el nive: de v da de !od~ los 
españoles. La sol uc:ón consis
te en un lal:orar consta.nt.e has
ta consEguir el aumento de la 
renta nacional y particular. 

LBs pa.:abras del señor Or
baneJ" rueron seguidas con 
verdadero interés por el nu.me.
roso públ~co que premJ.ó su di
sertación con nutridru ap!au-

D. José d e Orbanejo, diser.ta sobre la productividad 



LA INICIATIVA PRIVADA 

Estamos en el comienzo. Y los co-
mienzos suelen ser, en cuanto con
cierne a la iniciativa privada en los 
negocios, difíciles y modestos. Por lo 
menos así acostumbra a rezar el co-
mentario popular. No es extraño, 
pues, que modesto sea el primer es
tablecimiento comercial aparecido en 
el camino de acceso al nuevo Insti
tuto de Enseñanza Media. Estableci
miento dedicado al noble y honrado 

comercio de venta al detall de ca
cahu~~. chufas, caramelos y artícu
l~s smulares, destinados a los estu
diantes de Bachillerato. 

Nunca se llegará a saber ni se pon
drá en claro, por más que se esfuer
?en los _médicos y los pedagogos, la 
influencia que est as pequeñas chu
cheri~ comestibles ejercen sobre los 
estudios del bachillerato. Yo me atre
vería,_ en un exceso perdonable cte 
e11:tus1as_mo, a atribuirles un papel 
pnmordial en el engranaje docente 
que absorbe el escolar. Naturalmente 
q~e hablo por experiencia, y quiér, 
s~no será el que se atreva desmen
tll'Il1e. 

. Experiencia de escolar y experien
c~a obtenida a través de la observ?. 
c16n en el curso de los años. y e~ 
pequeña e incipiente muestra de co-
merc10 que acaba de aparece: a la 
entrada del Ins~ituto demue.:;tr,, elo
cuentemente mis aseveraciones. 

Dejemos al tiempo como testi 
Estamos sólo en los inicios y el c~~: 
so de los días estoy seguro que con 
firmar á_ todas las previsiones d¡ 
prosp~n dad Y engrandecimiento del 
n egocio. Negocio que, naturalment 
h ~brá de alcanzar su máXimo rendi' 
~1ento en las duras jornadas de ·u· 
n 10, cuando los exámenes harán .J · 
prescindible la alternancia del r im
so !ie las_ lecciones de Literatura: 
la mgestión de unas prudentes do . 
de caramelos de .menta. sis 

LAS OLAS CLIMATICAS 

No tiene n:t\ u~fostr!ic~:~sie~ 
; ~:e1~ci~~~ olas meteorológic~s qi~~ 
hemos padecido estos meses . e 
viem o Parece que nuestro chma va 
adopt~ndo de unos años a esta par
te, una marcha por saltos _bruscos en 
vez de seguir una evolución sosega
da Y tranquila. ¿Qué se le va a hacer? 

Lamentarnos de las consecuencias; 
porque estas variaciones de la t~m
peratura y de la presión barométrica 
son tan insensibles a los esfuerzos 
humanos para mitigarlas o para do-
minarlas, como insuperables las con
secuencias que por su causa nos ve
mos obligados a soportar. 

A la ola de niebla y humedad de 
días pasados hubimos de añadir la 
ola de barro sufrida como obligada 
consecuencia. A la ola de viento frío 
de estos días hay que sumar, indefec
tiblemente, la derivación de una ola 
de polvo. Exactamente igual como a 
una ola de gripe, que dicho sea de 
paso ha sido la primera figura ciu
dadana de este mes, sucede la ola de 
toses de tonalidades más variadas. 
. :rotal para que los almendros, que 
mic1aban su pnmer estallido prima,. 
vera!, se hielen y se pierda la cose
cha una vez más. Si uno lo piensa 
bien, se da cuenta de que una gran 
parte de nuestros problemas están a 
la intemperie. 

LOS DEBERES ESCOLARES 

El cw:so _escolar, tras las vacacio
fl:eS naV1denas, ha entrado en el pe
nodo de plenitud. Pasadas est11.s se
manas de enero, que tampoco en es
te aspecto deja de ser cuesta en el 
s~no de_ las familias se empie~a a vi
~ir _febymiente cada atardecer la la-
on~si ad de i?s hijos, que vi; ne im-

g~:s :e 1oscod~~:;~~ada p_or la prác-

~/~~~!j~ qt~cf 0 :
1 
rJ~~sl~ ~antidad 

lizar en casa Pa e en rea
esta labor repres:!taª'~n~s ~entros 
ciento muy elevado de su t/n. o por 
cente y yo . cmca do-
poco propenso ~ e 1!1

::P:!~!llPre un 
ta a la indulgenc· ion Y has. 
que el lastre de ~~ bcuando observo 
elido. eres es desme-

Porque viene siem 
esta induJgencia I pre en ayuda de 
tengo, si no récu a referencia que 
hasta entre las co:~o _mal, de que 
Congreso de Medi . c usiones de un 
se celebró no hace cma Infantil que 
guraba la petición :~cho tiempo, fi. 
dbel Estado, de la supreº só Organismos 
eres escoI11,res. si n de los de-
Cosas de los médi . 

ro, alguna razón te::"s sin duda. Pe
flcarse, desde lllego ~Qrán Para justi
raras ! · 1 Ué cosas más 

LA.S VITA.MINAS C 
CASINO PRINcr:..iiEL 

Corno auténticas • 
~n actuar dent v1tatni.nas pa . 
rno Principal ¡~~ ~ .la Vida del tt 
annente organiza la i~nes que regu. •------,--------------._,.__-=_.=: grupacíón de 

Cine A~ateur, cobijada . 
muros. S1 es _verdad, como baJo 8 
de, que las vitaminas sirv se Prete~ 
niflcar y vivificar los en Para t · 
Esta vitamina C. A. que c~Jganislt\o~ 
reconforta Con SU presen .a Setnana 
plio y lujoso salón del c;:r e¡ 8.1)¡. 
que podría muy bien consid no, cl'eo 
mo una piedra de toque unerarse ca. 
pequeño, de lo que podría síntoma 
cerse y ganar en actividad la enrique. 
cial de nuestra primera soc· vdida, so. 
crea tiva. ie act re. 

Porque es de suponer que 
O 

. 

en la vi~a socia l de Lérida e~t:~st~ 
ca vitamina. Es de creer que . \lni. 
muchas que, debidamente orie~~sten 
y encuadradas dentro del mar actas 
Casino, podrían incrementar d co del 
manera que podría ser magnífi e una 
perspectivas y la vida mism~ª las 
Casino. del 

Yo me permito solamente desta 
el h echo . reiteradamente comprot~ 
do, que sirve de mentís a quienes 
argume_ntan que . n_o son necesarias 
~!ta:qi;rl~s; ~c!cJ~~-dades en el seno 

Ahí está el ejemplo bien patente 
Y téngase en cuenta que estas sesio· 
ne~, que _con admirable buena fe y 
n:as admirable a_un tenacidad orga. 
mza la Agrupac1on de Cine, ofrecen 

más el espectáculo de una sesión ¡¡. 
f3:nt i1 , que de una auténtica sesión d! 
Cme-CJub. Así por Jo menos se d~
!:!rende de la gran afluencia de 
nos Y niñas que asisten a ellas. 

Yo me atrevería a proponerles q~: 
por lo menos de vez en cuando, n 
ofreciesen una sesión auténtica, _e~ 
mo ya se hizo a lguna vez, de ciP 

. amateur. 

En esta ocasión, he de• co.n_fesM~e 
me declaro partidario . acérnrno JJII'" 
las sesiones "no aptas". Y que la.5 p
n:iadas "toleradas" sean una eic:ce 
ción "tolerable". 

Correo de Balaguer 

Las once y sereno. 
. Con _frecuencia desconocemos par

ti_culandades tipícas O méritos pro
pios de nuestros pueblos y ciudades. 
No sabemos dar o reconocer valor a 
ellos, hasta que por alguna circuns
tancia nos lo hacen observar. 

Me ha hecho pensar asi, la noticia, 
publicada por la prensa diaria re
cientemente, de que en un lugar de la 
Mancha o de la provincia de Ciudad 
Real, no recuerdo cual, los serenos 
en sus recorridos nocturnos vuelven 
a dar la invocación tradicional a la 
Virgen María o el Alabado sea Dios, 
seguido del anuncio de la hora y del 
estado del tiempo. 

Pues bien, tal " novedad" o consi
guiente r eanudación de una práctica 
tan antigua como devota y loable, 
viene realizándose en Balaguer con 
absoluta regularidad noche tras no
che, desde 1939 ó 1940. 

Y la sonora invocación y subsi
guiente parte, se verifican, además, 
de forma considerablemente original. 

Cada noche, minutos antes de las 
once, van reuniéndose y concentrán
dose los serenos o vigilantes de Bala
guer al pie de la Casa Consistorial y 
al ter.minar de sonar la oncena cam
panada de la torre de Santa Maria 
(que algunas veces coincide con las 
11 en punto del otro reloj del dicho 
Ayuntamiento), puestos en fila emi
ten en todo lo alta y sonora voz de 
sus pulmones, las frases de ¡ Alabado 
sea Dios, las once y serenoo, nubla
doo, o lloviendoo! .. . o lo que sea. Di
cho todo ello a coro, eso si con voces 
absolutamente discordantes, sin que 
n'i por casualidad haya nunca dos al 
unisono, ni aún menos por terceras o 
quintas ... Pero lo curioso es que lo 
que desde el punto de vista musical u 
orfeónico constituiría un grave de-

Se renueva una tradiel6n 

fecto, cuando se está acostumbrado a 
otrlo es algo estupendo, quizás por-
que lo aproxima a la sensación de au
téntico y espontáneo clamor. 

Terminado el pregón, rompen f/J<u 
Y se va cada uno a su r espectivo ba
rrio, en donde cumpl ·en su misión , se
guramente con la di l i gencia que en 
las f elicitaciones navideñas se deta-

lla ; hast a que a las dos de la noche 
se r epite la concentración y su coro 
de voces, y a las seis, de nuevo, por 
úl tima vez como despedida y férmino 
de su servicio. 

El hecho en sí y su forma y hora
rio, cr eo que hay que considerar los 
perfectos en todos los sentidos. Ni 
excesiva r epetición, que privaría del 
sueño a los insomnes, n i pa.seos y vo
ces en lugares diversos y a /.o mejor 
i noportun os. 

Por otra parte la concentración re
pet i da a horas determinadas const i
tuye algo así como una " lista" evita-

•• 
dora de ausenc1a3 o distrllCeíonu más ;a:~n: ;:;:; untarta& de ws encar-

'.ªn laudable costumbre tiene ven
ta1as y encantos. En inVierno, el ciu
dadano que para librarse del frú, de 
nuestras noches se acuesta tempra
no, saborea má$ el cawreillo del le,. 
c~ Y se arrebuja con delect<Jción al 
oir las voces que suenan en el exte
~ r inclemente. Yo recuerdo, p o r 
e1emp/.o, con qué guste me arropaba 
en la cama oyendo ws serenos, cuan
do la famosa nevada de 1944 y a la 
vez con qué ansiedad esperaba el 
" parte". cuando t ras día y medio de 
cxmsecut iva nevada ya empezába= 
a desear terminase aquello. En el si
lencio impre.sionante de aquellas no
ches, ¡cómo aguzábamos el oído para 
oír una y otra vez el "¡Nevando/· 
que con marcada y enfática voz cla
maban los serenos! ... 

Durante el verano, en que hay más 
ruidos y voces por las noches. el pre
gón queda algo más dilui4o. Pero así 
y todo, fué de ver en cierta ocasión 
el gesto de unas señorita.s argenti
nas, oriunda su ma.d,re de Balaguer, 
cuando junto a un velador de un Bar 
próximo no se habían dado cuenta 
de que estaban sentadas en la pro:ti.
midad de la formación que se habia 
ido agrupando. De pronto, tras las 
campanadas, saltó el estentórec pre
gón. Ellas, que no sabían nada y Les 
cogió de improi'iso, queda.ron sor
prendidas y pasmailas y has t a un 
tanto en.sordecidas. Pero a buen se
guro que de.spué.s 1W habrán ol-L'ida
do el detalle y la nota típica, que 
ahom. la prensa n o s demuestra es 
más original de lo que imaginába
mos. 

LUIS CLAVERA 
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El mejor dote para sus hijas ... Una visita en estos días, a la tradicional, 
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con la expedición del Real Mef rid en Belgrado 

Y SUBARAS 
~grafías LORENZO AGUST/, 

Desde el clia de Navidad, ~n que se 
jugó en Chamartin el m~ravil!oso., par
tido de fútbol contra el Par t1zan co
rrespondiente a los cuartos de final de 
la Copa de Europa, el ~iaje a Belgrado 
del Real Madrid, para Jugar el partido 
de vuelta, se presentaba ~orno el acon
tecimiento deportivo y tunst1co más so
bresaliente de estos últimos tiempos, 
tanto por el magnifico encuentro que, 
fundadamente cabía esperar, como por 
el interés especialisimo que suponía un 
viaje tras el "telón de acero". con _un 
equipo español, después ~e _casi 23 a~os 
de haberse celebrado el ultuno Espana
Yugoeslavia, que tuvo lugar el 30 _ de 
abril de 1933. No es, pues, de extranar 
que todos los aficionados _!lSpañoles de
searan vivamente acompanar al Real 

Podían ser otros que el capital que no 
Danubio Y el 8ª?· de la capital fué re· 

En el aeropuer.? es añola por la di
cibida la ex~,edw~n Pirtizan", acompa• 
~ect1va del seJ;.-etario de la Fed~r.a:c1ón 
nados del d Fútbol señor P1v1Juga. 
Yugoeslava . e 'ia mayor cordia-

ii~~r:Jº; frc~sfa:~
0

:dorh:t~~;a~e!o~eH~~ 

~~~~~~!ctr~s~ºan:s y Maj¡stic. La ca: 
pacidad hotelera de Belgradof e~ b~~!~fe 
t,1 reducida Y por ello _no ue P 
alojar a todos en un m1sm_o h?tel. 

Nuestra embajada deportiva iba pre
·'dida por don Santiag~ Bernabeu, al 
que acompañaba don Ra1mundo _Sapor
ta tesorero del Real Madnd; senor V1-
l'.~longa, entrenador del equipo Y los 

deportivos a l Estadio d 
ra h acer un ligero en~e'ª ida pa
co, con algunos toques d nai

0 
físi

tenso frío que reinaba e ~ El in
momentos n¡_¡,cía Presenf¡~ ~uellos 
con que el cielo nos ob 1evada 
ras má~ tarde para q~:QU!as ho
presenciáramos el Partid \mingo 
más angusti?so q _u e ia~ó fútbol 
aunque qmza seria tnás Tamos, 
vi_eran, pues yo si habla : decir 
anos ha, de un encuentro est1go, 
tioso todavía, hu.rnanarnentangus
aunque no, naturalmente \Jando, 
dencia _inte_r1:aciona1. Fué ;!;~;J:; 
Numa_nc1a-~enda, en Soria, acabó 
con cmco. Jugadores nuestro el te
rreno !=1e Juego, tan extenuaue só
lo teman fuerza para desvili:órner 

Un grupo de acompañantes en su visita al Estadio, an tes de 
la nevada. Junto a nuestro <enviado,, D. Santiago Bernabeu, 

Fuertes hralba, Perico Chicote y Ramón~Melcón Los expedicionarios acordaron su tocado al eSlilo del · 
Los ,subara» de astracan cubren sus cabezas 

Madrid en su desplazamiento. Por ello 
pecaría de ingrato si públicam~nte, no 
testimoniara, desde estas págmas . de 
LABOR mi más sincero agradec11men
to a los dos hombres que, dando u~a 
prueba más de su inquebrantable amis
tad, hicieron posible que este viejo ~fi
cionado leridano fuera uno de los pnv1-
legiados que formaron parte de la expe
dición española a Belgrado : D. Santia
go Bernabeu y D. Alvaro de Bustaman
te. 

La salida fué señalada para el dia 26 
de enero, partiendo de Barajas en un 
soberbio cuatrimotor "Douglas D. C.-6", 
de la compañia holandesa "K . L. M.", 
que en poco más de cuatro horas y me
dia ( ¡ no hay distancias para estos gi
gantes del aire!). nos trasladó, sin es
cala alguna, a la c_:apital yugoeslava, 
dejando atrás Espana, por Barcelona, 
para después de cruzar el Mediterrá,. 
neo hasta Roma, por encima de Ajac
cio, salir al Adriático por Pescara y 
entrar en los Balcanes por Spalato y 
Sarajevo, hasta llegar a _Belgrado. Que 
ya adivinamos desde el aire no sólo por 
su importancia sino también por ha
ber divisado la confluencia de do s 
grandes ríos navegables cerca de dicha 

~~dispen_sables Benedicto y Peris, masa
J1sta y Jefe de material, respectivamente. 

El equipo lo formaban los mismos 
jugadores que ganaron al "Partizan" 
en Madrid. 

La Prensa española estaba magnífi
c~me_nte representada, quizá como en 
mngun otro ~esplazamiento internacio
nal. José ~u1s Lasplazas y Santiago 
GaDéia, d~ ,,El Mundo Deportivo" y "La 
Vanguardia , respectivamente. Fuertes 
Peralba, de la Agencia Alfil'. Ramón 
Melcón, de "El Alcázar"; N emesio Fer
nán_?ez c~,esta Y ,,Carlos Méndez ("Cro
nos ), de ~arca ; Julio Cueto de "In
formaciones ; Alberto Martín d "M 
dnd" ; Juan Peñafiel, de "Ya/' . eL a
zo López San~?º• _de "A.B.C." y • Mi~~~¡ 
Ro~~n, d~ ~~ HoJa Oficial del Lunes" 
de Madnd . ¡Ah! Se me olvidaba : 
Lor~n~o ~gustí Clavería, enviado nou~o · 
pec1al . smo "extraordinario" d 

I 
es

manar~o de Lérida LABOR. e se-
El viernes, día siguiente 

~ada, mientras la mayoría ~ de la lle. 
nantes de la ex ed· . e acornpa
sus visitas y sus ~ri~~~n comenzaban 
obJetos tipicos del País as ¡compras de 
tras ladó con sus directiv;s ~q~1ft~i~: 

• 8 botas. 
cuantos balones lleg~:;gn, ,mos a 
Hecha esta breve dig 
10 actual. 

18 
ne' no se 

Como ya temíamos, madnª del 
hizo esperar; toda ~do estr~nm!! 
viernes al . sábado ~nte, r r una 
o menos mtensam os ha penas 
caer los blancos coble Hotel 
capa de considera el e re-
salimos a la c~ll~ Y en el . os, en 
Moscú se convirtió expedic1ºtir co
unión de todos los •acta p_ar~:lórico 
espera de la hora fi~ festiV& :adrid. 
lectiva,mente al gra r ctel f!}da la 
organizado en h;;1~aravi11~

0 
bailes 

y a fe que resul ¡os c11n 
I 

Croa
va riedad ii:ifimtadd¡ pafs: :

0
1nia y 

de las regio;11es D ~macia., 
0
¡fra re

cia Eslovema, ª on citll 
Mo'ntenegro, se d_1~fes. . ,o ue~tra 
ga l.o de Jos espan dorrun,.

0 
dicen 

Estamos ya en :gstad1 ·
1 
Poder 

preocupación es e\a nieve 4º en 
9ue están sa~r~~~po s~:, )&,:á ~~ 
JU~ar y que cierto es q te coC:etros 
roJo. Pero 10 totaimen 

0
s ci'~ueve 

h :i sido sacadadejado un ocJl~do el 
esperar. Han da de 10s s,nsl 
que con la ayu han tr 
grados bajo cero 

campo en una pista de pa tinaje sobre 
hielo. 

Por ello, a la vista de Jo ocurrido, ¿pe
caremos quizá de maliciosos si pensa
mos que todo ha sido un pli:i,n maqma
vélico una "encerrona" hábilmente es
tudiada,? Primero, el aplazamiento _del 
partido hasta el 29 de enero, comc1d1en
do con las nevadas; luego el h_aber de
jado voluntariamente -¿por que?;- una 
capa de nieve-hielo, en la que nnentras 
ellos se desenvolvían a la perfección, 
nuestros jugadores no podían tenerse 
en pie. Era evidente que el . problema 
del Madrid no iba a ser de Juego_ smo 
de equilibrio. A mayor abundamiento 
añadimos que antes de comenzar el 
partido estuvieron los yugoeslavos una 
media hora calentando su~ músculos_ Y 
entrenándose en un pequeno campo . m
mediato al estadio, cuyo terreno de JUE:
go se encontraba en las mismas condi
ciones que aquél. ¿No _les ¡Jarece a us
tedes demasiada coincidencia? 

A las primeras a,rrancadas del "Par
tizan" nos damos ya cuen~a que el re
sultado puede ser catastro~co. La so~; 
tura dé que hacen gala los part1zanos 
contrasta- ostensiblemente con la gr,o
tesca ralna de equilibr,io de nuestros Ju
gadores que se ven Y se desean para, 
simple~ente, sostenerse. El acoso es ago
biante Y se suceden los momentos de 

eli ro frente a la" puerta de Alonso. 
i"1ro".s escalofriantes que unas veces dan 
el' los postes Y otras salen fuera_ por po
co· Afoi:tunadamente el desconcie_r to es-

._ 1 va, dando paso a la serenidad Y 
p~~~ganiza la defensa a ultranza, r~for
~~da por Di Stefano, que juega, ~ayt1-
camente de medio centro, Y per ia Y 
Olsen que baja,n constantemente en 

de los volantes Y laterales. C~n 
apoyo den evitar que a los vem• 
ifc~~c~º rJ~~tos un inteligente llªfe Jf 
Zebec, _sea recotrisº ~r r:~ar:n~e y~ 
Ju~1~ov1c, que i cualquier jugador de 
qms1era para s f nes marca impara
hóckey sobre p_a 1 ' 

0
¡ A pesar del 

blemente, el tpn~ermo~al· de los espa
tanto en con ra se suceden algu
ñoles_ sigue mcó~~i~sea! de nuestros de
das Jugadas pr las cuales se produ
lanteros, en una de pudo ser el empate. 
ce el penalty Q~no a cero espera!1za
y con solo un . tiempo A los cmco 
dor acabó el pnme~o es Muñoz el que 
minutos del se~t que Mihailovich ti
incurre en pena Y, ma,rcando el segun
ra imparabJ~men~ciuietud va en aumen-
do gol. Nues rat J Y el cronómetro nos 
to Los elemen . os n todo Alonso Y 
so~ desfavorables. ?incos s¡ baten co
Jos tres defens~s ~armente Becerril Y 
mo leones, par ic_u al final del encuen
Lesmes. Y ya cag:Uentos de agobiante 
tro en unos m Bobek pone_ la pe
presión yugoe_slav~e Milutinovic, para 
lota. a los p1esd ·sparo marcara, a por· 
que de potente¡ ~ercer tanto para s~ 
tero batido, e ·nstintivamente, ~on:u. 
equipo. eTº1~~j / faltan cinco ~fau g; 
tamos d I bajo cero la an 
y a pesar e i&•" , . 1., pd&· r!l 

El público de fútbol es igual en todas pa~_es.dLo: ~::~:vos 
llenan los modernos graderíos del esta 10 e a ' 

. e:b~e~~~i!;to de una espesa capa de 
El campo de ¡uego se hal_l, d los equipos: Observen 101 
nieve helada. Presen1ac1~n de e del Partizan, los puntitos 
puntitos negr~s, son 

10
~1~:~: ~:n:- son los jugadores del 

blancos -camisetas de . n y perdiendo ganaron 
Real. Los blancos ¡ugaro 

- - la vla principal de Belgrado: El 
Domingo ~or la _man~;8 c::pañero de la cesta Y su allUg0 
frío es casi tang,1ble.esperan el autobús 
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Un año d@oesía catalana ---------~---~-----------------------por IJuillerlHo Vitadot 'Puig 

Desde la perspectiva - aunque miní
ma~ que ya nos ofrece este 1956, e:a~: 
t imulante observar cómo las letras 1 
lanas se han enriquecido duran;e e 
año 1955. Los libros que han publica~~ 
nuestras editoriales en el transcurso d 
estos doce meses alcanzan el total e 
unos 250 t ítulos, sin cont~r las obr: ª!: 
recidas en ediciones pnvadas, q 
muchas. Estos números son ya, de P: 
sí, a lentadores, pero lo son mucho e7ios 
a l considerar la alta calldad que 
amparan. 

Dentro de ese panorama auténtica
mente vivo Y cada día mái; ampllo Y 
aceptado, destaca, como género cultiva
do con una inquietud Y una pondera
ción de privilegio, la poesía. . 

Durante el año pai;ado se han publi
cado muchos libros de poesía. Al~os 
de ellos son obras, aunque premiadai;, 

rimerizai; como "Paraules al vent", de 
~artí Poi' Cl). Pero la mayoría de las 
obrai; son ya madurai;, plena~ente ma
durai; Y logradas. En este sentido d~st~ 
can, de un modo impresionant~ y Jubi
loso, los libros de Agelet Y Garriga, Bar
tra y Espriu. 

La aparición de la "Obra poética", de 
[J aume Agelet y Garríga (2), alcanzó ca
racteres de acontecimiento insólito e~
tre el público lector de poesía -se PU· 
blico humilde Y heroico--, porque hai;ta 

-.e: año pasado el autor de "Domassos al 

A ESTUDI ELS BANCS SON VERDS .. . 

A estudi el s bancs son verds. 

Jaume Agelet i Ganiga 

sol" fué un poeta escasamente conocido. 
Pero la a,parición de su obra lírica com
pleta, que va de "Domassos al sol" has
ta "L'escalf del graner", en una colec
ción litlslraria de tanto prestigio Y pene
tración social como es la Biblioteca Se
lecta, ha colocado a Agelet y Garriga en 
e: plano de la mejor y más sólida actua
lidad y permanencia poéticas. A partir 
de 1955, pues, la lírica catalana ha re
incorporado en su seno, de un modo de
finitivo y mayoritario, la obra madura v 
personalísima de uno de los poetas ca
talanes de más calidad lírica. Este he
cho, dado el prestigio literario de nues-

tro gran poeta, ha sido el rnáltimo ªC()n 

tecimiento, con _mucho, del año Poétio 

catalán. Los leridanos, de~de estas Pá~ 

nas de LABOR, nos sentimos inrnensa 
mente satisfechos. 

A este acontecimiento le sig ue, e, 
magnitud y esplendor, la aparición de b 

antología titulada "Poemes", de Agus¡ 
Bartra (3). El autor de "Marsias" es e 
otro poeta, tambié1:1 prácticamente de¡ 
conocido, que ha sido una profundi 

sorpresa para muchos. Esta sorpresa hi 
consistido en que, por un lado, Bartn 
es el poeta vanguardista notable qu 

vive todo lo que atañe a su época~ Salvador Espriu 

Otro acontecimiento Poético ha sido 
la publicación de "El caminant i el mur" 
y "Final del laberint" (5), ambai; obras 
del incomparable y primerísimo poeta 
Salvador Espriu. Hablar de Espriu del 
modo más encomiástico y entusiasta 

~:~~e n~!~~- ~!iiJ~\~~s e!í g~;t;i~~¡ 
que algunos esperan. Espriu es el poeta 
c;ue por el ambiente de sus obras -in
quietante y angustioso, sabiamente hu
mano- y por su riqueza formal , sabe 
crear unos poemas de difícil olvido, de 
gra,n poder de penetración sobre el lec
tor. Quien ha leido una vez a Espriu no 
puede ya dejar de leerlo. 

Oportunamente comentamos aquí el 
libro "El caminant i el mur". Dentro de 
unos días hablaremos de "Final del la
berint", libro que empieza allí donde 
termina "El caminant i el mur". El 
asunto de "Final del laber!nt" es el pro
blema de la liberación lograda por la 
piedad y por el cántico a través del 
tiempo hacia la nada pura, donde . •:~s 
resalen en identitat tots els contrans . 

fo rma de inquietudes, problemas, ilusic SENTIT A LA M1t/i~~i DE SALVADOR 
nes, etc., dando a todo ello una forma d u la mort 

expresión poé:tlica personalisima :He de pagar el ,meu v~~np;: Ía llum .' 

avanzada. Pero, por otro lado, Bartra e k vui f;s a~~ ::a"::ci!~nte tots _els graons, 
el poeta que, sin renunciar a ninguil m~!!~insen pel domini de la nit. 

de las mejores conquistas del lengua¡ Silenciós m'alr;o rei de la nit 
lírico moderno, cultiva, con caractere i em sé ~ervent dels h_omes de Ío~~º;· 

· de retorno tA · com guiar aquest immens geniales, un tipo de poesia. . ;, clos de les paraules de la nit? 
uras formas clásicas de ver~a . 

las más P · t"vación t · el triomf t el repós, 
ficación, de precisión en la adJe i. Passen eis v~7: fie! fl.ames { d'arquers. 

d~ empuje épico y de ámbito mit1co. ~~:s~!:f e;els ;eus 17!-0rts i de~7t-eu nom, 
· d Ba rtra es modernlsuno, peesdevinc mur, 10 caminant per · lenguaJe e . anti 

1 

· 

ro en sus poemas hay una má:~~a auto{ e~ perdo i sóc'n_:::,rsede'"!sisig~f:~t!º ' 

güedad que traslada la obraempos pos:ti!tf e!::_gni{or~ no.f:iés un somni fose 
de "Marsias" a tod~~ los t~ansparenttlel qui sortí dels palaus de la llum. 

medio de una ilusion de t ("El caminant i el mur", ~arrer poema, 
btemporalida d. Salvador Espnu) 

( 1) "Paraules al vent", 
Martf p o 1 . Ossa 
Menor. Barcelona. 

(2) "Obra poética ", 
Agelet y Garriga. 
Biblioteca Selecta. 
Barcelona. 

(3) "Poemes", A g u s tí 
Bartra. Ossa. Menor. 
Barcelona. 

(4) "El caminant i el 
mur", Salvador Es
priu. ossa Menor. 
Barcelona. 

(5) "Final del laberint", 
Salvador Espriu. At-
zavara. Barcelona. 
"La Rambla de les 

(6) Flors", Jordi Sarsa-
nedes. Ossa Menor. 
Barcelona. 

CANT DE MARSIAS (jragment) 

(7) "El príncep", Joan 
Teixidor, Ossa Me
nor. Barcelona.. 

Es notable, asimismo ,el premio Ossa 
Menor 1954, t i t u I ad o "'La Ram
bla de les Flors", de Jordi Sarsanedes 
(6) . Poesía modernísima, fruto de una 
rigurosa depuración literaria sin otro 
objetivo, acaso, que ella misma eminen
temente ciVilizada y culta. 

Texidor ha publicado "El prin~f' -~~ 
libro de gran éxito pe~ que, ª nn fiw v~ 
no es la obra extraoi:<iinana quee·o~ ha 
nido a suponer la cnt1ca que m J 

habiado de ella, esa :i~i~m}_~~~~ r:. 
fi:~Y Jir~n~!~bt:; de sólido gusto ~J 
el Ürismo _actual. !"ero ~c:1:~ª :::tue 
ni excepcional, smo . otabilidad 
junto a poemBI de cierta ~rosos so
encontramos r oemas muy P f~rza
bre todo esos i_edactados con una 
da métrica Y runa. 

Y, finalmente, ha~bJu~e hJS.::~ :fe:: 
ción 1el ~ii:E:i~~ ~ador del premio 
~º'po:~fa catalana Ciudad de Barce-

Hi seuen uns infants que fan brandar les cames, 
a.mb els !li bres oberts. . de defensa, I ve el temps en qué l' aire esta armat l d'atzur, 

lmb lent dolor esdevé somni fose 

iquella llum dels altíssims palau~. fl.or desteta 
' el temps l'escampa ~el recor=~ 1:xtrem hívern. 
1ls dits aspres de plu¡a del m 

(B) "El Medium", Joan 
Perucho. Ossa Me-

~i\ a~9:~el~c~~bre", 
10~~-también, de la ~~ra d~~f:ieG~ 
céS, "Viage _d'oct11briiri¿!),esa poesfa tan 

La llum és mel i vi a la finestra. 
Hi ha un r ellotge arrupit en un rec6. 
un san t a la paret aw:eca lama destra. 

Hi ha un cel picat d'ocells i amb uns lleganys 
de claretat humida. 
A la pissarra els nombres s6n uns tanys 
de fi color de cendra. 
Finestra enlla s'albira 
una teulada tendra. 

La paret té blrmcor extasiada. . 
El sostre és tot fumat de melangia. 
La mar, al mapa, es mou engo¡assada. 

Al bell fons del tinter 
hi ha ninots, veles blanques. 
Les hores, al jard!, 
salten, lasses, les tanques. 

10 

("Els fanals del meu Sant", Jaume 
Agelet i Gan,iga, 1935) 

i els crits tenen un so com de martel intensa 
i a les altes banderes hi ha una llum_ t:7 ¡utur. 
que tots els cors entenen que el foc es 

Oh germans! L'aspra mort bruscament us tatua 
espigues de silenci, fondes roses de freds. nua 
Els ocells del m6n entren a la vostra sang 
que vigila, desperta, pels eterns parapets. 

Mtro tota la nit i sento el cor 
vastissim de la terra, el maternal blat 
respir fang6s que guarda el vinen · 
t4.Trtbaran demá tranquil.les hores, 

obertes ales amples dels ocez::.es d'esttu. 
duran al camp les grans_ cal os -arbres 
Hi haura potser molts piado: camins. 
d'ombres esteses damunt sec t de l'aigua, 

Sereu una r i alla fl.orida de roselles t aitars, Peró jo que sabia el ca.nt se~re a i del vent, 
quan els Tius es desvetllin vora el bla.t fel 

5 
les lloances del foc, de la g ~v 

quan ran de cada proa la pau de les estrel e s6c endinsat en obscura pres 'edra 
canti nostra gloria de sílex i lilas . vaig devallar per es~laons ::t: 

grada, al clos recinte de llises pa ·t 
Fins Que el vent esdevingui una espasa :és dista11ts, i avan90 sol a l 'esglai del ll~'J :;m. 
ttns que als graners s'apilin els astres aurada, ts,,que deta per les voltes el m. t" primer poema, 
//..ns que tot amor sigui un niu d'aigu~: sols i ca1' ("Final de!J~~e¡:,X: E~prlu) 
ftns que a tates les boques s'encengui 

4
6) S 

artre., 19 ("Marsias", Agu5ti B 

( 9) Tomás Garcés. Ossa 
Menor. Barcelona. 

~a : a c1~::,1~~e~i~a' de un mundo 
diáfano de voz Y ~s1ca. 

LA FILOSERA 

La meva mare, d'infant, e~~~:- he mst, 
Del marge esta~t cl't.m~;:seral 
re/eies el seu cnt, oh., . ele la veu nai:cies? 
sense la veu, que /ores, si 

Jo ne sabría :r:.Ostra Uana que vas ¡uant :L te-mps, 
que és amb l /ebrosa entre la bolr . 
Filosa i tus, els :::: com la uenya a la flama. 
Nosaltres ens do 'ns eco Uunyil., la veu, 
Oh Filosera, toma t ~veu ele la vida. 
sí la mort és l'obert o • t bre" Tomás Garcés> 

("Viatge d oc u. ' 

ú. 



Por Antonio Mestre Barrl 

• El profeta de Milán 
Pietro Amilcare Angelo Pollini, de• 

tenido a raíz de la explosión de una 
bomba en el palacio a rzobispal de 
Milán, conjuntamente con el censo 
completo de maniáticos y esquizo• 
frénicos, fué sometido a interrogato
rio por la policla italiana. 

Pietro Amilcare Angelo Pollini, edi· 
tor y profeta, es de mediana estatu
ra, viste túnica y capa de color verde, 
lleva barba cuadrada y abundante 
cabellera con ondulación Marce!. 

Su característica relevante empe
ro ,es la de profeta. Se llama asimis• 
mo, la encarnación no sólo de Cristo, 
sino de Buda y de Mahoma, y de to
dos aquellos que en el mundo han 
hablado en nombre de Dios. En este 
momento, Pollini, se atribuye la fun
ción de director de orquesta de la 
"U-Manitá" que, en el mes de enero 
de 1948, se trasformó en "Bi-Manitá". 

Después de seis mil años de "U-Ma
nitá", que en lo cósmico constituye 
el invierno de la especie, con el adve
nimiento de la "Bi-Manitá" ha co
menzado la primavera. 

Tras otros seis mil años, le sucede
rá la "Tri-Manitá", el otoño cósmico, 
para llegar a la tan esperada, predi
cada y perfecta "TRI-nitá". 

En la comisaría, dijo al agente de 
la Celere: soy el mediador entre Dios 
y los hombres, y es Dios que se sirve 
de mi para ejercitar su misión salva
dora; por to d o ello, ¿cómo puedo 
querer la muerte de uno de sus mi
nistros, siendo como soy la reencar
nación de Cristo en la tierra? 

El terrible e inocuo profeta de Mi
lán, a seguido de este lógico razona
miento, fué puesto en libertad. 

Futbol, nieve y Subaras 

l'it!ne úe lo pág . 9 

ña de sudor nuestra frente. Mas que en 
el terreno de juego nuestra atención 
está presa en las manecillas del _reloj. 
Y por fin, - ¡ qué suspiro de alivio ,_ 
el árbitro suizo, Mr. Gulde, pita el fii:iai 
de) encuentro. Aprazos, felicitaciones 
mutuas y el "Partizan" eliminado de la 
Copa de E~opa por un gol de ventaja. 
~esultado Justo en definitiva, pues si 
bien ~n Belgrado el equipo yugoeslavo 
mereció ganar por un mayor tanteo, no 
es men~s cierto que en Madrid, el día 
de N1;w1dad, el. cuatro . a cero podía ha
ber sido un seu¡ a cero fácilmente. En 
resumen, dos grandes equipos, dignos 
ambos de pa.sar a las semifinales. 

.El lleno en el Estadio fué completo y 
los 50.000 espetcadores aplaudieron cari
fiosamente a ambos equipos cuando 
forma:on en el terreno de juego, La 
peguena . nota desagradable, de las bo
las d~ meve contra nuestros jugadores, 
a! retirarse del terreno de juego, no pue-
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• El príncipe Raniero 

El prínci¡:ie ha elegido a Grace Ke
lly, según sus declaraciones, por ser 
d~ cabellos rubios, de carnación cla
ra, y de una belleza q u e aumenta 
cuanto más se la conoce. 

Incluso sin esta delicada manifes
tación, todos los caballeros están de 
acuerdo en la elegancia y suavidad 
física de la actriz. 

Pero, las cosas de la vida. En la 
gran noche de gala del Waldorf As• 
toria de Nueva York, se produjo el 
pequeño incidente, capaz de echar 
al traste un amor, si el amor no fue. 
ra algo tan irresistible. 

Lo ?Currido fué, que una mujer se 
acerco al príncipe y, en un amago de 
abrazo, le besó en la mejilla. 

En la _Primera de la~ fotos que se 
acomJ?anan, Grace, se halla distraí
da mirando para otro lado, en tanto 
~~

0
~amero se muestra muy sorpren-

Luego, Grace, conoce el incidente 
Y i:rnr~ a su prometido con evidente 
irrit_aci~n; por su parte el prl . 
se hmpia_ las huellas de carmín nc1pe 

La muJer, una joven del Ec;ador, 

de ni debe empañar el 
tr¡ correcto de la inm comportamien
llenaba el campo. En e~~: mayo_ría que 
deaban, junto a la de I mástiles on-
deras ~e España y Yu:o!N;,!ialas ban-

y mientras el · bl" · 
n:1entando amarg!::ie 11º desfilaba, la
c1ón __ de su equipo fav~re l a elitnina
tuanos espa oles la Ito, en los ves
daba inconteniblemen:;;_egna se desbor-

A las ocho, en el pr . 
ta~io, se celebró el b opio ~otel del Es
naJe <;>frecido por ef~iue.e de home
Que reinó la más cor . artizan", en el 
deseándonos por boc dial deportividad 
dente coronel Maranª de su Vicepresi'. 
x1mos encuentros dé ~~er~e en los Pró-

El lunes madru m1fina1. 
prendernos de los g~~_os todos Para de 
de nada Podían s _irnos dinares s
goeslavia. Llegado~rv1 rnos fuera de iue 
Zemun, Que así s al aeropuerto u
Puerto de Belgra~ denomina el de 
con la desagradab o, nos encontr aero. 
avión de la "K L 1:; sorpresa uªmos 

ftiires;;!~~:• !~~ ~~- re~~ief ~~;e~in:e J~ 
a Patria, no hab[i ;! 

dijo: "El prfncip~ 
Ramero, al contrario 0 noce b· 
mente no haberla cono sostu\10 ~~' ; 
rioridad. Cido con -~q¡¡'. 

También es tener rna¡ ªnt~ 

~-
• La urbanidad del 

1 
Las reglas de la buena . •80o 

el 1800, eran el ornato d cr1a112a 
vil. Por ello, no podfa fa1t la Vi(!a !Q 
chas reglas, sin vulnerar arse a i 
sania, e incurrir en la ose ª la Cort 
pasar por . grosero. ura nota ¡ 

En un hbnto de urbanid · 
1842, imp_reso en Barcelon:d de a~ 
_do se baJa a cosas que Par 
~~f bs~:~o que no deben ten rse 

De entre estos descendilni 
las cosas que parecen ligera entos, a 
cribimos para el lector las 8•. tran; 
tes. 81g¡¡¡e~ 

Sobre la decen te composici . 
cuerpo: cuando te limpies 1~: de¡ 
ces, no sea con los dedos sino na11-
pañuelo, ni la? toq~es ~i~ él "~~: 
gas mucho ruido, ru mires jamás d. 
pués de haberte limpiado lo e¡. 
arrojaste en el pañuelo. ' QUe 

De _las _acciones humanas: no has 
de reir m h a blar ja más estando 
lo. No estornudes ni escupas delan~ 
de otro, vuélvete a un lado, y ni 1am. 
poco escupas a larga distancia ni a 
la pared. Si lo que escupieres puede 
parecer mal, pondrás el pie encima 

De io que se ha de observar en vi& 
je: si sucediere que por falta de ho. 
pedaje hubieres de dormir en el aJII) 

sento con otra persona, pide la cor
tesía que la dejes desnudar y acost~ 
primero, y después te desnudarás tú 
aparte, y te acostarás sin hacer nri 
do en manera alguna durante todl 
la noche. 

De la colisión de los preceptos di 
cortesía : es asimismo precepto de 
cortesía dejar pasar primero a la per: 
sona que queremos honrar, pero fil 

por ejemplo se hubiere de pasar un 
charco de agua y I o d o, fuera cosa 
muy ridícula permitir que aquella 
persona pasare primero, y que le fu& 
res siguiendo salpicándola de agua 
Y lodo, honrá~dola así, por no fallar 
al precepto. ¡ 

El buen sentido del lector, pond\ 
al día, la urbanidad de nuestro 
abuelos. 

dido aterrizar a causa de la denta nr 
bla, y lo había hecho en Munic · 

espera i 
Y cuando después de una áoan106 

más de tres horas ya empez rtir eD 
Pensar en la necesidad de Pª 

0 
psi• 

"Orie,te-Exprés" hasta Milar, aunf 
una ligera brisa que levan -~pedfB 
S?lo en parte, la niebla que I ater¡jll: 
v1sibi_lid_ad de las pistas. d~ para t 
Perm1tio avisar a Mu n 1 c uanto' 
nuestro avión se presentara! ~izo~ 
t~s, aprovechando aque!la t~cadOS ~ 
mdad. ¡ Y con que alegria- e bsbf~ 
el "schuba ra" de astracán, qu ado-~,11 
lucido por las calles de BeJgr rJiw

0 
mos a bordo del "Pr!nceJ:an Ja 1~ 
que nos llevaría a Espana . 

5 110s reC ~ 
ve de la noche que BaraJa toda IB ~ 
c~,n el cariñoso abrazo d~s de 18~, 
ción española, que a trav_tfaS 1'18 v 1 
das, con las voces de :Ma auidO co r1' 
Enrique Mariñas había se., el des¡ d 
misma emoci0n que no~otr~aoioP1uf U? de este encuentro inte deril d~ 
futbol en la República Fe 

0
¡arn°5 

eslava, que los que Jo presen 
c11mente olvidaremos. 

~-

La condesa descalza 
He aquí ~na pelicula extraña, desigual Y desconce 

tante. Extrana por el tema y por el ambient r-
g~!ª!~º~\f ~ ~~ifi:1e~0r la calidad dispar de ¡0~ :?e~~;t~: 
to para el crítico corJie~~~i ~fs;i;ec:::~~;ep;~q~' tt~~ 
!~1~fJi: ~~;ª~?~e~~zfct~~- interrogante sobr~ los fines per-

Este interrogante viene impuesto, en primer lugar por 
pertenecer el guión y la dirección a un hombre de ~alor 
tan probado como Joseph Mankiewicz ("Carta a tres s
pos:is", . "Eva _al desnudo"). Su talento, sensibilidad y :x. 
penenc1a, obhgan a pensar que no puede t ratarse de una 
obra cualquiera. Mas aún ello por descontado es pro
bable q_ue _se haya excedido a la hora de especuÍar sobre 
las pos1b1I1dades de mezclar elementos a rtísticos y comer
ciales. Porque la mezcla ha resultado en este caso falli
da, quedando aquellos elementos como sobrepuestos e 
inconexos. Por s1 fuera poco, la forma narrativa entre
cortada por los_ "flash-backs" y una sit~ación cogida por 
los pelos, contribuyen a crear ese ambiente extraño, con
fuso y desconcertante, en el espectador. 

Mankiewicz ha jugado, pues, demasiado fuerte a la 
carta del éxito popular y taquillero. Y sobre este deseo 
suyo, eJ sólo título de la película resulta sobradamente 
elocuente. No cabe duda de que el film está realizado 
con mano experta y está expuesto con suavidad y peri
cia. Pero junto al acierto de alguna secuencia como la 
inicial - repetida una y otra vez-, bien ambientada y 
utilizando adecuadamente los recursos de la voz en "off" 
para dar paso a cada nuevo "flash-back" - misma téc
nica que en "Carta a tres esposas"-, se repiten en de
masía los interiores y las escenas machaconamente dis
cursi vas, carentes de nervio, de acción y de interés. 

Quizá el máximo acierto del film resida en una muy 
discreta y adecuada utilización del color, que saca ma
ravilloso partido de la espléndida belleza de Ava Gard
·ner. Ella, excelente actriz por lo demás, es prácticamen-

T A L L E R :GsEN~;•;;:11 ar eh 
Salmes, 3 • 
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de Joseph L. Mankiewiez 
tt: toda la obra. Humphrey B t . . 
pel secundario, al igual que R~:::no ~~iz~e~ en su pa
~ota~ desac_1erto ha presidido, en cambio, 1~ e1~~f¿n~ 
os emás intérpretes de la obra. T .. nto el productor e 

mo e_! rmUonano sudamericano y el agente d • co
ccnstituyen auténticas caricaturas de sus perso~j~~;; 

pecti vos. Concretamente, algunas parrafadas de este últi
mo y la bizantina discusión entre los dos potentados, re
sul tan de una pesadez y un mal gusto tan subidos que 
llegan a enervar al espectador. 

En fin, un film que tenia buenas perspectivas, total
mente malogrado. No es con films como éste, tan "made 
in Hollywood", que Joseph Mankiewicz justificará las 
muchas esperanzas en él depositadas. MIRADOR 

lérMa conmemoró el ~iceuleuario 'ª' nacimienlo 
,e W~UCONC O. M~lflllf 

Conforme había. sido a.nunc:e
do el pasado domingo se celebró 
la ' vela.da. organizada. !)Or la Aso
ciación de Música. y el Circu:o d< 
Bellas Artes en conjunta. colabo· 
ración, conmemorativa. d el nacl 
miento del coloso de :a m;islc.i 
de saJzburgo. El é,clto de la re
unión sobrepasó en mucho. ta~ 
to por :a gran cant!dad de pu
bllco que acudió a1 salón de ac
tos de \a. Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana.. como Por el 
creciente tnterés con Que fue 
seguido su desarrollo, traducido 
en los fen1orosos a.plausos con 
que fueron subrayadas as ac
tuacion es de los arttsta.s que en 
ella actuaron Y a Jas asp'.raciones 
de sus orga.ntzadores. que vter~ 
con1pensndos con creces los ~ 
ruerzos dedicados en su rea.liza 

el~ sesión estuvo presidida. po~ 
u.na. uustra.clón pictórica de. 

~;:~~;~~rm:'~tlc:':~: 
que habla. aldo coloca.da. en un 

ba.Uete a.rtlstlca.mente adorna
:. a.: ple de la. cual, una. coro
na. de laurel alusiva da.l>a carác
ter apropiado al homenaje. 

La p!a.nlstn Dolores PUlg Inter
pretó el Mlnuetto del dlvertl· 
mento en Re Y la. MMcha Tu~• 

Ja. sonata en La IIU\J'Or. en .as 
~~e pu.so d e relieve su excelente 

técnica. y buen gusto expasltlvo. 
especialmente en el :hflnuetto, 
v:éndase obligada. a. corresponder 
a lOs aplausos del auditorio con 
e: AI!egro Madera.to de la Sonata 
en La.. 

La liederlsta. Oarm<n Estela, 
muy bien secundada. a.! plano 
!)Or el maestro Víctor Mateu, nos 
ofrec!ó un al)flSlona.do Reclta.U
,ro y arla de la ópera D. Juan. 
en la que puso emotividad e In
t eligencia. expresiva.. completa.n
d•l su actuac~ón con el Ale uya. 
Y fra.gm-entos de las Bodas de 
F!ga.ro y la. Flauta. Mágica., sin 
qUe pudiera. observárSele et me
nor Callo en su voz );)len t.mbra
da y excelentemente modulada.. 

F:nalmente, merece destacar ta. 
actuación de n. Angel Gallegos, 
quien con la. amenidad a que 
nos tiene acostumbrados dirigió 
1A velada glosando Rl propio 
tiempo la.' vida Y obra. del rustre 
compositor . .La. deslntereoada = 
lo.bOrac!ón de D. JU.an Gunrro 
peimltló la perfecta audición de 
¡,. ca,;,,.tlón en So! Mayor Y el 
Concierto para plano Y orquesta 
núm. t 7 en so. m&l"OI, comple
ta.ndo un programa de a:tura. Y 

que puso de ma.nt.tl""to la ª':1.1: 
mc.ióu de lo :unnntes de Ja u 
slca leridanos a la Ingente obra 
mo ~ rtinna. 

FIEDEL 
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8=hón 
... en un solo 

1 . pl'orlucfo. 
; El MAS EFICAZ DE 
LOS DETERGENTESI 

OESS limpio vajilla. cristal, loza, ba
ños. lavabos, suelos, lonas. sedas, 

nylon. mueble,. espejos, mantas, al
fombras, cortinas, 

DESS lavo coche, y animales i y es 
un mognrt1co quitamanchas ! 

11 MAR 1 y,, 
. de Detb!!i-1 

Marty es el ca~mcE;_ro bueno de la es . ~a~ 
bre de treinta y seis anos, bueno corno et•nna. tJ 

mos un sábado por la. tarde, momentos Pan, Qun \ f! tienda donde él trab_aJa ,despachando uintes dee ~,. 
conversación a una cliente. . fllete Y~ 

La vida de Marty es sencilla, de la t· !la\ 
d. casa a la tienda. Y entre estas idas y vlen_cta a e 
bfemas cotidianos ~emeJantes a los de cuafn1ctas, 10~ 1 
dero soltero, que v1v~ cop su. madre y Quequier otro ~. 
ya a los treinta y seis anos sm haber Pasact~ªYa lleg~ 
trimomo. Por e¡ ~ 

"Marty" -el film- es la sencilla narra . . ~ 
de semana del carnicer_o. de carácter abierto cion de¡ , 
Un fin de semana de~1s1vo _en su vida PorqJ bonac~ 
la monotonía de su ex1stenc1a. e calllb~ 

El film nos det_alla el pintoresquismo de \ 
sencilla, nortean:ier!.cana! C?,n sus . problemas duna 1~ 
No es una fam1lla dE: eme ; aqu1 Marty se cae Cada \ 
misa los domingos, mientras oye a su madre rnb1a ia 11 
t:l los problemos de unos parientes y él estáq 
de memoria, las cuentas Y las posibilidades d 
rros. y el domingo de "Marty" es un domin O e sus a¡,, 
a fiesta de descanso apacible, de traje nuevog p que hlit\ 
ñana a misa y por la tarde . y al anochecer ~o or la ~ 
gos, aprovechando las últ imas horas para ,;ir ~ ~os ilJni 
vuelta". ar UJn 

. Comprendemos muy bjen a Marty cuando no quiere 
ir al baile porque se encuentra feo y su vacio no 10 11~ 
nará, él lo sabe muy bien, una jovencita pizpireta que'. 
~uen seguro no le aceptará un baile siquiera. Y colllP1

: 
b emos, también, su gesto honrado de hombre insobor · 

le, educado aun con las mujeres· y su larga charla ~D 

!¡\1:1ella chica que encuentra en e'1 baile, que ha 111;0: 
1 como él,_ por una especial casualidad. Y le per u1 

mos su sonrisa ridícula franca de hombre vulge.r, \¡ 
com~ 1tro cualquier ho~bre senéillo, cuando_ ríe no¡:nesl 
Boi-gn¡ 0 comprendemos muy bien porque Marty es U O de 
esos a~e, Y Ernest _B?rgnine es un gran actor. ~e uP 
papel se~resd q~e qmzas usted recordará un pocos" 0 de 
"cow-boys~~ ario de una película de "gangSte~e !lllCÍi 
de sargent~ ~n act~r - vean ahora su mérit~d ¿,, 

y E malo en "De aquí a la Eterm ª : secuJI' 
daria c rneSt Borgnine y Betsy Blair -una actriz e ta!lt 
bién se on cara de buena chica- la maestrita qu y con 
más pre~~~uen_tra d_esplazada Y q~e, como MartY ;;.n. g1 
aquí lo pación s1 cabe- , se cree fea, se enam 5ecuJI' 
darios, c~~gest1vo de "Mar_ty": un filn:1 de actor;biéP di 
segundo or Problemas y vidas que qmzá son ta do; ¡ior 
que creemo~en. Por esto "Marty" cala más bon por prr 
mera vez conocer a unos personajes nuevos, 

El cár~~>n Problemas comunes verdaderos. por ¡t 
calles. Se c~cero Y la maestra ch~rlan y charlan ero qui 
Para ellos 

80
;n~an sus vidas vulgares, mode~t~s¡J. r,uet 

se despiden y unicas; porque les ha tocado vivir tros seP 
mos la felicid/rometen volverse a ver; Y noso 9 

De buena d que Marty siente. e nue~~-
Marty en otrasgana hubiésemos querido ver -~erll Y 11 : 
ca, en su casa escena-s de amor, como la pri. 0 por I· 
~oc~e. cuando · Pero el film termina, el dorn1~g 5u I~~ t 
ha, Junto con Ya conocemos bien a MartY Y 'l'e¡1!11 elr 
cuando Ya, ensus c?stumbres Y sus inquietudes.nos dg¡p1, : 
que todo haya ~~ahdad, queremos a MartY Y nificº 51 0 Sólo un buen film, un rnag viº 

JUAN FARRE fv1 

ATLETISMO. 

SIN POSIBILID!DES LOGIC!S 
DE !SCENSO !L PEBDEB 
EN EL C!MPO DEL IND!UCHU 

LUIS GJUtC·IJl CAMPEON PltOVINCIAL 
DE BA!tCELONJl 

H a,n bastado qulnce dia,; pa,ra 
que los aflclonados leridanos per
d!.era.n las esperanzas de ver a: 
Lérlda ascender a la,; prlmeras 
poolclones d e la Llga actua:. La 
eu foria. provocada por la fac~l!~ 
dad con que el equipo se deshl
zo de l GlJ ón y del Tarra.sa se ha 
esfuma.do. a l no conseguir pun
tuar ni en Zaragoza n '. en e,¡ 
campa d el Indau chu. 

Ahora blen. para e: aflclonado 
d e oolera,, para el que gu sta re
crearse contempla.ruio fútbol d e 
calldad, la Liga no ha '-termina
do. Quedan a,ún part'. dos en :os 
que es muy pos~ ble se vea un 
rutbo¡ d e tanta o m ás cS.:tdad 
que el que nos brindaron los Ju
gadores d el Lérlda en la,; dOS úl
timas ocaslones Qu e actua ron en 
casa. Tanto osasuna como Ov'.e
d,o, La F elguera, Santander. Ba
raca:do y F erro!, que serán :os 
~ulpos que d e.;f!larán por Lérl
d~ en lo que queda de tem pora
<!_ª· son equlpas que juegil,n. Más, 

desde luego, que los Sestao. Lo
groñés e tnclu. :.o Cauda l uno de 
los :lderes que, por cierto y a, pe
sar del em pate. pocos mérltos 
a cred itó en su v'.s:ta a nuestra 
ciudad. 

Ma.fiana veremos en Lér!da. a~ 
Baracaldo ,equipo bien clasifica
do en la tabla, g'..n preocu pac1o
nes dé descenso, nl tampoco de 
ascenso. ya que está. a clnco pun
tos d el líder. Es de esperar que 
aunque sea un equt t:o de autén t~
co juego nortefio, por 10.i moti
V03 antes enunc~os no ourJan 
brusquedades y podamos ver el 
contraste entre su juego rec:o 
Y" € . un tanto atU!granado del 
I,érlda. Puede ser un t-uen par
tido, que et Lérlda está obllgado 
~ ganar, no sólo para borrar e 
amargo sabor de tos dos ú:ttmos 
part'.dos, sino también para elu 
dlr los pe:lgros de la promoc'.ón 
¡Y pensar que hace qu!nce días 

· muchos pensaban en el ascenso ! 

FU-TBOL 
Campo de los Deportes • Próximo Domingo dla 5, a las 4'15 tarde 

11 Dlvlsl6n de Liga 

!' BARACALDO · - U. D. LERIDA 

CARTELERA 

Cine 'Pri,ccipal 

La teml)Orada de «cross, está 
en su apogeo. Este es e: deporte 
atlét'.co Invernal por excelencla. 
Has.ta marzo, en que con el 
«Cross de las Na.clones• flnal'.za 
la. temporada. 

La pa1ada. stmana. se disouta
ron en· ES¡ja.fia. dos pruetas cie es-

1 t e \lpo. Una en San Seba.stlán 
can participación de ca:1ctad tn
terna.c~onal --con un equi1>0 tn
g:és de CUa.tro hom bres ca.p:ta,
neJdo DOr Kcn Norris. et ven
cedor y que al pasado afio fQ.é 

en el mJsmo Lasarte segundo de: 
de las Nacion es, con !os belgas 
vandewa.yne, Jauret y era.u-

¡ phaut-. Fué una :ást11na que 
los at:etas ca.talanes no parttc:-

1 paran en esta prueba, ya que ha· 

l e:~ª 1::~º~~~~:~~er:c1~::: 
Mol:ns, c oli. A.mbrós y demAs 
frente a geq,~j? de reconocida. ~ 
!!dad. Es lamentable que :as po-

i cas carreras que se celebran en 
ESP&ña tengan a. veces que co~n-

HOY Estreno 

MAR T Y 

por Ernest Borgnlne 
A maYores 

·~~ 

·a· 1 
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Ci1te 1'émi,ca technlcolor 

HOY Est:~oDEMOISELLE NITOUCHE M 

por Pler Angel! Y Fernandel A. mayores 

Technlcolor' 
HOY Estreno 

ULISES . 
por Klrk oouglas y s11vana Mangar\:o '" " T. menores 

c¡;;; Victt1ria technlcotor 

Estreno LA CONDESA DES'"C~C.:ZA ' 

·' A.' mayore,t6años 
por H. Bogart Y A. Garner 

CiHS 1Zam6la technfcotor 

HOY Est;:ºoEMOISELt'E ' NITOUC~~ mayores 

por Pfer Angell Y Fe,mlnder 

CASA 
MAY~~• _?!_--=--

cldlr . L a Federación deheria 
orientar las fechas. Ahora mien
tra,; uno6 dlrlmfan entre' st un 
titulo provlnC:al. otros, aon equi
pos déb'.les, tenlan que enfren
\arse, casi sin l)OSlbilldades, fren
te e. un potente equJpa 1ng· é6 y 

belga. 

La Federactón debe cuidar q11, 
estos ca.sos no ocurran puesto 
que redundan en perJ,',iclo oJ.e: 
deporte espafiol. St tuviéramos 
muehá· gente de cal'.dad bien e-
taña Q.ue se ce:ebrasen vartas 
prueba,; en la mlsma. fecha. Al 

no ser "!'i, debe cuidarse de que 
10.S PoCOs de que ct:sponemas pue
dan disputar el ma:yor número 
d• pruebas pos:bie. a fin de Ir 
b!en preparados a la máxima 
prueba, que es el «cross de las 
Naciones,. Prueba en la cua: 
nuestro Luis García es un baza. 
~uerte. sino _!~ más ruerte del 
momento actual. 

RAMON CODINA 

Desde ~.750 Jitas. 
con bombo des• 
montable de . ma• 
dera ~sp~cial de 

Guined. · 

'IS 




