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NUESTRO SEMANARIO 

UN AÑO 

LABOR está hoy de fiesta. Ha alcanzado a cumplir el pri
mer año de su vida, y ello entraña un importante simbolismo. 
Simbolismo que, en este caso, va roncho más allá de la simple 
efemérides que supone la comprobación del paso del tiempo 
y de los años, en su eterno fijar y r egistrar la larga crónica 
de cualquier clase de hechos o de actividades. 

Cuando la obra a desarrollar nace ya, como nació LABOR, 
oou todos los predicamentos en contra, ouando propios y e.xtra. 
ños vislumbraban y C&$i le vaticinaban una vida tan precaria 
como limitada, a la vista de la multitud e impo,rtanoia de los 
obstáculos que ante ella se presentaban, entonces el hecho de 
a lcanzar este primer recodo del oamino que supone el primer 
aniversario, adquiere toda su importancia y signi.fi.oaoi6n. 

De aventura, más que de empresa, hablábamos cuando apa-

reció LABOR, Y aventura, y aún milagro, signe siendo un año 
después. Pero va quedando menos margen para la sorpresa y 
el desfallecimiento, porque la experíen cia de este año transcu
rrido, de estos terribl es primeros doce meses, se ha mostr ado 
decisiva. Decisiva p or las provechosas enseñanzas que la rea
lidad nos ha deparado. y decisiva, sobre todo, porque nos ha 
permitido comprobar la fidelidad a una idea, y la inasequi
bilidad al cansancio y al desaliento en todos y cada uno. 

Porque es preciso repetir, una ve-,; más, que LABOR es; 
fundam entalmente, una obra en común, una tarea de equípo. 
Nuestra idea del servicio a la comunidad -en nuestro caso 
a nuest-ra ciudad y provincia- implica u.na labor eficaz y con: 
tinuada que sólo puede alcanzarse mediante la más amplia 
colaboración . Por esto mismo nuestro grupo se ha ido amplia n
do Y ensan chando, nuestra lista de redactores y colaboradores 
va alargándose día a día con nuevas y constantes aportaciones 
de ideas y de personas. 

Nuestro semanario ha tenido y tendrá sus .Páginas abiertas 
a todas las sugerencias que estimemos positivas para ayudar
nos a rea lizar los fines que perseguimos, Es, propiamente, una 
publicación h echa por y para los leridanos, entendidos ambos 
conceptos en su m á.s amplio sentido. Y estó, el estar enraizada 
y vinculada en la mis ma esencia de uuesna r ealidad y nuestra 
v ida. colectivas, constituye su mayor justificación, a la ,·ez 
que le da su auténtica significación . 

Tres cosas nos han demostrado los pasados doce meses de 
contacto con el público; l.• , que la vida de nuestra capital y 
provincia ofrece. la sufi ciente amplitud y variedad para mere
cer registrarse y perpetuarse en la crónica semanal que son las 
páginas de LABOR. 2.•. que eriste aquí todo un mundo de va
lores individuales, hasta hoy poco menos que ignorados, con 
conocimiento y aún dominio de las más dh1ersas disciplinas 
y actividades, en situación de cubrir las exigencias de dignidad 
intelectual y variedad que un semanario requiere; y 3.<, que, 
dados el acierto en la selección y alternación de aquellos temas 
y de estos colaboradores, la base económica para ei sosteni
miento de un semanario leridano, existe y está asegurada. 

Este es, pues, nnestro concepto de la misión periodística: 
captar el interés de los lectores m ediante la mayor variedad 
posible de comentarios y secciones, para poderles plantear, dis· 
cutir y encauzar aquellos temas de fundamental interés para 
la colectividad, a Ta vez que descubrir y fomentar todos aque
llos valores y esfuerzos individuales que lo merezcan. 

LABOR ha cnmplido, pues, su primer año. Nuesfro gozo y 
nuestra satisfacción son completos. Y en esta espontánea e 
ingenua manifestación de alegria que no conseguimos, ni de
seamos reprimir, han de hallar nuestros lectores la comproba
ción de todo lo que de ilusión y de aventura en su sentido
espiritual tiene nuestra empresa. 

Final, pues, de etapa, Y principio, a la vez, de otra nueva. 
Nada mejor que la bellísima y altiva estampa de nuestra ma
ravillosa Seo, podía presidir y simbolizar este momento deci
sivo en nuestro leridanísimo afán. En ella, y en las mejoras 
que con es.te número instauramos en nuestro semanario, halla
r án nuestros lectores la si:gnridad de nuestra te en seguir ali• 
mentando indefinidamente esta comunl6n espiritual con nues• 
tros paisanos, con nuestros amigos, que oonstituye wda Ia 
razón de ser de nuestra LABOR. 

FRANCI CO PORTA VlLALTA 
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La fotografta que ilustra la portada del presente r~l~~e~ 
de LABOR, me ha puesto de nuevo , ante :0:5 OJOS, el J 
Campanario de ta cat~dral antigua. Un reloJ que,;:~:c~:i;u! 
pasa, considero mas mutil, Y me parece mas 

an ti~:et~t~ue emprendn un camino peligroso. No hay nada 
más f uerte que una costumbre, porque, entre otras cosas, pro
porciona la comodidad de no pensar, de seguir haciendo hoy 
lo mtsmo que se hizo ayer. sin plantearse nuevos probl:mas. 
P ero no sé si habrán advertido ustedes, al cabe de un ano de 
leer este papel, que todos los que escribimos en LABOR hemos 
p1ocurado plantear problemas -pequeños problemas-_ Y aven~ 
turar soluciones. Seguramente, gracias a esto, la revista esta 
más lozana y pimpante cada dia. Porque si bien resulta meó· 
modo. casi siempre, enfrentarse con problemas . rehuirlos sis· 
temáticamente es aburridisimo. 

Asi, pues . he de permitirme lanzar la idea de la supresión, 
o, por Jo menos -no soy ni he sido nunca radical-, la adap
tación del reloj de la torre de la Seo vieja a la arquitectura 

que lo sostiene. 
Me atrevo a pedir la -upresión -entendámonos 01en, de 

b visión externa del reloj , no del reloj y sus campanas- por
que, aunque. de momento parezca una grave contrariedad, la 
esfera del r eloj se ve muchísimo menos de lo que pudiera 
creerse. No me extraña ria que el lector, al llegar a este punto, 
siguiera, por mercia, convencido de que andando por ia ciu
dad, le basta levantar la vlSta para a lcanza r el r eioj de la 
Catedral. Y, sin embargo, a poco que recapacite, advertirá que 
el reloj es ,isible, solamente, desde algunos puntos de la Plaza 
de España -ni siquiera desde toda ella-, desde la emooca
dura de la calle de Santa Marta, y desde el puente d e ia ca
rretera y barriada de Cap-Pont, si la vista alcanza. Es, pues, 
un reloj colocado en Jugar preeminente, pero de alcance tan 
localizado como pueda serlo el de cualquier edificio particular. 
Y ya estamo,s llegando a l punto al que quería llegar. 

Si el reloj de la Catedral antigua -y sigr- habla ndo del 
reloj aparente, de la esfera del reloj- fuese visible, por lo me
nos, para la mitad de los leridanos, seguiría clamando por su 
solución estética, pero me abstendría de pedh- su supresión. 
Pero es que no es visible ni para el cinco por cien to de la 
población . Si no se pasa, habit ualmente, por la P laza de Es
paña -y h oy dia, con la expansión de la ciudad, no es for
zoso pasar por ella-, es prácticamente imposible moverse al 
compás del reloj de la vieja seo. 

_Pero es gue, adem'.'-5, m i petición encierra un trasfondo de 
candad . E l p_obre relo¡ de la Torre, a sus &.ños, h a de luchar 
a brazo parti do con los elementos. Basta el soplo de la m ás 
etérea brisa _para que el pobre reloj tenga que crujir y luch ar 
a_ saeta part ida par a man ten erse lo más cerca posible del h ora.. 
n o correcto. En cuanto al r esultado de estas frecuen tes luch as 
ya lo conocen ustedes. S in ir más lejos, el pasado m iércoles' 
a la U;'ª de la tarde, el reloj señala ba las siete y cuar to. -n~ 
la m a na na? ¿De la tarde? Tremenda duda. T an t remenda ~ ue 
el pobre forastero que circulaba sin reloj renunció a averiguar 

~~i:t:1;a~~e :t~1:~~~e d: r~ r!e~=~~¡~ el a utobús que habia de 

S i est o ocurrtó por una a lada, tenue y fresca br isa 
hemos _ lo que ocurre cuando sopla autén t ico vien to T •/ª sa
mos V1sto desplomarse el minutero desde las doce ~ ¡° os h e
cero- hasta las dos -minuto diez-, con la en mm~to 
de que n os robaban vida a pellizcos. A 11 i, el ie10 osa sensación 
m endo esfuerzo, consigue r establecer el perdid J, -~obn . un t re
aquella pérdida de diez minutos cada hora ·qº -~u~ 

1 
rio, pero, 

Aún existe una última razón '.' u1 n a r ecupera? 
esfera del reloj . y es que con la ~:~:r:edlf el sacnficio de la 
billdad y su aspecto es d~agrada ble sucia, tien e poca visi
blanqueada, está peor, porque cont; i ::

0 
con la esfera limpia , 

la. austeridad de la piedra venerable d :n ta l violen cia con 
es un a uténtico brochazo, un verdader~r pe~o:r los años, que 

Concluyo, pues, Y a pesar de todos los . 
a afirmar que debe suprimirse el r eloj viaibl pesares, me atrevo 
aunque sólo sea para que todos pod e de la antigua seo 
hora que es. amos estar seguros de 1¡ 

tlflfoll s o 'Porta. Vit a. Ita. 

:,, celona. ~a escrito. asimismo, Ju-LA FIESTA DE LA CRU Z ROJA 
guetes comicos muy celebrados. 

mente de la v o I un tad de 108 El cuadro escén ico «Taha» pu• 
transeuntes, y las huchas se vle- so especial carlfio en los emayos 
ron repletas por la generosa apor-, Y logró eJ domingo una rep-esen
tac lon de 10s lerldanos . teclón acabadisima de «Un em-

Al Igual que en años anteri0- boll e de famllia». siendo su es

treno muy celebrado y aplaudi
do por el publico que llenaba la 
.;ala del teatro, haciendo objeto 

de una carifiosa y reiterada ova
ción a su autor Francisco Pun
os. 

La cruz Roja en nuestra ciu· 
dad organizó el domingo la anual 
Fiesta de ¡a Banderl ta, prepal'an
do con antelación el ejército de 
gentiles muchacllaS encargadas 
de prender en 1as solapas el d1s
t1ntlvo para recoger a ca,mb10 
una donación voluntaria. 

F;l ti e m P O rué favorable al 
desanollo de es t a cuestación 
realizada con entusiasmo y d eS· 
\n~erés muy dignos de alabanza. 
Fué un día primaveral y las ca
lles se vieron anlmad1slmas. El 
campo de acción se mostró pro
picio a ¡os grupos de señoritas 
postula,ntes que. desde tempra n a 
hora, tomaron posiciones estraté· 
gicas para ganar una batalla pa
ra 1a paz. 

res, se instalaron por 1a eluda 
va rias mesas presididas por di: 
tlnguidas damas. 

Los socorristas o camilleros d 
la Cru z Roja, con tribuyeron a:, 
mayo1: éxito cte la postulación YI 

un g1 u po de ellos. estaclonacto 
en el puente. d edicó sUs activi
dades petit orias a Jos coches que, 
clrcu!aron po1· aque¡ lugar con 
notoria eficacia. 

EL Dr. EM ILIO IBAÑEZ CESA EN SU CARGO 
DE JEFE PROVINCJAL::4 

DE SANIDAD, POR JUBILACION 

Armadas con el encanto de su 
sonrisa. se adu efiaron pronta· 

La recolecta fué fructífera l' 

de ello n os congratulamos por 
se1· admiradores de la gran obra 
que rea liza Já C r u z Roja r,spa
ñola. 

En la exlste flc ia, o en la actua
c ión de los homb-res. hay dias en 
que parece surgir el balance de 
todo ,o bueno que se ha logrado 
realizar, y en ton ces se nos pre
senta como ejecu toria de acen
drado elogio, y el cuadro de m é
ritos se n0s ma nifiesta como re
sumen de una dilatada actua
ción. 

CONCIERTO DEL CORO DE CAMARA DEL 

Este dia, al que n!ngun funcio
nario puede sustraerse, 10 11a vi
vido el doctor Ibáñez, al ser Jubi 
lado de su cargo por haber al
canzado la edad reglamentaria. 

«ORFEO LLEIDATA» Don Emil io :Lbá.ñez Sáinz estu
dió la licenciatura en Valencia, 

Un programa en el que figura- el doctorado en Madrid y 1a ca
han pági nas de Mendelsshon, Ja- nera del Magisterio en Alicante. 
nacek. Schubert. Dalcroze, Rea, Ha sido médico militar, titu lar 
dln g y B r ah m s. ca,nciones del en vari~s muni~ipios, médico de 
m ayor aliento polifónico y can- la, Marina Civil. Ha desempeñado 
clones regiona,les de sabor popu-
:ar bien armonizadas y desarro· 
!ladas, si rvió para que el Coro de 
Cé.mara del «Orfeó L l e i da t á,, 

mostrata la solidez de sus ínter· 
pretac,on es y las excelencias de 
sus componentes. 

la Jefa'.ura provincial de Sanidad 
E.n Gerona, Barcelona y Lérida, y 
director de los respectivos Insti
tutos provinciales de Sanidad. En 
esta capital, entre los e a r g os 
vinculados a la J efa tura. 11a os
tE'n tacto la presidencia de la Jun
ta Provincial de Fomento Pe
cuario. 

El doctor lbrñez ha recibido 
los homenaJes de la Junta de 1a 
Mancomunidad Sanitaria, de J 
Colegio Oficial de Médicos. de las 
Matronas y del personal admi
nistrativo de l., Mancomunidad 
San ita ria. El próximo 1nartes se
rá homenajeado por el Colegio 
Oficial de Veterinarios; el jue
ves. por e¡ Colegio Oficial de Far
macéuticos y el sábado venidero 
por el personal técnico y admi· 
nistrativo de la Jefatura Provin
c;aJ de Sanidad. 

B aj o la perseverante y con
, .. ien2uda guia del joven maestro 
Luis -Virgili, m,úsico culto y n e·
no de entusiasmo .el ,rOrfeó Llei
datá.» puede ya codearse con las 
prestigiosas instituciones artísti
cas análogas. No satisfecho el di· 
rector con su labor en la masa 
~rreón ica, ha querido su perar 
sus acti vidactes con la creación 
de un Coro de Cá.mara de redu
cidas Y seleccionadas voces del 
«OrJeó Lleidatá.». 

A las siete de la tarde del do
mingo se presentó lJOr primera 
vez este grupo coral, limitado a 
18 voces mixtas. en el salón de 
la Cámara de la P;·opiedad Ur· 
bana, en concierto organizado por 
la, Asociación de Músict\ de Léri• 
da. 

El maestro Vi rgili. a cuyos efec· 
tos y cómpe ten cia se debe este 
a lentador resultado; y los canto· 
res -voces bien timbradas que 
sa,ben plegarse a ¡os m ás sutiles 
matices sonoros y d e expresión
escucharon los fervorosos aplau· 
sos qu e su. labor merecía y deter
minó un éxito señaladísimo. 

-----'---?7-----1 JUAN LAYAQUIAL F 
CENTR O EXCURSION ISTA 

Hilos de plata a filo d e los 
noventa años . Un a v ida entrega~ 
dá a.1 incesante trabajo y una 
pesadumbre de afli cciones en el 
ocaso. Este es el perfil de don 
Juan Lavaqulal. 

Reciente1nente le ha sido con
cedida por el minist erio d e Tra
bajo 1a m eda lla de pla,ta d e se
gunda clase. 

ro~ la noche de ayer se reunte-
en los. bajos del Hotel Pa la

cio. u n nu t rido grupo de socios 
:;u;_entro Excu rsionista de ca.-
del p;~ri~; do~º~:s~ª~~a ch arla 

~~~r de u n ciclo de dlser:i;0::~ 
e temas de Astron omla. 

Ell señor Solans esbozó un• 
descripción d el sistema planeoo· 
rio qu e resultó a menislJTia p11r& 
el selecto auditorio. La velad• 
terminó con Ja proyección dO ~~ 
docu menta ¡ en color del Valle de 
Ord esa. captado por Ja cárnara 
don An tonio Sirera Jené-

Esta distinción. m erecldís irna.. 
sirve de trampolm a l coloquio 
que entablamos en el hogar del 
! lustre patricio 1e1·idano. Decoran 
el salón retratos familiares. Unos 
evocan la ausencia dolorosa., 
otros atestiguan la pervivenv1a 
de una rama Lavaqulal en ti e· 

ESTRENO DE «UN EMBOUC DE fAMlLIA" ~:ªv~-et:s ~:ñ~~Jo:~:c~~:~::n ~= 
1 cadena de ca riños y afi ion es. 

Pr:e~~:d ro escénico ~Talia» re-
1nt lmo d e1 dorningo, en e¡ teat ro 

dl1> «Un :,:~i Violeta,», la com e
Z&. de enredo c de fa mll1a», pie
d¡. Per su au:onosamente t raza. 
tos. or Fran cisco Pun-

El conocido comediógrafo \erl-

dano. se desplazó a n~est~ eo:: -¿l,erldano de la capi tal ... 2 

dad para asistir a l esti eno ul· -Llevo aqui muchís imos años. 
t a obr ita que figUra ent re ¡as ¡,¡¡ pero nací en Tárrega. Eramos 
t imas de su s p roduccton69· sS: siet e h.erma no.s. La gu erra de
autor d el libro d e tres zarzUel rrumbó n uest, a casa s I riega Y 

«La, chula. d el )Ja rrlo», , pro~:;s;'. emlgromos. 
cumpl1da» y «Nobleza ser;

13
sr- -¿Cómo nació en ust td la afl -

est rena da con gra n éxito e 

ción por los objetos de arte de
corativo ? 

-A los doce años entré al ser
vicio de Monra bá y Prats. en la 
calle Fernando. emporio., enton
ces. de la suntuosidad barcelo
nesa. 

-¿Cuándo recaló por Lérida? 

-Vine el año del cólera. en el 
1885. Aquello fué tenible. La clU• 
dad quedó reducida a unos doce 
mil habitantes. En un día se re
gistraban más de cien defuncio-

-¿Se contagió usted? 

-Sí. pero yo era jo,•en. Re· 
cuerdo que acompañé a u na her
mana núa camino de Prades. En 
Vimbodi nos sometieron i, una. 
runligación tan severa que nos 
allogl'ü.>n mos. Gracias a que ence· 
rraron co nnligo a una pareja de 
la Guardia Ch•ll y amenaz6 de
~·ribtH la r ut."rta a cula,ta2os ... 

- -4 En ué' a 1\0 se e tableció 
u.~ted? 

En 18 O. en e-1 local qt.tc oi.:u~ 
1 n hor el Banco Hlsµanu Amert-

cano. Fué la primera tienda de
dicada exclusivamente a bisute
ría. Hasta entonces eran las mer
cerías las que abarcaban este ne
gocio. 

,-¿Presentó objetos de call· 
dad? 

-Porcelanas de Sevres y de 
Sajonia y ):>ronces artistlccs. Una 
colección de objetos que había 
traído de Francia. Austria y Ale
manta. 

Me ent.eña una po1. celana de 
Sajonia. Dos figuritas femeninas. 
con et corpiño cefüdo y faldas en 
vuelo, prlmorosamente floreadas 
en tonos delicadísimos y aun 
más delicadas sus manos peque
ñísimas. 

Medio siglo contemplando es
tos prlmoret. Recuerda unos ja
rrones de Sevres destruidos du
rante la guerra. Sólo conserva las 
tapas. Jarros parecidos se venden 
hoy en Barcelona al precio de 
¡treinta y cinco mil pesetas! 

- Hablemos. si le parece, del 
actual establecimiento. 

-Cuenta veintisiete años de 
vi da. Mi hijo <q. D. g.¡ era vice
cónsul de Alemania y conocía es
te país palmo a palmo. De sus 
viaje,; constantes trajo preciosi
dades .. 

-¿Cómo eran las tiendas de 
Lérida cuando usted abrió la 
suya? 

-Muy diferentes. Entre las dP 
entonce:, y 1as de ahora hay una. 
diferencia parecida a la que exis
te entre una pieza de diez cen
timos y un duro. Todo eran puer
tas de madera. Ml estableci
miento fué el primero en poner 
puertas de hierro y luz eléctrica. 

-¿Eran importantes? 

-Tenían mucha dependencia 
algunas. especialmente las dedi· 
cadas a tejidos. El pasaje Rovira 
era en ton ces todo un edificio y 
en Jos bajos. un almacén de ro
pa. Enrique Mías. P<>ns y carre
ras. eran otras firmas importan
tes de tejidos ... 

-Usted. que ha pulsado la 
evolución de Lérid.a, ¿qué le pa-
1·ece actualmente? 

-Veo una capital movida. pe
ro nada señorial. Ha can1biado 
mucho. Yo todavía he consegUi· 
do los días en que para el repar
to de la correspondencia hablan 
cuatro carteros y aun sobraban. 

,--Dígame de sus acti\Tidades en 
pro de Lérlda. 

-He sido concejal varias veces 
y vicepresidente de la C§.mara de 
Comercio ocho o diez años. Pro
movi la solución del R.ibagorza
""ª r a insta.ncias mias se editó 
el boletín extraordlna cto de la 
Cámara de lndustrin y Come1~ 
cio. compendio de las aspiracio
nes leridanas. 

Nos muestra una fotog,-a!ia en 
la que se ve al señor Lavaqulal 
eo Pont de Suert, en actitud de 
perorante. 
-¿ Y de su viaje en comisión 

a Tanagona? 

-Levantó mucha polvareda. 
Las luer-a,,; ,·ivas de aquella clu
dad hermana se hicieron eco de 
nuestras ambiciones que habían 
de redundar en beneficio de am
bas provincias. 

Nos da a leer la reseña del 
d.lSClllSO que pronuncJó en Ta
tTagona, resumen de las aspira
ciones leridanas en su deseo de 
romper el cerco que aisla el Va
lle de Ar§.n y completar e1 feJTO
carril de la Pobla hasta Saint Gi
rons. 

-Usted 1evantó el Teatro de 
los Gam.POS Ell.seos. 

-Fué en compa:fiía de los se
fiares Borras y Bergós. Se nos 
concedió la explotación durante 
15 afios. al cabo de tos cuales el 
Ayuntamiento debía abonarnos 
15 mil peset.as. 

-¿Campañas brillantes? 

-Empezam0g el 1902 con zar-
zuela. Vinieron luego Jas repre
sentaciones de ópera, magnifi
cas, en número de 27. En algu
nas de ellas. la orquesta era to
talmente la del Liceo. Aquí can
t-0 un baritono notabllisimo. pa
dre de la famosa tip:e Mercedes 
Capslr. 

-¿Exclusivamen-i:.e canto':' 
-Vin1eron, tamb.én. las mejo-

res compañías de verso y come
dia. La de Guerrero y Mendoza 
dió siete funciones con un lleno 
absoluto. En el campo de la po
lítica, desfilaron por aquel esce
nario. en mitines y conferencias. 
Vázquez de ~ella, Gaste!ar. Sal
merón. Pi y MargalL.. 

-Abandonemos el pasado pa
ra llablar del presente. ¿Ha sido 
una sorpresa la concrsión de la 
medalla? 

-Sab;a que la Cámara de C-• 
mercio acordó en su día :;ollclt>.r 
del Ministerio de Trabajo la con
cesión de esta medalla para pre
tniar mis servicios a. ta ciudad. 

-¿Ha recibido felicitaciones? 

NOs muestra un telegrama del 
presidente de ¡as Corte,; t::SPU::- ,. 
las. fe1icitándole efusivament-e. 
En el ámbito nacional se le 
aprecia y distingue. Noventa años 
de una vida consagrada al tl<\ba
jo silencioso. Alll&blemente nos 
on-ece un pitillo. 

Grac.ias- no tumo. 
-Yo llegué a ser un fumador 

empedernido. Cincuenta dgarn
lles al din. pero desde Julio de 
1936... ya no fumo. 

... Y sus ojos miran triswmen
te el retrnto de su ll\JO Ramón ... 

JUAN .-1.LTlr&a 
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LA TUMBA DE FERNANDO SOR 
LA \ 'ERDAD ACERCA DE 

U!\! HECHO HISTORICO 

po,· ')ua1t 1Uera 

La noticia h ubiera sido para 
mi in trascenden te si el oestino 
caprichoso en demasía no colo
cara en mis peClldoras manos 
u nos Interesan tes documentos 
que dan fe de la realidad histó
rica de los hechos. con más ra
zón debió uamarmc la atención 
poderosamente~ por encer rar en 
su or igen una posible emulación 
Intencionada de unos laureles 
que corresponden ¡ntegramente 
a un terlda.n o ilustre. Era por 
Jo tanto obligado romper un" 
lanza en defensa d e una realidad 
h!Stórlca., tn,Ilto más, cuando la re
vista d,i\'ulgadora, es leida por 
leridanos entusiastas de to d o 
a<1uello que pueda ma ntener vi
vo v elevar nuestro prest igo. 

«Guitar Ne,vs» órgano oficial 
d e ¡a Asociación l)>ternacional 
d e la Guitarra CláSlca que se 
publica en Inglaterra: en su nú
mero 21 correspondien te a. los 
meses de octub re Y noviemb re 
en curso. atribu ye a M. v erdier. 
presidente de la Entidad pa.rt
slén <LOS amigos de ¡a Guitarra», 
el descubrimiento en París de la. 
tumba del genia.! compositor Y 
gultarrlsta e ata I á n Fernando 

Sor . 

renova r l contrato de la twnba 
de Sor. ést e tría a parar fatnl
rnente a 1a fosa comun. ~on10 
Vd . comprendera yo pegue u n 
salto cuando oi eso Y ensegui
da se roe ocurrió escribir a Vd. 
pa ra que lo más rápidamente 
posible ,según tas impresiones 
de Segovia el contrato termina
ba este a.ñol. se pusiera a averi
guar •sm· place;, de lo que en 
verdad se trata. Bu eno Emilio. 
ya sabe te. im portancia que t iene 
parru nosotros dicho asunto. Es
pero pues, es decir, esperamos 
todos !OS que rendim os un cu lto 
al gran maestro, que Vd. J1aga 
1as averiguaciones d el caso para 
que no tengamos que lamen tar 
un sacrilegio de leso Arte Musi
cal, gu itarnstlco y pa triótlco. 
Todos se 10 agradeceremos ... » 

Emilio PUjol presa de la natu
ral angustia se encaminó sin 
pérdida de tiempo al cementerio 
de Montmartre en ¡a t,usqu eda 
de datos, logrando 10calizar y 
descubrir al final de una peque
ñ a avenida cerca de recodo sud
oeste de la necrópolis parisina, y 
rodeada de un ambien te román
t ico que arm onizaba con el re
~uerdo del venerado compositor. 
la tumba de aquel artista genial , 
que hal>iendo gustado de 10s 

cumpliendo lo anunciado en 
nuestro primer articu lo. hoy nos 
ocuparemos de la B.A.T- ¡Benéfi
ca Agrupación Teatral 1. elen:o 
qu e si n eva escasamente un ano 
Y medio de vida, sus constantes 
actuaciones, sus acttv:dades Y po
llfacetismo en tos géneros t ea
trales. merecen considerarlo co
mo una fecunda realidad cuaja
da en todos sus aspectos. 

~ero antes de hacer un so1nero 
balance de su actuación y en ju i
ciar su labor, nos p:ace nueva
mente tnsisUr en el 11ecl10 de 
que toda esta actividad teatral 
ei u.n signo favorable en el as
pecto intelectual medio. Y lo 
cierto es que día tras dia el Pú
blico concurre en mayor canti
dad v asiduidad y con más afi
nado. interés. se desempolvan 
viejas obras, con méritos su fi
cientes, a las que el tiempo no 
ha da do el ca rpetazo defin itivo 
y se conocen 1as Ultimas nove
dades. Y hoy se asiste ya al tea
trc, con afán de conocer y no por 
pu ro pasatiempo. 

• • l 

TARREGA 

por 9, Caste llá 'Formiguera 

pleno sentido d e lo que es teatro 
y con su ma llabilidad para in
corporar a su cuadro interpreta
tivo un sin f in d e n u evos ele
men tos que h.an sid o in mediata
m ente fru ctíferas p romesas. y no 
hablemos del b u en gusto, la ri
qu eza y el buen tono que han 
conferido s iempr e a su s presen
taciones, d ignas d e los mejores 

escenarios. 

Ni h ay q u e decir que nan sa
bido rodear,e de buenos colabo
radores, com o u n Segarra Malla, 
Angli. Balcells y otrns que tanto 
les han ayu dado. aparte de los 
intérpretes, qu e en ju sticia -y es
ta vez sí que n o es excusa, es 
imposible de enumerarlos, por
que es improp io d e u n comenta
r io d e esta natu raleza dar una 
lista de cerca d e t reinta nombres 
u omitir algu nos d e ellos. 

En cu an to a las obras, en ca
taláP. han representado muchisl
mas, figu rando en t re ellas desde 
«La Dida», d e Pita rra, y «Don 
Gonzalo o l'orgull d el gec» , bas
ta «Una h istoria qua lsevol». por 
cierto muy in teresante y una 
creación d e la Agrupación. 

r==:.P~E~R~TO;;T;S~S:A:N:T:S================================== 1 
CAPES y GUANTS• se acabó el recorrer un corto tra-

Se adm!te. en gen eral, que Lé-
1·lda padece crudos inviernos. cár 
Udos veranos --, ausencia d e pri
m a.vera., pero goza justa rama, 
en compensación, de disfrutar 
un o•otio apacible y benigno. 

_ No nos sorprendemos. pues, 
c.em asiado cuando vemos trans
e urrlr días de bonanza como los 
, u e nos está deparan do e1 otofio 
de, este afio. Si acaso, la sorpresa 
está en que esta clemencia at-

Jos, que ha sido la negación de 
la canícu la. 

Yo no sé si las cosas han sido 
s1.tmpre así, o si existe o no al
gún fundamento científico sobre 
los cambios atmosf erlcos y Jas 
desintegraciones atóm_cas. pero 
el h ech o es que. a este paso, el 
refranero popular va a pasar se
rios apuros para mantener su 
prestigio. siendo de temer inclu
so la bancarrota de su amplia. 
sección dedicada a 1a meteorolo
gia. 

LA FUERZA DE LA 
COSTUMBR E 

No ~e puede n egar la capaci
dad de nuestra raza. la.ti na y me

, ridional. para la discusión. Esta 
nos sale pronto a flor de labios 

mosférl ca se haya hech o exten
sible a amplias region es geográ
fi_cas qu e JlO concordaban su cll
n1a con el nuestro. 

Y así ha s ido de placentera y 
1"~sta calurosa est a estación . que 
ha sobrepasado las previsiones 
més optimistas y está ponien do 
en gravts im o aprieto la senten
cia popu:a r qu e en cabeza estas 
lineas. 

Esta observación. a pesar d e 
su vulgaridad, invita, si:n em):Jar
go. a dilatar la reflexión. Porque 
a l propio t iempo qu e vemos có
n10 se tergl versan m uchos valo
res y a n t iguos conceptos a ca usa 
d e la época que vi vimos, parece 
como s i la meteorologia quisiese 
adaptar.se tam bién a esta muta
ción . v ea n si no es corrien te y 

y los argumentos en favor o en 
contra de tal o cual hipótesis se 
exponen rápidamente por los 
protagonistas. 

En cualquier lugar, en cual
<_uler oca$ión y no importa sobre 
qué mottvo. reaccionamos como 
Impul~ados por un resorte para 
:..nten!:ar hacer que preva:ezca la 
autenticidad de nuestra razón. 
Y raramente cedemos. LOS ejem
plos. a docenas. 

s v<·cto en contradlrecclón. vor 1 l..t • tratarse de pocos metros. Se aca-
., bó evl tar e¡ burladero Porque en 

aquel momento existe escasa 
afluencia de vehículos. Guida.do. 

no y coaccionar cautelosamente 
nuestros impulsos. recuerdo una 
de las tales disputas que tuve 
oc.asión de presenciar, parque el 
final Imprevisto puede ser prove
choso, por lo filosófico. 

El escenario. ¡a calle A. Clavé. 
Uno de los frecuentes tapona
mientos que a.Ui se producen 
obliga a detenerse el autobús. 
Detrás va un carro. que no coor
dina su parada, por distracción. 
con el autobús que Je precede y 
cic· un trompazo marca una nue
V¡,. abolladura en la parte trase-
ra de su carrocería. 

Se entabla la correspondiente 
discusión en tonos moderados. 
defendiendo a.mbOs interesados 
s-us respect;lvos puntos de vista. 
Ne; dura mucho. sin embargo, 
porque el carretero la terro.ina-. 
sin ceder, naturalmente. pero es
grimiendo un a.rgumento definl
ti vo. 

-Bueno. está Bien. Que vos
otros siempre queréis tener la 

razón. 

GUARDIAS VOLANTES 

Si acostumbra usted a 1r 
bicicleta o moto, o conduce un 
automóvil por nuestras calles, 
esté al tanto. 

Porque si hasta ahora, se per
mitla algunas libertades. inter
pretando a su comodidad el re
glamento de circu~ación. desde 
hace unas semanas brigadas vo
lan tes de guardias urbanos vigi
lan el perfecto cumplimiento de 
las Jeyes del tráfico. 

Cut::ado. 

Pongámonos serlos y aplauda
mos la decisión de nuestTO Ayun
tamiento aJ tornar estas medidas, 
POrque no sólo sirven para fo
mentar el civismo de la pobla
ción sino que pro~gen nuestra 
propla·anatonúa 

Pongámonos serios y deseche
mos de una vez esta autoestlma
ción. que nos impulsa en la roa- ' 
yoria de los ca,505 a proceder an
tlrreg:amentariamente por el so-
lo y único motivo de que no des- U 
merezca nuestra reputación de 1 
persona lista. 

Aunque lo prol>ab1e es que los i 
motorizados se quejen de lOs pea
tones, y en muchas ocasiones 
te-nga.n razón. ello no tnv~a!ida en ~ 

a.bsoluro la ca.ildad del a.plauso. 
Todo lo más a que se puede as
pirar es a que nos inclu.yan a to
dos, peatones y vehiculos, en la 1 

exigencia de cumplir con 1os pre
reptos legales. 

Y que puedan disfrutar de un 
poco más de descanso, San Cris
tóbal y el Angel d<, la Gua.:rda. 

t\ll,teriormente y en diferentes 
ocasiones había leido en otras 
revistas alusiones pa,reelda.s con 
r ela.cion a este asunto, poseyen
do inclusive una clrcu !sr d el or
ganismo ar t ístico parlsién cita-
do anteriormente, en la que se 
d eclara autor del descubrtmlento 

E i_gual diremos de los intér
pretes . Un sector impartante de 
nuestra juven tud, qu e se ha h e
ch o todavía más amplio con la 
Incorporación a las tablas del 
el emento femenino. conoce y 
ama al Teatro -asi, en mayús
cula-- a través d e los papeles 
que ha representado y las obras 
ciue ha t enido q~e aprender. y 
asi h emos podido observa r un 
constante progreso, ep el estudio, 
en Ja declamación, en la depu
ración del lenguaje e inclu so en 
el nivel cultural mlsmo. Los fru
tos. pues, son muy tangibles Y 

por ello nos Place sobremanera 
este resurgir tea tral , auténtica 
escuela de un cierto sector d e 
sociedad. Tenemos un bu en 
ejemplo: muchachos y mucha
chas que iniciaron su s primeros 
pasos t eatral es en obras del tipo 
de <<Els Pastoret S)> , han actuado 
::•es més tarele con plena dig-

Me refiero, claro está, a los pe
queños percances y discusiones 
intrascendentes d e nuestra vida 
cotidiana. La mayoría d e las ve
ces de una irrisoriedad peregri
n a. y por ta.n fútiles motivos. 
que a un observador ajeno e im
parcial, mientras la cosa no se 
salga de unos moderados extre
mos de contención, llegan Inclu
so a divertir. 

XAVIER Y como creo qu e lo deseable 
seria poner un poco más de fre-

Mien t ra s que a den t rándose en ~~: l st~ ;;¡0u :r~~¡1 d~i~~~\r ~;1:~= 
busca d e los m ejores autores de t imo verano. para no ir más le-
:-:g::~: te;:~~n:: :na.l~x~~ co;; ============================_=_=_=_=_=_~= __ =_=_=_=_=_=_=_=~=-=_=_=,_=~=-=,..,= ... =_=_=..,=..,=~=.,.=-:=él 

Desde a,hora, pues. hatrá que 
andar con cuida.do. para tirar 
una ca na al aire en esta cues
tión. POr modesta que ella sea. 

<le la tumba de sor preetsamen-
te en el afio 1934. Heeho de tal 
naruraleza y que tanto significa. 
para \a B.i.storta. de la Música en 
general y de 1a gu\tar?'Q, en par
ticular. no dete i>ermltlrae sea 
desvtrtuado. máxime cuando la 
aureola de una efem éride tan 
glorlosa pertenece in~egramente 
a un conciudadano nue s tro. 
Afortunadamente 10s Interesan
te,; y auténticos documentos que 
se h.8.Uan en nuestros aTchivos 
hablan por si solos. El famoso 
gultarrlsta Andrés Segovia, al fi
nalizar el invierno de 1931-32. 
naUábase en Barcelona en oca
sión de un concierto que debla 
dar e.lli . Coll tal motivo mani
festó a su no menos ramoso cole
ga Miguel L\obet. que por con
ducto de Caro! Ber-.. rd, critico 
parlslén y director de la revista 
cRevue de Mw;ique et de Dan
se•. habla sido Informado de que 
sl no se oroc<..~ia a renovar el 
contrato de la tumba de Sor. su,, 
restos irU:1.n a parar sin remecUo 
a la tosa común. L\ooet ll eno 
de Inquietud escrlbla el dla 5 
de marzo de 1932 a su entrafia
ble amigo Emilio Pujo!, que rt-sl
dia por aquel entoncEs en P'd.tis. 
una stgnlftcativa carta en la que 
se exore1n,.t,,-,;1, en los siguientes 
términos: 

u .. . Me diJo CJ,,,rOl Berard qu<• 
s\ alguien no se Ch:t.b-"' orlsa en 

6 

La tumba de Fernando Sor en 
el estado que lué hallada por 

Emilio Pujol. 

p~aceres de la gloria. . amor y for
tuna, h a b i a fallecido pobre y 
a b~ndonado en t-i erra extranjera. 
PuJol 1>rorundamente emocionap 
do depositó un ramo d flores 
sobre la sencilla !áplcta a ras d 
suelo, dellmltada por una verja 
d~ h.terro en la que podia leerse 
vaciada a buril la slguleMe lns
crlpelón: •F. SOR 1778r-l Sa9». 
En la Prefectura del Departa.
mento de¡ Sena fué facilitada 
une. oopla del acta de ct e(unclón 
~e Sor, Y la informa,·ión de q_ue 
.a tuml:a había sido adquirida " 

'µ11r 1•11 fo 1m¡.;. . IJ 

ad en un auto sacramental 
de Calderon de la Barca. 

Aunque e5to es ya hlstoria de 
la Propia B.A.T., envidad que 
fundada baJo el dosel del Salón 
de Acción Católica ha tenido 1 
~uerte ele contar d tde los pr~ 
meros momentos con mano$ tan 
•.xperlmentada& Y eX])ertas de un 

:::i~~st Camps Calmet y de 
d • Morera, Que ba.n cuida
. o de su dirección art!stica Y es

(; n1ca, re1;1>cctlvan1ent :-. con un 

«Madre Al egria» . d e Fernández I de Sevilla Y Sepúlveda , «Maria-
n ela», d e tos Quintero, se~n la 
obra d e Ga ldós, y ú ltima.men te 
h, cé lebre y premia da obrp¡ «Mu-

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS. TALLAS 

FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

rió h ace q4ince años». de J osé 
A. Jlmén ez Amau , t eniendo ah o
ra en ensayo «Cua ndo ll ega la 
noche» , de Calvo SOtelo. Aparte 
de que di eron 1a vers ión caste
lla,na d e la famosa obra de Schi
ller, <<María Estuard0>>. Pero \a 
obr a más a mbiciosa y una de 
sus grandes interpretaciones la 
dieron con la presentación, te
niendo como rondo el pórtico de 
1a iglesia parroquial. d eJ famoso 
auto sacra.mental de Pedro Cal
derón de la Barca, «El pleito ma
trimontal d el cuerpo y el alma,,. 

La esplendidez del monta.je, Ja 
suntuosidad del marco la oorrec
tlsime. interpretación y el esfuer
zo d e d1rectores y responsables 
de luces. rondos musicales, am
bientación . ll egó a tal grado de 
perfección que el público asis
tente su p0 ap,·ec iar, gustar Y 
a,pla udll' sinceramente la b liei>a 
y 1a emoción de Ja ohm ca.ldero
nlane., qu se dló según la ver
s ión original pu blicada por pri
mera vez en 1677. 

Bastaria sólo ello para on[erlr 
prestigio. ra ngo y categoría e. ¡a, 
:S.A.T. A la par Que conorma 

, Las Sr1u. Al1¡8p¡;,:;t:~ri~~;~\d~ ~~::;~· ;i;t.::::, 1:c:'1d;r6n~-"° o1cona d• 

contrlbuirin incluso n forjnr el 
trosto y la sensibilidad ante el 
es.peci;áculo otnema ~ o gr !\ 11 e o, 
aprech\ ndose más y meJor 11\s pe
liculns que 10 mereciesen. 

nuestra teoría d el bi n que para 
el nivel cultural de una ciudad 
significa el que funcionen nctl
vamente y sin dest\ntmo AgTUJ>'\

elones teatral s como l(LS que 

t .. --t\ tro \7 1s. asistencia al mlsn,o
nos l\emóS ,,enldo ocupa ndo en 
e~tos dos incou\plctos omenta· 

rl~i rem.os 1n t't,s. El cultivo del 
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NUE TRO DIRECTOR 

«Nace L A B O R huérfana d_e 
prebendas, sin ]azos que la li
guen a revista anterior m re
cuerdos que aten sus manos al 
pasado .. . » 

Así comenzaba la «Sintorua» 
del primer número de L_ABOR 
aparecido el 11 de noviembre 
de 1953_ un año de gozar las 
inquietudes del periodismo en 
una aventura cargada de en
trañables ilusiones. 

Al cumplirse el primer ani
versario de nacer a la vida pe
riodística el semanario LABOR, 
estimamos que el director de 
esta revista, que ha venido mo
viendo e n t r e bastidores 1 o s 
hilos que dan alma y cor~n 
al cuerpo visible de sus pagi
nas, debía asomarse a ese =
radar público de la letra un
presa. p ar a enjuiciar la em
presa por él iniciada, 

miento espm en esto resulta 
sona~. s, b ~nto a la misma 
cierto en cu contacto, esa ce
fac11ldad de · ·ón que ca
lerida~ de a t~!nsr~á~~ tiende a 
~~;;:~~r el sentido , intimo de 
la relacion hu-i~a!la. 

-·La prensa Y la radi~ guar
dan~ estrecho parentesco . 

~ El mecanismo de la radl~ 
enta con el resorte de la pun 

~~alidad. Es una . marcha co~: 
tinua contra relOJ que ahuy\a 
ta toda expansión . que no sal 
su propia exigencia. Pero 
contemplar esta tarea que a 
diario absorben las ondas, fru
to de vocaciones y esfuerzos 

ue se desarrollan en el_ ano
q . quehacer, y considerar 
~:o de todo ello iuJ:!tc~º~~ 
testimomo una . ~s a io-
espaci~s fat? Jia~JO:no~n~ic~fo-, 
~~s frios, ingrávidos, s_ u r g 6 

una honda insatisfacc1on de 
esa misma soledad en que _se 
debaten cuantos elementos !Jl• 
tegran el ambiente de la ra
dio. 

Vino, pues, el semanario _a 
formar una nueva convivencia 
dentro de la hermandad perio
dística, con un ev1d_ente s1gm
ficado de permanencia Y un_ de
finido propósito de cubnr Y 
defender un puesto en la van
guardia espiri_tual y c~mbat1va 
al mejor serv1c10 de Lenda. 

-¿La realidad respondió a 
la ilusión puesta en LABOR? 

-He de confesar que hubo 
un error de cálculo, y SE: p_ro
dujo en el momento al(:1do 
una crisis en su vida econom,
ca, que surgió po_rque era me
vi.table, y en razon al g_ermen 

i~~o ll~~~~~tí~ :? l:i~~im~~~ 
esplritu de equipo, la perfecta 
anuencia de entusiasmos y de 

'-¿Qué juicio le merece la 
realidad que vive LABOR? 

auténtico sentir ciudadano, 
Que afloraban en las columnas 
de LABOR desde un principio, 
y que vino a constituir un cau
ce donde se dieran cita todas 
las efusiones leridanas y ver
tientes generosas. 

-Cuando en el servicio de 
una empresa interViene el co-

• razón, resulta difícil que uno 
mismo pueda enjuiciar la rea
lidad por sus características, ni 
aun medirla por el estuerzo Y 
,·oluntad 1iuestos a contribu-

-¿Cómo se mantuvo este ca
lor de ambiente? 

ción. 

,Algo superior mueve este sutil 
engranaje de LABOR. y este al
go-ilusión,,ié, entusiasmo-vive 

~: !~lb~a~: e=d~;~:~~ 
slón las posibilidades, no ten
dría hoy pulso este semanario 
que hace un año vió la luz pú
bllca. 

-¿Qué idea le Impulsó a 
crear este semanario? 

-Como todas las empresas 
t\umanas, LABOR tiene su. ra
zón de ser. Nació de las mis
mas necesidades que va crean
qo la marcha progresiva de 
nuestra ciudad. 

-¿lniluyó su cond.ición de 
director de Radio Lérida en e í 
aliento de la revista? 

-Con&ideré que podría Cavo
recerme mi experiencia al fren
te de la emisora. \,a radio, co
mo todos los sistemas de co
municación que definen I pet
tl.11 de nuestra época, p a r e e e 

-Todos los lunes se ha ve
nido estableciendo un contacto 
entre los colaboradores de LA
BOR, y al calor de esta tertu
l'ia - bien ajena a toda inten
ción de revivir estampas ocho
cen tistas-, que considero in
sustituible para lograr un am
plio intercambio de impresio
nes y una sincera compenetra
ción, se llegó a la unidad de 
esfuerzos y entusiasmos, alen
tada por el apoyo incondicio
nal de este núcleo de amigos 
Que componemos el cuadro edi
torial , el de redacción y colabo
ración, administración e im
prenta . 

-¿Satisfecho de la posición 
actual? 

-Sólo por el placer de con
templar la progresión cada vez 
mas firme y esperanzadora de 
lectores , y por el h e e h o de 
cumplir nuestra m;sión de elu
da.danos en activo; sólo por 
el hecho de h a b e r alcan
zado la posición actual -al 
cumpllrse el primer aniversa
rio-, considero y afirmo, no 
sm cierto orgullo, que bien me-

et ero 52 . de nuestro 
~emanario 

Arriba, de izquierda a derecha: P a_l o u, PE;leato, Gelo:s~'. 
Alfonso Port~, Ca_rlos Nadal, Porlug1:1es, ºc1ºmf!1ef¡tYr~ºWalou, 
rara -Abajo 1zqu1erda a derecha: Jaime eo e, u , 

· ' Pe leato, Gelonch y Alfonso Porta . 

recia este instante el sacrific'o 
de desvelos y cotidiano esfuer
zo, y soportar la angustia ~ P :
sadumbre de momentos d1f1 '!·· 
les. 

- Todo esfuerzo tiene su com
pensación. 

-La compensac1on se agra··
qa por el convencimiento de 
haber cumplido una misiór? 
ctudaaana puesta a l servic'o 
exclusivo de Lérida, con entra-

ñable ilusión y desinterés, Y P 
el hecho . de contemplar e 
convivencia literaria, esa s 
ceridad de aportación, esa 
tura rebelde a ra comodidad 
al sosiego. 

Causa h o n d a satisfacci" 
otear el horizonte abierto 
nuestras ambiciones, tras ' b 
batalla ganada todos los sa 
dos en cada nuevo número 
LABOR. 

TERTULIA DE "LABORISTAS" 

El tunes de esta semana fué un 
lunes distinto a los demás. y 

vend'rá señalado con gruesas le
tras de Imprenta en los anales 
de LABOR. 

En el coquetón salonclto, esti
lo «boite» del )>ar Principal, se 
agruparon las mesas ensanchán
dose el c írculo cada vez que acu
dían a la reunión nuevos cola
boradoreS d e nuestro semanario. 

La Información gráfica recoge 
detalladamente e1 clima que pre
sidió 1a t ertulia y no es menester 
describirla. Los asistentes están 
a la vista y podemos añadir que 
una estrecha camaradería fué 
la tónica general del ambiente. 

El cónclave PO tenia asignado 
presidencia oficial, pero la ejer
ció por su distinción y extrema
da simpatía Dolores Sistac. que 
dió el tono de cordialidad que 
una velada requiere para mant e
ner el encanto y la espontanei
dad de las conversaciones que 
tienen por denominador común 
la intrascendencia. 

Miró va 1nostrando sus dibujos. 
El lápiz ha t razado ági'mente 
escenas típicas y alusivas que 

encierran su chispita de gracia. 

Antonio Sirera exhibe sus últi
mas fotografías captadas del pai
saje de Andorra, que integrarán 
la co~ección que presentará en la 

próxima Exposición Internacio
nal de Fotograf!a Artística a ce
lebrar en Alemania. Las fotos co
mo suyas, 5on ma.ravlllosas. y so
bresa le en ellas la luz. la compo
~ición. la sencíllez del tema· y el 
relieve que adquieren 1os deta
lles. 

Gómez Vida!, otro «laborista» 
de la cámara insinúa unas decla
raciones significativas: «Cada. vez 
que hago un reportaje me pre
gunta: -¿Es para LABOR?
Tiene su miga el detalle» . 

•Recorriendo las mesas una a 
una, e¡ boligrafo va ~cumulando 
Impresiones de la reunión. El to
no humorístico 10 domina Bor
dal ba. Con una seriedad que des
concierta hace hincapié en 1a 
frase: « L abor ompJa vinclt». 
asegurando que estas frases la
pidarias visten m u ch o en un 
conciliábulo. Ore e firmemente 
que en Madrid han de t ener un 
concepto muy elevado del espl
ritu de trabajo que domina el 
ambiente de Lérlda. porque así 
lo pregonan los t i t u l o s de sus 
revistas «Tarea». LABOR.. -

Preguntamos a Bordalba des
de cuando no ha b í a escrito en 
una r e v i s t a Y n o s responde: 
-«Desde el Apocalipsis». La fra

se no encierra metafísica alguna. 
nl guarda relación con «LOs cua-

Arribe izquierda a derecha: Vida), Nada!, Miró, Roig Nade!, 
Bordalba, Cleofé y Altura .- Abajo, izquierda a derecha: Gómez 1 

Vida!, Palou, Peleato, Gelonch y Alfonso Porta. _ 

tro jinetes del Apoca:ipsis». Nada 
de Jo que pueda ai-arentar se 
acerca a la verdad. El Apocalipsis 
era el titulo de una revista que 
Bordalba dir!gia en sUs años de 
estudiante. 

Jaime o l e o f é rie a borbOto
nes y al contemplar la masa de 
congregados. exclama: «Hablen-

do tanta gente podrian establ~ 

cerse turnos para descansa.Y!. .. » 

En otra mesa el artista de la. 
exquisitez. Roig Nadal, intenta 
una frase. pero en aquei momen
to. una nube se cierne en el ho
rizonte claro y diáfano de !a ter

tulla. surJe una voz refle.~lva i· el 
cnca.nto . . se des:va.nece. 

. .-A. . - - - J s· - , Mestres Solans y Barbará, Antonio Sirera, Agustí, 
. - . e aniversa rio". De izquierda a_derec~a: Domésfr~\·ra~.;~c;r;~~la, Vida) 'y Nada!. 

LABOR h 1 . emanal¡olores Sistac y Farreny su mando¡ Luis Poria, • 
a ce eb rado su co loqu1o¿ambrocl ., 



ARTE Y JUEGO 
HENRI MATI - E 

Henri Matisse ha acabado su obra. 
y su trabajo ha sido solo interrumpido por haber dejado 

de exi•tir. 
confieso no saber la pa rte histórica .:Je li. obr~n~:~:~ 

gran pintor pero conozco muchas de sus obms por 1 
bles reprod~cciones y otras tantas obras 01 iginales q_ue :a_e 
tenido ocasión de contemplar en salas y museos de varias -

pitaies de Europa. 

Alguien diJo que el arte es una emocion transmitida por 
medios emocionantes. Nunca tal verdad resu,tó ser más veraz 
que en la pintura de Matisse. 

Para mí, es Matisse el pintor de la <tgracia». Sus obras tie
nen un frescor inaudito, sólo alcanzable por un art':5ta cuyo 
concepto de la belleza ha sido elaborado por una v1s16n cons
tante hacia la pureza. 

Viendo sus pinturas tan ligeras de materia, que en oca
siones es sólo una veladura sobre el blanco de la tela. que de¡a 

t r aslucir , p in~uras sin retoque, de un soio trazo, viendo esos 
cuadros podr1an parecer mis palabras un con trasen t ido. 

Pero la pureza de Matisse es alcanzada después de infini
tos apuntes, de trabajo constante, casi científico, en man os de 

::ís~:!~t~ di~ ~ ~:nr:!~: que h izo posible el milagro de lo 

.. _sus tem~ son cuidadosamen te compues:os y en su amplia 
:i:a!s~~:~;~a~~::S1on es lo objetivo par a lograr un a bell eza 

Por o.t~a pa r te, debem~s a Matisse el empleo del color con 
toda su vibración cromática, con todo su intensó atractivo 
Diríase que en ocas10nes la obra existe por el color s ·. · 
en el color ha cifrado toda la intención y la belleza e~uO:~. que 

. Y ahor a, cuando Matisse habia adquir ido este inmen5o d 
mmlo del color, pintó la Capilla del Rosario en Vence (se _0-

él su obra maest~a), a base_ de uni.s siluetas en n egro :e 
blanco. En un~ v1S1ta que h1c1eron a l maestro, a lguien le pre
guntó cómo p m taba sus figuras sólo en negro A 
tlsse _respondió, extrañado : ¿Es que usted n o lt . ve ~~ : ~r!'fa" 

Pero Matisse pintó también los amplios venta11ales d 1 
Capilla.. Y la luz mult1color que en tra por ellos d e ª 
~i~~ l~e;;:_gria Y «pureza» que intentó toda su vid: ~ a~~a~:;: 

Para m, la lección de Matlsse es la humildad 

te!,::_ au mayor virtud la gracia Inmensa Que re; osa en sus 

El arte universal ha perdido uno de á 

1 

ttstae. sus m s grandes a r-

e. :Jt,á,ie2 

JO 

LOS LERIDANOS VAMOS 

DE VISITA 

MI amiga es hija de Jerida,nos 
pe1·0 ha vivido siempre fuera de 
aqu í. Al volver ya en la plenitud 
de su vida. me hace d e Lérida 
una caricatura fria, que llena de 
angustia mi. provinciano corazón. 

-«Los de aquí -me dice casi 
con indignación-, sois como las 
mujeres que se arreglan única
mente cuando van de vlsita. Pa
ra vosotras. ir de visita, repre
senta el consabido viajecito a l a 
ciudad condal. a darse un baño 
de ciudadanía y bu,enos 1nodales. 
El permanecer aquí. equivale a 
quedarse en casa, es decir, a des· 
vestirse , calzarse a m~dias unas 
zapatlllas y tumbarse en la tur
ca o leer el perjódico de la ma
ñana .. . :? 

No puedo evitar, de momento. 
Que la sangre se me agolpe en el 
rostro. Un viejo aiforismo catalán 
viene a decir, poco más o menos: 
•Deis teus en dius. pero no en 
vols sentir ctir}>, o cosa parecida. 
'Y esto es lo que me ocurre a mí 
precisamente. El comentario en 
sí, me ha parecido demasiado 
crudo. para referirse a m1 queri
d_e. Lérlda; pero en el fondo, aún 
sin qu.erer expresarlo en palabras 
le he dado la razón. 

Pues, por má.s que sus calles . Y 

1>lazas hayan variado de aspecto · 
Por más que vaya ensanchándo'. 
se por \os cuatro costados. Lérl• 
cta. en el rondo, Y con esto qule• 
ro decir en su estructura Primor-

dial, s igue siendo la misma. y 
esto. que a primera vista Pue<1e 
tomarse por una galantería, no 
pasa de ser una vulgaridad. Por
que esta esen cla de nuestra, ciu
dad. este m eollo que no quiere 
cambiar y sigu e gu ardando sus 
mejores galas para Ir de visita 
somos nosotros, sus ciudadanos: 
quizás los p eores enemigos de su 
d efinitiva con sagración como clu. 
dad. 

Nuestro Benavente escribió en 
el áJpum de autógrafos de una 
buena señora_ que le pedía a,ún 
una, superación en sus dotes 11· 

terarias: «Desconfiemos de I os 
que exigen de nosotros siempre 
más. Es una manera elegante de 
llamarnos fracasados». Pero esto, 
reza únicamente para Jos que ya 
h an alcanzado su perfil d,e equl· 
llbrlo. Nosotros, estamos todavía 
en la fase de torren te, y hemos 
de arañar profunda, pero sosega• 
da.m ente. para ll egar a, la placi
dez final. 

No sé si me entendéis. Yo no 
quiero decir con esto q u e deba· 
mos sentirnos mejor ni qu e la 
socied ad . en general, deba extre· 
mar su elegancia y refinamiento. 
Un icamente, que procu remos el· 
t ua rnos en Jos límites de una 

EL LAPIZ ... de Miró 

Co 

~ e.,, 

EL SUEI\IO DEL DIRECTOR 

·lCuándo le mand 
0 los 10.000 ejemplares? 

corrección n ecesa l'la y c~udadana. 
Lo q~e en Barce:ona no nos pn· 
recena sensato; ni siQ ut era nor
mal. no debemos adoptar·o aquí. 
a Ia f0n1t ra p11otectora del vieJo 
casti llo. 

Muy bien que Lérida se haga 
grande. Muy bien que se emJ>e· 
Uezcan Y se urbanicen sus ave
nidas. pero mucho mejor. que 
Jos que caminamos por esas mis
mas avenidas. absortos en nues
t-ros pequeños problemas. sepa
mos ensancharnos tamb 'én. No 
ol'Videmos. que el normal des-

atrollo físico, debe Ir seguido dl' 
un JJerfecctonamiento moral , de 
un s11perarse üempre en el buen 
hace r Y en el buen decir. 

y como remate, seamos hospi
talarios_. Pensad que mi amiga 
ha venido del Centro: que llega 
impregnada de amab.lidades. ah!· 
ta de grandes afectos. Y sobre 
todo. sepamos agradecerl e que 
l1aya vuelto a casa, con entu
siasmo, como se agradecen las 
cosas benditas de¡ corazón. 

DOLORES SISTAC 

IAPUNTESk~~1 
E L N I V E L D E V ID A, .J 

Los económicamente débiles, 
como nos: llama n pa..tzrnalmente 
las graves doctores en ciencias 
económicas a los que, en buen 
roniance, no t enemos un real, se
guilnos siempre con avidez los 
maripaseos retóricos de ese me
dio mundo que se esfuerza, con 
éxito más o menos discutible, 
por aumentar nuestro nivel de 
vida. 

C!aro está que nuestra condi• 
ción de económ.icamente anémi
cos no implíca necesariamente 
qu e andemos flojqs. también, de 
sentido común. y gracias a esta 
afortunada. circunstancia sabe
mos distinguir perfectamente a l 
sujeto Qu e reventaría sino se 
produ jera con una ampulosidad 
y retórica endemoniada, que pa
ra nada nos sirve, del varón equi-
1ibrado q ue trata de estudiar la 
realidad en que se dese:nvuelve 
la legión de tos «sin blanca» y 
apu nta solucion es basadas en la 
lógica y en el cortés y amable 
deseo de no tomarnos el pelo. · 

Sentadas estas breves premisas 
a nadie p u e d e extrañar qu e 
cuando leemos a un economista 
que a boga, por «la conveniencia 
de reemplazar los objethos car• 
dinales d e la estrategia polltlca 
actua¡ por la elevación progTesiva 
del m.inlmo económ ico pr iva
do ... ». demos media vuelta a la 
derecba, y la vista fija en el h o· 
rizon te, nos a lejem os a grandes 
pasos d el pe 1 m a z o d e t urno. 
m.ientras rezongamos: 

t - IA otro perro con es.e h ueso! 

Ahora bien , cuando, por excep
ción , tropezamos con u n caballe
ro que, cual D . Baldomero Argen· 
t é, se ma nifiesta. en reciente a r· 
t icuJo apa,recido en u n diario 
barcelonés, con a dmirable sentl• 
do común y dice, por ejemplo. 
llamando a las cosas POr su 

o:iombre: « ... Desengañémonos. Só
lo hay un modo de elevar el ni· 
ve\ de vida de un pueblo: au
mentar las retribuciones del tra
bajo; es decir, los salarlos. Todo 
lo demás son vías indirectas que 
n.J conducen a nada substantl• 
vo ... l.l, entonces 1 os honrados 
productores gritan un estentóreo 
«;o1é!» y los funcionarios o em
pleados aprueban, gozosos la sen• 

· sata postura del comentarista 
con un «;Bien por D. Baldome
ro ... !» 

Y es que todo Jo demás son 
ganas de gastar pólvora en salvas 
para distárer, sin conseguirlo, a 
la parroquia. 

Por eso e¡ sefior Argenté, que 
no sabemos qué hizo cuando fUé 
ministro. hace afios, pero que 
ahora «las da todas». según esta· 
mos viendo, sigue diciendo con 
estupenda claridad : «salario no
minal es el dinero recibido en 
pago de un trabajo. Real, las co
sas adquiribles con ese dinero. 
El salario real puede aumentarse 
de dos maneras: elevando el no
minal a condición de que loo 
precios permanezcan estables, o 
rebajando los precios sln dismi
nuir el nomtna.1. Si unos y otros 
sll)Jen y bajan proporcionalmen
te. la capacidad de consumo se
guirá igual.» 

Ahí queda eso. ¿ Verdad que 
ese 1enguaje, por 1 ó g l c o, por 
ajustarse estrictamente a Ja ver
dad, lo entendemos todos perfec
tam ente? ¿No hay para rub01i
zarse de que estas cosas. que ro
zan con lo perogrullesco, a ¡uer
za de claras. se olviden con tan• 
ta facll1dad y baya gente que 
trate de a,rreglar el mundo a ba
se de parrafadas de cemento ar
mado? Al grano aJ grano. d!JO el 
pícaro gorrión... que los espanta
pájaros sólo sirven para asustar, 
más no para 11ent\l' la andorga. 

Puestos ya en tarea. no demo 
paz a las tiJeras y recortemo 
otros parra.fitos que no tienen 
tampoco a nuestro juicio. des
perdJclo. «Nuestros regimEnes fis
cales -sigue diciendo el artlcu· 
lista- gravan la ganancia del 
trabajo y del verdadero capital. 
no las rentas no ganad.as. Asi 
tienden a dificultar el trabajo. 
estorbar la producción y reducir 
el salarlo al mínimo. Aumentar. 
por con.siguiente, la caoacidad 
de consumo es. pues, un proble
ma de reforma fiscal. consisten
te en trasladar gradualmente los 
impuestos desde el salario ,,. el 
interés a las rentas no gana.das» 

Don Baldomero. en fin. asegu
r¡1. finalmente que ello implicaría 
la más suave, pero la más tras,
cendental revolución. Y seria po
ner el cimiento de la justicia so
cial y sanear la raiz de nuestra 
civilización. Y sería. también, 
afiadlmos nosotros, paner el de
do en la llaga y no andar con él 
hurgándonos las narices, que 
aparte de ser una Imperdonable 

faJta de educación. no conduce 
a nada práctic..-o en e~e atan en
tusiasra et.e todos po_r elevar el 
nivel de vida de los que no pue
den comprarse una .:ecooter.1,. 

El tema, como es sabido y par 
lo complejo. admite el comenta
rio en sus mil y una varlaclones 
,. puntos de vista. Como en un.a 
gran sinfonía musical. puede y 
debe ser desarrollado y glosado 
por el violín. la viola, e\ óboe o 
el modesto y grave contrabajo. 
E'l ca.so es. naturalmente. no des
afinar y que la orquesta suene 
bien. 

Hoy ha empuñado la batuta, 
como ustedes habrán \"lsto. todo 
un ~.eñor ex mJnistro. A 10 me
jor otro dia nos da a nosotros 
por atacar el tema nuevamente, 
y tratamos con anécdotas y co
men tarios .en tono menor. que 
ea Jo nuestro, este tema tan an
tiguo y tan de hoy de Ja mejora 
:1el nivel de vida de los que lo 
tienen permanentemente desni
velado ... 

JAIME 

HUMOR 

SIN PALABRA 
»~:--/c.i l!aris" 

LA TUMBA DE FERNANDO SOR 

perpetuidad por José Pereira de 
Lira, qu.izá. el único amigo que 
no abandonó al maestro el\ los 
últimos instantes de su vida. 
Pujo! comunicó seguidamente 
el hallazgo a M i g u e l Llobet y 
algún tiempo después a su dls
clpulo danés W. Ostergaard de 
Copenhague, quien fUé a- vlslt&r 
ls. tumba en coms>afiia de M. 
verdler. Más tarde se organizar 
ron actos solemnes ante l& tum
ba para conmemorar e1 feliz ha· 
llazgo. 

El 16 de marzo del mJsmo año. 
Miguel Llobet escribía a PuJoJ 
la segUnda y última carta alusl· 
va a esta cuestión en la que se 
e:wresaba como sigue: «MI que
rido a,mlgo Elnillo: .Esta mafia.na 
he recibido su carta y dado su 
con.tenido interesantísimo no 
quiero retrasar ni un solo día su 
respuesta. Primero le diré que 
me J,a causado gran sa-tlsfacclón 
el 5a)ler que ele pére son puede 
continuar descansando ~Ul· 

n~nr dr la pd~. 6 

lo y que nadie turbará su eterno 
repOSo; pues crea que ello me 
ha tenido preocull'l(lo desde que 
segovla me notificó ese (Mortu
nadamente falso) serusacfonal 
notlclón. ... En fin, hay que fellct
tarse de que todo esté «en regle• 
y por lo tanto demos e¡ asunto 
por solucionado, no sin agrade
cerles el celo que (1\ Matllde y 
Vd. se han lmJ)uesto para escla
recerlo ... • 

Gracias. pues a ta noticia de 
Segovla. a la inquietud de Llo
bet. y &,l. interés desplegado por 
Emilio PuJol., quedó grabada en 
la Historia de 1a GUltarra una 
efeméride gloriosa que pe.rmit-e a 
los guitarristas que transitan 
por la capital de Franela rendir 
püblico homenaje a l músico ge
nial que supo crear su Ingente 
obra. ,lamás Igualada y Que ha
bnt de perdurar a través de to
da.s las generaciones. 
(1, Mntllde cuervas, guitarris

ta y esl)OS8 de Emilio PuJoJ. 



~ t"i . 
poi· '}osé 11l, • 'Porlut¡lles 

" l ' ULT L\ I CO.\llM T" 
Jt f,•li.r ti1r11rutl 

La non·la de Félix c ucur ull 
qu e n0s ofrece la «Nova Col-ler
ció I,letres» publicada en Barce· 
lona, no e llJ:>ro exc 1 !cional ~i 
extrnordin ar:o. pero tiene cah
á ad es ¡I terarla de innegable 
t rascendencia que hacen de esta 
novela una obra \ntererante. 

Dejando aparte su aspee' o po-
: ti vo. en lo Qu e a su bien tra -

zada. argumentación ., iu buen 
h:nguaje se reó.ere. r esulta la 
mentable en primer 1ugar la ex~ 
cesiva le n titud d e su pr im era 
mitad <57 de sus 112 páginas\. 

su linea argument al empieza 
s iendo monótona. poco naUsra 
ingenua algunas veces y mu chas 
otras grandilocuente en var ios 
women t-0s del diálogo. demasiado 
cargado de altas consideraciones 
sobre la felicidad , el dolor , la 
gu erra y el odio, para pasar en
~egul da a us mejores páginas 
!.l ,nas de acert ado dinamismo y 
! :: ru radas de una. agu da observ,.._ 
cíón. Lástima que luego el final 
se precipite de tal modo que pa
rece como si el au tor h u ble~e ta
sado de an temano el número de 
peglnas que tenia que llenar. No 
ol--stante se aprecia en esta pri
m era mitad. monótona a pesar 
de que esté Ilustrada por el in
te1TUm t: ido paréntesis d e la vi.da 
de los protagonistas. el deste1lo 
s inceramen te fellc1stmo de una 
s ituación a m orosa hlbilm ente 
observada y comunicada. 

Por otro lado. la motivación 
<iei argumento es demasiado co
n ocido en e1 mundo 1i terario co
mo punto de partida de tanta•· 
y tanta · novelas paclfi.Stas como 
han a lcanzado en el cu rso de to
das las postguerras merecido 
J)restlgio y m ejor fam a. Ir con
tra la guen a con las razones de 
cucurull empie-a a ser un tópico 
ya en literatura . 

«-L'ulttm combat-» r ecoge el u l
t imo relámpago de esperanza de 
d e)!:; seres I Ju a n y E lsa1 que, 
apartados del mundo por Ja gue
tta tia de 1936 al 19391 se cono
cen fortul ta mente cuando prefi e
ren a.robos la muerte como una 
segu ra puer ta. d e liberación y 
cl.e>.cal\$0. Separados dei!!"-lés del 
"Orimer encuentro e r e e e n e( 
J ua.n l OS deseos de vivh y de en
contrarla; pero la muerte vlent, 
¡;or fln a unirlos en un mismo 
&ilencio de sa n g r e derramad-a 
cwndo halJándose Jun10s nueva
m ente un bombardeo Implacable 
l es hace sucumbir. 

Y merece un singula r aplauso 
el &S[uerzo de «Nova c~~l":1~~~ 
Lletres» por ir acando u~. como 
turna.to a n ovelistas Q 
antes pedrolo. pueden elevar a 
gra n altu ra el nivel de la nove
la española contemporánea. ¡~~~ 
tante necesitada todav1a de 
vos aires Y de nu evo nervio. 

HEMING\VAY " ACIERTA LOS 
CA TORCE RESULTADOS" 

como en una especie de qui
niela. li tera ria Hemingway -11a ob
lenido en el presente año el bO
ni to Premio Nobel de Literatura 
que asciende a unos treinta Y 
cinco mil dólares, con el solo es
fuerzo de escribir «El viejo Y el 
mar», que es una novela corta. 

No h emos leido toda vía el ve· 
redicto de la célebre FUn dación 
Nobel de Suecia, pero según 1as 
parcas n oticias qu e nos han lle
!?adO a través d e los periódicos 
;a-rece ser qu e el premio lo n1e· 
reció por la excepcional factura 
literaria de su breve na rración. 
Teniendo en cuenta que de lot 
cuaren ta y siete premios Nobel 
de Literatu ra hasta ahora con
cedidos ~ólo el de unos cuantos 
1Theodor Mommsen, Wladys!a,\' 
Reymont. Kunt Harnsum, 'l'omás 
Mann y Roger Martín du Gard!. 
lo fueron por una sola obra y 
no i: or el t 1 adicional: «In recog-
1i 1t1on the Except iona¡ servlces 
rendered, etc ... . ». pero q u e esa 
sola obra fué siempre una volu• 
minosa m o~ ta ñ a de pá,ginM, 
Ernes t Hemin g\vay puede dech·f;e 
qu e batlo e¡ record del mínimo 
r:esgo. casi el mism o que suele 
batir el afor tunado quiniellsta 
que con E0lo t res pesetas y un 
buen momen to se lleva un buen 
puñado de millones a1 bolsillo. 

UNA DEFINJCION DEL 
NUEVO NOBEL 

Cierta vez, requer:do el afor
tuna do novelista americano para 
que d 1 e r a ~n a ctefinicion UeJ 
buen .escritor, Heming-way pro
n uncio las siguientes palabras: 

- El buen esc1i tor debe ser co

::r: r!~~:. médico: honrado y 

¿, No ~era ésta la ¡c;sf ereta)) fór
mula de¡ •Premio Nobel de Lit e
ratura l 954»? V a I e la pena de 

{:!e~~t~::a ::~:i~·e: e ~e D aq:l 

Féllx CUcurull, que ha publica
do ttes volúmen es: cte po r s í a. 
«A m1g cami di>l seny», «Vida 
terrenaD y «Eta altres mon'!S». por 
lo,., qu e m ~reció recientemente el 
iíPremlo Folgu.,era». es u n valor 
Joven y prometedor de la actual 
novelística catalana. F)stamo8 se
guros que el autor d •L'Ultl m 
combat,, pue<:J,~ cncau~.ar su pn. 
sonaltda d Ut raria ron mayor éxi• 
to por otro,; r- a m i n o f. u~ mé~ 
h onda 0r11linalldad y al revlmlt•n 
to. 

aplicarla integra.mente. Las e- In~ 
cu enta rn.11 coronas suecas no i;on 
ror cier to una tonterí a. Y le ven
drian muy b i e n a cua lqui er 
aunque a lguien dlga con cler: 

~~m~~r~~!::
1
~:r:u ~::~:iemaslar 

:a:i. • a. cabe~ 

l'l 

-. 
LA FI GURA DE LA SEMANA 

EL «DOCUMENTAL» 

e 1 Jo XX- No XVIII. de peluci,; g Y minués, Pasó la opereta. 
La ida aunque pa rezca parado
ja ; s m~s real cada d ia . Y Ja rea
lldad , se acere!> a la sin_ceridad . 
Nosotros, Po r qu e pu di en do ~ 
qu eriendo, n o s debemo~ a 1 o 
oyentes de n uestra emislon ~ha: 
ce poco nacida-, somos smce 
ros. Decimos 10 que pensam_os. 
porque lo sentimos. en la cal n e 
de nuest ro espíritu 

Sí la radio, es nuestra voz: es
tas leLras de molde, serán cons
tancia de n u estra sinceridad . H OY· 
viv i1nos de actua lidad. de presen
te. no de esperanzas, ni su eños. 
La act ua lidad es algo que se ve 
que se pa lpa casi. pero que a 
veces no se comprende, por fa! ta 
de elementos de ju icio ; o por 
cte1nas iacta cosecha de imagina
ción &e desorbita . 

L a imaginación s ie1npre h a es
tado reñida con la real idad . La 
actua lidad es sonora y brillante, 
romo un cohete. A veces ct eslu1n
bra, Lo importan te. es qu ilu-
1nine. P rocura remos que enseñ e 
a ver: no que ciegu e. Trazaren1os 
perfiles limpios, con nitidez sen
cilla de v e r d a d. La verdad es 
sencilla pero tan difícil. La m en 
t ira, complicada, pero t an fácil. 

José Ma.r ia Port ugués, con su 
l! rico hijo: «El Corazón y la Nie
bla »: Sana.te, y otros leridanos, 
con la en troniza ción de la Vii-
gen Blanca de la Academia , en 
la cu mbre del Encan tat; Fernán
dez- Suñol, direct or de la Pr isión , 
sobre la construcción de la nue
va cárcel; se sinceraron ante el 
micrófono. con la plena hom a
dez de sus manifesta{>i~n es. ?re
guntamos v contestaron. 

T res n och es del sábado. 'I're , 
figuras. fo rmando avanzad 8 

los r ecu erdos, en Ja me~ o~• 
grata d e los escu ci1as a 

La sem a na pasada, rué u n a 1 

q uitect o: Clavera Armentero:: ' 
fu é su obra; restauración de 1~ 
Cat edra l Nu eva, quien es como 
a 1:1tor y obra ll ena ron nuest 1 
espacio del a ire . ro 

Difwil p1·ofesión : la de saber 
herma n ar la_ imaginación más 0 
m enos atr evida de los proyectos 1 

con e¡ cálculo ma t em ático de lo~ 
elem en tos m a t en a les, en que se 
su sten ta. 

e la v e r a , da la sen sación de 
ser J1ombre que sabe dar valor a, 
las cosas pequeñas. No es fácil 
saber apreciar lo pequeño. Es ar
te d e Arqui tecto saber que un 
calado. o u na pied ra, aun que en 
s i son poca cosa, en u n conjunto 
a rmónico, son algo ilnportantisi
mo. 

Malo es e¡ hom bre minucioso, 
que sólo ve lo d iminuto . Grande 
es el que valora en lo qu e vale, 
lo pequ eno. com o formando par
t e de un todo . conocerá mejor 
la universalidad. 

Dicen que el m undo es un pa
ñ u elo . .. No es tan grande : 10 es. 
Conocer gente, es a m pliar el sen-
dero, o comenzar a d ivisar hori
zontes. • Cada sema na CONOCEREJS, 
porqu e lo merezcan, gen te desco
nocida , y ta m bién conocida, en 
su m ás cercan a dim ensión. 

Y com o hem os protestado de 
sinceros . Y como la emisión es 
t odav ía , joven . Direm os con el 
filósofo: lo joven es inei<perto.• 

J. L LOPEZ PEl'.>ROL 

La la bor del crítico cinema
togr áfico r esulta limitada en 
extremo. Un a, gr an pa r te de pú
blico n o a lcan za a comprender 
cómo puede tomarse en serio 
un espectáculo q ue va siendo la 
frivolidad m isma . Y tiene por 
b1zantma cualquier discus1on 
basada en ia supuesta calidad 

de la fotogr a fla, en la sobried ad 
de unos gestos o en el exceso de diá logo. T odo e llo s in salirse 
del m arco del «fil m » a rgu~enta1 de patrón fijo. No hablemos 
ya _de p lan tear la supenon dad de un cine más a tono con las 
sen as r eahda des de n_uestra hora. Que el cine, según se ve, se 
h a h ~cho par a d1vert1r s! . P or lo m enos, para n o preocuparse. 

Y, n o obstan te, exis te un aspecto, elevado en su misión 
Y de un positivo in t erés, que _ qu izá por ch ocar con nuestra pe
reza m en tal _Y con los hab1tos de nuestra retina , ha caído 
desde h ace tiem po en un olvido total : e l cine «documental» 
Es t e cine que nos dió en otro tiempo obras belltSimas de fond~ 
Y de forma, como fu eron «Ei hombre de Arám,, «Nanook de l 
n orte», «Esqu1ma .», «Sombras blancas en los mares del sur» 
(aunque _ esta estuviera r evest ida de una trama argumenta l 
m n ecesan a> , «Lou siana s tory», ha desaparecido totalmen te de 
nuestras p anta llas. 

El «documental» no desa rrolla una idea ce rno el «m m» Ge 
t esis. P ero ex pon e un t ema con amplit ud y amenidad, «docu-

mentá n donos» sobre cosas , h echos y problemas. E l «documen

SEM ANA RADIADA 
tal» nos expone con la mism a facilidad una gesta depor tiva 
que nos instruye sobre un tema científico o n os informa sobre 
la-s condiciones de vida de un país o los problemas de un pue

Una vez más, an te 1a pa rva 
crono:ogía de sus retransmisio
nes, Radio Lérida puso los mi
crófonos a disposición de la s e
mana Radiada, pa ra difundir la 
f:1ª:.r~_Persuasiva del padre s o-

Hca y rodeado de los máximos blo . Su función es, unas veces cu lt ur a l, otras forma tiva, que 
prestigios a n te un pú blico selec· supon e un concep to m ás am plio y eleva do. Y de la diversidad 
tis imo c~n gr egad o en _ 1a caP~~~ de enseñanzas, a la vez que de la amenidad exposit iva propia 
de c,•is to R ey, h a ven ido aes de cada obra , resultan una evidente va riedad e interés. 
biendo las inquietudes que a,go· Na da mejor que el «documen tal» para darnos el pulso de 
b ian a-1 m u ndo por ha lla rse ~~~ los problem as y preocupa ciones de una época. Son verdaderos 
mora dores au sentes de los r~os- documentos vivos, en t anto que cinematográficos, de nuestra 

A Partir del lunes, la ca.mpaña blemas f uncta,m en tales )' ete vida y nuest~a socieda d de hoy. Por eso m ism o resulta la men-
;-:'á~ ~~onica ha ven ido ctesasro- l¼ table el desinterés de los espect ador es por estas película s . Y 

~e desde la Casa de Cristo Pa ra lelamente a Ja s emana 1; queda por h acer t odo un a. ingen te labor en pm de 10. nueva 
~~¡~ie~eis ct1as de intensiva se- d iada se Inau gu ró el mtsmºcrts- capta ción del interés del público h acia un Cine que io m erece. 

exten t de la pala,bra de Dios n es, en una de las sa~~sB~: n t,1- Buen a oportunidad se presen tar1a. para ello en est<>.s mo-
clrc d da a un au ditorio qu ~ tu R ey, la Sem81rla d daui- m entos , con la proyección de dos «tt lmsn que recogen dos ges-
tom:~:s ºle:i: ~~~~spacio de las bro, para, proporcion ar ~• !c11osa t as, a la vez cien tíficas y deportivas , de verdadera !mportanela 

sición de obras de p¡ ov tona· Y trascendencia . T an to «La aventura de la Kon-Tini» como 
gr:~

0
paddre. Solá, S. J .. oradoi sar ~ctura, esp ecialmt~~~~e~:~¡,o e «La escalada del Ever est » reúnen todas las condicion es apete-

e lecunda la bor apostó-
1
::e:es:~t~n con e c1bles pa r a a tra~r el inter és de un amplio sector de púbhco. 

______ t !nl~n~=~~e5z: ~;~1! 1~~\~~d d~e q~~s ce::::~n ~: ~:~~:! e~:~,~:~ 

- Dlscu bir con u na muier ; 
t an a bsu rd o e o :rn o P01' ers: d11. 
1mpe1•m eab1e par a t otnf'r un 
cha . 

Y Hcmin g waY clió medí~ "~: :: 
tn Y s~ ¡u é aca r\c1anct ose lo 

b lli " satisfecho. 

m entales)), 
S i esta labor h a de empezar por la base, quizá lo lógico 

Y lo m ás positivo seria enfocar esta tarea desde el á ngulo pro
pio de los llama dos cine-elubs . De obtener e a lgun apoyo de 
ras autoridades cultura les de La ciudad , ia empresa resulta ría 
~o solamente de l m áximo interés , s ino de realización fácil e 
mmedlata . 

M IRADOR. 

CORTO METRAJE 
UNA ESTUPENDA SEMANA <1e 

descanso. la pasada, para el buen 
cineasta. Siete largog dias c in e
matográfica mente aptos. Aptos 
pa ra quedarse en casa, se entien
de, leyendo esa n ovela d e Slme-
non que da tanto miedo. 

Y es que el ,na! cine t iene tam
bién sus ventajas. se podria re
petir aqui aquello de Groucho 
Marx, quien decia qu e la Televi
sión le p rOdu cía. u n t remendo in· 
centivo cultural. pues en cuanto 
su mujer abría la diaria sesión 
en la pantalla TV, él corría a 
buscar en la biblioteca. con Jo 
qu e su acen•o espiritual aumen
taba que, ya ya. 

A tal causa tat efecto. 

AHORA, SI LA HLSTOR[A SE 
REP):TE. se n os darán Por Jo m e
nos cinco superprodu cciones de 
esas tan grandes en u na sola se
m ana. Para que &J. público no 
pueda parar ,1.endo de un lado 
para otro. y este cn t ico Jas pase 
moradas otra vez. como hace po
co t iempo ocurrió. POrque des-

Pllés <1e cver,,, y esto es lo J>eOr, 
tiene que pensa r y escribir. y 
hacen falta horas extraord1na
rlas. 

Mesura y equ!Ubrlo son n ece
sarias hasta en la programacl6n 
de las carteleras. 

RENE CLEMENT. eJ e,,tupencto 
d 1 ector de •Ju- prohibidos>, 
entre otras obras de gran call
<!ad. dirlgló este verano en Lon
dres UBa producclón tranco-brt
tá ntca. Lleva Por titulo cMr. R1-
P<>ls•. Y lejos de ser dramá tlca, 
e-: una vis ión irónica d e un mr 
étc1 n o Don Juan a t ravés de SU· 
ceslvos ca!!aires>. 

f,l «film». según nuEstras noti
cias, tien e gracia y finura. y tie
ne tam bién. y no es menguado 
sumando. una dellcl<>sa Interpre
tación de Gérard Pbillpe en el 
pape: prtnclpaL Y no voy a can
sarles ot ra vez hablando del arte 
inimitable de este Pblllpe. que 
tan to cartel se ha hecho ú ltimB,.. 
men te entre n osotros. 

Aunqne esos caffatres> me ha
cen temer quedam os sin ver a 
cMr. Rlpois1>. Y seria una lásti
ma. 

HA LLEGADO A NUESTR A 
CIUDAD cla primera sirena>. P.rt
mero conocimos la cEscUela de 
Sirenas». Y es probable, si nue&-
1 ra expenencia s irve p a r a algo, 
que vayamos conociendo sucesl.
\-amente. a la segunda. t.ercera. ~ 
demás slrena.s <1e la Escuela. 

Tampoco nos sorpren dería mu
cho que. por extraña c~inciden
dencia. nevaren todas idéntico 
nombre: E&ther Willlams. Nad.le 
se quejará por ello, P<>r tratarse 
de alumna tan bella y apro,echa
da. Y e o m o, además. el es:pec

tácu lo acuático es una maravilla. 
Ja cosa n o pu ede presentarse me
jor. 

Aunque ,-enga con los prime
r0s catres frescos» de la t em~ 
rada. 

- ~ CARTELERA 

Cine 'Principai 
HO Y Estreno 

EL POZO DE LA ANGU TIA 
por Richard Rober y Barry Kelly T. m . 

HOY Es treno 

PERSEGUIDOS y LA PRIMERA IRENA 
por Es1her 'w\'illiams T. m . 

Ciue l}ra11adt1s 
HOY Estreno 

MARIA DOLORES 
y LOS SOBORNADO A. M. 

C ins 1Jictt1ria 
Mlircoles dla 17 

El PIRATA BARBANEGRA 
(T echnico lor) Autorizada para todos los público$ 

C ixs ~,,.ltta 
HOY Estreno 

PERSEGUIDO y LA PRIMERA SIRENA 
por Es ther Wllllams T. m. 

Cixa Cataluña 
HOY 

UNION E TATION 
y El DUENDE DE JEREZ T. m. 



[~11 
CERROJO = ABURIUMIENTO 

Eibar y Lérida nos ofrecieron el domingo un partto~ d~ 
rony escasa calidad y de muy poca emoción: El eq~~¡~n

1
: 5cªa 

ejerció un claro domii_iio territorial,_ que llego ~n ºin: verda-

:-raª!::::cf::• ft:e~;/~t~~b:~s~e::::~ó ªdt:uenas a p_ri -
roeras a acercarse al marco leridano y se afanó desde el pr!n• 
cipio en defender un empate a toda costa. Lo que muy bien 
hubiese podido conseguir, de no haber mediado aq?ella _des• 
graciada jug"ada de uno de sus defensas, qu agarro inSlm_t

1
• 

vamente el balón, olvidando por nn momento que_ se hallaoa
dentro del área, en nna ocasión, evidentemente, peli!;'fOSa, pero 
que no justificaba, ni de mucho, una decisión tan desesperada, 

El tanto . - impecablemente conseguido por Ribelles - , llevó 
la consiguiente serenidad a las filas leridanas que, incluso, 
tras ímprobos esfuerzos, fueron capaces de ofrecernos un s~
gundo tanto de verdadero mérito y de una admirable pr_ec1• 
sión. Cabe preg'Untarse qué habría sucedido s, el defensa e1ba• 
rrés no hubiese cometido el penalty. Lo más probable es que 
el marcaje implacable de los forasteros, con la impetuosidad 
y la dureza cara(lterísticas de los equipos norteños, hubiese 
dado sus frutos. El apelotonamiento de jugadores ante el mar• 
co del Eibar, que constituyp una sólida barrera, que maiogró 
constantemente los numerosos pero poco decididos ataques 
leridanos, hubiese sido posiblemente un obstáculo insalvable 
para nuestros deíanteros, de haber tenido que actuar con el 
nerviosismo creciente que producé el ver pasar los minutos 
sin que se saque provecho del dominio que se ejerce sobre 

el cbntrario. 
Lo cierto es. sin embargo, que el Eibar no merecía un resul• 

tado mejor del que obtuvo . Los equipos como él son los prin
cipales culpables del bajo nivel actual de nuestro fútbol. Cuan
do se juega en campo ajeno, es evidente que la más elemental 
p:rudencia aconseja adoptar una táctica ligeramente defensiva. 
Pero es lamentable que haya equipos - por desgracia, dema• 
siados -, que sitúen de buenas a primeras a 4 ó 5 hombres 
en la defensa y dejen en la delantera a una representación 
simbólica del e,¡uipo, dedicándose la mayor parte de los juga
dores a. una numantina. defensa de su marco que, a veces, 
resulta muy efi<:az, pero carece siempre de la más elemental 
espectacularidad. Lo qne es inaceptable si se tiene en cuenta 
que hoy día el fútbol es más un espectáculo que un deporte. 

En estos pa:tidos caracterí211;dos por una defensa a ultran
za, suele ocurrir que, a lo largo de los 90 minutos los pi 
la_s cabe,:as, las rodillas y otras partes menos apt;s pa esj 
fu~bol , desbaratan infin!dad de ataques ante el marco, pe:: :o 
nunutos son muchos -~Juntos para que no pueda haber varias 
o al men~s una ocas,on de conseguir algún tanto y entonces 
todos los 1mprobos esfuerz~s, ~odas las energías gastadas gene'. 
r~samente para mant~n~r _mcolume el marcador, resultan esté
riles, ~ompletamente mutiles. Pero incluso cuanóo el éxito 
defensivo es completo, no le es en cambio el futbolistico 
mgentes masas de espectadores que hoy acuden a 1 t i-ª

6 

de fútbol nacionales, se han sentido atraídas por 1:: ~~:u~:~ 

• .. 

. 
1 

•uego: la precisión y \a alegría <I 
dables at~activos d~a;idez. su viriUdad, pero, a la larg: su8 
combinaciones. s; d v dejarían su actua,l entusiasmo • se 
sentirían defr~u ar~: si cundiese el ejemplo de los equ/ºt 
nuestro be1!º ~po »• y viésemos domingo tras domingo O llos 
«que n~ deJ:nr;~!~;s se dedican el primer minuto a defe::o 
tos equipos O ueita como ignorando que en fútbol no 1\ er 
a toda c;::a.::

0 
pdos y' que los _partidos lo mismo pueden ~ 

~::sep~~itando goles en la propia, que marcándolos en la c!n. 

tra~r partido quizá no mer~ce , un comentad~ m ás extenso. 
. t n sólo que Alda JUgo un buen p artido de defensa 

~;~;:i:r:n:o que es m~? fácil jugar detrás que ~ elante. ~•be'. 
lles nos confirmó tamb1en esta regla pero ~l r eves, pues situa. 
do delante, jugó meJlOS de lo que nos tiene acostumbrados 

en :u:.:e~!ª·novedad de presenta~s~ la d4:Iantera con varios 
cambios. La nueva van~u_a~dia qmza no fue peor_ qu

1
e ia a nte

rior -en realidad era d1f,cil que lo fuera- p ero I ay. , tampoco 

fué me:jor. 

Tenemos un equipo bastante 
mejor que tas taquillas y toda· 
v1a las taquillas se quejan de que 
no tienen equipo. 

Lo peor que 1e puede ocurrir a 
un jugador es creerse que hace 
una cosa )Jien, y por creérselo . 
repetirla una y otra vez. 

F;l gol de Iglesias arregló el 
asu nto. pues un sefior que tenía 
al lado quiso calentarse tocando 
palmas de «tango». Y digo yo: 
pues si no hace frío, ¿para qué 
calentarse tan pronto? 

M o d o 1 es un chicarrón tan 
tan grande y se ha plantado tan 
bien en el centro que 10 difícil 
será desplazarlo al 1ateral. 

Re aqu!, amigos míos, que por 
suerte ya nos sobran jugadores. 
De ahora en adela,nte nos d1ver
tiremos mucho porque ya no nos 
faltará. t ema para discutir. que 
~ulan ito. que menganito, q;_,_e si 
este se estira Y el otro se en co
ge. Total: unos blanco Y otros 
negro Y disco pa,ra toda la sema
na. 

Haciendo mucho m enos de lo 
que PU~de hacer. Rlbelles nos 
demostro que logrará. levantar• 
nos de los asientos con goles de 
~a~dera, sólo que «tronche» a !Os r1::n:;:tu: .n su t(mu:timillona-

• .. 
La solución del equipo lerida

no todavía no es tan clara como 
muchos se creen. Lejos de arre-
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gla r el asunto, el pa rtido del do
mingo lo ha complicado, pues 
ahora h abrá más maestrillos, ca
da uno con su «librillo». 

LO difícil ya no es ganar o pe1·· 
der: lo dificil, afortunadamente, 
es con tentar ai «respeta)Jle». ¿Se 
imaginan el drama fu tbol!stico 
el día qu e estem os todos con• 
tentos• 

R a s ta el pasado domingo no 
nos habíamos enterado de ver- t 
dad pa,ra qué sirven los jueces 
de línea. Ahora ya sabemos que 
los Jueces de línea sirven pa,ra 
hacer q u e d a r pien al á,i;b!tro, 
cu a.ndo a éste 1e convi en e. 

Iglesias o <<el galgo con cáma• 
ra lenta» se está. l1aciendo un 
puesto en el equipo bastant e de· 
prisa. 

Unos juegan cu ando quieren, 
otros cu ando pueden y muchOS 
cuando les dejan. Cont ra el El· 
bar jugaron tres que quisieron, 
dos que p u d i e r o n y el resto 
cuando les dejaron. 

Lo mejor para quedar bien en 
un puesto determinado del equi· 
Po es saber Jugar en todos. 

Alda va por ese camino. 

Y lo mejor para quedar mal en 
un ¡mesto, es no saber Jugar en 
ninguno. No se preocupen que 
los Jugadores del Lérida, poco 

0 

mucho. todos saben Jugar en al· 
gún s!tlo. 

Campo de tos 2'ept1rtes 

TARDE A LAS 3•30 

CIJON · U. D. LERIDA 
Campeonato Nacional de Liga • 11 Divltl611 

TEJIDOS DE ALTA 
COSTURA 

• 

DE 

SAN PE ORO S.A. 

MI.YOR , 18 y 20 LE RlDA 

J. l. fERNANDEZ SUAREZ 
VIGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 TELEFON0 1644 

LERIDA 

la cocina que ella misma se fabrica el gas 

~NTA EXCLUSIVA 

MODESTO e HIJOS 
Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 Teléfono 1696 
LERIDA 

MATERIAL Y AC CESORIOS 
fOTOGRA f'fCOS Y Cl.NEMA AMATEUR 

* 
PROYECTORES SONOROS y MU/108 
ALQU IL EH DE PEL fCULAS 

* 
LABIJAAHIRIO f'OTOGAAl'ICU 
f'ílTCICOPIA UE UOCUME TOS 

* 
Agente oficial p A I L l A R D 

FERNANDO SIRERA 

Sa11 ofntonio, 36 LE R I O A 'Ct1llifDKD :Z:Z06 

ANIS 
ESTOMACAL MOR 
Deliciosos licores para una bueno digestión 

FABRICA DE ASERRAR 

MARMOLES *P IEDRA* GRAN ITO S 

·~ 

~

A INDUSTRl~AL 

~ 
ARMOLISTA 
Hllltttffllnflt 

LERIDA 

General Molo, 4 Teléfono 2594 

LERIDA 



eo11zercial Eeriplex 

GOMA * AMIANTO 
* pLASTICOS NYLON __ ~ 

ARTICULOS REGALO 
o e PORTES 

CABALLEROS, 1 - TELEFONO S673 

?'lo dude V. en 
acudir a ta 

Gestnrín MIINTAÑA 
PARA la ~estió n d e toda clasi:: 

de as~ntos en 1 n s ofi cinas 
públicas 

PARA la coJocaci6n rápida de 
capitales en hipoteca 

PARA la gestión di! compra-venta 
de fincas rusticas y urbanas 
patios y establecimientos 

PARA soh•entar todos sus asun
tos de seguro~ generales y 

·sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica, GESTONTAÑA• 
Telefónica: 3075 -(Dos Uneas, con 

central automática privada). 

Postal: Apartado 47. 

Oflcinas: Avda. Caudillo, 10, pral. 

Particular: A\' . Caudillo, 10, 1.º,-1.'' 

LERIOA 

CONCESION PARA 

LERIOA V PROVINCIA 

de ta marca: 

A w 
JOSE 

LERIDA 

MAQUINARIA 

Tractores de 15 - 33 - 44 y 55 HP. 

Cntrega inmediata 

,lo n é Rccasens 
-~assió 

Cor redor de Come rcio Colegiado 

CRED/TOS BANCARIOS 

ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION 

EMPRES TITOS 

Av. José Antonio, 15, entl.º 2.º 

Teléfono 4048 

LERIDA 

llOVERA 
AGRICOLA 

Cosechadoras automática de 1.50 - 2.85 - 3.60 y 4.20 ,nt . de peine 
Atadoras de 2.10 mts. - Se~r~~as _ Abonadoras, etc. 

Venta 'I ea::posició11: 
PRINCIPE VIANA, 63 _ TELEFONOS 

1769
. 

3607 
LERIDA 

RECAMBIOS y 
A e e F.: s o R I o ~~ o o A s 

C L A S E S 




