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DOLORES SIST AC DE FARRENY
naJmente, es porque abandonó
pern iciosas timid eces que antaflo la aduefiaba.n, Para sin de.
jar d e ser m u Jer y sintiéndose
más m u jer, por su Plena, respons&blllzaclón de a ctuar,
al•
.~anz.ar :o antes Inasequible. Ya
n<J es figura tan sólo d ecorativa
en la tam ,lla. Nuestras a buelas
nacidas en épocas muy dlstln.
tas, fueron r einas del hogar.
Nues tras muj eres están en el
boga,r, y pued en estar en luga.

FIGURAS DE LA SEMANA
JULIO DlAZ MOR AN D ElRA
En n aestros tlemPOS, :o que
mueve a las Il'.\3S8S es el deporte.
Y de un modo especial. en nuestra geografía hlSpánica : el fútbOI.
Eso. y el puro en a boca del

chin cha• dominguero, Junto con
los co1I1entarlos siempre acalorados de los aficionados, sin olvidar el fichaje del fenómeno
más o menos fenómeno, y toda
la. vid& de los estadios con espectadores y todo, o de vestuarios a dentro o de puertas afuera: en las
y entidades deportivas. E•te amb'.ente pa:pltante y complejo en su misma
senclll"11l popular y hum&na. Jo
hemos visto reflejado no hace
mucho en l&S pantalia.s de nuest ~ cl~es. Y con baStante acierto, aunque en un tono satirlca·
m ente humorístico. Esto y mu·
cho más es el fútbol.
¡ S1 eJ aficionado con curiosidad más o m enos agorera hace
mil cábalas, y. a ven tUl'a mil pron ooticos, cómo no :os real'. zará
si además, exist e la poslb1Jldad
d¿ llegar a millonario!
El vaticinio m ás o menor infortunado llega al paroxismo con
los boletos qu1nlelist:cos, que
son un conglomerado de suerte

peñ&S

y habllldad individual. Tod~s :
factores influyen : cono;::~dera,
equ ipos. su situ ación ve
económica mora l. Y de Juego.
Julio Dí;,... Morandelra sabe de
ios afanes de los que van, tts
Íos catorce. o !os trece r esu . acto;~ la subterránea ofic' na pro·
vincial de las Apuestas Mutuas
Deportl vas conoce mucho Y todo. lo que se puede conocer, de
nuestra actual flgw-a de la semana: Sra. Quiniela Deportiva.
La semana pasada tuvimos en
nuestros Estudios a Ja sra. Quinte a siempre tan deportl va, Y a
su a~chlenterado embajador, Ju·
!lo Dfaz Morandelra, qu' en n os
dUo Y nos contó muchas cosas
de la r espetable Señora, mientras le rogábamos, pecando de
atrevidlllos, en nombre de nues•
t ras qu eridos radioyentes que
transmitiera nuestros deseos, a
la imponente e Inasequible Dofl& Fortuna, de que no nos sea
esquiva: para que algún leridano se conv!erta en actualidad
por conseguir 10s catorce resu:r
tados como único acertante, y
podamos llevarlo con sus mlJlon es, suerte y perspicacia ante
las ondas. ¡ A ver si nos revela el
secreto!
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N o s respondió también que
a sincerida d , no es cual!dad
d e mujer, porque es femenino
el pintarse los la bios, el arregla rse y el adornarse.
Nos confirmó en nuestra Idea,
que la mujer no es enemigo, ni
ahora ni nunca, sino acicate
,ie victoria.
JOS~ LUIS LOPEZ PEDR0L
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tra vene1•able Seo. Aanq.ue
mutilado pop el paso de los años, puede vePse en ~
a la 'Virgen 1•eclinada en un diván, y. a San lose
do ,•mido, al q,ue se apa,•ece en sueños el_ Angel .del
Señ.01• 1•evelándole 1.a necesidad de hut1• a Eg.tpto
pa ,•a ;ludi,, la pel'secución de H e1•odes. El N ití.o l esús
está medio inc01•po11ado en su cuna, envuelto et~ las
tradicionales vendas y. 1•eci.biendo el calor anunal
de 1.a mula y. del baey.
.
(Foto lrera Jene)

i rradiar.

Estamos, lo presentimos, naciendo de nuevo, y no nosi im-porta haber muerto previamente. urge una l>OSibilldad de vivir
una nueva Yida por la qne todos hemos SUSl)irado. iá.h, i pudiera
,·oll'er a nacer! En este callado o manl.6esto de.leo de renacimiento está implícito un examen de concienc.la, un balance de lo
actos de nuestra vida pasada; y nna auto-acu..'Sación Por nuestros
errores Y desviaciones/. Renegamos de nu~ tro pasado, q ueremo
empezar de nuevo, aspiramos a nueva vida.
;Cuán dulce es este POder que hace pasible qne este milagro
se repita una y otra vez en el corazón de cada hombre! ¿Cómo
agradecer e te don precioso que nos permite recobrar nuestra
alma, adquirir nueva conciencia de ella, Yivu: de verdad?
¿Q·u ién ha pensado en lo que seria nuestra alma, adqn:ir:lr
nueva conciencia de ella. 't'hrir de verdad?
¿Quién ha vensado en lo que seria nuestra ,ida sin este
dia? ¿Qué seria del hombre sin esta posibilidad de abrirse a una
nue,,a esperanza? Porque ésta es la fiesta de la E..sperauza, de toda
nuestra íntima esperanza en redimirnos, en ~er mejores, en bacer
POsiblesl toda nuestra esencia de hombres creados a Jmagen y semejanza de Dios.

.
Es solamente, después de este renacimtento de hoy, y ~Jo
una semana después, que el año empe:za:rá.. P ero erá el otro año,
el que corresponde a nuestra vida o.r ganizada de hombres, de
ciudada nos! Y eu esta clara y feliz separación y aplazamiento de
este !techo, se refleja con toda diafanidad la prlmac1a ab olnta
de los derechos y de la vida del alma.

f'Pü'HTIDI""R
~~i~~~;É"'l
§

Es que estamos d e nuevo en el principio. entlmos que se
nos da nna opot'tunidad de ser, de poseer una nuem vida nena
de Promesa,;. Nos es POSibl e desarrollar todo on mundo nuevo e
inédito, de DOSibllidades que llevamos dentro de nosotros mislnos.
Y nos emociona ver toda la lnz que nuestra alma es capaz de

Bendito día, al que no pueden ser Insensibles nJ lo,; mAs
incrédulos. Por<1ue éste es el momento en que a nadie escapa
la Verdad, el §Ublhne Misterio de la Vida. Antes que nuestros
padres, antes que nuestro prójimo, ant~ que todo, está Dios que
es principio .v tin de tollas las cosas. De E l nos \'ieoe la. naa. En
este pun to, quiebran las ideas y la. teorías. El J1ombre e encuentra, a l fin solo ante Dios. Y este regreso es el que Je dernelve a
la Verdad única y auténtica . Es el qne le infunde de nuevo
la seren idad. De ella nace de nuern el a mor.

e,,,,,.,,.,.,,.,.,.,,,,.,.,.,,,,.,,,..,,,,,,,,,,,,.,.,=~----------"
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ESTUDI OS GRAFICOS

la primera semana de enero, en una •I SESION DE TEATRO
•LA BOR. a Enrique Guitar! en •Las manos d e Eurídice•,
la d iscu tida obra del autor brasileño Pedro Bloch.
En nu estro próximo número tendrá n ustedes confir•
mació n e in lormacion sobre ella.

§

GENEIW

TALLERES:
ART I S

• LABOR•, en su propósito d e proporcionar a Lérida
no sólo una publicación semanal sino el clima de interés y
emoción por lo selecto que le corresponde, presenta durante

NEUMATICOS

LUBRICANTES • GASOLINA * L
AVADO Y ENGRASE A PRESION
SERVICIO PERMANENTE

¿Qu é ten!lrá este día !)ara que, por encima d e todos. e l hombre, todos los hombre sin d istinción, sientan renacer en sos corazones/ los más p uros sentimiento de a.mo r, d e fe, de caridad?
¿Por qué hoy más que ningún otro dla del afio no sentimos enternecidos, dispuestos a la generosidad, a la entrega incera y sin
rubor? ¿Por qué nos .st,otimos tan a legres, no esforzam os par er
hasta ingenuos, nos volvemos nlftos ot ra vez?

Natividad
Francisco Porta
Ante Vds., J.-L. López Morelló
Juan Altura
Contra el oportunismo
Alfonso Porta
Balcón al Segre
Xavier
Tárrega - Notas breves
J . Castellá
Album comarcal · Cenobio de Mur
Sirera Jené
Ambiente
Dolores Sistac
«Pessebre»
José Palau
Pascuas felices
Jaime
Navidades en Roma
Antonio Mestre
Jink . Cuento de Navidad
Carmen Mangrané
Literarias
José M.ª Portugués
Instantáneas deportivas
Luis Porta
La figura de la sem:ina
J. L López Pedro!
De sábado a Sábado - Deportes - Escenario
Páginas centnles: Del Va11e de Arán a Belén de
Judea, e Ingrid Bergman, Roberto Rose11ini J. Plana
Fotógrafo
J. Oómez-Vidal
Humor
J. Miró
Portada
Sirera Jené

.;?n a morar.

Si hoy nos gana en muchas
lides, y a,ún a veces- profesio-

Lorenzo Agust, Claveria
Lui, Clavera Armentero,
L uis Doménech Torres
A l/01110 Porta l"ilalJa
Jorge Sirera Jen é

§

Y que bajo los pantalones.
el pelo a lo chico, y el cigarrillo r ubio, a :tenta la mujer de
siemJ)Te. Que enamora y sabe

bre.

HA

nacido el Xlño. l: con él ha nacido la \"ida, con todo el
sublime s imbolismo que l)ara el hombre encierra. Ella ba de
ser el modelo que rija y domine nuestra pro.vía vida terrenal
Porque e n aquella Vida encuentra el hombre el entido de todo
sus actos¡ su única ra,,,,ín de ser.

RED AC TOR JEFE:

Franci,co Porta J'ilalla

A OMON .

CARMEN, 26 • TELEF. 3478

Dolores Sistac de Farreny, es,.
crl tora y l eridana, nos contestó que actua:m ente la felll.lntctad no es un mito.

La mujer que a,ntes de espo·
aa es novia, siempre será comoañera desinteresada, del homNo es dulce enemiga, ni
moderna oponente. Es amiga.

N A T l,V_I D A D

CUADRO EDITORIAL

Es problema muy de)Jatldo el
de la, competencia femenina en
los más diversos ámbitos de
la vida. Como lnterferen cla nueva y a uda=ente simpática.

nos la existen cia, m ás o menos
vulgar, de dichosa felicidad .
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S US C. M ENSUAL 12 PTAS .

DIRECTOR

José S irl Pére:

:os

GARAGE SPORT
TALLERES

N. 0 S8

-

PRECIO 3 PTAS.

§

~

~

§
§

~

E
E
§

=

'111111111111mn11111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rr

A Jo Jargo de todo eJ año que aborn va a empezar, la \'ida
de J'esús nos señalará día a dia y pa.._so a pa o, todo e l camino,
todas la../ fases que en nuestra vida habrem os también que recorrer. En et modelo s uPremo que es su Vida, ba.llaremo las
horas de alegria, d.e prneba y de dolor porqne El tn,:o qne pa,;trr.
Pero ahora estamos en el día de la a.legr.ln que es de.l Nnctm!ento del BUo de Dios becilo hombre, y I& alegria ha de presidir
todos los actos.
Celebremos, sepamos vivir plenamente y go:tos0ment<, 11$00$.
días Incomparables y únicos. Sepamos agradecer: desde el fondo
de nuestro comzón, todn la dleha que el ~n p ren10 Bncedor n o;;
ha depa:rndo« BagAmonos dtgnos de Slls dones, esforz:ándon por
ser meJores. Billlemos la Natividad de nosotros mismos.
FRAN l CO PORTA VIL.ll,TA,

,----------------

('""'=~~

P.J:Allf MAYOrl
CONTRA EL OPORTUNISMO

E

uestra época, está arrin·
L ajetreo extremado Y m-eclente de n definiciones, Y produconando, constantemente, con\e:i:e~te más brillantes, pero

ele:!~

n::":est::::

1: ,u:=~~:, as

motlvac·ones

uJttmas Y

~undamentales de los actos o de los .:eb~::~:n:~:udo-aguinaldos,
Tal ocurre. me parece, con los; g t más enternecedora, más
que son e: molesto reverso de la
es a
ingenua Y emotiva del año.
e tiene un conteni do
YR sé que la Navidad es tan lmpo:~;t ~n nuestra senslbillespirltual tan denso, ha calado tan ho nsc' ente o inconsclentedad, q1:1e por mucho que se Intente, . coodrá consegulres. Pero, a
m ente, desnatumllzarla, no puede ru P un poco :eJos en el ca--

6

: : ; : : 1: : ~ t :~afi::': n~~: 1~~::rJ~o de 1& Fiesta Navldefía.

Ya es materializarla, aunque no :o pare:;::lc~~::::rlac:m~n::
determinados signos, tan s gnlcatlvos d\lt
La Navidad verdaulera pero que no pasan de ser anee o cos.
~era, ~enclal, no lo es más con «tló» que con abeto, ni se celebra. mejor con turrón que con pifia americana.
.
P ero es que, con la manía persecutoria de :os oportums~s,
tal como se pone Ja cosa, nos lanzamos a velocidades supersonlca.s, por el camino opuesto al espíritu de :a Navidad.
¡;;¡ aguinaldo s'. el Diccionario de la Real Academia de :a
Lengua no bromea, es «regalo que se da en Navidad o en la Epifanía». 51 tenemos en cuenta que :a Idea del regalo o de la donación lleva lmpliclta la de la voluntariedad, o sea la de la absoluta. y .ibre elección entre dar o no dar, regalar_ o no regalar, ha·
bremos de con cluir que Jo que hoy se denomma aguinaldo, en
muchos casos, no tiene de &gt1inaldo más que el nombre, porque
nos Jo pide un sujeto que nos presta sus servic'. os durante todo
el a.fío, y nos lo presenta. con una sonrtsa de medio .ado, que
ofrece pocas dudas. O hay propina -yo no me atrevo a llamar
aguinaldo a es<>--, y ¡a media sonrisa quiere decir que el servicio
seguirá prestándose con un mlnimo de seriedad, durante el afio
siguiente, o no hay prop·na, o la hay en cu antía Inferior a la
prevista. por el so lci tan te, y la media sonrisa quiere decir que
liemos hlpote<:ado eJ porverur.
Celebramos, pu.es, Ja Navidad, previo el bombardeo Intensivo
de Jos cazadores de aguinaldos, cada día más numerosos. Porqu e,
es curioso comprobar los escasos adeptos o im'.tadore que les sa: en a los hombres que piden acción, en contraste con el clamoroso éxito de los que propugnan el •dolce far nlente». en cual·
quiera de sUs varladíslmas for mas. Es curioso observar cómo muchas personas que tienen una ocupación normal , tija y regularmente remunerada, se lanzan, cada día más, a la caza del agutna do. que no tiene justicaclón más que para los necesltados.
Por ello creo que, la caza lnd'vlduaJ del aguinaldo -del falso
agu!nald<>--. clebería desaparecer. Porque especula, arteramente,
con algo tan :lmpio y tan puro como la Navidad. Porque nos pon e la zancadilla cu ando nuestro áni mo está Indefenso, turbado
por la in.>ega.ble emoción de las Fiestas. Porque lo pide, no el
que más lo n ecesita, sino el que més se atreve, en perjuicio de:
que sien te el rubor de pedir. aunque tenga neces· dad . Porque se
aprovecha de nuestra debilidad en unos d!as en que la Paz verdadera y el Amor al prójimo es algo, casi, tangi))Je. y porque, en
6n, hasta e. que recibe el falao aguinaldo, gracias a su picaresca,
lo recibe sin el sabor que sólo da la espontan ei dad, Porqu~ ya no
ll ega como un auténtico regalo. como una emocionada efusión
bwnana,. stno como un venc miento m ercantil a la vista~
como
0
una permuta, en la que una Pa_rte contratante rorrnuia inconcretos deseos de dudosa, y poslb emente indigesta, !elicldad, con
e1 envoltorio de unos versos horrendos, y la falacia de unos tu-

n tema navid eño d ·serso_b re u
en el Círculo d e
tó e. domingo.el !Rdo. P. Pa Jlás.
s en as Artes. .
fu é un glosar io
SU c~nferenc1afervor d e la Navldei Jubilo Y igual celebra n todad, qne
sociales, Y su t rasdas las el
. ámbito uni ver-

:s::

~=~~~n::r::r : los hambres en
un deseo de paz.

"
E;xpus o una antología de Pro.
totlpos a t ravés d e Ja hi~toria
con s u visión p arUcular de¡ Jl!a:
el~ ento : el poet~, e1 artista, el
teo ogo, el h1stor,ador, e¡ místico y el hombre del Pueblo, y rué
,su eJ<l)osiclón una PODarámlca
de
pareceres
magistralmente
trazada.

El sá)Jado p asado, el Circulo
de BellaS Artes presentó a .a sefíora Puig de Font, plamsta conocida Y apreciada entre nuestros aficionados.
No es la primera vez q u ~ en
ocasión parecida t:ene el publico opont;unidad de gu star la cuidadosa interpretación Y la m agn ifica sensibilidad de la señora
Font 10 que si bien quitó sorpres¡ a su éxito, lo va· oró con
dobles razones. En términos parecidos a éstos tué presentada
brevem ente al público por el vocal de la entidad y colaborador
d e LABOR, Juliá,n P :ana.
El programa. con dos pr·mera-s partes de música romántica:
Beethoven y Schumann, Ohopín,

SE INAUGURA LA DELEGACION
DEL INSTITUTO FRANCES
El domingo, a m ediodía, S<'I
Inau gu ró oflcia:mente e¡ local
destinado a la d elegación en Lérida del Instituto Francés.
As'.stieron nuestras primeras
a utoridades, directores d e centros de ensefíanza y r epresentantes de las entidades literarias y artísticas.
El director d el Instituto Fran-

cés de Barcelona, señor Deffontaines, habló brevemente para expresar la satisfacción que '.¡i
Producía celebrar este acto en
una ciudad como Lérida, puerta

abiena del turismo interna cio nal.
E: act o resefiado tuvo su continuación en eJ Circulo de Be-

nas Artes, en cu ya sala de expo-

sici ones se inau gu ró una colee·
clón d e reproducciones fotogrl.·
fica, d e la icon ografía mariana:
trípticos, tablas, ól eos. tallas Y
escult uras. d e t emplos Y museos
franceses , en las que :a Virgen
preside la com_poslc'.ón artístics.
E! señor Mettr a, profesor
Litera tu ra d el Inst ituto Fran
d e B arcelona, Ina u guró la • :
scción maria n a Y puso de
.
nifi esto Ja u n iversalidad de~c:·
ma m ariano en el ª:te . de iJ11D·
d en te, que aú n seguia 105
•
1 31
do :o m ás denso Y Ju goso d elote plást'.co. Tuvo frases e¡¡.11ti·
glo pa ra Lérida y su seo

EL LAPIZ . . . de Miró

una

Creov~: e: e:::~: ~e~e~~e;d:~~~:n~! ::or~nlsta
0

dera Navida<.l.

logo leridano Emilio Puiol. La
vers' ón de nuestro concertista,
tuvo la delicada transparencia y
rlquez,i de matices de una obra

¡.

,

to monorrftinico de los niños d e
San ¡ :defonso anunciando uno y
otro prem'o. El «gordo» salfó a
las diez y cuarenta y dos minutos , y a mediodía no quedaba
ninguna tablilla J;>Or cantar. En
dos horas y cuarto se habían repartido centenares de rruuones
de pesetas, con la natural alegría

Foto Gumez,..l'idal

Agrad eció la colaboración del
guitarrista leridano J osé Maria
Sierra , qulen tras una breve in.
troducclón ex¡;licat ' va d e¡ catedrático sefior Solá, interpretó en
primera audición pública a Suite en re m enor, de Robert de
Visée, composl:or de¡ s:glo XVII,
según tra.nscripción d el musicó~

....~ft'IP-'- 0
1
,,, ,,,a t1
Vis'tamos al señor administrador de Coneos en su propio hogar y allí respiramos una atmósfera d e a rte, apasionada y exquisita. Copias de cu a dros célebres al óleo va rios retratos al
Pastel, Paisaj~s y unas miniaturas d el iciosamente pintadas de
varios duques de la Casa de Saboya. El rostro d e estos personajes cabe en la yema de: dedo
metilque. Contemplamos a la
dama de las violetas. un cu a dro
al óleo qu e trasuda amor y palPita v'. da. Duda mos entre hab:ar

..._.Por espírl tu y por n ecesidad. Se mueven en un espacio
reducido.

c~~~o hay

modo d e ensan-

--Confla en que sí y muy en
i

iglesia parroquJa: de San Juan
Bautista, y resultó entretenida y
aeccionadora la visita colectiva a
la Seo Antigua. Los colegiadOIS
ce:ebraron un vino de honor y se
reunieron más tarde en na <!>mida de hermadad que se, rtó
concurrid!s:ma.
El dotningo, segunda jo:ioada
festiva se celebró una velada fJ'tística con la colaboración del

breve. Vamos a una reforma a
fondo.
-¿Lo ve usted fácil?
-El director general de Correos está emprendiendo una reorganizaclón total de los locales y de: funcionamiento de los
servicios. Al'.enta un proyecto
ambicioso p a r a readaptar las
oficinas de Correos a las eltigencias modernas.
-Pasemos de lo general a lo
particular. Aquí, en Lérida, ¿qué
reformas hay en proyecto?
--,Varias. A:gunas en el camino
de su realidad. Se crean dos
agencias urbanas: una en La
Bordeta y otra en la. avenida del
General Mola, dotadas con todos
los servicios. Será un medio de
descongestionar el mov:miento
d e la centra'..
-Por lo visto ¿andan boyantes de dinero?
-Nos ayuda el Ayuntamlento.
H a cedido los loca· es.
-¿Otros proyectos?
-Uno muy Interesante: establecei· un tercer reparto de correspondencia que ben eficiaría
aJ com er,clo.
-¿ A qué 11ora?
-A las once y media.
-Trato hecho.

Sigue en. la pd~. s~ente

c:aies. Y en verano la creación
de u.na oficina móv:J posta'. Que
!ria jalonando par carretera las
diversas etapas hasta e¡ Valle
d e Aran. Este servicio lo collSl.dero de gran ut!lidad para, el
turismo.
- ¿Lo logrará,?
-F.spero que si. 4 Dlreccl.ón
Genera.: tiene un sentido amplio
y moderno del fUnclona.mlento
de Correos.

JOSE l. LOPEZ MORE;J

-Los funcionar:os se muJtlpllcan en el cumplimien to d e su
servicio.

Y Picaresco.
ªda con la verda-

e· egante y fl úlda que destaca
por su refinada espiritualidad.
Nuestro guitarrista fué muy
aplaudido por !a selecta y numerosa concurrencia que llena•
tn el salón del Circulo de Bellas Artes, y se vló obligado a
interpretar fuera d e programa
una composición d e Pujo!.

El Colegio de Agentes Comerciales d e Lér· da honró a s u Celestial Patrona, Nuestra Señora
de :a Esperanza., con actos pla.dosos y de brillantez artística
que dieron un mayor realce a la
festividad, dándose este afio en
la misma jornada !a coincidencia con el XXV aniversario de la
fundación de. el ·acto colegio.
Numerosos fieles asist· eron a
la solemne misa celebrada en la

_____________________________________________

--Miles de felicl•t aclones y paquetes postales. El turrón se envía a.: e><tranJ ero, F rancia y Alem an ia particularmen te. Estos paquetes son la m ás dulce felicitación.

necesld~~~
con

de un0s y el desencanto de
otros.
Aunque la suerte se decanto
J>Or Maclrld, nuestra eluda<!. no
quedó desam1>arada del todo, y
entre uno y otro pellizco se dl&trlbuirán varios millones entre
:os afortunados que llevan participación en el segundo y cuarto
prem·o. La suerte D<>s llegó par
ferrocarril. y entre el personal de
!a R . E. N. F. E_ se han repartido
algunos picos, aunque los de
mayor cuantía han favorecido
particularmente a los señores
Muntañola y Po:. Nuestra enh~
rabuena.

FIESTA PATRONAL DE LOS
AGENTES COMERCIALES

-Estos días en la oficina de
Correos e1 matasen os funciona
como un ma,rtlllo.

-

LA LOTERIA DE NAVIDAD
Una nerencla de espera= e
'luslones rOdeó la Jornada de 1~
suerte, de ese ambiente de expectación que todos los ali.os se
renueva en torno a ia lotería navldefía.
Radio Lérida retransmitió el

al artista o al fu n cionario .

O~ll~~f~~~:: :'.e

:~¡ªa•:~i;u;::~;~ ~r:.1a:e d:oes:t~:lr a
la alegria general, sienten más ~u soleda d

e:

;,hu,-~------------------"""". .

desarrollo del sorteo. con el can-

ofrecía una d escon certante tercera parte, escogi da entre Piezas
de verda d era prueba. Dificil, Per
a mbas razon es, fué, contra todo,
s in ninguna d'f\cultad percept1.
b le, la m ejor d e la noche. Aun
en ella,, es preciso d estacar la
in terpretación d e «La CampaneUa» de Llstz. Como es preciso
h a blar d e: «Paplllons», de Schum a nn, que cerr ó, con lncreible
br:llantez, la Primera parte.
Los aplausos, incesantes, obligaron a la señora Font a volver
al plano e Interpretar fuera de
programa el «o:aro d e Luna» de
Debu ssy, tras l o que los aplausos se contentaron apenas con
que lo abandonara defi nitivamente.

a u:0got:v:r:e u::tr:::::,s :~n:a~r~~~a:~'?'tºª• Obllen purl)Ur!na, sino a unas prestaciones concretas Y ~~~~~es
8•
desprovistas <le poesia barata, que favorecen :a fel' cldact del
::ri::~lbe, mientras empalian y comprometen la del Que ha q~:
el aguinaldo auténtico. Por el

gua. q u e encuentra cada vez
más renovada en su fisonomía
tan antigua_ y d edi có un sent1do r ecuerdo a Ricardo Vifies.

CONCIERTO DE PIANO DE LA SRA. FONT

;::d~•

Voto, por lo tanto, POr

felíces Navidades y un prós pero liño N'ue"o

SOBRE UN TEMA NAVIDEÑO

<lltf,m s <1 'P<1rta Vita.tia

:~:~~!·s~O
=Y_R
_le_s_"_d_e_s_ea- -u-n_a.. ,s-~·•=L--===_-;l-

-Falta que m e autoricen a establecer un servicio volante en
e: tren que va a Pobla de Segur.

-Por algo le llaman el «1>latlllo volante».
-De Jle\'arse n la realidad este servicio. llegaría la prensa de
Barce ona a las diez y media. y
una hora más tarde se 1·e.l)Brtlr!a
la correspondencia.
-¡Una Idea estupenda! iDos
horas que s.e gn nan ! ¿ Otra lnicta.tt va?
-La reorganización d el servicio con el Valle de Al'.án, uttl!zaudo lfn,ens de tn\D.SJ)Ortes ofi-

Orientamos la charla J>Or el
cam ino del arte. El señor Lópes
Morelló nos enseña u.n montón
de rev'.stas: «Mediterráneo». «Actualidad», •I::legante», y en ella.s
su firma en e: pórtico o en la.
orítlca de arte. Novelas. Obras
ele teatro. Guiones radio!ónl(!()S.
Una labor de años. La plwna al·
ternando con el pincel. Recia
personaUdad de a.rtl&m.
-En usted se dan la mano ei
artista y el funcionario.
-Es UD desfogue para mi. Necesito esta vida de inquietud artistlca.
-¿La considera. benetlc'.osa para. un f'lincionar!o?

-¿ Usted qué oree?
-Yo digo que si. En un a:!ío
escaso al !'rente de ln Allmln.lstrac!ón de Correos bien se notn
la buena ms.no.
--,¡Es un halago?
-No. A las pruebas ~e remito.
JUAN ALTURA

Va, decídete I
7

gultarr!sta Jooé Maria Slerm r ·~
Agru.pac1ón Coral de Cé.ma ra óel
cOrfeó Lleldatb,
.F,;n .a sala de actos d e la Cfl•
mara de la Propi edad Urcan ~ s ?
congregó un selecto audltor. o
Que pudo d eleitarse con la doble
actuación de artistas leridanos.
José Maria Sierra hizo ga a de
las altas cuaUdades artfstlcas que
adornan su virtuosismo en la
guitarra.
Una selección de obras altamen·
te sugestJ,•a.s, d e Sor, Pujo1, Té.·
rrega y Granados fueron ~nterpretadas por José Mana Sler: a
de un modo emotivo y convln•
cente siendo partleularmente
subra%das
por los ap·ausos
«suefio, de Tárrega l' Danza V
d e Granados. La insistencia de
0

deE ~;~~rama ofrecido por la
Agrupac·ón coral de Cámara del
Orfeó IJeldatá se hallaba tnte•
grado por ca,ncton es de Brahxns
schubert, Jurgens, Juan de 19
Encina, LullY, Dalcroze, Rea·
dlng, Bach _-<le este composl•
tor se cambió «Quant !'hora toca al ce:». Por «In dulcl Jubilo»- y Otto Barblan, cuya «XI•
nesca». de tono humonstlco,
hubo de ser visada.
El conjunto ponderadistmo Y
Ja di estra fusión de las voces,
testimoniaron una vez más el
arte depurado de :a agrupación
y la autor'.dad de la batuta di
rectora

EXPOSICION FOTOGRAFICA
Los salones del Instituto de
F;studtos Ilerdenseses han visto
durante la presente semana muy
concurrldos por los visitantes. de
una Interesante ExPOSlclón de
Fotografias titulada «50 Tema.s
FemenlnoSJ> , or'.ginales de don
Antoruo Palau Claveras. de Ja
Agrupación Fotográfica de cata!Ufia, que Juego de haberla presentado en Barcelona y Cervera,
accediendo a Indicaciones recibidos, La ofreció para nuestra
cludad.
El éxito alcanzado en :a misma., h a. colncldldo con el que
obtuvo en Cervera con mot'vo de
la Fiesta Mayor del Santo Cristo,
cuanso fué alli mootrada. al público de la Segarro. muy ex1gente en materia. fotográfica, por
la gran afición a.lli existente.
El tema femenino a que se

-------- ---------~

lo· aplausos obt:gó al concertls·
ta• a Interpretar «El abejorro»

clrouscribe ·a F.o<poslc!ón, que
podría parecer a primera vista.
monótono, no Jo resulta. en la
realidad, dada la gran variedad
que ofrecen los temas escogidos
por don Antonio Palau, que na.
obten·do clt.sés ma.gnlflcos con
cámara Lelca, objetivo Elmar de
5 y de 9 cms.
El va·or del conjunto, viene ya
a ,,alado por las !nslcactones que
constan al ple de algunas fotografías expuestas donde se expresa el Premio alcanzado en
Concursos anteriores que concurrió.

Una exposición Interesante en
suma, preludio de otra de temas
Excwstonistas que en el mismo
Salón va a Inaugurarse próx'mamente; ésta preseo tada par el
Centro Excursionista de nuestra. cluda.d.

ALBUM
COMARCAL
Arch. SIRERA JENE

TARREGA
NOTAS
Marcba sobre ruedas el proyectado homenaje a. carnlcer,
en el centena.r'.o de su muerte.
El Excmo. sr. GObernador Civil y el n tre. Sr. Pres!dente de
la Diputación Provincial, han
aceptado muy gustosamente la
Presidencia de Honor. Otros Organismos, entre los que figura
:a Delegación Provincial de Informaclón y Turismo, están decidldos a cooperar plenamente.
La. «Orquesta Munlc'. pal de Barcelona» aceptará dar un concierto en Tárrega en el que figuren
obras del
eminente músico;
mientras que va a encargarse al
arquitecto municipal sefior Rodrlguez MlJares formule el anteproyecto de un monumento.
Por último tenemos noticias
que don Ange: Oliveras Guart,
que trabaja Incansablemente en
Madrid, ha logrado Interesar en
el homenaje al sefior EmbRjador de Chile, de cuyo país, Cil,rn!cer, es el autor del H' mno Nacional.
Las Incansables muchachas de
la Sección Femenina y de Acción Cató:lca han proseguido en
su labor Para lograr que la Na,..
v'.dad de los Pobres alcance y
supere cifras de afios anteriores.
Es Justo sefialar tan loable
esfuerzo que sirve para enjua~r tantas lágrimas y hacer participes d,e las Navidades a nuestroS menesterosos y vlejos.
D. José Maria Portugués atento siempre a :as vibrac'.o~es del
momento literario, d!ó cuenta
de ello en e¡ último número de
LABOR. Un tarregense, Manuel
de Pedro!, se ha llevado el pre~o «Joanot Martorell» de est11
ano, máximo galardón literario
e~-vernácula. Aparte de las di ez
: ·mfs~:as que van vinculadas
ta;¡;!ºPnos releva de todo comend
. ero si que afiadlremos que
espués de las palabras d e don

PELETERIA

CENOBIO DE MUR. Conjunto
,rlo ; : ~e;oonb::g:..::1.:r ~:~nerlgido en 1a Skgunda

mitad del 1
se debe a lo,; condes de Paua~~ º!iSJ)O ~e Urge!. Su funuacl:~
cenob io "5 roml\nlco Y vosefa ~nas ":,e~r~·I ~alcn~la. La iglesia ilel
de lru/ cua les, la del ábshle se haU
mas i,intoras román,cas1
tado, Unidos) , ll.U Cdan d o ,iún vesu:,:. e~ e~tuseo de Boston (Esde la F:pf tola.. !'osee uo pequefio cta u st e
de la nave del lado
qne forma un bello con junto.
ro, de l)Obrc factura, llCro
j\fur eb cabe1..a (l e munciolo, aun lJ C
,
~º. Y •• en Sl18 agre~"lldos y -rfo. ~llnd:: ~see llabltante atgu.
Y para ello 1>ued. Dartlrse ele la es~,6~s ~u~ar dlh'Tlo de

T~::;~•

B R E~V ES
José Maria Castro Y Calv
clendo h!ncap·é en t 1 o, hación y d e los traba josª dlsttn.
dos en «Desti no», esta!~:¡~~:

EMILIA CORRAL
guitarrista de 20 a ños actuará
en Lérida eo un Concierto
patrocinado por la Asocia cióo
de Música

La personalidad artis~lca de
Emil!a Corral nos es famJtiar.
Quienes Pudimos escu charla en
velada íntima de grata recordación donde Em'• lo Pujo! la presentó a su s amigos Y afic'.onados
como una. promesa, podremos
@írla nuevamente Y deleitarnos
con las sonoridades exquisitas
de su instrumento, esta vez,
empero, como concertista, prueba inequívoca de que aquella
promesa se ha convertido en
pronta Y venturosa realidad.

Esto qutere decir que el ánl·
mo Y e: espíritu se encuentran
preparados Y bien dls])Uestos al
cumplimiento de los deberes
que son inherentes a Jos conductores Y que sin Jugar a dudas,
será relativamente senc'.llo lograr un éxito comp:eto en la solución de este problema.

no pretenden establecer n ' ngún
Palmarés meritorio

SI bien resultaría. curioso poder desentrañar el motivo de
que así ocurra, Jo cierto, lo ina lterable es que nos sentlmoo
impu.sados a actuar de esta manera y que la vergonzosa. apa.ric' ón del árbol de Noel queda.
desdlbuJada y no encuentra eD
nuestra latl tud el eco y la, resonancia que a:gunos Je auguraban. De Jo cual, creo yo que debemos felicitarnos.

RICAR1

cf2eJ JeJea JeÜceJ JíeJ-iaJ
JllueVO'

e G·uar111a de

F4BAICAS DE

MOLDURAS

Caldererías 3
'
• Teléf. 1849

VIRUTAS
MACHIHEMBRADOS

la tradicio-

nal costumbre de c'onstru!r belenes en eJ seno del hogar, no Só:o
no mengua sino que parece acrecentarse año tras año.

Sepamos siempre tenerlo !llUY
en cuenta.
J . CASTELLA FORMIGuEJIA

5' 111111 ~ llmacms YSucurnl en Hu11c1

también algo de las Ideas Y los
Proyectos que abriga para soluHoy da fin ·a semana de tra- cionar definitivamente este probajo lntensl va Para el Padre d e blema urbano que hoy por hoy Y
familia. Durante ella Y bajo la con todo e¡ sentlmlento que usmlrada. atenta Y vigilante de los tedes QUleran, hemos de confechicos tene que poner a prueba sar que goza de una anarqufa Y
Y exhlb'.r todas las dotes arteuna lrreguJarldad a todas :uces
sa.nas de QUe dispone para que- manifiesta.
dar decorosamente Y merecer de
Esperemos, pues, la hora B
la s upervisión de elios mismos
tranquuos Y confiados, pero en100 Ph\cemes Y las fellcltacione,/
tretanto nos alcanza el turno
Se construye el belén.
no está de más dlvu!gar la meJ~
Desde los que lo confeccionan ria que ha sufr.do :a circulaporuendo en la tarea todos sus ción mecánica J>Or la carretera.
sentidos, aunque la modestia. les
De una temporada para acá
haga dlslmu ·ar una timida In- h.emo.s tenido varias ocasiones
tención art!stlca. hasta los que de comprobar que en general se
observan rectamente las ordenanzas y hoy no es ya ningún
problema grave adelantar un .,,._
m'ón Pesa.do o cruzarse con
otros coches durante la noche.

Llega a nosotros con el afán
d emostrativo de¡ constante anhelo de superación QUe ha preRamón Carnicer y Batlle
sidldo d e continuo las dlferen(Oibujo de Madmo) tes facetas de su formac:ón ar•
.
tfstica, Y avalada PC•: a aureola
s10sos de que se publique la d e éxit
•
obra premiada. P ara :eerla Y code su "; . conseguidos a través
nocer Ja opinión d el señor Por• _.,
s ec1entes actuaciones en
tugués.
" la capital de España en Centros
Musicales de prestigio, tales como e¡ Real Conservatorio JuT ras las breves lluvias, espa·
ventudes Españolas, Coleg!~ de
ciad.as pero suficientes los agrl·
cultores prosiguen c~sechando Diplomados d e Boston. Radio y
T
e:evlslón.
las aceitunas. son, en general,
pequefiitas a u nque la recolecle deseamos un éxito más en
ción ser!'i prolongada.
Apuntan y crecen :os tr'gos, s u estancia entre nosotros.
que, además, se han beneficlado
d e la humedad d,e Jas nieblas Y
J. R.
d e las moderadas temperaturas,
Las perspectivas d el campo h8D
mejorado. Ahora, a esperar uu·
TABLEROS
vias o nieves y sobre t odo una
buena primavera . A «esperar»,
JUEGOS COMBINADOS
qu e es el ver):lo d el agricultor·
CHAPAS· TALLAS
Como éste es Ja au téntica raiz
económica de nuestras tterra5·

le / 1/a viLul 'I

•i~S~e• - -

UNA VEZ MAS &L MILAGRO

§
~

Y qu,, sea cue.nto antes mejor,
aunque se arruin~n lOs chistes
fáciles, POr Jo abundante de la
anécdota, sobre este tema. Porque aQui si que cuanto menos
motivo de ch.lste. mayor segur;.
dad de nuestro organ1smo.

«l\!LS

de «Els Pa...<-torets,, QUe cada tero.
!>Orada na V:defia abarrota el :ocal Y necesita Prolongar sus representaciones más allá del 11mlte QUe abarcan estas 13•t ,s.
Creo sinceramente que m, race un serio estudio este pr.,bl•ma Y que seria necesa:-10 c:t..r~e
una solución adecuada..

ENCUESTA GASTRONOMICIA
Estos días navideños he de !a-

mantar dos cosas. Prtmero no disponer de tiempo sUflctente n1 de
esi>frltu Petiodíst:co a :a americana, Y segundo el carecer en
nuestra capital de un Instituto
Gal!up o algo P<>r el estilo.

La. razón de m1s lamentaciones PS muy sencllla Y no tiene
desde luego nlnguna trascendencia, Y men0g aún :a más leve sombra de malicia. Es Pura Y
simple curlosldad.
Me explicaré. Seria Interesante realizar una encuesta, sobre
las tres variedades de animales
avicolas QUe son victimas de
nuestra voracidad gastronómloa.
durante estas fiestas E.. pavo, el
gallo y el capón.
Probablemente eJ pavo , el ca- ,
Pón evolucionan en sentido Inverso. Dl.smlnuye cada día, más
:a presencia en ¡a. mesa del segundo Y aumenta el número de

PASTORETS»

Han comenzado ya las representaciones teatrales de «E:s Pas
torets». auténtico y perenne es:
pectáculo para niños, QUe convendría representar con la máxima dignidad, con el mayor aparato escenográfico y en un toca:
de los mejor acondiciona.dos.
Porque se ha de lamentar tan.
tas veces la carencia de especf;(¡-

Porque el belén casero, fa.mi•
!lar, con sus rlos de pape¡ de culos lnfa.ntJ:es, Que cuando exts..
esta.fio, sus :a.gos de cristal, sus te alguno de logrado merece toabsurda proporciones, constitu- da. la. cons:derac!ón y la ayUda
yen algo muy nuestro y son el necesaria. para que mantenga su
vehículo con el cual penetran prestigio y Jo aumente.
dentro de nuestro hogar los Ja.
Habría mucho que decir so.brE
tldos de amor y de huml'. dad los espectáculos en general que
del renovado mllagro anual del se destinan a la Infancia, in•
Nacimiento de Jesús.
cluyendo el cine entre los mis·
mqs, porque aun adm.ltlendo el
sacrltlc!o Y la buena voluntad que
MEJORIA MANIFIESTA
po:uen en eJ elll.l>eño s us P8trocl·
na.dores, son escasas las obras
creadas con esta exclusiva finaf;s de todos conocido el lnterés que se toma nuestro .AyUn- lidad. Con lo que su :abar es
harto dl!Jc.'.l.
tamleoto para ta correcta observancia de las norma. de clrY sln embargo, para que nadie
cu ación por el Interior de la. pueda dudar deJ é:tlto que ellos
ciu dad. Auu más; se conocen obtienen, basta remitirse a este

umln!stros del primero. En cambio el gallo, o el pollo, tal cua.
es decir en toda su Integridad
~ológ:tca. Ubre de mut1:ac1ones,
creo que debe sostener e¡ Justo
Y Preciso nivel que siempre mantuvo.
Pero claro, esto no es exacto.
sino una. s1nu>:e apreclaclón ~

sonal; Y aunque la satlstacclón
de esta curiosidad no desprenda
POr sI misma ninguna. oonsecuencia. meritorla., ni ningún reSUltado aprovecha.ble, no dejaría
de ser un s'.gno más sobre La
evo:ucJón de nuestros gustog 1
apetencJa.s.
'Y me gustarla que ruese raetibie tal encuesta para comprolla.i- si es verdad, Que el pollo si•
gue manteruendo su poco afortuna.cta hegemonJa.
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f'oto arrhHo 8;rrro. Jtn~

Fo10, Moliaé

VTLACH, .., •' V•ll• d, Arán. Y aosulgta. d.iu el autor. tuvo importa.oda en
la. idea del -.pusebn.'",

Mal'('f'lo carltá abandonó etl
va.lle en 1926, a los siete aflos.
Vllacll es una de esas aldeas do
•~bre• que cuelgan de as
parede& del anfiteatro de montalias. alrededor de Vlella. Tenía entonces unas ve: nte ca~

cido. Poco quedaba que defender
a nuestros amigos en aquel .duro frente. un so!ar de ruinas
carbonl@das.
y cruzaron la frontera: se estnb ecleron en Toulouse.

sa,;.
Se trabaja duro en v:iach
para arrancar de la tierra éspe-

+

ra su tril>ut-0 al hombre. Llega
el Invierno: y el frío clerra :ns
recias puutas. Los past-0s estan baJo la nieve, y el forraje
S(.>CO ha de reemp!azarlos en loo
estatlo,. En cuant-0 a :a; manos
endurec!das se p06an sobre as
pierna::., fr, ~te al fuego, en una
enervante Inactividad.
Poco a poco empezó a lrse
a trabajar a la llanu,a. en invletllQ, El encuentro de una vt·
da más !é.cll o s·mplemente el
••stunU.:o de contacto~ de que
se habla en Geovolftlca había de hacer pe lgrar el conforml.!1no je aquellos montalieses.
Pero lo que decidió la emlgraclon d !a !amll!a Carttá fué
e¡ Incendio de la, casa. Lo. ca•a,
c-<;o ou r, :1,ne, habia desa¡:are-

El padre se puso a trabajar
de albañ l. EJ que no eran seres vulgares se ve claro al sa·
ber que Marcelo y Joi;é, los h!jos, fueron rnatrlcu actos en la
Escuela de artes y oficios.
!in general. recuerda Marcelo,
la vida se habia vuelto fácil y
llena de compensaciones. Pero,
D.) era bastante para ellos por .o
rlsto

+
El treinta y cuatro, José embarco hacia América. Marcelo
rue en e. cuarenta y cinco a
reunirse con él.
Colombia, Chile, Argentina,
toda la Amérlca del Sur, como
m3rchantes ambulantes.
Surgió la Idea del «Pessebre»
an mado habitando Venezuela.

+Cog:eron.

sin proponerse o, el
mundo de sus Pirineos Infantiles Y Jo trasladaron a la escala,
geográfica. Y huinana de unos
intensos metros cuadrados.

+
Hablemos después. del hecho
de que las figuras se muevan.
¡¡;¡ caso es que sobre esos metros cQadrads existiría a vida
humana en su pint-Ore5ea variedad , aui'.i estando quietas las fl.
guras. Tal como Ja sóllda fantasla de Jos hermanos Caritá imaginata un Ideal V lach, pos,1blemente.

rstático. Sino que en el Be¡·
de los Carltá amanece len~
ment~: es d e dia Por unos lll
nutos, se hace d e noche; es ,
chC' trascendental, e. Angel, U
ángel Incorpóreo -truco háb
E;stá Instalado. en Barce-ona,
de luces y cristales . ,
El crepúsculo se logra, ven en una carraca, en e¡ fondo de
mos luego entre bastidores, tn la calle Rivadeneyra. Es oficialas monta.fías, por unos Prlm mente. el «pessebre» de la pa.
tlvos reostato,; y luces tefllda n-oquia de santa Ana. Y fué
«mossén» Pujo!,. el párroco de
Santa Ana. el que :o bendijo y
dló por inaugurado.

+

+

Pero ya que estamos cder
tro», les hablaré a ustecte3 d
todo esto. Las figuras están a·
Me e,r:ica Marcelo Carltá, que
tlculadas, claro. Una complicad c uando emtarcaba el «belén"
red d e hilos va por debajo dt en l..Q Guaira e Venezuela 1, una
«suelo» a parar a un tambor d de las cajas se desprendió de la

+

Ah! estarían, en el valle de
unas escuetas montaflas. unas
casas, Qnos pastos, pequeños
rebaños de bueyes y corderos.
Luego, entre :as casas, el hombre multiforme: alfarero, molinero, herrero, lavandera, zapa,.
tero.
Ah, e¡ lago. También habría

Las figuras se mueven. El zapa tero clava una suela. Los herreros amartillan sobre el yUnque (y fuerte, produciendo mido¡. El! alfarero mueve el torno
con e: Ple Y modela con las
manos. El afilador. El carpintero sierra una. madera. Pinta a
grandes movimientos de brazo
e¡ Pintor de brocha gorda. Andan o lncllnan la cabe7.a para
comer hierba, lo bueyes.
. Todo a distinto ritmo Y mov.mlentos compllcados. El zapatero pega do, go:pes déb1le• Y
uno fu<>rte; el alfarero de cuando en cuando Inclina la cabeza
~:~~:r:do en su trabajo,
los
"' PP€an: Primero uno
l:6te levanta la cabeza. Y mir;
::6;tro, entra el otro en acclar' deja Cle golpear e lnv1ta
ract:mente al otro con la miEl
1~~e ;:.:P-•mmare,
10
; 1,~r~:¡catta;n!nt:~~:e

"r,

+

b::.~~~~;

un Primo de Marcelo. que viven aquf y les ayudan.

Y

Cuando e pido que me diga
algo eln preguntárselo, Marcelo
responde:
- Qué quiere que Je diga : la
vida es sencllla
Se vuelve hacia sus mot-0res
y sus montañas de cartón piedra y termina·
...'..Trabajar.
Uno piensa que Marcelo ha
tenido una vida Interesante, y

- -- ,M. ARCELO CA RITÁ pio1l•J:;::::;::.ª de su •pessebre •.
- - -·
f l itO

transm sienes Y un motor

,II

grua Y hubo que recontru1r algu nae. cosas.

trico.
¡pterf"
E
montaje es complicado.
Digamos por si le~n cab&~ f!a y QUe rehacer las montañas.
que e1 motor es de carit••
Tejer la «red» compl'cadlslma,
El tambor es patente desPot
los mil hilos transmlsore,; enEl tambor se ,nuevesobre uJJ cajarlos en el tambor, etc.;' tres
Los hilos se mueven aJes qo semanas.
Por otra Parte, siempre hay
serie de muescas deSi~ovirflÍ
impr\Jnen carácter !:ans(llile\ Que estar 5-0bre el trabajo. Las
doscientas figuras, como uido.
t:s
unas oiil,
·ºs seres dotados de vida sufren
estas muesca.o,
~i"::::!:. Y P<'quefios o g~ves ar-

ci::~,:/~:;7'·

+

ras.Ul'4'

+

José talló ¡as ngu •ntó ~l~~
Este concepto fnmlllar de los
sa de MarocJo IAS Pé 11 0 ' ' 1, Cartttl..
lo las «animó»(llccAP ~ t Liega U&ted ' comprn la en~ul:~r. e~P~::el:on es ptntol'1l
r:da a lit esposa de l\Iarcclo,
~
., en ncc&11 de Toutous,;,, Instalo.do
nota. P,•ro bueno. 111 cOE•' ·
la 1ur¡oncta. Ah.1 están el tfo
La verdad es q uc
ne g racia MÍ-

~º:.

-E t& blen H.\bleme de ella.

~t-0 Impreciso
-Tiene todo lo que yo i.mo.
--¿Belleza?
Usted la cor:oce
-¿Qué más?
-Ternura, equilibrio...
-Ustedes se pelearon. a,er,
delante d;, todos. ¿Ocurre a menudo?
-No. Además esto son discusiones de teatro. No tiene Importancia del lado de acá de la
entrada de aru~tas.

+
Lo~ nifio~ se extasían ante loe;
:llmlnutos y exactos movimientos de las figuras. Los n·ños mayores necesitan preguntarse cómo es posible. Comentan desconcertados la aparición rmllagrosa,, del ánge: entre las ramas
de un arcusto, por ejemplo. Poco a POCO deJa J)asO la admlnclón al encuentro de lo POesia
que encierran esos pequeños seres. tallados ¡• decorados con ingenuidad. curiosamente animados, en un pal.·aje absurdo.
La poesía quizás esté en esta
Ingenuidad. O en ¡a idea de mover las figuras: si. quizá aún
más en esos toscos mecan'smos
que el publico no ve.

+

un lago, Pero en una pirueta
que plde a gritos un estudio
pslco óglco, en el lago de montaña habrla unos barcos, un
faro. Como en los más interesantes dibujos Infantil es.

+

10

El e,,ccnar.o del LicPo. Dos
horas de, ¡,uf de la hora anu nensayo. No ha emp,,zado, toda, .a.
!ngrld Bergman no "6tá. Rosen ni nervloS-O. Mendoza La.salle discutiendo a(frtamPnt., con
uno de su, colaboradores. Lo
tramoy!Etas mano ,'lObt<' mallo
y haciendo broma. Los presuntoa Intérprete,¡_ los que «ha,.
blan» , los que ballan y los que
e-cintan, d.~clendo entre €-lloS Que
Ya están hartos.
e lada para el principio de

Bscenario del Liceo. Yo voy
a los ensayos. D!scuslones. muy
fuertes esta vez. •Eatamos hartos adlós». Entre os que quedan. Ingrid Bergman nerviosa.
Roselllnl, huy Mendoza LasaUe,
acusado de tener da culPa de
todo». El secretario de Ro6elltn:, que es duque nada menos,
contemporizando.
,cuando se publique eS'to. dt~
biera habe-rse estrenado, ya una
vez aplazado. t:'l •Jeaone d'Arc
au bucher». Supongo que se
habra conse,:uldo.)

o

c-on

.ne qué prefiere hablar cine o •Jua llll de Arco ~n a· hoguera,?
-.(ndlferente. Pregunr.e.
Cine. ,Qué pasará con su
neorrealfsmo?
-Sub~l.stlrá. Porque está en
el hombre.
- El
neorrea.lismo apareció
por necesidad.
-Si, pero no sólo por necesidad de t:po económico, de dinero sino par necesidad de desc~b;lmicnto, de conoclilllento
de amor. Se hacfa precl o este
documental de actualidad del
nlma humana.
-¿Definirla asi e. neon-callsmo?
Piensa.
-Bueno.
dad?

+Entre

el «cllm·,x y d palroJe
bíblicos: este hombre.

cada t'er;

mas.

-D1game, ¿qué

-¿Se con~eguirá?

-¿Cuál es el dominio de su
cámara, el hombre o la socie-

que, efectlrnmcnte. ha tr:ibnja•
do mucho.
Después de na vi dad,,,. el «pesebre» m<'canlco rn a !nst.llnrse
en LOurdes, lm·ltado por ; obispo. Europn. Dc,,pués. !lfar,·elo
qulet-e pa. ll' una tl'mpornda cm
Vlh\Cl\.

-s,

- A USU,d le gu,,ta el ne<>rrt-aJt -mo?
-Tal como va quedando a.ho-

ra

Hotel Arycasa.
--Claro;
con
unos
otros. --d!ce R-Oselllni.

L ega ella. Es ta! como la h
m0s v •to en el cine, casi. Más
1ntere.sante.
-¿&conc1liados?
Sonne.

-.'El llOIUbre. -plensa
do
nuevo-- Uu momento: pero el
hombr~ est4 inserto en los problenus.
-¿Qué ('S. el ctOQUe máilOO•
de: Dt'Orreallsmo?
-1!:t :unor.
-,D<' qu:én a Q.ulén?
Hace un ¡re-to llnpreclso:
-El nmor.
--St• ha hablado de comunlsu10 ..
-.e:n la naturale,;a no M}'
l!Jll ldlld. p('ro hay mor.
~Italiano. ¿ t<'>l.ll'o?

es lo mejor. en

su vida?

faml.Ua. lo es ca-1 todo.
-¿Después?
-Algun0s "'<:uerdos.
-Y a.guno-s
metro. de peUcula, ¿no?
-MI

-Si
-.¿CUatE'S?
-Lo- últimos. con el.
-Pero us\ed h 2'> c'.ne con

Hltchcock.
-Si. e¡. mu,.v bueno.
-.; Qué personaje?
-Juana de Arco.
-81. l'a ._é. pero no lo dirá
por propaganda. ;upongo_
-\"o nunca digo n1 hago nada
p0r P!"Oll6ganda. N ,-an foto_,
mia,,. al menos recten
per
ahí· é,·ta e· un... de las cosas
Q\te ma odlaha de Hollywood.
--¿Odia 'Rolll'WOOd

RI~.
-No

tanto.

Me ln<'OrJ)Oro

uu pooo en m.t
bUtaC•\.
--¡,Cuale,; son. e-o· recuel'd
que u ted aro •• •
-Mgunos profeslona e. cla°"'-PUéb. . c
- Pero, sobni
t<>do. ~l DacimlEnto. el rnl.,;mO
1lumbrarruento, d m1~ lllJos.

=

- Qué le queda
én la \1da•
--Qu., ,11
buen,

m,b

'l

l'n silencio.

ti

POESIA SIEMPRE
NUEVA DEL BELEN

una:

~f

«A , int-i-<:inc de desembre,
fum fUm. fum.
ha n~ cut nn min:ronet
ros i bla nquet,
ffll de la Verge Maria;
n·es. nat en una establía,
ru.m. fum , fum.»

La Na vida d tien e su p ropio
mundo. Un mundo d!mlnut o,
vestido de ilusión, en el qu e cada cosa. ca da fragmen to, parecen cobrar vida y movimiento
propios.

E: milagro s e produ ce ya mucho antes. Cu ando en u n escaparate cua lQuiera a.Parecen u n
dla tas prlmeras figuri tas de ba-

óos y; ello. pasito a paso con
Ilusión nueva que ofrecer,
retando en .a man o a quel !~
ra d1mlI1Uta y tem blorosa, r!~
s lgu'. endo 1a --uta de las flgu
tas de ba r ro. PUes. n o bast a con
nuestro h ijo a dt vi ne; no
~=ta con d ecl'rle serla.mente:
- Mfra, hijo en aqu ella cu eva
está el nUio J esús-. h a y que
llevarle de la. mano b asta él,
a u nqu e brill e la escar ch a en el
camino Y :as pefias estén blan cas de nieve. Y al fina., llegados a la meta, en tona r gozosamente el sen cillo himno d e la
«Buena Nueva». Porque sólo así
nos será permitido conocer el
sagrado m ist erio. Sólo as1 podre•
mos saborear la poesía s · empre
nueva de h Navidad que comien za.

en la ru ta misteriosa del Orlen·
te Lejano. lo hacen s incerament e. Y su deseo, pone en el gesto
deUcadezas de madre.
Asi, pu es. nosotras, las que
a ns'a mos penetrar el profun do
misterio de :as peQueñas vidas
que son nuestras, deberíamos
ahora, en esta gloriosa Navidad,
dejar h a bla r el corazón y mirar
al Belén con ojos de niño. PorQue el Belén es esto: recinto
cerrado en do11de · no pen etran
más que l<>s tristes o los peQue-

NUESTRO AMIGO «EL PAVO»
Ara vé Nada!,

rro. Y cuando, pega da 1a d!m!nuta nariz a l cristal, los ojos
brillantes y las man os á vldas,
un nlfio contempla em)lel esado
el p:ácldo discurrir del rfo de
Plata, Ja actitud SUil'.lisa del humilde pastor, la oca i nmóvil y,
má.s al fondo, la pequefia choza
que ilUrnlna una estrella y en
:a que a divina más qu e ve, al
n '.ñito Que nace cada a fio con
una sonrisa nueva en los labios
y un nuevo mensaJe de amor en
el corazón .
Le! una vez que ta Navida d
era verdaderam ente la Fiesta
Mayor de los PObres. Yo afiadJrfa s en clllamente: i la de JO& niños. Porque estas al egrías tan
Puras, tan simples en su misma
comp:eJ!dad, son únicamente
J:>atrtmonlo de los que sufren o
de los que suefia n . Y los nlfios
sueñan siemp re. En ~.ada n!fio,
escond'.da en los blancos repliegues del alma que nace, hay
un caudal enorme de fantasía
que se deshace en Juegos, en
medias Pala bras, en :a poesía
Ingenua de los primeros afios.

Yo quena hablaros del Belén
V, slll darme cuenta, estoy 11a,blando de loa Iúños. Potque
ellos, nuestros hJos, son los que
aciertan a captar el sentido ocUlto det mundo navldefio. Porque
cuando acarician con rus man0s al gracioso cordero o adelantan a !09 Reyes un l>a60 máa

12

mata rem e; gall ...»
Matar el gallo, o el pavo, qu~
para e¡ caso vien e a ser lo mismo, const:tuye en Navida d un
verdadero rito. Desde luego, lo
t ípico es que el gallo deje de
cantar en Nochebuena, Y, qu e
al dla siguiente haga su aparición , sabroso y doradito, en una
plata de h orno, despu és de :os
en tremeses y de la sopa navideña.
P ero yo voy a referiros un caso especial. No el de la sefiota A,
a la Que han regalado dos capon es. NI e: de la sefiora P. que
ha compra<10 un gallo monstruoso, con una cresta que semeja
el campanar io de una catedral.
Voy a hablaros s'.mplemente de
la familia Riu. Una familia let'. dana del montón , Que su ele
comer J:>Ollo :os domingos y alguna que otra fiest a .Particula r,
pero QUe no ha comJdo pavo en
su Vida .
En esta Navidad de 1954 a l
sefior R!us le han regalado u n
pavo. A la sefiora Re.mona, su
esposa, le intimida u n poco el
eno rme anlma l, QUe parece haber tomado J:>Osestón de la casa
coQ su andar tranq u1·0 y majestuoso. P ero yo os diré, en confianza, que a la señora Re.mona
no hay nada que le dé demasiado rn:edo. Desde luego el caso
se expl!ca viendo sus b~os rolllzos Y sus manos fuertes, he-

chas a l trajín del hogar y a las
matanzas más o menos periódicas.
La sefiora q u e nos ocupa, ten ia costu mbre de matar l<>s pollos .a víspera por la noche. Pero hoy es diferente. Alguien l e
ha dicho qu e la carne de J?avo
n ecesita estar muerta bastantes
horas para que resulte Il\ás dura y sabrosa despu és. El jueve.
por la noche, p ues armada d€
un cu chU!o recién afilado, y
previamente atadas las extrem idades del a nima:, se dispone a
quitarle la vida . A m edio hacer.
s'.n em bargo, y n o sin un pocc
de r u bor Por su parte, sollci ta
la ayu da de su ma rid o. El sefio~
Rlu s, en zapatillas y traj e d e casa, se ap resu ra a denwst rar su
superioridad mascu lina, aunque
sospech a que a qu el a cto t en drá
su pequ efia d erivación, e11 a lguna qu e ot ra disputa matrimo-

nia:.

Lo lmoortante, sin emba rgo es
matar el pavo. y u na vez, lim .
Plo, colgarlo de un clavo Por
una de su s patas en esp era d e
las man os Que han de eonver tlrlo en manjar.

¿Pavo a la catalana O pavo
trotado a la francesa?
fio1;;.'. secreto, °'; diré Que la seHb Ramona t .ene un Pequefío
ro d e cocina . y Que de cuando en cuando, Si Quiere SOl'J>ren-

d er a s u m arido con un lll.e .
rsµecial, lo sa ca d e las Proru:~
d!da d es de un cajón y se I>
horas en teras buscando 10 ~
a prnpóslto.
m...,
P ero esta vez la cosa se com.
pllca . El pavo t ien e m a t eria sufl c:en te pa ra d os o tres a prove.
chamien tos . El: cu eu o, las Patas
y la molleja, s ervirán Pa ra con.
fecclon a r un buen caldo, y el
resto, r e lleno o no, será el Pla to
fu erte d el d ía.
A la señora Ra.mona le hace
m u cha gracia lo d e <<Pavo a :a
cata·a n a». En r ealtda d , el Proced!m'. en to es exact a m en te como
si se t ratara d e r ellen ar un PO·
llo corriente: ciruelas, Pasas, salchichas. lomo d e cerd o y man•
zana.s cocid as. Claro Que toelas
las cosas pueden stmp:lficarse.
Y a ella lo d e las m an zan as Je
sol>ra un poco, po r 10 que decide s u p rimirlo d e ant emano.
Cu a n d o e¡ a nimal, recién cocido r eposa s o))re la p ·ata oscura qu e h a d e conducirlo a l horn o, h a p er d ido un m uch o de su
m a rcia J!da d. Apret a das sus car•
nes poi· las vu eltas y re vueltas
de un h '. lo fu er te, t ien e e¡ gesto indefenso d e :a víctima propic:a, a unque el brillo untuoso
de la manteca prest e a su piel
t onalid a d es d e fiesta.

varia d os, Y, a la d erech a, en el
cercan o a pa ra dor. espera su t ur-

no Jas botellas d e ch a mpán y la
dulzu ra empalagosa de :os t u rron es.
... P ero los s uefios d e la señ ora Ramona se a lteran de repen-

ALEGRIA SANA DE LA CANCION
«Qu e !i da rem a l tlU et de la ma re
que 11 da rem qu e ni sltplga bo,
i><-inses i fl gucs, nous i olives,
p,in scs i fi gu es ¡ met ¡ m etó».
No se saborea la dUlzura . de:
v¡lla n clco hasta que se entona
ent r e un coro de voces infan t:les. Porque, para much as person as, el v!Ua11cico es una can ción
m ás, sin Importa n cia, como todo lo popula r y rep etido. Pero
yo os a flrll\o que la sen cilla canción n a v!defia tien e una gracia
pa rticula r y ¡ pobre d e aquel

Es ta n oc he es 11ochebu ena y
m añana Navidad ...
Cuan do la nochel>uena se va,
la señora Riu s s e dispone a l'D·
fiar un p oco. Qu e también las
amas de casa s u eñ a n de vez en
cu a n d o, a un qu e su s su efios sea,n
u 11 p oquito parien tes de la Illl&ma. r ealida d .
m : ¡ :~~::::.et!~ ~~a:~~le:,: :
d is imula un poco la robustez
m aciza d e su s formas. La vaJ!ll&
filia d e ¡as grandes soJemnida·
d es a m para e¡ or illo lustroso
los cul>lertos y, fren t e a los ~1
1
tos, en un d er roch e d e c: rs;

!:

las copas esp era n el desl tic·
d el vino generoso, la a legria

t!cia del champán.

b;::;

D e un extremo a otro, la
cura d e¡ fondo queda a.Jte es
J)Or un surtido de entretnes

------------------

te. En la calle, h asta en tonces
s il en ciosa, unas voces fu ertes
entona n u na can elón . Que n o es
e¡ v!Ua n clco fi n o de la Nav'. dad
qu e empieza: es só o la alegría
ru ·dosa d e esta n och e única que
se ha vu elt o cantar.

qu e no sien ta alegra rse su coraZón a l arrullo de su tonada !
El Villan cico es prop:amente
u na ofrenda, Qu ien m ás quien
m enos, todos se acercan al Nifio Dios con la inten ción de da r.
Y la rlsu efia can ción de Navida d, cu ando brota espontán ea y
&abe decirse con a legría d el c<>razón , es u n r ega¡o d el!ctoso,
l>Or que su música sa:t arina p en etra en lo m ás hondo, en lo
más ín timo d el que espera y
escu ch a .

Yo os Invito, queri das a miga.o;;,
a Que h agáis la prueba : een ta-

das en una s!IJa baja , rodeadas
de vu estro3 pequefios, d ejad que
se escap e de vuestros labios
cua lquiera d e estas estrofas, mil
veces repetidas y s iempre nuevas. Y n o u na sola vez, sln om u cba.s, h asta que los nlños se
at revan a corear . En aque: mom en to. sentiréis más qu e nu n- ·
ca la a legria sin cera de la canelón . Una a legría sana, de cosa
fresca y jugosa, que se apoderar á de vu est ras palabras y las har á ricas de sentimiento.
La estrofa del princ'. plo, perten ece a u na bonita cancioncilla catalana que lleva por titulo
• E: no! de la mare». No es moderna. n i m u cho menos, pero
cada afio, en cada nu eva Navi•
da d, parece cobrar )>ríos y rejuven ecerse. La escu ch é Ya de pequeñ a de labios d e tnl madre, y
recu erdo QUe conservé solamente en mi m emoria la estrofa pecu liar: «Tam patamt am, Que les
figu es son verdes. - 'Fam, patam tam, que ja madurarán» ...
Más tard e, logré captar su verda dera música al preparar, ent re un coro de nlfios, un concu rso de vU!anclcos. Hoy, mis
h '.jos solici tan de mi con s u m edia lengua q u e :es cante «la caneó de les ligu es» . Sé, que como
yo a sus a.ti,os. h a n captado Sólo
la estrofa Ingenua y graciosa.
Pero t odo se andará . Un dia sabrán que «el no! d e la mare» es
algo m ás. Y sabor earán el d escu brimiento con al borozo. Como
s i en realidad fuesen ellos los
primeros en can tarla y en darle
su verdadera lnterpretaclón .

DOLORES SISTAC

(APUNTEStit~~J
PASCUAS FELICES
En el breve In tervalo de u nas
h oras, la puerta del Piso ha sldo
abierta p0r nosotros varias veces, prev'.o el t!tnbra.20 de rigor.
-Bu enas tardes.. . y felices
Pascuas, sefior.
-Fellces las tenga, buen hombre .. .
Han seguido varios segundos
de embarazoso s:Jencio. Los justos para que, en la penumbra,
descubriéramos fina mente
la
tarjeta que se nos ponía al alcance de nuestras gafas.
-¡Ah, si... usted perdone!nos hemos excusado cortésmen•
te, mientras nuestra mano extraía presurosa del bolsillo el
acosado billetero. Y. contra la
entrega de la feJlc!taclón de los
señores repartidor de periódicos, vigilante, cartero, basurero,
etc., hemos 'do deJ:>OSltando en
:a diestra de nuestros amables
visitantes el donath•o de rigor.
Como el año pasado, como el
otro, como siempre. Estam0g en
los días maravillosos en que el
mundo cristiano celebra y evoca. Invadido por la ternura. el
nacimiento del Señor. Y dulcem en te prenclldos en :os efluvtos
del más hermoso y tierno de
!Os vocablos, el de Belén, todos
nos senttmos más. generosos,
más gozosos, más buenos.
:--iFellce ~
u as J
-; F el'.ces ... !
Y nos lanzamos a la be.tal.la
de la tarjeta con e: mismo brlo
e Idéntico jubHoso gesto con
q u e tomábam os parte otrora, en
las batallas de flores.
No todo el mun do, empero.
se de.ia vencer fácilmen te por el
inefable a ml>iente religloso y
h ogareño de estos días. Lo lógico y, humano es qu e e:<Jstan :as
consabidas excepcion es, a cargo
de personas o en t ida des para
quien es lo primero, lo esen c!al,
es 111S,ntener un severo sen tido
económ!co d e la vida . Son los

«VILLANCICOS»... por Angelín y Angelote.

que, a la vista de la cue,,-ta de
Enero, os a nun cian :
- Fellz año nuevo, si, J:>ero ...
Y a renglón seguido os obsequian. verbigracia, con una circular redactada con una J)?'OSQ
suave y basada en una !ógica
Inapelable, cua. la q ue ten emos
ante nuestra vista en estos l.ns~\es• en la que le _Informan a

rH a b I e n d o visto gravados
nuestros gastog últimam en te por
tbacbe» o por rbe», nos vemos
obllgados a !nv·tarle cordlalinente a que ta:es gravámenes los
Pague usted, cuya bondad y a ncestral reslstencla económica,
precisamente por ser el má.s déb ' l, merece nuestro singular
aprecio. Tenga us-ted la segtlr!dad. cllst!ngu!do consocio que
no le olvidaremos en c\Ulntas
ocasiones alguien intente disminuir un áp:ce nuestras respetables ganacias que, a la postre,
son para usted ... >
Y la cosa termina, anu nclan do que lo que hoy va:e cuatro,
mañana Je costará a uno seis. Y
que esta ocasión que, desgraciadamente. no se da tOdos los dias,
la aprovecha el amable comunicante para test!monlarn os su
consideración más d !st!ngUlda.
Y es entonees cuando a uno,
por asociación de i deas, le entran ganas de recordar a :os amables lectores aqu e: ch:.ste que
rueda, p0r el mundo de las ocurrencias desde
hace muchos
afios. Sucedió en un teatro, s egún afirma su a u tor. Un caballero que aslstia a la represen tación de u na com edia, en compañía de s u es.POSB. y que era extraord.!nariamente celoso. observó Qlle -un vecino de localidad
m iraba a su mUjer con cierta
Insolen cia. Nuestro homb re no
dudó un instante en levantarse
y, sin Que m ediara J)3.:a bra al·
guna, propinar al SU.Puesto provocad or una tremenda y sonora
bofetada. El agredido se levantó
a su vez, y tras lnc.llnarse levemente ante el matldo fUrioso,
como quien agradece finamente
el obsequJo, giró sobre ·us tal~
n es y. in perder la. cauna. atlzó
un fenomena l cachete al espectador que t enia detrás. mientras
le supl!caba con singular amab!Udad : «·iQUe corral•
No dice m ás el chascarrillo en
cu estión. Pero es de suponer. 1~
glcamente pensando, q u e, bofetada tras bofetada. alguien debió ser el ú lt:mo en recibir el
p uñetazo fina:. Es sensato pensar qu e el infel iz ml.mrla atn!.s,
Sieu «n la pá&. 1
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us ojos. n egroa Y Pl'Ofu ndos. Su

á::~

I

s~r; s¡ no era más que un poco

1
=

de~:;:,~-

~·:;:iute_:~~a~: ;~c~Ps~e d:.
la oscuridad era ca,¡!
d re para s u rorazón; Jin'< era total. Los faroles parecían oJos
bueno.
de tanta,nna~ en a espesa nleOcurrió hace muchos años. b!a. Un grito de espanto, el fre( (J ueu lo efe Jlcwid a cl}
qcuu::~~ ialve~daap=sQ~et·fiuoe,l m
taumyblpeén- na?..o de un ,-oche ;-.. Jlnk, srn
, ,
sabe,, lo que hacía, ,;e lanzó soJlnk es Id histo rid de u n niño que n , tení a co raz ,;n
, ~~:ler!': ::.i.fl.opsadmreusc.hRoas bóvemceáss. bre el nltlo. que estaba Ya bajo
.as ruedas. Un corro de gente
Llt1eve mucl10 Y sus enorm';" L e\'ata un tro:,o de noc•he en n oche parau-,sus ojos Y esta vez curiosa
Y, sobre las Piedras huoJO-S negros m e m iran a t.raves manas y yo co gamos guirnalda• también Para su corazóu Que se medas de la calle. dos nlfios sin
cte Joa lagrimones del ctistul. d e pino q u e huPlen n bosque v !ué encogiendo en su pecho.
sentido. Guard:as. médicos y
Anda cojo Y ahora es ya un mo- una campana de Plata con
SI" fu é a la CiUdad con Un os una espesa n·ebla que se m.,.tia
cetón fu erte: trabnJa en ¡a t en- enorme lazo rojo da la seña¡ de parientes. T!abaJó de botones. en los huesos.
da de figu ritas de barro qu e hay q u e algo se avecina.
de reparti dor d e Paquetes, de
En e: hospital, Jlnk segula
en a plaza.. son,•ie ampliamente
Jir1k me mira,
Y acaricia tler- ª;'_d::~é d; u~~ e c~:::,:~cl~nd~l~; ~if:
vld~n d:é:ne. nJH;;
.r siempre. &!empre, su cara aleO
m·orundos Peqtl etlo, solo y desamparado ... ? desconocido. ¿Cuál e,; tu nomgre contagia mi corazón de u na namente, e n sus
1
'>J~~mn:!'~~· :~~o t: _q\ie ,,.,._ El
Se ace_rcaba · la Navidad con bre?.. ¿Dónde viven tus paInmensa calma.
t m ,nado, la su alegria siempre nueva po- drrs?.. Ola unas voces en su
¡;¡s d lciembre. Ha nevado en na
lluvia que t resbala despacio so- ll,lendo brillo en las v das: Le- seml-lncoru;clencla.
el monte. Nubes plomizas dorbre .os criS ales l' _el nuestro tra- JOs. en e· Ptteblo de Jlnk, temJlnk no tenia padres y n1 él
mitan tristonas. Hay niebla, u na
Jln. No sé f:>º'" que, pero me dló bla.ba la torre blanca por el re- mismo sabia por que habla hecapa blanca de fiesta sobre el
pena su pierna cojita Y.. • su picar constante de las Viejas cno aquello. Al enterarse de que
terciopelo verde de los prados. eterna sonriso.. que ese dia me campanas.
había perd.:do para siempre ,ru
Paraguas abiertos Y correr de pareció mé.s triste Y apagada.
En la parroquia de San José perna lloró. ¿De pena? ¿De desgentes. en la ciudad. Charo. en
Ah o r a. transcurridos
unos el párroco ha.bia hecho un naci- esperación?. .. No lo sé pero un
las aceras humedas Y bnllo mulat\os más ya sé POr qué sent¡ mi ento. Las figuritas toscas se ángel rublo había so~reldo en
ticolor de velas encend das en
pena al ver su gorra gastada y perdían entre el musgo fresco el cielo. Jtnk habla vuelto a telos escaparat<>s. Es el 24 de di- su chaqueta de pana verde bo- l' había risas de ángeles que ner corazón.
clembre.
tella con botones redondos.
m iraban enloquecidos a: Nlfio y
Han pasado muchas NavJdaMe
Había nacido en un pueblo a la Virgen y a la burrita. Jink des. Ahora Jlnk ya es un moce-

LITERATU RA INFANTIL
Los nlft011 tienen también su
lteratura. Y no me refiero al
Vl'rdadero mar de folletos •en
tecnJcolor. que inundan todoe
los tenderetes y quioscos de la
c1udad. s no a e~e otro filón de
literatura buena que únicamente ~s posible encontrar en los
rincones <¡ay, muchas vece,¡ oscuros!) de :as librerías.
Espafla ha dado en estos últimos tiempos un buen paso ha.eta
delante. Piedra.bita, Ortlz Mutloz, Llllo Rodelgo. JDE<'fing Al-

~n

==~~~~-

'Poi' a,.to,.io 1nest1•11 8an•i
Dibujo de Lu.b T repa t

CUando. como todos J05 años, n<>-• llega. la Na.viciad a nuestro corazón in •tlntivamente se renueva nuestra esperan7..a Y
nuestra p0.z: A cada Na'1dad venimos descubriendo que, funda~
mentalmente. somos hombres de buena voluntad. Y ello a_ mod
de tlamclon del primer y angél'.co mensaje, anuncia.dos de. nacl1

1

i: ~:,!

men: de:
0 !i~c 5 ~':., B:!~:rta insistentemente a. la convivencia cri ·tana entr., todos los llamados hermanos, no _se corre
el peligro de e>:l'edernos. Ya declmos que nue~tro espm tu. está
abonado r rnagn!ó.ca.mente dl.spuesto para recibir la sem'lla de

a.e; :rd::~fd,:er:~oa fuerza misteriosa y vivificante, supeJior
a no,otros m1.-mos. La Na vid ad nos empuja y nos arrastra por
lo,; canúnos del bien
As1 pues. confortados de esta manera. trasladémonos a Roma. para a.,;Lstir al equiva.lent., de nuestra «misa del gallo» ali!
uamadu «messa d' mez:zanotte,.
En la noche de la Na,1dad del Señor, e: Sumo Pontifiec celebra Jo. primera de la.~ tres misas de la solemn1sima liturgia del dia
La Basi ica Vaticana se llumlna en esta fest'.vldad con
grandes reflectores que ponen de relieve su imponente arquitectura v la belk,a algo teatral de sus mármoles y mosaicos. De
un modo particular retulge el baldaquino barroco de. Altar
Papal.
La noche de la, Navidad es. en este ambiente, la verdadera
Nochebuena. Es algo dü!cllisimo de expllcar con palabras. l.R
emoc ón pano trabas al ldloma y todo se resiste. Pasan a Primer
plano el silencio, el sentimiento, la religiosidad de a misa de
medianoche en San Pe<lro.
Doce pá.lafl'enerc5 ve&tidos de damasco rojo llevan sobre sus
hombros la ·ilJa gestatoria, sobre :a cual va sentado el anciano
Pontífice. Le saludan las trompetas de plata v las festivas demostraciones de afecto de los fieles que, en un crescendo vastíslmo se animan conforme el cortejo papa. avanza hac:a el altar de
la Contes1on.
La capilla Muslcal Pontl!lcla entona los vercilcuols del •Tu
es Pt>trus». A las aclamar,one,; ·ucede un profundo recoglm ento.
E Pava, despues de la p1Pparación, revestido de los sagrados
ornamentos. lrucla 1 Divino Sacrificio.
La eleva~lón del Cáliz y de la H~-tla, durante la consagración ID!pira una dnoclón extraordinaria, y sub te.mente se
~mprenden mucha!\ co:,a9 ya comprendida:, de ante1nano, pero
algo ,·ontu ss. Es aproximarse de forma decisiva al saludable
mlsterlo del na~lm!ento de J,-sus.
E-ta noch.,, se dan ella en San Pedro, desde los romanos del
Tra there y d•·I Trlontale hasta ;o,¡ del arl&tocrát.tco barr:o del
Plnelo. Allf, rn zclados, en perfectu comu nldad, se ven elemenliOtl ¡1,. Ja lllá,s variada condición. A.si el acaudalado ndustrial
m, lanf.; y el pobre de suburbio asi la gente d•I paie y los extranJeroe.

~;'
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que se habia
afio anterior;
ocas, corcho
fresco. Estoy
go y por eso
1111111

roto una pata el
e¡ pescador y unas
nuevo y musgo
atareada: mis herle llamaban Jink.

J:::~ :;u ,~: n ,. ª ~it ;'.~ iacr~':1P:~~: : ing,nua y

«Errr.J eJ MF -s&..a

erco r•I 1\ik~a
e a Jnadr, tsUa M arte i,,

de Haro

han

FELICITACIONES EN VERSO
Llegaron !as Na\idodes ; con

§
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,o nacimiento hasta su muerte un_establo Y que el sagrado col.
c.hon de la sagrada cuna a bien
.;Ub!H~e. .
L
n I n seguro serla u n fajo de paja, de

áfl~R.CA
,,,,,,, "" 1111111111 ,,,
PESSEBRE"

Hoy lector amigo es Navidad .
Dia de venturas. de paz, hoga r ,
a1mon ía, equi.lbrio. . Es lo qu &
deseamos para los demás y parJ
nosotros mismos, para los nuestros. Que así sea.
Nació J esus, el Redentor, el
HJJo- de José y de Maria. Nació
en u n establo. Toda la vi da de
J esús, es u na gran !ecc'.ón , u n
gran ejemplo. La gran lección
tan predicada desde su glori ,_

primeros, los elegidos de Dios,
para que gocen de Su presencla.

•s::~s ;;n~st:b~'>s~ \ : c!sa de beno o de hierba seca de a.que-

TeSús acaba de nacer Y para

•os animales. que el hom)Jre
~~:. 1:eer~ P~b::
8
0
domesticado,
es el yJugar
en don•
de
nacen. viven
mueren
los la tierra par~ el HIJo de Dios.
anima.les explotados por el homY con El. con Jesús, esté.u la
bre. Un establo es la mínima Virgen y San J osé, la Pureza y
~xpreslón de un habltácu o: tres la Ca.sti da d con la Divinidad,
pared es y un tejado. Pensam06 ~ólos_y con Dios. y los homque Jesús nacería en un e5ta• bres, ve nd rán después. Pero ya
b lo pobre de un pobre pais. No con ellos en e1 establo, :os arucrean que' es el d e tantas Y tan- lllales: el buey, el asno. Los
tas estampltas y «pesebresll con lllás h u mll d es, los mAs sufridos,
,us estrellitas y cintitas de co- los más explotados por e: homlores con cierto olor Y sabor a b:e, son los elegidos de Dloo
cu rsi, cu rsilería, que créanme, ~orraa s:u"o:~01:np:fJen, den ca0·
d esvirtúa un tanto la primera
v no
gran lección, el primer gran Y m ás tarde acud en los más
acto de J esús a! estar en Y coJl nc!Uos, los más h u mildes, los
n osotros.
m ás sim ples d e entre los homSí, en estos días dlga!llOS
bres: los Pastores. Ellos son los
nuestros hijos que el FliJo

siempre durante su vida entre
an~:ro;;,b~=fi~:e e:p:~~tu~ns:

hat!

,,.,,,..,,, NOE. .
0

11

sut fuente. sus tejados grises, : n~ óm~ió :i~hoNo ,!~~í: J:s':; la.te muy fuerte cada vez Que
pizarrosos.··
Un pueblo, como r ecostado en las pajas. y se em- tropieza con la mirada del Nl106
todos
pueblos de los cuentos. bobó en la claridad de sus oJO-S..
fio que está recostado en las paSe llamaba Jerónimo-Tobías,¿ taban llorando? ... No podía Jas.
pero aquello era demasiado larCARMEN MANGRANE

:/:i~~~ !i-:;

8

d:

humildes.
Procuremos en estos días, de
s:re :~;~fa~o!:
el Nitío· Jesús, nos quiere desde su cuna en el establo de
Belén. SI lo conseguimos, qué
s-ran mérito, pues nosotros misr.aos creamos un «clima» que
conduce a todo menos a la
mansedumbre, senc:Uez y ¡¡o-oreza.
Y es QUe de las Santas Flestas de la Ig:esia, muchas veces
sólo conocemos Jo colorado del
calendario.

!~:~·

t~~;..1:::~

J. PALAU.

urge.• pOn.er m a no~ a la obnt. No l u.m PntQh die':' el Papa, sino

~I:~.:, ;~ !':',.,

var~z y Serrano

aportado entre otros, su destacada parte en este serlo a,·ance llterar!o; pero cuando J)Or casualidad nos han caido en las

til. Lá tima otra •;ez, ;- de que
manera, que la edición fuera hecha con un •~ntldo dn austertdad, de l>Obreza más bien, exagerado.
C-uando se va a volcar generosamente en lo-; buenos !bros de
litera.tura ,nfantll todo el &J.
truismo P<>SlbJc- dP. las grande..
«litorlae,, Nue,;trol' nifios :o
.... ece-.· tan v lo merec.en. Y =- 11 ,.,
que se gane menos. qu<> se- <1!
fundan más, que también ,
otra forma de ganar en provecho
de !a sociedad futura .

:il:~::~:~:f::~,:: :~:·.:~;;:: ::~::e:.-~~:; :~, .«:.:.,:r::., ::':,.~::: E::.Ziht ;;.;_:.,;

Al salir a la Pla,.a,, u n delo clarificad.o POr la lluvia, se nos
a bre a través de os br~ZOB Cle la columnata de Bern DI.
P ero <:1;1 fin, volva mos al pu nto de partida. Hoy, , n esta Navidad. vl~a la esperanza y 1,. paz
IJ:n¡¡orta sa<· udir. el l~ta rgo en que ha caído la conckn c del
3
mu nd<> ;• la Par tl<·u ar de_ c9.<1a lnd• Vlch.\O. La mJ,,s e, mucha
y
acott,n, t'8 el pre,,epto <te la hora. prtl6ente
Que >l fruto de , ta Na,ida d dPl Señor, sirva de bB.8~ vara
esta nu .va con~trueclón &o<-la l de interna y s6"1da ,.- ona1,t., nr ia
¡¡ara t i mundo meJor, para e¡ nuevo ord en esp rit ual
·
Y m e d""pldc, Ya de u.st,•dCf, 8U1!1J.ré.ndol"" rrp¡ ;; u na fell-

por 1osé 11t . • 'Porlu9ués

V E NTAS y D ESPAC H O:
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AV·Gral. Mola, 16Y18-S, Martln, 92 Ay. General Mola, 16- Teléf. 2607
LERIOA

':le /ic-ife 17¿, la 1la,.idad y el

AZULEJOS
j

co" "" regalo de :llores,
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MATERIALESOEFIBROCEMENTO

TEJA

AGENCIA DE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

VEN TAS

JlueCJo "

das en materia

de

en~eñanza,

Primaria.
Y quizá el defecto más sobresaliente de nuestra Producción
sea por un lado la presentación
dema ·lado austera de los textos. No cabe duda que e.scrtblr
para ·os niños .,s algo mti.s d!flc1J que hacerlo pars l<>s mayores. Se hace necesario purincar
la expresión. desnudal" hasta el
máx!mo 1a:-s frs.:ses ).. remontarse
a pesar de todo a la cima., má.~
a. ta.s de la degustación
ética. A e.ste respecto QUtzá el que
má& alto ha llegado en !Os ultlmos añoo hn <sido et autor de
cMurceUno. pan y vino» cuy.
obra. de&tlla fra,ganc1
de ternura y sencillez inigua·uble.~ y
se hace del todo Imprescindible
en una buena btbl·oteca !nfan•

ellas, eso~ henno,sos papelito,;
multicolores que ,e llevan nnas
cuanta•
.eta.. de nuestro bo'.slllo. Pero lo importante es que
nos traen de vez en cuando aires J]Oettcos con mas o menos
.sustanc!a de buen0s ripios. &'i:e

año sin embargo. ha mejorado 1.
cosa. Lástima ha ,Ido, no obsta.ni.,, que el c<.mtenldo JX>ét:co
d~ cierta felldtacton que se meció eri la intimidad de mi casa
por debajo de la puerta no e.s"tu•
\'Jera de acuerdo con su manera
de llegar. En ella se leian ~
consabidas fellc!dade,; y los :no
menos COil!lll.bidOs turrones y pollos. No comprendo toclaVia cómo el portador de la mlslm nav'defia. al QUe me lo !maglno
desri.tlonado deaPués de sus fo·
.ices esruer-.w,; Pol" meter la "tal"·
jeta por deb8JO de nu puerta,
no tomó la pi
;~bando
el romane .. de ca
sJiad ma.,,
o menos lo st¡¡ulen~,
«Por deba.lo dp l.'l pnerta
nn ml, t ell 1ta lun .
, ¡ ot n.1 , ea 1¡¡ ct~.t, a bl rtil
Jq u e bteu pata mb, r iñt)Qe, t

S Ii./,

ruu igos y /a miliares de ( spmia II fdel e.-.:trcmjoro

Sf:Ll! CCIONA oos DE CA LID AD

"Roe A LLA"

.r-l,io

mano.s tres d e- _os numerosos Lbros que ha escnto para los nJ.
ños el estupendo escritor argent! no Constanclo e Vlg:il, bemos
P0<11do entrever con mas clan.
dad algunos «peros• en toda la
proctucción de literatura infantt: que meritoriamente allentan
nuestrn.s edioor'ales especializa-
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INEFICACIA y DESBARAJUSTE

Dee>a hace un pa r de semanas qu~. en e: m ejor de los casos,
el resultado de la la l><>r del nuevo preparador leridano Nogu :
tardar,a varlas jornadas en poder apreciarse. Por desgra~la,clón
vaticinio ba tenido una total confirmación, pues la ac ua . el
del once .ocal trente a l Ferro! fué tan decepcionante, que lll
desacostumbra do tanteo a nuestro favor que registró el partido.
contribuyó a mejorar la pobre impresión que dló el "'.'luJpo.
Crean que quisiera encontrar paliativos para el Lérlda p ero,
a pesar de mi buena voluntad, no sé hallarlos. La verdad es que
no los hay. En muchas ocasiones se ha podldo decir -<:on mucha razón, por cierto-, que e: equipo ha tenido que Juchar con
el marcaje sistemí>tlco e inu>lacal>le de sus enemigos. Pero esta
vez no hubo nada de esto. Los visitantes marcaron de lejos, se
dedicaron desde un principio a jugar y permJtleron que nuestro
equipo jugara. El partido se planteó desde el comienzo como una
lucha abierta, al esti:o de antes de la guerra. más preocupa dos
10s con tendientes del marco enemigo que del propio. Todo hacía
esperar que veriamoo una estimable exhibición d e juego, p ero
pronto n os dimos cu enta de que el Ferro!, que construía un
buen fútbol en e: centro del campo, t enia una increlble candidez
frente al gol.
El Lérida, que ya todos sabíamos que no profundiza a nte
una defensa rápida y que marque de cerca, nos demostró que es
Igualmente incapaz de desbordar a una defensa que marque
per zonas -por amplias que éstas sean-. La impresión de Impotencia que ofreció durante toda la tarde !ué má.s descorazonadora que nunca, porque en frente t u vo a un equipo limpio y
noble. tota mente desprovisto de preocupaciones defensivas, que
Jugó en todo momento con una a legría hoy Insólita en los equipos visitantes.
Nunca vimos más desbarajuste en el Lérlda, mayor número
de pases a J0g contrarios y má;; clara sensación de inutilidad.
Pocoo se salvaron de: naufragio y entre estos pocos, e.abe
citar en primer Jugar a Calo, que desde que yo le atribuí una
pérdida de facu ltades, se ha empeñado en llevarme :a contraria
y se supera a cada partido. De lo cua¡ me aleg-ro muy sinceramente.
A los que estuvieron en el campo no hace íalta que les

FUERA de JUEGO
Despu és de ver Jug-ar a GaJ'en el Lérida,
uno se pregunta: ¿'.!ulén es son
los jugadores del 1:erdense?

cla de extremo

Lo blzo

que el
gole,,_

tan bien el Ferro!,
Lérlda conslg-uló tres

EJ. juego senc'.llo simple recto, primitivo si se' qlllere,' será
siempre el mejor, si Ueg-am0g a
!a conclusión de que no tenemos los fenómenos Que al principio nos creíamos. Nog-ués ya
parece que se ha dado cuenta.

Por
dió e¡
se al
Cosas

parecerse al Lérida perFerro!, y por no p• ,recerLérida, ganó el Lérlda .
de¡ futbol.

Tenemos a García portero y
a Garcfa exttemo. EJ nom)lre
de pila d e uno, por favor, antes de que nos armemos un lío.
La
gen te tenla gan as de
aplaud1r a Ga rcía (extremo) y
Garcfa fué ovacionado. Fueron
los a.p :ausos condensad0,9 al
ilerdense, Que el Público no re-

FABRICA. DE ASERRAR
MARMOLES • PIEDRA
GRANITO S
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LERIDA

NO ES MUY BUEN SINTOMA.

Ji'olo C..:ó rn ez-Vidai

exp:lqu e como consiguió e . Lérida vencer por 3 a O si tuvo una
actuación t ¡¡;n cala m itosa . A los que no estuviero n les diré que
e1 -portero visit a nt e, en a t en c:ón a la proximidad d e las Pascuas,
quiso m ostra rse ob~e quioso con el público :erídano y le ofreció
el a gu ' n aldo qu e el ali.clona do al fútbol agradece más . Nada
menos que tres golez n os brindó el portero t erro a no en un a larde
d e generosida d que el pú blico local, justo es decirlo. no supo
recom pensar d ebidam en te.
¡¡;s una pen a q u e :as Na vida des, que estamos ya disfrutando,
no permita n nuevas concesion es altruistas, porque en ade·ante,
el equipo. lógicamente, sólo gana rá lo que merezca.
En nuestras plega r ia,; nav ldefias no olvidemos a Nogués, que
n eces! tar á el a poyo m ateria¡ y es plritua: de .tod os y d eb erá realiuna ago ta dora la bor «staja n o vista» pa ra q u e el equipo lle~e
a ser lo QUe todos esperamos que sea.
S efiores, les deseo f ellce.;¡ P as cu as y les aconsejo que no
tom en d emasia do a pecho lo,; prob :em as futbolísti cos q1,1e tenem os pla n teados. Disfruten con .sana alegría de est as fiestas y
erán como insensiblemente, s e muestran mejor d.ispuestos para
ver est os prob lem as desde un áng-ulo menos sombrío. Guarden
su malhumor pa ra m ás a dela nte, que tiempo y ocasión habrá
d e so!ta r o. Y . s f.fior es, s i no lo hay, aguántense, que ya sé que
lo h a rán muy a g-u sto.
LUIS PORTA

CARNAVAL»
de '/3itlq Witder

En cambio, • Crimen perfecto•
Obra teatral d e m enos altura:
i:ero de as d e intriga, con UD
asesinato por enmedio resulta
apta Para el cine. Y apta, sobre
todo, para, que Altred Hitchcoc!r
0 0s deleite una vez m ás con su
magia d.irectora. nos atenace durante h ora y m edia en nuestra
buta,:a, absortos por la emoción
de u nas lmág-enes conceb' das
con la técnica de esta i nteresante pelfcu la.

.:N PARr,,s, acaba de inaugurarse el primer Te:e-ei ne francés, el «Sai n t Marcel-Pa.thé»,
con capacidad para 1.100 espectador es. Se proyectarán sobre la
pan talla lmág-en es televisadas.
Ona, n oveda d que se nos venia encima.. Sólo queda la duda
de cuáles serán estas Imágenes
Ha y Televisión. hay Cine ... pero
; dónde están ·as pelícu l86 que
televisar?

za,

g-at eó porque Ga rcía -y lo que
representaba-- se lo m er eció.
Si Gra nés hiciera Jo que el
PúbJlco quier e Gi-a nés sería el
fdo :o d e Lérida. P ero Gra nés
t : ene su cccri"terio futbolístico»
Y-. esto Je pierde.
La diferencia entre un jugador bueno y otro malo está
en que el Jugador malo' tira
para «la grada» y el bueno tira
para donde él cree que d ebe tirar. s-uste o no guste en la grada, Y, aunque se equivoque. y
al deci'r «tirar», no nos r eferimos a chuta~ ~e~e :uego.

Preferimos tres g-oles sin dominar, QUe cero g-oles dominan do. Y vam0s a ser más claros
todavía : preferimos tres goles
sin juga r, QUe cero goles Ju gan do. Po,rque s i a us tedes les parece b .en. eso de la. bell eza d el
:~t~táculo Y zarandajas Por el
. ' Que suele u sarse cu a ndo
nos Ponemos románticos, lo d etaremos Para cuando Jues-uen
el Barcelona ; ~1 •Madrid.
El peligro d e¡ PBrtldo contra
el Osasu na estt. en Que los tu
rro_n es les pu eden sent a r Peo;
~l~~:c:.rldanos que a los Pa m-

2594

«EL GRAN

que dJgamos, la tllmación de
obras t eat ra:es. Sólo en muy conta das ocas,ones e. producto clnematog-ráfico resulta to talmen te
acep table. Las m ás de las veces
la cosa resUl _a , ni f u n : fa.
'Pron to ver emos dos de ~s tzs
Pelfcu :as. sacadas d e sendas obr~
tea.tra:es que :os lerida nos han
t enido ocasión d e admirar en
nuestros escenarios n o h a ce mu.
cho t iem po_ Y, cosa cur'. osa., la
mejor. tea.tra:m en te ha bla ndo
b a dado lu gar a un • .filtn» Dad~
más Que res-uia r. En cambio, la
otra quizá haya salido ganan do
con s u Paso a : celuloide.
«Llama u n Inspector» es una
estupenda ol>ra de J. B. Priestley, que Lér ida n o SUPO a.pr eciar
debidam ent e. su versión C: n ematog-ráfica , del director Guy Ha mil ton tien e qulzá su mayor
m érito en la lntemretac'.ón del
m a gnifico a ctor que es Alee Guinness.

...

Deaoués de ver 1
de Garcla d el I,!e:de,:;.esultado
piensa que en el Lér~, u~~

est á n
todos
viejo,
s u ·ta

todos los que son, ni sOI
los que están. Esto e.s m~
pero quizá por eso re
nuevo.

SI us ted querido lector, QU
ha tenido la suficiente pac'. et
cia para leerme hasta• aqu¡
porque segura m ente le gUS!a 1
futbol, cree que el equipo ~
m archa ))!en d el todo, por
q;,e sea. y u sted quiere, colll
es n atura l que :a cosa se ª":
g-le, yo Je ruego que sin de~
d e la m a no se haga u sted ,
1
corriente. o d e la pefia d~ ,
mil, según. o vaya Y P~ ¡ul
taquilla que los males de--~
bo\, ~gamos o que d::glr!'
poi, ah1 comienzan a co
d~
Y ~to que Je digo ta'\ : nai
hora y fu era de jueg-0. dra 1
porque, si bien no cu•
,
008
tema, en estas Nav!dades,na ,
do el p róx imo número fío ¡9•
ver la luz ya. en el a
~
00
yo q uiero recon ciliarme ºpoc11d
d os aq u ellosc que haY"' res d
o,ren(ler y, a¡¡i, Ju gado /ll"~tl'
rectlvos, entreIJ,8,d ores, rO~
y hasta los h u mild es ~el~\\
ver án colmad as s us te UJl id
d e P.ascu as Y tendrá n coP1º •
turoso Afio Nuevo. si.
p 1
8
p ero, u st ed con trlbUY: y (11)'
for ma que dicho qued ii,A6 (111
a l fi n y al cabo, no
9 eol~
contrtbu '.r en su proP ª gil•
y fe licidad tut bolistl:t"flº 4U
d eseo prósp era para
viene.
0

e:

No voy ah ora a _d escubrir a Bi!Iy W! d .r. No m erece :a p en a
det en erse en si _d1rlg ó tal o cu a l cin ta. Diré, i:,a1a Jos olvida dizos.
que puso su r ubrica a «El crepú sculo ée ios d~ose:..;, y con ello
bastará; creo yo, va mos. Asi podré. a dem ás, ocuparme debidamente de lo verda d eram ente interesan te.
Y _ 10 inter esante es, d esde :u ego_ «El gran ca rna val». Va ya

si es interesante. Es una o bra só lida , maciza , vigorosa, tan t o por
su t ema, como Por su a mbient e y su 3 persJn a j es. No se ve en
ella. la técnica, pero ello es la p ru eba m ás eviden te de, que la
tlen_e en gra do superlativo. Detrás de esa rac ·lldact en narra.r,
en m ter esar , con t al .s,lmpllclda d de e·em ent::>s, está un dominio
abso!uto d e todos los secr etos- y resortes del oficio director. Está
Billy Wilder.
Uno no sale d e su a.sombro a l oir comentar que el «frDl.}>
es angus tioso, que es Inmora l, que resu lta exagera do y fantástico. Y ni lo uno. n ' lo otro, ni lo otro. ¿Cómo em ocionarse de
verda d si nada de lo que pueda ocurrir. e a ese pobre enterrado
Puede r esultar funda m en ta¡ y aún importante pa ra el fin que
Pers: gu e la obra ? ]l:llo servirá ú n icam en t e de excusa, de motivo,
Pa ra todo lo d em ás. Y es, con mucho este ccdemáe,, Jo que vale,
lo que importa, a fin de cu entas.
La coca deber ía eot a r clara : Wilder nos ofr ece una cr ítica

acerba y mag-is tra.J de una situa ción flagran te. de un estado de
cosas. Pone a la picota unos módulos co!ecti vos nac' onales, despierta, la atención a un morbo de frlvo:idad, de Incon sciencia,
QUe están a m enazando a l cu erpo social, lo est án t ransformando
en una m a sa d egradada. «El g-ran carna val» es un t rem en do
alegato contra la vacuida d peligrosa y tota: de la socieda d n orteamericana, a cau sa precisamente de su propia riqueza, d e su
tnisrna exhu))eranc'. a. económica.
Esto es «El gran carn aval>> y no otra cosa. ¿A quién pued e
Interesar Ya lo que le ocurra a. ese po)lre dia blo de Joe Mlnosa?
No es él e: jug-u et e, la víctima de ese periodismo bajo Y sin
escrúpulos. Es Precisamente Ta.tum e1 periodlsta inmoral y desa prensivo, la victima d e la obra, eÍ a rma de que se vale Wllder
Para llegar a: fin que p ersigue. Para. la lógica de Ja obra, para
~~ !d ea moral, a quél d ebla morir. un final feliz hubiera dejado
cosas lll1lnltamente m enos claras en todo sentido. Y queda
toctav1a. como decía, la otra victima el gru po social, ávido de
!~~~~iones, dormido en :os fáciles ¡uefios de las crónicas trur di
cte las ex-curslones automovlllstlcas, de los camelos
a o nleos, del circo, de¡ chlclé Y. d e los «hot-dogs».

r:S'

bond~me~ Poner todo esto en ev'. dencla, si el dejar &I espectador
tl
nte impresionado Por tan ta miseria espiritual, no conq;~es~ -n m ensaj e Protundo y moraJiza.dor, entonces u no no sabe
10
árb I á
moral. a m.uchos, por las impresion es recogidas, el
u.na,º no les ha dejado ver et bosque. con :o cua l se demuestra,
senti:~:. má.,¡, que es el sentido critico e¡ menos común de los

-.~ CARTELERA
Cilte Priltcipat
HOY es t reno

EL HOMBRE TRANQUILO (en technlcolor)
por Jhon Wayn e y M a ureen O'Hara
T. m.
Cine r é ,nina
HOY Estreno

O B S E S I O N ( en t echnicolor)
por J a ne Wym an y Rock Hudsón

T. m.

--------------

Cine 'Jra,iados

HOY Estreno

LA HECHICERA BLANCA
por Susan Hayward y Robert Mitchum

T. m .

Ci1te Victoria
Sigue con extraordinario éxito

MORENA CLARA
por Lola Flores y Fernando F . G6mez

A. m ..

Cine 'Ramúla
HOY E streno

O B S E S I O N (en technlcolor)
por Jane Wiman y Rock Hudsón

T. m ~

Ci.xe Catatu,ía
HOY

ESPADA OE ORIENTE
por Gino Leurini y L eon ora Russo

T . m ..

El «fllm su tema y su amJ:>lente son til>lca.mente nortea.mer:can os. P.odrá calificarse de convencionac, pero esencialmente convencional e,s el Cine, y como él. las Artes todas. Pero
d e eso a hablar de exageración va un abismo. CUalquiera qu e
baya leido dul"allte tres meses una revista, americana, habrá ~
noc1do fácilmente los g estos Y. las actitudes, las costumbres aquí
reflejadas.
En fil\. Bllly WUder nos ha dado con «El g-ran carnaval>
un «film» e.'ttraordtna.rio, no sólo par su fondo, sino también por
su forma. Sin vlrtuos!Smos técn!cos_. la ob,,. Interesa, tiene un
camblente» tremendo; sobre todo en los Interiores del bar del
poblado. Sin olvidar los movlmlentos de masas, con la. sensación
de movlmJento constante Y a)llgarrado.
¡Ah! y mención especial para Klrk Dougla.s y J an sterl.lng.

MIRADOR

17

. de s us o bras maes·
la ca,tegoria 1 ton> ,,La dillgentra -«El ~v:s d~ la Ira»- es

HABLANDO DE NOVEDADES
TECNICAS ... cada m aestrlto tle•
n e ya su J' brlto.
l nemascope,
Clnerama, Vlsta-v·slón. Perspecta
etc. etc . No cabe decir QUe cada
ca~ anuncia su sis tema como el
mas perfecto, pero el gal1mat!as
que se está armando es tremendo. El pútllco lgue a la expecta tiva. pero el prob·ema serio e~
para los empresarios a la bora
de d ecidirse Por una instalación.
Cualquiera resulta tan costosa
que el equ·vocar el tiro puede
ser fatal.

~~a>~a;~:te buena paro. no d e·
Jáfsela perder.
,-opina en contrarán ~ sY de ~ucJ1os conocidos Y ex·
tedes a actores: John w ayne,
c~.en ~es McLaglen, Barry Fltzgev1cto1 Mau reen O'Sull'ivan, etc.
~~~· buena película para, estos

Por ahora van tirando con :a
pi.ntalla panorámica, que no
cuesta mucho y no compromete •
._ nada. i;;s decir, a nada, si.
Compromete a. no vender la mitad delantera de las filas de bu- •
tacas. Lo cual e el precio que
se paga par una Instalación que
J ane Powell recibe con motivo
se demuestra equivocada. dadas
de la s Navida des, infinidad de
las ctlmens:ones de .os- looales de
que se dispone.
obsequios
Como sistema. se ie ba bautizado de «el nemenoscope».
CHARLES CHAPLIN está escribiendo el guión de su próxima
pelicu:a. «El buen rey» . Es la
NI «EL BESO DE JUDAS», ni
illstoria de un monarca exilado
«Sierra maldita», consigu'.eron
al no poder persuadir a su pueimJ)reslonar a la crítica en la
blo de utl!'.zar la energía atóúltima bienal de Venecia.
mica para fines pacíficos.
En cambio, hubo m ención especal para «Fe ces Pascuas». de
Bardem. Su t ema está lleno de
una delic:osa fantasía. con un
· «personaje> central. original y
simpático: el cordero Bollitas.
El «film» está realizado con grac'.a y finura. demostrando ·a pericia de un director que sabe lo
que lleva entre manos.
El cine español necesita más
Bardems y menos gestos ampulosos, grandilocuencia , palacios
de cartón-piedra.

AGUSTI & FERRER

ctfas.

,Ante esto, se me ocurre lo que
creo se · es ha1:rá ocurrido ya a
uste<les. A saber, que el fenóm eno chapliniano está llegando
¡•a un poco lejos. El artista genial está donde paso al J1ombre.
Y como el hombre está empeñado en verter en imágenes toda
su carga de amarga y disolvente
fi oaofía política, los espectadores de pago estamos en nuestro
derecho de decir : «basta».
Oon gracia o sin ella, «El gran
dictador» y «Monsieur Verdoux»
eran ya dos obras tendenciosas
y desagradables. Lo que nos viene encima puede ser peor. S'.
ello es así. tendremos que con1 si derar terminada la carrera, cinematográfica del gran Charlot
con su genial «Tiempos modernos». Porque, f!Jense u stedes
porque es muy visible, el cambio de esti o se ha Producido
precisamente al desa P a, e ce r
Charlot Y entrar en escena siml>!emente Chaplín.
Una Pérdida irreparable. Pero
la ;,olit:ca en cine no interesa a
nad e. Si Ohap'.ín quiere hacer a
que se dedique a escribir Pan'.
fletos. Que no cuente con la in:;t'c~~~~!~n de los acttniradores

DE VEZ EN oUANDO a,pa,rece
, en alguna cartelera lerldaina alna v'.eJa cfnta que más que
;:prlse padr1a. ca: ificar-se de ree-prlse, de tan añeja que resul~a. E! temor a los excesivos cor•
tes le impiden a uno d ecidirse
a volver a admirar alguna de estas obras muy estimables.

XJ\'lf>n.esoa
COJ\'len.;:r.Jii;,es

LA VASOS - BAÑERAS - W ATERS
METALES - LUNAS - V1DRIOS

CJIC )I! º G o s
fo _i;.i;.ecos
~

e o :r. c10 Nes
esf)ec:r.Jii;,es

Ultimamente, se h a proyectado «Sabotaje», de l:(itchcock, en
e: Porfollo. y «La vida es así»,
la estupenda novela de John
steinbeck, en el Vlñes.

LERIDA

Teléfono 2121

Avenida Caudillo, 32 y 34

Apartado 65

Obispo Buix, H
CetUono , 594
LERIDA

Pero, la verdad, no nos h emos
atrevido a ver sus despojos.

1to dude

CARDONA & MUNNE, S. A.
Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones

DE

FEMINA y RAMBLA
en

LECHE CERTIFICA DA

HOY, extraordinario estreno

acudir a la

CRUDA

JANEWYMAN
ROCKHUDSON NOVELLA

Gestoría MONTAÑA

BARBARA RUSH
00°uot'As SIRK

• PARA la ges tión d e toda clase
de asuntos en la s oficinas
públicas.

0

ALTA
(REPARTO A DOMICILIO)

PARA la colocación ráp ida de
capitales en hipoteca.

METALES

1

Plomo, Estaño, Zinc, etc.
FABRICA

V.

E S PEJO S

Talleres de bi se l a do s, Pulido s, Grabado s

Av. Caudillo, 41 ySan Anaslaslo, !-Apartado Correos 27-Telfs. 2200 y3284

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS

PARA la gestión de compra-venta
de finca s rústicas y urbanas
patios y establecimientos.

PARA solventar todos sus asunto s de seg uros genera les y
socia les.

DIRECCIONES:

Pídala a su representante
en Lérida

Telegráfica, «C ESTONTAÑA "
Telefóni ca: 3075- ( Dos Hneas, co n
central automática privada).

MODESTO

Posta l: Apartado 47.

MORA

OAcinas: Avda. Caudillo, 10, pral.
Partic ular: Av . Caudill o, 10, 1. 0 ,-2.ª

" LA RADA "

LERIDA

Teléfonos 3634 y 2708
Tolerada pa ra m enores

7:allel'es FEDERICO MIQUEL
DE

P ier Angeli, la deliciosa estar,
ilalo · americana, cree en los
regalos de Navidad

PARA ESTAS~AVIDADES tenemos en las carteleras una nueva obra de John Ford
.
,El hombre tranquJ o» ·n!l

eoniercial fleriplex

e:'~~

MOTos

APUNTES DE BUEN HUMOR

*

VELO. MOTORES

PLASTICOS

* ARTICULOS REGALO * DEPORTES

SERVIC IO OFICIAL

GRAN SURTIDO EN JUGUETES PARA REYES
Y ante la lmposlbl lldad de Proseguir la ofens,va, examJnaría.
con restgnac!ón los dos únicos
camtnos qu.e .e oirec~a su grot eaca situación: el de comenza,
de nuevo y, al grito de ¡a Por
ellos!, sacudlr!e sin contemplaciones a su Inmed:ato antecesor
o el de e-ncogerse de hom bros y
pensar : «Bueno, bueno ... Esto
ds estar en último ¡ ugar, decl-

didamente

es un :~e tic la prig.

7

MOBYLETTE "G. A.

c."

Hagamos un es1uerzo
n egoc:o.
de deJar a alguien
Y tratemos
taguardia ... »
a nuestra reIn~t:':bt:~ldde estos <Uas nos
solución como ertr esta últh:na
correcta. Lo derntut lnás cabal y
to de nunca acab serta e¡ cuent cce a U8tedes, ar. ¿No les r>aJAJME

:felicita a ·us cliente

y amigos fa

fie fas de

9lauidad y les de ea un próspero S!f..ii.o '--/[ueuo

C/. Las Torres, 19 - LERIDA - Teléfono 1423

Caballeros, 1

LERIDA

Teléfono 3673
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Mayor, 10 . Teléfono 3203

LERIDA

~

rr /
ofles ~,se,,. .r,
{ces

1L_r_._..__.

/fJ
U
"'s'""'" ~,

1
!

el\ ,,.v {~ ,,.~

i

t!_,_..._t-..._,_-,,_s_"_0_-4__..,-_,,_cl\
_)...__lV_"_ 1_9_>_,._

1
ij

1

1
1

~

LA MEJOR

SURTIDA EN
OBJETOS PARA
REGALO TELEFONO 3010

LERIDA

PAHERIA , 13

tt

~
~

TELEFONO

1

2797

i

LE;RID A

1

ñ
~

INTERESANTES COLECCIONES
DE NOVEDADES FEMENINAS

~

i

ESTA TEMPORADA

1

PARA

m

C REA DO R

1

D EL

C A R N ET

~
V

1
,_
-~
f

si{¡ desearles unas felices 9ascuas de

1

cylauidad, fes recuerda que para crcauidad

i

y r'R_,ye,, d;.,pon, d e Íos ,eyalos más
seÍeclos y p,ádicos

1

~

No olviden que la nueva Lavadora

CON EL CUAL SE BENEFICIARA
DE DEscurnTos INTERESANTES

¡; L-----------c..._____
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DEPORTES

1

S.A G.A

l

~

:felices c-rcauidades 'J
prósp ero sl{_ño c-rcueuo

:=

1

'lltaq.or,

l'JE

ss

L E R 1·D A

e A·s A

Teléfono 3394
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Mayor, 23 YBlondel, 29

f
¿,

1
~

UNA EXCLUSIVA DE:

<JJesea a sus cÜent;s }} amigos,

I

GrL K I N

es la única de precio popular que
lava, aclara, lejía y escurre sin exijir
ninguna manipulación de 1as ropas

1
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DEFENSA- ECONOMICA- FAMILIAR
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