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LERIDA AL DIA mm l mm 
SANTORAL 

Die. 18, sAbado : san s ~eón, o)). Dia 19 do· 
m'.n¡¡o 1 de cuaresma. San Gab'.no. Pbr. D'.a 
20. :unes; San z enoblo, Pt ro. Dla 21 ma.r'.es: 
San severlano, ob. Dla 22. m é.co:es: L- Cáte
dra de san Pedro e-n Antloqu la. Día 23 Ju e
veo: San Pedro Dam'.án. cf. y Dr. D'.a 24, vler
nu: San Pretexta.to. 

CORTES 
SASTRERIA A MEDIDA 

CONDE S ,. N T' A MA R TA, 4 , 4 º• 1.0 

Religiosas 

HORARIO DE MISAS: 

s 1 .catedra:: ,,., 8, 9, 10, 11'30; 12'30; 13'30. 
Parroqu.a San Mar.in: 7 ; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
3-n:a Tereslta: 8. 9 . 10. 12'30. 
.-'~rroqu.a s. Lorenzo: 7, 8; 9; 10; 12; 13. 
Pu is:m~ sangre: 7, 8. 9'15. 12. 
¡· r . s a. Merced : 8'30. 9'30, 1C'30. 11 '30, 12'30 

, ., 7'30; 8'30; 9'30: 10'30. 
N ra Sra de L03 D J:ores: 8 '30. 10. 

J _ __1., Ped.o; 7'30 8 , 9, 11 12 y 18. 
arr. ,S. J ..1an: 6'30 7'30. 8'30, 9'30. 11; 12; 13. 
· n Antonio: 7; 8: 9: 10; 11 y 12. 

u, e men 7 8 &. 10. 11; 12 Y 13. 
. ~• ·rna. 7 8 9 10. 11 y 12. 

w _u ... .3an Agu,; .. n . (Bord eta, 7, 8'30, y 

11·3~- 1ccmcn~erco): 10'15. 

(' e/eGre cu ,, fc¡u ier / esiiv icfocL 

con DULCES de 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

UIBl, IO'l'&CA POPULAR DEL ES'l'AVO 
y AR CHIVO HJ TORlCO 

Lectura, de 17 a 21 tarde. Présta mo de h· 

bros, de 19 a 21 tarde. 

ART•CUL O S ,... E P E U QU¡;: I A 
VBELLEZ EN l EN R L. 

INSTALACIONES COMPLETAS 
EXCLUSIV A S f X í RANJERAS 

S u c:u raa l d• L érlda 

Condo .::.an ta vtu·t a 4 T e l. 4 ~ 0B 

llllsLl01'0CA CAJA DE PE:\'S !ONBS J'Afü\ LA 
VEJ EZ 1' DE AH O'RRO~ 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 20'3U. 

MAQUINAS ílE ESCA BI R 

P ATRIA 

Ag encio oficial: 

Fe rn a ndo S irera 

S. Anlonio,.36 • Teléf. 22C6 

BlBLIO'a ; cA INS'l'l'fU'.l'O 
ESTUDIOS ILERDENSES 

Lectura., de 10 a. 14 y de 18 " 2!. 

ORGA.t.'11ZACION NACIONAL DE C'-IEGOS 

Números premiados: 
Día. 13: 335; dla. 14 : 658; día 15: 991: día 

16· 373; día 17: 867. 

t 'ARi'IACIAS DE GUARUIA 

Del 19 a.l 25 de febrero: RibellEs, Travesía. 
carmen, 14; Anadón, Avda. Ba.Imes, 44. 

RELOJ E R I A - JOYERIA - OPf lCA 

ERAS 
Depositario o8cial del Relol LIP 

C A RM E N, 21 • TELEFONO 267S 

LAVABOS - BAÑERAS 
WATERS 

METALES . LUNAS - VIDRros 

LERIDA 
Avda. Caudlllo, 32 Y 34 • Teléfono 21 21 

Apartado 65 

sen·lc:o noctun10: 

Doctor Mestres, Carmen, 31. 
F. p0ns, Mayor, 27. 

CffiCULO VE BELL,1S AR'fE~ 

Viernes. 24, a. las 22'45: VII sesión de «Mú
sica en la. lnt:mldad», retransm:t.da. por Radio 
Lér'.da.. Historia. de: Ba.llet. comentarios l>Or 
Roig Na.da.!. 

AGRUPACJON DE CINE AMA'fEUR 

El dom'ngo. dia 19 de! corr!ente en e: 
salón de a.0 to3 de: e -sino Prtnc·pal set!:in de 
docwnenta.·es ca.nad:enses. 

Deportivas 

FUTBOL 

Dom'ngo, día. 19. Campo de los Deportes. 
II Dlv'.sión de L'.ga.. 4'26 tarde: La. Felgum · 
U. D. Lér!da. 

11 '30 : Jlerd,mse--<Prat. 

HOCKEY 

Lista. AzU:•Sa.n Juan, ea, la pista el e: Son 
Juan. 

FERRETERIA . CUCHILLERIA. BATE RIA DE C0CIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

sll. lmacenes {ijarriyó 
C A R M EN, 4 LE R I O A TELEF. 3327 

RAD I Ü LERID A - Síntesis de las emisiones de la semana 
Sáb- do, 18 

1:n5.- .La Rad'.o en e. Hogar». (Todos los 
días). 

14·00.-liora exacta. carte:e,a. (Todo.; !os 
d'.as). 

: 4:,0. R..cl!o Naclona·. (Todos los dlaG). 
l;;,'45.-C:im~:n do de sobrem ,a. (Todos los 

d:as. excepto dom!ngos y marte,;) . 
20•10.-E: mundo de os n '.fto, . 
~1 ·ao -Car·e:era.. Notas loca.1, s. (Todo; los 

dlas1. 
22'00.-R d o Nacional (Todos os días) . 
22'15.-:nrorm<l.clón :ocal. (Todos :o, días). 
22'30.-La ,·ara.vana del bu~n humor. (R<>-

·,ransmlf:lón desde R ~dlo Espafia de 
Barce:onaJ. 

Domin go, 19 

11 '30.-Retra.nsm!s'.ón de : a. Santa M'.sa. 

eomercial Eeriplex 
PLASTICOS • N YLON • ARTICULOS REGALO 

Caba lleros, 1 • Teléf. 3673 

13'30.- Retra.Ill.,"Jll!slón de€(1e Rad'.o Nacional 
de Espafía en Ba.rce:ona del pregón de 
la. Pa,lón de Cervera., Por don c :a.u
dlo c o:omer. 

15'00.-Emlslón lnfant!J de Tas!et. 
19'30.-Avance deport'.vo, 
22'46.-E. ta!le de Luis Alonso. M:ro. G:ménez 

Lunes, 20 

15'30.-«Po_rque has amado mucho», seriada 
:: <;,~~~:\c_a.. (Dlar!o, excepto aábado Y 

20'00.-•Caravana bacla. el sur», novela. radio, 
~ó~i :;:::a~~os :o, dias. menos sábado 

21'00.-E,p fia Agr:co·a. CRetransm'. tlda des
de Rad!o Nacional de EsPSfia.l 

22'46.-Ca.rn et del rad!oyente. · 

Ro MO • CORONAS 

Jardinería S AURA 
Avenida Caudillo, 61 

Teléfono 3493 

Martes, 21 

15'00.-A :a verdad por la caridad». por el 

22'46.-:z:~:IJ,~ "~i~e :~:Jv~~~tos», por Josa M•· 
ría. PortuguéS. 

i\l :ércoles, 22 .,. 

22'30.-«J¡,l ráp!do de las 22'30». (Ret ran~: ~:
do desde Radio España. de s arc•• 

Jueves, 23 

21'00.-Pág'.na, Slnd!ca.l PAN. 
22'45.-Ca. !doscop!o de la. semana.. 

Viernes, 24 
1 

rnt'n'I· 
22'46.-VU Seclón de «MúSica. en ª círcU:0 

dad », retra.nsm1t:da desde el 13a,uet•• 
de Bellas Artes. «Hlstor!a. de 
comentarlos de R,O!g Nada!. 

Mes blanco en 

Colell y C/" 
CA RMEN , 3 3 

1~~---~------=-----Sintonía=--. 

írío con 
ma~úmla 

Hay semanas en que el tema de una sección pe
.riodistica cuesta hallar. A veces, su misma abundan
cia hace dificil la elección del más interesante o 
actual. Lo más seguro, no obstante, es que la dificul
tad nazca de la falta de un hecho verdaderamente 
significativo acaecido durante el breve plazo de los 
siete días. Pero hay en cambio, ocasiones en que el 
tema aparece tan claro y tan definido, que el comen
tarista no le queda ni el recurso de la elección. Le 
viene impuesto de una manera absoluta mente obli- . 
gada e ineludible. 

Ahora, por ejemplo. El frío ha sido. estos últi
mos días tan intenso, sus efectos han sido tan de
vastadores y se han extendido a una zo_na geo~ 
fica tan amplia, que todos los comentanos han gi
rado alrededor de él. El periodista, tan esencialmen
te ligado a la realidad y actualida d de los hechos Y 
de las cosas,. no puede <!ej_ar de hacer "su"_ comen
tario trasladado a las pagmas del semana rio. 

Cada año, más pronto o más tarde, el tiemp_o f_río 
acude a la cita del calendario. Es un personaJe un
prescindible en esta obra que anualmente se repre
senta. Aunque siempre le toque aparecer al final , en 
el clásico cuarto acto invernal. Solo que, muchas 

IJABOR 
"' 

AÑO IV - N.º 118 18 FEBRERO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS • 

CUADRO EDITORIAL 
DIRECTOR 

Jo1éSiré P6re: 

ASESOR 

Juan ¡.. Piñeiro .Miarnau 

SECRETARIO: 

Antonio Cambrodí Aldom d 

REDACCtON y ADMON• 

CONOES DE URGEL, 6 • rEL. 20,ó 

REDACTOR JEFE: 

Franci,co Porta Yilalta 

Lorenz o Agustí Cla,•eria 
Luis Clavera A.rmentuo1 
Lui, Domi ntu:h 'I'orre1 
Alforuo Porta Vilalto 

JorgeSirera üné 

TALLERE:6· 

ARTIS ESTUDIOS GRAFIC06 

P 1 ~ l l ~ 1 Nuesti•o ambienf!, mus~c.al se 
,•enueva con la Cl'eaaon_ 4e 

. la 01•q.uesta Santa Cealta 
el O •fe6 Lleidata'' . Su.s campo

nacida al calo,• d -~ 
1 
~as de ensayo ante la p,•i

nentes vive1i ho'.'f;S t 1 et, blico lel'ida.no que tendl'á 
met•a presentacwn ª. pu 
lu.gat• en fecha p1•6xtma. (Foto: G6mez Vida!) 

~eces, su aparición en escena es casi formulismo 
~ puro ~reve Y fugaz, como para. cumplir el ex ~ 

die~te. Viene porque estaba escrito que habla ~e 
verur. Estaba en el papel. 

~n tal caso, el comentario resulta también ex
peditivo. Se habla, se escribe del tiempo, como tó
pico, como recurso para llenar una conversación 

0 para llenar unas cuartillas. Que no son sino dos for
mas . de un lil.lsmo hecho. Pero poco más. La cosa 
~e~~a~.º mteresa a nadie. Ni a los rnism~s que tá 

Ahora la cues~ión es di~tinta. La verd;d es que 
el frío de estos ultunos días no ha sido cualquier 
cosa. Hemos pasado unos días en que el termómetro 
ha acusado llilllS temperaturas bajísimas, casi in
creibles, sobre todo en el país en que vivimos y habl· 
da cuenta del precedente de los últimos años. Y al 
hecho en sí hay q_ue añadirle, para hacerlo más 
grave,_ su pers1Stenma a lo largo de varias jornadas. 
Han sido unos días de verdadera prueba para todos. 

Resultaba imposible permanecer parado en la 
calle más allá de brevísimos instantes sin conge
la rse matenalmente. El tránsito de los peatones por 
la-s vias urbanas llegaba a adquirir, observando tras 

1~s ;¡~r~:á~s i~~i~!dcoLr:;~~t~~~ep~t~i:~~~ V: 
nos hundidas en los bolsillos y el cuerpo doblado, 
cubierta de pies a cabeza, con apenas un pequeño 
resquicio para los ojos en función de periscopio. Se 
avanzaba con decisión y rapidez, sin volver la vista 
casi ni para saludaJ:. Se ha demostrado una vez 
más, que la velocidad de circulación del peatón es 
inversamente proporcional a los grados que marca 
el termómetro. 

Mas cuando el frío a lcanza las proporciones de 
estos últimos días, sus consecuencias son de una 
amplitud y una gravedad t remendas. Para aqu~l 
que ha de trabajar al aire libre o en malas condi
ciones el frío es un enemigo implacable. Como lo 
es pa;a los muchos hogares escasos de abrigo y de 
lumbre. Para todos ellos, éstos han sido unos días 
de prueba, dificiles de sobrellevar. 

Pero h ay otra consecuencia u lterior de todo ello, 
de mayor amplitud y más largo alcance. Me refiero 
a los desastrosos efectos que las intensas heladas 
han producido sobre las cosechas en curso. 

El frío nos ha jugado una mala pasada. 
FRANCISCO PORTA VILALTA 

ESTA SEMANA: 

Frio con mayúscula 

Ante Vds. D. Ramón Sala 

La. coos tn.1.cci60 y ta cooser\lación 

Balcón al Segre 

Carta5 boca arriba 

Chispa (cuento) 

Apología de nuestro dolor 

La •carta» 

Escenario 

Deportes 
De sábado a sábado 

Páglnas centrales: 

MUSICA BAJO CERO ____ _ 

Fot6gralo 

F. Porta 

Juan Altura 

Alfonso Porta 
X/Wier 

Bario/orné Torres 

José M.' Portugués 
Dowrts Sistac 

Jaime 

Mirador 

R. Codina 

J. Sánchez /sac 

Gdm.ez Vida/ 
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LJl CONSTRUCCZON Y tJ1 CONSERVACION 

por atfoHso 'Porta Vita lta 

No he regateado nunca los elogios que merecen. en 
general los comerciantes de nuestra ciudad que han con
seguidÓ poner sus establecimientos a la altu!a de los 
mejores de otras ciudades de mayor importancia. 

Nuestras tiendas y comercios rivalizan en lu.z, en C?
Zoriao, en mármoles y en cristal. Y no hace falta decir 
que en artículos de consumo, que es lo bueno. 

Se puede fácilmente comprobar qu_e. desde_ hace, 
añcs nunca falta en alguna de nuestras vias centncas _za 
val/;t{ que esconde la obra de modernización de_ algun 
antiguo o reciente establecimiento, para conve7!-irlo en 
un local más llamativo y suntuoso que el anterior. 

Sin embargo, me parece que todo~, los comerciantes 
y lbs consumidores, somos en exceso esclavos de la mo
dernidad y de la. reforma, exagerada~ente prestos 1!ara 
el juego de la albañilería, de la yesena y ~e la carpinte
ría, pero, por contraste, abúlicamente Í'fl:diferentes ante 
la necesidad del simple remiendo, de la limpieza de cada 
dia, o de la pincelada reparadora. 

Resulta más fácil, en Lérida, echarlo todo pat_as. arri
ba, derribar tabiques o paredes medianeras, suprimir_ pi
lares y modificar fachadas, que dar un poco de barniz. a 
las maderas, pulir los viejos mármoles, reparar los cns
talei deslucidos, reponer las fundidas o amarillentas 
luces, o repintar los desconchados paneles. 

Parece como si tuviéramos todos una rara e incurable 
impotencia para el pequeño esfuerzo de cada _día, y un 
aliento fantástico para la obra cara pero radical. 

Muchas veces me he preguntado si el instinto de la 
construcción era tan fuerte y evidente en la especie hu
mana como el instinto de conservación. 

El hombre -tenemos ejemplos a miles-, aspira a per
petuarse en sus obras. En cuanto reúne cuatro pesetas, 
s- l cerebro pierde su contextura redondeada para alber
gar las rectas imaginarias de unos muros, unas cornisas o 
unas estructuras de hormigón armado. 

Todo esto, st no me equivoco, tiene una fuerza tre
menda que no intentaré, Biquiera, discutir. 

Pero es lástima que, la obra terminada, por cansan
cio, por el peso de la rutina diaria, por desilusión, pierda 
el tono inicial y se deje envejecer rápidamente. 

Lo que, en principio se concibió y realizó con unidad 
de pensamiento, degenera rápidamente, y lo que hubiera 
parecido herejía inadmisible el día de la inauguración, es 
cosa corriente a la vuelta de un par de años. Así, el esta,. 
blecimiento suntuoso admite sin rubor tenderetes en su 
vestíbulo, y chafarrinones antiestéticos en su fachada, y 
baraúnda informe de géneros en su escaparate. 

La estética se deja a un lado, y el afán comercialista 
má.s primario se desborda e invade mármoles, bronces y 
vidrieras. 

Por otra parte me parece evidente que casi todos los 
comerciantes orondos y orgullosos de su casa en los días 
inmediatos a la inauguración de sus reformas, pierden 
pronto sus entusiasmos, y ante el embate afortunado del 
competidor que ha modernizado su establecimiento, se 
declaran vencidos sin resistencia y no vislumbran otra 
posibilidad de desquite que otra forma radical más sen
sacional y rutilante que la anterior. 

Naturalmente, esta reacción que podría titularse del 
todo o nada, incapacita para el cuidado del detalle, para 
z-~ limpieza diaria, para el pequeño esfuerzo contídíano 
de,· aseo prosaico pero civilizado. 

Incapacita, además, para mantener el empaque y el 
señorío, la prestancia que consiguen los antiguos estable, 
cimientos, menos ruttlantes, si se quiere, pero pulcros, 
cuidados, con la patina del tiempo que prestígta su co
m ercio. 

EL J\A L\U t,N1'0 J>LASi\11\ D~ 
00 , l UGENES VffA .-E: 
s>\~do anterior. correspondien
do a la. amable tnvltaclón de: 
de:egado de TUrlsmo del cone 
sejo Geneml de :os Valles ~ 
Andorra. a través de :a. n e.e
gaclón Provinc!al de Informa.
clón Y TUrtsmo de Lér'.da se 
tra.s:adaron a. Engordany pa.ra 
pre-aenctar una sesión espe
cia. de «l')l Pessebre Vlvent». 
los delegados de l,nformaclón Y 
TU.rlsmo de za.ragoza., Tarra
gona Gerona Y Lérlda.. repre
sentantes de la. Prensa Y_ Ra
dio y entlda.des cultura.es Y 

agenclac; de v'.aJes. 

"EL p B SS¡ BBB VlVBNT" DB BNGOBDJl''Y t'raslado de 1 H --------...! restos mortales del obispo Dr. Villar Sanz 

El dom:ngo fueron ob1;equia.
<10s con un vino de honor por 
el Consejo General de los Va
lles de Andorra. estando pre
sentls en e. m smo el Excelen
t!slmo Geñor don J osé Pagés. 
gobernador civl. de Lér'.da y 
delegado del Goblerno espa
Jíol en Andorra., quien junta
mente con el pres'.dente de la 
Diputación. don Víctor H ellin. 
y a.compa.ñados de sus respec
tivas e:;pos3s, as:tieron. por :a 
tarde, a una repreentaclón de 

«E~ P essebre V!~ent;>, o. Fra~. 
cisco Calrat. sindico. que tu 
obsequiado con un álbllJll é 
mapas geológicos de 1\n.do~ 
pronunció u nas palabra d ' 
agradec'.mlento y encomf6 

1
! 

tabor d e ayud~ y simpatía des. 
p egada por e. sefior Pagés en 
pro de los Valles. a 186 que con. 
testó nuestra pr:mera ,autori
dad civil con ot""s de sincero 
afecto para I os andorranos. 
brindando por la Prosperidad 
de :os Valle;, despidiéndcse 
con este acto de :as autori(\1\
des de Andorra. 

La representación del «Pes
sebre Vlvent», en plena. Natu
raleza, aprovechando los adtn'.-

1 
rables concliciones p:ástícas 
que reú.ne Engordany, con sus l 
desniye:es que salvan veredas 
serpean tes. su.s casas, típicas de 
simple arquitectura y sus ma.- /¡ 
sa.s verdes es de un efecto 
mara.'Villos~ y constituyen la ¡ 

111!0 que más interesa es produci 
la fruta l,uena 1/ l,arata" 

nos dice: D. Ramón Sala 

LOs últ imos reducto, ae la 
mo,ca han sido atac-ados por 
ias heladas. El fruticultor cobra 
un air, satlsfecl10 y confiado 
por la cosecha que agua,·da J)ro
metiendo abundancia. La calk,ad 
no le preocupa tanto. Un error 
que conviene tliSipar. Sobri! este 
tema hablamos con don Ramón 
Sala, director d a la Granj.1 lh
perjmenta J ccBon Repó » de n ues
tm Diputación, y profesor d~ 
Fruticultura en la Escuela ck 
Peritos Ai:ríco.las de Barcelona. 

-¿LO 1nás necrsar.o en nues
tra payef \a ... ? 

-Una preparae!ón profesional 
-No I aJ.t.an escuelas y revtS: 

tas. 
-La mayoria t iene u na lns

trución muy rudlmentQria y no 
e úedica a Jeer. 
-¿A qué atribuye este descuJ. 

úo7 

-Es un mal viejo. El pro1>ie
tarlo acomollado, si tiene varios 
h!Jos. les do carrera a los que no 
vau a q ucdarse con la tierra, pe-
r~ no se •e ocurre gastar unas 
pesetas más e.n t:n•;iar a una es
cuela profesional agricola a 
ul'hcreu». Y s i éste posee estu
dios ontvcrsít:arioij, en su ml!Sa 
:~ca~P•rece ninguna re.,ls ta téc-

te;;;~~~:_a ' 1 recurs,, de Las co n-

-AJ payfa~ Je (IUC()a muy l)OCo 
de lo que escucha. Es más eflcw,: 
unoa cn~lllos sobre et terr no. 
para que la gent.· ven con SUs 

propios ojOS. una r ci en "~e&¡ 
lo q uc debe hace1·,;é con los' ~r-
11~ Jo q u e e,,cu ch,l. Es más eocaz 
u nos cursl!los so bre el terreno, 
para c1u e la ge n te •;ea eon -sus 
pro1>iOs ojos. una y cien veces, 10 

qu r debe llacerse con los árbo· 
les. 

-Con el ritmo actual de p,au· 
ta.ción d e frutales Uega remos 8 , 
una su1>er1nodu cción? 

--.De momento. no, 11ero lle\~· 1 

mos cami no. No ha y feclrn /iP· 
-Imaginemos que ha ne~ado 

esk exceso, ¿qué ocurr.ría? 

-Pnede qu ed~r ta fruta.~,: ;. 
el !írbol. Se da n epocas de 

gc:;a~:P:::i: ;1ble;;edi~ de te\•i· 

ta:'._'.>~ c¡ue más interesa es vro
d uch· Ja fruta buena Y barata. 

-;.De qué modo?_ . m6S 
-P antQndo m eJOL Lo esl· 

criticable es la plan tae
5
~~t ~odo 

vamente espesa_. Y 
en las márg n es. 

-,.1tnón de eu o? ,¡nul•s • 
-L .. s plantacion es rnargJrutDI 

se desculdan, Y el á rbol o0 1JJº 
11a de ser c 11Lu, ,o úntco. 
el ccl'eat o la ,,id, 

-¿Con esto 1>asm? ena L•"-
-Es necesaria 11na bll y oJ1 

r:ica de ¡>0da Y a bootad~u,,ull!fl" 
COl)Oclmlento de )OS t~,cl modº 

~:s c~;~~::s~~~~~r YY tr11llsvor-

tar la {ruta. 
-Manera de 1ogl'll,l'lo. ______________ ___.-, 

más bella perspectl va para 
servlr de escena;rlo a ese reta.
blo de cufidros vlv'.entes que 
animan gente sencma. nativos 
d el pu eblo convertidos en ac
tores. 

Gustó extraordnarlamente el 
espectácu lo a cu anto,; asistie
ron al m~smo en ca::dad de in. 
vitados, por la or:gtna:!dad del 
montaje y emp:azamtento, y la 
sen c:u ez que preside su lnter
Pretaclón. El «Pessebre V:vent» 
apunta grandes pooibllldades 
de éxl to en e: fu I uro de En
gorda.ny. 

TRASLADO DE LOS RESTOS 
MORTALES DEL OBISPO 
DOC'.l!OR. VlLLAR ANZ. - A 
los nueve afios de su fa!lect
m iento eran tras!adaos el 
domingo 1os restos morta:es 
del qu e fué pastor de a:.mas 
de la d1óces!G leridana. doctor 
Vllla.r Sa.=. de su cr'.pta del 

·- c rea ndo una organización 
dé frut icultores en la qui\ to
dos si considerep a.11tént1cam en
te representados, plant.eAndose 
los problemas para resolverlos d e 
común acu erdo, eo un plan 
combina.do de orientación Y de
fensa de in tereses. 

- N11estra tierra goza de pri
vilegio pa ra prodnclr los meJo
rcs frutos ... 7 

- Es una leyenda qu e con vle
n e desterrar. El su elo Y et t:i· 
roa pon en su parte. pero la «>
olea es la Que dlce 13 ultima P:" 
la bra. confia r que la tl e:~ od~ 
da todo es u na JJOstnra 
pero 1.na.cei>t.able. con una s~•:: 
mediana Y buena técn tea es
tienen Jos mejores fru:; ~: ldel 
tina es un ejemplo re 
poder de la técnica. 

-¿Lo tierra ,11rre por cansan 
cio? 

-La 'n11estra llO loer~~/: 
lo qu e a rru.to se retl . t qu e 
como el Llan o del L)obrcga 

~=-º/:rr:~ ~=I ~nt~ 1 
mo Sacramento de la Santa 
Iglesia catedral. 

Este acto fué precedido de 
la so·emne bendición de dicha 
captua.. ricamente decorada. 
con su altar de talla renacen
tista y su pello retab:o y prl
morso Bagrar:o. Cercana la 
hora del med.O<lía se !nieló 
el desfl:e del cortejo fúnebre 
desde le. p:aza de San Jo.aé pa.. 
""ndo por Rambla de Aragón. 
aven:da cataluña y calle de 
San Anton io. 

El tiempo desapactb:e J)Or el 
Crío Intenso que reinaba. no 
. menguó la concurrencia de 
fieles al acto p'.adoso, que 
constlu76 una sentida manl-

festactón de fervor y car!fioso 
recu erdo al prelado que rigió 
esta diócesis, y que en ta: dla. 
entregaba santa.mente su al
ma. a Dios. 

se debate en constantes eplde
m ias por exceso de e>s1>lotaclón. 

-¿ En q ué sentido? 
-Por re1>etici6n abusiva del 

cult ivo. Jnnto a u n árbOl muer
to se planta otro, sin extirpar 
tot.almen te las raices. Y basta 
lllla raíz como un cabello de 
fina para m a.i\tener vivo el con
tagio. Así se da el caso corrien
te de q ue n ingún árbol vaya 
bien por la plaga de enfermeda
des qu e domina el terrrno. Esto 
deberla servir de escarmiento 
aq uí, donde ya se ad,1ierte el 
mismo d escuJdo. 

-¿Se seleccü.,nan las ,•arieda.
des en nuestra época.. 

-Desgrncladamente, no. Exis 
ten variedades a tas que acom
palla una a.ceptaolón no slempre 
Just ltlcada . Se planta un pooo al 
tuntún. Yo me paso la vida bUS
cando las m ejOre,¡ \'ariedades _q oe 
S°' cult ivan en todos loe pa.J.Ses, 
Y# antes 00 recomiend o un..c'\ la 

experimento targOs años. 
- ¿CwUe.< ha 1ntrodocldo us

ted? 
- Mis dos nños de permanen

cia en ca.1.rornia me sirvieron 
para estudiar sus meJorCS ,11-
rledades. De elJa.6, la ,<BeUcui de 
Romnn Y la u ta rk l ng:,>, \'lU'ie

dades de tanto éxito. rue.'.'°n tn
troducld&s desde entonces. 

-¿Qu é propiedades considera 
ha de reunir Ja fruta? 

- Debe ser Jugosa soa e, also 
blll nda. de acuerdo con las ne-

"dndes ele nuest ro organ ismo. 
º~;cuM es ~u re00mcndnclón 

úl~:;1.-,r mAs crror<:<s l que la 

trn ta se dé mula ) eetra. 
- .\l b uen entondodor ... J .. A, 

~-------

-

Los restos mortales del Dr. Villar Sanz, a su 
salida del templo de San Lorenzo para recibir 

definitiva sepultura en la S. I. Catedral 

Banderas de :a,; diversas ra
ma,; de A. c. parroqU:ales nl
fios y nJ.ña.s de colegias ~1-
glosos, seminaristas s ch o ra 
Cantorum de: Beminar'.o. ca
bildo, Obispo de la diócesis. 
autoridades, oorpora.clón mu
nlclpal presld!da. Por e: a:c&1-
de, representac~ones y fte:es 
formaban el corteJo proceslo
nal que a,:ompañó los restos 
mortales hasta :a. s. I. c .. don
de una ,,e.o depositadOs en un 
túm.Ulo, se cantó so:emne res-
PoDSO, procediéndose al ftnaJ 

del m ismo a su Inhumación en 
:a. sepultura. preparada. en la 

ca.pilla del Sa.ntlstmo Sacra.
mento. 

El !une&. en el temp:o cate
dralicio, se ce el>ró solemne 
misa. de an'.versarlo. póstumo 
homenaje al que fué prelado 
de esta diócesis. 

11,o dude V. en 

acudir a /.a 

Gestoría MONTAÑA 
PARA 111 e;estióo de toda clase 

de unntos co la' oficinas 

piSbliCH-

PARA la colocación rápida de 

capltalet en hipoteca 

COS'FERE. ·cu EX EL CIBCOLO 
DB BELL..\: 1RTEs0 .-La. ¡no

cedencia. nata; de cr-s.óbe.J OB
lón es tan& predilecto del ..,... 
ñor Querol Gal\'".s que :o ha 
e:wues.o en distintas confe
rencias J)ropugnando ru. ort¡en 

er!dano. 

El setwr Quero: ge refirió ,. 
ciertos hechos h;stórlcos de a 
vida del famoso na.n:g&Dte 
que admiten un a lnterprel&· 
c16n distinta a la, que hasta el 
momento ~ene aceptá.ndOEe.. 

Pero la ])ase que con ma.fQr tlr
meza sustenta Ja tes!s del oon
terenctante es el léxl<:O em
p:ea.do Por el Almlnulte, es 
el lenguaje 

Terminsda la conterencl&. 
se a.brló el oo:OQUJo acostum

brado. 

PARA la. gatió:a de compn~vecta 
de fiaas nístieu >· arl,aou 
patios y csa,bleciftlicotCM. 

PARA soh-eotar todos su1: uua
tos de seguros generales Y 

sociales. 

OlIECCION~ 
Teles:rifica: .GESTONT A~A• 

Telefónica.: 5075-(0os Ua.eis. QOD 

ceotnl aat0m.itic& privada). 

Postal: Apartado 47. 

Oftc:iJ>u, A,·da- Caudillo, 10, ~ni; 
Particular: Av. Caadillo. 10, t. ,-1 

L E RIDA 



Carlas ln~ca arritía 

El Plan de Ordenación 
Sr. Director: 

En la Revista LABOR, que con gran acierto usted 
dirige, lei en el nümero 115 .. el interesante articulo que 
con el titulo ~Hablemos del P lan de Ordenación Urbana" 
firmaba D. Fnmcisco Porta. 

Ciertamente, es un articulo que habla ya por todos 
1~ leridanos afectos y beneficiados, mas creo que no 
sólo basta un excelente artículo escrito por los interesa
dos sentimient-Os en defensa de los derechos hacia sus 
conciudadanos. sino que debemos acudir a la llamada so
licit.ada en dicho escrito dirigida a los ciudadanos afec
tos por el Plan de Ordenación. 

Heme pues, aqui, rogando a usted tenga a bien publi
car la presente cart.a para ver si junto con las solicitu
des que vayan surgiendo de los demás administrados 
ram.bién afectos, podemos conseguir un aclaramiento de 
la situación en que se encuentra el tajante Plan de Or
denación. 

Como expone el Sr. Port.a, pocos asuntos son de tfill 
vital interés para una ciudad, pues todos deseamos fer
vientemente el poder salir de la perplejidad en que desde 
hace dos años estamos sumidos. 

Por parte propia y por consiguient,e interesada, me 
uno a los deseos de activas y salir de una vez del enmu
decimiento de este Plan. pues su silencio impide prac
ticar reformas en viviendas, levantamiento de plantas 
de pisos, venta o compra del inmueble: los patios sobre 
los cuales pasa la temible "Linea encarnada" del Plan 
de Ordenación, no son edificados, sirviendo tan sólo para 

ALMACENES LA 

echar despojos y basuras, ofre~iendo al visitante un as. 
pecto deplorable de nuestra ciud~ -que con grandeg 
deseos queremos verla con un ambiente . alegre, tanto en 
el aspecto rlgido de su urbaruzación, contando, desde lue. 
go, con el bien allanado y empedra~o de l~ calles, Ya no 
digo asfaltadas, así como de lo~ bien cwdado_s _jardines 
que van naciendo en nuestra pequeiia patna ', etc 
puesto que de seguir asi, el constante movimiento 4-, 
antaño existía en la ciudad, se ha ido acallando len: 
mente. 

En resumen, para.liza el tráfico del negocio de la cons. 
trucción y la antedicha comp~a-venta de inmuebles, afee. 
tando en particular las necesidades de venta del inrnue. ' 
ble a. que por cualquier motivo tuviere que recurrir eJ 
propietario. 

Verdad es, que el ámbito antiguo de la ciudad nece. 
sita de ciertas reformas, por_ haberse hecho hoy dia im. 
piescindibles debido al tránsito urbano, pero no deja de 
ser menos verdad que el problema creado debe ser re
suelto con la máxima presteza, bien sea en su ejecución 
o bien anulándolo públicamente por medio de diarios lo
cales y de la provincia, devolviendo a nuestra ciudad la 
2.crividad que le pertenece. 

Termino, pues, en forma análoga al articulo de refe
rencia para saber la algunos otros criterios que, particu. 
lannente, se vayan reflejando en estas cada día más lei
das páginas de LABOR. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarme en agra. 
decimiento hacia usted, seiior Director, por quedar en la 
creencia de que dará curso a esta carta eon el fin pro
puesto, suyo affmo. y s. s., 

Bartowmé Torres 

RECONQUISTA 
Con el llo de corresponder a la constante deferencia de sus clientes, le ofrece la posibilidad de ser agraciado con el 

RE 6 A LO de una V ES p A 

Presentamos LA MEJOR SELECCIO • de ARTICULOS a PRECIOS SIN COMPETE CIA 

El TODAS LAS SECCIONES, le entregarán un BOLETO OBSEQUIO por cada 25 pesetas de compra 

¡Aproveche esta oportunidad! 

Y UNA MOTO PUEDE SER SUYA* * * * * 

El día 30 de 

•ll~s~,. 
SIN NOVEDAD EN EL FRIO 

Sigue la racha de trio Has 
~resente no ha hecho w apa~~ió~ t\ ~eve, por lo menos en nuestra 1a, 

1 u • pe~o. nada tendria de extraño 
que lo hiciera, si, como es de su 
ner, los augurios meteorológicos ~ 
cumplen de una manera efectiva. 

La_ ~eferencía a los augurios O a las 
prey1S10nes sobre el tiempo, debo es
pecificar que la baso solamente en 
las informaciones que he captado de 
oido Y por nuestras calles. Es el co-

mentarlo s e n c i ll o v bonachón de 
nuestros payeses que hizo retumbar 
en mis oídos la frase de que la ter
cera "bola" de frie estaba en camino. 

Ha brá tercera o cuarta o quinta, 
nadie lo sabe, pero lo que sí es cierto 
de que seguimos congelados y sopor
tamos, ya que no disfrutamos, de un 
invierno que ha sido fiel compensa
ción al último verano. Aquí también 
parecen equilibrarse los potenciales 
de signo distinto. 

Después con el tiempo, sólo queda
rá la. referencia de los coleccionistas 
de recuerdos climáticos, que nos ha, 
rán recordar que tal mes de tal año 
fué mejor o peor que el que en aquel 
momento sea actual. Para los desme
moriados queda esta magnifica foto
grafi.a de una de nuestras fuentes, 
que con su cubierta de hielo ha re
presentado el indice visible de las ba
jísimas temperaturas registradas. 

SAN V ALENTIN Y LA 
AMABILIDAD 

Esta misma semana se ha celebra
do la solemnidad de San Valen~. 
dedicada a incrementar la ~bili· 
dad mutua de los mortales. Si no es
toy mal informado, creo qu~ la ~!I 
conmemoración es producto unpo · 
do de allende nuestras fronteras, Y 

resente sólo se ha llegado 
hasta el P ais a iniciar de una ma
en nuestr~ P su implantación. Su 
nera timíd~tica no ha pasado bas-
~~1ªr:1~ de una siDlple exp_enen• 
cia sin amplitud en su actuaeion. 

Aunque inicialmente en los paf5es 
angl~~jones esta fiesta arranca del 
sent11ruento de tierna estimación de 
los enamorados, por extensión se ha 
llegado a convertirla en una fiesta 
que exalte la mutua simpatia. 

Creo que podemos disponernos a re
cibirla bie~. Porque en compensación 
de gran numero de virtudes que nos 
adornan Y nos honran a la vez, tene
mos el defecto general de ser un po. 
co parcos en las generales expresio
nes de cordialidad. 

A ello contribuye sin duda que 
nuestro lenguaje popular está exento 
en el tono familiar con que habitual
mente nos expresamos de las locucio
nes cementes de agradecimient-0, cor
tesía y exquisitez que de una manera 
inconsciente deberían pronuncian;e. 

El umuchas gracias" rutinario, el 
uusted perdone", el "por favor", cons
tituyen locuciones que raramente pro
nunciamos en la conversación fami
liar. Y aunque la mayoría de las ve
ces en los países que las tienen fuer
temente arraigadas, son mera fórmu
la y pura rutina, en el fondo ayudan 
de una manera primordial a la ama
ble convivencia. 

Si San Valentín puede ayudamos 
un poco, bien vale la pena de dedi
carle una pequeña súplica, aunque 
sólo sea una vez al año. 

LOS ESCOLARES 
Y SUS TRABAJOS 

La reincidencia en el tema no obe
dece, sin ningún género de dudas, a 
que yo sienta una lastimera compa
sión hacia los pobres estudiantes, 
que cargados de libros y de deberes 
se disponen a a.similar cultura sin 
descanso ni reposo. La reincidencia 
en esta ocasión me la brinda el co
mentario de un amigo que me mani
festó su discrepancia respecto a mi 
defensa del escolar. 

Conviene que aclare los conceptos. 
No compadezco ni creo que debamos 
compadecer a los pobres escolares 
que tienen recargadas sus horas de 
trabajo. Hoy día probablemente la 
intensidad de sus ta.reaS escolares es 
igual o parecida a la de años ante
riores. No siento ni pizca de co=ise
ración hacia ellos, ni me inmutan lo 
más minimo sus penalidades. Ti~en 
que trabajar y cumplir con su obliga
ción de instruirSe. Ni pretendo din 
asentimiento cuando oigo 8 algunos 
padres que se lamentan del rigor de 
los planes de estudio actuales Y 1<1 
severidad de Jos profesores en el mo
mento del examen. Todo esto son 
cuentos chinos a los que no se debe 
hacer ningún caso. 

Conste, pues, que el . estudiani!: : 
de cumplir con su IIllSlÓD Y 

:rs:,~er al titulo que ostenta. p~0 
..-.. 30 es n~no que .!Y: haga 

en el colegio. Fuera de el ha d; tener 
5US horas libres. y si no todas la ma,. 
yor parte JJOSib!e. Yo defendía a los 
alumnos ante el mcrememo de !al.so 
método pedagógico, que 6e basa !un 

· damentalmente en señalar tareas en 
~ para _ser únicamente correg1,Ja.s 
ª dia sigwente. Y que el métooo t:e
n~ 3.I?l])lia ·ligencia en mue de 
nuestros Cllntros de enseñanza pr.,a-
da no tiene nínguna duda -

BARRAQLtSMO 

Desconozco el motivo por el c-.al 
se ha ªDÚI!Orado eJ ritmo de trabajo 
en la construcción de Wla IlUe":a ba
rriada en la periferia de nuestm cm
dad, concretamente en la carreta-a 
de Tarragona.. Porque es evidente q,::e 
alli se inició hace tiempo 1a ~ 
en práctica de un amplio p!an de en
sanchamiento de la. población a bese 
de barracas y barracones. 

Parece ser que el impulso que lo 
estimuló fué únicamente la ín'.ciati
va particular de este sector de pobla, 
ció n recientemente incorporado a 
nuestra ciudad, y que plantea un 
problema humano y justo. y por lo 
tanto, necesario de resol-:er, o por lo 
menos de encauzar. Y no parece que 
el lugar r !alto de agua , ni la situa
ción respecto a Lérida -a su entrada 
por una carretera de mucba cm:ula
ción- sean favorables a la evolución 
que se vislumbraba, sin o:rden m con
cierto. 

El problema de la emigración inte
rior y el de la creación de un cinm
rón de suburbios en la.s grandes ciu
dades es de una extrema gra'>edad y 
revist~ suma importancia. En Lérida, 

que estamos en el comienzo de su 
p1Rnteamiento, con\lene recapitular 

Y pensar_so~~!'. 
~~ comentario sobre ·Las 
emigraciones y el suburbio . Q u e 
CJaudio Colomer publicó hace unos 
meses en el ·Correo C11talán" de Bar· 
celona. Sobre su conterudo , me to
maré la libertad de mtonnar,es a us-
tedes próximamente. 



•USICA ljAJO CCRO 
.. 

El maestro Virgfü, dirigiend o 

Música en plena ''ola" 

Es verdad, las cosas de la naturale
za. tienen una inmutable vigencia. Son 
siempre actuales. El domingo pasado 
asistí a un ensayo general del benemé
rito "Orfeó Lleidata", de "Educación Y 
Descanso", y la "Orquesta Santa Ce
cilia, de reciente fundación, invitado 
por el maestro Virgili, hombre de una 
cordialidad sincera, sin grandes floritu
ras de cortesía, pero salida del corazón. 
Pues bien... el recuerdo que tendré 
siempre de esta visita será un frío es
pantoso, penetrante, absolutamente in
eludible, ·macizo ... 

Una mañana c ~:1 l a - O rq~sta 
Santa Cecilia Y el Orfeo L leiC\ta" 

po-r ')alme Sá1tcl,ea. fleac 

fotoe , IJómea. 'Vldat 

EJ Jacal 
El edificio del "Roser" no puede sus

traerse a un destino artístico Y cultu.11. 
E:emos de felicitarnos, todos los Jei

1 
~ 

nos de corazón, de que el "~ ~fe ei
datil" h aya encontrado cob1Jo entre 
sus venerables paredes. 

El "Orfeó Lleidatá" está dignamente 
instalado, sencilla, pero correctamente. 
Ello debemos agradecerlo al Ayunta,. 
miento de nuestra ciudad que ha. pres
tado un decidido apoyo, me dice el 
maestro Virgili, a esta hermosa obra. 

Mientras asciendo por la amplia es
calinata, puJcramente e~calada, veo su
bir a músicos y orfeonistas que depar
ten amigablemente. Al entrar en el 
claustro soleado, que albergó a nues~ros 
abuelos cuando estudiaban el bach1lle
rato veo un letrero en vernáculo que 
dice' "CANTAIRE: AQUESTA BS LA 
MANSIO DEL ART DIVI. RESPEC
TA-LA I ESTIMA-LA". '.'~antor: esta es 
la mansió:a del Arte D1vmo. Respétala 
y amala". 

El ensayo 
La sala de ensayos generales es chi

quita. 
Hay una estufa encendida que hace 

lo que puede. (Y es bien poco, la ver
dad). En el aire, este guirigay de toses 
y de instrumentos que se afinan , tan 
característico y estimulante. Y además 
hay frío, mucho frío. Un bajo tambori
lea con los pies sobre el pavimento ... El 
maestro Virgili, desde el atril, da órde
nes. Se reparten los papeles. Al fin es-

tán dispuesto. Ensayan "Ens diu la Jifa 
tura la Gloria de Déu ", de Haynd. 

Estos h ombres can~an _con una !e 
1 una unción extraordma,n as. Se les vi 

abstraídos, arrebatados en una m!sUc¡ 
elevación del espíri tu , siguiendo a 

11 melodía poderosa. 

El maestro les detiene. .. Al.go no v
1 

bien . El frío, claro. El a rmonium se Que 
ja y da un tono que no deberla dar .. 
Hasta los instrumentos están atericto1 

- Desde el compás cuatro. Vosotro1 
hombres, cantáis este párrafo con ei 
cesiva fuerza ... 

Virgili habla con ci~rta cortedad, coi 
timidez, casi, como s1 lamentara PSta, 

Salgo sin hacer ruido, con el ánimo 
maravillado del clima de entusiasmo y 
de fervor que he encontrado allá den
tro. Por encima de los resultados artís
ticos que puedan obtener en su labor 
- que soy yo completamente inepto pa,. 
ra juzgarlos- hay que subrayar este 
amor a la música, tan hondamente en
raizado en el alma de nuestro pueblo, 
que rebrota y florece con el mismo vigor 
d'3 siempre. Este pensamiento es conso
lador . Es bello ver cómo nuestros hom
bres del pueblo llenan sus mafia.nas de 
domingo, de honrada menestralía cris
tiana, con esta bella afición que los ele
va y mejora. 

Descanso. Se vacía la sala y los hom-

. 10 1I fondo , con traltos y b a jos 
Instrumentos de vien 

ah! arriba, con la batuta del rnae5tro, 
pastoreando su rebaño musical. 

-Pensad que la melodía quiere exP~~ ' 
sar la Creación del Mundo. Primero es
babia nada más que la oscuridad. p ur· 
pués, por voluntad Divina, fuer?n 5 ue 
giendo los elementos de la Creaciónt!siSI 
se juntan en un momento de é~¡en·¡ 
universal, de adoración y agradeci ~ 
to, proclamando la Gloria de D105¿¡

0
ria • 

ta frase "Ens diu la Natura la 
de Déu" debe oírse como fondo .. · 

a,ten· Los orfeorustas escuchan con 
ción y atacan de nuevo. 

., de 
Después retocan el "Aleluya ' ¡eUl· 

bres Han un cigarrillo al sol legafioso. 
t O Vir gili, sudado co-

Pesco al maes r r Se explaya afec-
mo si vinierahdbel!~~~ ·de todo esto que 
tuosamente, a 
tan to ama. 

ravillado de lo que 
- He quedado . ma odrfas decirme 

habéis consegm~o. ¿rn actua l? 
cuál es vuestra s1tuac1 

v amos trabajando con 
- Magn!f!ca. cías a la buena _volun· 

ardor y fruto, gra uestro pr s1dente, 
tad de todos, desde t último orfeonista, 
Dr. Buitrón, hasta ~esores de la Oques
pasando por 10\ft~°món alberga, actual· 
ta. Nuestra rn:eno varias secciones. 
mente, en su D nza Clási-

La Escuela de B'¡1;~:risor:, seflorita 
slca a cargo de 
Mo~tserrat ObioJs. 

Sopranos y tenores 

Haendel, un maravilloso canto de e del 
tación divina. Es un fr agment_o n de 
"Oratorio del Mesías". Da sensació de 
plenitud, de arrebato electrizante, 
totalidad. 

fundamental, la en
Y nuestra obra 

Fagól y violines segundos 

sefianza musical, hoy dedicada a sol
feo elemental, vocalización Y todo 10 
relacionado con el arte coral. En cuanto 
a formación orquestal, hoy por hoy, 
contamos con una incipiente escuela de 
violín. 

-¿Y proyectos? 

- Muc;1os proyectos, muchos. La sec-
ción de nifíos ... Pero déjame que te t~!: 
ble de las realidades, que son .. ~uesta 
gibles Por ejemplo, esta O q 
Sant¡ Cecilia", que es nuestra empresa 
de mayor envergadura, hasta la !echa. 

La meta del "Or!eó Lleidata" es la di
vulgación de la cultura musical en nues
t ra ciudad. Una divulgación básica. 
formativa, de cara a la juventu.~,a~~~ 
no ha encontrado, hasta hoy, ~ c 
donde cult ivar el amor a la musica. ~n 
paso fundamental en nuestra .. Jarb:est: 
sido la fundación de esta . O q 
santa Cecilia". Desde un ~;1;:,~~:st::. 
tábamos la !alta de los mu_ resclndi
mentistas, adecuado Y ca:1 . ,mp 

1 
La 

ble complemento ~e .. la m::~ª ~;ma
obra "quedaba coJa • Se 

Violines primeros 

miento general a los músicos de la ciu
dad que han respondido magniftcameo,. 
te. Nuestra Orquesta está en plena for
mación. Contamos con unos 35 mstru
mentistas. 

Esta Orquesta supone para. ~osotros 
un verdadero sacrificio económico. P~ 
ro todo se irá consiguiendo con buena. 
voluntad Y tesón. Hay una magnifica 
moral y un altisimo afán de superaoón 
Y trabajo entre los orfeonist~~::!: 
sores. Todos responden 

ente Con la ayuda. que vamos obte
:end~ 00 dudo que llegaremos a ~= 
el nivel de preparación musical . Y -
siasmo que deseamos para Lénda. _Fm 
a que, como te decía. van ding¡dos 
nuestros esfuerzos. 

Digo que si Saludo. Y me voy. 

Bajando las escaleras 
d las escaleras géhdas sigo 

Bajan do a lo lejos. en la nitidez 
escuchan o, _ 

1 185 
palabras 

fria del ambiente matina"L• Creación", 
dt los tres A~;":

1e:e~~-- .\empre!" ... 
de Hayn~··· .. ¡Se !•. Dichas con én!a· 
·•siempre . Slemp fortaleza. Y sientl> 
sis. con valor, con ranzadora de que 
v1vament_e l~!:: e.tegenerosa que ba 
esta saVIS . "Orquesta nta 
dado. e~ ser ~;;;;!ro"Orfeó Lleidatlt ·• 
Cecilia , a nuestra alma colecti..-a, 
permanecerá en las dJtl.cultades, Y nos 
superará todns alo de un ambaen
dar~ el magnifico re[uando menos, de 
te musical t~:C::Íidad ciudadana de 
nuestra po si 10 deseamos. 
hoy. Al menos, ai; 



10 

Cuento 

Estaban ya los sueños invadiéndo• 
me la alcoba como murciélagos de 
alas cuando llegó hasta mi oído la 
aguda campanilla del teléfono. Eché 
los pies al suelo apresuradamente y 
penetré en la oscurtdad del pasillo 
de la casa. Mis manos palparon el 
aire hasta dar con el interruptor. El 
teléfono seguía llamando y me dió la 
sensación de que la noche se satura
ba de urgencia, de una gravedad me
tálica e insistente. 

- Diga, diga... Sí, soy yo mismo .. . 
Ah, ¿es usted, hermana? ¿Sucede a}• 
go? ... Sí.. . Sí, SÍ... ¡Caramba! ¿Y co
mo ha sido? Pero ayer se encontraba 
mejor, ¿verdad? ... ¡Pobre Chispa!. .. 
¿Cómo? ... Ah, que me Jo dijese ... No 
faltaba más, Hermana. Aunque sólo 
sea para acompañarle en sus rezos, iré 
en seguida ... y de paso me haré car
go de sus pequeñas cosas... Gracias, 
gracias por todo... Adiós, Hermana, 
buenas noches ... 

Al dejar el auricular vi que eran 
las dos menos cuarto de la madruga. 
da en el reloj de mi muñeca. Chispa 
babia muerto en el Hospital hacia 
las ocho de la tarde y hasta enton
ces no habían dado con mi paradero. 
Volví a la habitación cálida que ha
bía dejado un momento, y mientras 
me calzaba miré hacia la calle de
sierta y silenciosa donde la lágrima 
mortecina de una bombilla se balan
ceaba en el aire negro como la cabe
za de un idiota. 

Olía intensamente a formol en to
dos los pasillos y era espeso el aire, 
tibio y pegajoso como si en él se hu
bieran disuelto todos los sudores del 
Hospital. Salí un momento a la puer
ta del pabellón para rehacerme de 
aquella atmósfera. Me llevé un ciga
rillo a la boca y encendí. Los árbo
les del patio, y más allá los del Cam
po de Deportes inclinaban sus cabe
zas juntándolas en un extraño chis
morreo que me era de todo punto im
posible descifrar. Di dos profundas 
chupadas al pitillo. Me había pareci
do oír... Se había detenido junto a 
mí el paso diminuto de la Madre Su
periora. 

-Le van a cerrar ya. 
Crujieron a nuestros pies las pie

dras del camino. 
-¡Cuánta ingratitud!, ¿verdad, don 

José? 
Estrellé contra la pared del pabe

llón una estela luminosa y penetré de 
nuevo en la pequeña sala donde es
taba el c u e r p o desmantelado de 
Chispa, con su barba de nueve días 
de enfermedad y sus huesos afilados 
hasta la exageración por la calentu
ra. Cayeron los martillazos sobre la 
tapa como las últimas campanadas de 
un reloj. 

Luego salí, y me detuve en el pór• 
tico del Hospital. Lejos, más allá de 
las sombras, roncaba un coche que 
se negaba a ponerse en marcha. Em
pezaba a clarear el día, muy lejano 
aún e indefinido. Por fin, se oyó el 
rechinar de la grava bajo los neu
máticos y un enfermero con lenti
tud de sueño abrió la verja de sa
lida sin pronunciar palabra. Me apar
té a un lado y el abanico de luz de 
los_ faros pasó rozándome la chaque-

J J e H I s p A :.~, ... M.• ••••••••• Apuntes de buen humor 

aire de la mañana, como diana 
todos Jos ojos de acero, el aleteo a de 
rillo de un papel. Y el maestrotna. 
calculó volando ~u _participación ele 
efectivo: unas vemtitantas mil Pes~ 
tas más_ ~ menos, Y todos los espb,¡. 
tus enVId10sos echaron sus Primero 
dientes agudos como alfileres. 8 

LA 11 CAR T A 11 

ta Amanecía lentamente Y la furgo
n~ta del Hospital se empezaba ª hun· 
dir poco a poco, con la ~ulce carga 
del buen viejo, en la sucia clandad 
del amanecer. 

No pude apartar de mi memoria, 
durante las horas que siguieron a ~u 
definitiva marcha, el perfil de hoJa
lata de Chispa, destacado sobre la 
pared verdosa del depósito. La _Madre 
Superiora me llevó hasta allí para 
que Je viese, y nos quedam~s a su la, 
do para rezar. Sólo es posible rezar 
en momentos así. Porque hablar s~ 
ria inútil. Nada más inútil que gn• 
tar y gemir a los oídos de un muerto 
mientras el grito o el gemido rebota 
en su calavera vacía como en una ca
sa abandonada desde hace tiempo. 
Parecía mentira que Chispa fuera 
aquél y fuera tan infinita aquella so
ledad que nunca había merecido. 

Chispa fué siempre un hombre jo
vial y generoso. Pocas v~ces hubo 
otro igual en su pequeno P1:1eblo. 
Tengo la seguridad de que su simpa
tía invadió toda la comarca como 
una cosecha de abundancia inespera
da. Bonachón, sin el más pequeño 
asomo de picardía, arrastró por la 

vida su crónica miseria con una re
signa.ción maravillosa. Sin tierra pro
pia, habiendo incluso vendido su cho
za para malpagar una antigua ope
ración de hernia y todos los prime
ros gastos de su viudedad, se ganaba 
el pan por aquí y por allá, picotean
do en todos los rastrojos y doblando 
su espalda a todos los señores. Chis
pa no dejó de son!eir, sin embargo, 
en el estrecho camino de su vida. A 
la débil luz de la bombilla del depó
sito, era una ligera sombra su última 
risa de cadáver. 

Su boca. Recordaba que sus labios 
amarillos me habían besado, que me 
besaron cuando yo cumplí lo,s catorce 
años. 

Un dia, Chispa arrastró su cuerpo 
menudo y tambaleante por todas las 
calles de la aldea anunciando como 
un pregonero su gran suerte. Fué un 
verdadero acontecimiento. Lo acaba~ª de_ oír por la radio. En el café, me
Jor dicho, en la taberna del "Chato" 
Habían anunciado el número dei 
"gordo" y era el suyo ; bueno, era el 
número de la pequeña participación 
que le había mandado su hermana 
de Barcelona. Un regalo sin impor
tancia. Total cuatro pesetas. Pero ya 
ya ... Y Chispa estuvo todo el día re'. 
firiendo el hecho, levantando en el 

-Cualquiera te va a toser ahora 
Chispa. ' 

-Conque millonario, ¿eh? 
- ¡Diantre! A. ver si te acuerdas 

ahora de los amigos. 
Pero Chispa_ no había sido jamás 

tacaño. ¿Tacano de q_ué?, ¿de su po. 
breza? Y hubo de baJar a la ciudad 
para cobrar en el Banco su Partic¡. 
pación. Y volvió al pueblo y su risa 
no se había apagado como se les apa,. 
ga el humor a los hombres de nego. 
cios. Todos observaron que Chispa 
reía, que sus manos enflaquecidas se
guían acariciando todas las espaldas 
y que su corazón estaba abierto, sa,. 
•Jiéndosele a chorro toda su generosi
dad. Y se me acercó a mí, que por lo 
visto le miraba boquiabierto clavado 
en el polvo de la calle, y me besó en 
el carrillo izquierdo, dejando su ma
leta junto a sus recios pantalones. 

-Pepe, estás hablando con un se
ñor. 

Se echó a reír entre cuatro dientes 
amarillos. 

-¿Qué quieres que te compre? ... Sí, 
ya sé. Eres ya un hombre de cuerpo 
entero. Voy a regalarte un terno. 

Volvió a reír bonachonamente y se 
coló en casa para hablar con mamá, 
que estaba cosiendo en la galería. Era 
un día cualquiera de mi infancia, pe
ro lucia el sol de una manera nueva 
y extraordinaria. 

Y fueron aquellas mismas manos, 
aplastadas como un manojo de cuer
das sobre el vientre, las que a los P~ 
cos días desplegaron delante de mis 
ojos, unos ojos de catorce años de es• 
trecheces, toda la maravilla de un 
traje color marrón. Un temo inespe
rado. El pantalón largo me arrastra
ba un poco cuando me lo probé. E_n 
cambio, el chaleco no me podía ir 
mejor. Chispa me miraba sonriendo 
incansablemente. Luego me dió 1:1nas 
pesétas para el cine y se marcho. 

Aquellas manos. Fueron ellas tam
bién las que abrieron y cerraron to
das las puertas del pueblo en aqu.e• 
llos lejanos días de su fugaz cambJO 
de fortuna. La sopera de auténtica 
Porcelana que regaló al ama del cu· 
ra; la juguetería inacabable y estn-. 
dente de los chiquillos; el aparato 
de radio de Luis, tan encaprichado 
con él desde había tanto tiempo; lo_s 
vestidos de Maria Antonia y sus ailll· 
gas; la nueva bandera del Ayuntar 
miento, y hasta la medicina americar 
na para el "Colector" todo fué pos1• 
ble por una vez en áquellas manos 
que parecían haberse vuelto locas 
abriéndose siempre borrachas de ge· 
nerosidad. 

¿P-;;:'a_er~Úé hl~~!!? ~~a~:S ~l°~~~t~ 
de tu vida decentemente. 

- 1 Bah! Si me lo han dado. A fe 
que no he movido ni este dedo para 
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La causa de mi recelo por el 
:en guaJe que usan en las ccar
ta.s• de los hoteles y restauran
tes la. tiene el setior Roca. i;,1 se
flor Roca era un hombre que. 
hablando de temas gastronómi
co~ m e tenla frito. ;Qué tlo! 
No solamente presumía de ha
ber comido, en su prop!a salsa. 
mariscos en La OOrutia 1:aca·ao a 
la v:.zcaina en Durango ternas
co a.aado en Huesca, pollo •a :.a 
chlllndrón» en Zaragoza. paella 
en El Grao chorizo en Vlllarca
yo, mlgas al est'.lo andaluz en 
Linares o e¡ rico boquerón en 
Mé.:aga, sino que para mentar 
otros muchos manjares de esos 
que flgura.n en 13s suSOdichas 
«cartas• Jamás usaba su nombre 
de pl:a sino esa Jerga lndesclfra. 
ble, pU:.gac!a de nombres extran
jeros. que a mí me apabullan 
definitivamente. En verdad que 
yo oyéndole, m e encogía J>OCO a 
l)OCO aplastado l)Or su erud.lc!ón 
cul~nar:a. ccTU. porvenir - me de
cí11. a mí mismo.- está en los 
bares o en les ta.seas. es decir, 
alll donde todavia se habla en 
crlst'.ano Y donde el pedir dos 
huevos fritos amén de un trow 
de chorizo de cantlml)&los, n o 
hace reir a nadie. i Al dlab:o los 
ccana:onts Ross~n:». con todo su 
acompaftamiento. • • ! 

Un día entre :os días. c.'erto 
asunto !apera: "!'Os llevó a am

bos a determinada ciudad Y. . a 
la hora. de~ almuerzo, a la m .s
ma mesa. Y be de confesar que 
temblé de veras cuando e; cama
rero, tra:s cortés reverencia.. me 
entregó la odiosa «carta» Y pre• 

paró el bloc de n otas. afin ~nd~ 
el oido para encar.gar nue~tro~ 
platos favoritos. ins t intivam ente 
traté de d efenderme cediendo 
el honor a. m! compañero de me
sa, pero el sefior Roca rechazó 
con un gesto d e gen tlleza. 

-EscoJa. escoja usted ... - pro. 
PUSO-. Vamos a ver qllé gusto 
tiene. 

Y se frotó la.;: manos. No ca
be dUda que el Indino se refo
cl:&ba ante mi cOIJlJ)leJo de ln
!erioridad. Pero yo saque fuer
zas de t:aqueza Y, con lncrelble 
aplomo. me apresté a vender ca
ra mi derota. c¡Quien sabe! 
-pensé de pronto, para mis 
adentros-. A lo mejor este tio 
se p~erde. como yo, en el mare
magnum de p:.atos con nombres 
raras y naufraga como un Pe
pe ... 

-Yo, para empezar. deseo en
tremeses variados ---<iecldi con 
gesto d e perdonavidas. 

-Y yo tamb:én -confirmó é'.. 
y sln ~itar ta ccarta» de mis 

manos fiJé con na,uralld4d :a 
m:.rada en el prill'.le?' obS1iá.culo 
que se me of.recía. Hice . com:> 
que :eía con atenc:ón Y d. a en
tender que ha..-ta sUabeaba len• 
tamente de puro gozo. 

_y como primer p:.ato -0xde
ná con suficlencia-- a mi me 
trae usted. bien calentitos, este 
•Casolete Toloslnb. Y no se ha
b:e más del asunto. 

-«;Ca.solete To:ostnl!> -repi
tió entus:asmado, el setíor Ro
ca.· como un eco--. ¡B~en me pa
rece la cosa, si sefior ... ! 

Pero noté que palidecía súbi
tamente al tratar de expresar 
su júbi:o Por e: culinario ha-

~:=-· ~ ~~:a:i e:: 1;0 m~:: 
rab l)Or cempleto de qué allmen
to se trataba, pero a él le suce
día :o mlsmo. ¡Hurra ! M~ dieron 
ga.na.s de so-tar la. mé.s insolen
te y ruidosa de l&.s carcaj~ 
pero logré contenerme. «Jugare 
con él como el gato con ratonc1-
11O, me d.!Je. Y ped!ré un par d e 

20, 2 1 ' 22 y 23 
Ultimos días de la tradicional 

cosas más de la,, que ao0en del 
más extrafio mote.. Y para dar 
tteml)O a: tiempo dESJ)edl displi
cente al camarero con un: 

-Luego vuelva usted, que Ir,; 
l)eJ)Sa.tldo qué es lo que me ape
tece ... 

M.e sentía. en suma. el amg 

de la. situación. Y cuando rea
pareció el hombre de a blanca 
chaquetilla, l>Ort.a.dor de :0s en
tremeses. bend1Je so:emnemente 
lo; alimento; wr Cuera y maJd:. 
Je l)Or dentro. m'. natura: tilni
dez. que tan mal rato m e babia 
hecho pasar. S'.n embargo a fuer 
de s! ncero he de confesar que 
no las tenia todas consigo. A 
medida que se aproxunaba la so
lución de aquel crucigrama ga,;
tronómlco noté q11e la segur!. 
dad en ml m:smo su.fria cierto 
decaim.lenoo. No obStante. a.un 
cometí ..a audae:a. de ha.b!ar del 
c:Casolete tolos1ni> breve pera 
fogosa.mente. Y hasta me inven
té una anécdota que. preso de 
furor vengativo. narré con ci
nismo Inaudito a ml pedante 
amigo : 

-En cierta. ocas:ón --empezé 
d.icend~ me empeñé en eom.e.r 
unos ccaso:etes• en cierta pla~ 
de moda.. LOs pedí en un hote. 
Y no los tenían. En otro, Y ta,n. 
poc. Recorri dos restaurantes 
más, y que si quieres. Por ~ 
alguien del pals me orientó. 
•- Mire usted. vaya J>Or esta. ca
l!~ y, a la. vuelta. de la esquina, 
dará usted con e: Bar el.e. Pa
rrilla>. Hay alli un cocinero 
magni.ftoo. LO que él no tenga. 
nadie lo tendrá. Pruebe usted .. ·• 
Y &lll tui yo. ?ero ¡ay! estaba 
escrito que aquel dla no ~ 

:-:..t:::-e.~=:. ":-0': 
apareció una camarera ClUe qui
taba. el hll)O. ¡Vaya muj er! 
-c¿Qué desea. el sefiOr? -:: 
gó con voz cantarina.-. 

temp:U:a <1etenldame11te, 
se con\empla, asombrado, 
R16 ella., re! yo ... y usted no va 
a creerme, pero &Ut qu1en, e.:.co
glo el menú fué la lnvltade. 
wrque yo no tuve tuerzaa !)ara 
llevarle la contraria ... 

El oefior Roca pe.rec'.ó entr!&
tecldo al final de m, relato. In
dudablemente esperaba conoce,: 
algún detalle c0m1i ementarto, 
a través de mi desctil)clán.. que 
1e :proporc-onan un ra-ylic, de 
tuz siquiera, acerca del manjar 
que n0s iban a servir. Aun ln· 
tentó. terco, sacar algo en i!m
p:o preguntándome con cierto 
retlntln: 

-Y usted. amigo mfo. ¿cómo 
prefiere e: ccaso:ete>. a la orilla 
del mar o en la ribera. de un 
no. en invierno o en vers.no? 

alce un gesto de lndlferenCJA. 
;Me gustaba. tanto en cue.!quler 
éJ)OCa del afi.o ... ! E : l>a a ln•en
ta:rme una nueva sarta de men
t!J:a& cuando, con l)8SJ rápido 
y seguro, se aproximó el cam&· 

rero y dejó ante nueotne m:rlce,, 
dos grandes P:,.tos de S.:ublas 
~"'"tO!ada.s, salp1cadas con breves 
11ust?aclones más o menos rioja-

-Do& platos de ccasoletn, 
caballeros - anunció respetuo-

A la. vista. de a,queDa¡; hOnra· 
daS JwilaS. apetltcga,, Y hu
meant,,;, el señor Roca Y YO ba.
jam06 anonadadas la cabeZS T 
w,a. !ndes<:r:l>tl.ble ternum se 
al)Odero de nuestro ser. Duran
te unos segundos se prodUJo un 
embar8ZOSO sJ.encto que Yt> eor
té humildemente: 

-vamos. vamos, seflor Boca. 
que se en!rlan. · · 

Quincena 81 anca 
de 

d S Pedro S. A. 

' 

es e an , . 
A macen 'culos de fabricación propia ... 

. C lidades insuperables ... Artt 
lnmensos surtidos.. . a DE ASOMBRO! 
y todo a ¡PRECIOS 

el 23 de Febrero último día 

11 
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a,, ~u r:nlara6n. l.) 

RPBlOCIR Bf NU[ClRO UOlBU 
que babláballlo., d~ 
1<Uestro dolor e Q°' • 
Umitaba a e%,:

11
'
1•"4. 

1
: 

ne.,; que DOdia1:1 aa lag t, 

Lt po,lbllllfa11 de ,:~~ 

Porque .llP:1.rt,: tle _ 

aun para la lll.adr, :, i. 
dolor. El Que no "°<Ir;¡"' 

Diez añog de lealro francég El director del periódico 
local la Mañana, Don 
Diego Martínez Peñah-er 
durante su charla sobre 
«la eruta, el error y la 
critica en I a Prensa•, 
que el pasado jueves tu
vo lugar en el Círculo 
de llellas Artes y cuyo 
tema descrito con el 
acierto de quién como él 
domina e l periodismo, 
fué escuchado y comen
tado con gran interés. 

ltt. 

11.tce una -eutan:i, .en la «!C• 
<:Mo bal)ltWll que dirll:'e loan 
A tura el doctor · ,a 01113-

r, _po~ un 0000 aJ dé!ieubler-
,¡ aottquWmo ProbiemJ del 

dolor de ~ DLld,re. 

Pocos dfa, ante-. la radio "" 
hat>fa encarc:ado tamt>lén de ba
~r pública h i-Jclóu que u 
Saot dad el Papa, e-orno cabew 
d,. 1a I~ie',la, b;il)ro adoptado 
ante el debate. 

Seña CDrlO'-l'J, •tn embarJ:'O. ba
<:<er DD.ll encuesta en ~ -en1fd,; 
p , ra r.neri!:'0'1r cn.:intae m 1dre,; 
-, ll.uo- bien ,¡u,, no dJ.1:0 ~lm
¡,lement, muj<-r- e<.tarian de 
acnt,rdo en &'Oprimir e<.te sntrl
mlento que Dloe fmpu-.o a nues
tra primera lruldrr y que no, JJa . 
" " ftuaie¡¡ en ~1 acto de dar la 
t Jtla a un .::er. 

Por una parte, es mu,· oatura1. 
existiría el tanto por ciento 
-más o menos elemdo-- de Ja.s 
qu., ,e 11r.smrían al eirperimen
to, tomando la cosa en llll sent1. 
d o más bien frívolo. Lo cual. tin!-

camente sena .POSlt>le basta cier
to punto, porque. por lo ,·l-to. la 
l)l'Uel>a t:rlre uua ,,.,,1r de sacrI
llcJOs no demasiado fáciles ni de• 
maBl:tdo Cómodos. fülbrfa tam
bién. ei<t-0> ~. el UUJIO de 
la• que irían a bn<c1r el reme
dio. a concloncl::t. oon lo<, cinco 
-entldo-. poe,.to- en la Fupreslón 
o por lo meno,. :dl,:eumiento del 
dolor. Y QUe<larfa llnaimi>nte, el 
JrflPO tle ~ mu.ieres -madJ'..s 
por encima tle lodo, para las cu.a
le,. un lliJo es nOclente recom
""º"' :il ama,i:o sufrimiento de 
dar a luz. 

En un <entldo lllá, amplio. quJ. 
z lamJ>en má,, eJ:'Olbta. t,I U!rl
mlento de ser madres no,, con
fiere ind.lscntlt,lemeute un mcrl. 
to qne no puede cow-e,;n1r~e 
<.'On nln,;un otro do'or. toy d , 
acuerdo en Que et bom.bre no 
comprende e.-te (!olor. 1>eru la 
muJer que lo padece. ad<1niere 
por él una Importancia nnern . 
Y e<,ta tmPortancJa no ,;e ba& 
6nlcamente e.u el hecho de ser 
madre loo en la •,e,:urldad d • 
que, esta. misma m'll,Jer, 'ha pe. 
sado ·'"'' l)(J.t et do ·or de serlo. 

oando ~t:ula.me Stae1 pre,:uu. 
t •í a :S-:tpoleón cnáJ era a sus 

por Dolores Slstac 

la mnJer m.ls aande del 
::..do éste eontd'tó ,_lo ,-acllar: 
,tLa q,¡., ba}'a tenido má• bljo<,1>. 

Al decir de rero talln.a. no 
s:ibe otra respoe.ata en 10< labio,, 
de un riurrero. 

Altor.¡ b il'U. ) ·u llu CJ: Uh.J,-.rd tl e 
n u,: ·i n m odo ci u .- ~•a atl rma
clón lDía sin ler-J para llegar a la 
conclus ión d , q oe una madre, 
Por el •olo ~o t rlmlen to de serlo. 
tn vJera .rn en la , i.1 :1 hfen s:a na. 

TEATRO 
PALAU 

:u~: ;1 r:;;ula e:IJ~b • 
"lenta resPOnsal)!e tle -11 q . 
E t!I dolbr de educa, 

3 
'.11 

4:'nlen dlr-., qn., ""-to u,, 
(>lamente un doi,,r. :-

10 
Olll> 

yo . ten,:o llrmernente 'lll• 
e--• • o Propiamente dt la 
ria del prlmitlrn tliú rJok),~ 
que de,,garrn y enloqqt'eo, 
,¡ un dolor deJ alma :r de la 
Pi.'l e,.tlmac16n c¡u, quiere , 
,e por entero sobre 1 ,, lt)' 

que todo lo eJClgen 

fiemos oído h:iblar del Teatro 
rrancé...., a r·ruaJ. Ampllamente y 
con indl"CutJble autoridad. Pre
sentado por la Afllanoe Fr:lnca1-
e . .\f. Bernard lmiot, director 

de .la re,·J•ta. J)Qrlsiua uflomm~ 
et mondes», además de critico 
teatral de extraordinario prestJ
glo, no.. delelt.) últimamente con 
nna ,·oufereoeia lntere-antí1;;\m.a, 
no •ólo POr lo que d!Jo, sino es
pecialmente por cómo lo dijo. 

.\l. ·1w1ot pertenece a esa 
elite intelectual q ne tiene se~,u
ramente "D la capital fronce,;o "O 

m:mHesticlón más tiplca y ele
,~uta. ·u ,~h-atidad e inteltgencJa 
latinas e unen a u.na fonn.aclón 
soU<l1sim.a de ba,.e netament.e 
uhum.anístlca1). para darnos. con r.,t-0 <1nlere d1·c1r <10• 111• ,u rxtraordlnarla facllldad de 

mndo ~1 rerit-,rlo d • . ·a~,,., · pe.llbm y rlqneza de léxico. un 
debiera tener,., i>Or prím.,. conferenciante de todo punto ex· 
Jcr del mondo a la ,10• hu cepciollal. 

,..,nido rna, hlJo,. •ln0 a 1.1 n Tr.uó un .,,bozo diáfano de 1ru: 

m •Jor los hub ese edoc-ado 1 ,·irtude- que 1un de concurrir 

""ta edOcacif\n lleue que · ;::
0

~ :-:~':me::ª !º:u e: :~ 
z.-i~ pnt el endnrectml•nt,, . F.o ,n deflnJclón entmn dher-
mmlre, por ~te b:ic: .- r~ 111 60!, ,·lementos. trues oomo la 1dea 
ante el dolor QOe el mH~, 0 tr.i.ma. el Juego , .,,,énlco. el 
~ ... quJz,, tencamo,, que d1álogo y, tamblen, aunque oon 
~Implemente la blenn,nJlla. . una Importancia roas •ecw,da-

tla. el deco.-.1110 ) In lumlnol<le• ~""mo una prep,aracJón IJVI . nla. Pero es en la conccpclün de 
tremendo esfuerzo que, la ollrn y en la pulcritud ,- bri-
qoe el 111.Jo , ·Jent al mundo Uantez del dJálogo donde se ha· 
exf,:e s u pequefia y c-om 
natnro.leza. 

Ua la ba..<e del Julc:o que una 
obra ha de merecer. 

&tttre la multitud de ollra, 
que a diario ,;e estr nao :-41.1<>
&ólo existe una rntnorra <1ue 
contenga nt..lore~ aprcclable.'i. l~ 

entre_ :~~:•>e•:~ <':1~:':rta~e 

DE ANGLESOLA 
Solemne estreno del nuevo y suntuoso local acondicionado especialmente para las 
representaciones del drama sacro. 

~::a ':naestru. EStas onstltu>en 

no obstan te, ~,:eutr!~,tlcoesei::: 

:e:er de he::mno Que conocem~a;:; 

por Teatro. y e ll:1.s ... on ,r.:S~st~: 

nltlm. f ~1
':~o~º:Orque lle• 

e.l pa&o si e es.~ ch.IS~ de genJa· 
van en In hn ce hnperccede
!!;!ªd O::º:os ~00 o iOO estreno• .,., I ES U S 

PALAU 

-
DE ANGLESOLA 

VIDA, PASSIO I MORT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST 

CHRISTusu ef.;,tuado~n ~.i~s 
1
~~~:.!4~ 

!~ ª:tra:r en esta categoría. 

una 11rueba de ello Ja tenemOs 

en lo ocurrido conn!:esº~':sco!~ 
,,arios a utor~ '::.:e apenas 20 

Se representará los días 16, 19 y 26 de Febrero y 4, 8 (Escolar) 11, 18, 25 y 30 de 
Marzo. En la representación del día 8 de Marzo se reservará para los Escolares 
la platea y para personas mayores, palco ; y anfiteatro. El precio de entrada de los 
Escolares, en dicha representación será de 10 pesetas. 

:1::Smb~eséx.lcomo Jean sen,t:
Tristan Bernard Y acha G~~ 
que hlm c:iídoel M":;':';/•

1
Nadle 

Inexorable d 

CHISPA 

$e interesa fa [)Or lo_ proble
ma,.. t:a..4i,,Qf'-tleo:. de Bernst-ein. co
mo nadie i,e r,e ~a de la ltua. 
clono de Bernard o de la,. pe

qoefta_ u~clas» de ~Ión de 
Goltr,·. 

olo d~. entre lo,; buen0s de 
entonces, han llegado a 1955 sin 
perder un iipiee de su fama y 
dt . u calegorta: /acque_ Bour• 
Oet r .Jean G'raudoux. o. obr-.l< 
slgu~n representándose hoy co
mo entionces. y es probable que 
lo afio-,. \·enldcrc,..; conflrm ~ n ) 

d~taquen má, .v nU4 i;u, lnd1:'t
ttltlble-, , lrtude de g r a o des 
b.omllres de Teatro. 

Finalmente, los de ho~. Po
COi nombr ~ también. o..peou 
nna 1,equeüa mlnoria . ent~e _tan
to autor "J)QTOOld-0 en los últimos 
afios: .,earc:el A ·' m é, &mard 
\farcel. .rea.o Anoofll1. Geor~es 
Beroa.n0t,;., udrt! Rou.,~in, ..\n• 
dré )fal:r.tn.Y. He1ui de )fonther
lant :Uarcel .,u-mé e,; la gracia 
a.lalb ·Y poética de la idea Y 1". 
hum:i~J~~ªªe1 ~~rt':.~~~:rsoer:~; 
~:~~o,::-o r en t! j uego scé1uco; 
:\la"lraux. la (limenli;Joa humana 
~e nuestro tlem1>0; :\Iontherlant 
la CODC-!'pcl6n tea trol de la Ris
torla ~ la ri<1 ue7.a Y Un u.rn de los 
•Ii.:ilogos. 

Y queda t.odada ª~!:,,,;rad: 
dioso ,. distinto, que ro 
fícllm ~nte dentro del coo:p 
clás.lOO del Teatro: los espee . CU, 

los ricos, ui:.,~osc~u~i':.°:~ 
tant.es. de Udad? Qttizá una nu_e
son ;,:~160 del espectáculo 
-:Cénico d.i.fícll de catalogar. P;';; 

ro, en · todo cas.;;e ~:~e:" ;:... 
mezcla barroca 

sla teatro. eseenogrnCia e Blsto
rt::/ una fOtlr7..a , una belleza 
tan tm~lonantes, que exl:en 
1a admiración r el resi>ero <ltle 
merecen toda,¡ las grande,; COO· 
eel)Clonee arttstic:18. El tiemPo 
110 brá de c;;er. una. vn má.,;;. el 

Una consigna perlumada es 
la Asociación mundlal cFleurop. 
Interflom»' .ra.m!ftcada J)Or todoj . 
:as J>8,lses di>: mundo Y que gra· 
etas a su perfecta or¡¡anlmclón ; 
actividades, penn!;e el tran&ml· 

tlr encaz8"6 !loral<s a cualq_uler 
pe.ne por alelada que esté. de 
uno a. otro continente, 

Se trata. de una. asociación de 
r:orlstas cuya an~:güede.d data 
d • 1925. En dlcllO otono el fiO

r~ta alemán Max Hüber ::: 
Junl<> con otros !lortsta.s la 
nes una organl2aclón para 
transmLsi6n de encargos e.ora
tes que en:azaba va.rlss c:uda
des del pai.s. 

En el año 1926 Gus;.:., ~::: 

garmer1./ == austnaca de 

':,~tas. con :a ':i1:n!~ 
clón de sus ~~acloneg e.ntre 
poco tl:.ios prov<>e&ron una. 

::i~n de sus m1::,ro~~t: 
tlvos en Dres:i~ de lo Que un 
:!'::' ~!,,e:!'. en la .é,Sanlblea 

. el montón tan 
una forma de cambtida fortuna por 
manoseado de su r funab\e de gozos 
otro montón mé,s es 

--'. ~Jr 
'1 

,í~> 

L1 cu,re,~nc: L, de lf. . 'imlot 
t'<ln"-tituyó un t: 'lo e ·troorrtina.. 
rJo. 

Todas las representaciones empezarán a las 4 en punto de la tarde, terminando a las 8'15 de la noche. 

Encargo y venta de localidades: ganarlo... Pues a 

Vien• d• la f'4. 10 

hí va también, i qué Y sonrisa.s. . • •e• recordar a aquel 
No podía ~eJar tonachón que supo 

hombre sencillo y días a todo el pue
hacer feliz unos cánicamente carre
blo. Andaba_ me delante. Encendí 
tera de la ci~dad ufo que llevaba col
de nuevo el c¡gaf s y elevé sobre el 
gando de los la I?ana que nacía un 
silencio de la m:i;f Y tambaleante. El 
hilo de humo az 

furgonetca se había 
ronquido. de la ntre los árboles de 
desvanecido ya e · e volverme para 
Ja lejanía.. No 9ws Chispa llegaría 
mirar el Hospital. 1 esperaba junto 
pronto ~ hoyo 3~e h~rizonte Y ~eguí 
a los cipreses ~ cio y la manfm:a 
atravesando el silen onotonia de Ull5 
y la soledad ?ºn : hla visto sobre. la 
pasos. TambJ~ d~ depósito sus cf i:: ARMERIA BALASCH • 

S.ervicio de autocares a todas las representaciones, que sa ldrán a las 3 de la tarde de la Plaza de España 

San Juan, 8 - Teléfono 2310 • L E R I o A 

caramba ! concebía el ser ríe~ g: 
. C~p~teº dine_ro? ¿r ar9:iiu~a f eli

~:~ida había Sld~n~cielicidad frar
cidad muy :euy!'ncebida, Y ah~1~ efe 
ciscana~en por los pelos la ?casi debió 
nía .:r~F;1: entre todos. ~~8f J'0 : Era 
~~P pens.ar alguna vez ---

=~:S;~~s pies am:~o~e de ~ 
pa con sus s=ta Jroóviles y aman· 
:fo~~~ ~~s pe¿es mue_rt_-o_s. __ 



b 

l 

1 

¡ C A B A L L E R O ! Sea elegante 
disUnguiéndose de los demás 

, 
CORTES 

SASTRERIA A IWEDIDA 

l Conde Santa Marta, 4, 4.º - J.º I D A ¡ 
(aaoenaor) l E R 
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