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SINTEs1s ~ C A R I 0 

EMISIONES DE LA DE l~ 4 o s I N MENDICIDAD 
RE LIGIO S_A S : 

SANTORAL 

Domingo, 23: Sa.n Nicolás F . Lunes. 24 : San 
Delfin. Martes, 25: Natividad del Seflor. 
Miércoles. 25; San Esteban. Jueves, 27: San 
Jw,.n lApóstol. Viernes. 28 : Santos Inocentes. 
Sábado. 29: San David, 

Extensos surtidos eo 
LANAS V ABRIGOS PARA SE~ORAS 

eq nlmaeenes de Can Pedro. C. n. 
¡ Artlcu\os exclusivos de Alta: Calidad 

HORARIO DE MISAS: 

S .I .óatedral: 7, 8, 9, 10 , 11'30; 12'30 ; 13'30. 
Parroquia San Martin: 7; 8; 9; 10; 11; 12: 13. 

::~.~;~:i:_r~t~r!;.~·: ~~- /
2
~~\o; 12: 13. 

::t:r:.S~~:::~:\•:o.\~:o,
1

~0'30, 11'30, 12°30 
San l,'ablo: 7'30: 8'30; 9'30; 10'30. 
Oratorio Ntra. sra. de Los Dolores: 8'30. 10. 
Parro(lula San Pedro; 7'30, 8 , 9, 11 12 y 13 .. 
Parroquia de San Juan : 6'30, 6'30, 7 '30. 8'80, 

9'30, ll, 12 y 13. 
San Antonio: 7: 8: 9: 10; 11 y 12. 
Parroqu ia carmen: 7, 8, 9, 10. 11; 12 y 13. 
Parroquia Magdalena: 7, 8, 9 , 10, 11 y 12. 
Parroquia San Agustin : (Bordeta) 7, 8 '30, y 

11'30. (Cementerio): 10'16. 
CapWa Ntra. Sra. Montserrat (Carretera de 
Huesca) : 9,30. 

€omercial ele La €011str11cci6,i 
MATERIALES PARA EDIFICACIO NES Y OBR•S EN GENERAL 

Distribuidores exclusivos de Tejas SOLITEX 

Avda. General Mola, 16-18 • Tel. 2607 LERIDA 

B I BL I O TE CAS 
BIBLIOTECA INSTITUTO 
ESTUOlOS ILERDENSES 

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

UI BLIO'l't~CA CAJA DE PENSiONES PAR/\ LA 
VEJEZ Y DE AHORRO-. 

Lec.tura. de ll a 13 y de 17 a 20'311. 

O(BblOTECA POPULAR DEI:. ESTA DO 
\ Y AR CUJ VO H I S'EORJCO 

Lectura. de 17 a 21 tarde. Préstamo de 11· 

bros. :·de 19 a 21 tarde. 

FERRETERIA - CUCHILLERIA • BATERIA DE COCINA 
OBJETOS PARA REGALO 

sll, J11uice;,-;,s ~{j}arrigó 
CARMEN, 4 LE R I O A TELEF. 3327 

EXPOSICIONES 
Organizado por el consejo Diocesano de 

Mujeres de Acción Católica y la Obra Cultu
ral de la Caja de Pensiones para la Vejez Y 
de Ahorros. hól', sábado, se lnaugura,•á en la 
sala de Exposiciones de ésta entidad. una 
Exposición del Libro Infantil. 

Organizada por la AS'..!C'B.Clón de «Pessebrls
tes» de la O.A.R. de Lérlda. el die. de Navi
dad se Inauguraré. una exposición de Diora
mas y Crlstmas, en el InStltuto de Estudios 
Ilerdenses. 

(Nt:lojería LA GARANTIA 

Plaza Espaila, 27 LE RI O A 

FARMACIAS DE TURNO: 
Semana del 23 al 29 de dlclambre. 
Doctor Mestres: Carmen, 31. 
Delmé.s : Mayor, 80. 
Servicio nocturno: 
Pons: Mayor, 27. 
Dr. Mestres: Carmen, 31. 

O. N. DE CIEGOS: 
Números premiados elUrante In seman a: 
Viernes. dla 14: 769: Sábado. día 15: 235: 

Lunes, ella 17: 138: Martes, din 18: 598; 1\11 •r
colcs. día 19: 294: Jueves, ella 20 : 605. 

eomercial Eeriplex 
PLA5TICOS - NYLON . ARTICULOS REGALO 

Ca ball eros, 1 - Teléf. 3673 

DEPORTIV A S 
BALONCESTO 

A las 12 de la mañana en la pista del AEM. 
Campeonato Provincial: AEM-Bellpulg. 
HOCKEY SOBRE PA'TINES 

A las 4 tarde, Frontón Lérlda. Campeonato 
Primera División : Lista Azlll-Esi:>añol. 
FUTBOL 

A las 3.15 tarde, Campo Deportes. Campeo
nato Regional l Cat egoria: Ilerdense-Marina . 

Sábado ~2 SEMI\N 
1:n:; La Jtadlo en el 1 ~ ~!'.-;: Hora exacta. Ca r~~f~• <tono, 1111 
tnO ~~1: 11!10~: r:,:~t·' a (dlart o¡_ .Q 

6;1as>. r.e l•paf,a (loa,. 
1'1'45 (arrusel tt e meto,u l. 

marte.•> . ns <<llurh,, tt 

15'30 Cita en Mercurio '¾ 
20'- «El i\lundo d e lo~ niñoM 
21'45 Los ll ernia,,os Slh•u · ·· 
·i2.- Ra dio Nnc_io na l (dta~lo). 
22, 18 lnformaclon lo,·a! \f ~ 

·a2~:m~:;~~o;;oolo <l e 111 .;m:~~~, ª'"1. 
Ll' 30 ReLr·an!<mlsiún ele la sunt 

~I se utn.irlo ('ondllar u .IJl..,, Q"" 

12'30 (l ~ll~\~;.~:l. : ,:~s~l:~::\n,;o: 1<S1'htrai,¡, 

14' 10 ' ILa <le or<1u cstaH · 
19'- Condcrto ligero · 
19'30 Club (l e bUIIC. . 
21·:¡::; m ba llet co11clla . 
22'40 u~J us lca y l}clle1.un. 
2:f- ::,~~\:; l~.¡ll•lare~ de Radio lnterr. 

Lunes. i 4 
12'30 Tent ro d e l n zar zuelu: , l.oit G&\IIJna 

ele Cu •rrero. 
1. l't.5 «La ll o ra. 1 ota ·u. 
15'- uA lu Vert.lad por b. ('arl(lad11, 00'4 

R,0<10 . Pudre Lujt\n. 
l.1'30 ,<U n a lma a la derl\llll, serlnl mdki&

nlco. 
20·-.uEI seiior de llull eborgn_ Xonla mili 

(Diaria. xcepto murt .,., !<Abado¡ 4' 

mingo). 
21'- Espaf\a Agrí<-ola (retran,mlill\n d!W 

Radio ;,,uchmall. 
22'4/i carnet el I Radlo¡•ente. 
2~•- Retrimsmlslón de la ~ll•n del 0,11,. 

Martes. 25 
J2'30 t,;mlslún d dl,•ada a tu fiesta d• ''' 

da<l.. 
Cierre n. las 15 t10rns. 

19'- Retab lo de la ,nr1.ueta. 

;~:!~ ~~~~~:t~~t1
: :

1
~: - ie;enc1u11, 1•"111 

Jose 1uaría Portu¡,:ocs. 
2:r- !\justen en In no,•he. 

MI rco lcs . 26 
12•:¡o ('oucterto espnñol. 
H' J 0 Fantu•1as 1irtca.•. 
1 !)' ~l]ús iea para 1,anar. 
2 1'35 ~1c10,t1us pa ra 1:1 cena. 
·?3' 15 Concierto para ti. 

Jueres. 27 
l ~•30 \\lúslcn ligero. 
14'15 «La llora potax11. oslri""''· de 11<' 
l9'- ,,c uadros de una e P · 

21·
%2'35 
22'45 

IIAOUINAS DE ESCRIBIR 1 
· PATRIA 

Age 'tCÍO o'ficial: 
Fernando Sirera 

S. Antonio, 36 • Teléf. 2206 

~ m JERSE~~de~~~~~~l~Os, 11\ t, ma 
~ novedad para este rnv,e rn o 

• • Av Blonda! , 6-LERIDA-Tel 2660 

r------------------------------'---:-:-::.-.:.:.:.=----=-----
A G U S 'TI & FERREII -oi - y~~ 

CUARTOS DE.BANO . COCINAS y TERMOSIFONES . VIDRIOS PLANOS - LUNAS 

LERIDA 
Aoda. Caudillo, 32 y 34 - Teléfonos 2121 y 3209 

En la semana d . ·. 
na del Amor, el te~aNac1miento! en la gran serna.-
partes: lo domina todo de i-ª dCandad está en todas 
~esumirse en esa sola ·pal i a _ la ley divina puede 
orma humana más bel a ra. amor. Y no existe 

ie demostrarlo que el ~a Y más total de sentir.lo y 
_ay ningún acto e ue Jerc1c10 de la Caridad. Ni 

t1sfacción. "Lo qu~ hi~l:ve_ en si mismo tan alta ;a
es ~;mo si lo hiciéraisl ;;;\xrr otro en mi nombre 

0 cómo esta sola · · 
1~enso valor espiri tual ~~;id t puede tener tan in-

en adornar al hombre? e antas otras que pue-
un poco en cada una de e~f'que_ la Caridad se ha.lla 
dio de todas. En la as. ~• la suma y compen
flaquezas de nuestro ~ompren_s1ón Y perdón de las 
dad. En el elogio sincer~i:-gomsta, ahí está la Cari-
1a Caridad. En la lealtad ~ren nos supera, ahi está 
ndad. En el socorro al d amigo, ahí está la ca
bien la Caridad. Todo e\am~arado, ahí estlá tam
prension. de entre ac o e renuncia, de com-
pa de la más purfªes~~~l: ~a~i1~Jt~esada j:Jartici-

Y es que el hombre n · 
s1 mismo ni en su inme~· e: un á ente completo en 

~:!ta S~on;;i~~r un ªfmir~~I~ e~uflig:~xl~o~a:i1t~~ 
mismo e ra me a consiste en vencerse a sí 
na d ' . ~ ~acer de su vida una obra completa lle-

e vu u es. Pero, _inmediatamente, ha de n'acer 
~~ 

1
~ ~~lifaer~d~~l tóJuno, el sentimiento cristiano 

vastisimo. infinito ~~~:- i!~ic~r h!~~ª:ita~nvi~t :;'.1/e~ 
potenciales. Es al enfrentarse el hombre con el 
hombre, cuando aparece el banco definitivo de prue-
~~~a~o1~: ~oª~~~e;li!~~• sin el hacer. Y sólo "por sus 

_ Caridad es, pues, entrega. Por tanto, una actitud 
dmánuca, activa, hacia fuera. Pero entiéndase 
bien, una entrega hecha con amor. Da igual que la 
dádiva sea pequeña o grande, que se dé con sacri
ficio o sin él, es decir, de lo que a uno le sobra. Lo 
importante a este respecto es la forma en que se 
da. Sólo existe verdadera caridad cuando el que da 
lo hace pensando en quien recibe, está lleno del de
seo de ayudarle. 

En el mundo grande e inmet1so de hoy la nece
sidad es mucha. Pero también es verdad que los 
medios de la humanidad son, a su vez, ingentes Y 
ocurre que los hombres constituidos en sociedad de
ben buscar aquellos medios que les permitan soco
rrer de la manera más amplia y de la forma más 
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P ~ ~ l ~ ~ 
R El 'Nacimiento de Belén l~a 5!~ H !J será etenia tuen~e de i11spiracton 

para todos los artr.stas 
nás en versiót1 moderna de 

H elo aq.u~ tll¡t vez d; es~iritualidad y de clásica 
Víctor Palla,•es, ena 
elegancia, (Dibujo o rigina l d e Víctor Pa llarés) 

~ 

~~!lJ1~o 
1
~!r~:~:s~i~desnie sus semejantes. La cari-

cho de organizarse ~ra ::q sus_ atributo¡¡ por el he-

der!~tal~r lfe~!a~i~~s y d esta u:~:a~ra~ª~t Estado mo-
provincial Y local Instf:arrolla a escala nacional 
tipo funcionan d~ m uc10i:ies benéficas de todo 

~!fs~~as di;:rsas clas:Sn"Jeª n!~::r:;:~i~~/:~\t~~~ 
trabajó yh~ta v11an r~~~e:i¿os socorros por la falta de 

;!~!- !~~':ntd~ esta orgar:ii:~ci¿~s ;:ie~~;i~!:~~: 

~e~~iiinariamenie e~i!ne~~s~~~b~~m~~ t:;ci:pfu ~~ 
moral ;irorp~~~e le qwen necesita Y de obligación 

~i"a~~-en el campo ed~lwJ:re~~~or;ed:~!rj;lt~~ ! 
par-;_e~~ %~~!ªaJº~;/:i::atamp~ i';imenso de acción 
toda una serie vari d . Y priva a. En el entran 
todo tipo a cubrir ~es~: 1~~m;:nsa de ni:cesidades de 
muy grandes, a Ías que la ca~¡d~~q~enas hasta las 
hacer frente como buenamente umana ha de 

P
f'::~~cc1

0
·óne flafgrantedy denigr_ante cieu:a:·s ~;:re:ª~~ 

n orma e mend1c1dad. 
Toda esta setje de necesidades son malamente 

?ub1ertas. Se hacen esfuerzos cuantiosos Y bien
mtenc1onados, pero a menudo insuficientes. Y es 
que la candad reahzada sin sistema, es !as más de 
las veces, meficaz. Ahora se intenta seriamente 
centrahzar y umficar esta función de socorro de 
forma a obtener las más sólidas garantías sobr~ su 
eficacia finaL Se consigna la disposición de nues
tro Ayuntamiento para eliminar la mendicidad en 
nuestras calles, con lo que se acabarla con una la
cra social y una vergüenza ciudadana. 

Pero todos debemos tener presente que con ello 
_só lo la_ necesidad no desaparece. Esta medida ha de 
1r seguida de otra. Si los desamparados han de des
aparecer de la vista pública, ello ha de ser contan
d_~ con que el amparo de la caridad les llegue. ha
c1endolo posible. La caridad de los leridanos tiene 
en estos días navideños una inmejorable oportuni
dad de manifestarse, contribuyendo con su genero
sidad. a la vez que a la dignificación de nuestra ciu
dad, a remediar con seguridad males y escaseces de 
nuestros hermanos menos afortunados. 

FRANCISCO PORTA VILALTA. 

ESTA SEMANA: 
Caridad sin mendicidad 
Ante Vds .• D. Viceoie J\lartio 
A mi!' queridos duconocidos 
La rconomía ta mbién cuenta eo las Navidades 

Carlas boca arriba 

F. Porta 
Juan Altura 

Alfonso Parla 
L.P. 

J. SáncJiez Jsac 
Navidad entrañable 
Felicitaciones Jose ,H. 

3 
Portugués 

Engordan y: a.Jgo más iobre e1 pesebre que >Jive Dolores Si-Sta~ 
El muodo de los oiños A. Cambrod1 
La Na>Jidad de los que sufren persecución Antonio ,Westre Barri ,lliradar 
Cine Juan Forré 

R. Codina 
Depor1es C. Moncayo 
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J. ,11assagué 
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.D¿tAllf MAYOrl 
A MIS QUERIDOS DESCONOCIDOS 

por atfo11s0 'Porta Vilaita 

. Hace un tiempo, un director de una publicación lite
raria, contestando a ~as preguntas de un periodista hizo 
un0:s agudas observaciones sobre la vida intelectual y ar
tistica1 de nuestro país, que habían de condicionar de ma
nera importante -según prometía- ia orientación futu-
ra de su revista. ' 

Veía dicho Director -y a mi juicio veia certeramen
te--, que Los grupos intelectuales y artísticos de la nación 
viven en compartimentos estancos, ignorándose, o casi, 
los unos a' los otros, cuando no despreciándose olímpica
mente y negándose mútuamente el pan y La sal. 

Así, los poetas tienen en menos a los autores de tea
tro, y estos son inc~paces de citar siquiera el nombre de 
m ed~a docena de poetas de La hora presente ; los novelis
tas ignoran a los poetas y a los guionista•s d_e cine, y es
tos creen que los otros pierden lamentablemente el tiem
po; y si salimos de la esfera puramente literaria y nos 
damos una vuelta por las demás bellas artes, vemos que 
el ambiente musical está por completo desvinculado del 
movimiento pictórico, y éste del medio literMio, y que los 
escultores se mueven en un mundo suyo, y aún, dentro 
de cada grupo, los cantantes degradan La música no vo
cal, los compositores consideran de especie distinta a los 
concertistas y, en fin, andan muchos por el mundo con 
una. etiqueta colgada en la solapa que parece les incapa
cita para el diálogo amistoso y cordial con los miembros 
de grupos no anta•gónicos, sino distintos o incluso afines. 

Y yo h e de añadir por mi cuenta, en estas vísperas 
navideñas, que son las víspera.s más tiernas y emotivas 
d el año, que la observación del escritor me -parece útil 
para definir muchos aspectos de nuestro comportamiento 
social, generalmente considerado, y salvando las m:uchas 
y muy valiosas excepciones que indudablemente existen. 

Lo cterto es que los contactos que se producen a tra
vés de nuestras esferas sociales, son casi siempre tangen
ciales, breves, y por breves, cargados de incomprensión y 
de desconocimiento. 

Cua-ndo una circunstancia cualquiera pone a un ciu
dadano corriente en contacto prolongado con una esfera 
social distinta de la suya, se produce un estado de estu
por que puede causar un verdadero cataclismo. Estupor 
que puede explicarse, únicamente, en prop?rción al desco
nocimiento ca~i total entre los grupos sociales ocasional
mente en contacto. 

Por eso estimo que el Catolicismo, que además de 
wuestra Religión verdadera es un arsenal inagotable de 
experiencias humanas, _obra inteligentemente cuando a 
t ravés de sus organizaciones de Candad pone a, los hom
bres en contacto directo con sus seme7antes. 

La simple contemplación de una vivien_da -o de una 
choza- humilde, es más r eveladora que cincuenta nove
las o que docena de sermones, por ~locuentes q_ue sean ; 
tener en Las maws o d La vista el ahmento diario que va 
a tomar una familia necesitada, es un alegq,to capaz_ de 
mover montañas ; advertir que todas las ansias de Lu70 o 
de goce superfluo, pueden cif1·arse en un simple calenda
ro iluminado con colores inefables, es algo capaz de cor-

tar i,;0;~s~~~cif;"·tan violento porque, repito, apena,s nos 
conocemos Los unos a los otros. Y sin conocernos, es muy 
df ·l que nos comprendamos. Yo no comprendo que 
~!~a perderse una tarde de domingo dormitando en el 

~incón de una taberna, y otros no com~reden que una 
tarde P7-teda pasar velozmente oyendo musica o leyendo 

ensa§'.o~:l~~g~~;o, vivimos muy cerca los unos y los 
otros a pesar de Los puentes y Los lazos que tienden, 
- ' Y blemente muchos hombres y muchas mu7eres de 
incansa l ntad ' parecemos tozudamente indiferentes a 
buena l vo u nÓ llevan nuestra etiqueta de intelectuales, 
todos os qu~ tes o de literatos, o de a,lbañiles, o de me
o ~ comercian 'ti tas o de agricuitores. 
talu71i:_¡, ::e d ta ª;a:ecido q!-le hablar de todo esto podia 

.é odesto articulo de Navidad. 
ser tambt n hU?~l:. hoy de nuestro mutuo desconocimien-

Porque t° ignorancia de nuestros modos y nuestros 
t o, de la mu ua r ue la Fiesta más wniversal y cor
problemas, es desea otfctsmo mueva nuestra atención y 
~~is:!-! ~:::Jt:~d~;t hasta iC: mente y el corazón de nues-
t-ros desconocidos, herma,nos nuestros. 

6 

1 
De sábado 

a sábado de Lérlda y en la ~:::::::::-------•-•••••••••••••••••--•--••-
representadas l a s'-i.Ue ae ¾Ua 

compafilas de navesa:i:~nc:Da¡: • :;~;~~~nd/~l~:::e!ª ~~•l:~ra~:~ó: 

I
_La Compafifa rberl• ér'I turistica de 1moecabl ~· --- . o ~'D} 'O ~~,De Exposición de 

carteles 
aeronáuticos 

Treio.ta y tres cartele• compo
nen la exposición que se exhibe 
en el aalón del Real Aet'o Club 

P opaga ct • cu¡ clón y color. En la misema"J
1

,enc~n-. n a con carte da I¡ -

dtbuJo Y bello co1or1ct~•• de ftiio ::rw::~'.ª co: ª:~Pt~sn-dldEuras ºrºo"t;on. 
sin e d ' fondo la al a los q11, 
geota colombtna E llaión de ~ graflas a todo color Y un cartel 
t eles brilla la n~ta n otroa "'•· ~1~:non,tlco de Indudable gra. 
andal u z. de 1101111¡

0 
Ah' Frnn("(' 8(" halla WDr1•s ·n. 

tad por u.na gran \'aned:1d en 
!.l lnt'.:'rpretaclón "tlrl-?IJsta, Y 
en su co~ecctón destacan actmi-

"' rabies ac1~rtos d.e Pstilización 
propagandrntica dc>tido.<- a ln:.i :s.
~ros del dibujo y el color, tan 
ingeniosos en el lmbolismo e~ 
mo 5Ut1l~s en el humorismo de 
su eJecuclon. 

A la Lufthansa le basta un 
cartel para compendiar la capa
cid ad creadora y estilizada de 
los artistas alemanes. 

Con junto admirable de carte
lc~ el que reUne la Exposición 
del Real Aero Club de Lérida y 
que está siendo \'isltadisima. 

los Agentes 
Comerciales 

Aero Club, exposición de carteles 

La jornada del martes. en la 
que refleja la llturiga el nunca 
d esm ayado a nhelo de la Virgen 

LOS VECINOS DE LA CALLE MA YOR ra rio el e l a maiíana. La uua y 
m ed ia no es hora CO IH'Cni cutc 
p:lra cenur. "Sin copiar lo de fuera, vivir de cara 

a la realidad que se impone frente 
a individualismos recalcitrantes" 

-¿Por qué no? SiemJJn· que 
se r esp eten las horas prescritas 
para la d epend encia. 

nos dice -¿.1' iene 1>receílcntcs este ("am-
bio el e horario? 

D. VICENTE MARTIN - H a~ta e l 11110 19:10 ri ;;ió un 
t urno a mediodía r1uc 1>ermitiu 
a larga r la hora d el c ierre. 

En el dli>tel d e las fi estas más 
lucidas del año ll am,unos a h1 
puerta del <·om ercio leridano. 
eligJenclo la ca ue má r c11resen
tat1va. )' de un modo directo a 
la Asociació n ele Veci nos que la 
r epresen ta. e adi\' ina que n os 
referimos a la ca ll e Mayor . falta 
sólo dec ir qu e t i entrc.vistado 
es el set· retario d e a<1uclla enti
dad y además 1>erfumista. Char
la mos hrt:vem entc co n don Vi
cente Martín, hurtándol e a sus 
ocu11aclone.s unos minutos. 

- ¿ t.e 1>nrcce bien que h able
mos ri el ('ambjo de h orario 

-Ya 1rner1 e 11re¡¡unt.ar. 

-:.C!Jmo 10 \' C plan.tendo•] 

-A mi juic io se desenfoca la 
la ,-u e"t Ión del cam,hio de hora-
río. 

-/, 1,;n qUé !:ICntirlo '? 

- .\un.Que la evolUción se im-

-No se trata de nin~un:.1 in 

nonu·iún . 

-NLu1ca he siclo 1,ar t.idarlo de 
inecl id a~ riul ica les. i\1osotros de
bemos o rien tar el horario dC los 

~:~~',;:~i:t 1;~c;:~ic(~~~~a:·1c.1':.s e:~; 
e to bastaría. 

i?i.!~~:~,t;!iEII:~ 
h alJ líl l' l:l l'J,:0 y tendido. 

- D e llH.'lll ClltO hemos illlll\i~ 
naUo la <·:l il e c-on un dO!-Cl de 
cstrclh1s. 

de ru~•· ;'. ~;:~{:~~.:!f ;.::•~?l::Y:~\;Ii1:~;~i 
-Sin éo1,1a: :: ,ea11d11d u~I• 

;!r in~1~0;~: rafrentc :1 i11d1,ld 1-~ ~1s:or11;,,.ª;.,::::~~•t1~n ~,111:~~\~m~•: 
mo~~:~::i:;: ,::::· ,.1~1111:• ''" • '":~,:•:•:•,:e se cum¡il c 1:1 ¡1rohl-

c ió_n .l) •l•"•·1a h'.',,'c(liCll¡·.~,c•,d'.,'.º . •;t,l~l:101~ bidón iit ' rl:ir lllllO;;~•'· ~r•1110 d<• 

' ' u •' '.l,o"~,,n1:,.,',,''1",,:,:,:_;1º1,'1,',•0J•:,.:.•1•~,-',•1•, l1'.,,1,'.',, ,,1,,·, .. (•01;:.'~ ~:: n:•;;,~•:•,:• :ie ,,0 11
111' ':~ .. •:1,;:;; . - • 

dl\'cr~ns cownr::~:ur:i ndº i) :' ~t 11a rf m• 1wrlodh•os. 

~ 

~ l A B o R desea 

~ a sus Lectores 'J wnigos 
§ 
f unas /e/ices Yascuas 
~ -

~ d. e --- )[auidad y un 

próspe, o s/l¡-io cnuevo 

del Mesio.s, da origen a un nue
vo tituJo de advocación. la Vlr
cen de la Esperanza, a la que 
Sl! hallan acogidos el Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales y 
la Agrupación Sindical de Re
presentantes de Comercio que 
en Lérida celebraron la resttvl
dact de su excelsa patrona con 
actos brillantes y lucid.istmos. 

En el altar de la l\foreneta de 
la Santa Iglesia Catedral se ce
let-ró solemne oficio que se vló 

C.\. traor<linario, contribu) endo 
totJos los \'ecino6 en esp ecie o 
en dinero. Se entre~Jr-.i a la 
onrroquias de Sa n Pedro J de 
1iia n Ju3n. corresponditmdole :l 

fa primera dos tercios etc lo re
ta udado. 

--;.Y 1mra el ruturo? 

-:\lensu::i lmente se h a r a n 
otras entregas. La Asociacic'Jn co
menzó por crear un fondo de 
reser,•a c:on la ycnta de loter ía 
de ~a, itlad. c1ue a1>ortar1t un 
bl'llCfiCiO de \°'ario-. mil~ de pe-

-Buena idea. Ha.,, má'-? 

-~o nos ra1t .• 1n in ic iativ~. 
En la última reunión acordamos, 
aclherirnos a las 1iest:1s que se 

1,ro., ectn n en 110menaje a Grana
dos. slJ:1.liendo nu c~tra norma 
de contribuir a cuanto redunda 
en bent:lido d el 1>rc, .. Ugio ,te 

t..crida. 
-;.Pre1>ar:1do.., ¡,ara l.>sta:-; ne.

ta~? 

co~1~1
1
::::;::~ 

1
~1 ~!:~~:'· d~!lC;:~ 

estnblc-c lmien1 0~ ('O ll un_o-. hro-

'.i~!l\ll!t!j:[; 
:::l;~:: ·:;:•.:.:"";.,:::~'.:nl::~,1:~o ";,'~ 

:::;::L ;~n:~:\. ~-; '!:·::.,~::::::;~: 
to~~ :~c~t~:nrlo ,-4:1n1ta11,o. 

concurrldísl.mo, y mú tarde ss 
celebró un l"ino de honor al Que 
¡iguló una comlda de hermau
Clad. A la hora del café hablaron 
los se.fiares Montada, Amorós. 
ROdríguez cue y nuestra Dnme
ra autoridad clvU, que Presidió 
el acto. Tema central que presi
dió los parlamentos !Ué el he
cno evidente de los beneflctos 
que reportaré. al Coleglo r a la 
Agrupación SindJca..1 la fusión 
de sus asplra.ctones. que canali

zadas en la polittca SlD.d.tcal se 
aproximan a una pronta r eal!
zaclón. 

Como acto final .;;e celebró en 
la Cámara de la Propiedad Ur
bana un concierto, 

La mujer y las 
fiestas navideñas 

La inicatlvs partió de la 
clón Femenma y este afio los 
cursillos de N:nid.ad adQuler 
un éx1t-0 sin precedent -s. 

Son en gran número las seño
ras y señoritas que :1cuden a 
este cursillo en el que se dan 
Jeccion es de arte deco;.1t i\"o r 
de cocina. apart otros a.:,.-pec~ 
que contribu_\",m a embellecu el 
hogar :r hacerlo mis grato t n 
las jornadas ft.'~·th--as que se nl'e--
cinan. 

l 
'Jto dude V. en 1 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PAR.\ 1~ 1."::eslión de tocb .e~~ 

de asuntos ca la ot1cul.a\. 
rubhcas. 

PAR~~r,::a1::1~a~ió;,t~tda de 

PAR~1~::~~:~Jfa;1:~:: 
PARc~ •jl;cn~:u:::º\::!~ªº,~ 

0 -~lc 

f'IIR[((lff\:t.S. 

~:::;;":~: :~}Jl~F;J;~?ii~· 
g~::~~~;:::f i1:~•.~º,_f'.;~ 

LE R 1 [' A 

pon,, no pocl emos a~imih111 Da
tro n ('~ qu e nos v~n~an tl e íu o
ra. ('ada clud:.ut t iene su~ cu
ru(·tcris t,h·as prooiai,¡ y plantea 
"iUf. 1>ro1>1 cm a~ (le distinto 010do. 
BaT(•c l ona, 110r e,klnt>lo. 11resen
l u unu fllla lirlaft acuHudifiima dt• 
in(luHLrin )' com er c· io, aqu, JJre
\a l (•<.·c el t·omercio. 

~~~1~1d1~;:;;;, ••:~¡~! 11orilrh . ¡! =:::~, f~~
1
t
1
;•:\::•r~:~ ~:,:::;,;;~'.:¡;; 

c·erlo iná'i n e,. ,;t. ,1c,1Dllid~~, onc"'lto un rcvnrto. _______ , ______ _ 

-,•,(lué gra do ro 111Jrcl.t1 el -

.1\ .\ \l l'l H.\ 

--;,Norma a ye,::ulr? 
-Oe un rnodO _.... _____ _ 

Con cartuUna. de n:"lad.isi

mm rolares r unas ti.Jeras sur
C16 una m í.lldh celestial t-n l :u 
Pnmtras !ec-cion e:s. Ans-e!t:s ca
prie!losam,_n te es.tiltzadm se .,._ 
P3.TCiri!l Do: !os h.opre¡ ~~ co
mo otros 5Jmtohsm0& tácllm~n
t <! c:-~dos con un ~ &f'll

t Ido de la decoraclón. 

Se ba cado lgtutm _.:ite- uns lección Prictlca par.o, <i :?lO!l ·

Je de beleD~ y en el turno de 
:.a coc-i.na se ?:.an e t:. do ct:an
tas exqu:st es son preclsas m 
.a ~d.lclo.nal co:nida, !l.a. .... _defia. 

Reunión del Consejo 
Provincial de la 
Falange 

Frt..·tu.~ ,c:i sJ m;,~ W 
r un10:aes dc.l Cons._o Provfn

cl!l. d e !.a Fala:ite La df':l m.1. -

t Ct"leb:-3.da. e-n l C1 .. -CU:o 

CU! t llr.il.l de 1.J. FalAn'"' Pf'rmltó 
escu~lus.r 11?! J..D.lo:-me de~ j !• 
p:-mtn.:t.'1 De ?rJ.Sm.O se d .:a

p rende que, rl proyeic~o d~ tns't:'.4-
lac100 de una ,d d ~:1.érOriñ 
cos se h.1.l!a en ma:i.os de ?C"l 
tc·n.co: del I:lsUt-Uto N:a.CJ l.!ll.l 
d~ I ndust rl3., QUC pras.J,g"U n sus 
estudi~ .o\slmlsmo tUt'O dtbu::la 
a nc.ón la ayuda a e1.aSes 
me-n~~rosas a tta,és dt" o'0.3 se
r . e- de- restn-.Jes qu:1> se L---a.o o :-
r,i :uza.ndo.. 
I~alm n se informo sobre el 
.. Ul d o de 1A l3bor tn t_DS,."1 d 

~ ropa¡;::i. n da y rorm.'I.~ 0 QU ~ 
~:e~~ d el r:::::::::~DtO F-o-



LA ECONOMIA TAMBIEN CUENTA EN LAS NA VI~ , 
de fin de año es tndudablemente más bulla 

Estamos en vísperas de las fiestas más espirituales 
del año. Todo lo que tienen las Fiestas Mayores de bulli
cio, de ruidosa alegría, lo tienen las Navidades de recogi
miento, de intimidad. Las familias, a menudo dispersas 
durante el año, se reunen anualmente estos días para 
afirmar entrañablemente los lazos que les unen. La fiesta 

;Esto sí que limpia! 

8 

la gente tiene ese día, o mejor, esa noche :guera, Per 
sana, comunicativa, na_cida sin duda de la ' ilu~f aLegr-¡~ 
peranza puesta en el ano que va a empezar. Los°n<41.a e~ 
empiezam. suelen ser como los que t erminan e años 9ue 
sis de alegrías, de sinsabores y de desengafi.o~n sus do. 
gentes no quieren r enunciar a sus ~lusiones ' Pero 1113 
cada ni¿evo año poder realizar lo que en los Y esperan 
no les ha sido posible. Actitud pueril pero hu;:~tertore¡ 
mana y ciertamente hermosa, porque pone en e;Iª· Hu. 
que, a pesar de los años, siempre seguimos siendo ~enc¡a 
co niños. n 7Jo. 

Los que de veras son chiquillos, tienen tambié 
días su fiesta. La festividad de Reyes pone fin a es: esto¡ 
de noches sobresaltadas por mil sueños, en los Que a sene 
cen monarcas, camellos, juguetes y trompetas lar Pare. 
estridentes trompetas que anuncian el paso de los g:;:b ~ 
ranos de Oriente, y ayudan a crear ese clima de exaltade 
o,n siedad que rodea a nuestra chiquilleria. a 

Pero estas fiestas tan intimas. no han podido 
1
;imr al 

margen de la creciente influencia que la economía tiene 
sobre todos los aspectos de la vida moderna. 

Hoy la Navidad continúa sien~o, por supuesto, la 
fiesta en que se conmi:mora la Nativ idad del Señor. Pero 
es a la vez, trampolin que permite a nuestros c;mer. 
ci~ntes y a nuestros agricultores vender _cantidades in. 
gentes de vinos, turrones, pavos, pollos, ob1etos de regalo, 
etcétera. 

¿Cuántos millares o mil~ones de botellas de champa, 
ñ a se beben estos días? ¿Cuantos miles de gall?s pasan a 
ser baja por estas fechas de nuestro censo av1cola, para 
m orir implacablemente a manos de nuestras sufridas 

Ante las Festividades: el comercio e spera a los compradores 

uro de que los amas de casa? Lo ingoro. Pero. estoy seg sus cifras de 
comerciantes incrementar prodiqiosa~en~uestras exigen. 
venta en Ndvidad, por obra. Y gracia e ra particular e!· 
cias culinarias, que se agudizan de m~ne generalizado, de 
tos días, y por el afin, cada_. vez m !n forma de arro-
materin.lizar nuestro agradecimiento d champá11,. 
gantes pollos o de espumeantes botellas e . 

- re ue ahora im· Luego viene fin de ano y la costumb q s pennite o 
pera de abandonar en masa nuestros hoÁar;sto en pleno 
los restaurantes y a l os bares ha_cer su iingüe negocir 
mes de Diciembre. Con ellos realizan un orros de pape; 
los cosecheros de vinos, los fabricante/ :r~i esta noc~e :¡. 
los pirotécnicos, etc., etc. Nuestra ª es cenas, ríos eufo
cara pues se crea en medio de coSt o~a Pero nuestra \w 
nos generosos y montañas de. confetti. nos haga 0!1J1dad 
ria no hd de ser tan inconsciente que otra festlV1 no
que a la vuelta de la esquina nos .~s~e7e nuestra eco 
que pone de nuevo a prueba la soli e 
mía particular: los Reyes Magos. s yoY, 

. , los Reve · ¡tan 
Antes sólo los chiquillos escribiannfes críos, refJo en 

los trenes eléctricos de nuestros e~ige que ha incl''\
1 

des· 
modestos al lado del abrigo de pie e~as que pide si 
su carta La mamá, o el collar de per 
mayo la niña casadera. 

1
-uguetes :. 

ue venden dan e 
Total, que Los negocios de los e~eteros, etc., an 

novedades de los joyeros, de los P 
5
• 

tos días ~as boyantes que nunca. ue 1as fi~o-
t nos dirán q rqu.e 'P n· 

Los economistas seg_uramen \eneficiosas, P~
71

creme 
tas navideñas son especialmen~e nes Y con el/O, . ,,;,,,, 
mueven un gran consumo de bie . "'&"' '" '" pJf . " ' 

Cartas l,oca arri(,a, 

¿ Un Tec:itro Popular leridano? 
Sr. Director ti. LABOR. 

Se. hu co:n,-.n tado t>n las Págin as de la & vista d e su digna 
d.: t eccton la cr acic.n de un TPatro de CA,nara. Y ~ Myo como 
una s ~ccJon del •Ort("ó Ll'.llda t á:n de «Ek!u cactón y Des~nso,. 
.Apla u do ·n lo qu "I vale la lde-d, por cuanto en Lerld.a capital de 

~'.·:vlt~:

1:-~i'<:.•~~ h~ ~ls~t,:~~n~:r.~:~t~n c~1~~ ª.:;i~=t~:::; 
ca ,J todae. !un c1ona uno de eso. Teat ros. llamémosles de experi
m en to o en.i;ayo, c·on más o menos fortuna . Pero al menos, con 
su e~fUl:'rzo, '-' a!gunJ ~ \"ec con la ayuda de organismos oficiales, 
da n a con oc-•r obrw que d• otra manera permap ecerian ignora
das por los aflctonados. 

No m, ocultan las d ificultades con Qu e han de t ropezar 
l rn organtzadores ,n su d1·s?o de at raer al públlco a estas repre. 
st ntar ion (•a r méF aun en Lérida, en que. por desgracia, sólo Pr1-
Y:i. el c lnema t ogralo, Por ello, QulZá.. debieran t am b-tén presen
t a. obras de caract~r más popular y al a lcance de un amplio pú
blico. Pú blico. que ·n t odo momento debe brindarles su ayuda 
de una manera u otra. 

Est a es una sugerencia de un a ntiguo y verdadero aficionado 
2.1 T eatro. 

Agrad-ezco. señor Direct or. la publícación de esta carta. en la 
E:iección correspond iente. t queda afm o. s. s .. 

RAMON BALLESTER 

Orgía publicitaria 

Sr. Director: 

Me acojo a ¡3 generosidad de sus pá~inas para _hablaI de un 
t e!lla muy típico de estas Fiestas, aunque con un angulo QUi.zás 
imprevisto. 

Todos ios ler ida nos no_s s
3
~n~i=

1
~ ~~g~

5
osi~ti:~ P:~~~~:C~ 

servado en nuest ro comercio d esta época de fin r pr inclp10 
sa mente en d1as t ales com~ 1~ m~tivo ofrecen nuestras vías más ::nt:~~ e; ::~~:~¡~::, ~~1 

v~rdaderamente deslumbrante. 

P ero .... siempre el o:pero».t Creoseq:: 1:a_~::i::.s B~:01~:c::; 
g a nda comercial empieza n ~o:\::;radores en un establecimiento 
s~ amenice la esta~C'ia d~ ústcti. agradable. Incluso QUe mediante 

~:d:en~~·e
1:e0~:

1
~:i:e: ~a atención de los viandantes. 

e los altavoces Introduzcan música a todo 
P ero de esto a que tas habttaciones particulares, en los 

p ast o Y a t oda hora en t do un soctor urbano, roed.ta Ya un 

despacho~¡ l'~: ; ec~,:ne~: I c:~a :ual li~i:.r::;,~0Y si"::'1:u':~:•• ;~~:m:~. con el derecl10 del proJlmo~ t ien e sus propias ocupa-

En este caso. estimo que cada como sea que todos son tgua.1-

cton es y problemas ~~: r~:e::: ttry una defensa incluso ~;;:ª::. 
m ?nte respeta bles~ ~ eces, pe.ro altamente 1~::::eas una .Úm.J.ta-~~~¡a/~~:::1::• con fl:~!n~~;~:l~~=s·e!:':iones bastaría a deJar 
c i ón del volum':1

05 
° P 

sat isfech os a to .a tentamente . Sr. Direct or. s . s. q . e. s . m .. 

Le salu da muy en ,,e.,: lno de la Plaza de F.spn1,o 

JARDINCRIA 

JIVENZDJI C!UDZLLD, 81 - TELEFDNDS 3493 y 3330 
CASA FUNDADA E N 1900 

Upñmer.cnl....tticb, 

°]',, f;c:ilt: In, Jl,.vfrfodes y .!" l,io 1{"""º 
ul,'l,zrrn ,Ío pf j"'L'tCm i11lerna cio11al d,- r 9"'º 

J,. ftore..:. a clisla11t:in 

¡1\ 0 imp11rla11 /os liilómetros ni las fronteras! 

FLEUROP - INTERFLORA 
rea li za rá el prodi¡!Íu d~ que 
sus fl ores,. su mcusaje, ll e¡!uc 
e n cua lqui e r rin ~o n d,· 1 
mu ndo por lej,,s que e- te 



Palabras del 
erangelista 

San Lucas emplea llaneza, sencillez y 
concisión al hablamos del Nacimien
to. 

" ..• a<:onteció que ;e cumplieron los 
dias en que había de dar luz, y partó a 
su Hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales. y lo recostó en un pesebre, por
qu n.~ babia lugar para Ellos en el me
són ... 

Y refiere, luego, la aparición del án
gel con una tropa numerosa de milicias 
celestiales que alaba!Jan a Dios y la lle
gada de los pastores. 

Lo.calizaci6n de 
la divina escena 

A unos diez kilómetros al sur de Je
rusalén, y en medio de un_a región fér
til y amena que le mereció el nombre 
de "casa de pan", Belén es una peque
ña aldea de Judea. Abundaba en cuevas 
de reducidas dimensiones que solian ser
vir de guarida a los pastores y se llama
ban en hebreo "melon-orchim", lugar 
para pasar la noche. En u~ de est8:5 
cuevas el Niño Dios dió su pnmer vagi
do. 

Liturgia y fantasía 

La narración evangélica del Naci
miento es parca en detalles, PCi' eso su 
ausencia vendrá suplida por la fant~ia 
de leyendas y descripciones. apócrif~s 
que irán enriqueciendo la 1conograt1a 

~i:S~blo necesita el vah o ~~ humil
des bestias que den calor al NID;O D1cs, 
y aparecen el buey y la_ mula Junto a 
san José y la Virgen Mana. Con porm~ 
nores y sugestiones se forma la tradi
ción popular cristiana. 

Nacimiento figurado 

Artribúyese el origen de la rep!o~ue-
ción plástica d e la escena del Nacun_ien
to al seráfico patria rca S an Francisco, 

con musitado esplendor la fiesta de a
vídad a media noche, reproduciendo de 
cierta forma. posible la escena del Be
lén. 

la cu1;va ahondada en que el •.. 
du.nniól su sueño no es Posi1>1~"" D., 
nar a. • ltr~- ;ida a peselnes admirab!es, sin 

ir, justo es reconocerlo, con el ~ :1m~r~~~~~ 
Dice la leyenda que el minímo y dulce 

San Francisco estando ocupado en la 
tarea artística de componer un pesebre 
de inefa bles figuritas, sintió de pronto 
su ánimo alborozado ante la aparición 
del Niño J esús, cuya sonrisa llenó el 
templo de celeste armonia. 

Lo que el Santo inició cuidaron los 
franciscanos de extender por todo el 
mundo cristiano, como r ecuerdo del Na
cimiento. 

Reproducci6n de 
de la Natittidad 

La primera manifestación artística 
que reproduce la Natividad es la de! 
sarcófago 4ue se conserva en el Museo 
de Letrán, de la pnmera mitad del si
glo IV. 

En España se considera como repro
duce:.ón más antigua la miniada en el 
Antifonario de la Catedral de León en 
letra mozárabe, año 1062. 

Aunque lo importante es adaptarse, 
en el fondo, al relato bíblico, por sus 
escasas referencias en describir la esce
na del pesebre. los artistas han dado 
distintas versiones al hecho y sus figu-
1 aciones muestran especial ingenio en 
combinar la escena. 

El Museo Diocesano de Solsona gu~r
da un retablo en el que aparece la V1r
ben encamada y levemente recostad? 
en la cabecera al patriar ca San J ose. 
Un ángel asoma . desde un . ángulo. El 
Niño Dios se dibuJa estillzadamente 
calentado por el vaho del buey Y la 
mula. 

La escuela catalana dió bellísimas ta
blas que interpretan p lásticamente el 
Nacimiento. 

Los pesebr es pa recen h echos a la m e
dida de los corazones limpios. que saben 
iluminar su alma con el refleJ o del Mis
terio Divino y se estremecen de. gozo_ a l 
evocar aquella noch e llen a de s1lenc1os, 
quebra da por el coro de_ ángeles ent o
nando cán ticos de glona a l Redentor. 
Maria recogida en la dulzura de sus an
~ias se estrem ece de gozo por la llegad~ 

de~J~~~;g~d tan sen cillam~nte descri-
t a. en 105 evan gelios no necesita de a dor-

El establo de Belén, con 
la Sagrada Familia, es 

un perpétuo y perenne 
motivo de devoción 

popular y sentida. 

De aquella realidad J>Osibl -
hallan más cerca los corazo 
nuos, que buscan _ la repyod 

nJ!'::!;!' :U~~!-ade: =: 't.: .-aci. 
mediados del si~lo XV produjo 'befe!~ 
encant~ores. Con el tiempo se tallan 

Corte_ le secundó en esta predilección 
artística, y aunque pugnó aquel monar. 
ca por rolllJ)eI aquel privilegio exc:usi,o 
d~ la. corte y la nobleza, no es menos 
cierto que la costumbre popular no 

pesebre en una unag¡netia _ 
figuras de pastores de tosco ~-, 
y la Sagrada Familia. llll)(!¡;~~. ~n!!'1!'1~t~ ;i:~~ además se les 

Es el Nacimiento lo que COt1ci 
dos los sudores de preocupació ~ :r. 
na. Y como los niños, la gente n aid~ 
habituada a la fatiga de la lalilad:;:· 
imagina cuánto seria la cono . hrar,i; 
Madre_ Santísima al no di5POn~J~ dé 1. 
go caliente para su Nifio Dios. De~~ - TI 

En el siglo XVI, Cata.uña consigue na
ciouentos bellfsun0s ·1 P0CO después Ca& 
tilla a~rta el ar.e de sus imagineros. 
Montanas talla para Santa Catalina de 
5e,'illa un magnifico belén; Salcillo 
modeló con delectac:ón amorosa el ma
~ v:lloso conJunt-0 C?m.puesto por qui. 
mentas figunllas y ~UJSa la Ro~na 

1 El EN ' ANT O 

Las versiones d e le. es
cena del Nacimiento 
se suceden. Pero per
manece la tie rna subli
midad del mom e nto, 
fuent e eterna de inspi· 
ración religiosa, en todos 

los países 

DEL 
la compañia del buey y de la mula, que 
trasudan calor de hogar. 

En segundo t érmino la venerable. figu. 
ra del patria rca San J osé. Mana Junto 
a su Niño le dice lindezas Y. ~ta las 
primer as nanas pa ra que conc1lie el sue-
ño. 

Con estos elemen tos primarios dsetf:. 
tura la imaginación sencilla. Mo es ¡¡. 
m as figuras de uniforme color \;roa FsJ 
gera evocación_ de _la cueva !5:d:Ñi. 
basta . Lo dem as V1ene de ana 

Complejidad 
decorativ~ 

Lo que se añade ha_ ido co~~r~~dte 
se, en estos últ~os_ anos, e~ técnica ol)
sobradas compllca.ciones.dL la combina
serve el proyecto. Se estu 1ª céníCOS y se 
ción de luces, los plano\ ~ cos para ol)
despliega toda suerte de d nte m agia !U· 
tener efectos de sorpren e taneídad del
minlca y visual. La espon un Juego de 
aparece para dar paso a de Juz y so!ll· 
bastidores, de contra\te~ntervencíóO d~ 
bra, reforzados con ªd uiere 1as traz!ll· 
pincel, y su montaJe ª q variadas co 
de un escenano con sm 
plicaciones. crea• 

c ada belén es un~ v:~~~ef~, ()áoO
clón artfstica concebida 
nes teatrales. 

~ 
eJén corresPºf; 

La paternidad del b lii , Y fué )'lcoro-

ElEN 
e•• JUAN MASSAGUE 1 

pone todo el primor barroco de la tée
nica- sevillana en sus delicadas figuras. 

Evolución artística 
del Belén 

La Escuela Pesebrista % la más_ rica. 
de fi ciones. su panorama es. cfüata
do Y~ escenas bíblicas se multiphcan. 
La imaginería prevalece como valor 
fundamental sobre el decorado de f~n
do. La figura reviste el valor de un:Od~ 
lla policroma de gr~n b:!1~:ire princi
J cada una de las gur . • d 1 belén 
palmente la calidad a.rtJSt1f t~ en eÍ 
ain desdeñar el pa~aJ~ e~::r 
que se recortan las unag · 

El belén popular 

arraiga en España. hasta el siglo pasa
do. 

El pueblo se identifica con el humilde 
espíritu que las figurillas representaban, 
y en este ambiente modesto se l)rodu
cen !!guras llenas de encanto, especial
mente en Barcelona y Valencia, donde 
se fundan asociaciones de pesebtistas. 

Dioramas 

La visión panorámica adquiere am
plio vuelo en Barcelona, donde su Aso
ciación de Pesebristas rompe con la 
tendencia clasicista de los belenes Y los 

con~ibe con u~rase~r~~isa~!ª~:~:i :ei 
! oia en los tem- céReruncoac·un· s1~en5fl Y se concentra la repro-

El Nacimiento se re u~as señoriales. 
plos en Italia Y en as 

Para Vd ... 
para todos/ 

lo estilográfico _q~e 

r~b~\~º~~1,i~,~~;~: 
riol que no se rompe 
ni envejece. 

i SIEMPRE A PUNTO ! 

t25ptas. 

o visible 

que tres afio11 an tes ªfa su af~~º~! ~~:~= 
te, dispuso que en sus frailes Y Jo• 
chio en la U1mb~~ededores celebraran. 
pueblos de os ª 

ue la crubran y en el origen de los 
nos q la emoción es lo que perdura_ Y 
belenTsdad artistíca es lo secu_ndar10. 
~á~ª;obre y más tosca construcción que 

lndiscutiblemente ª 1~uJada a 1ªta be· 
Le:, en aquel ttemP.º vi.adora de e51 nací· 
na' de Espafla. la iná~1 celebrar tsPªºª 
Jlfslma costumb_re NífiO. :En de d~f 
miento del D1vln~ costumbre 
c;unde igualmente a 

'º 

duceión del • acimíento tras un marco 
jj'll~ ~rta la nsión de las figura.5 y del 
pa!SaJe. 

LA entidad baree!ODeS.!. es en nali. 
dad la que promue<e esta tendencia a 

reafu:acíón del be)én con la máxima 
dignidad artistica, y la que re,olucio.. 

na la concepción de su montaje. 
En esta moderna escuela el ambiente 

se sitúa en primer plano. Las figuras 
sólo sirven para dar significación al pat. 
saje que es lo tundame_ntal. Est7 true
que radicalísimo otorga a! !>elen_ wia 
gran variedad artística y el libre Juego 
de la fama.sía. El artista logra Yerdade
ras creaciones en lss que es necesario 
apelar a conocimientos de una técnica 
similar al montaje de una obra teatral: 
Desanarece por completo el musgo Y e. 
corcho, como últimos r~duos de _ti!!ª 
escuela de inefables y reiteradas VlSlO

nes del belén popular. 

Los p e sebristas 
leridanos 

En nuestra ciudad. la afición por 
construir belenes ':5 bien _reciente. Vein• 
te o veinticinco anos atra.s no era ~ácil 
encontrar en Lérida fi~ decoratl~ 

::.ta~r~c~~ ª;~~~~~ca~añ 

a monta~~t.:n Y d:°~o a;~i:'o Co! :nían algunos pesebres tose.amen
te concebldos. . . t treS últi-

El auge adq~d~ ~ri~,;5 a la Aso
mos_ }ustros P 5!b~tas de A. e, que ha 
~~'::;;d~e Ja ~ción ~~~e=ª~!~ 
belenes 8 To'~~e d:U S:estra ciudad au-
:Seni~~~derabl~:~ el:~e:::.~ 
~e:e~~~n ~r~rte de realizarlos. 
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Letra viva 

Feliaitaaiones ~ :~L~A:S~R:A:,c:c:s~--------------------------------
Las fies~as que se _avecinan llegan hasta nosotros 

~1~ºc~o~:s. anos acompanadas de las acostumbradas feli-

. Hay felicitaciones verbales, escritas y mixtas. Sobre 
las v~rbales, el _t1empo ha acumuladc en nuestra memo

. ria smgulares tipos de felicitación que difícilmente veré 
superados alguna otra vez. Desde aquel niño que recitaba 
:~sti;a,velones de moco unos versos escritos por su pro-

~~!n d;s\: ~!vfl~~~so, 
les felicito las Pascuas 
con turrón y con cham;ián ·•) 

haciendo alarde de su escondido materialismo (¡el mun
do se está perdiendo!) en el dulce y burbujeante verso 
final, me ha tocado experimentar formas muy diversas de 
felicitar. De todas ellas, sin embargo, ninguna tan origi
nal como la de aquel pobre que, apretando con ambas 
manos todos los timbres del portal de una casa de cuatro 
plantas, se plantificaba luego justamente en el hueco de 
la escalera para pregonar desde abajo, cuando aparecían 
contra la claraboya las cabezas de los vecinos, su felicita
ción "standard": ¡ Felices Pascuas, señoritos! Había hecho 
el trabajo de una vez con un indudable ahorro de ener-

Las felicitaciones escritas se nos meten en la casa 
por todas sus rendijas; por debajo de la puerta, que son 
las más ladinas, acaso las más tímidas, como si hubieran 
cometido el pequeño delito de espiar nue.;;tra intimidad 
familiar, o por la misma puerta abierta de par en par, 
que es cuando el cartero deposita en nuestras manos un 
pequeño alud de sobres blancos y amarillos, grandes y 
pequeños donde antes se escondía con m ayor frecuencia 
el mensaje artístico y realmente agradable de un graba
do navideño. En estos casos el interesado no recibe otro 
aguinaldo que otra felicil,ación muda e inexpresiva de 
nosotros. 
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Las felicitaciones de tipo mixto son las que ocupan 
ahora buena parte de mi mesa de trabajo y las que llegaI'l 
a nuestros dedos mientras el felicitante nos espeta reve
renciosamente un "que las pase usted muy felices", que a 
la postre se nos antoja demasiado insinuante y col?-pro
metedor. Damos la propina y nos sentamos a leer Junto 
;,, la lumbre. 

Por un lado el tarjetón representa una escena inefa
ble donde los colores chillan ensordecedoramente. A la 
de;echa el cartero vestido de almirante, o el "general" 
sereno éerrando una cancela, o el humilde :oasurero to
cando el cuerno ante dos muchachas de figurm Allá aba
jo en uno de los ángulos inferiores, suelen aparecer las 
tr~s figuras de a Sagrada Familia irrespetuosamente co-

por José M.' Port11 . 
locadas, com0 fondo inaudito a los turr Olll!g 
asados y a l champán. ones, a los Pavos 

Pero detrás se halla el mensaje má 
la felicita_ción, contenido en unos versc;'s sustancios0 de 
1mpe:fecc1ón por_ todas partes, pero que est que rezutnan 
tar siempre, escritos con una elevada dosis fn'. suelen es. 
oue cautiva a la primera lectura. No resisto el Ingenuidad 
de transcribir los versos ·de cartero: ª ª tentación 

"El cartero en nuestros dias 
con sus cartas y preseas 
va repartiendo alegrías ' 
por las ciudades y aldeas" 
"No repara en sacrificio · 
en su_ constante vigilia, 
lo primero es el servicio 
lo segundo, su familia". ' 

c1ar~'t~;~r~~c1i:~ed1ac~~;?1::~ :1~~;:t;ür~ _!l~b_lica 1 
~~~~¿~~n1¡f declaración la rigurosa exigencia cttf; rf~: 

. _ Generalmente, estos versos buscan la simple defin¡. 
c10n del profesional como primer paso para conmove 
hondamente luego al auditorio. Por eso el basurero po: 
ejemplo, no puede prescindir de perfilar tambié~ su 
"trascendente" pero despreciada misión: 

"Aunque me véis a di.z.rio 
muy sucio y est,rafalario 
no me miréis con desdén. 
Yo soy un "Mago del Bien" 
para todo el vecindario". 

¿Quién diría que este delicado héroe es el mismo que 
alguna vez golpea brutalmente la puerta, o vocea como 
un basilisco mientras sube la escalera de la casa? Y as! 
termina: 

"El toque de mi corneta 
es varita de virtud 
que cela, alerta e inquieta, 
vuestra preciosa salud. 
Durante el año que empieza 
gozad salud y ventura 
que os duren de enero a enero. 
Tirad penas y tristeza 
al cajón de la basura 
y acordaos del basurero". 

Pero aún hay más. A veces la felicitación tien~ al: 
ribetes de erudición, que nos amargan un tanto os 
rrones. 

"La palabra vigilante, 
según doctrina escolar , 
trae su origen flamante 
del término "vigilar". 

· NJ1VIDAD' !NT14Ñ!BL! 

1~os <cpessebre'su. ¡Qué cosa 
tan ishubollca, un (<J>essebreu! 
Un cielo ele papel azul, wrns es
trellas de papel de t>lata, un río 
de espcJos rotos, m<u1tati.as de 

Todo tltne una J>0esfo. llonoa 
Y s incera. un.a. poesía que sale 
de tJcntro, que habla de cosa&, 
us unlc.s Y corrientes, que tlem-

~o:~o;~ii.~;:/r:f =1l~l?t 
tos que uoran , sufren y K"lmen. 
a los oprlmtdos y a los aes-terra
dos, a los c1ue necesitan de con. 
suelo y de amor, a tos q_ue se 
sienten solos. a los biena,·entu
rados del . ermón de 1a )lonta
fia, ,,orque ec,ta su Fiesta, su 
noche. El mensaje de Na,·tdad, 
la canción de barro del upese
lJreu, con estrtll :lb de papel y 
ríos de espeJos rotos, es un ras
tro d e luz bnnarcesible en la vi
da de cada uno. 

e;o rcho, musgo tierno, harina y Que cada uuo let":inte un 
unas 1>ocas ílguritns de belén C<pessebren en su espíritu. Qu~ 
fflgurita s toscas. pobres, sen~i~ cada uuo se deJe ,·encer por e,ta 
llns. U'lguritas de barro. Barro, marea UnJcísima de ternura } 

mmgo. Canción etem.a y m.ara
,,IJJosa <1ue brota <le denti:o, 
muy. tenue, muy dolcernente. 
t..a ~ocbe de Navidad es noche 
de hermandad > y compaúfa. L:J, 
Mledad, se retíra ante la clarJ .. 
aades celestiales l Dios se ha:ce 
l)e(&Ueflo 1,ara <:abe.r en nuestro 
espíritu. El hombre no compren
de nada. pero se siente ahlto y 
consolado. fle ac1u1 el gran mt.s,. 
terio de la Xoche de :\'a,•idad. 

!'\Ue<!!tra ~a,1ldad --<c:\'adaln 
t:ntraüable-- es esto: el «oesse
hreu, ti utronc de Xadat,,, ue.Ls 
pa~t.oretsn. ¡HC:irquinyolln-. e 1 
«Uabadán de. agarra! LOS vJ
Jlan r.leo"i tradicionales, aJma 1 
cora¿6n. sinceras y candorosas 
canciones de cuni:i . ~ ·uestra ~a-
1·ldad es (amm:n y crlstlana, li
bia y acogedora. Una. xa, idad 
1>ara niños f ,~reJos. 

anta palabra. Del barro hemos aprenda a llorar. La ~a, ldad es <Jue la Paz -paz en lo$ es-pi. 
~alldo y a el ,,amos. De barro noche de risas r lloros. ¡QuC rlrus. en la carne, en loe; f...-O razo • 
es la tierra que nos nutre, que cerca, la lágrima de la a le~ria y nes--- sea el ruego de Lodo~ al 
nos CJ l\'Olverá maternalmente. h tristeza! l.,lorar, llorar de ale- ~ifio Dios en la.~ 1,aJas. L.1 paz. 
El barro es IQ, hmnllda.d, la con• gria es la. única risa na,•ldeña. en los noga.re~ dh ididos. la paz 
solado[a ltu.mlldad del que se Llorar (le esperan?.a, dejar caer de 1:1~ na(:tones ~ngrantes. la 
pone debajo de todo. De barco las lágrimas ardientes de ,•er- paz a las mentes tnrbada.s por 
se hacen tos frescos cántaros güenza, de arrepentimiento, por odio'.'., > dudas. 

ro. niticlo y místico, de su ca u
ción eterna. Ln Na ,·idad siemure 
nos CoJ.:'e de sorpresa, como la 
muerte. s lem.1>re la recibimos 
con ur~ pervctuo ai re de eml>a
L'a,1,0. ss difícil 1>urllicar nos, dts
nudarnos del ((l\ombre ,·iejon, 
para 1>oder sentarnos con los 
Pastores de Belén en la <tllar)) 
de·1 establo, ante el l,CSto pro
tec-tor. in finitamente bueno de 
Sa n .José, la gracia maternal. 
exul tante maternidad triunfado
dora, de la \'ln;-en María y la 
Div inidad en carnada en un Ni
no. 

del ,•erano )' tas olJns de paJ' •s, las mejillas del alma. Canción ¡Que noestro'.'I t<J)esse.bresu. co..-
donde hierve la ,,enlura. El ba, que vibra en una emoción fnti- mu ¡>eq ueños templos de niftos, 
rro es el s imt>olo crlstlanislmo ma y slnceru, vh·a y proíundisl- de , ilI.ancico~ y de presentes, 
de nuestra radical debilidad, de ma. canelón de amor a todo , &t:an una oración bumlrde ( UJl.2 

nuestra des,·alldez absoluta, on- a todos, al ~jllo Ol~s del <c pes- oraciúu «de barrou), pura que 
tolO¡;lca. Por esto se hacen de sebreu de barro -estrellai,;; tle esta paz sen onn xovldad eter-• 
l>arro lns figurillas <le belen, de 1mpel de plata, montaflo.s de na y perpetua: 

~~~~;i~ip:ror~:e e/ªKr:i:r~:b71~ie;; #,• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• 
á ngeles r ¡,nstores de la :-iocl>e f rr t 
::/::

1
1!~~/ 1;r!~;::; s~;:-::~ 1 § NO COMPRE : 

estat.uillas Infant iles de colores I f/ ,¿i. #~h 1/ 1 
;·t:~ J;\!)::itr\º:.~~~~~;:· !~0 ~ 1 a <QWU/ 1

1 un belén, un (< J>essebrc.u ¡Que 1 _;_-----

Es dificJI vencer la famarall:1 
de m ezquindad ,, ram 1, 101H~ri:1. 

ruinUad diminuta: de cadn uno 
de nosotros y comulgar eu el 
gran m ensa,ie angélico de la 
Na1•lilncl. , a1•ldad . liestn pncífl· 
ca ct e la Buena YoLuntncl . trtun• 

~:;~11e:1•:!:1•:~nci;·10:";:~:::~=~ 1 - : 
del paisaJe, las figurillas, la Es- 1 SU 1 
trella. 10s Tres Reyes que se van 1 1 
:e~;~~,~~ 10":d:as~!~e.u'1c~~ .. :u: 1 APARATO 1-
oresé'ntcs -tortns d~ miel. le- 1 
ch~ quesos... DE RADIO 

-----------
l' iene de Japagina anterior 

"Vigilar, en castella~o, 
viene del latín velar, 
no porque para alumbra~ 
demos velita en la mano 

No. Esto ya resulta ~xcesivo~:~!e l~u~!~i~~~d~df! 
lleguen perfumadas de nr:i:· de iuien felicita son sufi
buena fe Y la sonrisa f~s ado que aquéJlos producen. 
cientes para vencer el ts~!f ta de lirismo que se aprecia 
Pase también esa abs~l~ ~ión. pero nos parece realmente 
en estos versos de fehct ªda d~ filología que echa por la 
abusiva esa lección nma e unas vacadones escolares. 
borda el delicioso encant~Jante habrá compuesto esta 
·Qué amargado poeta-e\ ? No, por favor, to~o nos par· 
tez los versos del ~1fa:tn ~mirable r _simdp9;iic~:~o:se~! 
ce ( 10h, Ja genero r~nsión Y fanuJiari ~ ' · nes de 
dias de_ dulzurt, ~~~e repasemos las ?1~J~fª;~~n plato 
li~ª ~:r~~:ir:i:n~s. m~~~~!1;e1:~p«;1 e~ cosquiJloso bur• 
navideño Y se nos es d es-

buje1nde; ~:=~!~~y tern;:r:ieelsf~P~;f~¡~~~T_!:ªti?t:~ 
tos comentarios, ~~ ?1U:~amente, ~in ~r:i: :~ :y nada 
las Navidades, pe ena porque a ª ,~. a secas en el c~ 
ciones, tal como s~ecir' " ¡ Felioidade1~ tanto como sumar
tan poético cNo~~ebuena, eJlo egu~~~eles en ese día. 
razón de la O entonaron los 
se al aleluya que 

Radio Firmo 
Teléf. 2309 

LERIDA 
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PF.:RFUMER1 

lA BlCONOl!ISJJ 
vmm MWIN MORm 

J P.:)e" <t sus cl1e1iles y nmi90,;; n1uchns 

f ~licirl,,dPs P11 In, lrodicionnles /;esfos de 

)l,11,ic/,,d. s l,io ·ll11e110 y CJleyes 

La mejor selección de 

ARTICULOS PARA REGAl:.O 

Para señora y eñorita 

PERFUMES 

Jacques Fath • Jean Potou -Jacques Helm - Raphadel • Nlna Riel 

Chanel • Wort • Bourjols • Molineux - Robert Piguet • Rochas 

lubin • Guerlain - Legrain .. Atkinson .. Myrurgia 
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Bisutería fina 

Polveras - trusos - necesers - joyeros música 

estuches, pañuelos - costura y manicura 

Para caballero 

Tabaquera s - pitillera~ - estuches naipes 
necesers y maquinas de afeitar eléctricas últimos 
modelos 

deñ ora ! deñ onl.a / en las próximas /ie.slasJ 

irmdie bel/pr,,n luciendo un maquillaje per{ecl• 

Las marcas de productos de 

belleza de prestigio mundial 

LAN ASTER 

flf~-9-~ 

puede adquirirlas en su 
CONCESIONARIO 

PERFUMERIA 

Mayor, 35 Teléfonos 3178-3179 

fNCURURN~: mi, ás sobre el ~esehre ~ue vive 
bia luz de la 
disting ..:imos :nJ:treUas, lio por Dolores Slstac 
cenario natura/ q_ue un e~ e:º~o:soco:: a~;irs:o:::e!!: da toda la pnesi d l 

:;gu~Jic1:i::ineªntme' ;sc
1

: d~i¿,Í.'e'. ues lo que contemplamos ~i. :i::fi<i,:dñaod. P~qeu~ª n~o~¡fa 
0 t • tlí, es el pesebre inmóvil d 0

• - po 
por los 'Perros guard~::;_do e las figura s vivas. Tan ad- 0 ;~~ ;;:;!rªaªr_ se de - ningun~ 

El pesebre inmóvil 

En la noche clara de An
dorra, Engordany no es más 
que ln pesebre de juguete. 

Un- poco de nieve helada 
derramada aquí y allá como 
s. fuese harina o sal ' de la 
tierra, produce todavía más 
la sensación de invierno. Pe
ro no es harina ni sal. Pues, 
los que arropados pródiga
dente esperamos empiece la 
representación, notamos la 
cnra húmeda de brisa noc
turna, de una brisa que lle
va consigo nieve de verdad, 
nieve arrancada del cubierto 
su~lo. 

irablemente bien coloca-
as que parecen esperat" uni-

::e~~~e la mano que los las figuras se 
animan Desde la Virgen madre 

que inclinada sobre el niño 
ide verdad, simula la actitud 
ontemplativa, hasta el más 
ejano de los pastores, con 

~u cayado y su pellejo, o con 
u m a n t o y su sencilla 

ofrenda, todo está quieto. 

La música. una música 
que llega a través del alta.
voz suple el silencio de los 
actores. Unos actores que 
no son tales, ahí está el mi
lCl{lro, sino simplemente an
dorranos orgullosos de su 
papel. 

Aparte el Primer ,, último 
Cuadro Y "La Anuneiata" 
que lo desarrolla allá arri 
ba, sobre la casita más alta 
del conjunto, y q u e tiene 
verdadera apariencia de tea
tro de marionetas, lo demás 
es todo adoración. 

Todos esperamos algo sen. 
sacional. Y, de momento, en 
medio de la oscuridad alte
rada únicamente por 'la ti-

La escena es co~ta. Qui-
, zás se nos antoja corta para 

ser más sinceros. Porque en 
ella sola, sin recursos escé
nicos ni diálogos previamen
te preparados, está encerra-

Los espectadores se n t i
mos, sabemos con certeza 
que esta adoración es lo tl
mco de los valles. Pero an°' 
!izando la cosa en un senti
do más bien critico, encon
tramos esa adoración dema,. 
siado larga y quizás tam
bién demasiado lenta. 

Es natural, que al animar
se la s fi,gurás, perdiendo 
una a una su impasibilidad, 

."ti~11~ ~11 fo P'G, 1b 

El mundo de los niños 
Por el Dr. A. Cambrodí 

~~TRONO DE #ADAL~~ 
La tradición navideña, en nuestro país, aconseja ali

mentar cuidadosamente e "tronc" durante un período de 
tiempo más o menos anticipado a las fiestas y esperar a 
que durante la Nochebuena o el mismo día de Navidad, 
devuelva transformados en golosinas aquellos manjares 

~~:q~ee ci:~?~a~~~n~i e~!~~i ~~~~;g~;a~e~t~n:itia~;ar;: 
rio es que semejante maravilla ocurra de verdad. Porque 
realmente ocurre así. 

cual:~re:i c!;~ui:i ~7 il~~~• fi~~~~ ~ólgod~t c~~~~~~:e ,: 
autenticidad de cuanto vengo diciendo. Pero no es nece· 
sario. porque todos estamos plenamen~e _de_ acuerdo en

1 
~~ 

el hecho es cierto. O sea que la unanmudad de en e 
es indiscutible. r 

Pero yo me atreveré a desvelarles el secreto de~ePfa 
qué las cosas suceden de esta manera. Nadie duda nismo 
ralidad, a unque quizá algunos no conozcan el me~! r con 
por el que estalla el prodigio. Y creo aprovec de todo 
oportunida r-11~ f,,,._h<>. º"ñ<>l<>rl<> ;:¡ara hablarles 
esto. 1a Cll' 

Todo esto, en resumidas cuentas no es ~á~ q~!ntasia 
pac'dad para la fantasía que poseen los_ nJ!l~des. 
que a'canza los limites de todas las posibi/itora para si 

El niño, que vive su propio mundo, e ~ula a su ~ro
mismo las condiciones de es~e. mundo, lo _mo el sentirtllen· 
pia personalidad y en defirnt1va predomi~a revierta a él. 
to egoista "egocéntrico", que hace que to O te gue si un 
De esta dianera, se comprende perfectam~~nct'iciones de 
clía nosotros, pudiéramos elaborar lasb'én con una d~ 
nuestro propio mundo, lo haríamos tam 1ría posible Y s 
sis elevada de fantasía y todo nos parece ·e
llado por la autenticidad. orque cua!QU;0 

No es tan extraordinario. todo esto, ri estos días, c105 
ra se atreve a fantasear precisamente e de adultos ª 
lrt atractiva lotería, aunquE: tratánd0se ·bili· 
fantasías las ll amemos suenos. . t das 1as J)051 

0
,i· 

La fantas!a infantil ,_ pues, admite ni existen im~p9i 
dades. No existen imposibles. Y como de árbol sea e 
bles, no lo es. que un senci llo tronco 
de obrar tales prodigios. 

El problema viene Juego, cuando el niño, al crecer y 
al tomar más contacto con el mundo exterior va trans,. 
formando su personalidad y empieza a pei:der las carac
ter!sticas egoístas y centrales de su posicion en el mun
do. Cuando precisamente el niño va de_scubriendo Y fijan
do al propio tiempo su auténtica posición en la sociedad. 
Cuando va dándose cuenta de que el mundo no está he
cho solo para él, sino que debe compart1rlo con los de
más, y que los demás tienen absolutamente el mismo de
recho a utilizarlo. 

~ onces va. cambiando la personalidad Y empieza a 
dudar. como tiene, sin embargo, um .. fe abso~~t~

0
~nlí~i~ 

r:/~ees, s~s e~~~b!:cci~:/resª~~n~;ª~~i~~ ~: realidad de 
los hechos. 

Cuando aparecen las dudas! el ~~~c~~;~t!m;nr~t~1;f ! 
dos posiciones. O la de mqumr arla fingiendo a su vez, 
mente la verdad, o 1~ de sosJaycho propio o para descu-
~:frta u~~~z!~ ~~:~t~ª~~ ~~::~~era más o menos astuta. 

No · deja de ser un problem~tr:~º:!sm~~~esro~tf~g!~~ 
padres enfrentarse con ur;f 1 ll:,tronc" la cosa tiene poca 
cias. En el caso concreto e las reacciones del alma de 
importancia -aunque todas pero frente a otros temas 
los niños sean importantes¡-, la solución que habrá que 
y otros problemas _de 1ª s~i ;¡ficación. 
darle es de excepcional g_ 1 niño seriamente. esté 

Es aconsejable, siempre qu\~iera ~u aclaración, ex
preocupado por una duda ~\~~era sincera. Sin subtertu-

:f!~r:~~a;e~~r:ra~fo~;: que se r~~~;dip~~~~;i :1 n;i';f~ 
sariás ero la verdad 11mp1a y ue procurar hacerle com-
~dopta ~a posicir asd~!~~:i~:ti sus profedi:~e~t~!r~:~~ 
prender que se ª~ropio iniciativa se si~~~ Y con cariño, 
lúgrar que por su Jmo con razonam1_e o convencerle 
df' la realidad. Co~iiperrnitiéndol~ el_u J:~ao' con él. Que 
claro está, pero a b'én sus padre. i 1 ~·tronc" nos nlcan
de que están tam !ugar y tamb1en e 
~!~bi;~~;! fes1:ul golosinns. _______ _ 

~---------
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IIIDHTE*fAiÍn ··~···•-t• : LA NAVIDAD_ DC LOS OUE 
:SUFREN PCRSECUCION 
por Antonio Mestre Barrí 

La humanidad ba afiadido a la 
larga lista de sus p ecados los re
cientes cometidos en Hungría y 
en Egipto. La natural alegría de 

1 la Navida d se encuentra as i em
paüa da por las maqninaciones 
d e los autores de guerra . Navi

. d ad t riste la presente. tris te es
p ecia lmen te para aqneUos hoga

' res y países llenos de dolor, de 
: sangre y d e fuego. 

La 11eroica Jucba d el pueblo 

i : : ~!ª~;ber~dde~;~ on~o!.~,1~e ;; 
1 m undo, ha h echo solida rios a 

j :::d'.º~;:''!:e m~;tl~:,n~i;:; 
, de h eroes. Empero, d e entre t o
, dos bay que d est acar al cardena l 
' J osé i\Iin clszenty, el caudillo p r o
; videncia! del catol'ic is m 0 lrúnga,. 
· ro. 

j Algunos dias a ntes de s u de
ten ción por los comunist as, pro

. nunci6 estas proféticas pa la
, bras : «Yo bago guardia por 

D ios, p or la Ig lesia y por la P a-
tria , porque asi lo exige el servi
c io llis t órico de mi pueblo, el 

· más a bandonado que baya _ AJ 
; ver los sufrim.i en tos d e mi pue-

1

, blo, en mu.y poco estimo mi pro
pia su eite)). 

' El cardenal salva do milagro
sam ente después de su libera
c ión p or los p a triotas, sigue en 

BNGORDANY: ALGO MAS 
SOBRE EL PESEBRE QUE VIVE; 

l'ien.e a~ lo pág . 15 

tienen que recorrer su pro
pio camino, para llegar a la 
cueva, Por eso las escenas 
se suceden destrenzadas y 
sin posible continuidad, 

Lo curioso, sin embMgo, es 
gue los andorranos llegan a 
ella tal cual son; vestidos a 
la usam.za de su pueblo y 
ofreciendo el regalo de sus 
tierras. 

Alguno hay que empieza 
a ser autor. Quizás más que 
ninguno, la pastora tonta 
que con el interyiinable " Ai, 
bon Sant Josep!", ofrece to 
que únicamente puede y sa
be dar. 

Los presentes son VMiadí
simos. El " formatge de tu
pí" , tvpico de Andorra, los 
zuecos a medio hacer y has
ta aquella danza con remj
niscencias de sencillo ballet, 
que solían bailar en torno a 
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10 .ouesto de guardia en Uuua
pest, ltefug,iado en la Lo;gación 
de los Esta dos Unidos, tras un 
tnoceso lllicuo y un penoso v 
largo cautiverio, s igue a lent u.n·
do la esperanza de tocios aqu e. 
!los Uqe con é l sureen la Jlerse
cu ción. 

He visto esta mis1na sen1ana, 
en 1a revis t a ita liana ccOgg h>. 
u n as excepcionales fo tiogra fias 
del Prima do de Bnngría obteni
das mi entras por las (·a lles d e la 
torturada capita l seg uía furiosa 
la r evolución . 

El Ca rd.enal , en un altar im
provisado en una mesa d.e <1es1><1-
cbo d e la legacióll am erican a. 
está celebrando la Santa Misa. 
/'in. ornatncn t os sagrados. sin 
misal, s in cáliz. La cruz , es su 
cruz episcopal que Je desciend• 
sobre el p echo ; una s impl e copa 
de cristal el cá liz de la dramá ti
ca Misa: y un poco d e J>an sobre 
un plato, sus ti t,nye la hostia so
bre la p a tena. 

E l sacrificio eucarístico resul
ta ea las fotogra ffas que co
mento, t odo un símbolo de la fe 
que resist e a l odlo y a la p erse
cución. La Misa del Cardenal 
l\lJ-indszenty celebrada en un mo
mento en que mill ar es de perso
nas morían por su propia sub
s is tenc ia_. por su libertad_, me 

la fogata, en honor al recién 
nacido. 

Todo es puramente del 
pueblo. Y ello es lo que da 
al "pessebre" de Engordany 
la belleza áspera qv,e se me
rece, Porque l(l;S manifesta
ciones del pueblo son así , 
ásperas y espontáneas, pero 
c o n un fuerte r egusto a 
mamjar nuevo, sin estrenar, 
que no pueden llegar a gus
tar todos los paZad(l,res. 

" ... La Mare de D éu 
quan era xiqueta 
ctnava a costura 
a apendre de lletra ... " 

He querido conocer a la 
" Mare de D éu'' de Engor
dany fuera de la escena. Es 
una muchacha linda, de 
facciones imperfe_ctas, P_ero 
que tienen un aire parttcu
lar. Quizás una ~ulzura. par
ticular, para me7or decirlo. 

En la tienda - sus padres 
son comerciantes para , no 
ser una excepción-, me he 
sentado a su lado y h e que-

1, 
h~ parecido In ilnngen más sJg
n1 flcntilva d e la Hungrfa heroi
ca y n1fi r th·. 

. \:" ante estas fotografías, uno 
piensa en la Nn\'ltlad •Je todos 
aquellos que sufren la cva n gél'i 
r a 1>el'seC"Uc i ón por In just ida , 
por.que de ellos ser¡; el reino de 
los cielos, J)Orque ellos será,11 
consolados. 

f' l'iSto es el re.medio pm·a to
dos los males de la 11un1tlJliclad. 
A &1 clelJe n aoud ic los desenJ:a
ñados ele la ltorn actual. tocio, 
Los qll e tien cl1 e l coraz.ón in,,a
dldo por la a n¡:ustla. Crls.to " su 
doctrina son ta verdadera ~ol\1-
tión <1ue a nda busca nd o la hu

manirlad doliente. 

Por todo esto, la Pl'ese1>te Na
,.,.idad, t iene un S·ii:;-niíicado qu e 
e.xcccl e del t·o 1Ti ente e n otras 

El Carde_nal Mindsz&nty du
rante el inicuo proceso a que 
fué sometido por 10s comunistas 

ocas iones. Se rata s in cJucta d e 
una reencarnación espirft1uaJ de 

· Jes ú s, de un nue vo nac imiento, 
para que todos los h ombres le 
adoren s le imploren . 

Jesús ,,ino , ,~ien e a hot·a, e n 
esta peren.ne Na ,,idad, a red·i
lllir todo e l ~é ner() huma no, a 

rido saber de su papel. Dice 
que escriba lo que quiera y 
me anima a que hable con 
el autor y director del pese
bre. 

Yo no me encojo, sin em
bargo, y ·le pregunto: 

- ¿Ha estudiado su papel 
en la representación o es 
una actrii espontánea? 

- No he estudiado nada. 
Porque ademh.s mi papel es 
mu y sencillo . Unicamente 
estar sentada cerca del niño 
y entonar aquella canción, 
que sin la ayuda de los alta
voces no llega ni al próximo 
público. 

- Bien. No sea usted tan 
modesta. Le aseguro aue su 
cara, iluminada por la luz 
que la envuelve, tiene una 
serenidad que encanta. Pe· 
ro, dígame, ¿la eligieron a 
usted o se brindó espontá
neamente para representar 
la escena? 

- Las dos ,cosas. Estaba 
muy mezclada con los ele-

le~i'~!•:~ie~: •:s desa1e11,l, 

t1·0 de la hul~u,~:c~:tl el tn;u, 
:~ ~:~~-l~~~n~ ll 'ur.n_s nnco es~~ 

l(l l)USión °.ie e::":~~1 -:~: 

~:~:,:•.·ea ele n1á rtlres ,·1a1na'11 '~• 
. La d escant<lu huno . t 

c·1ertos J>olitlc•os rauaaa o 
han a ejaao el m ~·u!ºl>ernni11~ 
~In base llrin e dondeº ;>erPl eJo, 
Tanto e t l'ibe1'>\lis111 PO)or,, 
l!otllo el cotectl\'isn10º o~Ccidenta¡ 
han cub ierto; su frat·a . lenta1 se 
co11ci eJtciu etc las 1e: ent!º ante la 
no cristia nas, ha Sirio ~·- Seln1 o 
~º' . . dCJll'i t i\'o. s u frac-~ttrcvltü. 

~!' ~~ e~e 0~:~:ros; el re1•u1: ¡~-.'';,~'. 
conduce a la r erdad can1Jno Que 

Se pre1>a ra pues ei tri 
i_a igles ia . de Cristo. Oiitrt de 
su d lse1io ele la h lstor1¡i len, 
si1 . .:-r1ios sobre la huma~.:~x de-. 

Cl'isto \7 ien e en esi·a ~~:~d \' 
~~:~n~~/~1: 1:.: ::~:~c~ó~rls:c, ,.0;: 
C~ún eterna. Cristo J e~ú<se s:~~; 
da cuand_o más lo n.ecesltumo~ 
A hora Cristo espera logicament; 
de _los ltoinores, la ,•alentia ,. lo 

::<~:,~•u~~~¡:~~\~ ~:~~~~!ti::. •a .J)er. 
De los homb~es depende Cilte 

nuevo orcl en. de 10~ hombres 
clepend c est e mundo mejor. el 
qúe se implantt la fúrmuhi te
rrena, social y ;juridica c1ue llriu. 
íl A el 1i ,•a n~elio. 

Fórmu la el e un sa no indM
dualism9 profundamente solida. 
rizado, dá ndose cada uno a su 
1>t·ó,ii111 0.. a su h erman o, trater~ 
nahnente. con ld entificaoiún en 
el 1>ensa.miento tle ,Jesús. 

Adelante, 1rnes, con optimis
tno es1:- iri tua1 .r con optimismo 
histórico. Hagan10s lo que se ,1ie
ne llamando por el Padre Lom
uardi la «R.e\'olución de Los hiJos 
de Djos,,. Revoluc ión querida por 
e l Cristo rec ién nacido y manda
da por el Papa. 

E~ta es la lección de la Navl• 
dad g ue ('onmemoramos. 

mentas que idearon el pese
bre y me agradó ser zina 
actriz inmóvil y, sobre todo, 
ser la figura central .. .. 

-¿Está usted un poco or
gullosa de todo, no? 

- De ninguna manera. Al 
principio la propaganda ¡:. 
ponia nerviosa. El verme la
tografiada en primera . P 
na, en periódicos Y rej¡ki:,d 
no me gustaba nada. do 
ya me voy acostumbraJTI · 

-A nadie le amarga un 
dulce'. ¿no le parece? 

No me responde, Y e;;: g;'. 
poco de mala intenc~rrá.no$ 
sinuo que los ª?,ldessebre" 

~:;: 1;:~nt~:itid~ fomercial 
bien visible. 

-Si, qlaro, en i~f:
11i 

eran escasos los_ tunhaY ao
a,hora, en cambtO, vidiatíM1 

:i~~~s f,;}ts ~~nc~:ridOS del 

verano. 
-Esto quiere decir que 

1
~ 

cosa marcha .. -

CINE . 

~~PION1c:,, 
de 'Josl&ua t!ogan 

MI ruéJ.:"o de la l)a8ada sen1nn 
te He á.qm c1ue esta ~emana ., >aª hn s ido atendido generosamen
m{1,.'I de otras t·l nta8 de nH•rJ t, l reee en nu estras carteleras. ad e--

~~:" ~~~10;.e~n Olm que. 11<,ide\u::o, ~~1 ¡~~~,.:;:~: P:~~~11:,:: 
oLt u•:.~!::; ic~,n P:~~:~:,Us;i:,01\:i~:a teatral de IVllllam Jn ~e que 
Josh ua l .,ogan dl rli.:- ió la ob . ·é en el Broadwa)· neo)'OrquJno. 
~ion c-lncmatoi.:ráflca ron u:: es~o::~a Y ha dirigido su adapta
c;aJYar . La c in ta delata su origen t: ?lara de la distancia a 

:e:u~::~a más. En un 90 por 100 e~ t;~e C::ºb::~o~~I:~:~;; 
una J::;:~;:c:n <1:::: ~-unca, el cine americano nos ha orr~eíG o 
1~.ay tr 1>lco en ello. Po: :1: /e:: ~e r:': t~: ~en:

1
::a::e;~c~~~/'
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!i!. l "al cs r de ;;-angsters. de cintas del Oest e o de ambiente rastu; 
so Y COSmop óJlta de las grandes cludnCl es, nos 11an escamoteado. 

~;;~st': ~1~:~oº~a~n su versión a1nl>lental íntegra, el cuadro costum-

Nos encont ramos a hora en l!I corazon del país. Kansas~ en 
las grand es llanuras d el i\'Jtddlewest , es tierra de gra njeros, de 
fabulosas fábricas de harina. En su marco urbano, en sus ,1ecl
nos campos, «el amerlcnno)) , aum1ue a ri t mo menos febri l, ,•lve 
C-t'mo muchos millones de seres, una vida ingenua y sencilla: 
ahí está, sin lúgar a dudas, la ·llamada «manern de ,,1vlr yan
'!uh•. el uamerlcan WO) ' of Ufeu. 

El film, recogiendo ac1uí y a llí t ipos, escenas e incid encias, 
,,~ teJlendo su cañamazo a r::;--umen tn l hasta desembocar en la se
cuencia central. mot ivo y Justificación de toda la obra. Esta 
secu encia constituye un maravilloso espectáculo. no sólo por su 
contenl(lo huma no, sino también por el encanto de unas patsa
Jeo;; que nos son ofr ecidos en unos colores de unas tonalidades 
,elllsimas. Concursos, Ju c~os y chanzas se suceden, deJauclo la 
tmpres t(,n de un pueblo ingenuo r feliz en unas lmágenei im
l>orrableS. 

Pero hay más. Queda todavia por cttar otro ra lor . de <tP.iC
nlcn. Igualm ente imJ>Or to nte Sobre el marco. a puntado emer
,~cn unos tipos hlimanos ,ih,os y duros, que Juega n repentlna
;.,entc su drnma ,rita l con un durezn aterra tlora: La atracci6n 
l'nvoluntarla y apasionada ,1ue tiene su manifestaclon con creta en 
lu alu cinan.te escena del desembarcadero entre \Vill.lam Rolcl en 

K' No rak nunca' rue captada tan bellamente ) con tan to 
::l)ro;~n S~ ~nn;edlat.o fina l queda bellamente tnsinuado en el 
utra \! Clí ngn con que se cierra el 01111. 

y ~quedan todn,•ío los pe~st:~:~=-g de8:
0
: :

11
::~>r:i~~!~· !:th

c~~ 
O' Con nell Y hl Joven s usan t¡uy n. un formi<'lnble contrapun-

:•::ic:Í ,~
1
~:m!r~c:1::.:~~.' :~;~ 11c;:s: 110re ello deJen de alcanzar ldén-

1.ica i.:-rand ezn 1tumnna. Vds deben ver sin dUdarto. 
Esto es c<Picnlc>,, un mmet':':oe ta e~1>erl encla. D~ de el dl-

~;0~0;11~~:;: :~• ú\•~:~'"1~t; ~,~rete 1~~~~¡;::,~-::d::n~;~~~c~ :.,~ 
OS :'.!ar por su 18,bor. r e:~.r:,;ors~ ~ 1>om1:tble de unns lnu'igenes in

r ~~::d::~~~ ,~!~~~=~sel e~I un color senctllamcnte Insuperable. 

~nturatmente, los ch1lcos eil casa. J\'.lCRADOR. 

r~stival pro campaña de Navidad 
., . a las 11'30, en el Teatro Principa!, 

Mañana, domingo: o festival bénéfico, patro~,
tendlrá higa.r el anun;' ªtobernador Clvil y Jefe Provm
nado por el ~x_cmo r~ la campaña que Caritas Dioces~na 
cial del Mov1n11ento, e Navidades, con la colaboración 
ha organizado para ,estas «Educación y Descanso '. el 
d el «Orfeó Lleidata• deDanias de la Sección Femenina 

Grupo Mixto de_ Cor~s y les y provinciales. 
y destacados att istas oca 

"Pasas en la niebla " 
de artltur l!,uf,in 

Eete es uno de aquellos 
rtuma,, en tos que ~ ha cuida
do más eu !orma, su tnterpr•::::ta
clón, Y su desarrollo que su t e
ma pr in cipal : el argu.mmto. Es
t e ha sldo tomad.o de un cuen
t.o. muy d i t 8118to lnglés. donde 
los persona jes, como la nlebla 
que los rodea, encierra n ver<f.a,. 
d i r2s Intrigas ba.Jo la capa de 

Los X>CrsonaJes están 1:fresen tadoa 
cu.Jdadosamentc. se'rVldos por sus 
Intérpretes de un modo muy 
Justo. Stewart Gra.nger y Jean 
S!mmons son loo protagonistas 
alred::doc de los cuales glra Ja 
ma:vor Parte de esta ficctón.. La 
tntemretaclón es correctfstma. 

Todo el cfilm> está cuid.a.dl.sl-
mo. Ambientación decorados 

S1ewar1 Granger, niebla casi leridana 

la més refl.c.ada e inteligen te ele
gar. --ta 

figu.rines . clan el tono requerido 
a esta obra fílmica. La mu.sica y 
La. fotogra!ia e:z:celent.es: a la al
tura de los demás elementos 
qu e compo.nen esta película. 
que se ve con lnt-erés. r hasta 
con agrado. dada la finura s 1'1-
QUez8 de detalles con que ha 
sido filmada. 

Arthur Lubin, el d lr=:ctor. ha 
s!l"bido ma.neJar --sin ningún 

virtuosismo, sin alardes c!.e t éc
nica ni de csuspensei>- todos 
los Tesortes de este folletín Inte
ligente. !.,a narración alcanza 
una cierta calidad de estilo, no 
hay ninguna falla en su r itmo. JUan F .1RRE l!l'RO 

FUTBOL Campo de los Deportes 
Próximo Domingo día 3 0 , a las 3 120 d e to tarde 

Campeonato Nacional de Liga • 11 División 

SEST AO - U. D. Lérida 

- ~ CARTELERA 

~ 

A -• 

Ci11s 'Prin cipal 
Estreno en agfacolor 

LOS JOVENES ANOS DE UNA REINA 
Rony Schnelder y Adrlan Hove_n __ r_. m_•n_or_u 

Cinl! FéminD 
Estreno en warner colorycJnemascope 

EL T ALISMAN 
Aex Harr lson Y_:_V::,:l•g::::i".:.::.'• _M:_:_•Y0 ___ r_. m_•_no_res 

c;,,,. 1Jictt1ria 
Estreno en technlco lor p, e N, e 

WllllanHold 1nyK'lmNovak ~ 
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Deportes 

El INDAUGHU también ganó en nuestro campo 
1 6

Lo que se entre\'eln podln ser el eqnlp~ lnrlllnuo el di•1 qno 
• ni:- aontrn Cll Rayo ,Vnllc<·ano no hn tenlclo conth·mnclón ;>O%~ 
~tor- ~- lo~ que ;;1ú n Lenian esp e1·t\n ·irH~ el e Qn e. el J_¡érl,ln suhsli;;t1e-
1a e~tn te1n1>orndn <·Onlo Scgunrln Ulvl~ltln, suponi:o qne des1,nés 
del ultimo i,n cuetttl'o Jus hnllrftn ]lerdlilo J>OI' completo. 
nuesl~ sensn<•l6~ ?e lm1iot.enc1n . exhlbi<l n oor tn i\ eln11t.ern ,t e 

t O eq ul11O 1 ue tnn grande, q ne n.dc1mís ll e .n,o poder us1ilrnr 
•~ co~1seguh· J>Untos ru,)rn éle uasa. l"eo summnent.e ttl«cn el uon 
se¡:u1r los que se vcnt lhin en et terreno de jne¡:o ,lct f'.nm 11O de 
loe Ueportes. SI ten emos en cn en tin qu e los qne se ¡1ued en con s l
derul' Pqlllpos 1>11nteros hnn posado ya 1>or l.,é1·lda, Jlocl't-fn, ,inr~c 
cuenta. atí n los que no ~on asiduos a l fútbol del 1:Tn1•islmo mo
me1tto de1>ortlvo oor que cst/i 1>nSn ndo el fútbol tocnl. 

El coufor1n ls1no qo n que salían del cmn1>0 los escn~os esp.ectn. 
dc>1·e• de la <les,11>nc,lblr tnnle cl ct pnsn!lo ilomln,:o. es el i>eor nll
clentc qne 1me1le c1rnont·,rar nn ()Qul1>O. q n e eon Los retuer,.os lle 
últhna horn . nos hi?,o rreer v or un nlomento que los mnles c1 e1 
Lé ricla eran transitorios y qup t·o n tin n solo un J>oco de ncierto 
de la línea ele atnq u~ podía sa t1'arse In c111slllc:1ción lerl/lnn n. 

Este es el p11nornm11 que ofrcoe In Vh:11 1les1rnés ,t e In dét'lmo
cu nrtn jornnda <1e l.JJ::n. Horn es ya, de qne sin rodeos de n ln J! llnn 
c lase se bUS(JUen los. mnlt'•s que n,q1te,h1u a·1 t'll1,bol, pnrn remetli:tl'. 
no la mntn c lnslficnción <lcl e11ul1,o -esto es c.nsi unn nto11fn-. 
p ero si 1>nrn nse¡:'nrnr In conUnu iclatl <lel tú lbol en Lérlfln ca1>ltal. 
. ,.o h.8)" que confiar ,nl en que el &ll't·elona nos nse~ure tu c•hufr .. 
fl cac lón en , ei:un<la. F.l optimismo 1le los ¡,rimeros momentos ll n 
de.snpnrecido. Es indudable Qlle el <'lltb barcelolH'~ no ha e~ntt i~ 
mnclo esf uerzo!! 1>arn evitar h1 triste s1tu>1ctón nctun l. lo l)l'1t ebnn 
lo" ctnco jug:ulores vcnhlos al equi1>0 hnce dos sc1nn.1U\!-- escasn~. 
'J1mnpoco hny que cu I1.>ar a unn dire.c.1,i•,,.n Qlle i;;e hn de~velado en 
mantener en Lél' idn 11n flit.hol QUC d esde h::1cc t..emporndn!-. no i-. 
vi ene grancl e. Este e9 el H1nl ; n<tlli rndtcn.n lo~ tnoles ,l el t',~1Ulol 
leridano. pol' c~te 1notivo hUl)() qu e llll~t•ffr uyndn~ a.Jenns, 1,ar1.1 
tratar de mantener unn cn.tegorh.1 n ln <1nr- se hnl>ía ll e~ndo tles
.'1l1és 1lt\ unas t..e1np01'l1<lns nío1•tllnadas. 

E~ llora (le ()llC la ('Ol'(lll'ra se lllll)OU;:!.n; l\ ('nlt.)S sido ¡.:-rnnd('g 

en el túU1ol. a b~1se de un (lcs~astc económico. De nq,1í en ::Hit.._ 
11ui.te es tllll\' tllficil q11e esto ¡,ucrla sU'l)slsU1·. t ll1hr,í qne emt>e
zar ae nuevO. con fút,bol 1noplo, s.in ny1tdn ,1c nndie. solo con lo 
que In l\o,r cle~mtorallzadn aíici6ll 1,n ella nportnr. l~!' c•as l sc~u,·o 
que se (leQcienda o 'J'ercern 1)\vis ión. halbri1 qn e n1)ecLHJ~ll' 

con la 'J'crcera y si ésta aún nos \'iene ~nn1de n In Re;;:-ionnl. 
Si (·on ello se lo;.:rn snl'var ln routinuldnd del f 1ttl>ol en Lé· 

ridn. t) i enveni.da se:t In nlletia l'at(~;.:-orin n La que 11 ei;:1ll'em os tra~ 
una t.P-Ulllorarla acin;.:a . . ·o es qn e n1e ale~re ,lel prli!,!ro de de!'l
censo. en.da (lío n1 {,i; acrnt.LHHlo; c•on s itlero. sllnplenwnte. qnP ••~ 
prcferll>le S'Cr nlguien en 'l'erccn1 o en In R.eg'\onnl. a tener que 
,•ohret• n l)asar unn tem11ornrla más con e l Lrist.e pa11el Qtle nue~ 
tro equipo est{1 rcpr.-.sent:111'10 c11 esLfl tc1n11orada 

lt/\MON CODlNA 

nuevo en su pista del Frontón, 
reciben vlsltn. los Jugado,· s lis
tados. P ro una visita de verda 
del'lt categorla, p ues se tmt» d el 
R. C. D. EspflñOI, eqt1lpo que 
se h.n.lla lmbat,tdo y mni•c 11u. d-(>s. 
t acado ,m el - primer 1uga 1· d~ 1,. 
claslDcaclón. 

l,os blnnqulazulrs, varias ve
ces· campeones de Espafla. hrm\n 
su presentnclón en L rlda, pre
cisamente contra un Llsttt Al'-UI. 
que de logra,· vencer, toclav1a 
mnntendrh.1 asptrac loncs u uno 
de los tres prlme,,os puestos . y 
ello pueclc trad\1clrse en iu> cho
que muy emocionante. 

.Los Jugadores lis tados ti ene n 
clase suficiente pn.rn m 0cl1rs 
con los cn.n,peoncs etc Espa. fiJl. y 
c1•ecrnos qt.1e en estn oroslón ch:o• 
ben sll])ernrse. po ra de jar a l 
hockey leridano n la a ltura qu 
le cc:1nrsoonde. Nunca m cJ.or 
empi cada aquella rraso q\l dice : 
«A t a l se11or, t a l 11onor». 

Otra victoria de Jlntorcha 
m m áximo rrprcsentonte del 

l>a loncesto ll erd,, nse. s iguiendo 
s u m arclln ascenct ~ntc. venció ~n 
In pass.da Jornada en In ca ncl,a 
de Ma t adepera. por 43 a 43, tras 
jugi.r un competlclis1mo encu e n° 
tro. 

Est a valiosa victoria ratlficn 
la magnifica Impresión qU•? nos 
causó Antorcl1a e11 su ú ltimo 
partido Jugado en el Pal>ellón 
contra el Sabadell . El Campeo
nato Regional sufrt1·1! una breve 
Interrupción con moti vo d las 
próximas fi estas. rQanudándose 
el día 13 de enero. confü,mos en 
que los a ntorcll lstas no seró,n 
supe1·stllcosos y contl nua ri\n co
sech ando éxitos en la seguncla 
etapa d e este tomco. 

Futbol 

El Zlerdenee Jugará contra 
el Marina 

Una lluenn oportunldnrt 
los leridanos de sumnr dos i: 
tos n su caslllcro, pues el lillol 
de la U. D, Lérlcln, hn dr con . 
!lar en gn,nnr los, onrtldos de 
rampo propio, para logrnr um 
bnenn clnslHca.ctón. ¡1< que el 
equipo pl erde murhn t'flcn<:li~ C'n 
los despla7.amlentos, y (IS un11 
vercli\clera PPnt>. l)UCS el fútbol 
que practican los lc•rldn11os es 
ctC' clase suflcUnte pnrn ha.cor un 
lrnen pnpel en cstn competlolón. 

Lucha Ubre 

El ex-campeón del mundo 
Castillo en el Frontón 

Esta nocl1 e tendrá IUl!flr en ol 
ri ng del Frontón Lérlcln un• 
se,ns>tOlonal velacln ele 1uchn 11· 
bre a.1nertcann. . G'UYO ('ombn.t<.' de 
fondo correrá n cargo del ex 
cnmocón del mundo. Cn•t 1110, Y 
el n egro J ean Mnrten, c•mpeón 
de Ai·gella. 

Mañana finaliza el Además de e-~te espcctaculnr 

EL DEPORTE AFICIONADO campeonato provincial combate, capaz por si solo.~: 
Por C. Moncayo ll enar el ampuo 

10ºª1 
ct• 

1
:r;ndo 

el e situarse t'nmejorablom ente en T mpetlda luclla maña Calvo sotelo. en el ~•m1~c11nrl 

Hockey sobre 
patines 

Jt C. n. Español frente al Ljsta 
Jlzul, mañana en el Fronton 

El equipo leridano dejó esca
par una mnl!'nlfl ca oportunidad 

Ln c·lasll'lcación, al empatar el pa. na \:~-m~ia el campeon;to Pro: el ídolo lertda;\:"
1
:;,.~pcón de 

sacio dom in go fr ente al colista,. vlnclal, en el cual toman pa,·te contrn Brune · 
Igunlada. en un 1~artldo de es- siete equipos lerlda.nos. España. 
casa calidad técnlcn Y que sola- Lo m ás destacado de la pasn- completará el prog~~,,.~'. ::a~-~~ ~~é l~~.~iu=~- durante el ele. Jom acln fué el ti·lunfo uon- clloque '!Cid Terreros•« IR !'cvnn· 

seguido por el AEM en la pls t>i :~:: ~;~~;~;~J~~,6"c!tes. 
Me.flana por J¡,, tard e y ele de su m á.s d irecto rlve.l. et Bnta-________________ .---i 

de ~ 7Jtode/oJ MARCONI 
.,á,hGl?Al<JSER/f: PPIMER NOMBRE Et l RAL.)IU 

~ISTRIBUIDOA 

EXCLUSIVO 

VIGA S CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

ARMADURAS CUBIERTA DE HORMIGON ARMADO 

JACENAS 
DIRECCION TECNICA 
POR FACULTATIVOS 

Su distribuidor exclusivo para Lérida Y Huesca: 

J. L. FERNANDEZ SUAREZ 

Obispo Huix:, 23 

geLicifo a (. 'lJd. las 9ascuas d@ C)'[auidad 

'/ Íe desea un próspero sll.,io CJ[a@uo 

DEPOSITO y OFICINAS: 

LERIDA 
Teléfono 1644 
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lodos los rel,yes CERTIN~ 

1/ew,n 
incahloc, el m'!ior 
sislema de prolección 
contra golpes ·g 
muelles !J corona para 
dar t:ue~irrompibles 

. ~us mciquinas, de una robutl 
incre,?le en_ tamaños tan péqueii:: . 
tra~aran con absoluta precisión '. , 
teg1dos por INCABLOC, contra'~:~ : 
pes. Sus muelles son irrompibles y · 
van pr?vistos de corona de acer~ . , 
que e':1ta totalmente los averíos de l 'I, 
111ecQn1smo de dar cuerda . : ' 

CERTINA 
EN EL MUNDO ES PROVERBIAL LA PRECISION CERTINA 

Exclusivista de la distribución en LERIDA de esta 
famosa marca ,mundial 

JOYERIA BLANCO 
Plaza de Espaíia, 3~ •vela. ele José Antonio, 3 




