
Fo-~a..Y-wal 

LA A ociación de Mú ica d Lérida, ofreció al selecto 
auditorio con regado en el Teatro Principal, un o 

concierto que con titu ó la nota culminante en nuestro 
ambient musical. . . 



DROGUERIA JUAN GENÉ COMESTIBLES 

ESPECIALIDAD EN QUESOS Y MANTEQUILLAS 

Remolins, J y San Anastasio, 4 

OFERTA DE 

LOTE N.º 1 · 100 PTAS. 

1 botella de Champagña M. Fonta.ine 
l botella Cogfiac Llama. 
1 b:irra Turrón Jijona Extra 
1 barra Tunón Alicante Extra 
l barra Turrón Yema Extra 
l t:s.rra Turrón Mazapán Extra 

.Ob <>quio 1 botellín Licor Llama. 

LOTE N.º 2 • 175 PTAS. 

2 botellas Champagña M. Oliver 
1 botella Cogñac Llama 
1 botella Vino J erez Varela seco 
1 barra Turrón Jijona Extra 
l barra Alicante Extra 
1 barra Yema quemada 
l barra Yema natural 
1 barra Mazapá n frutas 
1 lata Aceitunas rellenas 
1 lata Mortadela La Piara 
t bote Variantes en vinagre 
1 lata Anchoas en Aceit e 

LOTE N .0 3 • 200 PTAS. 

2 botellas Champagña Delapierre 
1 botella Cogñ ac Tres Cepas 
1 bo~ella Licor Llama 
1 botella Anís Llama d e medio litro 
1 botella J erez Varela seco 
1 barra Turrón Extra granulado 
1 barra Orema quemada 
1 barra Imperial Extra 
l barra Mazapán frutas 
1 bote aceituna.s rellenas 
l lata Folegrás 
1 lata Anchoas 
Obsequio 1 botell ln Licor Llam a . 

LOTE N .º 4 · 2S0 PTAS. 

1 botella Champagña Freixenet Espumoso 
1 botella Cogñac Fundador 
l botella Estomacal Llama de un litro 
l botella de An!s Llama de un litro 
2 barras Turrón Jijona Extra granulado 
1 barra Turrón Imperial Extra 
l barra Turrón frutas Extra 
1 barra Turrón Yema Extra 
1 lata Aceitunas rellenas Serp1s 
1 lata Mortadela La Piara 
1 lata Anchoas en Aceite 
1 bote Varlanies en vinagre 
1 lata Melocotón de m edio kilo. 
Obsequio l botellin Licor Llama. 
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LOTE N.º 5 · 300 PTAS. 

l botella Champagña Frelxenet Extra 
1 botella Cogñac Fundador 
1 botella J er ez Varela dulce 
1 botella Anis de u n litro Cadenas 
2 ba.rras Turrón Jijona gra nulado Extra 
1 barra Turrón Yema estuchado 
1 barra Turrón Mazapá n frutas Extra 
1 ba rra Turrón Alicante Extra 
1 pan Turrón Mazapán de Cádiz 
1 bolsa Piñones d e a zúca r 
1 bote Aceitunas rell enas Serpls 
1 bote Mortadela La Piara 
1 bote Foiegras La Piara 
1 lata Anchoas en Aceite 
Obsequio 1 botellín Licor Llama. 

LOTE N .º 6 · 350 PTAS. 

1 botella Champagñ a Freixen et Extra 
1 botella Cogñac Centenario T erry 
1 botella Licor Estomacal Sorel d e m edio litro 
1 botella d e Anis Las Cadenas de un litro 
1 botella Vino de J erez Varela 
1 barra Turrón Jijona Extra 
1 barra Turrón Alicante Extra 
1 barra Turrón Crema decorada 
1 barra Turrón fruta Extra 
1 ba rra Turrí:>n Yema Extra 
1 bote Aceitunas rellenas 
1 lata Sardinas (sin espina) 
1 lata filetes a n choas 
1 lata Almejas superiores 
l lata Bonito en aceite d e cuarto d e kilo 
1 bote Variantes en vinagre 
Ohsequlo 1 botellln Licor Llama. 

LOTE N .º 7 · 500 PTAS. 

2 bote11as Champagña Codornlu Extra 
1 botella Cogfiac Fundador 
1 botella. Anís María Brisard d e un litro 
1 bot.e-lla Estomacal Sorel d e un litro 
2 barras Turnón Ji jona Extra 
2 barras Turrón Imperial Extra 
2 barras Turrón Yema quem ada 
2 ba rras Turrón Mazapá n fruta 
1 barra Turrón Crema, d ecora da 
1 bote Frutas en Almíbar 
1 bote Melocotón en Almíbar 
1 b,olsa Frutas· escarchada 
I lata Mortadela La Pia ra 
1 lata Aceitunas rellenas Serpls 
1 lata Almejas Albo 
1 lata Sardinas (sin espin a) 
1 lata Anchoas fil et es en acelte 
1 !rasco Variirntes en vinagre 
Obsequio 2 bpt elllnes Licor Llama. 

Los mismos lotes se pueden servir en cestas ado;nadas, cargando '¿¡ importe de la s mismas 

Gran surtido en cestas adornadas desde 150 n 2 000 r • ptas. 
NOTA. Podemos servirle infinidad de lotes especiales así como tenemos 1 

que ppdrá admirar en esta su casa desde ti t 5 de los corrie~tes. un gran surtido de cestas adornad as para regalos 

Asimismo un gran surtido en Licores, conservas d e Carne d e pescad o Ho t ¡-
caramelos. Gran variedad en turrones a p recios y calidades no igualadas. ' r ª izas Y de Fru tas , champañas, galletas, bombon~\ 

l 

ORIGEN DEL ESCUDO DE LERIDA 
- SEG UN LA LEYENDA· 

E S conocida desde muy antiguo la leyenda que atribuye el orl· 
gen del escu do h eráldico de nuestra Ciudad a la venlda que 

hizo a la misma el emperador d e los fran ceses Ludovico Pío el año 
-800, qu ien . procedente de Barcelona con un poderoso ejército. se apo
deró de Lérída, después de una breve resisten cia de los sarracenos, 
los cuales eran dueños desde h acia casi un siglo. El emperador, no 
pudiendo conserva r la Plaza. pues negocios perentorios le impellan 
regresar a Francia , abandonóla, no sin a ntes ha ber dado blasón a sus 
ñ a bitantes. Este consistió en cuatro !lores de lis, armas propias de 
la n ación vecina. Luego, al conquistar la Ciudad el Conde Ramón 
l3erenguer IV. añadlóse a l escudo las cuatro barras de gules en campo 
"dora do que desde hacia mucho tiempo pertenecían a la casa condal 
<:le Ba rcelona. 

Otra tradición citada por Pleyán de Porta en sus «Apuntes de 
"Historia de Lérlda». cu enta que h allá ndose la Ciudad sin blasón, los 
prohombres de ella se acercaron al Rey. sin decir cu ál, Pidiéndole 
a rmas propias. El Monarca, buscando tema Indicado. giró la vista alre
d edor, como quien busca algo, y viendo cerca un campo de llrios, 
arrancó cu atro de ellos para que ornaran el escudo. Más tarde, a l 
-conquistar Jai me I la ciudad de Valencia. Lérida cedió uno de sus 
lirios a la bella ciudad del Turla. 

LA R.EALIDAD HISTORCCA 

Casi todos los orígenes de la h eráldica de las ciudades. al menos 
,en nuestra región. se basan en leyendas más o m enos poéticas. pero 
faltadas de veracidad histórica. Recordemos la famosa otorgación de 
los blasones barrados en sangre hecha a Wlfredo el Velloso POr el 
-emperador de los francos, Carlos el Calvo. 

No hay duda que el origen de los palos de gules en campo dorado 
-es otorgación de los reyes de Aragón, sucesores de los Condes de Bar
celona, que conquistaron la Ciudad del poder musulmán. Esta adoP• 
-ción heráldica es propia de las villas y municipios de fuero real; a.si 
vemos que la ostentan. aun hoy todavía, Valencia, PerPiñán, etc. 
Mas en cu anto a l uso de. los lirios o flores de lis, vemos en ello un 
,símbolo de la fertilidad. La Ciudad. Incorporando tal muestra h e· 
a-áldlca. no hacía más que reafirmar un hecho proverbial: la riqueza 
:y fecundidad de sus tierras a una y otra· ori lla del Segre. 

No olvidemos que es éste tema obligado en los privilegios anti
g uos d e la Ciudad, cada vez que se ha querido hacer elogio de Lé· 
rida. Para eso, basta recorda r el diploma de Jaime II en 1300 !un• 

-dando la Universidad «Ad Civitatem Ilerdae velut ortum fertllltatls 
-et fecundi tatis conclusum ... ». 

Fero los lirios no !ué concesión real; más bien serian adoptados 
poi' el munici pio y sus prohombres, de la misma manera que cuando 
un mercader o menestral, por méritos o acrecentamiento de riqueza 
a dquiría cat egoría, de ciudadano honrado, que era una especie de 
.nobleza. de tipo burgués, él mismo escogía tema heráldico, Inspirán
dose en el significado de su propio apellido. Así los Gralla, opulentos 
-mercaderes del siglo ;xllI, adoptarán para su escudo un grajo; los 
Colom una paloma, y los Mahull, una mano Y un ojo. 

Es dific il señalar la fecha exacta en que el actual escudo de Lé· 
ridii quedó definitivamente fij ado. Sólo se puede asegurar que en 
tiempos de Pedro IV el Ceremonioso ya campeaba en la rachad.a ro· 
mánlca de la Paheria. En aqu ellos tlemp0s, precisamente el ai\o 1383, 
1a Ciudad adquiría el edificio que cuarenta afios antes perteneciera a 
Pca ro de Sanahuja. 

Desde Juego, que ya en aquel entonces los paheres, oflciales mu
nicipa les y «veguers» lleva ban cosidas en sus grama.nas Y tabardos las 
armas que durante siglos serian slmbolo de nuestras grandezas ciu• 
dadanas. J. LLADANOSA 

u:A~~Ro ~11rnrn~·111. 

Nos llamó poderosamente la 
atención unas letras descomu· 
Dales y blancas que hablan sido 
escritas en el cristal del escaPn· 
rate: «Esculturas de Crlstófol 

en La Habana y Barcelonn». 
¿Hasta La Habana. se extendla 
ya el renombre de nuestro arte
sano y escultor? Empujamos la 
puerta de entrada y entramos 

en el taller. Olia a madera y a 
arcilla humedecida. El aprendiz, 
para.petado detrás de su banco 
de trabajo, levantó la cabeza pa
ra mirarnos y dejó escapar un 
relámpago de Inspiración del lm· 
pc,ceble filo de s u gubia. 

- ¿Leandro Crlstó!ol? 
-No bubo n ecesidad de que 

contestara. Leandro nos babia 
reconocido y su voz caracteristl• 
ca se plantó delante de nosotros 
saltando por encima de la mam
para de cristal y molduras que 
di vide el taller en dos parte d e 
distinta utWdad. El artesano se 
hallaba en mangas de camisa, 
trabajando «cara al público», en 
el mismo escaparate del estable
cimiento, sobre la Imagen de ar• 
cilla de una Virgen sentada y 

con el Niño Jesús en las rodl· 
llas. Cristó!ol nos acogió con 
su habitual cordialidad arrugan
do su cara en esa risa tnconiun
dlble que tan acertadamente su· 
po Interpretar <Niko• en la ca· 
rica.tura. que adorna una de las 
paredes del estudio. 

-Venimos e. charlar un mo
mento contigo. Acerca de ese le
trerlto de los cristales. 

-A • mi no me metas en líos 
-nos contesta. 

Pero como nuestro deber es la 
II\SÍstencla le forzamos a le. con· 
,,ersaclón. empujándole poco e. 
poco hscla el interior maravillo
so de su estudio. donde duer· 
men y se han dado cita todas 
las escuelas de la pintura. del 
dibuJo. de la caricatura y hasta 
de la poesía. ¿Saben ustedes lo 
bien que adorna una sal!, de es· 
tar un buen soneto en su co
rrespondiente marco dorado? 
Nos metimos per el estrecho pa• 
slllo que penetra en la casa co
mo un dedo de sombra largo y 
silencioso. dejando atrás el ar
chivo de sus mejores obras del 
pasado. y desembocamos al fin 
en la sala más íntima del estu· 
dio donde se digieren las últl· 
mas creaciones de Grlstófol. En· 
tretanto, ya nuestro artesano 
nos había dado una expllcsción 
de la noticia estampada can ca· 
racteres de telegrama en el crls· 
tal. 

-He Ido selecctonadQ para 
acudir con dos esculturas a la 
Bienal Hispanoomerlcana que se 
va a celebrar en La Habana Y 
países del Qu-lbe y cuyo conte
nido se eJ<l)Ondrá desPu~ en 
Barcelona y en alguna otm par
t e que no puedo precisarte abo-

- ¿Tienes expuesto algo ac
tualmente fuera de aquí? 

-En el «Cercle Mallot» de 
Barcelona, dependiente del Ins• 
tltuto Francés, téngo un traba
jo expUesto, como parte de la 
exposición que han organizado 
entre los antiguos cbonst.eurs,. 
Se trata de una talla en made
ra que ha sido bien acogida y 
que yo considero algo bastante 
conseguido. Se titula «El hor• 
no». ¿Ves? Esa es una fotogra• 
!fa de la talla. 

Realmente la obra es magjs• 
tralmente expresiva. Nos acer
camos a contemplarla y no Po· 
demos por menos de detenernos 
en la contemplación de ot.-o re
lieve. realizado en arcilla coclda, 
que adorna uno de los Uen?.OS 
de la pared y q u e representa 
una escena típicamente leridana: 
cLo Rengo. 
-A p ro p ó s i to de Franela 

--continuamos- , ¿qué nos dices 
de tu reciente estancia en París, 
con motivo de la beca que te 
ganaste? 

-El ambiente artístico de Pa
rís es formidable. Créeme q u e 
vale la pena ir. pero no hay na· 
da como esto para trabajar. 

-Y volviendo a tu obra. ob
servamos en ti una extrafía y no 
menos desconcertante dedicación 
a todas I a s escuelas de eXPre
slón. ¿No es éste el peor camino 
para cultivar una personalidad? 

-Yo creo todo lo contrario. Si 
uno tiene personalidad. la J)Odrá 
infundir a todo t!p0 de crea• 
ción artística. 

-¿Y cómo exp!lcas en ti esta 
heterogénea dedicación ? ¿ P o r 
qué te recreas precisamente en 
hacerlo todo? 

-Hombre. es muy sencillo. No 
quiero dedicarme a una manera 
única de expresión, perque sería 
ligarme demasiado. Para mí, ese 
retablo, par ejemplo. es la part\• 

da. pero el espíritu necesita mu• 
chas veces de la evasión que le 
presta el cultivo de las formas 
abstractas como creación artisti• 
ca. El arte a bstracto es mi eva• 
sión. 

-Tus cerros de Ubeda, ¿no? 
-Bueno. si empiezas en bro• 

ma, «res> . 

Y tras nuestras excusas. pro
siguió: 

-En primer lugar el arte es 
Juego. pero juego Jlmpio. ¿eh?, 
y lo 1ntere5ante del artásta. es 
que sepa tener re en si mismo. 
¿ Tú sabes la alegria que produ• 
ce ver cómo e te acoge ravora· 
blemente una o b r a que llevas 
elaborando desde la Juventud? 
Cua.ndo estuve en la prim era 
Bienal me convenc! de que des· 
pu és de veinte afios de t.rabajar 
en este género no andaba equl· 
vocado. Por otra 1)8rte, ya lo sa· 
bes: simultaneo todas las escue
las par exigencia d e l espíritu. 
Mira. ahora quiero Que veas mi 
último trabajo. 

Lea.ndro nos dejó por un os 
momentos. Aprovechamos la oca· 
slón para echar u.n vistazo más 
detenido al verdadero museo de 
la habitación Y. ante sus escul• 
turas, de las Que ~ Reposo • es 
una mara,·llla. reafirmamos 
nuestro convencimiento de Que 
toda la obra de Grlstófol tiende 
a la evasión por encima de L'\ 

naturaleza. En este punto llegó 
Sit;u, an la pD8. 11 



EL TEMA AGRICOLA 

_En el últ imo m ed1o siglo la 
historia d e I P rogreso humano 
coincide pler,am ente con la his
toria de la industrialización. 
Basta los ava nces r egistrados por 
la ciencia pura se h a n servido. 
a. fin de ser aplicados en gran 
escala, d e la industrialización . 
Hoy d ía lo paises más p rogresi 
vos y los más atrasados se mi
den por la mayor o m enor poten
cia lida d de su técnica indus
tria l. 

Pero ocurre que a fuerza d e 
panderar la importancia, para la 
vida moderna, de la Indust r iali
zación, algunos países h a n rele
gado muy errón eam ente a térml
r, o s secundarios la agricult u ra. 
Y no por n egligen te propósito 
de los directore económicos, si
no como consecu encia na tural y 
lógica del d esplazam iento volun
tario h acia las industrias --que 
~uponen, en g e n e r a J. trabajo 
más cómodo y m ejor remunera
do- de masas de obreros d e 1 
campa. La indu tria, en contra
partida a los muchos ben eficios 
que proporciona, infiere el daño 
de contribuir a ensanchar el lla
mado éxodo rural a la ciudad . 

.La era m ecá nica resta día a d ía 
mayores contingen tes de b razos 
a l campo. Y es aquí donde con
v!en e d et en er un POCO la aten
ción. 

Pese a ser una verdad incu es
t ionable. n o todo el mundo coro
-prende bien que la industria y 
la a '!r icultura n o son con ceptos 
a.n t itPt-icos n i muc-bo menos an
tagónicos, sino todo lo contrario: 
complem entarios. Una y otra se 
n ecesitan rec:procam ente, y es 
im posible que una progrese sin 
la otra. El ejem lo más claro lo 
suministra el coloso estadou ni 
dense, donde si todos los afíos se 
ha.t en l os récords de la produ c
c·ión de autom óviles o de cu a.1-
qulera ot ra clase de máqulnas o 
aparatos. conde si n ace y pros
pera el t eléfon o. la televisión y 
las más gran des inuenciones de 
la técn.ica, es porque. a.l mism o 
t lem-co, todos los afíos se baten 
los récords de producción de tri
-go Y malz. Y se investiga n nu e
vos métodos de cultivo y se apl!-

can nuevos a bonos y fertilizan
tes. 

Los a.llmen tos, desde un punto 
de vista pu ram ente económ lco, 
pu eden definitse como la mate
ria prim a de todas las materias 
primas, p u es son el mot or d e 1 
hom bre. qu:en a su v e z es el 
ú ni co elem en to capaz d e ncclo
mlr m áquinas y , lo que es m ás 
importante. de crear est as m á
quinas. Las dos últimas gu erra:« 
mundia les d emostra ron inequívo
cam en te la u topía que en cerra
ba el proyecto d e la alimenta
ción a base de pildora.s. El labo
ratorio sir ve para logra r una in
fin idad d e product os y pa ra fa
cilit&1· la obtención de otros, p e
ro es imposible a bsolutamente 
sUPllr los r ecursos naturales d e 
la tier ra. 

Es tan m a.lo. cu ando se t riil.t a 
de a lca n zar u n ni vel de vida su
perior. qu e la agri cultura se 
qu ede rezagada con respect o a 
la industria lización, com o q u e 
ésta se retrase r especto de aqué
lla . El ideal es qu e vaya.n al uni
sono, al m ismo paso; que nunca 
una u otra se retrase. 

Fn a lgun a ocasión el equili
brio se rom oe con apa ratosa vio
lencia . al irrumpir el lne:enio 
mec4nico en el sist ema d e explo
tación que el tiempo h a conso
llda do 

F-1 agro ha sido sensiblP a es
tas Innovaciones del u tillaje. qu~ 
parecía n desplazar la ma. n o d e 
obra de la labor del campo. v 
esta a.pariencia se acentúa últi
m a m ente con la a pa r ición del 
tractor a1rricola. cu ya poten cia y 

r a.pac:dad de traba jo es. sin du
da. considerable. 

S,. levanta el cla mor del peón 
de brega en las faen as agrícolas 
v se suscitan elegias en la. poten
te sociedad de ganad eros. otrora 
florecient e y en grave cris,s es
tos d ia"'. Pero es de esoerar qu e 
el equ ilibrio se restablezea y el 
tractor sea considerado co m o 
P,lemento insustitu ible en la ex
plotación agr• rla. ma.ntenlendo 
unas oos!cloines ou e. si bien ad
quiridas en ligeros a.tíos . han de 
perdu rar en beneflcio d e I a.u
ro e n to de riqueza. de nu estt-a~ 
tierras. 

ENTREVISTA INESPERADA 

No ·sabia cómo dem onios ha
bla. Ido a pa.rar a llá. mejor di
cho el «porqué». Del «cómoJ> re
co~daba, eso si, que alguien le 
habla arrastrado como un saco 
de pa.tatas i;,or la r,Jaza. de la 
Estación Y acabó dejándole sobre 
la madera húmeda y h ela da del 
banco donde a la sazón se en
contraba meditando ent re n ebu
losas lnClesclfrables. Incluso te
n la Present e con ligera claridad 
la vomlt era espantosa que ha
bla suf rido en una esquina de 
la calle del Obispo Hulx. 

Lo demás, la noch e y sus es
trellas, el sereno boquiabl erw 

que les contempló y el éxtasis 
d e las ventanas en cendidas, era 
a.lgo e l.nconcreto en su cabeza 
calenturi enta. Erut>tó con tuer
za tres veces consecutivas y en
d erezó sobre su calva, el simbó
li co sombrey,o de su elegan cia. 

¡De qué manera le apretaba la 
corbata ! Se la aflojó u n poco Y 
Y se repan t1 n gó en el ba.n co de 
la plaza. pa.ra su mayor como
didad. mientras la mirada ln
exr, res1va de don Luis Roca se 
hacia más penentrante desde lo 
alto de su pedestal. 

-Lleya ust ed demasiados va
sos de vino entre pecho Y es
palda, mi querido amigo. 

El p.a,t r lclo bab ia la.deado su 
cabeza de bronce P8.ra ha bla r. 

- Pero m e Importa . Al fin Y 
al ca.bo es ust ed mt único acom
pañante en est a noch e Y estoy 
<>an sa.do d e no poder soltar m1 
len gua ni siquiera como a.l.lvlo 
en una borrach era . 

Nuestro buen hombre se agu
jereó los oldos con el dedo m e
filque para olr m eJor y no S\1Po
qué contestar. Es que yo:.. ¿sa
be us t eq?, yo ... yo... '. 

-No se esiuerce por justlflcar
$e. Es u st ed una p erfecta. cuba 
de tlntorro que huele a vendi
mia d esde siet e leguas de dis
tancia. Pero ¿qué Ínás da? 

y don Luis Roca, el Insigne 
leridan o de la plaza se enfrascó 
en una conversación la rga Y elo
cu ente. mientras las fa rolas de 
su alrededor junta ban sus cabe
zotas iluminadas como giga,ntes
cas personas entendidas. 

Nuestro hombre se h a,bia In
t eresado vis iblem ente en la con
versación y anda ba ya Intenta n
do levanta rse pa ra . est a r más 
cerca, p ero las fuerzas le f alta 
ba n d e forma desconsl~erada Y 

todo conducía a p ensar que no 
h a bía n ada a h acer . 

-Quédese ahí senta do, hom
bre, y escu ch e. Le est a ba dicien
do qu e los monumentos se le
van tan en la s plazas y en los 
paseos de una ciudad pa,ra 0u e 
se nos respet e la m emoria y se 
nos r espete tam bién el f ísico. 
p ero ya. ya, querido. Ese Juan l
to de la calle d el Comercio, a 
pesar de su au reola de buen es
tudia nte en un Colegio 1 e pago, 
acaba de orin a,rse en · esta es
o_u ina de m i derecha con la m a 
yor fresc u ra . ¿Cómo Iba yo a 
rnmoerle las na.rices d e un 

mandoble si m e han sepulta do 
los brazos en esta p ied ra d esco
munal que m e sostien e ? Ot.ra 
cosa h u biera sido, a fe m ía, c-on 
un fl a.m a nte .1a,rdlncillo de por 
m edio y un poco m ás de educa
ciAn por la otra parte. 

Don Lu!s ¡:,est icu laba , a falta 
d e brazos. con todo el ímpetu 
ne su m elPn a. y con toda la ra 
l,,a conten ida d e su s ojos d e 
bronce. Se d etu "o la n och e u n 
ltstii nte para eschu charle y con 
tin uó: 

-Lérida ... s i, ¿se ha filado u s
t ed? Lérida es la ciudad d e los 
monumentos sin piernas : •e l d e 
Mosén C ¡n to, el d e Cervan t es en 
los Cam pos Elíseos y el d el Al-
0• !rle Fust er t am bién de allí. So~ 
l• m en.te I ndivil y Man don io es
tán enteros y nadie sabe por
qué equivocación . ¿No será pa 
ra oue Pu eda.n coger un d ia el 
a.utobús? 

Hubo u na pau sa Y estornudó 
don • L u i s esca ndalosam en te. 
Nuestro h ombre se le acer có Pa
ra son.a.rl e la na.rl2i y se quedó a 
su lado escu chándole d esde el 
rro!u n do silen cio d e su ln con
g1-uent e borrachera. 
. Don Lu is hablaba ahora como 

si ocu cara u na de las cát edras 
de la Uni versida d de Salaman
ca: 

-El monumento, todos los 
monumentos que erigen los pue
blos r esponden a u n deseo lr re
~~:~b: e Y carlfioso de desente-

los muertos, de devolver
les la vida aue p erdieron . de in
m ortalizarn os. de Per,Petu arnos 
como si a ún viviéra.m os in tegra.
mente, Pero Lérida n os h a des
enterrado a m edias. nos ha d e
Jado sacar t a.n solo la cabeza 

~nn:;:u:/u:~! los h ombros: 
ciudad n o que nue~tra 

demla Marla~~~~eo ~:~~t~~mos 
t i.hdad a m edias? o le 

Silen cio a.bsol t 
n sgro cruzó la ~ o. Un perro 
exhalación Y I Paza como una 
llena,ndo de a noch e se fu é 
Y re!~escante u~~ bnebl1n a ligera 

closo no dej~ba deor;~~;at~~= 

vá ndose la s manos a 
ta. como si t emi era ~ªu egargan. 
al.1 . se le t uera a r eventar Doi-
su bw d e su estóma el Ve. 
que don Luis hubies!\ 0:are~ía. 
con ~u perora t a , Pero no, r clu1e10 
L~vantó toda vía más ru e~; asi. 
t1 em_enda vozan-ona y '6ritóe· s1r 

- ,En, caba llero! Ya · 
usted influir JJara que n!ºC!ria. 
s1era n d e c:ierpo entero, PorPu
m en os a m1, que ya 10 e lo. 
as! _en el vest íbulo d e la 

st
uve 

d em ia Ma riana. •o es Qu e n!ca
con ven cen mis Pala bFas? ¼ le 
u st ed que t engo los Pi~ ;e 
tldos en el a gua subten ánea d:; 
Nogu erola y no m e va del to 

: :::a .tan ta humedad Para ~~.' 

Al p oco rato-pasó el sereno, 
por la plaza seguido por el gra. 
closo tintineo d e su s llaves 
nuestro b or racho f u é $Orpren:. 
dldo subido , en el a lto Pert ~st sl 
d el m onumento y ti rnnc! ) rt•n· 
toda la fuerza d e su s l,razos de· 
la ca beza ven era ble y de las 
barbas d e d on Luis Roca Flci e
jachs m ien tras d ecia : 

- Animo, d on Luis, q u.e ya le
fa,lta poco para t en er los pies a. 
salvo •1 e t a nta esclavitud. 

,José ilfaria PORT UGURS. 

ROIG NADAL 
PESEBRISTA 

Artista p orqu e m a n a de su san
gr e y su r efi n a da sensibilidad, 
Rolg Nadal va ensan cha.ndo sus. 
actividades por ca.minos distin
t o~ a la a cu arela, en cu yo cultivo. 
na cosechado h a lagü eñas distin
cion es -en la exp osición colec
ti va d el Pa lacio d e la Virreina, 
de Barcelona, y en ot ra reciente 
exposició-n ce;ebra da en Torto
sa- -, y e l pú bli co l eridano ten
drá ocasión en iecha bien pró
xima de admirar su obra como
PeRE brista, al monta.r cua tro be
llos d iora mas por encargo de la 
Caja d e P en sion es para la. Vejea 
Y d e Ahor ros. En el pequeño sa· 
1 6 n contiguo a la bibHoteca, 
Roig Na da ! va dis poniendo la dls· 
tritución d e las luces d e dist in• 
t o color ·para cada escena. una 
pausa en el traba jo y la aprov~ 
cham os para en filar nuestras pre
gun tas . 

-¿ .. . ? 
- Est e es el t ercer belén qu<r 

proyecto. Los d;;s primeros fue
ron dlsefíados en 1949 y 1950 pa· 
ra la parroquia d e Sa n Juan . 

.=t~~? son los est:los predomi
n a ntes en la construcción de be~ 
len es, el clásico Y' el 1ocal1St%~-
:J~~: =~·tr:;~e;~n:~:~:r: ~: esti• 
ll zr,clón. El localls t a sitúa 1as ; ~: 
cenas en pa,lsajes fa miliares, ¡gU
tándolos d e act u alida d en ª e~
nvs ca sos. El pasado a ño se que 
Pu so en Ba.rcelona un belén ue· 
era exact a reproducción d el ptrl
hlo natal ctel a.rtls t a, con tos ª soP' 
hvtus d e m odernida d com: ¡efó
los postes pa ra las ](neas t ¡ca 
n lcas y d e conducc::lón eléctr · 

= ~;:~~ero el estilo clásico, ~~: 
a la t radi ción, que enma,rca 51• 
esc·en as en pa isajes de Judea-tra· 
gul endo esta moda lidad n e 

1 6 
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CAMPAÑA PRO-NAVIDAD DEL POBRE 

La Delegación Local de la s ec
ción Fem enina va cobrando a ires 
de a lmacén . Su mejor salonclto 
se a d o r n a con montones de 
m an tas. A centenares se apt.an 
en c o 1 u ro n a s cu adra.nguh 
r es. Son los primeros hitos <¡Ue 
seña la.n la campa.fía pro Na vicla:::. 
del pobre. Isa.bel Piñelro palpa 
la calidad de las ma,ntas y !as 
mira y remira En su pensa.mien
to dibuja los pilares que sera.ll 
m en est er pa ra repartir a.brigo 
t an n ecesario a unas tres mil 
familias. 

Isabel Plfieiro n o n ecesita ser 
presentada. Desde el a fio 38- lle 
va el peso de la Delegación Pro
vincial y no es ca rga liviana. 
Desde a quellos tiempos h eroicos 
con treinta afll1adas hasta las 
ochocientas actuales. m edia. un 
a bismo. La Sección Fem enina en 
su s manos dejó d e se• brote pa
ra t ransformarse en escorzo del 
espíritu femenino de nuestra 
ciudad . Todas las chicas a l rayar 
los dieciocho cumplen el Servi
cio Socia l. y a. todas ellas se 
t rasfunde ese esplritu andarlei:o 
de Santa Teresa y su a rrobado• 
ra mística y su Impulso y d e
nuedo para h acer el bien . Y su 
1tndar es visita diaria a los ho
gares humHdes, a las familias 
que habita n viviendas Inmun
das, que carecen de lo más n e
cesario. El dinero ll ega Justo pa
ra comer y no h a y que pensar 
en prendas de a brigo. Y las visi
t adoras de la Sección Femenina 
hablan a la gente hmnllde de 
corazón a corazón y se enteran 
de sus pen as; el marido sin t ra
ba jo. el nifio que pad ece una 
enfermedad crónica, la necesi
dad de ropa ¡:ara cubrir desnu
deces, alimentos. . Pero la Im
presión más dolorosa la produ
cen las vivi endas. Las casas es
t án de m iedo, nos dice gráfi ca
m ente· Isa.bel. Y a.nda ndo de una 

ALUMBRADO 
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a otra casa todos los dfas, Ja 
Sección Fem enl.na reúne un fi
chero completo que es todo un 
panora ma. de miserias. Un fí cb e
ro dinámico que no se anquilosa 
Y se renueva constantemente. 

Por conocer el Excmo. sefi or 
don J osé Pagés Costart, Gober
nador Ci vi l y J efe P rovincial, el 
en gra na je periecto de todos los 
ser vicios de la Sección Femen!· 
n a, la a.ptltud de las regidor"s y 
el espfr itu de t ra ba.Jo que anima 
al enjambre de afi l iadas, ha de
la~ado en Isabel Plñelro la enor
me tarea de preparar los paque
t es que servi rán de aguinaldo n 
los pobres. Ma ntas y tur rón será 
el único lote. Pero con ser do5 
los a rtículos el cost e h a duPl!
cado el valm: de los paquet es 
clistl lbuldos en la campalía an
t e?ior. 

E l repa rto debe alcanza~ a 
una3 tres mil fa.millas y según 
10 numerosas qu e sean se b e oc• 
ficlarán de dos mantas y doS' pa
<'.u et es de t urrón. Las ci!ras hn· 
blan con mayor elocu encia: dos
cientas mil pesetas se destinan 
pa ra ma-ntas y otras sesenta mil 

pa.ra turron es. Esta es la canti
dad que ca.lcula mos a voleo y 
rue posiblemente vendrá a re· 
don dearse en las 300.000 pesetas. 

Es fácil imaginar el Inm enso 
trabajo que representa em P!l
quetar los miles de m antas .v 
bar ras de t urrón . Una labor In
grata y pesada que alegrement e 
realizan las mu chachas de la 
Sección Femen ina m ultiplicán
dose en el traba jo a medida que 
crece. A las órdenes de la Dele
gada Loca.! y de 1as Regidor<1s. 
e!las se d es,1iven por cu.mPli!" y 
,~an amontonando paquetes pre~ 
CJntados y con su etiqueta en la 
que consta el nombre y domici
lio del beneficiarlo. Y sin n ece
sidad que intervengan manos 
varoniles, ellas cargan los pa-

quetes en los camiones que cui
da n de d istribuirlos a las parro
quias. 

Esta es la tarea encomenda
da a la Sección Fem enina y pa
ra realizarla será preciso con ver
tlr la Delegación local en un 
auténtico a lmacén . Un vendaba] 
de manos diligentes barrerá los 
adcrnos y mobllla rlo. NI corti
nas, ni vlslllos ni mesas, ni si
llas. Lisas las paredes y el a ir e 
por espacio. Antes se ha estu
diado con el mayor deten imien
to todos los detalles. mirando el 
ahorro de las compras con ma
yor Interés que si fuera para 

ORQUESTA 

propia necesidad. Fábricas de 
Barcelona y Béjar surten de 
mantas : una fábri ca leridana, 
de turrones. Mirando basta el 
último céntimo. Luego vendrá 
el despliegue de las voluntarias 
para el t rabajo monótono y pe
sado. Hileras de capUllos con la. 
sonrisa a flor de labios. Y hora 
tras hora y el.la. t ras dia. se Irán 
amontonando los paquetes que 
s~rá r. mensajeros de a Jegría pa
ra las gentes humildes en las 
f:estaa na vfdeñas. 

.5anta Teresa pensará allá en 
los cielos: ¡Qué chicas tengo en 
:a Sección Femenina! 

DE CA MARA 
DE ZURICH 

El magnifico conjunto orques
t.al de Zurich, gue dirige el maes

_t ro Edmond Stoutz. se aden~ró 
con facllldad en el gi-an públ1co 
congregado en nuestro primer 
coliseo para deleitarse con un 
programa de selección consagra
do a los grandes maestros de la 
escu ela alemana. con ra sola ex
cepción de Bela Ba rtok. comPO
sltor h úngaro, pero no menos ge
nial. 

E l conjunto ponderad.istmo. la 
diest ra gradación de sonoriáades 
y la m eticulosa valoración de tos 
efectos, t estimoniaron el arte de
purado de la Orquesta :le Cáma
ra de Zurich y la autoridad ;e 
1 a magistral batuta directora, 
elocuente y expresiva como po
cas. En todas las páginas del pro
grama, Ja notable agrupación im
presionó vivam ente. admiránd'>s" 
su exacta afinación y precisión 
de just eza en las diversas mter
pretac iones, la unidad d e mo,ti
Inientos de ar co y Ja excelente 
sonoridad. 

El conc!erto grosso en re ma
yor. op. 5, de Haendel. abrió E'! 
programa. Sigue Ja tónica gene
ral del maestro de rehuir cua.l
auier virtuosismo. para asi man
tener un p erfecto equ!l!brio, al 
,¡ue todos los instrumentos con
tribuyen en Igual medida. Las 
Intervenciones del vlolln concer
tino son fugaces y la luminosa 
melodía alumbra los seis t iempos 
y se convierte en un Ju ego de 
o-nimadas variaciones oue revier
ten en un delicioso minué. 

La egunda parte nos puso en 
contacto con un tn.úsfoo tan ex
celente como poco conocido. Bela 
Bartok. creador de la moderna 
escu ela húngara, dedicó sus co
mienzos al estudio de las m elo
:lias populares de auténtica miz 
magiar . para evolucionar hacia 
nuevas construcciones musicales 
que. como los «Controstes» y ~Mi
crocosmos». le dieron gran n o
toriedad. El cd1vertlmento para 
cuerda» es una comJ)Ostclón de 
sonoridades y tim bres dl\•ersos. 
en la que surgen las más dlstln
t.'\s e 1nsospec.hadas comblnacto-

nes. moviéndo e siem pre dent ro 
de una. tónica sobria ¡• austera . . 

En la tercera parte. la agrupa
zlnó de Zurich In terpretó «Diver
timento para cuerda1, de Mozart, 
y el famoso con cierto brandem
burgués. núm. 4 , de Bach. El di
vertimento muestra el estilo ele
gante de Mozart, que discurre en 
un dulce clima de sosiego y en 
la exposición del tema POr la or
questa. con tonalidades origina-
les. entra en juego el virtuosis
mo de los violin es concertinos y 
el chelo. 

El final fué una pieza de prue
ha. el concierto brandemburgués, 
por la dificultades de ejecución 
que entrafía y por requ erir espe

ciales dotes a los eJecutantes. Un 
encaje musica l de primoroso bor
dado, destacando el dibujo del 
violín solista, y las dos flautas 
Imitando el canto de las aves. a 
cuya llamada resPQnden los res
tantes Instrumentos. Un ju ego 
de verdadero idilio que. en el se
gundo movimiento. se concentra 
en u n tema único de mayor den-

¡ d a d constructl\·a y severidad 
expresiva. para llegar al último 
tiempo en qu e la cfuga» se ma
nifiesta a l contrastar el motivo 
alegre en manos de los soli tas 
can el total en que se funden los 
demás Instrumentos. La Interfe
rencia del violin y la dos flau
i,,s se repite hasta cuatro veces 
para declarar la genia l maestría 
de Bach. 

En e ste concierto destacaran 
los solistas flau ta Dori Schueli y 
Sauna Bl'rcher. y el violín Ruda!! 
Bau.mgartner. 

Espontáneas y unánimes fu e
ron las ovaciones que brotaron 
del selecto auditoria congregado 
en el Teatro Principal, para pre
m iar la excelente labor de la Or
questa de Cámara de Zurich Y 
de u magn ifico conductor, el 
maestro Edmond de Stou tz. El 
concierto dejó imborrable .impre
sión y I\Credlta el espír1tu de se
lección que viene IIDP<>nlendo la 
Asociación de Mústca de Lérlda 
al curso de sesiones de la presen
t e temporada. 



DlA DE LA MADRE 

Al pensar en nuestra madre 
n os llega. del corazón \tna emo
cionada. seguridad intima que 
quisiéram o grita r a esos pue
olos modernos que censu ran la 
vida. española.. Sentimos u n ge
n eroso afán de p roseli tism o an
t e toda l a juventud d el mu ndo 
y un fe rviente d eseo d e decir a 
todo que hoy, a.Qui en España, 
en la nación de los San tos Y d e 
los R eroes. de los Poetas Y de 
Jos Qu ijotes, celebra m os el «Dia 
d e la. Madre». Con toda. senci
llez, pero con la m áxima ilusión 
y cariño. 

Ent re las personas que nos 
rodean. vemos como h a.y a lgu
n os que esconden su ,egoismo en 
una. falsa. amistad , y como h ay 
otras, las ouenas y sinceras.. que 
nos brindan su afecto y cariño 
de una manera. desinteresada. 
Estas son las men os, pues la 
mayor parte de la.s personas que 
dicen qu erernos, nos olvida n por 
cualquier motivo. 

por un a nsia tnconfesable de 
poder y d e riquezas, nosotrq¡; 
volvemos los ojos hacia la fu en 
t e de t odo bien : la Virgen Ma
n a, y honramos a nu estras m a.- . 
dres t errenas qu e la represen ta,n 
en su ma ravillosa. condición d e 
10 su p reh10 d e a bnegación Y sa.
-::rl fic lo: como dulce refu gio en 
los mom entos d e t ribulación; 
como consejera. fiel de todos los 
momentos de la vida. 

por q u e nos ha dei endido 
siem pre, desde que nos dió el 
ser, d e t odos los peligros '.Dora
les y mat eria les que nos ace
cha n en la vida . 

Porque nos 1·('presenta. a la 
Madre Patria que nos da cate
goría y orgullo como españoles 
y a t ravés de la cual -sirvién
dola. y engra ndeciéndola-, h e
mos de alcanzar la sup rema di 
cha de vivir en Dios. 

Porqu e su c~riño es desinte

resado. 

t ra dil·ectora en el camino d e la 

salvación . Y 
Porque Dlos. n os .'I'.aP-cta q u e-

rerla. y respetar la.. 
Todos Los Jóven es de Lérid a 

qu eremos, junto con el homen a
je qu e le t·inde el Frente d e J u
vent ud es. que sea siem pre .Pata 

SANTA 
La fi esta d e San ta, Lucía es el 

primer pregón d e la.s Nav idad es, 
nos anuncia la t en tación d e las 
adornadas cestas en los escapa
rat es; \a exposición multicolor 
de la escena d e 1 Nacimien to 
p lasmada en cotcho, musgo Y 
ba rro ; la a pa rición d e l o s ¡;e
queños árboles d e Navidad n e
vados con bicarbonato; la proxi
midad de las t emidas posta les a 
todo color qu e nos recu erda,n 
en plm pan tes versos los ser vi
cios presta.dos a la cau sa ciu da
dana, tod o esto y mucllo mas 
nos recu erda esta fiesta que en 

ellas nuestro m ejor ':J e~o. t u 
Madre Inmacula da d e Dios. ro.o 

Rendi m os h om en a je a la 
dre, como fuen te f ecunda rna. 

a.m orosa_s : l1"tu des: como sfmo:~ 
r econ Jc1m1en to p 01, t odo cuanto 
por nosotros se 11a n sacrifi cado. 

LUCIA 
c-tros años p udo ser expansión ~~~;:;u de estudia n tes y modlt -

. Pe ro el calenda rio inai•caba 
v1dad d e Sa nta Lucia y est o bas
tó para que la fiest a . en sí tan 
decalda, qu edara redu cida a lo 
q1:1e es h áb ito cristiano, una misa 
vezada en el t em plo cat edraltcio 
de Sa n Loren zo . 

Los est u dia n tes fu eron a, fin 
de cu en tas los m ás a legres en la 
iornada. porque ella significaba, 
la a u sencia de las a ulas en el 
per'.odo abierto d e la vacación 

Nuestra madre es la única. 
persona qu e no nos tra iciona 
nunca. Desde que nacemos se 
preocupa de que nada nos fal
t e y nada nos perjudique. Ella. 
nos alimenta. y nos viste, a. cos
ta., muchas veces, de privacion es 
propias. 

Porque guarda. en su cora.'Z<in , 
como preciado tesoro que nos 
t ransmiten, la.s vi rt udes qu e hi
cieron a España cumplir cor: su 
vocación de destin o y ser gran 
de y poderosa.. 

LOS EQUIPOS QUE DISPUTARO N EL PARTIDO 
A BENEFICIO DE LA NAVIDAD DEL POBRE 

Mientras que otro hombres 
deJan su eltas sus pa.slone Y or
ganizan conflictos impulsados 

Por q u e queremos que sea 
siempre, frente a los que se ale
ien de ella y la. desprecian, nues-

QUERER NO ES PODER 

Las frases más absurdas, cuan
do logra.o categoría de refranes, 
a dquieren injustificado y enga
'fioso prestigio, má,xime cuando 
su moraleja. tiene. infu1a.s educa
tivas qu e está mal visto se dis
cutan . 

Así, pues, desde n u estra m ru; 
tierna ln!ancia, ante cualquier 
problema de conducta., de volu n 
tad o de entendimiento, n u es· 
t ros progenitores, nuestros maes
t ros Y, en general, nuestros pre· 
ceptores, han enarca.do la.s cejas, 
han apunta.do su dedo indice, y 
nos han dlcbo : ¿Cómo es eso, 
pequeño?, n o sabes que qu erer 
es poder. Y esta. m onserga ha es
timulado n u estros es'iueraos pa
ra. aprendernos la lista. de los re
yes godos, para diferenciar la hi
potenusa de los catetos, p a r a 
traducir la Guerra de las Gallas 
y para levantarnos a las siete de 
la mañana. 

Pero los progenitores, los maes• 
tros y todos los p receptores sa
ben que est e rerra.n , es un refrán 
falaz, cargado de r elatividades. 

Naturalmente, acep.to q u e el 
Precepto ha de ser simple y alec
cionador, y que no servirla nin 
gún fin educativo afirmar que 
querer es pod er ... , cuan do se 
r;ruede. Pero la elega Ce que los 
refranes merecen, pudo costar
n os la vida a unos cuan tos c'.11• 

{lada.nos hace apenas cuaronta y 
ocho horas. 

El caso es que «qu1s1m osn ,u• 
gar a futbol, unos cuan tos ma
duros relativamente Jóven e~ En 
cuanto a si consegu1mos j·~gar , 
vale mAs que d ele la r espuesta. 
en el aire. 

'Por 'Hta.1•cia. l 

Nu estra voluntad manda b a 
Imperativamente s u s órd enes a 
nuestro sistema mu scular y a 
nuestro sistema respiratorio. Pe· 
-ro ya, ya. El sistema muscular y 
el sistema. respiratorio marcha
ba n a su aire ,que más que a ire 
era blando céfiro o suave brisa 
Pasaba el balón por nuestras In
mediacion es a velocidad d e mer
cancías, pero nosotros no conse
gu !amos su perar, pese a nuestra 
voluntad,· la velocidad de la ca
rreta gallega. 

Ha.y que proclamar a voz en 
grito que el refrán que nos ocu
pa es una flUa. Que la volu ntad 
no es suficien te 'J)ara. mover unos 
músculos oxidados. o para en 
t ender a Eugenio d 'Ors. Que tan 
rldiculo es presumir de vol.untad 
como presumi r de musculaturn,, 
si es que presumir de algo no es 
ridículo siempre. Porque la vo
luntad, aplicada a un escuerzo 
posible, es e os a peñectarnen te 
natural Y corrien te, pero '•lllica
da a algo superior a nuestras po
slbllldades es esfuerzo coml;>lcLn,
mente inútil, esfuerzo co11 ~\ tra• 
caso garantizado. 

Y ta n su perior a nuestras po
sl bllidades es el esfuerzo f!slco 
inadecu ado para nuest ra edad, 
como el esfuerzo Intelectua l 0 
laboral superior a nuestra..~ fa
cultad es de .comprensión o d~ 
acción . 

Bien est á como t ravesura, co 
mo cana al aire Inocua y hasta 
divertida. P ero a prendamos su 
mora.leja. No basta con querer 
para poder. 

/'o to Góm c~ 11¡dal 

El p asado sáb ad o , lo s p o tent ísimos e quip os que apare cen e~ ~; 

fot vg ra tias supe_rior_es,' disp u ta ron un jo coso pero encar;~;is), 
encuen tro que h nahzo con la victo ria d e los Bla ncos (Club 0 
so_br~ los Encarna dos (Ca sino Pr incipal) por 5 a 3. El nurne;~;o 
pubhco que pre se nció el p a rtido q ued ó gra ta mente sorpren · ~os 
por la té rmica marcadamente " d e slizante" que e x hibieron 

10 

El . lo s juga dore s . arca · 
se n ttdo d e l h umor y la loa ble fin a lida d d e l encue ntro,. rn tía, 

ron todas las inc iden c ias d e la luch a con el s igno de la sirnPª ero 
Y_ todo resultó m aravillosamente bie n . No hubo lesionados, p Jí· 
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c an sados Y embarrados, y e l á rbitro que se p a só la ta rdª ap se 
c ando la le y d e ~a v e nta ja y e l principio d e Arquímedes, 

divirtió, c om o todos, muchísimo. 

l 

tienen por celest ial Pa tro na a 
Santa Lucía, celebra.ron su res
tt vldad grem!al el sábado con 
a,n lmado baile y en el descanso 
de la p rimera pa rte, se ell6 ió a 
1,. Reina de las Modlstas. /\ esttl 
quedó reducido el esplendor de 
afios a nteriores en festejar a u, 
'1ulce Patrona de Sira.cusa. '.l.ños 
• n que se celebra ba el concm ~o 
de vestidos de papel y el ewcc
\ác ulo que le precedía, w do lo 
cua l redondeaba la Jornada fe
l!z para las modistillas. Pero ~u
fiente aqu el concurso. las gra,clo
sas obrerl tas de la aguja -ur.'!
•on que conformarse con balt1r 
un par de horltas y esperar ~1 

momento de elegir a la reina d el 
J"remlo qu e recayó en la seño1 lh 
Margarita Trilla. cuya belleza n o 
ponderamos porqu e el grabado 
la proclama. La simptálca. reina 

La Srra . M a rgarÍia Tri lla, p rocla- rué agasaiada con un precioso 
rna da Reina de la s Modis tilla s. ramo de f lores Y una banda a r

tísticamente bordada., donadas 
escolar. c;ue se ala1·gará J:.a~ta El por la Obra Sindical «Educación 
año venidero. y Descanso» y el Gremio Textil 

Las modistillas lerida nas, que de Artesa.nía. · 

INTRASCENDENCIAS 
por fflcmolín 

EL VIAJE DE MI AMIGO FELIPE 

Entre el nutrido gru po de mis 
a mistades se encu en tra un mu· 
chacho, llamado Felipe, al q u e 
quiero ent raí\ablemente. Es un 
chico que da u na primera lmpre· 
slón de apocamiento. pero q u e 
u n~ vez tra'tado, resu tta bastan
te ton tito. Hace mucho tiempc 
q u e no le ve o, y ú n icam en te 
manten go cou¡acto con él m e• 
ctlante alguna carta, c.u e muy de 
cuando en cu ando, recibe ai.gu no 
de los dos, en las fechas clásicas. 
en que los carteros hacen servi• 
c io extraord ~nl rio: en í.~aviciad, 
Año Nuevo, y Sa,n 'J osé. Aunque 
n in guno de los dos nos liamemos 
J osé, no s felicitarnos el 19 de 
m arzo, pu es creer íamos resulta1 
i ndelicados si defraudáramos en 
tal fecha al servicio de Correos. 
Algún afio que estamos muY con 
tentos hasta nos enviamos tele· 
gramas y todo. 

Haciendo más amplia la des 
cripción de Felipe, me veo obli· 
gado a declarar que ya está. ca 
sado, el pobre. Fué todo ta.o rá· 
pido que aún a.hora, en que e' 
im placable reloj del tiempo na 
dado ya muchas vueltas, me sien• 
to sob recogido. 

Est ábamos u n a mañana to
m a,ndo gambas con cer veza - u n 
hecho basta nte prosaico. a pesa.1 
de \a solemnidad del momento
cuando, a med io marisco. me sol· 
t ó muy serlo: -«Manolln, ma· 
fiana me ca.so»-. Ayudé, con un 
sorbo de cerveza la, digestión del 
trocit o de gamba l' Je mlré fija· 
mente. Sabía., no sé por qué, pe• 
r o lo sabía, que h a.biaba en serlo. 
Luego continuó : - «Temprano 
toma ré el tren para Ir al pueble 
de Lu islta.. Nos casaremos alL! al 
mediodía»-. No habla mos m ás 
en toda Ja, maña na. Por la tarde 
nos desPed'l mos. y cada uno t iró 
Por su la.do. Fué una despedida 
sencilla, como todo Jo grande en 
est e mundo. Fe\lpe sabía que, a 
Pesar d e nuest ra gran a.mist ad, 
Yo no 1rra. a la boda . Siempre h e 
t enido una n a.tu1·a.l repulsión ha
cia tos actos fú nebres. Y conste 

que yo no soy enemigo del ma
trimonio, pero es que en este ca· 
so particular. conocia a Lulslta. 

Por la mañana, bastante tem
prano, Fellpe tomó el tren y un 
cate con leche. El tren era. vul
¡r;a,r, como casi todos. Un tren 
con máqui na. con vagones. con 
humo. con revisor. con plto, en 
fin , una porquería de tren. Pues 
Felipe, sin imaginarse ni muy re
motamente que. en aquel viaje 
ocurrlria. algo muy trascendental 
para él. fué y lo cogió. Subió de
cidido. porque ya es hora de que 
haga notar que Felipe, a pesar 
de su tonteria, es un chico decl· 
dido. y comenzó a h usmear por 
entre los departamentos. Todo el 
mundo se le quedaba mirando, 
corque el tren todavia no había 
arrancado y su husmeo, na,tural
mente, resultaba muy escandalo
so. CUitndo ya comenzaba a des
esperar -Felipe es un chico que 
cuando no sabe que hacer. se 
pone a desesperar- encontró. al 
fi n, u n departamento en el que 
había u n asiento libre. Bueno. 
además de un asiento libre. ha· 
bia una seí\ora estupenda.. Tras 
pisar a un señor gordo, hacer ex· 
clamar de fastidio a un sefior ba· 
Jo y levantar un olea.Je de pro
testas e imprecaciones, pudo, en 
un denodado esfuerzo final. lle
gar al asiento libre. Y colocar en 
la redecl\la su maleta, que taro· 
poco es manca. se acomodó l' el 
maquinista., como si esperase el 
acomodo de FellPe para arrancar. 
hizo que la \oco01otora. después 
de· resoplar debidamente, Iniciase 
l mino hacia su destino. que 

~o c~abía cuál era. Me permitiré 
hora un breve Inciso para nacer 

~otar la gran tragedia de las mil.
quinas de tren. las cuales nunr..a 
saben cuál es su destino. Sólo sa
ben que tienen que correr Y co· 
rrer hacia un punto lnd?t~r:ni
nado ¡Pobres, me dan pena,! 

'El . asiento de Felipe coincide 
-casualidad de 10s t renes
con el de u na sefiora. e t uPe~:~ 
El t ren corre a trtn•és de los s 

pre lnfinltos camp0s, a t ravés de 
la Inmensa pradera eterna, a t ra
vés d e la fl nca del señof Anto
nio. La sefiora estupenda. no le
vanta. los oJos de una revista d e 
modas. Felipe, que basta el mo
mento no había tenido tiempo 
de fij arse en la señora. estupen
da, le lanza una mira.da sorpren
dido aL observar tanta. belleza y 
perfección en un via je d e t ren . 
L a sefiora levan ta Jen w.mente 
sus párpados y con testa a la ln· 
, lstente y un poco atr evida. mi
rada de Fellpe con una a mplia 
sonrisa blanca. Felipe se sonroja 
enormemente. Ella vuelve a cla• 
va r su par de ojos de ·estrella en
cendida -frase de Fell pe-- en la 
revista, que al recli>lr de nuevo 
su ardiente mirada parece como 
, 1 se arrugase levemente, un po
co avergonzada, de ser el objeti
vo de tanta luz. 

Se llega a una estación en la 
que, debido a un cambio de va
gón, se para más de lo normal. 
Felipe, lo piensa detenidamente 
y, al fln, se arriesga y lo decide. 
Baja del tren rápidamente, va. a 
la cantina y compra una gaseosa. 
Vuelve a sublT, entra en el de
oartamento y se la entrega a la 
sefiora estupenda. diciéndole tí
midamente: -•Tenga. Por si tie
ne usted sed». La señora sonríe 
alegremente, y contesta. con una 
voz muy agra.dable: --«Gracias». 
Bel>e unos sorbos. de una mane
ra. elegante y al mismo tíemp0 
¡¡;raclosa, lo cu a I encandila de 
una manera. fantástica al pobre 
Felipe; Je devuelve el ca.seo. Y. 
ca.si de un modo mecánico, Feli
pe Jo reintegra a su lugar primi
tivo, en el bar. 

Cuando se reanuda el viaje, mi 
infeliz amigo Intenta aparentar 
un gran_ dominio de la situación 
d e \ departamento, mezclándose 
en todas J a s conversa.clones Y 
dando siempre su opinión, Inten
tando a.si causar una Impresión 
decente en el ánimo de la seflo-

ROIG NADAL 

r;tnt d~ la pÓ6- 3 

zado las c u a t r o escenas: La 
Ai,u nclaclón. La busca de posa· 
da, El belén y la Presentación de 
Jesú.s al temPlo, con una estlli· 
zación impereeptible que no al· 
tera la armonia de lineas. 

-¿ ... ? 
-En el diorama de la Anun• 

elación ha.Y dos figuras solamen
te, la. Virgen. de hinojos y el An
gel en posición suelta en el ai· 
re. Ambas figuras han sido mol
deadas por el escu ltor Sr. Crls
tófol, con su estilo caracteri tlco. 
Al fondo de la escena se recorta 
una galería con tres ventanales, 

En el segundo diorama, San 
José guía el animal sobre el que 
va monta.do la Vt,rgen. sostellien
do en sus brazos al Niño J esús. 
sus figuras se proyectan en el 
fondo y a Jo alto de una emPI 
nada 'i tortuos.'l. calleja.. Al ple 
de la misma, un portalón P<>r 
donde asoma una figura de al· 

de:°iercera. e cena es el BR1€n 
propiamente dicho, con la ::u;,-a 
estllllll\da. y en rededor •m ratsa· 

Je E;a::'rto l' último dl0l"l,flUI. ~e
presenta. la presentae16n del N l· 

ra. Ella le va a nimando con pe
queñas sonrl.sas, que a l~ rna. con 
la visión de la revista. F e 1 l p e 
e m p I e za a odiar lnstlntlva
mente la dichosa revista. Trans
curre el t i e m p o . y se a-0erca 
la esta.el ón , d o n d e espera una 
n o v I a Intranquila. F e I i p e se 
da cuenta de que dentro de unos 
minutos ya, tendrá. que dejar a 
la señora estupenda. Empieza a 
cebar en su men te u n plan . que 
él cree causará mucho eiecto. 
Medita len tamente. y a l mtsmo 
Uempo calcula. las consecuen
cias que le puede acarrear. Ya se 
vislumbra la estación.. Felipe. co
m ienza a levantarse. y bajar pau
sadamente de la redecilla.. la ma
leta. que tampoco es manca. Al 
fin el tren para. A través de la 
ventan!lla dlvlsa claramente a 
Luislta. que le hace señas. muy 
r.ontenta. Felipe Jo arrostra todo, 
y se decide. Se agacha levem en
te sobre la se:fiora estupenda, y 
le murmura. casi al oído: cAdlós, 
guapa•. Inmediata.mente sale dJ<;
pa,rado hacia la p uerta, slD vol
verse para atrás, donde ha deja
do un a expresión de in.finito 
asombro. 

Baja del tren-. Y saluda a LU1-
sita. que le espera con los braz.os 
abiertos. Suena. el plto. 3· el tren 
arranca de nuevo. Felipe lo ve 
partir. sintiendo una sensación 
extraña. Con el humo que va des
apareciendo en la lejanía. se 
nlerde la única y la última. aven
tura de Felipe. Su. podríamos de
cir, despedida de soltero. 

Reconoceré con ustedes q u e 
rué una última a.ventura un po
co inocente. y hasta un POCO ton
ta. Pero. amigos mios, es que Fe
lipe es a.si. 

FIN 

ño Jesús al templo. Amplio ves
tíbulo y escalinatas flanqueadas 
por esbeltas columnas que se ele 
van con gallardía. dejando ver 
únicamente el basamento y fus
te estriado. 

-.¿ ... ? 

-La construcclón del pesebre 
está hecha a base de Planchas 
de yeso recortadas y trabajadas 
al burll. El\ color de las escenas 
se conseguirá mediante la iluml· 
nación eléctrica distribuida r di · 
fu.minada para conseguir el efec
to buscado. Las tonalidades pre
dominantes va.rlarán según !a es
cena. En la primera el rojo, en 
la segunda el amarUlo Y azul. el) 
el Naclm.lento el blanco Y me2-
c\a.s diversas ... 

-¿ ... ? 
-En la construcción del pese-

bre be contado comn intimo co
laborador a.\ Sr. Fola. quien 11.a 
cuidado de ejecutar la arqultec· 
tura de su armazón y decorado, 
apartando Ideas propias mus es· 
t:lmables. 

-¿ ... ? 
- De constn1lr o t r o pesebl'd 

acentuaría la estlllzncJón, procu• 
rando eliminar los elementos de
corativos no esencJales. mante
n iendo las \meas clásicas Y con
cediendo el ma.yor relieve po..<dble 
al color y distribución de luce3. 



LA OBLIGADA SERENIDAD 
Comentario al margeic 

vamos hoy a enfrentarn os con 
el obligado comentarlo I t erna 
de máxima actualidad leridana, 
la situación creada entre la a.fi
"Clón local por la marcha deil
-clente de la U. D. Lérlda. en el 
·actual campeona.to d e Liga, agra
vada· por tos últimos resultados 
- em pezamos a ,-.,;~rlblr el ~li ba
do-, y culminada por la r ecien
t e «debacle» en nuestro propio 
Campo de Deporte,~. c,.m enta rio 
más propio .en realidad, de la 
pasada se!llllna y Qt'e LABOR ha 
demorado hasta h oy, porque da
da la pstco Is colectiva reg1strada 
en aquel momento, hubiera re
sultado dificil y podía haber sido 
contraproducente. 

m as. con lo que la cosa vendría 
a quedar, aproximadamente, co
mo el año pasa.do. y, para el ca.
so, como el anterior. Este punto 
arrancado ahora en Avilés po
nria señalar el punto de :, rran-

MAS DIFICIL . TODAVIA 

Es evidente que los resultados 
obtenidos por el equipo local 
hasta ahora no han sido todo lo 
brillantes que la afición desea
ba. Nuestro tronce» representatl

· vo ha venido lgulendo una mar
cha Incierta, sin a lcan zar siquie
ra ese minimo que la clase at rt
buída -con razón o sin ello-- a 
sus componentes permitía espe
rar. Y en .;u r,. tro pp.rtlc!os ~e 
lla pasado de un punto positivo 
a. tres negativos. 

No van b i .e n la cosas y se 
comprenden la desilusión y el 
disgusto. Ahora b i e n , precisa
mente por ello y antes de adop-
tar actitudes extremas, es muy 
preciso hacer u n a s reflexiones 
que dejen las cosas en sus ltIB-
tas proporciones, evitando e o n 
ello que puedan perderse cosas 
q_ue hoy se tienen Y, en primer 
t érmino que la baja moral de la 
masa de la afición se contagie 
m á s hondamente al equipo, y 
acabe de hundirle, en 1ugar d e 
darle ocasión de rehacerse. 

Hay que t ener Presente que 
esta competición no permite, co
mo otras, la valoración, al final. 
según los méritos exhibidos por 
los participantes separadamente. 
Aunque sometidas tales califica
clones a discnalón, no dan lul!ar 

que para una recuperación de
seable y posible. Queda mucha 
Liga toda.vía por delante. 

Por otra parte con esa ilusión 
y ese entusiasmo tan propios de 
este deporte, todo aficionado ve 
a su equipo favorito, ya desde 
antes del comienzo de la Liga, 
como presunto cam peón . Luego, 
la realidad va imponiendo su 
dictado, y como el campeón no 
pu ede ser m ás que uno en cada. 
categoría, los demás tienen que 
conformarse con posiciones m ás 
modestas. En algunos momentos 
-aunque menos a menudo de lo 
que el público cree--, la su erte 
se muestra e qu.iva., como le es-
tá ocurriendo ahora a nuestro 
equipo. P e ro Jo deportivo es 
aceptar los resultados de la lu
cha, y lo negativo y contrapro
ducente es retirar el apoyo, por
que si los últimos -que tam
bién tiene que haberlos-, tu
vieran que Ir desapareciendo co-
mo equipos y como Clubs , iba 
taml>ién a desaparecer rápida
mente un deporte y un espec
táculo Justificadamente popula
res, y ello, aún y teniendo en 
cu enta los defectos del sistema, 
a nad.ie interesa. 

Aunque esos defectos del sis
tema son ya otro cantar. Es és
te de la organización actual del 
fútbol en nuestro país un tema 
tan amplio, tan complejo, está 
tan totalmente desenfocado y 
desorbitado, que se presta a lar
go Y detenido estudio y requie
re . comentarlos más amplios que 
los que caben en esta crónica de 
actualldad . 

Pero quede desde hoy mismo 
constancia de aue no son sola
mente u na serle de oobres re
sultados los que producen este 
retraimiento de la afición. A la · 
larga, la causa de este progresi
vo Y Peligroso apartamiento de 

Pues a ún t enemos cu erda pa
ra rato con esto de la. m a la su er
te s i a_ctuaciones con vin cen tes 
del equipo en el c ampo de los 
Deportes no Lo rem edian pronto. 
Sólo nos ia,lta ba. el resul tado de 
Avilés y la crónica que nos r e
mitió el r edactor deportivo de 
Radio Ovledo para embroii.ar m ás . 
el asunto, ya que, despu és de es• 
cucharle, uno ya no sabe a qué 
ca r t a quedarse. Ahora resu ita 
que la U. D. Lérlda llega a la 
pelota antes que el contrario y 
se dest&ca por el Juego de su 
ctelantera y su extraordinaria ra 
pidez, por ·1a armoniosa conjun
ción de t odas su s lineas, por la 
técnica de su s Jugadores y hasta 
-¡oh ! sorpresa, sobre todo para 
algunos- por su táctica empiea
da. y dirección del partido, senci
Uamente m agnifica según nues
tro colega. 

Y la cosa fu é dicha a.si, ta,n 
11 a n a, sincera y honestament~. 
que un servidor no tien e incon
veniente alguno en creérselo a 
pies juntillas, porqu e al fi n y a l 
cabo nuestro compañero de Ovie
'.:lo no tenia n inguna necesidad 
de darnos coba, máxime cuando 
el sabia qu e a nosotros en esta 
ocasión -como siempre- n o s 
interesaba la verdad objetiva de 
lo que ocurriese en el Estadio r:1 e 
:<t Exposición. Y el hombre se 
C)_pllcó de tal forma que hasta 
los más optimistas se hubieran 
quedado cortos en suponer una 
a(tuaclón tan dest acada de los 
colores leridanos. Porqu e un o, 
optimista. p o r naturaleza, sabia 
del entusiasmo, de las gan as de 
vencer de los Jugadores, la téc
nica de muchos de ellos y d el 
uso Y abuso de los pases hori
zontales en corto, claro, etc., pe-

DESTILERIAS 

Por MARTIN PELEATQ 

re, ja m ás podía suponer la «en
diablada.» rapidez de la vanguar
dia azul, como nos a nunciaba. el 
citado redactor, ya que Precisa
m ente nosotros h emos combati
:lo esa falta_ de velocidad en el ~~~t:s~- ¿Que ha pasado, pues, en 

Toda.vía no tenemos en tre nos
otros testigos ocular.es que nos 
am p-llen· la información recli>lda 
pero a buen segu no que a ll í nues'. 

• tros much achos se h a n batido 
bien el cobre Y h a n alcan za.do 
la a dmiración d e su s contrarios 
porqu e han salido con vergüen
za futbolísti ca y con ganas de 
balón, a por todos, como vulgar
m ente se di ce; Y, es natu ral, así 
no nos extraña que haya habido 
técnica, táctica, dirección y ... 
h asta rapidez. 

Hace m ás el que quiere que el 
qu e pu ed e y queriendo no van 
a salir siempre las cosas mal. En 
Avilés se h a querido y se ha ven
"-ido en part e a la m ala suerte, 
pues a pesar d e todo, se ha con
seguido un pu nto pos;tivo de in• 
apreciable va10r. siendo una lás
tima. que por s:eis m;nutos no lle· 
ga.sen los dos, como se ba bia me• 
recldo por clase, el Lérida, en el 
terreno d e Juego. 

Y ahora otra sem anita por de· 
!ante para ver, observar y opinar 
ca.da uno a su ma n era, pues este 
resu ltad o, y sobre todo la forma 
de conseguirlo, n os da rá tema 
para ra to . Por de pronto el pró· 
ximo pa rtido m erecerá la pena 
verlo para contrast a r lo que nos 
c,uenta, porque si con ~n Sala· 
m anca se repite Jo del Elbar 0 

Leon esa, enton ces. .. bueno, ~n
tonces m ás difícil todavía, seno· 
res. a altiba jos bM1Scos con repercu

sión sobre actm,cloues ¡;os.erío• 
r es. La clasificación que ofrece la 
Liga ha de aceptarse al final co
mo Justa en términos generales, 
pero ella implica choques direc
tos y continuos entre los equi
pos participantes ,en los cuales, 
un simple tanto de ventaja su
pone - Y no es pem~rullaua. -- b 
obtención de dos puntos por el 
vencedor, que deja de ganar el 
vencido. ~e produce, pues, en la 
clasificación una cadena de sal
tos hacia adelante y hacia atrás. 
l?ero aunque todo ello Quede 
compensado en la puntuación fi
nal, es del máximo Interés para 
los propios aficionados más que 
nadie, que el equipo no h aya de 
cargar con un lastre de desmo
ralización que le Impida, me
diante actuaciones más afortu
nadas, r ecuperar lo l'Jerdldo. 

los eSPectadores, reside en la 
creciente pérdida de calidad del 
espectáculo futbolístico. Se está 
matando a la galllna de los hue
vos de oro. Lo Que cuesta hoy 
ver una hora Y media de fútbol 
no está ya ni remotamente com
p-ensado por la calidad mínima 
de fútbol exhibido. 

PEDRO MOR 

En el Pasado eampeonato, 
nuestro equlPO se limitó, con 
monótona regularidad . a. ganar 
en casa y a. perder fuera. Este 
afio se llevan per,:tldos r n CAé8 

varios puntos, pero a.Parte de 
alguno ya obtenido t>n 1!P.sPla1A
mlentos, es perfectamente post
Di e todavía que, salvado el ac
tual bache, se consigan algunos 

Hemos sufrido también una 
Inflación. Inflación de clubs, de 
Jugadores, de Precios. y parece 
ser que ha llegado también a.quf 
la hora del rea.Juste. Tendrá que 
bajar el Importe de los ficha.les 
Y con ello baJará el de las en'. 
tradas .El Público no quiere ya 
seguir pagando altos precios por 
un espectáculo de una Pobreza 
total. Y mucho menos que se· le 
diga encima que es mlsloo suva 
animar. Pa.s~ lo que Pase, al 
equi po. El publico paga y los Ju
¡¡adores cobran ; aquél. Por tan
to, a aplaudir si el Juego le Pla
ce, Y con derecho a mantrestar 
su descont n to cuando la cosa 
lo requiere. Y, en cualquier caso, 
los jugadores a jugar y a cobrar 
según la clase demostrada. 

FABRICA DE LICORES, ANISADOS y J~RABES 

FABR!¡~EtP~~~g EN { ALC~ LDE FU STER, 4 y 6 • TEL EFO NO I 
369 

LERIDA 

Que todo se Puede decir m e
nos que el público, aunque se 
crea lo contrario, no demuestre 
entusiasmo Y hasta Pasión por 
~nos colores. Pero todo tiene un 

mtte. Que llevamos en Lérlda 
;id:dara el caso, en cualquier 
tegorfa_:ºn club de segunda ca.
Que l ' tr es t emporadas en 
Y cal~~a.~artldos de clert9 lnte,és 
Los ded pu deo conta rse con 
ello Ya º ªst~e una sola mano, Y 
francamente. r esult!'nd.o xceslvo, 

Vaya es to como comentarlo 

obligado a l actu a l est adºn!e f~~: 
sa.s, y dejando expresarn~a, actu1<· 
ra de est e problema a Basta,nte 
clón de las 'Dl rectl vas, espaldas, 
llevan ya sobre su s onsta.ntes 
d es d e los desvelos e órll¡ co 
hasta el sacrifi cio ª

1
C:nu . p e· 

muchas veces, Y la de era entre 
portlva Lérlda la prltn esta 
ellas. Los dos I~ctore\ d1~5 iu· 
cuestión son el publico verlo se· 
gadores. Aquél --el 00 d ndO su 
rfa cegarse--, está ya J:gnc!ores 
opinión. Ahora, 10s 
tienen la. palabra, 

l 

( 

LA LIGA AL DIA 

Ya cUJlmos que la jornada era 
-eminentemente casera, sa,110 las 
s orpresas de rigor. Pues bien, a.si 
ha sido, como siempre. Y entre 
las sor presas , no mu y grandes 
por el rto, se cu entan los resul

·tados conseguidos por el Lérida, 
Caudal y Escorlaza., que han si

· do los únicos equipos que ha n 
sabido sacar un punto de t erre• 
n o forastero, frente a l Aviiés , El· 
·b a r Y La. Felguera, respectiva.· 
.m ente. 

Los resultados de esta Jorna• 
'da favorecen al Deportivo Alavés, 
-que despu és de golear al Ferrol 
·se destaca má s en cabeza con 
cinco puntos de ventaja. Otro 
de los equipos favorecidos ha si-

do el Zaragoza, q_ue tras de de
rrotar ampliamente a La Espafia 
[ndustrla l, se acerca peligrosa
mente a l segundo lugar, donde 
el Elbar no tendrá que descui
da rse si se quiere mantener, pues 
el Baracaldo y la Leonesa tam
bién están bien situados par a 
dar el salto. 

Espa.fia. Industrial, Avilés y Sa
bad ell Quedan en la wna inter· 
media y ocho equipos con una 
diferencia de dos i:untos com
parten los últimos Jugares don
de está situado el Lérlda, con 10 
Y el Ton:elavega lleva la linterna 
roja con 9, lo que prueba, por 
ahora, que el Interés está m~
por aba.jo que por arriba. 

EL PROXIMO DOMINGO 
Equipo de la U. D. Ilerdense que venció ampliamente al 

En el pen último partido de la 
·pnimera vuelta nos visitará el 
'Salama nca, que el domingo pa.
·sa.do venció al Logroñés.• 

Sobre el papel no se le presen· 
·ta d ificil el partido al equipo Íe· 
ricia.no, que debe vencer sin du
das de ninguna clase. Sin ero• 
·bargo, repuestos los salmantinos 
·de los desea.labros que sufri eron 
·en casa, últimamente lnquleta
·ron seria.mente a la España In• 
dustrlal Y, después de su triunfo 
·sobre los riojanos, parece que se 
'han consolidado bastante. P o r 
·ello, toda confian za. es peligrosa 
·y sería un grave error salir a l 
,campo con vencidos de una supe
·ilorldad que en futbol no existe 

RESU LTAOOS rRrnIBROS 
EQUIPOS 

'C. D. Huracane&, 28 ; A E.M., 19 
.A . D. Antorcha, EO: C. A. R. , de 

Balagu~r. 18 
TORNEO DE RESERVAS 

.A. D. Antorcha, 19: Segre, 14 
C. D. Huracanes, 2: A. K M., O 

C-LASIFICACION 
A. D. Antorcha, C. D. Huraca

:nes, Sícoris Club, 2 puntos: C. 
A. R. de Ba la.guer y A. E. 2v!., 1 
]Junto. 

El c . D. Ruraeanes - A. E. M., 
•el partido que prometia. mayr,r~s 
·a t ractivos de la jornada, tuv0 un 
·desenlace favorable a los prlm~· 
iros, aunque de escasa punt1.1r..cl1\n · 
dada la categoría de los equipos. 
·E\ C. D. Huracanes confi rmó la 
:recuperación empezada con el 
torneo de preparación y q_ue en 
-est e campeonato puede aspirar 
·a,L titulo de la F . I. B. que ha. 
-consegu ido en dos temPoradas 

nunca de antemano y debe de
mostrarse jugando en el encuen
tro que se participe. 

Por otra parte, si todas las de
rrotas en casa son malas. un tro
piezo contra el Sal.a.manca lo se
ria mucho peor, ya que este 
equipo anda por la zona peligro
sa de donde saldría -n. cues
tión de negativo- para colocar
nos a nosotros en su lugar. 

En fin, no hay enemigo peque
fio y ahora menos que nunca. 

Al Sala.manea hay que atacarle 
desde el primer momento fuerte 
y bien. Atención, pues, al Sala
manca y que no se diga. Pues lo 
del E I b a r y Leonesa, no tiene 
que repetirse. 

Urgelense el p asado domingo. Foto Có,,.,., ridal 

EL Ilerdense coru;lguió en la 
tarde del domingo, una gran 
victor,a sobre el Urgelense al de
rrotarle por 5 a 1 

La primera parte terminó con 
P.l resultado de 1 a o, fa,·oraóle 
a los visitantes, pero en el se
gundo tlemPO el equipo local rea
llzó un gran Juego, logrando 
marcar, en cinco minutos de ins
piración, tres goles de bella fac
tura que dieron la vuelta a un 
na.rtldo que en los primeros mo
m entos se ponía diffcll. 

Los primeros en marcar .fueron 
los urgelenses por mediación de 
Carbonell. que logró el único 

tanto del primer tlem¡:o. En la 
segunda mitad se Impone el 
llerdense e inmediatamente con 
un Juego inelsl-1-o logra treS g<r 

le,: por mediación de Jové, Bru
gula,t l' Balaguer. Más tarde el 
mismo Balaguer y Alandi. de pe
na 1 t;-, remacharían la victoria 
definitiva hasta el 5-1 favora
ble al Ilerdense con que terminó 
el partido. 

• 
ANTORCHA Y HURACANES VENCEDORES E L\ 
SEGUNDA JORNADA DEL CAMPEO AO PROVINOAL 

desde su fundación. 
La derrota del A. E. M. no 

constituye para sus Jugadores 
ningún motivo de desdoro. Fué 
ésta, una derrota honrosa a to
do serlo ante la que la moral del 
equipo de los ex-alumnos Maris
tas, estamos seguros ,no perderá 
un ápice de la firmeza que siem
pre han venido demostrando sus 
Jóvenes componentes. todos Ju
gadores de magníficas condicio
nes, pero que no las saben hacer 
prevalecer por lla.berse «creído» 
antes de llegar a ser lo que to
dos esperamos consigan con inte
rés en los entrenamientos y asi
milación de las tácticas Y conse
jos de sus directores técnicos. 

Normal el triunfo del Antor
cha frente a l C.A.R.. de Ba.laguer, 
al que encontramos mejor de lo 
que creíamos a pesar del abulta
do tanteo en-calado. Tienen u n 
aceptable sistema defensivo, pe-

ro carecen com¡::letamente de 
ofensiva. logrando únicamente 
sus ¡:: uotos en tiros de medi'\ o 
larga distancia, aparte Q u e 1.es 
faita acoplar el equipo Y !O.S h.omª 
bres que disponen de acuerdo 
con sus habilidades y cara~s<-r:s· 
tlcas. cuando estos de,e~tos se 
pulan, tienen un buen ,equipe, ca
paz de dar más de un su-to en 
su campo de juego. 

E~ Antorcha Jugó bien .un po
co lenoo en el contraataque en 
los principios del partido. luego 
rué rueJoramlo, pero notaruo· fal• 
ta un POCO de acopla.miento en 
las formaciones de ataque, de-
recto que posiblemente no se de
jará sentir mucha en los parti
dos de este campeonato, pero 
nuede ser un serlo lnconvenlen 
te ante equipos más fuertes. 

Los arbitraje. pecaron un r.oco 
de no cortAr todo contact-0 y con 
ello pit>rde espectacularid::id el 

Juego, aparte Que no se cumple 
el reglamento, ; se acostumora 
ll los jugadors a cienos truco3 
que luego con arbitrales fo'raste · 
ros salen a fin de cuentas perJu 
dlcados. 

Los equtpos y encesta.dar 
fueron los siguientes: 

C. D. Huracanes (281: Cnstlllo 
(ll. Ibars (171, Fortun, 121, 
Mnsana 1ll. Garcia {3~. esgn 
(4 1, Mayoral. Mateo y a.iu. 

;\. E. M (191.-López (41, :Mó
dol ( 5\, Módol 131, cabrero (31, 
Csstelló (41. Boldú. Monge y 011-
,-a. 

a.. D. Antorcha 1601.-Gs.rrMo 
/151: GQ,lduras (·O. Gsl'Cia t·I' , 
~lndem. (161. cases (:?l. Sán
~hez 1:?l. Cruz (101, Ba.tlle !21. 
Badia, Vl.UafrlUlca y Giró (31. 

C. A. R. de Ba.laguer cl8l. -sc-.
lanes 121, Molins (2\, Vlilal~ 
(61. Rolger 181, Renat y Bonoso. 

,T P.-\YI. 

AGUSTI & FERRER 
UVABOS - BA~ERA - WATER - i'1ETALES - LUNA 
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EL SAN SADURNl SE IMPUSO AL LISTA 
AZUL AYUDADO POR LA SUERTE (2~0) 

No eri. San Sadurni campo 
propicio para conseguir puntos 
positivos, pues no en balde los 
del club de bockey de aquella 
localidad van en cabeza de la 
clasificación del grupo de segun
da división nacional, aparte que 
tienen un equipo de grandes fi
guras, entre la$ que destaca el 
jugador ex espa!'iollsta e inter
nacional en el eqvlPO francés. 
René Peyrecab e, ¡,ero a pesar d e 
todo ello los· «lis tados» ju~a 10L 
el mejor partido d e la tenlP:Ha• 
da y no trajeron ningún Pur.to 
por verdadera mala su erte, y a 
t e que los leridanos no m 0 -r'l<'ie
ron ser batido,, por el entusi.is
mo, buen juego y t esón que to
dos los Jugadores pusieron al 
servlclo de una victoria y ~orno 
mínimo un empate que hu .).ese 
ret1eJado más exactamente lo 
que sucedió en est e pa rtl,lo. 

gana ndo nueYos puestos hacia 
1a cabeza. 

En general el encuentro fué 
de dominio a lterno con &:tua
clones d e p el\gro en ambas pr,r
terías Y h asta el minuto ca to: , e 
de la segunda parte, cuando Y'.l 

parecía que el empa te a ~ero <•e• 
ria el r esultado definitivo . vJn o 
un dudoso penalty contra el 
Lista que varió el rumbo del 
partido. p u es hast a entonces ca
da equipo hacía val er su pe•,o
nallda d tuteándose, JJ e g a n d o 
hasta a dominar en muchas oca
siones los leridanos . 

Hay que destacar la actuación 
Individual y de con ·unto de to
dos los Jugadores d el Lista Azul, 
y ello nos da confianza para es
perar con opt imismo la segunda 
vuelta y mejorar la clasificación 

DEl'\ARROLLO DEL PARTIDO 
Y ALL."EACJONES 

En los primeros minutos el 
juego es alterno, siguiendo asi 
toda la rlmera parte sucedién
dose situaciones de gran peligro 
en ambas puertas. y reallza,ndo 
Companys estupendas paradas a 
tiros d e Peyrecabe y Lorente. 
e elso e Ibero, también crean 
grandes peligros en la portería 
d el San Sadurnl en magnificas 
combinaciones. las cuales son 
resu eltas con gra n suerte por 
MU! y defensa d e los locales . 
.,ntes de terminar este tiempo, 
Ibero resulta lesionado por un 
tiro d e Peyrecabe y es retirado 
por unos momentos d e la pista, 
fina lizando la primera parte con 
empat e a cero. 

En la segunda mita d la tónica 
es la misma, pero a partir del 
minuto catorce, un pen alty con
vertido en tanto por Lorente 
desh ace el empat e y a los dos mi
nutos el mismo Lorente h ace su
"'i r el segundo t anto en el casi
llero que se cierra de est a forma 
favorable a los local es. 

El p ú blico muy Imparcial , 
aplau dió repetidas veces a los Ju
gadores del List a Azul que de• 
fendían el pab ellón d el hockey 
-i e IArida. most rando los dos 
equipos mucha deportividad y 
corrección . Los equipos se ali
n earon como sigue: 

'53.n Sadurnl. - Mill. Peyre
cabe. Martí, Padllla y Lorente. 

TJista Azul : Companys Bonet 
Vallmaió. Ibero. Celso, Mallad~ 
Y Morlllo.-JOPAVI. 

CAMPE{)NATO REGIONAL GRUPO LERIDA 
Borjas Bancas líder único 

RESULTADOS 
Cervantes, J.3; C. D. Huracan es, 3 
Juned.a, 4; A.D. Antorcha, l 
Ju ventud, 8; Vet eranos, o 
Lérlda H. C., O; Borlas Bla ncas, 7 

_LASJFICAClO. · 
B o r i as Blan cas, 15 puntos; 

Cer ,i.. nres y Juneda, 14; Antor
cha, 13; Juventud, 10; Lérlda 
H. C. 8; Huracan es 4 y Vet era
nos, -l. 

.Ha perdJdo el Antorcha el pri
m er pu esto con la derrota q, ie 
ha sufrido en el cam po d el June
da, brillante ven cedor, y que ~e 
coloca a un punto del llder con 
muchas posibilidades de calzarse 
el titulo. La A .. D. Antorch a, des
pués de manten erse en primera 
posición duran te casi la total! 
dad del éamueonato, con solo 
dos tropiezos, el del domingo pa
sado con el Cervantes y ést e co-n 
el Juneda, queda relegado al 
cuarto pu esto y t endrá. que hü· 
cer un era n esfuerzo y gue los 
otros no les salgan bien las cos~., 
si quiere clasificarse para Ja ,;,1 -
gulente fase. 

Amplias vlctor~ del Cer v0,n
res y BorJas Bla ncas, los equipos 
que más se han benefi cia do .:ie1 

t.ropiezo d el Antorch a . El segun 
do quedando líder único, y el Cer
vant es continuando por ese ca• 
mino d e r ecuwraclón que Inició 
ha~e varias Jornadas! ,después dP 
une•, discretos comienzos. 

Br illante victoria d e los mu
chach os del Juven t ud que derro
chando entusiasmo y con buen 
Juego ganaron am pliamente a 
los veteran os. 

-ALER-
VIDRIOS 

CRISTALES 
ESPEJOS 

MARCOS 
MOLDURAS 

ACRISTALACION DE OBRAS 1 
Y ESTABLECIMIENTOS 

V E N TAS Y DES PACH O; 

Avda. Caudillo, 39-Tel. 1750* 
A LM , C ENE S Y T A LLERE S: 

Obispo Huíx, 26 - Tel. 1751* 

y con Ja cla sificación de los 

primeros puestos muy fgualada, 

en donde los cuatro equipos sig
uificados se separan de dos pun
tos como m áximo, en tra la luch a 
en los finales del campeonato Y 

Jas posiciones sin aclararse has-

;;a, la última jornada 
ta derrota del Antor~::rque es
peraclón d el Cervantes Y recu
d ~, han venido a compuc!r June
via más la clasificación tocta. 
ro d el torneo. que no ti Y tutu. 
cedentes en e l corto hist~:t Pl'e
bokcey sobre ruedas lerida!!. de¡· 

llI CONCURSO TECNJCQ, 
· TROFEO R. LLETJOS. 

Dlsputóse el pasado domingo, 
con regular asistencia d e públi
co ,el partido fina.J d el troreo 
R. Lletjós . 

Se h abían clasificado como fi
nalistas, con todo merecimiento, 
Lamenca y Mercé. Coniorme a 
nuestra impresión se vló confir
mada de una ma n era rotu n da 
en el primer set d el partido, en 
el cua l Lamenca se impu so con 
toda facilidad por 6--1, sin que 
Mercé entra ra en juego hasta el 
final del misrno. En el seguncto 
set las cosas ocu rri eron de dife
rente m a n era y vimos magnifi
cas jugadas por ambas pa rtes, 
entregadas a u n Juego que pa 
recía debía ser n etamente favo
rable a Lamen ca, p ermit ió a 
Mercé ad elantarse en el t anteo 
has ta t en er un 6- 5 y 7-6 a su 
favor, con magníficos tantos que 

en última: instancia ' d ecidió fn 
la r ed_; sm emba rgo, Lamenra. 
logró iguala r el Juego en estos
dos momentos críticos y final
m ente Imponer su mayor regula
ridad adjudicándose el set Por-
9-7 Y con ello el Par tirlo. 

Como d ecimos anteriormer1te 
el segundo set se vió repleto d~
buenas Jugadas pod a mbas !lar. 
t es ; los dos ju gadores hicieron , 
ga la de un potentis lmo «drive,, 
desde el fondo de la Pista ; In
cluso vimos a Lamenca muy me
jorado en el revés, verdadero-. 
«ta lón de Aquiles» h asta el pru
sente d el citado Jugador . 

Lame¡ica se adjudicó, pu es, a 
todo merecimiento la O o)) a 
Lletjós, en esta edición , mos
trándose Mercé, dign isimo fina
lista. 

MOMENTO DEPORTIVO 
UN EXITO DEL C. TENIS BALAGUER 

En la vida del deporte la su
peración es la cla ve d e su pro
pia exist en cia, y d e que la acti
vidad d eport iva cu a je y despier
t e la espect ación d e 1 público, 
r.on lo que ~e consigu e, ad emás; 
la aportación d e nuevos valores 
Que se sienten a.t raídos por las 
h azañas de los d eportistas, que 
. e han superado y actuado en 
compet iciones que h a n d esp er
tado el interés gen era l. 

Ahora, no vamos a pregona r 
ni festejar ninguna proeza de 
Baldomá, ni d e Ga rcía «Paga ni
nl» ni d e la U. D . Lérida ni 
List a Azul : nos Umitarem ~s a 
sefi a lar un éxito de competición 
rm ramente comarcal, pero q u e 
para la provincia d e Lérlda ti e
n e su mla jilla d e Importan cia, Y 
t rascenden cia. 

Se trat a sen clllam ente d el éxi
to d e los campeona,tos Provln
cla,les de t enis , organizados por 
el Club Tenis d e Ba lagu er, Y 
que lo h an sido m erced al es
fuerzo Y actuaciones Ininterrum
pidas de su entusiast a Pr esid en-

t e doctor don Pablo Ca becerá.n, 
p roi:,ulsor d el t enis ba lagu erino. 

P ero aparte d e est e d a to y· 
que en est a competi ción su 1, 
principa les figu ras h a n sido Pe
ra.Ita, Borrá.s. Capen . Le.menea, 
Bargués, y las sefioritas Montse· 
rra t y M a ri a Rosa Ca becerán, 
exi ste el d etane d e que duran· 
t e cerca dos m eses y m edio que 
duró el campeona to, cada domin
go y d ía festivo, se celebraron 
partidos en las pis tas d el C .A.R, 
d e Ba laguer y pa rticular der 
doctor Ca becerá n , r eali zando con· 
ello una gran labor divulgadora 
que h a d e r ecoger su s frutos 13· 

vecina localida d . 
Un éxito total d el C. T. Bala· 

gu er que abrillanta al máxltnO' 
con la con secu ción d e los titu· 
los do b 1 es caballeros. dobles' 
mi~tos y fem eninos p ara orgu
llo d e su s conquistadores Y t am· 
bién d e los organizadores. c~~ 
lo que queda con esta compen!
ción el t eni s d e Ba laguer defi bi 
tlva m ente incorporado al átn -
to provincia l y r egional-

BUENAS NOTICIAS 

La Delegación Provincial d e la 
Je(atura del Servicio Piscicola 
nos entrega, para su publicación ' 
la siguiente nota : ' 

~San cion es Impu estas Po r 1 
7 ·• J efatu.ra de Pesca Con t i n en~ 
tal. con moti vo de las últimas 
lmou rlfi caciones en los dlstTn tos 
cursos fluviales por alteraciones 
::n':osldUos de Industri a, vettl-
10 s Y a •rastres n ocivos, en 
las f ee::: ~lentes resu eltos h asta 

Dt:~-~ª~=r~~!:~cads,e SB. A .. 152.000 
erga, S. A., 

252.500; PaPele1·ía «La :Mo~i~ 
sa» . 452.000: Ml•nas a el Quie
s. A., 152.500: Ce1u1osa del , olas 
tes, 152.500; Industrias Agrtiale~ 
17.500; Destil erías Indus ;ones 
H B. Serra no, 27.500; J a tria· 
Arl za, 12.500: LeJias 1ndu s

7 600 
les Qf\a,t e, 17 .500- Total, 1.29 · 

eset as.» tlclas» el 
Titula mos «Buenas no eno con· 

presente aot1culo, con pi iíD pn· 
ven clml.ento de oue 10 ser u e ¡o
ra nuestros lectores, ya q 17 

Sig lf(' ll lt1J'tl6• 

OCURRIO EN EL TREN '). 'Pi,ieiro 

l'o11du1ión 

Se en cogió d e hombros despec
'.tl vo. ¿Quién iba a saberlo, des• 
_pués d e todo? ¿Quién Iba a pen
sar que él. F elipe de Plgu eredo, 

.hubiese i-obado a un cadáver? 
Muchas fortunas n o t enía n un 

,o rigen más satisfactorio. Y en
tre su s abu elos. ¿ninguno come
tió J a m á s una acción vergon

:zosa? 
Sintió ot ra vez un extraño es

•calofrío. Ahora el insignificante 
.11ombreclllo ya debía estar vi
viendo en el reino de las som
bras todas las grandezas o todas 

·1as torturas de los muertos. Pe
ro. desde donde fu ese. cielo o 
infie rno. su voz debía cla mar y 

,a bochornar a todos Jos Figu ere
•dos que a él le h a l:>ian precedÍClo 
contá.ndoles la su cia y cobarde 
hazaña. El rubor debía ser más 

·intenso que la san gre de sus h e· 
ridas en el rost ro de los muer

·t os. 
Sintió que, por momentos, la 

vergü en za y el a rrepent imiento, 
·volvía n a su corazón. Devol'Vería 
J a cartera , Inventa ría una histo
ria , aun a ri esgo de no ser crei

·do o de que le escu charan con 
Iron ía. Queria reh abilita.rse ante 

::sí mis1no ... 
En aqu el Instan te lla maron a 

:la pu erta: 

PROBLEJ\\A POI.IClACO 

Un emplead o que o e u P a el 
,-cargo de vigi lante de noche en 
cier to est a.bleclmiento. ad vierte 

•a su dueño qu e la pasada noch e 
na sofiado que el tren que con
duce t odos los dias a su pat rón 

•s,. la capita l. su frirá h oy un gra· 
ve accidente. por lo que le re

·comlenda desista de tomarlo, ya 
que pelig1:a su vida. 

Por la noch e, en el momento 
,d e tomar el t ren de costumbre, 
•el patrón, haciendo caso de la 
,-dverten c!a de su empleado, de· 
s lst e de viajar en el t ren de cos· 
tumbre y agu a rda el siguiente. 
·v ecdaderamente, el tren que de• 
·bía viajar el dueño h a sufrido 
·un grave accidente y h a h abido 
treinta muertos y otros t antos 

·h eridos. Al d ía siguiente, el pa· 
trón llam a a su despach o a l vi
gilante que le advir tió Y le dl

·ce : 
- Ust ed me Ita salvado la vi· 

,da ; como agradecimiento a su 
a viso le regalo 5.000 pesetas. pe
ro le advierto que a partir de 
·est e instante, queda usted des· 
1>edtdo. 

-¿Por qué el in grato duefio 
'despidió a su empleado? 

SOLUCfON 
·oro¡.uas ap 
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CRUCIGRAMA N.º 6 

HORIZONTALES. - l. Nwne
TO roman o. - 2, Ren ta, rrnto o 
ben eficio anual d e cu alqu ier ofi· 
·clo o em p leo. - 3, Desgracia que 
alcanza a muchas p ersonas. - 4, 
Cog!. Nomb1·e qu se da n MéJ\· 
-co a va rias plantas. cuyos bulbos 
fl~ emplean corno Jabón. - 5, 

-Tenga la bondad de a bru-. 
sP.tíor. La po!icla , sefior. 

Sintió que el mundo se hun
d1a a sus ples. 

-¡Un momento, por favor : 
-dijo con un hilo de voz y sin 
a,brlr la puerta. 

«iLa pol!cia !». 
La voz de fuera Insistió: 
- Abra, por favor. Hay que re-

gis trar los equi paj es porque hu
bo a lgún ro bo importante. Cues
tión de formalidad. desde Juego. 

- Voy ... voy ... 
It,an a encont rarle la cartera. 

Y a no t en ía tiem po de rehab!ll
ta.rse. ¿Cómo podr ía explicar 
ahora el t en erla en su poder? 
¡ Estaba perdido ! 

El cierre de la ven tan illa no 
cedió a su em puje. Arrojaría los 
fajos por el water; por la ven ta
nHla, le podrían haber descu bier
to. ¿Cómo no lo pensó? ¡Tampo
co obedecía la cerradu ra de la 
cartera ! 

- i Abra, abra usted! -rugió 
la voz del exterior. 

Buscó su cortaplumas y cortó 
el cu ero de -un corte nervioso. 
Dentro de In, cartera no babia 
más que unos botes de lech e 
condensada y unos zapatltos de 
recién nacido. s in estrenar. 

Símbolo qu ímico del galio. Ter
minación verba l. -- 6, Combina
c ión d e hierro y carbono. Tu.esto. 
- 7, Ciertos habitantes de las 
costas de Escandinavia qu e se hi· 
cieron célebres por sus eJ<Pedi· 
clon es piráticas. - 8, Relativo 
e.1 aire. - 9, Consonante. 

VERTICALES. - 1, Negación. 
P reposición inseparable. - 2. El 
orimero. P r eposición que indica 
unión o com pafiia. - 3, Acelera, 
abrevia. - 4, Nombre de una 
consonante nasal del alfabeto 
sánsc1·ito. Vista o pon ga a u no 
m·mas ofensivas o defensi'vas. -
5, Mueble. Al revés, puerto de 
Valen cia. - 6, Engaña. Repeti
do, niño. - 7, Qu erido con fre
n esí. - 8. Contracción . Bajo, de 
t,aJo de. - 9 Denota posesión o 
perten encia. For= de pronom
bre. 

SOLUClON AL CRUCIGRAMA N.º 5 

Horlzon.ta les. - 1 : Di\s. Paz.-
2 · onu. o ra. - s : Sábados. - 4: 
I~- _ 5: v arados, - 5: Eva,. 

Os~ ~~c~i'c::: ~Dos. v er. - 2: 
Ana Ave. - S: SublrM• - 4. 
A.re..' _ 5 : Podados, - 6 : Aro. 
Os~. _ 7 : Zl\S, Sos. 

LEANDRO CRISTOFOL 

"Lo reng" 

Leandro 
Crisfófol 

.frchú·o ArtU 

nuestro amigo portando un gru

po escultórico en arcilla que re
presentaba a Adán y Eva. 

-He pretendido expresar líri
ramente la ,ir!lidad de Adán 
junto a la dulce feminidad de 
Eva. Ahora sólo falta da rle el 
color .r entonces erá. más fácil 
ll e g a r a l entendimiento de la 
obra porque el coiorido anida 

enormemente a la expresión de 
una escultura. 

Se nos hubiera hecho de no
ch e en el taller del artesano si 
no hubiéramos recogido velas a 
toda prisa }' no nos hubiéramos 
esca¡:ado por el portUlón de la 
redacción. donde nos estaba es
perando e! director con esta pá
e-:i I'.a prepa..-ada ya para el tlraJe. 

J . M. P . 

AOUI, RADIO LERIDA 

IN}'OR:UATH'á 

Diarios de Radío :S-acional tk 
España: Todos los <lias a las 
14'30 y 22. 
Notas local : Todos los dias 
a las 21 '30. 
Coma.rc.'l.le.s: Martes a l a s 
13 '30: Noticiario Comarcal de 
Tirrega. 
Miércoles a las 13'30: Noti
ciarlo Comarcal de Borjas 
Blancas. 
Agríco las: Lunes. a las 21: 
Espafia Agrícola desde Radio 
Ne.clona! de Es¡:afia en Ma· 
drld. 

lndlcales : Jue<"es a la.~ 21: 
Página Sindical PAN. desde 
Radio Nacional de España en 
Madrid . 
Deportlrns : 
viernes. a las 22·:io: Pronós· 
tlcos departlvos. 
Sábado a las 22'20: Ultlmns 
notlclas deportivas. 
DomlngO a los 19'-lc5: .'-'allCe 
deportlvo. Resultados. A las 
21'20 : Segundo a,-anc~ c<epor
t1vo. A las 22'!:!0 : Comenta· 
rlos deportivos. 
Lunes II las 22'30: Informes 
Y c omentarios deportlv ·, 

1 

Tocadiscos micro-surco 

CASA GUARRO 

PROCRA.\IA DE LA SE.\ IANA 

:Mu tes a las 22·20: A,f!lera
zos. Crónica de¡,ortis'E. Des· 
de la banda. 

RE:U GIO .\<; 
Martes a las 15: <L\ la n r
dad POr la C'ar idadn, por <,1 
R'<'"d0. P . Luján. 
'Viernes a las 21: Gw,ón sobre 
San Aoton io ~ría Claret. 
Sábado a las 21 : Comennrio 
. obre la Bib lia, del Re"eren
do P. Joaquín Tapies. &. J . 
Domingo a las 11 '30: Retmns· 
mi Ión de la :: n ta -:Ui-:i. des
de la capilla del mlnarto 
Conclliar. 

f E.\ffiXIX.li' 
&ntre nosotros: Todos los 
ct, • .s, excepto domingos. 

RECk E.\TfD, 
ombfnado de Sobremcs.q: 

Lunes, Miércoles, Viernes Y 
Sábados, a las '15. 
L3 e.a Jn, de las orpres.'lS: 
Miércoles a las 23, desde Ra
dio Esi;mña de Barcelon&. 
La Cn,mv-ana del Bu en Ru
mor: Jueves, a las 22' 30. des· 
de Radio Espafta de Bareelo
na. 
Re\'"l~tn 000.r.1: Viernes, 1\ 

i"tn 2;;º·emana: &lbado a las 

i~I Ión Infantil ,te Taslet: 
DomlnlrO a las 15. 

~;~~ a la /H'-8· t ·} 

1t 



ASAMBLEA PROVINCIAL DE HERMANDADES 
DE LABRADORES Y GANADEROS 

El Salón de Actos de la Dele
gación Provrnclal de Sindlca.tos 
es hoy el marco que congrega. 
a los mas genuinos representan
tes del a.gro leridano. en la 
Asamblea. que reúne a.l Ca.oildo 
Sindical de la e. O. S. A. Y las 
Comisiones de Trabajo pa.ra pro
ceder a la. discusión y a.proba
ción de las ponencla.s. 

Los problemas que se Plan
tean abarcan un temario com
plet1slmo de las necesidades del 
campo en todos sus aspectos : 
económico, social, t é c n I c o y 
geográfico. Se ha llegado al por
menor y a la exacta rea.lidad en 
todas las ponencias, que vien en 
formuladas, en su ma yoría . por 
gente del agro revestida d e la 
mucha ex;>er lencia que confiere 
el contacto con la tierra y cono
cimiento de sus problemas, pul
sados día a día d e modo entra.
fiable. 

La «Enseñanza agrícola» es 
una de las ponencias que r eve
lan el espíritu que informa a 
lo asambleístas. a jenos a la mi
ra ego!sta de una mejora inme
diata de orden eoonómico y si, 

AQUI , RADIO LERIDA 

LITERARIAS 
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Estampa leriil:ma : Lunas a 
las 22'30, por J osé M.• Portu
gués. 

OPERA 
Oberturas: ,Jueves, a las 14'20. 
Fragmentos : Viernes a las 
19'30: Sábado, a las 2J•10: 
Lunes, a las 13 ; Martes, a las 
12'30; Miércoles a las 20'35. 
Opera completa: Domingo a 
las 22'30. 

CONCIERTO 
Selecciones : Ju e v es a las 
13'30: Viernes a las 20'45 : Sá
bado a las 13 y 19'3.J Domin
go a las 11'45 y 21 ; Lunes a 
las 19'30; Martes a las 13; 
Miércoles a las 21. 
Brindis en el Eter : Martes a 
las 22'30. Música d e Blzet . 

ZARZUELA 
Fargmentos: Jueves a las 13; 
Sábado a las 14'20 ; Lunes a 
las 21'45 ; Martes a las 13'45 . 
Retablo llríco: Viern es a l as 
13'30. 
Zarzuela completa: Domin go 
a las 13; Miércoles a las 12'30. 

MUSICA VARIA!DA 
Míúslca del radioyente : Todos 
dos los dlas a las 15'20 y 19. 
Orquestaciones: Jueves a las 
14'05; Domingos a las 13'30. 
Cantantes: Ju e v es a las 
14'45; Viernes a las 20'30 : 
Sábado a las 20'36; Domingo 
a las 14'02; Lunes a las 14'02 ; 
Ma-rtes a las 15'20; Miércoles 
a las 21'35. 
Melodfa;~: Jueves a las 20'35 : 
Viernes a las 21'15; Lunes a 
las 12'30 y 14'45. 

en cambio. preocupados por el 
porvenir de la tierra Y los cono
cimientos de quienes la culti
ven para a umentar su riqueza. 
Entre otras consideraciones que 
s<' plantea n. merece destaca rse 
la proposición de Implantar 
nuevos cursillos sobre: Plagas 
del ca mpo. Abomido racional de 
los . cultivos, Enología, Olivicul
tura . Fruticultura y Riegos. Ga
nadería e Industrias lácteas. Se 
aconseJa.n las prácticas de hibri
daciones especialmente en el 
maíz. divulgación de los méto
dos sobre ~elección de semillas 
a l alcance· del agricultor ; la 
edi ción de un cat ecismo agrico
la para su estudio y difusión 
en la s escu elas rurales: la crea
ción de centros d e Insemina
ción y, de manera especia l. la 
coordinación en cu anto a las 
d emostraciones y experi encias 
~2r icolas y su difusión. entre la 
Gran 'a Escu ela d e Mollerusa, 
Centro Téonlco de Glmenells Y 
d el l. N. C. y Servicios de Agri
cultura d e la Diputación. 

Otro aspecto Interesante, por 
estar vin cula.do a las n ecesida
d es de nuést ras comarcas norte
fias. es el fom ento de la pro
ducción de patata Bufé, por- su 
m ejor aclimatación y c0 lidad 
que la hace ob jeto d e pre:re•,•n
t e demanda . tan to para consu
m o como para simiente. en t o
dos los m ercados d e Catalufia. 

Para. conseguir est e propósito 
sería m enest er que los organ\s
mos públicos r eclamaran auto
r ización d e- comercio para las 
cinco m il t oneladas que se ,·al
culan viene a representar el 
montaje d e la producción d e 
nuestra patata simien te. y cons
t ituir una Cooperativa de pro
du ctores de pat ata de simiente 
con representación de prorluc
tores de todas I as local!ct,iclrs 
consideradas aptas. Esta Coope
rativa r eal!zaria el fi n primor
dial de mejorar la calidad d e la 
sim iente. educando a sus repre
sen tados en las técnicas de se
lección y avalando su garantía 
para P.l m ercado. 

No menos provechosa resu lta
ría la proposición d e recabar d e 
los organismos oficiales una se
vera fiscallzación en las plan
taciones dispersas qu e. por es-

EXPLOTACIONES 

A L G 1 
VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIE.RTAS 

Balla;ble~: Jueves a, las 23'15 ; 
Viernes a las 12'30 ; DomlnR'o 
a las 20'05 : martes a las 20'35. 
Opereta : Sábado a las 12'30. 
lnstrument,i ta.s: Sábado a las 
14'02; Mlércoles a las l 4'46. 
Revist a Musical : Lun es a las 
1420; Martes a las 19'30. V E N T> S: 

CHAPAS 

TABLEROS 

MACHIHEMBRADOS 

La hora del 'ba l'l e : Domingo 
a las 10. 
DesJlle de Orque. ta s : Martes 
a las 23; Miércoles a las 14'20. 
l\lúslca de ;Jazz: Miércoles a 
las 13. 

A. CLAVE, 34 • TELEF, 1618 
S E RR E P I AS Y M A OUIN A. RI -.: 

Río Esera 24-Grl. Mola102-T.1618 
O EP OS ITOS: 

Ppe. Vla,,a , 53 y Av. San Ruf, s/n 

porádlcas, en vez de s ignificar 
un ' fomento real de la fruti
cultura constituyen una positiva 
obstrucción. Por este sendero se 
llega a la ineludible n ecesidad 
de fijar las va riedades recomen
dables para cada coma rca, que 
constituiría la base d e orienta
ción en las futuras plantacio
n es a fin d e conseguir una. pro
ducción d e la mayor un!ior-

mldad. . 
Otra de ta s ponencias se d edi

ca. al estudio del cultivo d el oli
vo a uxiliando al ampa ro d e la 
Le~ vigente Ja repoblación d e 
olivos en los terrenos de aque
llas zonas agrícolas inapropiados 
por su calidad. orogra fía o p e
ligro de erosiones para otra cla-

se de cultivos. Para ello 
cita del Estado abonos cose so11-. 
tos o materias aproptada:1Pues
tores . especiales para el ~u1~:i:
d el oh var y la ayuda a los allna~ 
zareros en la renovación d 
maquinaria _con el fin de o~t~~
ner los máx1~os rendimientos 
aceite de fimsima acidez. Y 

Se estudian lgua ln1ente 1 0 
s. 

pastos Y rastrojeras y ¡0 8 Pro
blemas socia les d el campo leri
dano. 

De toao ello se infiere la enor-
me trascendencia d e esta Asam
blea Provincia l de Herma ndades. 
d e Labradores y Ganad eros qu ~ 
en el día d e hoy ha comen za,;

0
• 

sus t a reas. 

) · ALTURA 

LA TERTULIA DE LOS CUADROS 

Salón d e exposiciones d el Círcu
lo d e Bellas Artes . Huele todavía 
a tabaco de críticos y jurados. 
Colgando d e sus respectivos cla 
vos los li enzos concursantes se 
miran de r eojo y esconden tlmi
dam ente el rubor que a todos 
les han colgado como un sambe
nito los que d eclararon «desier
ta» la m edalla, ¡ Qué p enoso va 
a ser pa ra ellos est e paso por el 
d esierto de todos los d ías que 
dure la exposición! Ha y primero 
un s ilen cio p rofundo y significa
t ivo. pero luego, cu s ndo apen as 
el ú ltimo visitante h a desapa re
cido en el m isterioso Infierno de 
las escaleras, los cuadros parece 
que cobren una extraña a.ni.ma
ción , y t odo se vuelve' palabrería 
y las pincelad as toma n una tras 
otra en el a ire de la noch e cu er
po d e palabras claras y contun
d en tes. 

- Conqu e también t ú fina llsta 
¿no? - le d ice Sa n vircns a su 
compafiero Trepat . que t ien e col
i;(ado a su Izquierda . 

-¿Y qu é? 
- Va m0s, h omb re. vamos . . No 

me vas a decir t ú que sean mon
ta fias esas apetitosas tartas d e 
cumpleafios que pu ebla n la m a
lograda t ersu ra d e tu ll en zo. Si. 
claro, t ú t ienes por. delante mu
cho camino a recorrer ; pero ¿por 
oué t e Juzgaron por lo que toda
vía te falta Y, en cambio, para 
m i no tuvieron en cu enta el pe
noso camino qu e h e reconido 
pa.ra hacerme con un dominio 
a bsoluto de la t écn ica? 

·- Calla, calla, por favor. sefi o
ra fotografi a. Los pa isajes h a v 
que interpretarlos y no h ay que 
trans1>lan tarlos lntegros, con ma
torrales y con nubes a la t ela. 
Yo era el ú nico que m erecía con 
creces la m edalla. ¡Si, sefior, yo! 

-¡Bravo. bravo! -gritaron a 
1a v e z Mlnguell , Delmases, la 
Plaza de Sa n Juan a vist a d e pá
jaro y «va rios». 

- Pero a l menos h e llegado a 
ser u na «fotograf!a» por el art e 
Y la gracia d e m I s penceladas 
muy poco det allist as por cierto. 
/. Qué opJnas tú, Querido Ibáfiez? 

- Yo creo que t e falta un PO· 
co de color, Trepat . Yo m e con
c::eptúo mejor h echo y traba jado 
que t ú . En cuanto a t i. cuadro 
de Sa,nvlcens ... no sé . .. en fin ... . 
Pues claro.... ya t e lo d ecía yo .. . 
¿me explico? 

- ¡Vaya ! Con qué nos sale és
t e ahora - vociferó descarada
m e nt e el cuadl.'o de Mlnguell 

d esd e la m edia pa red d.e la de
r echa. Pues h a béis d e s a b e. r, 
amigos. que la m ed a lia debía lle
vármela yo. 

- Tú t a mbién er es un poco jo
ven pa ra h a bla r así - le repuso• 
el honora ble Sa nvicens asomán
dose a la ventana d e su dorado• 
marco. ¿ Adónde vas tú, con ese· 
puebo tizn ado como recién sali
do d e una carbonera ? ¿Para qué 
crees que h a h echo Dios la luz, 
para que tú t e ba fies en la som-· 
bra perpetuamente ? ¿No t engo
razón. amigos ? Si al m enos Cap
d evlla nos dij ese a lgo ... 

- A mí no m e m et a n en baru
llos -protest ó serena m ente la 
trlplet a d el equipo d e Capd evila. 
Se ven muv· bien los toros desde· 
esta ba r rera . y prefi ero observa
ros a t enta m ente. Aunque. si he· 
d e seros s incero. lo que no com
prendo es por qué n o os han da-
do el p remio a los dos conjunta
m ente -continuó seña la ndo con 
la n ariz a Sa nvicens Y a Tre· 
pat--. ¿Es que no ti ene _ta~b~é:. 
su cara Y cruz, bien d1 fe1en 
ent re si. esa m eda lla ? 

Los d emá s li enzos siguen ca
llando asombrosam ente aplaSt: ; 
dos por el trem endo peso de 

tl~~d:;~serje d e la sala acaba de· 
entra r y. a la s primeras luces 
que a paga. ún su efio profun!~ 
se va apodera ndo lenta mente 

1 
mo Úna sombra d e los l!en~ ~ ~e 
cabo d e unos segu ndos, s~ serJe 
oye el paso Insegu ro d ~l co oscu
que sale envuelto poi la 
r ldad . 

P . p . 

CAÑA 
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t entá m os escribir para los axn1:1n· 
t,es d el d eporte d e la ca,fia.¡xnpá· 

Los pescadores nos son s de 
tices - por varias razones. U~l~ -n
ellas es la de que son prac pri,c· 
t es de un d eporte que, p~r~oJJran 
tl carlo. no sola m ente n t e i,ntl· 
nada sino que pagan. Esnuestros 
profesiona li smo m erece II11P3 tía, 
elogios y toda nueSt ra :no notl· 

Esta nota es una bU 
1 

xnJslPO 
cla para los pescado'.·es : dverten
t lcm po que una. seila naciente 
cla pa ra aquellos que, co til,n ex
o Inconscientem ente. f~sturo i:e· 
pu estos a fi gurar en 
!ación d e sanciones. v. 

MANDY - AVANCE ARGUMENTAL-

El festiva l de Venecia, d e este 
a fio. r egistró la época de los me
n ores, la estación de los nlfios, 
la triunfa,! cabalgat a, de la ino
cencia que s iempre llega, con gol• 
pe seguro, al tierno corazón de 
los espectadores que tienen la lá· 
grima fácil. «Tamburlno sardo», 
cte Blasetti ; «Cita fedele», «J eux 
interdltes». entre Ótras cintas, se 
r educían a most ra.r ba jo los más 
diversos pa ralelos, nada más Que 
!a siempre conmovedora presen~ 
cla de los nifios, pero «Mandy» 
es un nuevo caso; la muchachita 

Inglesa que es el cent ro de la Pe· 
licula de Alexander Mackendrlck, 
es una nlfia nacida. sordomuda 
que a c a u s a, de su desgracia 
siembra la discordia entre s U S 
Padres. 

Es natural que a Ma.ndy se la 
recluya en un colegio pa ra sor· 
domudos : es Justo y lógico que 
Padre y madre, cada uno a su 
rncdo, siga su educación; es jus
to Que \\n instructor de buen 
coraZón Pret enda cu rarla c o P 
sus novfslmos m étodos Persona· 
l es. Natui•almente, la madre si· 

gue este esfuerz.o: por otra par· 
te, es natural que el padre sos
peche que tanta atención y tan
t~- compenetración entre su mu
jer y el instructor escondan sen
timientos no del todo Inocent es. 
Ln. madeja se enreda y llegamos 
a ur. fina l insospechado. 

Ma ndy MiHer. la protagonista 
del film «MandY». ha llegado al 
el '11! casi con predestinación : su 
padr~. que se ocu pa en danzas 
mímicas y espect áculos radiofó
nicos y t elevlsi vos, ya pertenece, 
en cierto modo, a este ambiente. 

Es, pues, natural que la Pequeña 
Me.ry. ya encaminada en el arte 
del ballet , se baya encontrado en 
pas1clón favorable para dar el 
grnn salto al deslumbrante mun
cto d I cine. Su homónima «Man
dY» es la. segunda película que 

lla Interpreta. Su trabajo des· 
; erta.rá un lncond1clonal elogie 
a l;>. pequefia Y expresiva actriz, 
excelente Y conmovedora. como 
actores adultos figuran lo dulce 
Y fi rme Pl\yllls ~alvert, el =~~~ 
5 co 'Ference Mo,ga n Y el 
actc•r Jack Hawklns. 

EL CINE, ARTE DE LAS IMAGENES 

Es dlfícll decir si el Cine, ese Arte tan típico de n uesros was. 
tan en ia boca de todos continuamente. está tan suJeto a 

palémlca como parece. Yo m e atrevería a decir que no, que lo que 
se debate a d.lario no puede recibir el nombre de polémJca, Ptles se 
trata de a lgo mucho más bajo y a nivel de tierra. Se trata de simples 
d iscusiones sobre tal o cual cinta, sobre tal o cual actor o actriz, 
pero siempre versando sobre el aspecto más o menos Interesante, 
a meno o divertido del esp.ectácuJo cinematografico de la semana. 

Ocurre que el esplritu critico va desapareciendo. por no decir que 
ha desaparecido ya del todo, por lo menos fuera del campo de esa 
intrascendencia. Y es una pena,, porque una discusión ponderada de 
los valores de un cfiJm.», resultaría siempre interesante. además de 
amena, sin cantar con que ella educarla nuestra sensibilidad para 
mejor valorar y comprender posteriores pro¡-ecciones. Y librerne Dios 
de querer insin uar con ello que ha de tenderse a la crit ica p ura, 
a la valoración de la película como obra de arte. que ello seria de
masiado pedir, sobre todo a la vista de •eso• que se nos va exhi
biendo en nuestras bend.ltas salas. 

No creo que esté de más .en uno u otro caso, repasar , a guisa 
d~ simple recordatorio, algunos conceptos que, quizá par muy sabi
dos, han acabado por ser olvidados: 

El cine es. ante todo -Y mJ pluma pugna a,:¡ui por decir, «ex
clusivamente•-. Imagen. El Cine es el arte de la expresión median
t e imágenes. Así. lisa y llanamente. En verdad, pocas definiciones se 
darán tan breves Y, no obstante, tan completas. 

Mas inmediat.amente surgen, para ofuscar un concepto tan diá
fano. otros factores, nuevos elementos superpUestos que el desarrollo 
de la técnica ha conjugado: el «sonoro,. el color, el relieve. Estos 
dos últimos, en rea,lldad, con ser de aparfclón tardía; se incorporan 
y encajan íntegramente dentro de la definición dada. No importa 
que nuestra retina se empeñe todavía en valorar más las imágenes 
en blanco y negro, que nuestra sensibllldad se estremezca por la 
proximidad Peligrosa de objetos y actores. Nuestros procesos menta
les se adaptan con lentitud a la evolución de las formas, par lo ge
neral, pero se adaptan fatalmente. 

Otra cosa muy d.lstlnta ocurre con la. aPOrtaclón del •sonoro». 
Su aplicación al Cine ha creado nuevas posibilidades a éste como 
espectáculo; de hecho, ha dado lugar a una nueva forma de espec
táculo. más popular. parque al aumentar sus elementos formales, 
lo ha aproximado tremenda.mente a la realidad, con todo lo qu e ello 
supone de facllidad de captación. 

Su ulterior consecuencia ha sido. pues. bajarlo de nivel en tér
minos generales, aunque ello no quiera decir que no se puedan pro
ducir obras de calidad dentro de este nuevo camp0. pero será, en 
realidad. un nuevo arte o, por lo menos, un n uevo espectáculo. 

De ello a decir que el Cine puede o debe volYer al «mudismo», 
a la imagen pura. va. desde luego, un abismo. El cine se hace hoy 
y cada dia más para la masa, y para ello necesita _ponerse a su ni..-el. 
El sonoro se ha hecho hoy imprescindible. como lo va siendo el co
lor y lo será. el relieve. No de otra manera puede concebirse un es
pectáculo que tiene que producir obras a diario. Pero no resulta~ 
Inútil, nl mucho menos. para quienes gusten de saborear las mas 
pu ras esen~las de un arte, bello por su ola Pl8sticidad. recordar la 
soberanía de la Imagen sobre todo lo demás. Y considerar que. por 
propia definición, una película tendrá tanto más valor cinematográ
fico como predominio tenga en ella la Imagen. Y tanto menos cuan.
to la ahoguen los demás elementos formales. 

u n testimonio de calidad para valorar estos asertos. El hombre 
genial de la pantalla. el artista Indiscutible de ayer, de h oy Y d e 
slem:pre. Chaplin . siguió filmando en «mudo», años después de la 
aparición del cine sonoro. El oto, quizá precisamente por er el Prl· 
mero de los artistas. el gran m.imlco. comprendió que al abrir el 
frasco a las innovaciones y mlxtlflcaclones, se evaPOrar1an las me-

Jort-$ esencias ~\~!ten::ee c~:,! ~::.s H~ete:'::~e q~ºeº : :':%iC:r.~~ 
ello 1 ~5:"~ i::stos del público, pero a ún y a f mantiene en sus obras !: 'recien tes la prePOnderancia del gesto r de la Insinuación vtsual 

sobre :'1~a1:1:::~ Jo. última Y gran lección de Chl\Plin. Esta es la 

gran~ección que n,ucbos tienen que aprender, ' algunos, por lo 

menos, recordar. MIRADOR 



DESDE HOLLYWOOD 

EVA BARTOK clón en los 01rculos c inematográ
ficos , y muchos opina.ron que 
«Julio César» posee más cu alida
des que las otras dos para gustar 
a l público. El éxito hasta abora 
obtenido por est a pelicula Metro 
demuestra que las predicciones 
eran acertadas. Marlon Bra ndo, 
J a m es Mason , J ohn Glelgud, 
Louis Calhern. Edmond O'Brlen , 
Greer Garson y Debora.h Kerr. 
en cabezan el reparto de «Julio 
César». 

cu rsos de a,rte dram ático. De,nr
tlsta comi:ileto, obtuvo el título 
d e campeón d e boxeo d e la t 'nl
versida.d, en Ja categoría. d e pe
sos pesados . en 1936 Y 1937. 

Al termlna,r sus estudios aba,n
donó california pa ra traslada!-se 
a Nueva York., donde perf P,CCio·.16 
su s conoci mientos P_ara Jleg:.r a 
ser a lgún día un buen actor. 

afio 1950 e l pr¿btlgioso dlr ., 
LJ1a Kaz.an Je Pidió que ac:c.or 
como opon en te d e una jove uase 
t.rlz. que había d e hacer n ac
p~u eba ante las cám a ras. Fr~:a 
so 1~ much ach a , Pero R!char • 
lla mo tan poderosam ente la aten~ 
clón d el Produ ctor Robert B 

En «El Plrata Hidalgo» pel1-
cula de Warner Bros, roda da en 
la pequ eña I la de l scbla, que 
tiene como estrena a Burt Lan
caster- se presente. por primera 
vez en la pantalla norteamerica
n a una actriz. eu ropea, Eva Bar· 
tok. Eva es una bella ch:ca, de 
color pie1 aceituna y extraordi
nariam ente sedu ctora.; f u é es· 
trella d e la escena Y de la pan
talia h úngara.s y toda.vía segu i ria 
siéndolo. .. si no hubiera tenido 
que huir d e la policía secreta. de 
lo comunistas que ya casi le pi· 
saba los talones. E.va Batok f u é 
ctde cubierta~ por Burt Lancaster 
cuand trabajaba en u na za.i:z.uela 
en Roma y éste buscaba una ac
triz. que compartiese con él ho· 
nores de estrella en «El Pirata 
Hidalgo». película. de su propia 
compaií!a, Norma Productions, 
que iba a rodarse en Italia e In
glaterra., para distribución Wat· 
n er Bros. Eva, que ti ene veinti
trés años de edad, nacló en Bu
dapest. Su padre, lmre Szoke, 
rué un gran periodista antes de 
la pasada guerra y su madre, 
Eiermine, era una famosa a ctriz.. 
Eva debutó a los dieciséis años 
con «Tiro.e and the eonwa.izs», en 
el Teatro Belva rosi de Buda.pest. 

VIRGINIA GlBSON 

E1 romance entre Virginia. Gib
son y Selkirk Thlia.fore, p erten e
ciente a una rica familia. d e ta.
baqueros de Tennessee, t erminó 
cua ndo apenas habla comenzado 
en un caba ret del ra moso sunset 
Strip de Hollywood, cuando el 
guapo Joven cr iticó la 11a.bllida.d 
de bailarina de la preciosa actriz.. 
Virginia , que ba ila actualmente 
en la película «Los Picaros Pan
dilleros», de Warner Bros, y que 
bailó en teatros d e Nueva York 
antes d e venir a Hollywood, se 
;iente orgullosa de su manera 
d e bailar, lo que no puede ser 
más natural. Virginia devolvió a 
su novio el alfiler que ést e le h a
bla rega1a.do y volvió a su casa 
en un taxi. «Yo m e gano la vlda. 
bailando• , explicó la ballarina.
e.ctriz, •Y un muchacho que bai
la sólo para dlvertidse de.be te
ner cu.ida.do con lo que dice». 

JULIO CESAR 

RORY CALHOUN 

Rory Calhoun se hlzo actor 
cinematográfico gracias a un en
cuentro casu al con Aln.n Ladd. 

Este recio muchacho, de seis 
pies y tres pulgadas de altu ra, 
d e ojos verde-azules, y que pare-
ce haber nacido para la sil1a. de 
monta r , ha trabajado en los m as 
opuestos m enesteres. 

De h ecbo, no ha podido nunca 
estar reclu:do dentro de cuatro 
pa r edes; ni ofi cinas ni i á l'lricas 
ha n sido h ech as para él. Ha que
rido vivir siempre en plena n a
turaleza.. 

Fué cu a ndo t enía 21 a ños que 
encontró a AJa n La.dd; d e regre
so a su hogar en California , l e 
entra ron grandes deseos d e vis i
ta r a su bisabuela en Los Ange
les, para Jo que a lquiló un ca
ba llo . Mien tras cabalgaba por las 
colinas de Hollywood tuvo lugar 
el en cu entro; La.dd le hizo algu
nas preguntas. a.sombra do l)or su 
va ronil apostura. y extra 01·dlna.ria 
prestancia, y Je invitó a cen ar. 
Entre Ladd y su esposa Sue Ca
ro! le convencieron para que pro
bara su erte en el cine, y la 20tb 
Century-Fox, a quien agradó su 
f ranco aspecto, le contrató. 

Empezó con p equeños papeles, 
en los que destacó lo suficiente 
para que se le encomendaran In
t erpretaciones ca.da vez. más d es
tacadas. De visita en 19'18 al 
Club Macambo, se en a moró d e 
la directora. d e orquesta, Lita 
Ba.ron , con quien contra.Jo m atri
monio aquel mismo atl.o . 

Na ció Rory, cuyo nombre ver
dadero es Fra.ncis Tlmothy Dur
gin, en Los Angeles, en un 8 de 
agosto, pero, siendo aún muy pe
quefío . fué llevado a Santa Cruz., 
esta.do de California, en donde 
cursó su s estudios. Deseoso d e 
conocer mundo, e Impulsado por 
su carlicter aventurero. estuvo 
errando por los est ados de Ar\zo-

Uno de los nuevos precedentes 
establecidos con 1a producción 

oa., Nevada, Nuevo México y Ca
Ufornla, desde los 16 a los 21 
a.flos . 

AJ sob revenir la gu erra h u bo 
de pa ra lizar sus planes p a ra \1.1-
corporarse a las fuerzas arma.dais, 
sirviendo dura nte cu atro :i.fí.os t n 
Ja a viación na.val y partlci,J::\ll'1o 
en las grandes batallas del Pací· 
!leo en una escu a drlila d e llom
ba,rderos. 

Cua ndo f u é d esmovilizado re
gresó a Nueva York., empezando 
entonces a recoger el fruto c'fl 
su s estudios art ísticos, ya que en 
muy breve plazo hubo de rei,a r• 
tlr su traba.jo entre la actu ación 
en los escenarios y en los t'.;;t u
dlos de la televisión. 

Por verdadera casualidad , f u é 
descubierto este nuevo valor por 
el cine, ya que a principios del 

l er Y d el dlr:ctor Lewis Mue~:~: 
n e, que le fue ofrecido un lmpor
ta,nte p ap el en (($ltuaclón deses-

~::!::./unto a l f a moso Richard 

Da,rryl F. Zanuck, j efe de Pro
ducción d e la 20th Century-F 
sl~tlóse a tra ído también Por 

0
~ 

vigorosa p ersoa a llda d d el recién 
llegad o-- Y Je ofreció un ventajoso 
contrato a la rgo plazo. 

De su buen a labor para tan 
prestigiosa produ ctora, recorda
mos su meritoria. actu ación en 
e l (( Villa n o» d e ((La Ley d el lá.tl
go», y ú ltimamente en «Ma.rtln, 
e l Ga u cho», en otro papel que 
pocos actores hubiesen con segui
do resolver con el acierto con 
que lo h ace este nuevo valor de 
Hollywood . 

Cine P,•btcipal 

--~ 
~ 

Desde sábado dia 19 est reno de 

ENCRUCIJADA DE ODIOS 
po r Rober4 Youn g y Robert Mitch um 

Cilte rémina 
Desde Vie •n es die. 18 estreno de 

EUROPA 1951 
por lngrid Be rg man y Ale xandre Knox 

Ci1te fíranados 
desde sábado dia 19 Estreno de 

LA MUJER BANDIDO 
por James Mason y Margare! Lockwood 

Ci1te Victoria 
Hoy 5 continua y 10 ' 30 Estreno de 

CONJURA SICILIANA 
por Massimo Girottl 

Ci1te 'Rambla 

T, m. 

T. m. 

T.m. 

T. m, 

Desde viernes día 18 Estreno de 
EUROPA 1951 

por lngrid Bergman y Alexan~ 

Cine Cataluña 
Hoy tarde y noche 

ORO EN EL DESIERTO y eotreno 

de«J ullo César»• . de M. G. M., 
fué el hecho de que las cincuen
ta. y una partes Importantes se 
encomendaron a otros tantos ar
tistas que personalmente. eligió 
el director J oseDh Ma.nkleW\cz,. 

La selección del reparto de 
• Julio César», ba sido quizá la 
más diflcll y comentada. de los 
últimos aflos ,en parte porque la 
película se consideraba. como 11-
gada. al prestigio de sus produc
tores, a.demlis, porque los acto
res y actrices p ensaron qu.e po
dria convertl·rse en un gran éxl
to. cHa mlet» y .-Enrique V» ha
blan demostra..do previamente 
que las obras de Sbakespee.re es
taban teniendo mucha acepta-

Ahora, en su rancho particu
lar, tiene 14 magnfficos caballos 
de montar. Los numerosos com
pafíeros de traba jo que ha \do 
dejando en sus largas correrías 
creen que al pasa-rse al cine se 
ha reblandeéldo, pero Rory está 
dispuesto a demostrarles que, pa
ra interpretar sus recios nerso• 
naJes, s igue siendo tan rudo co• 
mo slempre. 

BAH I A 

SALON 
LA VIOLETA 

LO QUE SE OCUPO AL MUND~ 

Sábado y domingo 

LA MUJER BANDIDO 
por Je.mes Mason y Margare! Lockwo~ 

Domingo dla 20 A las 6 '3º 1ªrd
e 

a petlcl~~ ~~IE¿ú:~~!Aet::::1:!~:f drama A, m, 
CINC FILLS 

----------------.--·------
RICHARD BOONE 

El varonil Richard Boone n a
ció en Los Angeles, en 1918, si
guiendo estucl:los en la Universi
dad de Sta.nford, a.demás ct.e unos \ 

FU T BOL Campo de tos Z,ept1rtes 
D( MINGO DIA 20 TARDE A LAS 3 -10 A 

SALAMANCA - U. D. LERID 
Campeonato Nacional de Liga II División .-

Alta Costura de París, presentada por la revista •El Hogar y le. Modu 

"Hans"-Batt\e Drees, conjunto de tweed color cham.paña -verde
rojo, y castaño oscuro. Bajo el blusón un sueter de punto negro. 

Guantes y gorrito de punto o tricot negro . 
Oreación de MADEL EJN t : 0 8 RAUCH - París 

COCINERAS A LA FUERZA 

Hallándome , en Barcelona pa
sando u nos días con mi amiga • 
Elena, e.provechamos la tarde de 
un día festivo, para Ir a visitar 
a Anita., que se habla casado re· 
cientem ente y vivía en una lo-
calidad próxima. · 

La · ciudad, moderna y flore
ciente, estaba poco más o m enos, 
a una hora de tren de Be.rcelo· 
na. Tenia la ventaja de h a llarse 
relativamente cerca de ·1a gran 
u rbe, pero no la desventaja. de 
su ruido. Era una ciudad limpia 
y tranquila. 

El otofio ,nos brindaba un sol 
cálido y la.l hora (cu atro de la 
t arde), sosl~go. Desde la estación 
a la .ciuda4 había un trecho y 
preferimos ~r anda ndo pare. ha
cer un poco de eJenclcio. Comen• · 
t a n d o a.l~remente la sorpresa 
q u e íbamos a proporcionar a 
nuestra co111ún a.miga Anita. a 
quien no habíamos a.vise.do nues• 
tra. llegada, \ nos· encontramos de 
repente en ~as calles ce.si des!er· 

::r:e::~s cl~d: ld~!a~ l~~:;zc; 
carlfioso dei Anlta. 

-¡Por flq ! - exclama a,Jboro
mda-. ¡Por fin habéis aceptado 
mi !n vltaclónl Tenla grandes de· 
seos de que vinierais e. mi ca· 
sa . .. ;Lo que nos vamos a diver
tir! Veréis: Il·emos al Ce.sino, os 
presentaremos nuestras relacio
n es, entre las que se cu en tan al-

gunos amigos de J a ime.. -Y 
aquí h izo un guifio picaresco-. 
Buenos much achos y buenos pe.r
tldos .. . 

Elena y yo protestamos vive.
mente. 

-Pues yo estoy segura de que 
n o o s disgust a rán -prosiguió 
e 11 a Impertérrita-. Simpáticos, 
agra.dables, no mal parecidos y . . . 
buena posición .. . 

- ¡ Cuéntanos, cuén tanos cosas 
de tu nueva v I d a ! -apremió 
F:lena sin h acerle ca,so. 

-Pa rece que has adelgazado 
-a.punté yo. 

-Un poco. Y no lo entiendo, 
porque tengo un apetito f e r o z 
-repuso Anite.-. Hoy mismo he 
condimente.do unos macarrones 
estupendos. J a ime está encante.
do de mis dotes de cocinera ... 

- ¡ A pesar de que casi nunca 
ha.bias cocinado ... 

-;Oh! Se e.prende pronto. 
Tengo u n a mucbacha que me 
ayuda todas las mafianas: pero 
¿guisar? ;Eso. me gusta he.cerio 
por mi misma !Para esta noche 
tengo unas cuantas cosas en la 
n evera y las aderezaré de un mo
do, que prolongaréis vuestra es
tancia. tres o cuatro dias más .. . 

-Esta noche podríamos Ir a 
cenar por ahl, en cua lQuler res
taurante y así no tendrías Que 
entretenerte en la cocina -pro
puso su marido. 

Anlta puso cara de desencanto. 
--;Pe,·o si no me cueste. nada 

he.cerio! Además, quiero o b se
Quie.r a mls a.migas, con WllL ce
n e. preparada por m Is me.nos. 
¿Verdad QUe no os Jmportí\ que 
cenemos en casa? 

-¡Claro que no! -se apresu
ró a contestar Elena-. Remos 
venido a veros a vosotros y lo 
demás no tiene importancia. 

-Y si n ecesitas un par de pin
ches de cocina.. . -añadí yo-, 
ha.remos los posibles por serte 
útil es. 

Ella rió. Ni Elena ni YO sabía
mos una pa la bra. de cocina . .. 

-¡ De ni.nguna manera! So I s 
mis ím·ltadas y no os permito 
que traba jéis . . . 

-Lo que t ú no quieres es que 
t e ha.gamos la corni>etencia, ante 
tu marido. con nuestros «Pro
fundos~ conocimientos culinarios 
¿eb ? -bromeó Elena. 

Pero las cosas habían de ocu
rrir de un modo muy dlstlnto. 
Jaime n o s h abía dejado solas 
discretam ente para que char lá
ramos a nuestro antojo y puedo 
decir que no perdimos el t iem
po. Más de u na hora debíamos 
JI e v a r en!ra.scadas en nuestra 
con versación cuando Anlta decl• 
d ló arreglarse un poco para que 
saliéramos. Pero al ponerse en 
p:e se sintió atacada de un re
pen tino malestar , a l que no con
cedlroos demasiada Importancia 
a l primer momento. Mas las co
sas tomaron un cariz alarmante. 
Anlta se quejaba de un t errible 
dolor en la parte derech a del 
vientre y sobre el estómago ,que 
le causa ba fuer tes n áuseas. Lla
mamos a J a ime y salló dlSJ)ara
do en busca de un médlco. En
tretanto pusimos a Anlta en le. 
cama, aguardando, asuste.das. el 
regreso de su marido con el doc
tor. 

- ¿Será a,¡:,endicit ís? - La pre
gunta se cruzaba muda entre la 
mira.de. de Elena y la mía. 

- ;Apendici tis ! - Pa recle.n res
pondernos las quejas de Anlta.. 

Pasamos unos minutos espan
tosos. Por fl.n llegó el médico. 
Hizo muchas preguntas y a firmó 
estar seguro de que no era aPen· 
dlcitis s ino un e.taque a l h ígado. 
Respiramos. Preparamos r!pide.
m ente unas compresas que él In· 
dicó y POCO a poco fué calmán· 
dose la enferma. Su marido r e
cuPeró también parte de su tran
qull\dad. 

-¡Qué mala suerte ! -se la· 
mentaba luego Anlta.. de de el 
lecho-. ¡ Nunca me babia ocu
rrido semejante cosa y había de 
ser precisamente hoy. que habéis 
venido! ¡Una vez que venis y 
no poder salir! ;Tanto Que os 

CONFECCIONES 

R I BE 
NOVEDADES PARA SE;l\lORA 

CA BALLERO V Nf!\10 

hubieseis divertido en PI Casi
no! ... 

"Elena y ,•o nos apresuramos a 
tra.nQulllza.rla. Y ajustándonos 
un coquetón delantallto e a d a 
una, le aseguramos Que hacien
do la c ena nos divertiríamos 
Igualmente y que no se i:,,-eocu
pase. 

- ¿ Tú ves? -dec:a Elena. y-a 
en la cocina-. No me caso. Las 
csceroals Y yo somos lncompe.tl
t,les . . . 

-- ¿Y qué haremos para cenar, 
Elena? No es cosa de presentar 
en la m ese. huevos fritos con pa
ta tas fr! tas .. . 

--¿Conque el be.lle del Oaslno 
Y los amigos de Jalme ¿eh? . .. 
;No m e ca.so y no m e caso! --se
guia protestando Elena. 

-Pero guisar no debe ser tan 
dificil . .. Y tú y yo hemos resuel
to problemas mucho más com
plicados que éste. ¿l'to t e ,ruer
das? ¿Aquel día que el profe
sor . . . ? 

-Manos a le. obra -resolvió 
ella- . En la nevera tenemos pa
ra escoger. Game, ¡:esca.do. hue
vos... Y aquí hay verduras abun
dantes. 

- ¿ Y si hiciéramos una ensa
lada. rusa ? 

- ¿Ya sabes cómo se be.ce? 

--Con salsa mayonesa.. . y pe.-
tata y .. . 

- ¿Qué mé.s ? 

-Pues no sé .. . Mejor será que 
pensemos cómo vamos a prepa
rar el pescado ... 

Revolvimos va rios cajones bus
cando un cucblllo y en uno de 
ellos hicimos UD ha~o precio
so, algo que nos alegró mé.s en 
aQuellos momentos que si nos 
hubiese caído el cgordo1 de la. 
loter ía de Navidad: UD libro de 
recetas culinarias. 

Al d ía slgUlente An.lta se en• 
contró mucho mejor y pudo le
van tarse. 

-Me habéis h echo un favor 
Inmenso. ¡SI no Ueg!ls a esr.ar 
vosotras e.qui! La Providencie. os 
envió-. Y continuó con voz con, 
.fidenclal. como si nos con.fiase 
un secreto: - ¿Sabéis qu é me ha 
dicho Jaime? ¡Que sois unas es
pléndidas cocineras! Y para po
nerme de relieve vuestras dotes 
y al mismo no arrellate.rme el 
primer puesto ante él. como es 
natural. ha aflad!do: «Casi tan 
buenas cocineras como tú». 

Elena y vo nos miramos en 
mutua Inteligencia. ¡Bendito ll· 
bro de recetas culinarias! Deel· 
d!damente no he.y amigo mejor 
pe.re. un ama de casa ine...:perta. 

-Yo creo que hubiere. ol>rado 
m ! s cuerdamente colocándome 
de cocinera en eua!Quler sitio 
Que pasando r:nalos ratos en los 
extunen es... - termlnó Elena. 

Y yo moví le. ce.bec;a a.ii~ms.tl
vamente con gesto convencido. 

CRISLA 
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LA MEJOR 
SURTIDA EN 
OBJETOS PARA 
REGALO -

TELEFONO 2797 

LERIDA 

ES~~DA 
TODO EN GOMA, 

PLASTICO Y NYLON 

MAYOR, 48 
TELEF. 3068 

LERIDA 

JOYERIA 
RELOJERIA 

MODELOS EXCLUSIVOS EN rooÁs 
LAS GRANDES MARCAS y CALIDADES 

PLAZA ESPAÑA, 32 
AVDA. J&SE ANTONIO, 3 
LERIDA 


