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LA NAVIDAD DE MARUJITA 

MaruJlta es una preciosa mu
íieca rubia d e ojos a zules. Su ca
bello forma bucles d e oro, p ero 
de un dora.do celestia l. De \In do
rado que d e d!a,, h a.ce que la. lu:G 
reviva. en su ama rillo, y que d e 
noche, la. oscurida d le produzca 
refl e jos extraños. El profundo 
mar d e sus ojos hace que cuan
do MaruJita mira a l cielo pest a 
fi een con graciosos guiños las es
trellas. Maruj!ta es la niñita que 
cubre sus frágiles carnes d e n á 
car con unos a ndraJosos y P<>bres 
trapitos, que sólo un ser muy 
opt!Jnista calificaría. d e vestidos. 
Tien e un h erma.nito m ás peque
ño que ella. Se llama Carl1t os. En 
su carita r edonda , d e an gelito pi
llín. se a dvierte, a pesar d el mu
gr e, un gesto s impático. El sabe 
que t ien e que proteger a su h er
ma.ruta, pero él también s a b e 
que es muy pequefio. Ma rujita y 
Carlitas no ti en en pa pás, no t ie

n en a nadi e, únicam en te un pe
rrito sucio, con mi rar r, p esa cJ11m
bra.d o. en el que se percib e un 
a tis bo d e resp0nsabilida d . v i v e 
con ellos. El p errito com pren d e 
q u e Ma ruJita y Carlitas d eb en 
ser como sus cachorrillos. Habi 
tan u na ch a b ola en las afu eras 
!le la ciu dad, una pequeña barra.
quita, que es e l único recu erdo 
perdurable q u e conservan d el 
que fué su papá. Manijit a tam
bién r ecu erda a su p ap á,, Por los 
besos que le da ba a ntes d e irse 
a dormir: Carlltos. ni eso, ¡ es 
tan p equ efio ! 

P or la mañan a t em prano Ma 
ruj lta, junto con su inseparable 
perrito, se en cam in a h a c i a el 
cen tro d e la ciudad. Allí , va r e
corriendo las calles, y ti ende la 
man o a cada t ranseunte, a! mis
m o ti empo que envía una. d e su s 
d ulces mira.das . La mayoría d e la 
gente s iempr e le da a lgo. Quizá 
sea por su en cantador aspecto. 
que a u esa r d e la PQbreza que 

C ue nto p o r ,\ l. G . T ERÁN 

d eja p ercibir, no pierde un ápi
ce. en Ingenua y a l propio tiem
po agrada ble b elleza. Aún más, 
es posib le que su apa ri en cia m i
sera , la h aga a pa recer más linda. 
Es como unn princesita d e cu en
to d e h a d as, que extiende su 
m a n to con un s igilo d e la drón. 
orpr ende I o s juegos ln!antlles, 

y roba a la prlncesita su úl~lma 
sonrisa. Apa rece entonces la niña 
con un aspecto conocedor d e su 
tm vesu ra. y s e muest ra s u c I a, 
d espeinad a y con las ropas r e
vu eltas, a n te la mira da severa d e 
quien pu eda r eñi r la.. Este es el 
a s pecto que t ien e Ma rujita, cu a n
do pid e, dando siem p re a. cono
e e r su en ca ntadora y humilde 
m ezcla d e bondad e j n ocen cla.. 

Cua n do ella. cree que h a r eco
g i d o bastante - que nunca. es 
mucho. y bastan tes veces muy 
poco--. corre, acom J'.)a fia.da por el 
a legre la drido d el perrit o , h asta 
su casita, en la que slf'm pre la 
e s p e ra en la puerta la m irada 
asu stada d e Ca rlitas, que m i r a 
como si t emiera oue n o fu ese 
Ma rujita la qu e llegara. Com
pra n lu ego a lgun a cosllla com es
tible, y, m uy felices y visu ef\os, 
lo reparten en tre los tres ... y sue
ña n . Siem pre su ef\ a n . MaruJlta . 
que vive en u na casa muv boni
ta . que ti en e m u chos .iu cuet es, 
que se divierte con amigu itas . Y. 
sobre todo. qu e ti en e a su papá 
v a su m a m á. que aunqu e no se 
~cu erda de ella, se la imagina t a l 
c omo la d escrlbfa pa pá. Muy 
gu a pa. muy rubia como ella, y 
sobre todo. m uy buen a. Ella sa
be que pap á la quer ía mucho. y 
sabe también que lloró varios 
días d espu és d e su m u erte. 

Carlitas. su eñ a que tien e mu 
cho dinero. y qu e se compra mu
chísimos caram elos y bombones, 
v a njses. y past eles. v pela dillas. 
v todas las cosas dulces que se 
le ocurren . T ambién su efi a que 

0lueslra 

/~licilarión 

sflbr11110~ estas p á91nos con un. C(Jri/i.o,io 

saludo a n uestros lectores. a 9uiPnes 

EN LA PORTADA 

El p esebre, es uno d e I os cuat ro dio ramas que 

forman e l b e lén d e la Caja d e Pensio n es para la Vejez y de 1 

Ahorros, p royectado p o r e l arti s ta leridano Roig Nada l, con la 
1 

esp ecia l cola b o ra ció n d e l a rtesan o Sr. Fola. El conjunto del 

Belén d escubre e l p u lso em ociona l y la se ns ibil id a d a r t ística de 

Roig Nad a!, que h a sa bido plasm a r e l Re tab lo N av ide ño en cua• ' 

t ro escenas mara villo sa s d e senc ill e z y de expresión. El Belén fué 
inau g ura d o e l pa sa d o d omin go con m o ti vo d e ce lebra rse en el 

sa lón bib lioteca d e 1a C aja de Pensiones para la Vejez y de 

A horros, el Re ta bl o d e Navid a d , g losa r io d e l Rvd o . D . Ram ón 

Fr eixes c on la colaborac ió n d e la Sc h o la C a ntorum d e la parro

quia d e San Jua n, d iri g ida por D. Mod e sto Gaya, de la Escola· 

nía de ]a, S. J. C., d irigi d a p or e l Maestro d e Cap illa, D. Benja· 

mín Call o y los poetas Dr. Serra Balaguer, D. Jo sé M. ª Portugués 

y D. Carl o s Cepero. El Retablo d e Navid a d , gra ba d o en cinta 

magnetofó nica, sera retransmitido por Radio L érida, la N oche· 

buena, a la s 22'45 .. _______________/ 

compra, a Ma rujita vestidos, y 
que se querr án s iem pr e m u cho. 

TAMBIEN PUEDE SER USTED 
Y el simpático p errito, a pesar 

de su caren cia d e alma , t a mbién 
tien e un nutrido cargam ento d e 
su efios. El p obre can , su efia Qu e 
su s p equefios amigos tien en mu
cho d inero, y que se compra n 
much as cosas, y que comen mu
cho, y que nunca le a ba ndona
rán . Ta mbién su efi a el fiel p erri
to en un enorme montón de hue
sos. que va Ia n¡iendo muy lenta 
m en te, con un d eleite algo extre
m a d o, h asta que, el desp ertar 
- ~iem pre un Poco traidor- le 
trae d e nuevo a la trist e r ealidad. 

lo posib le, las i ras del señor I~
vierno. En esta luch a desigua ' 
se ven siempre a yUdados por su 
perrito, que en actitud vigilan: 
ech a su a.li ento sobre la par~Ji 
a brazada, in t enta ndo así evita'. 
el frío qu e h ast a él mlsul'> sie.n 

El Delega do de Comercia l Nes tl é S . A , ~ r,. Teu
0

ler, h ~cien~o 
entreg"l de u n m a_gnífjc~ :1:ceptor M arcom a D. Mana Lui sa 
Amenós de Pifarre, dom1c1ha da en Esc a_lera s de Sa~, Lorenzo, 
núm 3 2 .

0 
de Lé rida, cuyo val e premiado apa re_c1_0 en una 

tableta 'de .CHOCOLATE NESTLE co1;1 leche, a dqumda por la 
Sra.. Amenós en la acreditada Casa Ro1g de la c a lle de San Juan, 
núm. 4 . También p u erl e se r Vd . el a fortunado, puesto que los 
valiosos premios que los CHOCOLATE~ NE STLE llevan encarta -

dos suma n muchos millares. 

Va llegando el Invierno. Est e 
serlo y frío señor. llega cada vez 
a ver el ocaso de un a fio . y ex
t iende su t emperatura entre u n 
sepelio y un n acimiento. El n a
clmien.to de un nuevo afio. a l 
que ve d esarrolla r y crecer , h as
ta que su enan los prim eros tri 
nos y se a bren las primeras fl o
r ecillas como a legre t rom pet erla 
que an uncia la ll egada dei la ri 
su efi a P rima vera. 

En la venti la da cha bola de Ma
ruJJta y Ca rli tas se percibe mu
cho m ás qu e en n in gú n otro si
t io. la d esagrada ble llega da d el 
Invier no. Por las n oches d u e r
m e n los dos h ermani tos mu y 
a pr etados Para Poder a placar, en 

t e s:n ::~rcan la s fech as elásicas 

d e la a legria hogarefia'. un: n~!~
gría que no h ~n. ; 0 nocido 

El dia rio paseo d_e M~,1l~let\,e; 
a quella maña na v1s peia ina Jn
vida d, es más lento Y camue oiel 
t en t a-ndo cu brirse s.u t ent Óue 
c o n un agu jereado man o, niña 
fué d e niam á . Observa.el l~ undo 
por las calles que todo reparan 
está contento. Todos se P d eter• 
para celebrar la Natlvld:ende 11> 
na . Y au nqu e n o com P eociad& 
fest ivida d, se siente i~=~a, 

1 
el 

por su ángel de la g ded!CB 
poco di n ero que i·eco!~~:stfs!J1lº 
a la compra d e un que se 
peseb re de pajitas, en 1; na s!Jll· 
recu est a el Nj f\ o Dios. que e U a. 
p le fi gu r it a d e bar r~Jto con u ~ 
9'braza con tra su p ee gran espe 

~:~~~eE~a;i:,.~it~ u;:eve la cola, 

contento. rinc81J de 
Por la n och e. en un 11ace Jas 

la barra.qu it a . que 
1
'.~! un trocl· 

veces d e m an sión. a r osa o lo p"G· 10 

tartas .Para ser buen Investiga
dor? 

CASI OLVIDADA 

El SANTO PAÑAL 

al'tllónlca. Cuartlllás escritas a 
mano. con tachaduras enormes 
Y letra abigarrada, macizas y 
desiguales columnas de libros de 
las máe di versas caracter!stlcas. 
fascfculos repartidos por acá y 
acullá con una sombra de uso 
rrecu ente en el satinado PaPel... 
De todo lo que a llí habla escri
to sólo J>Udlmos leer la l>Ortada 
de un Pequefio libreto que decía: 
<Origen de la tradición loca¡ 
deis CanaJets». l>Or José Llado
nosa PuJol. colaborador del Ins
tituto de Estud.los n erdenses. Ya 
no Pudimos observar nada más 
porque desde aquel Instan te 
nuestra atención estarla embar• 
gada P<>r la Interesante perso-

-No. Son útfles ,Pero se PUe
de ser lnvest,tgador sin haber 
Pasado p0r la Universidad, Mu
chos In •estl83dores benedictinos 
Y Premostatenses l)a.Saron JlOr la 
Ontversldad pero sólo ll8ra doc
tora rse en Derecho Canónico y 
Teología. 

-De m0c:10 que pa~ lnvest1ira
. dor, ¿qué requJsfto es lndJsPen
sable? 

HASTA 1936 la Cated1·a1 de Lér!da custodiaba una reliquia 
venerad islma: el San to Pafial con el cual la Virgen envol
vía a su d ivi no hijo en la noche feliz de su naclmlento. 

Dicha rt·!1qu la estaba expuesta a la veneración de los fi eles, aln
iru tarrnente duran t e toda la octava de Navidad. a l que se le hon
raba con solemnes cu ltos. El Santo Pafia! fué salvado de la Im
pla dest rucción de nuestro Primer templo. mas, hasta la actua• 
luJad, ignórase su paradero. 

Por esta r enlazada tan hermosa tradieión leridana con la 
épuca más gloriosa de nuest ra ci udad, y por lo demás av:i'ada 
J1nf autCut ica.s escrituras del s iglo XIII, vamos a dar cu~nta :-Je 
su 011gen. cuya historia más bien parece un apólogo de la más 
fina li teratura oriental. 

~h 

~ · 

-Hay que saber leer. Esto se 
aprende Primero en la Escuela y 

más tarde en el archl vo. 
-A nosotros entoRces. solo 

nos falta el curso SUPer!or de aT
ch1 vo4 ¿Por qué in vestiga? 

-Por llll eirceso de curiosidad 
hacia el l>aSado. 

- Y sobre el presente ¿es cu
rioso? 

En la segunda mitad del s iglo xnr, la ciudad de Lérlda es
t aba en la plenitud de su apogeo politice, fruto de la riqueza de 
sus huert as y del au ge de su Indust ria y comercio. Los pafios Y 

curtidos ela.borados en los obradores leridanos eran muy, aprecia· 
dos y sus mercaderes los llevan hasta los confines del Medite
rráneo. Despu és de la conquista de las Baleares, la marina cata· 
lana adqu irió gran poder y gracias a ello, los Productos del Prin• 
cipa lo eran vendidos a Túnez, Trípoli y Constantinopla. 

crn acaudalado mercader leridano, Arnaldo de Solsona, esta
bleció u na factoría mercant il en el puerto de Túnez y al poco 
tiempo adqu irió gran amistad con el Sultán Miromomelin Y co11 
su esp0sa Rocaya, mujer muy Joven y de extraordinaria belleza 
Est a princesa era de origen cristiano y fué raptada junto con su 
m adre, siendo n iña todavía en los días que siguieron a la con

quista de Mallorca por el rey · J aime I de Aragón. La reina, desde 
lu ego había a lcanzado la religión de Mahoma, más no su madre 
Elisenda, viu da y de buen parecer, que se mantenía cristiana. 

~ 

• 
-También en cuanto esté. li

gado con la tradición hlstór!cs. 
-¡Caramba! Este hombre es 

Pretérito J;erfecto . 
Y ahora. mientras ml com1>a

ñero mira a trasluz la carfcatu
ra rebelde de don J osé Lladono
sa, ro trato de aPartarle un Po
co del mil qutnientos tanto. ¿Le 
gusta el fútbol? 

-Si. 
-¡Vaya! ;Le gusta eJ fútbol! 

,Por qué? 
- Por esa reminiscencia " t 5v!

ca que tiene con las antiguas 
Justas ... 

Ama.Ido de Solsona prendóse de la viuda y le propuso salir 
de Túnez. y que u na vez en Lérida, la tomaría por esposa, _donde 
pcdi·ia practicar su religión sin estorbos. Elisenda aceptó Y al 
despedirse de su h ija Rocaya ésta le e~tregó un cofre co1;1 mucho 
secreto, diciéndole que contenía un tesoro el cual esta.na mejo~ 
en manos de cristianos que no en poder de sarracenos. El mer 
cade-r nada supo cte todo esto y regresó a Lérida con su prome
tida . 

Vlnlendo, pues, con paz y tranquilidad Arnaldo y Ellsenda en 
Lérida h e aqu í que el mercader, hombre .honradíslmo Y de gran 
influe~cia social, se ve d~tenldo Y procesado P_?r el Rey. Sev'~o~c~; 

ba de haber robado él Y su mujer u n panal de _gran a 

; m~:i:::\:i.:::\ ~~~u~:~:~~r ~rs~~ªsi:rií?::;~;:~;1a~;~ 
El monarca catalán, que de ru ngunde los beneficios que para el 
lac:ion es con Miromomelm a cau~ z exiglóle la entrega del 
rein o su ponía el com ercio con , e ~ do dijo que nada sabia. 
Pañal. Mas Arnaldo de Solsona, extrana Sigue ª la pág . .¡ 

. (i).r ~ 1Jc&.-
~---=-----rn--: ?q o. José lladonosa J= 

Buscábamos a don José Lla
donosa desde las cuatro de la 
t a rd e sin qu e · por ninguna par• 
t e pudieran damos notlcla~ .. 1~ 
su paradero. Fuimos de un 
a otro. coleccionando n egatl v:s 
hasta que al fi n , en una segu -
da visita a su domlclllo recibl· 
m os la respuesta positiva qu~:. 

! ~ :s~~~~:=~~os e::on::,r· babi· 
taclón cuadrada, donde las ;:.::: 
r ectes desaparecían tras aba 

1 t adas estanterías de libros, Y a 

verlos recordamos aquella defl: 
nlclón agustiniana del orden . 
«la disposición de las cosas Igua-

les y deslgu:~6:/~nel e~~~- ~~ 
~": v~~~";:' parec!a hai::n:~c::n~ 
trado su sitio, de un d otro· 
de otro. de un color ':u. emlsmi: 
todos Inquili nos de u lo fi jado. 
bl bliotecn, con su e,::~: 11a mesa 
Sin embargo :a c! tro de la es
qu e OCI.IP8 ba e dldo Je.más 
tanela, no h:~~; u-~~ definición 
acercarse ª 

nalldad del autor de aquel Ji· 
breto. -No hay remedio. Volnmos 

a los Ubros. ¿La ldiostncrssla es
pañola. sirve i,ara la In7..,tlg,.
c1ón? 

- Venfamos a hacerle una In-
terviú y una caricatura. 

-Muy bien. 
-¿Quiere que emPecemos? 
-Pregunte. 
-Dígame lo que quiera. 
~ue Ja Radio es como mi 

casa. Ella me ha facilitado la 
tribuna Ideal para dar a conocer 
a l pueblo de Lérlda las grande
zas de su pasado. Allí he J)Odldo 
desarrollar todo el cariño que 
siento par Lér!da. 

-¿Qué es un investigador? 
- En el camp0 de la Rlstor!a. 

hay dos t ip0s que laboran. El In
vestigador, que trabaja en el ar
chivo dando a¡:orta.clones nue
vas, monografías; y el historia
dor que realiza los trabajos de 
síntesis hlJltórlca a base de los 
trabajos de los investigadores. o 
bien historias generales. Habl· 
tualmente el historiador no sue• 
le ser lnevstlgador, pero puede 
serlo. 

-¿ Vd. qué es? 
-Soy un aficionado a la his-

toria. Esta, es en mi una. voca
ción Innata. Cuando siendo pe
quefio compraba el T. B. O. Jo 
que lela con más Interés eran las 
páginas históricas. 

-Eso es un atentado contra el 
espíritu lnfantlll. Vamos a dejar 
esta estapa de su primavera his
tórica Y sigamos preguntando. 
¿ Qu iere decirnos lo que son las 
«DI vulgacfones leridanas»? 

- La publicación de las char
las que pronuncié en Radio Lé
rlda, '!' además u na• colección de 
documentos Inéditos de los ar
chivos Ilerdenses sobre el proble
ma de la urba nización a través 

- TOc:los los españoles somos 
algo Investigadores. debido a la 
gran solera hlst-0r!ca de Espafia. 

-Ese ralgn, que ha dicho Vd . 
me queda a mi mus grande. 

-¿No tiene otras aficiones? 
-Literarias. 
-¿ Y qué es lq_ que hace den-

tro de la Literatura? 
-Hago ,ersos y prosa para a.d

qutrlr solt;ura en ml lenguaje 
blstór!co que suele ser soPDrlfe
ro. Ahora estoy preparando unas 
narraciones a base de una anti
quísima tradlción leridana a la 
que pienso dar canicter literarl.o. 

-¿Novela? 
-Not>ela histórica. pero nove-

la. Una fuga pasajera de mis 
trabaJos de ln,estlgaclón. 

-Norotros también vamos a 
fugarnos de la investigación. 

-i.Es Vd . distraído? 
-SOy menos distraído de lo 

que la gente se cree. 
-¿Cómo sabe Que la gente le 

cree dlstraldo? 
-Porque me 10 han dicho. 
Eso es sinceridad señor Llado

nosa, nosotros querfamos p re
guntarle el slgn!ficado de una 
trsse. 

- Pregúntemelo. 
--¿Qué es una rata de arcbl-

\"o? 
- ... Si ésta es la frase apllcs

d.'> a uno que trabaja entre l":" 
gnJos Y escrituras viejas. no es 
aceptable. El ln,-esttgsdor no;: 

:;:::: c~obl:'p1:i: d~pol• 

de~ ';,. s:~:;.,os que estli agota
da la ed ición. Sabemos también 
que es Vd. Maestro de Escuela 
Y qued arnos pregunta.rle sobre 
un Interrogante que hemos oído 
formular con frecuencia. ¿Son 
necesarios los estndlos unlversl-

'°.:_A pesar de todo a Vd. 1: 

gus~P<>=:" ~e;:~~~~- ~~ ':;",,';_ 
co sitio donde se pueden Mcer 
•cosas nuevas con cosas vJeJos>. 

-SI se e-nterarn una se.tior l-

ta que )'O cono~:sTRILLON. 



IMPROVISAR O MORIR 
'Por 11tarcial 

Uno de n uestros defectos más frecuentemente lamentado Y 
escarnecido. más maldecido y desacreditado. es el qu e se con cre
ta d esde .hace lustros en la palabra «improvisación». Casi la tota
lidad de los intentos fallidos. mueren, en nuestro pais, con el 
diagnó. tlco de «improvisación». 

Y sin enibargo yo me resisto a -c1·eer que la Improvisación 
sea en nosotros un defecto. 

Soy, por conven cimiento. fatalista, creo en las ley.es de la cau
salidad y h e llegado a 11 conclusión de que improvisamos por
q u e no tenemos más remedio que Improvisar. Improvisamos, no 
por gu s to, ni por pereza, ni por ineptitud. I mprovisamos. senci
llam ente. porque la Improvisación es nuestra únJca defensa posi
ble frente a la In constancia de la natu raleza y el clima en qu e 
estamos inmersos. 

Vivimos en un país en qu e no hay plan nl presupuesto posi
ble. P repara Vd. cu ltivos de regadío y se pasa meses sin ver una 
gota de agua. Vive Vd. en el áspero secano, estudiando serla-

• men t e la ·sustitución de mulas, caballos y bueyes por sufridos Y 

reslsteñtes camellos y empieza la madre n aturaleza a mandarle 
. agua y a los dos dias ti en e V. ranas hasta en los bolsillos. _Pro

~•ecta Vd. unos dias de «sky» en los Picachos de nuestro gelldo 
P irineo, acarrea mantas y franelas, caloriferos y cadenas Para los 
n eumáticos, y se encuentra Vd. con la amable primavera, sin una 
man cha de nieve. y corriendo un rldiculo espantoso con sus ca
den as. sus jerseys d e lana. y sus inútiles «skys». Ola.ro que este 
ridículo, q u e este in tento fallido tiene casi siempre una próxima 
compensación. Y a los pocos meses. decidido a P8sar unas vaca
ciones en una playa de Tarragona , en cualqu iera de esas playas 
que h a n obtenido fama general de calurosas Y apt as, i:ara el ba
fio. Vd .. desprovisto de ropas d e abrigo, desamparado de m antas y 

edredones. pescará. una pulmonía homérica. y se pasará las ver
benas tiritan do y contribuyendo al auge comercial de la penicilina 
y_ demás a.ntlblóticos de última hora. 

Fren te a, estas piruetas de la natu raleza, nuestra única de
fensa es la improvisación. Proyectamos un día de campo hasta en 
los menores detalles, tenemos a punto viandas, ca.fías de Pescar, 
gramolas y lectura, vamos a emprender la marcha sobre las once 
de la mañana, y a las once y media ya no hay campa, ya no h ay 
viandas, ya, n o hay gramola y ya no hay pesca. Hay un chubasco 

• de tamaño natural y bétenos instalados en una silla de Pista d e 

cualquier local deportivo, presenciando los esfuerzos de unos hon
rados ciu dadanos encaramados sobre unos chi rriantes patines, 
que apenas una hora antes hubiésemos jurado no h abíamos de 
conocer en nuestra vida. o contemplando con aire severo una 
exposición de arte abstracto que es un magnifico su cedá,neo de 
1a. tortilla con patatas dominguera Y campestre. 

No_. nuestra escarnecida im,provlsación no es un defecto. Es 
u nar gimnasia m ental maravillosa. Es una fuente de sorpresas es
tupenda. Es una esgrima hablllsima con la que nos defendemos 
de u na naturaleza inconstante y casi siempre esquiva. 

De forma que cuando corramos un ridículo internaciona l en 
el terreno futbolístico u olimplco, y nuestros atletas se cubran de 
oprobio derrotados por cuatro ganapanes con acento sajón. espe
ren la aparición de los sesudos artículos de la critica deportiva, 
en los que. de manera fatal e lneluct a;ble. a.Parecerá el culPable, 
aparecerá la <rtmprovisaclóm,, y sonrían abiertamente. 

Si, efectivamente, es socorrido car~ar a, la Improvisación, a 
fa.Ita de otras causas de más complejo diagnóstico actuella derro
ta. aquel desastre, 0 a que1 rldiculo. Pero Vds. que ya están _ en el 
secreto n o hagan caso. y sigan Improvisando. Improvisando con
tinuamente la nivelación de sus finanzas; Improvisando costante
mente sus proyectos a más de doce .horas Plazo, Improvisando sus 
vacaciones Y. sobre todo, improvisando su defensa frente a nues
tro cl1ma, tan divertido. 

La. !alta de Improvisación le está costando carislma, este mes 
de Diciembre, a la RENFE. Ven ga dar calefacción en los vagones de 
sus trenes, Y los Pacíficos viajeros tomando baños turcos a precio 
de orillo. 

Parodiando la frase. adoptemos el escéptico lema : «Si, sí. :fa• 
te de la m eticulosa preparación Y del sesudo proyecto, Y no m
provtses». 

IS Ann 'Rescoldo Poético 

E STAMOS otras vez con tigo lector. tal y com o te Pro m . 
la primera vez: cada quince d ías. Nuestra tertuli:t~o_s 

ya conoces la tertulia de «La Picota»-. llega a ti Por con u 
de estas páginas, con el idea lizado r>ropósl to d e mantenerducto 
este rescolde poético ~u e nosotros contin ua,mente alentamo/1" 0 

Como s iempre, ah1 queda nuestro . m ensaje de Poesía, Y el 
anuncio _clert? de la Pr\)x1ma ~Par1c1on del h _e rmano mayor <le 
«Isard», :verdadero cuaderno Poet1co d e 18 Páginas, que t enemos 
'Ya en máquinas, y a p unto de ofrecer a Lérida con la sencillez 
i:J e todas nuestras cosas. 

Mi entras aquel llega, hoy te invitamos a la, lectura del sigu iente 

POEMA 

t engo miedo de encontrarme en una esquina con alguien Que no 

!conozca, que m e pregunte a dónde voy y que m e mire. 

Entonces n o me valdrán de n ada los a migO's que duermen en mi 

1 mano derecha i:i• las pala bras que estarán a punto d e caérsem e. 

No Podré apoyarme en una h:w buena. 
Esta ré solo. Y la noch e será desconocida para m í. 

Tehdré nostalgia de pájaros en m i m ano, 

y de pronto, comprenderé la, crueldad de unos ojos ab iertos. 

Los astros se apoyarán despacio sobre mis hombros. 
Sentiré el retroceso de la sangre 

y mi cu erpo se irá haciendo de mármol tran sparente a fuerza, de 

1 frío y soledad 
y m e quedaré qu ieto. con la q uietud de Quien Pregunta a Ja no-

1 che por un h ermano. 

J ESÚS L Ó PEZ PAC H,fCO 

BREVE BIOGR.AFIA 

J esús López Pacheco, autor p oético que presentamos hoy, es 
un Producto de la nueva generación. Nació en Madrid el 13 de 
julio de 1930. Tiene, por consiguiente, 23 años y cursa en ·1a ac
tualidad el último año de la especialidad de Filolog ia Románica, 
en la Facultad de FJJosofia y Letras de la Universidad de Maarld. 

Su colaboración es conocida en las reV'ista§ «Poesía Española)>, 
cclndice», «Insula», Caracola», etc. 

Ha obtenido uno· de los accésits a l p 1·eiruo ccAdonais» de 1952, 
con su lib,:o ccDejad crecer este silen cio». del cua l es el poema 
que hemos tran scrito. 

UNA TRADICION NAVIDEÑA CASJ OLVIDADA 

¡ ·;eue de la prig. :J 

El rey, pero, le amenazaba con ahorcarle y tal vez lo hici:e~: 
otros n egocios políticos no le distrajeran de aquel asunto. ·gos 
tras t anto Arna.Ido de Solsona logró el a poyo de mucho_s ::~az. 
afectos a la cu ria rea,J y- probada su inocen cia se le deJo 

Pasado un tiempo E!isenda enfermó gravem ente Y confes; ei~~ 
secreto al Pr ior del monasterio de Predicadores de Lérld: ndose 
un día a pesar de su dol encia, se levantó de_ la cama Y lle!llnoha· 
a l cofre sacó de él un a.tillo que escondió ,:iebajo de las la en· 
das. Dos sobvin os de Arn a.Ido que estaban al cuidado de puesto 
ferma lo notal'on y se lo con taron a l m ercader. Luego, éSt e, 
~obre aviso hizo descubr ir el secreto a su esposa. 
. ' .~ . Elisenda contó a Arnaldo de Solsona. que su hija de: bilonia, 

Ml romomelín la tomó por esposa visitó a l Soldán de ar:i,ara de 
el c,ual prendado de su belleza y simpatía DO' quiso 1_n real. y Je 
la Corte sin que se llevara la m ejor prenda, del t~soioMa,ria p

111
ra 

e-nt1:egó aqu el pañal que era el mismo que u 'tilt zó t ecesores 
en,olver li J esús. Esta Prenda fué adquirida por los , : ;~as babi· 
del Soldán cuando conquistaron J erusalén Y los moi d por 10s 
lón'co~ estaban orgullosos de su posesión tan codi_c1\ ªs cr,lstla
crlstianos. Roca.ya, que aún gu ardaba ciertos sent!Jnten :adre, 1~ 
nos d~sdc su niñez. entregó la m·eciada reliquia ª s:viera aJgóD 
cui.l habla guardl!,do el secreto Para que no se desc:::nez. 
dí;•. _un hut·to que ])odia perjudicar a1 la r eina, de T espués d& la. 

~:sto ocu1-ria el afio 1297. Arna ldo de Solsona , d acto que 
mu~rte de Ellsenda entregó el Santo Pa<fl.al a l Obls~e, I~ro"1clD0 • 

se hizo en Presencia del nota rlo públlco Gu!llerm_o d! d ude a,quel: 
Y r,uyo documento. auténtico, prueba la .antigüed ara s1ernPr · 
venerable reliquia, hoy, por Jo que parece, p erdida. P 

0 0
¡.¡os/\ 

. J OSE L-LA 

ASAMBLEA PROVlNCIAL DE HERMANDADES DE LABRADORES Y GA NADEROS 
La masa campesina se vclcó 

materia lmente en el Teatro Prin
cipal Para hacer iatente su ad
hesión y entusiasmo a la Asam
blea Provincial de Hermandades 
de Labradores y Ganaderos, re 
la jornada culminante del jue
ves, que tuvo como Precedente 
la gestación de las ponencias. re
unidas el día anterior en el sa
lón de actos de la Delegación 
Provincia,! de Sindicatos, y d!ó 
como fruto las conclusiones que 
fueron leidas y aprobadas. 

Marcos Chacón. secretarlo gene
ral de la Junta Nacional de Her
mandades, qulen con su Palabra 
clara, concisa y contundente ex
PUSO la realidad del campo espa,. 
~afiol y los medios necesarios pa
ra acrecentar su riqueza. 

Lérida, que sabe que el campo 
es el venero de su riqueza, vibró 
al unisono de la payesía y se su
mó con · sin lgua,J entusiasmo al 
a. c t o c;:ue congregó en nuestro 
primer coliseo a los más califica
dos representantes del agro leri
dano. Y Madrid envió a un des
tacado miembro de I organlsm, 
naciona l, el camarada Gonzalo 

aspectos del ca01J>o, en pro de 
u n auténtico mejoramiento y 
elevación de él. 

condición de espafiol y de cris
tiano». 

Di jo entre otras cosas, que una 
v e z a ~robadas las conclusiones 
era cuando precisamen te ~e ae
oia actuar con mayor Intensidad 
para conseguir Que puedan ?le
varse a la práctica lo más rápi
damente i:oosible dentro del r¡ra
do de las posibilidades que exis
te para cada una de ellas. 

Exl)uso la. situación del campo 
con anterioridad a la. Oru2ada. 
Al campa se le mantuvo delibe
radamente en el abandone,, en la 
Ignorancia, para un mejor Jue
go de la vieja comedla JX>lftlca». 
El terrible J;ecado de la 11olftlca 
tué provocar la desunión en un 
ambiente reducido que vive li
gado a los mJsmos intereses, a 
las mismas inquietudes y a las 
mlsmsa aspiraciones. Afortunada
mente las Ideas sembradas POr 
un hombre profético, José Anto
nio, prendieron en el camJ)O y 
desde entonces, se le permlt•ó y 
a.tentó a un1rse y en la c1 11nad 
se res¡:eta y valora al campesino. 
Por eso estimula a los asambleís
tas a que mantengan esta unión 

Ex:puso igualmente la necesl' 
dad de industrlaU-zar el camp0, 

vista. la necesidad de crear !n
i! u s tri as transformadoras de 
nuestros Productos. ¡· sefialó las 
dos formas de realtzar aquella 
Idea: una. con con la aP0rtación 
de capital aJeno al camp0 en for
ma de Sociedad Anónima, ¡- la 
otra, con la unión de los campe
sinos. utlllzando su propia po
tencia económica». Tenéis que 
realizarlo vosotros s'.n es p era r 
provJdencJa en el Estado.. . con 
las E!ennandades J)<)déls realizar 
to d a la tarea y dentro de las 
Hermandades, todos los servicios 
que necesitéis, toda clase de 
Cooperativas y una Sección de 
Crédito de !\laquIDarla, y uno o 

Puso de manifiesto el hecho de 
nue el cam ... ·o empie7.a a pesar 
ser:a mente en la vida nacional, y 
basta abrir el «Boletín Oficial del 
gstado» Para ver cómo constan
temente por el Gobierno se es
tán dictando normas que v a n 
tocando todos y cada uno de los 

v la afirmen e ad a vez más ... 
~orque en definitiva, vuestra 
suerte y vuestro destino depen• 
de de ello, de vuestra unión•. 

Otra obligación señalada Por 
Marcos Chacón es la de revolu
cionar el campo, en sus tierras 
y sus hombres, llevando la. téc
nica al campe y capacitando a 
los hombres que lo trabajan ... 
•Deseáis obtener unos beneficios 
por vuestra producción, pero es 
que los beneficios no sólo se pue
den obtener vendiendo caro, hay 
que obtener otro parcentaje a 
base de producir barato Y para 
producir barato h a Y que saber 
producir .. . ». 

Aludió a la Justicia social que 
quiere Franco: «Que permita al 
español más humilde vivir dig
na.mente. saber que a cambio de 
su tntbaJo tiene derecho1 a crear 
una familia Y mantener con la 
dignidad que le corresp0nde su 

v a r I os grupos de Oolon1zac1ón. 
Todo eso cabe dentro de u.na 
Hermandad con su debida. sepa
raclóm. 

El secretarlo general de la Jun
ta Nacional de Hermandades ter
minó su brillant!Suno d.lscurso 
expresando su fe plena en los 
nombres del caJnp0. que son la 
reserva física. y moral más gran. 
de que ha tenido nuestra Patria 
y esi,era harán honor a una ge
neración que como la nuestra ha 
sido sel.lada. con el inmenso ho
nor de sacrificarse Para hacer una 
España mejor y llegada la ho
ra del relevo Podlán hacetlo con 
la recta conciencia del que sabe 
que ha. cumplido su <ieber PBra 
con Dios Y para con la Plltria.. 

En la Asamblea hablaron. ade
más, el Delegado pro>inclal de 
Sindicatos, el Subjefe provincial 
del Mo,imlento ¡, el Obispa. de 
la Diócesis. Que cerró el acto lnl

pa.rtiendo la b en d I e I ó n a los 
asamblrlstas. 

BENDICION DEL AGUINALDO 
DE LA NA VlDAD DEL POBRE 

El hogar de la Sección Feme
nina, a la hora del mediodía d: 
sábado, rebullia como hormlgu 
de camaradas en el traJ!n de ir 
acarreando mantas Y turrones Y 
de empaquetar los lotes navide
ños cuyo destno será el de lle
rnr la alegría a los rincones más 
humildes de nuestra ciudad. 

El azul de les camisas con~
taba con la blanca sonrisa e 
rostros gentiles, animados Por 

QUe tan alegremente res.lm&ban 
la flor Y nata de nuestra Ju,en
L aflor Y nata de nuestra, Juven~ 
tud femenina. 

el mismo ~n~':1,:;';
8

; ;~1::::~ 

:~ti:::. se mostrabrul inca.;~ 

Nuestro amadislmo Pre l a d o 
proc&d1ó a la bendición del a¡¡w
naldo de la N8Yldad del pobre y 
terminada la ceremonia pronun
~16 un elocuente discurso po
~endo de relieve q ue el acto, 
dentro de su sencillez estaba 
llenebido de signltlcaclón I= 
~d:u: ª~e ~:=n1~ ;::,mas 

Fot6, Cumct:.· J"1'dal 

menesterosas, la iunctón en s~ 
no debe tnterprets:rse como s1m 

. . . F. Rodríguez Cué. 
Prov de Sindicaros D. rimar lugar 

Discurso d e l Dele.gado ías · en ¡
8 

Asamblea_. f a':i,t 

sables en la monóton: ~=tes 
ta r e a de amontona más 
que se aJ:'ilaban cadn vez sor 
altos. Fn plew,. la)>or :,.:ro~e 1: 
prendidas las c,unara las auto-
Sección Feme~!::er~~r cita en el 
ridades. a'!:es:unr con su presen
:~:m;/ llllPOrtanela de la obm 

ple filantropía.. nntescJ:en ,d~~O: 
entrañable d:'i::'oa de amor Y 
sentimientos Sección Femenina 
cnridsd: ~ esa misión el ms
ha =~ ehUo e su alma ncen
yor tollclsmo Y balo las 
tirada d e ca .. it:M' o ta pá&- h Entrada d e las ¡eb r_tfe Provincial del Mov1_m venoión. 

D. Marcos Peña, Su ·• 8 durante su b ri.llanre mier 
Don G. Ma rcos Chacon, 



~H del aguinaldo ... 
I irnr rlr J.,, P"'~-;) 

e.usplclos de las pa,rroqu1as. cu
:va obra d e caridad es cada d i& 
más fecunda. Esta ceremonlia re
sume en b ello simbolismo la 
compenetración d e la I glesia y 

recont<:10 hogar por hogar b asta 
con fecc ionar un fcllero que es 
un cen so completo d e familias 
verda d eram ente n ecesitadas y 

Permite saber las d esgracias que 
a fllgen a nuestra ciudad. Se 
congratula d el cambio en e l con-

La Sección F em enina cumple una espada Que tl e 
una mis ión de rigor estatal y $U S dl sctpllna , la, volunt:~ Pot tllo la 
a fllla das son ejecu toras m a t erla- s1~smo, vienen a s et· le~! entu. 
l es d e esta campa iia . Los pa gue- slon d e los sentlmten expl'e. 
tes van a parar luego, a las ma- puros d e carida d d tos lllás 
nos d e la I glesia, r epresenta<ia a e Patriotismo . · e honra ctez Y 

por los pá rrocos, quien es cuida n Gra ndes aplausos 
d e la dlstrl buclón, porque la ambos discursos coronaron 
Iglesia es el cetro d e la carida d. c lón las a utorictad;s ªl"econt1nua. 
Y así unidos en un mismo slm- las 'diversas salas con corrieron 
bollsmo la Cruz y l~spada, - ~ d e PaQuetei~=~tldas en 

EN EL CIRCULO DE BELLAS ARTES 

CONFERENCIA DEL DR. PlCEM 
Siguiendo el calendario d e 

charlas sem a,n a les est a blecido 
por el Circulo d e Bellas Artes d e 
nuestra ciuda d, ocupó el estra
do el pasado Jueves e l eminente 
doctor don Ramón Pigem s erra, 
quien disertó sobre el t em a «To
xicomanías y la creación artísti
ca». 

Empezó el conferen cla.nte d es
velándonos con pa la bra Justa y 
é locuente la historia d e la toxi
comanía en e l inundo, y pasó se
guidamente al estudio d et a lla do 
d e la p erson a lida d psicopática a 
cu ya defi nición llegó después d e 
su intencionado rod eo p o r los 
con ceptos d e «normalida d » y 
«anormalidad» que d ejó perfec
tamen te cla ros. En con secu en 
c,ia, el dotcor Pigem d efi n ió a l 
psicópa t a como «aquelia p erso
nalidad a norma l que su ;re y h a
ce sufrir a la humanidad». 

Concluido este preámbulo, a l 
que se s entía obligado para, la 
m ejor comprensión d e su s p :1.1:t
bras. el con feren ciante pasó a l 
estudio d e la toxicomanía y de 
la especial contextura m ental 
d el toxicómano, quien no es 
m ás que una personalidad psl
copátlca con t enden cia morbosa 
a in gerir tóxicos. 

A continuación cltó a Poe, 

Beandela ire, Verla!ne 'Y ¡:¡, 
Darío, y a Hoffma n como U~én 
holómanos d estaca dos e n ª ~ ; 
campo d e la li teratura estable
ciendo las características de ca
da . P_erson a l!da d m ed iante el 
a ná1_1s1s d e su s r espectivas bio
grafla. En primer lugar conside
ró a los cu atro Prim eros como 
grupo aparte Y con cluyó demos
tra ndo Que t a nto Rubén Darío 
como los tres res t a ntes eran di
sipadores. d rogómanos, extrava
gantes, misántropos y melancó
licos , d esequilibrados en fin co
mo t a mbién lo fué, y en grado 
respet a ble, Ernesto T e o d 

O 
r 

0 
Ama d eo Hoffma nn. s i bien ·1a di
feren cia que hubo entre éste y 
los que com pon en el otro grupo 
fué que, a unque t odos ellos al
coholóm a nos. e l fantá stico cuen
tista d e Konigsberg cr eaba en 
plen a intoxicación alcohól!ca, 
mien tra~ aquélios no eran capa
ces d e escribir en el a lcoholismo. 

El odctor P i g e m :rué muy 
a pla udido y feli cita do poi· la nu
m erosa concurrencia. El público, 
que llen a ba comp.J et amente el 
a mplio salón. s iguiió en todo 
momento con e l mayor interés 
el hilo d e t a n sugestiva conre
r en cia. 

INAUCURACION DE UN BELEN 

Fotos G6mez. Yidal 
El Excmo. y Rdmo . Sr. Obispo, bendiciendo el aguinaldo de la 

navidad del pobre . 

El domingo, día 20, a las doce 
d e la m afian a fué Inaugurado 
el belén que el Circulo tien e la 
costumbre d e montar anu almen
t e con motivo de estas fiestas . 
Asistieron el Excmo. y R everen
dísimo sefior Obispo, don Aure
llo d el Pino Gómez, el T eniente 
de Alcalde, don José Sol Ba ll,i3-
pí, don F erna ndo Colás y otras 
Personalidades entre los que fi
gurab a el Presidente d el Circuto, 
don José María Alvar ez Pallá-s. 

funda religiosidad. Los que, an
ticipadamente entera dos de los 
det a lles d el proyecto, dudaron un 
Inst a n te d e la plena consecución 
de lo propuesto, han podido dar· 
,e · cu enta que un materia l de 
construcción t a n ingra to puede 
ser en ocasiones un m aravilloso 
medio d e comunicación artística. 
Acostumbrados a los belen es con 
figu ras corrientes, éste nos da 1ª 
Impresión d e a lgo más espiritual 
El paisaje, e l colorido Y el juego 
de J.uces, asimismo extremados 
sin sal'lrse d e la dignidad con que 
ha sldo levantado ,este belé!l, 
contribuyen con singular acler· 
to a despertar en el visitante ¡as 
más a ltas emociones. 

Camaradas de la Sección Femenina en la tarea de empaquetar 
lotes navideños. 

d el Estado. QUe s iempre ha re
portado bienandanza :v grandeza. 
públi ca s. Alude a la noveda d 
venturosa del aguinaldo que, 
perdiendo su índole efímera y 
pasaje ra, ba sido r eemplazado 

cl)Or estos esp léndidos equipos 
para remediar n ecesidad es apre
miante d e carác t er p ermanen
t e. Evoca el esplendor y santidad 
de las fiestas naviefias y expresa 
,m d eseo de que las familias l e
t1danas bafíen su alma d e enu
vlos navld efíos y la emoción del 
Belén ahonde sus sentimien tos 
de caridad. fruto d e dicha y 
bi enaventuranza eternas. 

A continuación , el gobernador 
civil d ló las gracias a S. E. r e
verendís ima y a las autoridades 
por h aber hom·ado con su asle
t en cla el acto inaugura l de la 
Campafía d e Navidad. DedJca 
palabras de fervoroso elogio a la 
Sección Fem enina por su labor 
en esu campafia. d e duro aje
treo. que Implica ímprobo t ra
bajo. iniciado m eses atrás por s u 
equlpo de visitadoras que han 

t en ido d e los lotes navid efios, 
que da p referen cia a lo útil y 
permanente. pero que implica 
Ull mayor coste d e la campafía. 
Compren diéndolo as!, espera que 
cada lel1da no y todos los elem en
tos que tien en la obligación d e 
ayudar a los h ermanos econó
micam ente m ás débtles. se harán 
cargo d el esfu erzo que significa 
el envio d e m a ntas a miles de 
tamillas n ecesitadas y sabrán co
n esponder . aumentando su s do-
n a tivos que, si blen revisten un 
carácter voluntario es m en ester 
que la aportación en este caso 
no s ignifiqu e el desprendimiento 
de migajas. sino de algo que a l 
darlo nos duela como s i n os lo 
quitáramos de nuestras propias 
n ecesidades. Espera. que la po
hl11clón sabrá responder a la ml
blón encom endada a la Sección 
Fe-m eni na y dedica a su nob le 
la bor el más cálido elogio, POr 
estima r c:iue no se trata simple
m ente del deber cumplido, sino 
de autétltlca d emostración d e 
patriotismo. 

El proyecto y la ejecu ción d e 
esta obra, d e factura orlgjna Íís l
ma, corr ió a cargo d el artist a 1~
r ldano don Juan Crous. quien 
ha conseguido dar a las fi gu ras 
h echas de a lambre la mayor ex
pr esión humana y la m ás pro-

EXPOSICION INFANTIL 
Ha sido abierta a l públlco la 

primera Exposición de Arte !n
Cantu que se organiza en nuestra 
capita l y que en esta ocasión se 
debe a la feliz Inicia tiva de «La 
Picota,. ¡¡ropo de a rte que ha 
empezado recientemente su vida 
entre nosotros. 

Se expon en m é.s de och enta 
trabajos d e nlfios lerida nos com
prendidos entre los tres y los ca
torce at!.os. 

Un Jurado calificador nombra
do al efecto. Procedió a conceder 

los premios establecidos, siendo 

és:~ 0 la 0~1s:~~~:~~:.· a Ranión 

Estcvc, d e 10 a ños. 
1 

Jtl1• 

2. 0 De Acua rela. a An~c 

blo, 6 afies . nifla de 

7 :~s.º i u~l : ~~~ó ªei°~,~abaJo sin 

fll:::,r . D e Dibujo. a A " 1· 111110 

Ar;~:• ie ª~~; ~Jo, a. namóJt pla-

na, d e 6 años. 

AVIACIO N 
anoma11a de 1a P•nonalldad 
o hace sufri r bajo ella a la so
ciedad. no Puede afirmarse en 
absolu to que ciertas escuelas de 
expresión artística sean proctuc
to de I>ersonalidades PSICOPáti
cas. Hay muchos creactores. con
ductores y mJlltantes de cismos• 
Que no son Dslcói:iatas. Sin em
bargo hay un tanto POr ciento 
que si lo son. 

El pasado miércoles día 16, ter
mina ron sus clases de vuelo los 
c in co a lumnos que para la ob
t ención del t itulo de Piloto-avJa 
<lor. h an realizado en la Escu ela 
<le! Real Aero Club de Lérlda. 

Para examinarles tuvo la aten
e 1 6 n de desPlazarse a nuestra 
c iudad el Direct or de la Escuela 

Pendidas las clases Po r causas 
todas ellas ájenas al material 
Cf.lle atendi do con todo esmero 
por el sefi or Escuer Y Salvactoret 
ha estado siempre en dls1>0slclO~ 
de vuelo. 

Para celebrar este acto y aga
sajar a l mismo ti empo al set!.or 
Pet1afi el. que tantas at enciones 

-SI la denominación de anor
mal abarca también a 1->S ln
fradotados. ¿cómo se puede dis
cernir entre las obras de un lt!lo
ta. POngamos par ejemplo. y de 
un genio? 

-Nos es posible dl.stinguirlo 
teniendo en cuenta esa otra cua
lldad que se llama Inteligencia y 
Que como hemos dicho, sin per
tenecer de lleno a la personali
dad está íntimamente llgacta 
con ella. Un débil mental nunca 
puede hacer obra genial. aunque 
si original. Originalidad no im
pllca genialidad. 

creciendo el n tím<>ro de PSlcópa
ta& en el mundo? 

- Ellos Influyeron parque eran 
genlales. Pero también otr06 ge. 
nlos Que no han sido l>Slcó1>ataa 
han delado profunda huella. 
Posiblemente aumenta el n~ 
ro de J;Slcópatas, o quizts es que 
ahora se estudian mejor las ano
mallas de la perr;onaUdad. 

-F'lna!ment,,, sefio-r P!gem, 
¿querrfa usted darnos una defi
nición comP1eta de lPersonau
dad? 

-<:omprendemos l>OT !>el'SOna
lldad <le un hombre el conJunto 
de sus sent!mlentos. de sus t<!n 
denctas ¡- <"0llciones de natura le
za psíquica. pero no las senti
mientos o t<!ndenclas COl"l)Orales, 
nJ las val.oraciones que se base.-i 
en ellos. Excl\lÚII06 además del 
concepto de pen¡o-na.J!dad. la ln
tellgencta.. Obtenemos. .PUes. tres 
partes del ser l)SÍQUiOO lndln
dual: la lntellgencta.. la pen;o
nalldad y el oonJunto de los sen
timientos e 1:nstlntos COl"l)Orales 
o \'!tales. 

1 ../gasajo a D. Antonio Peñafiel y a los nuevos 
pilotos aviadores del R. A. C. 

-Estamos de acuerdo en que. 
como usted d.ljo, los DSicóPtas 
son los primeros seguidores del 
t>Sicópa ta artista: entonces. si 
Rubén Dar! o, Po e. Verlalne. 
Beaudelalre y Horrmann bao 
marcado una huella tan profun
da en la literatura y se acusa ru 
clara influencia en toda la ge
neración siguiente. ¿es qué va 

N06 desi>ed!mos agradeciéndo
les la entre"1sta conced.lda y nos 
quedamos un I ns ta n te tra
tando de descubrir el significa
do de un cuadro de Nlub6 que 
colgaba estrtdentemente de la 
pared. 

d e Vuelos sin Motor de Monflo
.Tlt e. Tenien te Coronel Sr. Peña
:fiel, quien en presencia del pro
fesor de la Escuela de Lérlda, 
n . Miguel Ara presenció los ejer
ci c ios ordenados para el examen 
y para cuyo m o t I v o también 
-as istieron numerosos pilotos y el 
Vi ce-pres idente y Comisario don 

-Pablo Humectas. Los nuevos pilo
tos son D. José Irigo!ren . D. Jt•sé 
-Cabrera . D. José Miguel Odrlo
zola. o . Enrique Ormo y D. Dle
-go Alcalá. con lo que el número 
actual de pilotos de Lérida se 
eleva a 27, ciíra elevada tenien
<io en cuenta las dificultades en¡, 
,que se tropieza. aunque afortu
n adam ente durante todo este 
-cu rso. sola mente h an sido sus-

Foto Cómez l"idal 

tiene para nuestro Club. la cena 
que había de realizarse con mo
tivo de la festividad de Nuestra 
Señora de Loreto, quedó aplaza
da para esta fecha, reuniéndose 
en un conocido restaurante. oc;;
pando la presidencia el señor 
Pefiafiel. 

Esta reunión que transcurrió 
en un marco magnifico de amis
tad y camaradería, fué distraída 
con la actuación de los simpáti
cos h ermanos Parrano y otros 
varios artitas en diversos géneros. 

Todos los asistentes quedaron 
gratamente complacidos y nues
tro sincero deseo es que Lértda 
pueda tener pronto las ventajas 
que la aviación pro1>0rctona. 

D El LA TORRE 

DIALOGO CON EL DR. PIGEM 
Nos acercamos a l Dr. P!gem 

c uando empezaba a subir a l sa
l ón de exposiciones por la re
donda escalera del fondo. Se nos 
detiene un instante, cambiamos 
.nuestras palabras de saludo Y 
por fin nos atrev~mos a lanzar el 
c horro de nuestra curiosidad a 
sus ojos centelleantes. La cara 
de n uest ro Ilustre Inter locutor 
ha bía adquirido una intensidad 
de expresión extraordinaria, co
.mo s i detrás de aquellos l:\bio,; 
Y de aquella mirada estuvi ese • 
_punto de d;spara rse la cata~.i \t ., 
<le su saber. 

-¿Cut\! es su a firmación l:f'D• 

creta sobre el artista? - le p re• 

g u~~;º:;.tls ta, por el hecho ~
ser artista, t ien e u na person\ -
dad anormal, en el sentld~e 

1
; 

~~r~:r:i:;\::m~~~\1~~~: en un 
aspecto pu ramente cuantlt~t;: 
No tiene nada que ,•cr ca 

ps~~r:~~sted justa csn comüt 
denomlnad 6n de en n ° r ;:::ta~ 
J¡ualmen t e para los supe 

dos que para los infradotados? 
-En un aspecto cuantitativo 

de personalidad. sí. Ahora bien . 
si es superdotado o lnfradotado. 
esto ya pertenece a la inteligen
cia. que no t iene nada que ver 
con la personalidad , aunque ín
timamente ligada con ella. 

- ¿Nos querr ía usted decir. qué 
oplqa sobre el parecer de que to
do hombre es anormal Y t iende 
a la normalidad refl ejada en su 

pr~~:'"! ::C::n! n el concepto 
de normalidad del término me
dio - nos contesta don Ra
món- el hombre norlD!ll es im
perfecto mientras que e~!:~: 

to sería ::;;n:~ 1':ºnorm11- del 

:ot p~drfo. ser normal el p;r-
. ero esto yn corresP<>n e-
~~;~ • u~ Idea l subJeth·o pei-so~~ 

. e ál es su -,pintón s1, 
u~'· p~slble relact6n entre o!: 
psicopatía !' los últimos dsm 

en el arte? r uenta que el 
-Tt'ntendo :ºella pcrsonn. lidl\d ~s~c:~~: :t ~$ ~~e surrc por \lUtl 

IULIO ARGOS 

nuestros concursos 

Para Que el saturado oyente 
se Interese por alguna emlslón 
publicitaria . es necesario infun
dirla de una emoción y un in
terés importantes. para así lla
mar la a tenclón sobre a I g tí n 
nombre o producto. 

Hay que estudiar cuidadosa
mente el modo de producir al
guna mella en el pensamiento 
que recibe la onda -y contra. el 
que chocan constantemente. to
da clase de llamamientos. hacia 
un objetivo----. y ello se puede 
lograr mediante un concurso 
a trayente. al mlsm:, ~cmP<> que 
posea cierto interés. 

<Destilerías Telxidó•. en cola
boración con Radio Lérida. han 
dado la pauta en un senolllisl
mo concurso. que sale a las an
tenas todos los dias. El sobmda
mente conocido c:.~cierte su ti
tulo•. encierra una gran amen1-
dad ¡· emoción. en el que todo 
reside en acertar el título de un 

Pasaje del 
Ampurdán 

SI.' 
PALABRAS 

«LICORES LLAMA» 

discO del que se radlan unas es
trías diariamente. En estas es
trias rad.lca la clave del concur
so. 1>0r lo que son escuchadJls 
con gran expectación. Es lntere
sante aprec.iar en este CODcur.;o. 
la rapidez con que nos llegan 
cartas. con distintas solnclones. 
pues las primeras que se recl
ben tienen. adem!s de los varla
disimos premios que ofrecen los 
ucores Llama, u n o s especlales. 
que atraen a los 1)3.rtioitiantes. 
pues se pt"eI111a la solución a,:cr
tsda , le. velocidad en ennarla. 

Lo bien acogido que ha sido 
este concurso se manifiesta POr 
la multitud de cartas que D06 
llegan cada día. su¡:onlendo un 
considerable trabajo la sdecclon 
de ellas. 

El hacer que un concurso C'U3-

je Y se logre el éxito a~do. 
enclerm una g r a n dlficultad. 
<Destilerías Telxldó•. Junto aon 
R.~dio Lérlda. la han ,·eneldo. 
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NAVIDAD 
ME había dicho m1 padre con un cálido a,lre 

d e mensaje en cada palabra: 
--Hijo, vístete Y vámonos. Quiero Que venga.s 

conmigo a pedlrle a la naturaleza un regalo Para 
su Dios. Pero date Prisa. Y no te olvides d e traer
te la caja de otros afies. 

Y la noche, una noche demasiado apresurada 
d e aquel invierno. nos sorprendió a los dos reco
Hlendo todavía los viejos caminos d e nu~strn 
huerta. Rabiamos d esafiado al viento Por la iuc,11-
n a.da pineda d el Castillo', h abíamos corre.,ead :> 
por los s enderuelos d el pa isa je, habiamos snb!do 
incluso a la altiplanJcle d e Gardeny y r,cabába
mos d e llegar otra vez al hogar llevando eL•.tre 
mi Padre y yo dos antiguas cajas d e z;a,pa,tos re
pletas de nuevo material. Despu és, toda la vida 
ordenada de la casa volvió a ser la n erviosa y a.je• 
treada vida de todas las Navidades a pesar d <., 
las carifiosas protestas de la madre, yendo y 
trayendo maderas y figuras, colocando a quí y 
acá el ejército inmóvil! de los pastores y los m a 
gos. 

Pero con la m edia noche. e l hoga.r volvió a l si
lencio y a la paz, acostumbrados. Recuerdo toda
vía la impresión que m e hizo al tener que d eJar 
en la oscurida d del comedor toda aquella armo
nta d e corchos, papel, figuras y bombillas que 
tantos sudores habían m erecido d e nosotros. Lue
go, más allá de esta Impresión. mi recuerdo apa
rece sumldo en la espesa nlebla d e los suefios . 

Aquella noche las alas de mi imaginación in
fantil m e llevaron a l mundo fantástico d e nues
tro pequei.\o belén. al paisaje lngénuo y sorpren
dente que mi padre había construido para el Na
cimiento d e J esús y para mi gozo. ¡Qué bien se 
sentía uno en el ancho valle donde estaba en cla
vado el sagrado portal! ¡ Qué bien junto al pozo 
y a la fuente, o recostándose sobre la hierba 
realmente perfumada y a la orilla del río, o acer
cándose al corro de pastores, bailarin es y músi
cos! ¡Cómo se me hacia trino y melodía la pala
bra! ¡Cómo entonaba YO, lo mismo en' el valle có
mo sobre la nevada harina de los montes de pa
pel versos y canciones salidos del espir!tu! 

Verdaderamente estaban allí las figuras d e 
otros afies. Ali estaba también cuanto ha,biamos 
traído per la tarde de los alrededores d e Lérida. 
Todo, en torno al emocionante misterio del Naci
miento de Dios , como si todas las cosas, en admi
rable d esorden , se hubiesen extasiado ante la es
piritual aurora de Belén. Adivinaba en el ó.rbol y 
en la oveja, en el musgo y en la piedra, en la 
tierra y en el extrafio cielo que nos empapaba d e 
transparencia, un seflalado júbilo milagrosamente 
<:ontenido, como si todo lo Inanimado estuviera a 

l'UnW de moverse en una da,nza maravillosa Y 
aleg1p como si todo fuera a convertirse d e un 
m r.mentó a otro, en músicas o en Pala bras d e 
amor. ¡Qué estupenda ilusión, Señor! Y cerré los 
ojos. Y, una vez en el sueño, m e puse de rodillas 
olvidado ya de los p equeños ruidos d e la casa, so
bre la pradera representada por el musgo que 
habíamos tra ido de Garden y. y bajé mi oído hast a 
1ozarlo para escu char el rumor d e su s sentimien
tos. ¡Qué sabia yo de si las cosas sienten o no 
sienten , h a blan o no ha,bla n en el len gu a je uni
versal de! silencio. A m i, d e esto s i Que puedo es
tar seguro, m e pa reció que todos aquellos seres 
d e mi belén sofiado levantaba n d entro de mi un 
d ecir c laro y confiden c ia l h asta mi oído, que el 
susurro d e muchas voces Invadía el sllenclo d e mi 
alma. aletargada: 

-Te doy gracias, amigo, porqu e m e trajiste a 
este mundo d e paz pa,ra servl'r de a lfombra a los 
diminutos pies de la Vlrgen y d el Niño. Mira, 
mira también como el corazón de ese tomlllo. que 
en buen a hora arra ncast e d el Castillo. salta d e 
gozo ante la Na vidad d el Señor. 

-En verda d te d'igo, h ermano. que me llena 
d e júbilo haber ascendido de tomillo a la cat ego
ría de olivo para. adorna.r esta noch e el nacimien
to d e J esús y m e gozaría Infinito si Pudiera sobre 
todo perfuma r t a mbién d entro d e treinta y tres 
a ños, en el huerto d e su agonía, el a ire que h a d e 
refrescar allí las sudorosas sien es d el Salvador. 

-Y yo, que soy la piedra que tú coJ!ste en el 
cam in o d e la Mariola , ¿cómo no he d e reventar 
d e gozo si m e has puesto a quí, a la entra da mis
m 2, d el porta l d e Belén, para servir de reposo a 
Santa Ma ria y a Sa n José y para oír s iempre los 
arrullos d el Dios que acaba d e n acer hombre por 
a mor? G rnclas hijo, grac ias por h ab ernos traído 
a.qui porque en nosot ros todo t u paisaje se goza 
y se complace. 

Y seguían las cosas palpitando ín t imamente 
en este gozo profundamente desborda do a lo lar
go y lo a n cho d e m i su eño. 

Cua ndo m e levan té a la m añan a siguiente, 
corrl con paso llusion ado a l rincón del com edor 
donde a quel a ño habíamos levanta do el Naci
miento. Continua ba n en efecto a llí la piedra, el 
musgo y el tom!llo y la ti erra que yo mismo re
cogí d e la huerta con las m a nos. Verdaderamen
te, n a da había d ejado de poner mi padre a pesar 
de mi ausencia en las p r imeras horas d e la m a 
ñ an a . Alli est a ba aquella p equeña síntesis d e? pai
saje d e mi ciudad, · a legrándose sin duda con PI 
advenlm!ento d e Nuestro S eñor, y por un momen
to m e pareció adivinar est e especia l júbilo en el 
sol que acababa d e rasgar la niebla y coronab a 
ya d e oro el paisaje invernizo d e Lérida , mi en
tras las campanas d e la Navidad inicia ba n su 
da nza en lo a lto de todos los campanarios. 

TRES VILLANCICOS, POR JOSE M. ª PORTUGUES 

EL TAMBORIL Y LA 
GAITA 

EL tamboril y la gaita 
-comienzan a resonar. 
La zambomba d e la Luna ... 
¿quién la tocará? 

Entre pafia1es d e 1,1;0 
mi Jesús durmiendo está, 
mientras el mundo, despierto, 
se goza en su despertar. 
¡Cuidado las castafiuelas! , 
no se vayan a quebrar. 

Los pastores y pastoras 
con zamarra y d elantal, 
al son de crótalos bailan 
baila que te bailarás. 

Dime, pastor: ¿es que nadie 
puede a la Luna al.;grar? 
M:as no. que por fin, al alba, 
como era ya d e esperar, 
;;obre las alas d el viento 
la Luna empieza a sonar. 

VILLANCICO DEL PA STOR CO-JO 

PASITO a pasi to 
llegaré a la fi esta. 
gue las horas r.asan 
pero Dios espera. 

Calme d e noche 
por entre unas peñas 
donde se moría 
ml mayor oveja. 
P ero paso a pa~-1 
porque no m e pesan 
dafios que el amor 
en mi carne siembra, 
quiero con vosotros 
Ir enhorabu ena. 
¿Qué cabeza os di ce 
tampoeo no ll ega? 
nuestro cu erpo el alma 
que adonde no llega 
¿Me creéls inútil 
eon esta cojera? 
Allá voy. compadres, 
mozos, zaga.lejas, 
porque en el rn!lagro 
de esta Nochebu ru.. 
todos tenéis prisa, 
pero Dios espera. 

EN UN PESEBRE 
HA NACIDO 

EN un pesebre ha nacido 
quien a los án geles manda., 
vean los pastores cómo 
Miseria y Poder se abrazan. 

Dios para los hombres viene 
de nudo. sobre las pa jas; 
gozo d e silen cio inva de 
la n óch e de nuestras almas. · 

San José cierra miedoso 
caminos a la esperan za, 
sin ver que Sa,nta Maria, 
Virgen y Madre sin mácula, 
Juega a vestirse et.e Luces 
con los vestidos del alba. 
Vean los pastores cómo 
las sombras y el sol se abraze,n. 

J osé M.• PORTUGUES 

r¡e,,r de l 
to de ve la, a lumbrancto a /l"g. 2 
m ente la humllde cun1t esca/!9.. 
ño J esú s . Ai·rodillados ª de¡ N1. 
MaruJ,ita y Carlos llora ante ella, 
saber r ezar. La niñita ~- Pot no 
dfr algo , pero no PUed esea Pe
cómo expresarse. Sólo : ~ ~n Sabe 
tresollozo murmura mu en. 
-<<Papito. m a m i t a»~ baJlto: 

enormes lágrimas, rean~d:n ~; 
llor~. P ero h a n sido c!os lágrJrn 
dlstmtas . . Dos lágrimas que :: 
l1an fundido con .otros más allá 
d?nct e . ni MaruJita , ni Carlltos' 
n1 n adie, las han Podido ver. H · 
s I d o dos l ágrimas, d en amad:~ 
por unos OJOS, pendientes slern. 

~ : :i:a'.ºs dos niños. Los ojos de 

Al d ía sigu iente, son desperta
dos por los ruidosos ladridos del 
perrito. que en a quella mañana 
su en a n distintos. Pa recen querer 
expresar una a legría, que el p

0
• 

bre perro, d ebido a su escasa ga
m a d e sonidos , no puede demos
trar de otra m an era m ás que la
drando muy fuerte. Marujita se 
incorpora y se restrega los oJos 
asustada. En la pue1·ta aperec un 
enorme pa quet e. Sin saber qué 
h acer, d esp ie1·ta a Garlitos. y am
bos cruzan su s mira das, Inten
ta ndo, d e una m an era a lgo Infan
til traspasarse la mutua extra
fieza que les mbarga. Una ex
traiíeza Q UP ,queda colgada en el 
~mbiente frio . sólo turbado por 
los !ard idos d el perrito. Se acer
can t ;m ld> m ente y le rodean t e
m erosos. Si a lguno d e ellos supie
ra d escifrar los enigm áticos sig
n os que amwecen en la parte su
p erior. leeria,n : «Rep:alo de Navi
d a d ». Al fin ~e d eciden a abri,lo. 
Les ayuda el perrito mordls· 
queando las cu erd ecillas que lo 
a t a n ,Y cuando por fin pueden 
d esem paquetarlo, se maravillan. 
Les pa rece un su eño fantástico. 
Ha y a l!.i d e todo: nunca, ni en 
sus m ás atrevidos paseos d e l 
pen samiento, pudieron imaginar. 
ta nta golosina, t a nta comida, Y 
t a.nta ropa. 

Tras un momento de pasmo. 
MaruJlta . rompe a reir, con stl 
risa d e crist a l. De un modo. que 
n i cu ? ndo su _ perrito h~?e :~~ 
r,raciosas cabnolas ella I te ale· 
to. · Enreeulda le secunda e 
grem ente, su h erma ~lto, q~a 
también ríe, con la m as amP 
de las !'isas. Ríe d e felicidadÍ,e; 
hast a -~1 perrito, por no a~ear. 
reir, salta y salta h ast a .j :Ma
En m edí::> dü tanta al egri\á,gri· 
ruJíta, deja e~.ca_par dos . 10 
mas fell·~?s. Y mirando hac:~ra· . 
a,Jto. dice muy contenta .Y esas 
cías, papito Y mamlta». ntfía, 
dos últimas lágri mas de 1ª con 
t a mbién se h a ~ fund;~~; por 
otra~ dos, d e mas _allá. Esta -rJeZ, 

::u: s~~t~etoal:~:v~~ ver a t~-~= 
hi jitos risu eños Y felices. ,¡ pro· 
las dos lágrimas. envía un a sus 
tongada beso, que les 1~::w 1ns· 
hijos en forma de a, niños. 
tintlvo. entre los dOS~

0
ntinúa. 

~~:~:ra:uel~s p;r:z~ v~elt:>S, a 

s u a lred edor. • • • 

¡ sonrie des· 
La Virgen Mar a . s nlfiOS, Y 

de lo alto a los do su aJegr1a. 
contemp•la maternal 11as mM 
Anque se celebren mu~1ará tan 
Navidades, nlngun~ 1~uj'ita. 
feliz como la d~- ~- TER:\N° 

LA HISTORIA DE UN PASTOR 
Las fiestas n avideñas siempre 

·van asociadas en n1i recuerdo al 
·crepl ta,· de las lla ma~ en el ho
·gar. mientras voces jubilosas en
tonan villancicos: a l l>la nco caer 
de los copos y a historias de pas
tores. Quizá en el t ranscurso de 

·1os años ha sido ese recu erdo de 
•mi Infancia lo que ha dado a to
d as las Navidades vividas des

'.l>Ués un ma tiz ligeramente me
:lancólico y desvaldo. 

Aquel In vi ern o h abía ldo a pa 
·sar mis vacaciones de Navidad 
-con mis tios en aquel solitario 
puebleeito d e la s ierra. Forma-
1,an parte del paisaje abrnpto y 
•silen cioso. innumerables r e b a -
ños. La casa solariega, espaclo

·sa y a u stera, parecía presidir la 
calle. Las demás casitas se apl
·fiaban a su a lrededor como ena
nitos junto a un gigante. La co
•Ci na, una p ieza en orme, t enía 
· adosados a la p a r e d macizos 
ba n cos. A un extremo se abría 

·alegre y acogedor el hogar. don
d e c11isporroteaba n conttnu a -

·m ente gru esos troncos. 
La Nocllebuena nos había con

·gregado a todos en torno al fue
-go. Toda la ramilla reunida Y 
también los mozos de la,bor Y l&s 

•:sirvientas d e la casa. 1• uera, la 
nieve había t endido una sábana 
Impoluta sobre la tierra. Sobre 

~na mesa h abíamos orep'!\.rad0 
el Nacimiento. cu yas figuritas 

·adquirían tonalidades rojizas a 
1a luz moved iza de las llamas. 

L a cen a h abía sido copiosa Y 
'fuerte y los buenos vinos hicie
ron h onor a l a mis1n a con am

· plla gen erosidad. Las c h l c a s 
mostraban unas meJ lllas fuerte
mente coloreadas y los mozos es

·taban decidores Y alegres. L as 
·voces masculinas se unieron al 
,delicado coro de las femeninas, 
•desgranando villancico tras v1-
·11ancico. una luz gozosa e inge
"DUa br illaba en todos los ojos : 

«La Virgen est á lavando 
Y t endiendo en el romero, 
106 a ngelitos cantando 

·y el romero floreciendo• .. . 
Damián era un viejo pas tor 

•de rostro enjuto, apergamina?º· 
Sus oJjllos azules resplandec1an 
t oda vía con expresl va v I v e za. 
Apoyadas ambas !mesadas ma· 
n os en su cayado Y la barbllla 
punt iaguda sobre ellas. observa· 
ba sil enciosamente a mozos Y 
mozas que cantaban Y palmo
'teaban. Alguien le golpeó amis· 
·tosamente en un hombro. 

-¡Damlánl ¿No cantas eon 

no;ot;is:oz m elodiosa de un a, 

muchacha respondió por él : t á 
-No. Da mlán siempre es ' 

triste por Navidad . El recuerda ... 
.¿ verdad Damlán? Cuan~~le e,: 

::nr~: h~ur¡!,60 a~:~ot~~; conta· 

'ldoE~~o~::s Damtá,n no s rel&t6 

la h istoria remota de su Juven
tud. Su vieja voz tenía vibracio
nes melacóli cas a l evocar las 
imágenes románticas de su leja
no pasado. 

Maxim!na era la más bella 
muchacha d_ e I contorno. E 11 a 
mis ma cond ucfa el pequeñO re
baño de su padre, paralitico, por 
las montañas. Era una valquiria 
blanca y rubia, c u y as gruesas 
trenzas le llegaban a la clntura. 
Era.· también ágil y atrevida pa
ra escalar las cumb1·es más es
carpadas. Damlán se habia ena
morado de ella, desde que los 
dos. muy nlfíos. habían tenido 
que salir con su s rebaños y se 
hab ían encontrado por los ris
cos. l\11"axlmlna creció y Damlán 
se si nt!ó hombre hecho y dere
cho cua ndo un día, a l hacer una 
ap u esta con el mozo que presu
mfa de ser el más fuerte del pue
blo. le venció limpiamente. Puso 
est e triunfo. como un trofeo. a 
los ples de Maxlmlna y ambos 
juraron aquella tarde, amor eter
no. Poco había de durar. sin em
bargo, aquella maravlllosa felici
dad ... 

Maximlna. vivía con su ancla
no '.Padre Imposibilitado. en una 
casita a lgo a lejada del pueblo. 
Oa 1nián a nduvo aqu ella mañana, 
con sus rebaños, buscándola por 
los lugares del monte donde el 
d í a ant.erior a corda.ron que se 
encontrarían. El la había reco
ffiendado no alejarse demasiado 
para poder regresar pronto. Ha
bía que celebrar la Nochebuena 
con todos los honores y para ello 
era preciso dispon er de algún 
tiempo para arreglarse Y vestir
se las mejores ropas. 

Da mián se acercó preocupado 
., mediodía a casa de Maxlmln~. 
El '.Padre de la Joven perman ec1a 
en el lecho Y el ruego estaba 
a.pagado. El a nciano dió mues
tras de ha.l!a.rse preocupado p~r 
la tardanza de Maxlmlna. Rabia 
salido al ama necer prometiendo 
regresar muy pronto pa~-a prepa
rar la Navidad... Da.m1án con
dujo sin pérdida de tlem?o el 
ganado al aprisco Y partlo con 
su cayado Y su perro en busca 
de la muchacha. 

Anduvo mucho Y ya desespe-
raba, pues la noche seb~~d~: n:: 

enl:~~o~u:~~;e ~::somb:-as· El 
:pectáculo que se olrecl~:.i ~~ 
vista. en la 1:~ d; ~:c: rogustla. 

lle~ a~~1:t yacia i;:;.~re= 
Junto a su ~ : r:ab1;:: 5~ 0 ata· 
trozado. o~~os lobos. Del peque· 

~odo: e~ año qu•::~:: .. trr:= 
ovejas vives que por el desastre, 
mente. A Juzgar importa.o· 
debía haber ~:!~.s.~t~e abrazó a 
te manada. n¡¡rentados de su 

::vi:e~:
0
: 01~= Joco de dolor. 

Alta Cosluta de París, preHntado por la revista «El Hogar y la Moda:. 

Elegante modelo de chaquetón confeccionado 
con piel de Pantera. 

Creación d~ ,11.A CCf ROUFF - Foto Lui&i, Dio.: - Pan, 

El afirmaba que desde aqué
lla todas las Nochebuenas de su 
vida oia dentro de sí los grlios 
déSgarradores de 1 a pasto~:.:!ila 
llamándole y los ladridos de su 
perro defendiéndola. de lo,; \t ra
ces lobos. 

Damlán terminó la ~istoria 
con un suspiro. Todos los rv.r;t!'Os 
estaban tensos y sobrecogidos. 

Aquella n o e b e. a,l quedarme 
so J a en mi amplio dormitorio, 

DESDE HOLLYWOOD 

PATRICE W YMOREl se radicó 
en Hollywood ha.ae unos cuatro 
i\os pero ahora ha empezado 

: «:d~scubrin la gran clud.ad de 
q u e Hollywood es parte. Los 
Angeles. La preciosa mbla em· 
plem abora a interesarse por la 
ciudad a que paga. Impuestos 
desde que vino a Holb'Wood l' 

ese Interés ha nacido del hecbo 
de que con Ra<ndolh Scott com
parte honores de estrella en cE6· 

ta(adora : ~,,:r:s:~:~~~~~ c~~ 
: a.r:c:ón tle~e . h.1ga.r cuando 
Los Angeles era uu pueblo que 

tendiéndose rápidamente ... 
Iba ex ciento setenta a.uos. 

:
0
:c~t~: de la P•::a ~:.,a 

sus actores ~ :~ sus nombres 

~~s:r:~:.~ :e ha desper:o C: 
la actriZ el deseo de ,,er 

hube de llamar a Maria. una de 
las siTVfentas, para que me hi
ciese compa,iíla. El vivo relato de 
Damlán habla llenado de lobos 
hambrientos mi exaltada imagl
naclón infantil. 

Fuera. los COl)OS seguían ten
diendo una sábana blanca, como 
sl quisieran Umpta.r la tierra pa
ra conmemorar el Nacimiento de 
J esús. 

sus propios ojos. cNunca babia 
estado en los viejos lugares de 
LOs Angeles: sólo ha bia ¡,asado 
por algunos de ellos. camino a 
Pslm Sprlngs. Me siento un po
co cuJpable>, dice la linda estre
lla. rde no conocer mi propia. 
ciudad, que es lo que sucede a. 
la mas arla de los actores Que 
vlenen a Hollywood de otl'as 
partes del pai . Nuestro Interés 
personn t se reduce " Boll}•wood 
Beverll' H!ll Y la seeclón ()C(}l
dents.1 de esta ciudad. Estamos 
tan ocupa.dos con nuestro trn ba· 
Jo en los estud ios que cuando 
podemos disfrutar de u~ 7:· 
ca.clones n os \'"3.ffiOS a algun • 
gar tejano. Sólo he Msto el 
ayuntamiento de Los Angeles, 

cuando h;.i;:a! :::: ::u~:;; 

::1:i::; conocer In cl~ds? ~ 
que ,•I ve Y desde obors , oY !\ en 
sltar LOs Angeles de vea 
cuando),. 
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DESDE HOLLYWOOD 

«BANDW AGON» 

Este título corresponde a. u ns 
p elícula musica l d e la I\lletro 
que está triunfando en el iamo
so Radio Clty :M'uslc Ha ll d e 
Nue va York, local que cuen ta 
ya con veinte a ñ os d e existen
cia y cu yo aforo rebasa. las seis 
mil _ibutacas. 

«Ba.ndwagon» tiene un repar
to magnífico que en cabeza F red 
Astaire y le s iguen Cyd Cha ris
se, J ack Bucha.nan, el pianista 
Osear Leva n t y Nanette Fa.bray. 
El argumento d e «Bandwagon » 
muestra al espectador la vida 
entre bastidores y esto se a.com
paña con hermosas ca,n ciones y 
b rillantes bailes. Fred Astalre y 
C yd Charisse constituyen la pa
r e ja romá ntica y coreográfica. y 
en el mop.erno número de «Jazz» 
«Glrl Hunt», están tan magni
ficas que sólo i;,or este baile va
le la pena de ver el film. 

'LE. LIE CARON HABLA 
DE NAVIDAD 

La gentllis ima p rotagonista 
d e la película Metro «Llli» fx 
Plica. como pasó su primera Na 
vid a d en H ollywood. La alegría 
que sintió par a quellos días es 
uno d e los .recuerdos m ás ,:ira.
tos d e su vida. 

La cosa fué así. Faltaba un'.\ 
seman a para Navidad, c u ando 
la señora H ormel, m a dre políti
ca d e Leslle Ca.ron le pidió que 
acom pañada d e su marido se ':!:
rigiera a la enorme estación d e 
Los Angeles pa,ra recibir a unos 
amigos que llegaban . La joven 
bailarina ignora todavía si su 
ma,rido estaba e n el secreto, el 
caso es que cu ando ella le pre
guntó a quién Iban a recibir, él 
le dijo que se trataba d e gentes 
a migas d e su familia . 

Estaban espera,ndo en el an
dén cuando empezó a b ajar gen
te del tren y de repente Leslie 

Cbte 1Jrincipal 
Des de sábádo dia 26 est reno de 
FUEGO EN LA SANGRE 

Un a pe lícula de recio ambiente por An tonio Vilar 
y Ma r isa de Leza A. todas edades 

Cilte 'Fémbta 
Hoy estreno de 

LOS CRIMEN ES DEL MUSEO DE CERA 
3 DIMENS IONES (Technicolor) A.m . 

Ci1te lJra1tados 
Hoy Estreno de 

LAS NIEVES de KILIMANJARO (Technicolor) 
Gregory Peck, Susan Hayward y Ava Ga rdner A.m . 

Ci1te 'Victoria 
Hoy se.nsacional Estreno de 

JEROMIN 
protagonizada por el niño Anton io Bla nch , 

Ana Ma riscal y Rafae l Durá n A. todas edades 

Cilte 'Rambla 
Hoy Est re no de 

LAS NIEVES de KILIMANJARO (Tech,:iicolor) 
Gregory Peck, Susan Haywa rd y Ava Gardner A.m. 

Cine Catc.lu1ía 
Hoy tarde y noche 

LA REINAº DE SABA 
por Gino Cervi y Leo nora Rufo T. m. 

Hoy tarde y noche 

B A H I A LA REINA DE SABA 

SALON 
LA VIOLETA 

por Glno Cervi y Leonora Rufo T . m. 

dias 25, 26 y 27 A las 6 ta rde 

El G. E. TALIA presentará 
•l;gra n es pectácu ló Navideño 

ELS PASTORETS T. m. 

CINE FEMINA 

<Los C rímenes d el Museo de Cera >, filmada tridimensional, 

en Warner-color 

Mañana, jueves, el cine FE
MINA proyectará en sesión de 
estreno, la pelfcula LOS ORI
MENES DEL MUSEO DE CE
RA. en tres dimen sion es y Wa r
n er color. Dos razones abon a,n 
la expectación d el , público a,n te 
un film que vi en e prec<Jdidc d e 
enorme Publicidad : la Prim e
ra, porque se trata d e un titulo 
que todos recuerdan; las per
sonas mayores, por haber visto 
la Inolvidable versión en color 
que la W ARNER presentó allá 
por el afio treinta y tantos. y 
los jóvenes, porqu e la han oido 
citar docenas de veces ponién
dola, como ejemplo de excelente 
película del género t errorífico, 
que cuenta con muchos a d ep
tos; la segunda es porque se 
trata de una pelicula en tres 
dimensiones y los espectadores 

vió entre los viajeros a su pa
dre y a su madre. A estos les se
guia su a buelita, y como si esto 
fuese poco, apareció la carita 
simpática de su otra abuelita. 
Leslie temló morirse de t a,nta 
a legría. 

Esta reunión fa,mi11a r Para 
Ni.vidad había sido idea d i, la 
sefiora Horm ¡,J cit(mdoles a to
dos en Hollywood para poder 
pasar las fiestas Jun tos . 

La cena de .Noche Buena iué 
un verdad ero festival y al dia 
siguiente por la m afia.na asl_stle
ron todos a los oficios religiosos. 
A su Fegreso a casa hubo el cam
bio de regalos d e costumbre. 

Leslie Ca,ron asegura que Ja
m ás ol vldará esta prim era Na
vidad hollywoodense. 

GILBE!RT ROLAND, estrell a 
de la formidable pel!cula War
ner Color, «L..a Vll"gen d e Fátl
ma», ha empezado un estricto 

siguen ávidos por ver y experi
m enta r las emocion es que est e 
adela nto promete ofrecerles en, 
un argumento idóneo para ello. 

La Natural Visión CorporatioD> 
proporcionó a la Warner Bros, 
un gru po d e su s técnicos más, 
expertos . para que cohJ,boraran 
en la filmación . tridimensionaI 
de LOS CRIMENES DEL MU
SEO DE CERA. Estos especla,liS• 
tas y la Warner Bros formaron 
el equipo más inmenso que es
ta compafifa ha utilizado, err 
muchos a ñ o s. Su habilidad 
técnica y artística ,junto a la ex
periencia adquirida en J_a ·~:; 
mación de a nteriores pehcU 
tridimensionales, han sido ele· · 
m entes decis ivos · para que Jos 
CRIMENES DEL MUSEO DE" 
CERA, pueda considerarse un
fllm perfecto. · 

entrenamiento_ para toma\:::= 
t e en los partidos d e cari:~ornia 
to d e «tenni~» d e la Ca, -el 
d el Sur. Aunque Gllb:::,, de 
m ejor Ju gador d e «ten ·1os 
Hollywood- hace casi :~i~~d Y 
e jercicios que d '.1'n elas h aiY uno 
firmeza a, su s muscuJos , u e tiene 
que Je enca nta Y d el Q nata-
que privarse por a.hora: 1ª a 
c lón. Este ejercicio tiende ne
desarrollar músculos que no Ju• 
cesltan ese d esa,rrollo para 
gar al activo deporte. 

=----------__. 
CONFECCIONES 

R I BE 
. 5e¡,;ioRA 

NOVEDADES PAR: N 
1 

¡¡, O 

CABALLERO 

SEGUIMOS 'TROPEZANDO 
EN LA MISMA PIEDRA 

· El hombre es el único anim al 
•que tro!}leza dos veces ~n la mls
'1!1ª piedra. y el Lérk'a · el ·equipo 
·que viene tropezan:lo una, dos , 
·tres, cuatm veces. etr .. en el mis
mo sitio. Es decir, el Lérida tro

-Pieza todos los partidos con• el · 
por tero y d efensas contra;los, 

·J;Jorque es su obll,,iclón, p e ro 
·t ambién es su, obligación duran
t e los 90 minutos evitar la ba
i;rera defensiva con el rega,te há
"b!l, desplazamiento o descoloca
•clón del contrario y c a m b I o s 
•oportunos para encontrar despe
jado el camino ha~la el gol que 

•siempre se h a II a ob.stacullzado 
por los Jugadores contrarios. tal 
V,ez por el empeño q u e ponen 
-nuestros Ju,¡-adores en encontrár
•selos d elante. 

Está visto que se tien en que 
•da r una y otra ve~ d e bruces 
·con tra · los defensas sin que na• 
•dle llegue a la m eta adversaria. 
¿Qué pasa? ¿Es que vamos a te
·ner que admitir que no saben 
hacer nada más? Otra vez se he. 
TepetidÓ la su erte. aunque se ha
·ya ga,nado. U n a victoria y por 
U!lo a cero, en el Ca mpo d e los 
·o epartes. con tra un Salamanca 
·bastante fiojlllo, es muy Poco. 
•ciertamente poco, para terminar 
·de estar tranquilos. 

Hemos perd1do la oportunidad 
•de la goleada. Si a l Salamanca 
-se le h a marcado solamente un 
•gol. ¿a quién esperamos para a u 
men tar la diferencia? Porque los 

·salmantinos, Q u e como equipo 
·no son nada d el otro mundo, hi· 
cieron lo posible por evitar la 
derrota abultada. pero el Lérida 
·1e a y u d ó con su actitud. que 
•consist e en automarcarse en vez 
de procurar la dispersión de las 
'líneas d efensivas contrarias. 

Con todo, hubo momentos en 
·que parecía cosa fácil d esbordar
·1e. y, s i n embargo, pasaba el 
·tiempo. se intentaba una Y otra. 
vez y· n ada: siempre lo Tr:istno, 
·despeje de los defensas o mter
·ven cion es relativamente fáci 1 es 
·del portero. Avelino fué un ata
·cante más: ¿para qué? sus tlL·_os 
'fueron prodigados a distancia . 

mal dirigidos, no dieron resul
~do. Perella, pudo tirar en algu
nas ocasiones Y no lo hlw. qu1-
-zá por miedo; ¿miedo a qué? Pi~ 
tarch. afortunadamente. ya _iu~ 
mu c ho más que en antenotes 
partidos Y esta vez !ué el verda
·e1.ero conductor de lfnea. No obs
tante pecó -reiteró su pe~~~": 
de esperar el clmt, apura 
jugada individualmente h as t a 
"tener un cQ1.1trarlo_ delant\:i!~: 
turalme11te. el balon salfa r 
tado. Wllson Jugó expectacula -
tnente d e cabeza t oda la tar~ 

~r
0

11!~~e;;:s:~:t~0 ~f:~t~ibl!co. 
'lll~ cosas muy buenas, aunque 
no aprovechase a lguna pelota, 
mal que se extiende por cierto ª 
todos los compañeros de Hneaé 
'Pero que se censura más -no s 
'Por qué- a este Jugador. 

Cedrés. como siem pre. b ullldor 

Y pare usted de contar. Y esos 
son los cinco nombres del Lérlda 
sobre los cuales pesa la falta de 
eficacia en el equipo. Cinco hom
bres que ju<:gan_ bien, que se en
tienden con los m edios y defen
sas -vimos contra el Salamanca 
Jugadas en las Que intervinieron 
hasta siet e Jugadores locales, sin 
tocarla los forasteros-. pero na
da más, desgraciadamente. 

En fin, la U. D. de Lértda nos 
ofreció un a exhibición de las 
que ya estamos acostumbrados. 
Juego, buenas combinaciones, pa, 
ses magníficos. descolocaclón del 
Jugador antes d e llegar a la zona 
peligrosa. pero después el trope
zón de siempre. Una vez más se 
ha repetido la suerte. No culpc
rnos a nadie, la su erte se repite 
por lner.cia. Todos sabemos que 
eso no debe hacerse así como se 
hace pero se sigue h a c i e n d o . 
¡Paciencia! 

Quizá -la esperanza es lo úl
timo que se pierde-- el día m e
nos pensado llegarán estos mu
chachos con ganas de meter go
les, saldrán tranquilos, sin pre
ocupaciones, se liarán la manta 
al hombro, comenzarán a pitar 
y... ¡ quién sabe si nos obsequia
rán con una lluvia de goles! 

EN LAS CA SET AS 

COMENTARIOS PARA 

TODOS LOS GUSTOS 

Dos puntos son dos puntos Y 
esto se nota a l entrar en la ca
seta del Lérida con sólo ver la 
cara de los jugadores. Se habrá 
jugado mejor o peor, ha~ pasa
do sus apurillos. pero a.tú están 
esos dos puntos. Esto se nota., 
qué duda cabe. 

Ei que todavía no parece estar 
muy contento es el entrenador 
seüor Lelé. No Invita a que se Je 

-ALER 
1 

VIDRIOS 
CRISTALES 

ESPEJOS 
MARCOS 

MOLDURAS 

v":v~:~ ;a~;i~~:c;;~'Tel. 1750* 

ALMACENES V TALLERESr * 
Obispo Huix, 27 - Tel. 1751 1 

~CJON DE OBRAS 
y ESTABLECllllENTOS 

Fo:a Cómt: l'idol 

Una parada de Félix, el portero salmantino .Y abajo el único gol 
del Lérida, marcado por Wilson 

pregunte, JJero uno par algo va 
a las casetas; asi es que: 

-¿Qu é pasa. señor Lelé? 

-No hay derecho. Los jugado-
res salen con miedo. Mire, usted 
no diga nada. ¿Qué quiere Que 
le diga? Fuera Jugamos mejor. 

(Ya me ha dicho bastante.> 
-Y tll. Pellicer, ¿qué? 
-Lo de siempre. Ya estaba 

asustado. 
A velino, a su l a d o, susurra 

algo. 
-Avelino, todo eso que dices 

repitelo. 
-Pues que falta encontrar la 

boca del gol. Ya Jo ve tn>baJa· 
mos para conseguir media doce
na y ¡ uno 1• gracias! 

(l\1ientras el contrario no mar
que.) 

A su lado está- ca10. La pre
gunta se ia bago al desnudo. 

-Haola. calo, ahora sólo me 
puedes decir la verdad. 

-Pues la verdad e.s que. por 
10 menos. hemos conseguido dos 
puntos. 

(Esto no talla. l 
Eroles me na.roa. El muchacho 

debe tener algo importante que 
decirme, pues no quiere Que pa· 
se de largo. Me acerco Y se tron
qu!liza: 

-Tú, dirás, e.migo. 
-Hombre. por tirar un saque 

fu ra ·no hBY" derecho! Fnltabn 
,.;: ml~uto l' alguien me d!Jo ... 
En fin yo no tengo la. culpa. 

¡Eso pienso yo también, ch!: 
peor el día que en el r:;b~lós 
dos veamos las cOS(IS lgU • 

ru!b~t!itx le iba n preguntar, pe-

ro Félix está con un dtrecttvo. 
!.1e ahorro. _pues la pragunta 7 
le escucho. Félix, casi gritando, 
dice: 

-¡Que YO no SOY el culpable! 
(Bueno. FéliX, no pongas esa 

cara que yo también lo creo. Si 
io decimos así, para dentro, sin 
gritar mucho, quién sabe si con
seguiremos que todos lo crean..) 

y a.hora. al directivo que an
da por la caseta. 

-Vamos a ver. Bonorlo, dime 
algo y cuida lo que dices, por
que lo dlré todo. 

.-continuamos con la ma 1 a 
suerte. aunque lo tenga que re
petir. Por otra parte, es una pe
na que un sector del público. 
reducido, no sepa apreciar 1 as 
condiciones en que mucba.s ve
t'8S se desenvuelven los jugado· 

~-¿Hay alguien que del fU~bol 

Jo sepa todo?l 
En este pensamiento esto l", 

cuando Ga.rcia. ~rtin -no Po
día ser otro--. ni corto ni pere
zoso. me llama Y m-e suelta: 

-Y usted. ¿qué opina? 
-Amigo. lo que yo o P ¡ no Y 

pienso lo sabré. usted si e sus
crlbe o compra L A ~ O R en rJ 
próx:!mo nümero. Desde luego, 
por cada linea. su.Ya le prometo 
dos de las mías, Y ahora d{game: 

-¿Qué ta.! desde la banda? 
-Lo siento mucho. pero yo a 

usted. Por la e u e n ta q~\':, 
trae, no le digo nada. ni e 

OU:'i:iebe referirse a la, declanl-

cion GaQ~1·am~t= e:i:t~ 
sión. " 

t l 



simpá tico Y t odo esto J1a trans
currido e n la a rmonía d e una 
caseta, con d os p untos; y h asta 
su salida h a s ido graciosa y ocu
rrente .) 

Y como Ga rc la Ma r tín no m e 
Puede d ecll' n a d a . m e , ,oy a Wll
son, que está a su la do : 

--¿Es muy dificil m et er gol ? 
-Desde luego , yo ya no sé lo 

que h ay Que h acer para m et er 
goles. 

(Chutar. que vaya a d entro. 
que no la pa.r e el portero. que el 
balón bese la malla y que el á r
bitro conceda el tan to. l 

Pltarch está m ás a legre q u e 
en otras ocasiones. H oy l e h a n 
comenzado a. salir las cosas un 
poco m ejor. Se lo d ecimos. asien 
t e con la cabeza y n os contesta: 

-Es toy disgustad o porque n o 
t erm!na.mos d e darle a la afición 

E:l Lél'ida . equipo corriente de 
Segunda Divis ión . 

-¿Mejor o peor? 
-Igua l. 
Norena: Arbitro d esastroso p a 

ra los dos equipo s. Sagr era. . . . 
(Sagrera, ya. t e diré lo que m e 

ha dicho.) 
De Lamata: El á rbitro no tie

n e idea d e lo que es el futbol. 
Ela p erjudica.d o por Igua l a. los 
dos equipos. El resultado d e 1-0. 
Ju s to. Con un balón como el 1 d e 
hoy y en est e campo, es Impasi
ble Ju gar : el p ú blico no tien e 
que extra.fiar d e que fallen los 
jugadores . 

Torres: El p ú blico se p o r t a. 
muy mal con el equipo d e casa.. 
(Es el segundo jugador foraste
ro que n os lo d ice). El r esu ltado 
Justo. un empate. Me ha. gusta
d o W ilson d e cabeza. 

Dos intervenciones de Félix, guardameta del Salamanca 

el partido que se merece. Ellos y 
n osotros, todos, n ecesitamos una 
buena t arde d e futbol para ayu
damos mutuamente. Nosotros lo 
d eseamos d e verdad. 

(¿Y quié n lo duda?J 
Me d espido, un paso. y ya es

toy con el en trenador del Sala
m anca en los vestuarios del 
equipo forastero. El señor Ausl
na -que así se llama el entre
naélor- m e hace estas declara
ciones : 

-En el primer tiempo el equi
po h a jugado retrasado y en la 
segunda m itad ha pasado al ata
que, Jugando m á. s adelan tado 
Torres. Ha sido una lástima no 
haber conseguido el empate en 
aquella Jugada a l flnal1zar el pri
m er ti empo, pues e l remate d e 
I turralde se lo ha encontrado el 
portero. El partido se ha Jugado 
n ormal y el p ú blico muy correc
to. J ugand o de cabeza. m e ba 
gustado el d elantero centro del 
Lérl da. 

y a contlnuacJón comienzan 
las man ifestaciones d e los Juga
dores saJ.ma,ntlnos: 

F élix (portero d el se.tamanca¡: 

Fotos Porta 

Or¡imas: Salude a la afición en 
mi nombre porque se ba porta
do muy bien. El extremo d ere
cha, Calo y Cedrés, los mejores 
por el Lérld a. 

!Hie:r,a: Un cam po muy raro; 
la. pelota bota mal. Los dos equt-

MACERAS P ~ I S Y EXTRANJERAS 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 S. A. 
S ERRER I AS MECANICAS 

VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TABLEROS 

MACHIHEMBRADOS 

V ENTAS : 

A. CLAVE, 34 • TELEF. 1618 
SERREAIAS Y MAQUINARIA : 

Rlo Esera 24-Grl . Mola l02-T.1618 
OEPCS ITOS: 

Ppe. Vla,1a, 53 y Av. San Ruf, 38 

pos pectemos ju gar m ejor. P elll
cer y Wllson m e h a n gustado 
mucho. El resultado, un empate 
a. cero. 

Y con Mleza t ermin a n las d e
cla raciones d e 1 os salmantinos. 
P ara. t ermina r m e voy a la ca.
seta d el árbitro. El hombre ya. 
e s t á ocupado. Otro d e lá piz y 
papel pregunta. Para no p erder 
el ti empo, m e en caro con los Jue
ces d e Jlnea.. Se ve que no están 
a.costumbrados a estos trotes por 
la. ca.r e. d e extrafleza que h acen . 
Al fi n al Melé, d e Lér ld a. se d e
cide: 

- H e tom ado el sol magn lflc~ 
m en te y a.hora m e voy a. un b au
tizo (m e acab a d e con test ar la 
p regunta d e «¿Quéi le h a. pa reci
do el partido?») . 

-¡ Que a.provech e ! 
Hida lgo es el otro Ju e2l d e lf

n ea d e la Ca t alan a, que n o e& d e 
Lérld a. El hombre está serlo ; no 
sé por qué, pero está m u y serlo . 
Al fi n al. contest a : 

-Yo sólo veo a los Ju gadores 

~1:~1:.s tán ~obre la Po1·ter1a con_ 

(¿ Quién está sob re . 
Observo que mi col<:iuien ?\ 

march a d o y que el se~~: se ha 
est á solo . Buen o. est o Llor18 
un d ecir. Se m e ocu r ~ e s010 ea
tarl e . 1 e Preg¡¡11_ 

de-¡f :::: QU é s irven los Jueces 

- P a ra ayu dar a l árbitro en 

~~: !!~~º· So n unos grandes a:~ 

-¿E s tá contento d el 
que le h a n prest a do esta ~:1110· 

. -Contentísimo. Su labor ~ 'r 

~:.~ buen a. a bsoluta m ente bue~-

AI seflor L!o~ls no le digo nada 
m ás. «Ya he 01do Que ust ed 
mo t odos los árb it ros, sólo v~ ~~~: 
faltas, s in sabe_r quién Ju ega, má; ~eñ:::~~- Adlos. a d iós a todos. 

(P or si nó lo sabía n . les diré
que todo lo que h a dicho eJ ár
bitro h a sid o estando Presentes, 
los ju eces d e lín ea.) 

LA LIGA AL DJA 
La F elgu era, a l perdE'!' en su 

camPQ con la Espaíla Ind u strial , 
pasa a ocupar el último lugar d e 
la c lasificación, mientras los In
dustriales ~únicos qu e han lo
grado tmntuar a domicilio esta 
Jcrnada- se consolid a n en los 
lugares intermed ios . confirman 
do la, irregulal'ida d d e sus actua
ciones, pues mientras consigu en · 
sumar puntos en su s d esp,laza
rru entos los pierden con facili
d a d en su propio t erren o. 

Sin embargo, 1 as verdaderas 
sorpresas de la Jornada h a n co
rrido a cargo d el Escorlaza y Lo
groñés. El equipo fabril zarago
z a n o. ratifi cando su recupera
ción. ha vencido d e forma rotun
da al hasta a hora imbatido Ala 
vés. líder d el grupo, que Parecía 
iba a terminar la primera vuelta 
s in ,:,erder n in gún rartld o. cosn. 
que ha m a logrado la buena for
ma actual d el Escoriaza. que con 
es t a victoria r ecobrará todavía 

m ás m oral. En cu a n to al Logro
flés. n ad ie esperaba u na dernota 
d e I Zaragoza por tan elevado, 
tan teo, lo q u e pru eba que en es
te gru po poco m ás o m enos todos 
se Ji> u e d e n trata r d e Igual a 
igu al: hasta el Alavés. 

La abultad a victoria d el Bara
caldo sobre el Avilés nos hace 
p e n s a r en la baja forma def 
eq u ipe asturiano. De momento 
el Baraca.Ido. con este tiempe, se 
coloca en el segu ndo puesto. 

El Torrela,vega d.eja el ú ltimo 
lugar a l ven cer a la Leonesa Y 
Ca u d a l y F errol ven cen en s u !t 

campos, como estaba previsto. 
El Lérida, d espués d e vencer

a l S9lamanca. enca beza, el grupo 
d e cu a,tro equipos que llevan 12' 
puntos y que- sola m ente est án a 
dos d el colis t a. Sigu e. pues. la 
emoción d e la cola en este gru
po, donde La F elguera tiene ma• 
la perspectiva, durante unas Jor
n a das. 

EL PROXIMO DOMINGO 

EN TORRERO ZARAGOZA - LERIDA 

Ni el Zaragoza ni el Lérlda se 
presentarán en T orrero c o n la 
aureola d e un r esulta do sati,;ac
tor!O' en la Jornada anterior. Za
rago?.anos e ilerdenses h a n d eja
do mucho que d esear ant e r io
janos y salmantinos, por Jo que 
es presumible esperar una supe
ración d e a mbos conjuntos en 
busca d e su rel1abllltación. Los 
unos . ante s u s Incondiciona les, 
y los otros, por a quello d e seguir 
dic iendo. de verdad, que lo h a 
cen m ejor fuera que en casa. 

D esd e luego la papeleta para 

el Lérlda m ás qu e d ificil es difi· 
ci llslma, pues conslderamo:s;:~ 
pel!groso a I Zaragoza, d rte 
d e h a ber encajado un ª f~~u
golead a en Logroño. que ~Que 
blera resultado ven cedor. t~s ro· 
no pague el Lérlda los pla 

tos ! eQu iPº 
Desd e Juego, t a nto un Jugar. 

como otro ju egan Y d e~~~ esuJts· 
Presci n dien d o. pu es, d rantizadO 
do, lo que sf parece gs, iotere
es un partido bon ito ;Jltras de 
sante. si n cerrojos ni c 
nluguna clase. 

MOTORISMO 
Ya estamos en vlst>eras d e las 

Pascuas y el Moto Club d e Lérl
da, como todos los aílos, pre.para 
su «aguinaldo d e.! motorista» or
ganizando la más s impática de 
1 as pruebas y, d esd e luego, la 
que m ás agrada at públ1co que 
la Pr es e n e I a, pues toda en a 
tran scurre a la vist a de todos. 

Litro eS t6 
La V Prueba d el próJ< ltllO di& 

anuncia da para el ,na.fisns. ell 
27, d om ingo, par 1~ jl)o 00tno ell 
Ja Aven ida del cau ta,,nbléll a 13 
afies a nter iores Y rectus rl> JI\ 
vista, del públlCO : 10: a )OS con· 
en trega d e los prearece que es~: 
oursan t es, qu e P 

10 
tnen os, 

a fi O batirán , por 

marca d e ln~cr lpclón . 
Loo premios p:uece QUe sup,,_ 

rará n a los d e a ilos a nt eriores, 
pues se espera la colaboración de 
a lgunas fi rmas entusiastas de la 
m otocicleta y también el sist ema 
d e organización será más eficien
t e. Varios alta voces t endrán a 
los espectadores a l corriente del 
desarroll o d e la prueba, que se 
disputa por categor ías en cubl
caJe. 

P ara los entrena mi entos ba si
do seilalado también el dia 25 
festlvlda d de ¡ a Natividad d~ 
Nuest1·0 Sefior, Por la mafiana 
d ebiendo efectuar éstos con lo~ 
envases de cristal que el Moto 
Club de Lérlda facfUtará. a todos 
los concursantes, y mientras a 
esperar ese día Que nos demues
tren cómo un litro de gasouna 
crece en vez de mermar. 

DE LA TORRE 

oeo, pues los partidos que les 
Quedan son de mucbo compro
m.l.6o Y t=endencla el qukren 
claslt\car,¡e entre los trf!ll prime
ros Que Jugarán la sigui.ente ra
se del Cam1>eonato regional. 

Juneda Y Cervantes, Que te:ce 
dlas mantienen un codo aJ r0<10, 

ban conseguido la meta propues
ta d l!S!>ués de vencer holgada y 
ampliamente a sus contrincan tes 
del domlngo, Huracanes y Vete-

MOMENTO DEPORTIVO 

ranos, r espectfvam(:;n te, que qu-e
dan atenaza4os en los últtmos 
Jugares. 

El Antorcha no tuvo que ,!&

forzarse mucho para vencer a un 
Lérlda H . C. que empezó bien 
el torneo, pero le falta sobre to
do eJ<Periencla y cubrir algunos 
lunares que le perjudican mucho 
l" son la ca usa de las fuertes de
rrotas sufridas últimamente. -
JOPAVI. 

1 COPA NAVIDAD DE NATACION? ..• 

EL REUS «PLOMS» VENCE AL LISTA AZUL POR (3-2) 

Hace u.nos días Que entre el 
reducido pero entusiasta grupo 
de na.dadores leridanos. se lanzó 
la idea de organizar en Lérida la 
Copa de Na vi dad en la piscina, 
sobre la distancia de 25 metros 
lisos libres. y ¡;arece que la Idea 
ha sido recogida y está a punto 
de ser una realidad en la Navi
dad d~ 1953. 

esta gesta, máa que deportiva, 
simbólica, de los bravos nadado
res que pan!clpen .;e trata de 
ambientar un dep0rte que no so
lamente Vive ante la lndlfrren
cfa general si.no a ú n entre la. 
bostllldad, }' hay que demostrar 
que la nataclón es utilitaria en 
todas las él)()CM, y que sabiendo 
nadar puede salvarse la ·,1da de 
un ¡:l"ójlmo. aun en agua fria. 

El con ju nto del C. N, Re u s 
«Ploms» q u e actuó el domingo 
en partido amistoso f r e n t e a l 
Lista Azu l en el Frontón Lérida. 
d ista mucho de aquel eQulpo Que 
en la pista gerundense se pro
clamó e a m p e ó n nacional en 
1945. en m emorable final con el 
R. C. D. Espafiol de Barcelona. 

Unlcam ente vimos a los Jóve
nes componentes del equipo ac
tu al. aqu ella serenidad y con
fianza que conced e el verse am
parados en u nos colores de relie
ve. aparte que siempre Queda un 
poco de solera. en este caso, el 
ju gador Escoda , Que es el ú nico 
su perviviente del Reus •Ploms» 
de las fechas gloriosas. Y la cla
se d e est e jugador el mejor del 
con junto reusense, j u n to con 
una colocación en el campo bas
t ante aceptable, d esarrollando 
un juego práctico, bast ó par a 
ganar al Lista Azul , que si n que
rerles justificar . m erecieron un 
em pate, QU & sa lvó unas afortu
n adas intervencion es d el portero 
forast ero. 

Queriendo a nalizar al L I s t a 
Azul comparándolo con su con
trinca,nt e del domingo, que a fin 
d e cuentas es un primera divi
sión, h emos ll egado a la conclu · 
slón Que Individualmente, con 
su s más y sus m enos. no st'n ta?' 
equipo como el Reus. En donde 
r a 11 a la comparación es en el 
juego de conjunto Y situación 
d e los jugadores en la pista. Se 
pone más entusiasmo, nervio Y 
ráfagas de buen juego. pero no 
se m a n t i e n e una regularidad , 
aparte que se es bastante impre
ciso en los pases y remates. 

Gustó Mallada, Que cada vez 
toma más confia nza. dando vi
vacidad Y rapidez al Ju ego; Y en 
general se Jugó bien. dentro de 
lo Que nos tienen acostumbra
dos en la actual temporada. 

AST ,<E DES.~RROLO 
EL PARTIDO 

Empieza con dominio del, Reus 
que prodiga et tiro a puerta y 
fruto de ello, a los tres minutos, 
en u na gran Jugada que finallza 
e o n un disparo de Escoda, se 
con vierte en el primer tanto. A 
tos seis minutos. Vallmajó lanza 
a puerta parando el portero, pe
ro finalmente se cuela la pelota, 
Q u e establece el empate a un 
tanto. resultado con el Que ter
mina la primera p a r t e, que a 
partir de los cuatro minutos ha 
sido de dominio a lterno, desapro
vechando los «listados» algunas 
ocasion es de marcar, anotando 
también varias buenas interven
ciones de Companys v un tiro de 
Mallada Que d!ó en la misma es
cuadra de la puerta. 

Al empezar la segunda mitad 
vuelve a dominar el Reus. mar
cando a los tres m:nutos su se
gundo tanto r-or medJación de 
Escoda. Se anima el juego Y hay 
d os jugadas de Ibero y Celso. 
que se entienden bien. que no 
son tanto por verdadera. m a 1 a 
suerte. Domina el Lista y a los 
11 minutos. una gran jugada de 
Ibero que termina en disparo de 
éste, es parado por el pertero. 
que no se entiende con su defen
sa. y aprovecha la ocasión Celso 
para conseguir nueva.mente un 
empate. Continúa presionando el 
Lista. pero sus ataques se estl'e
llan ante una defensa organiza
da y a los 13 minutos una ju
gada de. suerte. al lanzar Escoda 
un saque de esQulna, se cuela la 
pelota dentro la portería lerida
na. decidiendo el encuentro fa
vorable ei Reus. 

Los equi pos Que se alinearon 
rueron los siguientes: 

Reus «PJoms»: Palau. sa1vat, 
Bleto. Escoda. Benet Y Mangrnné. 

Lista Azul : Companys. Bonet. 
v anmaJó. Ibero. Celso Y Mallad!<. 
-JOPAVI. 

CAMPEON ATO REGIONAL . GRUPO LERIDA 
Triple empate en el primer puesto 

Resultados del domin¡:o 
C. D. Huracanes, l; Juneda. 6 
J uventud, 3; Borjas Blancas, 3 
Vet eranos. 1: Cerva ntes. 16 
An torcha, 4: Lérlda H. c .. 1 

Clas ificación 
Jun eda . Borlas ~!ancas ~n~~: 

::tesi/
5 

J~~~:~~·d,\r LérldR 
H. c., s; c. o . Huraca nes. 4: v e
teranos. m enos un punto. 

Estamos llega~o a l final de la 
com pet ición provincial del ca m
peonato de hockey Y la,s s:º"::: 
en los primeros pue5tos. 

tán complicando cadl\ vez más. 

y después de ~: ~:!°:i~~;:;~: 
nada menos q 1mer 
hallan empatados enla.s~!~rla 
lugar de la ta~:r~ en liza. 1~ 
~page A~to':ba. en e!<J)ectatlva 

P•~1:,,~~';::0 ª~c~~~~s Jm con

serv~do el ~;~ª~!:~:~,e~~ 8
~ 

pues~ de I u!PO del Juventud. 
mngntfiCOrs:'\ o.rtldO, el QU~ h:\ 
n un g os bOrJenses. arreb<\

rren:1do n 1 fo que 1es ser~ 

:~;
0

: :c:;r1~":i finlll del tor--

Este concurso QUlere ser una 
Imitación al Que desde 1908 se 
e e l e b r a en Barcelona, C'D Jas 
aguas del Puerto y sobre la dis
tancia de 200 metros. y que Ins
tauró el ahorn presidente de la 
Federación Esr-añola de Natación 
D. Bernardo Plcomell, y Que en 
t a n ta s poblaciones españolas, 
tanto si tienen piscina cubierta 
o al aire libre. también celebran 
en la festividad navldefia. 

No sabemos ciertamente al es
cribir este articulo, si en Lértda 
será una realidad este proyecto. 
pero queremos resaltar que con 

Y esto es todo cuanto se inten
ta demostrar. y a tal 11n. unos 
bombres entre I os que J!gunm 
los nombres de Bademunt. Vida! 
Codesal. VUJafranca. Arg!lés. Ar
qué. Bibf. etc. ;a inscritos a la 
prueba. se lanzarán al agua en 
Pleno invierno ¡;ar., testi:monl3r 
con su ejemplo el con~encl.mien• 
to de tal verdad sin ma;or re
comvensa que unos aplausos. y 
al Yencedor un troieo. pero con 
la satls!acc!ón que produce toda 
actindad deJ'()n:ira en el terreno 
del depon:e aficronado.-JOPAVL 

VICTORIAS DEL ANTORCHA Y HURACANES 
~ultados ele los primeros 

equipo 
A.E.M .. 16: A. D. Antorcha. 34 
Sicaros. 16: o. D. Huracanes. 21 

EQu.il>O" resen~as 
Ademar. SO: A. D. Antorcba B. 19 
Slcorls B. 10: Huracanes. 9 

Cla5.ificación 
A. o. Antorcha y c. D. Hura· 

canes, 4 puntos: Sicoris Club. 3: 
A.E.M .. 2: C.A.R. de Balaguer, l. 

El desarrollo de la Jornad& del 
campeonato Proñnclal de la Fe
deración Ilerdense se ajustó por 
entero a la tónica trazad!< por 
tos pronósticos. . 

c-0mo se había previsto, el s,
cor!s - Huracanes rué el partido 
más disputado, resuelto favora· 
blemente para los segundos por 
escaso m a r g e n. que dice bien 
claro que los Huracanes no ha
llaron demasiadas facilidades ps· 
ra. Imponerse a un Slcoris q u e 
llegó al descanso con vent:\Ja de 
un enceste. Bajó mucho su mo
ral en In segunda parte, perolen· 
do sin oponer más teru;,, l" dUl'I' 
resistencia de la esPerad._ 

Hemos obsen"ado repet!do.s -re
es en el Sícorls est-os. descensos 
de Juego en !ns se¡¡undo.s partes. 
Y d e b e n poner r.,medlo. por 
cua oto tienen hombre con clns• 
suficiente pam meJornr estos re
~ul~dos o.dve~os. En general. el 
~ncu ~ntro tué de cermdns defon• 
sss Y peco acierto en el tiro s 
cesta. como lo demuestm el es· 

raso tnntyoo ::.b,:•~~d~9~\1~:;:. 
dio mu -
reslizlldOS, 

Nos sorprendió la ,acllic!:MI 

con QUe el Antorcha dPJó fuera 
de combate a un A.E.M. en su 
propio feudo. y más aún po!'Que 
sus jó~enes jugadores ~ en i a n 
progresando y emPUJ!lDdo de !ir• 
me de un tiempo a esta parte. 

Este resultado fa .-orable :r muy 
logrado de la A. O. .'\nton-ha , 
la 1'ictorla del C'. D. Huracanes. 
dejan n los dos eQUIJ)OS citado,, 
sin conocer In derrota. :r todo Jl -
rece Indicar que esta temPOrsda 
se repetirá l.'\ ¡mgna l>i\ffi el ti
tulo pronnclal entre AntorcJl.:l· 
B'.m-acsnes. 

A h o r a más que nunca. aun 
eclw.ndo mano del tópico mano
seado. se puede sacar a re.!.uc-lr 
el duelo de los cetemos r1•,"'1es•. 
8 u n Q. u e creemos que ven.dran 
sorpresas paro ~mblentsr el tor
neo. pero de momento ésta es la 
tuclm que se perfil!\. 

Los equipos y encestadores de 
los últimos partidos son tos si
guientes: 

.\-E.M. 116\: López ,6\. C'Mtl.'-
116 1s1. Modo! (3\, Oli~a (31. 
Monje i!\ :r Boldll. 

A. D. Antorcha (3-l': Gsrrldo 
tlll. Ooldums ill. ('asas_ B. I.ó
µec. i4l. Cruz (21. SAnehe~ i!I. 
Olró. Bad!a. \TI da 1, Bul:,:3dera 

,1!:;orl:< (l~l: D!aZ ,2,. Munts· 
né (ól. Qullez. '.l!ll'nball 121, san· 
Juán (-l\ . llflralbés S,,rrate ,si Y 

F:ii•~~- Humean•• i21\ . veses. 
Masana (31. Garcia. l\fn:rornl (6l, 
Rlu, I bnts (1) l' FortUlll' (ll\.

JOPAVI. 
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• 
RELOJHllA' 
~ o 

EN RELOJES DE 
TODAS LAS MAR CAS 

• 
DLATEQIA 
~ 8 A N DEJAS 

CANDELABROS Y 
JUEGOS TOCADOR 
EN PLATA DE LEY 

esf~oA 
TODO EN GOMA, 

PLASTICO Y NYLON 

MAYOR, 48 
TELEF. 3068 

Y PROVINCIA. 

CASACLRÚLL 
BLONDf.t, • • LE R I O A T ELEfO·N O 

27 97 
• 


