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FELIZ AÑO NUEVO 

~ E quiebra el ritmo de a.rmonía del tiempo )as horas se 
::, han hecho mu rápidas los dfas también. La ciudad 
afina su impaciencia en la espera del año nue o ... 



NOTICIARIO 
DE LA RADIO 

RETRANSM !S101 DEL sonEo D E L A LOTERI A DE NAV IDAD 

Cua ndo el sol n o llegaba a la 
,lle.ve caric ia , comenzó a escu
cllarse a t1-avés d e la a ntena d e 
.RADIO LERIDA. el canto mo
norrítmico d e los niños d el Co
legio d e Sa n lldefonso . A las 
nueve y cu a ren ta y seis minu tos 
sal taba la p rimera bola y a la s 
diez y doce. salla e l numero 
25.833 premia d o con los t r es mi
llon es y m ed io d e p esetas. Me
dia hora. m ás tarde. los niños 
canturreaba n el número 31.329 
que llevaba en su s a UorJas un 
mlllonceJo, y a una hora d e la 
salida d el pri m er p rem lo d e 
con s ideración , a las o nce Y on ce 
minutos, el gordo b acía su en
t rad a triun-fa l arrastrado por el 
n ú m ero 3.270. qu e repartió la 
suer t e entr e los vale ncian os con 
d er echo d e exclus ivid ad . Veinte 
minutos m ás tarde sa,lt a ba d el 
m o numental bom bo el segundo 

premio a h orcajadas d el núme-
ro 22.087. · 

Fueron dos h oras d e a ngustia 
y d e impacien cia y n er viosa es
pera. .. pa ra acaba r con la santa 
confo rmación d e todos los afias. 
Lérlda n o se vló fa.vorec lda po: 
la for tuna y si exceptu a mos un 
o rem lo d e t rein t a m il duros, aco
gido s in pena ni glorla., la su er 
te se nos m ostró esqufva. 

;Qué le va mos a h acer! RA
DIO LERIDA cumplió con su d e
ber a l r etransmit ir en conexión 
con Radio Nacion al d e Espa fia 

n Madrid, el sorteo d e la lote· 
r ía d e Na vida d y a los oyen t es 
les fué posible seguir con per 
fecta. clarid ad las in cid en cias d el 
r it u a l sonson ete d e los nlfios 
qu e , s i bien m a rtillea los oldos, 
se escu ch a con placer Indescrip
tible cu a ndo la su ert e n os son 
rle ... 

* * * 
RETABLO DE NAVIDAD 

El salón bibliot eca d e la CaJa 
d e p ensiones para la Vejez y d e 
Ahorros , con sus salon es cont i
guos, resu ltó Insu fici en te para 
a lbergar a l nutrido y selecto 
auditor.lo q u e el domingo acu 
d ió con el buen d eseo d e sola 
= rse escu chan d o el Retablo d e 
Na vida d, slend.o su giosador el 
&vdo. don Ramón Fre ixes e ln
t ervln1en do la Sohola Ca ntorum 
d e la par roquia d e San J u a n 
Bau t ista, la n a ciente capilla d e 
n i.fía s d e la Iglesia eat ed rallcla 
d e Sa;n Lorenzo y los paetas d oc
tor Serra Ba la guer. don J osé 
MarJa Portu gu és y don Ca rlos 
Cep ero. 

El acto í u é p residido por el 
Rvd o. don R a món Macarulia , 
cura ecónom o d e la parroquia 
d e San J u a n Ba u t ista, sen t ando 
a a m bos lad os a l glosador d el 
Ret a blo, a los poetas y a l a.ele· 
gad o provin cia l d e la C!l.Ja ü e 
P ensiones, d on F ran cisco Ser
vat. 

El retablo tuvo por proemio 
una ~ t lca d escrlpclóll d e la 
Navida d vis ta a través d e 1os 
va t es más Insp irados y d e las 
coplas y decires d e a ire popular. 
Intervino la escc lanía dirigid a 
por el ma~tro d e capilla d e la 
S l - c . don BenJam ln Ca lle, 
canta ndo varios villancicos con 
Inocente gracia. A contln.u aclon. 
el Rvdo. d on Ramón Frelxes 
glosó los villanc icos qu e can tó 

ta Schola Ca ntorum d e la pa 
rroquia. d e Sa n Jua n Ba u tist a 
di rigi da por d on Modesto Gaya ; 
«El d esem b re congela t », «Chrls
tus hodle n a.tus est », «Fu·m, 
rum, fum», • A la m edia noch e», 
cDolces fest es»," <cPorta l b endi
to» , «Glor ia a l Niño», «El dim o

. ni esqua t », «El petit va ilet », 
.:La past oret a» y «La pastora 
Caterlna». F lorilegio d e can elo
nes popu lares qu e alcanzaron 
en su In t erpretación Ju sta afi
nación y sens ibilidad expres iva, 
prodigando el a u d l to r I o su s 
apla u sos con reiteración . 

Los poet as ya citados recita 
ron sendas poesías a lus ivas a la 
Na vidad y vllla nclcos, inspira
dos Y d e tono elevad o, que fu e
ron Igu alm en te muy a plaudi
das. 

Para cerrar el act o, el Reve
rendo don R a m ó n Maca.runa 
pronunció sen ti das frases para 
agrad ecer 1 a colaboración d e 
cuan tos hablan aportado su va-
11oso concu rso a la brllla ntez 
del Retablo d e Navidad y d e 
modo especial· a la Caja d e P en
sion es para la VeJez y d e Aho
rros Y a su d elegado provincial 
don Fra n cisco S e r v a t . por ¡~ 
magni fica ve 1 a d a of recida a l 
a.udltor!o. 

El Retablo d e Na vidad fué 
grabad o en ci n ta magnetofónica 
" radiado a las once m e n O s 
~u arto d e la Noch ebu ena. 

* * * 
CANCIONES NAVTDEÑAS 

El Orfeón d e la Socieda d Co
ral La Violeta. tuvo un gesto d e 
extremada simpa.tia a,l d edicar 
a los en!erm.os de Lérlda un 
programa d e can ciones nav1de
f\as . radiad o en la n och e d e la 
Navidad . 

Ouanto se refiere a esta masa 

coral Y a su dlrec.tor, don Luis 
Vlrg!l1, d espierta el más encen
dido elogio, y consideramos de
ber nuestro constgna r la labor 
merltls lma Y el entus iasmo que 
el sefior V!rg1 II Infunde en los _ 
oa n t ores, que ha ~ logpa<1o el 
equl)lbrlo y el matiz que <1Ístln-

~- :; . : ~ :;,, . 

é / cui o h rL e111 •P/ ecido .~orp re11 J · ¡ 
, i e 11 1 o r, 

Eabor en pÍe11 a i11/an cia. per0 ¡ d 
e <¡ 

oc(/ sió11 d e (<, /ici frir a .< us f ect ore., 'ti 

deseo rLes to J a uerie de t uen urus ~/ 

p ro.,;¡-,eridw:fes en eL n u euo año 1954 _ 

gu e a, los orfeones m ás ca lifica
dos. Lo m ism o las voces b lan
cas, su m isas en el acen to d e ex
presión, qu e las disciplina das 
de los cantores, unas y otros t ie
nen la mirad a fij a en su direc
tor, que dotad o d e una luc!de2l 
de m ando. les va dict a ndo los 
acentos y acorda ndo las voces. 

El Orfeón «La Violet a» inter
pretó u n a a ntología d e villa n c i
cos con el exclu sivo obj eto d e 
ser t1-an smit ldo por RADIO LE
RIDA y d ed icarlo a los en fer 
mos d e la capita l. 

Abrió el p rogra m a «La P asto
ra ca,terina», J>Opu la r cat wla n a 
~ cu atro voces m ixtas. d e P é
rez Moya, una, ca n ción d e l eve 
tono humor!st lco qu e r efleja la 
sa n a a legria d e los via jeros que 
se acerca n a l port al d e B elén : 
, lguleron: <cQua n l'hora toca a l 
cel», a 4 v . m ., m elodía d e J . S. 
Bach, n oble y r ica d e sav ia h u
m a na que expr esa el sublime 
m!ster!o d e la Anunciación : «El 
pa rda l». poµular ca t a la n a, a 4 
v. m ., d eliciosa por su rustic ida d 
exp resiva : «Adest e fid eles», can-

~o _gregoria no. en CU Ya inte 
,ación la masa coral lerldan l'l)re
t á. obten ien do u n éxJt a ea
ñala d o qu e ha desp;rt!~ ~ 
;i,t en clón en el a m biente in la 
ca l d e Ba rcelona; «Can ó \111, 

bressol», a 4 v. m., d·e B~h~e 
~e u n a du lzu ra Inefable, ¡ e ' 
ul t imo lugar «Sant Josep 1 ·San~ 
J oa n ». a ~ v. m .. d"e -Pérez Moia, 
d e m elod1a fr esca y espontánea, 
en cu ya . interpretación destaca 
~~~~ solista el nlfio Juan Q¡g. 

Por los comentarlos recogido;, 
gu s t ó extraord inar iamente la 
au di ción por la calidad y armo
n ía d e voces ,¡ por la claridad 
con q u e llegó a los oyentes. 

I gua lmente la masa coral da 
Alegr ía» contr ibuyó al esple11-
dor d e la Jor nada, 1nte¡-preta11-
do varios villa n cicos bajo Is di· 
rección d el señor Cava, Y aun• 
que en cierto m odo lmprovlsadi. 
la Interven ción d e los entuslss· 
tas can tores, logra ron la afina• 
clón precisa en las melodias tlO' 

pu la r es . 

* * * 
NUESTROS CONCURSOS 

En el áspero, y d esgraciad a 
m en t e trlllado, campo· d e la pu
blicidad , es muy d \[[cil ya h a · 
!ler r esa ltar a lgo. Concretam en
t e. Y refi riéndonos particular
m ente a la radio , el que se In
t en t e p ropagar ,a t ravés d e las 
ondas, una cla se d e pastilla s , 
una marca d e relojes, o el nom
bre d e una bebida , es el pa n 
nuestro d e cad a d la, por lo qu e, 
lograr que una, emis ión se ha ga 
popula r , en cierra una gra n difi
cultad . 

el popular «Pronóstico .,e:: 
vo». En él , cada concursa:bre tl 
be en via r su pronóSt1: 111~0 1ue 
pa rtido que cada, do de tt" 
gu e la Upión o eportl:~[stlc& 68 
di d a. La emoción fu~e reJleJad& 
los en cu entros a pare:urso, en el 
P-n est e sen clllD con opiniones. 
que ha.Y divers idad :;s, que U~ 

en montones d e ca estr95 °6 

gan diaria m ente a ~:ncu~nt; 
cln as. Todos 1 0 s tura!, que jlSl 
desean , como es :pla, psffl lller 
pronóstico se cu clóll al pr'¡6c0 
poder t e n e r oP u!l (llll¡¡ll 5s 

Sin embargo, estud1a ndo d et e- premio, dotado de de ¡a es el 
nlda m ente la manera d e en con- lote d e productos producen ¡OS 
t ra, u n a a t racción lla mativa Mor. que s1emP::1a~ entre 
para el oyente , se pued e logra r correspondiente 
un concurso at ractivo que, d e- agraciados . . desP¡erl' 

bldo a su enfoque sen cl1lo d é La expectación ~~~. se r:: 
facilidad es d e partlc l.pació~. y est e popula r cono la e nº 5 ¡OS 
qu e, d ebido a los Importa ntes de m a nifi esto ;: c¡ue ~~ 
~:~º~a !~: nc~~n .él se d eriven, cantidad d e ca estr&S o!lº tll' 

dias J.legan a Il1l or1• JU~ 
Ra ectro rJ se • 

dio Lérlda, en las fiest as d e La «casa i!d!O ¡_,érld
11
~ fil~~ 

1, , alegria,, ha organ1zado, en cJo- m ente con !IllPºrW elº rJl"; 
~~~~ración con la fi rma comer- a puntado un el co¡Jll>l 
Usint Oasa Pedro Mor» , un 1acl- • a su ra vot en ·-rJ• 
, ,~ , ~ e _ lnt: ~~-s~:t e concurso : ·-do publlcltarl

0
· 

· ADIOS AL Al'JO 1953 

O ENTRO de unas horas se n 
1953 pa ra deJar paso al qu~s 1:'1:rá en las manos el año 

d e Dios. Y a l anuncio de su próxima de seguir POr la gracia 
corazón de Incertid u mbre ml e t desaparición se nos opnme et 
esa pla nt a delicada de la alegr~ ';sd cr;ice a l unisono en nosotros 
qu e neva mos a la espa,'da Y que not h: ':;:: racclón. Un afio más 
nos en el horizonte de la vida . Un afio más P':'., n~n;:;osos caml• 
~la Qu e nos acerca induda blement e a la perfección si:'e::'ten
GQUé género de Interrogante trazan en el aire helado de la n ª~º· 
vieja t odas las chimeneas de nuest ra ciudad elevando sobr~c i,:'~ 
t ejas sus Im pa lpa bles penacho$ d e humo• Viene 1954 a t raernos 
t ~tmbién el encanto mara v!lloso de lo desconocido Y nuestro espi-
1 u sa ldrá a su encuentro con todas las esperanzas a flor de labio 

i Cu á nta s ign ificación encierra el senc11lo protocolo de la ú lti
ma noche de diciembre! Se levanta rá el padre de su asiento y se 
acercará a l rincón del calen dario para desnu dar completamente 
el á rbol de 1953. Qu izá sea el hijo revoltoso quien ¡0 haga. y 
acaso ta m bién se ha ya desprendido el pequeño rect ángulo de 
pa pel pegándose al penúltimo arranque del trelnt:>. de diciembre 
D e Igual ma,nera, a llá lejos, en ot ra parte, en el silencio acongo: 
Jado d e otro h ogar. será n la a ncia na o el anciano solitario Jos 
q~e procedan con mano temblorosa a trazar sobre el taco el pa,
rentesis qu e ha de cerrar el último capítulo de toda u na h istoria 
palpitant7. Entretanto la vida, como una rueda gigantesca, se
guirá girando por encima de todas las ciudades y de todos los 
pueblos con un gesto de marcada indiferencia POr las pequefias 
a legrias de los qu e t ienen mucho toda vía que vivir y de las pe
queñas t ragedias de los que sienten el paso definitivo de su adiós 
en el latido misterioso de su sangre. Por eso de una iorma o de 
otra la nochevieja viene a representar un papel trascendente en 

, nuest ra vida Y todos sabemos hast a dónde a lcanza su significado. 
Es el a ltozano en el que obllgada mente h emos de detenernos blen 
para m irar irremediablemente atré.s o bi en para c lavar la fl echa 
espera nzada de nuestros ojos en el azul intacto de todas nues
tras lejan ías. 

Dios h aga. pues, que sobre la nota sent imental ae esa sencilla 
hoja que ha de desprenderse a l fi lo de la medianoche, se abra para 
todos los lectores de LABOR u n lu minoso aba nlco de autént icos 
suefios y esperanzas, como seguro augurio de una existencia más 
dulce y p rolongada . 

cuando a ú n no se ha apagado 
la a legría de la Na vidad, Ya Ini
cia mos los preparat l vos de la fi es
t a de ta inocencia, esa In ocencia 
infan til, que se desborda el día 
de Reyes. Y es en la lnciaolón de 
esos preparativos cuando, e.,nuf\i
m ente, Siropo, en viado especi,.l 
d e Radio Lérlda. se d esplaza a lRS 
leja nas ti erras de Oriente. a fi n 
de proporcionar a nuestras emi
s iones 1a 1nformac1óo necesaria, 
Y también para Influi r en el ánl
mo de tos monarcas a favor de 
los niños d e Lérlda , para que asf 
se beneficien en mayor núffie!·o 
d e Ju guet es y golosinas. 

A pesar de la ha bitua l modes
tia de Slropo. ha logrado uno de 
nuestros redactores d ialogar con 
é l, m omen tos ant es d e a ban <10-
1;1ar la ciudad de Lérida. T11!.DS
c rlblmos ahora la sin t esls del co
logulo sost enido. 

J OSE M.• PORTUG UES 

- Am.tgo Siropo, dado su runo
cimiento e o n los monar~.ru; d" 
Oriente. desearíamos Q.Ue nJs d1e
se u na Impresión sobre e!Lns, que 
al provenir de usted, esta.1":\,, re
pleta de In terés. 

-Con mucho gusto. MI t111,to 
coa los Reyes Magos, aunque sólo 
se repite de año en año. no ple,~ 
de su gran oordi"lidad, debido al 
exquis ito ca.ré.cter real. 

- No 10 podemos duda r Pero 
quis iéramos Que fuera ust ed ni · 
go más explícito en sus mam
festactone~. 

-Bueno. pues de este modo lr 
diré que la oota caracteristica en 
ellos es la bondad, c¡ue los define 
por Igual. Pero. det erminándolos 
més detalladamente, el RaY Mel
ohor, es el de mayor prestancia . 
Que unida al aspecto que le pro
ducen sus barbas de nle\,e, Ia.r
gas Y bien peinados, baoe que 

sea el protoUPO de :a.ey llOr exce
lencia. Sin embargo. el a.,y Gas-
par. luciendo siempre u.na sonri
sa alegre a flor de labios. invita, 
con su caracterJstlca sim¡¡atfa a 
la audi encia afable Y carlfiosa. De 
entre los tres destaca la negra Y 
brillante Piel del R e Y Baltai;ar, 
que at rae el Interés de los nlfios 
que ven en él el reflejo de ~ 
mundo de fan tasls. 

- Nos ha hecho usted, SiroPO, 
u na descripción admirable <le los 
tres monarcas. Pero adentrándo
nos, ahora, en un campo más ma
teMal, diganos, aproxiIDadamen
te. ¿cuán tos kilómetros tendrá 
que recorrer i:ara alcanzar la. ca
ravana? 

-Mi encuentro con los Reyes 
Magos se verificará en El Cairo. 
Hasta la capital egipcia, primera 
etapa de m1 viaje que realiz.a ré 
en avión. tengo que recorrer unos 
mil kilómet ros. 

-Una bu e n a paliza. que de 
buena ga n a realtzar(amos nos
otros con ta l de ir al encuentro 

Una ficción h umo ris ta del 
p e rsonaje Siropo . 

Foto Cóme= 1·idal 

de los tres Reyes. ¿3 a b e usted 
exactamente, el itinerario q u e 
realizará este año la maJestuosa 
cara.vana? 

-No. en absoluto. Este año se 
mantiene en riguroso s e e re to, 
para evitar algún posible sabota
je, qu e. como embajadores de la 
bondad. siempre este.o expuestos. 
Pero, en cuanto llegue a El cai
ro. me entrevistaré con mi gran 
amigo Zacaret, chambelán mayor 
de los monR.rcas. y él me infor
mará detenidamente. Ustedes lo 
irán sabiendo por los mensajes 
Que yo iré enviando a la. e m t

sora. 
-Perfectamente. Nosot ros. al 

igual que todos los nlilos lerida
nos. estaremos al corriente de to
das 1as peripecias que tendrán 
que pasar, que supongo se r á o 
muchas. ¿no? 

Exacto. Se t rata de una cam
vana larguísima. Integrada P o r 
mult it ud d e camellos. •Jeeps». 
ca.mtones pesados. e a P a e es de 
transportar \'etnte toneladas de 
Juguet es .. . 

- ¿ Veinte tonelados de Jugue
tes? SI mis ¡:obres matem6lcs.s 
no me engar'\n.n, su.pone u:n total 
de 40.000 Juguetes cada camión. 
si tenemos en cuenta que P o r 
térmJ'Do medio un Juguete pesa 
medio kllo. 

- .Exacta.mente. s us matemAti· 
C8S no le hall engadRdO. 

-Usted. desde el momento en 
q ue se una a la caravana 1a 
acom ~fiará en todo su t rayect,o 
¿no es eso? · 

-Usted lo ha dicho, sí. sefior. 
Y aunque el viaje es duro, todo 

:e~:~~~~ estar mea 
- ¿Y cómo es POslble que a :,e

:~J,:'.,° su edad. res'.stan ellos el 

-Es eso lo que nos maravilla 
a todos los acompat\antes. y no 
sotam: nte lo resisten_ sino Que 
dan animas a los desíallec!dos. 
Sólo existe 1a explicación de Que 
una fuerza divina les ayuda. 

--SuJ>Onemos. por lo que usted 
nos dice, que nunca hablarán en
tre ellos de cr!sls económicas. 

-En absoluto. Para e o Os 00 
ex!Ste n!n~na clase de crisis. Es 
una magia. SU!ler!or Y sobrenatu
ral. la que procura a los Magos 
todos los J~ etes Y las golosi
nas. que se reparten por tgual en 
todos los pafses de la tierra. 

-O sea. Que en la regla corte 
de los Magos. ¿no se admiten re
comendaciones? 

-De ningún modo. Pero a pe
sar de la enorme rectitud de los 
monarcas. me permitiré. e o m o 
cada año. echar una mano a mis 
QueMdos niñas de Lérlda. 

-cosa cue le agradecemos en 
nombre de todos ellos. Nos dirá 
ahora. Slropa. ¿cómo calibran los 
Magos 1a bond:-,1 desarrollada du
rante el año por todos los nl:fíos 
del mundo? 

-se mantiene. durante t o do 
el año. un servicio compl!eadísl· 
mo de archivo. en el que figuran 
uins tarJetas de d!íerentes colo
res. ¡,ar-a determinar la mayor o 
menor bondad de los niños.. Hay 
tal-Jetas doradas, plat<eadas, e cé
tera. et-cétera. Se aQullata n en 
ese archivo todos los méritos re
f erentes al comportamiento. la 
obediencia. los estudios r. sobre 
todo. la rellglosldad punto fun
damental rara los Reyes Magos. 

-Nos podría antfciJ;ar algo so
bre la entrada de los tres monar
cas de Oriente en LéridR. ':' 

-El ánimo de los Reyes está 
dispuesto a recibir el cartiíoso 
saludo de los niños leridanos. Pe
ro no depende exclusivamente de 
ellos. s ino de los organizadores. 

-¿Quiere precisar un 1)0CO 

más? 
- Prefiero esperar a la noche 

del 5 de enero. 
En estos moment:.os el avión es

r-ecial en que parte Sirol)O. ru..<re 
fuertement,e di_spuest-0 a despe
gar. 

-.¿Quiere enviaT como despe
dida u n saludo a todos los niños 
de Lérlda. amigo SlroPo1 

- Naturalmente que si. Os ba
go saber. queridos niños. Que to
das las noticias las en,laré a Ra
•llo Lérlda. por lo que escuchnD
do sus emision es ext.raordlnariJs. 
podréis estar al corMente de "' 
regla cabalgata. Ha re llegar a bus 
MaJestades todo vuestro cartno. 
v estoY seguro de que este silo no os podréis, quejar de su gran 

bondad. 
Nos despedimos raptdamente. Y 

casi con un ple en, el avión. In
mediatamente despega. Y llflrte 
rsuda hacia. el encuentro dE" sus 
Divi nas ?,tnJestades. 

l\!ientms n osotros deseamos. 
musitando tenuemente. un buen. 
vto)C al amable y bOJldadOSO 51-
ropo. el avión se plel'de en Is le
Js.n,n. 



LAS DOCE EN EL RELOJ DE LA SEO 
en 5 de m ayo de lllll 
tos veintisiete. y dló 11~vec1e11• 

una fugaz discusión entr Ugar a 
ediles sobre QUlén debiaº Vatios 
e rrnarga~o de Ja buena 

1
: er et 

d el rc lo,1. el ca n111a ner archa 
11ico relojero. y fué ; 0 ~I léo
que por lo v isto t enia Pr•~ero, 
con ocimientos el e rcloje~ia ciertos 
signado para ev ita r l>OSlb el Oc. 
zam ie n tos e n t re cam les ro. 
r elo.iero. Panero y 

uando el af10 vieJo ·e nos 
marelta cabizbajo, silencio o y 
'dolorido al comprobar la alegria 
-qu e todos ienten d e \·erle t>a:r
t ir, la,s cauwa nas del reloj de la 
torr de la Seo Anti¡;ua, se dis
ponen a sella r e o n s u lengua 
ele bronce el trá11sito ele w 10 a 
otro año. us canwanaoas eráu 
uomo toque ab-ier to a la nueva 
e peranJ.a y la se11aJ que desbor
de la a legria lln los bogares ... 

P •ro antes que esto ocurra 
hemos q u erido ver el reloj en la 
desnudez de su maquinaria, el 
complicado engraJlaje que mue
, e la~ manecillas en su lento 
recorr ido de la esfera y da im
pUlso a los ma rtillos que sin-en 
el e badajo a las caDlJ)anas, esas 
cam1>anas q u e darán las cloce 
en la • ·ocb evieJa. 

El señor Pa n é, como técnico 
que cu.iéla d e l buen htnclona
micnto del reloj de 1.'l. Seo, nos 
facilita a lgunas referencias que 
,ienen a er, en parte, l1istoria 
de nue tra ciudad. 

ieudo alcalde don José PuJol 
Cercó el primer dia del año 
19?8. fué puesto en march a e l 
reloj a l as doce del mediodia. 
Como feliz coincidencia, cuando 
la campa.nas daban su pTimer 
toque a la hora del mediodia, 
los autobuses 1>0nian en marcha 
sus motore para iniciar el re
corrido por las calles de Lérlda. 

El mismo maridaje que bus
can las saetas: al tllo de las doce 
y que sir,'ió para que el reloj 
diera s u primer vagido y roda
ran por el pavimento los auto
buses, los 1>rimitivos. que perte
necen a la 110 talgia üel recuer
do . lo hallarán en la .Nochevie-

NUESTRA 

Ent,re las notas que caract e
rizan los distintos aspectos de 
la Uturgta popular en estas fies
tas navideñas, se d estaca con 
s u poderosa fuerza persuasiva el 
Belén levanta.do en el centro d el 
hogar como un símbolo de con
cordia y d e vida. Lo contem
plamos con reverencia en el 
rincón d e la sa}a lujosamente 
amueblada o en el modesto co
m edor de la clase media o acaso 

ja para señalar el punto Y hora 
d_e comer las tradicionales uvas. 
Las campanas serán las del re
loj antiguo, -porque la pro1>ues
ta del Excmo. Ayuntamiento, 
recogiendo la sugerencia del ca-

LECCION 

tímidam ente acurru cado en el 
su cio rincón de la cocina pue
blerina. No sabemos qué mist e
riosa fu erza mueve a la ramilla 
en torno de su construcción , pe
ro es cierto que todos sus miem
bros sienten renacer en su san
gre la primavera de una nueva 
vida d e ilusiones. Parece t rans
figurada la presencia del padre 
en el febríl ajetreo de los nifios 
disponiendo el corcho y el se
rrín y en los ojos can sados d el 

RONDA 
SAN MARTIN 

SIN PALABRAS 

Fol o Gómc:. l"itlal 

bilélo, no iJ1clufa en el presu
puesto de adquisición de 1.'l. 
nueva maquinaria de r eloJerla, 
nuevas campanas y apro, •ecllaba 
las ex iste11tes. La sesión e11 que 
se tomó tal acuerdo se celebró 

m eollo mismo de la familia, es
ouela primaria de costumb-res, 
abuelo se asom an , como en una 
milagrosa resurrección d e lá
grimas, las muertas evocaciones 
<ie la juventud. 

Todo cobra vida y actualida d 
en torno del Belén. Hasta el 
viejo mueble, arrumbado en el 
cuarto oscuro de las vergüenzas 
domésticas, volverá acaso a la 
vida en el provisional servicio 
de sostener la ingénua geogra
fía de ·corcho y papel. 

No importan cuáles sean sus 
valores artísticos. Allí, en ~l 

. ~as condicion es esen ciales 
rii::_reron e l concurso son ~/:e 
gu,en tes: el 1·elo.1 tendrá una a:: 
t ura el e la ca,ícla de Pesas de 

13 m etros. Rad io ele la esfe 
m et ros._ Cil'culo de la oa~ 11:s 
que sen_ala las horas. ilos m: 
t,ros. C1 rc.ulo el e la que Señala 
los . cuar tos, och enta )' Ocho 
cen t 1me~ros. Longitud del eje de 
min~teria, 4.22 m. Se calcuM un 
mlmmo d e 30 horas para la Ou
ración d e la cuerda, Precisán
dose que la sonería ha bía <le ser 
s in rep•etición. Los 1>csos moto
res son d_e Merco y su t ira.Je con 
1101ispa ta a clos cordone. y 0¡. 
r ecto , , los cables ele acero es
p ecial. 

El escape de fuerza, constan
te para que queden a isladas las 
agujas exteriores del mol' imlen
to del r loj Y no vuedan influir 
en su fun c ionamiento las ráfa
gas de a ire. 

Estas y otras p,rovidencias to
m a ron los paberes en el afio 27, 
para asegura r larga vicla y pre
cis ión a l reloj el e la Seo Antigua 
que. a los vei11 tiséis años, aven
taja a la cara más bo ni ta en 
ser ob;jcto de miradas continuas 
y afanosas de sa ber la hora, que 

se n1rintien c exacta, gracias sean 
dadas al técnico relojero señor 

Pané. 
J. ALTURA 

se levanta esta nueva cát edrlll 
de estilo auténtico de vida re· 
novada cada a ñ o en la prima;~: 
ra litúrgica d e la Navidad. cter 
clos los dias podremos apren ria 
la su blime lecc ión de la aleg 
que parece animar imP~t~: 
a las p equeñas figuritas rncou· 

r:i:,.or:r:~e ::lc~n tnv~rdactero 

~ent!do de la vida, dirlgieD!~ 

su s pasos inmóviles po\::~cen 
minos de serrín que e 
a la Cueva d e Belén ... 

MJCHAEL 

Reproducción del Belén de Don Miguel Portugués 

ALGUNAS PERSPECT1VAS 
DE-L MUNICIPJO /JAIU 1954 

Es !ama Y tradición que los 
antiguos paheres fuet·on hom

. bres extremadamente celosos de 
su a utoridad y diligentes en el 
gobierno de los intereses públi
cos. P e ro si la medida de sus 
reales méritos. con el tiempo, 
alcanza una m ay o r extensl-án 
fantaseada por los cronistas i,, 

rancia virtud de aqueilos conse
jeros, la actual generación h ere 
dera de aqu el lustre y ;,resttg•~. 
viene demostrando que 10. dili
gencia Y el interés por el P.Ob ier 
no de la ciudad, no se ')uiel,:·a 
antes bien se vlgo1iza con d~ 

t ermlnaqas providencias que 
pregonan el tacto y el tesonero 
empefio de la Corporación con 
su Alcalde al frente. 

Este proemlo se afianza en los 
d atos obtenidos, de rigurosa 
exactitud, sobre el estado actual 
de las · fina nzas municipales y 
de los proyectos en curso de 
realización. P ar a conocimiento 
de los lectores de LABOR. ade
lantamos algunas noticias y di
señamos un ba lance d e la si~ 
tuación económica d e nuestro 
·Excmo. Ayuntamiento. 

LEY DE HACIENDAS LOCA.DES 

La nueva ley abrir.á en el pró
~imo afio una etapa de relativo 
desahogo en la vida financiera 
d el municipio, a l permiti.r un 
aumento en la recaudación de 
tributos que se estima en un 
die2l · por ciento sobre el presu• 
puesto vigente. Aumentará, oor 
tanto, el volúmen ecooómi~o y 
podré: d estinarse el rema-nen~e 
a· obras de caráct er general. 

En la nueva ley de Hacl~ndas 
locales ·se autoriza entre otros 
a.111:nentos, el 11,20 por ciento en 
el arbitrio sobre la riqueza ur
bana ,como 1¡1.po máximo (le Im
posición del lfqu1do imponible; 
el 8,86 por ciento en el arblt1 io 
sobre la riqu eza rústica Y pe
cuaria, y la elevación del 15 • 1 
25 por ciento de las cuot.~, de 
contri.bución Industrial y ~el 
comercio. 

Se alivian algunas cargas quo 
revierten al Estado. algunas el e 
cierta importancia. como el pa· 
go cie la casa habitación a. los 
m aestros. que. r epresenta para 
el m>inicipio una partida -1i_a,ria 
de mil pesetas. 

BALANCE ECONOMTCO 
' . , l • 

SI bien el presupuesto apro· 
bado . asciende a die,; millones 
de pesetas, nivelándose los In· 
gresos Y los gastos, debe tenet~ 
se en cuenta -que la nómina del 
personal. empleado resta en cua
tro m111011es el dinerario dispo
nible. La carga prlncipal de l_a 
hacienda vi ene determinada por 
él pago cÍe Intereses Y amortiza· 
c lón dél crédito de c¡utnce mi
llones · de · pesetas que b a. ,per
ml tldo hacer efect1v11 la contri· 

1953 HA SIDO EL AÑO DEL RECONOCIMIENTO 
UNIVERSAL DE LA VERDAD DE ESPAÑA 

Memaje del Excmo. Sr. D. José Pagés 
Costa. rt, Gobernador Cioil y Jefe Prooincial 
del Mooimiento, dirigido a los leridanos, 
con motioo de fin de año. 

Uno nuevo e topo cronológico, ocobo de terminar, coin
ci~i-~ndo con el f1nol del oño 1953. Un oño que f1nolizo , y uno 
m,s,on y uno to reo que siguen. Así podríamos resumir el mo
mento históriE:o octuol , si nuestro concepción de lo historio 
admitie ra resúmenes. pero poro nosolros lo Historio de Espo
ño debe ser esencialmente es to, plen itud y proyección. Po r 
ello ha blemos de lo continuidad de nuestro misión y de nues
tro toreo. 

Plenitud que se vo olconzondo dio o dío con el esfuerzo 
y trobojo de todos y codo uno de nosolros, bojo el mondo 
del primer lrobojodo r de lo Patrio, Franco, y que nos permite 
miro, hoy como ayer, al porvenir con seguridad y conf1onzo. 
Cierto que los corozones se obren hoy más esperonzodos 
o nuestro futuro, pero cierto lombién que los reporociones 
que hoy se ofrecen o España, no son otro coso que el reco
nocimiento de lo honradez y de lo verdad de lo líneo de 
conduelo seguido por nuestro Pa trio, contra viento y moreo 

· s_in org ullo pero con dignidad supremo. 

Regocijo el comprobar o lo hora del bolonce onuol, que 
este es de resultados positi~os, pero nosotros debemos re• 
nu~cior o .esto complocencio sensual, porque onhelomos 
siempre un fuluro mejor, porque estemos empeñados en lle
ver o feliz término esto Revolución verdad que proclomoro 
José Anlonio, y por lo que dieron su sangre los mejores. 

lo proyección histórico ·de Jo verdad de Espoño, no es 
más que uná consecuencia de esto plenitud, en su continuidod 
hocio el futuro. 

lo Jobor continúo porque servimos o unos Causas Eter· 
nos; lo de Dios y lo de Espo ño . 

A todos los leridanos deseo un venturoso y próspero 
año 1954 con lo ventur.o y lo soti.sfocció n nacidos del exacto 
cumplimiento· de sus deberes, que es lo mejor manero de 

. hace r P~trio._ · 

leridanos, vivo Franco, Arribo Espoño. 

bución del Ayuntamiento en el 
presupuesto de la conducción 
de aguas, que representa el 50 
por ciento del total, cuyo 30 por 
ciento restante 10 anticlPEI Re· 
glones Devastadas Y debetá ser 
reintegrado a los dos a.nos de 
terminada totalmente la obra, 
Y el otro 20 por ci_ento lo abo
na el Estado. 

Al margen del presupuesto 
ordinario, se han invertido dos 
millones d e pesetas -en la P\'Vl
mentaclón Y- arreglo de 9alles 
Y quedan pendientes otros dos 
millones para Igual destino. 

Se he. . conseguido dar soJu, 
clón al problema de la red de 
distribución de agua, dentro de 
los li'rnltes del presuPuesto or
dinario, formalizándose con la 

Duro FeJguera el correspondien
t e contrato para el suministro 
de tubería de hlerro. 

De momento se procede a la 
sustitución de la tubería de la 
avenida. del ~neral Mola, que 
se abe.ndon.« en su totalidad 
por Inaprovechable, y paulatl
llamente se resuelve la red dis
tribuidora del ramal exterior Y 
vttalislmo de la ciudad. para se
guir. a continunctón, con otro 
no menos Importante, el de la 
Rambla de Aragón has~ plam 
Cataluíía . 

REFO~'U. y PROYECTOS 

una norma d e lentitud rela
tiva viene 1m1>uesm al ritmo de 
las obras en general que etee
tús el municlJ>lo. La expltr.n-

ción es bien sencilla: si se apro
vecha dellldamente la plantUL-. 
del versonal obrero y no se ~ · 
curre a su ampJtación, la <'<o
nom!a resultante es manl.liests. 
Basta citar como eJemplo la ur
banización de la plaza de Ri
cardo Vlñes que. si bien sigue 
un proceso lento. significa su 
dilación una economía de cln 
cuenta mil pese~. Y no tarda
remos en ver la plaza totalmen
te terminada, con su pedestal 
Y busto de Ricardo Vides en el 
oentro. decorado par una geome
tría de Jardines. 

La avenida del Segre J)IOnt.ó 
será una realidad en toda su 
extensión, urbanizándose hasta 
ei limite del Ferial de ganados 

con la inmediata plantación de 
árboles. Se abrll'án asimismo 
dos calles a la citada avenida., 
Alcalde Fusíer y María Sauret, 
en la actualidad dos calleJones 
sin salida. 

Actualmente se amplía la edi
ficación de la necrópolis en 
unos trescientos nichos. de un 
tipo de arquitectura moderna 
de gran efecto y bella perspecti
va. Y se urbanizan nuevos pa
seos. El Ayuntamiento se hace 
cargo de la terminación de las 
obras del monumento a los caí
dos, con su gran cruz monu
mental. el altar al fondo y pi
lones laterales con cadenas aue 
cercan la decoración. la falta 
de espacio nos Impide extender 
la reseña de proyectos y reali
dades de nuestro Excmo. Anm
tamtento para el año venidero, 
si bien lo ya consignado es 
prueba fehaciente de la firme 
trayectoria que sigue la actl<i
dad municipal y. -nos compla
ce hacerlo constar- la recupe
ración total del crédito. pues en 
la a,:tualldad los pagos se efec
túan al dia. una vez liquidados 
todos los débitos. 

con buen ple entra la co1'J)O
ración municipal en el afio 
1954. 

CAMPA~A 
PRO-NAVIDAD 

Al parecer la niebla cuadra 
con cuaiQUier descrU,Olér re
lativa al p:,lsaje leridano en las 
Navidades, y el tiemPO se aJus· 
tó a los cánones de un rigor 
intensivo de esca.rcha Y f'rio. Y 
en las primeras horas del d!a, 
el pérf!l urbano se arropaba en 
unos velos espesos h,úmedos Y 
gi1sAceos y el cLIDJlO se cubris 
de blnnco sul\.t.c!O. Estam:;J::\ nft• 
vldeíía sin .nieve pero con un 
aire matinal tan gélido que 
parecía cuchillo a!ill\disl.mO cor
tando el aliento Y que obltgaoo 
s los tra.nseuntes a apresurar. 
el paso, abreviando el s,>Judo Y 

las fellqitaclones. 
La Navidad presentó este nllo· 

un balance honesto de ayuda 



:a. familia m en esterclias, y el 
sentimiento d e caridad busco 
esta vez lá u t ilida d y perma
n en cia d e1 obsequio antes que 
el regalo efímero. Las parro
quia distribuyeron varios mi · 
les de mantas entre s us feli
greses de maror humi:áad eco
rómlca y esto un'.do a la g<>
nero a apartaclón del µueo1o 

ameri ano con un crecido nú
m ero d e paquetes d e vivel'es c;ue 
p e r so na ! m e n t e distribuye
ron nuestras primeras autorida
des en el salón d e la Escu ela 
del Trabajo. permite asegura r 
que las Pascuas fueron felices 
nar~ todos, sin que ningún clu 
dadMo quedara a l margen d e 
esta a legría general. 

Distribución de los lotes de víveres por nuestras 
primeras Autoridades 

Foto G6mez Yidal 

DON ANGEL GALLEGOS, EN "LA PICOTA" 

El pasado lunes, d ía 21, por 
la noche, tuvo lugar en el sótar 
no 100 por 100 «existencialista• 
--que en Lérlda no nos priva
mos ya de nada- donde cele
bra s us reuniones el grupo d e 
«La Picota»». una sesión intima 
en m e m o r I a y homenaje a 
•Fa t s • Wa.ller, el esi;upendo 
coml)Osltor y pianista de «Jazz» 
d esapa recido prema.turame n te 
a.hora hace 10 años. 

Don Angel Gallegos, gran co
nocedor de los temas d el «Jazz», 
disertó muy documentada.mente 
-sobre los diversos aspectos de la 
personalidad de Wal.ler. Empezó 
a.portando datos sobre la. vida. 
d el pianista. negro, desde su n a
ctmiento en el hogar del Reve
rendo Edwa.rd Ma.rtin Waller, de 
la I glesia. Baptista. Abisinia.na. 
Habló d e su temprana pasión 
por la m úsica., y concretamente 
el plano y el órgano, Instru
mentos que domina rápida.men
te, hasta el punto que a los 11 
años Interpreta, Improvisando, 
melodías rellgios!IS en el a.rmo
nium d e la. propia Iglesia en 
que su padre predJ ea.. 

A los 12 años, terminada. brt
Uantlsimamente su carrera aca
démica, Interpreta. magistral
mente a Brahms y demás m úsi
cos ctá1;lcos. Pero si sus dotes 
extraordinarias no d eJan a na.
die lugar a dudas, empieza él a 
sufrir las consecu encias d e la 
d.lscrlmlnaclón contra los negros. 
Ello. unido probablemente a. sus 
propios Impulsos musicales. le 
desvía pronta y definitivamente 
hacia. la música n egra, hacia. el 
«Jazz,. 

No tarda en llegar su consa
irra,clón como coml)osltor Y pta
nl.s&a, y durante 20 años su fa-

ma le lleva por todos los rinco
n es de los Estados Unidos, In
cluso en Hollywood, donde apa
rece en varios •fllms». Actúa en 
Europa en 1932 y 1938, con un 
éxito extraordinario. 

Durante estos últimos afios, 
registra. en disco muchas de s11s 
Interpretaciones, consigule n d o 
tal éxito que llega a grabar 1~ 
considerable cifra. de 700 discos. 
Esta actividad llega a absor.,er
le h asta el punto de !lace ·;e, 
prácticamente, abandonar su s 
actu aciones en público. F all1•r.~ 
repentina y prematuram·1nt.e en 
1943. 

El señor Gallegos d efinió lue
go a «Fats» Waller como hom
bre sencillo Y de acu sada. perso
naJldad musical, pero fiado en 
todo momento de sus mágicas 

dotes d e improvisador. De no 
ser por la ayuda del disco, no 
ba.bría d eja.do tras de si huella. 
alguna de s u gran talento de 
compositor. 

En varios momentos de su 
mu 'Y Interesante disertación 
:ion Angel Gallegos llustró s.:U: 
palabras c o n grabaciones d e 
Waller, que dlero)'.) a los asisten
tes Ju sta medida d e su s grandl!:s 
dotes de ejecuta nte y de su ma
ravilloso sentido musical. 

El seflor Ga llegos fué muy te
llcltado. 

CRONICA ANTICIPADA DE NOCHEVIE 
Por JOSE M.• PORT J;\ ucuES 

Nad ie sino yo, estoy seguro, 
se h abla encontrado al pobre afio 
1953 tan arrinconado y allcaído. 
Allí estaba. en una taberna de 
la calle Caballeros. hecho un ovi-
llo de pensamientos y lamenta
clon es tras el cortinaje d e sus 
fenomenales barbas. El t a berne
ro. un hombre sesentón y d e 
g ran volumen, le servía de vez 
en cu ando una copita Imagina
rla d e vino afieJo y le pasaba 
por la nari2l su gran ma naza en
callecida, con un extraño gesto 
de caricia dificil d é comprender. 
1953, entretanto, me miraba y 
sorbia el Imaginarlo licor con las 
hojas de su taco en 'bla n co y 
sentía adormecerse por momen
tos sobre la ridícula pintura de 
la pared. ¡Pobre año 1963! Me 
a cerqué un poco a su tristeza y 
me dispuse a consolarle a fuer
za de chistes y consideraciones. 
Todo era realmente inútil. Un 
afio es un afio y 1953 tenia que 
Irse al otro barrio al unísono d e 
la última campana da d e la no
eh evieja, por muy gordo que hu
biera tenido su taco y por muy 
en t echnlcolor q u e estuviera 
concebido el anuncio que en la 
frente ya t rala grabado e n e 1 
momento d e nacer. Nuestro po
bre afio tenia escrito su fin con 
perfecta callgrafía y no habla tu
rar a tanta de,:esperaclón y o. 
tanta copita de Jerez. ¿Qué nli.n 
daba, al fin l/ al cabo, la vida, 
pendiente siempr e de un clave,, 
como buena y perfecta vida de 
calendario de pared? Aquel po
bre afio 1953 estaba condenado 
a la Jubilación forzosa con PI 
anuncio multicolor de una ti en
da de comestibles sobre la fren
te y no había más que hablar. 
Apuró en este momento de un 
trago todos sus su spiros y m e· 
mlró de arriba abajo para. declr
ro.c: 

-No, n o lo crea u sted: única
m ente tenia n ecesidad de manl
festan mi última voluntad y en 
esta pocilga nadie está. para úl
timas voluntades ni para fre,ses 
de redondeo. Pero verá u s t e d 
-continuó d iciéndome el d es
venturado 1953-, d esearía a lgo 
antes de descender al cubo d e la 

basura d e la Historl 
usted el forúnculo d:· e:~er<1one 
fora. Verá u_sted, verá us:etf,. 
-y proslgulo bajando 1 <l ... 
hasta hacerme cosoulnas a v o z 
orejas-: Verá usted 11 • en 1a.s 
aquel otro rincón ~l~nd eveme a 
nos oiga... e na<11e 

Me le m etí en et bolslll 
mo si estuviera haciendo 

0
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malo a espaldas- del tabernero go 
al fin estuve en el s itio d · Y 

do. 1963 m e dtJo flnalmenteetea• 

- Oiga, oiga, por favor. ¿Sabe? 
Mi ú I ti m a voluntad... Oiga 
¡psss!, que no se entere el taber'. 
nero... Mire ... , aquí arriba. ¿se 
da cuenta? En el anuncio, ¿se 
fija? Pues no sé todavía qué es 
eso d el ch a mpá n ni a qué sabe. 
;Psss! i. Me da.ría usted un po
co? ... Pero sin que se entere ese 
gordo. es un Judío. Además. es
toy a punto d e morir, usted lo 
sabe. Míreme, ¿no le doy lásti
ma? 

Llené ml copa d e espu= has
ta los bordes. sonaron las doce, 
arranqué del viejo calendario la 
hoJa amarillenta d e 1 31 de di
ciembre y la e ch é romántica
mente sobre el líquido. De ese 
modo m e pareció que 1953 aho
gaba sus d íl!,s o sus penas nave
gando a la marinera entre bur
bujas de champán. Sin embargo, 
cua,ndo salí fuera del bodegón. 
observé. boqu iabierto, que Lérl· 
d a continuaba Impertérrita. Y 
que, en el com edor que la ven· 
ta.na de enfrente descubría, 1953 
segu ía. a pesar de todo. vlvlto Y 
cole~ndo sobre aquel otro taco 
d e la pared vecina, a pesar de 
las doce campanadas del castl· 
no, mientras los distraídos ~;~ 
Y sefiores d el piso levantaba 
alto un voluminoso ponrón de 
vino tinto. ¡ Conque a punto ~!~ 
morir. ¿eh?, y todavia esta~ª 
con su 31 culón Y jorobado. 

D esd e a quel calendario dela;:. 
clno, el muy p-ícaro 19?3 :~avi" 
sensibleros. se relauua otes-

de gusto Y m e usnal~!:~!c;;'n de 
cam ente como 
siete su elas. 

CONCIERTO POR U PIANISTA 

MARIA DEL CARMEN GRASA 

En la sesión sexta del presen
te curso, la Asociación de Músi
ca. d e Lérlda presentó a la be
caria de la Excma. Diputación 
Provincia l, Maria del Carmen 
Grasa Purroy, Jo V en pia nista 
que a los d'leclséls aflos obtuvo 
con destacada calificación el ti
tulo d e profesora, en la Escuela 
Municipal fll'lal del Gonse•vato
rlo Superior del Liceo, de Bar
celona, Y en la actualidad am
pl!a sus estudios en la ciudad 
condal. 

Maria el Carmen Grasa lnter
I>retó un IJrograma amplio Y 

Que flgura,ban_: 
ambicioso, en el Beethº""º' 
Sonata , op. 27• o::ussY: ¡i0ndó 
Arabesca ll, d e ¡ssohn: ¡;s• 
caprichoso, d e MeDde de ()bO" 

tudlO, Vals y Scher,ZOS, pebUSS¡r, 

pin; Cla ro de luna, ~:ninoff, Y 
Preludio, de Ra.ch 

Trlana, de Albéntz.. na puis,· 

Matices bellos Y :nte, oarac· 
clón d eUcada Y e1eg 1an1sta que 
terlzan a nuestra : mereció su 
rué aplaudida, com i audito" 
labor Impecable, porel e salón• de 
rlo congregado en de ¡e, prCY 
actos de la oáme.ra 

piedad. Urbana-

''FATS" WALLER 

E~ este rnes de diciembre se ha . . ª"' fnJl_ecim iento <le Th . n cu.mphdo los aiez anos 
compositor Ins pirado, uno de 10:ma,~ «Fats,, IValler. aaernás ae 
J)retes del «jazzn. graodes, de los geniales Jntér-

lfa Sido, en l'erdad, simpático . 
a J:"tusa. de homenaje a ~u mcmor1:Se1c cmoc1onaoo recuerdo que, 
gruoo de en tusiastas, en. lln ac o . . . ha dedicado un pequeño 
«La Picota» -.r del cuaJ se J>ul~lie:"~

1
;''. ~ ºº'.~b~ado J>or el i:ruJJo 

de ei;.te número-, J>rcsen tallo J>Or el s:.;c / es_ena en ot':1 ()áglna 
con a l¡:uuas grabaciones. 0 Gallegos, e olustraclo 

u·Fats» \Val.lcr ha sido pata muchos d. i , 

entramos en contacto cm, él , allá por el afii at::t~o:, acsdc que 
Una estrella en e l firmamento del ,,jazz>, . . . un sfmbolo. 
l)ro,::-r esiWt e ininterrum 1> idament b· .'_ que ha i_clo aumentando 
asimos entonces para no hund,i:n~: c~tll~ Y su fulgor: A él nos 
mal llamado Hja . .zz». del otro ctJa.zzn del ;:: mar tumu,tuoso úel 

;~:;~,~:•\~u~i!~~n fabri cando e~ ¡erie ~ .. ;:: ~~~"0•:.i::~· ;~,:~~:~ 
_El gL"an_ uli'ats,, unía a su \'ocación Y elote! exce11oionalcs ese 

: 1:::
0 

~~~:~1':º c~u\i::;;,ces:~~ exclush
1
0 ele la. raza negra, m¡ra~i-

t im iento, ranta~ía y m c1an
colia, u n i d o toao 1>or un 
sentillo mus ical innato. 

Su'i ejecucion es aJ pin.no 
son in11>rovisn.ciones Ge una 
scncillt>z extrao rdin aria ha
sacla,s en un ritmo funlla
menta l. a ta vez que vario 
sc¡:ú n la ex(lresl6n de calla 

1 momento. Pero esa slm t>i ici
dad melód ica va acompa.11.a
da. t>stá r e e u b i e r ta. en 
\Vallcr por un a hrlllantísi
ma. p o r una cxhuberante 
ejerución. De r c11en te. pare
ce e rn'borracharse. su fan ta
sía se desborda en una suce
sión. en m1a verOadera cas
cada d<." notas el e l a mfts al
ta expresividad. 

Alterna sus interpretac iones_. unns veces con so orquesta. 
Otra~ con su qui11tcto. En ellas, la, forma tí1>1ca suele ser: la intro
ducción al t ema co n su clásico «solo» ele piano. acompallacio iuc
¡;;-o con s u ,·oz: más tarde va dando entrada.. uno a uno. a sns va
rios solistas. para term inar con toóo el conjunto poseíuo cie un 
u.swiJ1g,, enardccf'dor. «lt'ats,, dirige y controla todo con su solo 
piano, a poyándose sob re toao en Ja riquísima pulsación ele su 
extraordinar ia m u.no 17.QUierda. 

El ritmo ,•ada scgi-(111 el tema . y aún, a ,•eces, según la distinta 
cx1>rcsión dentro íle n11 olisn10 tema. El tratamiento es Oirect-0 Y 
s incero a1 pr.inci1l'iO ,para trocarse en fa ntasioso y sentimental má.s 

1 adelante. y tcrmi11ar. a m enudo, irlmico: ;r. más gencraimente. 1 
desencadenado en un frenesí. en una ori:ia orquestal lncrelbte. 

'I I\'luohas de sus gralrnciones Quedarán como pcque11as obras 1 
maestras clel género. Record emos sus dos prlmitiYas com1>osiclo-
ncs uHoncysuckle rosen. trazo y huella toda,ia de sn forma ción 
c lásica. ,. uAin't mis bcharln'>l. c1uc ha s ido interprcta6a por todos 
los <<gra

0

nd es» del Hjazz)). IAl de liciosa «Llttle curty halrn (Riclto 
infantiles). co mpuesta ;v clcdicada a su 1>ro1>io hl.io, de corta caaa. 
r tainb ién. uThe minor clrag 1.> y ttThe Joint is jumpi11,,>, maraviTio
sas oc ritmo. y las finamente se ntimentales, uS wect thin~n. 
t<Gcorg ia rockin' cha irn. ulOO por 100 tuyou, y· tan.tn.s Y tantas 

otras. 
Párrafo apa rte merece su tlropio acomPaíla.mle~t~ ,roc..'l-1.,.. Es 

d~sgraciadamentc indis¡,cnsable el conocimiento del 1d1vm~ ln.lés 
J>arn comprender todo el ,.,.alor que. aquél tiene en sus lnrcrprPta-

cion-es . . u voz, rota Y i:¡~.:';'.t ~i:.~ie.:::u:.:~¡~::",~~:la~~:'.,~;;::•:r.:~:·: 

::~ i~~:¡\~~e~
0
:º~':1>:1

;1; .\,. :r acl~l)t4l;. un tono ele la má . ftna lron:a 
con10 en ccYour fccti's too bign. Unas veces sigue la s11nple . ti~ca 

melóilica.. , , otras, sir\lC de con tcrapunto a
0
su :

1
~:~

1
:

0
~
0 !,\~~:~:::; 

=~:~,:: ~-;\0~':!:1:ul; .::.~:
18;;°'0 ~'e:~~.~een:, ordenador del .1nego 

arm6nico d e su conj~11.to. dal>le'- ejecutantes. ,•ienen .v pa· 
Las bonitas 1nclo,dia s, los ai:-~. U(;dará. ~ns mfllil ' ' ill .)sas f_ra

snn. Pero uFat.sn \\ nllcr qtledn 
1 
:mQo, p0:rquc están l'lnpregnaúas 

l.la<· ~o ncs res iste n el vaso del t e P sienten en <<j¡111ZJ> --<1ue es 
del ello de In genia lidad. rarn los qu1 ~lo- ,1Fnts» \Valler h.a si· 
1111i ,-.ñ. el 11nico camino •~ ra com:ne;e cc mo~iones, El tlemPO por 
do y serfl una fuente magotab e 
tcstigt,. ~fiRAUOR-

911 Lrasec11de11cius 

por MANOUN 

LA NOCHE VIEJA DE DON RAMON 

Cada afio que pasa, ca<la afio 
que ~e trescientos sesenta Y cin
co dtas a nuestro lado, crece Y 
se desarrolla, tiene por poco Que 
se Precie -y los aiños se suelen 
Preciar mucho--, noches muy 
variadas. Pero estoy seguro que 
de entre tOdas ellas, hay una 
sol& que tiene categoría propia, 
que es una especie <le rei·ca de 
todas las noche. Rabio, natural
mente, de la noche vieja. La no
che vieja es la última que con
cibe, el r,robreclto vejete. que 
está ya en las últimas, dado que 
vi ve únicamente hasta. las doce 
<le esa triste y a la vez slmpátl'. 
ca noche. Cuando a las doce en 
punto, muere, se aleja sin decir
nos ni squtera adtós, mientras 
ya se oyen los berridos del re
cién nacido .El pobrecito a fi 0 
que se aif.:ja, 6:1 afio Que nos ha 
da<lo risas y lágrimas, no puede. 
no tiene fuerza para despedirse 
de nosotros, y por ello nombra
mos reina de todas las noches 
a l formarle una corte un poc~ 
pagana, una corte de risas y pro
J)Ósitos, a la última noche, !lllra 
poder nosotros decir asi adiós al 
año que se a leja. 

Bueno. ya perdonará.1\1 ustedes. 
amigos mios, estas divagaciones, 
que al empufiar la pluma clls
puesto a hablarles de la noche 
vieja -de la <le don Ramón en 
particular-, no he pOdl<lo evi
tar. Mejor dicho, la única ma
nera de evitarlas era escribié."l
<lolas. 

Permitanme ahora. que I es 
presente a don Ramón. El Po
bre señor tiene muY mal genio, 
tiene Jo que vulgarmente se lla 
ma. «mala uva». Por lo tanto, la 
noche vieja tiene en don Ramón 
un elevado exponente del genio 
hispano, porque s u p o n e doce 
ma las uvas. lo cual es bastante 
molesto. par a los desgraciados 
aue le rodean en ese momento. 
En realidad. rodear a don Ra
món es molesto siempre parque 
es gordisimo. y, naturalmente. 
su:,one mucho trabajo el ha
cerlo. 

Otra caract erística saliente en 
don Ramón es su gran a·varlcia. 
Una avaricia aue. en su caso. en 
lugar de romper el saco, ha roto 
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al Propio don aamón. <lestro
zándole Y haciéndole un ~ 1 Po 
amargado. que unido a su h.abl
~ual mal humor le hacen un per
sonaje Que no sabe ni siquiera 
reir. Es de esas gentes Que no 
va al circo, no ve las I>eliculas 
de los h.ermanos Marx Y no com
pra «Le Codorniz». En una pa
labra, es un hombre de los que 
degeneran una raza: es de 105 
Que no tienen sentido del hu
mor. 't eso hoy dia es grave. 

Es oficinista. don Ramón. ha
b i ta un tugurio. y vtve solo. 
Tan solo. t.an solo. qu~ no vive 
con nadie. El mi~mo se hace ta. 
comida. se hace la cama.. y se 
hace ~olvo. todo se lo hace él 
solo. Rs como un ermltafi.o, pero 
menos, porque no creo yo que 
haya ningún ermitaño que sea 
oficinista. 

Dirigiéndonos al meollo d e 1 
artículo. diremos que la noche 
vieja <le don Ramón es cllf!cll 
<le <lefin!r. La más sencilla call
ficaelón que se me ocurre es la 
de extraña. Ya he cllcho que es 
notable en don Ramón, su enor· 
me avaricia . Pues blen. él cele
bra el fin del año a las once de 
la noche. para así ahorrarse una 
uva. Realmente. más se a.hnrra.
ría no celebrando nada, t> ero 
quizá la única cuallda<I que Po
sea el malhumorado don .,Ramón 
sea la tradlclonalldad. 

Empiezan a extenderse 1 as 
sombras. sobre el último día de 
diciembre, y comJenza a nacer 
la última noche del año: la no
che vieja. Las gentes alegres des
piden al año. se preparan a re
cibir al venidero. y don Ramón, 
a través de su atelara6ado ven
tanuco. refunfuña sobre la risa 
sana de la alegria.. El ha cenado 
temprano. y espera, leyendo un 
v I e j o periódico. con noticias 
atrasadas. que en el reloj de la. 
cercana torre, d eo las once de 
ta noche. El v1ejo comienza a. 
lmi,actentarse. Pasan lentos los 
minutos, como s i en el más a.llá 
del ttemPo se recrearan hacten
do esperar a. un hombre. que no 
es simpático. n\ a los del ntro 
mundo. Por fin. el reloj comten· 
z.a coo gran parstmon!a. <!Ando
se cuenta de su tra.scendencta. a. 
hacer sonar sus 'fie,os tonos oxl
<lados. Don Ramón va degullen
do rttmicamente. unas u vas 
mustias. ayudándose en su cde
gusta.clón» con el agua de un 
vaso roto. Ya tennlna. el reloj 
p ar e c e dispuesto a descari&Lr 
tras su esfuer:zo y don Ramón 
se dispone a acostarse. 

De pronto, casi j u n to a él. 
suenl\ UD"- risita tn.:a.nt11 t:.'.\UV 

picarona. Se vuelve rápido. Y ve 
a un nliio muy pequefio, al que 
califica de recién nacido. 'l' que 
sentado graclOS!lmente. contlnü<> 
su risita algo Irónica. 

-¿Quién eres? -Pregunta ra-
bio.so don Ram6n. 

-Aún n&dle. Dentro de U illl 

nora seré 1954. 
-;, y qué quieres de mi? 
-Es que como tú hl>s celebra-

do ya mi Uegada. para ti ya e,cfs
~-,G"• n IJ¡>d6- 10 
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AÑO NUEVO 

El año viejo está moribundo. 
Tan sólo le testan unas hora-s de 
vida. Y el otro. el que nace. se 
impacien ta por ,,er la luz. Dará 
sus primeros pasos tambaleantes 
com o nifío a.prendiendo a cami
n a r , :re¡:artiendo gen erosam ente 
bienes y a legrias entre u n os, 
arrebatándoselas avaramente a 
otros del mismo modo también 
que un chiqul llo caprichoso y 
malcriado. Luego, en su adoles
cencia, en su Juventud, arrolla
rá con ímpetu presuntuoso de 
huracán todo cuanto se le anto
je, destruyendo espera.nza-s : o 
bien sembrará. proiusam ente- Hu.
Iones bien dispu esta-s a tomar 

fo rma real... Llega rá a su ma
durez, época de realizaciones. y 
et ernamente veleidoso será mag
n ánimo o m ezquino repartien
do los fl"Utos. 

CUando el otofío tifía de gris 
1 os rubios cabellos del vera.no. 
arrancará impúdicam ente 1 as 
vestiduros de los árboles m alig
namente a través de los labios 
de1 vien to ... 

Pero llegará el invierno. más 
poderoso que él, condeñán dole a 
mortr en un breve plazo... Y 
así ca.da ciclo de trescientos se
senta y cinco días, Irá repitien
do el interminable . viaje por la 
ruta conocida de las mismas es
tacion0s, distribuyendo a ma,nos 
llenas bienes o desgracias, paz 
o guerra. en tre los seres del pla
n eta. 

EmPE'"a.r otro afio es nacer un 
poco. Si.,mpre nos parece que ha 
d e ser m eJor. más espléndido en 
dádivas, que el que se va. Es un 
r esurgir de esperanzas al uniso
no del próximo resurgir de las 
plantas sobre la tierra deSPlerta. 
Un bafio refrescante y pertuma
do de ilusiones. d E;l nueva vida. 

PLATOS DE GUSTO 
ESPUMrrAs DE RIGADil..LO 

A LA RIOJANA. - Un plato 
ec o n ó m le o y a.grada.bllisl
mo. Calculando para. cu atro per
sonas y a dos moldecltos de flan 
por cada. com ensal , son suficien
t es cuatro biga.ctillos de aves. Se 
l es da p r imero unos h ervores 
con agua, luego se refrescan Y 
s e cortan a pedacitos. Sa.ltéan
se a continuación de Igua l for
Ina. que los rlfíones al Jerez. lue
go se machacan en un mortero, 
p asando después esta combina· 
clón por un cedazo de téla me
t álica. El puré resul tante se 
mezcla- a doble volumen de sal· 
sa ba.cbamela fria y bien · traba
d a. v sazona.da.. Se mezclan una 
o dos yemas de huevo Y tres 
ciar.as batidas a punto de m e
rengue. Esta espuma o pasta se 
repa,rte e)l ocho moldecl.tos de 
flan prev!amente unta.dos de 
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Nos despreodemos d el afio viejo 
con agrado, como si nos ofrecie
sen una prenda cómoda, elegan
t e y fl exible que se adapta per-, 
fectam ente a nuestro cuerpo y 
nos permite una inusitada liber
tad d e moviml P.ntos. 

«Año nuevo, vida nueva», acos
tumbra a decirse. Y se espera 
que algo agradable o maravilio
so surgirá de Improviso hacien
do que nuestra Vida, en el a.fío 
que comienza, sufra una profun
da transformación, tsen ga un ali· 
ciente desconocido que la lien e 
de un sabor fuerte e insospecha
do. sembrando nul'stro camino 
de estupendas realidades, s ó 1 o 
comparables a. 1 a. s Ilusiones .. . 
¡Ah, mágica. utopía ! T ranscurre 
el a.fío y las cosas son poco m ás 
o m enos como eran.. . Sin em
bargo, ¿qué seria de nosotros. 
huma.nos, hombres y mujeres, 
sin su eños? El s\1,,ño nos liber!). 

de las miserias cotidianas. 
Amigas m ías. soüemoi, un po

co. El trabajo de la, muJer en el 
hogar, es harto ru tinario e In
grato. ¿Qué sería de un am a. de 
casa. Que rea.l ,zase m ecánica.men
te o e-orno u nr, «1:iest!a de car
ga» (y perdónenme la. expresión) 
los trabajos domésticos, sin una. 
esperan?a. sin una lluslón ? ¿Y 
de las mujeres. que c o m o los 
hombres. han de ganarse el pan 
diario. en lucha ab !erta. con la 
máquina. de escribir, con la. a.gu
Ja., con ao que sea.? Toda lucha 
tiene sus derrot as y sus triunfos, 
p e r o, ciertamente, requ iere un 
m fnlmo de su efios para llevarla 
a cabo. ¡Y vivir es luchar contra. 
tantas cosas ! So fiemos, si, so fie
mos y que el a.fío 1964 nos sea. 
p r o p i c i o para que alguno de 
nuestros suefíos tenga su equi
valente en una feliz realidad. 

CRISLA 

manteca. y espolvorea.dos de pan 
ra.liado. Llén ense a un poco m ás 
de la mitad. s e cuecen puesto 
en el baño ma.r!a.. en el horno 
r egular de fuerte, durante una 
media hora. 

Se sirven volcados en una 
rue]lte en fol"rpa d e corona. en 
m edio se colocan unos pimien
tos morrones cortados en tiras 
finas ,salteados con manteca, y 
un poco de Jamón t rinchado. 
sal y perejil p icado. Salséanse 
con una. salsa de tomate bien 
sazona.da, o en su lugar un 
buen Jugo de carn e. 

* * • 
ElNSALADA E>E MANZANAS 

CON MALVASIA. - Se reúnen 
tres pa rtes de manzanas reine
tas y otra clase s imilar ,Y una 
parte de mandarlna.-s jugosas. 
Se monda,n las m anzanas '!f se 
cortan en pedaci tos delga.dlsl
mos, extrayendo primero el co-

J_ 

Abrigo recto de lana negra de e [e sur», ribeteado 
de cinta de e Gros-grain >. Modelo de la actual 

tempoi·ada de GATHGNO. 
Alta Costura de París, presentado por la r eviste • El Hogar y le Moda• 

razón o centro de cada. manza
na; u na. vez cortadas se pon en 
en una vasija., agregando las 
mandarinas, mondadas y corta
das en lonchas muy delgadas, 
separándose las pepitas En este 
punto se rocían con vino d e 
Malvasía. 

Espolvoréese co nazúcar glas: 
m ézclese bien todo el conjunto 
Y colóquese en una ensaladera 
de cristal, sirviéndose tal y co
mo quede. 

CJl.ef¡cs ... CJ?.cycs 

LA MUÑECA 

OJ1lary - €ris 

Conf;;~¡:-;;;; RIBE 1 

LA NOCHE VIEJA DE 

D. RAMON 

Vien e de la pog. 7 

to. Y como todavía m·e !q,lta un 
ratito para nacer, m e h e venido 
a. charlar contigo. 

-Pues mal hecho. Yo no char
lo con nadie, y menos con un 
mequetrefe como tú. 

- AY. qué gracioso eres. 
-¿Gr.¡,closo yo? . 
- En realtdad ya sé - m e ha 

informa.do el 63- que eres un 
tlo serlote, pero yo me h e pro-

puesto que durante mi estancia 
en este m undo cambies tu ma
nera de ser. 

-Pues estás fresco. 
-Sí, eso sí, porque voy única· 

m ente con un pafia!. 
El n I fi o 54. siguió hablando 

mucho rato, y aunque al princi· 
p lo don Ramón estuviera echan
do pest es. poco a poco rué tro
cando su expresión mall1umora· 
da, por otra m ás a.legre. De, pron· 
to el viejo reloj , se esfu erza otra 
vez para Intenta r sonar doce de 
su s cam panazos. Al primero que 
se oye, el _pequeñín dice: 

-Ah! va., las doce. Me v O y. 
Ram onclto. Ten go que nacer ~: 
este momento-. Y mlentras:cio 
un gTa.closo puntapié a. un . un 
calendario. en el que se v~~~¡ en· 
descolorido 31. se a leja c su 
do. D o n Ramón . cambla:1~nte, 
ser Y h a. s t a quizá son 
murmura: 1 

-¡Demonlo. con el chlCO, 

Por la mañana. don Raril
6

~1:: 
otro hombre. Se levan_ta,vl~/ 50n
por primera vez en su ras se 1a· 
r.íe a legremente. MJent vocear a 
va, canturreando. 0 Y e de perló
un muchacho vendedor rrances& 
-c11 cos que la. República ct esPués 
ha elegido )?l;eSldent:~ctuosas
de trece votaciones 10 eír co
Don Ramón comienza ª r 

mo un loco. raclas a un 
Al fin. amigos. Y g n,umoradº 

~~rr:t~~::,:a_\fí~'a,:ia m:prendldO a 

reir. 

AD!OS AL CINE •-- ,,..,,.., ¡ 
1 EL sefior que ha d.ecJdldo n.o encerrarse en casa, por el mo~ ' 

bli men~, Y no rehuir sistemáticamente los iugares de pú- , 
N e~ dlverslon, esperabai con cierta impaciencia ia semana de 

avidad. La propaganda, a Pesar de su saludable escepticismo 

1 :~~:adab~:::0 :;e~:\e:~or:d:u~;ifi:tces en su creciente incre~ 

¡.Señor ! NI_ un gramo de c rig:naUdad. Ni un cen tígramo de 
inquietud art1stlca. Casi ni un m!Egramo de compensación a t ra
vés de lnterpretaclones rudimentarias, amaneradas y huérfanas 
de esplrltu, 

i Ah ! Pero la semana de Na vi dad había de ser la semana del 
clesquae. Y, sefiores, ¡ vaya desqui te! 

La mentalidad de los manipuladores del celuloide debe ser, 
o muy m.allctosa Y astu ta, o de un primittvis rno desolador. Y,o, por 
mi Parte, no sé qué sospecha se acerca más a la realidad. Si la 
Que m e lleva a supon er que las casas productoras de películas 
están en manes de su s respectivos enemigos, que se empefian en 
confeccionar films que den la Impresión de que en todo el cua
dro de elementos responsables no hay ni un gramo de inteligen
cia , o si, por el contrario, han depurado sus cuadros de mando 
hasta un punto tal de diabólico utilitarismo -<> cinismo--. que 
Les permite da r --o mejor, vender--, en cada momento, lo que el 
público quiere. Lo que quiere el público más primario y elemen
tal, claro está, pero el público, al fin y al cabo, más numeroso. 

cualquiera que sea la sospecha más veroslmll. sin embargo, nos 
coloca ante un inevitable dilema. O renunciamos a l cine, con el 
tn..ismo hastío con que renunciamos a las novelas rosa. o renuncia- , 
mos a l sentido común, a la,' categoría de indi viduo pensante y ra
zona nte. 

El dilema, naturalmente, tiene !ádl solución. SI renunciamos 
a. las novelas tosa para 1t brarnos del atontamiento progresivo que 
su lectura produce con rapidez vertiginosa. h emos de ,.renunciar 
al cine --<1Uiero decir al cine sistemático y en dosis masivas
si no queremos ingresar, fatal e in exorablemente, en la, berman• 
dad de los conformistas, de los apagados, de los crédulos de ga

cetilla. 

Amigos mios, permltldme que os diga que la colección ~e pollos 
de edades varias que protagonizan la mayoría de las, pehculas se 
me antojan de una irrlsorledad infinita. de una vaciedad total e 
trremedla.ble. y que las setioras que nos ofrecen sus mejores son· 
risas -en tecnlcolor, naturalmente. porque resulta más mono--, 
son otras que tal bailan. 

Pero no nos pongamos excesivamente serlos. Ni yo creo que las 
grandes pasiones de nuestro siglo -el cine, el futbol, las) quinie
las los bolos- merezcan un mínimo de seriedad, ni merezcan 
sl<i~iera la denominación de pasiones. ¡ Vaya pasiones I Si todo esto 
da risa Da risa lo que ocurre en la pantalla, Y da risa que llaYa 
gente ~ue se 10 tome en serlo. Como de. r~~~.:t;o~\:e;,~: ~~:.~ 
dle2i duros más de lo que valen unas zapa 
dfa de envolverlas en celofana. 

En el cine la celofana se llama .tecnlcolor~•:as~:~:b~o;:~ 
Wllde o Gregory Peck. Y con estos lngr~~e~ue haYB, ,tortas> para 
poner las butacas a veinte pesetas Y : lo mejor. Juego. pantendo 
conseguirlas. Pues, para qué más. SI tld común resultarle. 

~: ~~~:tó~e•• R~: :::(i:.~~!a r:~:/0;0~~n dl:e la gente que está 
en el secreto de la moderna sabiduría. 

Permltanme pues, que me despida de ;:, e:t~~''.,C':,;~ ~~~e~= 
parece aburrido y caro. He llegado ª un P~ mucho más tntere
más el público que la pantalla. Entue:;:.

0 
de Intoxicación Y 

sa.nte contemplar a mi alrededor e I P~a droga cinematográfica 
adormecimiento colectivo que 1\;vero~ 10 menos. estoY cansado. 
produce. Pero hasta esto cansa. 'd P cansar. Adiós, pues, Y que 
y es muy humano que pretenda es 
Hollywood se apiade de ustedes-

EL TIRANO DE TOLEDO 

Una dramática escena de la película "El tirano de Toledo" 
co_ • I?roducción Franco - _Española protagonizada en su~ 
pnnc1pales papeles por Ahda Valli, Francisco Arnoul Pedro 

Armendariz y María de Leza. ' 

R --~ 
~ 

BAH I A 

SALON 
LA VIOLETA 

Ci,.e -Pri1'cipa.l 
Desde sábado dia 2 es treno de 

El Mayor Espectáculo del Mundo 
por Betty Hutton-Cornel Wllde-Charles Heston-Oorc,. 
thy Lamour•Gloria Grahme y James Stewart A.m. 

Cine réH<i1ta 
Hoy estreno de 

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

Ci"e t}raHadiis 
Hoy 5 y 10'45 estreno de 

ARROZ AMARGO 
por Sllvana Mangano -A.m. 

CiHe 'IJict,,;ia 
Hoy tarde y noche Estreno de 

GUANTES GRISES 
por Cornel Wilde • Karl Malden • Sleve Cochran 
y Phlllps Thaster A. m, 

CiHS f!aH<ftla 
Hoy 4'30 y 10' 30 Estreno 

ARROZ AMARGO 
por Sllvana Mangano A.m. 

CiHe Cataluíéa 
Hoy 6 y 10'30 es\reno 

EN BUSCA DE UNA MUJER 
por Georg• Brent 

Hoy 4 •30 y 10·30 estreno 

EN BUSCA DE UNA MUJER 
por Georg• Brent 

A,m, 

A.m. 

dial l, 3 y 6 A lu 6 lardo 

El G, E. TALIA preHntará 
el ¡ran espectliculo Navideño 

ELS PASTORETS T. m, 

ll 



EL TIRANO 
DE TOLEDO 

Pa.rís acogió mu y favorable
m ente el estreno d e esta co-pro
ducclón fran co-española, realiza.
da en España en unos escenarios 
magnlflcos y que ofrece una ln
t r J g a humana y emocionante, 
con un lUjo real y d e buen gus
to, todo ello realzado por unas 
rotograflas d e gran calldad . .. 

Los pe1-sonajes están bien di
bujados. así como la n arración , 
basada en una novela de Sthen
dal. que aparte de sostener la 
aten ción, juega con efectos no 
solamen te imprevistos, si no ade
más impresionantes y d e u na 
gran belleza plástica. 

«El tirano de Toledo» posee 
el atractivo d e un elenco inter
nacional de primer orden . e o n 
la estrella italiana Alida Valli, el 
actor m ejicano P ed:to Armendá
rlz, los franceses F rancisco Ar
noul y Gerardo La.ndry y los es
pañoles Ma risa de Leza. Josil Ma
ria Lado y otros. 

La película ha si d o dirigida 
por H enry Decoin, actuando d e 
adjunto F ernando Palacios. 

DESD.E HOLLYWOOD 

BURT LA NCASTER 

_Lo ~ actores ci_nematográfic!.)s 
no tienen mientras t rabajan un 
público que les s irva de estimu
lo, como sucede en el teatro; p e
ro, algunas veces cuentan c on 
un substituto muy bueno, aun
que no pague por verles. Este es 
el pú blico que los actores de la 
pantalla tiene cu a ndo represen
tan escenas en a lgún lugar pú
blico al que la gente puede ir a 
ver cómo · trabajan --d á n d o s e 
cuenta de sus aciertos y equlvo
caciones- las ramosas estrellas. 
Dice B u r t Lancaster que est e 
público es -tan exigente como el 
que va a los t eatros ¡r paga por 
ver u n a pelicUla. «Cuando se 
.rien al ver tomar u n a escen a 
cómica o reaccionan a1>roplada
inente al presenciar una escena 
dramática q u e r epresento. me 
satisface tanto como si Iormasen 
parte d el público d e un t eatro. 
como no conocen toda la h isto
ria de la película y sólo han pre
senciado el rodaje de un a p e
quefía parte d e ella, su a.proba-

'i>asfe l e rict 

"f2ct sil mistnd" 

advierte 6 los señores po
seedores de números del 
«Marcador•, que el sorteo 
ex u o ordi nar io corres
pondiente al día 21) del co
rriente ha sido aplazado 
parn el dia 2 de Enero 
Je 1954, ya que en su d11 
no s1: celebró por ser . fesli 
vu. Que el 1954 le depare 
mucha suerte. 

rell:z l/ p1'ÚSpe1'0 
cifño 'nuevo 

clón significa que :uno ha, repre-. 
séntado ese POCO lo 'suficiente· . 
mente bien para que su l:rnagl
na.c16rl- 1es permita lmagJnarsr el 
resto». Lancaster ·se enfrelltó con 
tal públlco duranté el rodaje de· 

«El pirata hidalgo». pellcula de 
Norma Productlons en T echnl
conor para dlstri'buclón Warner 
Bros. Durante lo cu atro meses 
que la compañia estu vo en la 
pequ efia Isla d e Ischla. la pln
to"resca I s 1 a d el Mediterrán eo, 
cerca de Italia, Burt se vtó cons
tantemente rodea do por sus cu
riosos habitantes, que no per
d lan detalle mientras la estrella 
y los d em ás actores y actrices d el 
reparto hacían sus escenas tren-

cam a rera Jo servia con la c11,ra 
vuelta h acia el otro la do para 
no ver su rostro espelu znani;e, 
lo que const ituye, en deflniti'va. 
un motivo de orgullo para el 
gran actor. 

CHARLES J. CO NRAD 

Ahora a lgo sobre las verda d e
ras cosas del cine. para contar
les que el sefior Cti\rles J . Con
rad, que es DipÚtado por el dis-

tudlo JJreguntando 
Carson, el más s tmp7t~ él. Jac1t 
cómJcos d e Hollywood co de 108 
ti en e un papel tnu')r l~t!:l:nblén 
en esta producción esant& 
Cukor está dlr.igten!ue George 
cu al es productor Sld Y de la. 
esposo de Judl' . Que es~tft, et 
linda que nunca. S111 duda lllás, 
na que ésta s e r á su algu_ 
triunfo. carta de 

DEBORAH KERR 

Ventajosamente conocida 
su actu ación en «Las minas Por 
R ey Sa lomón» y Próxima del 
aparecer en cintas tan sen~c;~ 
nales como la colosal «Qua 
dls» Y «El Prisionero de Zend:~
Deborah Kerr, una de las actr1: 
ces m ás distinguidas de la l>an-

:~;~s~abla d el cuidado de las. 

-Unas m a nos feas y descui
dadas lndlca n que su duefia ha 
desdeñado uno d e los atributos, 
fememnos más importantes. Por 
otra parte, unas manos tersa 
aristocráticas. q u e se mue"~ 
con gracia, son un en canto en 
la muj er. 

-Puesto que la t ensión ner
viosa Y la rigidez de las muf\e
cas Y los d edos, por lo general 
son una de las causas Que res: 
t11,n donair.e a las manos, para 
aminorar dich a tens ión, Intentad 
sacudir las manos vigorosamen
te d e arriba a abaJo, dobladas. 
luego en círculo, estira d' después 
los dedos tanto como os sea, p0-

slble ; cerradlos sobre la palma y 
. abrid la mano de repente. 

Deborah Ker, es una de las 
actrices que posee las man os 
mas ~rca:ntadoras d e la panta
lla; y su con sejo es que, a l ha
cer ejercicios COR las manos, se 
coloqu é ante un espejo las QUtl' 

d eseen embellecerlas, y practlr 
q u e n los movi•mientos antedi
chos para que su s manos ad
qui_eran gracia femenin!I-

VIRGINIA MAYO 
DESFILE DE ESTRELLAS 

AVA GARDNER 
VIRGINIA MAYO· recibió UD 

sincero y clamoroso homenaje dt; 
admiración el otro día durante 
el rodaje d e una escena de «con 
fuego en su corazón». Esa entu
siasta manifestación ·de admira
ción vino · d e un gru po de Juga
·dore~ d e «foot-ball» lrreslSt ible
mente atraídos por los seducto
res enca ntos de Vll'.'GIN~~: 

te a las cámaras cinematográfi
cas. 

VINCENT PRICJ; 

El maquillaje que se le hizo 
a Vincent Prlce para caracteri
zar a l monstruo creó t a l am
biente d e expect ación en Holly
wood y a trajo t a ntos vi sitantes 
al Estudio Wa rnet, que rué ne
cesarlo prohibir la e.ntrada, a los 
platós a los lnnumerab1es cu
ri osos, aunque se permitió la 
entrada a todos los periodistas 
d eseosos de ofrecer un sensacio
nal reporta.Je a los lectores de 
sus pul>llcaclones sobre esta ex
traordinaria caracterización de 
Vfncent Prlce. Este maqu11Ja Je, 
que es sólo ·comparable a los 
que creó el gran Lon Chaney en 
su s Inolvidables pellculas, re
quier e tres horas de trabajo pa

·ra ,ro aplicación en el rostro del 
actor. Tan repugnante se veia 
el actor ba Jo tal caracteri zación 
que se negó a comer junto a los 
d emás artls~s en el gran co
•medÓr déÍ Estudio Warner, ha
'cténdoÍO en una m esita que le 
prepararon en un rincón del 
plató. Y asegura - Prlce que la 

trlto de Sacramento, no pudo 
resistir la t entación que- se le 
ofreció para Que caract eri zara ·a 
un ayudante d e director en la 
Importante p ·e 1 ! cu 1 a "titulada 
•Nace una · estrella», en la cual 
J udy Garland reaparecerá en el 
cine. James Mason es el protago
nls tá d e esta obra_ que se está 
filmando en los Estudios de la 
Warner Bros, en brillante tech
n!color, Y créanlo o no, pero el 
señor Conrad es. tart popular en 
su vida de po)ltlco que muchos 
son los que ion curren a ese Es-

'Reqes· ... 

Eso era parte de la pelicula:uga-

~~re~e:eué~er~:d gi~~
0
v1:1~a~a el 

«set», dejó pequefia la ¡na~~:; 
tacló,n ., qe . ·1os actores .. ¡~ uni
formaban el équlJ>O de había 

: : ~~::da ~/~:!=~es ~:::. Jugar 
conzya, el equipo de 1,oyola. 

tleqes ... 
LA° NUEVA MAQÜINA ; 
DE AFEITAR BLECTRICA 
DE DOBLE CUCHÍLLA . , ~ST~ A LA VENTA EN: 

· Óuministros · Cléct~ic~s_ c)olá · 
BLONDEL, 9 L E R 1,D A . , • ' 1'ELEF• :z.f90 

SE TERMINO LA MALA SUERTE ... 
iYA ERA HORA! 

«No hay mal que mueho dure 
:ni bien que no se acabe». Así 111'. 
.olmos el com entario de Nal' ldad 
,en Rad1o Lérlda , el viernes, co'. 
mo tenemos por costumbre. y 
·afia.dimos: ¿por qué no contra el 
Zaragoza precisamente esa reha
,1,ilitaclón del equipo leridano? 
Anteriormente nos man ifestamos 
au gurando por lo menos un Par• 
tido de 3:taque, Hmplo. abierto, 
sin cerroJos ni «contras» que 
son la n egación del fútbol. Pues 
bien, afortunadamente, ésta vez. 
no n os equivocamos: los equi
pos salieron a Jugar y ganar. 
.fugó m ás en la primera parte el 
Lérlda y en la segunda se defen
•dió mejor. Justa, pues, la victo
t'ia. Quizá el equipo zaragozano 
no estuvo a la, altura de su fa· 
m a. 

Si nos preguntasen donde es
tuvo la clave del triunfo lerida
no. dirfamos sin vacilar que en 
la m agnífica asimilación de fu er
zas y t áctica empleada. que se 
lmpuso a la de los contrarios 
-acaso un tanto ayudada por la 
fortuna. En efecto. el Lérida su· 
1)0 capear el temporal que se le 
ven ía encima, despu és del gol 
-un poco de ch iripa, es ver
·dad- que consiguió el Zarago
·za. Aquellos 1nomentos de an
·gustla, cuando el Lérida se tam
b aleaba fu ero o sorteados con 
·apu ros y cuando el árbitro sefia· 
·[6 el final del primer tiempo su 
-pitido fué como el gong- que sal
·va al boxeador que está al bor
-de del K. O. El Lérida , por otra 
pa,rte, n o. se hubiera merecido 
·retirarse a descansar con un em
p .. t e, pues de los 45 minutos, 
treinta fueron de color azul y 15 
blancos. 

Al reanudarse el partido, el 
Urida sale completamente recu
·perado. pero con ciertas precau
ciones. Ya no ju eg-a_ alegremente 
-al at aque como al pr lnciplo: or· 
Oena de forma serena su defen
·sa y Calo lleva estupendamente 

M , Pele ato 

la batuta. Pelllcer le toma la 
medida a Baila Y Sagrera nos 
gusta todavfa m á s Que en los 
anteriores Partidos. R!velles 
Avellno Y Satq forman un trlán: 
gula central Que Impide toda 
situación de tiro de la vanguar
dia blanca. Decididamente nos 
gusta cada dfa más la defensa 
leridana. 

NI la inteligencia de Boada, 
ni la constante permuta de Bai
la Y Cbavés, pueden co'\ la ~ 
t rategla del once leridano que 
no se inmuta, ni pierde la sere
nidad. Han pasado diez minutos 
Y los azu.les comtenza-n a mover 
su defensa elástica. Ahora vuel
ve a ataear et Lérlda y crea sl· 
tuaclones de peligro ante la 
puerta local. Salvados los diez 
minutos Iniciales de ta segunda 
parte, el partido está decidido. 
Por si tuera poco Erales en la 
puerta tiene una actuación ror
mldable. El gol de «churro» del 
Zaragoza no ha Influido en su 
ánimo. Bien, muy bien por Ero· 
Les que tlene intervenciones de
cisivas en el segundo tiempo. 

Sató reaparecía y no lo hizo 
mal. Jugó como siempre, Impe
tuoso y poniendo en jaque al 
defensa central que por lo me
nc,s no pod!a despejar con tran· 
qullidad. El segundo gol casi rué 
obra suya, pues chutó. dló en el 
poste y entre defensa y portero 
llegó oportuno Perella y clavó el 
balón en la red. Cedrés, como 
siempre, oportunista. Marcó el 
prlmer gol cuando el público 
aún no se había acomodado en 
;us asientos. En una palabra to
dos pusieron entusiasmo y ga
nas: y así. naturalmente, no van 
a. sali r las cosas siern:pre mal. 

El Zaragoza seguramente de
cepetone a sus partidarios. A 
nosotros nos gustaron Ca.sta.ñer. 
Belló y Chavés. El mayor acier
to del Lérlda fué el marcaje de 
Belló. El árbitro. bien a secas. 

DESPUES DEL PARTIDO 
OPINIONES DENTRO Y FUERA DE LAS CASETAS 

El sefior Ortiz Mendivil acaba 
•de señalar el final del partido. 
Zaragoza, 1 - Lérida. 2. Comlen
.za, el desfile del público, caras 
largas, disgustos, Improperios, 
Increpaciones. Alguien pide ya 
•ta cabeza de Eguiluz. Un servl
·dor nada contra corriente, casi 
.a codazos me abro paso I POl' fa
vor! respiro. Estoy ante la puer
ta que da paso a las casetas. Do· 
-cumen tación a la vista Y paso. 
Una piscina Y enfrente a la 1z
'<lUlerda. Zaragoza; a la derecha, 
Lérida. Que sí, que no. que sf. 
·empujo Y entro. La caseta del 
·zara.goza se asemeja a un fune
ral de t ercera. Ahi, nadie respl
·ra. Se n ecesita valor pa1-a abrir 
la boca. EmPlezo con miedo, 10 

:o~t:~:o es molestia Sr. l:gul
luz? 

-Nada. No me pregunte M 

'fú~~~l Zaragoza está bien, 81 

~~a~e p:izer~~ 1~:'
0 
p:;ec:::n~~ 

'Lérlda. . 
-Mire Vd .. tampoco. No qu,e-

ro hablar. Pregunte a los chicos 
Y que ellos digan lo o.ue o.uie-

ra~Está visto o.ue no sacaré na· 
da). 

Me dirijo a Arocena : 
-¿Qué le ha parecido el par-

tl~~ada. Y después de nada, 

po~:;taus:i si::~~~ me recuerda 

un_~r•:t:/~:;~~~ ¿qué opl• 

na2,_No quiero opinar. (¡Vaya 

éx~~~l,;,, voy a ver si con Baila. 

bailo. 

~fe r~::f~:c:mente me he 
formado a.o.uf. 

~::::s 1;~~ l ~a,·ecldo el par· 

bid_'.'.,~¡ zaragou ha Jugado por 
debajo de sus poslbillda.des. 1 El 
Lérlda hl' sido el mejor equ po 
con que nos hemos trope:mdo. 

-¿ Qué Jugn dor qu !ere desta-

car? 

-Rlbelles por el Lérlda y na
da más. 

(Bueno esto Ya está bien, llOr 
~~o )~enos no nos vamos de va-

Al que -lllé defensa del Hues
ca, Y hoy del Zaragoza le pre
gunto Y mejor fuera no pregun
tarle, porque Bernact se limlta a 
contestarme: 

-¡Nada! 

<Dichoso titullto). 
Bueno. continúo y le toca el 

tw:no a Belló. 
-Quisiera sabe.r que le ha pa

recido el Lérlda. 
-Equtr:o bueno. como otro, 

muchos de esta División. 
- ¿El Zaragoz~ ? 
-No hemos jugado bien. Lo 

podemos hacer mucho mejor. 

-¿Opina Vd. lo mlsnJo, Di
mas? (Dimas está al lado), 

-Pues. sf. Y afiada usted que 
nada se Puede hacer contra los 
goles del estilo Q.Ue nos han 
marcado. 

-Boada. dígame usted alguna 
cosa. 

! Esto no se como cogerlo). 
-El Lérida juega muy bien y 

tendrla que estar más arriba. 
Confidenctalmente a g re g a : 

c¿Sabe? Yo me i.ré ahora con el 
coche de Ub'tedes hasta Lérld&.• 

fNo ;e preocupes hombre. que 
por eso igual te trataremos 
bien!. 

El suplente Vela, se manlfies
t,a asi: 

-Partido tloio del Zaragoza. 
Mucha suerte el Lértda, Pltarch. 
el meJor. 

El se undo gol leridano V dos,,rillantes intervenciones del 
g guardameta Erales. 
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(T e queda n buen os amigos 
en Zaragoza., Plta.rch \ . 

Ler fn va. d e u na. parte a otra. 
Con su In m ensa. h umanida d Jo 
aba.rea todo, p regun t o hasta tres 
veces Y obten go sielIIJ)r e la. mis
ma. contestac ión. 

- Yo no Pu edo h ablar d e fút
bol. 

D ecid ida m en t e h e term ina.do 
con los ven <lidos . Me voy a.hora 
a los vestuarios d el Lérida. 

Allf todo es distin to. Las ! ell
citaclon es se su ceden. El Presi
de n te h a bla y Perella oigo q u e 
dice: 

- No o!Vida remos lo que pasó 
en la. caseta d el Avilés. 

(¿Qu é ocurrió en la ca.seta d el 
AVi lés ?l. . 

El chófer, J a im e. a d em é.s d e 
ser un bu e n conductor. sirve 
pa ra otras muchas cosas. R e
l)a.l'te café y cofia.e a d iestra y 
sin iestra. Me coje por la mano. 
m e animo. y m e en caro con Fé
lix. 

- ¿Conten to? 
-C'-0ntentísimo. Muy con ten-

to. H emos gana do '!I eso es lo 
pr incipal. Hoy hem os tenido un 
poco m é.s d e suerte. 

- ;. No te d uele quedarte en la 
banda? 

-<Me qu edaría m uy a gusto 
todos los partidos con tal d e que 
mis compajieros ganasen. Lo im
portan te es gan a r lo haga q u ien 
lo haga. 

1Buen espíritu el de F élix) . 
En una de sus m últiples vuel

tas -en una caseta hay muchas 
cosas que recol!:er- m e doy de 
frente con Pacheco. 

- Ahora si que no te escapas. 
-A mi ¿qué me explicas? 
-Tien es que decirme algo. 
-¡Ven ceremos la mala suer-

te ! 
(V,.,va por Déos. Pe.checo. al 

fin te h as decidido\. 
Aú n no he tenido tiempo de 

pensarlo cuando el hombre se 
vuelve r á p i d o y aninta: «No 
pon ga nada de esto ¿eh? ha si
do una broma». 

P ero el mal :va está hecho; y 
para abreviar, en e te momento, 
com ienzo la rueda acostumbra
da: 

EROLES.-Ya era hora de oue 
;e marchase la mala suerte. Ju
gando c o m o hoy no se puede 
perder. El gol oue me hlclero"l 
fué por que e1 balón cogió un 
efecto ext raño. 

PELLJ:OER.-Los hemos tenido 
a raya. 

M.AOE R AS PéJS V E V T ~ANJC-RAS 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 S. A. 
S E RREo:J I AS MF.CANIC•S 

VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TABLEROS 

MACHIHEMBRADOS 

V E t" T > S: 

A. CLAVE , 34 • TELEF. 1618 
SE:: RREA'l AS V M.AO UIN A RI A; 

Río Ese r-a 24-Grl . Mola 102-T, 1618 
OEPOS ITOS--: 

Ppe. Vla ,,a, 53 y Av. Sa n Ruf, 38 

A VELINO.- Nos ti en e que dar 
confl anca el publico. Ya verá la 
;;egunda vu elta. 

PERELLA.- Lo sien to p o r el 
Zaragoza que m e m erece todas 
las slm patias; p ero nuest ra >•lc
torla ha sido Ind iscu t ible. El , ú
bllco d e Torrero como s iem pre, 
correctislmo. 

PITARCH.-Estoy mu y con
tento d e que ¡por fin! nos hayan 
salido las c o s as bien. Pon ga 
también eso d e las bruJas. 

-¿Qué qu iere dec!l'? 
--Si. que las brujas han d es-

a.pa recldo. 
-¡ Ah. b ien! Ah! queda. 
SATO.-No h e e stad o m u y 

bien , pero h e h echo todo lo que 
he DOdido~ 

Una voz m e d ice : «Diga qu e 
ha estado muy b ien » -Y yo lo 
repito. 

WILSON .~E s t o levanta rá la 
moral a todos. Estoy muy con
tento. 

CALO.-Ya se lo dlJe. Juga
mos m ejor f u era que en casa. 
Usted lo h a vist o. 

Y ahora .paso a l en tren ador: 
-¿Sien te alegria, sefior entM

nador? 
-Eso n o se pregun ta. Sólo 

hay qu e mi rarm e. 
-¿Quiere d estacarme algún 

ju~dor? 
- Todos han hecho lo que 

han pod ido. 
-¿Ma la su erte? 
-En este nartido n i bu 0 na , 

ni mala. Resultado Ju st o . 
-..;_El Lérlda? 
- El m ejor equipo del grupo. 
-¿Cómo se ex,plican, pues, 

esos otros resultados? 
--contra la adversidad, no se 

puede luchar. 
-Ac,,ba de recordarme usted 

una célebre frase. 
-Qué el Lérida la hubiera po

dido hacer su ya. 
(Bueno, eso era a n tes, aho

ra ... ) 
Y me voy. 
Caras con ocidas esperan la sa

lida de los jugadores leridanos. 
Más a l rondo está la caseta del 
árbitro. Entro y cu ento uno, dos, 
tres .. . hasta siete. Yo ya no ten
go necesidad de preguntar. Sólo 
apunto. El sefior Ortlz Mendlvil 
v.a dicien do todas estas cosas: 

-Fútbol de Campeonato. El 
público aplaude o censura se
gún ve el partido. Yo no sé co
mo han Jugado fos equipos. SI 
viese como Jue.-an no verla. i,,~ 

faltas . Yo no he vlsto ningún pe
nalty (acaba de contestar a u n a 
pregunta maliciosa); si lo h ubie
se visto lo hubiese sefialado. El 
balón dló en el brazo de Calo. 
no el brazo en el balón . ¿Enten
didos? 

íPerfectam ente, mlsterl . 
Y, par último, salimos de To-

Ya eist.am os en el coche. Abri
mos las ventan illas y los chl.:¡u,
llos a!Arl!:an el brazo nos salu
dan . nos dan la enhorabuena. 
gritando: ¡Vi va el Lérlda! Acto 
seguido Inquieren : 

-,.No tendrán por casualld<,,d 
un pitillo rublo? 

(F ormalida d . m ocosos) . 
Ya est é. en marcha el coche y 

m e creo que h e t erminado. Un 
directl vo muy preocupado p o r 
la situ ación económica, m e d i 
ce: 

- Oye, ¿por qué n o Je pregun
t as a este sefior d e la pefi.a de 

los mil alguna cosa? Mira , ya 
El otro , tnen e 

fué a Vitoria y ahora Je ha toca- rece que n o est: !ª cabe;ea, ¡, 
do otra vez uno d e los asien tos Dice Que se Jugó \ly conr

0
~ ' 

para venir a Zaragoza. r la Y Da da tnás. tneJor en \'ito: 

Por mi - le digo- si quier e m Esto d e la Pella ¡
0 8 

decir algo, yo apu nto. • eJor «no lnen ea¡¡o» Po~ll ser4. 

LA LIGA AL DIA 
crc,:a~~0ra. 

Ha t erminado la, primera vu el
ta y en los primeros lugar es e~
t á n el Alavés ,líder indiscu t ib le 
ba t ido solam en te en una oca
sión, y el Ba racaldo. t ambién 
destaca do en cu a nto a o u n ~os 
positivos se r efi ere, que a l fina 1 
es lo qu e cu enta. 

En los últimos lugares qu e 
da n, bast a n te 11undldos por -!l9r· 
to, el Sala manca y La, Felgu era. 
Tampoco a nda muy bien ,, ¡ T c 
rrelavega. 

En cu a nto a los resultados d e 
la ú ltima Jorn a da d e la Pr im era 
vu elta, h ay que d estacar el bri
lla nte t riunfo d e la U. D. Lér'.da 
sobre e l Zaragoza, único resulta
jo sorpresa --sobre todo para a 1-
l(unos- d e la seman a. Los d e
m é. s r esulta dos complet a m en te 
norma les: hasta el t r iu nfo del 

Baraca Ido sobre el S -
domicllio. ª 1ª1llanca a 

Despu és d e una rnareh 
gu ia r , el :U,rJda h a logra a lrre. 
minar la Prim era v u e I telo ter. 
cie rto d esahogo, sin n ega ª con 
Positi vos, lo que le Perrr}lvo,; n¡ 
µerar tra nquilo la segune1:rá e.¡. 

ta . Sin emba rgo, Para el Za;ue¡. 
za la d errota le significar ago
ser!o h a ndicap d el e l á un, 
ci1 pu eda sa,Ji r. a l ~ : no:s <ilft

as plrar . a los Primeros !ugar~sara 
Relat1vam e_nte t ranquilos · 

los lu gares interm edios Quee1: : · 
Leonesa, E. I ndustrial, E i b a r 
-éstos m ás bien t irando h 
a rriba- y Avilés, Lérlda, s::~· 
d ell Y Escoria.za. Con negativos. 
ten em os a l Logroñés, Caue1aJ Y 

Ferro!, lo cu a l siempre represen
ta u na c lasificación defectuosa. 

Tres in t~resantes ava nces leridanos a nte la pue rta zara goz~;:.t 
J,'otó c<Jmt,., 

~@@~@'V ~ 
JU NEDA Y BORJAS BLANCAS 
SE AFIANZAN EN EL PRIMER PUESTO 

Resultados de los pa,rtldos del 
domingo: 
J u neda, 3-C. P . Cervan tes, l. 
Borjas Blancas, l ó - Vetera-

nos, 2. 
Lérida H. C. 4-0. D. Huraca
n es, o. 
A. D. Antorcha - Juventud, 

(Aplazado). 
Clasificación: 
Juneda y Borlas Blancas. 17 

puntos: C. P . Cervantes, 15: 
A. D. Antorcha. 14; Juventud, 
11 ; Lér!da H. c., 10; c. D. Hu
racanes, 4; Veteranos, menos 
uno. 

Después de la Jornada del 
domingo continúa el codo a co, 
do para los primeros puestos 
en tre el Juneda y BorJas Blan
cas, quedando descartado de 
momento el C. P. Cervantes 
que no pu do salvar con éxito el 
gran escollo que es la pista del 
Juneda. embalado pa r a con
qu istar el t ítulo, ya qu e los 
dos contrincantes que le que
dan , Lérlda y Veteranos. no 
creemos puedan quebrar su ra
ch a victoriosa. 

E 1 BorJas Blancas que actual
mente comparte el primer lugar 

con sus «eternos r!Valeu ele 
Juneda, no t ienen tan buenas 
perspectl vas, pues les Queda un 
C. D. Huracanes, !ácll contrin
cante. pero el otro partido na
da menos que contra el A. o. 
Antorcha s e r á dec!sl vo para 
ambos equipos y del resultado 
depende su definitiva clasifi
cación. En el partido del do• 
mingo vencieron de una forma 
clara y rotunda, no siendo los 
Veteranos enemigo para el cua
dro que capitanea MJnguell I. 

Con la victoria del Lérlda 
H. C.. frente al c. D. Huraca
nes, los filiales del Lista Azul se 
acercan peligrosamente a su di
recto rival el Juventud, que le 
disputa la supremacla en la zo. 
na intermedia. 

Y queda pendiente el partl
ctO entre el Antorcha Y Juven
tud que. Jugado antes elel en
cuentro Borjas-Antorcha tiene 
su lmportancia ,pero luego que 
se haya decidido la claslflcaclón 
final. quedará reducido a una. 
pugna entre los titulares del 
A. D. A. y los Jóvenes de su 
equipo filial que precisamente 
no son ningún granito de anís. 
JOPAVl. 

EL CAMPEON DE FRANCIA 
FRENTE AL LISTA AZUL 

Aprovechando las fiestas na
videñas y el descanso del cam
peonato nacional de 2'•ª dlvi· 
sión , se c~lebrará- en e l Fron tón 
Lérlda, y organizado por el 
Club Lista Azul, una gran ga
la Internacional de hockey sobre 
patines. El «cinco» titular será 
enfrentado a l «Sport Athletloue 
Gazlnet», de Bu rdeos, ca m . 
peón de Franela de !.• ca tego
ría , que además posee un bri
llante hist orial Y cuenta en sus 
filas con varios internacionales 
de su pafs, Coloble, Devant Y 

ca.;::: pu es, el mejor conjunto 
extranjero de hockey que ha· 
b rá desfilado por nuest ras pis· 
tas, Y t endremos ocasión de ver 
Jugar a varlos de los mejores 
Ju gadores del vecino pals que 
t iene solera en este deporte, 
btlndándose esa gama de espec
tacularidad oue siempre ofrece 
el hockey, unida a esa tan de-

da, t écnica que tienen las 
~:::ras Y que poseen Jos rrance· 
ses del Gazlnet , que habrán de 
satisfacer Y maravillar a cuan
tos los vean Jugar, porque pre-

clsamente va a tratarse de un 
encuentro excepcional. 

Los del Lista Azul, frente a 
este destacado cuadro, tratarán 
de situar el pabellón leridano 
en el lugar más destacado Y no 
hay duda que sabrán dar la ré
p lica con acierto a sus dlstln
gutdos adversarios, aparte qu e 
seré. una nueva experiencia que 
ha de redundar mucho en be
neficio de sus futuras actuaclo• 
nes, consiguiendo todos sus Ju
gadores esa veteranía Y seguri
dad que concede el continuo 
con tacto con gente de más ca
tegorfa. 

Creemos que el solo anuncio 
dt!: este encuentro tnternactona.1, 
que se disputará el próximo d!a 
2 a las 11 de la noche, ha de 
producir un verdadero llleaJe de 
expectación, ya que la PoPUl~
ridad alcanzada Por el nockPY, 
-el dePorte que mé.s apaslon<l 
después del fútbol-, es su;: 
ciente para atraer al Fronto 

ese denso lote de ª~':Sª'~':. 
que siguen de cerca 
vicisitudes del dePorte en ¡e
neral. - JOPAVI. 

~~e:: ,'frf'%/JJ, 'U,. 

EL C. D. HURACANES, L!~1::~t~::~1 co-

co.n mot ivo de las !esia;tl::: poner 
vldefias no se Ju garon pe. d l • rr:t~ P . Huracanes ::=:~ 
d e campeonato provin cial e . oo a Balaguer ~~:io se :tu>bia 
categorle. ,aprovechando 1ª 18: con el titular Y ecld~-
chA del ' domingo so1am;~1:a:'Y previsto ganó 111en Y mer 
ra recu perar !echas pe 

mente. Ya en la Primera J>a1te 
se Jmr,uso el eQWJlO azu.1 lle!!l<n• 
do al descanso con un result,,, 
do favorable ele 17 a ~. desta• 
canelo el acierto en el tiro <!el 
huracanista Ibars. 

En el segundo periodo se ani
maron los de Balaguer consi
guiendo excelentes tant.Js o . 
lanzanúentos de media d;etat:
cla, única moda!!dad 1ue aomJ
nan, Piles casl nunca llegan o 
en contadas ocasiones, a. m~ter• 
se bajo canasta en don<I~ ,:e 

consiguen el mayor número de 
tantos. Igual que contra el An
torcha en Lérlda, fallaron en la 
ofensiva que puede considerarse 
nula. ya Que un equlp0 que- l ,a,.. 
se su potencialidad en el tiro a 
media d!stanc!a poco o muy P<>· 
co puede hacer en el moderno 
baloncesto, Jugado con más r. 

¡ESOS ARBITROS! 

nu•nos éxitos por los equlP0S 1.,.. 
rldanos. En esta segunda ))'arta 
los Huracanes sin forzar man
tuvieron y aún aumentaron el 
resultado que l!nalmeote fué de 
35-23. 

Por el Balaguer destacó Viv~ 
que fué el que tuvo más acJ,.. 
to en ros Intentos a canasta; y 
en el bando vence<1or todos )U.

garon un buen oartldo e-n ¡>Ji;:. 

na vena de recui;eractón. A la-¡ 
órdenes de G(¡mez los f<!UIP0S 
se alinearon como sigue: 

c. A. R. de Balaguer: Sola
nes. Mollns. 4; Rl>ca. Vives. 15: 
VWalba, 2: Vida!. Borreu. Rol· 
gé, ilenart 2: y Alós. 

c . D. Huracanes: Vesg:a 4; 
Castillo, S: Masana. Ibars. 20: 
Fortun,. 2: Rlu. MaroraJ.. 4: y 
~fa.ten. 

Foto Cóm~= Fiel.el 

¿Penal ty? ,iFalta del Lérida? ,iDos veces pen~lry-? ,iVd. qu~_opina~ 
Desde luego, el colegiado de tumo no senalo nada_y fí¡ense s1 

hubo cosas· Salto espectacular de Wilson, amagam1en1o}lave 
ecorroma~a a Pitarch (no está muy claro, pe~o. no pue e ser 

~ro), e tc ., e le. Todo eso ocurrió en el reciente Lende-Salamanca 

MOTORIS MO 
El pasado domJngo, el Moto 

Club de Lérida ll<!VÓ .. eiecto su 
ya tradicional Prueba del Lit.ro 
en la Avenida del caudillo, an· 
te una gran muchedumbre que 
la presenció. 

Veinte motocicletas tomaron 
la salida y desde luego el des· 
agrada ble temJ)O hace Qlle esta 
participación no sea muY sUJle
rior. Lo nor.mal es Q.ue todos los 
afias el piso resbaladizo cause 
caldas que, afortunadamente Y 
Por la escasa ,,elocldad. no revis
ten Importancia. Este afio el pi
so estaba COIIlJ)letamente seco, 
aunque el frio e.-a de calidad. 

Se han registrado sorpresas. 
ya que motocicletas de cublcaJe 
sUPerlor han realizado más re
corrido que otras de menos po
tencia Y ello dice mucho del In• 
terés que el preparador se ha 
tomado. En el !\SpectlO economl
co también es interesante. p_ues 
demuestra que la motoelcleta. 
con un consumo mínimo, si es
tá en su punto, puede reallznr 

iarsos d:~i':~:'i"::.~t1rada de 

Jo~~ :i,n. que ya en a~'::: 
res p,ueb!\S de esta D 
hl> demostmdo U JIJ\ bueno pre-

LA PRUEBA DEL LITRO 

¡;araclón de su vehicuJo. Tam
bién es de lamentar que José 
Almenara. no tomara parte con 
su veterana,, que nadle Pllede 
explicarse ¡0 reducido de con
sumo en tan gran potencia. 

El resu.ltado rué el siguiente: 
catecorio. hasta 100 c.c.-Prl

mero. Luls Gua.liar. con «Derbn 
98 e.e.: segundo. José cam.~rasa. 
con cRleJu• l" tercero. Roberto 
Bonet, con <GU.z;>. 

Co.t<>lOrin hasta 17 5 ('.C.-Pri
mero. Ml,guel Sala, con <Evl'cc
sa> 175 e.e.; segundo. FrnncJsco 
Ort!z, e o n cR!eju• , ter<:<lro. 
Juan HUguet, con dsso•. 

Co.tegor ía 1\9' tn 350 c.c.-Prl
mero, Mario Vilanora. con cDe~ 
by• 250 e.e.: segundo. EclU3?'d0 
Flol, con «Sanglas•. 

Todas 11\S n-otoelcletas ot'\slfl
cadas son de fabrlcsclón nacto
naL ya que Is únl"" ,,.rtran.Jem 
no fué e!Bslflcada. 

Qonvendría se estudian, el 
csmblo de f'edln pnm que pu
diera estnbtec-erse una verdad ::?
m competlclón a un = or nll
mero de pnrtlcl¡mntes, ._¡ lniS
mo tleID.P0 que de espectadores. 
En la. primavv:I, Pof eJOlllJ}IO. 
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ES~~DA 
TODO EN GÓMA, . 

PLAS.T-ICO Y -NYLON 

· MAYOR, 48 . BL0NDEL, 44 
-TELEF. 3068 • TELEF0N0 1486 

LA MEJOR 
SURTIDA EN 
OBJETOS PARA 
REGALO -

TELEFONO 2797 

LERIDA 


