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NOTICIARIO 
DE LA RAD10 

PROGRAMA DE LA SEMANA 
INFORMATIVAS 

Diarios d e Radio Nacional d e 
Espafia : Todos los d ías a las 
14'30 y 22. 
Notas locales : Todos los d ías 
a las 21 '30. 
Comarcales: · Martes a I a s 
1>3'30 : Noticiario Coma rcal d e 
Ti\rrega.: • 
Miéltcales• a , las 13'30 : Notl
cia,rto Comarcal d e BorJas 
Bla n '<llll• 1 

Agrfcolas: !!,unes, a las 21 : 
Elspafia, Agrícola d esde Radio 
Náciona l dé. Espa:fla en Ma
drid. 
Sindicales : Jueves a la-s 21 : 
Página Sindical PAN, d esd e 
Radi o Nacional d e Espafla en 
Madrid. 

Dep0r t i\'as: Miércoles, a las 
13'45 : R etra nsmisión d el par
tido internaciona l '.J:urq u1a
España. 

Viern es, a las 22'20: Pronós
ticos deportivos. 
Sábado a las 22'20: Ultimas 
noticias d eportivas. 
Domingo a las 19'45 : /\ v~nc" 
d eportivo. Resultados. A las 
21 '20 : Segundo avanc c•epor
tivo. A las 22'20: Comenta
rios deportivos. 
Lunes a las 22'30: Informes 
v Comentarlos d eportlv ,s. 
Ma rtes. a l•s 22'20: Crónica 
d eportiva. Desde la banda. 

RELJGlOSA.1-
Martes a las 15: «A la ''H· 
dad por In Caridad». por c,J 
Rvcto. P. Luján. 
Vierne.s a las 21: Guión sobr~ 
San Antonio l\faría CJaret. 
Sábado a las 21: Coment~r io 
sobre la Biblia. del Reveren
do P. Joaquín Tapies. S. J . 
Domingo a las 11'30: Retrans
m isión de la Santa Misa, des-

de la Capilla del Semlnarlo 
Conciliar. 

FEMENINAS 
Entre nosotras : Todos los 
d ías, excepto d las festl vos. 

~ECREATIVAS 
Viernes: A las 22'35. retrans
misión pellcula «El mayor e. • 
pectácuJo de l mundo», desd e 
el T eatro Principal. 
Combinado d e Sobrem esa: 
Lunes, Miércoles, Viernes y 
Sábados, a las 15. 
La Caja de las SorPresas: 
Miércoles a las 23, desde Ra
dio Espafia de Barcelona. 
La Caravana d el Bu en Hu
mor: Jueves, a las 22'30, d es
d e Radio Espafia de Barcelo
na. 
R evista Sonora: Viernes, a 
las 22'30. 
Fln de Semana: Sábado a las 
23. 
Emisión Infantl1 d e Taslet: 
Domingo a las 15. 

LITERARIAS 
Esta.m1>a lerida na : Lunes, a 
las 22'30, por José M.• P ortu
gués. 

l'EDAGOOI CAS 
MartPs • In- 21 
El Mm1do de los nifios. por el 
Dr . D. A. Ca mbrodl. 

OPERA 
Domin go, a las 22'40: ll'fanón, 
d e Mass, ,n et. 

CONCIEltTO 
Brindis en el lj:ter: Martes a 
las 22'30. Hoffembach . 

ZARZUELA 
Lunes, a las 23: El canastillo 
de fresas, d el Maestro Gue
rrero. 

NOTJCJARJO Y LECTURA DE MENSAJES 
A LOS REYES MAGOS 

S '.gu iendo tradicional costum
bre, Radio L é r i d a ha venido 
t ransmitiendo m ensajes a 1 os 
'.Reyes Magos, d e los nifios que 
enviaron numerosis lmas cartas 
d irigidas a los m o n arca s de 
Oriente, d eta11ando cuanto d e 
seaban les fuera dep0sltado en 
el balcón de sus ca,sas. Colaboró 
en estas emisiones diarias el s im
pático Taslet, y su obra benéfica 
en pro de los niños humildes se 
vió !avorecida c o n abundantes 
donaciones por la lectura de car
tas. Esta apertación voluntaria 
la agradecemos sinceramente y 
nos alienta a proseguir el caml-

no emprendido a favor d e los 
nifios más necesitados. 

Fieles a la mlsma t radlclón, el 
martes, a las tres y media de la 
tarde, se efectu ó la retransmi
sión de la ll egada de los R eyes 
Magos a una ciudad d e Palesti
n a y el reclblmlento apoteósico 
d e que fu eron obJeto. Habló el 
Rey Qaspar para los nlfios leri
danos y poco d espués los m~
narcas emprendieron en avión 
su rápldo viaje a nuestra ciu
d a d. El emocionante acto fu! ra
diado por el agente especial de 
Radio Lérida, SIROPO. 

LICOR llAMA 
UNA CRÉAC I ON DE 

Ybestllerias Zeia:idó 

Sintonice la emisora RADIO 

L E R I O A todos los días a las 

2 1 , 3 5 en su emisió n • concurso 

A C IERTE SU TITULO, patroci-

na d a por esta casa. 

Valio~os premios a los acertantes. 

UN BELEN ORIGINAL 

Paseamos distraída m en te nues
tra vista por los esc¡¡.pa.rat es d e 
la ciudad. En estos días d e ft es
tas tradicionales, los comercian
tes e Industriales rivalizan en 

.la presentación d e sus m e jores · 
artlculos vlstiéndolos d e gala y 
acompa,fiándolos d e bonitos y 
sorprendentes efectos d e luces 
d e todos colores. Nos d eten emos 
lnstlntlvam ente ante el escapa
rate d e la -pastelerla «La, Amis
ta d ». en el qu e se< halla Ins t a la
do un Belén y que, según rumo
res, está totalmente fabricado 
con materias comestibles. inclu
so las figuras. Ante nuestra du
da y la de otras personas que, 

Prue bas con diferehtes 
m e di cuenta q u e soi'¡~neroa, 

: 1:.~ 
1 

a usado lnateria ~:::t~: 
- Nosotros no conceb¡ 

Jdea, Puesta a la Pr-áct~º8 la, 
consumJ r el turrón sin ca, de 

, lo con unas COPltas de U rellloJar. 
champaf\a. cor o de-

- Ahí está el d etalle: Unas 
tenas slmuta ndo monta11as bo, 
su a dl taimento d e mazapán. co~ 
cima d e l mJsmo, Para hacer~ 
saltar m e J o r su apariencia de 
montes, tuve que d arle unos to.. 
q u e s d e chocolate esclarecido 
con manteca de cacao. ya Que el 
chocolate solo era demasiado du-

Folo8 Porta 

como nosotros, se hallan con
templando la fillgrana navlde
f\a, nos d ecidimos a entraii y so
meter al propietario d el estable
cimiento a un pequeño Interro
gatorio. 

-Este B elén ¿está construido 
c o n materias enteramente co
mestibles? 

--Si, y adem ás, como es la pri 
mera vez que lo real!zo he tP.
nldo que luch ar con una serie 
de lnconvenlentes que, aunque 
a primera vista m e parecieron 
de poca 1mp0rta,ncla, al ser lle
vados a la práctica resultaron 
dlffc!les d e solucionar. 

--se refiere u st ed , por ejem
plo . . . 

-A la constru cción d e las fi
guras y de la cueva. Las prime
ras están fabricadas con tu rrón 
d e m azapán, qu e en est a oca
slón se com pone d e a lmendras 
y azúcar en par tes lguales. Pa,·a 
la cueva, h e u sado barquillos re
cubiertos d e chocolate, pero co
m o éstos son muy frágiles y con 
la h.umedad se d escomJ)Onen. tu
ve una dificultad enorme en su 
construcción, dificulta d que pu
:le vencer, a l ftn, con aY\1rla de 
ta técnica. Desi;rués d e disti ntas 

ro, espolvorea ndo finalmente c
1
: 

azúcar lustre las cimas de .. 
montes, d a ndo así la sensa:•~: 
d e I e i a n l a con relación 

-Y est as apllcaclones 5~ ~: 

!ando hierba, ¿son también 
mestlbles? 

- Puedo garantizarles Que : • 
do, enteram ente todo, h~:r: es; 
ria comestible. ESt8 

0 
cc>

coco rayado Y coloreado ::ra de 
lor vegetal, Incluso la pequeñc>
San José, as! com o el de 1a 
detalle d el florec!rnle::s que 
misma; todo son mA!rador, DO' 

:~~~:oennl n~~~r: 01: partfculB 

que no pued a com erse. 

- Y el casco d e las bote~:. 
el papel que en vu elve ~~;tas sl
nes ¿ también son ma• 
muladas Y comestibles. 

-(?) el sr. ¡¡:rttJa 
Nos d espedimos d éxitos eil sil! 

a ugurándole nuev1~:0os del esta; 
especlal!dad Y s~n antes ec:n
bleclmlen.to no ! oslaYO al J3~fl 
una mirada d e nos orrece er:1-

:::~!1:1e d ~u~rrón verdad 

m ente tentado~Ürs ~ 

l / 

mero lntennlnable, hasta Qu e. 
P<>r ll'll, abriendo unos Paltn0s la 
Pesada .PUerta de una sala gigan
tesca, nos anunció la voz cam
panuda de nuestro introductor: 

Do representante QUe nos -aho
rra la PCQUel!a molestia de re
~rt~ Juguetes por las ca.as. 
e.te es San Nicolás, a Qlúen na
aian CJ>apb todos loe ntl!oe. 

PERENNJDAD DEL JUGUET~-, 
Es este tema del Juguete, delicioso tema de estos dja,; de Reyes, 

tópico de esta época de cada año y de todos los die,;, rico en face
tas Y sugerencias. Yo Imagino que el Juguete en un sentido am
pl!o Y genera l,' ba exist ido siempre, aunque sólo sea l>OrQue' siem
pre ha ha bido niños. Y en cierta forma, este solo y simple hecho 
-la existencia de unos nlflos-. debe haber bas.tado y sobrado 
para la existencia del Juguete. 

-Unos J>el'18dlstas, seflor. 
Entramos en la cámara real 

con Paso tembloroso. El lnclen
oo se quemaba lentamente en 
los cuatro pebeteros de las es
Q.Ulna,¡, Y l>Or una gran ventana 
se asomaba curiosa la mat1ana. 
Era un veildadero mllagro la Prl
aiavera que caldeaba un POco el 
aire de dlclembre. ¿Qué se habla 
hecho de los terribles fríos? ,se 
había ant!cil>ado la Primavera 
P<>r amor al Nlflo Jesús recién 
llacldQ? 

-¿ y QUé 0Plllan s .s . M.M. 60-

D·re eso de que se nos.ha.ya mea 
t!do en nuestra P0.trta de con
trabando? 

-AJ auténtico PaPá Noel, de
bidamente autorizado l)()r no,;. 
otros p a r a ~r como tn.dl· 
el6n cristiana, no ~• Je ha dado 
Dertnlso ll8.ra QUe se l!alga de su 
Pa!s de ol'!gen, donde tanto le 
QuJeren, Y se cuele de rondón en 
10s que están a nuestro eJ:clusJ. 
•o cuidado desde siempre. 

La mente sofladora e Ingenua del niflo hubo de ser, l>Or ., 
sola. la creadora del Juguete. Porque en un principio el Juguete 

. no pudo ser reproducción elaborada, ni complicado mecanismo. NI 
pudo hacerlo alguien para solaz y diversión del pequeflo. Tuvo 
Que nacer y nació dentro del propio Infante. El 1nsufló vida, nueva 

. vida de Juguete, a a lgo que no lo era, que era una naderia, ur.a 

. simple Piedra o un vedaw de madera. 

Porque la verdadera esencia del Juguete es, para mí, precisa
mente, y casl diría exclusivamente, ésta. Es la Ilusión, la fantasla 

· que el nit'io pone en un obJeto lo que hace de él algo que no es, 
que no puede nunca llegar a ser por sí solo. 

Y ello no es exclusivo de unas épacas de ciVillzaclón rudimen
taria. Ello s igue siendo comprobable en nuestros d!as. ¿Qué padre 
de familia no ha visto con desencanto cómo su hJJito daba de lado 
con ricos Juguetes adqulrldos con toda la ilusión de padre, para 
encandllarse con el simple carrito o la muñeca de precio irrisorio? 

La primera rase, pues, del Juguete es. sobre todo Y ante todo, 
la aportación ideal del nifio, q_ue primeramente se fija en las cosas 
más elementa les y de fácil captación. 

Más tarde el nlfio crece, su campo de conocimiento aumenta, 
· y con el desarrollo paralelo de la Inteligencia, requiere ya objetos 
y Juguetes más elaborados. Quizá necesite buscar compensación, 
suplir con el nuevo Juego o Juguete. lntellgente Y con_ipleJo, la 
pérdida experimentada en S\l propio pode1· de imaginacion, en su 

~ en este momento que la técnica y el arte nuevos de la Jugue-
llasta entonces d esbordada fantasía. 1 

. terfa cumplen una misión, vienen a Henar el vacío que eI naciente 
raciocinio ha ido creando en la vlda a némica del niño. Impartante 

· y d elicada misión. d eliciosam ente cumplida por invisibles manos 
numana.s. ¡Cómo se aúnan hoy la lumtnotecnta, la decoración, la 

•eaclón y elaboración de Juguetes, para ofrecer a nuestros oJos 
· ~:a mágica sugestión de sueflo hecho realid

1

ad, de pafs de las m!I 
maravillas, que son las tiendas de Juguetes. 

Porque se ha, aguzado tanto el lngenlo, se ha hecho gala de un 
buen gusto tan extraordinario en el diseño Y la presentación, que 
.. ha producido un fenómeno curioso, a; la vez que simpático. Los 
:,:dres de familia -y las in.adres también- parecen rejuvenecer. 
:parte d e la l egitima Ilusión que sienten escogiendo 10; J~~:t~": 

que más han de satisfacer loie~:~:10:~e~~ª\: s::e:l;n de tan 
sus hijos, llegan a caer, a su • 

estupendos Juegos Y di versiones. enta adQuleren> ague· 
. En realidad, muchos padres sli° dars~;~n si fueran nlflos. Y 
Has cosas que creen que a el~os .: :!,d la 'experiencia, nuestra 

~º:n:~!~da~º d:c=Y~~e: n::nhuac~ ver las ~osas con otros ojos, Que 

no pueden ser los de nuestros 1111~~- todos parttc!J>amos de ella en 
Pero la !lusión es ahora gen:ra ~stupendo Y maravilloso que de

mayor o menor grado. Esto es a go Una,; gotas de lnfant!l llu
bemos dejar registrado con albor~~~e vengan a caer en un mar 

' sión tienen un valor Inmenso, au s agobian a diario. Es el meJor 1 
de preocupaciones, como las que no 
regaio que los Reyes pod ían dejarnos. __ I 

. El criado que nos precedla te
nla ca,ra de bue"-'} persona. ·Era, 
además Jovial Y muy gracioso. 
De ve,; en cuando nos mJraba de 

Realmente no teníamos tiemp0 
para perderlo en observaciones Y 
en' curiosidades. Delante de nos· 
otros se nos abría el hermoso es
pectáculo de sels . oJos llenos de 
,uténtlca sabiduría y de la rna· 
yor dulzura. Unos ojos eran azu
les, los otros verde Y los dos 
restantes negros como une no
::he sin luna en el desierto. Mel
chor Gaspa r Y Balta.sar nos mi
raba~ sin pronunc!sr palabra Y 
tuvimos Que ser nosotros los que 
rompieran La frágil p0rcelaru,, del 

Sil~~~"mos venido ... Verán, SUs 
MaJestades... Queremos hacerles 
unas preguntas. 

-Ah, si. pues d[gan. digan 
espondló Melcbor acari· 

;á':;os'e toda la Infinita l>Ondad 
de su barba blancn. 

l\il compa!~i;:' .~sc;~bf:1;
0
~; 

~!tat':~P;r!mera pnusa la apro
eché para preguntar: 

• - ¿ Tiene Papá «Noeb algo que 
ver con ustedes? 

P>;ra clertQS. pnises europeos 
cei:mos los Reyes MllSOS un di&-

Melchor se detuvo un instan. 

te ¡:ara imer y prosiguió: 
-Por Jo t a n t o. este •PBl>fi 

Noel» de por aQui. debe ser un 
burdo suplantador Que no de
bia merecer 1a. atención de las 
personas sensatas. 

--<:osas de la vidll moderna. 
y 8 propósito de ella. ¿qué les 
parecen nuestros tiempos? 

-crecen en torno al hombr~e 
actual -nos contestó Gaspar con 
aspecto de filósofo-. demasiado!; 
Intereses materiales Par a que 
sea lo suficientemente ldeali&tll. 

-Por eso la Juventud m"Oder-
08 anda perdiendo • llllSOS agi
gantados la Ilusión Y la sonrisa 

;;:~ó la ~=~::~lá; 
tan lmpartante como darla de 
comer. cuidar de que lo Juven
tud suezle. lrva enardecldameo
te a altos Idea.les, Y que ame Y 
que la lluslóD no se ap,igue en 
el.la como una 1 á m pn rs sin 
aceite. 

-¿Creen sus MaJes:u:: ;: 

;:c:n::u~e ~:ervar ~na 
Si&u~ -1 la P-'&· 6 



HOMENAJE INESPERADO 
No n os fué posible en el prl• 

rner intento pasar más allá; de la 
línea del p u ente a le. a.!tura. d el 
-viejo a r c o de la muralla que 
-guardan Indlb!l y Mandonlo d es-
de su _pequefio Pedestal. U n a 
enorme muchedumbre se e.p l'!la• 
.ba a todo lo largo y a-ncbo d e 
la plaza del S egre y no d ejaba 

.circular ni a vehículos ni a los 
modestos viandantes d e le. c iu
dad. Más tarde, un emi>u Jón 
c on clertio aire de carambola. 
realizó e l milagro d e llevarnos 

.hasta la entra.de. misma de la 
Plaza de España., en le. Que el 
gent!o no era. menor y los grito$ 
de júbilo o de a lboroto (cual
quiera era ce.paz de e.dlvine.rlol 
resultaban más fenomenales que 
a n tes. ¿Qué diablos podía. pa.sa.r 
allí. si no hablamos¡ t enido noti
cias anticipe.das de semeja nte 
concentración? 

Hicimos un esruerzo más, y 
nos encontramos e n pocos m1nu
tos con la mole d el castillo a 
nuestras espaldas y contagie.dos 
por el enard ecida entu siasmo d e 
le. multitud. Aun DO he.bíe. PO· 
d!do saber d e qué se trataba. 
Pero. de pronto. a lguien se des
tacó allí en el fondo de le. ple.za. 
un poco a la Izquierda. del. moro 
Guiu; era un caballero d e larga 
barbe. que lleve.be. sobre le. cabe
za. una chistera y vestla un le
vitón n egro recién h echo. Pidió 
un bastón; se lo d!eron.. . . lo 
movló en el aire ... ( y por fin su
pimos que era el d!rector de le. 
banda que arremetió desple.de.· 
de.mente con el himno d e e.pei;:
tura. 

- ¿Me hace usted el favor , ca
ballero? -d.!Jlmos a nuestro ve
~ino de la d erecha-'--. ¿Qu é he.ce 
toda este. gente e.qui? 

-¿Pero no lo sabe u sted ? He
mos organizado un homenaje a 
las case.s más estrecha.s d e la 
ciudad. 

Luego todo su cedió como un 
relámpago. ¡Quién lo !be. a creer! 
Mientras los Instrumentos em
butfe.n el aire d e notas y le. gen
te, apiñe.de. sobre la calza.da Y 
sobre los árboles, se iba r!nd!en
do d efinitivamente al silencio Y 
e. la admiración, unos enormes 
discursos escritos en papel d e 
rotativa subla-n lentamente POr 
ta ma.fia n e. como une. pesadllla 
lrreslstl ble. 

Nuestra oca.slón ·era ú nica Y 
ao pudlmos despreciarla.. F u é 
preciso apretar ,no obstante. por 
QQUi y meter el codo por allá Y 
adelantar un p e.so y otro, Y 
otro... (Usted perdone, sefiorlte. . 
¿Le blzo dafí.o el p I s o t ó n ?) . 
otros cuatro pasos más Y Ya es• 
tábamos en p:i,lmera fila Y a dos 
m etros esca.sos de una de las 
casas más estrechas d e la- plaza. 
Lo reste.nt. fué cosa fácil con
seguir a fuerza d e láplz y de J>á· 
glnas d e bloc. Ere. preciso lnl
cle.r cuanto antes la entrevtste.: 

-¿No le molestarán a usted, 
seflor ed!flclo, un as preguntas 
que le voy a hacer? -nos e.~re
v1mos a preguntar al d elgaducho 
edificio homenajee.do. 

--SOY una sefí.ora, caballero. 
-¡Ah!, dist>énseme, sefiora. Ca-

sa. Querrfe. que u sted nos d.lJ ese 
e.lgo sobre el m_otlvo d~ su extre
mada. delgadez. 

-Lo que yo quema- saber e: 

4 

pt1r 'ViceHte CHer11 
qué he.ce ese montón de mama
rrachos rodeándome boquiabier
tos por la. ple.za y por la Avenida. 
del CaudUlo. Y a. ver si acaba 
a lgún d ie. d e bacer el paya.so ese 
de le. ch! t era. y d e l as ba rbas . 
i Pues ve.ya. tipos Que se us

0

an en 
estos ti empos ! 

-Es usted objeto de un ho
menaje, de este. muestre. d e ce.
riño. Es. ¿cómo lo diríamos?. es 
un testimonio de le. admiración 
que d espierte. su · delgadez entre 
l as generaciones actuales. 

JP. 

- ¡Vaya estupidez! ;, E's que 
acaso ahora son las casas más 
gordas que yo ? 

-Mujer . ... algunas . . . 
-¡ Algunas, algunas! O 1 a r o, 

sólo algunas. Y, sin embargo, 
ahí está Lér!de. entera que es 
una sarda.ne. d e espingardas mu
cho más flacas que yo. 

- ¿Obedecerá. esa delgad ez e. 
un secreto resorte d e le. moda. 
en el campo d e le. arquitectura? 

-¿A qué cree u sted entonces 
que obedecerle.? Sepa usted bien , 
amigo mio, que d esd e el primer 
dla- en que la torre de nuestro 
ca.stmo se levantó sobre su mon
te.fí.a todo lo larguirucha que ella 
es. se prometió pare. si no d ejar 
de Inspirar a los propietarios y 
a. los arquitectos de nuest ra ciu
dad, ese. caprichosa moda- de le. 
delgadez que ahora tanto les ad
mlra y les distingue a usted es. 
Ne.da más que esto. ;Y no h ay 
ne.da de esas razones económicas 
que a lgunos han Invocado algu
na. Ve2il Somos e.si porque h emos 
sido h ech as para albergar QulJo
t e s, de pensamientos elevados 
como clp~eses. Además. que gra
cias a nosotras, a t antas y tan
tas casas escu chimizadas como 
yo, Lérlde. le parece siempre e.J 
forastero une. ciudad d e ple, une. 
ciudad siempre alerta y centine
la, en la que eae aire de vertica
lidad que la demlna es su prin
cipal e Indiscutible encanto . .. 
:con to que adela nta le. cien cia., 
casas más estrechas aún debie
re.is hacer hoy, die.! 

-¡Por Dios, sellora .. . l 
-¿Qué tiene usted que obJe-

---A~~UEV~ 

Diráu ustedes de m i que no 
¡¡arezco d 1spu es w a deJar un re
iran se.no, pero es que este c,e 
«Año Nuevo, vida nue ve.»» está 
¡.,ldlendo a gritos s u r evisión. 

. Por ffla.rciat 
mana.na sobre tocto en el . 
en ero, s 1 g u e s-tendo un llles ile 

~~:.~'.eta.mente Jm¡;osibie ª Y '
1
:~ 

Le. Vida nueve. "º acost _ 
Produc1l'se m ás QU E, con 

1
a,°m~ra 

nueve.. Pero con la edad deedad 
da cua l. No con la- edad del ca
do. sino con la; edad de es:un., 

La verdad es que el hombre 
influye poquísimo en la vida. 
ureó un ce.lendano d e u ne. p;e.u
sil>le exactitud, pero este calen
dario he. quede.do en los pape
les. Es un ce.lende.rio objetivo, 
¡.,a-re. todos, y está comproba do 
q ue lo que a ce.da cual lnteresa 
es lo personal, lo su l>jetlvo. lo 
Individual. 

queño mundo Que som te
d esi;ie. aparte, cada uno ~: tno. 
otros. Entonces. sí. Cuando n~Os
tra v I d a entera entra en u~: 
edad, estren a mos un nueva nio. 
cto d e vivir. Un d1a cualquiera 
nos leva ntamos · una hora m~ 
tard e - o une. hora más tempra. 
no- . d e lo Que e.costumbrába
mos. Y la s u cesión d e días rt ea 
el nuevo hábito, como ¡0 crea cu 
nuestras comidas y en uuestr~s 
di versiones, y en nuestros modos 
de vi vlr. p ero siempre con abso
luta i ndependencia del cai<aMa• 
rlo oficial, Y siempre de una ma 
n era g r ad u a I Imperceptible, 
evolutl va. sln saltos rti bru,¡que• 
de.des. 

Es más que dudoso que la e.pe.
rlción del número 1 del m es de 
en ero en los calendarios actú e 
c omo moralizador de costum
br es, como estimula nte d e virtu
des cívicas, o como promotor d e 
t(lrnuras ie.mlllares. 

Lo que ocurre, es Que el día 1 
de en ero d e cada e.ño a-par ece 
en un momento d e m~ximo opti
mismo. Las Fiestas Navid eñas, 
con el cúmulo d e em ociones ín
timas que producen, con la cre-

1 

ciente y aiectuosa solidaridad 
social que aviva n y renuevan, y 
éon la sunt u osidad gastron ómica 
que s e ha- h echo ya con substan
cial en ellas, causan en cada uno 
de nosotros una honda y dulce 
pertu rbación Que ¡:onoce s u ce
nit en la noch e d e .fin de año. 
En aqu el punto uno se siente ca
paz de las mayores emPresas, y 
arde en e l sagrado fuego d e la 
perfección su¡na,. 

Pero como el hombre pasa d e 
las s ublimida d es más altas a las 
preocupaciones m á s pedestres, 
tras un fulgor d e, idealidad, pase. 
a concretar su s Pl"OpÓSitos para 
el Inmediato d ía 2 de en ero, pri
m er día le.borable del ¡¡,fio. Y con 
la misma facilidad con que se 
oropone e s c a I e. r el Everest, o 
atravesar e. n a do el Canal de 
la Mancha, a.firma Imprudente
m ente trabajar doce horas dia 
r ias, dedicarse por entero e.l ho
gar y a· los hijos, y levantarse e. 
ia.s siet e de le. mafí.e.na. 

Le. vida nueva, el nuevo pro
grama, sin embargo, es fatigoso 
e Incómodo. Y e l sujeto que h a
creldo en la posibilidad d e po
n erlo en práctica. sigue, sin em 
bargo, careciendo de pe.ciencia 
para aguantar e. sus crlos. e. pe
sar del vuelo d e unas hojas del 
calendario, y las siet e de la . 

tar a m1 delgad ez? ¿F.s que no 
es suficiente razón la que le h e 
dicho? 

-SI m e hubiese dejado. Iba a 
refer)rme e. esa infeliz familia 
que Para salir a uno de su s bal
cones se ti en en que turnar de 
uno e n uno porque no e a b e n 
dos en lo ancho de le. tache.de.. 
Ellos no creo que opinen lo mis• 
mo de · su mom.!ftcada e.rqu!tec
tura. 

-;Momia! ;Me he. llamado 
momia ! ¡Es usted un grosero, 
cape.lle ro! ¡Y Dios le libre de t e
n er Que· Vivir un die. en ·uno de 
mis Pisos, "POrque en ese enton
CP.a pienso estrecharme hasta. el 
extremo de que tenir.,. u s ted que 
dormir de Die el resto d e su 
vida! 

En esta vida nueva de cadal 
nueva edad si creo. Pero est:1 ü 
da nueva n o se produce ni un 
primero de e n e r o, ni un 7 de 
agosto ni un 14 d e novlemnrf. 
Se Produ ce, a través de los aflos, 
constantemente. Los cambios de 
est e.do, o d e pos ición social o 
económica. los cambios de Jugar, 
o de ocupación, son los verda
d eros añ o s nuevos de nu~stra 
Vida. 

Por eso los años del cale~<\at·lo 
uro cu en tan. No son más q 1· e 
montonc!tos de papel entre las 
Inmen sas m o n te. ñ as papelR~s 
que nuestra gen eración ha pro· 
ducido para complicarse lii vi
da Y el paso d e una anualid,,d 
a otra, no tien e m ás lmport~n
cla ni trascendencia que el r~· 
sC' de un d ie. a· otro día , Porque 
n osotros no cambiamos ni somos 
capaces d e cambios por días ni 
poi m eses. sino de manera f¡¡·re-
8'\l.lar, sin sujeción a método ni 
a m edida humana. 

Abstén ganse, pues. de formular 
propósitos de nueva vida pam el 
a-ño nuevo. Formúlenlos, modes
t amente, cada día y a lgo co:i~,
gu!rán, de cuando en cuando. 

Renova rse d e una sola- vez, ¡ni 
hablar! 

La casa, uno de los edlfiC~: 
más estrechos . de L é r I ~:Í,erse 
muestras clert1slmas de ¡era. 
Indignado. Descendí la es: de 
a pasos agigantados Y hu che
e.brlrm e paso entre la :,:~ ar· 
dumbre como náufrago n eirar 
d e en deseos loc~s de ctellcloSI' 
pronto a tierra. , Qué tra.Jl• 
m e p~recló la retrescant:uandO 
qulllde.d de la Banqueta. ortalóll 
pude sal!r a; ella- por el P Ale.rifUé 
d e lndlbll y Ma.ndonlol ra, pro· 
mi paseo unos minutos : e pare
vecho de mi espíritu Y' de la 
ció que tódos los case~:~: 1 de 
Banqueta.. también homenaJeadª; 

:br:~si:s ::=os de ~':ce~ª 
alanas pare.el guve~e d: sus cr1s· 
burla con 
tales. 

CONCURSO DE BELE

. NES y VILLANCICOS 

Elntre otras iniciativas del ~s
pirantado de la Juventud de Ac
ción 0.•\óllca, la organización del 
concurto d e belenes es una de 
las que revis te mayor au ge :r p0 • 

PUlar1dad Y vien e rodeada del 
más auténtico de los éxitos. Es
-te afio fueron numerosos los 
concursantes, y el r a 1 I o del 
XVIII Concurso se <lió a conocer 
e l dla Primero de enero, a las 
-doce horas. en los locales del 
'Consejo Diocesano de la Unión 
Diocesana de los Jóvenes de Ac
'ción Católica. reunido· el Jura-10 
bajo la presidencia del M . R. se
ñor Consiliario Diocesano de los 
J óvenes de A. C., don Hamón 
Freixes. Se concedieron lo" pr¿,-
1nios de acuerdo con una l,Jrevla 
craslflcaclón en belenes tradlcío-

Dales. colectivos ar tísticos, falllJ. 
liares tradicionales Y artlst lcos 
un premio especial al concu~ 
de escaparates Y otro a los :,ate. 
Clsmos rurales. 

El reParto de Prellllos se efec
tuó el domingo en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de la 
Pl-opiedad Urbana, siendo Presi
dido POr el Vicario 01,neral ele 
la diócesis, doctor don Amadeo 
Colom y con asistencia del Jura
do, del canónigo de la s. r. c. 
Metrop0Utana de Tarragona, 
doctor don Miguel Melendres, y 
Consmarlo de los Jóvenes de 
A. C., Rvdo. don Ramón Frel
xea. 

Se celebró, igual.mente, un 
concu1·so de Villancicos, toman
tia ¡:arte varios coros infant iles 
parroquiales. 

Cerró el acto el doctor Melen
clres, glosando el sentido espiri
tual y artístico del Belén. 

J,.oto, Oóme:-l'idal ¡ acto de entrega de los 

El Dr. D. Amadeo _Col:~~t:o:cursantes. 
premios, ___ _ 

. Pa.herla de los jugadores del 
Visite en e l Palacio de la . G . el 

Sport-Athleuque. azm 

NUEVO EDIFICIO DEL 
G O B I E R N O e I V 1-L 

Por J. AL TURA 

f 8TE afio de gracia, 1mes •e consagra a la exaltación del •er
vor martano, la ciudad contará con un nuevo edltl~ 

destinado a Gobierno C!Vil, Que sem bello ornau, Y cabe2a d 
tl va clo la avenida del Segre.. ecma-

Sus dimensiones. el est!lo de su arqUJtectura r su emplazl. 
: :~• ,:es!';'~'::i;..~n crtterto de urbanl2actón Que. desgraclad>I. 

~~ ha dlseutldo muy a la ligera, la locallzaclón del edlaoio en 
zoua que J>arecta- destinada a espacio libre. y clel que tan nece.!
ta.-:lo está la ciudad, sem.i-ilhogada en la mez.q111ndad de 1>1A2olet-.s 
Y callejones t<>rtuosos Y estrechos. Más si se tiene en cuentJ. que 
'""l esoacJ~, POr ser de holgada superficie. P0día muy bten su.o;cita? 
.J.a codicia de su parcelación, y levantarse en ella una serie de 
construcciones de dlménsión reducida, al estilo de otras mue~ 
que pregonan su estrechez. en nuestras aventdas. demos Por mJJ3 

acertado el empJazam.iento, que sirve.. además, de telón decoratt...-o 
a una edificación Pr1mltlva, sin otro rasgo que la defina que el 
cálculo de una renta fiJa. 

Sentada esta Premisa. la fábrtca que se •Iza airosa r bordea el 
remate de su última planta, ha de merecer la unánime aproblclón 
de los leridanos. pues se cumplen en ella todas las extgencl&s de 
la arquitectura moderna. 

CL\IEXT.1.CJO:-;: 

El problema de mayor em·ergadura que se presentó a Reglones 
De,·astadas al construlr el nue,·o edlñcio, rué el de su d mentactón. 
costosa Y necesariamente lenta. · 

Empleáronse dos procedimientos. Fué e! primero. el denomills• 
do de J)OZDS lndlos, a base de bombas de agotamlen!<l. pero estas 
al accionar en terrenos de alnvtón. aspiraban agua y tierr:L SOt"'h• 

vando la cimentación de las construcciones vecinas. Fu.e necesario 
desechar aquel procedJmlent<> y sustituirlo par el de piloto.Je. a 
base de pilares de cement<> armado. perfecclonsdo y patentado Por 
el Ingeniero lertdano, don Salvador Montagut. se emplesron tubos 
huecos que Por aspiración alcanzaban una profundidad apronma
da de diez metros. El hormigón concentrado se 1:n,ectaba a base 
de aire comprimido, que exJ)elia el agua. y los tubos se liberabe.n 
de la opresión del terreno. Una vez cimentados los Pilotajes s 
calculada distancia. se unieron a través de •tsss de cemento arma• 
do, sirviendo de apayo al le>-antamlento de muros l' paredes. 

Los trabajos de cimentación necesariamente alcanznron un 
presupuesto elerad.o, que mur bien podria estuna:rse en millón 
y medio de pesetas. AlJultada cantidad. dirán Los lectores. pero 
si se aprecia desde el punto de vista urb&nlstlco Y se considera su 
resultado. la revalorización de un solar de estrntéglca situación. 
las cifras se empequefieeen para ceder su lugar e. la consideración 
que más importa: el embellectmlento de la ciudad. 

DDIE. -,J<r.<'E l:' DISTRfB{"CIO .. Th'TERlOR 

El nuevo edificio del Goblemo CIVIi. abierto al espacio libre 
par sus cuatro costados, tiene una anchura de 36 metros en sus 
dos fachadas principales. , en las laterales. la dimensión se redu• 
ce a 20 metros. El cuerP<> se compone de elnco plant:i.s: Planta 
semi-sótano. planta bajo, planta noble y otras dos Plantns sUPe-

rio~ la primera pls.nta Inferior. se albergan las dependencias 

de Is. COm!sarla General de Pollcia. La :"':i::~ -::ci:.~:i 
Independiente J)Or la avenida del ~rfa de Policia Lo. pla.nta 
Gobierno CM!. Y en parte, de Is. ·1nc1pa1 sltu~ cam al 

noble tiene su entrada par :m!~~t~ue da acceso al am¡>llo 
puente. se proyecta una escal !anta noble es el s:>,lón de 
vestíbulo. PrlnclJ)al ornato de 81a P tros de ~rñcie se dlstri
recepclones. que mide 16 Por : : del Gobernndor Civil. de su 

~ :.,~~ =~c!i: ~ ia.;.::,,.::-de oomJslones. ssla de espem Y 

otras destinadas a ~~:re::;:1:7':c\':' noble, sen-Irá de vivienda 
La ple.nta lnmed rnador Civil. con residencia P'\ffi huési>e-

Pllttlcular J)Orn el Gobe ta se destln!\ a ,•1.\iendn del secretn· 
des Ilustres. La últlma plnn onctnns del Gobierno CML 
rlo general, conserJc. Y en p&TW. " 

' T ILO 

6n adoptado JIOl" el <>rciulte<:tO pro¡:-ec
:&l estilo de constntccl es el neo-clásico, r rig-e , n sus partes 

ttst:a , dOll LUIS Doménecll, C'ontüu/o " la td&· :i1&'m-ntt' 



AGASAJO A UN EQUIPO 
DE HOCKEY FRANCES 

El hoc k ey sobre ruedas es un 
deporte que día a día va ·ahon
dando sus ra1ces e n la juventud 
l e ridana, bien dispu esta a prac
ticarlo. Y e n el favor d e l pübli
co, que se siente atra:do por la 
rapidez del. juego y la emoción 
d el Pelig ro que en unos segun
dos se c ierne sobre una y otra 
Pllerta. El Lista Azul, equipo pri
mate en estas lides, organizó pa~ 
ra el segundo dia d e l año. un 
partido internacional contra el 
equipa francés Sp0rt Athletlque 
Gazin et. en cu yas filas se alinean 
varios jugadores intern aciona les. 

Los directivos y Jugadores d el 
eqU1p0 fra.ncé visitaron a. m e
diodía el Palacio d e la Paherfa y 
fuero recibidos por e l Alcalde de 
la ciudad, d on Bias Mola. y t i 
PresJd ente d e la Coml ión d e F e-

rlas y Fiest as. don José Ctlapés, 
-recor~lenno las dependen cias y 
sa lones d e l AY'Untamlento. acom
pañauos d e directi vos y repre
sen tantes d e diferentes Clubs •:le 
la c iudad, siendo finalmente ln• 
vitados a un vino de honor. 

A las tres y m edia d e la tard e 
se pe rs ona ron en nuestros Estu
dios directivos y Jugadores d el 
equipo francés y h a bla ron a nte 
nuestros micrófono,¡_, en una¡ br'l
vísima charla que a m enizó nues
tro locutor d e portivo. Martín Pe
leato, recogiendo el d eseo expre
sado por los Jugadores internac io
nales d e lograr un luc ido papel 
en la p ista d el Frontón Lér!da , 
aparte d e las frases muy cordia
les que agrad ecían las aten ciones 
d e que habían sldo objeto. 

NlE\ E EN LA CIUDAD 

Por fin n evó, pero s ln estilo 
de estampa invernal. Ausente la 
belleza de su pátina blanca. en 
la a lfombra de las calles Y en el 
dosel d e los tejad os... Los copos 
cayeron diminutos. con la. t imi
dez d e una doncella que deshoja 
margari tas. Fué una nieve que 
se pasaba con dulzura en el pa
vimento d e las calles Y que p er -

r oto 06me: Vidal 

día pronto su bla ncura d eshecha 
e n agua ... 

El panorama urbano no pudo 
brindar la sorpresa del blanco 
espectáculo d e su s vías y plazas, 
y una llovizn a !ría y un alre gé

lido, rubl'lcaron la fu!(az n ieve 
caída a Primeras horas d e la n o
ch e d el sábado ... 

REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE 
FERIAS, FIESTAS Y MERCADOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

A fas ocho de la noch e d el sá
bado ,comenzó la. reunión d e la. 
Cemis!ón P ermanente d e F erias 
y Fiestas baJo la presiden cia de 
don José Clapés, tomando pose
sión d e s u nuevo cargo d e vocal , 
don Ramón Al ge. 

Se aprobó, a p ropuesta d el se
fior Argilés, someter a, l a consi
deración del Excmo. A Y u O ta
miento, la necesldad d e urban!
oo.r en el tiemPO más breve po
sible la avenida d e l Segre, cu
brlendo el río Noguerola para en• 
aanchaT la zona d estinada a Ree.l 
de la Feria, Y proceder a la. pron-

ta apertura d e la calle Alcalde 
Fus t er. 

Discutidas las bases d e l Con
curso de cart•1les anunc1adores 
de la Fiesta Mayor d e San Anas
tas!o, se acordar<7D entre otros 
extremos , fi jar 1 as dimensiones 
d el cartel. 70xl00. s in margen ; 
conceder un premlo d e 3.000 pe
setas y un accésit d e 500 pese
tas Y d a r un plazo a los artistas 
para la confección del cartel , 
que finlrll. e~ próximo 20 d e te-

br;º· aprobó en lineas generales 
la organización d e la cabalgata 
de los Reyes Magos. 

Foto 0óm,ez:. Yidal 

La Comisión d e F erias y Fies
tas d el Excmo. Ayunta miento h a 
ina u gurado este a ño un servic io 
especia l d e estafeta d e correos. 
d estina da a dar curso a las car
tas dirgldas a los R eyes Magos, 
y otro d e telegramas con el mis
mo fi n, que han sido acogidos 
con verd a d ero Jübllo por la PO· 
blación infantil. 

ANTE VD.Es . Los 

REYES MAGos 

l'ia,i e <I,, la ó 

~~~~~i;unada Ilusión en nue=t~~: 

-Cu111ndo la Caba lta,ta, 
1:a con extrem a da d!gn\dact s; ~
el d ebido d ecoro, si. Lo contra~ 
r!o, que d esgrac!ad_am ente a bun. 
da d e mas ia do, esta ayudando a 
apagar cu a nto antes la lámpara 
que vacila. ahora, POr desgracia 
en el corazón d e la niñez. ' 

Melchor se ha Puesto un Po
co tris t e pensando en estas co
sas, y concluye: 

- Para esto, ¿no er;i, m eJor ctue 
los niños nos_ viesen con los oJos 
s l~mpre .Puros Y abiertos d e la 
imaginación, s umergidos en la 
expectación d e toda una fami
lia congregada a la noche en 
torno a l rosa.vio . d e la víspera? 

Gaspav y Ba ltasar asintieron· 
con la cabeza y no nos atrevi
mos a proseguir con nuevas In
discreciones. ¿No era realmente 
profunda la emoción d e los tre! 
R eyes? 

P. 

NUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO CIVIL 

l~icri e de la pág. a11lerior 

exter ior e internl. La orna m entación h a s ldo labrada en piedra 
ue Iba rs-Nogu era - caliza, granulosa y compacta-. y halla su 
mejor expresión estilizad a en la rachada prlnciPa l. con su colum• 
n a ta d ecorativa. El zócalo que feston ea el edificio, ha sido la orado 
en piedra de San Vicente, d e apar ien c ia graÓítica. 

El sa lón d e recepciones se d ecora con techo artesonado de 
maderas nobles, paredes adamasqu!nadas y' pintu,a d ecora tiva . 

JARDINES 

R egiones De vas t adas y su arquitecto proyectista, don Luis 
Doménech , aña d en a la, la bor constructiva d el edi fic io un brncl1e 
florido que, en su dia, se convertirá en uno de los ornatos más 
precia dos y vis tosos d e la ciudad. Nos referimos al Jardín C!';'e 
cubrirá e! espacio que en form a triangular se alarga en direcclon 
al puente. La geom etría d e verdes y flores ocu pará. una su perficie 
d e seis mil metros cu adra d os, con una fuente luminosa en su 
centro. La extensión d e su s la dos será d e 150 por 80 m etros, Y el 
perímetro del Jardín desplazará a las barracas que actu almente 
p erm a n ecen en a quel lugar. 

El Jardín completará la urbanización d e una zona p rlv!legiada 
por su situación en la misma entra da. d e la ciuda d , Y la pe~s~~: 
tlva gen eral d e las avenidas d el Caudillo y d el Segre, ganara 
ello un ma,yor grado d e belleza. 

SIN PALABRAS 

1 

r 
LA BlBLIA 

HISTO&IA DEL CODJCI! 

.DE LERIDA 

corr~~d!:~ ~ª:~•es de la 8 · I. C. de Lértd.a, consta en la 
dispuso en su testa Julio de 1889, que don Vicente Rlguerao 
ca, de la Biblia qu~•:.~ entrega al Cabildo, Para su BlbUote
lllérJto. debiendo ser recogia~º di~ vol~noso tomo de mucho 
OaiataYUd. Aunque en este docum~n;:, :':, umen en la Cllldad de 
no cabe duda que se llevó a cabo consta su tra,,I>aso real, 

SE trata de un códice verdaderamente monumental Es 
s_u tamaño. , el mayor de lós CÓ<llces bfbllcos espafiole~. ~~ 

p ergamJ no es, segun creemos, de Piel de oveja. 

No Queda ras tro de la encuadernación Primitiva. i.... actual 
pertenece Probablemente al siglo xvrr. Es de madera, forrada de 

realizado, la Biblia se COBServari:. ~ ;;,.~:~ ~ :;;
1 
5:

0
b.::: 

rastro alguno. NI en Lérida se DUede contun<11r con otro manus
crito, J)Ues es el único eJem1>lar Que existe de este t!PO 

Su lugar de origen hay Que buscarlo en t lena.s d~l Eb 
Posiblemente en Cklahorra, que allí existió un .magnífico <5cr";'¡;i:_ 
rlum> episcopal llOr la misma éPOCa, Y siendo tanta la afinldad 
que en todos los órdenes tiene con la Biblia de Calahorra. no 
creemos aventurado suponer que la de Lérlda tiene alll también 
su origen o una. pcoce<1enc1a muy afín. 

-~~i;-:d:.iavet eado, con h erraj es Y a brazaderas de hierro. Este. res-

En cuanto a la obra caligráfica. casi todo el códice ha sido 
•eser! to Por la mJsma mano. El copista se revela como un buen 
:;~~~~lona!. Lo hace con belleza, seguridad. de trazo, técnica 

1 
EPOCA 

Un análisis superficial basta. para damos la sensación de un 
CÓdice de Drinclptos del siglo Xlll. ta paleografía, sobre todo la 
letra, nos lleva a esa época. r., mln1atura también. 

Igua l que sucedió en ot ras biblias, primero se escr!bió el cód.tce 
Y I u ego fué miniado Y adornado. El copista fué deJando los espa. 
·cios vacíos, y después el miniaturista. llevó a cabo la obra. Se 
prueba porque a veces la m lnlatura monta sobre la letra del texto, 

Ínicial H, mü1iada del Códice leridano 

uencla ha quedado el espacio sin llenar 
Y porque con a lguna free Influenciada. del gótico. Es la CO· 

La letra es de translclón, ::ies de la época. 
mún a muchos códices espa ada/l son de dos clases Y perte-

Las Inicia les miniadas y ~or:rlmeras, las más antlgup~; ~; 
n eceo a distintas él)OC&S- As artísticas Y las mejores. 
también las más ricas, las m en a la misma. época de la 

·'tuna. son la mayor parte Y pertenec lo Xlll son de estilo romá
oescrltura; ~ decir a prjnc!plos ~:~lgde ·colo~ldo, siendo oos,:n: 
nlco buenas de dibuJo Y magn de el]Jl;s btstortadas. co 
com~leJa la policromía. Hay algu~CDS- .Pero Ja _mayor parte: ~ 
de Job, JA .de. Da~ld Y la de .&D Las figuras buman&S ape.r 
de asunto fantásti co Y ª::6~~~les euelen ser dragones mons
-en v1olenta.s actitudes Y terlores 

truosos. cambio no valen ooda. so:r1:u: n P: dtbuJo, 
Y, :::: !~•~:~~~ en nú~•~- en.recen de m 
en la técnica, en el colorido. . 

Pero la crít ica determina más. 1>0r comparación con ot ros tex
tos. La Biblia de Lérlda no admite en modo alguno lnfluJo llSrl· 
siense Y es anterior a la reforma impuesta por la Sorbona. Entre 
tos afios 1183 y 1214 oscila la f echa de su collll)06jctón. 

COXCLU JO. 'ES 

Del estudio extratextual ----<>lementos extra.bíblicos. aPócrtfos, 
l>Seudocanóntcos-, del texto y de las variantes, se llega a las 
slgutenes conclusiones: 

La Biblia de Lérida es un códlce Interesante. anterior Al 
lnfluJo de la Biblia de Paris. 

De origen hispánico. Su texto y sus elementos extrablbllcoe 
encuadran .I>erfectamente en un maroo espafloL Con la crit ica 
coincide la paleografía y la miniatura. 

Pertenece al grup0 peregr!njano. n ene afinidad con <Leg-ca¡. 
Emll». Ha perdido, no obstante, varios elementos originales y ha 
sufrido Influencias extrañas, Pfil'tlcularmente del grupo Isidoriano 
y de los a lcuintanos. 

Su relación más Intima la tiene con la Biblia de Calahorra. 
No obstante, «Len es un códice independiente, que tiene DroPlo 
valor. 

La Biblia de Lérlda debe ser considerada como un tesoro de 
la gran riqueza bibliográfica espafiola. 

(Síntesis del estudio critico de don Teófilo Ayuso i farazuela. 
canónigo Lectora! de Zaragoza, aparecido en el nÚlllero l de 
«Universidad•. revista de cultura Y Vida universitaria, de Zara
goza, corresl)Ondiente al primer trimestre de 1944) . 

LA NOCHE DEL CTNCO DE ENERO 
EN LA " MASTA 11 

La nbcbe se cerró detrás de 
las moreras del corral. Las galli
nas duermen en la escalera de 
cafias del rlncón cubierto. a l la
do del carro; ¿y los gallos? Una 
ausen cia. de fiestas pasadas se 
los llevó, dejando un rastro de 
plumas doradas, gr ises. enCRrna• 
das .. . 

El gran gato pardo, que en 
verano estaba tendido sobre las 
losas de la galería. no se mueve 
de la repisa de la chimenea. 
duerme. De ta u to en cuanto 
abre un oJo perezosamente, sln 
enfadarse, luego otro... Es que 
un chlqulllo le tira de la oreJ• 
o de la cola; luego sigue dur-

m~~:ºtodos quieren hablar A la 
vez. gesticulan Y rien a la h12 
de los troncos. Todos menos dos. 
Son Pepe Y Maria. dos ral)llZUe
los de seis Y cinco a1!os. ,.:ue es· 
tAn escuchando con sus oJos tan 
abiertos como pueden. 

-Baltasar es más negro r,ue 
el carb6n : tiene unos dten= 
blancos bis.neos Y unos labios 

eeos. Y rojos como los plmlen
~ Y lleva UDA corona de o_: 
-<fice !A 0cbuela oon cara 

m.1_:1;~ Qeva corona. alno un 

turbante de muchos e olores 
-rectifica tío Armengol, Que t le-
ne veinte años y es el meJor bai
lador del contorno. 
-Y Gaspar tiene el pelo y la 

barba color maíz -afillde tleta 
r ereslna. con una llamita en C3• 

da ojo. 
El abuelo los mira a todos de

bajo rle la gorra descolorida. l ía 
un C.."'i. llquefio. lo ene-lende Y'~·· 

-Bu e n o... v a todo esto. 
¿quién se a.cuerda de ros caba
llos? ; Qult!n ha pensado que los 
Pobres pn tmales tendrán ! río r 
llambre l)Or la caminata desde 
el pueblo hasta a quí? Ven id. chi
cos. venid con el a buelo. que TIL

mos a llena r 106 zapa.tos de ce
bada v maiz pa.ra tos caballos: 
los Reyes los <aclmn se lo do
ran a comer Y os Pondrán Ju-

gu~buelo se M lemntado len• 
tnmente s causa de la gol&, b& 
cogido 3 106 nl1!os de 1A m.'\no 
con estas manos gruesas. L-.s 
únicas que pueden conducir bien 
sl cabe,llo Joven Y llar caUQUe--

tr";.;. :ileer:l 
0.:,-;Ío y 111& doo 

tigUrltas de los ntt!os h&n des· 

aparecido btlJo la , .. :~:~~rí!~: 
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LA NOCHE DEL CINCO DE ENERO EN LA. ,, 

LOS REYES, PEPITO Y SU PAPA 
l'i• 11 c de la P"I!· q l. Y en la a llla ,\,t,~S /~,, 

n a d e te larañas d e la «botlga» lo? Un enorrne :::!ª de¡ ªbu&. 
ha.eta los «oasals» d e grano. n egro Y b1'illa o.te con/te caibó¡¡ 

La n oclle está qui eta. Un Ju- ele Ba ltasar. i'Jaya b o la ca D . An gel es u n nombre la mar 
ae bonacn6u .un bendi to d e 
u 1os, un Upo con los que da 
&"USto estar cba rland o un rato. 
Todo el mundo le Pide Los más 
di versos favores. y él in tenta 
lo imposible, por di!icil Que sea 
s u resolución . Para contentar a 
waos. ""° nn. es t.an grande s u 
bueua u,. que resulta u n Poco 
a esen ca;ada en nuestro tiempo, 
en reai,aad se le PUed e calin 
car d e infeliz . Don Angel d e l a 
G u a ra,a . es muy buen a.lll!go 
de todos. Pero YO m e puedo 
va.naglor :a.r. si es que en <'St e 
caso ca.be la va n agloria. d e que 
don Angel, m e t ien e como una 
de sus amistad es p referidas. y 
ello se d ebe ú nicam en t e, a qu e 
congenio con s u hijo PePito. Es
to Que a l parecer n o t ien e nin
gu na importan cia. u pone u n 
mérito enorme. ya que Pep1~0 
es el antídoto - Pero muy a n
t ídoto, ,;eh?- d e d on Angel. 

E l bon dadoso s eñ or. está. casa
do desd e - hace bastantes a ños 
con d oñ a F eli¡::a . Por uno d e ,os 
En-atares d el d est ino. mejor di, 
cho. por uno d e los avatares d e 
doñ a Ernesta-. suegra d e don 
Angel- . s e celebr ó, una h ela la 
mañan a d e un invierno cu a l
q u iera, la boda en tre don An
gel d e la Guard ia y la enorme
m en te gorda F ellpa López. Si, 
a migos, doña F elipa es en orme
m en te gord a . La pareja Que for
man desde el Primer d ía, es to
talmente a n acrón ica, él p eque
ñ a.Jo e im berb e, siempre son 
riente ; y ella grandota. y mach o
ta, siempre seria. Bu eno, no 
quiero seguir d et a lla ndo cosas 
reas, p orque mi mis ión, es pro
cu rar u n rato d e más o m en os 
buen h umot, p ero si l es diré, 
Para llegar a P epito que d u ran
te much o tiempo, Dios les ne
gó - htz.o bien, ¡ qué caray!-, 
el inmenso fa vor d e conced erles 
un hijo. P ero h e aquf, que pasó 
el ttem no. y por los avatares. 
que esta vez n o fueron n.l d el 
des t ino. n i d e d oña Ernesta 
-en realidad no sé a qué ava
tares se d eberla-. les n acl(S d e 
Dronto, sin más ni má.s, un n i
flo escrofuloso y raquítico. 

Era u n d ía duran te la comi
da, cuando dofia. F ellpa advlr-

MA,OERAS P A IS Y E X TR A N ..J E!"RAS 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 S. A. 
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ARMADURAS 

CUBIERTAS 

_CHAPAS 

TABLEROS 

MACHIHEMBRADOS 
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t!ó que d"bajo de la m esa. apa
recía un pequefio bul tlto. con 
el Qu e ju gaba el gato. Doña 
F'eHpa, preguntó : 

- ¿Se t e ha caído algo, An 
gel? 

- A mi no, n en ita. ¿ Por qu é 
lo d ices ? 

-Es que d ebajo de la m esa, 
el gato est á Juga ndo con a lgo 
que se m u eve. 

Don An gel. se a ga chó levemen
te pa ra ver de que se t rataba . Y 
mirando Picaron a.mente a dofía 
F'elipa , Preguntó : 

---,;De veras n o se te ha ca.ido 
nada , Fe!ipita guapa ? 

-No. 

- ¿No? Pues ah í debajo h ay 
un n iñ o. 

- 1.Un niño? ¿y d e qu ién es? 
- ; MUjer! No creo yo que sea 

de la m esa. • 
- ;Ay!- Doñ a F elipa suspiró 

hondo. y ca yó r edonda . i Es t a n 
gorda ! Había n acido P epito. 

Ha n pasado los a ñ os. y r l h i
jo d el d esproporciona do matri
monio ya es P epito d e la Gu:i. r
dia. El n iño h a cr ecich.> en clen
que y h echo un a birria, y para 
colmo h a h eredado el agrio ca
ráct er d e su mamá, graciosa
men t e a d erezado. con u n a cons
tante mirada de Odio. En fi n 
una monada d e criatu ra. A Pe· 
sar de ello. d on A'.ngel está en 
tus iasmado con su chava l, y 
me considera a m i. como u n 
gran amigo su yo, p0rqu e sim
plem ente m e hace gracia el •~hi
co. Y es verdad . m e h ace zr"'"ª 
observa r tanta Picardía, Y t an
ta a stucia . poco corrientes en 
u n a cria tura , incli n adas h a c·;,1 
u nos instintos llamém osles ,.nor • 
mates. 

cerillo se ríe cua ndo m lrn la ga- cta ... ! tonia D~ 

!ería d e la «m asfa« . J unto a la El a bu elo vu elve i·er 
bara n'da ha n q ueda do tres pares d o a s1;1 banco Junto llil!u~an, 
de ca l?.a.d o: d os ch iqu itos , Pe ro Todos r1en .. Pepe, Que e:1 lueto, 
uno enorme. se ha h echo cargo d segu¡<la 

¿De q ué clase d e n iño s er ian clón , le ofrece su ~ la s111ia. 
aq u ellas alpa rgatas inconmen su- abuelo h a soltado unaecano, ~ 
rabies que parece que hayan Pa- d a, Y h.a d icho Que a carcaJa. 
sado treinta soles en la acequta va m ejor el ca rbón v:: Cdad 11 que ri ega el maíz ? tarse. P e Pe Piensa,, b calen. 

Ha sonado una esquila muv troncos secos hay en 'el llstantei 

fu erte. Deprisa se h a cerrad o la cqauJ~bo'cnb. isPOrrotean rnejotc~~l:~I ventan a llena d e Juz Y una voz 

d e d en trn h a d icho : «¡Silen cio El a buelo comenta : Los !leyes 

¡ 

f 
1 
1 ¡. 
1 

i 

Foto Roco 

todos, que a hora vien en :» . 
Unos m in u t os Quietos, la r!'os. 

intensos.. ;Ya está! . otra vez la 
esquila... • 

Ya se iucron . Se ha abi ert o la 
Pu erta. que da a la galería 'Y mil 
voces en t ropeJ h a n irrumpido 
fuera. 

s e h abrán da do cuenta d~e ~~ 
tram pa Y se ha n ve~ga~o que en 
Algu ien les _ h a brá d1':1 niños. 
esta casa solo hay do . . . 

. La ~o~h e. ¡lg~e ~a1Íad~. : : 1~; 

. 

LA SONRISA DE LA MUJER 

La sonrisa de una mujer Inteligente y comprensiva, es en el 
h ogar como el arco tris tras la tormenta. Reconcilia a los seres y a las cosas . 

Una mujer debe saber som eír POr enctma de todo. y a Pesar 
d e t odo. Nt el cansancio fís ico, Dl las <ltflcultades económicas, nt 
otras mi l cosas Y preocupaciones que Pueden entorpecer su come
tido dentro del seno de la familia, deben hacer mella, al menos 
a pa ren tem ente, en su ánimo. Ante sus h!Jos y, sobre todo. ante su 
marido, debe esforzarse P0r mantener un equllibrlo una serenidad 
que se exteriorice y se contagie a los otros miembros de la familia. 

Na da mas desagradable que una muJer que grita y se Irri ta 
per cua lquier cosa. Que reprocha conti nuamente al es1><>so y que 
se queja de su tra bajo o de su responsab1ltclad en el hogar, con 
-gesto agrio. SI ella escogió el matrimonJo, sabia Qué Puesto deoia 
desem pefiar.. . El papel de esposa y madre no es fácU. Hay que 
d errochar infi nita paciencia, constante ternura y montañas de 
com prensión, para convivir durante años Y afios, cada dia. cada 
hora, en familia con paz y armonía. Ha bit uarse al sacrificio. como 
a un t raje hecho a la medida, de una tela duradera Y Que es con
venien te ll evar siempre, para cumplir el cometido Qoe Por propia 
elección debe desempeñarse. 

La ~on risa en los labios, cuando ll ega el esposo a casa. también 
a nsado o preocupado par su t rabajo, por sus negocios ... Nacla de 

~a mentaclones. Con ellas no se consigue otra cosa queª s:-:i~
1 
P:i: 

dlendo. El ambiente se ,ra':.,~caÉ:;ec::i:~~n:a:o: :::t1a comp~en• Y se prodigan las ca ras ar b=• • · 

s ion serena, d isipa cualquier nubarron. 

Es cierto que 1~ sonris~ ~':~~t:~ ~: ~:~:,:: :;
1
::::~ ~~;; 

n o esa son~isa vac1a , in;~a s intelig~nte, de mujer fuerte, serena Y 
d e todo, s1?0 una son no se apura por cualqu ier pequefiez, sino 
segura <le s1 misma. Que I a los problemas cotidianos. 
que sabe luchar Y hallar soluc ones CRl'SLA 

.SOLUCION CRUCIGR AM A N.º 6 

HORIZONTALES. - l. C . 7 
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CONSERVACION 

rastro del humo de las estu!as, 
se quita el P<>lvo con un plu
mero Y luego se frotan las man
chas con un t rapo emPapado en 
una solución Ugera de sosa Y 

suj eto al extr;"!,º •de un palo. 

Las peraianas se ~=:es d: 
jar como nuevas, QU 
polvo Y frotándolas con un es
tropajo empapado en aceite de 
linaza cocido. 

HUMOR 

En u n momen to. padres, 't íos, 
a bu elos . se h a n colocado en se
micirculo y ha n d eja.do d ela n te 
a los ntños . Pepe y Mar ía avan
~a n h acia sus za.Patos con un 
poco d e miedo. Ha,n vuelto la 
cabeza a t rás, m I r a n . a l J)adr e, 
luego a la Dladre ; ambos asien
ten Y en ton ces ellos cogen las 
<los enormes caJas qu e sepu ltan 
sus za.patos .. 

hay lu,z; entre las ren ~IJ:e nJn· 
Pos tigos Y ta mpoco s mocllue· 
guna esqu ila . Canta t:uvar. stn 
lo solita rio d esde : u canto. EJl 
que a nadie asust e la ceniza del 
el hogar se apaga an g11to 

ú lti mo tronco . Y el f gr sobre I~ 
pa rdo du erme '· toda V a . 

repisa. riendo del 
El I u cerl to se sigue uronl del 

ch asco d el a buelo. La :or detril! 1

, Para lmpe<llr que 1ª :,:c1: 
11e hinch e, se pinta ºº~fina en 
lución sat u rada <le pa Infiltra 
bencina . La. solu ción se de la 
rápidamente en los por~s e lm
tnadera, allsa su su perfic etre 

1 l>lde que el agua la pene · 

* • * 
- Mafiana m~ :~~e :r:;:: 

l iUna coc!n fta J! ... i iUn m e
cano !! 

6 d e en ero qu e aso':7ver a lo st' 
d el t eJado le hace v 

rleda d .MAR,IA D. MAOAR.UJ..t,,\ 

:~~~- No llaY n usted lengua? 
- ¿ y no tiene ro no soY gato. 
-<!1, setlora; roe , p(lglnas• l ! Pata (lUltar del techo Y 

1
~! 1: 

1 
lle.redes de un a habite.e LERIA 

Corred o. r de Comercio C olegiado 

JOSE RECASENS GASSIO. 
- ARAS - CRISTA 

1 OBJETOS REGALO - LAMP IA EN GENERA l 
VAJILLAS y FERRETER • " 

at1HaceHeS {Jarr19 

Cuidado de ta piel HUiirc/tJta 
Aunque ell'.l&te una nao <llferencta en ta, cuaJJdades de ta Piel. 

: e~:~:: seirutr como regla genera¡ las siguientes 1>rescrt1>ctones 

Se emplean compresas friaa y calientes, alternando com¡,~ 
de lllall!/anllla Y compresa,, <le hielo. &ta "" Pre11ara como slirue · 
Se coloca sobre el rostro un Patio lino. l!Obre el que .., ••Parten ~ 
<ia(:ttos Pequeños de hielo. Luego se eubre tocio con otro J)B.fjo_ 
&-tas compresas de hielo se dejan Puesta,; de ctnco a dlez lllinutoa. 
Por su electo se contraen los 1>0ros ; la pli,l se hace IDÁS tirante. 
Y se activa .Para una meJor ctrCU1ac1ón de la Ballgl'e. 

Este PtOCedtm!ento no se debe exagerar, norque no tocias las 
Pieles se rrestan Igualmente bien a ello: de todas maneras se debe 
engrasa, la Piel durante los Pr1Inros ensayos Para evttar tocio perJulcto. 

Además, hay Que Practicar masaJes con r~ Lo mejor 
es. un ligero Dla&je, dando gol1>ecfto.. con a,c.,iu de oll,a,; o a l
men<1ra.s. y durante la noche una llla6cara de lanoUna.. 

Con el masa;e facial se constgue activar la Circulación de la 
sangre P:>r la Piel. En !u;'llr <le este masa¡e ~ PUede emplear con 
ventaJa uno lllás ligero con cepUJo. 

Como reme<110 sencillo y a la vez mur eficaz contra la Piel mar
chita. ha}• Que señalar espec:Jalmente el lllaln.vtsco. Se Pueden ,;;1. 
llzar las llores. las hojas y las raíces de esta EsPecle de mai.,. <ll· 
vestre. Como más sencillo se utll12a la raíz PUl•ertzac1a. IA slgut,m. 
te fórmula sin-e para Jai,go tlemPO , tace la piel fresca ; Usa: 

Veinticinco gram.,5 de POlvo de raíz de mah'avlsco se hierren 
en medio litro de agua durante dos minutos, se l>3Sa et COcimlea::o 
por un colador lino y se le llleZcla una CUeharadJta de miel JJara 
cacla vaso. 

* • * 

LOS REYES, PEPITO Y SU PAPA l ,rn,d,ta~.,v.J«iar 

dirá a Pepito, Incluso se ensa
ya ante un espeJo. para obser
var el efecto que Producirá, .,,. 
Preparando con cartón una co
rona regia, se compra un gran 
manto de terciopelo granate, . l' 
fabrica casera.mente conJ algodoo 
en rama, unas luengas barbas 
blancas. Por fin. con todo lo 
preparado. la n o e h e del 5 de 
enero Y cuando el r.htco ha Ido 
ya a dormir. se encamlna ha
cia la casa próxima de un co
nocido. para P<>der a~rentarse 
de Rey Metchor. Y as1 realizar 

suD:~~ntamente las doce de la 
noche, Y don Angel con más mi'.'" 
do que vergüenza. Y :d: ':: 
frío que ::~· :.: lenta y 

! u:io":nente. hacia su casa. 

Elstá !lega ndo u;' ';'n~:= 
carcaJa'::ias q con <11.-er-sos can· 
::m:glonales, le advierten ~• 

que se acerca ~=e:~ : 
Para evitar ~: Angel aprieta 
tro molesto.et cinturón. pues se 

;~ :=n Y cayendo t!:5 ::::1': 
nes. Ya. se c:-;:;n rs. \."a a en• 
au casa, Y hasta el bslcón, en
= rses.mJgos míos o; e una 

voz que dl: \ros. nn Rey MAl!O-
-Mlrad. Magos!- mm 

1 vivan los Re!:s; su exclama· 
gran ovación m1entras contl· 
e.Ión entusiRSta 

n.ll~Qu6 me vas n traer " ml f 

.....¿Y a mi? ~ • ? 

....¿Y a mí. tlola tn,,¡¡edla (l'll t 

:oon AlJ,gel ve y 80nrtente 
se le vtene encima. 

-Yo dlsJ>Ongo -di ce una 
mz del grupo- que Ya que es
te re¡- es nn t io 1lamenco. lo Ul'
vem.os a hombros. 

-&so, eso. A hombros. 
Inmediatamente cogen entre 

todos al pobre dOD Angel. ¡- lo 
montan tambaleantemente en 
sus inseguras espo.ld:,s. 

A los POCOS minuto.;, el as· 
pecto de don Angel es lallle1>
table. sucio. roto ¡- msl herido. 
e incluso de mal genio. '"ª an~ 
dando lentamente- hada su ca..1-3,, 

prorncando la llID1ld3 extratla 
de algún b'asnochador. Penetra 
en su piso. , :,¡ abrir la puert:, 
suena nn tiro. l' un oorcho le ~ 
en la narl::.. Mientras se lleS'll a 
mano al apénd.tt'f' dolorido, es• 

~~ u:e a~ 
3~et:": 

:i!':als:~ =~te ~eco; = 
traído los Re,es :o..í."800 de ~
dad. murmura sat:isfec:ho~ 

-Qué punterla t<-n,io. ¿eh PB· 
pé. • -Don Angel. quizá por prt• 
m~ \"ez en su rtda. est! s~ 

rt".~!;:U~!i:'.~C:
1
":i'enes '1118 

puntería estuPend~-~ 
1
~ / ~ 

c!ndose resuelto =~ estre-
arranca 1t> e,.oope ent!rgtca-
nnda. 9 se la romJ)e 

m::. oon don Angel . 

- C O N F E C C IO NE S 

R I BE 

S ER R ERI AS y MAQ UINAR IA: 

Río EHra. 2'4-Grl , Mola 102-T, 1618 

~::.o:r~T:t 53 y Av. San R.uf , 38 

P epito ha escrito ya , la carta 
a los Reyes Magos. Es una Pre· 
closida d d e ca rta, en la qu e so
licita d e la obnda d d e S.S. M.M., 
frasquitos d e cicu ta, bom bas de 
mano, paqu et es d e pólvora, Pis
tolas qu e maten. etcétera. A 
Don Angel -a p esar de ser d e 
La Guard ia- le sentó la -~arta 
como un t i ro, cosa que Por 
otra parte , n o n os extraña. Du
rante unos d ías. ha estado tra
mando u n plan in genuo, Para 
ver si p u ed e extraer d el cn \co 
esa sideas - que él cree Pasa je
ras- y lograr que le gus t en ,os 
tren es eléctricos, los balones C\,e 
rú tbol. y los Ju eogs d e .:alón , qu e 
aunque él s epa que estos ú l t i
mos son bastante cursilon es, · 
defin en u na edad, Y son como 
el bigote a los 20 afios, o como 
el t ricornio en la Ben emérita. 
Por fin, d e la escudr iñada men
te de don Angel --<1ue continúa 
sin perder la sonrisa, et erna <le 
la bondad- , ha florecido la l<tc11 
de d !.srrazarse d e Rey Mago, pa
ra que adem ás ele los Juguet es 
que l e traigan los verda deros 
Reyes, él p u eda charlar unos 
Instantes con el nlfio, para In ti
midarle y lograr que renazca en 
su eapfrttu la alegria. 

Prepa ránd ose para la n oche 
de Reyes, va p la n ea..ndo lo que 

Contf n t1 a en la Pº8· •lsuieflte 

CREDITOS BANCARIOS - ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPREST/TOS 

1 

11 CARMEN, NUM , 4 - TELEf, ~:!'27 

LERIDA 

m~u~~e (lUerfü, gual)OS. lo 

Q08 qUerils• 

NOV E D ADES PAR A S E ÑORA 

CA l!l-' LLe:RO y NtAO 

Avenida Jos6 Antonio, U, anti,• 2. 0 ----------- ti 

! 



JEAN SIMMONS EN «LA REINA VIRGEN» 
H ace pocos años Que la «novia 

favorita» de Ing laterra, era una 
joven de cabello n egro que a un 
no h abía cumplid o veinte años; 
sin embargo, era una de las pri 
m eras actrices de su p atria. 

Mi interés personal en J ean 
Sinunons nu e str a Cenici-e.nta, 
empezó cuando ella y Stew,,rt 
Granger eran reclén casados Fné 
))or aquellos d ias en que, toda..·i .t 
en Plena luna de miel_. a mbos 
leyeron el g u i ó n de cYoung 
B ess». cuyo titulo español es 1.La 
reina virgen». romántica l eyenda 
histórica sobre la enérgica prin
cesa que fué la famosa primera 
Isabel d e Ing laterra. Yo h e teni
do la suerte d e dirigir este film 
con el Productor Sidney Fran
klin y en él actúan como estre
llas el matrimonio G r a n g e r 
(J ean Slmmons y Estewart G ran
ger). además d e Deborah K err y 
Charles Laughton. 

H acia cuatro años que en los 
estudios se buscaba la actriz Qué 
pudiera interpretar el papel de 

la joven reina. La llegada de 
J ean Sinunon s a Hollywood ou i,o 
fin a la b~queda. P ero a pesar 
de contar con la protagonl 3ta, 
toda vía se demoró el rodaje dos 
afios. J ean Simmons sentía , er
dadero en t u siasmo J>ara ll evar a 
la pa n talla a Isab el d e Inglate
rra. tanto era así. que el dia en 
que las cámaras de «Technico• 
lor» empezaron a trabajar. el 
semblante d e la joven actriz re
velaba verdadera satisfacción. 

J ean Simmons m e diJo que 
con sideraba: su Interpretación d e 
Isabel, superior a la que hizo de 
Ofelia en «Hamlet ,,, papel por el 
cu a l la h a bía elegido personal· 
m ente Si r L a u re n c e Ollvier . 
Aquella caract erización le valió 
premios clnematográi!cos en Ita· 
l!a. Bélgica . Suiza e . Irlanda. 

Ta rda mos mucho en Uevar «La 
reina Vh·gem, a la panta lla, pe
ro todos hemos quedado satisfe
ehos en la Metro y es bien ver
d a d a quello de que: «todo lo 
bueno ... >1 

Cine 'Priltcipal 

1 

---. -
BAH I A 

s ·ALON 
(A VIOLETA 

HOY en su 2. • semana 
conti núa proyectándose co n éxito extraordinario 

El Mayor Espectáculo del Mundo 

Cine 'Fémina 
Desde viernes día 8 est reno de 

El DUENDE DE JEREZ 
por Con rado Sanma rtln y Paq ulta Rico 

Cine (Jra1tados 
S igue con extraordinario éxito 

ARROZ AMARGO 
por Sllva na Ma ngano 

Cfoe Victoria 
Sábado día 9 estreno 

MAN D Y 
Philips Ca lve rt - Jack Hawkins y Ma ndy Miller 

Ci11e 1!.am bla 
S igue con extraordinario éxito 

ARROZ AMARGO 
por Sllvana Ma ngano 

Cine Cataluña 
Hoy 

El LIBRO DE LA SELVA 
VIVE SI TE DEJAN 

Sá bado y Domingo 

VIVE SI TE DEJAN 

~ El LIBRO O.E LA SELVA 

Domingo día 19 A las 6 tarde 

El G. E. TALIA presentará . 
•I gran esp.ectácu lo Navideño 

ELS PASTORETS 

EL ULTIMÓ DISPARO 

En ocasion es, pa,rece que la 
rida se burla d e nosotros, y nos 
coloca .en situacion es d e tan di• 
ficíl salida, que por fuerza he
mos d e creer en los invisibles y 
traviesos duendecillos que Jue
gan a Placer con nuestros cora
zones. Un det ective deti ene. por . 
criminal, a un hombre a l que 
sabe inocente. Y m ás tarde, par 
cump lir su d eber. t a l d etectbc 
se con viert e en el m ayor en em:
go d e la mujer a quien adora. 
E'Ha paradoja la viven los pe,•• 
sona jes que Interpreta n «El úl• 
timo disparo». 

El guión d e esta pe I í cu I a 
tla. sido tomado directa,m ente de 
los p eriódicos Que rela taban el 

apasionante caso d el Joven t;te
ve Ryan. Ta n sólo se ha dado 
al r elato forma cin ematográfica. 
El d etective apFesor, f~é el prl· 
mero en creer en la Inocencia 
del muchacho, y no vaciló eo 
a.rrl esgar su vida para probarlo, 
América entera celebró su teme
ridad y arrojo, horrorizándose 
al p en sar en los muchos hom• 
bres que habrá,n pagado culpas 
11Jenas por bo t en er derensore~ 
t\l,n va lientes como el detective 
f'eFgu son. 

•El último disparo» es un filnt 
realizado· por Anthony Mann, Y 
tiene por p rotagon(stas a Joh7 
Ireland, Hugh Beamont Y She -
la Ryan. 

· «ELS PASTORETS EN LA VIOLETA» 
El Pa tronato que viene rigien

do la vida escénica de «Els pas
t orets», en nuestra capital. si
gu e manteniéndose fiel a la tra
dl','ión y afio tras afio, La Vio
let a · es el local que rinde culto 
a la obra escrita por José María 
Folch y Torres, el fecundo crea• 
dor d e personajes inmortales co
mo «Lluquet» y «Rove!ló», que 
a dorna n la narración d e «E J s 
pastorets». 

Pero no es solamente el valor 
tradicional de la obra , trazada 
con la. sen cm ez y eficacia con
movedora que es la pauta, que 
dis tinguió siempre a, su autor, 
lo que mueve nuestro com enta
rlo, s ino la superación que el Pa
tronato h a logrado infundir a la 
r epresentación de «E I s Pasto• 
rets» en el escenario de Le Vio
leta. rodeada de una ·suntuosi
dad decorativa y vestuario que 
sólo en contadas ocasiones se 
r eunen ,en una Interpretación tan 
bien lograda JJor el Cuadro es• 
cénico Taifa, a cuyo !reJ;lte los 
ya veteranos y destacados acto
res Olondrlz y Fonollosa lmpM
m en un sello característico d e 
rusticidad y picarc\ía aldeana 

m u Y en consona-nc~a con er 

texto.. • ha cui· 
Este- año, el Fa.trona.to erectos

dado de a umentar losnas esce-

~:~0::!cin::t::n:0!1f.:' interven-
ción d e coros Y ballet 

-AL_ER--
VIDRIOS 
. . CRISTALES 

ESPEJOS 
MARCOS AS 1 

MOLDUR 

V ENT AS y OE.SPACHg~'rel. 1750' 
Avda. Caud1Jlo, 3 

A L ... 4CENES •y TALL~ .. :e~: 1751'" 
Obispo H\11x, 27 ,__.-

ACRISTALAOION DEEC~:~::ros 
y ESTA:,::::....----i-----

1 UNA VISITA AL PRESIDENTE!J_E_ LA_ U_. -D-. _D_E_LE-RlDA ----7 Los Reyes Magos nos ha-o traído a Lért 

canso futbol ístico. iQué bien! Una se da una Jornada de des• derse Y estar de acuerdo Y otro l>Onerle el 
ti vas -;- me h e dicho - sin darme cu'::ª dde vacaciones depor• desPrende. POr lo que n ca.scabel al 88t,o. Se 
la mlslon de aparecer Y llevar a tod e Que LABOR. tiene econórn1ca no es buena 1':n:J::. el Presidente. Que la sltuacJón 
las Incid encias. la actual!da.d sema.: ~us ~ectores la Información, se han resentido extrao~dinartam.::,"~ I';,, lngresos de laQullla que 
-y mucho menos en fútbol- oor ima e fec~~~ eQ~e no se P~erdo con el Real Madrid han !a Id . cuanto a las reladones 

1. ~~dasolóco~ando la Precede un grao triunfo como su:s.:':~~ so;:: al Lérlda en la l>Brte eco:~=ca.º :.,~~1:~eos ""1;""'1:aill>ente 

renzo - se espera realJ.>.ar nuevos contactos- seirun don Lo-
de ~~n u~•~~drelo., frUJdesa, hUan sulrlagldo la ent r~vlsta con el Presidente conveniencia. Sale a relucir des.PUés - no ~:ab=r~ ~ in:::'. 

""' a mada tele! 1 das. 10 Que se necesita .Para Primas. VlaJes. pagos de JUS&dore,-
emlsora Y ya e_stá: aco~paf!o ·a nuestro DI~~:; ;:i:=~~ et~ etc. Y entonces uno se entera, POr eJempJo. que par., salir a rea.u: 
lada,mos a ve, a don Lorenzo A!rUstf. Excuso decirles a ustedes lBr tal Partido en caja del Club no había ni cinco céntimos 
que el Presidente nos acoge con su arnabllJdad acostumbrada •a escote, entre directivos. como en aquellos tleDll>06 en que r •.• 
Ampará,ndonos en su ancha sonrisa Presumimos Que la entrevista <ne Iba a Jugar a l fútbol. Continua= Y las cl!ras IlC6 marea: 
va a ser en e:rtremo cordial. Por si fuera Poco. su Jovialidad 1 ¿Puede usted donnJr. selior Presidente? Lo que Primor<Ualll>en~ 
si m patía se desborda _hoy, acaso, un POCO más que de costumbre, no me deja donntr -contesta- es la tnarcha de la u. D. Lérld&. 
por esos resul tados Qltimós del eq uipo Que nos han dado un Lo otro. siendo muy lmoortante, viene en 8e1rUildo lupr_ Algujen 

buen final de año, augurándonos venturas futbolísticas para el :. ª~:X~~~~:1;, ~tud~:'ciit':';.UI:~ ~:~e.d~v1:,. d:~::.:.~; 
Que acaba de comenzar. Su optimismo contagia, desde luego. Así, ¿Qué hubiera sido de este equipe sJ le llega a f altar nuestro 
da gusto. Asi, se JlUede hablar. No hay Preguntas .ni respuestaa aliento en aquellos Instantes de deJJreslón? A más. ¿No faltaban 
como suele hacerse en estas ocasiones. Ahí charlamos -meJot todavía dleclnuéve Jornadas de Liga? Créanme el equ1p0 tuvo Pe1'-
dlcho hablan, YO _me limito a escuchar- don Lorenz.o Agustf , ;onatmente mt allento en aquellos desplazamientos y ¡

0 

seguJrá 

nuestro Director, don José Sir~. Los dos conocen a fondo los pro- teniendo P0n;iue estos muchachos se ¡
0 

merecen y conviene ll8<a 
blemas del fútbol y uno de vez en cuando Interviene para opina, la U. D. de Lérlda. Además. la moral de los jllgadores ha estado 
también, pero sobre todo ~ara saber: y así, en su magín van POr encima de las flaqu"2a6 y desilusiones de cieno sector de 
quedando grabadas unas cuantas cosas claras respe_cto a lo que aficionados, afortunadamente escasos. 
dice el Presidente. Se generaUm la conversación y naturalmente p0r ol>llgaclón 

De sus Ideas, de sus proyectos y de sus Inquietudes. recogemoo casi llegamos al partido del próximo sábado. &i un buen momento 
lo que nos parece más interesante, convencidos de que hemw, paro que el señor Agust;f nos recuerde que 1a Espalla Industrial 

' · Interpretado fielmente su criterio y el de la directiva Que Preside, tenia el año pasado al termtnar la primera vuelta exactamente 
cu yas diferencias pueden ser en t'qdo caso de matiz, pero nunca 14 puntos. como ahora el Lérlda. Es, nsturatmente, una fnslnua• 
de fondo. clón a considerar Que, lo mlslno que hlz.o el equJp0 barcelonés e1 

Por encima de todo hay que reconocer en el Presidente su fe año PBSado puede hacer el Lérlda en el presente r para ello en 
en el equipo y en el entrenador. Elsll fe nunca desmentida que Drlmer lugar se 1tnp0ne vencer en Las Corts, cosa que, llevado de 
le ha llevado en los peores momentós a deJ)Osltar tod& su con· su natural otltnlsmo. ni siquiera duda el sedor Agust{. 
fianza en el equipo, desoyendo el C8":to. del cisne que podía escu· Nosotros demostramos cierta Incertidumbre, pero al final noo 
char a su alrededor. En erecto. uno ha tenido ocasión de contras• dejamos llevar también 1>0r su entusiasmo, pues no Queremos 
tar en los momentos dlficlles como el sefior Agustí. lejos de re• mitigar la euforia que ha Prol)Orclonado el empate de Avilés y 
convenir a los jugadores por los ¡¡artldos perdidos. les animaba victoria de Zaragom. , 
ln!und!éndoles valor para que no se deJasen Impresionar por la Para termlnar. hablamos de !:a colaboración Que encuentra en 
a.dversldad. la dlrectlva y aficionados. Desde luego. no se muestra quejoso y 

Todo eso - nos manifestaba el president e - lo hice porque nace hincapié precisamente, de Que últimamente han llegado 
conozco el rondo de los muchachos que componen el equipo y :;;,, nuevos sefiores a Ja directiva del Club oon los buenos proPósitaa 

me consta rotundamente, que todos ellos sin excepción ponen !~:.:U!'t':if):.:~::,d~~~ed~';:b:!'1~~e:_ ~: 
todo lo que saben Y pueden en los partidos: Y no duden que nados Impresionistas: Y nos recuerda a conttnuaclÓD este reirán 
saben tan to o más que cualqu ier otro equipo del Grupo. Además que tanto nos ha Ido a todos J)Or la cabeza cuando las cosas no 
- afiade - me congratula sobre manera poder manifestar la gran salían bien: «Para las cuestas a:rrlba QU!ero mi burro QUe las 
moral que poseen, la armonía que reina entre •~os Y lo unidos cuestas abajo yo me las subo•. 
u e están a su entrenador, a la directiva Y aficlon, lo cual hace Ha transcurrido el tiempo sin damos cuenta. Antes de marchar 

~ue hayamos podido superar el momento crítico que afortunada· hablamos de lo Ingrato que resulta el cargo de presldent.e. Dtsgus-

menDoteny~o~=~~;/~::· paso por la «gestora, está todll,via en su tos, dolores de cabe:za Y de bolsillo - contesta rápido el selior 

mente no pue'd~ sustraerse ~ la ~ntaclón de opinar so~re los =:~-;;- vU:r 1: :i: r:a:r:':i'?"Lér::-. ~=e::bre i:; 
riesgos' económicos del fú~bol:_'.':::º":r~º: ~o~~::· ::::i: alguien envidie mi puesto? 
Incon venientes: y ca::e;o: bam en el asunto Y ¿cómo no? Uega• Yo, desde luego con todos los respetos, señor Presidente. le 

: : 

11

:1:~~:~:r-pfenamente, porque hab!~~:a"~os:":ne~te~~ compadezco. e I C E R o N E 
gente, como diría mi primo, aunque para 

ANTE . EL PARTIDO INTE~NACIONAL 
TURQUIA ESPANA 

Ramallets: Segarra, Lesmes I, 
A principios de dlclem~re. el Lesmes n: Ramoní. Bosch: 

lnstltuto d e la OD!ntón Públl";'~ Miguel, Venanclo, Kubala, Mo· 
c ontinuando su consulta ª lowny Qainm. 
afición futbolística española, con Han· cambiado tota.lm~te 1"-' 

.respecto a sus preferenclaa _so- opiniones del aficionado co~ 
bre los hombres que podr1an pecto a la Iínea defensiva, 
lntegrar la selección representa: ;:s modltlcan dos puestos en la 
tiva d el fútbol nacional, envio delantera, Y permanecen el guar-
a 600 socios, escogidos entre los da.meta Y la linea media. 
que pertenecen a los clubs de EL «CASO» DIO C:-l en· 
Primera División, unos cuestlo· Constituye una nota sorpr d 
.nartos exactamente !gua.les a denta el despla:mmlento de~ 
los enviados para el mismo fin Blosca de la línea defensiva sólo 
a prtnc!plos de Octubre.~: equipo nacional. Blo~':m:: de 
a quella primera consulta no ha otcnldo el fi rar en 
<le octubre-- la afición españo· votos sutlcJentes para ~o que 
la «escogió> el siguiente cqul. esta posible sel: ~~n~:esto en• 
Po : o! siquiera tlen 

22 
J\18&(10ret1-

Ra.ma.Uets: Navarro, Blosca, 1a,i los prtm•::. &ntre estos 
Caray; Ramonf, Bosch: Basora.. meJer clasifica ~ball en la 

Venanclo. Kuba la Moreno Y 2~ ju1:'d:~:r1or los 11 tltul~; 
Ga!OZA. . coll8\l SArce!ona c. F. En 

En esta segunda consulta - 1~ r~::~. sin embargo. 6610 so 
«te Diciembre-- el equll>O .•esco ~ cuentmn seis. 
8ido ha s ido este otro : 

EL EQUIPO «B> 

SI con los Jugadores claslfi· 
cactos en segundo lugar -según 
porcentaJes obtenidos en la en
:mesta que nos ocupa-, hubié
semos de formar la Selección 
N'aclonal «B>, esta segunda se
lección sería la siguiente: 

Pa20s: Navarro, ClalllJ)6.ll&I. 
Segarra: Bosch, P\Jchades; Ba• 
sora. Kubala, Arieta, Venanclo. 
Manchón. 

Segarra que figura en In prt• 
mera selección como de!ensa 
derecho pa:;a a ese mismo pues· 
to. pero en el ala !ZQulerd.~. 
Bosch, que en aquel equll)O fi· 
gura como volante Jzquterdo, 
en esta otra selección l)8SS a 
cubrir el ala derecha. Oon Ve
nanclo Y Kubala son cu,.tro loe 
Jugadores que. ngura.ndo ya en 
aquel probable equu,o naclo~ 
•A• ftguran asimismo, en_ " 
equipo «B>. Nota curlOSI>: fün
guno de los cuatro conserva ~ 
el equipo «BJ el puesto para 
que rueron votados en el equl• 
po «A> , 

LOS 22 PRD.IEROS 
CLAS!PlOADOS 

Estos son los porcentajes de 
votos favorables obtenidos ;x-,,: 
e a d a uno de los 22 prtmero.s 
clasificados. lnclu,endo tO<l<,s 

106 puestos en que han sido ,.,,. 
lados. 
Kubale. 
Miguel 
Basch 
t.esmes n 
Ra,mallets 
Molo..-nf 
venanclo 
Galma 
Lesmes I 
Se¡¡aml 

Oamll6Dal 
R&nlODI 
Navarro 
Gara1' 
Ps"°8 
Manchón 
PssJegulto 
~¡ 
Pana 
.u-m 
sasora 

9'¼ par 100 
S-7 1>0r 100 
74 1>0r 100 
71 por 100 
68 Por JOO 
67 por !00 
64 por .!('I() 

57 par 100 
67 por 100 
46 J)Or ¡c,o 
SS por JOO 
S3 por 100 
n por 100 
2S por 100 
19 por 100 
18 por !00 
18 por lOO 
16 por 100 
15 por lCO 
H por 100 
14 por 100 
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BIS A BIS CON LOS INTERNACIONALES 
DEL GAZINET 

Fue tarea !ácll encontrar a los 
J u g ad o res interna.clona.les del 
Sport Athlétlque Gazi.ne't, equipe 
ca.m J:>e6n de Francia de primera 
categoría de hoekey sobre pati
nes, y antes de ,;u encuentro con 
el Lista Azul, Pudimos sostener 
con ellos una. pequefia cha.ria que 
trarisérlbt:mos pe.ra nuestros lec
tores. 

El primero dei interrogatorio 
!ué el partero, A n d r é Coloble, 
quien ama:blemente responde a 
nuestras preguntas : 

--¿Su edad? 
-OUarenta y un aflos . 

,Ya son aflos! Y ¿cui\ntos 
prac ticando el , ockey sobre pati
nes? 

-Desde los dieciséis : en r esu
m en, veinticinco años de actua~ 
clón activa. 

.....:.¿Cuántas veces ha d efendi
do el pabellón d e Francia en ~a.r
tidos Internaciona les ? 

-5eis veces en los cam peon a
tos del mundo, y luego en tres 
partidos Internacionales, contra 
España en Barcelona, Suiza en 
Ginebra, e Inglaterra en Bur
deos. 

-¿Su m ejor actuación ? 
-En 1952 contra Sulz.a , en Gi-

nebra, a u nque perdimos por 4 a 
2, es mi m ejor recuerdo. 

-¿Qu é ta I su actuación en 
E:spafla en este vlaJe ? 

---'P e r d I m os 'con el Ro u s 
cPlotps», aunque acusamos la ra
tiga d el viaje en la segunda paf
te, pu es llegamos al descanso 
con 1 a o en contra. También 
extrafiamos las pistas espafiolas, 
mi\s resbaladizas que las nues
tras. Mafia.na actuamos en Igua
lada y esta noche creo que hare
mos mejor partido. 

Y aquí t erminamos con el p0r
tero que h a d efendido nueve ve
ces el pa bellón d e Francia, y va
mos a preguntar a l defensa, Ro
b~rt Devant ,Que está terminan• 
do de equiparse. 

-¿Edad? 
- Treinta y cin co años. 
-¿Su actuación lnternacloua l? 
-Aparte d e los campeona.tos 

d e Europa y d el Mundo, dos 
Francia-España, un F rancia -Su i
za y un •F ran c la-Ita lla. 

-¿Su ml\s grato recuerdo? 
- El empate c o n Espafia en 

Barcelona , y también otro \>a.rtl
do qua perdimos con España por 
5 a O. 

-¿Cómo ve el h ockey es p a
fio!? 

- Es d e lo m eJorc lto d el mun
do, y es que el t emperam ento 
español. la lmp¡·ovlsación, n ervio 
y «furia» se adapt a n maravillo
sam ente a las características d e 
este deporte. 

-¿Qué le parece la pista y lo
ca,! que va a Jugar hoy ? 

-Estupendo para el público, 
aunque la Pista. la, mita d es co
mo la nuest ra y Ja,s d e Fran cia; 
1Jero la ·otra d emasiado resba 
la diza, pero espero Que t endre
mos mejor actu ación que a yer 
en Reus. 

Y nos despedimos d e los Juga
dores franceses y su p residente 
el sefior Garltey, d eseándoles mu
ch a su erte y que nos d eleiten 
con un buen en cuentro. que rué 
,m éxito d el Club Lista Azul.-

BRILLAN_'{E VICTORIA DEL LISTA AZUL 
FRENTE AL CAMPEON DE FRANCIA (3-2) _ 

Nada nuevo nos en sefiarori los 
franceses é! eL Gazlnet que se en
frentaron con el Lista Azul, en 
el Frontón Lérlda, ponléndose 
de manifiesto una nota ble su
perioridad del h oc k e y espafiol 
en re l a c I ó n con el d e la ve
cina. nación. ya que un Lista 
Azul, sin ser un equipe de prl-

m era línea n acional , ga-nó mere
cidam ente al actual campeón d e 
F r a n c I a d e primera categoría. 
Los <tl!stados» Jugaron una pri
mera parte excelente, con Juego 
brioso, rá.pldo y con n ervio, con• 
siguiendo tres ma gnificas t a n
tos que bas t a ron para darles en 
definitiva la vi ctoria Y P0Seslo-

narse del ti:ofeo donado por el ,;on ante \lctoria 
10 Excmo. señor Goberna-dor civl,I al meJvr equipo t Bracta irent 

de la provincia. · DESARAOLL.o 
0

~~nc:,,. , e 
LOS EQUIPOS Se e m pi e za con Al\ ll)J)o 

El cohJunto galo, con sus In• fu erzas, notándose tanteo de 
ternacionales Coloble, Devant Y los Vlsltantes. An~~ntltud de 
Caza.la, no conven cieron al PÚ· tiros muy Pellgrosos deos var¡

08 blico que presenció el partido Y Ibero. Anima el Juego ~lao e 
únicamente en la segunda Parte Celso-Ibero-Mahada• Y el terceto 
se vieron algunos d estellos de minutos. una IIla¡nltic: dos 12 
ta altura d e nuestros represen- de Celso es rema.ad Jui;ada 
tan tes. El defensa Devant, !ué, por Mallada. n 

O 
m 

1
: aª la red 

quizás ~¡ m eJor, c;le fácil regate mente el Lista. Ibero Intensa. 
y fuerte disparo pero como to- varios contrarios y Pasa ~rl~a a. 
dos s us compaj\eros, lento¡ en los gue, op0rtuno, consigue vdso, 
desplazam1e'ntos. Coloble, el por- gundo tanto. A los 
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ll11~u se. 

t ero, Jugo 'recurrléndo a su ex- en pleno dom1n1o «Ustad tos, 
perlencla pero !alto de faculta- tiro d e Celso es rechazad/~·éb~~ 
des y reflejos rápidos. condlclo- mente Por el Portero y Mallada 
nes esenciales para un portero d e atento, marca el t efcer tanto, , 
hockey. caza.la, el otro interna- . Emvleza la segunda Parte oon 
clona! d el equi po, no convenció ligero dominio d el GaZinet, Que 
a nadie, mostri\ndose frio Y s in se muestran duros y PegaJosos. 

. velocidad. A los 6 minutos, Caza1a remata 
En líneas generales el equipo la bola en m edio d e un baru¡¡ 

francés !ué lento, empleando du- · colt!.ndose en la P<>rterfa leri~'. 
rezas y un exc~so d e virilidad t'n na. Se a niman los franceses y se-
todas las Jugadas. l!'llldamente v I e n e el segundo 

EU Lista Azul Ju gó durante la tanto Por m edio d e Cazala, en 
primera parte, el mejor de los una Jugada d e su erte y sin co-
partidos que le h emos visto en lor. Ahora e l dominio es alterno 
la actua l temp0rada , poni endo Y se suceden situaciones de Pe-
en pri\ctlca un juego rápido, pre- llgro en a mbas Porterlas, anotan-
clso y vis toso, aparte de u n a do dos .Pen a ltys que los l!lllos 
compenetración en su s 1 l n e as la n zan fuera, par u no de los del 
que nos hace concebir muchas Lista Azul , finali zando el Partido 
esperan zas p ara m ejorar poslcio· con el r esultado favorable a los 
nes en la seguda vuelta d el Cam- locales por 3 a 2. 
peon ato Naciona l d e Segunda DI• Arbitró Vida !, d el Colegio Ca• 
visión. tali\n, que no se compllcó su mi• 

UL inclusión d e Ma lla d a en la sión, a lineando los equi pos como 
delantera, dló movilida d al ata• sigue: · 
que, mi\s ri\pldo que en otras Sport Athletlque Gazlnet: Co• 
ocasiones. Es t e muchacho se ga- loble, Deva nt, Biol, Caz.ala, Bo· 
n ó en este partido la confianza na mlg, M a f f r é, Ranclnany Y 
d e los aficionados. y creemos que Da nry. . 
seri\ un gran jugador s i se le da n Lis t a Azul: Company¡¡, Bonet, 
oportunidades para demostrar su Ibero, Celso. Mallada y Qulke. 
valía. Celso estuvo muy bien re• En el Intermedio bailaron e~ 
matando limpiamente varios ti· va ls d el Emperador. las peque• 
ros, que no fueron tantos por fias patinadoras Marlsa MJralbéS' 
verdadero milagro. Ibero rué, a y Ana María Rovlrosa. c O n s l· 
nuestro criterio. el Jugador m ás gulendo· figuras d e excelente eJe· 
técnico y formó un formidable cutación y ritmo, évldenclando 
t riángulo ofensivo con Celso y un nota ble progreso desde sus 
Ma llad a, aparte d e fren ar con últimas actuaciones, sleDdo inUY-
declslón y s in embarulla mlentos a pla udidas por el público. 
los ataques d e los franceses, bi en · Como preliminar, se Jug~le~; 
secundado por Bonet. Compan ys, pa rtido d e balón-mano 8 isterlo 
en la puerta tuvo brilla ntes In- entre los equipas del M~gó c,,o 
t erven clones. y LJsta Azul. que term n és de 

Posiblemente influyó en el empa te a siete t a,ntos. de~~u gustó 
buen rendimiento d el equipo le· un emotl vo encu entro q isamenw 
rldano la formación d el conJun- a _1 os a fi cionados, pr~~ tuvo el 
to a base de Jugadores locales, por las a lternativas q interés 
que al lado d e Ibero, d errocha• marca_dor Y =:::r~nelSánc»eZ. 
ron entu siasmo y a mor propio, d el publico. Des Cabrero Y 
rei n ando un g r a n espíritu d e por el Maglst erlo. Y 
equipo, factor principa l d e la re- Ca lvo, por el Lis ta AZUi. 

CAMPEONATO REGIONAL GRUPO LE~JD! 
1 slficación Juneda y Borjas Blancas aseguran su e a 

RESULTADOS QL.ASIFICACI~:ncas, 21J 
Antorcha, 1 ; BorJas Bla ncas, 5 Juned a Y BorJasntes, 18: ·" · p . 

puntos: C. P . c erva d 13: ~ 
c. D . Huraca.n es, 2 ; Juventud, 10 Antorcha, 15: JuventuH~racsnes, 
Cervantes, 9 ; Lértda H , C.. 1 rlda H. c .. 10: c. ~~s. 
Juneda, 6 ; Veteranos, o. t: Veteranos. O pu 

LANERIA PARA SEÑORAS PU NTO GENEROS DE' 

LA RECONQUISTA 
LA CASA DE LAS GABARDINAS ----

No defraudó un áPlce el Par
tido de IIlái<llllQ relleve de ia Jor
nada, entre el Antorcha y el Bor
las Blancas. Fué un encuentro 
~ e verdadero campeonato, lu
chando ambos cuadros con co..,.. 
Je Para conseguir la victoria, que 
desPUés de una enconada lucha 
e lnc,ierto resultado hasta los 
dtez. ultimas mlnutos, se resolvió 
favorablemente a l BorJas. e 

O 
n 

més am r.•lltud de la Prev!sta Y 
e¡ u e no refleja exactamente la 

marcha del Partldo. Los de Bor

!:.Sr Blancas se merecieron ea-
' J.Jorgue supieron aprovechar 

meJ01· las ocastonea Y Jugaron e1 
~ rtldo deSde el Prlnc11110 al !I
n~¡ con el mismo ritmo: en cam
b.o, el Antorcha se desrondó 
Partir del segundo tanto, enea~ 
Jando una severa derrota Y Per
di endo con ello la POslb1lldad de 
clas.flcarse en benellclo del Cer
vantes. 

claaJftcarae del Cervantes JJero 
tienen Que salvar un difícil e&

COUo, el Juventud, Que a Y e r 
trente al c. D. Huracanes, rea11: 

a excel)Cfón, claro esu, de B!os
ca, aunque tampoco PUC<le este 
JUBador P0ner el ln~réa de los 
Que del)Ortfvamente se han !or
illado en el seno del Club. 

Apuntamos !a Pos! b!lidad de 

Zó un IJTa_n ll8rtldo. mostrándo• 
se, Incluso, superior en Juego a 
los titulares del Antorcha. U'n 
excelente fil ial tiene el A. D. A., 
QUe, a nuestro cri terio, hay lu
!!Sdores de más clase Que los Que 
nos ha trafdo de tlmPOrtaclótu, 

BOLOS 

Los demás l>artldos se resol
vieron tal como es'..aba Previsto, 
!ISDando bol11a<1amen~e el Ju.ne
cia al Veteranos y el Cervantes 
al lérlda H. C.-

J.Otos G6m~:. 1'idal 

fSANT VENCEDOR DEL 

TROFEO «DR. FERNANDIZ,. 
Después de unos emotivos e 

Interesantes Partidos, se llegó a 
la fi nal de la competición que, 
organiza.da 1>0r el Club Bolera 
Lértda, se disputaba el tw!co 
del •Dr. Ferránd.lz». y Que ha• 
b:a dejado apeados del torn~o a 
destacados balistas como Vir,.1-
11. G. Gua.sch, xtlbes, Argllés, et• 
cétera, llegando con todo mere
cimien to al encuentro final Jos 
Jugadores Jaime Guasch e Isant. 

El dia primero del afio, :. las 
cinco de la tarde. se disputó f!:n 
la bolera del Frontón Lérlda el 
partido entre los citados Ju.."':l-
dores que, precisamente, ha::,fa 
despertado expectación entre tm, 

aficionados Que llenaban la tot."'• 
lldad del loca J. 

Ganó muy bien Isant por 140 
a 130 puntos. r o~ léndose de ma
nifiesto su excelente momento 
rte forma. siendo considerado r r 
la aclualidad como el mejor Ju-

1111dor del C. B. Lértda. rln la .,1-
m era competición oficial que 
DarticlPa, constgue la Primera 
victoria. p o r cuanto auguramos 
el más brU!ante oorveni r a este 
magnífico Jugador s1 co!ltinlia 
oor el cam.lno em.prend!do y per
siste en los entrenamient.os. 

Su contrincante. Ja!me Gu3•-cil., 
ya curtido en las lides caml)eO
nUes, realizó también un buen 
encuentro, reall.zando jug a d as 
verdadera.mente interesantes que 
dieron un color emotivo al :par
tido. 

Al flnal12ar. se h.lzo entrega del 
trofeo • e Dr. Ferrándlz> 'POr mea 
dlactón de D. Jullán Mangrané, 
Delegado de la Federación cata
lano-Ba!ear de Bolos en la pro
vtncla de I:.érida .QUlen felicitó a 
ambos finalistas. que aslmlsmo 
fueron muy aplaudidos por los 
numerosos aficionados asistentes. 

ATLETTSMO 
Cuando se acercan las techas 

finales del año, viene para los 
aficionados a las carreras a pie, 
una gran prueba pedestre, la 
más Importante que se dlsputa 
•n Espafia. el Gran Premio In
ternacional de Barcelona. Trofeo 
aJ ean Boutn», en el que los co
rredores leridanos siempre han 
tenido lucidas actuaciones, Y en 
el que Baldomá y García cP!lga• 
ninl» figuran como favoritos 
también en esta x;,cxr edición 
clón de la carrera que se dess· 
rrolla desde Esplugas al Arco del 
Triunfo barcelonés. al)ftrt,e de 
Coll. Amorós Y Mollns. los más 
directos rivales nacionales. 

?ero nuestra Intención no es 
comentar antlcll)\ldamente Jo 
que pueda suceder en la carrera 
de este afio. sino resaltar el hts· 
torlal departlvo del gran nt.letll 
francés J ean Bouln. a cuya mea 
merla esté Instaurada la prueba 
pedestre m ás antigua de Espa• 

f!aÑactó J ean Bouln en Marsella 
el 25 de diciembre de 1888. A 
los J 6 años empezó a ad les· 
traerse en la práctica del atletls· 
mo si n que hasta entonces so-, .. 

bresallera el gran campeón que 
Iba forjando su gran volunta~ 

no menos lnteUgencla. A pe 
:..r de ello, bien pronto fu~ u: 

personalldad,.,,:;ig: 1:::s1:e~a
~~c; :o.,:~s un maestro. De t-Oda~ 
rormas ,su deflnlttva consagn 
rlóD QO llegó h asta QU:a~i: 
nevaba cuatro ai!os de r en 

rlosa pre1><1rac1::~~n ': los 
sacrificios Y reduce el en· 

galo, al situarse en los lug•res 
rle honor en las comPet1i1 mes 
nacionales. Más tarde !u~ ne
cordma.n1 de Franela de los 
6.00(I y 10.000 metros y !amblen 
de la hora. 

La gran haz.afia de su vida de
Portlva tuvo efecto en 1$~1· 
mo el día 6 de Julio de 1913, •l 
batir el «récord> del mundo de 
la hora que detentaba el prc,
ieslonal Harry Watklng r,,n 18 
k!lómetros 878 mts. desde el aw, 
1899. Diez mil espectadores si· 
Jruleron los sesenta minutos de 
r:arrera de Jean Bouin con emo
ción indescriptible. Transcurrl• 
da la hora. el locutor anunctó la 
oroem: rJean Bouln acaba de 
mejorar el récord del mundo de 
la hora al correr en este espa
rto de tlempd la distancia de 19 
kms. ·21 mtrs•. La aclunadón 
unlln!me de diez mil espectado
res suecos. los más entendidos 
del mundo. premió en caluroso 
aplauso la gesta de aquel grao 
corredor francés. 

Eta ep aquel entonces la 
rtnarca> de la hora uno de lM 
mtls preciados galardones que 
podía conceder el deporte. l.& 
gran POPUiaridad Internacional 
de Boutn cobró mayores vuelos. 
E:ra el personaje atlético de L• 
Epoca. como después lo rué Nur
mi o mtls recientemente lo han 
sido Gunther Han Y Zatopek. 

cuando ademtls de campeón 
tnternaclona l e !dolo deportivo 
de Francia, su rama de atleta 
Y maestro de atletas babia re-

rr!do los cinco continentes. 
~ean Bouln. pam dnr persa:,:'!: 
dad Jegendal1a a su obra Y 

. o rt Arhletique Gazinet y Lisia A_zul 
Los equipo s de hockey 5P __ ~ 

i.:~::"to ~: .: re,,uUa do apc-

t•:\907. el gran ~;r :,;:: 
~:é! ~;:,i: ~el ntlet!sm<> 

bre cala en el trente de guerm 
eu~peó. segado su cue,:po por In 
metmlla en ll\S riberas del Argo

na. fl'ente del M • el din 2:-:: 
septiembre de l9H. - J~ • ·e artístico 

Exhibición de pauna~. lbés 'í Rovirosa 
por las pequeñas p atinadoras ira 
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LA UNICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE 
LAVA, ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA 
.vtANIPULACION DE LAS ROPAS. 

,vlAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA 
Y PROVINC IA . 

UN A EXCLUSIVA DE 

CASARULL 
MAYO~. 23 · BLONDEL. 29 LE R 1 0 A TELEFONO 21•1 

Es~urifDA 
TODO EN GOMA , . 

PL A S T ICO Y . NYLON 


