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EL atletismo ha tenido desde la antigüedad su representación 
plástica en el Discóbolo ». El deporte moderno 

tendrá que buscar en el futbol su más genuina expresión. 
La estirada de Eroles, d portero leridano, es de una 
bella plasticidad que merece perpetuarse ... 



LA RADIODIFUSION 
RADIO Y OPINlON PUBLICA 

La radio es uno d e lo m ás po
d erosos instrumentos d e la for
mación d e la opinión pública. 

Las é.reas d el alcance espacial 
Y personal de la radio son prác
ticamente il!m.itadas. IA dispo
nlblllda d d e energía eléctrica y 
el Sistema. d e ventas a. p I azos 
permiten la posesión y el uso. de 
radioreceptores en ca.si todo~ los 
lugares Y hogares. Para la radio 
oo cuenta el analfabetismo. Cier
tamente q u e el analfabetismo 
es algo m ás que el m ero hecho 
d e no saber leer ni escribir. pero 
siempre hay un modo de d ecir 
claro Y sencillo suficiente para 
ser entendido por el oyente m·e
nos agudo. De otra.1 pa.rte, la au
dición d e la radio no es incom
pa,tlble con la d edicación a la 
bores caseras o traoo)os mecá
nicos. 

do es el comentarlo. la Interpre
tación d e esas noticias. El co
m entarista, ~n primer lugar se
lecciona unas y desdefia otras 
en relaci6n con un especial lnte· 
res y su comentarlo se enfocará 
en ese mismo aspecto, subrayan
do o despreciando los que en re
lación con ese Interés es t 1 me 
conveniente. El comentarista se 
convierte en uno d e los pilares 
d e la opinión pública : dirigién
dola y llevándola de la mano. 

Desarrolla la r a d 1 o también 
program as óe divulgación cultu
ral. Estas emisiones, que tien
d en a resolverse en dlé.logos. con
versaciones entra varias perso
nas d e acu erdo con un orden 
previo, breves narracion es. y más 
frecu entemente m ediante los lla
mados guiones radiofónicos, in
fluyen decisiva m ente en la fer-

maclón de los oyentes. Y es a 
su forma. la forma como se des
arrollan tales programas, a lo 
que se debe esa Influencia: en 
los primeros casos citados, la for
mulación contradictoria d el diá
logo o la conversación permite 
al oyente tomar parte en ellos, 
t eóricamente, claro está. El des
arrollo vivo, inmediato actual de 
los guiones, seduce la atentlvl
dad de los radioescuchas afee· 
t.ándolos directamente a la pre
sentación. al montaje. Se produ
ce. pues, como anteriormente se
fialamos. la pérdida de la refle
xividad del oyente, en quien for
ma un su strato duradero, soli
dificado por la propia radio el 
contenido estereotipado d e 1 a 
emisión. 

Después d e la Inven ción de la 
imprenta, la radio h a s ido el 
m edio más Importante Y pode
roso de comunicación d e las ma
sas. La radio puede despertar o 
a dormecer la conciencia colecti
va: inquietarla o seren arla; nu
tre, dirige y con solid a la opi
nión pública. 

La radio constituye el aumen
to espiritu al d ? mlllares de per
sonas y en muchos casos. el úni
co. Las amas de casa forman un 
núcleo ampUs!mo en extensión 
e Intensidad d e asidu as radio
yentes. Muchas p ersonas comple
menta n con el periódico la ra
dioaudiclón. Incluso en talleres 
d e pe?uefia entidad se oye la. ra
dio durante el trabajo. Hay un 
ferviente Interés por escuchar la 
radio. Aun. pues, en el caso d e 
'Que la media horaria de audi
ción al día fuere m ín lma, el nú
m e r o d e conexiones m entales 
entre radioescuchas y radiofonis
tas es Infinito. 

SOCIOLOGIA DE LA RADIO 

La via de penetración , radiofó
nica es de suyo la más eficaz. 
La voz, la palabra hablada lla 
ma m á s directamente la aten
-ción que la palabra escrita Y 
más fácilmen te: el juego d e la 
expresión. tonalidades, matices. 
etc., afectan más profUndamen
te que la letra Impresa. la pre
sencia oral es una fuerte exci
tación q u e arrastra insensible
mente a escuchar (más que a 
olr. puro fenómeno fisiológico) 
mlnim.izando el esfuerzo d e com
prensión y ampliando la r ecep
tividad Individual. 

lA llamada a la atención de 
los radioyentes, d espertando su 
Jnterés por algún problema, se 
corresponde- e o n un paulatino 
descenso d el cuidado por la va
lidez Intrínseca· o legitimidad de 
las OJ>inlones. Fs decir, se va 
paulatinamente vaciando la con
ciencia Individual, dando paso a 
la formación radofón ica que la 
sustituye. Se va estereotipando la 
opinión. Aqui está el m g;s am
plio y fácil uso d e la radio: esta 
maniobra p sicológica de impre
sionar la conciencia colectiva. y 
solidificar las opiniones median
t e la Insistencia. 

Lo sresortes que dispone el ra
diofonista FOD extraordinarios y 
múltiples. P ensemos en la radio· 
difusión d e noticias. Hay dos ti· 
pos d.e noticias. El primero es la 
radiación simple y escu eta d e los 
!lechos. de Jo suceatdo. El segun-

La radio, como todo instru
mento d e comunicación social 
que requiere la utilización de 
medios técni..:os de amplia reper
cu sión económica, se desarrolla 
en una tensión dia léctica: para 
sufragar sus gastos necesita u na 
gran aceptación d el público (y 
para ello h ~ de tener en circula
ción medios d e expresión y con
tenldos que estén a la altura d e 
los «standárds» morales, estéti
cos y sociales de ese público). 
Elio implica un proceso de masi
ficac!ón que, a la larga, crea su 
propia antítesis. Este proceso su
P o n e u n a desustanctallzaclón 
que se traduce en una conver
s i.ón de los modos de expresión 
(palabras, gestos, imágenes) en 
cesterotl1>0s» y de los contenidos 
en «tót>icos». El público acaba 
cansándose cte la moi:;ótona re
petición de t>alabras y t~mas y 
exige algo nuevo, original. 

Esta tensión tiene un evidente 
contenido económico. Un filóso
fo o p0eta puede J>ermltirse el 
1 u J o d e despreciar los «stan
dards» sociales vtgentes esperan
do que, a la larga, su verdad se 
lmpenga. Pero -dlfictlmente na
die financiará u na emisora, un 
film a un periódico pa.ra imp0-
ner su verdad. lA radio se dife
rencia en este s e n t I d o de la 
Prensa y el cin e: mientras éstos 
están en relación económica di
recta cqn sus consumidores ( es
pectadores, lectores). la r a d I o 
necesita la m ediación d e un ter
cero: nadie paga p0r oírla. Los 
comerciantes e industriales, pa
ra la publicidad, y el Estado, 
para la educación o propaganda. 

Observando esta tensión según 
el contenido de los programas, 
pensemos qué condiciones debe
rán tener éstos para llenar las 
exigencias d el público, y en qué 
medida se pueden modificar esas 
exigencias. 

Los p_rogramas d eberán man
tener una c ierta dosis de lote-

rés en el espacio y en el tiempe: 
ser lo bastante diversificados pa
ra retener la a tención de todos 
los sectores del público y lo bas
t a n t e variados para mantener 
constante esa atención. 

Para llegar a todos estos sec• 
tores han de ser consideradas 
las pautas ::le gusto y vt lor que 
prevalecen en la comunidad, y a 
la vez acoger las Ideas d e las m'.
norias y aun d e los extremis'a.s, 
manteniéndose siempre dentro 
d!l los que .los más expertos es· 
tán comúnmente de acuerdo. Se 
le exlge una lmparclalldad que 
ouede devenir estúpida. Y a la 
vez una comprensión hacia la 
mlnoria que puede devenir par
cial. 

Para que el interés se manten· 
ga constante requiere un espí"r!
tu de experimentación y un em
puje capaz d ~ un J>erfecclona
m!ento constante y sen sible a 
l-0s cambios de gustos y valores. 

MACE.RAS P ,t,IS Y E XT RANJERAS 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 S. A. 
S ERREQIAS MEC. Y MAQUINARIA 

VIGAS 

ARMADU RAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TALLAS 

TABLtROS 
FABR IC AS DE VI RU TAS- MOL -
DU RAS J MA CH IHEM BR ADO S 

V ENT> S: 

A. CLAVE, 34 • TEL EF, 1618 
SERRERl.4$ Y MAQUINAR! ... : 

Rlo Esera 24-Grl . M ola102-T, 1618 
DEPO S ITOS : 

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

El interés habré. de 
en un tiempo concre:".ntenerse 
ras en que la gente, ca~ las ho
soclal, Puede escuchar it ~~~tor 

Pero la relación d e I o. 
lai sociedad no es PuC:-m~dio con 
si va: puede crear en el n~e Pa. 
nuevas exigencias. La of PUbl!c0 

demanda. Puede ser u:r~a crea 
mento de educación. Puedenstru. 
blarf o elevar los •standa,- cam. 
ctales. Gentes d e PO ds» so
dad para !a, música ~~u!:nslbn¡. 
facción en una comPOstc1:tis
ruerza d e olr!a repetir. a 
es la afición de los lngles!:"bida 
los programas serlos, Pero Por 
Q u é medida les gustan ¿en 
son gente serla Y ·en Qi!º'Que 
son gente seria de tanto oi ~tra 
Tocia la técnica publicitaria~º~! 
propaganda !le basa en la Po lb 
lidad de modificar los gustis ¡. 
valores d el público. Y-

La tensión en Que se desen
vuelve. da a la radio una l!mn 
peten_c,a. Y Peligrosidad. Puede 
contribuir a la masificación de . 
l os hombres Y convertirse en 
~n . formidable u surpador de su, 

mt1midad. P ero a la vez es un 
Instrumento eficaz para la infor
mación Imparcial y la educación 
(programas musicales, Patrlótl• 
ces, r eligiosos. higiénicos) de 1a 
sociedad ). En qué medida sea 10 
uno o lo otro dependerá en graa 
parte de su base económica. 

Del Boletín d el In stituto de la O, 'P 

PROGRAMA 
DE LA SEMANA 

INFORMATIVAS 
DlartQS de Radio Nacional dt 
Espafia: Todos los d ias a las 
14'30 y 22. 
Notas locales: Todos los días 
a las 21'3<1. 
Comarcales: Martes .a l as 
13'30 : Noticiarlo comarcal dt 
Tárrega. 
Miércoles a las 13'30 : Nott· 
clarlo Comarcal de BorJas, 

!~~?~:::i:s: Lunes. a las 21: 
Espafia Agrfcola d esde Radio 
Nacional· de Espafia en !da· 

~~«:ilcales: J u eves a la.s 2~~ 
Pé,glna Sindical PAN, des 
Radio Nacional de EsPafla en 

~%1!·. a las 22'20 : Pron6S· 

~~:die~or::º~2-20 : 01tuna~ 

~~:i1::/ ~~:1v:-:,45: ,\:n~: 
~f~~1:1~gu:i~ul!!~~~-e de~:: 
tlvo. A las 22•20 : carne 

r~~e~ei:r; !:0
~2•30: ~;~:.'°es 

y comentarios depor OrónlCS
Martes. a las 22'20: banda, 
deportiva. Desde la 

RELIGIOSAS A Ja vcr-
~:;te;orª 1~ªsc~:1~a;JJ, por er 
Rvdo. P. LuJán . . outón sobre
Viernes a las 21 · 1 c 1aret. 
San Antonio ~r a ontent11rlo
Sábado a las 21 : e F,everen· 
sobre la Biblia, de: s s. J . 
do P. Joaquín T~~~ ii,etn>°!: 
0om1ngo a las 11 ~sa. de 

0 
misión de Ja san~ s einJn9rl 
de la Capilla de 
Conciliar. 

FEMENINAS . Todos Jol' 
Entre nosotras- restivo•· 11 
dlas, excepto dl~t:"' 0 Jo pJ!-

1 

EL ARTE MENOR DEL ESCAPARATE 

E \:1s~~!~~.:::/::: ;-;é su 1,equcfia h_istorla. Desde su rase (le 

!ante, con sus corbata;: ::r:~:a~•ia-;:- la del Peatón ambu
muestrarlo sobre ru edas o con tracciin r=~~m:1 c~stas. con el 
cacharrero-. el sistema de atracción d ca.ramelero., 
clonado. considerablemente se ha ido d:g,~~fi':,:~~º:n ":'o::~:; 
Y con el desarrollo ¡>afalelo de la imagl11ación Y de las POs!billda
des económicas. A mayor precio de los a rtic111os. ma¡·or beneficio 
A_ mayor benefl~oo. mayor necesidad y llOSibllidad de ateo(ler ae: 
lndam~!•te a l cliente, .v con ello, aumento de las l)Osibll idades ae 
atracc1on d e nue,·os clientes. La espiral sin tin. 

Des1>ués, el comercio echa raices, ~e instala en sitio fiJo, y cén• 
trice: a llí JJOr donde transita la i::ente. El loca.1 es ya cerrado J>ara 
cobo_¡ar al cliente, 1>ero antes hay que a.traer su atención. hay que 
Interesarle de una u otra forma en alguno O a l~'llnos de los a:r
tfculos que se venden. Aparece. reaparece, mejor dicho, eJ m·ues
trario, en su nue,1a forma, cerrado e Uuminado. a unque muy visi
ble tras los transparentes Y amplios cristales. Nace, oro1>iamente, 
el escaparate comercial. 

Todos recordamos - l)uesto que ·quedan nu1nerosos vestiglos 
de ello en la actualidad - e! csca.1>arate llc-no, abarrotado. de 
a rticulos l1etcrogéncos a más no poder. Era ~1 <ccajón de sastren, 
el montón informe r caútlco de cosas y objetos donde nos per
díamos, y Juego-nos lo han hecho ver los especia.listas-a copia de 
querer aemostrá rsenos que llab!a de todo cuanto pudiésemos ne
cesitar, a la Postre, no acertábamos a encon tr,u aquella cosa con
creta que apetecíamos. Y, a menudo, el fastidio que nos producía 
aquel desorden nos lmpelia a pasar de largo, en busca de lugar 
más a.gradab le donde descansar la vista. 

Más tarde a.J)Jl.reció la técnica, lo que ha· sido llamado la nuera 
técnica del esca1>arate. Los técn icos descubrieron que cuantas 
menos cosas se ensefían, mejor se ven: que para no cansar la 
atención del transeúnte, es men ester cambiar a menudo los ar• 

DIALOGO AL AMANECER 
por JOSE M.' PORTUGUES 

LA noche estaba desvaneclt!ndose en e! aire fresco de la ma
drugada y el silencio de la ciudad dormida era Inmenso 
en aquella hora, en la cual los primeros pájaros del día 

,afinaban sus violines preparándolos para 61 gran concierto del 
,amanecer. Más allá del puente, la huerta exhalaba el penetra~~ 
aroma de la tierra y de las r-ortallzas · Y a todo lo . !argo del ~ 
-corría un alrec!llo húmedo Y Juguetón que sacudoa •~ d ":.ed 

1 
<le una vecina. t endidas en el balcón de er,!rent~;,, d:~paºb;'.;' d: 
;gracia de una bailarina que danzase sobre la pista P 

·1a noche. ustados. Por 
Todo era quietud Y silencio b6Jo los faroles as tinetas del 

-<!SO, quizá habían elegido aquel Instante n~:!:So c: sus gestos 
:arco del puente, para entablar el coloquio si te representados por 
<le bronce. Ind!bli Y Mandonlo, perfecta:: bao 1ncansabJemen· 
<los seguidores de Espartaco hablaban Y ~m!'ca de teatro surrea· 
te petrificando su conversación en una m 
lista ta n invariable como Inconmovible. 

-Ya me estoy cansando de sostener en alto estos residuos 

..ie esclavitud. esta postura no 
-Y yo también. hlJo. Esta esp¡<da rotlosa Y 

.son precisamente dos pasteles de lloJaldre. 

-No obstante, ya sabes que ten~os ~~r ª!t:~;; ~::~ 
-aguantar la postu ra sellalada por nues ro a 
m ental de toda existencia. 

-Los hombres. ni se fiJan en estos detalles. d nuestros 

-Sin embargo es asl: ii,s este.tu;" ::~:::':ci!'.'5 ~Ah. si el 
pedestales Incómodos una 1ecclón c I e perseverar! Clldll uno 

·hombre de estos modernos tlem.P_os, ~u~: misión, con un sentir. 
vlene a ln. vlda con un Quel'1a.ce1' vce:es Que este quehacer Y este 

1.:~11~~ is~~e~b[e~º~e ~:~:~asbalO lo- escJn-v ltud de In- pere:m. 
-Te has vuelto predicador. 

tlclllos eJ<hibldos; que segÍUl 
1>reterenc1a a unos sobre otrosia¿ estaciones del afio, ha de dat\se 
utfcUlo, atrae mucha~ \'eces • qu.e el POner el Precio eo cada 
Precio exce.1th 'o. no se atre~r~n comorador Que, POr te·mor a un 
tlenaa. 13 mucha~ \eC""; a entrar en la 

Esta ~g-unda faRe de técnica com ~ 
suponemos. ex celen tes re,;11ltado, a. 1 ercoal aPUc:iaa habrá rena1ao, 
•I mismo tlemll<l. ha cambiado r ~ d..,plert-><; vendedor.._ Pero 
tras •fas comerciales Y cludada PO fo meJor. el a•~cto de ones
dllda de que la me.Jora ha sldon::·ns;c:::" <eotldo, Pues. no cabe 

rec~Fi:,.1:~tcü{::~:e :_:r qne ba llegado la hora del artf"ita . .A.1>'3• 

clallst.a en ~níeccionar ;,:,,.i: "~º tlJ)O de Profesional. el esJ>e-

::a~~corativos y artístico q,:: lmr,res11:~::«:;~:a~J-:m:~=e~ 
.. a unque mucha"i ,·eces llegufo a Quedar en 

mino, incluso. lo« propios artlcuJos Que se eXPt,nden ~i:::• tér
~es ciudad es, admln.m<K a dJario ,·Jtrlna..,¡¡: oomerclal~ de 1llJ eran• 
) u.na ríqueza extraordtnario1-. pero que noq ... ub) ugan J~Jo 
mente Por la forma artística con que etitán concebido y '='""C ~· 
gados ante nuestroc. o.Jos. Cada escaparate con~ituye un ~P_e-
ll~ unidad. desd e la r e_m:esentacló!1 de una e,.,("'fD:l, inclush-e :: 
muñecos como ver~na~. ha.'jta. el más. puro ,-:lmbolismo. To()o :~:o::a~~~:~do con un !-.entido mu,- elerado de lo impre'oifonit;ta y 

Afortunadamente para todos nosotro"-. es.ta noern tendencia 
que ha captado el interés deJ público, ,-a adquiriendo cada día 
maJ·or difusión. ~¡ ejemplo rn cundiendo. ba,,ta el punto ae que 
r~ siendo cada d1a mayor el número de comerci~ cuyos. propieta
rios. dentro de sus mayores o menorec; disPc>nibfiJdades económl• 
cas. a la vez que de las POSfblliclades artísticas de Jo, artículos lle 
que dlsoone.n. se e fuerzan Por sul>elalSe. El r~uJtado es que 1a 
Imaginación se desarrolla y el buen gusto aumenta de modo risible. 

Y no ~ n tamt>OCO esta.'- manif~taciones ae madurez ciodada.• 
na, puesto que adornan y embeUecen las nas públlcas. es.clu
sh•a de las grandes capitales. E un :ra led"timo orrollo oora no_c.. 
otros, el aspecto que en est,e sentido ofrecen 31 cl"udadauo y al 
rorastero los comercios de Létida. En los últlmO"'- d~ o tres años 
el buen tono de nuestros escalJQrat~ ha ido prop- ·tramente en 
aumento. lnst.a el p11nto ae que. en estas pasada5 fiestas de :Sa
vidad. A.fío Xuel-"'o y Reyes. el comercio leridano lia alcanzado en 
número s calldad aTtistlca. un o.inl in.sospech.'ldo. 

Nos place de.lar constancia hoy de ello. oomo reconocimiento 
a. unos esfuerzos tn1nterrumpldoc;; que. a la Tez que en beneficio 
direct.o de lo"i propios comerciantes. redundan. a no dudarlo, en 
o.n embe..'lecimie.nto y enaltecimiento de nuestra ciudad. 

-Es natural que así me vuelm. a fuerza de ,·er cómo la 
gente nos mira con indiferencia. como si fuéramos dos más e.n 
la. cola del autoblls de L6 Bordeta. Si al menos mereciéramos la 
consideración de los chaXlata.nes. Yo. como '"endedor de cadenas 
de reloj, que es pera lo que sirven ahora las vle.las cadenas de la 
esclavitud romane y tú como traficante de oawJss de afeitar. 

-No te tomes demasiado en broma lo de las cadenas de la 
esclavitud Porque bastante nos costó zurrar a las legiones del 
emperador. Además. la libertad por la que !echamos en aquellos 
tiempos es una de las pocas cosas par las que wle la pena rom
perse la cabeZa alguna vez. 

-Precisa.mente a eso me referia yo tamb~én. J)Ol"Que nada 
.hay que más denigre al hombre que dejarse torcer. n empujes de 
cualQuler viento. del auténtico quehacer s del verdadero objeto 
de su existencia. He aquí la verdadera libertad. De otra forma lu• 
c!rJa esta civ!llzaclón de guardias de la J)Orra r antenas de radio 
1 nuestros semejantes mantuviersn como r.osotros en &.lto sus 

~denas rotas. stn arriarlas Jaro.As. sln c)audtcar nunca " la lnsl· 
nuaclón de cualquler costumbre. o de Is comodidad Y el e¡¡olsmo. 
Hace falta. entre esos que ahora duermen. mlls generosidad. 1 
más c=limlento del deber y más <esón pam mantenerse en el 
~no de la verdad. 

-Bueno. quer:~u~i,;,..~":d~~ es:.;:~ d!'=c;ll;;. 
que ya lleva- tres ? Menudo Jaleo arman los que vienen ahora 
:,:,,a~:ra~1:_"';¡;°~"':. Juan. Alborotan como si el murulo =-
suyo. como si su presencia fuera necesaria en el :::.x!mo 
necer que ya se anuncia por enct.ma de los :Msngra. .. 

d hombres con sus chaquetss 31 hom.bro ; una 
bota ~~ r.= v1:o colgando de In mano. ¡m,mpló estrePltooa· 

mente balo las nervaduras góticas del sn:o. 

El espaclo comenmoo O desgs~:e!::
0
:~ '::!!::! ~-= 

\\!timas cstrellss balbuc"':i~O:nc!rios de un $ltnr. Lérlda S4Uin 
luz. agotAndosc como los Ión. Sin embargo, r>quel vocerlo. cla· 
durmiendo su despreocUPQe U • lll'l'il"'tas ,-aronlles se estrena
ro Y terminante. como sl nQue as s;,-u~ a 16' poi~~-:-



"CALIMA_" --------Libro de poemas d e ELVA LIOVA SOBRE EL MALICIOSO INGENIO 
El libro de poemas Que tene

mos entre ll'.lf'.nos no e"S un li·.,ro 
corriente, desde luego. «Ca.lima», 
como así se titula e l primer vo• 
lumen de poesía s de Elva Liova, 
r ecoge una auténtica lnspi'raclón 
en el vaso d e la expres ión más 
cuid a.da Y sln cera. No tenemos 
noticia. d e que baya publica.do 
añtes otro libro d e poemas . por 
lo que mayormente nos sorp r en· 
d e la c lara m a durez d e su sen si· 
bilidad. muy acusad a. por c ierto 
en la mayoría d e sus versos. 

Este p~im er libro se compone 
d e u n a d edica toria y d e treinta 
y tres poem as agru_ a.dos en tre 
pares, s in que ten gan m ás uni• 
da d que esa alta lín ea de in spi• 
ración que une t odos los versos 
y t odas las palabras. 

Ea gen eral, El,•a Llova se des
envuelve e n el ámb<to poético 

l:Lva l!-iova 

CALIMA 

BARCELONA 

MCMLlll 

de Vicen te Aleixandre, d el q u e a 
m enudo se evad e por esa tuerza 
muy su ya de expresión y •senti· 
mien to. P orque lo que más nos 
ha lla m ado la atención es esa 
man era d e d ecir tan rotunda, 
tán áspera y tán d esacostumbra· 
d a en el gén ero de la poesía fe• 
meni na. La autora de •C'ali.ma» 
escribe r ecia m en te toda su ver• 
da d ver t ida a l mundo por los 
~nch os bordes d e su corazón: 

«;Quebraré con mi voz 
la ,•lrgene c.-idencias de la t ie• 

[rra dormida ! 

;En el cuero d e mi carne batirá n 
[lo deseos 

música nuen1 ! 

. . . ;Estoy amando! 

Torrentes el e t ern nra van ,;ur
( gie ndo a mi pa o, 

, ,ertien tes d afiora·nza s d e bor• 
[da n Jo impulsos, 

EMBELLEZCA SU HOGAR 

CON NUESTROS MUEBLES 

JAIME 11. 21 

con transparencias blancas.» 

Por otra pa rte, EJ va Liova sa· 
>,e avanzar con buen paso por el 
ca mino d e la auténtica creación 
ela.bora.ndo del icadamente lmá· 
gen es mara.vi1losas y usando con 
Induda ble acierto la m etáfora. 

,cu na lla ma . una sola. 

Como la nza "es t i el a d e cre
íp1ísculo, 

combatía en la luch a de aq u el 
[fuego.» 

11 Una llama . una sola, 
alta como u n ciprés co11 sayas d e 

[oro, 

que de tanto ser niño e u p.-ima • 
[vera, 

tU'\'iera en las en t ra lias a~.ie• 
[ros.» 

(Un a llama) 

:<Tengo un cie'lo, s in luna . . en-
1 t rist ecido, 

co n Un '.L paz dorm ida e n cada es
[trella .» 

(La Pa'l,) 

• Y este otro puñado d e versos 
correspondientes al voema titu• 
lad «Esqu eleto», q u e son fru to 
acertad o de su feliz atrevimien
to en la expresión: 

«Mástil bla n co de mis cobrizas 
[,•elas. 

Aro de la~ son oras carc.'l.iadas 
o c~rco de bujías a mbic iosas. 

... Tengo h e rifla d e tiem J)O y cla · 
[ñ o d e a r ruga 

µor mi escudo blando y m oren o. 

Porq_u e está blando de lu cha 
y mor en o d e oscnrida cl . 

Com o un gitan o de olh•os y per
[fll es. 

i s.erás remolino en el viento 
o a d orno d e pechera, 
lo saben los millonarios de hue

[sos ... » 

La poesía de «Calima». en ge• 
neral, n o es ciertam ente la poe· 
sía fría y cerebral d e m u chos 
poetas de hoy. si n o el cálid o 
mensa;e de un corazón apasic• 
n ad o, una voz h u man lslma y 
si ncera que ir rumpe en el s ilen· 
clo de la inspiración com o un 
acorde de m úsica pura y p r imi
tiva. Lástima que este m en saje 
se p ierd a en a lgunas conceslo• 
nes a la retórica que, si bien 
son pocas en el libro, empafi an 
algo el i nnegable va lor est~tico 
d e la. obra. 

Elva Liova es, im es, una poe
tisa d e fina sen sibilidad qu e se 
ha. manifestado en el actual mo• 
vllniento poét ico con los mejores 
augurios. 

Por 'htq,.ciqt 1 

EL hombre ti ene una imaginación fertllísltna. No 1 

sa nunca. Nunca s e d a por vencida. Goza reso~v~ra ni desean. 1 

mas y suPl!ra ndo dificulta des. A veces parece com o si endo Proble. 
la v:da por ~l solo gu sto d e salir triunfante del embro~l:_compuca111 

P ero se nos a ntoja q u e, en muchos casos. se Pasa de rosca. 

Porque. frecu entem ente Pudiendo, y aún siendo á 
las cosas con norma lidad, gusta d el mala barism o Y m s !ácu, hacer 
f:> el Innecesario su ced án eo, o de la en gafiosa Pirueta. del escamoteo. 

Dig0 esto porque. con e l mismo asombro con que a co , 1 
ingeniosas soluciones d e las época s de escase2J, d e los trtmos las 
:!el comerc!o enra recido y d e la lndutria difícil Poi· la falta ~tes afios 
Je y pr imeras ma t er ias, repu gn a mos, ahora, las h fubl!es Y sos; e utma. 
, u sti tucwnes, practicad as en la fabricación d e objet os y Pro~hosa 
qu e adqmnmos ba jo la cada d!a más en gafiosa gara ntía de una uctos 

~:• c~~:a~~·oced en cia o un precio, que luego no se corresponde~:: , 

Hace uno_s años, el h echo d e Que s in cacao, s in azú car, l' sin los 
demás Ingred ien tes n ecesarios, se consii;ulera · una a pa rien cia de cho
colate, Y lo Qu e era m ás rrulagroso toda via, se lograra que tal &Parlen• 
c1a f_u era. com estible y tuvi ese_ reminiscencias olfativas y gustativas 
de d icho producto, era un a utentico portento, y n o hab ía derecho a ; 
pedir m ás. 

IDl hecho de qu e , a través d e mis t e riosas argu m en taciones, llega
ra a convencerse a las locomot oras d e nuestros f er rocarriles de la , 
convenien cia de q ue a ndasen s in carbón, y aceptaran como tal una 
ccinrusa materia negruzr:a tota lment e incombustible, basta1fa para ¡ 
cimen tar la fama de nuestros ingenieros. : 

P ero ahora es d istinto. Ahora ya no bast a con que el chocolate 
parezca chocolate, sino q u e ha d e ser chocola t e d e verdad. Y no bas· 
ta con que un tubo de Jabón para la ba rba lleve estampada una , 
marca prestigiosa y cu este más que s i fu era ca viar legitimo. para 1 

que los paclflcos consumidor~s ten gamos que co11siderarnos satisfe· / 
chos. 

V:ene esto a cuento porque, recientem ente, l~e sufrido d 
desilusiones relacionadas c0n mi desventura da ba rba. Sí, sefiores, en
tre las pocas cosas que ten ían ¡:ara m i un preti gio in.:iscutible, Y una 
calidad sin alti ;.,a;os ni d es~allec!mientos, se contaban las navajas 
alemanas y una cierta crerna d e Ja bón para ia ba r ba, con que ali· 
viaba las Incomodidad es d ei e f e:tado, q u e n o son pocas. 

Pues bien. O, mejor dicho , pu es m al. Desr .. u és de pasa.rme años 
suspirando por la vuelta d e las n a va jas alem a n :l-s, confinadas en su 
Dais per los horrores d e una gu erra y las p eripet'...1s d el comercio~~: ¡ 
ternaclonal, he a qul que he podido p roba r una n ava¡a alemana n , 
vecita, recién salida d e su estuch e. ¡Nunca 10 hubiera hecho ! 1'.ºr :~ : 
m·enos h a bría evitad o se evaporase una ilusión ' m ás. La navaJ: as· 
cu est ión d ebe ser, t écnicam en te h ab lando, m ás perfecta que :~a ser 
cendlentes. Con u t llla Je renovado, la n ava ja en pura t eorl~, d \ enaci· 1 

maravillosa. Pero les asegu ro que se r esist ió. con inven cible . afei· i 
¡ dad , a cumpli r su d estino d e n avaja honrada. Y no consegui , 

1 

tarm e. . ¡ 

En cuanto a la ·crema de jabón de que les l1ablaba antes, 
1
mu;~¡~; 

me tem o estar a l borde d e otro desen gafio . Apa rentem ente. e\ :Senta· ' 
ma de s iem pre. Suave, espumosa, bla n ca, impeca blem ente e:'o fuerZB 
da, Y h asta un poquitín m ás cara que en fech a r ('.ciente. Pnza con . el , 
es sospechar que h a h a bido escamoteo. Por que .la sem eja que el 1 
product o a nter ior, nol pers ist e m ás que h ast a el momento e~on una ¡ 
Jaeón toma contact o con mi infortuna d a cara. Entonces,fl a corno 
falta de consideración a bsolutam ente cen sura ble, se solldi ~istencia 
si en su m isera vida hubiera t enido conocimien t o d e 1ªar~a, ¡a ca·! 
del agua. Y ya m e ti en en Vds. a feitándom e, m á-s que la b irlsnda , 
Pa de Yeso o d e escayola que a n tes era su a ve y aér ea espurna, , 

1 

pompa de jabón . no Y u, dia• , 

Y, con otra ilusión rota, censu ro el ingenio huma dificultades, 
l>ó '.'.ca técn'.ca moderna qu e, a finada y a gudizada por las osibilldad . 
de epecas aciagas se empeñ a , a veces, en sustraernos 1ª P : 
de una v'.da m ás segura, confia da y f eliz . 

Y n os t om a el pelo. 

- -·- --------------
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Ant es del Renacimi ento. arte 
Y artesania se identificaban en 
una misma ex.presión. Aun el 
concepto renacentista del arte, 
en función de servicio socia l, era 
artesano. La misma arqui tectura 
no ha dejado nunca de moverse 
en la órbita de la artesan ía. Fué 
después -especia lmente e o m o 
secu ela de las Ideas individualis• 
tas que nacieron a l calor de la 

,Revolución francesa- cuando el 
arte se emancipa de su condi· 
ción artesana, vit al. y se hace in· 
orgánico. antipopular y herméti· 
co. El art e que vino a l mundo 
gracias a la a rtesan ía, no ha des
aparecido de España gracias a los 
artesanos. 

La dlstri bución geográfica de 
nuestro suelo, con sus sist emas 
montafi osos como barreras q u e 
amurallan sus diferentes reglo· 
nes. h izo que los hombres de 
ayer iiiesarrollaran sus acti vida· 
des en el con st reñ ido plan o de 
la provincia d o nd e habitaban. 
llsí tuvo cada región que 1nge
oiarse para confeccionar cuanto§: 
objetos y ropas fueran necesa
rios a su vid>t, y si su frieron la 
Influencia de esas civilizaciones 
que d ejaron a •Espafia la h uella 
de su paso, ést e seria el dlstin ti· 
vo que, a través d el tiem,Po. ha
bía de diferenciar los traba.Jo~ 
qne todos los pueblos habían 
manufacturado al imperativo de 
sus necesidades 

P e r o la artesanía presentaba 
síntomas de decadencia, Y cons· 
cien te el nuevo Estado del d~ber 
que le incumbía en cuanto a su 
resurgimiento, creó esa Ob ra 
Sindical d e Artesan ía . donde el 
artífice. que vi ve su propia per· 
sonalldad , encuen t ra la ayuds 
precisa para d esenvolver su 1:a · 
cultad creadora. 

La Obra Sindical de Artesan ía 
da a conocer la belleza de sus 
artífices en las exposiciones pe
riódicas que viene organizando. 
donde después de selecciona rse 
tos trabajos, llaman la a t ención 
del visitante y pasan a engrosar 
las muestras enma rcadas en Is 
exposición naciona l. 

Lérida puede vanagloria rse de 
baber conseguido una POSlción 
envidlable compa rativamente con 
las demás provincias en la I Ex· 
posición Internacional. Sets pre
mios obtuvie ron nuestros arte
SMlOS Y esta cifra supera a la 
conseguida en número Y calidad 
POr el resto de las provincias. ex· 
ceptuadas aquellas que ti enen 
POr capital un núcleo de consl· 
derable densidad . 

Este éxito ha servido de actea· 
te para espolear en ma:vor grado 
las actividades de la Obra s tndi. 
cal de A:rtesania, Y la inicia ti va 
del Delegado provincial de Sin· 
dlcatos d e crear en Lértda un 
mercado permanente de artesa· 

, nía, ha s ido acogida con amPll~ 
espíritu de comprensión Y d 

Folo1 Cóm~: 1'idal 

Acto de entrega de los premios otorgados en la. I ~xposición 
Internacional, a los Artesanos de la provmc1a 

entusiasmo por nu estra primera 
au toridad civil. Les máximas fa
cilidades se otorgan d es d e un 
princip io a este proyecto, que 
oara su p ronta realización cuen· 
ta d e antemano con su sala de 
exbibiclón de muestras de todas 
las ramas de la artesania espa-
1\ola. Porque este mercado per· 
manen te no se reducirá al ob
Jetl vo puramente provincial o re· 
glon&l, sino que abarcará a tod~ 
el muestrario a rtisttco que 
Espat\a producen los artesanos, 
en un intercambio con las demAs 

re~o~~\ s esta •ola la tnlctatlva 
que da referencia del pulso de la 

Obra Sindical de Artesania lerl
:iana, porque se halla en periodo 
de formación la Cooperativa Ar
tesana de za-pateros. en la Que 
todas las ventajas que pro1>0r
ctona u n almacen con materias 
primas a un precio de adqutst
ción siempre inferior en un ter
cio al que ofrece el mercado li
bre. favorecerán a nuestros arte
;;anos y al desarrollo de la cali
dad de sus muestras. 

Otra expansión de la citada 
Obra se canaliza en el proyecto 
de formación del Gremio Textil 
de Artesanía, con posibilidades 
cte una arnplttud q,ue no es nece
sa:rlo panderar. 

REPARTO DE PREMIO 
Primera Exposición Inten mclo
nal de .llrteso.Dia s distintos ar
tesanos de esta provtncto. 

El EXcmo. Sr . D. J osé Pagée 
costart tuvo .l)"iabras de carUio
so aliento Y de felicitación para 
todos ellos, eX11ortAndoles a con· 
tJnuar su labor artistl en p.ro-

vecho y auge de la Art<!sanla 
1>rovtnc1a1. La manuestactóo de 
tos artesanos rué de CUIDJ>llda 
satisfacción y agradeclm I en to, 
llevando envuelta la promesa de 
corresp0nder al desvelo de nues-
tra Primera autoridad con el roa, 

yor tesón en el emJ>efio artfstlco 
que sus manos Prodigan. 

Los artesanos premiados fueron 
los siguientes: Ramón Pla. de 
Tárrega. medalla de plata, dlJ>lo
ma de bonor y premio del MI· 
Dlstro Subsecretario de la Presi
dencia del Gobierno, de 2.500 
.>esetas. El artesano tarregenae 
obtuvo p0r la talla de su cCrfs. 
to de la Paz>. la medalla Premio 
ae honor. Rs una obra l'a ad.m.1-

rada 1>0r los leridanos en la úJ. 
t I m a Exposición Provtnclal de 
llrtesanla, en la que la figura de 
cristo aparece en actitud tmJ>lo
rante. un brazo descolgado de la 
cruz y adornado por slmbollsmoe 
de bella Plasticidad. 

El premio de 2.500 pesetas se 
le otorgó p0r un medallón que 
tiene esculpida la efigie de Crls· 
to y la cadena de eslabones cor• 
tados de una misma. pieza de 
madera 

El señor Pla revela una l.ntul· 
eión personal en todas sus obras. 
nacidos de p0tente lnsJ)lracl6n Y 

senslbllldad para plasmarlas en 
recta talla ue madera. 

Joaquln Josa. de Verdú, alfa· 
rero. obtuvo medalla de bronce. 
diploma y mil pesetas, por su 
botijo y tapadera calados. Una 
muestra recamada por el ad'O.rno 
de artísticas orlas de la popular 
artesanía de Verdú. 

Gabriel Casanovas. de Lérlda. 
recibió medalla de bronce. diplo
ma y mlJ pesetas, p0r su VI~ 
policromada con delicioso gusto. 

Armengol Armengol, de Alen· 

torn. en el terreno utilitario, vtó 
premiadas sus horcas para labo
res agricolas. con me d alla de 
bronce, diploma Y mil peset;ss. 

Otro de los premiados, que no 
pudo presentarse para recibir el 

premio, rué Rafael Serantes, de 
t:.érlda, distinguido con medalla 
de honor por su maqueta m1D1a· 

tura del cMtsourl>, el famoso 

acorazado de 1a flota americana. 
l!el.mente reproducido. 

SUSCRIBA E 
y DIVULGUE 

.EL SEMANARIO GR.~ACO 

E !NfOR,\I A l'TVO 

LABOR 

Admlnf1tracl6n, 

Carmen, 26 • T•"'°"º 1378 
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"LA INCOGNIT A DE LA ILUSION" Juventud, ni buscar la bonda d 
por e l camino que rehuye la lu
cha, sino que es necesario tener 
la valentia d e enfrentarnos con 
nosotros mismos. Por eso le asis
te su razón al escritor Que nos 
compara a la guitarra d e m esón, 
que todo.; la tocan a su gu sto, y 
la guitarra se regocl;a en can·car 
al a ire que los d em ás la tafien . 

D ecididos a la luch 

El Rdo,. P. Rey-Stolle, S. J ., go
'1:a. d e tal predicam ento en nues
tra c iuda d Y d e manera p a rticu
lar ~ntre nuestra juventud, que 
basto e l s i.lnp le anuncio d e su 
charla en O Oine F-émina , Para 
desa rrollar un t ema par demé,;s 

t!rse • d e forma que a parezca su 
originalidad. En el hombre, más 
varon!I y más a us tero. no d eja 
d e ap reciarse est a preocupación 
cen~racta en li. corbata, u no d e 
los atu endos m ás ridículos d e la 
sociedad actual E>xlste, pues, el 

. ··· .. ·1 ::~e:::~:::~ ::r:1~::o ~:::~~ 
.. ba en m a nten erse en una postu

ra violenta, h-reductlble, antes a l 
contra rio, d e be significar genero
sidad y sacrificio, y sólo con sa
crificio se llega a la línea recta 
d e I caráct er . La personalidad 

~ proviene d e saberse m a n ten er en 
un equll1brlo, verdadero remanso 
en las agu as que d iscurren con 
fuerza y s in descanso. 

lanzarse a l OPtlrni a, hay q 
da, Iluminándola ;rno <le la lle 

Optimismo a Pesar ~eent11s1116~ · 
zas n a turales, y Sólo a las flaQ\le: 
do con apoyo d el OptJsl, hlchan. 
b.al!a rá e l equilibrio <le tn!srno, se 
vida. s iem pre tien e SUs lb~lrna. t,¡ 
neg, os, amargu ra Ocha7.o 

Por e llo es rnenes~~r ~-::alientos'. 
esf u erzo con OPtlrn!srno. Oblar el 
tear Peligros Y . ven Para sor. 
des . cer dlflc1111,¡. 

. Hay Que m an ten er Viva 1 
s16n , Que es el canu a llu. 
ha JJ Uesto en nues~~a Que Illos 
Iluminar los ojos con el ;1111a, e 
mo. Sólo así se d espej Ptltnis
n !ta d el futu ro. a, la lncóg. 

T erminada su charl 
rendo P . Rey-stone ~ el Reve. 
varias cartas recibida; J~~ leyó 
tando diversos extrem nsu1. 
testó r:leoldamente. os Que con. 

PROXIMA CONSTRUCCION DEL TEMPLO 
PARROQUIAL DE NTRA. S~A. DEL CARMEN 

Foto .Jfá, El Rvdo. Padre Rey Stolle, S. J . 

La subasta de las o b ras de 
constru cción d el nuevo t emplo 
pam·oquia l d e Nuestra Señora d e l 
Carmen ha s'.do con cedida a l 
contra tista leridano D . José Ar
gilés, Quien ha m anifestado al 
Rdo. cura párroco y al a rquitec
to p royectista, su d eseo d e co
m e n za r inmediatamente las 
obras del nuevo edifi cio, 

' En . Principio Y Para secundar 
,a m1clatlva de nuestro amadf
slmo Prelado, se efectuarán opor
tunos sondeos para estudiar las 
posibilidades de construir un a 
cripta , a fin d e no interrumpir 
el cu'.to en la parroquia durante 
el tra n scu rso d e las obras ct e l 
nuevo t em plo. 

interesante, «La incógnita de la 
ilusión», Para que la sala se lle
nara totalmente antes d e la hora 
anunciada. las doce y m edia. 

En el escenario, el Consiliario 
Oiocesan~ de los Jóvenes d e Ac
ción Católica, Rvdo. D. Ramón 
Freixes, y t,ras el micrófono la 
presencia del disertante, Re,¡e
rendo P. Rey-Stolle, saludaaa con 
carlfiosos aplausos. 

Platicó en tono cordial. y con 
la sencillez del que h a bla ante 
un auditorio de amigos, expuso 
sus Ideas encaminadas a d espe
jar la incógnita de la ilusión, en
derezándola por el recto sendero 
d el Cristianismo. 

Para nuestra juventud el fu
turo es la amarga incógnita. Se 
Piensa constantemente en el ma
fíana, en los problemas Q'.ue la 
vida origina, y se espera tin dia 
y otro el acontecimiento que cal
m e nuestras ansias, pero s iem
pre surge un nuevo d eseo que 
dilata constantemente, en un ro
sario infl.nito de esperanzas, la 
resolución d el problema interior. 
Nos preocupa d emasiado lo eJ<te
rlor para decidirnos a mirar ha
cia d en tro. Alude a los tiempos 
envejecidos por el olvido, cuan
do habla más densidad de - estu
dio y los libros apretaban muchas 
páginas. Hoy, en cambio. el cinc 
nos <1a en hora y media todo un 
problema resuelto, y es causa, al 
propio tiempo, d e un d esequlll
bclo, d e una sobreexcitación. 

Es !áci! adverth· que la, Juven
tud vive amargada, desilusiona
da. Hay mucha calidad de amar
gura, pero al propio tlempa, se 
observa que hay también perso
nalidad, lo mismo en el hombre 
que en la muJer, una tendencia 
a. no rujetai;S"e a1 p arecer ajeno, a 
ser originales. P ero d esgraciada
mente, esa p ersonalidad se acu• 
sa, las más d e las veces. en lo 
exterior. En la mujer. la preocu
pa.elón es POr arreglarse y ves
deseo en nuestra juventud d e 
ser orlgtnal. 

Evoca la figura extraordinaria 
de Ba lmes y traza una breve 
semblanza d e este gran pensa
dor, para poner d e relieve una 
de su s frases fruto d e m adu ra 
reflexión, en la que afirma que 
el 30 por ciento d e la personali
dad d e cada Individuo va a la 
sepultu ra sin ser d escubierta. Se 
deduce que u na tercera parte de 
nuestras re.,ervas Psíquicas s e 
halla por descubrir y es m en es
ter a quien pretende ser origi
nal, d escubrir es t e remanente 
Inactivo y utilizar esas reservas. 

Si p ersiste la a margura y el 
desengaño se d ebe únicamente a 
que la Ilusión se cifra, por Jo ge
neral, en la espera de ba nalida
des, y la realidad no d a nunca 
lo que la ilusión amontona. EIJ 
hast lo persistirá mientras se bus
que la felicidad en Jo exterior, 
en lugar de buscarla en nuestro 
equilibrio interior. Si se habla 
d el fracaso d e la vida es porque 
no se cu enta con el elem ento 
cristia no, que es el sustantivo y el 
que señala e l camino recto. P ero 
una recta sin rigidez. que puede 
desviarse para salvar los obstácu
los que en la vida se presentan. 

Es necesario, pues, entrar den
tro d e uno mismo y descubrir el 
contrast e d e dos fuerzas opues
t as. San Pablo, un carácter po
t ente como hombre, un torrente 
des borda dor de en ergías, c o n 
quien Dios empleó la violen cia 
para atraérselo hacia s i, se lanzó 
a, trabajar por Cristo con ímpe
tu avasallador, logrando pen etrar 
basta el tercer cielo, como pre
mio a, su acción de proselitismo. 
De ello habla como un don divi
no, p ero también se la m enta, con 
todo su carácter y el p rivilegio 
de haber alcan zado el tercer ele· 
lo, d e sen tir que el aguijón d e 
la carne le retuerce. 

P a blo, con se~ Pablo, tiene Que 
luchar constan temente. Esto d a 
a en tender que el Cristianismo es 
lucha con stante y no es posible 
el trlun.fo fácil, como busca la, 

DE LA FESTIVIDAD DE REYES 

}t º'º' Cómcz- Yidal de 

En el Palacio de_ la Pahería rindió su última etapa la {ft~ª1$:~~un· 
los ~eyes de Onen(e y en el salón de sesiol!e~, S.S. l~s níí\OS 

ciaron sendos discursos que dejaron atonuos 8 

allí congregados · ¡081a,e11 

El cortejo fastuoso de los Reyes Magos dió tregua ~ ,udca:J po.bi8d0 

las cercanías del Campo «Els Mangranés • y recornen º1os niñ0 ' 
de barracas allí improvisada, repar1ió juguetes entre 

LA AGENDA FlNANCIERA 
DEL llANCO DE BILBAO 

Yo me renrta. y en ese algo 
P~ede incluir el negocio -sÍ : 
Que asf Puede llamarse- que 
tiene organizado dofta P e t r a 
Esta buena setlora no se muev~ 
<le su casa, Y desde un JleQuetlo 
deSllaehlto qu~ tiene montado 
contesta a las cor.sultas que ¡¡ 
hacen, de la lndole más diversa. 

do más que una Dlarit>Osa silves
tre Y un negro. la marlP0Sa se 
me mUrló Y la tuve QUe tirar Y 
el negro no se me murió Pero 
también lo tuve que tira; 

Hemos recibido de la Sucursal 
en Lérlda del Banco de Blibao, 
su nueva A g e n d a Ftnanctem 
1953, <le reciente l>Ubilcaclón 

Jurídico de las Sociedades de 
Responsabtll<1ad Limitada. 

Esta tercera e d I c i ó n d~ la ~fi:~a Financiera del Banco de 
, Que tan buena acogida 

tuvo P0r Parte de los sectores 
bancarios Y financieros en sus 
Primeras ediciones de 1949 Y 
1953, viene a valorada por un ln
teresantlsltno y documentado es• 
tudlo, como su yo, del ilustre Ca
tedrático d e Derecho Mercantil 
<le la Uni ve1·sldad Central don 
Joaquln Garrfgues, sobre «Los 
Administradores de Sociedades 
Anónimas ante la Ley». Repro
duce, asimismo, el texto comple
to de la Ley sobre el Régimen 
Jurídi co de las Sociedades Anó
nimas - con sus dlsPOslclones 
complementarias-, y la nueva 
Y reciente Ley sobre el Régimen 

Finalmente, la A ge n d a nos 
ofrece amplia Y detallada tnror
maclón sobre la situación finan
ciera de mu,ihas de las más tm
Portantes Sociedades esPaflolas 
Hlstorlal. cotización y rentabll!: 
dad de Acciones Y Obligaciones 
Balances, todos los datos, en fin: 
Que se requieren para seguir la 
marcha de estas Empresas, ver
daderos Pilares de nuestm eco
nomla nacional, Ilustran profu
samente el libro. 

Todo ello, presentado en llll 

a.trayente volumen. magnifica
mente impreso, constituye un 
Interesantísimo libro de consul
ta Para los especlaIJstas e inte
resados, Que hace honor a los 
servicios técnicos del Banco de 
Bilbao. 

A dofta Petra acuden toda cla
se de gente, sin distinción de ra
zas Y colores. Todos, PObres y ri 
cos, viejos y Jóvenes, guapes y 
feos, tontos y listos, nlfios y ml
lltares sin graduación, rompen 
en sus consultas el saco de las 
confidencias, y se desahogan en 
dotia Petra, Intentando ella dar 
a cada uno la respuesta acerta
da, el consejo necesario, la solu
ción desea.cta. 

Que el PDbre, como era :.= 
se i:onla muy Pesado. Tocto eÍ 
día estoy en la selva lntentancto 
cazar aunque sólo sea un leon
clto, y nJ llOC esas. ¿Qué hago? 
:: .• descaza.ct!slmo, don Ru: 

Reswesta: ..i. mI me Parece 
que la solución más sencilla es 
Que usted fe compre una esco
peta, aPWlte Y dlsPare, mi apre
c!ado cazadorcete. 

C';OX, C!L-TA DE .\llXT omo 

DIALOGO AL AMANECER 
Yiene d e la Pº&· 3 

sen en el silencio de las calles, daban la nota alegre y' bulliciosa 
d e la vida en aquella hora. Pasó _ un periodista con alre soflollen
to, sus largas zancadas apenas se oían susurrar sobre el cemento, 
pero las golondrinas que hablan venido a solazarse en los Parte
rres de la Plaza se levantaron a· su paso en un enorme g,:lterio de 
violinistas locos. Ha bla sido suficiente la presencia de un tras
nochador para d esconcertar la melodiosa escolanla de Dios, con
gregada alli para entonar salmos en el amanecer. 

Entretanto, Indibll y Mandonlo se hablan quedado mudos, 
.otra vez, perseverantes e inmóviles. A sus Ples, cinco Jornale
ros, de los que aguardaban la hora de partir hacia el camp0 con 
la guadafla al hombro contemplaban a nuestros dos héroes, chan
ceándose de sus bigotes y de su lnmovllldad también grotesca; 
alli estaban los cinco ciegos y completamente sordos a tantas pa
labras' como encerraba aquella viva lección de libertad y perseve
rancia. 

Precisamente entonces. también el sol vencedor de estrellas 
y de sombras, asomaba p0r encima de vhanoveta el cetro lumJ
:r;,oso d e su triunfo y de su Ubertad Y Lérlda se estremecla con la 
carne de su Castillo sonrosada y con el temblor centelleante de 
la.s primeras ventanas entreabiertas. 

911frasce11dencias 
por MANOLIN 

EL CONSULTORIO DE DOÑA PETRA 

Hay, en este mundo traidor 
-que no veo la razón para que 
le llamemos asl. al pebre--, mu· 
chas maneras de ganarse la vi· 
da. Bueno, en realidad no hay 

VIVIENDAS .. . ? 

muchas. Bien mlrado, hay muy 
pocas. Lo que sf ha.Y, es muchas 
maneras de ir tirando. Pero bue
no, hay muchas maneras de al
go, que es, en definitiva, a lo que 

SIN pAJ,ABRAB 

El otro dJa presencié, durante 
un buen rato. su trabajo, y p0r 
ser realmente curioso me he c!e-
Cldldo a transcri bir algunos ca
sos para que así, además de pro
porcfonoarles una cu 1 tu r i u a 
--que todos estamos necesitados 
de ella. desde el dfa en que no
tamos que ya no i>ermanecía en 
nuestra memoria el quinto de 
bachiller-, se les descorrerá la 
verdad en algunas dudas o t.ro
blernas, que, qulzá per vergüen• 
za, o quizá l)Or abulia, no llan 
Intentado que nadie les r=l· 
viera. Pu e s nada, amigos, no 
preocuparse, ahi está doña Pe
tra monda y llronda, para lle
nar nuestro espíritu con la _paz 
y la tranqu!lldad de que está 
necesitado 

Nota: Si alguno de ustedes 
con los casos que vamos a eJ"Po-
ner toda vía no resuelve su duda, 
que envíe una peseta en sellos 
de correo, o en lo que sea, a der 
tia Petra y entonces ella les con
testará a ustedes solitos. 

CO:-ISUl,TA DE A~fOR 

l'Muy señora mía: Hace t-lem
Po que una thica muy mona se 
enamoró de mi. Os te d dirá: 
«Pu~ hombre qué más qu~ere,. 
Sí, si, que más quiero; la cblca 
se llama Eduardo. cuando me 
lo dljo supuse que seria una 
broma, y Que en realidad se lla
ma.ria Eduarda. Pero no, dada 
Petra, no es asi. Su padre, que 
es un bestia, ésperaba un hilo 
para ponerle Eduardo, pues asi 
lo prometió a un tio suyo, que 
poco antes de morir tuvo ese 
caprlch1to. Nació una nlfia, pero 
el padre se empeñó en cumplir 
su palabra, y la bautizó con el 
nombre de Eduardo. Compren
derá usted que es horrible t e
n er una no v i a Que se llame 
Eduardo. ¿Qué hago? SUyo arec
tlslmo, un J o ven ansioso de 
a.mor.» 

Respuesta: No tiene J)Or qué 
preocuparse. Usted la llama Pl
chlplU ngul, que es un nombre 
la mar de mono. y ella Que se 
llame como quiera. Re.y que sa
berse !mponer, Joven ansioso de 
amor. 

CON ULTA DE SEL\".~ 

«Seilora. usted me tiene que 
salvar. soy el cazador de A.Mea 
más desgraciado que existe. Ha
ce atlos, muchos atlos, que sall 
de mJ ca.sito-, rumbo a .a::• 
P 8 r a oaznr anJmalotes go · 
En todo este tiempo no he ca.za-

•Dofía Petra: 11a de saber an
te todo que estas Ji.neas Que le 
dedico están lmllregnacta.s de ra
bia. 'l'otaI. l>Or decir que yo era 
Napcleón Bonaparte, me han lle
vado a una casa que es una la· 
ta. Porque en cuanto te Pones 
un JlOC<> chillo, te meten una du
cha, que Ya, Ya. Además, está 
todo lleno de Napeleooes Bona
partes. Yo ahora les digo que 
lo de Napcleón rué una broma, 
que q u I e n soy realmente es 
Adolfo Hitler. Pero no me ha
cen caso. ¿Qué hago? Suyo en
Cadadislmo, un lOQUlto pero me-

Respuesta: Lo que usted de
be hacer, slm¡:atlqufsjmo setior, 
es no cejar nunca en su empe
ño. Usted Insista, lllslst.a hasta 
desfallecer. Todo menos rencfil,
se. Ya lo sabe. lOQUIT.O pero me
noS-

COX UL-TA DE FUT.BOL 

•MI estimada sellara y de m1 
mayor conslderaclón : Aunque I'O 

lo Parezca, soy llll futbolista de 
esos que pegan patadones al es
férico. El Castellsnar F. C. me 
quiere fichar y m e ofrece veinte 
millones, y también me quiere 
fich2.r el Robledón F. C., pero 
éste sólo me da cuatro miilones 
parque es más pabre. Pero yo no 
sé qué hacer, perque eo Roble
dón me he enterado que echan 
una l)elicU!a de tiros, de esas 
que me gustan, y en Castellanar, 
no. ¿Qué bago? SU,o amlllona
disimo que besa su mano, el ni
do de los balones.> 

Respuesta: MJ oplnlón, queri
do nü!o, es que usted debe fi
char pcr el Robledón. pcrque si 
es veroad eso de que echan una 
película de tiros, usted no se de
be tnfluenclaT Por unos mlllon· 
celos de nad•. Que le aproveche. 
rico. 

CONSULTA DE GUE.RIU 

c,\preclada señora mia: Tengo 
más mala suerte qu'el demonio. 
Figúrese usted que desde nltlo 
quería ir a la guerra P" tirar 

~e alaf>d8.10 

CONFECCION ES 

R I BE 
NOVEDADES PJ\RA SEIQORA 

CABAL LE RO Y Nl~O 

.... -------- ..... -~-- __ ._,.._,_.. ·- ~-- --~ 



EL ESTUDIO 
DE RADIO 

LERIDA 

VISTO SIN ACTUANTES 
Y AUSENTES SUS 
HABITUALES 
POBLADORES 

Se habla de la radio fonía con POCO ·res¡wto p orque t a mpoco 
lo tien en Jas ondas que irrumpen en tod.os los hogares y quie
bi:an uno d e .l_ps goces m ás del eito os: el silencio. 

La au tena son incansables en lanzar a l espa.cio sus men sa-
- jes, Ota habl a d os, ora musicales, y no se fatigan al ,•iola r a to,las 
horas el r efugio de1 silencio. De dónde provienen estas ondas J)iensa 
m ás d e una vez el oyente sosegado y comprensiYO, y he aquí cua
"tro pared es, las qu e cierran nue tros Estudios, abiertas a la cu
dosidad del l ector. 

Esta es la urna que transparenta I>Or la Yia del m icro la voz 
ele. los actuantes, Y de los tímidos y circunstanciales colaboradores · 
de nuest ro t>rograma. 

Los estudios son el.'tr emadamente silenciosos. Esta es la para
·doja d e la radio. Lo Estu dios se forran de corcho' o se cubren de 
c ortinas o del m oderno ,•itrofib, para q u e la voz humana o los ins
trumentos no se alteren con la r esonancia . Se procura por todos 
los m edios posibles hacer sordas las paredes del\ Estu d io y que el 
silencio impere . Una lucecita corno lin tern a m ágica avisa en el 
IJlstante d e comenzar la actuaclól), para q11e e l s ilencio sea más 
denso. Y es entonces, cuando el Estuélio se co1, vie r tc en una cá
mara n e umát ica, sin aire, PQrque los que van a actuar a pe nas si 
respíran, en aquel instante ha bla el con feren c iante o e l cha rlista 
que busca el lad o bum orístlco d e la , •ida o el .can tor m elódico, 
éste muy cerca d el micro, pegado casi a la rejilla qu e esconde la 
ondu.Iante y d elgada cinta, o l>len la orquesta estra t éi.-i eam en tc 
d1!ltrJbuída para da r la, sensación d e un volumen y él e una a rmo
nía que llegue grata al oído d e cuantos s intonizan el programa 
de la Radio. 

Aq_ui tienen usted es, asiduos lectores de LABOR. el Estudio el e 
Radio Lérlda vis to desd e las bamba linas, pero s in actua ntes. d e
sierto d e sus h a bituales POl>ladores. 

Fren t e al micro, todos los m a rtes, a l as nuern · ele L1. noch e, 
el doctor don Antonio Cam·brodf va d eSb'Tan a nao su rosario de 
charlas sobre el mundo d e los niños, un t em a que orienta a los 
padres a pene trar en el mundo Infa ntil. a com¡n-cnél er las reac
ciones d e sus )liJos J' a e ncauzarlas d e bléla meute en un proceso 
d e educación que se formula desd e los Estudlos en un tono col o
quial, amable, intJ.mo, acogedor, para evitar h erir su sceptibilida
d es, s lem11re fácil es él e su scitar en el amor pro1>io él c los pa dres 
s i se les babla en tono doctora l Y rlgldo. 

El mi mo micro recoge los lunes, ai 1as once m enos cuarto él c 
la noche. 1a voz! d e chantre d e nuestro cola l>orador O. José María 
Portugués, autor ele las ,cEs tamlXlS l e ridanas» que. s i bien escri
tas en prosa, r enuyen en sus páginas la grac ia jugosa Y poétJca 

de nuestro Yate. 
y ,,01vamos a los m a rtes, porque a las tres en pnmto. el mi

cro s e abre a la voz del :Rvdo. P- LuJán, que re~ta en la POPUW 
e misión «A la verdad por la caridad)>, las ml_scm a s que a mgen a 
la ciudad y que gravita n en nuu,erosas familias que carecen de 
lo más Jndispens able . La voz d el padre LuJán Mere como estil et e 
en la conciencia d e numerosos oyentes, que no on r emis os al 
auxlllo que se le~ sollolta, y por este medio i;e ejercita la car idad · 
Y se mantiene vivo el entimlento crl tlano. 

Fo to Mris 

P ero e l progra ma sem a n a l tie ne su anve rso y reverso. Lo sus
_tan c ia l, profun do y literario. ha lla con t rast e en la actu ación lige-
1:a frente a l mismo micro y recoge la sonorida d a er piano como 
instrum ento acom 11a<ia n te de los cantores melódicos, o bien. una 

_orquesta s intética de instrumen tos desplegando .Juegos m alabares, 
rinde culto a la m ú-s ica ele jaz. 

Los sábados, en «Combina élo d e sobrem esa»». álbum de ¡>ági
ná.s cortas, 11uestros Estudios recib en la visita del conJru1to mu• 
s ica l La Rada con su vocalista Falc{;, y una selecció n de meloúías 
gratas al oído son recog idas Por el mic ro, atento 1gu a llne11te, u nos 
1ninutos- más tarde , a la voz d e Bell.uch ón , ca ntor m elódico que 
sal>e adaptarse a las ex igen c ias radi o fónicas. Aco,;,pa <ia do ar p iano 
por el maestro d on Franc isco Sall á n , in terpreta en el 1>rograma 
Fortuna las m elodías que le son soli c itadas. 

En un és¡>acio más d ílatado: quincen a lme nte , hace su aparl· 
c ión el Cuadro E cénlco de Ra dio Lé r lda, que da a conocer la 
adaptación radiofóu ica de ol>ras teatrales d e reciente estreno 0 

guio nes esvccialm en te escritos 1>ara su intrem-etación ante el mi· . . 

Y toda,·ia más espa<>Jada, la emisió n m ensual éle «La guitarra 
d e con c ierto, su historia " su s mús icos», guión origina l él c don 
Jua n R.iera. con Hustraci~nes mus icales del guitarris ta leridano 
José Ma ria S ie rra una pro mesa que va cuajando en floreciente 
realiéla d. 

Estas son las e mis iones que t ien en' su lugar reservado en~: 
p rogramación de R a di.o Lérlda , pero hay otras que no se suJe tra 
a día fi jo'. y que nos ponen en conta cto con artistas .ª~ nuee~~os, , 
ciudad que a ctúa n en hora-s y f ech as libres. Citemos _en r:e otro 
«El_ Nl.flo d e los jardines», canta or d e vieja solera : a1gun <1 . 1 es· 
vocal solis ta, que se mantien e en los Jlnctes d el aflcJonaélo~ epano 
tllls ta Luis del Río, s ingular Intérprete d e las canciones 

I 
sor el 

america nas; la Ronda lla Montserra.t,, d e E. Y D .. dlrlgJda 
1
~elóll 

profesor don Jua n Serra, sólldamente preparada para la e::aa!la 
de a mbiciosos progra ma s, y últimam en t e, el Jnnes, laven~Jes en 
Aman ecer, d e· reciente creación, que anida in11,etus Ju 
su éltrecc lón y con,tunto. 

Y aún que1la11 por enumerar las m asa s cora le,; oue 
00

~,::: 
de vez en vez, como «La Paloma», la a gtupación arti5tlca ~o contº 
Y ca r¡.-ada d e la ure les; ·y las orquestas que son a,•es de P~a~r a Ja 
los artistas d e teatro que se creen oMlgados a correspo Jabrns 11• 
_buena acogida d e l público, con la gentileza de UDª!:Zos· escénl· 
saludo a través d el micro, y a f\adir unas poesías O r 
cos d e la obra que se va, a poner en! escena, 13 

i;istudiOSl dO 
No Re . trata d e un desflle de cand IJe jas, pe ro los 

1 
nan el arco 

1-; m isora lerLda na recogen la voz de artis tas que esca i° consa~ra"º' 
Iris d e toélas las cat egorias, desde el más modesto ª tú..'l" tren: 
Y' el micro no comete ninguna tra vesura con los que ne uinentnr 
a su caparazón de rejilla, por el contrario, procura~ 1c9es <1•5• 
volumen d e ,,oz dé los cnntoR m elódicos, clls lnlUla. oue a ouall' 

vla cloncs d e los con.Juntos orquestales y da cierto einPn 
toa ha l>lan para e l muUtorlo lnvlsll)le... (Jn secrot.o• ·· 

· Los Es tudios el e una emisora no guarélan nlng 

DESDE HOLLYWOOD 

«EL SECRETO DEL DESIERTO» 
El technicolor ha captado po, 

.Prim era vez en toda su integra 
b,elleza el hecl;ltzo de los majes
.tuosos desiertos norteafricanos, 
que s> a veces ofrecen a los ojos 
humanos ta serena vis ión de lo 
infinito, otras, cuando los ven
-da vales agjtan sus arenas en en
.crespado oleaje. presentan la 
más grandiosa Y desolada ima

_gen . 

secuclones. .. Y con la victoria 
final ~el arnor. he aquf las ca

_racter1sttcas esenciales del tech
ntcolor «El secreto del desierto», 
una Interesante realización de 
Jack Lee con tres artist,as que 
se encuentran en la cúspide de 
la fama-: Van Hefflln, Wanda 
Hendrix y Erlc Portman. 

El Saltara, bajo cu yo manto 
,duermen misterios mllenarios, es 
-el p rincipal escenario de «El 
secreto del desterton. 

Sólo cuatro producciones en 
ClnemaScope (todas de la 2-0th 
Century-Fox l han ~Ido estrena
das en América, pero ya hay 847 
salones equtpados para p O d e r 
presentar fi.l.ms realizados con el 
nuevo procedimiento. En erecto, 
el afio 1954 señalará ta salida en 
masa de producciones Clnema
Scope de todas las grandes Com
pafilas americanas (a excepC!ón 
de la Paramount). Están previs
tos, como mfnimo, unos cincuen
ta films en ctnemaScope para el 

El romántico hechizo de las 
.ruínas milenarias, la proíunda 
su gestión de las costumbres 

.orientales, todo ello. am bienta, la 
h istoria de amor y d e ·aventuras 
vividas en el su r de Argel por 

-u na mu chacha lng,tesa y un in· 
-~répido periodista · yanqui. Ac-
ción llevada a u n ritmo vlvisl-
1~ 0. salpicada de sorpresas, per-

· Ci,ie 'Pri,icipal 
Desde viernes dla 15, Estreno 

ALT O SE CRETO 
por Osear Homolka y Nadla Gray 

Ci1te Fémi1ta 
Desde viernes dla 15 estreno de 

T. m. 

EL TESORO DEL CONDOR DE ORO 

---~== o ---
.BAH I A 

:SALON 
t.A VIOLETA 

por Cornerd Wllde y Costance Smlth T. m, 

Ci,ie IJranados 
Desde viernes dla 15, Estrenb 

FANFAN, EL INVENCIBLE 
por Gerard Phillpe y Gina Lollobrlgida 

Ci1<e Victoria 
Sábado día 16 est reno 

T, m. 

EL REY DE LOS VIVOS T.m. 
por el mago de la comicidad Pepe Iglesias -.El Zorro> 

Ci1te fi!am{tla 
Desde Viernes dla 15, estreno 

EL TESORO DEL CONOOR DE ORO 
por Cornerd Wl!de Y Costance Smllh T. m, 

CiHe Catalu.íia 
Hoy tarde y Noche, estreno 

LA KERMESSE ROJA Y 
EL PRECIO DE LA GLORIA 

A, m. 

Sábado y Domingo 

FANFAN, EL INVENCIBLE 

Por Garard Phlllpa y Gin• Lollobrlglda T, m. 
A las 6 tarde 

Domingo dia 17 tará ol drama an cinco actos 

El G. E. TA~I: ~;~; ES SUEÑO 

do Calderón de la Barca 

afio 1954 Y todos los salones de 
estreno de Broadway se apres
tan a darles las más cordial aco
gida. 

Durante el tm1erno 1953-54 t, 
20tll, Century-F-ox estrenará , en 
América tos films en ClnemaSco
pe números s y 6. •HeU And 
Hlgh Water», dirigido J)Or Sa
muel Fuller. con Richard W!d· 
tnark, Víctor Franoen. Bella Dar· 
vi Y <?_!lmeron Mttchell. y ~River 
or no return», dirigido J)Or Otto 
Prenún ger. con Robert M!tchum 
Marilyn Monroe. Rory Galhoun' 
Y Tommy Retting. 

En los primeros dia.s del pró
ximo mes de febrero será <lado 
el primer go¡pe de manivela del 
ctnemaScope •Plnk Ttgllts,, en 
cuyo reparto figuran los nombres 
de Marllyn Monroe, Frank Sina
tra, Dan Dailey. M!tzi Gaynor y 
Van Johnson. 

Walt D!sn~y acaba de hacer 
púbtica su determlnaclón de rea
lizar prácticamente to dos sus 
films de dibujos animados en 
Clnema.Scope. 

• * * 
GE. "E KELLY y LESLIE CARO:'\ 

Parece imposible que sea cier
to este relato; ¡sólo podría pa
sar en el cine! 

Es ta historia. de una dtmlnu
ta franceslta a qu!en un célebre 
astro de Hollywood· vló ballar 
cierta noche en un ba.Jlet en Pa
r's. 

Pero ella era muy timlda y Y8 

se babia marchado cuando él lle
gó a su camerino pa.ra felicitar
te. pcr su actuación. Pasó un año 
entero hasta que buscando uns 
batlartna p a r a que colaborara 
con él en la cinta Metro •Un 
a.merlcano en Paris1 volvió s. en· 
contraria. 

Tal! como ocuri~e en el cine. e1 
genial batlarin de la pantall a, 
Gene Kelly, hizo lo nece,¡¡1.rto P8· 
ra. que la contrataran Y se ln 
Uevó a Ho!Jywood.. sin ni tan 
sólo h a e e r t e lá acostum.brads 
prueba fotográfica. cuando se 
completó ta pelicula Y se pro
yectó en el mundo entero. se 
confirmó e u a n to Kelly habia 
profetizado. Leslle c:aron babia 
alcanzado categorla de gran es· 
trella con su primera pelicula. 
No se otvtdt\rá que •Un amerl· 
cano en París, ganó el • Osear> 
de 1951. 

Los méritos de Leslle caron 
le han valido relevantes tnter
venctones en Las nuevas cintas 
:l.e la Metro, cLllb. la senttmen
ta.l comedla galardonada en el 
Fosth'l\l de OS nnes. e dfistorta 
de tres amores•. otra mnravillo
;a producción. 

-IA~E GREE:R 
o la nahJ.raJidad en !>ersona 
Ha¡• qu.len la callllca del •fe

nómeno de HollfWOOd.> l>On¡ue 
ha logrado un nombre entre las 
mejores estrellas sin hacer pa
iado Dor nlr,guna academia de 
arte dramático. Dl haber tomado 
lecciones de baile n1 de canto. 
como tamDOCo se ha esforzado en 
cambiar su asi:ecto erterlor. 

Su e a r re r a artist1ca se i:nl
cló mientras toctana estudiaba 
cuando tomó la decisión de ser 
vocalista y sin saber dlstingu1r 

un •sol> de un •mh conslgu)d 
introducirse en la on¡uesta de 
Enrique Madriguera. el catalán 
que con tanto éxito dirige su 
conJunto en los Estados Unidos 
desde hace muchos años. 

Cua.ndo se cansó de cantar la 
~trajo el ofklo de modelo , fué 
de las primeras que vistió el uni
forme del ejército femenino de 
los Estados Unidos apa.rectendo 
fotografiada con él en todas las 
re\istas americanas. Esta publl
ctdad cutmlnó con un contta to 
para Hollywood. donde fatalmen
te van a parar todas las mucha· 
::has bonitas con talento artls· 
ttco. 

Jane no !la dejado de prospe
rar de dia en dia gracias a su 
natural manera de ser que no 
fuerza ni disimula para nada. 
Esto hará pensar que tal vez en 
1a pantalla interprete siempre 
tos mismos papeles. pero no es 
es así; se la ha visto d6 ladrona 
de salón. de soldado del ejército 
remenJno americano, de periodis
ta, de traldora. de sirena. de mo
delo, de cantante , de ballartna.. 

cuando algulen le pregunta 
cómo se tas arregta. para carac
terizar a personajes tan dlspa• 
res. Greer con>esta con toda na
turalidad: 

-No hago nada más que obe
decer al director. 

En «.El prisionero de Zenda•. 
de la Metro. encarna a un& su• 
pe r vampiresa. Antonle~ du 
Maub!n. que traiciona a todo el 
mundo. incluso a James ~ n. 
que caracteriza a Ruperto de 
Bentrau. 

Jane Greer no tiene nguna 
n"eeestdad de trabajar en ln pan· 
talla porque está casada con uno 
de los prtmeros próductores de 
a:ollswood, pero ello dice que 
como de~ la coolna, prefiere 
hacer pelfculss 

H.,b!ando ante Wtuiam Powell. 
estrcll6 del Cinem., seope •Có
mo casarse con un n\fllonarto,. 
(le! número sorprendente de es
trellM que e dl.-oro!Bban _para 
~l'Se de nue1·0. Wllllam e•cla• 
mó: 

-Hollywood e,s. ciertamente, 
la únles pobl3clón del mundo 
dOllde lns muJeres piden perml• 
so a su m:irldo p&rn-~· casnrse 
con otro. 



CllARLEs LAUGRTON 

Cua,ndo se habla d e a r t istas 
cinematográficos pa,ra establecer 
una lis.ta d e producciones impor
tantes , aparece el nombre de un 
actor que sobresale entre todos 
los d emás . Lo ra ro es que el r e
ferido a rtista no es p recisam en
te gua po ni a udaz, como a.cos
iumbran a. ser los h éroes d el c i
n e. sino que se t rata d e un hom
bre grueso. cu yo aspecto r ecu er
da «la parte post erior d e un ele
fa nte». Esta d escripc ión d e Char
les La u ghton la hi,zo él mJsmo. 

Su caract erización d el mona r
ca Inglés eu •La. vida priva da d e 
Elrir!que Vllr» y la de Oapitá n 
Bligh en «Le. t ragedia · d e la 
Bounthy», para citar dos d e las 
más famosas. bastarían para h a 
cer célebre a cualquier a ctor. 

Hace veinte anos que obtuvo 
un «Os ear » vol" su Enrique vrn 
y d entro d e esta-s dos d écadas 
los triunfos d e Lau ghton se h an 
r eiterado constantem en te. Hoy 
vuelve a ser Enr ique VIII, en el 
momento más triunfal d e su lar
ga carrera. 

Cua ndo dos años a.n tes cie em
pezarse el rodaje d e •La rein a 
virgen», firm ó contrato con la 
Metro para en carnar a bDrique 
VIII en dich o film, repiti en d o el 
papel que como Ya se ha dicl:lo 
m ereció la d istin ción d e la A ~a 

d emia. dijo que creía que "'" 
tendriá ninguna dificu ltad ~ n 
realizarl o, a unque e l contrato 
era a largo plazo , p u es sólo te
n ia otra pelfoula en perspectiva 
y pensaba ¡xmer en práctica una 
Idea sin lm pertancia . Esta hle,~. 
para él peco importante, consis
t ía en leer, en plan d e conferen
cia, en- un ·escenario sin d ecora
dos . c::>on J uan en el Infierno», 
de Bernard Sha w. La primera in
t en ción fué dar estas con f er,~n 
cias en ' U.niversida d es y Ateoe,is. 
El éxito fué tan inesperado, Qu e 
le a nimó a dar una lectura en 
Broa<lway, seguro de que n o g-.is
taría y ten cb:ia qu e volver a las 
escu elas. 

Pero n o ocu rrió nada d e eso. 
El púb1ico a ceptó en t u siasmado 
un nuevo espectáculo y cosa ex
trafia, la ·gen t e Joven era la que 
pa,recia m ás entus iasmada. Lue• 
go Laughton ha recorrido todo3 
los Estados U n i d o s con ~Don 
Juan en et infi erno». con.siguien 
do éxitos verdaderam ente extra
ordinarios . al extremo d e t ener 
que colgar en las taqu11las, el Je
trertto: <1Agotadas las localida 
d es». 

Charles Laugbton con sid era a 
Enrique VIII como algo prop io. 
Tres veces, con ésta, Je ha, ~a
racterizado. Ahora le verán en 
«T ecbnicolor» y e) equipo que 
presen ta es posible q u e super e 
a.l d el referido r ey. 

GEORGE WINSLOW SE JE:-,TE 
uJAJMlTO>l ' 

El joven George Winslow, el 
nlfio prodJglo que a parece junto 
a J a n e Russell y Mar!lyn Man
roe en <11.-0s ca ba ll er os las pr efie 
r en rubias » (G en J;1em en P r erer 
Blondes), coJlversó recientem en
t e, corazón a corazón, con su 
madre : 

-,Nia m á , ¿es cierto que debe
mos a l Señor el pan nuestro d e 
cada d ía? 

--Si, querido. 

- ¿Es verdad también que lós 
nifios vien en de París? 

---<Naturalmente. 

- ¿ Y que los R eyes nos tm:.>n 
los ju gu et es? 

--Cla ro. 

-Entonces, m a m á, ¡ no ..:om-
p1·endo por qué razón aguantas 
a papá! 

UN PUNTO DE VISTA 

DE MA.RlLl'N MONROE 

· H a bla ndo a nte Ma rilyn Mon
roe d el a la rmante aumento d e 
accidentes d.e tráfico, la popula r 
estrella de l e inemaScope «Có-
mo casarse con un mlllona,rlon, 

EL CONSULTORIO DE D? P..ETRA 
.,,.. ,. , de la ptígina 7 gunten extralla.dos córno 

t iros d e esos que salen balas. 110 -un Pobre a rticu11st es Que 
P ero be ll ega.o a la guerra y m 'ha t a nto Y t a n d etallado s~- sepa 
dicho el sargento que yo, p a lo fia P etra. Pues muy senc~re do. 
venga sopla que sopla, y de ma- servidor de u stedes tambié!º• un 
tar · enemigos, ni h a bla r . con lo sultó a dofia, Petra. Le Pre con. 
d-lvertldo qu'es matar en emlgce. s en cillamente, Qué t enia ·qu~nt.6 
Y m 'han d a.o una corneta. y yo cer para vivir sin trabaja ha. 
único que servia era pa corneta. e lla , n a tura lmente, . me re r. 'Y' 

! ~~:rn~: ! º;ac~~~~, sopladislmo, e l problem,i.: lo único Que :t ri<, 
davla no h e Puesto en Práct~ 

so:i: :~es:~c:th:~o ~ es::~;ra: ~ , la solución que m e dió. a. 
d e los que tien en solución más Me conteSt ó: «Monte· un 
rápida . Tú sigues soplando como 
si' n ada , pero cu a ndo no t e vean 
coges una bala, la ti ras a l en e
migo. y cu a ndo observe el sar
gento lo bien · que matas, en t on
ces ya t e d eja rá tirar por tu 
cu enta. 

goclo como el mio». ne-

* .J!~•--•- • _J _ /) h ~ -

expuso Ingenuam ente su opinión CONSULTA DF. RIS'.JlORJA 
sobre el pa rticula r . 

CRUCIGRAMA NUM, 7 

-Las person as que no tien en 
coch e son cada d ía m ás ra ras, 
por eso cu a ndo dos automovilis
tas se ven en . el caso d e dispu
tarse el m ism o pea t ón, r esulta 
muy d ificil evitar u n en contro
nazo. 

Durante e l rodaje de «La h e
chicera bla n ca.», technlcolor r ea
lizado en el Congo Belga POr 
Henry Ha tha wa y, Sus a n Hay
ward vióse particula rmente sor
prend ida a l constatar que, pe.ra 
dar mayor br illo a su piel, las 
mujeres Bakubas se da ba n !ric
clon es con aceit e de castor. El 
resultado es por d emás satisfac
torio , pero es n ecesario u n cier
to periodo de a daptación . . . para 
habitu arse a l part icular olor de 
este «Perfume». 

«Es cu ch e. doña P etra , ¿quién 
descubrió Amérlca ? Suyo d espls
ta d islmo, un niño repipi.» 

Respuest a: Don Cristóba l C'o
lón . n lfio repipi. 

Y pa;ra t erm in ar e s t a serle, 
leamos lo que dice d esd e Cuen 
ca, un agra decid o a doña Pet ra: 

•Nuestra m ás encantadora se
llara: Ya somos dos, y con esto 
nos par ece- qu,e ya está dicho to
do. Por fin h e en contr ado, gra
cias a sus con sejos. la felicidad 
et ern a. Ella es l>lzca, m u y gorda 
y a lgo Idiota . pero vamos, com o 
usted m e dijo, d e eso n o había 
que hacer caso. Suyo a tonta d lsi
m o. Pepe 

Es posible que u st edes, a d e
más de agrad ecerme el · inmen so 
favor qu e les he h echo, se pre-

PROGRAMA DE LA SEMANA 
Yit ne d e la póg, 2 

RECREAT.tVAS 

Viernes: A las 23' 35, " La fami 
lia d e los Pep es", versió n ra· 
diof6nica por el cuadro d e 
voces d e la Emi sora. 

Combinado d e Sobrem esa : 
Lunes, Miércoles, Viernes y 
Sábados, a las 15. 

• La Caravana del B .u e n Hu
mor: Jueves, a las 22'30, d es
de Radio Espafia d e Barcelo-
na. 
Revista Sonora: Viernes, a 
1as 22'30. 

F in · de Semana: Sábado a las 
23. 

EmJslón lnrantll de Taslet: 
Domingo a las 15. 

CarnPt del Radioyente , Lunes, 
a las 23. 

Ll'.EERARIAS 

Estampa leridan a: Lunes, a 
las 22'30, por José M.• Portu
gués. 

PEDAGOGJCAS 

Martes • las 21 
El Mundo de Jos nifios, por el 
Dr. D. A. Ca mbrodi. 

OPERA 
Domin go, a las 22'40 : 

" El Barbero de Sevilla" de Ro
ssini. 

CONCIERTO 

• Brindis en el Eter: Mart es a 
las 22'30, J oha n Strauss. 

ZARZUELA 

M iércoles, a las 23: " L os C la
ve les" d e Serrano (nueva g ra· 
bac i6n). 

l\lUSICA VARIADA 

M'IÍsléa del radloyent~: Todos 
dos los dlas a las 15'20 y 19. 

Orquestaciones : Jueves a las 
14'05; Domingos a las 13/30. 

Cantantes: Ju e v e s a las 
14'45; Viernes a las 20 '30; 
Sábado a las 20'35; Domingo 
a las 14'02; Lunes a las 14'02 ; 
Martes a la.s 15'20; Miércoles 
a las 21'35. 

Melodfas: Jueves a las 20'35 ; 
~ternes a las 21 '15; Lunes a 
las 12'30 y 14'45. 

Balla ble8: 
Viernes a las 12'30: Domin go 
a las 20'05 ; martes a las 20'35. 

Opereta: Sába do a las 12130. 
Jnstrumen tlstas: Sába do a las 
14'02; Miércoles a las 14'45 . 
Revis t a Musical : Lunes a las 
1420: Ma rtes a las 19 '30. 

La hora del baile : Domingo 
a la s 19. 

Desfil e de Orquestas: Ma rtes 
a las 23; Miércoles a las 14'20. 
Mí,slca de Jazz : Miércoles a 
las 13. 
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HoijZ<>ntalcs. - 1 : Ansar. Due
fio. - 2: Especie de coches de 
dos rueda s. - 3 : Arreos de las
caba J.lerias. - 4 : Pueblo de La
C'orufia. En la bara ja . ~ 5 : Pre
posición in separable que equiva
le a COI\.' Al revés, ~ntregue. -
6: Afirmación . Al revés Y fami
lia r m ente, • nombre de muJev. -
7 : Abona rá en su cu enta. - 8: 
T erreno yermo, plural. - 9 : Poe
sía. Agarrad ero. 

Ver t icales. - 1 : Al revés, bOl
sa gra nde. Ba tracio. - 2: . si; 
cien cia para, contener. - 3 · 
elem entos para vola r. Labra.. -
4: Para t r illa r. Letra griega, ; 
5 : Coge. Al r evés, adoni:r~-~nis·. 
Necios. molestos. - 7. 
Medida, r egla . 

-ALER---
1 

VIDRIOS 
CRISTAl!.ES 

ESPEJOS 
MARCOS 

MOLl!>UBAS 

MONTURAS ESCAPARATES-

' V ENTAS V ,;> E S PACHº 'rel ¡750' 
· Avda . Caudillo, 39- ' 

A L M • CE NE S _v TALL~R:e~: 1751* 
Obispo Hu,x, 27 

ACRlSTALACION DE 
00.~::ros 

VESTA~ 

L...----

EL INVIERNO 
Cami nar t n estas noches in

·verna les, bajo el azote de un aire 
.bru ta lmente llelado, es ca,sl he• 
roleo. Y más, si el camino que 
debe hacerse sigue el curso del 
l'IO, o se aden tra en parajes Po· 
ca lla bitados. Los Paseos bordea
dos de glmlentes árboles desnu
dos, t ienen un aspecto Inhóspi
to, desolado. A veces. a.l pisar 
con nuestros P i es apresurados, 
los secos despojos de lo qu e i ue
.ra n hojas intensamente verdes, 
.r ebosan tes de vida y frescu ra 
.nos parece e:scuchar una levísi~ 
ma queja bajo la suela de los 
zapa tos. ¡ Pobres hojas páJldas y 
rugosas! El viento. viejo brujo 
3ati ríco, las arrojó de su hogar 
,alto y fl exi ble, las go1Peó unas 
-contra otras y después de zaran
dearlas a su antojo, las lanzó 
,contra el asfalto. Luego llegaron 
-otras ramas secas y polvorientas, 
.manejadas por brazos llumanos 
"!/ las a mont onaron en el arroyo, 
de donde f ueron al fin recogidas 
-para mezclal'las con otros despe
jos h ediondos tal ve2>, o en el 

m ejor de los casos para ser pas4 

·to de las llamas. 
Y sin embargo. el viento cum

. "Ple una misión. Limpiar las ra-

mas d e los árboles Para Pérmltir 
que la Primavera se adentre en 
sus venas vegetales Y su-rja otra 
vez al exterior d e las ramas en 
forma de tierna Y nueva, vida 
verde, salpicada por los diversos 
colores de las flores y más tarde, 
de los fr utos . .. 

De Igual modo, el viento, el 
Invierno. arranca muchas hojas 
de la belleza externa de la mu
Jer. La Piel aparece enrojecida, 
áspera o marchita y -la linea 
Pierde su gracia, bajo la gruesa 
Lela de los abrigos rectos o de 
sport, que si b1en resultan ele• 
gantes, no es menos cierto que 
restan much a fem1ntdad y atrae
ti vo a la mujer. 

Pero llegará la Primavera y 11-
berará al alma y al cuerpo del 
Yu g o invernal; esparciendo su 
rica savia por el alre renovador 
V cál1do, depositando sanos colo• 
rns en las mejillas, a legria. Inte
rior que dará Juventud y brillo a 
la mirada .y nueva vitalidad a la 
sangre. 

Y la. mujer recuperará el atrac
tivo perdido, mostrándose bajo 
el tibio sol como una flor más 
despertada. P<>r la primavera. 

CRISLA 

.Foto: &ebergu.-Paril 

LA BELLEZA DE LAS MANOS 

"MAKI", traje sastre de gruesa lana b lanca y negra, con cuello 

a lzado llamado "cou de girafe", retenido por una bufanda deanni

ño, p resentado en su colección de invierno por la casa CARVEN 

A los defectos de belleza de cho efecto son los siguientes: 
l as manos pertenecen las venas 
tllnchadas. Cuando se note esto 
se deber ían levantar de cuando 
·en cu a nd o las manos y sacudir
las para qu e se guite de ellas la 

.sangre sobrante. L o s pulpejos 
1u ertes y carnosos se amasan 
-en érgicamente tres veces al d ia 
pa ra qu e se vaya. guitando la 

,grasa sobrante·. Cuando ya se pa
.só de la edad Juvenll y se ple.rde 
la elasticidad de las manos, se 
recomlenda diaria.mente alguna 
·.gimnasia. Unos ejercicios de mu-

•COCINA 

Teniendo las manos en alto se 
ab!'en y se cierran los dedos lo 
mss deprisa posible, haciéndolo 
u na docena de veces. Después de 
este ejercicio se gira la. man o 
hacti. la derecha y hacia la. lz· 
quierda, y se repite el movlm1en
to procurando tener la mufieca 
aflojada.. 

Las manos agrietadas Y corta.
das se t ratan con colcrén, pero 
no con glicerina. Las manos ro
jas se bañ:an con frecuencia en 
una solución de alumbre. 

M AHO NESA D E PESCA D OS 

Se suele comp0ner de sobran· 
·t es del dla. a nt erior y resulta 
un plato de poco cost e. 

Estos pescados, !guai da. que 
:se hayan servido cocidos, asados 
-0 de otro modo. Se empieza vor 
11mplarlos de espinas, pieles Y 
<iemás corta.dos en pedazos, más 
:bien pequefios que grandes, se 
,reún e todo en un grupo. 

Se escogen dos lechugas, se 
·umplan bien separando las ho· 
Ja.s verdes exteriores, se retiran 
·1a.s hojas blancas Y se gua.rda.n 
los cogolUtos ent eros; una le
,chuga se corta en ti ras largas Y 

iun poco anchas. 

El pesca.do se sazona un poco 
de buen vinagre Y un polvo de 
sal. Se preparan también dos o 
tres 11u evos duros, cuatro o sets 
anchoas bien umpias Y desala
das Y redondeándolas con ayu• 
da de un palio bien llmPIO. Pre· 
parar una buena cantidad de 
;alsa mahonesa espestta Y que 
esté perfectamente sazonada. Se 
monta el plato de la siguiente 
manera: en medio de la. fuente 
se coloca un 1ec110 de lechU: 

encJma t:On~:: P:rei:O:.S~e-
que : Ugem capa de salsa mn· 
~~n~sa. bien ertendlda Y alisa· 

Modelo de Alta Costura, presentado por , El Hogar y la Moda• __ º __ _ 
da; se vuelve a repetir esta 
operación, o sea capa. de lechu· 
ga, pesca.do y mahonesa, pu· 
dléndose montar más o menos 
alto. En este tPUnto se recubre 
totalmente con una abundante 
capa. de mahonesa.. Por encima 
se forma un cuadrtllado con los 
filetes de anchoa y se espolvo
rea con perej11 trlnchadlstmo. 
e:n el fondo de la Cuente Y for
mando bordura se colocan en 

forma alternada huevos duros 
cortados en cuatro pedazos a 
lo lar~). y con los cogollos de 
lechuga, también cortadas a lo 
largo en cuatro pedaZO.s, Que
da el plato terminado. Puede 
hacerse aumentar el p 1 a.t o 
uniéndole ensalada de patatas 

cocidas, adorno de t,lmiento 
morrón y aceitunas rellenas. 
peplnlllos y alcaparras ... 

LA MENESTRA DE CORDERO 

Esta clase de menestras la 
mismo puede prepararse con 
ternera, pollo, coneJo, Jamón, 
etc. El caso es prepara r una car
ne con varlns clases de legum
bres frescas a poder ser, p ues· 
tas con más abundancia que la 
base de la carne. 

Para cuatro comensales, se 
adQuleren 600 o 700 gramos de 
cordero magro del slt1o Que se 
prefiera, Y se pa~e a. rehoge.r en 
una cacerola puesta a ruego 
vivo. Tan pronto como em,pJe
ce a dorarse se le afia.den unas 
cebollltas, alcachofas cortadas 
cad a una. en cuatro o sets J>e6 
dazos, guisantes, cogollos de le
chugas, plmlentos cortadas en 

pedazos. pudiendo aftadlr m4s 
o menos clases de legumbres 
de todas en ca ntidad proparclo
nal y bien Jlroplas y preparadas 
de antemano. 

Cuando el conjunto estE re
hogado, se te mezcla aJo Y pe
rejil, sal, pimienta l' nuez mos• 
cada rallada, vino b!IUICO, una 
psrte de salsa de tomate clnro. 
laurel y tomillo. Se tops Y se de
ja cocer lentamente en un An• 
gulo del ruego durante unos 
ouaranta mJnutos. basta Que el 
cordero l' las legumbres Queden 
bien conldas. 

Puede ser,1rse la. menestro 
con adorno de sostrones d e J)S.IJ 

frito de ts fuente. 
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LA ESPERADA REACCION 

Declames ayer ... o. Por lo menos. hace bien pocos d ías, que 1a 
situación d e nuestra U. D. Lérida se estaba volviendo precaria par 
momentos. en su aspecto fu tbollstlco. Lu ego d e u na marcha In
cierta duran te buen número d e jornadas. en cuatro par/tldos d es
graciados. se había pasado de un p u nto pesltlvo a tres n egativos. 

Ante lo peUgroso d el momento -que pod la. tener consecuen
cias serias Y hasta Irreparables- nuestra pluma. pedía a todos 
serenidad. Pretend'ia evitar el gesto o la act itud extremas que 
pudiesen hincar más hondadamente su huella, quizá d efinlttva
tnente, en la ya precaria moral d e los jugadores. 

P ero tampoco callábam o& el Impacto que .no ya unos partidos 
perdidos. sino la- falta total d e acierto, la nula calidad d e ju ego 
exhibid o por los jugadores. estaba produciendo en el público e, 
lnd!re,ctamente. en la marcha económica d el Club. 

Hoy. el signo parece haber cambiado por lo mejor. Cuatro 
t1uevos panados han basta do para Invertir ,a situación y volver 
las cosas a sus cau ces normales. No podemos menos que regis
trar nuestra satisfacción per esta fulminante reacción de nuestro 
equlP<>. que a bre de nuevo e1 camino -y ahora, fundadamente-
a muchas esperan zas. P ero anancemos más d e cerca lo ocurrido. 

El punto de partida.: de esta recuperación se dló en el partido 
de Avilés, donde, según parece. pudieron y d ebieron arrancarse 
no sólo un punto, sino dos. Siguió el partido !rente al Salamanca, 
pobre, nuevamente, pe.ro que dejó en casa los dos puntos en liti
gio. Y. finalmente, las dos p1'bezas de la victoria en Torrero y el 
merltislmo empate de Las Corts. Total, seis puntos en cuatro par
tidos, algo verdaderamente considerable, y que a dquiere toda su 
significación si se tiene en cuenta que de los cuatro partidos, uno 
sólo se jugó en casa. y los tres d esplazamientos fueron contra 
equipes bien situados en la tabla clasificatoria,. Y de los seis pun
tos en disputa, nuestro equipo se ha traído cuatro. 

Sorprendente cambio, que se presta a cábalas y especulaciones. 
¿Qué ha ocurrido en tan corto espacio de tiempo para que lo que 
antes era puro desconcierto y endeblez se haya trocado repentl
t1amente en seguridad, que la nulidad goleadora de unos hombres 
b.aya dado paso a esta sorprend&nte inclslvldad que nos d emues
tran los últimos resultados? 

Ante todo, no creemos en gafiarnos al d esculnlr como base pri
mera y fundamental para todo ello, una hombria latente. ·un vi
gor moral y un t emple para soportar los sinsabores de una des
graciada serie de jornadas, y para reaccionar ante ellas. que for
zosamente ba,n de ser destacados. Cuando se hace lo humana
mente posible y las cosas no salen bien, cuando Incluso la d es
gracia se suma al d esacierto. y el público y la clasificación lo 1 

acusan y reflejan amenazadora.mente, el no d esfallecer es algo 
que demuestra un gran valor moral y ha de ser debidamente 
apreciado. 

Porque, lo otro. el acoplamiento, la entra<ia en juego tardia, 
a la vez que repentina, que ¡,arece ahora haberse producido. no 
hubiese podido lograrse sin la condición antedicha. A la vez que 
esta forma e lnc!sivldad adquiridas, apoyadas ·en la nueva «mo
rall>, habrán de dar más y m ejores rrutos a cada nueva jornada, 
Podemos toda-vla aspirar a una segunda vuelta que·' colme muchos 
deseos largamente alimentados par la afición. 

Aunque la labor de acoplamiento entre los distintos jugadores 
de un equipo requiere tiemPO. el plazo para ello no es indefinido, 
y si por el contrario se tarda demasiado en conseguirlo se corre 
el riesgo, no sólo de quedar apartado d e los primeros puestos, 
sino d.e, al aparecer el nerviosismo y cundir la desmora,Uzaclón, 
hundirse Irremisiblemente en el fondo de la tabla clasificatoria. 
Milagrosamente. y casi di-ria en el último minuto. se ha consegui
do 10 que ya parecla lm!i>Oslble. Aunque nuestra satisfacción pa
rece cormaca por el momento, queremos pensar que es precisa
m ente ahora cuando pactemos empezar a recoger todo el fruto d e 
la puesta a :PUDto actual. Que si repasamos la historia de la Liga 
veremos que son muchos los tltulos obtenidos gracias a una pues
ta a punto que no cua,jó hasta bien avanzado el torneo. La Liga 
suele ser más para el que termina en forma, que para quien em
pezó bien. pues dlficilmente se conserva la forma durante todo 

el torneo. 
Pero, cuidado. No vayamos a caer ahora en una euforia exce

siva. que pod.rla ser contraproducente. No esperemos ver el próxi
mo domingo a once Kubalas vistiendo la. camlset azul d e la 
u. 0 _ Lérida. que no puede llegar a tanto e.l milagro. Acudamos 
al ea,mpo d e Deportes con la satisfacción d e haber recuperado a 
nuestro perdido equl,po, aplaudamos como se merece la gesta de 
nuestros muc):l.aehos, y otorguémosles ahora toda nuestra confianza 
y nuestro apollO para 10 que qu.ede d e Liga. Porque ahora si que, 
de verdad, se han hecho acreedores a ella. 

MIRA DOR 

DESDE LAS CORTS 

M1 querido amigo Juan Pre
naf eta a quien por clrcuns.an
clas de trabajo t u ve que relevar 
en la lnfarmaclón y critica de 
Rad io Lérlda en estas cu estio
n es d el balón redondD, no po
dia disimular su a legria y emo
ción cu ando a través d el hllo 
telefónico m e redactaba el otro 
dia su crónica del encuenuo 
España Industrial - Lérida. El, 
que tuvo como nosotros momen
tos de grata Información y 
otros de sinsabores futbol!sti
cos, encontró en esta oportunl 
dad un momento d e satisfacción 
al comprobar el rendimiento 
que ofrecla el equipo leridano. 
Y él, que nunca dijo nada de 
la mala suerte. esta «señora» 
tan traída y llevada, mareada 
por todos, nos dictó que alli, en 
Las Corts, el Lérlda... bueno. 
para que voy a repeUrlo: Ribe
lles falló un penalty; Ribelles, 
¿quién lo Iba a decir? el mag
nifico ejecutor de estas faltas; 
y Cedrés estrelló un !i>Otente 
chut en el larguero que Incluso 
dicen si llegó a besar las m allas. 
¿Esto qué es? Y uno que hab-ia 
llegado a creer que «eso» ya ha
bía pasado. 

Sin embargo, esta vez her;i.os 
ganado un punto posltlvo muy 
valioso. aunque hayamos perdi
do otro por desgracia. 

Se ve que en las Corts el Lé
rlda jugó como ya nos t ien e 
acostumbrados desde el d la del 
Avilés, digo, y quizá si Jo a nali
zamos en forma detenida desde 
mucho a ntes ya. Es d ecir , con 
una moral y un ímpetu dignos 
d el mayor encomio. Por si fuera 
poco las Instrucciones que se re
cibieron oportunamente y la po
sición t áctica de bajar a com1en
zos del segundo tiempo a Pl
tarch para marcar a Duró, dló 
el resultado apetecido, pues In
dudablemente, este Jugador re
sultó el más peligroso de los In-
dustrlales. 

por MARTIN PELEATo, 

tumbrados a ver j u g a r a 
e q u i Pos de Segunda Di los. 
que nos visitaban d e est:1:n 
nera. El Lérlda ha Practicado -
buen futbol en todos los asp~~ 
tos,_ ha ju gado y ha dejado J~
gar, fondo , rapidez, buen d . 
nio d e balón Y· entusiasmo :~~
demostrado todos los Jugadores. 
leridanos. Las Corts guardará un 
::.to recuerdo d e este encuen-

El parti do fué siempre m~y 
moVido Y el esférico rodó de una, 
\)arte a otra con extraordinaria 
rapidez, por l.:> cu al ambos on
ces en su totalidad se vieron. 
metidos constantemente en Jue
go, Interviniendo todas las li
nea~, para que, de esta forma,.. 
pudiéramos apreciar m e j O r la 
valla de cada uno de los Juga
dores participantes. Y en el Lé
rida, justo es reconocerlo, se ha
ce dificil mencionar un destaca
do, singularizar, ya q u e toct05. 

por igual rayaron a gran altura 
sobresaliendo el equ ipo más po~ 
conjunto que por individualida
des. Los volantes e Interiores-. 
engarzaron perfectamente r a -
seando el balón y lanzaron a los, 
extremos por las alas, creando 
estos constantes peligros para la 
puerta defendida por Estrems. 
W!lson d emostró mucha movili
dad y la defensa actuó segura Y 

enérgica, aunque s!n peder evi
tar al escurridizo Duró. Jugador 
hábil, el m ejor 

0

de la España In
dustrial, con gran potencia de
tiro. que logró los tres tantos 
para su equipo. Ese jugador rué 
el mejor sin discusión por los. 
barceloneses y el resto t o d O 6 

muy voluntariosos. 

Después .n os dijo prenafeta
que Félix Cedrés y Avelino, por 
este orde~. fueron los autores de 

· los goles leridanos, n arrá.ndonos 
las Jugadas ya conocidas por t<r 
dos. Sin embargo, Y eSto J)Qta 

terminar, m erece ser resalta:: 
Lo mejor del Lérlda -nos de- nos d ijo, que no se exp!lcab:aba-

cía Prenafeta- es ver cómo jue- mo este equipo, el que él a der 
ga sin preocupaciones, como si ba de ver. había podido peesr J'IO 
estuViera en su casa. atacando en el Campo d e los Deport · . 

~a~:r:c,:tr:
0

~=2J~I l~e n:r:m:d~~r;: te extrailll - le, contes::~:-; 
el marcador, confiando slemi>re aquí haSta ahora han veces Jo· 
en su fuerza realizadora, esto es, no dejarnos ju gar Y;poslción Y-

han con seguido. La esgrac1ada-· 
constructiva y sin pensar por Torrero, todo eso, da,úD en ¡,é-· 
un momento siquiera en la '.ie,;- mente. no ha estado no 10 dll-
trucclón d el Juego, que en resu, rlda. pero vendrá, esoe!lláS e<lui-
midas cuentas viene a ser la n e- da mos . cuando los d 135 ¡n1s-
gaclón del futbol. En Barcelon,,, pes salgan r!e casa con Lérid&· 
francamente. no estábamos acos- mas Intenciones que el 

________,f . !i) n"l'tes 
FUTBOL Campo de l"s e,- _ , , 

DOMINGO DIA 17 TARDE A LAS 4 DA ' 
LOCROÑES - U. D. LERI 

Campeonato Nacional da Liga II Dhrl• lón 

.SOBRE EL PARTIDO 

CEDRES, UNO DE PREN
SA Y OTRO DE RADIO, 

OPINAN 

Terminado el P a r t 1 a o nos 
acercamos a I o s vestuarios de 
Las Corts Y ahí nos encontra
mos con caras conocidas. En la 
caseta del Lérlda reina una gran 
satisfacción p O r el excelente 
partido realizado. Por brevedad 
tengo que recoger solamente 1~ 
Impresión de un Jugador lerida
no Y como quiera que tengo 
próximo a Cedrés, es a él a 
c,¡ulen me dMJo, preguntándole: 
-¿Quieres ac1ar:rme cómo ha 
sido la Jugada del chut que ha 
dado en el larguero? 

-Estoy convencido de que el 
balón tocó en la red y de que el 
árbitro debió conceder el gol. 
Y no me pregunte más porque 
no acostumbro a hacer manifes
taciones. 

-Hombre, p e ro esto sí. 
¿Quién mereció ganar? 

-Eso ya Ps otra cosa : El L~
rida. 

* * * 
Y ahora Quiero que sea mi 

compafiero de Prensa. Na,rbona. 
el redatcor del «Mundo Deporti
vo» que está conmigo quien opi
ne sobre el partido. Narbona se 
expresa así: 

- Debo h acer constar que el 
de hoy ha. sido por su entuslas• 
mo y nervio un verdadero parti
do de campeonato en el que los 
industriales los he visto jugar 
muy bien y los leridanos reali
zaron una actuación en todos 
los aspectos complaciente. 

* * * 
Nos acompaña. también el lo

cutor deportl vo de Radio Saba· 
del!. Queremos que nos diga al
guna cosa por no ser menos que 
nuestro colega de Prensa Y nos 
ma,nlfiesta lo siguiente: 

-Jie asistido al campo de 
Las Corts porque siento cierta 
simpatía hacia el Lérlda. Exce
lente equipo y un acierto elo· 
giable que debo destacar del 
entrenador señor Lelé, cuando 
en la segunda fase vi que orde
n aba retrasar a Pitarch, 1nenos 
lento que Avellno. para que su
jetara. a l rapidísimo Duró. Con 
ello salló ganando el ataque co
mo lo demuestra el gol qud rea· 
llzó Avellno, y también salió ga
nando la media. Debo hacer 
constar también la poca fortu
na de los leridanos en aquel ti
ro de Cedrés y en el penalty 
desperd.iclado. Pese a ello esto 
Jugador ha realizado un buen 
Partido. 

Y con esto t erminan las tres 
oplnJones q u e h emos recogido 
en el Campo de Las Corts sobre 
el partido, las cuales ponen de 
mantflesto el Interés del mismo 
Y la magnífica a:ctuactón que 
b.a tenido el Lérlda. 

J. P. 

LA LIGA AL DIA 
Torrero, Para segu.¡r te111en<1o 
::!~clones en esta competJ-Alavés, Baracaldo Y Lérlda lo• 

gran Puntuar a dom!c!Uo 
Primer PaTtldo de l en el 
vuelta. ¿Será, acaso, a P::gu:.'!! 
orden la clasificación de. los tres . 
Primeros lugares al terrnJn 
~~~:? Por lo Pronto et .r.:~ld~ 

tres Jornadas seguidas 
Puntuando fuera de casa Y es-
: resulta Ya 111-uv slgnJficatlvo 
do cuanto al Alavés Y Baraca•: 

ambos equloos han consolÍ
dado los lufares que ocuPan; 

=~;~u!po vitor!aoo como llder 
fl u;;o Y l o s baracaldeses 

a anzánc!ose en ese segundo Iu~:r del cual va a resultar bas· 
nte d!!fcll apearles. El Elbar 

al ser derrotado en su proP1a 
salsa ha cedido el tercer Puesto 
a la Leonesa, equipo que a la 
ch! ta callando ha logrado enc&
ramarse a los JJr1meros Jugares 
Al Zaragoza le Quedan ya POC..,; 
r·oslbll!dades, después del nue
vo tropiezo que ha sufrido 

:ta!:e!!ba~;11~ldo holga-

blen situado. Ubre de ;,.:::,_:-_ 
clones. Y a la "6Pectat1va del 
más Pequeflo descuido de sus 
rivales. al !gua¡ que el AV!lés 
Elspafia Industrial COm!e112a ~ 
segunda vuelta de forma tan 
Irregular como la Pr!mera; .Pero 
faltan muchos Partidos Y del 
equtp0 barcelonés 1>ue<1en espe
rarse muchas cosas, Respecto a 
la cola. como ya se preveía con
l;lnua La Felguera con el rarou-

110 roJo Y mucho nos tememos 
que el próxllno domingo pague 
los Platos rotos ante el El.bar. 
E:l Torrelavega, fuertemente de
rrotado por el Salamanca, con
firma la Impresión que ya <116 
en la primera vuelta de ser uno 
de Los equipos predispuesto a 
ocui:ar los últimos lugares. 

Desde luego. por ahora, lo 
más destacable de la. liga es la 
recuperación del Lérlda, cuya 
lJerspecthra es mucho mejor de 
lo que seflala su claslñcaclón 
1ctual. 

ESPERAN DO 
AL LOGROÑES 

« LA RECEPCION AL 
LERIDA DEBE SER 

APOTEOSICA,». NOS 
DICE UN ,AFICIONADO 

ARREPENTIDO 

Foto CtJm•_: ,-;dnl in1ervenciones de Eroles en las fotos superior 
Dos buenas . 1 defensa leridana queda a la especie
ª. inferior, m1en1ra;é~ix in1en1a rematar y Estrems se arroja 
uva. En el cen1ro~alien1emen1e a sus pies . 

Era nuestra obligación, como 
de costumbre, decir alguna co
sa respecto al próximo partido 
que ha de celebnU'se el dom!D· 
go en el Campo de los Deportes 
contra el Logrofiés. Sin embar
go, más que pronosticar lo que 
oQ tiene vuelta de hoja, nos pa
rece mejor reproducir ca.si en 
6U integrlclad el texto del escri
to que nos d!rije un aficlonado 
de la u. D. de Lérida arrepenti
do y que, entre otras cosas 
muy interesantes. nos dice lo si
g-utente: cYo me arrepiento se
ñor redactor del · sema.nar1o LA
BOR. de haber puesto en tela 
d..e juicio las acw.aciones de los 
jugadores de la U. D. de Lérida 
en sus desplazamientos. Yo he 
i udado, no he creido Y ¡horror! 
casi he vtllpend!ado a los Ju
gadores. Yo he llegado en ml lll
constancta, .,- buenos deseos por 
otr aparte, a creer que no babia 
dtrecclón , ni entusiasmo, n1 cla
,e, ni nada. Yo en mi dellrlo I)Q

;Jonal no i'le llegado a. creer lo 
c¡ue veia con mis propios ojos, 
pues todo lo suPedltaba a la 
\rictorla, sin reconocer las oau
sas fortuitas que muchas \·eces 
10 1mpedian. Yo he vlsto con 
asombro, y to reconozco aver
gonzado, las ultimas actuacio
nes del ec¡ulpo. ejem.Piares ,n 
dirección, en Juego, en técnica, 
en dignidad profesional. Yo he 
v1sto como los m,ucbachos se 
batian ardorosamente Jupndo 
r\ltbol Ntbol, eso que ya no se 
re toctos los días por los = 
de España Y que nuestro eq,ui
po, el Lérlda. paro gloria de los 
colores azules. desanoHn con 
plena naturalidad consciente de 
Que lleva en sí Is belleza del 
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t útbol y hasta la eficacia cua.:n
do se Juega bien como ahora lo 
nacemos, cosech a ndo puntos a 

domic ilio sin cerrojos, contras 
ni marcajes d e ninguna clase . 
SI. créam e usted , yo estoy arre
pentido d e mi actitud con el 
equipo. E.s m á~. fuí a lo últi

mos d esplazamientos con e l áni
mo d e comprobar personalmen
te esas deficienc ias que quería 

airear para escarnio d e los cul
pa bles. Y ya ve usted : tod o lo 
eontra rio. Por eso le digo que 
tos jugadoi;es m erecen un acto 
de desagravio. N ada mejor, 
pues. que el domingo con tra el 
Logroñés r ecibirlos con todos 
1os honores . La. recepeión al Lé
rida debe ser apoteósica Y d ebe 
continuar. No importa la mar

cah d el partid o . Los impondera
bles d el f útbol. pued en h acer 
sv aparición, p ero ;no importa! 

Nuestro Jugadores ,;nerecen ya 
un margen d e confianza. Yo por 
mi parte. ya lo pued e u sted d e
cir. pase lo que pase ¡ánimo y 

UN JUVENIL 

Este es JAIME SOLE DOME
NEOH. Aqui está con sus 17 
años y un gran porve n ir futbo
lístico por delante. E>ctremo d e
recha del A. E . M ., juvenil d e la 
o. D . L é r lda, nos asombró con 
su !_nteligen cia en el partido d e 
selecciones local y proVlnci~.:. 
-6obresallendo en todas sus a c
tuaciones basta. llegar -Junto 
con ocho leridanos mAs-, a fv: • 
mar parte d e la selección resto 
d e Cataluña. Domina el balón, lo 
retiene y avanza con facUlrt.i.d 
;;ln que el cuero se les d esJ'.>P,~u e 
ele la bota, rara habilidad c:,u e 
oo está al alcance de todos 1 ,s 
ju gadores . D ribla bien y c uando 
pasa la p e lota levanta. la cab u.a. 
¿Puede pedlrse más? 

-¿Cómo haces todo eso, Solé ? 
-Oreo que es d ebido a que 

juego con los p.es, dJrtgidDs por 
le. cabeza, es decir, aunando mis 
fa.culta.des fls lcas y técnicas con 
las Intelectuales. y procurando 
suprimir defectos y adq,ulrlr cua
lidades. · 

-Eres muy Joven y tu prome
sa Incierta. Abundan los c,ue 
solamente se quedan e n eso. 
Tú, ¿q,ué p iensas hacer? 

-En realidad la dlrectrlz de 
ml vida ya está trazada. S eguir 
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e.delante! J)reflero no tener que 
QOlver a arrepentirme.» 

Por la transcripc ión. 

CICE'RONE 

A modo d e APostilla : 
Me temo que el Logroñés a 

estas altu ras ha tomado ya s u s 
precauc'.ones. No m e extrai\aría 
nada ver repetirse un partido 
cerrojo cerrojo o d e hombre par 
hombre . Si es asi yo celebro 
que Vd. t en,Ja p aciencia y n o se 
desespere . Si después llega La 
Felguera y otra vez cerrojo ce
rrojo, yo le encarezco que vu el
va Vd. a a1·marse de valor para 
presenciar lo que sea; p ero si 
usted es ricv o por una vez 
quiere d arse u n «garbeo», yo le 
aconsejo que por cualquier m e-
<lio de transporte se va ya a Ba
r-acaldo cuando llegue la oca
sión y entonces no le quepa la 
menor duda; entonces usted ve
ra fútbol d e verdad. Cla ro que 
eso gracias a D ios lo hace el 
Lérida, p ero 1·oguemos porque 
pr onto le imiten todos, s i no 
qu er emos m or ir d e un cerroja
zo. 

e l n egocio d e mi pad re es mi c•e
ber e Ilu sión , s i endo el f útbol 
u na parte d e mi vid a. Para ,;e
gulr en el fútbo l sólo será p osi
ble s upeditándolo a l n egocio, o 
sea. en la U . D . de Lérid a, ya 
que así lo uno n o me privaría 
d e lo otro. En el terren o d epor 
t ivo superarme cada dia más y 
hacerlo mejor es mi máxima as
piración . 

- E n la actualidad, t rabajas 
estudias. ¿Qu é haces? 

- H asta ahora he estado estu
d iand o. sufriendo en estos días 
últimos los exámenes de grad o 
de los que por cierto salí airo-
30. Terminado esto la cosa 
cambiará. de rumbo y no p u edo 
anticipar nada por lo expu esto a 
equ ivocarme, a u n que n o colga
ré d efinitivam ent e los libros. 

-¿Tu máxima ilusión en es
tos momentos ? 

-Ser llamado por la F ed era
ción Catalana p rimero Y por la 
Nacional d espués, p are. d efender 
a Espafia en los Ca mpeona t os 
d e l mundo d e Juveniles. Claro , 
esto es tan difícil ... ¿Quién du
da d e que h a y grandes _y for mi
da bles ases Juveniles en e l fút
bol español? 

(No Jo dudamos, p ero bueno 
será que no se lo crea n \. 

- ¿Cómo t e !nielas t e en el fú t
bol y por qué Juegas pr ecisa
mente d e extremo? 

- La. vercl2.d es que d esd e que 
empecé a andar le di ya a l balón, 
procurando eludir las preven
ciones d e mis padres que cons 
t a ntem ente m e hacía n contra 
Los p elig ros y el riesgo d e este 
d eporte. Me inicié Ju_gando en 
Los Maristas d e portero e inte
rior y, un dia, les ionado el ex
tremo titular . m e pusieron a 
mi. No debí hacerlo tan mal, 
pues esto ocurrió en agosto y 
aún no me han sacado en nin
gú n p a rti d o. (Nl te saca r án, s i 
continúas a.s il. 

-No t e gus tarla ocupa r otro 
Jugar en el equipo? 

-A mí me gustarla Jugar d e 
Interior. aunque ahora. ~umplo 
en el extrem o . Sinceramente m e 
gusta.ria vo1 ver a mi sltlo habl-

---

Fotos G6m ez- Vidal 

Arriba, Estrems despeja de puño ante el acoso de Wilson. 
Abajo, dos jugadores leridanos dispuestos a 

hacerse con el balón . 

tual ,s lem ¡_·.:-e claro está que r in
d iera m ás que en el d e a hora. 

- Por ú ltim o. So lé , ¿esperas 
ser titular d e la U . D . Lé rida? 

- Lo esper o y lo d eseo p ron
to. SI llego a jugar no cr eo que 
d efraude a la. a fi ción. 

Y así lo esp eramos nosotros 
que vemos en Jugadores como 
Solé, d e los que afortuna d a 
m ente está llena la ca ntera lo
cal , la sal va ció n d el fútbol lerl• · 
dano. Por lo pronto la U. D. d e 
Lérida, p o r m edio d e s u prepa
rador Sr. Mufiiz, cuida con es -

mero d e es~os much achos por 
lo que · no c!udamos que pronto 
h a d e recoger e l fruto de sus 
d esve los a c tu; les , que ha de 
da r por bien em p leados en un 
futuro próximo. 

SI a hora n o es muy conocida 
la labor que en est e aspecto e~~ 
realiza, d ia vendrá en que tevl· 
dremos que rendirnos a la 
d encla. cuando Ju gadores co~s~ 
Solé nacidos Y forjad os en :~Jo· 
tras tierras, defiendan los 
r es le rida nos . 

CICERONE 

~@@~@W~ 
UN MAGNIFICO ENCUENTRO Y U1'11 
BRILLANTE VICTORIA DEL LISTA AZU 

FRENTE AL SAN JUAN ( 7 ª 5 ). 
El en cu entro que Jugó el do· 

mingo el List a Azul frente a l 
San Jua n, d e Barcelona, d e.lb sa 
tisfecho al m ás exigente, y la 
cecuperaclón de los «lis tados», 
con j u gad ores d e la cantera que 
han merecido la confianza del 
públtco, se ha. confirmado y d e
mostra do que no fué fruto de 
varios en cu entros con fortuna , 
11l00 que el a r mazón d el equipo 
se consollda y m ejora en cad a 
a ctuación . 

te ¡os del 
No eran p reclsam en II de ga· 

San Juan un equ!PO f~~nco t:i,n· 
nar, Y a pesar d e 10\m1ers psr· 
tos en cajad os en la Pn su vaili>, 
te , luego d emostrare codicioso, 

p u e s ante un LI~:; con ulla 
que Jugaba con ga dora Y ull 
terrible efica.:: la perfora 

105 
pi<ses 

perfecto engrana.Je e:rmltló ull 
en diagonal, n .o sen.':, a l porter~ 
momento d e descaroplo v nn JllJl 
barcelonés, Y el P 

galen, el excelente Jugador 
lnternac'. ona 1 bélea, Iba comp¡!~ 
ta.m ente a !a deriva sin Poder 
conten er el Juego Pseclos '. s~a. qu• 
desarrolla ron los Ier!ctanos en 10; 

::imeros veinte minutos de Jue-

OESARROLLO DEI, PARTIDO 

de1t' ;:,_mpJeza con 1'.gero dorntnto 

Uros r,:11~::~~ !:º~~~ va7os 

~o:e~e. bien neutrallzad;: a ;;,~ 

rlas Jornactas, aunque a última 
hora Parecía Que et Juventud era. 
más enetn1go, pero la realidad 
fué distinta. a l ser SUJ>eractos l>Or 
~~ ~raje del Cervantes, que se 

cldldo Y a raia de la ezJ>Ulatón de 
dos de sus Jugadores. 

Y aqu! terminó la lucha ))l'O

vlncfa¡ para enfrentarse con los 
demás eQUll>OS catalanes clas!.t!
cados. el C. P . V!ch, Ausa de V!cb 
Vllanova, Mol!ns de Rey Y &era: 
da F'amllla de Tan-asa 

UN GRAN PARTIDO DE CELSO 

Fué Celso el gran a nimador 
del ataque «listado» Y verdadero 
u~íflce de la victoria, con una 
magnifica actuación que culm '. 
oó con la consecución d e tantos 
de verdadera clase Y excelente 
factura. Con Ma lh,aa , que desde 
el primer día qúe acvuó ya a.pun
tamos sus grandes condiciones 
formaron una Peligrosa linea. d~ 
ataque. bien secu ndados por Ibe
ro, cada d ia más en forma, ver
dadero cereb:o d el equipo. org,, 
Dizando la ofensiva y defensiva, 
aparte d e realizar sus peculiares 
Ju gadas qu e lleva n el sello de su 
clase indiscutible. Bonet t a m
bién muy seguro y excelente co• 
taborador de la resonante victo
ria, como asimismo Companys: 
que detuvo tiros muy peligrosos, 
aparte del pena lty de Va n Enga
len. 

EL SAN JUAN ' 

Muchos aficionados, al llegar 
al descanso con un resultado fa
vorable al Lista de 5 a o, crela.n 
que el San Juan no era tan po
tente como seo sefla.laba en todos 
tos com entarlos. Pero en la se
gunda parte se convencieron h as
ta los m ás escépticos, que 1 o s 
barceloneses se merecían la fama 
de que ven ían precedidos. 

En la segunda parte, a pesar 
de la lesión de su portero Gómez, 
casi siempre lleva ron la iniciati
va. empleando una táctica sere
na y de Jugadores con clase y ex
pertencl,a, demostrando que po
dían remon1"\r ha.st a. un resulta· 
do tan adverso. de no encontrar
se con un Lista Azul muy dis· 
tinto de· aquel que les ganó en 
su p~sta de Barcelona. 

Destacaron su m ed io Van En• 
gal en. con ·._¡ na. t écnica individual 
muy aprecia'll e y Negre, el gran 
bregador d el equipo que siem pre 
estaba en los luga res oportuno, 
con duro y fu erte remate que va
lieron cuatro de los cinco tantos 
conseguidos por su equ ipo. Los 
dem ás se mostraron a la altura 
de sus m ás sobresali entes figu
ras. 

CAMPEONATO REGIONAL 

r. nys, que también detiene 
un llena1ty. A los 7 minutos se 
a nula un tanto a l Lista - Que 
origina una bronca renomena.J-· 
en compensación seflala Denalty' 
que Ibero no convierte. A los 10 
minutos. u na gran Jugada de 
Ma lla.da termina con ti ro de Cel
so. Que vale el Primer tanto. un 
minuto después Ibero. de leJos, 
marca el segundo. Donúna el Lls
ta . Y a los l 2 minutos, Celso. va
ll ente Y rápl1o, corta un pase Y 
P>sa a Mallada que, oportuno, 
consigue el tercero. A los 18 mi
nutos, u na Jugada Celso-Mallada 
termina con un t iro de éste. pero 
Incurre en Penalty el Portero, 
que convierte Celso, y IJOCo antes 
de terminar el primer tiempo, 
Celso logra el quinto. 

Sólo empezar la segunda par
te, Negre, en frío, Inau gura su 
marcador. A continuación Negre, 
rematando un penalty. Se crece 
el San Juan, pero Ibero recoge 
\a bola y dr ibla hasta qu e lanza 
un fuerte tiro Que vale el sexto 
tanto dlsta1o». A los 10 minutos 
Celso consigue el séptimo, pero 
se lesiona el portero en una Ju• 
ga.da desgraciada. A raíz de esta 
lesión, el San Juan Juega más, 
logrando tres tantos por media· 
clón de Van Enga.len y Negre 
(2). 

ARBITRO V EQUIPOS 

El colegiado catalán. Moncho, 
tu vo una deficiente actuación, ya 
sea por simpatías por el equipe 
barcelonés, 1 or desconocer el Re
glamento o impresionarse ante 
u n partido que le Iba ancho y se 
le fué de las manos. Tuvo mu
chos fallos, en especial la anula
ción de un tanto cla rislmo, se
fla.Ia ndo penalty, qu e originó u na 
fenomenal bronca, y que no pasó 
de a.hi. perque el Lista, an te se
mejante in.iustlcia, se creció y 
decantó el Partido a su favor. 

Los equipos fueron los siguien
tes: 

San Juan: Gómez, Guttart, Va n 
Elnga.Ien, Negre, Felipe y Darntel. 

Lista Azul: Companys, Bonet, 
Ibero, Mall9.da, Celso y VallmaJó. 
-JOPAVI. 

g na.do a 1111lso la Claslftcactón 
aba ndonando la lucha el Juven'. 
tud cuando el Partido estaba de-

'% 01'4 ' 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

"TROFEO EXCMO. GOBERNADOR CIVIL" 
ANTORCHA, LIDER UNICO 

Resul tados d_e l domingo 
Segre, 16: Sícoris B, 24 
Huracanes B, 29; Antorcha B, 22 
Huracanes A, 26: Antorcha A, 33 

C-Jru; lfic:,.clón 

Antorcha, 8 puntos: Huraca
nes, 7; Sícorts, 5; A.E.M., y CAR 
de Balaguer, 4 Puntos. 

El empate en el primer 1mesto 
de la clasificación, que Quedó es
tableciclo a Partir de la prlroera 
Jornada, entre el C. D. Huraca
nes y A. D . Antorcha. quedó des
hecho al vencer el Antorcha de 
una forma brillante y merecida 
en su choque con los Huracanes, 
Por 33 a 26. 

No fué un encuentro de gran 

calidad técnica. Se luchó l>Or la 
victoria de la rorms más POsltl· 
•a dentro de los recursos de ca
da equJp0, Y finalmente el trtun
Co rué para los que en realldad 
fueron su~ertores. aunque ruera 
ligeramente. 

En el Primer t1emp0 se ade
la 'lta.ron los Huracanes. que con 
Juego lento l)llraron los contra
ataques ele! Antorcha. llegando 
al descanso con un 13 a 10 !a
•orable. Fn la segunda, tnltad.. el 
Antorcha obtuvo éxito en ,¡¡mos 
contraataques niPldos, su arma 
m á s ruerte, constgu¡endo una 
~enta.Ja que conservaron basta 
el final, colocándose en cabeza 
de la clasl.llcactón, de la que dl
ficllmente serán apeados. 

ROMAN DE A. D. ANTORCHA, VENCEDOR EN LAJEAN BOUJN, 
CATEGORJA DEBUTANTES 

Nuevamente ,. i é ne a confir
marse el aserto de que Lérlda 
es tierra de grandes corredores 
de fondo. Hace tiempo fueron 
Palau. Florensa. God!a, BonJorn, 
Baldomá, Pagan!II!, los que ins
cribieron su nombre en el pal
marés de la cJean Boutn», consf
!rll-lendo sus primeros éxitos JlQ• 

ra luego confirmarse su valía en
tre los mejores l)edestrlstas es· 
pafloles. 

Ahora ha sido el Joven R<lmán, 

MOJ\tENTO OEPORTIVO 

de la A. D. Antorcha. l' paisano 
de Baldomá, QUlen ha consegui
do ganar la prueba reservada pa
ra debutantes de la gran prue
ba !nternac)3nsl cJean Bouln». 

Real!z6 una gran can-era y tné 
netamente superior a t.odos sus 
e o n • r 1 ncantes, llODléndose en 
evtdencla las grandes dotes co
mo corredor de rondo. de esu, 
muc.'tiacho pnp!lo de Baldomá. y 
Que llera las trazas de convertir
se- en un gran atleta. 

¿HACIA EL RESURGlR DEL BOXEO LERIDANO? 

EL C. P. JUNEDA 
CAMPEON DEL GRUPO DE LERIDA 

En Lérlda, la falta de un !<>
cal apropiado y unos organlm
dores desinteresados, Sll6rte de 
no dtsp0ner de un gimnasto In
dispensable oora la preooración 
de los p úgiles, ha hecho decre
ce~ la afición al boxeo por parte 
de la Juventud. Ahora. la A. D. 
Antorcha que ttene soluciona
dos estos dos problemas con el 
Pabellón del Dep0rte y gi1DI1asto 
de la calle Alcalde Costa, quiere 
Incrementar este deporte organi
zando los ca ml)eOillltOS prooln
c.la.Jes para aficionados en las di· 
r eren t es ca. tegorias. 

se a los bo:readores que se des
placen de >a provincia con die
tas J)Or el IDlllOrte del desplam
mJento, y terlnlnando el plM.o 
para el día 14 de enero. 

En el momento de escribir es
ta crónica se hBll Inscrito PI\· 
della. CUadrat, Baches. FernAn· 
dez. Vldal, Martín I. Ferrer, 
Marti.nez. Slmó, Moneas!. et<:.. 
y otros q_ue ahora lamentáIDOS 
no reconlar. todos los mucha· 
chos Jóvenes dispuestos a repe,
tlr las hamñas de los Puért<>
tas. SatnPer. Fornós. Lsbelll>. 
Pedra, Diana. Blanco. etc. que 
en ottas fechas fueron los dd<>
tos• de la nt\ción pugillstlca Y 

que llenaban los locales en don· 
de se celobmban veladas de es· 
te depcrte que siempre ha . con· 
t:ido con la masa del ¡,úbl!co 
aficionado a los deportes en 
Lérldn. - JOPA VI. 

Resultados del domingo 
BorJas Blancas, 9; C. D. Hura.ca· 

nes, o 
Juventud, 2; Cervantes, 5 
Veteranos, 1: Antorcha. 6 
Lértda H. c ., 1; Juneda , 9. 

Olaslflcacl6n 
Juneda y BorJas Blancas, 22 

puntos; Cervantes, 20; Antorcha. 
19 ;Juventud, 18 ; Lérlda H. C., 
10; o. D Huracanes. 4: Vetera· 
nos, O puntos. 

Después de un torneo que ha 
t enido Innumerables alternativas 
en los lugares de la· cabeza de la 
clastflcacl6n, y que ha sido dls· 
Puta.do desde el pl'lmer momento 

basta el último, manteniendo in· 
cierto el primer puesto. que final· 
mente se ha resuelto por cgoal
a vera.ge», consiguiendo el tít ulo 
de campeón el c. P. Juneda, con 
todo merecimiento. Y clasificados 
para la stgutente fase el BorJas Y 

Cer':,.va,::~ Jornada rué de ab· 
soluta normalidad dentro lo pre
visto Y venciendo en P I a n de 
grandes eQulPoS el Juneda Y Bor
Jas, aparte de ganar holgadamen· 
t 1 Antorcha a los veteranos. 
e~ úntco partido dlflcll Y decl-

sl vo J>&l'S el eer:va.1't:;'¿ r::,~I:,! 
Ju,entud, se , eso 
conforme a Jo previsto hace va ... 

L& Delegación de lo F'edera· 
c!ón Cl\tal8llo.J3aleor de Boxeo 
de Lértda. 11a sella.lado la fecha 
del día 17 de enero. para. empe
mr esta competición, act.irtten· 
do que las tnscrtJ)Clones pueden 
hacerse en el local de d!cht> .oe
legact6n, calle San Antonio. nú· 
mero 17, pml.. subvenclon/Uld<>-

15 
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