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CARNET DEL RADIOYENTE~ 
despierta la a n1rnaclón d El lunes pasado salló a las on

das de Radio Lérlda, por tercera 
vez. la emlsl6n • Ca r n e t del 
radioyente». Está concebida bajo 
un objetivo alegre y popular, da
do que el principal aliciente de 
ella es la participación d~ , yen
tes en distintos concursos, que 
procuran, además de otorgar di
versos ¡_•cemlos. el solaz del nu
meroso auditorio de este progra
ma. que es esperado semanal
mente ara a~•reclar las peripe
cias de los concursantes ante el 
micrófono. 

«Carnet del radioyente». está 
dedicada a los amigos de la emi
sora. En ella sólo pueden partt
ct¡;ar los poseedores del Carnet, 
Que les acredita como amigos de 
Radio Lérlda, y Junto con los 
numerosos concursos que se des
arrollan a lo largo de la emisión, 
ai,arecen valiosísimos s o r t e o s, 
Que ha organizado Radio Lérlda 
en colaboración c o n dJstlntas 
firmas comerciales de la capital. 
Esta colaboración se manifiesta 
en diversos regalos que reallzan 
para su sorteo entre todos los 
amigos de la emisora. y en los 
descuen!os Que verifican en sus 
ventas a los peseedores del Car
net. 

Son también destacadis!mos 
los sorteos de los regalos que 
Radio Lérlda adqlllere semanal
mente para sortear en el trans
CU!"S:> de la amena emisión. Los 
sorteos se et ec~úan con la cola
boración de alguna señorita pre
sen~ en el Estudio, que va ex
trayendo, a las lndicaclone,; del 
locutor, las cartulinas en las que 
figura el número de socio. Rápi
damente se averigua en el fiche
ro el nombre del afortunado, an
te la enorme expectación que 

Relación de premios sorteados 

en la 3.ª • emisión del lunes 

6 tazas Y platos café, dec. oro, al núm. 868: Pepita Bernndó. 

1 docena 1.>nimelos seilora, al núm. 290: Marta Sauagustiu. 

un estuche compase , a l núm. 1.668: EulogJo Capdeviln 

Un homWo eléctrico, al núm. 406: Dionisia López. 

Dos toallas, al número 762: Pablo Badla Caüelles. 

una pluma estllog.n\flca plumín oro, ni n'úm. 1.760: José 
María .Riu Farré. 

un que O y un tarro fruta confitada, al núm. 1.182: Anton io 
Santillán. 

6 }Xlliuelos batista estam1>ada, al núm. 1.907: Ramón Gaya 
Balsells. 

Una lám¡>ara tres luces cristal, al núm. 697: Jesús Franco 
Boya. 

Corte ,·estido .al núm. 1.914: Gerardo Bayona. 

Caja galletas y botella Jerez, al núm. 648: Montserrat Servat 
Rodríguez. 

Lote maquillaje, al núm. 1.193: Tomás Infante. 

Unas medias nylon, al núm. 205: Mercedes Trillas, 

Comercios que efectúan descuentos a la 

presentación del "Carnet del 'l!adiot¡e11te" 

Almacenes Garrigó 
R. Barqué de Pifarré 
Librería Casas 
Joyerh y Relojería Técnica Lletjós 
Pastelería La Amistad 
Almacenes Bellostas Vida! 
Comestibles Juan Gené 
Instituto de Belleza Mona-Lisa 
Comercial Leriplex 

(Ferretería) 

!Tejidos) 

(Tejidos) 

(Plásticos) 

EL NAUFRAGIO DE BERTOLDO 
tul. con la barrita del carmín 
Lo lanzó al aire con sumo cuida~ 
do, mientras Bertoldo, Ya en la 
cima <le su histerismo, trataba 
de convencer a su novia de Que 
lo mejor serla sortear Quién co
mía a quién. Cuando se cumplfan 
exactamente setenta Y ocho ho
ras <le rama, comenz.aron a Per
cibir, Ya en el colmo de la <teses.· 
lleraclón, el lejano aullido Jie la 
sirena de los bomberos, que ha
blan Sido avisados a través de 
unos turistas Que encont raron el 

final d~I ,Wm~ro anterior 

Lo que le ocurrió a Bertoldo y 
su novia, según me enteré a la 
semana siguiente, es que cuando 
aún no llevaban diez kilómetros 
d.e recorrtdo. tropez.aron con un 
árbol. que debido a la velocidad 
que desarrollaban, el coche se 
destroz6 y ellos saltaron de gol
pe a la copa del árbol. Por lo vis
to. meJor dlcbo, par lo Que me 
contaton mAs tarde, se Quedaron 
sentados en la rama más alta 
como unos P&Jantos. Primero ¡~ 
hizo l!racla, pero a tnedlda que 
Iba Pasando el tlemp0 y se em-
11e2aban a cansar de estar allá 
arrtba, Pensaron en baJarse. y 
en este momento comenz6 la tra
gedia. 

D!flcultades que ofrecía la su
PUesta descensión: 

a) Que ten!ene10 en cuenta 
Que la altura de la rama sobre el 
nivel de la carretera. era de 36 
metros. resuttaba absurdo ?en
aar en dar un salt!to. 

b¡ Que t eniendo en cuenta 
Que el haberse Pasado una nocbe 
en la rama más alta de un ar
bol!to de esos Y Que coglén<101es 

por'lnanoUn 

de lleno el airecillo de madruga
da, hablan agarrado una tremen. 
da Pulmonla, en forma de aguda 
ronquera, lo que les Impedía el 
gritar a/ los camiones de Pescado 
Que pasaban por la carretera. 

c) Que teniendo en cuenta 
que a las ocho de la mafíana, 
cuando Pasó el camtón recoge 
chatarra, y arrambló con !o Que 
Quedaba del coche de BertoJdo, 
Ya nadJe tenla Idea de dónde p0. 
día encontrar a éste. 

La situación de BertoJdo y su 
novia, Iba agtganta,ndo su trage
dia a Pasos !orzados, cada mtnu. 
to Que transcurrla. Al llegar al 
medlodla, empezaron a s e n t l r 
hambre. Por la noche, llevando 
de rama alrededor de veinte ho
ras, sentlan, ademru, de una tre
menda tortlcol!s en todo el cuer
po, debida a la Postura, hambre 
de Perro, sed de camello, y sueflo 
de tsé-tsé. Cuando se cumplfan 
las cincuenta horaa de rama, la 
situación era Insostenible. Ber
toldo daba los primeros slntomas 
de locura, mientras su novia, aJ. 
go máa serena, se le ocurrió tra
zar un m ensaJe de socorro sobre 
un trozo de su blanco vestido de 

::ac~::n:~clto de tul escrito 

Después de una temporada de 
sanatorio, tOdo volvió a la nor
lnallda<t. Siguieron las ·puestas 
de sol, los guateques de croque
tas, los cotilleos del barón <l 
~::te~ón, etc. Pero Berto1<10 hlz~ 

Santa ~:e:: ~n!:dj:::~:~ de 
ta vez Por un enorme Cid . el es
~¡ del naufragio. Juró so.Jem!;: 
cn::::a n~n•~lver a Utilizar un co
de sol. as noches de Puesta 

to~/::~~~;~ :ventura de Ber-
de MaClr!d en 1 diez kilómetros 
un árbol. a co1>a desierta de 

A! recordar ea-; estúpida aven. 

teo el sor• 

De entre los con cursos 
n an la emlslón . figuran q~e lle. 
tretenido Y emocionante «Lt en. 
de palabras», Que p a t r 

O 
e ~Vla 

«Fortuna», la empresa de 
I 

ll a 

llcldad. En él, los concurs~;; 
partlcl Pan tes, están Pendlent s 
d el golpe de gon g, Que lndi ea 
la Iniciación de su minuto, ~~~ 
ra com enzar con la retahUa-n0, 

:1:;pre Inacabable-cte sus Pala. 

O t· ro espacio entreten!d fsilllo
es el origin al «Cu éntenos ustE!(! 
su chiste», Que Por gentileza de 
Altnacenes Garrlgó, ofrecemos a 
nuestros oyentes. Se trata de Que: 
cada concursante c u en te un 
chiste a nte el micrófono. De los. 
cinco concursantes que Partici
pan en este gracioso concurso. 
obtiene un p remio el de máa: 
gracejo, pero a todos les Produ
ce beneficio su chiste. 

Destaca también el casticismo, 
del concurso patrocinado por eb 
Instituto de belleza Mona I,Jsa, 
«Diga. u sted su piropo». Los par
ticipantes buscan en su fondo
de espafioles, el adecu ado requie
bro a la sefiorita que les escu
cha, siempre sonriente. 

Todos estos concursos y sor
teos, están a derezados con in
termedios musicales y ani madas. 
sintonías, qué hacen que la emi
sión se escu che con sumo agra-: 
do. y sea esperada con interés, 
cuya prueba principal es la velo
cidad con Que se agotan las In
vitaciones para asistir a ella. 

tura, me volvió a poner de mat 
humor. Pegué una patada a la 
ranita del demonio, y volvl a ca- 1 
minar sin rumbo. No h aY nada.
más aburrido y monótono que ca
m inar, etc. 

iUfl iQué d la tengo! 

VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TALLAS 
TABLEROS 

FABRICAS DE VIRUTAS-MOL· 
O U RAS y MACHIHEMBRADOS 

YEN~~LAVE, 34. TELEF, 1618 

~~OR ;:e:~ ~4~G~~~~l1:1~~~;: tSIS 

~::.º;,~~::, 53 y Av. san Auf, 38 

LA NIEVE Y NUESTRO CLIMA 

tros de existencia. Su !unda-Otón 
Puede f!Jarse en el at!o 1149, al 
ser liberada la ciudad del yUgo 
musulmán. 

-Su cimentación descansa so
bre un templo pagano, si no 
mienten las crónicas ... 

l>Uándolo, o el nuevo se erige 
con plena autonomía ... ? 

LA ni eve cubrió 1>0r ltn nuestras caUes. Mientras la ola de 
frío iba Pe netrando en Esooila y, prácticamente toda la 

península se cubría de nn grueso espesor ele rueve, nuestra ciu
•dad parecla ern1>eñada en ser u:r.a excepelón, no aJ frío, pero si 
.a esa acta de constancia y refrendo de l aso de un a u té11tlco Ln-
1•!erno que constituye una gran ne1•ada. 

-14 Reconquista había. esqUil.
mado todos los recursos y obliga.. 
ba al aDrovecham.lento de viejos 
edtflclos. La Iglesia .Parroqulal se 
edl:flcó a principios del siglo XlII 
sobre los clmtentos de una de~ 
rru!da mez.qulta, según carta de 
dotación que otorgara, Ramón 
Berenguer IV a la Sede 'ertdana. 
La Iglesia de San Martín PO!P.la 
varias capll.las, beneficios y fvD
daciones. 

-La Iglesia será nueva y que
dará la antigua como rellquJa ar
qultectónJca. Se .Pensó en UD 
principio unir ambas pc,r medio 
de un claustro. Pero entonces se 
SU,Pedita la lnsplrac16n del ar 
q\lltecto PTOYectlsta Y, además_ 
se Presentan dificultades de ín
dole urbana Para su trazado. 

-¿Cuentan con solar? 

--Oraclas al desprend1m!ento 
de la D!Plltaclón Provt.nclal dis
ponemos de un solar cedido que 
viene l!mJ.tado pc,r la aven1<1a 
del general Yagüe, San Martin 
y Ronda de San Martín. Uno quedaba perpteo;o al esc uchar los partes meteorológico~ 1 

::11::,0~

1

~;:: ~~:;:: ~~. ~- !:':o e:;;~::~\::i~cr8~~a~n lacl!:::, ~; 
a lgur10s casos por primera vez en la hlstorla,cubría sus caUes y 
Plazas. Pero p-ara un leridano ya mayor, es decir, con recuerdes 

' de aüos pasados. la mayor sorpresa la constituía el h echo de 
Que nuestra capital quedase a l margen de todo eUo, como Isla 
rodeada de níe,•e P<>r todas I>artes. Al lln, \"arios días después 
que la propia Barcelona, la que tanto se precia de sus benignos 
inviernos y de lo tem1>lado de su c lima, durante todo el año, la 
nie1•e nos h a dejado su blanca tarjeta . . 

-¿Cuáles eran los lim.itrz de 
la parroquia? 

-Los de la Edad Me<!ia pOCI) 

dl!erlrían de los actual$. 

-i.Comenza.ron las obras1 ... 
-Vea usted este talonario. Se 

han reDBrtldo muchlsimos y 
obedecen a la camPllña. del me
dio metro cúbico. Cada boleto 
tiene un valor de quJnce =e
tas y re¡:,resen~a el coste de me
dio metro cúbico de excavación. 

Resulta in teresante, a unque sea a contrapelo de esta consta
' tación, considera r un h echo q ne se ha hecho e,idente a la ma

yoría de los leridanos: la mayor benigi~idad de nuestro clima 
dura nte los últimos años. 

No hace falta ser muy entrado en alios para recordar nues
tros veranos tórridos, en que huía mos del contacto directo de 
los rayos ab rasadores del sol y aún del agobiante «ressob>. Y no 
era solamente cuestión de unas t emperaturas ele1•ad is !mas, s ino 
lo más molesto de su persistenc ia durante semanas enteras. 

1 Eran aq uéllos, rnranos tnacab les, ca l tres m eses de cauícllla, los 
que azotaban al leridano y a1>abullabau a l forastero. 

Lo tnismo ocurría --aunque, naturalmente, a la in,·ersa-, 
con nuestros ilwiernos. La cosa empezaba con la apar ición de la 
niebla hacia mediados lle Noviembre, 1>ara no dejarno hasta los 

, primeros días clel 1me1•0 año. D<uraote este plazo, la niebla nos 
envolvía y a islaba cada mañana sistemáticamente, hasta por Jo 
menos las 12 o la 1 de l' mediodía, para caer ,meramente sobre la 
ciudad a l anochecer. Sin contar los días enteros, y a Yeces se
manas, en q ue no se levantaba, y entonces nuestras calles fld
qnirian de todo l)llnto el aspecto del conocido cliclté londinense. 

Luego, fatalmente, en Enero aparecían la nie,•e y las baJísi-
' mas temperaturas, que sin n eces idad de llegar a la excepción de 

a lg,ún alio com o el 1933 (si la memoria no nos falla), con sus 
20 grados bajo cero, bastaban y sobraban 1>ara dar a l io1ierno 
de Lérida bien gana da fama de crudo y largo. 

~1}~ 
-- Rv~o. U. Se~astián Pan 

una fo Ilusionada que deslumbra 
sus canas venerables. 

La Universidad fundada J>Qr 

Jaime II. Queda enclavada df'n
tro de la parroqllla, y en &.l Igle
sia se celebraba la elecc1ó:i ciP 
rector de la Universidad y ctras 
ceremonias. Aquel esplendor se 
extinguió tras el sitio de Sanu 
Oecllla, y en 1646 desapareció la 
parroquia de San Martín. De los 
1.500 edificios que tenia la c·lu
dad sólo 150 quedaron en Ple. J .a 
iglesia fue saqueada y ut!ltz.ada 
para USOs profanos. 

-Pero vino POr fin la re,,-uu-
ración ... 

-El templo Ylvló su larga so
ledad de varios siglos, ausente 
de la vecindad de feligreses c:ne 
traspasaran su umbral. Mas Dios 
quiso que 12. mano diligente y 
Piadosa del obispa Dr. Messeguer 
y Costa recuperara esta rellquJa 
de piedra para restaurarla, con 
el caudal de limosnas y abrirla 
nuevamente al culto. El prelado 
tuvo que lucb&r denodadamente 
contra las pretensiones de cuan
tos se consideraban con derecho 
a su ooseslón. Fué un calvario 
de Visitas a los centros oficiales, 
de trámites y gestiones Inacaba
bles. Por fin se tomó posesión del 
venerable edificio. Cabe !.magi
nar la Impresión dolorosa que 
produciría penetrar POr Primera 
ve:; en su recinto, bárbaramente 
desfigurado y mutilado durante 
los doscientos cuarenta año que 
duró su profanación. .Apenas si 
oor los lineamientos de la bó,·e
da y la forma cs.racterlstlca del 
ábside se adivinaba que aquel 
lugar había ido una Iglesia. .. 

Hay una PBUsa. La evocación 
del pasado se quiebra al final 
p o r consultas perentorias. Se 
abre una. puerta. luego otra. Pre
guntas y respue tas centellean 
en el remansado despacho de la 
rectoría. Y de nuevo se reanuda 
el IUlo de la con versacJón. Ha
blamos del Presente. 

¿Hay amblen~ para llevar a 
cabo el proyecto? 

-Extraordinario. NI la misma 
ciudad se da cuenta por hallar-
se Inmersa en este ambiente 
marta.no y cristiano de &deja so-
lera. El propósito que alenta-

Un Idea que ha adquirido enor
me POJ:.Ularidad. 

-Esto es el J>rinclplo solamen-
te ... 

-~os hemos propuesto. con el 
es!uer= y sacriñcto de todos los 
leridanos y principalmente de los 
deYotos de la \'lrg,,n Santisí.ma. 
levantar el templo parroquial 
que será a su ,ez Santuario de 
la Virgen del Rosario. Respon
diendo a este Pl'OPós!to. empeza
mo los trabajos el pruner dia 
laborable de este .-\:ño Mar!ano. 
respondiendo a los e><Presos de
seos de S. S. el Papa reinante 
que ha reiterado la convenien
cia de le'("a.nta.r monu..mensos zna.. 
rlanos dumnu.- este aho. 

-cuentan con otertas d,. con
lderaclónL. 

«Mossen Pau» es nombre !ami· 
llar a los miles de !ellgreses de 
l a l'arroqula de San Martín. Se 
-habla de mosén Pau con el cart
.fio Que inspira un padre que ex• 
tendiera sus brazos en apretado 
ademán de cariño. Aunque !a fe. 
11&resfa se dilata. crece y abulta 
enormemente, él lleva los hilos 
-del telar en que va tej iendo sus 
s ueflos. y pulsa a su vez todas 
tas n ecesidades de tas familias 
.Pobres que habitan en su parro
'Qula . 

Se le vo en e! despacho recto
ral, de a usteridad franci scana, 
atendiendo las razones que ex
Ponen los Jóvenes de A . C. que, 
a su &rátlco <teclr, son hormigas 
lt1canaa.bles. Dirige, a li enta, re
SUelve, todo ello con ademán re
i!OS:\do. Iluminados sus oJos do 

Sabedores que Mosén Pau ali
m enta un pro¡,ecto grandioso, la 
construcción de un templo en 
su parroquia que por sus vastas 
proparctones excedería en cabida 
a las demás Iglesias parroquiales, 
acudimos en demanda de una 
Información para los lectores de 
l.A.BO&. La tarea del cronl!lta 
quedó reducida a la del especta
dor que escucha complacido a 
un sacerdote Que. llevado de su 
entusiasmo va devanando la ma
deja de sus proyectos. 

-¿Recuerda la fecila de la 
fundación de la Iglesia parro
quial <te San Martín? 

-Los p r I m e r o s documentos 
que hablan del templo datan de 
1168, cuando llevaba algunos lus-

mos de construir un grandioso 
templo obedece a razones Que 
lmp0ne la misma realldad. En 
medio siglo la parroquJa h!l IX\• 
S!ldo de Quinientos fe!Jgreses a 
mAs de doce mu. Y Prosigue su 
r l t m o progresivo. mientras la 
Iglesia se mantteno en la PObre
za de su ri'Clnto. 

-Algunas dt' elfas se anticipan 
al final de la obra. Tenemos la 
oferta gratuJta de la cal.e!ae,, 
clón. Otras vendrán. oorque to
do puede esperarse de la Junta 
de Obras_ que vale mucho. Pre
sidida oor el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas. D. Pellpe Cabre
do, alberga Personas de toda con
dición social. y su acth1dad e 
Inicia ttva son extraordfnarlas. 

- ¿Qué me dice de la campatla 
dtt las botellas vaci!lS? 

-El 6X1to sobrepasa todas laa 
prel"lslones. La Idea fellc!slma ha 
cuaJado en un sentido P<lPu lar. 
Todos reciben la demanda con 
la so,irlsa en !os labios ¡· la ven 
con especial agrado. Se han re. 

-Se conserva el templo, am-

3 



Cj);,mgm:_io,res Rite,-aríc,.s 

NOCTURNO 
DE BRUJAS 

'Por ~osé 1lt! 'Portugués 

EL frío arañaba mi espalda y se me m etia en los huesos. 
J,\;¡ I,a calle Mayor, casi solitaria, se estremecía en la noch e. 

Había salido de casa para satisfacer un capr1cho. Un puñado d e 
castañas calientes y un trago de buen vino dulce iban a ser, para 
m.t e,stómago enca-prichado, mis mejores compañeros de aqu ella 
hora. 

Llegué a 1.- Plaza de San Jua n. El a ire, un au·eclllo ligero pero 
penetrante, silbaba a m edia voz entre los cables del a lumbrado. 
El IÍI:ilco ojo del castillo estaba apagado y aqu ella noche d e no
viembre se me antojaba más negra e lm_penetrable que nunca. 

Atravesé la calle Y penetré en la niebla para acercarme a la 
primera castañera que vi. Pero, qué tontería, me acerqué a ella 
con ese poco de temor que sacude nuestra a lma cuando sentimos 
en una noche cua lqlliera la proximidad de un cementerio. Vaya 

· sensaclón boba. Sin embargo, la duda se adu eñó de mí.. 

-Oye .. . 

-¿Quién eres? 

-Me has olvidado pronto, al parecer. Soy tú mismo. Si quleres 
soy tu otro yo, tu otra mitad, ese otro yo que se t e hace vislble 
en los ins~antes de <luda. Parece mentira que no m e recu e1·des. 

- Bien. ¿y a qué vienes ahora? 

-A deolr.e que eres u n cobarde. 

--Oalqule1·a es cobarde frente a esa bruja que me mira desde 
su gal',to de madera negra revolviendo su fuego con un palo. 

-Mírala bien , hombre. ;Qué brujas, ni qué diablos ! Es una 
vieja inofensiva ... ¿No dec'a yo que eras un cobarde? Hasta esos 
tre.s rapaces que se te han acercado para ped irte u na limosna se 
est án mofardo de tu miedo. Vamos, sé valiente una vez más y 
acércate. ;Deja de mu-arla tanto a los ojos ! 

-Es que tiene los ojos llenos de lenguas rojas y amar1!Jas. 
E, Que tiene tocia su alma asomada a los ojos y es un alma negra 
como u::a noche de aquelarre. 

-Lo que tiene en los ojos, no son ni más ni menos que el 
refleJo de las llamas Y la sombra transparente de la ingenuidad. 

-Es que tiene la, manos levantadas y sus uñas m e arañan 
la. carne. .. . 

-Acabarás vencido por el miedo. Sus uñas te arañ an el espí
ritu Y no tu carne. Vamos, sé valiente una vez más y acércate: 
Vamos, hombre. ~s adelante. Dos Pasos más. ¿Ves? Así ... Ya 
estás a su lado. P1dele la mercancia. Si no, ¿dónde van a irse !~ f eseos de amasar cas tañas en vino dulce en una noch e como 

-¿Una peseta d e castafias? 
-En seguida se l0 doy, 

Y mientras me contestaba, se 
p uso a trajina¡· en Ja lumbre con 
un 1•etoreldo palo d e avellane. 
El r.uego, avivado así de vez en 

- cu ando, le tefila las ma,nos de , 
sangi:e, los oJos Y el pafi1:1elo des. 
colorido de su cabeza. Después, 
volvió a quedarse el bari:acón su
mido en el amaFillento Parpadeo 
de un m echero de gas. 

La (!!Cena d u r ó escasam ente ' 
tres minutos. P ero dura,nte ellos 
la extraña pesadilla del Princi-
pio volvió a apod erarse de mi y 

fui otra vez victima d el heclüzo 
estúpido d el mi edo. Mi otro yo, 
gritaba, desde lejos . 

-¿Pero adónd e vas ahora, 
hombre ? Vuélvete a trás. ¡Oye !. 
mira que el miedo soborna, a los 
qu e duda n y les llen a la imagi
n ación d e su eños que no se bo
ri·an fácilmente. Vuélvete, .. 

Sin embargo, fué totalmente inútil la lla mad a d e mi otro yo 
))ara que retornara u na vez m ás a la cruda rea!Jda d d e aquella 
noche y de aquella ni ebla , y fui victima de la m ás ext rafia a lu
cinación: 

La boca de la castañera se m e h abía hecho enorme, giga,n
tesca, tan alta Y p)·ofunda como la cu eva mayor d e Artá. Di unos 
Pa,os hacia adelante y pronto me vi caminando sobre la pasto
sidad de una lengua grande como u na cordillera. Anduve por ella 
largo rato, sin detenerme hasta que a l fin di con un diablo que 
movía sus largos brazos encendidos. Estaba ya en el vientre d e 
12. bruja, una cueva mayor, m ás a lta y húmed¡, que las anterio
res. donde se levantaba el inmenso griterío d e setecientas cin
cuenta aimts en Plena combustión. Entre aqu ellas a lmas r econoef 
a la muchacha rubia que había comprado delan,te d e mi su pe-

!!~!b~e c~::::~~• !n ª~~~a º!:~1;:::!~~-. que, PiPa en r istre, se las 

Cada vez que la cas~añera removía el fuego con su palo, toda,s 
las almas en Pena Y hasta YO nos pon iamos a baila r. ;Hay que 
ver como se agitaban en el aire mi barba pu ntiagu da y mis bra- 1 
zos largos! Danzábamos divinamente, contorsionánd on os y levan
tando . las manos como si .Quis iéramos atrapar murciélagos, unos 
:~~~~l.agos que salian de los ojos de la vieja y me llenaban el 

El sus:o llegó a su m áximo grado cu ando vi que dos manos 
seca3 se me acercaban y me brindaban a coger un bulto .. 

~t°;:fio~.e~!~::.re. Me dijo una peseta, ¿verdad? 

tra -;;f~? Pasa algo? Se ha Puesto muy Pálido. ¿No se encu en· 

-Sí, sefiora, st gracias .. 

Pagu~ a la castañera mecánicamente el Puñado de cast añas 
qu e hab,a comprado Y m e fu i calle Mayor abajo Su voz cascada 
~o~::~~~~a ama:1~ me habla devuelto a la r ealidad . de la niebla 

Creo, Porque -Ya no estoy ni siquiera seguro de lo que hice, narme con s~ Pei~log:~!~s que empezaban otra vez a impot tu-
creo que mi Petición salló tambaleante de mi boca, como s i h u- N · 
~~e':w allna:enado Ya dentro de mí el contenido de siete botellas la re~o~::ante, mis ~edos sen_tían a través del papel d e estraza 
ml Pe:c~~-~ n,: '/: t ~s1 Que la cas.tañera escuchó atentamente sensación d ede ~as cas.afias calientes Y seguía dándome la extraña 
una boca desdenta~. ,memaleonldalcnmteentye haunsomdibdraadauy se sonrió con tas Que a rd!a~ ~e aiuello no eran cast afias sino cabezas diminu-

na n t tamtento fi ebre, como si me ll evase Por a r te d e encan-::'1::ie Pa"tecló entonces un mordlsco en la,; panto:~u::ªdeq~= . un_ PU ado d e verdadero In fierno a casa. 

~--------------------~tras~~c:~d::!~~ duda. nue~tras ca!Íes estaban pobladas ele l~rujas 

ANTE VDES. 
Vic11e de la pdg. 3 

eogido hasta el Presente más 
de siete mil botellas ,y diaria
mente se reciben avisos Pal-a re
cogerlas. 

--Otras campañas se hallan 
en estudio. Una de ellas ha de 
causar verdadero asombro y al
c.an2á,rá enorme POPUiaridad. 

'Mossén Bau es~ a llllllto de 
soltai- Prenda, ante nú curiosi
dad, Dero se contiene a flor de 
labio). 

-¿Reciben donativos? 
-Const,¡.utemente. Acucten te-

!Jgreses de otras Parroquias. Vea 
la ho;a Parroquial que reparti
mos entre todas las fam11!as de 
la feligresía . Aqui consta: Un 
fellgrés de la Parroquia de San 
Juan, 1550 pesetas. Y esta ano
tación se repite semanalme.nte. 

h~~':~ responden las clases 

~Prestan ,~na '11Ytlda impor
tantísima .casi estoy por dec-lrle 
QUe viene a ser la p rlnctpaI. 
Puede 'llSted m,Jsmo comprobacr 
en esta Ubreta de donatvos: un 
Pobre anciano en,t,ega todo su 
su capttal, seis Pesetas. Una hu-

mi lde portera, cat orce Pesetas. 
Cmco, diez, Quince, veinticinco, 
son las aportaciones más nume
rosas Y constantes. Tampoco 
~:~~~n las ~• quinientas Pese-

-Sumando unas Y otras can!~:!:ª• hasta donde ha de ll e-

---,No pararemos h asta, lograr 
lc.s cu atro millones q11e necesi
t amos Para la construcción del 

~i:1~'.:l>lo~l ~~l~g:;os 
1
~a~b:rán 

tos de la Virgen . evo-

Basta escarbar un Poco Para 

que separando la ceniza, aparez, 
ca el fuego vivo que se h a lla en 
el fondo d e t odos los corazones, 
Y el gran amor a la Virgen, cu
~'a. Imagen Paseamos t odos Jos 
domingos Por la ciudad en el ;ro-

:.~:~te ~eere:n: u:;i; ·\en":1!0~::. 
Y' como Madre 110 a bandan ará ~ 
la ciudad que tanto cariño Je 
fJtofesa ... 

- ;Admh-able proyecto! :rmagl
namos lo mucho que h a d e cos
tar llevarlo a la práctica,.·· • 

-Lo que se suda, .. '¡dura ... ! 
A;R'IEX:. 

El ORFEON 'lA VIOLÉT A" 
EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA 

estos 0\1rsos de esquí, siempre 
con profesores de gran é&lldad, 
como Walter Fogiier, Karr Gam• 

El domingo, a las dos d e la 
t a rde, fue~on en buen numero 
1 0 s leridanos gratamente sor
prendidas a,l escucha,v en la sin
tonía de Radio Nacional de Es
paña en Barcelona, un progra
ma d e can elon es lnteepretado 
por la masa coral del Ort'eón «l.aJ 
Vieleta», dl slglc!a por el jo\<en 
maestro don Luis Vlrg11!, graba
dó en cinta magnetofónica por 
el equipo e.e Radio Lérida. 

El . subdirectar d e 1a emisora 
barcelonesa, señor Viñas, d edicó 
unas frases de elogfo al Qrfeóa 
Jerida,no y a su director, y alu
dió a l Juicio favorable del emi
n ente musicólogo veverendo P-a
di•e Altlsent, autoi'ldad indiscu
blbl& er: el canto greg0riano, 
quien estimó digna de a liento 
la labor musical que d esarr0lla 

el señor Vlrgm, al dar cabida en 
sus Prommas a l canto llano Y 
r ecogjendo su sabor en la, ver
sión d.e eantos POl!fóntcos deL 
Pa dre Victoria. 

fll Orfeón •La Violeta» abrió 
su actuación can un canto PO
PUiar. «La Pastora Caterina», de 
Pérez Moya, siguiendo •La sar
dana de les monges». de Morena; 
«La Ptesó de Lleida». de Cume
llas Y Ribó; «Caneó de bressol» 
de Brahms; «Ave Maria», can~ 
geegoriano, y el mismo t e m a 
musica l desarrollado polifónica
m ente Por el Padre Victoria, en 
vers ión coral de estllo gregoria
no. 

Fué impecable la emisión y se 
captó· n ítida, y bvlllante. Al final 
d el programa, el locutor de Ra-

t.OS CURSOS DE ESQUI 
EN EL FRENTE DE JUVENTUDES 

Cuando le vimos descender d el 
t ren que llegaba de Pobla de Se
gur, rodeado por todas partes de 
esquí, bastones y mochilas y se
guido d e dos d e su s cola,b0tado· 
res, nos acer.camos a; Francisco 
de la C. Sán chez Ba l1esteros p, •• 
ra' Interrogarle: Sabemos que co
mo Jefe d el Servicio Provincial 
de Alta Montafia, d el F rente d e 
Juventudes h a estado di'rlgieno ·:> 
en Sala rdú el albergue «sa·.1 Fer- · 
nando» y nos empujaba I:, cu
riosidad d e saber a lgunos d ~ta 
Hes - m ás d e su organi><ar.ién . 
Cambiamos nuestro saludo d e 1•i
gor Y, mientras nos dlrlgim<ls a 
la Puerta de salida. «Paco» (así 
le conoce toda la, muchaehacla 
de la organización juvenil a la 
Que vive entre~do con entn
siasmo) nos h a bló con su serle
dad acostumbrada: 

- ¿Bu e n as lmpi:esiones d el 
Curso de esqu í? . 

-Magnfficas. Según manifes
taciones Propias del ~efe del Ser
Vicio Nacional de Alta Montaña. 
Corone¡ Villar Olleta, que, cerno 

:~!!\t~~~C::":º:!:~::e~.; 
clona¡, es el mejor de todos los 
celebrados desde que está a l 
fren.te de este Servicio. Se han 
conseguido satisfactoriamente t<>• 
dos les fines formativos que se 
Dei:segufan, tanto en el aspecto 
tligloso, POlftlco-soclal ~ d e-por
b lvo. El tlempa, que ha sido muy 

v:::ºc:~::;~~=o~~ ~~:c1~~n:
1
: 

:Peraclón, han sido uno d'e · los 

oél<i~: ;;:i~~;!ª~:,./actores d el 

eu-;;~~:é duración tien en estos 

ra~Estos Cursos ~lenen una du• 
Para 

11 de diez dlas, suficiente 

esquí Y POder ellos por sus pro· 
pios medios. practicar duran te el 
resto de t emporada • estas ense
f\a nzas recibidas. 

-¿De qué p1·ofesorado técnico 
se disponía? ' 

-El ptofesorado técnico corría 

dio Nacional de Es¡,aña en Bar
celona, agradeció la notable co
laboración de la masa coral le
ridana. en el programa, de ac¡ue
Ua em,Jsora. 

ma y Alo!Jc Supersazo. Por lo 
ta n t o, gracias al Frente de 
Juventudes. el Valle de ArAn 
cuenta con una magnflica can
tera 11.e Jóvenes es,ci;utadores, que 
en repetidas ~es han censiu1s
tado .Para nuestra provincia los 
Primeros puestos en los Campeo
natos de España del Frente de 
ven:udes y han avortado a,J es
quí nacional figuras olíml>tcas 
como hoy lo son MonvJedro y Ri
bera. 

Creemos Interpretar el parecer 
de la mayorJa de los oyentes si 
aseguramos q u e la, recepción 
complació extraordinariamente y, 
como es na.tura!, halagó en gran 
manera el acendrada ca-,.lño que 
desTJler ta toda manifestación d e 
lerlda n!smo. en este caso d e ca
rácter artístico, respa!dacta ¡:,or 
una emisora barcelonesa m u y 
amable y deferente con nuestro 
Orfeón •La Violeta». A su direc-

-Figuras má s sobresallen!es 
de este dep0rte en Arán? 

-Puedes hacer resaltar en es
te apartado los nombres de An
drés Ribera. Rafael MonVi-edro 1 
Pablo Bravo, come .flgura.s más 
destacadas y esperanza. del esquJ 
naclona,I. Puedes anota-,. también 
a los hermanos Maga., d e Bager
gue, Andrés Gómez, de Vlella, 

tor, señor Virgill y a sus ochen-
ta y tres cantores, hacemos pa
t ente d~de LABOR nuestra sin-
cera y cordial enhorabu ena. 

a cargo del profesor sllizo Aloi:x 
Supersaxo, figura des:acada de 
Su,lza y d el ám.bito intern1cia. 
na!. Han figurado como Monlto· 
res los camaradas F lorentino Ca
r.rero, d e Madrid, y Pablo Bravo, 
de Salardú (Va lle de Arán ) , que 
han cumplido a la:s mí! maraVi
Uas su cornetido. 

-¿Sobre la eficacia d e estos 
cursos? 

-Desd e el año 1947. se vi enen 
celebrando en el Valle de Arán, 

Antonio Ané, de Les, Solé, de 
Viella, y otros q.ue lamento ne. 
recordar sus nombres en este 
momento. En fin, todos los que 
visto iaasar par nuestros e:ursos. 
los eonsidero , con irunejorables 
condiciones para ser unos exce
lentes esqUJadores. 

- ¿Solamente se real12.an estos 
Cursos en el Valle de .'lmn? 

--,Con semejantes cara:cte~tl
cas y fines que en Arán, el Ser--
9:i.clo de Alta M0ntaña del .Fren
te de Juventudes, aparte de Jo~ 
que tienen cai:á;cter provincial, 
celebra. en diferentes lugares de 
España., como son: Puerto de Pa
jares, Nuria, C&ndanchú, Nava
ee,racta, Sierra Nevada, etc., eur
.as de esquí. Después. de esta ex
tensa y tenaz labor desarrollada 
durante el inv:lerno, se celebra, <:_l 

Campeonato .Nacional. Que en si 
sólo l'epresenta lo que pudléca
mos llamar •examen de fin de 
CUrso». Fn el mlsmo se pane de 
manifiesto el traba.Jo de dll'ecto-' 
res. profesores y alumnos. y en 
éstos el gozo par la sa t!s!acción 
del deber CWDJ)lido, y el lnteré& 
de los más capacitados para pro
bal' cuáles son merecedores a los 
máximos trofeos y distinciones. 

- ¿Alguna anécdofa? 
-1:'ues núra, bubo m u ch as 

anécdotas que no te cuento por 
no herir susceptibilidades; pero 
puedes anota-,. que un alumno 
rompió al segundo día, los es
Quis, para más detalles la. ces
J>átula», Y lrUBI'<laba este peda
cito de esqui como oro en pafio 
para s,t reparación, y una, buena 
s~om quemó la valiosa pieza, 
con!ulldlé.ndola con un trozo de 
leña, que provocó la consablcla 
desesperación del .accidentado. 

~nos ~~~o~~~te:~~~ls::n1:'::'sib:: FRANCISCO DE LA:. C, SANCHEZ BAUESTEROS 

Nos ha hecho gracia la an~ 
dota y no tenemog mis ~q 
Que de&Pettlrnos cuando mAs illl• 
nas tenla.mas de seguir ~ 
tando- En la ~laza de Beren• 
guer 1:V quedaban todavia '.real• 
duos de una nieve suela. Y &IIIOD
tonada que despertaba, a pesar 
de todo, re!iDU>a¡os de ~!\'Ir.' 
clón en los oJos clal'Os de ml in• 
ter locutor. 
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EN EL PALACIO DE LA VIRREINA crófono delante d e la boca y llo 
¡ de. a escapar . 

El premio d e teatro lo ha Ob
ten!do . Anton io P arré , y et de 
p O es I a castellana un leridano 
J a,lme F'an{m, d e Cervera, q u~ 
ahora está estudia ndo en Madrlr¡, 
¡Albr!olas a toda la P rov1nc1a ¡ 
con su llbro «Poem as d e un ~la
j ero». 

AYer Barcelona nos reeordaba 
que era ciudad al lado del mar 
que vive y siente el arte. 

Hay momentos durante el ?ía 
en que el ajetreo de tranv1as , 
autobuses Y el Ir }' venir de la 
gente del trabajo, nos pareoe que 
Barcelona no es más Que eso : 
una gra.n maquina donde los ln
di vlduos on las pequeñas ple
zas Que la mueven en un senti
do o en otro. siempre igual. siem
pre haciendo Y produciendo Jo 
mismo. 

Pero esta noche, Baccelona ha 
dejado a un lado los instrumen
tos de trabe.Jo, ha vestido el tra
je de gala de sus antepasados Y 
nos ha esperado de ple en esta 
Rambla quieta y llena d e recu er
dos. 

Serla Y señorial, en cada rin
cón del Palacio de la Virreina, 
como una lrl'an dama QÚe reúne 
a s u s huéspedes. o m ejor Qu.ll 
huéspedes, a las fa mlllas d e sus 
hijos, cuando éstos han estado 
mucho tiemPO fuera viviendo ca
da uno su propia v-lda. 

Ella ha prepa-rado la reunión 
con todo esmero, h a encendido 
todas las chimeneas d e la casa 
y nos ha esperado con una gran 
sorpresa. 

} oto1 Dimds 

El Jurado ha hecho un elog¡
0 d e la calidad de todas las ob:-;i.
3 

presentadas de Poesías cast ena. 
n as. 

Er. las mesas se oyen r isitas y 
murmullos. i No dicen lo mismo 
con la película, ! iSi n o l-lega a 
ser por N . . . ! 

Efectiva m ente, la película Pre
m '.ada , «Hay un camino a la de
r echa», d e Bofarull, no seajusta 
a las bases del con cu rso, aun. 
que técni camente está bien Pro
ducida. 

Eln cua n to a los valores u rba
n os d e la «cinta» (se _ desarrolla 
Integra en los barrios bajos) ico. 
mo no sea urbano de Urbanidad ! 
Es t e ha s ido el mál<lmo esfu erzo 
d e los pa rtida rios de la adjudi
cación d el premio. 

-¿Quién os ha· dicho eso a 
vosotros ? 

-Hombre, los primeros Q u e 
votaron en contra y se dió el pre
m io a pesar suyo, ha,n cuidado 
m u y bien d e salvar su n ombre. 

La n oche se desliza en este 
ambiente de chisme y disputas 
familiares. 

Esta g r a n sorpresa que nos 
prepara cada año •Ciudad d e 
Barcelona» son sus premios a ca
da una de las actividades a rtís
ticas : pa ra los POetas, músicos, 
no ellstas mas destacados. Son 
los hijos los que tien en que em
pezar a abrirse paso. 

c omo esta distribución se hace 
en famllla por eso n os reunimos 
todos, tomando café y charlando 
de mesa y al lado de la chime
nea, mientras los Jurados votan 
una y otra vez, h asta la enésima 
que nos arroja un finallsta. 

El Excmo. Sr. Gobernador d e Barce lona y Sra . en la noche de 
los premios . 

Las dos d e la madrugada y las 
d esped idas. Sopla un vlentecllJo 
que vi en e d el p u erto; pero no 
hace frfo. (Enero barcelonés) . 

Dentro d e pocas horas ama,ne· 
cerá y vendrán las floristas Y los 
pajareros. Todo volverá a s e r 
Igua l, todo normal, maravillosa
m ente normal. Pero se h abrá d es· 
hecho el enca,nto de esta noche. 

En el centro Tomás Salvador, ganador del premio de novela. 

Son las dJez y media. (Comien
zan los comentarlos) . El Jurado 
no se :PDne de acuerdo. 

-Este a.1!o qU!eren volver a de
clarar desierto el Premio de ccl
ne• ; Pero el Ayuntamiento se 
opone. 

-;Cállate. .. s l lo sabré yo! 
Con la cara que pon ía el Presi
dente .. . 

Va llegando más gente y todo 
el mundo est á muy excitado. 
(Crecen los comen tarlos y el n er
vtos1smo}. 

Son cerca de las doce; los al
tavoces dan la primera vot ación; 
novela, poes!a cast ella na , Poesía 

Ahora son dos novelas, «Maria 
Mollnorl» y «Cuerda d e p resos», 
que están codo a codo. A la len
ta votación, q u e d a vencedora 
«Cu erda d e presos», d e Tomás 
Salvador. 

Me acuerdo de un cuento que 
lela cuando era pequ eñita. Era 
un palacio viejo y solo que du· 
rante una hora al día se Jlenaba 
de música y de gente. Luego, to-, 
do se deshacía. 

catalana, teatro. 

Tomás Salvador es un señor 
robusto, de unos treinta y !:lnc.:, 
a ños. Está emocionado. Tropltlza 
con el hilo d e la radio, se enreda, 
quiere responder a todo el mun-

-¡SI, hombre, si, que me lo Se hace un silencio (lu ego se do Y Por fin es acapa rado Por un 
ha dJcho N ... ! discute acaloradamente) . muchacho Que le coloca un mi-

Nosotros va mos una noche ca· 
da afio. -¡Hasta el afio que vle· 
ne! ¡Ah!, muchas felicidades a 
todos! 

LA NIEVE Y NUESTRO CLIMA 
l'ieut d e la pág. 3 

El caso es que de.~de hace unos afios, la cosa ha variado os
tensiblemente l>Or lo mejor. Nuestro verano registra ¿qué duda 
cabe!, temperaturas considerablemente altas - rozando, incluso, 
anualmente la máxima esi,afiola-, pero el calor es m enos per
sistente. A nnos dlas de canfcula s ignen otros más templados ; las 
noches no son tan asfixiantes, El verano es, a la vez, m enos In
tenso y menos prolongado. 

Por otro lado, también en Invierno la Intensidad y la persis
tencia de la n.lebla lian dlstnlnuldo considerablem ente. Los últi
mos cinco o sets aflos, Lérlda, Prácticamente, no ha conocido la 
nle.ve, con lo Que el Invierno, las temperaturas regularmente ba
Jas, han venido durando POCO más de un mes, genera lmente Enero. 

La nieve Y el frío Intenso de estos dlas -lo que ra afios 
atl'ás cosa normal de nuestro Invierno-, constituyen ahota ex
ceool6n. Máxtme si tenemos eu cuenta crue el fenó meno ha sido 
este at\o de carácter general y nuestra c!ndad ha resultado ser 
d e las menos castigadas. 

¿Qué »ensar de todo ello? Estas meJores condiciones me
teorolóc1Cll8 tau beneficiosas l>Ora muchos MPectos de la villa 
Individua! Y colectiva de la ciudad y comarca, desde la ai:r1eu1-
tura .hasta la práctica, de los deportes, ¿habrá adquirido carta 
d ellnltlva de naturaleza entre nesotros? ¿Podemos Ir descartan c10 
el temor de Que ello no acabe s iendo uno de esos ciclos perió
d icos de onda larga en que se alternan éPOcas de sequía con 
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otras ele humedad, con sus nat urales repercusiones sobre el ca
lor y el frío•? ¿Serán ciertas esas teorías que se lan 7.,aron tiace 
POcos a ños atri.buyendo las a lteracion es atmosféricas y climato· 
lógicas actuales a los erectos teml>Órales de los grandes bombar
deros ll e la última co11fla¡:raclón? 

í'\o sé que la ciencia de la Meteorología 11aya llegado a con
clusiones definitivas a este respecto. Pero sea de ello lo que fue· 
re. quizá nos Interese a los leridanos confiar, como s íntoma fa; 
rnrahle, en la rn larga duración de estas m ejores condicione 
registradas. Y atribuirlo, aparte de las condiciones de orden ge· 
neral C!Ue 1.>ueda11 afectar a, nuestro planeta como tal, a Jas 

~;~:e~~•::: !~º::::~•~ ~e~: ~;~r: :~~::-:~~t: e~::::~•:,~:r~c:~=: 
Que lógicamente habfan de acaba r desplazando a l anterior clima es te¡,arlo. 

JOSE RECASENS GASSI O 
Corredor de Comercio Colegiado 

CREDITOS BANCARIOS . ORDENES DE BOLSA 

SUSCRIPCION EMPRESTITOS 

Avenida Jo1é Antonio, 1$, entl.• 2 .• 

No se si na die h a conseguido 
formula r una teoría plausible 
sobre s i los ambientes eonstltu
yen la condición precisa para la 
aparición d e los artistas, o si 
son és tos los que, con su ge
nialidad, crean los a mbientes. 

Lo cierto es que Lérlda,, Que 
no ha sido Pródiga en figuras, 
cuenta, entre sus hijos, a un ar
tista excepcional y completo, a 
un músico que no se ha limita
do a la especialid ad d e ejecu tan
te extraordinario - Jo que ya se
ria mucho-, sino que ha logra
d:, renombre universal profundi
eando en el estudio d e la gui
tarra, desarrolla ndo todas las re
novactoras teorías d e su maes
tro, el gran Francisco Tárrega, 
Y como com positor m erltlslmo. 

Eml!io Pujo!, leridano eminen
te, no Puede d ecirse h aya su rgi
do en un lugar d esentendido d e 
la lllúslca y, particularm ente, d e 
la gui tarra. Lé1ida h a t e n Id o 

' siempre Particular afición a ese 
maravilloso Instrumento, y en 
Létlda ha habido siempre d evo
tos aficionados a la guitarra, en 
sus dos modalidades, la gu itarra 
de concierto o clásica, y la guJ. 
tarra de acompafiamJ ento o de 
•flamenco». Me atrevo a decir 
Cl.Ue en el álbum d e viejas foto
granas fami liares lerlda nas, la 
B"Ultarra, que solazó las merien
das Y los Patriarcales «aplecs» de 
nuestros abu elos figura lndefec· 
tlbtemen.te con presencia l' pres
tancia d e algo Plen am ente arral
lrac1o Y fundamen tal. Por ello, 
Poslbletnen.te, la aparición del 
B"Ultarnsta excePClon al Q u e e~ 
~lllo PuJol, en Lérlda, en la 

rldanfslma Grane.della. en el 
~oraZón de las . Ganlgas, no es 

'~ el~~ lad;a~:a1:::~ •~;~/°;~ 
lllúalcos Que hicieron de la gu1-
:;iri-a un culto Que llenó sus vi-

as, Y conslg,.11eron mantener vi-

---~--,-~=-----e=---..~=~----, 

EMILIO PUJOL LERIDANO ÚNIVERSAL 
por ALFONSO PORTA 

Pujol actuando en 
el concierto orga
nizado en Villa
rreaJ de los Infan
tes en Noviembre 
de 1952, durante 
la Celebración del 
Centeoario del 
nacimiento de Tá
rrega. ~n el dió a 
conocer su Home
naje a Tárrega es
crito expresamen
te para este 
acontecimiento. 

va. en Lérlda, la llama apasiona
da de la música. 

No es esta ocasión para tra~ 
zar, ni slQulera bosquejar, la hls· 
torla de la guitarra. Nos Intere
sa, p.rimordtalmente, dar una 
idea de quien es y de lo Que en 
la música contemootánea s lgnJ
fica nuestro Emilio PuJol. 

En u na ciudad tan desespera. 
damente fría con sus valores, tan 
desangelada para el elogio, tan 
desprovista de pasión POr lo su
yo, y por los suyos, hay que de
cir bien alto que en Emlllo Pu
jo!, si n hipérbole, sin Incienso 
gratu ito, tenemos un artista tan 
excePClonaJ, que bastarfa, POr si 
sólo, para dar clima y contenido 
a la vida artlstlca de ciudades 
de mucho mayor censo e lmper
tancla que la nuestra. 

Pero Lérida es fria, Y Pujo!, 
todo modestia y bondad, no es 
hombre que quiera organ.izarse 
publicidad . Todo él está en su 
música. en sus publicaciones, Y 
en su constante devoción a la 
guitarra gue ha hecho triunfar 
en el mundo entero. 

renunciando a la ¡:ulsaclón con 
las Ufias, J>Or considerar Que las 
ufia8 son materia inerte que se 
Interpone entre la sensibilidad 
del artista y la muslcaltdad y 
expresividad extraordlnartas del 
lmtrumento. E!ectlvamente, la 
guitarra es QU!Zá el único Ins
trumento muslcal en el que el 
artis ta Interviene sin mecanis
mos lnermedlarlos Q u e desvir
tuen o falseen, Que se resistan a 
su senstblUda.d. Los dedos de la 
mano izqU!erda ac túan directa
mente sobre las cuerdas, y la 
mano derecha Pulsa, matizando, 
con su sola técnica y su sensibi
lidad, las notas emotivas y cáli
das del Instrumento único. 

PuJol no ¡: uede co:n;:renderse 
s!n .-,1 amecedente de Thrréga, 
sin la dignificación que T árrega 
cons!guJó Para la gwtarra. Pero 
n o es exagerado d eci r Que la la
bor de Tárrega. Inmensa. decisi
va s l se quJ ere, no hubiera al
canzado la va!oraclón que ha a l
canza.do, sin la labor tenaz, In
cansable, rnodél '.ca. a=era y se
ria de Pujo!. Como concertista, 
PuJol. con Llobet. otro disc!i:-ulo 
de Tá rrega, consagró, en el mun
do entero, la nueva técnJca guJ
tarríst ica. A la vez. con F'ortea, 
el tercer dlscipu Jo excepciona! 
del excepelonal maesro. JuJol ha 
lle vado a cabo. con alcance ex
traordinario, una Inmensa la bor 
docen te y de Investigación . 

Como comPQSitor. ha visto pu
bllcadas multitud de obras. En 

mento en todos sus problemas y 
matices. Su Punto de vista so
bre eJ problema de la Pul.sac16n. 
ha sido tratado en «El dilema 
del sonido en la guitarra»; Y. fi
nalmente, el estudio y elogio de 
la técnica de Tárrega. se cont!~ 
ne en cUn estudto hlstórlco-erf
tlco-dldActlco sobre la guitarra», 
r,ubllcado en la Enciclol)edle de 
la MIISlQue el D!ct!onnalre du 
Conservatolre», de París. 

Actualmente, Pujo! está casi 
totalmene entregado a la labor 
r>edagóg-!ca y de Investigación. 
Profesor de GuJtarra del Conser
vatorio de L Is boa , requerido 
constantemente d e s d e Italia. 
<1esde Franela, desde los mé6 re
motos pafses <1el mundo para 
¡;ronunc!a:rse so:>re .Problemas 
tecnlcos de comp0sfclón o de 
ejecución. Pujo! es. como decía
mos a l Principio, un valor de 
consideración mu.ndtal. 

Pero Lértda, que debería enor
gullecerse de contarle entre sus 
hlJos, es ¡:,arca en sus manifesta
cion es de entusiasmo, y escasa Y 
!ria en loas y di tirambos. PuJo1 
tiene, entre nosotros, sus devo
tos incondicionales. En Lérlda, 
los aficionados a la guitarra de 
con cierto, a la guitarra, clásica, 
altentan y viven .POr y para Pu
Jol. Pero es doloroso · Que Qllien 
despierta entusiasmo y pastón 
en los antf:l>Oda.s, quien .ha dado 
conciertos ante Reyes. qU!en ha 
publicado trabajos en ReVista.s Y 
Et:clcloJ)edia,s musicales del más 
a lto prestigio. pueda ser, en Le-

PujoJp~j~l 1:!J~~~ct;::f td~J!~~~,0~u~n~:~~!~ i~:~~c;::::;naje.. 
despu~s su cseosa Matildc Cuervas li, a cont1.Dua.ci6n 1~ disr:i• 

pula de '!'~ci2~ ~Uc·cido ~:~ñ:.el laat-o Interesado p o r la guitarra Y 
par la música, en el momento 
en que Tárrega revolucionaba Y 
perfeccionaba su técnica Y reva
lorlza,bQ su prestigio de instru
mento de excepcional calidad 
musical, Pu.Jo! fué i;ronto su als
cipulo predilecto, Y ha sido, des
pués, el Que en mayor medida 
ha contribuido a desarrollar la 
técnica de Tárrega, en forma in
superada Y casi podrla decirse, 
Insu perable. Resolvió. Tárrega, 
todos los problemas gultarr!stl
cos con técnica depurada. 

la Biblioteca Fortea han apare
cido «Canelón de Ctlna». cCre
püsculo», cVals mtlmo» Y • Ro
manza»; el GU!tarrefreund, de 
Munlch, publicó un •Estudio, ; 
en Vlena. en la Re,'lsta Oste,-. 
relchsche Gultarre Zeltschrft, se 
publlcó cimpromtu»; l' en París. 
J . &rrles publicó sus cTro!s 
morceau espagnols» Y Max Es
chig- la evocación •Sevilla». 

Lamentando la triste vtgencla., 
entre nosotros, del desconsola
do,: refrán que afirma que nadie 
es profeta en su tierra , valgan 
estas lineas J>ara testimoni&r 
que. sino la ma:vorla. has, en U
rlda. leridanos que adm!mn a 
Pu.Jo!, que tienen concleneta de 
su valor, y Je l\i"lB<l.e<:en que, 
envuelta en las cálidas r emotl
.-as not>is de su guitarra l.ncom-
1>(1.ra ble, hars llegado .POl' el 
mundo, con su arte, con su lla
nei,a, con su bondad, y con su 
honct,, esl)!rltuBUdad, el al.ma de 
esta tierra eu que nació, Y que 
éJ sma tan entratlableme-nte. 

Verdadero místico de la músI
va Y de la guitarra, Tárrega Y 
sus dlsclpulos, Y PuJol el roAs 
caracterizado entre ellos, adop
taron la p ulsación de lás cue,-. 
das con las yemas de los dedos, 

como musicógrafo, ha faclll
taao a los estudiosos de la gu¡
tarra su famoso Método. en cin
co libros. co,npendlo y resumen 
de sus amplios conocJmientos de 
la guitarra, Indispensable para 
comprender 'i domJnar el fnstru
rlda., un ])QSeante casi descono
cido. 



LA CIUD~D 
SE VISTE DE Il .. ANCO 

La e ta e i ó 11 de l fe rrocarril 
a la rga una de sus na,,cs confun
dida co11 las hileras de mgones, 
d~ blanco techo, que pro)•cctan 
al exterior su punto de co1n-er
gcncia. Es unu vis ión quieta, 
ndorm ecida, d el tráfago de tre
nes que con t inuamen te se des
lizan ¡ior los carriles, esas líneas 
cuvo trn7.ado tanto destaca ah o
ra. sobre el p lano de la nieve ... 

m Jl u e nt e de cemento, de 
a trel'idos arcos, se lla COJll'ertl
Clo en ¡mente de p lata. Luciente 
como cha rol y brufiielo p0r mi
les de n eumáticos q11 e rueelalí 
poi· la carretera en busca d e 1 
11aso firme sobre e l Segre -un 
Segre desmayado de trans1>aren
tes aguas- y que abre las rutas 
~l corazón d el l\Iare nostrum .. 

Arqueologia. Incipiente, l> 1 e -
dras venerables que forman un 
todo armónico y señorial, el a n
tiguo Hospital de San.ta Maria, 
vivo contraste con el co lor enne
grecido de sus si lla res y la blan
cura imJ)OlUta de la ni eve que 
cubre el coquetón jarelin, e o n 
sus bancos ele madera que lnvt
tan a los ancianos a un d escan
so y a una citarla rica de evoca
ciones ... Nostalgia de una Juven• 
tud desvan ecida ... 

&xtra1\o esplendor. La luz hie
re el<> tanta bla ncura y los Cam
ilos Ellseos, en n1cltos sus parte• 
rres por el b 1 a n e o suc1ar10 se 
confunrten , mlenti:as los 1>láta
nos levantan su ramaje en an
Hlas de nn abrazo que será fres
ca umbría en '°" ardores esth·a
les. Los corpulentos árboles, con
HUmldo el holocausto de su tnb 
ri.lto ramaje, r,,e recortan. cu el 
gris del c ielo co mo testlmon.lo 
ll e c,ue l J)lm1ue i·h ·c toda,•fa ... 

·,-------------... \ 
Cayó la nieve slienciosarnente' 

en la noche d el Jueves, y la ciu. 
f dad y el campo se arroParon en 
f un m a nto espeso d e blancura. 

l La nieve tiene 1,1na monotonfa 
mágica: la d e los mil tnatices de 
blancura, según anónimo decir, 
matices que se mostvaron en to-

i dfl. su belleza en el amanecer del 
viernes, a l contempla r los lerida-

, n os el paisaje urbano adornado 

i d el b lan co festoneo que resegufa 
tejados y azoteas, aleros, venta. 
nas y balcones. Y da ba a la Seo 
Vieja un aspecto de singular be-
lleza. 

El cam po parecía dormido en 
su velo d é blancura y era su vi
sión u na estam pa de paz y de 
sosiego que entraba por los ojos 
con toda su h ermosura, y era de. 
1e1toso contempla r l os árboles 
mirándose en tre si vestidos de 
nieve ·y comunicando su dulzu
ra d e vivir a quien los mira ... 

Cu ando la ola d e frio que ha 
sido a zote de Espafia entera, nos . 
tra jo su tempest ad d e nieve, la 
ciudad viv!a en el rema,nso de 
un oasis de d eliciosa cobertura. 
La hondonada le servía de abtl· 
go y le evitaba los muchos In· 

convenientes que la n ieve provo
ca y los peligros de su am_on: 
namiento. Y cu a ndo parecia · 
dobla do el ~abo de Buena EsP~ 
ranza, llegó la ni eve ocultaá::. 
el manto d e la noche. Llev 

mos algunos a ños d e sosJtgº•
1
= 

contemplar plena mente e ~opas 
Je urbano con nieve en las , 
de los árboles Y en las azoteaS 
y balcones. dibujando su blancu; 

ra los m ás bellos contraSt::~,. 
este espectáculo ha sido ,es 
villa de los ojos sin traer;:". 
Preocupar:lone~, Y aunque oJl'IÓ 
da la mafiana d el viern:d:S ccr 
la nieve a caer en men-t;Jcalld•d 
pos, con la grácil vei adQuJriÓ 
de aleves plumon es, no apacig\lló 
gran incremento Y se u¡¡Jló 
la nevada, y _aun el so~:rs del 
por rasga r la d ensa cober 

cl~o.al fi na l todo vino a Qued;; 

en Jugueteo de estud:;:orll' 
mozos en ligero escarcde au prir 
so con las muchachas tro ensM0 

dilección, a lgún qu_e 0
1
bi·e, y el! 

de escultura, al a,J , e I de cáJ1lP' 
una. salva. d e disparos 
ras íotográflcas. • • 

Ba jo el dosel d e un árbol ,,u-,
da solitario e l banco. que tit!nc 
por centinela una esbel:ta ra~ .. 1-, 
como palmera ele l'uz ... La 111evc 

le da monotonía a la Rambla el e 

Aragón y e la ve ancha Y dcsc
Jada .. . Al rondo se recorta el rec
to perfil de la Casa de l\faterni
dad .. 

El frío a irnyent6 a la castañe
ra, dejanelo a bandonado e l frá
gil tenderete en t re la nieve que 
cubre la p,laza de Es pafia . .. ccDon-

dc cst.~n L'ls mucha.c11as . .. », 110-
dríamos decir rccordanelo la po
pular canción de la pla7,a de Es

vaña. Esta se 1•e elesierta y en Jo 

alto el esbelto campanario ele la 

Seo Vieja se yergu e como uu ci

prés oran.te, sa l¡>icado de nieve .. 

~ dhniJmta verja del jarcHn 
QUe decora la sede ele! Instituto 
de Estudios Ilerdenses, es nna lf

nea en ángulo como lanza qne 
hinca su !>Unta en la nie1•c que 
CUbre la avenida ele Blondcl. Del 
foudo Urbano emerge la s ilueta 

de nuestro modesto rascacielos . . 

r¾IJ,~I ~llll>Uae Cu.adro de ,,erelu

ia Ji.: 
0 110

mbre a esta. plaza de 
111 0 :::; ltJi:ar recoleto de rnti

t,,8 de 1:º·. Los árboles, onul t.•r
sobrc la rº ' e, eicnm su ramaje 

- 1 no11ae en Uentc a la Que n nd,lc 
-- ~ ~ .. bnsi;a etc agua.. . - ·~ 

-------------------- ~r,.-1~'"'0A.1..,-----
RE PoRTA,ie; GRAFiCO 

LAS PERIODICAS 
SORPRESAS 

Por MARCIAL 

EN la Pasada semana. las buenas gentes de este país tu
vieron ocaatón de sorprenderse, p0r enésima ,,ez, con 1a 

destemplada e lncómocta metec-roloeia in,ernaL 

Yo creo que nuestro invierno. como nuestro l'erano, sl p0r 

algo pecan, no es Precisamente l)Or su variedad. Pocas veces se 
nos Perdona la quincena glacial ni la quincena tórr:tda. Les 
únicas variaciones han de situarse en el capi:ulo de los detalles.. 
Y en el de la situación exacta en el calendarlo. Pero nJ siquie

ra este último Punto ofrece demasiadas ,-artactones. Porque. una / 
elemental observación demuestra que gen.,,ralmente, la.s nunl-
rnas se alcanzan ent re los Quince de Enero y Febrero, y tas má,-

xlmas entre los quince de Julio a Agosro_ / 

Sin embargo, el elemento humano que nos rodea es tan 
Pintoresco. Que cada afio, al llegar a las fiestas Navtdeñas al 

1 amparo de temi:eraturas moderad.as. se despide >-a del lm·lu-no 
Y se sumerge en la ilusión de la. realmente, le.ana Primavera. 

/ ::~lv~ ;:n~::º~:::'en~uU~::nt::~P=~:~~=e~d: · 
1 al inOPeraJlte consuelo de esperar mAs calor par.:,, el mes de / 

agosto. 

1 Como es lógjco, la naturaleza. actúa P<>r su cuenta, y a Pe- / 
sar de que se repite, monótamente, contando con la amnesia 

1 anual colectiva, consigue goIJOes de teatro de gran e!ecr.o. Sobre 
todo. con la «machine, de sus trucos invernales. logra en este 
pa:s, verdaderos primores. 

En la J)asada semana, esi:olvorearu:10 01e.-e durante unas 
horas, consiguió armar la zapatiesta acostumbrada. cubrir de ndi

' culo y de oprobio a los técnicos ,- a los honrados artesanos de 

/ 

la construcción, Y deJal'OO$ a todos, prácticamente, a la .tntem
Perle, en mangas de camisa. 

Supongo que todos Vds., como :vo, pasaron J)Or todas la.s 
ridículas calamictades acostumbradas y cuya man.l!'estación pr;i. 

maria acostumbra a correr a cargo <!el agua. QWZá esta expre

sión no resulte afortunada, J)Orque, lo que Quiero decl:r, es que 

/ 

la Primera calamidad acostumbra a ser la inhlblcJón del agua 
llamada corriente. Es decir, Que el agua corriente, a la Primera 
helada -helada Que, más o menos esJOectacuJarmente, se pro
duce cada Invierno-, deja de er corriente , dimite su fun. 

ción. Requerimos. como es natural. al fontanero, , este, inexora
blemente, basa su diagnóstico en la despiadada e tnesperada 

meteorología. Es Inútil que, en tal Punto. intenten Vds. situar 
el problema en un terreno razonable. El ex¡;.eno en tuberlas les 
dice que el agua se ha hela<!o POrque la tubería está colocada 
a la intemperie. Como deoo hacerse en Fernando Poo o en Ja
maica. Y Que aqui, sin ser esto Fernando Poo ni JamaJca, se 
colocan, Indefectiblemente, las tuberla.s a la Intemperie, J)Orque 
estas heladas son cosa tan exce11c1ono.l como ;os QUlntilllzos o 
los penaltys contra el eqUlp0 que ¡uega en su campa. A conti
nuación de esta arbitraria a.lirmaclón, anualmente desmentida, 
ha de recurrirse al ex:pedtente del grifo senuableno. Y adió,; 

agua caliente, cuando más !alta hac,., y adiós :,gua_ J>Orque .a 
dotación tndlvlduaJ a Q.ue l>Odemos a,,pJrar, no> permite tama-
ño despilfarro. 

/ ¿ necesario detallar l<>s demás e.ntorpecJmlentos. m s o 
1 menos gra,·es, pero lnde!ectlblemenu, lncómOdos. Que sufrl mos 

todos, en tales ca:sos? POdr1a hncer In lista In erroJnable. Pcrt
peclas ferro,•iarias. Vacaciones escolare,¡. Can:ete:ra,, ,:,u,.rcc;•.a
das. Galles convertidas en heladas espon.Ja.s. 

No J:,a¡- duda de Que la naturaleza de l>,.> dll' t"rtirse en ~mu
de. con Procedimientos Primarios. elementales, casi J!r,-, trr.so
rlos. simplemente con agua. en estado hqutdo o solido, consigue, 
en la edad de ls desintegración del 11.tomo, en el n~1t>nto de 
m ><.llno esplendor de la técnlca. P&raU:,s,.nos, bloque3rnus en 
nuestn1.s <"a.58.s o en nu tras ciudl\d . y POnernos en r,Jiculo. 

.Fl-ente nl grito inoperante, Vds.. como yo, 1 ,\;¡cin t<·l'ldo 
ocasión de reflexlonar sobre la frlvoltdsd de nuc,¡tz&s Pt esun
ciones técnicas. Sobre nuestra Incurable crónica, 1-t'('fiaióD. 
Sobre nuestra cósm.le.a lrrlsortedad. 



UN DIA DE NIEVE 
Ha.biaba. la pasada semana de 

Qu e la primavera ya palpitaba 
en el a ir e y empezaba a llenar 
los seres de alegría y las cosas 
de color. Pero nuestro personal 
Servicio Meteorológico, no había 
previsto que las flores tempra
nas del gozo per la proximidad 
de la primavera, hablan de pe
r ecer bajo la lluvia Intensa de 
pedacitos blancos de n ubes. 
cuando abrimos los postigos, aún 
muy de maña.na, nos sorpren
dió una Insólita claridad que no 
tenia el tint e rublo de los ra
yos sola.res. Una claridad fantas
magórica. sideral, de mundo re
cién creado. El snenclo de la 
nieve tiene algo del que debe 
haber. más allá de la barrera del 
sonido. 

Vemos pasar una tar tana con 
paso tardo. Debe ser la primera 
que se abre paso en la mañana, 
porque va dejando sobre la Usa 
suPerficle blanca, sendos surcos, 
sin qu e se dlstlnga, ninguna hue 
11a más. Las brechas a biertas son 
p rofundas y menos blancas que 
!o demás, como si el arado de 
las ruedas chlrriant es, hubiese 
labrado sobre una t ierra a lgodo
n osa. y t ierna. El caballejo que 
tira de ella, camina dobia.ndo 
un IJ"co sus piernas, sin duda 
J)Orque tiene frío y además res
bala. 

La silueta del castillo aparece 
<lesd.Íbujada, bor rosa como una 
fotograf!a antigua y los l>Obres 
pá jaros vuelan asustados s in sa
ber donde Posarse y dónde en
contrar alimento. 

Por la ca!le caminamos algo 

despacio temiendo el resbalón de 
le. nieve ye. pisoteada, provistas 
de «ke.tluskas» y envueltas en el 
celoflm del Impermeable. Nues
t ros pasos manchan la sábana 
limpia que envuelve la capa t e
r restre, y van formando ca.min os 
endul"ecldos, oscu ros entre el res
to que a.un continúa lmpaluto, 
resbaladizos. 

Es d!a. a.propia.do pa ra hacer 
u nas cuantas fotografías por ahí, 
con el atuendo adecuado, que 
presta a. la. mujer u n a ire u n 
tanto exótico, de la titud nor t e
ña y lejana. Y el fr ío será máb 
pasajero disfrutando de la visión 
paco común del níveo pa isaje ... 
y tam bién del tiroteo b lanco, 
siempre que las bolas gél!da.s no 
sean lanzadas por manos Inten
cionadas ... 

La novedad cte la nieve es be
lla el primer día , p ero lu ego ven
drán las dificu ltades y las mo
lestias propias de la misma. Le 
mujer sale a. la compra y se en
cuentra con un al.za en muchos 
articu los y aun con la escasez 
en a lgunos de ellos, las ca.fierias 
se hlelan y fa.Ita el a.gua en casa, 
y el f río se recrudece, ala rgando 
el invierno .. . 

Hablé de la primavera y bur
lonamente el tiempo nos obse
quió con una n evada. SI esta 
vez, que hablo de nieve y de 
frío, el sol quiere tornar su des
quite, y luce en todo su fulgor, 
venciendo a las nubes grisáceas, 
tanto mejor. Me da rá una a le-
gr ía . 

CRISLA 

C OCINA 

las fó rmulas que se publican en esta sección snn facilitadas por 

nuestro colaborador D. JOSE OLIVE RIBES 

TO &'\r:DO A LA PRrnCESA 

(Cant idad para seis personas) 

INGREDIENTES.--eoo 2rs. de 
solotn11lo de ternera de la patte 
del centro, 800 irrs . de 1>atatM, 
2 manojos de es1>án,,.gos, una 
trufa , 100 grs_ de mantequilla, 
200 grs_ de l>an, una copita de 
Jerez, 2 cucharadas de PUré de 
tomate, medla copita de Vina
gre estrayón, 2 huevos, 125 grs_ 
de man t eca de cerdo, un poco 
de perifollo, 1 o grs. de queso de 
l"anna rallado, 6 toma.tes media
n os y 400 grs. de guisan tes. 

E:lECUCION 

Limpio el solomillo de Piel y 
grasa se cortan Sj!ls rajas de 3 

10 

centímetros de grueso, se apla
nan, se sazonan con sal y se su
Jetan alrededor con un braza
lete de bramante, de modo que 
quede bien u n iforme. 

Se cortan las puntas de los 
espárragos a 10 crns. de largo, 
se Pelan. se cuecen con agua y 
sal, Y se P8san Por agua tría y 
se escurren. Lu ego se colocan 
bien Igualados en una tartera, 
se espolvorean con el queso, se 
rocían con un Poco de man t e
quilla. derretida y se meten en el 
horno Para que se coloreen . 

Se mondan las pe.tatas, se 
Preparan en forma de a.vella-nt
tas sirviéndose de una cuchar!• 
ta exproteso, se trien con 60 
gramos de manteca de cerdo y 
se sazonan con sal. 

COSAS DE PEpr-,-. 
~ -

iESOS "PUNTOS" ... ! 

Yo quisiera. Jector a.roigo~ p re
sen tar a usted a Pepe, a m1 a.mi
go Pepe. Se t rata de u n h ombre 
bueno, cordia l Y sincero pa ra 
qui en las mil paradojas que la 
vida coltldlana ofrece son s iem 
pre una fu ente inagotable d e 
comentarlos, ora humorfstlcos, 
ora graves o llenos de ternura, se
gún sea, na,turalmen te, la face
ta o el tema de su amable pr e
dilección. La voz d ~ Pepe su ele 
ser la conocida. «vox popu lin o . 
sl u stedes lo prefieren , la del 
hombre medio de la calle, como 
dlrla u n cronista Intern a.clona.!. 
Pu es bien, esta voz, la voz dell
closamente sincera de Pepe, es Je. 
que yo quisiera que u stedes es
cu charan de vez en cu ando a 
tra vés de estas graba.clones mag
netofónicas que son las páginas 
de LABOR. 

Ayer , por ~jemplo, m e d eClb 

Pepe: 

--Chico se acabó para m í la 
t ranqull1dad y el sosiego. ¡ A ca
sarse tocan!. . . Yo vivía feliz, co
mo tú sabes, y br inclé con cham
pán la aparición del año 1964, 
de quien esperaba, con la ayuda 
de Dios, salud y p rosperidades. 
Pero no h abla contado con el 
Gobierno, con un Gobierno que, 
por sorpresa y sin piedad , Iba a 
declara r la guerra s in cuartel, 
desde el «Bolet ín Oficia l del Es
tado», a todo espa.fiol que, figu 
rando en la nómJna de cua lquier 
empresa, se le h a llare en fla 
grante delito ( ¡ ¡ ) de soltería .. . 

En va no Intenté u na obje
ción. Pepe prosiguió impla.ca.ble: 

-, Buena. bu ena la hizo el ca
marada Min istro del Tra bajo 1 • •• 

FiJate bien : yo, soltero, me de
fendía honestamen t e con mis 
1.500 pesetas de su eldo m en
sual. .. y mis pagas extraordina
rias, que no se cu entan para el 
caso. Y en estos haberes modo
sitos ten ia YO mls m ejores a r
mas dialéct icas para no casarm e. 
A la feroz astucia de mi futura 
su egra Y a l cerco t enaz y mJmo
so de mi n ovla respOndla s iem
pre en estos o parecidos térmi
nos : «Por Dios, carlfio, haz nú
meros. ¿Podríamos vestir, comer. 
calzar decentemente con i.500 
Pesetas m ensuales? ¿Y si vlnle-

, ra a lgún rorro ? ¿Cómo podria. 
e.mor mlo, llevarte a menudo al 
cine?». Y la realidad se lmPOnia 
finalmen te, Y el aplazamiento si
n e di e del matrlmonlo, t ambién . 
Pero el otro d ie. ... No se m e va 
e, olvidar la efemérides as! como 
asl. Tan Pronto llegué a casa de 
mi novi a Y la doméstica me 
t ranqueó la en t ra.da., mi futura 
madre l>Olftlca a vanZó radiante 
hacia mi. Venia con los brazos 
en alto Y una de sus manos 
a g It a b a nerviosa un •Boletin 
Ofic ial». Sentí qu e m e opr lm!a 
fuertemente contra su opulento 
busto, mientras aullaba: - ;Pe
Pe! 1 Oh, Pepe !. . . Tu Reglamen
tación laboral h a sido modifi ca
da. •• i albricias ! Mira... lee . . __ 
Pero an tes leyó ella , declaman-

do ho1-rlblemen t e : .. . «El Plus fa. 
milla r queda rá. cifra do .en lugar 
del 20. en e l 36 Por c iento <le la 
nómlna . .. n, o sea, que el «Pun
to» será a hora, según m ts cálcu. 
los . .. 

-;A 165 pesetas !!- gritó lll1 
novia. apar eciendo s ú bita.m en te y 

llorando de a legria.. . ¡ Oh, Pepe, 
a mor mio!. .. Cu en ta : a l casa rte 
son 5 puntos. i Más d e 700 Pese
tas m en su a les d e a umen to ! . .. -
Por unos moentos m e sen tf aco
n-ala.do . La cabeza m e da ba vueJ. 
tas .m ientras m a d re e hiJa se
Cllsputa ba n el t en erm e en sus . 
brazos. Aún in t enté\ una Postrera 
y desespera.da d efen sa de mi ce
libato. Y a n u n cié gravem ente : 

- P ero d escon tarán el 8 por 
ciento d e Ut ilida des .. . 

P.ero mi novia lúzo un gracio
so m ohín y m e dló un pellizqu i
to : 

-,Por Dios, P epe. ¿Crees que, 
se me h a olvidado la. Ar itméti
ca ? Con d escu ento y todo ,lo di
cho: itendremosn más de 700• 
pesetas d e aumento. ;Amor mio! 
Nos casaremos est a prima.vera;. 
en segu id lt a., ¿sabes? 

Calló m i a migo duran t e a lgu
nos segundos, mien tras movía · 
tristem ente su cabeza. Luego• 
comentó solemne i 

-Es cierto qu e la fa mllla es. 
la célula de la sociedad, pero 1~ 
solteros, p0r su alegria, per su. 
gen erosida d y d espreocu pación 
son la sal d e la misma. Pero si 
sigue su biendo el «puntoi> ató· · 
m lcam ente - t ermi n ó p rofet izan
do mi a m igo Pepe-- no quedará. 
un soltero n i para un remedio. 

JAIME CLEOFS 

LA VIDA EN RIPIOS 
sil s e is 6ajo cero, .. 

SI siempre F ebrero 
ha sido un m es loco, 
llama.rle dem ente 
est e afio, es poco. 
Apenas nacid o 
atacó con safia , 
y de trio y ni eve 
llen ó toda Espafi a.. 
Nevó en Baracaldo, 
nevó en la m eseta, 
n evó en Albacete, 
n evó en la Bordeta.. · · 
Y an t e ni eve tanta , 
el pals entero 
tirita y reniega 
del m es de F ebrero : 
- Vete ya con t u s fr!os. 
F ebrerillo loco, 
que si n o moriremos 
poquito a peco ... 

Le~~0;," ~;n --~s r ipios 
no seas severo, 
que hube de escribirlos 

¡ a seis bajo cero. ·;~Mlil 

~'EL CUARTO 
DE ESTAR" 

de IJraltam IJree,,e 

La Com pañía Titular d e l 
T eatro María G uerrero 

.en Madrid, y e l T eatro
<:lub, en Barcelo na, han da
-00 a conoce r rec ie ntem en
t e a l p ú b lico espa ñ o l «The 
living room », la ú lti ma obra 
,de Graham Greene. Si bien 
.dos novelas suy as ha n s ido 
ya adaptadas a la escena, 
-ésta es, pFo p iamente su p ri 
mera obra t eatral. 

;~o~d::~erau.za qu e la. Impregna., un hálito estl.molante y con-

Desde el Pnnto de ü sta teatral. esta obra. bien con cebida 
seg-O n los cánones eseénicos. y con un d.Já logo de una excelente 
calidad Ut erar i.a, carece de n ervJo dramático. La accl6n es rnlu.n
tar iamente monót:ona , s in relie l'e, Puest:o que Jo que el a utor 
pa rece persegu¡ r es el p lan teamiento dlaléctlco, que no su reso
lución. Las 1>0 lciones antagónicas del P. Bronne y .\Ir. Denuis, 
son claras Y definiti vas, y s us argumentos. lógicos. Pero ello n o 
basta. Falta el «Pu.nclu, dramático, q ue no llega en nlni:-ú.n mo
mento. 

Cualquier solución , aun y d iscutible atendiendo a razones 
mora les, hu biese s ido buena desde el J.JUnto de ,; s ta teatral con 
tal que el drama hubiese de embocado en una crisis. Esta no 
llega Y la obra fa lla por ello mismo. , ·o Importa ya el su.lcld.Jo 
de Rosa. resuelto, además, en forma a n tl-<iramátlca. Porque e 
presenta éste, s i bien con l ógica teatral, de un modo anodino y 
sin relieve. Unicamente el conocimiento p revio de este peligro 
podía haber dado a las palabras del sacerdote y del t lltor el t:ono 
Y n en•lo de la misma, Y el espectador ilnbiera entonces J>articl• 
Pllllo de la emoción teatral y h umana de conocer y especuJar 
sobre la t rascendencia de la polémica. 

El estren o es taba. rodea.do de una gran ex1iectacióu. Graham 
Greene, a. su s 50 a ños, h a. asentado sólida y a mpUamente su fa
m a, pu esto que ha s ido, suces h•a men te, period ista, na rrador de 
, •!a.Jes Y novelis ta, ha biendo h echo ú ltimameu te guiones para el 
c ine Y, a hora , teatro. Puede decirse que sus nol'ela.s han cimen
tado su fa ma - « Brigh t on rock». «El poder de la gloria», «El 
fondo de la cu es ti ón»--, mien t ras que las pelícu las heclla de 
s us guion es -•«Larga es la n oche» y «El t ercer hom b,:e»- , le han 
<lado su gra n po¡>ularidad. • 

Este es, qUizá, el mayor obs tácnlo que ban de salrnr los 
hombres de PCnsamieuto proru.nao. Les cuesta superar la simple 
frase d ia léctica y comunicar relie,-e y vida a unas Ideas y per
sonajes; transferir esa l'ibraclón al espectador, q ue no puede 01 
debe llegar a las abs tracciones. Porque de un excelen te relato, de 
una controversia de la mayor altnra Intelectual, no nace fatal
mente una s it uación dramática y teatral. Lo mis .Probable es o.ue 
ocurra lo con trario, como en esta ocasión. 

Un primer experimento, en suma. si no agradable en sn forma 
escénica, ni l"esuelto con Pleno sentido de lo dramático. con los 
s uficientes valores teatrales y calidad li teraria para que nos per
mi ta celebrar esta Incorporación de Graham Greene a l Teatro, 
·en espera de que su gen io creador n os ofrezca obras que corres
·1>0nden plenam ente a su alta cat~goña intelectuaL 

Green e es novelista de estllo depurado, aunqu e rá.pido y cor
tante, q u e construye sólidamente el a rmazón de sus novelas. 
Su prosa delata a l hombre profund o, de hondas convicciones. 
No en balde es ca t ólico fer vien te desde s u con .-ersión. efect uada 
no hace muchos años. Pero el fondo católico de sus obras es 
I>Oco aparente, porque no hay en ella actitud prose!lt ista, eJem
Plar. Por el contrario, llega a. la moraleja por im plicación. Se 
recrea haciendo de sus personajes, unas ,•eces, seres a byect:os, 
sumergidos en e l Ma l, y ot ras, victimas de un destino que los 
acorrala hasta la deses!)i!ra.clón y la muerte. Y es de es te con
traste en t re e l sentido virtuoso de l deber y el destino Implaca
ble, en t re el hombre en s u trágica nimiedad e lm 1>0t encia, Y los 

fóUpremos designios del Creador, que Greene pretende extraer 
Una nueva fe en la infinita misericordia de Dios. 

. MIRADOR 

En «El cua rt o lle estar» el asun t:o gira a lreded• r de _ Rosa, 
Una muchacha que acaba de quedar ltuérfana, Y es acogida en 
la casa, de a mbiente católi co, de sus tíos, el Rvdo. Pdre Broll'ne, 
i nválido de a mbas l)'lemas, Y sus dos hermanas Relen Y Teresa, 
Solteronas e h ist éricas. Toda la trama se desarrolla en este 
«c11arto de estar», por haberse cerrado unas tras otras las dll·er
sas habitaciones en que ha n Ido muriendo los a1,tepasados. En 
este a mbiente, lóbrego Y de primente, Rosa se enfrenta a l dilema 
lle su Propia vida a l cm,morarse apasionada mente de ~fr. Den· 
.rtis, su tutor. racl~na lls ta y 1>rotesor de Psicología, casado Y dls· 
.Pues to a se1>ararse de s u esposa. 

Todo el drama está contenido en las reacc iones d~ los di· 
Versos t>ersonajes alrededor de la. actit ud de Rosa. La t ia Helen , 
-doglllá.tica y a utoritaria, pret ende cor tar las cul¡>a.bles _relao!~~: 
amorosas. El P. Browne a pela a la persuaclón sobre Rosa;aftcuca 
:• Y Sobre Mr. Den nis, después, dando luga r ª un,a el d rnciona-
lJ rsa Y 1>rofunda cu t re s u a cendra do catolicismo J amenaz.qs 

11:1 srno de este último. Finalmente, e l ama.nte, ª:1t: :: .. r ia, ouc-
11 e su tcldlo de su hist érica csPOsa, no se a t rc, c a Jal a ln<luce 
' a

ndo Rosa a bn11donada y en s it uación dcscs1>erada QUe ' 
-a¡ SU[c[dto. 

tan bii:amos, ante todo, que la obra no t iene •;ad: c: ~
11
~!::r!ª~';¡ 

te to l>or lo cerrado 1lcl ambien te r.omo por O Por su t n\· 
l:i llla, Que es tá tra tado con una tola ! serlcd!Ld, como to~to de 
to":' desenlace. l'or todo e llo. resulta tr '.stc :,!'!:',::'~• aun cató
licn rna COn10 de rondo. cosa que t><> r mu¡ dra. e ni nece'!Srlo nl 
eo QUe sea una obra. no es, :i fortunada mon~ . ñola del catoll· 
01 ~ lc,u-e. Que e l sen tido. la lnten1retaclón c,pa uprcuu• y ultc· 

Stno contiene s lempr • por la manlresto.olón de s 

CRUCIGRAMA N. º 11 

HORIZONTALES. - l.. M us 
dado a. placeres ~• regalos. 2 . Vo
ca.l. Al revés, prenda., cua lldad. 
c onsonante. - 3. Pa!Pósele. -
4. Pecado. Isla. del mar de Irlan
da. - 5, Nombre chin o. Nota 
musical. Slmbolo qu tmlco del 
tántalo. 6. Comprended.. - - 7. 
consonant e. Casto . VocaL - 8, 
Acertados. 

VERTICALES. - l . Persplca· 
cla.. - 2, Número roma.no. o..-:
do rojizo que se forma sobre el 
hierro. Consonante. - 3, Plaza 
de colegial. PrellJo que s lgnJ.fic.i. 
tres. - ~. Sujeto. D1gnl;:t.1d N le· 

slástica.. - 5, Prenda mlllta: a.o
tigua. Submúltiplo de la i l t,1a 
castellana. - 6, Lo mismo. En 
tregact. - 7 , Consonante. Ladra. 
Vocal. - 8, Con Pesadum'>re. 

Solución a l Crucigrama n. • 10 
Horizon tales. - 1: Rigor.- 2: 

Itero.--3 : Za. As.- : Oca.so.-S: 
Saben . 

\'ert ica les. - 1 : Rfzos.- 2: Ita
ca.--3: Ge . .... b.-: Orase.-5: 
Rosón. 
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HABLAN LAS FIGURAS 

LALY DEL AMO 

Laly no es muy 
dormilona . A las d•iez de la ma
ñana, p-re nsa en mano. se inte

resa de las noticias del día. oh í 
loego podrá discut ir con sus a mi 
gas del estado de Gitra ltar, del 
último gol de Kubala o de l:1 ~1-
tlma p licula cstr~nada rn Ma
drid. 

-Y Ya por la no
che, de ,·uelta ,lcl Estu llio, don
~. de muc.í:os 1>royectos, run1-
ras realidades. que deseamos sin 
ceramente a Lal.l·, la más slmJ>á
tica de nuestras HestreIJas». 
de La ly rumia «Viento del -:-or
ten, atiende a sus o'oligacioncs 
sociales. Aquí la Yernos en RIS
cal, con ,\driano d e l ,l'alle, ini 

'Por t:du.ardo cflarcó,i 

Pero L'.llV, adl•
más de actriz y todas esas co~as 
que hemos dlcl10 antes, es t:un
l>i&n una 1>errecta mu;ercita 1l P 

su casa. H¿, Qlti cren il l uln.rrué a 
leva ntar la mesa?», pa rece decir. 
¿Y quién se niega a sll rue;~u:' 
Y con mi ayuda l' la del fotó~ r,,
fo, Laly ca.mbia d e si t io esa na•• 
sa llU:!, al J>arecer. no estaba h1~11 
C.>I0C.'.lda. 

~1011.tlan, Maruja Esquerino (de 
espaldas), Yic Rueda y otras llH· 
sona lidatles. 

Y asr es el día de Laly •lcl 
Amo. Hablamos de muchas co 

Lo único que no queremos sea 
realidad. es e e contrato Para Ja 
televisión ameri cana. ¡Seria una 
PCna 1>erd er a l..al )' ! 

MUCHAS NOTICIAS EN POCAS PALABRAS 
Actividad y más actilidad en 

lo Estud ios madrllefios. Hay mu
chas, ¡mnchJ lmas! pelfculas en 
proyecto. 

-Or,¡on Welles. prepara la SUJ. 

Ya con Jliarlene Dlet,J- ich, :\kim 
Tamirorr y Peter Damon en los 
primeros papeles. 

- Florlán Rey eJJ\J) le?a el dla 8 
•<La danza de los deseosn, con 
Lola F lores. 

- ergio . ·ewma11 contrata a 
Come! Wllde para hacer 1<La Tie
rra no es culpab le», que dirigirá 
el Jol'en :Xa,•ier, Setó y d <' Jo que 
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da remos am1>lla Información 
nt1meros suceshros. 

-Jesús Tordesillas, et · ,•etera
no actor, también va a dl~iglr. 

-Alfredo Hurtado da los ú!Li
mos toques al guión «Oper:tclón 
Petróleo». ori¡¡Jnal de Luis Lucas 
Y José Gallardo. 

-Rafael Gil empieza uMurló 

~~aj~º~:' Ó:~~t~~u i~.~~~b ai~~ 
tada a l cecine» J>ara Aspa ¡., J11nR 

-ElorrJeta, t ra ba:ta actlv~.,\lo,1. 
te en el m <;>ntaJe de «Tres hu
chas I>ara Orienten y comcnza-

La ll' del Amo es. seguramen te, 
una de nuestras «estrellas» que 
con m,\s s lm!):ttlas cu enta . Y la 
chi ca se lo merece, ¡qué ca ra m-

ba¡ •trlz de cine y t ea t ro, rejo
neadora, canta nte, LnlY del ,l.mo 
da a cada estilo (le su arte, ese 
sello característico de Ull a gran 
J}cr. ona lWad. 

Al l.nte r\'IUar hoy a Lali•, Olles 

bra «cs tr.,lla» .q uie re hablar e~~ 
el gesto, y d~r a conocer en el 

tro n scu~so de es te reJiortaJe en 
qué lnnerte Jns 1•e inticuatro ho. 

ras de u:n dfa cua1q111era de In 
sema na. 

Vea m os ... 

-Venía a ,)or una fotogra fí a .. -¿Quieres un wls-
;y todo sea por el a r te! ... La ly ky? 

interrum 1ile sus obligac iones y . .. 
¡fotogra fía al can to! ... Aprovecha - Bueno. 
en ton ces un m oment ito y co n
t esta ,•e lntlc inco car tas, elegidas 
a l mon to n, en t re las m u cl1 as 
11endlentcs. 

Y de 11aso jugamos una pa rti
fü ta. Ga nó e ll a y tul'e que irme
a 1ni ca.c.;a . 

ni «Bandido ge neroso». J>Or An
tonio Casal y An gel de André~. 

-Alc,;andro Perla, comenzar.\ 
«Destino, Par ís», 1>rotago n1zada 
11or J\t ichel lll organ. 

- Seguramen te, María Fé lix se-
r,\ la 1>rotngo nls ta de <<Fedrn». la 
l>r >: lma Película de lll ur Ottl. 

-Luis Lucas y J osé Galla rdo. 

1:arecen los guionistas de moda 
1'erminan a1'1·es huchas pa r a 
Oriente» e inmed iatamente cm
ple;:an «Ba ndido generoso,,, «Ope
ració n P etróleo» y «Destino, Pa
rís», s in oh •Jda mos de «Band'!m 
L·la n ca». J>eJíc ula para una nu•!ra 
Procluc tOl'a forma da poi· ellos Y 
Xa,·ler Set ó. 

• --SALON 
LA VIOLETA 

Ci,,e 'Priltcipal 
HOY 

ESA PAREJA FELIZ 
Con Fe rn ando Fernan Gomez y Elvira Qu lnti llá. 

Cilte r émi,,a 

HOY estreno 

JENNIE 
Por Joseph Coiten y Jennlfer Jones T. m-

Cilte IJranados 
estreno desde el sábado d la 13 

EL HONOR DEL CAP ITAN LEX 
Gary Cooper y Phylllx Thaxter (e nTechnlcolor)· 

Cine 'Victoria 

HOY estreno 

TRES HISTORIAS DE AMO .R 
con Joan Fontal ne y Louls Jourdán 

Ci,ie 'Ram(,la 

HOY estreno 
JENNIE 

por Joseph Cotten y Jenn~ 

Cine Cataluña 

CONTRABAN~~~;í: : a~:; BRILLANTES 
Y. VIDA EN SOMBRA ~ 

Domingo día 14 A las 6 ' 30 tard• 

El G. E. TALIA presentará 

LA MARE ENAMORADA . 
Comedla en tres actos de Alfonso Rour~ 

CUANDO NO HA Y PAN ... 

articulo 84 (y eso no nos con
viene, le apunto). 

- ¿t., ? 

--Sí, hemos cursado t eiegra-
ma de acuerdo con la. Gimnásti
ca para celebrar ~I partido el dla 
19 de marzo. 

Las telefonistas se portan 
b1en. No tenemos n ecesidad de 
hartarnos de paciencia. Suena el 
timbre: 

El sefior Parcer:lsas. ¿Cómo es
tá. usted? Ya sabe, por aquí mu. 
cha nieve. 

LA NIEVE NO ES SUFICIENTE PARA SUSPENDER 
UN PARTIDO 

- ¿ ... ? 

-Muy bien. Adiós; perfecta-
mente. 

Y así termina, la conferenc!a 
con Madrid . P ero no acaba de 
soiuelonarse el aplazamiento. 
Arturo r eclama dos conferencias 
con Barcelona. una con el dele
gado d e la O. D. de Lérlda y otra 
con la Federación catalana. 

-¿ . .. ? 

- Gracias. SI quiere le leemos 
los t elegramas que cursamos con 
esta fecha. Impasible Jugar, des
de luego. Completamente de 
acuerdo co n el Torrelavega. 
¿Quiere alguna cosa? Dtsp0nga, 
muchas gracias. Adiós. 

Pongo Que adiv inan Jo que quiero 
decir cuando Pongo Puntos sus
pensivos ) . 

Y ahora la cosa Parece que va 
en serlo: 

Esperamos. 

una extensa capa d e nieve cu
briendo totalmente el verde-es
to es un d eclr--césped del Cam
po de los Dep0rtes no es sufi
ciente p a r a aplazar un r,artldo 
aunque a us ted le parezca Que 
es la cosa m ás lógica Y natural 
del mundo. Pues no. Pa ra sus
pender u11 partido h acen falta 
muchas cosas m ás Y d e todo ello 
nos enteramos por pura casua li
dad el sábado a l llegar a las o ,. 
clnas de la U. D. d e Lérlda. Ve
rán, entramos en el loca l del Club 
y un directivo «sul gén eris» es
tá hablando por t eléfono. Escu
chémosle: 

-Madrid, Madrtd. Aqul, Lért
da. u. D. d e Lérlda. La Federa
ción de Fútbol. 

Seguimos esperando... Hasta 
que ¡ ¡ rU111nnn 1 ! 

Hasta, aqul, 11ues, señores, las 
gestiones que en l)Ocos momen
tos ha tenldo que realtz,ar la 
U. D. de Lértda. con motivo del 
apJazamJento del partido. Toda
vI'! no está todo resuelto, aun
que suponemos que el partido 
deflnltlvamente se Jugará el dfa 
de San J osé. S!n embargo ten
go cuxlosldad por saber algo lllll& 
concreto sobre este asun.to. Por 
eso le pr egunto a un federativo 
leridano: 

-Perfectam ente, el d ía 19 de 
marzo, in diquen Imposib le des
plazamiento. Aqui en Lérlda 30 
centímetros de n ieve y s igu e el 
temporal. 

Uno sin q u erer h a m etido ba
za en aqu ello de <<sigue n evan
do» por si las m oscas, apun tan
do Jo que crela más con venien
te. La conferenc ia es con Torre 
lavega y el asunto esta resu elto 
y claro según n u estro parecer. 
Mas no es asi, otro directivo más 
directivo pero m enos versado en 
esto de aplazamientos Indica : 

-Arturo. reclama las confe
rencias con Barcelon a y Madrid . 

-Pero, ¿cómo?. Todavía n o es
ta resuelto el ap lazamien to, -
Pregunto temeroso de q ue el do
mingo, con nieve y todo , tenga 
que Ir al campo. 

El directl vo <<sut gén erls» qu e 
no es directivo, pero que está 
enterado un rato largo en estas 
cosas federativas me dice : 

-Puedes leer estos dos tele-
gramas. · 

Leo uno de la Federación Na
cional Que d ice: «Partido Léri· 
<la-Torreiavega suspendido debe
rá jugarse dentro de las 48 h o
ras siguientes según artícu lo 
a4». El otro es de Torrelavega 
Inanifestando qu e está de acu er
do Y Que no se puede desplazar. 

- Bueno, y ahora ¿qu é h ace
~Os? - le pregunto al qu e lleva 
a batuta del aplazamiento. 

-·Espera y escucha (se refie
r~ a las conferencias) . 
l.'a Espero. La espera es larga. Pa-

Jp ~; :i::~:l:o~
1 q~:m:,t d~:c!~~: 

¿q:;,YD!!a;u ce el sol mañana, 

t -No te Preocu pes Que nieve 
cnelDos Para rato 

ne l. 
(De allá no sé Jo que vte-

-No Puede ser, es urgente. 
(Allá, en Madtld, me !)a· 

rece que han di cho: «espere,, ) . 
-Oiga. les habla Lérida ; U. D. 

de Lérida , s í. 

(No creo que los de la 
capital nos tomen a los Provln-

L,_ 

cianos por el pito del sereno, pe
ro me parece q ue al1ora los del 
otro lado han dlcho: «On mo
mento que se pone otro)). 

-No hay derecho. Prim ero 
que no l1abia nadie Y abora uno. 
después otro: es. eL colmo .. , (to
do esto ha s ido d icho di rigién
dose a nosotros Y con las deb i
das precauciones. A cont inua
ción cambia el tono, la expresión 
Y el ademán del d irec!l,·o «sul 
géneris» <iue esta a l tele fono l . 

- Aqu1, Lérida ; es sobre la 
suspensión del part ido de mafia
n:1. Tenemos 30 centímetros de 
nieve Y ahora mismo está ne
v::iodo. 

-En Oviedo están quitando la 
nieve del <'ampo -contestan del 
otro lado-- <Y de esto nos ente-
ramos después) . · . 

- El camJ)o de Juego_ está im-

-Barcelona. Que tal. Cala!; 
l>ueno ha y q ue arreglar ésto, ya 
hemos cursado t elegramas a Ma
d'rld solicitando celebración del 
pa rtido día 19 de marzo. 

-¿ ... ? 

-Ahora ha blaremos con la 
Federación ca ta lana . No lo des
cuides. Adiós, recu erdos; gra. 
clas. 

(No se Preocupen que ya sólo 
fal ta una conferencia>. 

Paciencia otra vez. l\Ilentras 
tan to. Ar tm o musita : 

- ¿Quién es el que está auto
rl.zado J>ara suspender un _parti
do ? 

-SOiamente el árbitro visto el 
estado del t erreno de juego. 

- ¿Quién más? 

- La Federaci15n Por causas 
generales. 

-¿Otros motivos? 

- Solamente los que te he di
cho. Natu ralmente Pueden dar
se otros casos de fuerza mayor. 
Imprevistos normalmente. 

- Quién suspenderá , pues, el 
Partido de mañana? 

-El á rbitro. 
- ¿ Y si n o v iene? 
-Mejor . Menos gasto. 

vendrá . 
Pero 

- ¿Jugaremos el martes? 
- Me l>arece que no. 

- ¿Qu é tal se ¡;or ta la Federa-
ción ? 

-Bien. 
- ¿Ese «bien» quiere decir que 

habrá ai;In2amtento? 
-Probablemen te. 
-Eres buen d iplomático. Se-

guiremos con la dip lomacia :ma
ñana y tendremos Que !r a l cam
po a hacer el «Parl.Pé». 

-Todos. no: pero a lgunos, s í. 
- Desde luego, coDlD!go no - Estos e tará n jugando a l ju

lepe, como los de Madr id . Pare~e 
extraño ¿eh?, pero es as1. 

cuen tes. 
CICERONE 

LA LIGA AL DIA 
ma lrregularldad que en la pri
mera ruelta y ya no son ,tan sor- ' 
i:rendentes sus derro~ en las 
Corts. Este resultado coloca a 
los gallegos en buena posklón, 
PUes ha n pasado a los Positivos. 
i:reclsamente a costa de · 10s fa. 
l>r lles. 

in;rnststo. El ~,-tes p u e d e 
lllantobien haber desaparecido el 
o.b blanco con qu e nos h a 
ltd:•~ulado, Para Postre, el gé
a l'ep~vl~rno. (No quiero volver 
¿n0 , 

th .. · se lo h an figu rado 
en ~ Y la n1etáfora ha salldo así, 

algo !co~: ~di~o t am bién t ien e 

posible. 5
: 1 ~:r~i:i:::~a 

1
: 0 q~= 

~:~:n~:splaza r. Ya sr:n u::~~ 
como está el tem po1-a 
Esr,afia. 

Con tanta suspensión l' apla
zamtentos se ha formado una 
diferencia de partidos jugados 
por unos y ot ros equi pos que es 
dlf1cll establecer la clasificación 
que más se a juste a la realidad . 
S!n em ba rgo, nosotros, sli;u.ie·1-
do la costumbre de POsiti?os y 

negativos, lo h a remos por este 
orden. aunque, naturalmente, de 
momen to est én con desventaja 
los que llevan menos _pa1-tldos 
Jugados. Así, pues. notamos en 
prlmer luga r que el Bamcaldo 
se despega del Alavés. despuós 
que el equipo vlto1iano sucum
bía clarsm ente ante los sa lman
tinos. La leonesa se ve frenada 
ea su propio campo Por el Sa
l>adell. equipo que entra en 11:Z.a 
pam el tercer ¡: uesto. L<> mismo 
ocurrió con el Ferro!. después de 
6,.1 «natura l» victoria sobre la 
Esl)aiia Industrial, _pues el equ¡. 
i,o barcelonés sigue con la mis-

El Za ragoza ha sumado dos 
puntos POsltlvos Jugando con el 
E:scor!aza, i:or lo que proporcl J· 
na lmente han ascendid.o y l es
cendldo en la tabla los do~ equi 
pos zaragozanos, on extJ-:iórdi
na rl n, ventaja Pa ra el que repre
sen ta a la Ciudad, PUCS Ya diji
mos que el Zaragoza se colocaría 
en mejor , Ituación. 

Por lo que respecta a la U. D. 
de Lérida, a l aplazarse el ¡.arti
do queda en In. mislll!I sltuacljn 
que estaba y lo mismo ,, odemos 
d c-cir de los restantes •.;¡utpos 
que se han ,·Jsto obligados n ~U! 
pender los pa rtldos. 

el "";;~~t· déjate dQ tonterías; si 
tn~nta~:/' º h ay nieve n os la 

-~~ Voz desde el a uricula r: 1 
lalá .. es t a noch e, (Su-

-¿ .. , ? 
-Fi¡¡,irese. Ya sabe lo que su-

. equipos de nues-
; ,'.;:':a::t:0,:;:~ªNo, no; si la sus-

nslón ya está autorlz.ada. para 
~: ntro de las -!8 horns, segun el 

I ' 
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·'A• POH EL TERCEH PUESTO 
por 11t. 'Peleato 

ble por otra parte- de los equl: 
POS que pueden aspirar al t er 
cer puesto, observamos que Indi
vidualmente nuestros Jugadores 
pueden codea,rse con ventaja y 
resistir las compa raciones Q1Je 
qu eramos b acer en su mayor1a. 
En el equlPO hay hombres. Del 
conjunto h e m o s r ecibido ala-

et próximo clomiugo 

banZM de fuera: «el meJor 
Junto que ha Pasado Por a con
Luego al Lérlda le sobra clasqu!». 
tercer puesto es de la u. De. El 
Lérlda; pero h a,brá Que Ir a· <ie 
narlo a MJeres, León, Elbar ga. 

;Ha,la! , muchachos, que 1~· ta-

;·;:/~ ~~e~<-a úpa» Y está en VUes. 

Aqui, señores, no se ha Petdl
do nada por rná.s que el Baracal
do nos ganase por tres a cero. 
Estamos ahora - suspendido el 
encuentro con el Torrelavega -
como a ntes del partido contra 
los vascos, con Idénticas poslb!II· 
dades de aspirar al tercer pues• 
t,p, Igual, exactamente Igual que 
en aquellos momentos óptimos 
de las seis wctorlas --que victo, 
rlas son los empates en campo 
e,,Jeno-- logradas consecutiva
mente de forma Inesperada, por 
la mara vlllosa rea colón de los 
jugadores locales que sorprendió 
lncluso a los más confiados en el 
rendimiento del «once» leridano 
que no e peraban, p0r mucho 
que confiasen , en actuacion es 
tan destacadas. 

pués de haberse ent'ren tado en 
1a primera ronda con todos los 
equipos del grup0 no nos cabe la 
menor duda : Si quieren, Y cir
cunstancias Imprevistas no lo 
malogran, el Lérlda Jugará la ll
ll'Ullla. Y no lo decimos sólo 
por las ganas que t enemos que 
tal cosa ocurra, qu e son muchas. 
,!no p ~rque después de seguir 
las actuaciones de todos los clubs 
nos parece que el Lérlda encaja 
¡,~r:ectamente en el t ercer lugar 
j e la clasificaolón por sus pro
pios méritos. au nqu e no estará 
de más, esto lo reconocemos. que 
la su erte ven ga a echarle una 
manita, un empuJonclto hacia 
~rrn,a. salvar el pequeño trecho 
r:ue nos separa h asta colocarnos 
~n bu ena situación , p u es algu
nos co¡,trarios h oy d ía n os aven
tajan en POslclones y ot ros mu
chos est án al acecho del menor 
descuido para alcanzar la m eta 
por la cual suspiran - suspira
mos- todos los equ ipos de se
cunda división; la liguilla. 

A RECUPERARSE, TOCAN 
El Caudal fué el primer equipo 
que consiguió puntos en Lérida 

Por lo tanto la derro~a de Ea
racaldo no debe ni puede signi
ficar menosprecio, duda o des
oonfianza en el equipo. No y mil 
veces no. Por ah!, lo h echaria
mos todo a rodar otra vez. El Ba
racaldo Jugaba en su casa, hacia 
frío, nevaba y lleva diez puntos 
positivos; esto ya lo dijimos ¿pe,,. 
ra qué seguJr? 

Pero el t ercer puesto está al 
alcance á.e los jugadores lerida
nos. Ellos tienen la palabra. Des-

Y . naturalmente, ese dichoso 
tercer i:-uesto da derecho a ju
::-ar la promoción: ¿Dónde es· 
tás ... ? 

S! analizamos detenidamente 
la forma actual -siempre muda-

EL VlLLAFllA ~ CA LOGRO U.'J E~f PATE 
FRENTE AL LISTA AZUL (3-3) 

y h ay que devolverle la pelo
ta. As!, como su ena, por Jo me
nos un empate, como ellos, Y a 
otra cosa. Nada de que s i se p ue
de o no se p u ede, que si esto, 
que s l lo otro. Bien que n os ga
ne el Baracaldo, porqu e p erdió 
en Lérlda; pero aquellos que nos 
a rrebataron puntos ;nl hablar !, 
aquellos a pasar por el aro. Con
tra esos juego, entusiasmo, fu ria, 
lo que sea, con nleve o sin nie
ve, a ganar. no hay qu e darle 
vueltas. ¿Dificil? ¿Lógica? ¿Para 
qué? No nos compllqu emos la 
vida. ¿Qu é nos Importa la lógica? 
Miren, no me vengan despu és 
que si acierto o no acle.rto. El 
Lérlda «pu ede» ganar, ¿estamos? 
Pues, a por ellos. 

Mu cho temíamos la visita del 
Vlllafranca que vema a Lérlda 
en el momento en que ju nto 
con el Lista Azul compartían el 
cuarto pu esto de la clasificación, 
aunqu e tam bién creíamos siem
pre qu e este partido sena ver• 
daderamente interesante .. 

Ur¡a y otra cosa se cumplie
ron, Pues los de Villafranca se 
llevaron un p unto Posit ivo que 
ha de pesar mucho en la balan
za al final del torneo, y t a mbién 
nos ofrecieron a mbos conten
dientes un brillante partido que 
est uvo disputado de cabo a ra
bo, satisfaciendo a los aficiona
dos más exigen tes. 

EL VILLA FUANCA 

El Vlllafran ca con gente jóven 
Y otros ya más experimentados 
Jugadores. continúa siendo el 
excelente equipo que nos visitó 
hace dos t emporadas, en Parti
do amistoso, cuando aún milita
ba en Primera categoría. Ahora 
en segunda , sln ser el que mejor 
Impresión ha cau sado entre los 
Que han desfi lado por Lérida en 
la Presente t emporada, h a Justl• 
licado el lugar que ocupa en la 
t abla clasificatoria, aparte Que 
con este Punto Positivo Puede 
meJorar Y entrar en el t ercer 
Puesto Que da derecho a la ll
gu\na de Promoción. 

Es un equipo duro, batallador 
Y rá1>tdo, Y aún Jugando con la 

~~: c: ~c!~P!er: : s~:~re~~eco~:: 
rlo, Practicó un Juego abierto Y 
alegre que htz.o el Partido en to-

En la foto de arriba: El Juneda. H. C. c.mpe.6n provincial, aba.jo: Mallada do momento emoctona,nte con 
rediato el tercer tonto J oto, 06m•• l'idal un rnarcador Que tuvo muchas 

alternativas, manteniendo en 

H 

En Mler es no va,n a da rnos fa. 
cllidad es y el Ca udal es Peligro
so, m as la empresa vale la Pena, 
c o m o todas, cu a ndo de sacar 
puntos fu era d e casa se trata. 
Ta l vez ahora, y en lo sucesivo, 
nos apriet e m ás la n eces1dad si 
no queremos r enunciar a la 11· 
guilla . El Lérlda n o d eb e d escui
darse, p u es cada Pa rtido es una 
oportunida d que tien e Que apro
vech a r . 

Desde luego, t eóricamente el 
Lérlda es m ejor que el Caudal, 
pero ¡ah!, el p ero d e siempre: 
campo propio, a mbiente. Dejémo
nos, empero, d e estas «pequefie
ces». Quedamos en que «Pode
mos» ¿no ? Pu es a ga nar, que la 
Ilusión no nos falta. 

constan te t en sión e in terés a los 
aficion ados a sist entes. 

El defensa Camps, fu é a nues
t ro criterio el m ejor de su s hom
bres, eviden cian do u n a clase 
Puesta d e m anifi esto en todas las 
jugadas y esp ecialmente en el 
t ercer tanto qu e consiguió en 
Ju gada persona lislma, después 
de d riblear a va rios Ju gadores Y 
la nzar un tiro esquinado de difi
cil ejecu ción . El portero GuUler· 
mo, t u vo t ambién una acertada 
Y completa act u ación , det enlen
d ~ fuertes d isparos. Ollvella, 
Marcelo, Mosegu í y Brlcollé, to· 
dos act u aron al mismo nivel, 
most rándose 011 vena como un 
oportunista r ema.tador, y Marce
lo, rápido y bullldor. 

EL IJIS'J'A AZUL 

No t u vo fortuna el Lista en 
est e partldo. No queremos con 
esto Justificar el empate, pues 
los del Vlllafranca se lo merec/e· 

~~:1!-~~ e~nt e~:u c~n!: ~ª~:" P~~~ 
~~rL~!ª u~ u~1:: .~!é~ o;r~l a::: 

;.~~!~ !~! u~:=p~e:ió e:u~~tr~~a; 
el t iro de Ibero que dló en el pos~ 
t e cuando faltaban velntlcln~e 
segundos para fi nalizar, ~::ra 

~!rt~~r~:s~~~: s e~n q:e P:onslg-
n emos no tuvieron suerte. 

Compan ys e Ibero, fuerond:i 
nu est ro entender los meJor:~ ti· 
Lista, el primero detenten es· 
ros con marchamo de go!e;tadO 
tando en general muY a lbe
en todas sus intervenciones. co· 
ro Jugó fran camente bien ¡

0 
de 

mo él sabe h acerlo, partlen 

su lnlclatlva todos los t a ntos, y 
ocur,ando en ta d efensa dos 
puestos. ya, que Bonet no estuvo 
acertado. Celso Y Mallada no tu
vi eron fortuna en los remates. 
vallmaJó, los Pocos momentos 
que Jugó, d emostró un lnteres 
por el Juego que nunca ha,bfa
mos visto en él, Y creemos se 
merecfa jugar más y ocupar en 
algunos momentos el puesto de 
Bonet, que no se encontraba en 
su dfa . 

Oltvella remata a la red, cons1-
~::n:oo:1 Prltner eDlJ)ate. A los 
d ho minutos, un avance 
be toda la delantera •listada» 

len dirtglda Por Ibero termtn¡ 
con Pase de éste a Celso Que re
ma ta el segundo tanto, con cuyo 
~: ~::ado finaliza la Primera 

BALON- MANO A SIETE 
EL COLEGIO MONTSERRAT (H. H. MARISTAS) 
CAMPEON ESCOLAR 

Fué un d esacierto el no susti
tuir a Bonet por VaUmaJó. y lo 
indicamos nosotros que siempre 
h emos sido partidarios y a ún 
continuamos con el mismo crl
terlo de un equipo compJe'ta.
mente local, pero cuando un Ju
gador, a pesar de su buen a in
tención e interés no logra si· 
tuarse en la contienda, Pues un 
mal d fa lo t ien e el m ás destaca
do deportist a, creemos debe ser 
cambiado, Y más a ún en depor
t es qu e est a regla es permitida . 

AS I FUE EL JUEGO 

A los t res minutos , una br:
llante Ju gada d e Mallada con 
Celso t erm in a con tiro de ést e 
que provoca un pena lty, y la n • 
zado por Ibero vale el primer 
tanto local. Se a nima el Juego 
se suceden situaciones de p eli
gro en las dos metas que son re
sueltas Por los respectivos porte
ros en excelentes Intervenciones. 
Se Prodiga el tiro contra la puer· 
ta del Vlllafran ca y tiros de Ibe
ro, Mallada y Celso son n eutra
lizados Por GUlllermo que lo 
Para todo. A los once mlnu<;c, 
Camps, desde m edia distancia 
lanza u n potente disparo que re
chaza Com panys, pero oportuno 

A los nueve minutos det se
gu~do tiempo, un . saque de es
qu na de Marceto lo recoge 011-
veUa Que establece el segundo 
empate. Un minuto despu és, 
Ibero a va nza Y Pasa a Mallada 
que etn.Pa,Jma un remate cons!
guiendo el t ercer tanto. Se ani
ma el Juego Y los forasteros Ju e
gan duro Y algo brusco. Al mi
nuto dlez Y siet e, una gran Juga. 
da Persona l . de CamPS, t ermina, 
con ti ro muy esquinado de este 
mismo Ju gador Que establece el 
t ercer em pate Que será definiti
vo. Faltando un minuto Para ft

Dal!zar el encuentro se señala 
Por el cronometrador el final del 
m ismo, lo que Provoca una dis
cusión Y se reanuda el Ju ego 
controla ndo el tlemPO el m ismo 
árbttro. En ese escaso periodo 
se la nzan los dos equlPOs a por 
la victori a gasta ndo sus últi mas 
energfas, Y cua ndo fa ltan 25 se
gundos un tiro de Ibero c1ló en 
el Poste. 

Arbit ró Fabregat. del Colegio 
Ca.ta lán Que, en genera l, estuvo 
bien, alinea ndo los equ ipos co
m0 sigu e: 

VILI,AFRANCA. - Guillermo 
Cam,ps, Brlcollé, Ollvella, Marce'. 
l<> y Moseguí. 

LISTA AZUL. - Companys, 
Bonet . Ibe'ro. Celso, Ma llada y 
Vallma,Jó. 

JOPAVI 

BILLAR 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LERIDA 

El lunes Por la tarde, en los 
:~ones del Casino Principal, dle• 

COmJenzo los Campeonatos 
: España de Billar, primera y 

tres veces campeón del mundo; 
Joaquín Domingo, de Barcelona, 
campeón de EspaJia, ex campeón 
de Europa • y ex campeón del 
mundo; y Rafael Garci'I, de Bar
celona, ex campeón de España y 
plus-marquista mundial de me
jor p romedio. 

Los equipos del CoJegio Montserrat e Instituto de Enseñan.za Media 
F otos Cóm~=- r idal 

gunda categor!a, partida libre 
a 400 carambolas , organizados 
Por ta Sección de Billar del Ca
sino leridano. 

cu!::tes de dar comienzo los en
g I tras, don Marcellno Armen
n~~c~i·esidente del Casino, Pro
nlda 

6 
unas Palabras de bienve

deció ~ los Participantes Y agra
han in a colaboración a cuantos 

Ción d:e::::1~~m::t:~ló';;ganlza-

tá,'\~:ntinuac1ón el sefior Vlga
ll!n c Junto con el señor L. He
co8' Uldan de los detalles técnl
lla;tlcf resentó a los Jugadores 
catego~:ntes, Q u e en segunda 
J11an G s O n los siguientes : 
llle R ;1lego, de Va lencia; Jal
nue1 Cas eJerlna , de Madrlc1; Ma
be2:as, d¡i·o, de Sevma ; Juan ea-
Jutado, deº~;~:~· Y Fernando 

~ Jueves 

~~:;~n l¾ ~:;:~:/ :!r~::io!~ 
la Que a Primera, cates-orla, en 
l u g a d Participa n los siguientes 
•arnl>eónores : Salvador Ortlvélez, 
tei Osor¡ de Levante; José Alva
Cfa : Jua o, campeón de Andalu
tiuelva, ~ Gó.Jvez, campeón de 

' Uan Butrón, de Bilbao, 

Los p rimeros encuentros que 
se celebraron el lunes, en Jorna
da de tarde y noche, fueron se
guidas con Interés por numero
so y selecto público que llenaba 
totalmente los salones del Casi
no, bien acondicionados y enga
lanados al efecto. Los resultados 
fueron los siguientes: 

Castro, de Sevilla, 400 caram
bolas, en 57 entradas, con la me
jor seri e de 60. 

TeJerlna, de Madrid, 288 ca
rambolas, en 67 entradas, con la 
meJo• serle de 69. 

Cabezas, de Cataluña,, 400 ca
rambolas, en 69 entradas, con la 
meJor serle de 66. 

Jurado, de Lérlda, 224 caram
bolas, en 69 entradas, con la me
jor serie de 20. 

TeJerina, de Madrid, 400 ca• 
rambolas, en 51 entradas, con la 
mejor serle de 69. 

cábeza, de Cstalufla, 336 ca
rambolas, en 61 entradas, con la 
mejor serle de 57. 

En el Pabellón del Deporte de 
A. D. A.. se celebró la ti.ha! de 
balón-mano a siete, correspon
<!iente al Campeona:o Provincial 
l,;;scolar, que organiza la Asesoria 
de E. F. del Frent e de Juventu
des, enfrentándose los «eternos 
riva les• escolares, el Instit uto de 
Segunda Enseña nza y Colegio 
Montserrat de lo Hermanos Ma· 
rlstas. 

El encuentro fué eguldo con 
interés .POr los numerosos par
tidarios de ambos contendientes 

Gallego, de Valencia, 400 ca
rambolas, en 35 entradas, con la 
mejor serle de 51. 

Jurado. de Lérlda, TIO caram
bolas, en 35 entradas, con la me
jor serle de 40. 

Hay que destacar la actuación 
del representante leridano Jura
do, que en el segundo encuen
tro con Gallego realizó el pro
medio de 7.72, que puooe consi
derar muy bueno teniendo en 
cuenta su categoría, p romedio 
que hasta el momento no ha _I
do superado, en general. ])Or los 
d e m á s part icipantes. La serle 
mejor fué conseguida P0t el ma-

a!tennos de los dos centros de 
enseñanza que llenaban el local. 
L'.< primera parte f u é de dom.t
nlo alterno y fina lizó 3 a 2 favo
rable a tos que finalmente fu e
ron ,•encel!ores. En el segundo 
tiempo se destacaron n11tamente 
los campeones que dejaron el 
marcador 9 a 4 favorable. 

Sobresalieron 1 o s Jugadores 
Dalmau, por el Colegio Jlfontse
rrat, y Pu.iol. del Instituto. Arbl· 
tró Torres, Presidente del AD.A. 
que lo hizo imparcialmente. 

drt lefi.o TeJertna, con 69 caram
bolas, en su partido con Cabe
zas, lo qu e POne la com petición 
muy in teresante en el momento 
de escribir este comentarlo. -
JOPAVI. 
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RADIO MARCONI 

NORIT 

CARMEN, 33 
LERIDA 

hace maravillas 
Con NORIT loi telas quedan suaves y esponjosos, el colori• 
do recupera sus tonos brillonres, y los tejidos se conservan 
indefinidamente y no se encogen. 

NO R I T lava o fondo. Ningún otro producto puede o frecer 
tal goronrio de calidad , ropideL y efrcocio. fa el preferido 
por todos los omo1, de cosa. 

l:ocadlscos automáticos 

~iscos microsurco 

aNVICTA RADIO 


