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LANZA en ristre, este caballero del billar, el campeonísimo 
Joaquín Domingo, maravi116 a los leridanos ft 

con sus jugadas de precisión y fantasía... • 



es el que corresponde a Esp 
Y a la reglón t ercera Qtle a.tia. 

EL CUADRO ESCENICO 
DE RADIO LERIDA 

·el «Ce. cu , ce, cu , ce, cu ». Y a 
continuación soltó el s iguiente 
disco : «Aten ción, a t en ción , b a
bia EA•3 Italia-Europa (IE), Ha
blo ~n 40 met ros». oo repit ió seis 
o s iete veces · y despu és de la ú l
t ima afiadló : «Adelante, c o 1 e
ga.s». 

~:i::~:. las cu a tro Provincia:º:= 

Con la «Q• Pu eden manten 
conversaciones la rgas, .Pero co: 
pala bras cortas. A veces es mu 
frecu ente olr: «ha y mu e h 

O 
ll 

QR.M», Que, tra ducido a nuestri! 
Idioma, equivale: «Hay mucha 
pertu r baciones a tmos'férlcas». Las 
frase m ás olda, s in emba rgo, es· 
ccNo d ejes de envla rrna la QSL·s»,· 
qu_e no es otra cosa que una tar-

Espacladament e sale a las on
das el Cuadro Escénico de Radio 
Lérlda y sus versiones radiofón i
cas. adaptación de argumentos 
de peliculas o de novelas cono
cidas, son escuchadas con espe
c1a.l In t erés. qu e ha sido mani
fiesto en reiteradas cartas reci
bidas y en las qu e se I nslst e so
b re la mayor frecu encia de estas 
emisiones. 

El director y componentes del 
Cue.d'l'e Elscénieo desee.rían -eom
placer a los a lduos oyentes de 
este programa quincena l. pero 
exist en Imponderables - Y con 
ello adquiere lngular importan
cia nuestra la bor- que no per
mit en con mayor frecu encia la 
radiación de guiones o s imples 
adaptaciones. y alternando con 
los que se reciben grabados, el 
interés no Queda desamparado 
totalmente. 

la campaña escénica a través 
de las ondas comenzó con una 
n ovela POPularlzada POr el cine, 
«La h eredera», ¡:.ehcú la que tu
vo magníficos Int érpret es y b8" 
b ía <leJado vivo el recuerdo de 
las escenas más conmovedoras. 
Estas se conserva ron con el mis
mo diálogo Y se sigu1ó casl al 
p;e de la letra el desarrollo de 
la trama, consiguiendo con esta 
fidelidad, que a través del espa
cio llegar?.n las voces para avi
va: en la memor:a el recuerdo 
Visual de aquellas Imágenes que 
en•la pantalla se mo,"ieron t iem
po atrás. Vino a ser una t elevi- · 
s ión rud!men~aria, en la que los 
Intérpretes pusieron en J u eg o 
su voz y los oyen te$ su imagi
nación . 

En aquella obra radiada baJo 
la dirección de Juan Altura, in
t erv1nleron las señontas Carmen 
Fustlñano, que matizó con In
t ensidad dramática el papel de 
E lle n; Mary Cruz de Andrés, 

Que fu é una uvin1a t'déa1: el 
papel de ga.lán, l':'fO'rrl ¡>egi¡.ltló 
a Juan Ge.rrigó lu cir sus n ota
bles cualldades de actor y su 
voz de admirable timbre radio-

Cerró el micrófono, cam bió de 
conexión y a los dos minutos 
otro rad lo·aflclonado de ! taita 
con testaba a l mensaje d e mi 
amigo, y ambos se enzarzaron , 

fóni co: el doctor Sloper fu é en- en u na amena conversación de 
carnada por J uan Alt ura en u na t ipo t écnico que t erminó con la 
labor merltls!ma y e.Justada a la p romesa de envio reciproco de 
compleJldad del persona je, y en QSL's y muchos cc73». 
un t ra ba jo de corta d im ensión Confieso que m e quedé sor-
se dist inguieron por su acierto prend ido con tanta «Cu» y tan-
Crist ina Lacasa y Alfredo Cas- . tos «73». 
trllión . - - · Pero yo se Jo explicaré a u s~e-

$lguió a «La h ered era» una des a m i modo, m ejor dicho, a 
ser le de comedlas de tono a le- la manera como lo hizo el com-
gre, en las que prevaleció el gra- pañero de referencia. 
closo desenfado de nuest ra ac- El Código «Q» es la. clave in-

E:2{º ~:~if d;;:::;;~~:;: E~nd:i:::~~~~~:s ~tit:nc:;f 
ent rada en Juego escénico de nlcante. Al pedir el cambfo, con-

::~l~u;·ú ~~!,~e::! i:! º h ac::: sultan el «Prontuario 
0

del radlo-
mado a l Cuadro Escénico de Ra- aficionado» Y en tonces saben a 

=~::;:;~~!~:s e:~e b~:v\ ~t~: ~;~:~i;~::i~Efs;E:1

~~-n!'. 
ma actuación del viern es, d ía 5. Todas las emisoras llevan p ri .. 
reductda a dos lntérprÍ¡tes, . Ma- mero el indicati vo de la n ación 
ry Cruz de Andrés y Emilio L!a- a qu e pe1·ten ecen , seguido de 
dós, fu é mu y del agrado de ot ro qu e le h a sido asignado por 
nuest ro au ditorio, qu e s I g u l ó el organ ismo oficial compet ente 
con vivo placer las incidencias de la Rad iodifusión. Asi el ccEA3» 
de una obra escrita para la t e-
levisión y que unia a la bablll-
stma t rama el rasgo varian te de 
su acción que, si en un princi
pio d iscurría por los cau ces dra
mé.t !cos. acababa placen teram en
te con un gracioso e Inespera do 
desen lace. 

CARNET DEL 
RADIOYE NTE 

, Jet a, para con fi rma r que uno 
o t r o comun icante h ap recl bid: 
los m ensajes respectivos . 

, Y ya qu e h a blo d e t a.rJetas de 
cot responden cia , . mi a.migo me 
mostró u n a Infi n ida d de ellas 
correspondien tes a otrns t antos 
a ficionados d : a llende los mares 
o de la Penmsula . Est as t a rje
tas, en su m ayoría , llevan en et 
anverso moti vos alegóricos de la 
Ra dio, o bien figuran en ellas 
paisajes d e la ciu dad donde ha-• 
bit a n , o la bandera del Pals 0 
dibujos graciosislmos. Se da er 
caso. m e con t a ba mi a migo, de
que hay qu ien, sl11 ser radioafi
cionado Y sí solam ente radloeir 
cu cha, est á al a.cecho y en cuan-• 
t o capta el indicativo de la emi
sora qu e tran smite o recibe, es
cribe a su propietario para que 
Je envíe u na ca rt ulina de la.a de 
referen cia , pa ra hacer colección· 
de las mism as. 

ENRIQE DE ANDRES 

En verdad, no podemos enva
necernos de ~ copiosa labor, 
pero Permanece en el ánimo e 
Interés de todos '10s componen
tes del Cuadro Escénico, dirigi
do por J uan Altura, el deseo de 
persist ir en el camino empren
dido de da r a conocer obras qu e 
unen a su act ua lldad el mérito 
de SU.> autores. 

Relación de premios sorteados 
en la 4.ª emisión del lunes 

Un : l: n: .e fruta Y un vaqu ete de a rroz, a l1 n úm . 1.658: Maria no 

Un ;lu.e::o tocador, a l núm. 1.796: Josefa Lacasa. 
Una plancha eléctrica, a l núm. 1.476: Maria Rosa i-egura 
Una caja ga lletas, a l n11m. 1.246 : Liberata R1pollés: . 
U¡1 Juego mesa'. 6 senilletas, a l núm. 930 : J osé Albá. 
Una pluma est1!01p:áfi ca, al núm. 1.198: Carmen Darder 

EMISO RAS DE AFIClONADOS 
5 la~e:u;:::~s fi ambres Y un paquete a rroz, al núm. 1:641: l\'Ja -

Una Planch_:l, e,iéctcica, a l núm. 1.652: Jua n Van. 
«Ce, cu. e.e, cu., ce. cu». ¡Cuán

tas veces, amigo radioescucha 
nabrás oído, con tu receptor, e,;. 
ta cant inela!, ¿verdad? Pues no 
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ACRISTALACION DE O8RAS 
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es, n i más n l menos, Q\lé la «lla
mada general» que hace· u no de 
esos tantos mil es de radloaflclo
nados Que tratan de po~erse en 
contacto con sus colegas de aquí 
o de allá, de la m isma Barcelo
na, o de la Conchlncbina, pon
go POr caso. 

No hace más que cu atro ó cin
co dias fu i invitado por u n que
r I d o Y entrafiable compafiero, 
propletano de una em1sora de 
Quinta categoría, a tomar eafé, 
en su torre de Sarrlé.. Y mien
tras saboreaba ·el «caracol!llo» 
de Puerto Rico o -de Costa Rica, 
Puso en march a los aparatos pa
ra hacerme alguna demostración 
d~ recepción y envio de llama
das. :' me divertí tan to como si 
estuv1era en mi Prqpla casa es
cuchan do, por la noche, a algu
no de los radloaflclonados qu e 
en su • lenguaJe» apenas si h a
blan de otra cosa -lo demás es
tá Proh ibido-- <le si hay muchos ~:r.:: 0 Q R B, o envfam e el 

, ,,· ]!in_ ·ef,(Jt;;~o. comenzó lanzando 

Un bote Pina Tro1>ica1, al núm. 1.672: Antonio Sirera. 

R EGA LO S 

Un ~~;~, camis(m, a l n úm. 1.359: Gu ni ermo Moncbo.- Bellostas I 

Un\ ~::: : n ;;r~~ :::!~;. al núm. 20: :José Sierra .- Cen t ra l Repre· 

t~:i;sm~~•
1
::n: ~u;tidas, 3:1 nú~n. 959 : Calh:to Espa rza.- Juan Gené 

Vldal. · Y O ' ª1 nµm. o67 : Enrique Pérez Arbó.-Be!lostaS 

Un ;'1;;~tucrtoem8aevall ra las manos, al núm, 1.630 : Oi,•ina Flgueras.- ' 
eza Mona Lisa. ' 

Billetero sefiora, a l núm. 339: Celestina, Bello.-Bellostas Vldal. 

Comercios que ef ectúan descuentos a lo · 
presentación del "Ca n ,et d e l '2adiot¡t11tte' , 

Almacenes Garri gó (Ferretería) 
R. Barqué de P i farré ¡Tejidos) 
Libre ría Casas 

Jpoyeri,. Y Rel o je r ía T écn i ca Lletjós 
a ste l e na La A m i stad 

Alma ce.nes Bellosta s V i d a l 
Co~e stibles Jua n Gené 
Inshtut9_ d e Be lleza Mona-Li sa 
Comerc ial Le riplex 

(Tejidos) 

(Plásticos) ' 

EL 11DEPORTE11 DEL BILLAR 
Lérlda ha tenido estos ,dlas oca sión de deleitarse con unas lnte

resa n t lslma~ pa rtidas de blllar, con motivo de Cl!lebrarse en noes• 
tm ciudad los Cam peonatqs de Espafia a partida libre, J>Or cierto 
mngnltlcamen te organizados IIOr el Cas ino Prlncl11a 1. 

El billar tu,•o, como juego de salón. un a~ge extraordina rio 
durante gran parte del s iglo ~ do y primeras décadas del actual. 
Ello se explica por las condiciones espec iales ile 1a vida, esencial
men te sedenta ria, de ese periodo. Se pasaba n largas horas, veladas 
Intermina bles, e n locales cerr-.tilos, s iendo los lugares de esparcl
•~ len to de los hombres, los (:afés y los salones de clubs y casinos. 

El b•illar era a lJi recurso oollgado, además de la tertulia y los 
Juegos <le car tas. l/ s i bien , cooijados todav1a en los p0cos cafés 
que van queda ndo Y en los casinos perdura n, se siguen practicando 
aqu ellos en t retenimientos, su importancia. proporciona l en la vida 
de ocio del hombre ha, disminuido gra ndemente. Aquel cuadro co
rresPOnd ia a la época que !IOdrla mos denomina r pre-deportl\'ll, 
pu esto q ue rué la que dló paso a l nue \'o culto a los eJerclclos fls i
cos y a la , •Ida más saluda:l>le a l a ire li t re. En una palabra .. a la 
época del deporte. 

Lo qu e resulta a primera ,•ista curioso, es que se baya encasl
llado ,il b illa r com o departe. La cosa res ulta a lgo parad6Jlca, la 
verdad. Y ello nos Impulsa a preguu tarnos cuá l será el verdadero 
slgn!fl cado de la palabra, «dePOrte». P ~rque u no h a visto aparecer 
y desar rolla rse toda una varla dislma gama de esas actividades lla
madas depgr t es, desde la hlplca a la colombofilla, pasando por el 
automlvlllsmo y el ajedrez, la lucha libre y esa cosa rara que se 
llan1ó «home-trainer». 

Y tamolén e l billa r. Pues bien, ¿qué n exo, qué ley m isteriosa 
puede ha ber t ras activida des tan dispares para que se con siga el 
miL-igro de verla s a todas agrupadas en los rotativos bajo la rúi.l"i- -
ca común de «deP<ir tes»? 

Quizá resulte meJor, y, desde Juego, más cómodo, rehuir toda 
defin ición demasiado escueta y aceptar s im plemente como «de
POrti vas», en t érminos de máxima a mp litud, todas aquellas acti
vidades, Juegos y ejercicios de noble emulación, que estimulaban 
l_a a rmonla vital en t re las facultades físicas y la inteligencia. 

Que esta últ ima, aunque se crea lo contra~lo. no puede nun
ca faltar vara coordinar y con t rola r esfuer-,o~ .. a la vez q ue darles 
hal>íllclad y estilo, s in los cuales no hay belle7.a pasl•ble en el de· 
Por te. 

Sin olV!da r nunca toda L'l lm!)ortancia qu e t iene la corree• 
clón Y la nobleza en t odo lo deJ>Cr tlvo. llegando éstos a ser, a 
nuestro modo de ,,er, conceptos defi nidores y con-substanciales al 
mismo. 

uDePOrt lvo» es slnónhno de «saber ganaru, de usaber perdern; 
tiene hoy ya un sentido a mplio que está asimila ndo el léxico co
mún . Aceptar las cosas con esp iritu «deportivo» es hacerlo con 
en tere1.a, con ecua nimida d. «Be a $JJOrt»» en Idioma inglés sl¡¡ni
fi ca.: «sé cons id erado», «sé justo», ,csé ecuánllnen, «resígnate». 
Tiene, oues, un conten ido ét ico y uormath10. 

Y, ahora , si qu e podemos comprender Jo q ue hay de deporte 
en el bUlal'. 'J'Jene éste una su prema elegaocia hecha de una con
CCPClón de la jugada, j unto con la nit idez Y matemática 11reclsión 
de la carambola. Y está basado como el que mli.s, en un concepto 
clásico Y t ra dic iona l de la nobleza y de la corrección. En la espe
ra silenciosa y retralda q ue ,leja a l ejecutan te la mil'\.1ma lioerta~ 
de Juego, en la feUcltaclón a l vencedor por el vencido, Slmboli-

- : : d~1~:\~;,,:;:c:ónftu~dea,:: : ~~ ~:.:~ :~t~e::r~: '.TadO todo Jo que 

~1Jcfr. 
? '=7 Joaquín Domingo ~ 

espectadores que ha blan seguido 
a ple las Incidencias de la partl· 
da fi na l del Campeonato de l!ls· 
pafia de Aflclonados l\l Billar. 

Domlngo, el ca mpeonlsimo, es
trechaba la mano cordia lmente 
e. Ortl-Vélez, nuevo subcampeón, 
Y este rit ual que rem emora la . 
nobleza de los torneos de anta
fi-> servia de rúbnca a l campeo
nato nacional. Unas pala bras d el 
oreslden te de la F ederac ión c a
tala na, don Eduardo Forns, y el 
desfil e a lejaba. rumores de co
mentados con la prec!J>ltaclón 
de unas órden es que cortaban la 
densa a tmósfera del salón. Apro
vechamos la des bandada para 
desgranar nuestro rosar io de 
preguntas a l campeón, setíor Do
mingo. 

No es persona de facundia 
más bien ret raído, pero la slnce~ 
rldad le desborda. Le dura el 
nervloslsmo de la partida y apun
ta leves quejas. Hay voces aml
gas que suenan como abejorros 
cuando aconsejan en Instantes 
que el silencio es el meJor cal
mante. . . Le alteraron su buen 
t emple ... 

-¿ Influyó en ust ed el h echo 
1e ser la partida declslva ? 

-Todas las partidas son deci
sivas Y más de uim vez¡ el Juga
dor considerado débil o de me
nos facultades, es el que da el 
disgusto gordo. 

- ¿A qué achaca la lrregulari-
1ad de su actuación? 

- En todos los campeonatos 
hay siem pre un d la aciago y fué 
precisam ente el de la fi nal el 
malo. Me sorprendió en las peo
res condiciones. 

- ¿No le cansa a usted ser 
campeón tan tas veces? 

~ Al contrario, 18 que cansa es 
no ga.nar_ 

- ¿Recuerde. sus primeros pa
sos en el billar? 

-Mal momento para recordar
lo. Se me borraron las fechas. 

- Bastará. una referencia. 
- Una, sola. A los di eciséis 

afies represen té a E'Spafia en un 
campeonato celebrado en Par!s. 

- En Espafia . ¿desde cuando 
la serie de victorias? 

-Desde el año 40. De los vein
te campeonatos celebrados apro
ximadamente, en qu1nee h e 
triunfado. 

- ¿A d.escansar ahora? 
-NI mucho menos. El lunes 

salgo para Lisboa para lnterve
ni~ en la competición europea de 
partida libre. Luego, me espera 
en Va len cia el campeonato de 
Pentbalon, .. 

RESTRICCION ... ? 

-Nuestn,. Ignorancia se tradu
ce eo nueva p regunta. 

-En este campeonato brillan 
en una sola partida todas las 
modalidades del Juego de b illar : 
a l cuadro, Ubre, tres bandas, 
fan tasía . . . 

-De todas esas modalidades, 
¿ cuál prefiere? 

- Me lncllno por las tres ban• 
das y fa n tasla_ 

......¿Alguna razón ? 
-Porque al menos se adlv1na 

Quien puede ser el vencedor. En 
la; partida libre nunca se sabe. 
El considerado a p riori más !JoJo 
le da a uno el más serlo d!.sgus.
t<>-. . 

J oaquln Domlngo se ha Ido 
serenando. Le pedimos su opi
nión sobre la forma en que se 
ha desarrollado el Juego. 

-No Plledo disimular mi PO
bre actuación. En dos ocaalones 
he perdldo la serle lastimosa• 
men ~ Cuando se rompe la sene 
d emuestra que los n ervios man
dan . . 
-Pero u sted empero blen .. . 
-No se trata de empez,ar . . . si-

no de acabar bien. 
- ¿Hubo algún momento en 

que temió perder el t itulo de 
campeón ? 

- Fué al final, cuando se recu
paró mi contrincan te_ AJ adelan
társeme en las 450 carambolas. 
Llevaba bten la sen e y no era 
de presumir Que se quebrara 1a 
buena racha .. . 

-¿Hubo su erte o desgracia en 
su rival ? 

-Objetivamente considero que 
tuvo suerte en medio de la des
gracia. Algunas Jugad.as le die
ron u:oa POSlclón que no espera
ba. Un unassé• con a:vuda de la 
bola que debla ser pasiva, un re
truque Inesperado y una re
unión en serle sin venir obliga
da, _ 

-Usted que! doml na todas las 
moda lidades del b!llar. ¿no cree 
que lleva ventaja en la pai;tlda 
Ubre? · 

-,Según y como lo considere
No cabe la menor duda que en 
ciertas Jugadas es una positiva 
ventaja . pero el inconveniente 
prlnclJ>al de tocar tantas teclas 
es Que no se domina ninguna. 
El Que se especializa en la. parti
da llbre puede llegar a u:oa per
fección que a mi siempre se; me 
escapa. 



--------------------:--------
LERIDA VIAJERA 

'Por ~11sé 11t.' 'Porfagu4s 

Hace una ta rde admira ble ba jo los corpulentos olmos de la 
ladera. El aire viene a dan za r un paso de minué sobre la hJerba 
fresca, mientras escribo estas lineas Impregnadas de recuerdo, del 
ancho recuerdo de nuestra ciudad tan ausente Y, sin embargo, tan 
viajera, por haber venido cabalgando a lomos de nuestro corazón . 

Tengo delan te el libro admirable de la naturaleza, a bierto de 
par en par por la mano de Dlos para que escribamos en él ," en una 
tarde como ésta. la mejor de las serranlllas del Arciprest e a ven· 
turero. ¡Oh. la lección maravillosa de los prados y de esos árboles 
ligeramente trému.!os en el aire, clavados aquí y allá como alfileres 
que sujetasen sobre el acerlco la gjg11ntesca i;nariposa de esta paz. 
Un r ío juguetón y escandaloso desc\ende Pór entre las dos págin as 
abiertas del paisaje llevándose a nuestra h uerta un poco de est e 
sllenclo espeso que no.s r <><i PA 

De cuando en cuando se oye ......_ _.--......__ ~.,
allá lejos el silbido a gudo d e los 
pastores. Me h e sentado a la som
bra de un olmo corpulento. A 
mis ples, todo el valle de Sorre, 
y al otro e,ct remo, el de. Garegue, 
me hablan s!lenclosamente de la 
vida Int ensa y de la sabiduría 
Q.ue esta pa21 y estas soledades .. u-,_ ,.~ 
engendran en el a lma sencilla de 
los montafies_es. A POCOS pasos 
de aquí, una ch1ca joven, acaso 
una moderna descendiente de la 
antigua vaquera d."e la FinoJosa, 
viene revolviendo con un J>alo la 
olorosa hierba. recíén cortada. Y 
se nos acerca sugestiva, conto
neando su cuerpo sobrlo y cris
pando en el aire una cabellera 
mal atada por el pafiuelo. Podría 
mirar la a los oJos y decirla : 

-Ad.miro tu resignación, mu
chacha. ¿Sabes Que otra Ju ven
tud como t ú y otras adolescen
t es como vosotras consumen allá 
abajo su Vida entre el h umo de 
las chimen eas Y el sonsonete de 
las oficinas, como se consumiría 
una vela en estas soledades sin 
Que a nadie transmitiese el ape
titoso mensaje• de su luz ... ? 

Pero algulen ha recogido mi 
i>ensamlento y me Interrumpe: 

- ¿No ves cómo DI siquiera te 
contesta ... ? 

- ¿Eh, .. ? ~~-

- Soy yo, el moro de Casa Gulu, que te h abla desd e la Prlrnera 
esquina de tu memoria. 

-¿Has:a tú por esos anciun'iales ... ? 

-¿Acaso no sigu e den t ro de ti edifica d~ nuestra. ciudad? Pues 
yo sigo en m1 puesto de siem pre Y, por lo tanto, contigo, ahora 

:~ds:i:1 e:::~:ªa:a::b: :·~n~a :e~- c:~~:~ej:~~::rs:~c~:~~~~ Por 
querido amigo. Yo voy a descltra,rte un poco !ll raro mlst erl~ ~ 
Lérlda que t u aventu1:a ha trasplantado a los agr est es pa raj es de 
est e PJrineo. Mira, ¿como quieres que t e conteste esa muchacha 
de pa,fiuelo encarnado a la cabeza, si apenas •Pronunciaste una Pala
bra ... ? Todo !ué puro pensamiento, a migo. Pero aunque, t e hubiese . 
oído, no hubiera pe11etrado en el significado d e tus Palabras, Por
que, a pesar de todo, eres todo un monumento de afioran za. Pue
des amar a e~ta soledad. puedes, s i quieres, enca ndilarte a nte tanta 
ma,ravllla y puedes, también vocear tu asombro d esd e las más a.Itas 

. cumbres de est e va lle, pero todo es en ti ahora pura r etórica. 
Palabras que nacen a pesar de todo sin otro m eollo que Ja, tremen
da añoran za que las deja. sin sentido Y las vacía. Na da t e asombre 
y nada envidies, porque n ada t e colma tanto el vacío d e tul Vida 
como el cálido recu erdo de nuestra Lérlda · distante y aflorada. 

. - Tienes · razón, amigo. Pero .. . 

--:1"º vivimos nunca el mundo que se nos m ete por los ojos y 
los ou;los ,sl_no aquel otro mundo que se nos escapa d el alm a por 
las ventanas asombradas d e los sentidos. Realmente, est ás ahora 
más sentado en la t erraza de cu alquier ca fé, de la banqueta que · 
sentado aqu í sobre la hierba. Te maravllla n tantos caminos y Ye
rlcuetos, trochas Y senderos, y son ;para tu subcon sciente las em
pina.das callejas de n u est ro Cafieret , porque a la manera d e nues
tras calles, también ellos su ben empina.dos hacia la m~nta.fia, 
Y ascienden a la. cumbre donde Incluso esa nube se nos a ntoja 
tt~spoméndose ~n u n a lto campan ario. Si, m1 ;querido ·amigo, si; 
Lér1da está aqu1 y en todas par tes, Inmen sa y diminuta, universal 
Y tremenda. en la belleza de est os montes y estos valles o-umorosos. 
Sólo. cuando vu elvas a recogerte al a bvlgo d e nuestras calles, cu an
do vuelvas a sentir en tu car ne la caricia d e nuestras cálidas som
bras, sólo cuapdo vuelvas a l _refu gio de la Lér!da qe a llí espera. 
serás capaz ~e emp ezar a vivir y a sentir est e paisaje y a p en et rar 
en la melod1a de este mundo tan admirable, Pacifico_ y silencioso ... 

No dijo más el moro de Casa Gulu desde la -primera esquina 
de rnJ memoria, Y ha vuelto a h acerse en torno de m í el asombro 
cie la cont~mplaclón . La monta fi esa de pafiuelo rojo · que movía la 
hierba reclen segada ha cogido ya el camino de su retórno al pue
blo. El Prado ha Ido osc1,1recléndose ·ba jo los árboles centenarios. 
Hasta el pájaro carpintero de otra veces ha dejado d e t a)Jletear 
sobre el anch o t ronco de mJ derech a y todo ha empezado a reco
gerse en los sopores del '\tard ecer. Luego, dentro de un lnsta.nte 
la naturaleza se cerrará. como un gigantesco l!bro que ·hubles; 
perman ecido a bierto, Y allá arriba, por encima de los a.betos y las 
rocas se en cenderá. la primera est rella del suefio Entre t anto Lé· 
~l~a r::~~! . . ~elando nuestra marcha desde el ·trono !mpal~able 

Con este mismo t ítulo, la re
vista <Pallars», en su número 11, 
correspandiente a l mes de d l· 
clembre último, Publica un ar
t ículo Que leemos con compJa.. 
cencta. 

OSCAR MA TTER VON BURG dlca do pa ra proceder a su suelta 
en el río o lago necesario. 

· En él ,rinde homenaje a un 
ciudadano nacido en Su_iza, pero 
tan vinculado a. una comarca de 
nuestra provincia, que se ha he
cho acreedor a a estlmaclón . no 
solamente de todos los habitan
tes del valle del Flam!sell, que 
le quieren y respetan , slno tam
bién de aquellos que ¡0 han tra
tado Y de aqu'11os que conocen 
su magnífica labor. 

D. Osear Mat er v¡m r:u.¡¡-, w.
c ló el 24 de febrero de 1871 , en 
Vlttersnvll, cantón suizo d e So
lothurn. Cumplirá, Pues, H-l afios 
este mes. 

De estos 83 al'ios, ha visto 
trancurr!r más de 40 en nuestra 
montafia. Vino a prestar vallosot 
s ervicios a la.a maravillosas obras 
d e aprovechamiento hidráulico 
::~~- zona de los lagos de Ca1>-

Después de ser Jubilado, no re• 
gresó a su hogar en la clvlll7'1,
<L> Suiza. Prefirió Quedarse en 
CaP<1ella, enamorado de nuestra 

t ierra, Junto a los árboles oue 
Plan tó, a las obras que reali'>..ó y 
a SUs comool'ieros de t raba.Jo. 

Una sola visita efect m,da en 
Capdella convence ampiiamt•nte 
del éxito a lcanzado por el srñor 
Mat ter en su Incesante labor pa
ra lograr el máximo embellecl
m!e.:,to de aquella comarca. 

Gracias a la actuación de este 
suizo eJemplar, se convirtió la 
agreste belleza del Pi rineo en la 
::rd~~- CaPdella, en un Parque 

Respetó la riqu eza forestal ya 
existente Y aclimató nuevas es
Pectes arbóreas desconocidas en 
la comarca. 

•.rrazó caminos y ordenó ,en
deros por entre !a.~ Plan tacl•>· 
nea. 

Inculcó, además, a Quienca le 
han rodeado, este esptrlt u clvlco 
natural, en los suizos, de respei,; 

~ 1;ª~~:1:,::uzada y de amor a 

Todas estas vlrtuaes son acree
doras a l articulo de la revlsta 
d~allars• Y al reconocimiento ,1~ 
lo.J leridanos. Pero mJ colabo,-a
clón a la revista LABOR. es Para 

tratar t emas de Pesca y bajo este 
aspecto m enciono hoy a don Os
ear Matt er, para r ecabar de to
dos los pescadores deportivos su 
Público reconocimiento hacia el 
hombre que, a l frente de la es
tación receptora de alevines de 
t rucha, Instalada baJo su direc
ción en Capdella, ha laborado 
constantemente en favor de la 
Pesca deportiva. 

Año t ras afio ha seguido con 
earlfio la transformación de los 
diminutos _huevos en alevines, 
Preocupándose de los múltiples 
cuidados nec<l5arlos Para lograr 
la pervlvenc1a de 101 Pequefios 
Pececillos h a.at a el momento In-

Y esto lo ha h echo siempre. 
-En los actuales momentos en que 
el Estado vela y protege la, rl· 
Queza. Plscicola y a ntes, cuando 
la Pesca era ¡practicada por tal> 
!nfirna mlnorla que provocaba la 
burla de la masa d e ciudadanos 
Ignora ntes de la belleza de nues
tro deporte. 

Por ello m e atrevo a lanzar 111 

Idea de que se organice un hO
m enaJe a don Osear Matter voll 
Burg. Homena je que los pesca· 
dores le adeudamos y que, estoY 
seguro sa bremos ofrecerle, de· 
mostrándole nuestro agradecl· 
miento/ por la labor realizada et> 

bien de nuestro deporte. v. 

OBJETOS REGALO • LAMPARAS • CRISTALERIA 

VAJILLAS Y FERRETER/A EN GENERAL 

atmacenes rJarrigó 
CARMEN, NUM. 4 • TELEF. 3327 

LERIDA 

CAMPEONATO NACIONAL DE BILLAR 
EL CASINO PRINCJPA~ SE APUNTA UN EXTRAORDLNARIO ACIERTO DE ORCA IZACION 

organizar un campeonato na
ciona l deportivo, cu a lquiera que 
sea su moda lidad, es empresa 
erizada de Imponderables obstá
culos, y qu '.en la lleva a puerto 
seguro demuestra que su ce,pacl
dad y pericia son excepcionales. 

Por estimarlo así, nos halaga el 
concierto de elogios que las per
sonalidades federa ti vas y los pro· 
plos jugadores tributaron con 
efusión y sin m edida a los orga
niza.dores d el campeonato d e 
Espafia de Aficionados de Billar. 

El Casino Prin cipa l ha hecho 
honor a su tradicional sefioria, 
y su salón !ué el' marco adecu a
do a una competición que reu
n ió en nuestra ciudad a los vir
t uosos del billar más represen
tati VOS de Espafia. 

Los detalles se cuidaron pródi· 
gamente en los aspectos de vis
tosidad, t ecnicisll}o y buen gus
to. El salón aparecla adornado 
con los escudos de la Fed eración 
Nacional de Aficionados al BI · 
llar. Comité Ol!mplco, Federa
ción catalana , Federación Valen
ciana y Sección de Billar d el Ca · 
sino Principa l. En el fondo del 
salón el retrato del Caudillo or-

. lado con la ensefia nacional. 
A la entrada, sobre caballetes, 

. en ancho cu adro, se destacaban 
• las series y promedios de los ju

gadores. y en un gráfico queda
ban refl ejadas las vicisitudes del 
campeonato. 

De intenta r la relación cotDPle
ta de detalles de índole diversa, 
resultaría prolija, y nos limita-

. mos a consigna ,, que el peso de 
la organización de este campeo· 
nato deportivo gravitó dlrect~
mente sobre don Luis Vlgatá y 
don Luis Hellín que, sin ánimo 
de jugar con las .palabras, resul· 
tA-ron ser dos luises de oro, mo
n edas de mucho aprecio, que no 
es fácil dar con ellas. El más le
go adivina la complejidad de 
Problemas que plantea la orga
nización de un campeonato de 

:-;:~:~~ ~~1:i:~tiv~:o 1:~1ºe: ~:~ 
:o el conoclrnJento eitacto d e las 
e~ficultades a vencer, y nosotros, 
eJ Plan de reporteros, el pulsar 
b Juicio Que les m erec!a la la· 

or realizada por los organlzado
;:~:Udlmos comprobar que la 
a 

1 
l.nudad de elogios¡ respondia 

e><P~e tnás absoluta sinceridad en 
en 

1
sarlos Y que Lérlda adqulria 

Ció e rango deportivo una POs1· 
las nfl de singular relieve. Una de 
luego g~ras más d estacadas en el 
:Por tn el billar nos afirmaba Q.ue 
ComPet~cho Q.ue se J>Onderara la 
otgan1za ncla Y entusla-smo de los 
se llega 1º•es Vlgatá Y Hell!n, n o 

et Dlét1:C ª d: r5e:e1:b:~~tamente 

llb!:b~ además el ambiente hen-

r(st1ca ~ 8

1
~0:º{e'!!~:~~: ..:'.'~!: 

f oto, Góm~z J'idol 

El Excmo. Sr. Don José Pegés Costert, pronunciando :su hri!la~te discurso en el banquete 
celebrado en el salón del Casino Principal. 

El ' dente de la Federación Catalana de Alicionados al Billar, Don Eduardo Foms, 
prest entrega al campeón Joaquín Domingo, la Medalla al Mérito Deportivo 

de la Ciudad de Barcelona. 



ésta que no deb<l silenciarse-. y 
sumadas unas y otras clrcuns· 
tanelas, la Impresión recogida 
por nuestros huéspedes ha debl· 
do ser excelente. 

El cam peonato, en sus dos ca· 
t egorias. fué seguido con vlvlsl· 
mo interés. y la expectación crea
da en torno a esta prueba naclo· 
nal no defraudó a los muchos 
aficionados, antes bien, les ganó 
su voluntad y el aplauso. Fué, 
en definitiva. un éxito total. 

Como epílogo a l campeonato, 
par la noche se celebró en el 
mismo salón una cena en honor 
cte, los federatl vos y Jugadores. 
El acto fué 1>resldido por el Ex· 
celentlslmo seiíor don José Pa· 
qés, gobernador cl\111; presidente 
de la Federación Catalana de 
Billar, en represen tación de la 
Es1>aiíola, don Eduardo Forns; 
alcalde de la ciudad, don Bias 
Mola; presidente de la Diputa• 
clón. don V!ctor Hellín ; presi
dente del Casino Principal, don 
Manuel Florensa; delegado de 
l!aclenda, don Joaquin Casano
vas. y los jugadores participan• 
tes en el torneo. 

A la hora de los postres, hll· 
ció el turno · de dlscutsos don 
Maunel F'lorensa. presidente del 
Casino. Sus Primeras palabras 
fueron de saludo a las autorida• 
des y representaciones, y tuvo 
el más cumplido elogio para 
cuantos hablan colaborado al 
éX:lto del campeonato. Cantó las 
excelencias de la ciudad que 
arraiga sus ansias de superación, 
Y se felicitó, como leridano, de 
la excelente lm,Jlreslón causada 
en, los representantes federativos 
Y Jugadores Por ·el entusiasmo 
desplegado en la organización del 
campeonato. Alzó su co1>a brin• 
dando por el auge del departe 
del billar y por la grandeza de 
&!J)alla. 

Le siguió en el uso de la pala
bra el presidente de la Federa
ción Catalana, D. Eduardo Forns 
Puso de relieve la Indecible sa• 
tlsfacclón que le había produ ci
do el éxito conseguido en la or• 
ganizaclón del campeonato, y de• 
claró Que Lérida había demostra· 
do su ca1>acldad para empresas 
de mayor vuelo deportivo y que 
en la propuesta de futuras com• 
l>etlclones no le !altaría el aeci
dldo apoyo de la F ederación Ca
talana. 

Exaltó su gran amor a Barce
lona, su ciudad natal, manlfes• 
tando que en Lérlda habla en
contrado aquel ambiente repro
duclQo, al extremo de sentirse 
como en su Propia ciudad, Y en 
prueba de ello Quería testimo
niar su carlfio Y agradecimiento 
ª. las atenciones recibidas, ha· 
c1endo entrega en Létida de la 
Medalla de oro al Mérito Dep0r
t l vo, concecllda por la ciudad• de 
J!arcelona, Y que él recibió del 
alcalcle de la ciudad condal e,;i 
ausencia dé Joaquln Domingo 
distinción que Por segunda v.,;_ 
se otorgaba. como caso excepcio
nal, al excelente deportista. Ac
to seguido procedió a la entrega 
de la artlstlea medalla, que 08_ 
tenta labrada una antorcha, con 
la lnsetipelón de la leyenda: 
«Medalla al Métito Deportivo 
Ciudad de Barcelona», y las re'. 
chas 194'6-1950 y 1950-1954. 

Finalmente, el gobernador ci
vil pronunció un bello dlecul'So, 

ensalzando la caball.erosldad del 
deporte del billar que a floraba 
en cuantos se hallaban reunidos 
en aquel acto deportivo y solem
ne. Felicitó cordialmente a la 
Sección de Blllar del Casino 
ertnclpa,1 por el gran acierto y 
brlllante éxito obtenido en la 
o-rganlzación del campeonato. 
Felicitó igualmente a la F edera· 
clón Catalana y a los Jugadores 
todos po1, su caballeresca. actitud 
que había tenido fiel reflejo en 
la carl ftosa acogida y cordia l!· 
dad de Lérlda, estrechando la· 
zos de amistad en tre represen
tant es de diversas tierras como 
demostración de la gran unidad 
espaftola. Puso de manifiesto la 
luttma satisfacción Que le habla 
oroducldo el hecho de que cuan
tos habfan venido a Lérlda com· 
Droba1-an que aQui se viven las 
esencias de Espafia, y cuando re
tornen a sus lares puedan llevar
se en su corazón el recuerdo de 
estas maneras de ser nuestras, 
de estas esencias de vi braclón 
patriótica, felicitándose Que es-

PUBLICACIONES 

ta manifestación deportiva di e
ra ocasión a que encontrara n 
aqui el m!smo calor que en sus 
propios hogares, dejando amigos 
y la más alta consideración a 
que se h a n hecho acreedores. 

Dló las más expresi vas gra
cias a todos los presentes. ter
n;tlnando con un ¡ A1Tlbe, España ! 

Grandes aplausos suscribieron 
todos los d iscursos, siendo más 
reiterativos en el úl t imo pro
n unciado por nuestra prli:nera 

autorida d c ivi l. 
El acto se d esa rrolló 

a mbiente d e extremada en un 
dad Y s impatía. coi·ctta1t. 

LABOR se coma:, tace eu 
p3. t ente su en tra.fiable fel~~~er 
c16n a,J Casino Princip 1 a
Sección de Billar y a losª · a su 
zadores de la competición º~~l
n a l, por el brillante éxito o
n\do, que t a nto redunctaºb!e• 
orestlglo de Lé1ida, a cuyo serv~ 
cio rinde su s desvelos este setna: 
nario, portavoz de Radio Léricta. 

HACIA LA PARROQUIA PROVISIONAL 
DEL CARMEN 

Hervía de fervores la parro
quia de Nuestra Seftora del Car
men en la Jornada del· domingo, 
que en real1dad vi no a ser d e 
responso para el templo comen-

. zado a derrul-r y sobre el cual va 
a levantarse el nuevo proyectado 
por el arquitecto don Gabino La· 
garrlga. 

"INQUIETUD" 

En este domingo d e Septuagé
sima los fehgi·eses se desPedlan 
definitivamente d e la Iglesia Que 
durante tantos afios h a s ido t es
tigo de Innumerables demostra
c!ones de piedad y d e solemnes 
ceremonias religiosas. El desti no 
obligaba a l Santo «Cruclfici» a 
abandonar el sagrado cobijo tras 
larguísima Perman encia en él, 

pero si n que por esta vez la l'a• 
zón de su causa obed eciera a des
gracia alguna que a la ciudad 
afligiera, sino a simple traslado a 
la parroquia provisional. Una nueva publicación, «In

quietud», se asoma al ventanal 
Lit.erario y doctrinal de las tierras 
leridanas . 

«Inquietud" es una re,•ista de 
elegante fonnato y exuberante 
riqueza de presentación. La por
tuda a dos colores se adorna con 
una bella fotografía en la que al 
rondo se dibuja la silueta de la 
Seo Vieja. Muy densa es la cola
boración uterarla, en la que ftgu
rau plumas prestigiosas. El doc
tor don Prudcnclo Ramos, canó
nigo magistral de Urida; don 
losé Luis Villafranca, don An
drés Viola, don Ramón Fraguas, 
don Julio Arribas , don José An-

tonlo Cubiles, don Diego Marti
nez Peña lver, y otras fi rmas que 
suscriben cusa,·os y crón leas . 

Los trabajos literarios vienen 
encabezados 1> o r graciosas 1·lñe• 
tas, que dan a la rel'ista un to
no de distinción. 

Bienvenido sea el órgano de la 
Jefatura Pro\'inclal del Movi
miento, que abre hondo surco en 
las pub•llcaclones leridanas. LA
BOR envía su saludo que "ª uni
do a la más sincera y cordial fe
licitación vara quienes dirigen y 
al.lc1\tau re1•lsta tan bieu editada 
por el Departamento P rot1ncial 
de Seminarios. 

La ciudad, en el circuito pa• 
noqu1al, se hallaba · engalanada 
con colgadu1·as en los ba lcones, 
Y la animación en las calles da
ba a en tender q ue un acto de 
t.rascendencla iba a discurrir por 
las mismas ... Y as! fué. Cerca de 
las seis de la tarde se abrió la 
Procesión, con el Santo «Crucl
flcll>, seguian hileras de fie les, la 
imagen de Nuestra Sefiora la Vlr• 
gen del Carmen. llevada en su 
Peana adornada de flores y al fl· 
nal el Santísimo bajo pallo. La 
concurrencia d e fieles, ostentan
do el Santo Escapulario carme
litano, ha sido numerosa. 

DE NUESTRAS COMARCAS 

VERDU 

El cortejo procesiona l recorrió 
la calle del Carmen, Magdalena 
Y Calvo Sotelo, hasta terminar 
en la pa1-roqu;a provisional. 

A ctivldad artística - La 
Agrupación folklórlca Verdú. or
ganizó para las pasadas fiestas 
de San Pedro Claver, un gi·an 
Concurso Regional de Sardanas 
al que concur1ieron destacadas 
«calles» de toda Cataluña. 

En dicho Certamen y por pri
mera vez rué ejecutada la sar
aana- «Verdú a Sant Pere Ola
ver», del maestro y compositor 
don José C oll de la «cobla>1 Bar
celona, bella Inspiración escrita 
en honor a Verdú y Para el el· 
tacto COnCUTSO. 

Para agradecer tan deslntere· 
sada distinción, el Pasado mes 
de enero se trasladó a la Ciu
dad Condal, una Comisión Pre
sidida l)or el señor teniente de 
alcalde de Verdú, don Ramón 
Mal'tf Rolg, para hacer entrega 
al set\or Coll de una jarra de 
rica artesa.nia y de un álbum 
con dedicatoria de arti!ltlca or
oamentaclón, contentendo roto
graf!as de Verdú y del concur
so celebrado últimamente. 

La cerámica ha sido fabrica
da en uno de los talleres más 
Importantes de la Villa. Es de 

estilo románico y está construi
da con dos Paredes, la Interior 
para contener el liquido y la 
exterior para ser t a llada y per
Corada l>Or sus bien orlados di-

'>uJos. Flgu,·an en ellos dos par 
rejas de sardanlstas con atavlo 
regional, el escudo de la Agru· 
Paclón Folklórlca y la lncon• 

Continua en la pág. 1iguient6 

D. Ramón Marti, teniente alcalde de Verdú, hace entrega 

de una art[stica jarra, al compositor D. Josa Coll. 

JOSE PLA, HABLA EN «DESTINO», 

DEL « PLA » DE LERIDA 

No es Ja primera ,,ez que .José 
Pla, el agudo escritor am.J)urda
.nés, se ocupa de Lérlda en su 
,crCalendario sin fechas11, una de 
las secciones habituales más ce• 
lebradas y leidas del semanario 
uDest1t10,,. Y es Justo decir que 
,el Juicio de Pla, sobre nosotros, 
halagador o suavemente severo, 
,optimista o desilusionado, es, ca· 
81 s iempre certero, porque Bla 
,tiene, Indudablemente, una hon
da pe rspicacia para advertir y di· 
ferenciar lo fundamental de lo 
.anecdótico, to real y de0nltivo 
de lo c ircunstancial y mudable. 
Finalmente, Pla conoce la ma• 
nera de ser de nuestras gen tes y 
Jos matices má.~ íntimos de 
,11uestras comarcas. Asi, pues, ha 
sintetizado, a nuestro entender. 
en eL llm.itado espacio de su «Ca
Jcndarlo sin fechas11, de una ma
nera correcta, e l actua l momen
M de nuestra ciudad, que es de

-clr de nuestra comarca; de l «Pla 
-de Llehlan. 

Dice Pla, con s u Inaprensible 
racllldad para s ituar el problema 
en sus t érminos ext,lctos, para 

DE NUESTRAS COMARCAS 
Yiene ,de la pág. anterior 

fundible silueta d e Verdú con 
sus dos torres. 

El maestro Coll agradeció vi· 
vamente emocionado, la fineza 
de que habla sido objeto. mani
!estando que había hecho editar 
la sardana ded.icada a Verdú 
Para que todas las coblas de 
Catalufia la tuvieran en su re
pertorio. 

Tercer Centenario de la Muer
te de San Pedro Claver. ~ Con 
motivo de celeb rarse este afio el 
III Centenario de la muerte de 
San Pedro Claver, el Instituto de 
Cultura Hispánica ha editado 
una biografía del Santo APóstol 
de los Negros, a On de divulgar 
de forma como se m erece las 
virtudes y grandes obras reall
Eadas por este hijo de t ierras 
Ilerdenses. 

Est e mismo Organismo está 
gestionando d el Ministerio de 
Hacienda una emisión d e sellos 
de correo conmemorativa del III 
Centenario de la muerte d el 
Santo. 

Ha salido a la luz la vldi. de 
San Pedro Claver, escrita por el 
·P. Ignacio Puig, s. J ., director 
de la revista científica «Ibéri
ca». El libro está bien presenta· 
do con Profusión de lá minas y 
nabactos, Que hacen de dicha 
blograría una lectura a mena, y 
airractable. 
ti De arte.- Se h an h echo ges-

re~l:85tér!~/'";~:a 
1
~~ear:~ fa~ 

llloso Belén barcelonés de los 
~:ractores Lluch, dedicado este 

1 ° a, San Pedro Claver será 
Pz:::::ado en Verdú, pa1·a ' que 

;;nos /e;or:~:~:d~!º"col;s r::~: 
1a::r:: 1 III Centenario se t ras· 
tar 

1 
a dicha vma, para vlsl-

tra P~o~~:~a.del Santo de nues-

ulr . derecho al asunton, como él 
d·tr,a. «El agua, Pues, es el Ideal 
general de esta comarca. A pe-
8ar de su abundancia relativa, 
el agua ha sido el motivo del 
crecimiento mai:nroco de la ciu
dad de Lérlda. Todo• el problema 
constate en robustecer el caudal 
d~ los canales existente .11 y más 
adelante aftade: «Con un J>Oco 
de Imaginación se puede perfec
tamente soñar que alg;ún dfa la 
huerta comprendida entre Bala
i:uer y la Granja d1Escarp será 
la mayor de Cataluña. Lérida se
rá un centro florea! y frutal de 
d·lmensiones soberbias.u 

Nos complace que Pla, desde 
su ya ra moso Mas de- PalafrugeU 
haya :,roYectado s u Incansable 
curiosidad sobre nuestra ciudad 
y comarca, y haya señalado su 
principal problema actual. Pro
blema que, J)Or fortuna, vara 
Lérlda, camina rápida mente ha· 
cia su solución, hacia la eclosión 
de sus Inmensas pasib-illdades 
agrícolas, que Pla sueña desde 
la orilla del mar latino y de su 
viejo Ampurdán. 

Conferencia. - El pasa.do día 
2. en el salón gótico del castl· 
Uo, hoy propiedad de la Coope
ratl va del campo, el Rdo. P . 
Martín Brugarola, -S. J .. Asesor 
Eclesiástico de Sindicatos, clló 
una interesante conferencia so
cial en la que citó varios pasos 
de la Vida de nu estro compatti· 
clo que tanto laboró por el bien 
de la humanidad. !ué muy 
aplaudido. Visitó después la ca
sa-Cuna de San Pedro CJaver. 

ANTE VDS .... 

Viene de la pd&. 3 

-¿Qué le ha parecido la orga
nización del campeonato Y el 
ambiente? 

-Debo reconocer que en Bar· 
celona no se supera. Ni en nin· 
gun11; otra parte. Los leridanos se 
han hecho acreedores a la admi
ración d e todos los deportistas 
del billar. Y en cuanto a cordia
lidad, puedo asegurarle que me 
llevo una Impresión inolvidable. 
Estoy muy agradecido a las aten
ciones recl bldas. 

El campeón se dispone a, aban· 
dona r la partida en el coloquio. 
úe atajamos con la última pre
gunta: 

-¿No recuerda a lguna anéc· 
dota? 

Repasa su a lmario de recuer
dos y nos dice: 

-En Va lencia Y en una ciu· 
dad cuyo nombre no viene a l ca
so. presenciaba u n a partida de 
blllar. Ha bía un sefior a mi lado 
que me Invitó a una partida. Me 
excusé, pero por lo visto el buen 
hombre, que era el mejor juga
dor del pueblo, tenla una-s ganas 
enormes ae Jugar una partida Y 
para decidirme me ofreció las 
t res bolas ... 

ARIEL 

SOBRE EL REGATEO 

Por MARCIAL 

e ONFIESO ml falta de simpatía por el regateo. Lástima de 
ingenio Y de Imaginación qu.e se desperdician en un astuto y trf· 
volo torneo de p0nderaclones y lamentos, de despropósitos y cil
slmulos, de agotadora y opuesta tozudez. 

No me atrevería a decir que del v1cio del regateo an-ancan tod.841 
las lnJonnauctades Y, por tanto, todas las desconfianzas, pero es 
Preciso admitir que el regateo es un pésimo síntoma social. Tocia 
Proposición de rebafa arbitrarla en el precio de cua!Quler objeto 
o de cualquier servicio, entrafta una verdadera otensa, una, tácita 
sospecha de fraude o estafa. Ofrecer cinco p0r lo que se nos ma
n10esta val<! d iez, no es ser v1vo, ni ser listo, ni ser comerciante. 
Es, en Primer lugar, una, manitestaclón de mal gusto, es sospechar 
que el vendedor -que puede ser un honrado vendedor- es un 
desalmado capaz de defraudarnos en un tanto por ciento mons
truoso, Y es, finalmente, la diaria aportación y el cotidiano entre
namiento de la desconfianza, de la pícara astucia, de 1a malle.la, 
contra la seriedad y la honradez. 

Por otra parte. el regateo produce una molesta Injusticia social. 
El comerciante, el profesional, el lndlv1duo cualquiera que pUede 
ofrecer algo susceptible de regateo, cuando admite la J)OSibllldad 
de ataque para la rebaja, se atrinchera y prepara con un aumento 
anterior. 

Como es natural, todo ello es tan simple y elemental, tan burdo 
Y Pedrestre, que desconsu ela pensar que miles de personas se en
tregan diariamente, a, tan aburrido Juego. 

Pero lo que pretendo decir, es Que toda la picaresca comercial 
del regateo, produce, diariamente, victimas inocentes, causa incon
tables e Jµjustos perJU!clos. 

Al revés de lo que ocurre en las peLiculas del Oeste, en las que 
s iempre ganan los buenos y muerden el polvo de la derrota los 
sinvergüenzas ladrones de ganado, en la aventura cerril y barrio
bajera del regateo, pierden la partida las personas correctas y con
fiadas, las que hacen al prójimo el honor de creerle honrado, mien
tras no se demuestre lo contrario. 

Y ocurre que el escarmentado tendero ya no pide el verdadero 
precio, parque cree, sistemáticamente, que se lo van a discutir, 
y pide un precio más alto, con lo que, el que no rega-tea, paga, 
lastimosamente, el sobreprecio. Y encima ha de sop0rtar el estig
ma Infamante de bobalicón o despistado. 

Huelga decir que la victoria del regateo, que se concreta en 
la rebaja, como Inmerecido prenllo a la tozudez. me parece Indigna. 
Yo !eUcltaría al com ercian te que, a cada petición arbltra.rlA de 
rebaja, a cada contraproposición de menor precio, contestara con 
un aumento equivalente. O que rebajara, únicamente, a los que 
no regatearan el praclo. O, m ejor aún, que defendiera el precio 
Justo como afirmación termJnante e indiscutible de su honora
bilidad. 

Frente a l precio que se considera, subjetivamente. excesivo, no 
bay más que una postura correcta: retirarse. Es decir, mantener 
el libre Juego de la oferta Y la demanda en sus mks p0nderados 
y eficaces limites. Para que beneficie a todos los consumidores 
o a todos perjudique. A los prudentes y a los crvlvales». a los re
calcitran tes del regateo y a los confiados. 

Pero. si pretendemos Influir en la más · firme de las leyes eco· 
nómicas, a fuerza. de discutir, de simular. a lternativamente. interés 
y despego par la mercancía, de Invocar la amistad para pedir, la 
rebaja, de presentarse, incluso. como un misérrimo indigente para 
lnsph-ar conmiseración , todo ello acompañando reticen tes alusio
nes/ a Sierra Morena. y a atracos a mano armada, producimos un 
fenómeno colectivo de bajlslmo tono, de ínfl.ma categoría. que 
tlene de comercio au téntico y serlo lo que Marltyu Monroe tiene 
de recatada, austera y modesta. Es decir, todo lo contratio. 
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t•otu11urras 

Bajo los revoques de c:al y a1i
tamien tos de gusto barroco, mues
trase la gótica arquitectura del 

antiguo palacio de la Tallada. 

Lérida crece vertiginosamente, 
se moderniza, sien~e ansias d e 
superación, de igua larse con las 
d e m li. s ciudades de Es~aña, y 
nosotros. como vec!nos de ella, 
experl:mentamo3 es t a satisfac
ción propia y legítima de todo 
clud~dano amante de su patria 
y de sus granaezas. 

Pero. pese a tan no~orio pro
freso ur'.:;ano, y a todas rus me
joras p;iblicas, !i:> podemos por 
meno3 que s~n-..;ir cierta tr:steza 
ante la desaparición d~ tantos 
reC\t~rdos evocadores de su pa
sado, de tanta belleza anozstral 
de t<1ntas joyas y reliquias h!s
tóricas. 

La última guerra civil sería 
también de resu:tados nefastos 
para el arte leridano y no hable
mos de lo que la ciudad perdió 
desr ués de las guerras y sitios 
de los ,·einados de Juan rr, Fe
Upe IV, F elipe V , Y, sobre todo, 
a consecuencia de las guerras 
napoleónicas, y después de las 
reformas de la é.POca progresista. 
Resultado de tamañas abomina
clones fué: la desaparición de 
las antiquísimas parroquias de 
San Gil y San Pablo del Merca.
da! {1464); el derribo de los 
grandiosos y monumentales mo
nasterios de Sa11 Francisco, pan
teón de reyes y santos va.rones, 
el de Santo Domingo, con sus 
famosos Es~udlos y el Santuario 
d"'l Ro:;er; además. las iglesias 
antiguas de Santa Eulalia . San 

EL PALACIO DE LA llLLADA 
UN ANT_IGUO CASERON QUE DESAP~RECE 

líllarlo, San Rufo, etc. ( 1643 ) ; la 
profa nación Y cierre de la Seo 
antigua, pérdida de la Uni versl
dad Literaria Y derribo de la ro
mánica. Iglesia de San Andrés, 
parroquia la más a,nt!gua de Lé
r!da Y que hoy parece extingui
da. defln!tlva men~e (1707-1740 ) ; 
la demol!c!ón de la h ermosa Igle
sia. gótica d e Santa María Mag
dalena, con su torre campa,n ano 
digno rival del de San Lorenzo 
y la destrucción del Castillo de 
la Azuda, palacio de los reyes ll.e 
cata.Juña y Aragón en su época 
más gloriosa (1812) ; la calda del 
templo románico de San Juan 
de la Plaza, bajo la excusa de 
su am.•liac:ón (1868); el mar•n
dl'l de la Catedral y de todas las 
iglesias de Lérlda ( 1936). Y POS· 
teriormente. el d erribo del Semi
nario Vi ejo, antiguo caserón gó
tico de la Redola de '>an Jus.n 
11940), demol!ción del Colegio 
de la Compañía, también ries
pués Semlnai-!o !1949) y 1'ace 
lJO~o hemos as:s~ido a la desapa
rición de las famosas «Piques>> o 
abrevaderos de Boteros, obra 
neoclásica. del siglo XVIV. Aho
ra le toca en suerte al ruinoso 
y deshabitado caserón de· la ca.
He de la Tallada. 

Oiertamente, Lérida progresa, 
y según parece, es lógico que, 
con el progreso irresistible d e la 
urbe, va.ya desapareciendo todo 
lo viejo y lo anticuado, Que, des
entona y desdice d e las moder
n!slmas con cepciones de la ar
quitectu ra. Nosotros, Pues, ante 
el h e c h o inevitable, queremos 
que, a l menos, quede algo, el re
cuerdo histórico. y, por cons!
gulente, ·vamos a ofrecer unos 
datos rememorativos d e lo que 
ha sido en la Historia el vetusto 
edificio que dura nte siglos ha 
dado nombre a una antiquísima 
calle de la ciudad, el Palacio de 
los Señores de la Tallada y resi
dencia. durante muchos a ños de 
los Prelados de la Diócesis. 

'?oseemos referencias documen
tales de la existencia de dicho 
edificio, Ya en el siglo XV. Pero 
es obvio Que su construcción es 
anterior. Se halla situado en el 
núcleo Primitivo de la Parroquia 
de San Lorenzo. Según los cen
sos d e 1429, en sus alrededores 

La «Torreta del 
Bisbe, era un 
bello mirador 
h a cia las tierras 
de V a llca lent · 
Fué demolida 

en 1936. 

Foto Oorrd8 

se habían establecid o los linajes 
más antiguos, las fa,mll!a.s d e los 
orohombres y ciudadanos q u e 
funda.ron los beneficios, ca.pllla.s 
y obras p!as parroquiales, cu yos 
nombres aún pueden leerse en 
las viejas lápidas d e I temp,Jo, 
mostrando a l mismo tiempo la 
::irillantez de su s blasones Y de 
~u munificen te m agnanimidad; 
éstos fueron los Tárrega, Mont
su ar, Gerveró, Rodera, Grassa, 
Caldera, Cavacequ!a , et c. 

San Lorenzo, como es sabido, 
conserva. un m agn ífico mausoleo 
d el siglo ¿(IV, situado en la, ·a n
tigua CapJl!a de San Jua n Bau
tist a cactualmente contien e el 
altar d e Santiago) : el cu a l fué 
construido para sepultura d e 
Guillermo de Tli.rrega, fallecido 
el martes de las 4 Idus de sep
tiembre de 133 1. 

GuUlermo de Tárrega, ciuda
dano de Lér!da, fué el fundador 
de la Capilla de San Jua n Ba.u
tis'.a, a la' cual dotó con dos cu
ratos con obl!gaclón de rogar to
dos los días por ~u alma, a.demá,; 
de otras fundaciones en f a v o r 
d e los pobres d e la parroquia . El 
apellido y los blasones de su 11-
n aje, nos dicen que la casa so
lariega de Guillermo radicaba en 
la antigua ciudad d e Tárrega, 
donde en todo tiempo tuvieron 
bien es y posesiones señor!a,les. 
El escudo, Que tocta.vía campea 
en el bello m ausoleo gótico, los 
clásicos escaques de Urge!, son, 
como muy bien observó Pleyá,n 
de Porta, signo del valor y arrll
mien to guerreros propios de una 
fam1lla de caballeros lerlda,n ns 
que dieron fam a y lustre a !a 
Parroquia de San Loren zo. 

Gracias a mosén Llava n er1ts, 
Que conoció muy a fondo el hoy 
desaparecido archivo pa rroquhl, 
sabemos noticias concretas sobre 
tan preclara. estirpe que ocupó, 
con toda seguridad, ya en los 
dias inmediatos a la r econquista. 
de Lérida, el solar del m od erno 
Pa lacio Episcopa l. Pero la rama 
Principal de los T árrega, a fina.
les d el siglo XIV ya, se habla ex
tinguido. Sin embargo, en ,os li
bros de Censos Parroquiales <:!e 
1429 a parecen feligreses con é-i
cho apellido, singularmente un 
tal Simón de Tárrega, vecino d e 
la calle de Boteros, en la esqui
na. deis «Quatre Ca.ntons». 

Efectivamente, en este tiempo, 
el trozo de calzada donde se le
vanta. el viejo casal, se lla,ma.ba 
«carrer deis Pe!egrln s», señal evi
dente Que este lina je poseia en
tonces dicho Palacio, del cual 
Procedía micer P e dro Pelegrí, 
deán de la Seo de Lérida en 1448 
Y catedrático del Estudio Gene
ral. 

Se observa. la Importancia de 
los Pelegr(, leyendo las Actas d el 
Consejo General. en cuyas listas 
hál!anse conseJeros y Prohom
bres d e este apell!cto, siempre en 
calldad d e ciudadanos honrados. 

~ ero la raima Princ1 
fa.milla. Pe!egrí, corno ~~~ de ~ 
ga, fué d e corta duració 'l'árre
ciertos indicios, Pedro P;/•. Por 
ría uno d e sus últimos á gr, se
Mas d'Urante todo el sl~!~!ago~ 
dicha calzada conti nuó lla~V 
dose «carrer d eis Pelegrlns», Der 
durando en ta toponim1a Urba: 
na hasta una centuria después. 

A la sazón, la calle de la Ta. 
liad~ ten ía dos denominacione, 
dtstmta.s: desde els «Quatre Can. 
tons» hasta la cal!e de Caball& 
ros e~a. el «carrer deis Guime
ra.ns». residencia de un linaje di 

cual p rocedía un famoso/:~:~:~: 
tico. d e la Univers1da~~1~erá. l' 
micer Guill ermo de ntons• !ls& 
desde «els Quatre Ca e nam•· 
ta la calle d e . la Pa lm:~!». y es 
ría «carrer d en ven señor.\ 
que la fami!i ~ Ven:~~guenses 
de ricas posesiones d la Ta· 
y del• Casti1lo Y Jugar :isto ns· 
liada (Cervera), por Iot!guos Tá· 
bia sucedido a los anta precml· 
rreg; Y PeJegrl, d~o~:ia de san 
nencia en la pa,r 
Lorenzo. an a1¡¡u· 

En el s iglo XV, su•; a mi 11• 

nos personajes de 1:estacóndos' 
Ventosa d e Lér!da, En ¡450 un 
a,Jgu11os eclesiásticos. era bene-
ta l Fran cisco Ve~~:zo y 01:~ 

flclado d e sa,n arecer, uai:t~ 
sobrino suyo al ~ sa presb' ,.,. 
mosén Luis Ve~o~d; de B• aóº 
Y capell á n d el cargo el iO
lona, tomaba ª ~u Jas ordlnD~1• 
H83 d e redact a , . de s,,n el 
n es d e ta Cofradl~e . r,éridO, fll' 

vador d ~ la seore de rnucl;~111'" 
cu a l seria homJJI ya que ocl°' 

~:~;: :o~~~~~~c ::uc:t P:•,~,. ,1 
d e grave inwortan~erJdan•· trl' 
bien de la Iglesia tarde el P: JI 

Dos siglos m;sntosa paSllde e,· 
mon!o de Jos ~ pui>Ull> 
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!a mll!a Juseu. V )\na Jusetl;serfo' 

~~/J:!~ :;::ista de ¡Jon 

"osé IUado11osa 'Pujol pt!r .,, 

Soldev!la, d e los cuales n a.ció 
~¡ uustre ca,ballero don Joaq u ín 
de Montserrat Y' Jus~u, quien les 
su cedió en el sefiono d e la Ta
llada el año 1678. 

J oaquín d e Montserra,t tom ó 
por esposa a dofia Emeren c1a na 
de Eva, siendo su s u cesor, don 
Alejandro de Montserrat Y d e 
Eva, uno d e los próceres ? e ~~s 
relieve en la Lénda de los ult1-
mos años del r einado d e la Casa 
de Austria, pues a.demás de Pa 
her y Prohombre d e la . Paher í~, 
ostenta.ría honrosos oflctos pol!
t!cos que desempefiaría. con en-

tereza admirab le y a lto espíritu 
eivico. Adem ás se h abía gradua
do doctor en I.eyes en la Univer
sidad. 

En los Primeros años d el siglo 
Xvrn. la guerra d e Suces ión al 
ti·ono de España, tw·bó nuestra 
ciudad y Aleja ndr o de Montse
rrat, como los restan tes caballe
ros de Lérida, adhirióse al parti
do del Archiduque de Austria, 
n egando obedien cia a F elipe V. 
La Paherfa, después d e haber re
~~nocldo a l Pret endiente, que se 
Y¡ula ba rey Carlos III, constltu
to una Junta d e Guerra, que en
Y nces se llamaba «La Coronela», 
llll nuestro caba ll ero, q u <: era 

tu:":,~r:b';::~ca!,oPl~:nla d:1s,::a¡ 

cornpallfa de bravos voluntarios. 
¡;, Pero Lérida cayó en poder de 
ct!li~e de Borbón, el cua l man-

los c:~:~1:::t /:i~~sad!~~s""en~~ 
:tgos a su causa. El palacio de 
sar;:n e de la Tallada , pues, pa.
tr ª tnanos d e! «Rea! Secu es-

sa~:~ :a~eje~n~:~ti::ro~ontserrat 

, 7~s llbt·os del Real Catastro de 
lll nos da n nottclas sobre la 
ta~~:~n incau tada, as! e o m o 
lttlesia n de los alrededores/ de la 
cto d de San Lorenzo. Ell Pa la -

con t~d~ s~a1:::1: nS:o,~f;i~~a ª!~ 

!rldo lmJ>Ortantes reformas du
rante la éP<>ca d el Renacimien
to, Pero mostrábase a todas lu
ces con su Imponente arquitec
tura gótica: Porta l con grandes 
dovelas que nos recuerda. la ma
yestática. portada d el Hospital de 
Santa Maria ; ventanales en oji
va en la Planta noble y gra.ndés 
d esva n es ba jo un alero sob.resa
ll ente. Contuvo un patio Interior 
e~port!cado. una espléndida ga
ler ía con barrotes torneados d e 
madera q u e comunicaba a las 
dependencias secupdarlas p ro
plas para el servicio. Lindando 
con la muralla de Boteros exis
tió una torre con estannlas abo
vedadas, bello mirador y punto 
de vigía hacia las tierras de Va ll
calent y P.uig-Bordell. 

En la fecha aludida., el case
rón refl ejaba a lgunas Influencias 
d el estilo barroco, entonces en 
todo su apogeo, s iendo digno de 
m ención su monumental escali
nata, ú nica en Lérida y sólo com
pa ra.ble a la d el Palacio de la VI· 

Una vieja estampa 
de la plaza de San 

Lorenzo, solar de 

antiguos linajes 

del patriciado 

ilerdense. 

.Arch. /0 1. J. Sanjuán. 

rreina de Ba rcelona: y la célebre 
Casa de Pilatos de Sevilla Y otros 
famosos palacios españoles e ita
lia nos; la balaustrada bella men
t e ta llada, con sus ribetes dora 
dos y remate fl anúgero daba ele
ga n cia Y nobleza a la. pieza Y' era 
muestra elocu ente de la opulen
cia de los señores de la Tallada. 

El! palacio en 1716, confronta
ba con la ca.lle de Ventosa. que 
ta mbién se lla maba de Juseu . Y 
de la Tallada, con el cemente1·,o 
parroquial de San Lorenzo, con 
las ca lles de la Muralla (actu~l 
de la Cochera). «San t Marti» 
(callejón o travesía que desem
boca a la calle de Boteros) con 
el Portal Y murallas del mismo 
nombre Y con las casas de Simón 
Sancho. J o s é Gilabert, Sabino 
AguÍiar Y una que era propiedad 
d el Rdo. D. Pablo Ferrer, deán 
d e la Catedral. 

Los alrededores de San Lor~n-
Y el mismo Palacio ha.b1an 

:frido grandes destrozos dutan
te las pasadas guerras, sobre to
do a causa del duro bombardeo 
a que sometió Lérlda el Princ!pe 
de Condé en el transcurso d ~l 
famoso Y frustrado a s e d I o de 
1647. La vieja mansión Y Cap11la 
d el Palacio, por esta razón, se· 
rían reformados profunda.mente, 
petdlendo su a ntiguo carácter 
románico-gótico P a r a transfor-

marse. en su actual flsonom:fa 
barroca. 

El huerto del Palacio era má6 
extenso Que antes d e ocuparlo 
los obisPOS de Lérlda y lindaba 
con la casa d el párroco y cemen
terio de San Lorenzo, estando se
parado del Convento de los Car
m elitas d escalzos por medio de 
un callejón que col! el tlemp0 
daría origen a la moderna. calle 
del Santo Cristo. En 1716 tenla 
unas ocho · porca.s d e t ierra, toda 
de regadío y cuidaba. de él Do
mingo Morell, hortelano, que te
nía su casa dentro d el recinto 
del Palacio. 

La J unta d el Real Secuestro, 
cedió el Palacio a las monjas 
francisca.nas de Santa Clara, las 
cuales lo ocuparon hasta que fué 
construido s u nuevo Convento 
d e la ca.lle «deis Hortolans» (hoy 
de Luis Besa). Años más tarde 
-;e devolvía el caserón a. su anti
guo propietario, pero Alejandro 
de Montserrat ya no volvería a 
habitarlo, pues habíase estable
cido definitivamente en la villa 
de Tli.rrega,. Así de esta manera 
el antiquísimo linaje que tanto 
contribuyera al decoro Y presti
gio de la parroqu ia de San Lo
renzo, regresaba al lugar de ori
gen de sus antepasados. 

Como consecuencia. de la gue
rra. la ciudad alta, es decir, el 
barrio de la Azuda, fué conver
tido en fortaleza y en lo sucesi
vo serli. el castillo Princi¡:al; la 
s e o antigua, transformada. en 
cuartel para aloJanuento de la 
tropa, y demolido el magnífico 
Palacio Episcopal, residencia. de 
los prelados medievales. en su 
Jugar quedará una explanada.. el 
«balcón de P!latos», con sus ba
terías, baluartes y rebellines d e 
guerra. El obispo, que a la sazon 
era el mercedar!o Fray Prancis
c0 de SoHs, trasladó su residen
cia a Monzón. a doncie llamó a l 
Capítulo Catedral, pero los ca
nónigos no quisieron abandonar 
la ciudad. muy reducida Y arrui
n ada, pues su población apenas 
alcanzaba los 1.500 habitantes. 

Fray Solis y su sucesor, Olaso 
de Hipenza, frail e agustino, vi
vieron ordinariamente en la.-· his
tórica. ciudad del Cinca Y a llí fué 
enterrado este último. Mas, don 
Gregario Gal!ndo, que tomó PO· 
sesión d e la Diócesis, quiso po• 
ner fin a tamaña anomalfa, ha
ciendo gestiones para utilizar el 

pala,clo de la Tallada. 

AleJandro de Montserrat no 
solamente accedió sino Incluso, 
al morir. en Tá.rrega. y si n suce
sión directa, el año 1738, legó a 
la, Mitra su casa, con los huertos 
y edificios anejos. El sefior1o de 
la Tallada. pasó a manos de la 
famll!a Queraltó, que tenía su 
residencia. en la calle de la Pal
ma, antigua. mansión d e los Cel'
veró. sefiores de Melons. CCastell
dasens). d e cuya estirpe también 
heredaron sus bienes. 

Duefio el obispo Gal!ndo d e 1 
ca.sal de la Tallada. adaptólo pa
ra residencia episcopal y desde 
entonces serla el centro de su !&
b0s pastoral, tan fructifera. pa
r-.. Lérlda. ya (lUe gracias a su 
tesón fué pos ible la restauración 
de muchas Iglesias y conventos 
destruidos en los pasados sitios; 
San Andrés, Santo Donungo, San 
Francisco, etc., pero su gloria 
m é.xima. seria la fundación del 
Colegio de la Ensefianza, para 
niñas, y la consoUdación del Se
minario Conci!lar. 

El ObispO Ola.so de HiPen7.8.. el 
año 1722 hizo las primeras ten
+,at1vas para que la diócesis tu
viera un Seminario, según I as 
d!si,os!elones del C o n c i 1 1 o de 
i'ren~o. sin embargo no seré. una 
realidad hasta ahora. D. Gregario 
Galindo levantó un nuevo Piso 
encima del viejo P.a.lacio, y pron
to surgirían las nuevas escu elas 
par a estudiantes ecles!ástlcos 
con su ca.pll1a espaciosa. celdas 
y a ulas, hasta que los seminaris
tas fueron trasladados al Cole
gio de la ColIIJ)a.ñia. Siendo el es
pacio insuficiente. S.nu>liár o ns e 
lati habitaciones episcopales has
ta. los mismos muros del templo 
de San Lorenzo. dando a la ~!a
zuela aquel caráct er ancestral Y 
recol eto, cuya belleza evoca tiva 
desapareció en Julio de 1936. 

El Pa lacio ePiscopaJ moderno, 
con su fachada sencilla, r evo
q ues de la época n eoclásica., es
paciosas cámaras Y magnificas 
galerías interiores. no fu é un 
edificio suntuoso, pero sí capaz 
para cumpli r el fin a que estaba 
destinado. Mas no podemos de
cir lo mismo d e la Capilla nueva, 
construida por el obispo Jeróni
mo Maria d e Torres y situada en 
el primer piso, ya que dlfícUl:nen
te hubiéramos encontrado en la 
capital otro templo m ejor deco-

_ro,. c&m•¡_~ ·¡;{queta demoledora priva a Lérida de otro 

recuerdo del pasado. 
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rado. El altar mayor estalla de"dl· 
cado a la Virgen del Rosario Y 
era obra del escultor FeUpe Sau• 
ti. uno de los que trabajaron con 
Juan Adán en los retablO!I de la 
Catedral nueva. 

El Palacio contenía. además, 
hermosas pinturas y era muy 
notable la Sala o antecámara del 
Trono, con los retratos, a gran 
tamaño. de todos los obispas a 
partir del P. Oallndo. 

Las amplias cámaras del Pa· 
lacio albergaron con el tlempa 
a Insignes personalidades ecle
siásticas. obispas, cardenales, 
nuncios p0ntlficlos. reyes Y prfn• 
clpes. En él hospedóse, el 16 de 
abrll de 1828. el rey Fernando 
vu >l su familia. El 24 de Junio 
de 1840 volvió a habitarlo la re!• 
na doña María Crlstlna y paste
rlormente el 5 de octubre de 
1860, Isabel II. el príncipe de 
As turias (el futuro Alfonso XII) 
y el rey consorte, D. Francisco de 
A. de Borbón. 

Mo"d.ernamente, en el viejo Pa· 
lacio encontraron cobijo, gran 
número de lnstltutclones piado· 
sas Y de apostolado católico. En 
1876 hallábanse ya en los bajos, 
los locales de la Juventud Cató
llca c o n sus campafias de pro
paganda, veladas llterarlas y re
presentaciones teatrales. Fueron 
aquellos afios cuando se organi
zaron la.s Carnosas clases de adul
tos, des escoles del Palau », bajo 
la dirección y guia del obispo 
Tomás Costa y Fornaguera, que 
t enían lugar durante el invierno. 
TOda la menestralia y todos los 
labradores de Lérida pasaron por 
estas escuelas, y Puede decirse 
Que gracias a ellas desapareció 
completamente el analfabetismo 
de nuestra ciudad, en pleno si• 
glo XIX. Resultado de esta la
bor !ué el florecimiento de !ns• 
tltuciones Piadosas como el Ro
sario de la Aurora, la Caridad 
Cristiana, Las Conferencias de 
San Vicente de Eaúl, y «el Rosa
r! deis Pagesos». Las ciases eran 
dadas por abnegados leridanos 
de acendrado catolicismo como 

los Pulg. Mensa. Stmót Pu~!: 

Pané. Fontantaa:~la B:':s1duldad 
con una cons 

ad:::i:~- se hizo célebre «la 
olla de Palacio» por la cual se 
alimentaba a cu.antas personas 
pobres acudían nei:esltadas de 
este auxilio Y una catequesis que 
reunia a centenares de nlf\os e~ 
\ID local vecino a la Cochera. E 

obispa Ruano, acogió en el piso 
superior del Palacl·o de la Talla
da a «La Escuela de Maria». un 
Inicio de Congregación Mariana 
Y más tarde la Acción Católica 
v . la «Federación de Jóvenes 
Cristianos». organizada ¡ior unos 
celosos profesores del Seminario, 
que se llamaban •Sacerdotes 
amlgos de los Jóvenes». 

Después de Ja profanación Y 
derribo del Palacio EPlscopal en 
1936 todavla quedó en ple el 
pr1n:it1vo caserón de los señores 
de la Tallada, que hasta la fe· 
cha ha cobijado las oficinas ca
ll\~ulares y catedralicias Junto 
con las asociaciones de Acción 
Católica. Pero el antiguo edifi
cio. ruinoso y desmantelado de· 
finitlvamente ha dejado de cum
plir su rnlslón. 

Adiós, glorioso palacio de los 
sef\ores de la Tallada, mansión 
de linajes esclarecidos, recuer
do perenne de la Lérlda Inmor
tal. Ad.lós. vieja res:dencla de 
los prelados ilerdenses. Adiós tus 
Piedras venerables, van cayendo 
cual gigante derribado al peso 
de una vida secular y heroica. 
¡ Cuántos siglos de grandeza des
aparecen contigo! Tu solar, dará 
nacimiento P. nuevas Institucio
nes culturales y docentes, que 
habrán de ser de sumo provecho 
1>ara la Diócesis, pero nosotros 
ante tu calda Inevitable, no po
demos dejal" esta nostalgia Que 
nos Invade, P0rque es mucho lo 
Que Pesas en la Historia de Lé
rlda. Pero tu espirltu no desaPa
tecerá y de él han de brotar nue
vas empresas. nuevos ímpetus 
:: el P<>rvenlr de nuestra clu-

CIRCULO DE BELLAS ARTES 

LAS VELADAS MUSICALES DEL SABADO 

Tal corno anunciábamos en un 
número antel'lor. el Cfrculo de 
Bellas Artes ha Iniciado una se
rie de reuntones en el curso de 
las' cuales se ofrecen lnteresantl
simas grabaciones de las obras 
de los grandes compositores. La 
audición va precedida de la lec
tura de unas breves notas redac
tad.as con el fin de preven!r Y 
orientar al auditorio sobre la Per
sonal!dad del músico a qwen 
Pertenecen las obras que figuran 
en el programa de la sesión. 

Hasta ahora han sido t res las 
veladas celebradas y ¡0 menos 
Que .l>Uede decirse es que han 
obtenido la mejor de las acog¡. 
das. Es mucha la afición que hay 

: ~:d~0 l~~~e1:si':,~~! 
venido a llenar una verdadera 
necesidad, no por 00 manir esta
da lnaparente menos real. En 
e11aa. además, se ha logrado crear 
un ambiente, lleno de Intimidad 
Y recog!rn!ento, Que i:esuita, a la 
vez, agrada ble y muy a Propósi
to Para saborear todo el Placer 
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!:. nos depara la buena mµ-

P o r tratarse de grabaciones 
creemos. conveniente Presclnd.l; 
de la critica usua1. Por Improce
dente. Quede solamente constan-

~~~t: al:; ~tegor_ia de los eje

agrupact~nes "orqu:~;::. ~~ m o 
:Y q~e sirven de Presentacl~~-

al fin ~~~:n~ae~:~S:enajustada,; 

QU~o :.::
st

~~:m:e~Zbre ~l Interés 
rran estas veladas :-nos encte
mos, Por si la lectu lo afiadlre
antecede no bata ra de lo Que 
comendamos sin :~e~:'s las re-

PaYece ser Que las . =~ tencirán los si::~::: 

I.-canc1ones es 1 in-as, Por el cuarte~ rituales ne-

~~~~ia deJ Nuev:•M~::h~•~ 

U.-conclerto núm. 
5 no Y orquesta •El Para Pla. 

(Beethoven¡ ·---&tnro Emperador. 
Clierolca• <Beethove:1:_ num. a 

C'fli11eó11 :Poético 
MANUEL MACHADO 

de FeoeR1co O¡; o 

SJfflLLAl'\"0. A los nueve a1ios se trasladó con su famu· Nrs 
drld, donde pasó lo más de su \' Ida. Eu Paris, baJo 13 • a ~1:1-

de la poesía simbolista francesa, Ja 11ersonalidad tan et •nttuJo 
Manuel Machado -moldeada Por las dos c iudades eSPafi:~i:fiota de 
tinadas y populares a la vez, llegó a revelarse plenament lllés re. 
g.lnalldad universal y moderna. Desde 1898 hasta 1909 e Con or¡. 
011 que más intensa es su vroducci61t 1>oética, en la 

4
!:º los allos 

mano la exquisitez y la 1,crrecclón. Desde 1912 entra en se da11 la 
normalidad de su ,•ida profcsiorla l como blbUotecarJo. la 0scu~ 

La poesfa de Man uel !\tachado representa e n sus meJore 
mentos una de las formas supremas de la ()Oesia cont s Dio
Aunque parece escasa -p0rque su infalible buen gusto e~J.lOráoea, 
la insistencia ~- la re1>etlclón- ofrece gran. variedad y rl~u 11lll>lde 
temas y de formas. De hecho seria él quien representaría eza de 
su amplit ud el mo,•unieuto modernista: por el dominio de e~ toda 
nica poética francesa perfectamente fundida con las forma téc, 
tradicionales y l>OPularcs espaftolas, P<>r el u so de los te 8 lllás 
emoción s imbolista, por el impresionismo de sus d escrlPCl:as Y la 
sus transcrlpeioues pictóricas, por su sentimiento de 
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¡>0r su Interpretación aristocrática de lo popular. QUello, 
Todo ello, tan dh•erso, está unlli~do s in esfuerzo en cada mo

mento de su obra por a lgo s~til e mdellnlble que constituye 
80 orlglnalhlad, algo que es graeta, ligereza, tono, a roma, gesto -todo 

sobrio y exacto-; el~gancla, en una 1>alabra, de carácter l>len espai\ol 
y de matiz bien senllano. 

ADE LFOS 
Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron: 

soy de la raza mora, vieja amiga d el Sol... 
que todo lo ganaron y todo lo perdieron. 
Tengo el alma de nardo d el áraba espa ñol. 

MI voluntad se ha muerto una noche de luna 
en que era muy hermoso no pensar ni querer ... 
Mf ideal extenderme, sin lluslón ninguna ..• 
De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer .. 

En ml alma, hermana d e la tarde, no hay contornos, 
, .. y la rosa simbólica de mi única pasión 
Y Que no tiene aroma, ni forma, ni color. 
Besos, ¡pero no darlos! 1-Glorla!, la que me deben; 
que todo como un aura se venga para mi! 
Que las olas me traigan y las olas me lleven, 
Y que Jamás me obliguen el camino a elegir. 

!Ambición!, no la tengo. ;Amor!, no 10 he sentido. 
No ardí nunca en un fu ego d e fe ni gratitud. 
Un vago afán de arte tuve ... Ya lo h e perdido. 
N! el vicio me seduce. ni adoro la virtud ... 

De mi alta aristocracia, duda r JamAs se pudo. 
No se ganan, se heredan , elegan cia y blasón . 
• .. Pero el lema de casa, el mote d el escudo, 
es una nube vaga que eclipsa un vano sol. 

Nada os Pido. N! os amo, ni os odio. Con dejarme, 
lo Que hago por vosotros h aced podéis Por mí. 
·· .Que la vida se tome la p ena de matarme, 
Ya que yo no me todo la pena d e vivir l. .. 

MI voluntad se ha muerto una noche de luna 
en Que era muy he1moso no pensar ni querer ... 
De cuando en cuando un beso, sin Ilusión ninguna. 
iEl beso generoso que no h e d e d evolver! 

CANTARES 
Vino, sen timiento, gu itarra y poesía 
La Prima Que canta y el bordón que llora. ·· 

hacen los cantares d e la patria m ía ... 
Cantares .. . 

Quien dice cantares, dice Andalucía. 
A la sombra tresca de vi eja parra 

un mozo moreno rasguea la guitarra .. . 
Ca ntares ... 

Algo Que acaricia y algo que desgarra. 
l a Prima Que canta y el bordón que llora-•• 

y el tiempo callado se va hora tras hora. 

Son deJos rata1';:i:r~=··;,.za mora. 
No Importa la vida, que ya está perdida: 

Y después de todo, ¿qué es eso, la vida? 

Cantando la pe~~\:re;~~ se olvida. _ 
Madre. Pena, suerte Í:,ena madre. muerte, 

oJos negros. negros / negra' la su erte, . . 
En ellos el alma d~l alma se vierte. 

Cantares. Can tares de la patria mfa,; 
cantares son sólo los d e Anda lucía. 

N Cantares . .. 
0 tiene más notas la guitarra mia, 

~~ ~ 
FRANCISCO RABAL 

A MIS AMIGAS 
hab lar hoy a mis aml-

VoY ~oras d e LABOR, que su 
.gas ¡ec ue son las mismas ami
pongo :ntes de «Entre nosotras» 
P\1;:mente de nuestra charla 
pretdlana a través d el éter. 
'ªº;us cartas, que llegan a mí to
das tas semanas, para tomar par-

en nuestro acostumbrado con 
.!:rso, dan !e de que las oyentes 
que me escuchan son muchas. Y 
vo quiero agradecer muy sin ce
ramente su atención y las frases 
-carlf\osas y de elogio que m e d e
dican muchas de ellas. Los sá.ba• 
tlos asigno un largo rato, que m e 
resul ta muy agradable, a leer 
una por una con toda a t en
ción, esa montaña de cartas que 
wdos los sábados suele haber. 

Las hay para todos los gustos 
y de todos los colores. Cuartlllas, 
·papel de carta rayado, recortes 
•diminutos en los que solamente 
se consigna la r espuesta escu eta 
del concurso, hojas destinadas 
1 contabilidad pero que se h al:>1-
'lltan para, carta, etc. P ero para 
mi, todas son Iguales y llevan el 
1ello del afecto y la amistad . Por· 
•que, esas letras desconocidas, 
que se dirigen a mf, dando una 

<respuesta Que puede convertirse 
ea cien pesetas de un modo su· 
mamente fácil, slgnlftcan muc!ú
·,lmos oidos atentos a la dia ria 
-em.lslón femenina, que se reall
l.a deseando hacerles pasar unos 
momentos agradables, proporclo
'l!ª ndo conoc1m1entos útlles para 
la mujer, conaeJos d e belleza 
que no PUeden dejar d e 1ntere

-5ar, excelentes recet as d e cocl· 

na .. . sfn olvidar los discos a Pe• 
tlclón de las mismas oyentes Y 

la lectu ra de una novela. Todo 
ello, repito, se hace P8ra ustedes 
Y estoy dispuesta a aceptar cual
quier sugerencia que mis amigas 
oyentes me dir ijan, JJara com
Dlacerlas seguidamente, si ello 
es P0slble. De Igual modo, si de
sean la radiación de una novela 
determinada, sólo espero que me 
lo comuniquen Para llevarlo a 
cabo. · 

Desde aquí Pues, repito lo Que 
otras veces ya les he dicho fren
te ál micrófono. Escríbanme no
tificándome sus Impresiones y si 
desean que algo se cambie o se 
repita, o lo que prefieran. No es
toy esperando otra cosa que la 
más pequef\a Indicación o suge• 
rencla para estudiarla e Introdu
cirla. 

No puedo aquí citar nombres 
de las amigas que me han eser!• 
ta cartas amables y que me han 
llenado de satisfacción y agra
decimiento, porque la mención 
de los mismos se haría lnterrol
nable y es pasible que olvidase 
algunos, c o n verdadero pesar 
por rnJ parte por el olvido fnvo• 
!untarlo. pero si quiero aprove• 
char esta opartuoldad para de· 
clrles a todas que estoy lnllnlta• 
mente contenta Y que les doy 
la.s gracias de todo corazón. 

Y ahora amigas mías, las Invi
to a que me escriban, Y lo repi
to u na vez más, comunicándome 
sus Impresiones. sugerencias o 
ideas. Procuraré comP~;~~ 

SEPA VD. QUE,,, 
A Francisco R a b a l todos los 

amigos le lla man Paco. 
Que tiene 27 afios. 

COCINA 
· ouc está ca.~ado <'0 11 la actriz 

. i\·[arfa As unción Balaguer Y tic· 
nen una nJfia de dos a:líos. 

Selección de platos a cargo de nuestro colaborador D. JOSE OLIVE 

RIBES, jefe de Cocina del Hotel /11.ajestic de Barcelona 

SALSA ROYAL que tengan un co~or ~~::: 1~: 
Para los '.rournedos a la los dos costad~:~ u~a c fuente re· 

(Para :::c;::sonas) discos d~ ~ndo círculo, Y en-

cd1·º:ª·se o1ponen los toucrasnel dtoos: 
SALs EJ&ouc10N aca 

. un cazoA RQy Al.. -1 Se pone en A contl=~~~: :e "ia sartén Y 
hierve Pequeño el vinagre Y se da la el Jerez Y el res· 
l!\tl<1am dos o tres minutos. Se- en ésta se echa tila se sazona 
<le to ente se agrega el puré to de la mantequ ' o tres rol-
Unos ~te, se sigue la cocción con sal. se cue~~ de~clffil\ de la 
'<le la ~ neo t:nlnutos, se separa nutos Y se eleccentro se colocan 
Yemas · ~:bre, se le afiad en dos carne .. En los espárragos Y 
t\leg0 1 huevo Y se cuecen a la.s puntas de con tas• pl\ta-
•l~e2a ento, removiéndolo con se rodea la carnelos tomates re· 

. teS\llte con un batidor h asta que tas, Intercalando de gulsa.ntes. 
6na, a ;u'ª salsa. bien espesa Y llenos con pure 
'ta de¡ fa Que se a ñadirán , fu e- ---~ 
%U1a Uego. 40 grs. de ma nte
'Detifo11 derretida Y un poco de 

Se e~º l>lcado. 
·2 ºtns rtan 6 discos d e pa,o de 
0unrer~n:~ grueso Por 5 de clr· 
<lllente. 'ª Y se vacia11 llgera-

·en 8~11~ºne la manteca restante 
_11ente ses~r.tén Y cua ndo está ca
t li¡eg0 1 

1 fen los discos de pan 
. os tournedos, d e modo 

CONFECCIONES 

.R 1· B É 
PARA SEÑORA 

NOVEOAOES RO y NIÑ O 

CABAL.L.f" 

Que su primera 1>elícula fué 
u)•[ara. Antonio, la Cara mba». con 
cti\Iaria Antonia, la C-:H:unbau. 
con Antoñlta Co lomé. 

Que cles i>ués 11 n. Jn terren.ido en 
«La honTadez de la cerrad u ra». 
Dudan. u.Maria 1'1ore1ran, «Luna 

;e sangre», ccSor intrépidlll), c(J-lay 
un C..:'lfllino a la dercctum. cel a 
guerra de UiOS>>. <<El beso de Ju-

CRUCIGRAMA ~-
0 1~ 

d:um .,- Cf l 'odo es 1>0s ib le en Ora• 
nada». esta ú ltima con ~ferie 
Obcrón. 

Que su 1,r:lx lma pelícu la será 
,c.\[t1rió hace quince a ño!!>n. 

Que lla sido actor de doblaJe 
r su ,·oz ha scn •ido a Hum,ph:rcy 
Bo~art. Hen ry Fonda y G usta,10 
RoJo en ,,rars1ra1». entre otros. 

Que actualmente trnbnJa en el 
Teatro Españo l. ele ~fadrid. co n 
In · Com¡,afüa Lope de Yega. 

Que rc11resenta <<Edipo)) ~- se
;.:-1ín ta, crítica maclriJefta opinan 
q_uc es el mejor «l:.d IJ)Oll conocl• 
rlo hasta la fecha. 

Que es el :::, lán de moda. 
Qu e ,-in:. en ~Iadrid, calle Siiiz 

de Baranda, !i9. 

mos los finales de mes. - 4, Hará 
el indio. - 5, Telas. 
VERTICALES. - t , Fastidio ma
temático. - 2, Para la nariz, y no 
es pañuelo. - 3, En Roma las lla
man así; aqlll son «Le!ndras_-.. . -
4, El D. C. 4. 0 de la M1tolog1a. -
5, Nombre d e s uegra, (plural). 

Solución al Crucigrama n. 0 11 
HOl:l.IZONTALES. - l. SlbMl· 

!s. - 2, v. Etod. P . --< 3, To~ó
sele - ~. Ira. Man. - 5. Li. Do. 
Ta. - 6. Entended. - 7, Z. Ra-
2.a. o. - 8, Atinados. 

VERTICALES. - l, Sutne.-.a. 
- 2, I . Orín. T. - 3, Beca. Trl. 
- 4, Ato. Deán. - .5, Ros. On-
za . - 6, Ide m : Dad. - 7. T. La
t-?. o . - 8, Apenados. 
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UNA VIDA CONSAGRADA AL ARTE 

JESUS TORDESILLAS 

Efectivamente: J esús Tordest
llas es una vida consagrada al 
arte. En cada gesto, en cada 
f rase, Tordeslllas ha estudiado 
al personaje. Por eso la crítica 
ha elogiado la labor de este ac
tor en «Jeromin»~ su última. pe
licula; porque Carlos V ha sido 
eatudlado P<>r Tordeslllas en sus 
más nimios detalles como antes 
lo fueron el señorito andaluz 
de «Pepe Conde,, Shakes1>eare 
en «Un drama nuevo,, o el pa
dre Jesuita en «Pequefleces». 
Porque él en cada tipo -históri
co rural o moderno -estudia su 
l>Slcologja hasta últimas horas 
de la noche, aunque al dla si
guiente tenga que estar a las 
ocho de la maflana en el Estu
dio. 

Pero hagamos un l)OCO de me
moria en la Vida de este actor. 

Veintinueve aflos al servicio 
del ce!ne» esi>afiol dan una ex
periencia y una v.eteranfa que 
dificl!mente se l>Odrán superar 
'11 sobre todo en el caso concreto 
a que me refiero cuando todo es
tuerzo y estimulo han sido su
perados hasta lo ltnl>os!ble. 

Hablar con J esús Tordeslllas 
es una lección <le historia de 
teatro. El nos habla de épocas 
Que la Juventud de hoy no cono
cemos más que Por nuestros pa
dres: dofia ~ría Guerrero, Ro
sario Pino, Enrique Borráa, las 
temporadas de Lara , Eslava ... 
nombres y fechas que perdura
rán en los · anales del teatro es
oafiol. Nos habla de los herma
nos Alvarez Quintero -y nos 
babia con emoción sincera a su 
recuerdo--. Nos habla de los 
Principios de Concha Catalá 
Isabel!ta Garcés, Catalina Bár-' 
cenas, Marlano A.-squerl no.. . Nos 
habla en fin, de aquellos t!em
oos en los que Para ser actor no 
hacia falta más que eso: ser 
actor. 

Llegó al «cine» con el gesto 
cuando el sonoro aún no se co
noc,a cuando sin Palabras habla 
Que hacer Vibrar al espectador. 
Pasó al sonoro y su voz -esa 
voz g¡-ave, Profunda,- dió aún 
más vida a sus J>eraonaJes. y 
entonces Y ahora tué J esús Tor
deslllas, es decir, el actor que 
tantos t ipos ha creado y queda-

ron grabados en nuestra m emo
ria. 

,Tesús Tordes1llas d a la pauta 
a todos los que quieran dedicar
se al «cine»: estudiar. Y recu er
da una anécdota muy curiosa: 

-«Me ocu rrió hace uños añós 
estando yo rodando «Un drama 
nuevo». Se presentó un Jovenci
to en mi casa qu e Quería traba
jar en el «cine». 

El «clne»-le diJe--tlene mu
chas facetas. ¿Quieres ser actor, 
director, guionista, músico, deco
rador, escayollsta, scrip ... ? 

--Pues... -<:ontestó !ndec!so
actor. 

-Vamos a ver. ¿Sabes mús!-
ca? 

-No. 
--¿Cantar? 
-No. 
- ¿Bailar? 
-No. 
-¿Algún verso? 
-J>ues Tamp0co. 

-¿Entonces, t u a fición? 
- Es Que mi madre dice 

soy un s!nvergüenza y qu Que
dría para el «cine». e va¡. 

Ante su respuesta, Pensé va
rias. cosas. Tirarle Por el balcón. 
no era lo más correcto y enton
ces lo llevé a mi d espacho. 

-,¿Ves este libro tan gordo 
aue dice «Shakespeare»? Pues 
lo he leído muchas veces. y es
~-os dos que está,n_ al lado tam. 
blén. Y este montón d e cuarti
llas escritas a mano Por mi las . 
tengo que decir esta mañana me
tido en un tra je muy incómodo. 
Y con unas Pa.tlllas pegadas con 
goma a mt cara que luego me 
irritan mucho la piel.. ¿y ves 
esta revista donde dice «J esús 
Tordeslllas regando su Jardín»?· 
¿Sí? Pues ese Jardin es tuyo, y 
m!o, Y d e todo espafiol , .. J¡:s la. 
Falaz de Espafia donde me retra
té con una man ga d e riego ... 

Continua en la pág. siguiente -

«HABLAN LAS FIGURAS» 
UNA YEGROS ES UNA PERFECTA MUJER DE SU CASA 

Y DICE QUE ES MUY TIMIDA 

Lina Y.agros conversa con Ramón Forquet sobre su próxima 
pehcula en el Hotel Ritz, la noche de San Juan Bosco . 

A Lina Yegros es muy dlficlJ 
verla en n lng,ún s itio concurri
do. Por eso la figura de Llna ra
ra vez la vemos en las revistas 
de «cine» lo cual no quiere de
cir que ella no continúe s iendo 
una de las actrices más admira
das wr los ama ntes del séptimo 
arte. 

-No, no me gustan los cafés 
nJ las tertulias. A cualquier ho
ra d el dla m e encontrarás en ca
sa. 

-¿Y qué haces? 
-Las labores !)roplas de una 

muJer. 

es;¿Pero las «estrellas» hacéis 

-;Claro! Yo Plancho, Yo cose,, 
hago mucho punto ~n, Jnv lemo Y 
leo. S I tenl\'o Que rodar Ya es 
distinto Porque a la una tengo 
Que estar en el Estudio Y Ya n.o 

vuelvo a casa hasta últimas hi>
ms de la noche, que es cuand<>' 
termino mi trabajo. SI no, soY 
una mujer de mi casa que 111~ 
dedico de lleno a mJs obligacio
nes. Lo único un poco anormal 
en m ! es que voy casi todos Jos· 
dlas al cine. 

-¿Te gusta mucho? 
-Sf, bastante, aun(lue no es---

llna locura. 
-¿Has visto todas tus peUcU· 

la~Creo que si, aunque ¡nU-

ch~¿~:~u!!é d~e:::re;:~pre ga· 
faSOScuras7 

-Para despistar, 
-¿Eres tlmlda? 

=::::.~:· e hiciste «c!Jle>1? 
-Por casualidad, 

011 tfrwu,en,. lo pd1. iigui#,,tr 

1 ,. 

JESUS TORDESl:...LAS 
l'ienc de la pag. ant erior 

"'í 110 le dij e más cosas. no va-
la pen a . L-0 que es desagrada-

~~ es que la gente t enga tan 
'111Sl concepto d e nosotros. No 
•P.xlste tal d enlg.raclón en el arte. 

.somos c::;~:~:i~ not:;a l, :~:m~: 

~~:~tos y con más virtudes 
también ¡como todos! Sabemos 
.apNclar d e la vida IC! bµeno Y lo 
ma lo, trabajamos y e~tudlamos 
.como ei primero y al fin . nos 
morimos como los d emás. oPor 
qué, entonces, esa fama? Cierto 
es que nuestra vida es d el doll!-1.
.nio público. Pero cierto es tam
bién que en )a vida particular 
,de cada .cLudada no ocurren las 
mismas cosas agradables o d es
.agradables que en las nuestras ... 
P ero estos sefiores, son sefiores 
.x que viven d e su trabajo en 
una oficin a, un comercio o una 
:fábrica». 

Así es. Tordesillas tien e razón. 

V: ª éi Puedo ponerle como ejem
plo de buena persona. Tan aman
ta del teatro sólo ve en él lo Que 
tiene de bueno: el arte. Después, 
en su Vida Particular ,su mujer. 
No tiene hilos. su Vida transcu
rre normal : leer, leet, leer ... No 
conoce ningún café d e Madrid, 
6e reune con sus amigos en sus 
respectivas ca,ias. No habla mal 
de nadie, al con trario. ¿Se Puede 
pedir • más ? 

Estos días le vemos s iempre 
acompañado de J aim e Blanch 
-l eromín . Porque a Tordes!llas ¡~ 
gustan mucho los niños.. . y es
toy casi seguro, segurlsimo, que 
cuando Tordes!J!as pasea con Je. 
romín, pensará en aquel h!Jo 
Que Dios no le dió . 

Así es J esús Tordesillas: una 
vida consagrada a l arte. Des· 
pu és tan normal y tan senc1llo 
como cualquier mortal.· 

ElDUARDO ALAR.CON 

EMPATE BAJO LA LLUVIA 
por m. 11eJ.eo.to 

!Clj elogios. s!.n cu:s:nerecer a sus 
compañeros. han sido para Fo
noll, el J)Ortero leridano que aca
llan de descubrir en Mleres, pues 
-y usamos abso:utamente de la 
verdad. sin hll)érbole--, han lle
gado a decir que su actuación 
podia parangonarse con los me
tas !nternaclonaJes. Si, señores, 
si: que LOd.o eso Jo hemos escu-
chado dos veces. ya que ta l cosa 
se consigue con sum.a facilidad 
cuando el comentarlo e.,..á gra
ba.do en etnta y «-do estr:ba en 
repetir el dtsco. 

LINA YEGRÓS ES UNA PERFECTA MUJER DE SU CASA 

Nada m ejor que este t!tu.lÓ 
Para la crónica de la presen~e 
semana, pues lo primero que he
mos escu chado de la ln!orma.clón 
de OV1edo ha sido una alusión 
ai Dlluv!o Universal, por el agua 
Que ha caído durante el J)arti
ao. El magnetofón, J)Or otra 
parte, nos ha Ido desgranando 
ooco a poco la crónica que del 
Dar tldo Caudai-Lérida nos ha 
envtado Radio Asturias, de Ovte. 
do. Así, despacio, pausadamente 
-y aún sabiendo de an~mano 
ei resultado--, nos enteramos 
n,, sin cierta impaciencia, del 
zómo y r,or qué de ese 1-1 en el 
marcador que de momento a la 
U. D. de Lérlda le viene de per
las. En primer lugar, y en el su
puesto de que Fonoll no sea pa,
r!ente del redactor de Radio 
l\sturlas, cosa que nos parece 
poco probable, se desprende Que 
el Jugador leridano, verdadero 
cancerbero en esta ocasión, de
fendió su puerta a capa y espa
da y tué el indiscutible héroe 
de la Jornada. Fono!!, según di
lo nuestro com.pañero Vé.z.quez 
de principio a fin de su. crónica, 
estuvo sen~lllamente, colosal; y 

Parece ser que el Lérlda en el 
campo d e Batán no se presen:ó 
tan alegremente como suele ha
cerlo en otras ocasiones. Según 
se ve cuido lá defensa desde el 
principio con ob; eto <le evitar 
cualquier sorpresa y estuvo pr,;. 
.:avldo vigilando las Intenciones 
<te! con~r:o que durante casi 
toda la tar-de gastó la pólvora en 
salvas, ya Que no pudo i:,asar la 
'>errera <le!enslva de los lerida
nos, que como siempre Jue dlrl
ilda en la defensa por el gran 
Calo, que UDa vez má, most;ro 
s J csablduria1, P a r a decirlo 
exactamente Igual que nues= 
colega asturiano. cEfrcaz y con
\!ndente». he aqui otras sls:nw-

J' ienc de la pdg. <mtt!rior 

-¿No pensabas . entonces ser 
-actriz. ? 

- Si y no. 
- A ver, exJ>licate. 
-Hubiese preferido un hogar 

.tranquilo, 
-1,No te ~sta la fama? 

· -A todos nos halaga pero es 
:muy Incómoda. 

- ;,Tanto? 
-Tanto . como para hacerme 

.sonrojar muchas veces. 
-.¿Has oid~ aigú:n. comentarlo 

-0esagradable? 
· · ,-Indiscreto, si. «No es tan vie
.Ja como creíamos>>. 

-Y no lo eres. 
-'Jlú lo estás viendo. 
- ¿En toces? 
-Es que la gente se acuerda 

•de «Sor Angélica» . . . y yo tenía 
,dieciséis años. 

-¡Ah! . .. .. ¿CuálltaS i,eliculas 
,nevas hechas? 

-Veintidós. 
-¿Todas de protagonista? 
-Seis colaboraciones especia· 

.Aes. 
- ¿Estás rodando ahora? 
-,Sí, «Malva loca». 
--lQué personaje interpretas? 
-La herma na Piedad. 
- ¿Otra monja? 
-Es la segunda que hago en 

"'-l 1<cl'ne1> y t engo m1a gran ilu• 
·slón con eJ J>ersonaje. \lolverme 
,a Poner los hábitos me da c ierta 
e mo(l!ón, 111:e acuerdo de Sor An
.géllca, aquella Sor Angélica que 
. me d16 lo 1>0qulto que so)'. 

- ¿Poquito? ;Pero s i eres de 
Jas actrices que m ás correspon· 
denc1a recibe! 

~P ro eso no está bien que lo 
•diga )"o. 

·01;-!~~1~1~~ «~!:~:;> ~~11:re;t::~ 
rnentc J>odremos olYldnr los bue· 
nos a ficionados. Sin cleJar a, un 
_L"\do, c laro está, tu categoría ele 
Prlrn eríshna <ecstrellan. 
·da~~•· estoy poniendo encarna-

-Per,1ona. Ha blemos 
!Proyectos. 

-'l)r21baJar. 
---.¿Hasta cuá ndo? 
~Fla..~ta siempre. 
- ¡,y si te casas! 

·-EHtá muy leJos, 
-¿ Oec.coolonnda? 

de tus 

-No me g usta hablar del pa-
sado. 

- ¿ Y cómo ves e l luto.ro? 
-Este inrierno muy frío. 
-Eres una gran astróloga, 
- No. Soy una uestrella>i. 
Y dejé a Lina Yegros-. Aleja

da unos afios de nuestras panta
llas ,or sus actividades teatra
les. Los productores la acaparan 
de nuevo. Y ,ronto la 1reremos 
en «Ha desaparecido un pasaje
ro», con Otto Sirgo. «Tres hu• 
chas 1>a ra Oriente», con José 
P\'leto y en esta nuem versión 
cinematográfica de «J\Jalva!oca» 
con Paquit¡,. R.ico ·l' Peter Da
mon. ;Enhorabuena, a migos! 

a su tono encomiástico, añadió: 
<El mejor portero que ha pasa
do por M!eres•, sin duda para 
repetir lo Que ya tantas veces 
b.emos oido singularizando a 
nuestro equlp0 en general, pero 
c¡ué hoy, en forma particular, 

-
1 

---- --
SALON 
LA VIOLETA 

Cine 11ri,ccipal 
HOY estreno 

ODIO Y ORGULLO 
por Ava Gardner y Robert Mitchum 

Ci1<e rémina 
desde Viernes d ia 19 estreno 

A LA LUZ DE LA LUNA 
Warnercolor por Doris Oay y Gordon Mackae 

Cine tjrano.dos 
estreno desde el sábado dla 20 

ME QUIERO CASAR CONTIGO 
por Fernándo Fernán Gómez y Elena Espejo 

Ci1<e Victoria 
HOY estreno 

LA GRAN TENTACION 
por Dietar Borsche y Renate Mannhard t 

Ci,ie 'Ra,nt,ta 
desde Viernes dla 19 eatreno 

A LA LUZ DE LA LUNA 
Warnercolor por Ooris Oay y Gordon Mackae 

Cine Catalu,ía 
HOY estreno 

CRIMEN Y CASTIGO 
y LA SENDA PROHIBIDA 

Oomin¡¡o dla 21 A las 6 '30 tarde 

El G, E. TALIA de E, y O. presentará 
la comedla. en tras actos 

EL DERECHO DE LOS HIJOS 

ca tfvas palabras reñrté.ndose a 
nuestras lineas de cobertura, pa
ra, acto segu!do, nombramos a 
Sagrera como gran trabajador 
durante toda la tarde, marcando 
e&trechamente al extremo con
trario, por Jo que tamPOa> nos 
extrañaría nada que el pequeño 
v valiente defellS' zurdo Jerlda· 
no tuviese gran parte en CU8ll

to a la contundencia y eficacia 
~ refiere. 

"En la primera parte quedó ya 
de manifiesto la seguridad <le la 
puerta y zaga leridana. donde se 
estrelló una y otra vez la van
guardia m.!erense hasta agotarse 
para dar paso en la segunda mi
t.ad al juego inclslvo del Lérida 
que no consiguió la victoria por 
1a desgracla que a Wllson le J>er
slgutó en aquel tlro a gol cuan• 
,to el partido estaba para fina
l> zar y la ocasión era magnifica. 

No personallzó el cronlsta as
turiano ni en Pelllcer ni en li
ue--J de ,-olantes: pero uno cree 
que ello fué más b!en debido a 
no querer extender la re!eren
~ia. que a otra cosa, ya que en 
t:nea generales la defensa que
dó Juzgada y la. omisión de los 
volantes debemos considerarla 
oomo peccaf.3. minuta que no de-
oe tenerse en cuenta. pu es A\"e
lino y R!belles Jugaron Y- nos fi
guramo.s que como de costum· 
bre y en la forma que ellos sa· 
ben 11acerlo. Cedi:és se ganó es-
1>< clal mención por haber logra
d;:, un bonito gol a los 11 minu
tos de la egunda parte. Cedrés 
podrá ser lo que sea. pero l 
verd. d es que tiene el mérito de 
S1>ber meter tantos: éste lo con· 
siguió de un buen d.lsparo. se
gun nos dijeron. A Pltarch Y Fé
ux ni mentarlos siquiera, aun
que me parece que cumplieron 
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con la mJslón que les encargó 
Le! . P.erella fué el au tor de la 
Jugada rapldlsima desbordando a 
la defensa cont ra ria Y pasando 
a Wllson en aquella ocasión que 
casi les cuesta un disgusto a los 
propietarios del t erreno de jue
g;o y a.qui pedemos decir que pa
ra muestra sirve un botón. 

En resumen, llegamos a cole· 
glr que el empate !u é Justo, vis• 
to por los cronistas ast u r ianos. 

No nos extrafiarla nada, por lo 
tar.to, que t estigos ocUlares lerl· 
danos, nos manifiesten que la 
ulctorla estuvo 1111 a lcance de la 
u. D. Lérlda. Nosotros, Por esta 
vez, desde aquf. sin ver nada, 
nos damos por más que conten
tos y, sinceramen t e, felicitamos 
81 equ ipo porque además del 
punto pesltlvo nos han h echo 
quedar bien y est o, ¡qué caray! , 
lo agradecemos de veras. 

-Tu esplrlt u de observación, 
¿qué vló en Uneas gen erales ? 

-,Euforia, eu!orla Y eu forla . 
-¿Qué le p as ó a Wllson en 

aquella Ju gada del vlcegol ? 
- Nada . Ma la su erte. El ba lón 

pasó rozando el post e. 
- ¿Le preguntaste? 
- Si, y me d i jo que falló por 

afinar demasiado la punterfa. 
- Dime J a Impresión q u e t e 

dló Calo. 

A TENCION AL FERROL .•.• 

, . . QUE NOS RECUERDA 
EL PARTIDO DE HACE 
DOS TEMPORADAS ' 

OTRA VEZ EL PAJARITO 

- Un pu nto m ás - me dijo Ca· 
10- como 'siempre, y a Ju gar la 
llgullla'. 

- Y del árbitro ¿qué Impresio
nes recogist e en la caseta del 
Lérlda? 

Lleva el eQul Po gallego cinco, 
part idos seguidos sin conocer le. 
derrota y con r esultados cat egó
ricos qu,e le h acen muy t emible, 
en la vis ita que nos ha rá el Pró
ximo domlngo. No es e l Ferro¡ 
precisa m en te el m ejor en em¡g

0
. 

que nos pod!a caer en turno esta 
vez, pu es el F erro! In t entará Por 
todos los m edios la victor ia Que 
sobre el Lérlda t endrfa do ble va
lor, ya que al mismo t iempo Que• 
se elevarla en la tabla, retra-saría 
al Lérlda en su s Pret ensiones. 

Nada en esta mano y nada en 
la otra. a d I v In a adivinanza. 
¿Quién .me compra e st e mlst e
rlo? As! 'anda el pebre de Cice
rone cada vez que tiene qu e «ha
cer» unas casetas, recogiendo las 
opiniones de un partido que no 
hl\ visto. T 1 e n e q u e recurrir, 
pues, al pa ja-rito de siempre. 
Gracias, que par ahora el pajar!· 
to no se parta mal del todo. Acu
dló a la cita. esta vez cpio, p lo» 
la mar de contento : 

- Ven aqul granuillla, ¿qué tal 
por Mleres? • 

- Todos estaban más felices 
que unas pascuas. 

-Despacio, amlgo. Cuéntame, 
¿cómo fué eso? 

-La Leonesa no Pudo con La 
Felguera. 

-No t e vayas por las ramas. 
Me Interesa saber cómo Ju gó el 
Lérlda. 

-Bien. Igual que lo hace slem. 
pre fuera de casa, aunque un i;;o
qultln más· cerrado. 

:-OYe, en las casetas ¿qu-, t e 
dijeron ? 

----Chico, allí há:b'.a un 1 tl·ull!
cio de padre y muy· señor rr.io. 
Felicitaciones, palma di tas en la 
espalda, café, coñac. 

- ¿Estaban sólos l os Jugado
res? 

--oQué va. Jugadores y repre
sentan tes de la p:ana mayor. 

- ¿Qué te dilo 1a· Plana ma
yor? 

-Pues que la cosa marc'.'.la. 
Que se hab'.a Jugado un magni
fico partido y que Fonoll les hl· 
zo o!Vidar a Erales. 

-¿ Y Cedrés, ese extremo zur
do que nunca Quiere 01>inar? 

-Goles son amores y no bu e
nas razones. 

- ¿Qué t e dlJo Fonoll ? 
-La emoción no le dejaba ha-

blar. Rizo una Parada que no 
la recordab an ni los más vteJos 
de la localidad. 

-A propósito, ¿no le pregun
taste a Pelllcer si le · gustan los 
a ires del Guadarrarna? 

-,De! Guadarrarna no lo sé: 
pero el aire de los Madrlles le 
gusta un rato largo. 

-Di, ¿qué te dlJo? 
- Pues que la cosa está hecha. 

Pelllcer, es ya Jugador del Real 
Ma<lr!d. No me dilo nada, Dero 
se lo not é en la cara. 

-¿Recolriste algo d e 1 viaje a 
Madrid de la Plana Mayor ? 

- No soltaron prenda: pero to
~~- saben lo que ellos no d!Je-

-Háblame otra vez del llartl· 
d'l. 

--SI quieres te diré algo del 
Diluvio. 

- ¿Y del Arca? 
- Está. vacia. Por eso se tras-

PUa a PelUcer. 
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- Del. Arca de Noe, hombre: 
p.ues eso nos dijeron qu e pa recía 
Mleres. 

-,En efecto, aquello parecía el 
. fln del mundo. 

- Antes que me moje: ¿Qué t e 
d!Jo el ent renador? 

- Hoy h emos vencido a los ele
mentos y al Caudal. 

-¿ Y el que es más que el en
t renador? 

-,SI quieren ju gar, n o 1'-6Y 
quien pueda con el Lérlda. Un 
acierto la aUneaclón de Fonoll. 
La promoción está en nuestras 

- Malo, casero, malo: sin saber 
Imponerse y tolerando las brus· 
quedades del equlpo local. 

-,¿ Y sobre las del mJsmo t ema 
en las del Cauda l ? 

- El! árbit ro, bien; excelente. 
!No hay duda que fué casero ) . 
-,Bu eno, par a t ermJnar. Pa-

ch eco con tanta agua, nadarfa. 
¿Qué Impresión t e d!ó? 

-Nada. Sólo d!Jo: deprisa qu e 
perdemos el tren. 

-¿Y tú? 
-Pio, pfo, pío. 

CICERONE 

LA LIGA AL DIA 
Esto se está poniendo al rojo 

vivo. Nueve equlp0s por no decir 
di~:<. ))Ueaen aspirar al tercer 
P\lesto Y todos buscan a fanosa
mente sltuar,;e en condiciones 
ventajosas. 
• El Lérlda ha sumado otro pun· 
to positivo siendo. Junto con el 
Zaragoza que otra vez entra en 
liga, los que más han ganado en 
esta Jornada, asl como la Espafía 
Industrial, ·pues h'8.D s ido los 
equipes que con sus empates fue
ra. de casa, han conseguido pun
tuar positivament e, 

Los dos ga!llt os del grupo han 
sufrido sendos tropiezos en esta 
Jornada, habiendo perdido el Ba
raca Ido la ocasión de despegarse 
defin it ivamen te, pues co n todo, 
creemos más sorprendente la de
rro:a de los vascos frente al co• 
lista, que el empate del equipe 
vitoriano, pues todos sabemos 
que los zaragozanos en una, tar
de de aciertos pueden dar un dis
gusto al más pi nta.do. Lo cu rto-

so del partido entre el llder y el 
colista es que el Torrelavega en 
el promedio Particular supera 
ampliamente al llder. 

La Leonesa ta.mPOco parece 
que marcha muy bien, pu es ha 
perdido una buena OP0rtunldad 
de puntuar positivamente y aho
ra está seriamente amenazado 
l)Or muchos equ ipos, au n que el 
Lérlda y el Elbar son por ahora 
lo~ m á s próximos, a un punt o 
solamente de diferencia. 

El! trio Sabadell, Elba r y F e· 
rrol, todos con aspiraciones para 
Jugar la Promoción, han resuelto 
con fac111dad, como estaba pre
Visto sus partidos. 

Pese a sus victorias s iguen co
list as los Felguera y Torrelave
ga, es t e último con el farolillo 
rojo Y ocho puntos n egativos. 
Mala situación , de la qu e le va a 
se• dificil salir a l Torrelavega, 
Pese a su meritoria victoria so
bre el llder . 

Lo malo .de es t e partido es que, 
el Ferro! n o va, a perd er nada y, 
el Lérlda se Ju ega much o. Una 
victoria d el Lérlda , P"evtslble. 
deja rla las cosas tal como están: 
dos y un punto positi vo respecti
vam en te. ¿Se lmag!na,n lo Que· 
su pondr!a u n empate o victoria 
de los ferrola nos a estas a ltu ras?
¿No les da esca!o!rios d e pensar 
e.1 el famoso partido J\lgado con. 
tra est e equipo h ace dos t empo
radas? 

Pues el Ferro! q u e viene ahora 
es poco más o m enos el mismo• 
de aquella ocasión en cuanto a 
la situación se refi ere. Es decir~ 
llegará convencido de que ga• 
nando o em patan do puede con
segu ir todo para Jugar la, promo• 
clóil. ·He aqul el verdad ero peli-
gro del p róximo partido . ·· 

Natu ralmente, lps Jugadores 
lerida nos t ienen el p ronóst ico, 
favorable despu és d e haber elJ!· 
pata.do en Mler es, p ero bueno se
rá que no se confíen demasiado· 
no vaya a ser cosa de que sal
ita la criada respondon a . 

Nosotros no d uda mos de la 
victoria , d esde lu ego. Tenemos 
confianza, en el equipo POrQue 
motivos suficientes h a n dacio los 
Jugadores para ello. Sabemos de
su s ganas de ven cer, moral, pues· 
t a a Pu nto . Fon oll -Y ésto es, 
un consu elo-, está formJdable; 
pero a pesar de todo, por favor, 
que n u estros Ju gadores no se 
duerman , ·el partido con bra d 
Ferro! nos dá mucho m iedo. 

LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BILLAR, PARTIDA LIBRE 
JOAQUIN DOM INGO, DE BARCELONA, CAM PEON DE PRIMERA CATECORIA 

Y MANUEL CiSTRO, DE SEVILLA, CAMPEON DE SF,GUNDA 
La Sección de Billar del Casi· 

no Prin cipal ha Pasado a prl• 
mer térmJno de esta modallcbd, 
V después del b ~lllante éxito ne 
nos extrafíarla que fu ese Lérl
da elegida en otras ocasiones en, 
mo m arco de una nueva compe
tición . 

Y además, en Lérlda ha y afl
clón de sobra , lo h emos llOdldo 
comprobar estos días, Que en to
do momento apa recieron los sa
lones abarrotados. Nuest ra feli
citación al Casino Pr!ncil>tll, y 
en Particular a don Luis Hellln 
Y don Luis Vlgatá, que asesora
dos Po,r el seftor BofiU, ex cama 
peón de bllla r, han llevado el 
peso de la organ ización. 

SEGUNDA CATEGORrA 

Una de las primeras sorpre
sas, corrió a ca rgo del madrlle• 
fio TeJerlna Qu e ganó al dest a
cado Jugador cat a lán, J uan Ca
oezas, que sa lla como favorito 
Y est a derrota le restó much as 
POSlb llldades, Que lu ego le de
Jaron en tercer t érmino a l p er
der nuevamente con Gallego, a 
Pesar de su victoria sobre el que 
Cué campeón naciona l, Manuel 
c:astro. 

El Jugador de Cast ellón de 
1a Plana, Juan Gallego, estuvo 
muy regular h asta la pa rtida fl . 
na! en la que se presentó s in co
nocer la derrota, Dero al perde

1
, 

el ú lt llno encuentro con Castro, 
entró en la t errible partida de 

: :s~~~:tl~a c;; ~: b:res~~~!¡d~a~~ 
Primera, part ida que !guala lJa a 
pun tos a los dos Ju gadores, Y 
que marcaba u na nota1ble dlf&
rencla pa ra el que aca))a ba de-

ga~r":~uel Castro, logró el t lt: ; . 
lo naciona l en u n torneo d~d
se Impuso por su regular! oro· 
No tuvo altlbaJos, fué el 11d ar 
bre s in n ervios que sin a la:n!to· 
salló adelante en el cam pe e 
que en la penú ltima partida ~-
1e puso t an dificil. Y en 1ª 

10 
na l - más b ien «la fi na l :i;ego, 
llna l»-, Castro dejó ª ? así el 
en 123) carambolas Y logroª cat e-

::~~~ ~: ;;~d:"\1! :/e,:;: . de lit 

rt!da fina l, el sevillano conta
~: con dos victorias, Y el va-
1encta no, tres. SI ga na ba a hora 
el sevillano c astro, ocurri rte. el 
empa t e a vlctodas . Y' a puntos. 
Entonces serla preciso d esempa 
tar a llí mJsmo, en seguida, «a 
vida O muérte» . Ganó, en efcc-

el sevlllano a, Gallego POr :o á 292, y se produjo, el¡ emo
cionante empat e a¡ seis puntos, 
que se resolv ió como se ha d icho 
anteriorm ente. 

El cam peón d e Castilla, J . R . 
TeJerlna ,es un Jugador Joven 
que tien e un excelen te p orvenir. 
Mucno camlno le Queda por re· 
correr Y' cu ando sea más regu_lar 
en sus actuaciones y domme 
tas serl es será un buen b1lla rls
t.a. El representan te leridan o, 
Fernando Jurado, luch ó mu y de
portivam ente con tra con trin
cantes q ue le supera ban ett ca
tegoría, y ello es el m ejor elogio 
que podemos h acer de él , apar
te que logró una tacada de 74 
carambolas Y un bu en promedio 
con respecto a l que consiguie
ron sus ad versarios de m ás cla
se y experien cia. 

CLASIFICACION GENERAL DE 
SEGUNDA CATEGORIA 

Manuel Castro, Sev1lla, caram 
bolas. 1.511; entradas, 147: p ro
medio general, 10'27 ; promedi o 
particular, 13'52; serl e mayor, 
107: puntos, 6. 

Juan Gallego, Castellón P., 
l.492, 152, 9'15, 17'39, 171, 6. 

J uan Cabeza, Ca t aluña , 1.269 , 
156. 8'13, 17'39, 128, 4. 

Jaime R. TeJerina, Madrid , 
1340, 225, 5'95, 7'84, 69, 4. 

Fernando Jurado, Lérlda , 975, 
184, 5'29, 7'71, 74, o. 

PRIMERA. CATEGOR.IA 

Empiezan las primeras partí · 
das entre Ort l-Vélez y el vet e
rano Butrón, Que gana el p r l· 
mero !Por 500-273 cara mbolas, 
en 32 entre.etas, En la misma 
reunión, Gáivez gan a a AIVarez
Osorlo Por 500-456, en 24 entra
das. 

li:n la jornada de la n och e, Do-
, mingo Que h ace su p resentación . 

vence a Butrón . por 500-410 ca
rambolas, en 16 en tradas, des
Pués de un encu en tro refildo en 
el Que se Impuso finalmen te la 

~~:;6~~1 e~ª: ~:~::,P:S::ñ:~P~~: ~ 
Que en 1930 consiguió eJ Pr imer 
titulo rnundta l para Espafia pre
~~!ªlllente en Pa r t ida lib re • y en 
E campeonatos disputados en 
d~Pillho (Portugal ), qu e revall· 

en Francia (1936) , y en Sui
za (1938), es el má-s veterano 
e; rtlclpante y billarist a en actl· 

• Y a Pesar de la edad, conser
"ª el seno del exraordlna rlo Ju• 
8
ª dor Que h a, s ido y aún brllla 

a ! '1tn a,ltu ra. 

no ~ c~u:;::;:;,t~ ~á npo~ ª~~:3!~: 

~: ~! ;:t=~~ en el ot ro partl-

Partida muy regular en cada en
trada Por P~ rte del Valenciano· 
Y Garcfa vence a Gaivez l>Or 500'. 
299, en 22 entrada,; , con la ma
yor serle de 290. 

J>or la noche abte la reun!On , 
Orti-Véiez · Alva rez--Osor!o, que 
ga na ~l Prlm ero por 500-22, en 2 
entradas, con u n a segunda en
t rada de 500 carambolas que 
constituyen la sert e mayor del 
torn eo. Domln s-o fren~e a Gar
ete., cons!gue 500 carambolas Por 
77 de su con tri ncan t e, en 2 en-

Fot.o C6mtz Vidol 

rambolas por ninguna de Do
mingo en la prim era entrada. 
Luego consigue 14 Ortl-Vélez, y 
en la segunda entrada de Domln· 
go logra 106 en una serte am erl• 
ca na a partir de la décimo sexta 
caram bola . Entra n uevamen te 
Ortl-Vélez y n o consigue nlngu
n,i carambo'.a p0r 29 de Domin
go. El Pa rtido a pesar de no es
ta r a la a ltura que todos los afi
cionados esperaban. ti en e Juga
das solamente posibles para los 
verdaderos maestros, a lgunas de 

tl do Igualado con el resultado 
de 456 a 460 favorable a l valen
:::lano. Entra Domingo y en una 
tacada de 50 carambolas tennt
na la partida y consigue un nue
vo t itulo a afiadlr a su brlllan te 
palmarés. 

El pa rtido ha sido de verdade
ro campeonato, en los que cast 
nunca se logran grandes prom e
dios por la responsabilidad Que 
pesa sobre los Ju gadores, pero ha 
mantenido el In terés de los e,;
Pectadotes que se contagiaron 
con el nerviosismo de los Juga
dor-es. Al consegulr J oaquln Do
mingo su últ ima carambola, una 
cerrada ovación premió el esfuer
zo realizado, y seguidamente, el 
Presidente de la F ederación Ca
talana de Bi llar, don Eduardo 
Forns, proclamó a los Jugadores 
cam peón y sul>-<:am peón nacio
nal de blllar partida libre, en re
Presentación de lii, Federación 
l!:spafiola, fellcl tando a los Juga
dores por su actuación , a l Casi
no P rincipal por la excelente or
ganización d e 1 CamPeOnato, 
agradeciendo la atención de to
dos los aficionados y público 
'lSlstente, clausurando la compe
tición. 

El resU!ta.do técnico de la fi
nal fué el siguiente: 

Domingo, F ederación Catala
·oa, 500 carambolas, en 13 -entra
<ias, con la meJor serle de 217. 

Ort1-Vélez, de la Federación 
Levantina, 456 carambolas, en 13 
entradas. con la mejor serle de 
227 carambolas. 

CLASIFICAOION GENERAL 

DE :P.RIMER.A CATEGORIA 

Joaquín Domingo, de Barcelo-
na, carambolas, 2.500: entradas, 

..SS; promedio general, 65'78: pro
medio particular, 250; serle ma
yor, 492; puntos. 10. 

Salvador Ortl-Vélez, de Valen
~ia, 2.456, 56, 43'84, 250, 500. 8. 

aAfael García. de Barcelona, 
1.699, 65, 26'13, 166'66, 340, 6. 

Domingo y Orti·Velez, prepara dos p ara di sputarse el título 
d e c ampeón n a cional. 

José AJvarez-Osorio, de Sevilla. 
1.393, 54, 25•79, 55'55, 311, 2. 

Juan Butrón, de Bilbao, 1.623, 
94, 17'26, 41'66, 281, 2. 

tractas. con una serie mayor de 
492. Butrón gana a Galvez por 
500-281 , en 24 entradas, Y . una 
serie mayor de 281, Y el mismo 
Butrón pierde con García por 
500-64, en 13 entrad~s, ;:; c~~ 
mayor serle de Garc1a de 
ram bolas. 

Y así llegamos a l sábado por 
la tarde, que so!amen~e falta 
dispu tar el partido Alvarez-Oso
rl:> • Butrón. que gana el sev1na
no por 500-376, en 9 entradas, Y 
la mayor serte de 311 car2mbo-
1as, Y Luego el encuentro fl~al ~ 
decis!ivo para el titulo nac1ona 
en·re el catalán Domingo Y el 
vai'enciano Ortl-Vélez que, se en: 
frenta.n si n haber pe.rd id~n~~~ 
gún encuentro los dos e -
dientes. 

.PARTIDA FINAL 
DOMINGO • ORTI VELEZ 

ellas muy aplaudidas par el pú
blico. pero las bolas no ayudan Y 

se empeña n en hacer dlficll la 
partida. 

J uan Gálvez, de Hu elva, 1.178, 
79, 14'91, 24'33, 249, 2. 

J OPAVI 

MAuERAS ""°' I S '( E)(TRANJEAAS 

EXPLOTACIONES 

A L G 1 S. A. 
S E 8RFQ I AS MEC. V MAQU I NAR I A 

VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TALLAS 

TABLEROS 

FABR ICAS DE VIRU TA S - IIO L-
DUR AS J IIACHIHEII BR ADOS 

rn!~ . Viernes s.e consiguen los 
t 1 es Promedios y serles del 
. : ~~eo. Por la t a rde, Domingo 
entre a Galvez Por 500•73, en 3 
486 actas, con la m ayor ser le de 
0 ca,•ambolas. Segu idamente 
0 ~lllt ngo se deshace de Alvarez
da;rto Por 500 a 57, en 4 entra
Or\t-~ una serle mayor de 490. 

El local está lleno :~c~;n e:~ 
lor sofocante l' la esp Vtgatá 
~norme cuando el setior tld 

Domingo busca la serle en ca
da entrada y en la sexta logra 
U D!\ tacada de 217 carambolas 
aue le distancia mucho de su 
.;bversarlo. A medida que el en
cuen tro transcurre, Orti-Vélez 
consigue temp!ar los nervios Y 
empieza varias series. pero no 
t!ene suerte, y en dos Jugadas 
las bolas están en conta-cto y 
hay Que separarlas y ponerlas en 
el punto de partida. La salida es 
siempre una carambola falsa Y 
dificil. y en una de ellas Ortl· 
Vélez falla. También Domingo 
tiene algún gesto de dePOrtiVi• 
dad y elegancia, renunciando .a 
a.provecharse de un «rnassé» fa
llado que le deja Ortl-Vélez. a ue 
puede aprovechar para empezar 
una serle, pero tamb ién en otra 
carambola tuvo la «ch.Jripn » de 
que la bola contra rlo en un re
t ruque tmp1·evlsto se la diera. 

VENT JI S, • 

A. CL AVE, 34. TELEF. 1618 

600.12:'.e!n gl~n: n:·ad<:,1·c;~ \~~; 

anunci;,,!ª f ~:~:-e:e ~:u:; e~ 
fina l. rtmeras tacadas cierto ner-

~ ~st~mo. e&Pecla:::n:;g: :~¡~~: 
etano. Este de sa 

Ortt-Véle,i a part ir de la undé· 
cima en trada logra unas serles 
cte 54,227 y 65 caram bolas por 3 
¡• 4 de DOmlngo. deJando el par-

SERRER I AS V MAOU I NARI•: 

Rlo Esera 2 4-Grl. Mola 102-T.16 l 8 
OE POS I TOS: 

Ppe. Vla,,a, 53 y A~. San Ruf, 3 8 
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