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Aunque la t elevisión se halla 
en un periodo experimental Y 
acum\lla Infinidad de problemas 
técnicos y más bien origina dé
fi cits su explotación . lo cler,o 1:,S 

qué sigue su evolución a un r .. -
mo acelerado. Uttimamente su 
t ransformación técnlca se enri
quece con \a aparición d e colo
res. El nuevo procedimiento cro
mático parece oirecer la p0slili
Udad de t ransmit ir unas imáge
nes mucho m ás n ít idas Y defin i
das que las realizadas en negro 
y blanco. 

En la actualidad, los Estados 
Onldos va n en cabeza del des
arrollo de la t elevisión con cien 
to cincu enta emisoras, y a u na 
distancia enorme d e los demás 
D8ises. En algunos. como Suecia, 
se registra un verdadero fracaso, 
por no haber pOdido o: recer ¡;ro
ga.mas de suficrente interés. Por 
el contrario, Aleman ia. Su iza e 
1•.aua señalan • una considerable 
extensión. Italia ha decidido! im
plantar una reo nacional perma
nen te de televisión . Instalará es
tudios en Ro:na y Mila.n y trans
misoras de pc,tencia me d i a en 
Roma y Pisa. Anotemos. c o m o 
contraste irónico. que S'.!11D ha 
c o n t r a t, ado do instalaciones 
completas de televisión . Es el 
primer país del Sudest.e de Asia 
que cuen ta coi televisión. Una 
u e las estaciones funciona desde 

LA TELEVISION 
. 1 libras esterll

tas cincuenta rn1 te! l ele~ad1• 
nas A este costo in a 
slm~ debe añudirse he~; r;:

1
~e! ~ 

los programas. Una t ér 
islón origi na un gasto por • 

~ '.no medio, de mil lib ras. Un~ 
buena em lstón dram ática de me 
ti la hora. cu~sta un ~romedio de 

DESARROLLO DE LA 

'l! ELEVIS(ON 

No obstan :e ha lla rse España en 
•rna eta pa Je en sayo, ca,be pre
ver para un futuro próximo el 
a,uge d e la t el evi sión que , una 
vez en funclonaml ento, los ad ep• 

( Fo10 .\fa rconi·, Wireless Ttlegraph Co. L td.,) 

El productor, el ayudante del autor y el té c nico vigilan ~3. 

representación de la obra •The Telephone > en un estudio 
d9 Montreal. 

el m es pasado en la Universidad cinco mil dólares. Si estas canti- tos crecen ver tiginosam ente. Por 
considerarlo así, el Prelado d e 
Barcelona ¡:u bllcó u na exhort a 
ción m.stora l adela n t ándose, a los 
acontecim:en-.os pa ra tra zar las 
normas que han de regir es·'. e 
medio extraordln11,rio de di~u s tón , 
defendi~ndo el «•Prim ado de lo 
espiritua l» que tanto incu mbe a 
la Iglesia. Dice el Arzobispo doc-

de Cbu lalongkorm, en Ban gkok, da.des se convierten en pesetas, 
y ia otra estará en condiciones da n una cifra exagerada de cen-
de hacerlo n el verano próximo. tena.res de m.i les de pesetas. Te-

TEC-~l CA Y E<'O~OMlA 

tor Ma dreg0 : K. cu 
cia resu elva et "Dro~~:o la ctelJ . 
tra n smis ión a grandes tna cte la 
Y v~n za otras d1 ficutta distancia¡ 
apa1 a tos r eceotores estctef, , Y 111¡ 
can ee d e las ramuias ~ ai aJ. • 
¡qué inmen sa catástroreºct% ,, 
P_Ued e cau sar la t elevist . 11¡0ra1 
tiem po y efi c.i,zm ent on si a 

rem edio a la difustó: 1:e se Pone 
Y Propagandas Pellgr escenas 
bendición, por ·el con~sas !. iQu¡ 
ctria ser esta nueva co rarto, Po. 
ta cien cia , r-,u esta, a l : ;~1sta de 
la verdad y del bt en! ». lelo de 

Op ortunas y · competent 
tas adverten cias del llust:: son 
pura do, porque una vez 

I 
PUJ. 

d ~ un~ emisora y en iun:~ta1a. 
miento norm al, no es av i°na. 
do a u gurar un rápido des:~,~

1
~· 

En la. Gran Bretaña, Dais que ,; 
en _se~undo luga r en cuanto a te
le V1 s1on se r efiere ,en breve Pia• 
zo Y _gracias a la autorización 
concedida Por el Gobierno a la 
B.B.C.., los programas alcan~arán, 
a l 90 por 100 d e la P<lblación del 
Reino Unido. Esto supon~ con 
much a · ven taja, la mayor densi
da d de cobertura de cualquier 
país d el mundo. 

Los Estad os Unidos, en menos 
d e dos a ñ os. h a visto aumentar 
a l dob le el n úmero de tele-recep. 
tares, pasando d e once . mlllones 
en el a ño 1951 a veinticinco ml• 
nones en el año 1953. La televi
sión su gest .iona y a t rae de mane
ra irresistible y a esta causa obe
d ece su extraordin ario desarrollo. 

Cuando le llegue su turno a 
Esp aña, mu c h o s problemas de 
' ndole t écn ica y: económlea ha·' 
br á n sido r esueltos y es poslbl~ 
que la t elevisión ech e sus raíces 
profundas. 

Técnicamente son varios los 
Inconvenientes que ofrece la te
levisión a) · público. A diferencia 
del rece¡:;.tor d•, radio, qu e p¿rm.'. 
t e cap tar cualquier em!sora, co:i 
un televisor frecue~temente, tan 
solo se alcaw.a a recoger la Ima
gen de un d~t Erminac!o centro 
emisor. Adem'is. el a::,,arato re
ceptor de!>e e.~tar adap'. ado a las 
rlineas» d e la emisora. El cam
bio de lme11 s de UD centro eml
,or para obtener u n mejor per
fecclonamJent o técnico lnut mza 
todos los a , aratos receptores oue 
act.úan en el sector de vislbll!
dad de este centro. 

niendo en cuenta el elevado cos
te de los ~•ros-ramas, queda jus

t ificada la a firmación de monsleu r 
flaas. de la televisión suiza, al 
decir recientemente que no hay 
ningún pais en Europa con su..'i
ciente din ero para rea lizar J:'CO· 

gramas televisados de una mane. 
ra regular. ¡sor su propio esfuer
zo. Para ma ntener el interés ha
•e falta mucha variedad y ésta, 
• su v~ . requiere fabulosas can. 
tldades de dinero. 

AQUI, RADIO LERIDA 

Los problema.~ económicos al
canzan t0da·,1a mayor propor
~tón. Las e,Jnco estaciones últ'.
mamente constru'.das en ln<r!e~e
rra, costaron un mlllón se'.scien-

No es muy alentador el pano
rama Que ofrece la t elevisión a 
los propósitos de Implantarla en 
Esoaña. R a d 1 o Nacional es la 
conces•onaria Y hasta el Presente 
sólo Madrid cuenta con una emt
;;ora de televisión ex11er1mentaJ Y 

~e ensa yo. v es probable Que no 
tarde Barcelona en POseer ot ra 
emisora en !gua tes condiciones. 

LICOR llAMA 
UNA CReACION DE 

:bestUerías 'l:ei«idó 

Sintonice 1 a emisora R A D 1 O 

L E R I D A todos los días a las 

21 '3 5 e n s u emisión. concurso 

ACIERTE SU TITULO, patroci-

nada por esta casa. 

Valiosos premios a los acertantes. 

lNPORJ\IATIVAS 

Diarios de Radio Nacional de 
~:~~: 

2
;~dos los dlas a las 

:
0
::: ~~~¿.es: Todos los días 

Comarcales : Martes a 1 a s 
~~~~ga~otlciario Comarcal de 

Miércoles a las 13'30: Notl
~l~~~as?ºDlar cal de BprJas 

Agrícolas ,1 Lunes, a las: 21 . 
:¡pafia Agr!cola desde Radl~ 
d~:_onal de &pafia en ' Ma-

:~ndlcalcs: Jueves a las 21 : 
Ragtna Sindical PAN, desde 
Ma~~d~aclona1 de Espaffa err 

!~~1:e~~~rt~~~/2'20 : Pronós

:~1~1~s ~ e~~~i2v!~ : Ultimas 

~~~~~lgv~ a las 19'46 : A"an ce 
21•20 . · Resultados. A laR 
tivo .. ~fndo ,avance c• epor
rlos deP0.'.1t~vo!~ 20 : Comenta-

;~es a las 22'30 : Informes 
M omen tartos dE!Portt•, ,s . 
<1 artes, a las 22'20 : Cróni ca 

epo,-t1"ª· Desde la banda. 

PROGRAMA DE LA SEMANA 

RELIGIOSAS 

Martes a las 15: uA la ;r: 
dad por Ja earldad», po 
Rvdo. P. LuJán. soW 
Viernes a las 21 : Gui~ret. 
san Antonio Maria e en!Jlrl~ 
Sábado a las 21 : ~º~vereJl· 
sobre la Biblia, de

1 5 
s. J. 

do P . Joaquln '[::~o~ itetrsW 

~i~~/1!ª~anta ~:';11~~; 
de la Capilla del 
Conclllar. 

FEMENINAS , ,rodOS ¡a,; 

!~at:.e ex~:;~~~;s restlVº
9
' 

RECREATIVAS 
22

,
35

, Ilerisl' 
Vi, roes: A las • 
Radiofónica . so1>re!Jlelll1 
Combinado ~1!s. viernes 
Lunes, MJérc 15. JIO' 
Sábados, a las B o e II de5' 
La Caravana aetl&S 22•30rceJO-

::'ti1.a~~t:p:Oa de aa " 
na. . v1erlles, 
Revista sonoro. • JJl6 
las 22'30, sAl>ªdO 
Fl.n de semana: to pd6· ,~ 
23. .5;gu14f1 

LA RADIO Y AMERICA 

Ü BSBRVA Havelock Ellis, e n sus fin os comentarios !,Obre et ca
rácter es1>a ilol. que en t re nosotros se <la frecuentemente el 

fenómeno el e ignorar aqueJJo que con más vehemencia hemos 

1 deseado. La treme,'. da eKpJoslón de e neci:ia. pecul ia r de nuestro 
temperamento, es 1nca11az de soste nerse duran te mucho tiemJ)O 
en determinada cl!irecció11; y de a b! cier tas quiebras ma n ifi estas 
en la Historia de ~;spaíta Y que no hace ratta sefialar a l pormenor 

1 como Indice de uno de los ¡,rincipa lcs deiectos esPañoles. Indica 
Havelock Bilis q ue el cspailol, un día aspira nte al dominio uni
versal. Y más concretamente a l de Europa, cana lizó en cierta épo
ca sus formida bles energías en esa dirección. Reveses conocidos 
de todos obligaron a Espaila. a desist ir de ta I ensueiio. y reacciÓnó 
a nte esta circuns tancia negativa con la expresión dominante en 
él cuando frac1)Sa : ignoró a Europa. Este 1'olverse de espaldas a 
la realidad inmediata es tan prol>io d ~ la colecth•idad esJJa.fiola 
como t í¡i,ico del indi1•i<I\Jo hispá n ico , en Quien se da fTeeuente
mente el proP-Os ito de considerar muerto a qu ien le ha hecho a l
gún da iio. Ha y infinida d de vidas en Espa·ña que se obsti11a n e n 
ignora r POr el a rtificio de esa SUIJUesta muerte a otras 11das que 
a dia r io pasa n 1>or su lado. 

Esta re11uncia a conocer lo Próximo ha POdl<lo influi r en el 
ánimo de ciertos pensadores ,•xtra njeros -y aun a lgunos espailo
les- para SUPOner que Es11a.rla no forma ba pa rte de Europa y 
<I:Ue. consecuentemente, era menester europe t,.ai:Ja. ¡¡Desatino 

' , singula r. si se con~ldcra que Espafi a es u na Porción fís ica de 1 

Euro¡>a y que la lustona lle nuestro <!:ontmente no puede escri
birse sin el nombre de Es¡iaña!! 

Fuer,.a es reconocer que cua ndo pasajeras d iferencias separa
ron a Espafi a de sus provincias ultra marinas. una y otras ado¡>ta- 1 

ron la misma acti t ud sefialada por Havclock Bilis, como domi
na n te en el carácter l1ispánico; al fin y a l cabo, todas pertenecían 1 
a un tronco común. Pasada esa desavenencia momentánea. lo 
mismo desde Espa iia hacia Hispanoamérica que desde Hispano
américa hacia España, surgió u na corriente de comp:rensión ~· ; 
s in111atía que la mano genetosa del t ie1npo va haciendo crec~r\ con , 
la cola boración inest imable del in'fcnto más POderoso 1>Uesto POr 
Dios a l servicio del entendim iento· de los hombres : hemos nom-

' brado/ la Radio. Gracias a este portentoso medio de comunicación , 
;· el mutuo conocimiento rea11uda sobre el terreno espiritua l lazos 

de más lncl cst ructible fuerza que los que en u n orden material 
r ligaron un día a Espaila con sus domi nios dé ult ram ar. La •&'ld,io 

ha colaborado en buena parte a la forja de e~te sentim iento de 
i-nteligencla reciproca que cada día nos t rae un nuc1•or mensaje de 
a mor ent re los dos Continentes. Todo somos hi jos de la Espafia 
ele a r er. m adre comú n de u n linaje él e españole . que ~hom llialo- 1 
ga cordia lmen te a través de la Rad'io r que aq u1 Y a lla sien ta las 
bases de un futuro m ejor. 

De Vlch , la ciudad dormida 
·en Perenne misticismo, emigró 
Luctaoo Oliva., maestro mayor 

·de artesania. fijando hará cosa 
·<le diez años su a posento en 
nuestra ciudad. 

Su taller e~ un escaparate 
a bierto a ta curiosidad call ejera. 
En su Interior se amontonan 

·caprichosamen t e muestras var la
·d fstmas de la más pulida a rt esa
'llla: u na mesita giratoria , de es
t ilo isabel'lno, floreada en oro: 
·un,. arqu tr¡e. de factu ra lertd"
na, de lsabcilna traza, ornada 
"Por el Preciosismo de ft n!slma 
'tnarqi:i.eteria: do s campanM de 

cristal que transparentan ra mo 
de !lores artltlclales apoyados 
sobre Jarrones de porcelana Isa
belinos: platos decorativos. pe
rolas de cobre Y fil igranas de vi
driería artístl ·a. esparcen su gra
cia decoratlVl\ por el reducido 
obrador. Varias Imágenes reli
giosas muestran su descarna<1u· 
ra Que ha de ser pacientemente 
restau rada. Uon preciosa talla 
se ha liA dispuesta n recibir el 
bntlo de yeso. Nue\le capas det
gadisimas. como blan cos tules, 
se Irán posando afinadas, una 

~~~ ~::dr:~ ~~e:~¡ l' ~:~: 

F&10 C6mez Yidal 

Luciano Oliva, en su estudio 

tierra esr.:ecial a l temple que Per
mitirá cubrir la imagen d e lá
lllinas de ·>ro y plata. y, tlnal
mente, et bmñ!do con Piedra 
ágata para enriquecer la obra 
con la diversa tonalldad de ma-

clóo. Vich !,a s!do cuna de los 
maestros de mayor mérito en el 
dorado. Pero a medJados del si
glo anterior se ausentan de la 
ciudad en una contin ua expan
,;ión 110r toda Es;,aña. Las dora
dores de Vich tenlan bien gana,. 

'1a su fa?na de reall-zar el más 
acabado t rabajo :, fuewn bien 
recibidos~ en Madrid. Bareelona 
y otras grandes capttales que 
cuentan hor con descend1entes 
de aquella brillant,e generación 
eratrtada. En Lérid::i dejaron 
huella de su paso a.l dorar los 
altares de la catedral que hoy 
\'lve su pro::eso de reconstruc
ción. 

tes y bruñidos. • 
Ona charla con Luclano OUva 

equtvale a hojear deten.:damen
te las oi¡¡;inas de la Historla del 
Arte. Sus ld"?as se apayan en la 
solidez de los principios clási
•os. Allá en Vich. en la Escuela 
Mun!ci¡::al de Arte. aprendió di
bujo y escultura bajo la severa 
d l s e i p l i n a de notabllislmos 
maestros. Más tarde. perfecciona 
sus conocimientos en el taller 

"º'º C6mr:. rido/ 
V irgen yacente 

escuela de rctnbllstas. Els el &m· 
btente de la ciudad que penetro 
en el tnQuieto esplrltu Juvenil 
vara Ir calando, en unn Jenm 
tran tusJón. l<. desmedida afi
clón J}Or las obras antiguas de 
arte, dando origen a. la espec!.'\• 
lldad artesana Gle In restnura-

En la actualidad. Vlch Jamen. 
ta su decadencia. Desaparecieron 
los obradores, que con ta be.n con 
m á s de treinta artesanos. La 
sa.ngria J)Bulatlna de sus meJores 
uttstas. ha reducido a<JUella vi
""Udad artesana a un taller con 
tres o cuatro operarios. d é b i l 
vestigio para recordar el eslllen· 
dor de aquella épaca flonda de 
insignes maestro., del dorado. 

Pero permanece la escu ela. las 
delicadas maneras. el hábito de 
pacientes p ulidos. el orgullo ar
tístico del perfecto acabado. 

Luci.ano 0 11-m !lustra su char
la enseñándonos -carlas muestras 
::le! dorado: dibujos esgrUiados 
como encaje d~ oro. relie,e ·de 
temblorosas hoJns sobre r o n d o 
dorado o de color. que constltu· 
ye este último el procedimienro 
del estofado. Del mismo es un 
bello ejemplo la c,ma decorada 
egún preceptos del estilo lerida

no. premiada con medalla de 
plata en la. última Ex:Pos!clón 
Naclonal de Artesania celebra
da en Madrid. Fiel al estilo isa
belino de tradición lertdl\Jl:l, que 
dls~inguia a cada pro<'lncla p0r 
el color del est,0fado. el fondo es 
roJo r la ornamentación UDa 
preciosa muestra del barroco 
pl"edom!Jlante en el siglo xvm. 
Las orlas doradas se com 1>1.nan 
con la pintura de motivos reli
giosos. 

Los méri tos de nuestro Mtlstn 
quedaron claramente reconoci
dos a l ser nombrado oficialmen
te maestro mayor de artes:l.Dla. 
Y bien e ar,rec!s su maestría 
en 11> multitud de t rob8Jos de 

,'Í,LU~ tl ¡.,_ pd~- f f 



LA FAROLA DE LAS 
ESCALERlLLAS SIN NOMBRE 

por ')osé fflaria 'Portugués 

ó ta. pobre. adornada. con la A LLI la pusieron Y a.U! se qued terro pinta.das de verde. 
permanente de una,s fillg¡-anas de ~ dero bosque de anda
Levantaron para colocarla r~: ;:;:dos trabajadores vestl

tnios. por el Que subi':ron Y baja estra farola dejó caer sobre 
dos de azul, Y a la ppmera noche nu t da la melancolla d e sus 
el silencio amarillo de las escaleras o 

::inco rayos luminosos. o r los cuatro costados. 
El rincón era acogedor Y romántlc ~ f ente de la Catedral 

A su espalda Y más abajo de su pedes~al, ~ed: desgastada de la 
lanzaba. su chorro d~ sllenct_o sobre ª P Sefiora. del Blau t en ía 
taza. Enfrente. el vieJo edificio de Nuestra l' hasta los propios 
una prestancia. desconocida hasta e!:~: c~:e t !'mblasen de emo-
ángeles decapitados Y d:minutos pa. la ciudad. La farola 
ción m1entms sostenían en alto el escudo de a su alrededor· 
de las escaleñllas sin nombre __ contemplaba a~d~e q~edó, gozosa 
con la ingenuldad de un recten nac1d_:U~s con un ligero viento 
de su su erte y conmovida hasta sus cum 
que por aquella hora se levantaba. 

Joven todavia. con la prima
vera Impresa en las evolutas de 
su tocado, y espigada como una 
adolescente en p lena fiesta Ma
yor, la monumental farola de la 
Escalerillas sin nombre, todo lo 

. ba visto, sin embargo, ya en esta 
vida. Desde e• a m o r hasta la 
muerte. ¿Qué saben los hombres 
<1.e la tragedia. humana y de la 
tragedia. de las cosas? Y ¿qué 
sabemos nosotros de los infinitos 
gozos de un a.mor intrascenden
te? De todo ha sido ya testigo la 
humilde farola de las escalerillas 
sin nombre, y cuando pasamos 
a. su la.do, a eso de las el nc? de 
todas las tardes, nos parece sen
tir desde el espíritu el profundo 
latido de su natural sabiduría. 

¡ CU.ánta.s cosas POdria.s contar
nos tú, nuestra. querida farola 
que apenas nacida, ya has en
vejecido ! 

Am.al!a. y Miguel eran la pareja más cálidamente enamora.da 
del barrio. 

T odas las tardes, cuando los empleados del alumbrado acaba
ban de encender la geométrica. constelación de nuestras calles, 
tos novios se deslizaban en la última estrofa de su paseo por los 
adoquines de la ca.lle de San Antonio. Ama.Ua vivía en el callejón 
de los Obra.dores Y Miguel tenía que acompafiarla necesaria.mente 
por lo menos hasta allí, hasta los mismos !>eldafios desgastados 
de las escalerillas sin nombre para despedirla con el desenfado 
de un Ingenuo beso en la mejilla. iCómo se sofocaba cada vez 
la. novia. y de qué modo le a.rd fa.n a Miguel los labios! Se guerfan 
y eso era todo. Luego, se quedaba. él acodado sobre los Ples de 
la farola mientras Ama.lia. subfa con lentitud de quien se deja 
el corazón en alguna parte. Y una vez arriba. su mano perfuma.da 
se agitaba en la oscuridad como si rubrica.se el poema Inacabado 
de aquel d '.a.. Miguel daba entonces la ú ltima chupada i. su clga-

=ll~ ~= ~:j~b~a:='.era.s abajo sumido en el abraz.o amarill ento 

4 

No sé de dónde habrla. sall.do el gato asmá,t!co que me encon
tré p0r la mafia.na. Era un animal escuchimizado y triste. Subía 
lentamente por la en:_ip!nada calle del convento de Santa Teresa 
y nadie se compadec,a. de él. Nos miraba al Pasar y sus ojos se 
me clavaban en el corazón como dardos encendidos. Una muje 
ruca desgrefiada, flaca Y bigotuda le sacudió con el Ple Para qu~ 
,e a.parta.se y rezongó. ,Adónde Iba esa POrqueria de ga,to cuando 
tantos chiquillos PDdla.n contagiarse de su enfermedad? y se 

::~~;es:. i;:séq~~/~e~~~e ~;,e~~a:,e~:\::1:~a~~aleza a 
pasa.ron unos dfas.- Y baJo la niebla de una tna.fia,na de n~v::.-:::0 
cuando sublamos por las escaleri llas si n nombre, eJ chiquillo e, 
me acampa.fiaba me l).lzo notar la Presencia del gato mortbu=e 
acurrucado Junto al barandal de la fa.rola. ResPh;aba Intermite;: 

Sigue a la pdG· 9 

~ 
LA P ASION DE FIRMAR 

EL hombre, con su constante_ inquietud , se ha entre 
11 de veces con su prop-10, eterno, interrogant ll.ta<10 

lnten:dis millones d e d efinicion es de su n M ura Jeza. e. Y ha 

En un momento d et erm inado se le ocunió a alguien Que 
definición -válida Y completa la d e «anima¡ P Po-

~:si=~d'::n justo y ponderado equilibrio, intentó PMla:~:a~~e». 
tundencla. e incomodidad d el su_stantivo con u1, ad jetivo ªd.Uló: 
Y lisonjero. ligera.m ente pedante. . . 

Confieso que la escueta d efinic1on m e entusiasma escasamen. 
1 

El hombre es t a n comple jo - con cepto Que no exclu ye 
1 ::·istencia. de, muchos s imp'les -, que es muy dificil encerrar¡: 

en dos palabras. por a tma das que sea,n. P ero es que, adelllás 
tengd la sospec11a. d e que la activJdad humana ha cambiado tan'. 
to en tan pocos a fios, que su principa l Y m ás caractei-istica acti
vidad no es ya la -de pensa r.sino la d e firma r . 

No me extrafiará que, quien m e lea, se Qued e en este Punto 
un poco perplejo, y hasta posiblemente disgustado. Mi Punto d~ 
vista. s in embargo. es complet a m ente objet ivo, ! conste Que 

10 que digo es fruto d e mi experien cia personal. Y s1 he llegado a ia 
conclusión d e que el hombre d e hoy, más que_ un animal «Pensan. 
te» es un an imal «firmante». h a sido a traves d e muchas obser
vaciones y de un abrumador acoplo d e experien cias y h~chos re
veladores. 

Firmamos. hoy, todos, todo lo humana m ente firmwble. Decía, 
hace unos días, que una de las características d e nuestro tiempo 
es la necesidad vital d e movernos entre m ontafias de papel. y 
claro, el papel, por sí solo. es frío, inerte. inexpresivo. Hay que 
hacer algo con él. Y lo hacemos. Lo imprimimos con más o me
nos salero, y a, firmar. A firmar de m a n era m asiva, obsesionante, 
abrumadora, agotadora. Firmamos cantidades industriales de 
papeles cada dia. ¿Para qué? ¿Por qué ? No intenten encontrar 
una respuesta sensata a estas preguntas. Firma mos Porque si. Por 
nada. Por firmar. Quizá con ei recóndito Y oscu ro propósito de 
dejar constancia auténtica. de nuest ra ca.d a rlía más confusa per
sonalidad. Poslbiemente · para dar a lguna Importancia a un papel 
que, sin unas firmas, evldenciar :a. d e m a n era palmaria. su Insubs
tancialidad. 

Lo cler!o es que la fii:ma nos esclaviza y se ha hecho ya un 
a~to tan rutinario, tan corriente y r epetido, tan Incómodo Y~ 
ho.rrlblemente automMíco, q,ue ha perdido su verdadero valor. 
Desde hace afias: na.die sabe ya lo que firma d e ma.n_era ha~

1
~:1; 

;;¡~:~::~ r.:~ ~:1~: :r;:::P~: !:tr~:1:i~o.'l~:s ~o:~
1::~~p¡-¿ de 

una casa, o las del convenio hipotecarlo d e pingüe rédito Y ac~- • 
modada ga.rantia. Pero la firma a.legre d e _cad a d-'.a. de cad::::: 
de cada nota, de cada m'.nuto. d e ca.da instante d e nues 
blada existencia. es una filfa y es un suplicio . rnpnsa-

. La gente tiene tanto tiempo ocupado por lo que. ~ dedl· 
mente se ha venido en llamar «la firma». que, o no pu \ edo fir• 
car su tiempo a nada m ás, 0 se acostumbr~ a hacer:~d:. «mi
mando. Y firma ya como los toreros de la ultima ho d llaJllll
rando al tendido», es d ecir. recibiendo visitas, a.tend1 ~ ;e temo 
das telefónicas, d esayunando o m erendando, Y much 

que, aún durmiendo, 1:abrá que seguir firmando. . ustedes en 
Se firma Ya con una asombrosa. facilidad. Enti en papeles, 

un Ba nco, en un Ba nco modern o, con mucho a.j~treon:bles ven
entreguen un Impreso cu a lquiera. en una d e sus m eo devotve
tanlJ!as. y Ya me darán noticias . En un momento s:

0

1::iunlcaráll 
t·án a ustedes lleno d e firmas . A continuación le . 

0
¡vente, 

amablemente que aquel papel es totalmente irrisorio, ::01veráll 
de nu~a eficacia bancaria., pero, sin emba rgo. se t .\:nte y poro· 
Prestigiado con dl e21 o doce firm as a cu a l más ru 1 p1uroa Y 
Posa. Los burócratas danzan ya por su s d epartamento~ son, sill 
lápiz en ristre firmando a diestro y siniestro, s_in t~~lefónica co~ 
mirar el Papel y sin Interrumpir su conversa.ció~ 1nar que e 
Sabadell o con Valladolid . A veces he llegado a, ima: ua.r su Jll~1~ 
los Bancos firman tanto Y tan sin objeto para d esv1r para. cteci 
fama de negociant es rabiosa.mente u tilitarios. Co~~ vicio de ·!~ 
a su clientela: --Se nos calumnia a.cha.cándonos d de tiernP 
utilidad Y del dinero, pero · fiJese u sted en la ca.ntld~uestro llº~: 
Que Perdemos firmando, en que la m ayor parte d e ¡mente !JI 
1·10 lo ded:ca.mos a algo completam ente inútil. ti°tªa,urnenta~~~ , 
Censtvo. Firmamos en cantidades fabulosas, Y no e. del desPr 
ª US

t
ed el t,lpo de interés, ni la comisión . Somos 351 I· 

dldos. ·as de ¡a s.ct~e- ' 
Pero esta hiPótesls no es válida en otras esfei golpe- ¡;;s )JO 

:~.d humana. En otras ocuPaciones donde no ~,: ~~ p onde ~ p0t 
· donde no queda tiempo más que para fil rna 

1 
f!rrTl 10 · 

llegado a la Pe>fecclón d e la actividad fi rmante. P e a, eJ{istenc . 
la fll·ma. De. la firma éomo único fin d e !a 11uma 111L iO ' 
Do~e m1 definición es r igurosamente exacta. u ednrá esP'lº 

termino, Porque si sigo escribiendo no m e q 
Para -firma1•. · M A :a C ¡ P. i., ----

CONFEREN CIA DE LA A.'iOCIACJON DEONTOLOGICA ILERDENSE 
En la. segunda, conferencia del 

¡eiclo organizado por la Asocla
-elón Deontológica. Ilerdense, di
sertó el sábado POr la nocn~. en 
e~ Aula Magna del Instituto de 
Estudios Ilerdenses. el ¡¡.boga.do 

-del Estado, don José Duro! Aoad, 
desa.rroiia.ndo el tema «A propó

"3i to d el reciente Concordato en
tre la Santa Sede y el Estado es
pa.fiol». 

Ocuparon el estrado preslden
>{:ial nuestro a.madíslmo prelado, 
gobernador el vil, presidente de la 

:Audiencia._, delegado de Hacienda, 
tenlete coron el sefior Mora Ga· 
;Ya; fiscal de Tasas y subJeie pro
·,vtncial del Movimiento. 

La candente actualidad del t e
.roa atr¡¡,Jo a l aula numeroso Y 
:selecto público. 

El sefior Dufol comen zó su di
.serta.clon con un bosquejo hls-có
rlco de los Concordatos, dlstln
,gu lendo el carácter acc\den:a.l o 
esencial de los mismos segun 1a. 
finalidad que pel·siga. el Gobler
.no, orientando el convenio hacia 
_fines políticos o religiosos o bien 
.abarcando a m b o s extremos en 
:una •regulación mixta,. Destacó la 
Importancia d ~ los Concordatos 
y la necesidad de JI e ga r a un 
acuerdo con la Santa Sede para 
:regu lar las relaciones de la Igle
sia y el Estado. Puso de mani
fiesto que en Espafia no ha ha
'bido nunca ve1dade1-a n~cesida.d 
de regular la potestad religiosa Y 
civil, pues la historia no registra 
-agravios de una a la otra. El 
pueblo ha convivido siempre en 
estrecha relación con la Iglesia, 
:y entre otras pruebas cita el h e
cho de que en Catalufia preva
lezca toda.vía el Derecho Ca.nó
.nico. La Iglesia ha respetado en 
todo momento los fueros de una 
Y otra parte Y su conducta hacía 
prácticamente innecesarios I os 
'Concordatos. Fué el liberalismo 
quien creó aquella. necesidad al 
-conculcar extrafias Idea,; en el 
-pensamiento fundamental d.e 1 
:pueblo. 

Analizó a continuación el ob
'Jeto y materia de los Concorda
'tos. declara.ocio que el fin de la 
'Iglesia és su segur~ad Y llber
·tad, deslindando 1 os negocios 
temparales de ¡o s espirituales. 
C uando a.m!:>os intereses coinci· 
'den en su trayectoria. los nego
'Cios públicos prosperan . 

Estableció. · luego. tres perlo
dos en la historia d e la Iglesia en 
·sus relaciones con el Estado. El 
Primitivo que va d esde el impe
•rlo de Constantino a Recaredo Y 
Que se.fia,la 1;.1, época de persecu· 
·Clón del Cristianismo. El segun
do que abarca de Recaredo hasta 
·et slglo XVIII, ciclo histórico de 
'tlo,eclmlento de los pueblos. Y 
<al último qu e ll ega J1a.sta nues
'tros dfas ¡• c¡ue se determina por 
la influenc ia legallsta Y una ten· 
<tlencla absorvente del .POder es-

Foto Come= Yidal 

D. José Dufol, disertando sobre "A propósito del r~ci,~nte 
Concordato en tre la Sant;,. Sede y el Estado espanol • 

UNA COLECTA ORIGINAL 

Fo10 C,lm•= l'idal ubio champaña d esbordó miles de ~otell~s 
La es~urna del r atlas en es te p a rio, como mudo te s11!1'o mo 
que yacen ar;nontfn era de olvidadas fiestas . !Jna alegna que 
de una ale_gn_a e m arencias servirá para la noble causa 
a través v1dnada s transp uial de San Martín , cuya Junta 
d e restaurar el temp¿o 8 P~~:~~ra ciudad la iniciativa de una 
de Obras tr:;~!r;~ra callejeia que dió sus frutos . 

ta.tal. Des.tacó la unlda.d cat6JJm 
del pensamiento espafiol y l>t 
t,endencla disolvente del 11bera
llsmo al separar los Poderes Que 
llab:an vivido en et.erna concor
dla. La Iglesia ha sido slem!>re 
el aglutinante del pueblo es;ia.
fiol en el proceso evolutivo de :m 
formación nacional. La tuerza ad
quirida por Espafia proviene ae 
la uniformid'.l.d de sus creencias. 
Censuró el cor.cepto· racional del 
liberalismo. con su Irrisoria de 
clara.clón de los derechos del 
hombre. que derivaron a una 
intolerancia lllanl.fiesta.. Alabó el 
proceder tolerante de la Iglesia, 
reconociendo que Espafia. al de
clarar la confesionalidad del F.s
tado, sigue el mismo ca.mino de 
otros muchos .PllÍSes. 

Aludió a co::itlnuaclón al fuero 
ecleslástlco y a la. dotación del 
culto y clero y puso de manLks
•-0 la condición de sociedad. per
fecta a.ue reviSte la. Iglesia. Y co
mo tal se le debe reconocer ro 
potestad juélclal. De este prm. 
c!pio parte el actual concorda
to. En cuanto a la. dotación del 
culto y clero, se halla íntima
mente relacionada con la ley de 
desamortización. que al expro
piar los bienes de 1a Iglesia, sin 
justificación legal que la ampa
rara, fué causa de una quiebra. 
moral y material, resultando un 
evidente fra= del Gobierno 
que la promulgara. 

El Estado actual comparte los 
deseos de la Iglesia Y confía que 
llegue a alcanzar un patrimonio 
que la libere del presupuesto. 

Terminó elogiando el Concor
dato y sus normas e,:plicitas so
bre la ordenación Y- respeto de 
las ideas. 

El señor Du!ol escuchó al final 
de su documentada dlsertac:ó 1 

prolongados aplausos Y fué par
ticularmente !ellcitado. 

SUSCRIBA E 
y DNULGUE 

EL SEMANARIO GRAFICO 

E INFORMATIVO 

LABOR 

1 

Admlnlstra<i.6n: 

Carmen, 26 - Teléfono 1378 
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D&~ll& URRE~A 
FESTIVAL DE DANZAS POR EL 
"ESBART DANSAJRE ALBADA" 

En el Teatro Ateneo de dicha 
ciudad se celebró · con gran bri
llan.tez, el ctia 15 del actual mes 
de enero, con motivo de la Fies
ta de la Liberación, un magnifi
co festival folklórico, durante el 
cual el «Esbart Dansalre Alba
da», Interpretó con toda flde11-
dad un belJo programa de dan
za catalanns, causando extraor
dlna.rla admiración entre el nu
meroso publico que ocupa ba la 
sala. Figuraban en progra ma sels 
primeras audiciones. lmi:-or t&n~es 
obras que fueron acogidas con 
entusiasmo. y especia lmente ce
lebradas, las que se tiulan «Ba.11 
Enrobat». ,·e CasteJJciutat, «La 
Morisca», de Gerri de la Sal y 
cLa Tirotitaina». de Pontrornlu. 
tle cada una de las cuales fué 
ofrecida por el «Esbart» una 

Foto J. Calafell 

vers:ón excelente, revelad?ra de 
una cuidada preparación Y exce
lentes aptitudes. puestas a prue
ba en el transcurso de todo el 
programa. 

La parte musical fué desem
peñada con dese-nvoltura por la 
cobla de Tárrega, que sUPeró fe
lizmente su dificil cometido. des
tacándose er.tre las Instrumen
taciones Interpretadas algunas 
de ellas de factura verdadem
.,.~n .0 noi.able, pletóricas de so
noridad y colorido. 

Excelente muestra de · la labor 
llevada a cabo hasta la fecha por 
el «Esbart» h a sido esta magní
fica audl~ión, con la cual se ha 
sit uado en Jugar preeminente 
entre las agrupaciones folklórl
cas de nuest ra provincia. 

Montserrat Casrellá y Jordi Carulla, en un momento de la 
magnífica interpretación de "La Morisca" 

6 

de Gerri de la Sal. 

Foto/. Caiof• ll 

Los componentes del Esbart Dansaire Alba.da con sus 
preparadores Sres. Serra y Regordosa. 

C'Jlincó,t Poético 
JUAN RAMON JIMENEZ 

1881 
de FEOERiCo De º1-lis 

Nació en J\toguer (Huelva), en la Andalucfa baJa, 
0001 Su pueblo - su Infancia- está p0r todas .Partes eu su 
O 

rden~l. 
alma 118 su pueblo, de~urada _Y exalta1la, está en su alma, !n~• y el 
e intemporal. Andalucia s lg111flca, dentro de ESPafia, reflnam~ersa¡ 
tono, manera: producto de una superl)Os iclón de floridas deea1ento, 
cias, la Ibérica, la romana, !ª árabe, la castellana. Esta últl naen. 
la espaliola del s~lo XVl, Je dl t'.1 su carlicter esencial : ento::/ase. 
Andalucía 1a castilla más n.ueva, el centro modernísimo Y coslll li¡(! 
lita de~ Imperio español, 'lazo enlire _ Espafia y América. Por el Oll,¡.. 
Juan Ramón -limpio entre los pinos- salieron los barcos ;::~r lle 
ces --0astellanos- ?ne la descubrieron. En la nue.va cultura a:'.11-
luza, creadora y unwersal, ampltamente eSJ>afioia. qued.ó el avom:a
el rJtmo de Jas viejas culturas anc~strales, que afiad•ieron a la ause Y 
ridad castellana una nota de graCJa Y m elancolía. Después 

O 
e. 

glo XVI In nueva centralización de la corte y la paralización ~1• ~1-
1,italldad española convll'tie~on a ~ndalucia en una. reglóu ais:a: . 
y periférica. de fuerte carácte r arca1co _Y poµular, que viene a ser en 
to esencial la estilización Y aman eram iento die! carácter español. l 
malo a.ndaluz es fal o, exagerado, superficia\; lo bueno es C)'.QuLsttoº 
sefioril, sobr io, esencial, eterno. J~11 Ramón es el hombre y Pl uoet; 

:et!~v~;e;: :;~~~::n!º~:~~~
1
;o~ª~s:e s~ª 1

1

~A~!ª!:-i%ªa;:º~!:; ~ ~~~ 
andaluz unJversalJ>. 

su obra lirica, su vida Y el mundo exterior ~e identifi can 
011 

I\I; 
y son una misma cosa. Es un solitario que llega a encer rar. e física. 
mente entre paredes de corcho y moralmente entre murallas ae
desdén ; pero su soledad tien e sutiles conta ctos con la vida más rica· 
de la realidad y del espíri t u. A su manera, sin dejar de ser nunca 
quien es, sin concesión a lguna a los dem/is, con im¡)la.cable intr:u1, 
sigencla para t odo lo que n o se a cuerda 0011 su gusto. es un perfecto 
caba llero, un gozador de todas las cosa s y hasta un h omlbre de ac
ción . Pero su cor tesía, su sen su alidad, su curiosidad, su activtaua, 
,¡ ue le llevan como un niño h acia las cosas, son de ta l modo puras, 
despegadas Y espirituales, t ien en tal n eces idad ele sobrehu mana per. 
fecció11, que se convierten en cau sa de insatls fa cci (>n y alejamiento. 
El resultado es la melancolía, la exa ltación del mundo in terior, la: 
fi ebre il e creación. 

Em,pJeza a escri bir Juan- Ra món Jiménez en la adolescencia, Y' 
muy Pron to el poeta se encu en tra a sí mismo. Ya en 11Rimas» r 
«Arias tristes» su voz es in con fundible y su obra es pe rfecta. Prefie
re las formas sencilla, la e:q}resión llmp,i¡la, la emoci ón intima Y cán
dida. Esta per iecta senc illez se h ace aún más delica da e intensa eíl' 
los libros 11Ja rdines lejanosi,, 11Past ora lcs» y 11 01Yidanwsn : en to,ios 
cllos hay una dominante, la soledac1 melancólica e:\1>rcsada¡ en el 
SClltimiento frico Y musical ele! ])a isa je. A este gt'UllO -(JUC es para. 
muchos todo o el mejor Juan Ra m ón -ha bría que añadir 11Las ba· 
ladas de Primavera», en las que Ja misma poesía se enriquece 0011' 
los ritmos populares. 

De este ciclo poético entresacamos , •ar ias de su s poesías. 

C'J/laiiana ele fa cruz 

Dios est á azul. La fl auta y el tambor 
anuncian ya la. cru z de prima vera. 
i Vi van las rosas, las rosas del :i-m or, 
entre el verdor con sol de la p radera ! 

Vámonos a l campo rom ero. 
vámonos, vámonos 
Por romero y por a mor ... 

Le Pregunté: «Me dejas que t e quiera?» 
Me respondió, radian te d e pasión : 
•Cuando florezca ,a, cru z de primavera, 
Yo ,t e querré con t odo el corazón». 

Vámonos a l campo romero, 
vámonos, vámonos 
P.or romero y p0r a.mor . .. 

«Ya floreció la cruz a e primavera. 

~;"~~r!n~:;,\~º~~1~: e:
1~~=1~; ' quiera?» 

iY la ma fiana de luz m e traspasó! 
Vámonos al campo romero, 
vámonos, vámonos 
Por romero y por amor .. . 

Alegran Ha.uta y ta mbor nuestra, bandera. 
La rnarlPosa est á. aquí con la 1lt1s1ón .. , 
iMI novia es la virgen de la era 
y va a Quererme con todo el corazón 1 

(<<Baladas de Primaveran) dG· 11 
Sigueª toP 
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DIALOGO ANTICIPADO 
CON LA PRIMAVERA 

ga oasiante dinero en material. 
Por lo tanto ¿no le parece que 
ser la una rr.ayor aYUda a los ar
tis tas camateurs» establecer co
mo base del concurso los boce
tos de tarna!lo reduc!do? En el 
t a m a ti o reducido, además, se 
aprecia mejor la idea de c o n
Junto. 

oue esta mafiana, me bao cobra
do por una pintura rupestre, 
que todo era hueso, cuatro pie
dras blancas. 

Hola, guapa. 
Punto. La chica nos mira a 

t ravés de unos oJos estul>endos 
17 sus labios empiezan a agitarse 
.en el mayor d-J los nerviosismos. 
Nos hemos acercado a ella con 
,ese atrevimiento de los perJodls· 
tas malos en el preciso momento 
·de sentarse en una terraza de 
,café. La Banqueta es un hesvi
.dero de camiones y una sinfonía 
de sol derramándose sobre la pa. 
~·állsls del Segre. 

- ¿Su nombre, por favor? ... 
¡Ah, perdona !, ¿cómo íbamos a 
-olvidar que se llama Primavera, ? 

La muchacha --<iieclslete aJ:>rl· 
les que son una t entación- sa• 
ca de su bolso un frasco de per
.fume que 5e a plica a. la na riz 
crofundamente. Nos mira . Son
d e. Nos vuelve a mira r y nos sen
t imos Invadidos PQr una. tremen
,cta timidez. 

-¡Vaya, vaya! .. Pues sf, cla
,i:o, .. ¿Qu!én Iba a pensar en en
contra rla a usted aquí?.. Bue

:no, pero ya tiene ust ed permiso 
del Invierno para pisa, nuestras 
-calles y metérsenos en nuestras 
-casas donde la estufa es todavía. 
-una potente dictadora ? 

- Mi padre me deja v e n i r 
-;!em pre q,u e me dé la gan a,. Es 
un privilegio qu e tiene Lér!da 
-nos contesta con una voz que 

•.es un solo de violín en manos 
<de Sarasa.te. 

- ¿Dónde reside usted en estos 
-meses de nieblas y de heladas? 

-En la carbonera de todos los 
'hoga res. ¿No es a lli donde se al
'lllacena todo mi calor? 

Se queda. un Instante pensati
-va. y nos revela en seguida, a lgo 
trascendental: 

-Por o t r a part e he venido 
,aquí porque acaba de llamarme 
la. Comisión MunlclPal de Fer ias 
y Fiestas en la convocatoria de 
·su concu rso de ca rteles ... 

- A propósito del asunto ,,.-in-
1; e rr u m plmos at revidamente-. 
.¿Nos obsequla rtí ust ed este afio 
-con un programa de fest ejos me
Jor que el pasado? 

La muchacha se calla como 
•un muerto y se queda Inmóvil. 
Sólo sus ojos se animan en un 
:int.,...ogante intenso y sin res· 
¡puesta. 

-Ya comprendemos su dlscre· 

por VICENTE ENERO 

clón. Sin embargo, ¿no cree u s
ted que el aspecto popular de los 
festejos del alío Pasado rué un 
acierto indiscutible? 

La Primavera nos resPOnde con 
un movimiento afirmativo de la 
cabeza que es un repique Jubi
loso de campana. 

-¿ Y no le parece a usted, ade
más, muy eonvenlente Incorporar 
al programa de .fiestas, mayor nú
mero de festejos de alto carácter 
cultural y selecto ? 

-Desde luego. Pero ya sabe 
usted que ti enen la última pala
bra los sefiores de esa Comisión. 
-¿ Y qué le ha parecido la 

convocatoria. del concurso de car
teles? 

--Que el premio es un Poco 
ba.Jo . 

- Hay que tener en cuenta que 
el PObre artista afi cionado arrles· 

La Primavera, nuestra guapísi
ma Interlocutora, sonríe compJa
cldamente y trata de desviar la 
conversación: 

-¿Y si ha bláramos de mo<ias? 
Pero no t,ubo lugar para ma

yores razones. Acaba de levantar
se un alreclllo de no sé dónde 
que viene a rreando¡ de flnne con 
su látigo de hielo y nuestra com
pafiera ha tenldc que levantarse 
a toda prisa y abandonar ráp'.da
men te la ;;erl"dZa del café para 
tomar el autobús de clrcu nvaia
ción. Lástima que no volveremos 
a tener. J)Or un par de meses to
davía, el rega lo de sus ojos, y de 
su boca y l e su tipo de mujer 
realmente encan tadores. 

911trasee1tdencias 
porma1toli1t 

DIALOGOS DE AMOR 

El amor es eterno. El amor es 
una. de las fuerzas vivas de la 
natu raleza.. Gracias ,amigos míos, 
pero esta idea no es mia. Es de 
mi buen amlgo Enrique, el cual 
asegura, que entiende sobre la 
materia. Yo, cuando algunas 
veces necesito desahogar mi es• 
pirit u dolorid•~. acudo, a él, y se 
me pane .más dolorido toda.vía , 
cosa que por otra pa rte, tiene su 
encanto. ya que no h ay nada 
más sugestivo, que un espíritu 
dolorido. Bu eno, . no qu iero diva
gar más, porque sino luego me 
da do1or de cabeza. y me pongo 
muy t riste. Vamos a.l asunto, que 
ba. h echo c;ue yo me decida a 
escribir unos diálogos amorosos, 
de distintas épocas. , para demos
trar, como Jo hizo conmigo En
rlqulto, que el amor es eterno. 
Sí, es eterno. pero no. un eterno 
vulgar, sino un et erno de los de 
antes de la guerra. Dicho en 
otras pala bras, que CUpldo ha 
existido siempre. 

¿Preparados? ¿Si? Pues vamos 
allá. 

DU.LOGO DE A~[OR E:, LA 
EDAD DE PIBDRA 

Este diálogo lo sostienen, co,. 
mo es natural, una pareja. Una 
pareja de pedruscos de aquellos. 
Bueno, un P<-drusco y una pe. 
drusca. Y lo pueden sostener. 
porque, además de ser muy bes
tias, es un diálogo que no pesa 
casi nada. Están sentados en una 
piedra madre, y a l fondo se ad
vierten piedrM. También bay al
guna piedra por los lados. pero 
menos. 

EL.- E~ta mañana. mi papá me 
na COlllPrado un diplodocus pa,. 
ra mi solo. 

ELLA.--¿De verdad? 
EL.-Si. T ol o el diplodocus pa

ra mí solo. 
ELLA.-¿Me dejarás, algún día, 

Jugar con él? 
ElL.-Claro mujer. Tú sabes 

que todos mis dJplodocus son tu
yos. 

'EI.LA (Mimosa! . - ¿Me das 
palabra de roca? 

EL.--Si, m~er. Palabra de ro
ca que todos mis dlPlodocus son 
tuyos. 

EL.-Si es que esta vida la vi
ve uno. a golpe.; de Diedraa. 

OlALOCO DE A.MOR 
R.OMA.\'TlCO 

Aqui ten emos a Romeo y Ju. 
lleta, que no son mancos en eso 
del amor. :!están echos polvo con 
las luchas en tre Car,uletos y 
Montescos, i:-uzs hace unos días 
Que se han i •ues'o chulos. y no 
hay quien los a.guante. Se en
cuen tran sentados en un banco 
de Jardín romántico. Es de no
che. Al fondo Ju.na y flores. Se 
respira perfume de a lmendros en 
flor. 

,;:r,.-Julietlngul mía, esta ma,.. 

fiana m:I padre me ha dado un 
~.apón, POrque a;er te estuve es
cribiendo versltos m onos. 

ELLA.-No te importe, Romeu
chl del alma. También mt papl 
.ne da cada tortazo que me vuel
ve loca. Pero es igu,u, todo sea 
POr nuestro amor. 

EL.-Tlenes ra.z.ón . todo por 
n uestro am<Jr. Pero .es qu e es
toy de nuestras respectivas ta.
millas, basta la coronilla. A mi 
me parece que para dejarnos de 
tonterías. lo mejor seria que nos 
tomásemos. un poco de estricni
na en polvo. y ... 

ELL.'\.-No, Romeucbi querido, 
no, estricnina no. Que luego me 
da rueltas 13 cabeza. y me pon
go muy mala. S1 acaso un pufia. 
li to. 

EL.-Bueno JulletlnguJ, lo que 
t ú quieras. Sl es un IJUñalito 
pequeño ... 

ELLA.- No. pequeño. pequefio, 
tampoeo, que luego no mata 
bien, y todo sor; líos. Normal, del 
número dos. 

EL.-Bueno, si es d el número 
dos. pase. 1Pequeña pausa!. 

ELLA.-Pero. es que hay Que 
ver lo que nos queremos. ¿eh,, 
chatitoJ 

EL.-Sf, en eso tienes razón. 
Cuidado oue nos ba. cogido fuer
te. 

ELLA.-¡Ay! Que iellZ soy. 
(Pequeña pau..sal . 

EL.--Oye, ¿t e has fijado en la 
luna? 

ELLA.-No mucho porque co
mo me dá en el cogote, si la mi
ro fijamente me va a coger tor-
tícolis. . 

EL.-Si, Llenes =An, pero es 

CALLE LLOPIS ELLA.- Asi me gusta, que me 
quieras mucho. POrque tú me 
quieres mucho, ¿no ? 

-ALER 

SIN PALABRAS 

EL.-Claro que si, pedrusqulta 
mfa. 

BLL.A.-Pero, ¿cuánto me quie
res? 

EL.-Mira , te: quiero hasta 
aquel mastodonte salvaje que 
corre por alli. 

m..LA. - ¡Uuuyy! ;Cuánto me 
quieres ! Vamos a ser más felices 
que el Jefe de la tribu . 

EL.- Bueno, pero al princ¡plo, 
no tendremos tantas piedras co
mo el Je!e de la tribu. como YO 
no soy más que pedrusco de 
tercera, y está todo tan caro .. . 

ELLA.-No te preocupes, ado
quJncJto mio. Contigo, dlPlodo
ous y cebolla.. Pero, eso sí, que 
está todo ca.rislmo, sí. Figúrate 
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Es prooable que a m ediados 
de este año C' en sus postrime
rías. se Inaugure la nueva Resi
dencia &nltaria del Seguro d e 
Enfermedad del Instituto Nacio
nal de Previsión. que levanta su 
airoso perfil a.rqultectónico en 
los terrenos Unda ntes con la ca
rretera d e Huesca. a l fina l d e la 
recta que flanquea el Campo le 
los Deportes y el Hospital Pro
Vinclal. 

Lo. obra reviste vastas propor
ciones y responde a las directri
ces seña ladas en el Plan Nacio
n a l de Instalación, que prevé 
una extensa red de instituciones 
sanitarias. abiertas, cerradas y 

mixtas, emplazadas estrat égica
mente sobre el suelo hispano, 
con el fin de nivelar el má ximo 
rendimiento d'} la asistencia s~
nitaria al máximo d esarrollo que 
alcance en su día el Seguro de 
Enfermedad. 

Para m ejor orientación d e los 
lectores de LABOR y con el e.'C
preso deseo de informarles i eoi· 
damente de las proJ)Orciones iel 
nuevo edificio, h emos acudido a 
la gentil~ del Presldénte de la 
IJ>elegaclón Prcvlnclal d el I.N.? , 
D. Marcos Peña, para r ecabar 
los datos necesarios que de'1 
clara Idea no s(>l.o d e la enver
gadura de la obra. sino de ,,-u 
trascendencia en el orden sanita
rio y de la capacidad de servi
cios que en sus dependen cias 
t endrá amplio desarrollo. 

D. Francisco Diaz de ArbiZu, 
Director Provi ncial del I . N. P ., 
añade amablemente su personal 
M>ortaclón a l acoplo de deta
lles. 

Paulatinamente va calando en 
el corazón de los espa,fioles ta 
trascendencia social de la ot>ra 
que realiza ~l Instituto Nacional 
de Previsión. Desde el año 1945 
en q u e fué aprobado el Plan 
Nacional de Instalaciones Sani
tarias, se han construido diez 
residencias sai,itarlas, otras dos, 
las de Barcelona y Zaragoza, de 
Inminente Inauguración, y alre-

Futo,CUmrz-J"i(}o/ 

dedor de velntr. pueden estimar
se las que .,e halla n en plan de 
construcción, todas ellas con un 
mínimo de cien camas y bor
deando algunas el Umlte máximo 
d e 700, realmente excepciona l, si 
se consideran los óptimos resul
tados d e aqu ellas instituciones 
que disponen de 250 a 300 ca
mas. 

Algunas c:l.!'ras dan exacta me
dida d e la importa,ncia que re
viste el conjunto de actividact ,:s 
de1 I. N. P. De 29 a 30 mlllon~s 
de pesetas represen ta el voin-

men total del desembolso qne 
efectúa anualmente en la pro·,tn
cia en concepto de seguros y 
subsidios. Cantidad que reba~a 
la a portación de cuotas de lo., 
beneficiarlos. 

De ello se deduce que la -"<13 
del l. N. P . discurre con déficl>.; 
en Lérlda Y su provin cia, dé!!cit 
que Puede ser compensado f,. •r 
1~ corriente de riqueza que de
riva, de aquellas otras provine, ,s 
económicamente fuertes, como 
Madrid y Barcelona. 

En la Provlnca, los servlci,1s 
de prestación sanitaria alca nzan 
una cobertura total, medlan·ce 

LA RESIDENCIA SANITA 
DEL INSTITt.lTO NACIONAL DE PREVISION ~ I ~ 

In stituciones propias situadas en 
poblaciones c o m o Balagu er, 
cillas que vela.ban la clara _com
servir.los contratados con ! otras 
Instituciones. 

La realidad ha cuidado con e1 
tiempo d e desvanecer las nube
cillas que vela ba n la cla ra com
prensión de l'.\ magna obra ll eva
da a cabo por el· I.N.P .. Y aunque 
sea Infinito el n úmero de ben e
ficla,rlos que silencia n ~u agrad e
clml ento, a bunda n los t estimo
nios de agradecidos que lo ma
nifiestan en -eYpresivas cartas. En 
nuest1;as manos, una d e D . Ra 
món Fllx, d e Castellda ns, em
pleado de Regiones Devastadas, 
en la que E.logia los servicios d e 
la residencia en que su esposa 
fu é at endida y agradece I BJ 

'l.tenciones recibidas C:e t odo el 
personal a dscrito a la m '.sma . 
Otra de las cartas recibidas d ~ 
una mujer de humlldisima con 
dlclón, adquiere en la sen cill ., 
de su sm cera expresión ton '.)s 
Patéticos. 

Por encima de esta Y otras 
consideraciones, se h a lla e· 
cho contundente de la gra~ efi
c~cla Y d-!fustón d e los servi
cios que se prestan . Concreta
mente, en el a mbulatorio d el 
l. N. P ., se registran m ensua l
mente de 15 a 20 mu visitas. 

Esta cifra revela con gráfica, 
elocuencia .a realidad d e la po-

litlca sanitaria, y socta 
va a cabo el r. N. P. , ~

1
Que !Je. 

las normas inspirada lttllelldo 
tado. s, Por e1 l!:s. 

En nuestra Provincia 
n era con cret a, el volu· de llla· 
servicios prest itdos e men de
ble y Justiflcit sobr:d considera. 
construcción d e la n::ente la 
d encta Sanita ria, Que c ª ll.es1-
todos los elem entos d e di ontiene 
co y tra t a mientos necesa:tgnóstl
ra la asisten cia m édi os Pa
gica en régimen d e :;~;::~r
con _ su s características y fines:~• 
~~c~~c~~a;

1
;;::0e:~ delimitado;. 

E l ecUficlo h a sido Proy 
POr ~I arquitecto don .Fe~:~do 
Garc1a Merca d a l, d el 1 . N co 
concediendo primacía a l ~ent i:; 
fun cion a l cte la residencia 
s i bien sen c!lla d e lineas Y ~~::· 
µrovlsta de todo carácter monu
mental, adquiere una fisonomie. 

~i:to:r:~~~~:!ti ::or,01•clones y 

Se halla en clavada en la carre
ter a cte Lérida a Huesca y se ex
tiende en una superficie de 
35.000 m etros cuadrados, de los 
cua les la edificación ocupa 2.300,. 
a jardin es se d est inan 27.500 y a 
caminos y accE:sos 5.200. 

Se ha calculado el espacio in
t erior pa ra una capacidad de 275-
camas, d istrib u idas en dormito
uios d e una, dos y cuatro camas, 
estos últimos en número reducl-

. do. Con un amplio concepto de 
la resld en cla moderna ,se supri
m en los dormitorios corridos, de
ta lle d e una significación social 
que m erece sc,r d estacado. 

El edificio consta de s i e t e 
plantas, cuya distr:buclón se de
t a lla: 

P:anta baja. con garaje para, 
tres ambulancias y su corres
r,:>ndiente talier d e reparaciones; 
quirófa no d e urgen cia; autopsias, 
depósito d e cadáveres con cáms.
ra frigorífica capaz para ocho; 
lavaderos m ecánicos, coctna.s, bar 
y cap-tlla. 

Planta prlmera.-Dlrección Y 
Adm!nistración , con dependeclasc 
an ejas; laboratorios ; dos apa:; 

~:s c~:u:~~zs ~n R:~~~:en~l:ºr,a-

paz para 10 r eligiosas: sala~ n~~ 

~~~s1:::~gf:e :i'e~~~~:: r:1~:,:afl;, 

Al apuntar el d !a de San Anto
nJo un cendal de niebla velaba 
la tra nspa rencia del sol. Menos 
mal qu a al remonta r su curso 
dejó una tibia sensación d e cá
lida cal'lcla Y' ambientó el pro
grama d e tiestas organizado 1,or 
la ttermanda d Sindical de La
braC!ores y Ganaderos, c o n 1a 
part!clr,ación d t: la Obra Sindical 
de ««,,.ducación y Descanso»». 

El tiempo tolerable y la coln
ciden c1a en domingo de la fies·.a 
de San Antonio, contrl.bu yeron a 
la mayou a nimación d el desrtle 
de la cabalgata que, con los «tres 
tombs», constlt u y,m el homenaJe 
tra dlc1on al ~uc todos los a ños 
se rinde al santo abad de Como. 

Frente a ;a, realidad, debemos 
reconocer que la estampa t ípica 
que se intenta perdurar, ve pa
lidecer su color destefiida J> o 1• 
los afios. Los tiempos modernos, 
con el avance de la mecánica que 
fmpone l a. iotenc:a de sus mo-.;o. 
res en las di\·ersas modalidades 
de tracción . son Implacables en 
desplazar a las su fridas bestias 
de aquellas labores que eran su 
atributo desde tiempo inmemo
rial. Hoy, la ciu dad las tiene en 
olvido y cada d ia que pasa son 
m e no s las que transitan por 
nuestras calles. A ello se debe 
que la tradi zlón pierda el calor 
de a ntafio y In fiesta deje de ser 
lo rumbosa qu e fué en los allos 
en que el· motor de sangre com
petía sin desdoro con el motor 
mecánico. 

El empeño de los organizado
res al revivir la cabalgata con su 
concurso de carros y caball erías, 
ha lla una Ingenua colaboración 
de art e P.spontá.neo que resulta 
simpático por su primitlvlsmo or
na mental. La masía es el eje de 
las inspiraciones y las f a e n a s 
agrícolas el complemento obll¡,a
do que d e e o r a los carros. Eln 

cuanto a las caballerfas, las gual
drapas de seda y las flores d"' 
pa,pel de diversos colores son el 
motivo que las adorna con rel-

exploraciones médicas quirúrgi
cas, et c. 

Planta segunda: Cirugía gene
ral : Consta ne 4 quirófanos asép
ticos, 74 camas con separación 
en dos zonas. para :l'lombres Y 
mujeres. 

Planta t ercera : Cirugía espe
cial: est án ln$talados 4 qulróu
nos, dos sépticos, y dos aséut-1-
cos de los cu.ales uno es para 
fracturas y otro para cltosco
plas; consta Igualmente del gru
Po central de est erll!zaclón, y se
paración de hombres y mujeres 
en dos zonas con Igual' número 
de camas qu~ la planta ante
rior. 

Planta cuarta: Están Instala
dos en ella el quirófano de par
tos, salas para obstretlcla con 26 
camas, pedlatrl,i con 20. nidos 
con 19 cunas y medicina geI!e
ral con 24 camas. 

Igualmen te existen cuartos pa
ra las enfermeras de guardia., con 
16 camas. 

Planta quinta : Destinada. a 
Dledlc!na general, capaz para. 50 
camas, dos t errazas cubiertas Y 
solares. 

Planta. sexta : Consta de 4 l1a
bltac1ones para médicos de guar-

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO terada simplicidad. Y esto es to
do lo que ¡,uede dar de si en los 
actuales tiem1><>s la' cabalgata de 
San AntoDlo. 

Fotos Cóm~:.- l' idal 

A las diez y media de la ma-. 
liana salló ele ta ca.De de San 
Anastaslo, frente a la Cooperati
va Agrlcota Práctica, l.a caravana 
de carros y cal>allerias. Ab<fan Ja 
marcha ta Guat<lla Urbana a ca
ballo. seguJda de la Ba nda de 
cometas Y tambores de ta Cruz 
Hoja, los Jinetes l>Ortadores de 
la ensefla nacional y banderas 
gremJales, varias caballerias con 
!!'Ualdrapas y perifoUos, un ca
rrlcli: Y diferentes carros adorna. 
dos; dos de ellos llamaban ta 
atención POr el slmbol!smo de 
las fa neas de la siega y de la re
r.olecclón de aceitunas. Cerraba 
la marcha ana banda de música. 

Recorrió la caravana las vías 
Principales de la ciudad Y al lle
gar a ta plaza de Cataluña se 
d I ero n los tradicionales •tres 
tombs» en torno a la Cruz y ai 
Ple de la mi•ma se Procedló a 
la bendición. 

t¡ medlOdfa se celebró un ape. 
rltlvo de hermandad en el salón 
de ta Cooperativa Agrícola Prác
tica entre los asistentes a la ca
ravana y una hora más tarde la 
Junta de Hermandad ofreció un 
vino de honor a las autoridades 
Y Jerarquías sindicales. 

La Caravana de San Antonio llega al pie de Ja Crui, en la Pina de Cataluña, 

E:n el baile de la noche se dió 
a conocer el fallo del Jurado ca
lificador del •Xlll Concurso de 
Carros Y Caballerla.s», acordando 
conceder. entre otros premJos, el 
prtmero, de 1.500 pesetas, a la 
carroza número 7, con la alego. 
da •Progreso y fecundidad», pre
sentada l)Or la Peña La Amistad: 
segundo premio, de 1.000 pesetas. 
a la carroza número 2 denoml
nada •La trllla. Era de San An
tonio», presentada por don JiD.
tonlo Pérez Mora. y el tercero, 
de 900 pesetas. a la tltulsda cRe.
colecclón de aceituna•. presenta
da por don José Pelegri Suma.lla. 

para cumplir el tradicional rito de los ... ue, tombs» ... 

Frente a la Ceja de Reclutamienio, 101 moios aJi1tados forman un compacto 
grupo en el que se mezc lan Jo, familiares, todo, en espera de c onocer el 
número que decida la 1uerle .. . Oaspué a vendr,n 101 gonos de papel y el 

desfile c allejero con alegres canciones ... 

d:a y practicantes, asi como vi
viendas para los conserjes. 

Planta séptima: E s t a plan
ta ha sido destinada a la insta
lación de ascensores y las com
plementarlas propias, para el 
funcionamiento de los distintos 
servicios. 

Esta relactón escueta de la 
d istribución Interior del edificio, 
bien pudiera !lustrarse con nu
merosos detalles que dan clara 
Idea del estudio acabad!simo de 
la misión funcional de la Resi
dencia. Uno de ellos, la particu
laridad de los ascenso.res que su
ben la comida a las distintas 
plantas, manteniendo la tempe
ratura ambiental de la cocina. 
Otra, la especial disposc!ón de 
la sala de maternidad, con sus 
cunitas Individuales, transparen
tes Y separadas de la habita
ción de las madres. Y como Im
presión global. la pulcritud Y el 
ambiente acogedor que preside 
la lnstalaclón de todos los servi
cios, cuya tunclón quedará res
pal.dada por la serle de aparatos 
cuya proyección o b e d e e e a 
los últimos adelantos de la téc
nica, aplicada a la. medicina Y 

cirugía. 

LA FAROLA DE LAS ESCALERILLAS SIN NOMBRE 
rüne dt lapa~ . ./ 

temente entre conva:lstones. No tenia ni siquiera fuerza. para le
vantar su hermosa cal:>eza grts. El frío le iba royendo POCO a. POCO 
las entrafias. Pa-recló sosegarse unos momentos y me agaché para 
mirar. Se babia quedado Inmóvil, petrificado y por sus ojos abier
tos se le metía en el corazón el mensaje melancólico de la niebla. 
E-ra la muerte Y', no la nlebta la que Indistintamente amortajaba 
al anlmal y a la farola y a toda la ciudad despreocuPada. 

En otra ocasión rué el antiguo sastre borrachín de todas las 
Juergas callejeras el que manchó los ples de la farola con el sucio 
producto de su estómago, y a.si una y otra vez nuestra amiga 
inanimada era testigo de las penas y ros gozos de nuestra huma
nidad y se complacía regalándonos con el oro de sus cinco flechas 
luminosas, cinco ojos que miraban despreciativamente a Is noche 
y a las estrellas ¡- llenaban del más hondo romanticismo el agra
dable rincón de las escalertllas sin nombre. 

Pero una tarde, a la. sallda del Coleg.!o, cuando nuestras calles 
se alborotaban de libros y carteras, cuatro mozalbetes se disputa
ron el honor de mutilar a nuestra amJ¡¡a. Plsntaron en lo alto 
de la cuesta sus libros, árrancaron del suelo todos los guijarros 
que necesitaban para la conu,etlción, y acabaron derrlbando uno 
a uno cuatro de los cinco oJos luminosos de b. faro.la. Una risa 
brutal y unánime acal>ó de golpe con la juventud de nuestra 
amiga. Desde entonces, cada vez que pasamos a su ledo al ano
checer. y la vemos casi e.lega, con el unlco mensaje de su bombllla 
derramándose sobre nuestro corazón. no Podemos por menos. de 
acariciarla un poco. disimuladamente si queréis. como si hubié
i-amos de al1vlar nuestro ca.nssncto apoyándonos en ella, Y yo é 
que nuestra carleta no puede erle Indiferente. ¡Ha sufrido UIJlt0 
en su corta vida la vleJI\ farola mutilada de. las escaler!!la.s de 
1a catedral! 



NOTICIARIO DE 
HOLLYWOOD 

KURT KASZNAR 

Biografía 
En el reparto de las películas 

Metro «El milagro del cuadro» 
y cLllh>, ftgut;a el nombre de un 
actor que todavía no es muy 
conocido d e I público español: 
Kurt Kasznar. 

Ferdinand Ka.szna.r. hotel ~ro 
de Viena, casado con Leop01dl
na, tuvo un h.l.io, nacido un l 'l 
de agosto, al que se impuso e1 
nombre de Kurt_ Su tnfancl-1 
fué normal. Asistió al «Gymna
slurru, de Viena. al Minerva d e 
Zurlch y siendo ya hombre, a la 
academia teatral de Max Rein
hardt. 

Como es de suponer, su pa clY<:,, 
e'\ negocio del cual seguía ,m a 
ruta próspera, deseaba que s,~ 

hijo le sucediera cuando llega
ra la hora; pero el joven, Que 
d.esde muy n In. o se entret\w o 
leyendo libros sobre el t eatro y 
rrecuentaba esp ectáculos siem
pre que P0dia, formó en su men
te un Ideal, ser actor. Sus ido
los eran Emll Jannings, Conrad 
Veldt, dos glorias artísticas d es
aparecidas 1,a, y Laurette Tay
lor. 

Tan concentrado estaba en la 
Idea de dedicarse a la escena, 
que sus padres no quisieron 
oponerse a sus deseos. Libre p a
ra dedicarse al arte teat ral, es
tudió con verdadero entusiasmo 
y en 1936 debutó en el festiva l 
dramático -le Salzburg bajo la 
dlreccfon del famoso productor 
Max Relnhart. Ya no se apartó 
más de las tablas h a biendo ac
tuado Junto al conocido actor 
Mo!ssi. 

Relnhart V1ó en Kaszna.r un 
talento extraordinario p a r a el 
arte y lo llevó consigo a Améri
ca donde tomó parte en el es
pectáculo •The Eternal Road" 
que fué Presentado en la Man
hattan Opera House de Nueva 
York. Gustó ta n to Kasznar y 
tanto le gustó a él el vafs que 
decidió quedarse en América y 
hacerse ciudadano americano. 

Sus grandes éxitos en las ta
blas americanas duraron hasta 
1941 cuando se vtó obligado a 
alistarse en e\ ejército. Formó 
parte de un equipo fotogrlLflco 
Y fué de los seleccionados •cs
rneram'Bn» elegidos para fllmar 
la rendición del Jal)ón a bordo 
del barco ue guerra «M.lssouri.. 

Durante los a fl o s de guerra 
obtuvo un premlo concedido al 
autor soldado por una comedla 
titulada «Flrst Couslns~. QUC 
mlLs tarde !u6 representada en 
la Caaa Blanca ante el Presiden
te Roosevelt. 

Al licenciarse reanudó su ca-
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UN DISPARO EN LA MAÑANA 
Una apasionante novela d el es

e r l t o r Geofirey Household ha 
proporcionado el tema a la pelí
cula «Un disparo en la maña
na». de United Artlsts. Una tra
ma d e intrigas, sin el menor ba
che en su acción. Un punto de 
partido misterioso, con un hom
bre muerto, y una sucesión de 
episodios a t ual más emocionan· 
te, que nos lle, an a un final dra
mUico encuadrado en el museo 
de figuras de e e r a londinense, 

donde es a.nlqullada una banda 
de espías atómicos. 

«un disparo en la mafiana», 
cuenta con un brillante reparto 
de artistas Internacionales. Joel 
Me Crea y E'velyn Keyes son es
trellas de HollyWood, nacidas en 
Estados Unidos. Herbert Lom na
ció en Checoslovaquia, y es hoy 
uno de los má$ grandes actores 
con que cuenta lngla terra. La 
dirección de esta pelfcula acre
dita la habilidad de Robert Pa
rrlsh. 

Joel McCrea y Evelyn Keyes en ,Un disparo en la mañana» 
de C. B. Films. 

rrera en las t ablas donde ade
más dirigió la comedla «Crazy 
With the Heat ». También actuó 
en «Henry V» y «Make Way For · 
Lucís». 

Los empresarios Rodgers y 

Hammersteln le contrataron pa
ra figurar en la comedla «The 
liappy Time» donde Interpreta
ba el papel di! 'l'!o Loule, carac
terización que le valló ser soli
citado por la Metro. 

El Prlmer a fl o en Hollywood 
ya rué un &xlto. Actuó en seis 
pellcUlas donde demostró su ver
salldad alternando entre come
dla Y drama con una facllldad 
asombrosa. 

El 29 de junio de 1962 con
trajo matrimonio e O n Leonora 
Dana. actriz, que trabajó como 
Primera dama en «Polnt o! no 
Return» con Henry Fonda. 

Kurt Kasznar es un gran b.u
morista, lo qu~ hace que las 
reuniones que celebra en 1<u ca
sa se vean slc•mpre muy concu
rridas. 'l'lene mucha habllldacl 
como cocinero y es un maestro 
en especlaUdaeles Vienesas y ale
manas. Le entusiasma la música 
cláaica Y la buena lectura. En 

deportes, gusta d e s e. r especta
dor. Pero Po 1· en cima de todo 
es un excele!ite a ctor. 

CORNEL WIL-DE 

En escasas semanas Cornel 
Wllde ha figurado en nuestras 
panta ll as como Protagonista de 
tres Peliculas ; esta reiteración 
nos mueve a h a blar del POPUiar 
~~-án, trazando su breve 'blogra-

C ornel Wllde nació en New 
York el 13 de octubre de 1912 
en el seno de una familia d~ 
ori~en húngaro, Que a1 estallar 
la Primera guerra mundial re
gresó a su Patria,. 

Eln 1931, Cornel viajó Por 
Francia Y Ohecoeslovaqula, reln
tegrlLnctose a los Estados Unidos 

:: e1:ª~s ~~e o:::~:e;e:':~~: 
res t>ara ganarse la Vida.. 

Fracasó en s u Intento de con-

~:~1:~ts:~t'::~!::oueé: ~e ha-
cuela de Theoctor lrvlne. A~e;:¿ 

~°!P~
1
ª:Coi!: "1Rllante en un 

~~ tuvo OPort!:U¿:ca~:n;~e:. 
ra X:~d~ a los muchachos pa,. 

n a r l:i famosa obra de 

Eugene O'Nell «Etnperactor 
nes», consiguiendo na Jo. 
atención del celebrado a:"r la 

Esta circunstancia deparó. 
joven a- r t i s t a la OPort ª1 

más codiciada P<>r un act~:.ldad 
sar las tablas en Broadway.' Pi. 

Cornel Wllde, que durante 
8 e~tancia. en Eut opa, en 19a1, ha~ 

b1a. aprendido el dificil arte de 
la esgrima fué seleccionado Para, 

~~
3
~~UiPO olimpico americano en 

Contratado en 1939 P0r Law
rence Olivler, se trasladó a HoJ. 
lywood para Participar en los 
ensayos ae «Romeo y Julleta». 
Este h echo f01-tuito va lló a Cor
nel Wilde ,;u primer contra.to 
cinemat0gráfico con la Warner. 

Para. la, prestigiosa Productora 
20th Century-Fox h a interpreta
do diversos fllms, de los que 
destacamos «Murallas Humanas» 
«Que el · Cielo la Juz,,aue», «El 
Parador del Camino», «Amblclt>
sa» y últimamente el !ilm de 
11mor y aventuras en Technlco• 
lor «EL TESORO DEL COND0R 
DE} ORO)>. 

Casado en 1937 con Patricia 
Knight, de la cual se separó pos· 
teriormente, contra jo segundas 
nupcias el día 5 de septiembre 
d e 1951 con lii a ctriz J ean Wa• 
llace. 

MOlltA SHEARER 

La conocida bailarina ingles& 
que consiguió fama mundial 
e o n la p elícula «Las zapatillllS 
roja s» fué cor.tratada por MGM. 
para que tomara parte en 1ª 
cinta «H;storia de tres amores» 
y en el ep:sodio de la mis!lll> 

~:~

0

::e~~~e;~Elc ~~ª~!~Z:1°~: 
Para poder ser bailarina de'. 

estilo que cultiva Moira She& 

rer, es necesario sujetarse ªL~~ 
régimen muy dguroso. - no 
bailarines- explica Moirar-Estos 
somos e o m o los atletas. pa· 
tienen temporadas especla,Jes tres 
ca sus deportes, pa,ra no~~al
todo el afio es siempre entras 
Trabajo continuo Y rnJ úbli
eJecutamos bailes ante el P o<:U· 
co estamos consta ntemente deli
Da.dos preparando otros. ~ebldO 
closa danzarin a cree que tos sa.
a que el ballet exige tan na de 

~:t~:c::io:: :~~~~~~~s ;:ás di· 
fíclles de abandonar. 

=-------------
CON FE C C ION E 5 

R I BE 
NOVEDADES PARA 

5
~~

0
:; 

CABALLERO y 

DIALOGOS DE AMOR 

Igual. Nosotros no necesitamos 
lunas ni nada. 

.ElLLA.-Cla:·o, las lunas son 
para !Os tontos. 

DIALOGO DE A.i'\IOR 
MODERNO 

Yientdt la poi .;-

EL.-No, como es de piedra ... 
ELLA.-(Sollozando) DI e es 

Que me quieres, y no te gusta 

el acueducto. Tú lo que ·eres, es 
un sátiro mu:, gordo. 

C'fl.incón poético 
'Jardín doliente 

'l'ú me mirarás llorando 
- erlL el tlemJ>o de las !lores-, 
tú me mirarás llorando, 
y yo te diré : No llores. 

Yirne d~ la p4&. 6 

Mucha gente, ruidos de todas 
clases. bebld:ts desagradables, y 
un ambiente que es un asco. En 
fin. estamos en un bar de moda. 
En el rincón más apartado, una 
pareJa con expresión aburrida. 

EL.-¿Qué quieres tomar. n e
na? 

ElLLA.-Lo que tú quieras , vi-
da 

EL.-Es que a mí, me es Igual. 
ELLA.-A mi también. 
EL.- Bueno. (AL CAMARERO ) 

nos vasos de lo que quieras. 
ELLA.-Ha t enido que decidir 

el camarero. Eso es que ya no 
m e quieres. 

EL.-No seas tonta, mujer. Te 
c¡uiero más que• él. ornitor rin co 
a la ornitorrinca. 

ELLA.-¿No me engafias? 
EL.- No muj er. como t e voy a 

engafiar. (Pausa larga ). 
ELLA.-¿Tú h as est ado alguna 

vez en Segovla ? 
EI,.- Sí. pero muy poco. 
ELLA.-¿ Te gusta el acu educ

to? 
EL.-No. 
ELLA.- (Indig,nada) ¿No te 

gusta el acu educto ? 

EL.-Pero muJer, yo. .. (Pausa 
larga). 

EL -A proDóslto, tú has cono
cido a algún Raúl. 

ELLA.-SI. Raúl se llama.ha el 
último novio que tuve. Era far
:nacéutlco. ¿T,'.¡ no h as tenido 
ningún novio que sea farmacéu
tico? 

EL.-No, como siempre b e es
tado tan ocu pado . .. 

ELLA.- Es Je mlsmo, n o te 
Preocu pes. Yo t e quiero Igual. 
Mira, Para -~ue veas qu e te qu ie
ro mucho. r egfst rame el bolso. 

EL.-Pero. ¿yo Para que quie
ro registrarte el bolso? 

ELLA.-Para demostrarme lo 
mucho que :ne quieres. 

EL.-Bueno. sí es para demos
t rarte eso ... 

ELLA.-SI. e,; para demost rar
me esn. (Pequefia pausa) . 

EL.- Ten. ya t e lo h e registra
do todo. La mar de mono. ¿Estás 
conten ta? 

ELLA.-Sí. ahora ya está de
most rado eso. 

Y es que el amor. como dije 
al prln cip:o. ez una de las fuer
zas vivas de la naturaleza, que 
caray. 

Cilte 'Prfocipal 

lwi 
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SALON 
LA VIOLETA 

Desde sábado dla 23 , Estreno 

LA VENGANZA DEL BERGANTIN 
porJchn Wayney Gail Russell 

Cilte Fémilta. 
Desde viern es d la 22 estreno de 

CORAZON INGRATO 
Carla del Pagglo, Frank Latimore, Gabriel• Ferzetti 

Cine 1Jra1tados 
Desde viernes die , 22 Estreno 

JUZGADO PERMANENTE 
Marisa de Loza.José M. • Rodero-R. Romero Marchen! 

Cbre Victoria 
HOY estreno 

AVES DE RAPIÑA 
John Payne-Joan Garfl•l•Don Duryea-Shally Winters 

Ci1te 1i!amúta 
Desde Viernes dla 22, estreno 

CORAZON INGRATO 
Carla del Pagglo, Frank Latlmore, Gabrlele Ferzettl 

Cine Cataluña 
Hoy tarde y Noche, estreno 

CONGORILA Y 
NUEVA ORLEANS 

Sábado y Domingo 

JUZGADO PERMANENTE 

Me risa de Laza.José M. • Rodero-R. Romero Marchen! 

A las 6'30 tarde 
Domingo dleE~: E TALIA presentará 

La comedla ·d• .ll'ran risa do Adrián Ortega 

DON ARMANDO GRESCA 

MI corazón lentamente, 
se lrlL durmiendo. .. Tu mano 
acariciara 1a ! rente 

sudorosa de tu hermano ... 
'l'ú me miraras sufriendo, 
yo sólo tendré tu pena; 
tú me mirarás sufriendo, 
tú, hermana, que eres tan buena. 
Y tú me dirás: ¿Qué tienes? 
Y yo miraré hacia el suelo. 
Y tú me dlrás: ¿Qué tienes? 
Y yo miraré hacia el cielo. 
Y yo me sonreiré 
-y tú estaras asustada-. 
Y yo me sonreiré 
para decirte: No es nada ... 

• * .. 
.s;·{ d n fescellcia 

En el balcón, un Instante 
nos quedamos los dos solos. 
Desde la dulce mañana. 
de aquel ella. éramos novios. 
-El paisaje soñoliento 
dormía sus vagos tonos, 
bajo el c!elo gris y rosa 
del crepúsculo de otoño-. 
Le dije que Iba a besarla; 
ba"ó. serena. los ojos 
y me ofreció sus mejillas, 
como qu.len pierde un tesoro. 
--<:aían las hojas muertas, 
en el jardín sllencloso. 
y en el aire erraba aún 
un perfume de hellotroPOS-. 
No se atre>:ia a mirarme: 
Je dl¡e que éramos no>:los, 
... v las lágrimas 1-odaron 
de. sus ojos melancólicos. 

(Jardines le.i:luosl 

LUCTANO OLIVA 

~:d: ~¿e:!~ra5~ó::::~~z~: :: ~=cl~~~ :i~~~=daia: 
la ciudad y comarcas colindan• perder u.na sola de s:us TI.rtudes 
tes. Citemos. entre otros, ,·ar:os prlmlti,as. 
altares en la igles:a de los Reve- Luclano Olln, es hoy un lerl-
rendos Padres :lfercedarlos. de dano mAs . ..e sedujo el encanto 
nuestra ciujad: el altar ma;or irresistible de la Seo Antigua Y 
del templo qu,> la citada Orden ha lijado su aJ>QSento en la ciu-
tiene en Barcelona: el cams.ril dad. esa ciud'ld que ha ldo des-
de la Iglesia parroquial de Bell- ,aneclendo de: almario de sus 
vis consagrado a la <Verge de les recuerdos Ja estami:-a quieta e ln-
Sogues»: la carnadura del santo mutable de Vlcb. Pam con,en• 
Cristo HallaJ.o, de la Iglesia ~-a- cerse basta escuchar su charl.'\. 
rroquial de San Lorenzo. pero. encendida 1e cariñosos ad.letl"<"OS 
entre t-0da . hemos querido des- robre 1,o escuela de retabllstas 
tacar la delicada labor de res· leridanos. ~us palabras Iluminan 
tauraclón de una bellísima lma- ~1 gran mérito que reúne el re-
gen de la Virgen yacente, del tablo de le. Paheria. el del Mu-
siglo XVI. que aparece en el gra- seo Diocesano. el que se alberss 
bado reproduc.ldn, procedente de en el con"<"ento de monjas de Be-
V I.IMlO\'!I de l~ Aguda. & una nabarre ,- tantos otros que pro-
ta u a policromada que llegó a claman las rtrtudes artísticas de 
manos del artista.. perdido el co- aquella escuela. 

!:r Jer:::Otm::~ 1;"'.1 •~:;,..~ t.s charla resulta Inagotable. 

de pllegues delicados. Las hen· :n':!u,~na:e1º ~~erl•;: 
diduras Irrespetuosas fUeron cu- pero ~l esi,a-:-lo de LA.SOR. ti-ene ::'~: :.i::~ ~:~1~~~:~:: sus •~nclas y nos obll88 a J>O-

~o se posaron con ,·,meraclón ar• ner punto finn!JUAN ALTURA 
tistlca obre Ir. imngen destro211 

1t 



LA VOZ, LA DICCION Y EL VOCABULARIO 

Conozeo a una muchacha muy 
bonita que leja de serlo en cuan
to habla. 

Lo Que no me explico es que 
ella. Que tiene tan exquislto gus
to para arreglarse, que resulta 
tan sen cillamente elegante c=n
do anda, adolezca del tremendo 
defecto de la ordlnariez en el 
modo de expresarse y levantar 
VOZ. 

Es u na muchacha, como dlgo, 
muy atractiva físicamente, extre
madamente orcienada y pulcra en 
su aspecto exterior, que cuida 
hasta el más mínimo detalle de 
su tocado y se me hace dificil 
comprender, que poseyendo es e 
gusto Innato, e a Intuición por 
lo estético y lo bello, caiga en la 
falta de no preocuparse en ab
soluto de su forma d e hablar. 

Olrla, es ·•er de,;aparecer el en
canto de sus cualidades exter
nas, tras su voz, su dlcclón, su 
vocabulario ... 

Toda mujer desearía tener u na 
voz cristalina, agradable y nada 
puede hacerse para cambiarla ra
dlcalmente, cuando no se nació 
con ella. Pero s1 se posee una voz 
demasiado grave para ser feme
nina, o excesivamente chillona, 
sf puede remediarse relativamen
te, hablando Pausadamente Y' sin 
levantar mucho el tono. y no 
lanzarla •a todo gas», como acos-

tumbran a hacerlo, para d esgra• 
cla d e quien es tienen que escu 
ch a rlas. m u ch as mujeres. En 
cua nto a la dicción y al vocabu· 
l8!1'lo. s i bien Influye el am'.>lente 
en que se vl ve, una persona me
dianamente inteligente, q u e lo 
Qu!era, puede mejorar el cien po; 
cien con bien poco esfuerzo. Bas
ta para ello poseer un elemental 
buen gusto y deseo de resultar 
agradable. 

Hay también person as que ,al 
hablar, se echan materia.Jmente 
so b re su sufrido interlocutor, 
acercándosele exagerada.mente o 
manoseando sin parar ,sus ropas, 
su espalda o sm, manos, sin olvi
dar que aún hay otras peores, 
que parecen encontrarse en un 
•match» de boxeo y no en un 
coloquio amistoso o Intercambio 
de confidencias, ideás o saludos ... 
Nada más desagradable y moles
to que esas personas-ap'.sonado
ras Que se lanzan sobre el infor
tunado amigo o conocido con un 
aluvión de palabras y golpeteos. 

El atractivo de una voz armo
niosa o una expresión su a v e 
(¡hay que desterrar de una vez 
para siempre la mala costumbre 
de hablar grJtando !)j es muy po
deroso. Es un verdadero sedante 
de los oídos Y d e los n ervios y Ja. 
mujer que ha sabido adquirirlo 
DOsee un encanto especial. 

CRISLA 

EMBELLECIMIENTO DE LA NARIZ 

la nariz debe tener la mayor 
perfección para que también sea 
bella de perfil. Tiene un puesto 
tan im-¡:ortante en el rostro, que 
el m enor defecto es contra la be
lleza. Por !!Ste mot ivo, la nariz 
ocupa el primer lugar entre to• 
das .las 1>artes del rostro que pue
dan ser objeto de un tratamJen
to cosmético. La imPOrtancia, que 
tiene la nariz Para todo el aspec
to general, se puede ver cuando 
se cambia en algo: la variación 
más insignificante PUede provo
car un cambio total del rostro. 

Las narices demasiado grandss, 
torcidas, hundidas, deformes, se 
Pu e d en corregir por un buen 
operador sln deJar cicatriz, desde 
la membrat!a Ditultarla. La nariz 
se compone de la armadura ósea 
Y cartilaginosa sobre la que se 
extiende la J>iel. su forma depen
de ante todo de esta armadura 
pero también la condición y el 
grueso de la Piel desempefian un 
Papel muy lmp0rtante. Sobre to
do en la llamada nariz nariguda, 
en la Que la piel ha degenorado 
en una tumefacción Que afea 
mucho_: como la J>Unta g- o r d a 
Que• consiste solam ente en una'. 
ple! demasiado abundante. 
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La corrección de estas faltas es 
casi siempre posible, Por medio 
de la _rinoplastia, sin que queden 
cicatrices exteriormente visibles. 
La rinoplastia de disminución se 
emplea sobre todo Para Quitar 
las corcovas Y corregir las nari
ces agutJefias. 

Quitando .a corvoca también 
se puede estrechar a la. vez una 
nariz demasiado anoha, como 
también se acorta una demasia. 
do larga. Con los correctores de 
nariz que se venden en el co
mercio no se lJUeden conseguir ':o";!:. luego, resultados satlstac'. 

Una buena condi ción de la. Piel 
de la narJz es que se amolda 
slemp~e lfsamente a su armadu
ra aunque a ésta se te dé otra 
forma por m edio de una opera
ción. Todas Las Partes de la ar
madura se pueden alcanzar des
de las venta.nas de la nariz Y 
pueden variarse a capricho l>or 
este ca.mino. No se originan hue
llas vlsl bles exteriormente Y la 
Die! se adapta a la nueva forma 
de la nar1z como si no hublerQ. 
Dasado nada. Se pu ede Quitar o 
completar como sea, necesa,rto, 

«PRINTEMPS», gracioso vestido de tweed gris claro, vestido 
creación de JEAN BAILLIE. - París. 

Alta CoSlura de París, presentado por la revista 1El Hoga-r y la Moda, 

CRUCIGRAMA N. º 8 
, . ,. , J ? 

• • • 111 --

• • 
l:lorizon tales. - 1 : Cosa corpu

lenta. Poner al fuego. - 2 : Pro
nombre Personal. Permiso Para 
usar de una licencia. - 3: Parte 
~e la Botánica Que trata de los 
d ongos. - 4: Al revés Y repetl-

c~'nt~~:~;~ faml!tar. Hermana,. 
· - 5 • Vocal. Núme-

ro romano. Vocal. - 6: Emsuda• 
dos con manchas. - 7: Adverbio 
de modo. Vocal T erminación de 
a umentativo. - 8: T ema de un 
discurso. Cosa produ cida. - 9: 
Instrumento músico. Alabanzas. 

, ·e rticales. - 1 : Tonta. Fa lto 
de bondad. -- 2: Al revés, pica· 
ro. Al revés. acaricia de cierto 
modo. - 3: Oxido d e calcio. Al 
revés, valor, voluntad. - 4: De· 
mostrativo. Número romano. Al 
revés, interjección. - 5 : Pez de 
cu erpo casi cilíndrico. - 6: Al 
revés, prendas d e vestir. Vocal. 
AJ revés, silaba d e «lobo». - 7: 
Al revés flúido aeriforme. Caldo 
Para sa~nar las carnes. - 8: 
Parte del mundo. Adjetivo. - 9: 
Moneda. Del verbo ser. 

Solución al Crucigrama n. 0 7 

HORIZONTALES. - 1, C. - ;• 
Anata. - 3, Calamidad. - 6: 
Así. Amole. - 5, Ga. Ar. -- ' 
Acero. Aso. - 7, Norma nctos.-
8, Arréeo. - 9, G . 2 

VERTICALES. - l, ca. --.r.: 
As. Co. - 3, Aligera.. ---: 4_:; 6, 
Arme. - 5, cam a. ca,g. 8 
Tima. Ne. - 7 , Adora.do, - ' 
AL So. - 9 , De . os. 

~~-~~ ··ef······--,,_ 
'--~.,¿ ~ 
JU:!, ~ 

FINALMENTE SE HA VENCIDO 
POR UNANIMIDAD 

Por fin, h emos visto en el 
Campo de !os Deportes una vic
toria clara y convincent e de la 
U. D. Lérida. Para ello h a sido 
preciso que Ja, precedieran otros 
r esultados satisfactorios , u era 
de casa y que, a l mismo tiempo, 
nos visitará el Logrofiés, equipo 
que se ha presentado a jugar en 
el Campo libre de temores y so
la.mente con ligeras precaucio· 
nes en el primer t i e m p o que 
han desaparecido por completo 
en la segunda m itad. Así, el Lé. 
rida, ante un en em igo de esa 
naturaleza, que Juega y deja, ha 
podido exhibir toda la gama óe 
su buen Juego lo mismo atacan
do que defendiendo; pero, siem
pre moviendo bien a su s hom
bres, que han logrado su perar a 
los contrarios en todos los as
pectos. 'F r e s jugadores azules, 
uno en cada línea, h an sido los 
que han logrado principalmente 
esta armonía en el equipo, aun
que otros hayan destacado tan
to como ellos en el terreno indi· 
vidu al. Nos referimos a Calo en 
la defensa, H,Jbelles en la m eaia 
y Pitarch en la delantera. isstos 
tres hombres h an sido el verda· 
dád ero n exo del equipo que ha 
encontrado, por otra parte, en 
la. vangua rdia la eficacia de Fé
lix, Cedrés Y. Perella. Wilson ha 
3uperado en muchas ocasiones 
~l defensa central ·riojano y se 
ha desplazado con su agilidad 
a.costumbrada. Avelino, como 
3iemi:-re, cons~a:n";e en su Queha• 
cer futbo lístico, pero lento. Sa· 
grera cada d:a mejor y Pellicer 
bien, pero no tanto como puede 
estarlo. E"ll la pu erta, Eroles se
guro en todas sus intervenciones 
excepto en una que le1 ha cos·:a
do un gol. 

Independiente de esta labor 
labor indl vidual que queda refle· 
Jada som eram en te, destaca la la
bor de conjunto d irigida de la 
forma que indicamos. Sobre todo, 
Pit arch merece párrafo aparte, 
porque Pitarch, que otras veces 
na sido combatido, hoy merece 
ser ensalzado. Hay qu e t ener en 
cu en ta -y ésto tiene mucha im
portancia- que Pitarch h a. in· 
tervenido en los cuatro g o I es 

Por MARTIN PELEATO 

que se han marcado, aunque no 
haya sido el autor material de 
uinguno de eiios. En erecto, Pi
tarch ha sacado -muy bien por 
cierro- los do~ «corners» que se 
han convertid<:> en tantos, por 
una parte; y r,or otra, ha pasado 
en magnificas condiciones la pe
lota a Cedrés y Félix para que 
éstos .Jugadores marcasen en las 
citadas ocasiones dos goles de 
b e 11 a factura. especialmente el 
de C edrés, ~uyo tiro desde fuera 
del área ha sido en verdad Im
presionante. ,~ d e más. Pitarch 
ayudó mucho a Avellno. 

En la media, Rlbelles es el Ju
gador fino, elegante y a legre que 
t o d o s conocemos, pero con la 
ventaja de que de un tlemp0 a 
esta parte ViE'ne s I e n <1 o más 
práctico. A R!belles le vimos en
sayar con Krn,1 acierto cambios 
de juego al ala con traria, que 
no nos extra.fiaría nada le die
sen un gran resultado al Lérida 
en lo sucesivo, ¡;ues de dos o 
tres intentos que hizo en el par
tido del Logrofiés quedamos muy 
bien Impresionados. Además, el 
jugador de Puigvert tiene el re
gate fácil. los qui ebros, la fili
grana, la finta, el gambeteo, en 
fin, todo eso que él tiene y que 
podemos Ílamar com~ nos plaz.. 
ca, pero que indudablemente · en
cierra una belleza grande que 
hace es¡;,ectacular el fu1>bol. sin
tiendo que no sean orice Ribe
lles precisamente q u I e n e s lo 
practiquen. O n ce Ribelles sin 
planchas, naturalmente. 

Y en la defensa, calo, hoy por 
ti. o y, es el maestro. serenidad, 
colocación, despeje fácil, todo 
esté. al alcance de Calo y aún le 
sobran arrestos para adelantarse 
al contrario cuando conviene. Da 
confianza a sus compañeros de 
¡ í n e a y seguridad al portero, 
pues a.si to demostró durante el 
transcurso del encuentro. 

El partido que hizo el Lérlda 
giró alrededor de estos tres hom
bres, como hemos dicho anterior. 
mente, por su colocación en el 
ca m p o. Pero hubo otros que 
también sobresalieron Jo suyo. 
Por ejemplo, ahí está Cedrés ca
si desconocido. Mucho m e J o r 

que al J>rlnclJJlo, qué duda cabe, 
Y lo mismo podemos decir de 
Perella y Félix, que se van recu
perando. Y en el mlsmo caso es
tán Sagrera, Avel1no y Pell!cer; 
sin embargo, nos han ofrecido 
mejores partidos, sin que por 
ello queramos decir que no estu
vieran bien. Es, sencillamente, 
que en otros encuentros se han 
distinguido más. 

En cuanto al Logrofiés, n o s 
pareció u n equJp0 conjuntado 
Que practica un buen futbol y 
que tiene tendencia a adelantar 
sus lineas. Le Jugó al Lérida. en 
la forma que más Je convenía al 
equipo local y ello le perJudlcó 
en el tanteo. pues fué en el se
gundo tiem~. al querer atacar, 
cuando descuidó marcar de cer
ca cosa QUe aprovechó bien el 
Lérlda para aumentar la dl!e
rencla de ¡¡oles. hasta remontar 
el resultado adverso que encajó 
en la primera vuelta. 

EN LAS CASETAS 

Al Logrofíl'.s, pues, tendremos 
que darle las gracias p0r haber
nos J>ermltldo presenciar un en. 
cuentro abierto. sin tácticas des
tructivas preconcebidas, jugando 
en toder., tc,s terrenos y deJandc 
Jugar. El Logroñés nos ha,, de
mostrado ser uno de los eqU11>0s 
que practican mejor tutbol en 
segunda dlV!slón, al menos de 
los Que hasta ahora nos han vt· 
sltado. Y por Jugar --eosas del 
futbol- el Logroñés ha encaja.
do la i:na.Yor derrota en el Cam
po de los DeDOrtes. ¡ Qué Je va. 
mos a hacer! 

PPrmltldme que os aplauda, 
queridos riojanos. por no tmltar 
las tácticas de' los equipos foras
teros que tanto mal hacen al 
Cutbol. Vosotros, con vuestra ac
titud. ¡;or haber venido sencilla
mente a Jugar. habéis permitido 
:a to~al reconciliación del !utbol 
local. Mur-ha,; gracias. 

LOS RIOJANOS RECONOCEN LA JUSTA 
VICTORIA DEL LERIDA 

ALEGRLA EN LOS VESTUARIOS LOCALES 

Entro en i•Js vestuarios del Lo
grofié,i y en segu:da noto que la 
derrota se ~1a encajado con re
signación. El ¡;ortero Eusebio y 
el entrenador comentan el gol 
conseguido por PereUa. Me acer
co: viene d entrenador y co
mienza el lnt<-rrogator!o: 

-¿Cómo •e llama el entrena
dor del Logofiés? 

-Luis Rodr:guez. ¡;,ara lo que 
usted guste preguntar. 

-Dígame. pues: ¿Quién ha si
do el mejor de! Logrofiés? 

-Pregunte Jo que quiera me
nos eso. 

-¿Qué táctica ha empleado 
en este partido? 

-El contraataque. A partir del 
tercer gol leric'ano he ordenado 
que se atacara continuamente. 
No nos ha dado resultado. 

-¿Qué le ha .Pfll'ecldo el Lé
rlda? 

-Buen equ!p0. La delantera. 
lo mejor. Los extremos mUY pe
ligrosos. 

-¿El resultado? 
-Merecida. victoria del Lérida. 

crn 2-1 hubiera sido mAs justo. 
-¿Algo má.~? 
-Pregunte :. los jugadores. 
---Gracias, señor Rodríguez. 
Y ya estoy con los Jugadores 

del Logroñés. Mucha calroa, mu
cha tranquilidad. Allí no ha pa
sado nada. Voy preguntando a 

los Jugadores, que me van di
ciendo toda:, estas cosas: 

füsRMIN. - No quiero hablar 
del partido. El árbitro. mu y 
malo. 

VERDUGO. - H emos, tenido 
mala suerte. Le. defensa del Lé
rlda, buena, pero le hemos faci
lltado su tar.:,a al jugar un POCO 

retrasados. También me ha gus
tado Wllson. 

GARCIA. - Buen partido. Re
sultado abultado. Fél!x y Cedrés 
me ha resultado un ala muy pe
l!grosa y dl!ícil de marcar. 

EUSEBIO. - El resultado fi
nal hubiera sido 2-1. Dos goles 
de los que me han marcado eran 
~ara!>les. No sé lo que me ha pa
sado. 

0YON. - Dlga usted q_ue el 
Léricia es ,nuy buen equipo. De 
cabeza es dificil marcar al de
lantero eenuo WUson. Cedrés,. 
muy peligroso. 

CHACHO. -- Mereció ganar el 
Lérlda; pel'o sólo por 2-1. (Vaya, 
p a r e e e que se han puesto de 
acuerdo ). Los más peligrosos, los 
extremos. 

Con el lateral JzQ.uierdo, Cha
cho, doy p0r' terminadas las ma
nifestaciones de los forasteros. 
Me traslado a la caseta del Lérl· 
da. El ambiente no puede ser 
más favorable. se ha vencido por 
i a l. bien. La alegria es ma.nl-

Foto, Cómc=. l'ida/ 
. n rres de los goles m arcados por el Lérida en el úlrimo partido j ugado 

· Tres mstantácn
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::~~ {:;;i:es ¡Ya casi nos habíamos desacostumbrado a tantos goles! . 
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fi esta. Le doy -o m e da- la Pte
f eren cla a l entrenador. Y el se
ñor Lelé dice: 

-Estarno embalado . H a y c o
dic ia. entu lasm o y g a n a s de 
\•encer. Asl no se pu ed e perder. 
El p úblico se ha p ortado muy 
bien y el árbitro n o lo b a b echo 
mal. Esto m archa. 

1¿Hasta cuá ndo ?) 
Y próltim o está Calo. 
-Dim e: 1.Te ha ll eva do de ca

b eza esa dela n tera? 
-Desde luego, se mueve m u

cho y es rápida, una de las me
jores o quizá la m eJor del Gru
po, s ln d iscusión . 

- ¿El Lérlda? 
--Ca.da dia m ejor. 
{Esto marcha). Y sigo: 
-Eroles, ¿qu é me d ices de ese 

gol? 
-Llevaba efecto y n o t u v e 

tlempo de rectificar. Eso fue to
do ( o sea un gol 1. Diga tam b ién 
que no a.legra qu e el público 
esté con tento de n u estra actua
ción . 

A su lado está Pellicer. Le Pre
gunto y con testa. 

- Ya con vema h acer un buen 
panldo y marcar tan tos. 

Y después Sagrera: 
-Hemos jugado bien. mejor 

Que el Logroñés y sobre todo 
más <fu ell e». 

Sigo y cerca tengo a Pltarch. 
-<:acta d ia estás mejor, chico. 

¿Qué m e dices? 
-Pues Que estoy muy conten

to PClr haber remontado el 3-1. 
T enemos que jugar la liguilla, y 
ia jugaremos. 

(La Leonesa ha ganado en Za
ragoza al Escoriaza.) 

Ribelles me prometió que ven
dría a una Interviú radiofónica 
Pero el hombre nunca viene. 
Ahora lo tengo a mano. 

- Bueno. ¡,en qué quedamos? 
--Cuando us ted quiera, ya lo 

sabe. 

. --cuando yo Quiera, no; cuan
do tú quieras: hablemos del par
tido. ¿Qué te ha parecido? 

-Buen encuentro y muchos 
goles. EsPecialmente muchos go
les, que es 10 que hacia falta. Y 
no me pregunte más que la no
vla me espera. 

- Adiós. hombre, adiós. (Di
chosas novlasl. 

Y Fellx ~e est é. a nuda ndo la 
corbata.: 

- ¿ú óm o ha si do el primer 
gol? 
-La ha d esviado WUson d e ca

beza, la h e recogido Y ¡zas !, gol. 
Eso es todo. 

-Y ¿na da m ás? 
- Pues, si. Una cosa q u e m e 

gustaría qu e usted la dijese. 
- Venga, q u ,· escribo. 
- Que estoy muy agrad ecido 

de,l publico, porque esta tard e se 
ha portado muy bien conmigo. 
Asl da gusto Jugar. 

(No p ued es fig u rarte lo que m e 
alegra que me digas eso. Poco a 
poco todo ~e a ndará.) 

En los ojos le n oto a Wllson 
<J Ue tiene i;anas de h ablar: 

- No te preocuPes. que a t i 
tam bién te llega el turno. Di, 
¿qué estás pensando? 

-¿Qu e voy a necesitar una 
brúju la para marcar tan tos. 

-¿Y qué más? 
--Qu e por _primera vez me gus-

t,a mucho el resultado. 

- Desembucha, que to d a v í a 
queda algo. 

--Sí, lo principal. Diga que el 
público se lleva magníficamente. 
Todos estamos muy agradecidos 
y haremos todo lo posible para 
que el público esté contento. 

(cuatro a uno. como hoy, to
dos los partidos y ya es bas
tante.) 

Perella, es lacónico: 

-Mire, estoy contento. El Lo
groñés, buen equipo, pero nos
otros. mejores. 

(En efecto, amigo, en efecto.) 
Y termino con Cedrés, porque 

ya está bien de preguntar. Y Ce
dres, como siempre: 

-Ya sé que no te gusta opi
nar. pero hoy. bueno, hoy has 
marcado un gol de bandera. ¿Có
mo ha sido eso? 

-No m_e gusta opinar, aunque 
Por fas o Por nefas siempre digo 
algo. El gol ha sido POrQue h e 
concebido la Jugada rápidamen
te Y el tiro me ha salido exacto. 
Voy entrando en Juego, Pero to
davía Puedo rendir mucho más. 
Me Parece que se repetirán estos 
P./lrtldos. 

-Y Que nosotros lo veamos. 
CIOERo_-E 

LA LIGA AL DIA 
Solamente la. Cultural Leonesa 

Y el Zaragoza han logrado pun
tuar a dom'.cll!o. Slgn!ficatlvo el 
t riunfo de ·os leoneses, que les 
perm!te aftanz,rse en el tercer 
PUesto de la clas!.llcaclón .m'.en
tras el Escortaza qu~da otra vez 
rezagado. El Zaragoz.a ha conse
lN1do un valioso empate. pero 
<lada su c:aslficaclón lo que te 
urgía era una vlctorla, sobre to
do an te un eqi.1p0 que anda Por 
1 os últimos lugares. Dec'.d'.da-
m ente, a Pesar del empate. no 
march a bien al Zaragoza. 

Los resultados del Alavés Bara
caldo Y Lér!da, aunque Jugaban 
con enem igos Dellgrosos, se han 
desarrollado como estaba previs
to, J>or lo cual los vt tortanos y 
baracatd eses se mantendrán POr 
mucho t iem po en los lugares 
que a hora acupao . Al Lérlda, su 
clara Victoria sobre el Logroftés, 
le Dermlte adelantar a 1 g u o O 8 
Puestos en !a ctaelficaclón que 

1>odrá consolidar en la Jornada 
Próxima. Salamanca, La Felgue_ 
ra Y Ton-elavega, están empata
dos en Puntos negativos en los 
tí.J.timos lugares de la claslflca
clón Y nos 1>arece Que entre es
tos equipos se disputarán el fa
rolUJo roJo. El Escoria~. que so
lamente tiene 12 Puntos, está 
mucho meJor en cuanto a nega.
tl vos se refiere. Incluso m eJor 
que el Zaragoza, cuya clasltlca.
caclón no está acorde con 111\ rea
lidad de las futuras Jornadas 
que se le avecinan. 

LA FELGUERA, ESTE ES 
EL EQUTPO DEL 

PROXIMO DOMINGO 

Los que r,e Perdi eron la oca
lfl6n de ver ganar el Lérlda llm.
Plam en te al Logrofiés, el domin
go 1>&.aado, no d.ebeo perder la 

Foto6 Porta 

Del pa rtido Lérid a-Logroñ és, en el Campo de los Deportes 

oportunidad que se les presenta 
de Presenciar una nueva victoria 
de los colores azules. Una victo
ria holgada. con goles, muchos 
~oles, que es lo Que gusta. Todo 

MADERAS p.,IS y E'XT R ANJERAS 

EXPLOTACIONES 

ALGls.A. 
VIGAS 

ARMADURAS 

CUBIERTAS 

CHAPAS 

TALLA S 

TABLEROS 
FABRICAS DE VIRUTAS - MOL -

O U RAS Y IIACHIHEMBRADOS 

ello, natu ralmen te, con permiso 
de La F elguera, que a lo mejor, 
por hacernos q u edar m al, se ern
pefia en todo lo contrario. Pero 
en fin, n osotros con fiamos que 
no. qu e a l leu al que en J¡,, Jor
nada pasada n o nos equ i voc.i,re
mos. El Lérlda h avá un gran p.i,r• 
t ido y ven cerá por un.i,n lmldad, 
es d eci r, estando todos de ¡,,cuer
do. 

l.os que ya estu vieron el do
min go pasado no n ecesitan QU~ 
se les d iga nada. Como vieron ts 
Lérlda, t ienen bast a nte. No v! r 
preocu pa La Felgu era . I rán a e 
a l Lérlda, prescindiendo de !~
los astu r ia n os ten gan más º' do 
nos Puntos n egativos. En to ra 
e.1;1so, pen sarán que La FeJgue or 
no es t a n ma lo como par ece Pde 
la c lasificación , cu a ndo acaba ¡os 
derrot a r a l Elba r , uno de tf>Jl
iralll tos --que ya no lo es lll' 
to- del Grupo. La Felgi1er;a

1
_. 

t entaré. d errotar - i casi na b 
I 

el 
al Lérlda; p ero el Lérlda , i\

1
¡vo 

Lérlda querrá rem ach&r el pnrO 
Para salir b ien embalado es· 
Baracaldo. l\hf t e quiero/ v:~ u
copet a, pues escrlbJmos efá auc 
neas p ensando m ás en ni ' 
aqul. 

slva en el llro de medla distan
cia y de leJos. 

EQuiPOS y enC$tadores: 

~- E. M. 127). - L6pez f6), 
Baldú (8), Módol (6), Oliva, Ca.s
telló 141. Monge y Módol (31. 

EL LISTA AZUL BATIDO POR 4 - 0 EN IGUALADA 

Los Huracanes tienen unos 
hombres lento que defienden 
bien, perd carecen completamen
te de contraataque, o!enslva muy 
eficaz en baloncesto y que deci
de muchos partidos. Ante un Ba
laguer sin experiencia vencieron 
con bastante amplitud, aunque 
creo Que no esperaban encon
trar tao tenaz resistencia. Ibars 
y Castlllo. !ueron los mejores 
hombres de los vencedores, el 
Primero cada dia más jugador y 
eficaz, y el segundo con su ca
racterístico nervio que le valló 
reallzar un buen encuentro. Por 
el Balaguer. Vives. con unas con
dJclones exrelentes. _¡:ero sin lle
gar a rendir Jo que podría sa
carse de este Jugador. y Villalba 

Slcorls (181. - Montané (91, 
Mlralbés. Miraball. Serrate <1), 
Fald.ella (41, Diaz (21, Qullez, 
SanJuán (21 y Calderó. 

De todos los equipos que s,a 
t em porada hemos vls10 desfilar 
POr Lérida, ' 1 que nos cau.,.;. me
jor im presión, tanto Por la clase 
de sus jugadores, pero r,art !cu
lal'mente por e! Juego de conJun
to. !ué el lg1:alada n. C., que 
perdió por 3 a l en el F'rontón, 
pero ! ué merced a la form:dab:e 
actuación tle Com;:.anis, en un 
día pletorico, detenlendo ores ;.,e
nal~ys. An,ra en la segunda 
vuelta, cuan ,to figura t n segun
da posic:ón d e la cl~sificación, 
ha venciao en su ¡_ista por 4 " 
O al Lista Azul, a pesar del bue:1 
momento le ,uego que atra11e
sao los ler:danos. 

La derrota tan rotunda, de :os 
«list ados» no reileja en absolu•-~ 
lo qu e suce'lló en realidad. F11é 
un encuenr;ro netamente d el 
Iguala da, y su victoria no tiene 
paliativos, per, los leridanos se 
m erecieron uno o dos tantos, ~S· 

pecialmeot e u nos ti ros de Toem, 
el m ejor ju g0.dor de la pist.~. 
que fueron n eu tralizados J)Or el 
POrtero igualad ino o a ú!tim'l 
Instancia salvaron los postes 

COMO ,JUGARON- LOS 
EQUIPOS 

El List a Azu l fu é objeto de un 
marcaJt. es1>eclalmente I bero y 

Celso. aunque eso no lmpldio 
·que ést e fu era l& figura ctei en
cu entro, siguiéndole en m érltu3 
Compa nys, que pru:ó u n pena!ty', 
completando su actu Lción t••Jn 
gra ndes paradas. 

El Igualada realizó un ;•ltgo 
de conjunto sobresalten10 ~u 
portero, Palmes en la deünt~;-a 
y Más en el ce:1tro. 

Ot;f,AR IWU.0 DEL P,\R:rmo 

Empieza ~l encuentro con do
minio alterno y tanteo el e tuer
zas. No hay fortuna en lo, al'an
•Ces leridanos c;ue siemJJre ~e c.s
trellan en les i;:ies del i::;ortero 
o POstes. Cor::~rme avatl>':l el 
primer tlempJ se Intensifica el 
dominio del Icualada, uiar~a n'1o 
el primer tanto a los 10 L'llnu
tos, al rematar el extremo un 
:J.espeJe floJo de Comµanys. e, n 
est e resultado finallza ei ¡·tl!J ,er 
periodo. 

En la segunda parte domltea 
Intensamente el Igualada. 1, -
cléndose Com,;anys_ que tamo,én 
para un penalty. A los 12 minu
tos, de penalty se consigue el se
gundo gol Igualadino. A los 14 
minutos. Celso Incurre en !alta 
que lanzada entre una nube de 
stil<s y patines se cúela, apun, 
tándose el t ercer tanto, consi
guiéndose minutos después un 
nuevo tanto el Igualada, casi 
en Idénticas condiciones de Jue
go. 

Los equipos se alinearon como 
sigue: . 

L!sta Azul. - Companys, Bo
net, Ibero, Celso y Mallacls. 

Igualada H. C. - Colet. Mén
dez, Ma,s, Palmés, Morros Y , !\
bregas. - JOPAVI. 

y Renart, buenos encestadores 
de media d istancia. 

C. D. Huracanes <33,_ - c-:.s
tlllo r7 l. Fortuny <2l , Ibars 1121, 
Vesga 161, Mayoral (61, Maten y 
Rlu_ 

CAR de Balaguer ( l! l. - So
lanes, Monos. Villalba (41 . Vi
ves l!l1. Roíger y Renart (41. 

En la categoría de reservas la 
lucha por el primer 1111esto está 
enconad:slma . .i:onléndose en evi
dencia el equillbrio de fuerzas, 
aunque en i,, actualidad figure 
en cabeza el Antorcha. le siguen 
a un solo .PUDto el Slcor:S. Ade
mar y Huracanes. 

GARRIDO EN CABEZA DEL TROFEO 
«MAXfMO GOLEADOR, 

Un aliciente para los Jugado
res que juegan el campeonato 
de esta temp0rada. es el trofeo 
del «Máximo Encestadon. que se 
concederá -, ¡ Jugador Que haya 
conseguido más ¡:.untos en juego 
y en faltas personales o técnicas, 
pero con la condlclón de restar 
puntos a los que no logren pun, 
tuar en tiros libres. lo que' hace 
atrayente ~ta modalidad dlrtgi
da hacia el perfeccionamiento 
del tiro libre. que en el 55% 
de los partidos es decisivo. 

La clasUicación-·-después de la 
Jornada del dcmlngó, de los dlez 
primeros es ;:, siguiente: 

1, Garrido, Ant.orcha. 35 pun
tos: 2. Buixadera, Antorcha, 13; 
3, Ibars, Huracanes y Cruz, An
torcha. 11 pu11tos: 5. Boldú. A
E. M .. 8 puntos: 6. Mayoral. Hu
racanes. 7 puntos: 7, Cosme, 
CAR de Balaguer y Vesga, Hu
racanes, 6 puntos: 9 , E. Modo! Y 
Castelló, A.E.M .. 5. 

Garrido, de la A. D. Antorcha, 
que figura en cabeza de l a 
clasificación del <máximo en-

ces1edor». 

HURACANES Y A. E.M. VENCEDORES 
EN LA ULTIMA JORNADA 

AQUI, RADIO LERIDA 

Resultados: 
Huracan es B, 14; Segre, 10 
Ademar, 25 ; Sicorls B, 29 
Huracan es A , 33 ; O.A.R., 11 
A. E- M., 27 ; SJcorls A, 18. 

C'-laslflcaclón de primeros 
equipos 

Huracan es, 9 puntos; Antor
cha, 8 ; A. E. M., 6 ; Slcoris, 5; 
C. A. R. de Balaguer, 4 . 
Clasificación equipas reservas: 
Antorcha, o pu ntos; Huraca

nes, Slcorls B y Ademar, 5: Se
gre, 3 . 

El que los partidos del cam
peonato provincial de "aloncest<, 
de primera categor la, corresp0n
dl ente a la ultima Jornada, nos 
otrecteran u nos resu ltados q ue 
P<>demos tildar de n ormales se
gún Jo p revisto, no representa. 
ni mucho m enos, que en los dos 
t>an ldos con certados i~s cosas •~ 
resolvieran téc-lles pnra los ven
cedores. 

En el campo de la calle O1.-vé, 
el A.E.M., p ropietarios del raro
.Po, y el Slcorls dl r llntCl'Jll \lLB 

pugna verdaderamente emotiva, 
disputándose la fa,se intermedia 
de la cla,slficaclón, Y mandaron · 
sobre el terreno los propietarios 
que aprovecharon este !actor 
para decantar el partido a su 
favor, en un din de acierto en el 
tiro. mientras los del Sicorls, 
que b&D descendido considera
blemente de !orma, no conse
gulan orgnn!zar su ofensiva Y 
defensiva, viéndose constante
mente desbordados por el Juego 
alegre Y eficiente de los Jóvenes 
comp0nentes del equlPO de los 
Maristas. 

El c. D. Huracanes recibió al 
CAR de Bal&guer en el Cs.mJX> 

:: :: J~::~rt;,r.,:;,:ny ': :;: 
mM dimensiones se vieron apu
rados hasta mediados del segun
do tlem.PO para deshacerse del 
pegajoso marcaJe en zone.s de 
los baJaguertnos, que actuando 

~::: '::i.e';~n:ro~:d::· º;::: 

n~n~ de la J'4G. 2 

Emisión Infantil de Taslet: 
Domingo a las 15. 

Can1et d el RadiO)'Ulte · Lunes, 
a las 23. 

l,ITERA.RIAS 
Estampa leridana: Lunes, a 
las 22'30, POr Jos6 M. • Portu• 
gué4-

l'EDAGOGTC.\S 

Martes a las21 
El Mundo de lo nlíios, por el 
Dr. D. A. Gambrodf. 

OPBBA 
Domingo, a las 22'4-0: 

•• igfrido" de Wagner. 

CONCIER1'0 
Brlndls e:il el Eter : J4a.rtes ª 

las 2;t•j0 ' travinaky. 

ZABZUEL& 
Miércole• a las 23 "La Gran 
\'iau de hueca. 

MUSICA VA.RIADA. 

Másica del radloyenu: Todos 
dos los dfas a las 15'20 y 19. 
Orc1,11estaclones: JUeves a. las 
14'05; Domingos a las lS'SO. 
Ca.ntaot.es: Jueves a las 
14'45; Viernes a las 2()'30: 
SAilado a las 2()'35: Domingo 
a las 14·02; Lunes s las H'02; 
Martes a las 15'20; Miércoles 
a las 21'35. 
lllelodfas: Jueves a las :!0'35: 
Vternes a las 21'15; Lunes a 
las 12'30 y H'45. 
Bal.lables: 
Viernes a la.s 12"30; Domingo 
a las 20'06: martes a las 20'35. 
Opereta: Silbado a las 12'30. 
cnstrunumti,;tas: Sábado a !as 
H'Ol!; Miércoles a las 14'45-
Revista Musical: Lunes o los 
H20; Martes a las 19'30. 
la ll.Ora del bolle: Domingo 

~1:./9
.ie ON111estas: Martes 

a las a,; .Miércoles a las 14'20. 
Mllslca de .a, z:r.: Miércoles a 
las 13. 

15 



Con NOR IT lot relos quedan suaves y esponjosos. el colori
do recupero sus tonos b ri llantes, y los tejidos se conservan 

~~:7~d~0::n:e f~nºdo~eN;::~:~;o producto puede ofrecer 
te\ goronrio de colidod, rapidez. y eficacia. Es el preferido 
por todo,. los amos de coso. 

• 
UELOJERIA ------EXTENSO SURTIDO 

EN RELOJES DE 
TODAS LAS MARCAS 

• 
DLATEQIA ---CUBI ERTO S • BAND EJAS 

Ju E ~~~EL~si~sA b o R ' 
EN PLATA DE LEY 


