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A poda a través de afiladas hachas que cortan sin herir, va
recortando la copa de los plátanos que decoran
la Avenida del Caudil10. El despojo es lento y
cauteloso y prepara a los frondosos árboles para el
tránsito de la primavera que se avecina.

L

R D1
El TEATR

tARNBT DEL RADl~U~tt

rldos, el Dr. Cambrodl se acerca
a nuestros mlorótonos y habla
sobre el ~Mundo de los nltlos•.

EM ISI N R ANIZADA PA
« AMIG
s E RAD I LRA Los
ElltnA,

l corte ropa tntertor
Nuestra antena dlbu,!: ~':;:
ooderosos factor s de propagan-to al numero 1.061
e..1ainlla.
CUaudo In rndlo dnba s\lli ;priparcelas en el éter, Y
da del teatro, a tal punto que
Martln
Grau.
· dot\¡¡ 11a,.a
meros paso5 e caracter experltrlendo de emisiones el álbum
las compallfas sP disputan la Pom~ntnl. nl 1t)S mAs oJ>tllnlstas
radiofónico que din. tras dla lleslbllldad de Ullll retra.nsrn.lslón.
1 hornillo el ctrlco, at ll.
ga a nuestros oyentes a. través
l)Odúrn cah:utar
Inacabables
181, don Alfonso Porta. lllntrG
¿Qué quiere decir to? Sencilla.·
de radio ~rlda.. A pnrtlr del
pe
ti as.
co a PoCO, n In
mente, que !a rodio ¡:osee s u s
tunes, nuestro programa &e 'lnlpar que se 1ba adueflando del
_1 Juego mesa 6 sen-te¡
propios valores eitprestvos Y que
mó con una nueva e.misión,
tavor del públlcO, se ertllabo.n
~r~~ro 1.328, don Amador l!~
los yUXtai,one a tos del teatro,
,carnet del r&dloy1mte•. que a
otras a Uco.ctones que a tos ti·
'Jreparondo .,or modo tnsupera·
Juzgar por 1a. concurr1:ncla. remorotos se tes antojaban compe•
~!e al c,yent~ para la ca taclón
gistrada. en nuestro~ Estudios
1 Ju o cervecero, al ªÚ!lleo
tencln d la n>dlo en artes d
fué un éxito hnlagndor.
c!e la. obra dmm(ltlca en su ma1.792, doftn T r
uera1i.
t I o •lnln ntem ente plástico,
yor
r,ureza.
o
sea
en
la
simple
cual
el teatro. En efecto. ll\
El optlrolsmo florece ante el
. tazas Y J>lal
i:ori:elana , 1
ex¡,res16n
verbal.
La
eterna
JJ<
r.1<110 pen tró e 11 los ese narlos,
Interés desrertado por la nuc\'a
num. 865, don Antonio Piirdo.
lém.lca. en~re to: definidores del
~olgó sus mlcró!onos a.nte el t ·
emisión. anexa a Radio Lérlda,
teatro como un arte de conver·
2 toallns omptetn , al numIón de bOCá y llevó a los hogares
y 6 e afirma por la lmJ>lt: razón
.;ación o de dlnlogo y IOs que
ro 1.158, don Amado Na -r.rro.
de que tratAndose del prlm •r
~ esen cia dmmátlca a que re
~reen que Aln decoraciones )
número d I cCam~t del radiosulta reducido 1 teatro cunndo
8 cucharita
! . l nútn~
~rectos de tuz no hay teatro, po.yente•. i;on apreciable~ 0.1¡¡-una
s~ prescinde d e, gesto, del ade•
l.024, don Jw n Clr. u
nice detlnlrse n favor de lo& prl·
deficiencia.~ como ocurn· 1:n !ns
mán, del decorado, de la luz. Y
meros
por
la
mediación
de
la
ronbrtUI
de
teo.tro,
tras
un
largo
d t propio públlco. (Entre pal corte ros;a
1nwr1or, al 1: ••
cl'io. somos de tos que estiman lo
ensayo.
réntesis, y aunQue no sea Id a
mero 3 5, don
,inclwo
oora drnrnát!ca perr eta por un
enteramente n u e v n, apuntareeón.
Subsanadas aquélla< o mtJor
~oto m dio expr slvo: la palamos aqui que el úbllco es un
dicho r Juatad
lo dtt.:,11 ,
bra; y pre!lllmlmos Que únlcn·
1 Impar-a bronce l' crt l. rt
(actor no desdefü\ble n el ~saumenta la conllan7.n n In bu ··
mente a épocas de decadencia
lo de Al
ct·n
G11rr!1ó, qu,
ectácuto escénico: su ausencia.
na acogida. u .-sta emJ Ión ~ecorrt
pandló , 1 numero l ,
-Y
d
e
teatro
decadente-corresmodltlcn considerablemente 1 a. a
manal Q.Uf: reúne
I n.UclentP
dol\u , 1rvitl VUad
t Roiell6.
oonde la. Intervención copiosa de
:lrcunstanclas de la obra drade un álrll guión. nm~n
escenógrafos y llgurlnlstas, sas·
clones y la. sorpre,,a. dd re lo.
mática. a. tal l)Unto que el portres y !umlnotécnlcos. Nnda de
venir de In t levlslón. con un
o tr~ p •
Se sortCt,ron cincuenta loca·
~ s to es S\llitanclal ni teatro.
teatro sin masas. sin espectadop¡ lnbn1 r di
u t
clúSI<.
Udades Pnnl lo, cln€ Fcim!na,
, Macbeth •
uede representn•.•e
res aglomerados en una. sala, sudkron mou,·o n ro r la -,m
Prlnclpi.l, lwmblu. Vlctorlo y
en una habitación de PMed
pone una r voluclón !nea! ulndnd m n ¡ >' ·l ingcn10 d, 'lit
Granndos. ~ntrc- 1
«Amt110 d •
,¡_ nuda.s. en un escewrlo forblel.
conc;u
n
qu<·. •·n u lll.\~
Radio U\rldn». 11cntl\c,v,- dt· l
mado por un sencllla cortlnn o
rlll ,fu ron t:l\orl
d • etni~u
Emisora. n. cuun , 1,., r tnn u
i:::omo dec!amos. la radio ll evó
a. alre libre: no perderll par eso
,·o y Al m
ti.o d, oordnn«', ·•
o.J)Oyo moml y muttrlul, amp11 el esPectáculo escénico a todos
ninguno de sus valores dramli•
1111 ndO IN ,uxu..bllld d !U ,nrc:i:J
da con los Blru1 cnt · lot• qu p
1 u'.
los hegares. si bien esQuema.tl2atlcos. Y lo lnlsmo todo el gran
a continuación dllt.nllam
de col bornr con 1
'.lo y reduc1do a la. peripecia verteatro universal. desde cAntl110,-n t'I bu!'n d
rrollo, dt I r!III
conocimiento de lo,¡ a!or un111
• ¡;rn t d.-1 mdlOftDI ,.
dos:
'>a1 , sin otras &JJoyaturas qu~
na• hasta cEI meJor alcalde•. o
muy someras expllcac!ones d el
desde cEd\J>O» ha. s ta «Sei'tom
-.roa». Otras obras -que son
locutor, pa.ra d finir I ambiente
~~'..-.<:::"-<,:...-,.;,:.•,--::..' • ·~
)ustamen . e lns peores- no reo un decorado. la edad de los
sisten esta prueba. y ha de npeoersonaJes o cualquier otro deComercios colaborador es que efectúan
ll\tse a la compllctdnd de dlvertalle meram nte rubJetlvo y ac~
• o s m ediadores l>Sra conseguir
cidental pa.ra l oyente. Y ¿qué
descuentos a los « AMIGOS DE RAD'IO
un !el!?, efecto escénico.
na sucedido? ¿S<' ha hundido el
LERIDA ,,, a la presentació n del Carnet
tcatN or la intervención ra.dloLa radio -Y a esto viene el
~
Cónlca? A la vtsta está que no.
de l Radioyente
presente comentarlo-- tiene la
La ra41o es J.oy uno de los más
virtud de exaltar las grandes vir~
tudes d e 1a creación dramática,
ALMA NE
ARRI
rt::RRtT[RI~
sin ayudas ni colaboraciones proM AO ERAS P.-.1$ V EXTRANJERAS
ARMEN, 4
pias a encubrir lo malo, sa1vánEXPLOT ACIOMES
dolo con un efecto de relumbrón
R. BARQ É E PIF ARR
TEJIDOS)
para la galeria. El buen teauo
pasa reu31n.ente POr la prueba
CARi'vlEN, 28
~
S. A.
:le In -radio. El malo, aburre, que
10
SERRllFtlAS MEC . V MA.0U1NA.RIA.
LIBRERJA A A
CARMEN,
ij
es el castigo, la san ción y 1a condenación eterna Prop!a de 188
VIGAS
obras antldramá.tlca.s: el aburriJOYERIA Y RELOJ RIA TE NIC LLETJO
ARMADURAS
miento.
CARMEN,
l}
CUBIERTAS
Nos felicitamos de que a la. lnPA TELERIA LA AMI TAD
MAYOR,
CHAPAS
,crvenc!ón de la radio se deba la
TALLAS
a-arlclón de un espirltu radioALMA.CE E BELLO TA VIDAL
(rtJ 1005)
fóni co en los autores, que a.1 esTABLEROS
MAYOR, 32
crlblr
sus
obras
ya. piensan 1nFABRICU DE VIRUTAS - IIDL aV1tablemente en las poslblltda•
DURAS J IIACHIHfllBRADOS
CO ME TlBLE. JUANG
-EN
_ E_ _R_EMºL[NS, 1
des d e la. retransmtslón a t ravés
del éter Y aBUZan el Ingenio aV E,.,.T• S:
ra mejorar el dlálogo hasta ProA. CLAVE , 34 • TELEF. 1618
SERREPIA S
MAOUINARIA1
porcionarle aQuellos sutiles y efit
Rio E s era 24-Grl. Mola 102-T. 1618
caces acentos eltPreslvos Que son
Escuch e todos los lunes la Eml.s ión carne
0f!POSITOS :
Indispensables Para que ,el oyen_
del R d"
·
hB
l!
Ppe. Vla.1a, 53 y Av. San Ruf, 38
1
,oyente,
a
las
10
45
dela
t~ com.prenda y admire el. t eat ro.

-¿Qué llnalldad
charlas?

SE A ERCA LA PRIMAVERA

E L.

lm·lerno está entrnn(lo e n el Jllllll o medio d e s u carrero ,,
YU e m1wzo mos u ten er la Mcirurldod d e o u tocJ,wfn nos r~~o la rA on sw; buenas bofctuelns de viento h lodo .v <iule n sabe
si tam bién on AU corrcs1>0llo!l lcn t.c n,·widn, U\ n a ostuml)rodu 11
Llcirar f.u rd e a. nuc. trn ludnel orno si se hubiese entreten ido d cmn lael ltenaudo <le mercnuue los lnnumcmlJ les l'Oll s ¡>lntorescos
de nuestro Pirineo.
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-Lo; Padres, ¿conocen menos
a los niños?

-En general, siento decir que
ao. En el trato fnmlllar con !os
'11Jos se menosprecia una serl e
de detalles educativos que yo
me he escorzado en poner de relleve para valoi-lzarlos debida-

-¿Qué venta.ja lleva un mé•
dlco puericultor a una madre en
el conoclml ento d~ sus hijos!

e re:1117..an tlUl'VON trJ..~pUl nt..l""" ul IU1tnr d • IOH numcroHos arbollhC :i,t.•ca r Jll

ha ce tl<Jco ~- de los que (leJ-faJmrecl •ron durante

- El puericultor es un técnico,
tiene a m p 11 os conocimientos
cien tiflcos, m a y o r experiencia.
Además, siempre será más obje·
tlvo.

la ,rucrrJ.?
Por 01ro ludo !!I ln\ll•rno no"' ktguc nc-ercando 11u,·h1 el Hmltc
del conc ur"Q <le carte les auuneln<lor~~ d e nuestra llcstn mnyor y
'ie no,q ha e un nudo en el cornz:611 ln mJt,,mn lneerUdumhr('. ¿!-1,e
tL'lrá e n el cltl\ o al etei:lr e l 1>rl1t1cr 1>rcmlo, tenl<'ndo e11 uenta
la.Ji ,:-enulnu.~ can1 tcrf'"'tlca-; de t odo «b u c,u> c•urtel, o por el contror1o · erem oq como nhruno otrn ,·ez, no J)reclsamc nte e l af\o pa+--ado. en lu chal)ncant~rfu?
Y p0r 1.Htlmo no~ l1mu:inumo~ que L1

Ferio

> rie,t;is c,Lurá

lrt1 ✓.a11do

omlsl III rnunl IJ>al de

e l esqueleto del nuem pro~ramn

de reste.lo,. aunque ,ca linicumcntc 1>0r ahora en e l Rllcuclo de
In medita l<in .. o <1Uercmo,, l>UCN, dejar de brindarles el slirul entc
bnlnncc de l l'ro,:-1".imu Ot1clal de ta , Feria~ Y Flesl.as de l J)Osatlo

nno, d • uJa onsldcrt1 1,)11 acaso puedan AAcarsc beneficiosas
modlll aclone,, en orden a la I ldn cultural <le la lud nd: Actos
del)()rllvos, 2 1; ,.._.,,onc, de balle, 18; festeJas l>OUUlares U ue"os
r vario,>. 1O: runclone, de toros, 4; fu ne Iones de teatro se lecto. 1, J run lo1ws <le teatro con carA ter 1x,1mlar, l.

mente. Se tra tn de cvlt«r el tr ,.
plew cotidiano.
-¿Por qué «El mundo de loe
nlflos» ... ?
-Porque engloba en un so.In
con cepto todo cuanto a ellos
concierne y J~s rodea y Que les
es particular. Viven un mundo
propio muy dlst! nto do los adultos. Es su mundo.
-Puestos en una balanza el
Interés de la salud d el organls:no o Ja del a lma lofantll, lCUál
pesa más?
- I g u a l. Son tan esenciales
uno como el ctro en la vida del
nltlo.

~1Jcfr..
i::-- ?1 Dr. O, A. Cambrod_í~

-Las madres también tratan
constantemente a sus hlJos y
adivinan Intenciones y d eseos,
¿no es así?

-Me lnbtbo en la respuesta.
Pero el h echo es que hasta abo•
ra prácticamente no ha sido así

d .., nuckl" ra hucr1a co n esa Jlequef\a t.rl ste7.1L , 1,ue nos

dn ,er u Lérlda tan neccq\La<ln toda \'lu do (lrbolcs que la cmbell ezcnn, Y v, nos ,,-oo¡m d los lal>los un:. 1n-cgu11t.u: ¿ l'or Qu6 no
ll ., Que

·-Ambos san lnsc¡;arables y det>cn complementarse con la vocac!ón.

-¿No te parece que ·la Pue1tcultura es un campo de la Medicina en donde la mujer l)Odrla
superar al hombre?

ºº"

SQ

-El conocl!nlento de los ni•
flos ¿proviene de los llbros o c:lcl
trato asiduo?

-La madre ea emoción !reo~
al hijo. Su respuesta frente a 'as
actividades de los hijos es, J>Or
10 tanto, emoclonnl.

011 la !)(Ida de nuestro 11rbol11<10 u.rbnno, cslc año 11 e,•11da a
cabo con ..atlsíaotorla mo,kraclón, se
anticipa el es1>cctácu lo

nUtrarlll

-No, Dero loe observan desde
un DUnto de vista. distinto de la.s
madres. Usa.u la razón, lat! madres el sentlmlento.

-¿No cree " los Dad.res capa~l tndos para (Sta labor?

ce <Jll c 2'-111 querer lo nos a 1>rcsta.mo.s u reclblrln.

i

~

u~

en la Primera charla que hice.
Resumiendo ac¡uélla, se trata de
centrar la aten ción de los Padres,
su misión de educadores y a la
vez orientarles en esta misión .

In mbar,:o, JlaJ>á lnl'lerno tmc como slun1>rc escondld 11s
entre los ¡lclos nb unda n tcs de s u barba los primeros mensa,Jcs de
la r,rlma1·era, de esta 1 rltnavcrn lcrldan" tan llcn 11 de encanto y
l1erlllOhUfú.. Qulz,\ sea 1>or e l co1tl' ra,,l.e o ucaso ¡>orQue la erua e,.a
de nu ·tros ln1lcrnos onlrlbuycn ffHI o y cs1,l rltualmcntc a lo
11!11,rn loraclón de los 1>rlnll'ros dln s cálldo,q <l e la 1>rlmavcra. El
h ho es 'lue todo nos cm,,leza a lrn. hlo.r (le ella y de que ya i>n re-

t

i

8

-La finalidad quedó expuesta.

~

~

tienen

- Hay resistencias, aunque di•
simuladas. Sin embargo, son asequibles a In comprell81ón.

-¿Hoy Influencias mutuas?

-¿Quiénes se le resisten mAs
!ll conocimiento, tos nlflos o la.•
niñas?
- Hasta. los nueve a.flos no hily
diferencias apreciables. En e 1
comporta.miento suelen ser IIIU&•
les.
Como uno también se siente
padre, refresca su memoria con
los momentos en Que el chlqul·
!lo cose una rabieta de padre y
seflor mio, patalea, chilla. y se
pone coloradlto como un plml,n•
to. Es un Instante <le duda para
tos padres al 10 saber qué remedio aplicar, Le preguntamos al
médico.

No hay res uesta, oero otnsa·
mos nosotros que en ca.sos como
éste una azoto!_na no está d~
mé.s. Es el Jara.be de palo, un medicamento Q u e recordamos de
nuestra ln!ancla.

-Evidentemente. Como mé<llc•> no es posible actuar sin conocer y comprender la. personalidad del nlflo.
-Las madres ¿ceden rácllmente tas prerrogatl vas de conocimiento de SUS lújos?

ARIBL

1

• Entre los colabOradores d e
t.agra(!abtemente
er1~i:.• m00~:=:
:º.:'puede
e~!
al oldo
Ra-

simple terapéutica de las enfermedades de los nidos, sino que
bucea en su alma tierna Y balbuciente.

a&eaurarse que no es uno d e los
Pocos de la tennlnologia médica
M:ogldo !amlllarmente, bien al
~ e v é s del otorrinolaringólogo.
Q.ue l)ara 1>ronunctarlo es menester apuntalarse con el fin de evlltar cualqui er troplew.

Nos enfrentamos. pues, en est~ ocasión, a un médico Y charlista de la radio y al hacerlo. advertimos que to más destacable
de s u fislco. todo él envuelto en
un halo de bonda d, es su mira·
da, unos ojos penetrantes a pesar de su claridad que son a ma,
n era de estiletes que tienen el
don d e a bondar sin herir en el
alma Infa ntil. Durante varias se•
manas, los martes son los prefe-- _

y

El P erlcultor en cuestión tle-

lle un nombre sobradamente collOCldo. Dr. D. Antonio Ca mbro<111. Como médico especialista de
U'!. lnt'an clo. J.' O se limita a la

PRESTAMOS PARA LA CONSTRUCCION
del Instituto da Reconstrucción Nacional

(VIVIENDAS
(al 3 %

BONIFICABLES)
y a 5 0 años)

FRANCISCO PORTA VILALTA
BLONOEL, 74
(FR~ NTE BAN CO

o« l!:SP"'A ,,u

LERIDA
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LAS RIV ~UDADES INEXISTENtEs
LA PLUMA Y EL PAPEL

por MARCIAL

p or VICENTE ENERO

E

N este ben dito pa.is est a m os siempre dis puest a;¡ a. la enco
apasionada. polémica, Y a e n cend er apa siona da
tla<la
eles. i.os pun tos d e vista sólo ligeram ente dife ren cia do:, l'~:all<la.
vier ten en m enos d e n ad a en opos ic io n es f uribundas, Y en con.
de bandería O d e «tsm o». como se dice a hora.
Idea¡

. éticament e. recreán·
leve estalUdo d e
1
dose con el chirrido de los go~es Y conm: mdo estanque de
las fallebas a l caer, Y se lanzó de pronto ~ t O hombre h abía
su cama, ávido de descanso ! solede.d . ='J.l~istrativa. y ten ia
exprimido a quel d<la• h a~ta. su u lt1~ go;:e~a. bnmbre de paz Y
en su esplrltu . muy acent uada, u a
I
m plna da cu estranquilldad. Su paso por la calle Mayor ~ ~¡r.d~ ~ bastante dista de Caballeros, de regreso a l h ogar, fu e i p1
alles para
pllcente. Sólo faltaba. el aj et reo sabatino de a.(!u ena:¡iu- después
acabarle de aturdir. ¿Y cóm o Iba a ponerse él a. ese d I último
de la cena si la cabeza le daba vueltas entre . •' l humo e mayores
ctgauillo del d ia. como el viejo globo de nuest ras fiesta
se zarandeaba. cada año entre las no m enos t radlclone.les nubes
de mayo?
·

C

.

ERRO los póstigos de su ventana h eim

y sin emba rgo, si d ra m a tizá,ra mos un p oqultin m enos
drfa mos at acar 10 funda m enta l d e los Problem as con m • Do.
ma yores p roba bilid a d es d e éxito, Y, sobre todo, si n o nos Uchas
derásemos, a Jas primera s d e cambio, en pos ición opuest a eº~:1•
concilia bl e con otro sect or afect a d o por la m ism a Preocupació:
las s0Juciones generales q u e se¡ a r bitra.sen permit lrian una ma •
'/ m ás eficaz com pren s ión , Y, p0r tan t o, producirían m ás bl: ~'.
estar socla.-l.
·

Vi ene esto a cu ent o, porque est a m os asistienc!o a dos campa:
ñas que h a n conseguido, en poquísim o t lem ~o, crear clima de
riva lidad en asu nt os en. qu e n o ~l(.!st e nlngun a,n tagonlsmo, Y
que, sl a ntagon ismo h u biera, ,ald na la p en a t raba ja r denodadamente para extirparlo .

Dló m edia vu elt a entre las sábanas. con un slbarltlco resuello
de felicidad. apretujó el embow contra su hombro derech o para
protegerse m ejor del frlo y entornó los ojos sosegada.mente. En
aquel punto, mientras f u era, en mitad de la noche, el sereno
cerraba todas las pu ertas con escándalo de roces Y ch 1rrldos Y
eruptaba el cast illo sUs sonoras campanadas, empezaron a desmayarse sobre los párpados de n u estro hom))re todo~ los recu erdos de su jornada. d e trabajo; la. cara rechoncha Y aspera como
un n abo del jefe d e oficina en el momento cumbre de la última
bronca; Ja. a.perga.-minada. idiotez del boton es como principal causante de la f\liplca.; el mofletudo semblant e de la POrters. en el
mom ento de su llegada., siempre rolliza y apetitosa. como un
au téntico salchichón y, por último, el tapete verde de la mesa
del com edor sobre el cu al b abia. dejado abandona.dos... P ero, i si
ni siquiera. padia precisar ya est e minúscu lo detalle de su m ~morla. porque el su efio se le ven ia encima! Efectivamente y a no
p~d:a recordar m ás ...

Me refi ero a l a,rtlflcioso p roblem a d e la capacid a d legal de la
muj er casada , y a la guerra, n o d iré f r ia ni ca lien te, pero sí
templada, que se está,n d ecla,rn,ndo los p ea tones Y los conductores
de veh ícu los .
Eln · el primer caso, se olvida q u e en la fa m ilia. no cabe la
riva lidad, y que sl. por desgracia , la r iva lida d se produce, no hay
leyes que la salven. Esto no quiere d ecir que n u estro derecho
haya alcanzado grado tal d e p erfección , que sea inmejorable ni
In alterable. No. Ni m u chísimo m enos. Lo que pret endo sostener
es que el problema., si problema exist e, se resolvería muchísimo
mejor con men os bulla y men os Ironías d e unos y otros, que desvían la discu sión, y apasion a n a las a lmas cándidas, dispuestas
Blem pre a creer en fantásticas maquin acion es y turbias maniobras. don de no existe más q u e u n proceso norm a l d e evolución
de sist emas de vida o de organizaci ón que h a d e producir las
adecuadas norm as legales, tan t o m ej ores y m á5 viables cuanto
más pacifico y comprensivo sea el m edio socia l a que van des·
tinadas.

Y sin embflrgo a.JU estaban todavía, sobre el tapete verde del
comedor, su s cotidianos Instrumentos de t ra'::Jajo sin más pena
ni glpria que la de darse un silencioso abrazo en la oscuridad. La
pluma estilográfica, abierta y
abandonada., cruzab a de parte
a parte la ir.cólume vlrglnlclad
de una. cua.Ttl!la que d e cuando
en cuando i,arecia estrem ecerse.
Al fin y al cabo, ¿cómo no iba. a
ser as! ha biendo nacido femen\na? La. pluma rompió el s\lenclo misteriosa.mente;
-¡Ya queda

En cu an to a l problem a candente que co n st itu ye la conviven·

cla o coincidencia de veh ículos y p eaton es sob r e carret eras, ca·
m'lnos Y vías públicas, creo se está desorbit a n do la cuestión. El
en cono Y e-~ t esón 'con q u e los peaton es recla m an la silla eJéc.ri·
ca- o la cám ara d e gas p ara los con d u c tores d e veh ícu los, sin distinción de sexo ni eda d, sola m en t e a dmite com paración con el
odio reconcentrado con qu e los conductores Lle vebiculos eJlmi·
na.rían en bloqu e el cen so d e p eatones.

en los hombres

poca voluntad ! ¿Qu é · opinas tú

Y sin embargo, unos y ot ros, salvo honrosas, pero escas:

de eso, amigo papel?

I

- ¿Lo dices sin duda porque
nuest ro hombre se rindió fácilmente a la m olestia d e t en er que
:~:~blr sus t res cuartillas de ri-k

excepcion es. están en «orsay». Defi enden con tanta v101enc1a •
respectiva posición , que exageran , y caen en ,,1 rid icu Jo. Y co:~'. ,
además, unos Y otros, n o se contenta n con obra r según su p se
tlcula r criterio, sino que pretenden dar lecciones a l en emlgOÍns·
Juega n la vi da los unos, y la t ranquili da d los otros, a, cada ente
ta nte. SI el Peatón cree que est á a t ravesando r egla m entariam ¡óo
1ª calzada, aunque se acerque la mole rugiente d e un callll
0
de veint e t oneladas no sola.m ente no a presura. su marcha s
que, Pqr el con trarl~. se cont onea. Y en galla, pa ra da rse el : :sdf
de aflr.na.r, con el gest o altivo y el a d emán lento, su dereG O o
~=~tó: frente al mastodonte que h a d e ech a r mano de e~~ el
1 .Yes físicas Para d et en er su avasalla dora. maucha ,
ieJII·
contr:i.rlo. el conductor del veh ículo cree - Y lo cree ca.si I so de
~ :::-;: que el Pedeunte no conoce ni la ; xistencla d el Códe~a .to· ,
tal t .. aclón, Y que se mueve p or las vías pública s d e man rdldº
en ~~!e Irresponsable, y ante un individuo vacilante Y : : r11er·
d del compleJo circulatorio, a rrem et e con todas de s\lS
~I de su corazón, Y, lo que es peor con toda la potencia. eúnte,
re nta ca ballos, contra el ln d efens~ Y d esampara do t rans eosc~:~lelo:b~~i- voca ci ón • Pedagógica., ciertam ente, pues 1nt : : nt01 de
ouo u "
cuJar a fu erza de su st os. sin paira r en la dt1,ver, ¡o
lledagog~av: ~b~:.Ya convert ido a l P0bre caminain te en ca

':o

eso. a eso!

-Ta.mb\én es verdad qu e estaba cansa.do¡ .. .
-Supon go que no será porque
le pese yo mucho en su flaca
mano. ¡Bah! , no digas ...

1 1

vech; ~ 1::e=~~n~;:~e,q~:~~e:;ba con u n comentarlo de ;ro- Todo eso es una tonterfa -I>rosigu!ó la I>lu ma-. ¡Excusa
de mal trabajador! ¿Por qué, si no, me volvió la eswlda. cua-n do
em pezaba, pobre de nú, a evocarl e el maravilloso mundo de los
escaparates, donde r,.ir cierto nos conocimos u na vlsDera ilusionada. de San J osé ? No, no qu'.so escucharme y na da más.

cO'

- Es qu e .. .
- No qu'. so_ olrme POrqu e le llamaba demasiado dUlcemente
la comodidad. , Y no sabe lo que se ha perdido! ¡ Evocar el reino
marav\Hoso de !a luz! Oh, no sé si tú . te habrás· filado en ello ·
es el compendio de d<>& vidas paralelas, ·dist int a¡
p¡¡ro que se coml)lem en tan , una sfnt esis del gran poema universal
y eterno qu e compon e la h umanidad en el dolor de cada h or
de cada siglo. All l están Paralelamen te colocadas la luminosa vid~

la calle Mayor

Si1J11e en lu pdg. 6
•

mú ny; me at revo a Pedir, por carida d un poco de sell::~c)Jar
por Í Uesto qu e loa Pea.tones Y los vel~iculos h emos de esflleriD
!)ara :s . mismas vias, ¿seria mucho pedir un lleque1'10 go!Pes de
fren') ~u . n~s las repartiéramos a n'J.igablem ente, Y no ¡i,¡ 1pa1es de
Pompas ~ n: : r!~; · Y a ben efi cio de los Servicios !',{un e
Y en cu an to
,darle!! ~ ::
ternas de con
a nuestras muJeres, estimo tem erar 1o tarla¡0eoeº
e'.JJ!:en, t en em~:rs:'! ~n. Con los t emas que ellas vo:; ull P
6
de tormaltdad .
de sobra . A ver ,• pues. si

El hecho de que baya sido
nuestro conciudadano el encarga.do de Interpretar el concierto
de apertura uel blstorlal Que la
Asocla.clón de Música de Andorra corol enza a diseñar, no debe
de escal)ársenos de n uestro sen tido de observación POr la Importancia, Que encierra.
No cabe duda que la PetsonaUdad de J osé Maria. Sierra ha
tra.scendJdo ya más allá del ambiente propiamente de nuestra.
ciudad, Y lo que es más Jm l>Or- .
tante cosechando triuruos clamorosos y efectivos.
El raeclta.1 ,¡ue el J)aSado dút. 21
José María Sierra llevó a cabo •
en Presencia de las autoridades
Y selectfsimo público de los Valles de Andorra, que llenaba p0r
comI>leto la sala de conciertos
del Hotel Mira.mar, reafirmó una
vez más la madurez artística de
nuestro guitarrista, quien· ha escalado ya, a nuestro entender.
el primer peldafio de su carrem
deftnitiva.

BERTA

SINGERMAN
En la bios de Berta Slngerman
la poesía !Jorece ren ovada, de
frescu ra y Jugosidad. Su modo
de d ecir los ,·ersos se adorna con
el a ce'llto, el tono. el color, la
Intensidad la gracia., el matiz.
(,a incompara ble recit adora argenti na ha cosechado voces con
los dedos cu riosos de todas las
novedades, engar zando balbuceos
y cant os definí.! vos. Del p alsa.ie musical de América nos ha
traido sus brisas poéticas qu e
orean el verso de solera, es¡¡afi o·
la, h ermanándolo en un abrazo
musical qu e brota de su gargant~ prodigiosa.
Berta S:ngerrna.n Interpret ó
eri la vela.tia del vi ernes, organi~ada, por la Asociación de Música d e Lérlda., un programa dlsefiMo con claro t alen.o y fina
sensiblMdad, a bierto a todos los
mensaj es del espír itu . Poetas de
alma qu iet a y de a lma a lborotadora Y viva. I magi naciones aguda-s, voces de acento perdurable,
como jugueteos de espejo, daba n su n ota sentim ental, honda o leve, imprevist a a veces,
pero siempre m usical, con el estupendo contrapunto de la voz
prodigiosa de Berta Sing_erman,
siempre a.n lst a nu eva, total y
definit iva en s u acento y en su

EL EMINENTE
GUITARRISTA
EM.ILT O PUJ O L
EN LISBOA

IWltiZ.

Tlr,mnfó la, insigne recitadora
11,nte u n público más bien remiso
Y ca.u.to en sus d'emost raciones
·de agrado. Y fué un a entrega

· total y los a.¡;Jausos alcanzaron
un grado de entusiasmo como
mu y wcas veces registra la crónica local. El t ri u nfo se revalidó,
&d em ás,

con u n

p rograma sin

-<:onceslon es y esto acrecienta su
-méri'to. Descontada la breve in·cursión en los motivos l"OPUla·res, •L.os tres tambores» y «La
"'Ri verana»;

el «ba m bu co», otro

·m:otlvo ¡¡¡opular colombiano; •El
.fe'rroca rrH'», ctel p0eta - brasileño
Manuel Vendeira, y «La n ega
}p.lo». del brasllefio Jorge de Li•
roa, éstas son las ú n icas desvia·
ciones a la linea gen eral del programa., íntima y selecta.
Guiándonos par la Intensidad del a plauso, el auditorio
distinguió con especial agrado
~legria», de la poetisa partugu esa F ernanda de Castro; «caPrlcho», de Alfonsi na Stornl;
•Let rillas», ele Sor Inés de la
Ci-uz, y «Dulce milagro•. de Jua·
na. de Ibarborou, que par se•
cFeaeton es d e almas

fem en inas

llegaban a Ja entraña viva de
Berta Slnge,man. El mJsmo fragor de aplau sos se escuch ó al
flda.1 de «Esa negra ! ulo», · «El
rnartll'lo de San Sebastlán» y «La
COg!d11. y la muert e de Ignacio
Sánc.hez MeJlas».
Dentro · de un a larde de vjrtuostsmo, «El ferroca rrlb, como

canto de ritmo onomatopeyco,
rué clara muest ra del poderoso

Foto-Cóme:, Yidal

Berta Sbs er.nan e n el Team-o Principal
garganteo de la intérprete argentina, y u n jugu eteo delicioso d e
expresl'ón del «Cuento». del poeta guat ema lteco Batres Montufa r, así com o crBa m bu co». reci•

ta.do Ju era de programa, y •La
n egra ful o» estampa de estremecedora voluptuosidad. Y Qué decl. de la esencial lnter:Pretaclón
del roma.-nce de García Lorca,
pulsación refinada del tema an·
daluz, romance que Berta Slngerman decoró musicalmente con
el cont raste Je tonos grave Y
aguqo que despertaban en la
1mag¡n~clón o t r o contraste de
sonidos, el grave y voluminoso
de campana mayor, la del mediodía, y la pequeña del ángelus. t al parecía aquel la repetl-

ción de das cinco de la tarde»,
estrlb!Uo que resonaba co,,o agudo p lañido.
Prevaleció rl estilo depura.do
de esta artista única en decir
los versos y gustó y conven,oló
por su vibración es,pirltual, su
gesto, sus ademanes. .la comp0•lción de su figura y el ritmo
musical q ue suPO lm.l>rlmlr a sus
creaciones, l)u es como tal pueden reputarse las paesfas que
as.len a flor cte sus labios.
Y' en todas y cada una de sus
lnterpretaciones sintió el halago de los aplausos férv:l dos y reiterados. d~mostraclón eru !va de
un a uditorio qu e significaba lo
más representativo de nuestra
sÓcledad.

LA ASOCIACION DE MUSICA DE ANDORRA
Esta Agrupación n¡ustcal de
recient e creación. que se !la Impuesto el debet· de divulgar el
Arte l'.le Ja M:úsica a los Valles,

ha Iniciado sus tareas presentando un recital de guitarra a
cargo del guJtsrrlsta leridano José .Maria Slerm.

El pasado día 14, en el •bala
'.le! Museo de Arte Antiguo de
Lisboa, se celebró el concierto
conmemorativo del cuarto cen~
narlo de la muerte de Crlstól>al
Morales, célebre p01lionista. español del siglo XVI, J)el'S()na,li·
dad muy estimada en Portugal.
Nuestro ilustre conciudadano,
&ctuó en cuatro de las parte,, de
Que se <:.<>ID.PUSO el programa, J.o!Je,:pretando todas ellas en la Vlb.uela antigua, bien como solls·
ta, bien acompañando canto o
en dúo con el c.Javlcordlo. alcanmndo un resonante triunfo.
Asistió a dicho concierto el
cuerpo dJplomátlco y personalidades destacadas de la música y
de la alta cultura J>Qrtuguesa. Al
finalizar fué fe!Jcltado P<>r n uestro embajador en Portugal, don
Nlcolas Franco.
Nuestra más cordial enllonv
buena.
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EL ORFEON LA VIOLETA
Uegan al alma aquel r:::~!~
~n más de un& ocasión nos
movimiento de voct::~eros Y ex·
hemos referido a la tesonera laacentos de piedad s
bor de don Luls Vlrglli, &l conducir ba jo su batuta -más Que
pres\~~:- que no t ensa un conbatuta sus Jos brazos estirados
Na
.
del a rte puede
cepto pobrtsimo . lea antigua,
que pirueten en el aire--. a l
'1espreciar la . m:enos rica en
Orfeón de la Sociedad Coral La
Violeta por !'.ls caminos que enpue~tda~~: s:~te~nas. mudables
nobleoen al cnnto.
~u:erecederas como tales, pos~:
Más de ochenta cantores se
los medios adecuados para •
~eunieron el pasado lunes _en el
expresión sencilla Y vigorosa dsalón de actos de la Ce.mara
tos efectos. LOS mismo~ com~;
Oficial de la Propi edad Urbana,
sltores modernos, ávidos d .
para grabar un programa que
Ideal, tratan d e Imitar mucha.:
será dado a conocer por la em1·
veces 1a.s melodías antiguas ves
sora de Radio Naciona l de Espa·
tidas a la moderna, que slgUen
fia en Ba rcelona, en una enusiéndolo substancialmente a pesión especial. Se hallaban pre·
sar de la nueva forma recibida.
sentes el alcalde de la ciudad,
Hay en la actualidad una_ uen·
don Bias Mola, y el p residente
ctencla a reducir a su prlstmo Y
de la Cámara de la Propiedad
antiguo esplendor el canto greUrbana , doctor don Ferna ndo
goriano, que puede ost entar ma·
Colás. Ba jo un silencio impresioyor cúmulo de perfecciones Y
nante se graba ron en el equipo
bellezas que ningún otro arte.
magnetofóni co de Radio Lérida,
En esta linea de conducta de·
diversas canciones, ent re ellas
bemos situar la empresa del dt·
una cberceuse» de Brahms. «La
rector del Orfeón «La Violet a>>,
Presó de Llei-:la», de Oumellas Y
, efiol'I Vü·gili. e.e ofrecer a la adRlbó y una canción navideña.
mlración pública la poderos&
La última parte del programa
virtualidad del canto llano, no
se consagraba a la música polilimitándose ,i. la simple Interfónica interpretada con sabor
pretación de una ent re mil de
gregoria no, em peño éste en el
sus conmovedoras páginas musi·
que el maes,ro Sr. Vlrglli coloca
cales, sino aplicando su s leyes.
al Orfeón lerida no en prlvUegia tonales y r ítmicas a la obrP, del
d a situación en el campo de la
Padre Victoria que. si bien encritica musical.
No es m enester cómo se d&n
cuadrada en el canto .POiifónico,
al o1vldo composiciones Instruguarda mayor fidelidad en esplm entales que par ecían el colm o
ritu al canto gregoriano.
de la sonoridad y colorido. Y et
i;:sta es la obra que realiza_· el
que la sonoridad y el colorido
Joven director del Orfeón •Ut
son elem entos t ransitorios, acVioleta», Sr. Virgll!, y sus frucidentes de forma perfeccionatos van a ser gustados por el
bles; en cam'llo, los acentos t1oúblico
barcelonés, h abiendo
midos del alma, la expresión l!·
.;uscltado en el ambiente musl- .
rica de la emoción
r ellgtosa,
¡:a¡ de la ciudad condal un acupersevera a través de los siglos
ciante interés el programa qu e
y se perpet úa en el arte. En el
en breve seré. transmitido por
·canto llano y entre los legajos
·que durmieron el su eño de un
Radio Naciónal de España en
olvido injusto, ;cuántas páglna.s
Barcelona.
de Insuperable belleza. ... ! i Cómo
J. R.

LA PLUMA Y EL PAPEL
.

~xageras un poco .. . ¿no?
-Digo la verdad. ¿Pues qué t e has creído tu? Sin ellos, hasta
el amor que circula diaria m ente por n\:lestra calle Mayor serla un
amor triste y cabizba jo, fa lto d e esa cuarta dimensión que es la
alegria. Gracias a la luz de nuestro mundo d e cristal la calle
Mayor d e nuestra ciuda d ser á siempre la calle madrigalesca Por
excelen cia, donde m ejor se gusta1 1~ dulzura de una caricia, d.onde m ejor suena el p iropo en los mdos de la mujer. Allá resu\,a
dellcloso moler las horas d e 1a dura realida d Y hacer d e su harina
el sabroso pan ec illo d e los suefios Y de las esp eran zas.. . Pero
¡basta ! No qui ero que vayas luego a contárselo a ese comodón
que nos h a abandon a do sobre _el t a p ete verde d el comedor. Con
l m al que se ha port a do volvié ndome la espalda cu a,ndo empe; be. a insinuarle a lgo ... ;Pues que se fastidie ! Lo que es yo no
pienso decirle n i ¡>lo de estas Y d e otras much as consideraciones.
Al cabo de unos minutos, e\ silen cio acabó por amordazar
totalmente a la noche y a l hogar. Apei:as se )ía ya en la leJania
el t intineo de las llaves del seren o Y .ni siquie ra ara.fia ba el aire
sosegado de la alcoba el su su rro d e la r esp;ración de nuestro
hombre. Sobre su s párpados, ya cerra dos a cal Y canto, se apretujaban todos los sue.ños de la noch e -su efios verdes, azules Y
encarna dos- discutiendo entre sí, como mozalbetes mal educados, sobre cu al de ellos d ebia ser e l pr im ero en en trar por entre
las pestañas en el mundo m aravilloso d el espí ritu .

CURSILLO DE DIVULGACION MUSICAL
EN EL CIRCULO D,E BELLAS ARTES

En ~os salon es del Circu1o d e
Bellas Artes cie nu estra ciudad,
ha n t enido lugar -concreta
men te los sábados d!as 16 y 23
de en ero-, :.as dos primeras reuniones · de lo · que va :i. ser una
pequefia serie r.le ellas, d edica·h
a la divulgación musical. Est as
reuniones Intimas, que han sido
CONGRESO NACIONAL DE TEÁTRO bien acogidas por un selecto pú1
blico. compuesto a la ve11 por
.
CIRCO Y VARIEDADES" _
• iniciados y por simples aficionaPatrocinado por la Orga,ni.zaficlosas que los espect adores de
dos, corren a cargo de don Anelón Sindical, tendrá lugar en
los coliseos espafioles aporten
gel Gallegos, gran estudioso y
.Barcelona, en los días del 28 de
llOr medio de una encuesta que
conoce<Jor ·cte la música clásl~A.
Marz.o al 3 de Abril próxlm0<;,
será. realizada entre los mismos
En ellas, el sefio; Gallegos trael el Congreso Nacional de T eapor el procedimiento que opor~ro. Circo y Variedades» , cuya
za un breve esc;uerna d e la. ob,-a
tunamente se Indicará.
organización ha. sido encomen de algún gran compositor, al
dada a una Comisión, que se ha
Que se acompa ña una audición
puesto ya al habla con los elementos de las restantes proviDclas espafiolas, Interesados en
la vida teatral nacional (as! ooVIDRIOS
mo en la de los otros dos espec·U.culos sefialadosJ . a fin de reCRISTALES
cibir de ell0s la& oportunas su·
ESPEJOS
gestiones para la total confecMARCOS
ción del temario a discutir en
las sesiones del Congreso, que
MOLDURAS
aspira a recoger todos aquellos
MONTURAS ESCAPARATES
aspectos y facetas que loa problemas planteados en las referl,
das actividades presentan. con
el objeto de l>Oder elevar a los
PQderes públicos unas concluslone8 que puedan ser origen i e
soluciones concretas.
1750*
Novedad de este Congreso seALM4CENES y TA.I..LERC.Si
rt, la participación del público
Obispo Huix, 27 • Tel. 1751 ,.
en eus deliberaciones, toda vez
que serán lleva.das a las PonenACRIITALAOIOI DE OBRAS
clll8 aquellae lnlelatl vas aproY EITABLEOl • IEITOI
vechabl611, Inteligentes y bene-

EL . "I

.

AtER

d e discos s eleccion ados del ,iu•
tor en estudio.
Hast a ahora, las dos seslonoo
ce:eb ra d as se h a n dedicado a 1115
obras d e Gri~ff, Albénlz, Fall!'.
Pa ganini y ~c•l; m anlnoH-;
85
to por la fama d e _esu:s ~o encle·
como por el lnteres ~ulo docu•
rran las grabaciones Y -· aue
m entado de la lntrodu~t:~:s. ,,s•
a ellas hace e~ sr. Ga
com·
tas sesiones· han Sldo un
pleto éxito.
esta feAl congra,tu!a,rnos por. de !lellz Iniciativa del CiFcu:uda.r 11a
nas Artes, que a no
acogl"ª
de recibir una meJors ocup&l''
cada día. prometemo de bue•
nos de estas audiciones 160 c¡ue
na música can la extens
merecen.

-------------------

v~Nv":.~ Ca~;~~:;~~'Tet.

SIN PALABRAS

6

vic,, e de 'ªPdg i

. .n
de la fanta.sia, Y la enca llecida Vida de la l'
·
d'e la nus:br: en un sólo conjunto urbano: cegadoi:a luzeaud.a(I.
Luz Y s~es que a lumbra n con a ntorc has de Ilusión el Pasad.e los
escapar:e la l1Umanidad ensombrecid a por el escepticismo tac¡.
turno fi a nza. ¿No t e h as d a do . cuenta, a migo papel, Que Y la
desean arriman su s rostas al crts tal d e, los escapara t es, los hSólo
nd
cua o los nifios sonríen dulcemen te, como si s e les desper::lll•
b~e~l Yalma el fu ego sagrado d e la esp eranza? Los escaparates s:
:n grito de la fantasía en medio d e la noche más a1lroz.
n

Wincón 'i>oéiico
.'J,itra eendencia
JULIO HERRERA Y RE!SSIG

por'l1ta1toli1t

1875 - 1910

EL EXTRAÑO CASO DEL CHIN O FALSO
d e FEDERICO DE ON I S

Bs Posible qu,, ustedes no ha
Yan oído hablar nunca, de mf
Primo Panch1to. Yo les disculpo, Pero Que m , sirva de precedente, porque sino Juego pierdo
autoridad. y e3 un sllizo. digo
un bollo. Pues bien, ya que usteaes no conocen a - mi Primo
Panchlto, voy a explicarles de
'l.U!én se trata. E6 Inspector de
Pollcfa, pero claro. no usa el
nombre de Panchito, porque a
él, no le gus~a, nada Que los la
:!rones se tomen contlanzas. ya

aquellos días en que yo era más
Joven. cuando recorr!a Asla, en
compafifa de un doctor, que
ah•ra no recuerdo su nombre.
v que me hacía las veces de
ayudante... ,
En este P\lllto, corté un !ns·
ta.nte la narración de mJ J)rtmo,
1,>a.ra preguntarle:
- ¿Ese doctor, no seria un tal
Watson?
-No. Creo que se llamaba
Pérez. pero no estoy muy seguro-. Ml Primo continuó su reQue s i así fuera los robos no se-lato.
1·ian robos ni nada. El nombre•Viajábamos en bicicleta. Escito Que suele usar mi Primo
te medio de transp:>rte, tlene
A t ravés de la variedad de sus obras y de las influencias que
más frecuentemente, es el '1,
.a ventaja de observar de cerr eflejan , se man ifi est a la 1dentldad de u na personalidad orlginalfslSherlock Holmes, que como es
ca. el panorama -<en Asia hay
ma Que. con máxima pureza poétk a, crea su propio mundo de sensatan mono. y tiene ya cartel. Je
'llucho de eso-, y además hacrones Y d e expresiones. Las reali dades más tangibles y concretas de
va como farola a l perro.
ces
mucho ejercicio. Vivíamos
sus¡ Poes!as se refi eren a países y escenas nunca vl¡.tos por el autor,
Estos d!as, mí primo Pa ncnlen la más pacifica de las tranf son sofiadas lo mismo Que las realidades sobrenaturales y fantasto, suele pasar algunas noches
'l.ullldades .a pesar de estar lle
magóricas que pueblan también sus poemas; sin embargo, ambas
Junto a mf, contándome casos
nos de asiáticos. Estos seres son
son precisas. definidas, intensas, con sus lineas y sus masas, sus colejanos. que él resolvió como
un asco. parque se te meten en
lores y sus sonidos. Tan serena es en él la lím pida sencillez de unas
Quien se traga un corcondrio.
todas
partes . •Te vas a acostar,
poeslas como la turbia comple)ldad de ot ras. Por eso da la ImpreEl otro dia, concretamente. me
y encuentras en la cama a un
sión de ser el m ás clásico y el más decadente de los modernistas.
t.elefoneó dlsfrazado de bigote
astático: vas a desayunar, y en
de · carabinero. para lnVlta.rme a
! tazón de café con leche, está
cenar. Yo. como es natural.
EL CURA
nadando un asiático; a bres los
acepté gustoso, y Por la noche
~lfos de la ducha. y te caen
Es el cura .. Lo han visto las crestas solitarias
con un paquetlto de billetes de
asiáticos pequeñlros. En el cine
autobús. me encamJné ha.cla su
lucbanelo de rodillas c.on t odos los rc,.eses,
'Ambién hay muchos, pero cochalet de las afueras. Quizás les
salvar en 1>leno im•lcrno los riesgos montafteses
mo está a oscums, no los ves.
haya extrañado lo del paquetto traspon er de noch e las rutas solitarias.
En fin. a pesar de tode, vivíato de b!Uetes de autobús, pero
mos muy tranquilos. Un dia
De s u mano JJ!l"OP•icia:, q u e h ace crecer las mieses,
tiene su explicación. A mJ privino a, verme al hotel de la ciusaltan como sort ijas gracias Involuntarias;
mo, los billetes usados de auto'1ad donde descansábamos, un
y en s u asno tauma turgo de i11dulgencias plenarias
bús. le entusiasman. Es un acéchino muy asusta<lo. llie extra·
hasta el umbral del cielo lleva a sus fe Ligre;es ...
rrimo coleccionista de ellos. Los
"ió su visita. ya que .taJá.bamos
tiene de todos los pa!ses. y de
de incógnito.
El . pasa del hisopo al zueco y a la guadaña;
todas las lineas. Posee ya una
El chino y yo, mantuvimos el
él ordeña la ~ródiga u•lJ re de su montaña
colección valorada en varios mi·
siguiente diálogo:
¡>ara encend er con oros el po bre a lta r de pino;
nones, y además es fundador,
--¿Es usted el señol Shelock
de su s sermones flu ye n suspiroi, de albahaca:
presidente, y sc-cio de honor del
Holmes?
el único pecado que tiene es un sobrino ...
•Club de vide!ánticos, coleccio- ¿Cómo sabe usted quien soy
Y su piedad humilde la me como una vacs.
nistas de billet es de autobús».
yo, si viajo de incógnito?
Pues cnmo decía, una vez hube
-Fs que pelmitame que le dillegado al chalet de mi primo.
ga. que es un Incógnito que se
LA SOMBRA DOLOR OSA
me dlrigi a la biblioteca, donde
nota bastante. Soble todo POI
según el mayordomo, me esperalas oleJas.
Gemlan los reba11os. Los caminos
ba el gran detecth•.e. Al llegar
nená banse ele lúgubres cortejo ;
-He de reconocer que si. Coobservé
que
se
había
dls.fra.zado
una congoja de holocaustos vlejos
mo fué todo tan rápido ...
de Enciclopedia Espasa, lo cual.
abogaba los silencios cam peslnos.
-No se pleocupe, es ig\uL
como ustedes comprenderán enYo como si fUela de casa. Lé
Bajo el misterio de los velos Hnos,
cierra una i;:ran dificultad. Pero
he venido a vei POique necesie,•ocabas . los símbolos perplejos.
es que mi primo es único.
to de usted. Estoy muy p!eocuhierática, perdiéndote a lo Je.Jo
Me miró fijamente a través
pado.
con tus húmedos ojos mortecinOi.
del tomo 32/ MAE·MARE., ])Or ·eJ
- ¿Cuántos son los cadáveres?
que aparecía sn penetrante mi·
--¿Cómo sabe usted que hall
:~enht;~; b:,~ld:: n ~:ll~~~,:'ª~o: : ~: :;i:
rada. y tras sonrelr bu:rlonacadáveles
en ~I asunto?
mente, me dijo:
los n1udos apre ton es d e tll mano,
-Tú vienes a cenar.
-Je, Je. Lo he leido en la exmanchó la s·o11adora tra11sparencio.
presión de su nariz. Siga, ch!·
-¿Cómo lo has descubierto?
de la tarde lnl\nlta el tren lejan o,
nito. siga.
-pregunté sorprendido ante la
arillo.n.do de dolor ha cia la auseocla.
sagacldad de mi prlmo.
-Si, señol. Tengo un hotelito
en el puelto, que lemple esté.
-Pues. sencillamente, porque
lleno de gente de mal.
te he invitado yo- respondló
EL CREPUSC.ULO D EL MARTIRIO
- Hombre, s1 hay gente de
Panchito. con un gran dominio
(Te vi en el mar'. te vi en el viento. Osslán.)
mal .es· lógico que haya ases!·
de la situación.
La
lógica
era
aplastante.
oatos.
Con sigilo ele felpa la ¡e,Ja11a
-No. SJ digo del mal mojado.
Después de cenar pasamos de
piedad de tu sollozo en lo inflnlto _
Est¡l, lleno de o:ia.Unelos.
nuevo a la biblioteca. y miend esespero, como un clamor maldito
-¡Ah! ya..
tras eJ criado servia exquisito
que no tU\Tlt:ra eco .. . L..<a. crlstlan ~t
·URUGUAYO. de Montevideo. De ilustre familia criolla cafda en
la desgracia, su vida fu é dl fíc!l. Su temperamento Inadaptable
Y el cul t ivo del arlstocraclsmo art!stlco a Ja man era art!flclal de lo~
d ecad entes complacida en su misma Inada ptación , lleve.ron gradualm ente a est e hombre sensitivo, pero en el tondo sano, Primero al
a _isla m! ento Y la extra,vagancla, despu és a la miseria ~ a la tortura
i1slca. Y mora l, y en fi n, a la Pert u rbación mental y la muerte Prematura. Nunca salló de su país. y en él no pudo t€:ner más maestros
Que !ºs libros. Ten ia un coro de admiradores, pequefio grupo que se
r eúma en una especle de cen ácu lo Intimo al qu e llamaban la «Torre
de los pa noramas». a,t mósfera ficticia donde ardió, hasta consumir·
se, su sU.Perloridad . De aqu el foco salió, sin embargo, la inquietud
que h a bía d e llegar a producir la gran literatura uruguaya del slglo XX.

0

viudez de aquella hora en la ca.m.psna,

llegó a mi corazón ... y en el contrito
recoglmlento de la tarde, el grlto
de Ul1 \lapor fU é a. morir a tu \'entanu.
Los sauces padeclan con los mgos
lnsomnlos del molino ... t.<i profunda
superllclalldad de tl19 halagos
se arr.cp.lntló en el mar. y en lns rlbeMs
echóse a descansar. medltabu11da.
la cara,'llna n, ul <le tus o}i,r)1s! .. .

café, en unas

urnas

-Hace unos dias llegó a n u es-.

hechas de medusas secas. que
primo había adQulrido en el
Lejano Oriente, y por las que
era dlllcll!slmo Ingerir el !iqul•
do, ya que babias de ponerte
cabeza abajo, me expl!có una

extrañas

Uo _puelto un baleo llalldés. Toda la tllpula.c lón vive, meJol
dlcho, muele en mJ hotellto,
oolq_ue •cada noche muele s. pu·
úa.Jadas uno de ellos. Yo oo sé
que hace!. estoy ¡,eldlendo p]es-

ml

d~

sus más exóticas aventuras.

<Hace basta.otos años. yo era
muy d lstlnto. Entre otra cosas
era más Joven. Pues fué en

tlglo.

-Vamos a su hotel.
Una sospecha se ceroia sobre
Silf"••l•pá&, 9

Tod.as las re(erencia ante.-lores al si g I o ;xnr. respecto 1
puente mayor d e Lérida, no pueden darnos ,ma Idea con?reta
sobre su carácter arqulte tónico
en la Antigüed a d . Decir puente
romano a.1 que fué a rrastrado por
las aguas en 1907 es d ecir una.
Inexactitud. Su., arcos
pilares
sufrieron profundas r eform as en
l429, en 1597, en 1617 Y en la
avenidas de los iglos XVIU Y
XIX. Ello uo supone que el viejo
puente d esaparecido. hace casi
media centuria, no bubiera conservado ciertos elementos constructivos del remoto pasado. Desde luego, que n e d eb en a ceptarse como simplemente d escriptivas las alusiones d e Lucano en
el siglo I de nuestra era, sin!l
tan solo como una expansión
poética.

ESCRIPCION DEL PUENTE DE LERIDA
LA MAS ANTIGUA D

----------i

ª

Sin embargo, poseemos un cu
rioso documento, hoy custodiado
en el Armario de Pri\'!legios d r
1t ?a.heda. que nos da idea d e:
aspecto que ºofrecia el pu ente 1.e
Lérlda en los años inmediatos a
Is. r econquista de la ciudad. Se
trata d e un diploma d el r ey P edro II, da do el X Ka!. de noviembre de 1210. PtOhiblendo edifica!
sobre el p u ente mayor d e Lérlda,
a.si como tampoco en el Arenal Y
en las orillas d'> la ma,gen iz
quierda del rio Segre. 1A razón
de no poderse edificar en el Arenlo, como tampoco plantar árbo
tes, ya la dlmos en nuestras emisiones radlofónlcas «Divulgaciones Leridanas'I> , las cu ales tamblén se hallil.n expresas en el documento y era para que las agu<\S
desbordadas, '!ll tiempos de riada, tuvi eran paso l\bre a través

EL HOMBRE QUE VIO MORIR
A CHOPIN EN SUS BRAZOS

EL PUENrE
ROMANO
DE LER!DA
Dibujo de L Mon1u11

. E~ Autor de este
d1buJo, in spiróse en
grabados anti gnos
para dar una idea
global de lo que ÍUé
pue~te secular que,
mediante varias reforma s s ucesivas
uniría las dos orilla;
del Segre, desde los
tiempos romano s
hasta nuestros días.

de un brazo fluvial que rodeaba
la Pobla de Cap-pont.
P ero. sin <luda alguna. la part~ más interesante del diploma
es ta que se refsere a l puente. De
ella se deduce que sobre tos arcos de pétreos !llares, entonces
si de construcción romana en su
totaUdad, h abia tres grandes ar
cos ; uno en ta entrada de la ciu
da d , otro encima del pilar central y sobre !a calzada, y el otro
en el tramo final , es d ecir, en
C a p - p o n t. Comparemos este
puente. y nos daremos cu enta Inmediata d e ~u similitud con lo<
de Martorell (Barcelona) y d e

Alcántara (Extrema.dura). con s trucciones enteramente romanas .
A cau sa d e lr dispuesto en e l
diploma d e 1210. el Arco centr a l,
Que nosotros r. o s imaginamos
un a suntuosa arcad a de trifunfo,
de las que con tanta frec u en cia
se levantaban en los d ias g loriosos del Imperio, fueron demolidas todas las edificaciones que
en el t ranscu rso de tos siglos hablan Ido apareciendo sobre la vleJ'l calzada. El m óvil del mona rca
era más que d e índole estratégica, movido a restar p eso y esto r bos inútiles i. un viejo puente

COLOQUIO CON BERTA SINGERMAN
Se habla m eJor con Berta
es posible Incluir en una serle
Singerman a través d el señor
da programas z. tantos poetas.
Slocl<er, su mando, que direc1,Cómo d efinir ía el estilo •le
tamente, por q'\l.e don Rubén
Berta? ...
viene a ser una infusión poéti.-MeJor que lo hizo el
ca d e la sin ¡:¡ar recitadora. Es
tro Falla no es p osible. Le dijo
él quien nos traza. eL periplo que
a m1 esposa: •Usted extrae la
ha d e seguir E<:rta cuando abanmúsica de la palabra, mientras
done Espafia, y dibuja los c.!lque nosotros creamos la música
versos rumbos: Parls, Afrlca
para poner luego la palab ra . . ·"
<1el Sur, Colonia,; portuguesas y
-Particularmente, ¿qué cuavuelta al continente a m erlCa 'lO
Udad sefialaria usted?
para recorrer su periferia. 4
-:-El tono. I~l Que la Uti°i•Í,tuma estilográfica de don R~gia Judia tiene un tono esnecla l
bén adorna ios hitos d e la ruta
o el romancero, et suyo caractecon dlbujos de un estilo abs•
•lstlco, el reclta<!o d e Berta tietracto, que i:>len
pudieran ;;e,
n e su tono musical.
paiaajes arqueológicos d el Inca
- ¿Considera posible Imitar el
o la perspectl va d e un acorestilo d e Berta?
deón.
_
ot~~'!a
~=~er que naciera
Durante el coloquio, B erta
asiente com1>laclda. SI aca-.o
-¿Qué tien e que no Pu eda n
despliega tos labios aaoma en
t en er otras ?
ellos una débil sonrisa, ..
-La gargan ta, amigo. La sen-Recuerda la primera vez
slbllldad, el gusto, el ademán
que actuó en público? ...
Y una memoria feliz :Para recor-Aquello fué m ás bien un
daT muchos poemas en Prosa Y
balbuceo que exhibición. .... ll/\
en verso. Porque la POesia tiene
en Montevideo se presentó ante
&u ritmo como la Prosa y hall
un auditorio que la acogió cor
que saberlo del'cubr!r.
dialíslmamente. Más tard e ~
-¿Qué extensión a ba rca su
afianzó en Buenos Al.res.
programa?
- ¿Su maestro?
-Lo más remoto y 10 más
-un profesor val en ciano, Romoderno. Salmos blb!lcos, Et
berto de Puy, nombre muy )')O·
cantar de los' cantares, Romanpule.r en la ciudad bonaerense.
81
-Mantien e contacto con JOB
el ta
poetas d e babia hispana? ...
ducclón de América, la última
' -Naturalmente que si. P ero
::.~ración d e Poetas rranceello crea sus compromisos. No

maes-

~~':~~~':;:o,

~~or~= ~;~

que s i bie n los ingenieros de Roma dotaron d e una técnica cons.
tructl va p erfecta , su conservación Importa b a d emasiado a una:
ciudad activa y próspera. cuya
vida económica d ependía sobre
todo d e l estado d e conservación
d e sus caminos y d e la seguridad de sus comunicaciones con
las tie rras leva ntinas, ruta obll·
gada hacia el centro del Imperio,
la cual no era posible sin sal,var
antes la impetuosa corriente lle!
Segre, por medio d e un puente
,ólldo y ,i toda prueba.
JOSE LLADONOSA PUJOL

se llamaba Adolfo Gu tmann.
Era discípulo dP. Chopln. un po.co a ta manera d e aquellos antiguos fámulos, mita d alumnos,
m1taét s irvientes, Que vivían con
l os grandes maestros. Gautmann,
a d ecir verdad, no ll egó a tal
categoría; fué m ás bien a tumno
y a migo d el gra n polaco, y s u
efusión a dmirativa le llevó a
.asistir a Chopm en s u s ú lti m os
días.
¡ Curiosa personalidad ta d e
este discípulo, Que m e pianista
no ,orio, dió co1 •c!ertos. compuso
infinida d d e obras, y... acabó
s iendo industria l en Spezzla, el
importante ¡_ u erto italiano.
Ha b1a nacido Gutmann en
Heildeloerg. Era un muchachote
! u er te. roou ;to; acaso por ello
l e estimaba Chopln, que lu chaba
.oon su d ebilida d d e en iermo.
De Lenz le conoció y h ace un
i·etra to su yo poco favorable a rtísticam en te: «Para mí y para el
pequeño Flltsch -afíad e-. Gutmann era, un monstruo; n os burl ábamos d e él; n o t enia nada de
Chopin» .
Sin emba rgo, ya lo hemos di.cho, el robusto garzón supo ha.cerse estimar d e, maestro, hasta
el punto d e qur: le dedicase el
Scherzo en d o s os tenido m en or,
obra 39, en donde ~stá el íamo.so acorde d el sexto compás que
.ninguna m a no izquierda pued e
,realizar, a no s<ar la de Gutma"ln
( re sostenido, fa sostenido, si,
.re sostenido, fa sos tenido a la
octava del primero); seguramente no lo ejecutaba d e una Igual
,percusión la mano d e Choptn,
pues este lo arpegiaba. Sin embargo, Mosch eles, en la «Gazette
-.Musicale», y en su número f~.ch,ado en 24 de marzo d e 1844,
decía de Gutmann, a quien con.sideraba, por l'J demás, como
excelente dlsciputo d e s u maestro: •Es· un pian!sta que toca
,con claridad p ero fria.mente.
'Tiene lo que s e dice «dedos» t
'Se sirve d e ellos· con , mucha destreza. Su eJec.uclón más !>len
'recuerda la a e Tha lberg, que no
la del hábil profesor que le 1a
lecciones. En su concierto d el
lunes pa.sado ,en casa ~-:rard , d eft; satisfechos a los aficionados
a! pla no. Su fantasía sobre el
•Ftelschütz» fué muy aplaudl'<la•.

No sabemos, cómo abandonó
Gutmann ta música; lo cierto
que transcurridos a lgunos

por

EDUARDO L. CrlA V ARRI

a.flos aparece establecido en Floren cia explotando un procedimiento de pint ura sobre tela
«satfn,, Inventado por él. Murió
en Spezzla a los sesen ta y d os
atíos. Su vida d t artista la resum e en carta d irigida a un impresor llamado S'.lbermann , d escend iente d el fa m oso ,:on~tru<··
tor de claviclmbalos y de los nrlm eros Pianos), en cuya casa hubo d e pasar Gutman n algunos
d ías. Dice a.si:
~Señor: De regreso en París
hace POCOS días he hallado su
iimable carta. Yo también guardo un grato recuerdo de los dtas
que tu ve el gusto de pasar con
u sted en Munster. ¡Ay!; el
que fu é alma d e nuestras con.
versaciones, no lo veremos más.
Si hubiese perdido yo alguna
µarson2 de mi famWa creo. que
m i a fli cción Po seria tan grande.
Por lo dem ás, usted ya conocía
¡,. nobleza d e su corazón y sabia
apreciarlo. He aquí algunos d etalles (d e mi ,·tda ) que usted m e
Pide:
Nacido en H eildelberg (Ducado d e Baden)- el 12 de enero de
1820, empecé a esiudiar música
en 1826. La Idea· de hacer de mi
un músico le acudló a mi pa..

dre d e un modo singular: !;;n
1825 dábase a beneficio de los
Inundados d el Necl<ar. un gran
conc1erto en la Iglesia que estaba enfrente rle la casa d e mi pa,.
dre. Viendo yo cómo todo el
mundo Iba al templo, pedí a mi
padre ,con Insistencia pero sin
éxito. que m e llevase con él; mi
padre tenia miedo a que me perdiese entre aquella multitud. Mi
h ermano mayor, que tenia muchos más afios que yo y, que ya
estudiaba - la carrera de Derecho,
tomó a su cargo, luego que se
fu eron mis p:,,dres, el llevarme
al con cierto; apenas hublmo~
entrado, nos encontramos con
m l padre, que ya no quiso enviarme a casa. La multitud era
grande y y o pequeflo. Mi progenitor me tomó en alto y me sentó· sobre una de sus. manos para
dejarme contempla'r' aquella orquesta formidable. Se ejecu taba
«La Creación », !l,e Haydn. El
efecto d e semejante música fué
tal, que m e puse a temblar Y a
deshacerm e en lágrimas; en vano m e hacia preguntas rol padre; yo estaba en el quinto cielo. Por ta noche habló d e mJ
emoción con sua amigos Y algu-

COLOQUIO CON BERTA SINGERMAN
· -¿ Qué m e dice d e Euseb!a. de
eosm e?
-MaraV!llosa. Una estupenda
r ecitadora. 'Como mulata dice
-estrem ecida tos versos de ta poesía afro-cuba.na.

-MaravlUosa-,

r epite Berta

Slngerman, y el eco de este elo1fio refleja ta sinceridad. d e esta

ra-;;,1: Y d e los espafiotes d e aho•
-Del conde de Foxá ensaya
a ctualmente varios Poemas ¡y.,.
ra tncluh'los ~n su Prol!'l:ama.

8ra.n artista que cautivó ai pú·
bllco con su arte único d e la ree ltactó n. que empieza y M&ba
-en ella misma .. .
Don Rubén nos sigu e h a blan ·
<l.o. Recu erda a Juana d e lbar-

borou. ta. llermosa poetisa que
no se resigna a! paso del tlem"
po .. . Juan Ramón Jlménez que
vive recluido ali~ en Puerto RI·
co Y n os refiere algu nas de s us
t~vesuras: a él te hablaba mal
d e Berta Y a ella le decía lo con·
trarlo ... El sellar Slocker sigue
el hilo de sus evocaciones,
mi entra,; s u p luma est!lografica
va rasgueando dibujo tras dlbu
jo. Tal como deJó ta cu arti lla ...
queda reproducida, ..
JUAN ALTURA

nos le dlJeron: ~Acaso el nlfio
. Durante cinco afies !uf su dlstiene disposicion es para la m úsiCJPulo, Y luego su más d evoto
ca». ~ autor de mis dla.s, sln ser
allllgo. Murió ~n mis brazos bemúsJco, adoraba este arte; y
sándome.
aceptó el cooseJo de hacerme
aprender la m úsica en serlo, Y
D a mJ.s comPosic!on.es, la obra
capital lsoo lllis Fstudiós y los
me dló en -segwda un Plano y
Trlos; pero r,stos últimos no esun maestro. /,hf tiene usted cóhe llegado a ser músico.
tán impresos, POrque los editare., DO gustan de l>Ubl!car Obra&
Desde 1826 a 1831 conservé mi
serla5. El resto de mis coml!OSiPrimer maestro; vero habiendo
ciones ya lo conoce usted.
liega.do a saber más que él, fué
Sin querer. h,, llegado a una
preciso envJarme a Mannh.elm.
extensJón de mi carta mucho
baJo la dirección de Eschborn,
lllAYor de lo c;uc fué ml deseo.
_maestro de capilla y director ele
Lo siento .POr usted. señor; pero
orquesta. Tres afios después, ·Y
usted ha querido saber cosas
por consejo de Eschbotn, me !leque yo no había escrito Ja.miis y
vó mi Padre a París, en donac
ha de sufdr las consecuencias.
habla de tomar lecciones de P!S:rvase J)Onerme ante el buen
xls. (Juan Pedrc Pixls (1788recuerdo de la sefiora Sllber187:!). notable p:anista alemán
ma.nn y el de su hila., y dígnese
que se estableció en París dureclbll', cen mis saludos, mi afecrante algún tiempo).
tuosa consideración.
.Pelizmente, a nuestro paso por
Alsacla (enero de 183<l J, conociA. GUTMANN
mos a la familia Hartmann. !;l!
París. 28 de no<iembre de 1856.,
sefior Jacobo Hanmann habla

llevado el veraroo anterior a s u
hija a París, eu donde tomó lecclones de Chopín. (A Carolina
Hartmann está dedicado el Rondó en mi bemol mayor, obra 16,
publicado en 1834 POr Pleyel).
Estaba poseído de admiración
hacia Ohopin y nos Instó a que
acudiésemos a él. Nos presentamos, efectivamente; pero ¡ay!,
después que yo toqué varla.s piezas le dijo a mi padre que lo
sentia mucho, pero que era muy
dificil tomar sobre si la r_¡,,;POnsabllldad de formarse artísticamente, y de Ull modo decisivo
se negó a admitirme. Ml padre,
desolado ante aquel fracaso, di·
jo entonces: «También sabe Improvisar. ¿Quiere usted permitir
que li:> haga? -C!ertamente-repllcó Chopln-. Volví a sentarme al plano y empecé: de pronto, se volvió hecla mi padre Y
liándole un gclpectto en la espalda, dijo : -Esto es otra cosa;
sL que quiero dar lecciones a 811
hijo,.

Las anterio•es lineas nos permiten adivina,- en Gutmann un
temperamento poco romántico
o, nor lo menos (y para hablar
tal vez con más propiedad!. un
:emperamento que no hacia ostentación de ru sensibilidad, no
<representaba• la comedla romántica.
·

La sobriedad, más bien la sequedad con q u e b a b la de la
m u e r te de Cbopín. contrasta
con las narraciones de Llszt, que
dice la extinción del artista reclinada la cabeza. en el pecho
d~ Gutmann, queriendo besar
L\ mano de su dlscipulo y expirando en aquel momento. Fidelidad y abnegación de Gutmann,
que demuestran cómo aquel mozo fornido Y. a: parecer, Prosaico, llevaba. en lo más hondo .ie
su alma un puro sentir de
mantlclsmo úcl que acaso no .-e
diera cuenta.
EDUARDO L. GHAVARRI
(Sintonía )

=

EL EXfRAÑO CASO DEL CHINO FALSO
mí. Nos encaminamos bacl& el
hotel del chino, e hice que me
llevara a su cuarto. Entré, y de
una sola ojeada, me di perfecta
cuenta de todo. El caso estaba
resuelto. Llamé a la policía lo-,,.i .Y ordené que detuvieran al
chlno propietario del hotelito del
pu erto como asesino de los marineros irlandeses».
Yo no salia de mi asombro,
ni de mi chaqueta, porque hacia
mucho frío. Balbuceante le pregunté:
-Pero... como... pudiste... no
entiendo .. .
--Querido primo, fué un caso
senclllfslmo. Desde el pr.lmer
momento Que vino a. verme el
r.hlno, m e di cftenta de que el
tio que estaba hablando conml'l'O, no era cbino. POr un detalle insignificante. Durante todo
el rato que estuvimos hablan,to, n o me llamó nl una. sola
vez, honorable. Más tarde obsevé, en la manera de &rQUes.rla ceja lzqulerda, que odiaba a
los marineros irlandeses
de
aqu el b.'U'CO, a unque tiemPO
atrás. él tuera conu>ail9"0 suyo.
Al entrar en su cuarto ,\"! enseguida un frasco de pintura

que utilizaba para
e,parentarse 1e chino. También
vi en su habitación, una botella
de whisky Irlandés. Deduje... y
ca.so resuelto.
-Pero ...
-Verás tú. Tiempo atrás, el
(&!so chlno, había pertenec!do a.
la tripulación de aquel barco,
b.a.sta que le descubrieron varlos robos. y le deje.ron abandonado en aquel puerto oriental.
El Juró v ngarse, y esperó pacientemente a que ellos_ llegaran algún día a atracar a aquella ciudad. Pero esperó tanto,
que ya se habfa comprado un
botellto, y v<lvia como chino. La
ocas.lón se le presentó propicia.
Mena,. mal que llegué a t!em•
po».
Todavía estaba ba.io los efectos <le la deducclón de ml prl·
mo, cuando entró prec:!pitada•
mente en la biblioteca, el mayordomo. ,>DUDclandO tembloroso:
--SeAor, ban descerrajado la
caja de caudales, y se lo han llevado todo.
Confieso
humildemente. QU<l
no pude ev1tar una sonom ca,ca,Jada..
amarilla,

9
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mqulo bajo la. sombra crujl e~~i:
No hay duda de que los n.ños
r poética d e los árboles. Cobas•
son un encante; sobre tedo el
nuó p ropinándonos golpes Y
encante de sus ¡;a.pás, ero i na.;
ta pa.tadás, se puso, d e ple en el
~a.da. niño! ... Desde luego, para
oa.nco e Intentó subir a. él la bl·
los ¡;adres, su s hljos slem;.re son
c!cle'.a., para. eí ect-ua.r en cima. u el
los más listos, los más graciosos.
mismo su s carreras ciclistas. A
Mas, muchas veces, es·.a grac,a
todo esto, nnia. una serte de
que hace sonreir a los pa.p¡,s con
muecas Y berridos con la lnten·
org uilo o ben evolencia., <es la. d es·
clón de que ' e d ejáramos, duei'io
grac.a, ti term,;nte o e los de·
absoluto
del banco. Y la m l m á ...
m..s. Todos los ntúos su elen ser
con su lectu ra., sin querer entetraviesos ¡.,or naturaleza, p ero de
rarse.
¿A
qu!én culpar, pues,
las Ingenuas travesuras d e los
de los d esafueros del chico? No
niños verda deram ente niños, a
ha.Y
que
d
ecir
que d esertamos Y
la ¡,recoz p icará.a., a. la es·m .:1:a·
le dejamos el campo libre, estro·
·~a mala Intención. va u,n a.bis·
oeada.
n
u
estra
Interesant
e cha.ria
mo Y· esto es obra, por r egla. ge_
admira das d e •la. tran quilida d
n eral, del ambten·.e en que ere·
•
,¡e
la
m
am
á
.
He
visto
much as
cen. y d e la. educación que te~
l)tra s veces a. est~ mamá Y a su
dan su s m ayores. Y, n a.·oura.!menn t fi o y steinpre h e observa.do
te la. máxima res¡:,onsabilidad en
Idéntico comporta.mi en to en a.m, u formación, corre a. cargo d e
bos.
los padres.
· conozco a. una señora, que se
PUede oue el . nlfio sea. exceP·
lai, da. d e persona. refina.da, cu yo
ciona.Jmente t ravieso, pero t amniño es como la pesadilla de un
lJién es verdad que la. madre e~
demente. EXcesiva m en •e mlmaei<cepcionalmente despreocu pada
110, malcriado, molest a a cu ancon respecto a. las mole;t las qu e
::.as ¡.,ersonas se ponen a su alsu hl 'o pu eda ocasionar a otras
·can ce. Le he ven'.do observando
personas. En cuan:o a. su la bor
t1esde que una taró.e a~aclble Y
ectu a dora, só!o diremos que es
"tibia , trabé conoc imiento e o n
desconoclda, por las muestras,
sus cgrac'r!I~»- H"alié.baine cha1·para· ella.. y que como ella, hay
lando agrad!lblem ente, creo que
r.or desgracia demasiados padres.
de música, con una am'.ga mla
De ese modo empiezan su caen el b a nco de un paseo, cu an•
rrera los _fu t u ros gamberros y a
de, tdtno aslen~o a nuestro lado
medida que van creciendo (a
la. m en cionada señora con su
'Ílenos que ocurra un milagro y
cdellcloso» vás:ago. El rtlño lle·
cambien) son esos mismos que
vaba. una blcic)eta., mejor dicho,
comet en en todas partes• mil de'
la bicicleta 1€¡ Jievaba a él, pero,
,aguisados ... Y a la. mu jer, a la Gracioso vestido de tweed gris clero, con ecnarpe terb \r: c~~
por lo visto, no tenia allclen te
madre, compete d e un modo esflecos, grises y blancos, igual que las ray as q ue e~ 8
para él da r vu eltas y más vuel· · ~ec'.al la. tar ea educativa, sobre
vestido creación de JEAN BAILLIE. · Pens
· ·
tas por la lisa pista d el paseo y
todo en los Primeros ai'ios, base
Alta Costura de Paría, presentado por )a re~i,ta , El H ogar Y la Moda•
"necesitaba algo m ás emociona n qu e. s1 es firme, podrá sost en er
~,.
te. Se in,trod\ljo a. viva. fuerza..
rlebidamente el edificio d e un
como una. cuña., entre su d escaráct er que irá. redondeándose.
dota. muslca.1.-6: Poema ~ ' :
preocupada ID>1má (que sigu ió
elevándose, a l m I s ro~ tiempo
tico, puesto en múSIC8. en
1erendo tranquilamente su noveque el· ser físico. Porque para
la rosal y nosotras, dándonos cotalt da d . -7 : Jd a _ruer:~os, ¡n1se·
que una construcción se sosten•
dazos y empujones p a r a que
ga, es lm1>resclndlble que los ci. Verticales. - - 1 · ::echlnal, eP.
abandon áramos el ba nco. Y efe.:mientos sean sólidos.
ra bles.-2 : Ligue.
tlcu\o.--4 •
tlva.menje, se acabó el grato coa.lba.fi.llerla..~: z a. Ar . ¡,ratl·
CRISLA
5
Ansar, Juego ¡nfa.nttl;;;:- ·
C~UCIGRAMA ~- 0 9
vld a.d d e Nues tro s eó ·
CO C INA

·1

0
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SALSA MANTECA DE AN CHOAS.-En u n mortero se machacan ocho o diez anchoas absolu tam ente d esaladas y Uml>!silÍlaS, sin espinas ni pieles, se le
unen 100 gramos de manteca de
vaca fresca, el zumo d e medio
limón , u n poquito d e pimienta
blan ca y una mínima. can tidad
de sal; se machacan bien, h asta
que quede u na l)a.sta . fin lsima.;
por ú ltim o se funde esta ma.nteca en el bai'io maria y se vierte en clma. d e los sesos recién
rrttos.
TORTA MORENA A LA VIE,
NESA (postre). - Ca n tidades:
Azúcar, 150 gramos; alm endras
molida., 1 5 0gramos; manteca de
~a.ca.. 100 gra.m or; ba.rlna, ~50
gramos; u n t rozo de corteza de
oara.n Ja.; cuatro h u evos.

10

En un recipiente se pone la
manteca fundida, el azúcar, la
almen dra molida, cuatro yemas;
se trabaja durante unos quince
minutos con una es1>átula de
madera. Añadir en seguida la
corteza. de naranja cortada a
trocitos corno granos de arroz.
Pasa.dos dos o t res min utos más
se le añaden 1J claras, monta'.
das a. punto d e merengue. y la
harina; una vez mezclados todos los in gredientes, se vierte la
pasta dentro de u n molde hon do, 1>lan o o cuadradito, Previamente u n tado de man teca, espolvoreán dolo de harina; cocer•
lo a. horno no muy fu erte duran te unos veinticinco mJnutos.
Se se1>ara. del molde diez m inutos des"l)ués d e haberlo retirado· del h orno, sirviéndolo espolvoreado· de azúcar glas.
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H ACE unos 25 l!.fios se produjo e t gran cambio en el cine: se
LA MANSION DE SANGAREE
pasó d e las películas mudas a tas sonoras y el público clnem.a tográfico cr eció a pesar d el advenimi ento de la radio que ha.!>t:\
:aparecido e n el hori zonte como una amenaza a la. popularidad del
-cin e. Con la llegada de la televisión, la industria clnematográficst
-de los Estados Unidos se vló de nuevo obligada a. lngenla.rselas para
-evitar Que se le arrebate «su Público», recurriendo para e!io al cln~
-en relieve. Puede crearse la lluslón tie la percepción en Ja.s tres
<!lmen ston es de dos formas prtnctpa.l es. Una de ellas trata de tmJtar
Ja. visión bin ocular d e los ojos humanos. Cada ojo percibe una vista
Jtgernmente distinta d e un mJsmo ob jeto y el cerebro coordina la
•dos imágenes con lo que se obtiene la percepción de fondo. Para
-.JA.r una Impresión sim ilar es~ereoscó ..<ca en la ,;a.in, de cine se haca
.que los ojos de cada. espectador vean dos Imágenes algo distintas,
-es decir lo mismo que ocurre con el estereoscopio que se u aba l1ace
.años Para dar la sensación de re li eve a. las fotograf1as.
·
Las dos Imágen es se proyectan s imultá neam ente sobre la pan ta lla d esde dos máquinas ·dlstintas, cada u na con ur, filtro de color
-distinto, por ejemplo, verde y rojo. Usando gafas con un cristal rojo
.YJ otro verd e, las Imágenes se separan u na de ta otra y cada ojo ve
una. sola Imagen : lu ego el cerebro al coordinar tas dos imágenes
,.produce la. sen sación de relle ve o tres dimensiones. Este sistema no
se puede a.pllcar a las 1>elículas en color. d ebido a que, se necesitan
dos colores distintos Para separar tas imágenes.
Existe otro método estereoscópico para la.~ peiicuias en color,
basado en la proyección de dos Imágen es con máquinas que llevan
.m ontados filtros que polarizan la. luz d e manera dist inta. Luego las
1mágen es se separan con anteojos de lentes polarizadas segun corresponda. de !arma qu e ca.da ojo perciba d e nuevo una imagen ligeram ente distinta. Este pri ncipio ha. servido de base para los sistema~
Jlamados «Visión Natural», «Paravlsión» y «Trl·Optlcon».
Otros sistemas t rtdlmensiona.les no pretenden crear la visión
-binocular por m edio de dos imágenes distintas, sino que tratan d e
..«envolver» a l especador en la escena que esta contemplando. Es un:1
'1lusión óptica que, más o m enos, se aproxima a ,a visión natural y
-el espectador no n ecesita garas especiales.
Uno d e estos sistemas es, el Clnerama.. Para fl:1nar con ·este a1s•
rtema se emplea una cámara tomavistas con tres obj etivos, cada uno
<tie los c ua les cap',a una tercera parte de la escena.
Las tres pellcuias se 1>royectan simultáneamente sobre una inm ensa pan talla, en forma curva, co n un ángulo de 146 grados, des'<le tres proyectores situados en distintas cabinas. La amplia panta1la cóncava estimula ta visión periférica. o lateral, simi lar a. la sen·
<Sa.clón o Impresión que 1>erci be el ojo humano al mirar a su airedeFernando Lamas y Arlene Da hl, en una escena
•dor. Para evita r el reflejo de las luces d e un extremo al otro de
de ,La mansión de Sangaree»
la. Pantalla curva, ésta se ha forma.do por un gran numero de tiras
1mper1>u est as, com o s i fu era una persiana. Y para obtener mayor reaEste mm ,e 1:bera d• la suJeLamas. el actor argenti no Incor1tsmo e l son ido se ha regtstradó según su procedencia, en seis ban·
clón Impuesta. e. los a rgumentós
porado a las huestes de Holly"das, sobre una. misma. ci nta y la emisión se efectúa a través d e vnpor
el
nuevo
procedimiento
trlwood.
en el interesante pa¡,el de
1elos' altavoces colocados en distintos puntos de la sala. otro sistem,1
dlmenstonal, y desarrolla una
doctor Carlos Morales, que !)or
que Proporciona ta t ercera dimensión es el cl n emascope. Se dice que
anécdota novelada por Frunk
voluntad
del· general Darby
1a conversJón d el sistema d e la pellcuia corriente a este es menos
G. Slauther, d~ ambientación
oa.sa a ser el duefio de Sa nga ree,
'costoso Que en el caso del Cinerama, ya. que aquel sólo n ecesita una
histórica: adornada en s u desy que ama a Arlene Dahl, en
<:ámara para la filmación y una máquina para la proyección en la
arrollo Por la fantasía de varios
Nancy DarcY, ll\ hija del gene.Pantalla provistas d e lentes especiales y se ha anunciado que 1>ara
episodios de a venturas que lo•
ral, que se rebela a nte ,es:a cela primavera h abrá unos t res mll salon es de cin e que utlilairán el
calizan ta acción en el Estado de
sión, porque la d esPO:a de su ha,clnemascope.
Georgia. en 1781 poco d espués
cienda, a pesar de estar enamoEl gran Interrogante en el campo d e los es1>ect áculos en lo~
d-, Is Revolu ción Americana.
rada de carios. Patricia Medina
.Estados Unidos es hoy : ¿Logrará la industria d el cin e con estos nue·
«sangaree» es un fabuloso esvive el papel d~ Martha Darby,
vos sistemas de proyección en tres dimension es, luchar ventajosatado -objeto de los ataques de la
cufiada de Na nc:v y s u peor ene•
.mente contra la te.l evistón? Esto sólo el tiempo lo dirá.
1>lratería y de la codicia de .amiga. Su esposo es Tom Drake,
rios personajes. El amor Juega
en el doctor Roy Darby, hijo del
D ESD E HOLLYWOOD
s u papel y las peripecias de lugenera l y gran amJgo d e Carlos,
HENRY LE \ 'IN REALIZA
« LLAMA UN I NSP ECTO R», EN
chas y rl validad es adornan la
que no desea otra cosa que la
«P 11'K T IO HTS»
acción y excitan el Interés.
LA P AN TALLA
felicidad de su h ermana Y está
Es la. clásica. pellcula d e aven- · cJego ante la. actitud de su muEl d irector Henry Levln acaba
A Ju zgar por el· éxito mundial
cie da r la primera vuelta de ma- turas enriquecida con el technt- jer.
-alcanzado en el teatro por la co·
color y la sensación visual del
Otros figurantes: Francls L.
nivela de la nueva producción
.media d e J . B. Prlestiey, «Llama
relieve. Su as unto es Idéntico ni
SuiUvan, John Sutton y Wlllard
en Technlcoior de Sol Stegel
un Inspector», se es1>era qu e la
de tantas otra~ pellcu1as d el
Parker.
Versión cin ematográfica, lnter«Plnk Ttghts». ctnemascope nú•
intsmo género acogidas con en·
Un reJ>arto c! P calidad con, arI>ret a da. en su papel principal
merd 12 de la 20th Centu ry-Fox.
tuslasmo por el público. Se hatistas populares bajo la dlrecl)Or Alastalr ·s1m - uno de los
MarllYn Monroe Y Fran k Sl,nalla ºe n la línea de «Los Incon- . clón <té Edward Ludvlg, avalan
a ctores brit á n icos m ás po1>ula·
tra s::,,n los dos prlncll>ales Intérquistables>, pero con la venta.Je
res-, a t raérá u n In terés a.nálo•
e! lnteri!s d e •La mansión de
pretes de este espectacular film,
visual de las tres dimensiones.
lfO . El director d e esta cinta es
Sanga.ree• que se estrenará el sáEn el reparto de •La mansión
cu ya acción ae sitúa en el New
Ouy Ha.mi!ton y será d ist ribuida
bado, en el Teatro Prlnclpai.
de Sangaree• figuran Fernando
York de prln cll)IOS de siglo.
llbr Lon don Fil.ros.
·
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LA PRIMERA SIRENA
A rat.z de la filmación de una
p ellcula que con stit uye la biogra.fia. d e la nad adora Annette
Kellerman . 1a precursora d e las
Blrenas que hoy a.bunda.n en todas las pla.yas. dicha señ ora hizo
las siguient es manifestaciones
dirtglda.s a toda. mujer m od erna.
'mientras presencia.be. el roda.Je
de «La. primera sirena.» en un
escena rio de :a. Metro:
- ¡ No consienta que le sal gan
arrugas en la. m ente ! El )·ostro
'\>Uede mostrar algunas revela. 'doras d e la. edad, p ero s1 la m ent ~ e conserva joven. los años no
se notarán.
Actualmente, Ann ette Kellerman . a quien Esther Wlilla.ms,
representa en 1,. pantalla. cu enta sesenta y cuatro a.ños de edad
l' sin embargo, su porte y r u
ánimo p u eden compa rarse a el
de u na. mucha cha de veinte abriles.
- No hago caso de los años
Toda. mujer qu e procure conservarse optlmlsrna p0drá com probar que el surco de u nas cua ntas Unea.s en la cara, marcada;;
por el tlemp0, puede l)asar inacl, ertído si la mf nte está despeja.da, el cu erpo sa no. la piel limpia Y los ojos brillantes. SI puede disfrutar de a quello de que
disfruta la juventud, cada nuevo
periodo de la existencia traerá
nu evas distraccion es y el paso

de los afios ser~- más bien un
placer que una. t ragedia .
una. de IRS alegrJas qu e Annette Keller.man lle, experlme:<1tado
i·eclentemente. ha sido la de presenciar el rodtije d e la. pelicula
:¡u e reproduce muchas escenas
de su vida . El film lleva el título
cLa prim era. sirena», Y su interpretación corre a cargo de Esther Wllllams la nadadora favo•
rita, conocida en todo el mundo
gracias a su apar lclón en muchas famosas películas.
- Me pe.rece que vuelvo a. vivir
-exclamó An nette Kellerman
en los estu dios-. cada. detalle
trae a mi memoria. tantos r ecu erdos.. . No exist e nada m ás
prodigioso que vivir en una éPo•
-:a y ver al mismo t iemPo lo qu e
ya ha pasado,
Por lo que se r efi ere a. su ju •ent u d et erna, la campeona de
natación de treinta años atrás
tien e sus propias reg·l as y las observa cu lda.doSl'mente,
Jamás h a probado un coct el.
Toda la vida ha sido vegetaria na.
Se levanta diariamente a las
seis de la matiana y h ace u na
hora de ejercicio.
Nunca. cena fu erte.
Come poca cantidad, cinco veces a l dia. en lu gar de hacer tres
comidas fu ertes como hacen muchos.

No bebe agua h ela da..
Nunca. perma n ece ociosa,
Jam ás h a. d eja do d e estudl·a r
y a prender a lgo nuevo.
Este es el m étodo que Annette Kellerman sigue para que no
le salgan a Fru gas en la . 111ente,
Y las pocas q u e tien e en la cara
a,penas se le notan.
Entre los a rtist as que fi guran
en el r epa rto d , «La primera sirena» de la Metro, d est a ca n Víctor Mat u re, qu e es el galán , W01lter PJdgeon, Da vid Br la n , Do nna
Corcoran (que en car na a Annette Kellerman a los di ez a fios),
Jesse Whlte, María Tallchie:f. la
conocida ba ila rin a , y v a r i o s
otros. El fil m h a s ido dirigido
por Mervyn Le Roy y produ ci do
9or Arthu r Hor r.blow, J r.

Cine 'Principal
Desde sábado dla 30, Estreno

LA MANSION DE SANGAREE

-

por Fernando Larras y Arlene Dahl

Cine 'Fémina
Desde viernes dia 29 estreno de

---

DUELO AL SOL

(en technlcolor)
Jennlfer Jones, Gregory Peck y Joseph Cotten

CiH.e ~ranados
Desde vierne s dla , 29 Estreno

MARCADO A FUEGO
en te chnicolor

por Alan Ladd Y Mo na ·Freeman

Cine 'Victoria
HOY estreno

EL HIJO [;)E ROSTRO PALIOO
por Bob Hope Y Jane Ru sell

Cine eaml,la
Desde Vle rnes dla 29, es1reno

DUELO AL SOL
(en t echnlcolor
J ennlfer Jones, Gregory 'Peck Y Joseph Cot1en )

Cine Cataluiia
Hoy tarde Y Noche, estreno

SALON

LA VIOLETA

COMO TE CONOCI
Y NUEVO AMANECER
Domingo día 24
El G. E. TALIA presen:a~; 6'30 tarde
La comedla en tres actos

FELIPE DE MI ALMA

. FUTBOL

Próximo domingo dº
Radio l..érida retransmi ti'l'á el partido de L' ll 0 . . .
e
,ga
1v1s16 n

'ª

1

DARACAlPO •
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U. D. LERIDA

.to.n la c olabt>r:ación de AGUSTI & FERRER y RADIO FIRMO

NO LE OFREz c,\

HELAD,\

'l'All'ri\

Si u st ed d ese
...
a mist a d con Ch:i:i°ºnttnuar
- p rotagonist a , con es Laugh, s11,
Brenda d e Branz1e John ~l\1:1¡¡
«Hobson·s Choice»_: nde la CllJ.~
O
rra oTr ecerle t e-rt
se le Oc
t e si está h ela da . riu ::Pec1a1me~:
entero, en los Estudi nte un cl!a
ton, Da vid Lean-a¡~: ShepPer.
t empló d iver t ido los ~tor-co11..
Charles, o bliga,io a I Puros da
tras trozo d e un Pas~~erir troz.c:,.
Aunque La u gh.ton se I de h\>da,
pa ra evitar t ragar el 1::st:ireg16
ra n te los en savos, con sum1. Clu.
O
d ~ lo Que cu a lq u iera h ubi lll~s
d~d o soportar . a u n en el ce::o' llo..
t1ata rse d e u n verdadero golo!~

SE JUGO MUY BIEN Y SE PERDIO

das sus lineas: segura Y eficaz
ha, Podido vara frenar los ltnla. d efensa Y el Portero. Muy
petu:s lerida nos; Dero en la sebien la m edia y Pr ecisa, la degunda
mJ tad lu. tenido Que cela n t era. en el Pase, a unque n o
der. Nos h a parecido un equipo
tan segura en el r emat e. Indlfl
ojo
a
l
cual lo vem os en dificil
vld ua lm en te han sobresal!do P lsit uación, Voluntarioso. Sin figu.
tarch , Rlbelles Y Sagrera Y ésto
ras, ju gando todos de forma J:Ja·
casi P0r decir a lgo, pu es t endría, eclda , discreta mente Y sin técm os que nombrar tam bién a Ca ni ca In dividual acusada. Solal o. Pelllcer, Avellno. Per ella, W llmente logrando una gran per•
son Y, en fin, a l rest o del equifecclón en todo el conjunto, PO·
pe ya Qu e como decimos ju gan. dría salir de lvs últim os lugares.
d o a l t ú t bol Y mareamdo a l conEl sefior Mañés, Que dirigió el
t rario, todos h a.u rivalizado.
encuentro, tuvo errores de bulLa F elguera h a h echo cu anto
to.

DESPUES DEL PARTIDO
- Adi ós. sefl or Altura.
-Qu e t e dejas el reloj .
--Gracias.
y m e voy al gra,no. El grano
es el sefior 1\/,.a,fié qu-e nos recibe con amabilidad. con si m pat ía; t anta, qu e P0r poco no me
sale la pregunta:
- Yo h e visto· dos pena ltys.
¿Ust ed cu ánt os. señor Mafiés?
- Ninguno. No vi ningún pena lty. Fué mano Involuntaria.

- Pues. muy bien. El sefior Torres tiene la palabra. ¿Quién ganará en Baracaldo?
qu~~~ empate y afiada Jo que
te.-Me conformo con el empaY atravieso la muralla de feli-

~ltaciones para Que los jugadores Y el entrenador me den sus
op!nlones:
LELE. - Hemos sido muy su-

LA O CASION DE LA GOLEADA
p or M.
Ha sido una lástima. que el
Lérlda, con lo que ha Ju gado
contra Le, Felguem, no h aya.
conseguido un r esul t ado- más
am pMo, pues su s d elanteros h a n
desaprovechado muchas ocasiones por exceso de confianza en
ellos mism os y menosprecio d el
contrario, que les ha hecho creer
en innumera,bles ocasiones que
apu rando individualmente la jugada consegulria,n marcar el gol
de forma espectacular y meritotia en su particular provecho
ignorand'o a l com.uafiero de
-equipo meJor sit u ado p a. r a int;en tar el remate definitivo. y
éste es el ú n ico reparo que nos
permit imos oponer a la. Por otra
part e, m agnifica exhibición d e
juego realizada PQr todo el equi po de l a U. D . de Lérlda qu e ha
logrado en algunos m om ent os
del partido --concretam ente en
los primeros veinticinco min u tos de la segu nda parte- barrer mate~lalm ent e d el cam po a l
equipe asturiano que se ha visto lm POtente Para conten er la
avalancha d e juego que creaba
el e_au lpa local Y que se l e ven ia
~ne•=
de forma Incontenible,
an sido verdaderam ente vein ticin co m inutos d e au tén tica 9'11·
::o:~dad, du~ nte los cu a les
P0CO Inlis d e su erte o n e
abu sando Precisament e de es;
~~clll dad de Juego, el Lérlda huera P0dido conseguir la golead,, de la t emporada .
'El Partido fu é en su t ot alida d
de lmclatlva local, aunque tuvo
dos fases distintas; en la prim e"ª se resistió bi en Le. Fel
::;ta 10s últ imos mlnu: : •\~
do 1:u bra,zo a torcer, aguan t a n la de~::~r~~i::: n Peligrosas d~
cont,:a,ba el h u eco ad: ~ e n o en
desll'l'Bcla en much
goJ , ;:,or
Pero Qu e después, , : ecas lon es,
1
esta J>r-lm era m!t .
emi>re en
QU!zá. un tant
ad- lo h a lla.ria.
O
tortu 1;1a
ayudado .l>Or la
, en aqu el cc¡ntro S9bre

Me voy directamente al. entrenador, sefior Florencio Sión,
-¿Está con tento del rendimiento del equipo?
-Se h!Zo lo que se PUdo.
-¿Quién fué el mejor?
-Mucha voluntad t o dos .
unos más acertados Que otros. '
do-;-¿Quién fué el más acerta-No se lo digo. Es 10 que trato de evitar.
Lé;!,/º todo lo contrario. ¿EJ
--Juega muy buen fútbol, de
los meJores del grupo.
-¿Qué tacttca empleó?
-Táctica, la de siempre: a Jugar lo meJor que se pueda. Unas
veces,' sale Y otras no sale.
. -¿Saldrá La Felguera de los
últimos Jugares?
-Eso no lo sabe nadie. Le esperanza es '.o último que se
pierde.
Marcelo es e! portero y capitán del equipo. Marcelo tiene
cara de ser slr:cero. Me.rcelo me
Interesa:

pu ert a d e Ribelles qu e se coló•
entre el d espist e de la defensa
con traria y a coso de Wilson y
€!Ue significó E>-1 d errumbamiento,
de los visit a n t es, como veríam os a l r ean udarse el juego en,
el s egundo ti em po.

:~a;';o

ta mos.
e el eaulP~
En linea s general : ura. ell
1
h a rayado a ¡p:a.P a

'°

-Dos.
-Muchas gracias.
do~~!~~::;ia6~ manos lta1l st-Eso ra oo vale; ahora m e
acaba de hablar el POrtero Y capitán de La Felguera.
Y a Gutlérrez le digo:
-¿Qué Jugador del Lérlda se
llevaría para La Felguera?
- A los once.
(Vaya sinceridad¡.
Y Norefia 1J1e dice:
-El Lér!da fué bueno allá 1
mucho mejor aquí.
-;Este no ~ el equipo que
Y Gracia:
nos visitó en 19. primera vuelta,
:~e es el equtpo mejor del gru:
Y para terml.nar busco a un
!nterlor. Me interesa hablar con
un tntterlor y llaman 8 RodrIguez. Rodríguez viene.
-Quién marcó a quién?
-Nos marcamos mutuamente.
CUando atacamos Procuramos

---------..::

,._.-~-----.,-_-....-~-

PELEATO

Y a s í fu é, en efecto. La salida d el Lérida , en la segunda
m itad es fulminante: a los 47 Y.
53 m inutos d e ju ego ya está Clec!dld o el pertid o y el resultado.
Wllson y Pl,t a rch respectivament e corona n sendas ju gadas de la
vangu a rd ia a.zul, m arcando dos.
tant os muy bonitos que ponen,
<al marca dor en el 3-0 definltt,vo,
A pa,rt lr d e en ton cell'' -el Lérlda
~e recr-ea . La F elgu era ha deja·
.:lo d e existi r. Ahí, en el catn!JO
d .:) los Deport es. sólo haY un,
equipo : el Lérida. Y el. l!,éri: :
a.bus¡¡, d e esa indlvldUB>lldad
ju.ego que le p ermite exhibir eJ
rot undo resulta.do qu e cam; .
en el m a rcador . De tantas fa ga,
da.d es el contra rio, que lt!lS l~ ci·
dores ~oca les op t a n por eldecir:
m ien to persom1l. Parecen u1er1t
«así da gusto», para. que Q QUe
pa,sa,rte el ba lón , ¿n° ve~ero?»•
m e d ejan h acer le que qu
st
Y h ast a c.lertu punt o,
~~
fu era por los goles, que ~~:se~
goles , a.lgo m eJ o,· que j;cas JUll'
combina.clones fut bO!ist i ucl1º 10
tas, no nos importana IDesar de
que d ecim os. p ues ª ~odos 106
ello, ni lo h a n h echo reiteradº
Ju gadores, ni se ha la. pue&
con dem a.sla cla trecu enc ' r(llle
si decimos «a.bus.o>)
v~
pera nosotros tres o
1n 1'ª
cés d e r epetir la j1,1ga~~~/ 51t1W
~arla a l compafiero ID neldere,f
00
do, es su ficien te para.
por lU
que eso no d ebe hacerse, aue 19
d em ás sólo quislél'arnos ,:nucJlfl&
U. D. ~e Ii.érlda re¡,ltle:: 00Ji1e~·
act uacion es corno la Q
'

-¿Cuántos .Penaltys ha hecho

la Fe!guera?

..

,

-Dos balones directos a pu ert:, han dado en el brazo de los
defensas. ¿Qué es eso? ·
-Nada.
-¿Qué l1ace ,alta para ser pena lty?
-Que el Ju gador le dé con la
m a no o el bra~o al balón: si ¿s
a la in versa, n act·a .

..

periores a La Felguera que en el
Primer

ti em ~o

han

destuído

mucho Juego. En la segunda.
parte Pttarch jugó más retrasado para abrir la3 lineas enemigas Y ordené que se parara el
balón Y se mandara en el Ju ego. El resultado tenia que ser
mayor a favor del Lérida.
FELIX. Contento: merecla.mos más goles.
WILSON. - Esta tarde no estoy para comentarlos.
(A m i me parece que Wtlson
ha. marcado un gol muy bonito,

- Eso ya lo sé. ¿ Y si la mano
· evita u n tanto, aunque el balón
ha ya ido a la man o?
-Tampoco es penalty.
(Qu e h ará falta para que este
hom bre sefiale penalt:9).
- ¿El Público ?
oero no me atrevo a recordárse·
-Correcto a pesar de todo.
lo).
Hubiera qu erido m ás goles.
PERELLA. - Se hubieran PO-¿ El Lérlda?
dido marcar más goles.
- Mu cho mejor · qu e La FelAVELINO . - Por lo menos 5
guera Y uno de los equipos m egoles. Este era el resultado.
jores Qu e h e visto de segunda
RIBELLES. - Hemos captado
división.
ta onda.
- Que u st ed lo pase bien (me
CALO. - Dos puntos más y a
alarga la mano efustvamente.
buscar otros dos a Baro.caldo.
iCaray ! Se m e h a h echo simpáEROLES. ,- Muy poco trabatico el setíor Ma fi ~s apesar de
jo.
Llegaremos lejos.
los dos Penalt ys y le agradezco
Y me despido del Lérlda con
l,1 lección d el reglamento).
Pellicer:
Los de Lérlda están pensando
~ En la primera parte me
y,. en Baraca.Ido. En la caseta
has dicho que te dalla la cabeza
hay de todo: una muralla de fepor
el golpe gue te han dado.
llclt a ctones Jmnid e, de momenAhora. después del 3-0, ¿te sito, ver a los Ju gadores; y de a.hi
gu e doliendo 1, cabez.'-'?
St\l'ge un Vicepresidente y des-SI, me sigue doliendo.
PUés otro. El prl:mero es Ser,~.t.
- No haY duda Qu e le duele:
- A Propósito. Y ahora ¿qué?
y as! no hay Quien le pregunte
- Estoy m u y ~outento. Esto
nada,
march a. Hem os salvado el bache
Los asturianos tan cam,pantes
afortunadamente y... m1l:a. ~I
se van desvistiendo después de
Quieres sab er a lgo más aquí t iea.stmt1a1·
l a derrota íllosól!canes al Presid ente d e «La depormente.
t.l \'a ».

F'oto Port~

- ¿Su opln'.ón de la delantera
que ha tenido en,rente?
-Rái,:da, muy rápida. Los
más peligrosos Wllson y Félix.
-¿Me Quiere hacer un favor?

- ¿Por qué no '
-Piense por un momento que
no es n1 el capitán n1 el portero de La Felguera.
-Ya está.
-Piense también gu~ no es
asturiano y c;ue ha Oisto el par- ·
tido obJettvámente.
-Ya está.

desmarcar.nos y al revés. ·cuando
atacan procuramos sujetar al
med!o contrario.
-¿Qué le pareció RJbelles?
-Un chico que Juega muy
b!en.
- ¿ Y el Lér!da?
-Mucho me:or que en La Felguera.
- ¿Saldrán de la cola?
-Lo Intentaremos.
-Pues, P'.a:ITiba, am\go, que
mañana es tarde.
CICERONE

LA LIGA AL DIA
El Alavés ha sido alcanzado
guido el Ferro! y Escori=. que,
en la tabla .e los post ti vos por
do momento, les slrVen para des·
él Baro.caldo, siendo esto lo más
pegai,;e de la cola, conseguidos
destacado de la Jornada, pues a
precisamente a costa del S&lapartir de ahora habrá qu e contnanca y A,1lés, equlJ>Os que se
tar ya, para el primer puest.o,
,en e, traord1narlamente perJuJtcados, pues si por una parte
con los baracaldeses. La CUituel Salamanca Queda el último
rai Leonesa no ha deJado pasar
la oportunidad de derrotar al Uen negativos por otra el Avilés
pierde muchas de las posibilidader Y con ello sigue firme en el
des Que tenia para ese codiciado
tercer puesto.
terce1· puesto gue tanto tendreSiguiendo su racha triunfal,
mos que comentar.
el Lértda vence con !acllldad a
El Sabadell quectn n la e,:pecLa Feiguem l' stgue ascendiendo
tatl'l'a de lo que pueda pa.sar y
en la clastflcaetón. La Espa.Jla
el Elba.r sigue con el deslnflaIndustrial. tra,; golear al Torremtento que ha 1.nlctado. al enla vega, se e i e r n e amenazador
cajar u n fuerte ta.nteo frente a
sobre ese ter er puesto que nos
los \'allesanos.
parece va a ser el más dlSPutado
Las Ilusiones del L<>groi!és han
de la competición, pues on vaquedado como las del Zaragom,
rios equ ipos tos que pueden aspues tres negativos son muchos
piro.r al mismo.
negatt,•os a estas altu ras.
Vnllosos empates h a n canse-
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BARACALDO - LERIDA
EL MEJOR PAR'TIDO DEL PROXIMO DOMfNco
torl no puede haber disAió~r de ninguna c lase: el par·
~::iso c umbre d e la próxima Jor·
d en el 01,upo Norte de Se·
:n:a División, lo disputarán
baracald eses y Jerldanos . Un en·
cu entro que sobre el p apel - no
nos enga,tíemos- Se\ p resenta fa·
vorable a los propieta rios del t e:
rreno de Juego, ya que, precisa
m ente, el último domingo lo•
graron igualar con el Alavés en
positivos alcanzando la cifra, r e·
cord d e diez puntos.
Pero si sobre el pa pel el Ba ra caldo se presenta como equ!J)o
fa vorito, no seríamos sinc eros al
d ecir que nosotros p ensamos lo
mismo, porque no d ecirlo. por
esos seis partidos seguidos sin
conocel' la d errota que le d a n a

la U. D. de tétlda un
digna de tenerse en
a lllota,
no es sólo mora¡ : el :uenta.. ~
tá _en un momento de Quipo es.
go Y tiene en sus filas gl'lln Ju~
que fJUeden ti·ata r de b~lllllrea
ve nta ja a los jugadores tu con
racaldo. · Por otra Pat"te, :el lla.
da visita a un equ¡Po
l Lér¡.
do bueno, ha PerdldoqU:i sien.
Puntos en su carnPo. Na 8Unos
dría de extraflo, Pues, Qu::/en.
rida volviese una vez lllás ltuno o dos puntos, esto es con
torioso.
· Vlc,

Es confortable P ensar Que l>a·
ra ello los futboli stas lertctan0s
s~ han Percatado d e la 1111Por,
tanela que tiene tarnafia empre.

sa

CAMPEONATO REGIONAL - FASE FINAL
C. P. CERVANTES 5 · BORJAS BLANCAS 2
Una b rillante inau gu ración d e
ia fase fi na l Lle! campeona to r egional h a t enido el C. P. Cer ·
va n tes, vencien d o de. u na forma
muy m erecida y con una excelen t e actua ción, a l du r o y b a ta·
iia dor su b-camp eón d el Grupo
de Lérlda , el C. H. BorJas Bia 'l·cas, por 5 a 2. Fué verdaderam ente una lástima que la P i~ta,
Cervan tes n o s~ viera m ás concu rrida d e aficiona dos para presenciar la lu cha entre los borjen ses y leridanos, y má~ aún
si t en em os en cu en t a , q u e los
que se trasla daro n al F rontón ,
en su inmensa m ayoría, se encontraron sin partido po r la
incomparecen cia d el C. D . Sabadell, contri n can t e del i,1st a Azu.l,
ap art e d e que en la Pista Ce r 0
va ntes se d ispu tó un p a rtido
Que Jugado a l calor d e m ás a ficionados, se habría d a do más
rea lce a l buen en cu entro que
nes d epararon a mbos «cincos» .
COM:O JUGARON LOS EQUIPOS
A nuestro criterio el o. P ." Cer.
vantes da rá mucha bata lla en
este torneo fina l, Y en su Pista
será . un dificil actv-ersario para
lo~'lnás . significados conjuntos.
este Pa rtido r ealizaron
una magnífica Primera Parte a
Pesar d e sola m ente conseguir
dos d e lo_s cinco tantos, Pero se
merecieron lograr algunos más
Que no lo fu eron Por verdadera
mala su erte. Entonces m a nda•
ron en la pist a el t erceto Pa'. rísCastany-Pedrós, lJ u e iorma ron
un triángulo ofensivo Y d efensivo qu e tuvo completamente
~esorientactos a los de BorJas
h~::r;ugado res, Pedrós, fué

et

8Uló más ~:~:~_noElqu~ ~:~~
::a~~!ue Jugó siempre en'1 pun-

rueron de::~:~: ocasiones Que
denc!ó u
lactas, Pero ev1var1e a s:a clase que ha de lle•
cuando mreJ~n rnairn!ftco Jugador
. rtencla. Bosc~e.e~n 1:eso Y ·expevo un fallo
Puerta, tuPero en gene:~ el Primer tanto,
Partido. QuiZ:
un buen

: ~~IZó

recto de los defens:1°:n e~e;:;

u

t ear dela nte d e pu erta con dem asiada frecu encia, y que fue
causa del segundo tanto de 10$
visit1mtes y en otra ocasión se
salvó a última instancia con un
l,J enalty que se lanzó fuera.
El Borjas Blancas aunque
cier t ame nte (u é ba tido con el••
ridad y sin dar lugar a dudas
su d errota,, cau só m ejorable impresión y fué el equipo rápido
que t a nto ha gustado en todRS
su s actuac iones en Lérida. Fué
en la prime ra parte cu ando per,
dió e l encuentro, pu es no supo
rea cciona r a l excelente juegO
que d esarrollaba n su s contrm·
cantes Y no logra ron imponer
su clásico du ego h asta la se~;:
da mitad, pero entonces _el P.D
yantes ya se había, cre~:ºven·
moral y era muy dificil
ce~inguell I y Ser rano, ~~;::~
sus mejores hombres, el ~ tendo
con su juego s er eno
~uunl·
a l equipo Y sus rema uctierOO
nantes que esta vez no P Y se:
llegar a l fondo de la, red, en 1a
rrano, siempre builldo;r:UnisOlO·
brecha con mucho 0 P
tuaron
Minguell II Y V.ergés, rt:~o !,lJlf"
discretamente , Y el po baJa en
tí, con una moral . mu~ner 11118'
la segunda parte. sin P no 1P"
rés , en la contie nd:; que se
fluyendo, no obS t an '
perdiera el partido.

!~

ASI FUE EL JUEOOpedróS

Al minuto d e emP~:~evé5 1::
recoge una pelota Ytendo el P\.
ra a puerta. consig'llmini> el ºªr·
mer tanto !ocal. °:nce del1 ¡¡o n
va,ntes, y en un av
al sallf
jas tira Mlnguell ~/ el port::
despejar con el P y 5 e c\l •
del Cerva,ntes. falla do e! eJll~.
la pelota establect~ns seis J1l!~eO
te a un tanto. A Quins 10 alle
tos un saQue d e escastaJ'.11 f:11
mata Umpia,mente to 1ociv· el
logra el segµndO f¡¡Ln dOJ1l!J'.)JI~
todo este perfo=~de poJll 6: dJ
Cervantes QUe p!
al fiJ'.}JI 1tll'
ocaslone91 u ega, ndo este res0
Primer tiempo con
g,1od~
doYa de salida ell 1a se

parte se nota que los d e BorJas
mlnutos Para fi na lizar, Pedrós
Juegan m ejor Y más rápido, PO·
tira a Puerta y Mtngueu I desniendo en peligro la porteria leridana. A los cuatro minutos un . vla la bola Que se introduce en
l,i Puerta Y ciell'll el l'artido con
penalty lo lanza n tuera los cte
el r esulta do d e 5 a 2 favora!)le
BorJas. Se a nima el juego y los
a l Cervan tes.
cerva ntinos al entados PGr su s
AltBil'R.O S y EQUIPOS
incondicionales logran su t ercer
Di rigió el Partido sin dlficu l•

BOXEO
JOSE MMO, CAMPEON NACIONAL AMATEUR.
Race tiempo que bull'.a en mi
cerebro la Idea d e in!ervtuar a
un campeón lerida no y ésta Id ea
me era un Poco dl:'.cll llevarla
a la Práctica POTQue d esgracia1amente, en nuestra cap ital y
provtnc!a no abundan los cam•
!leOn es. No obs,tante. esta ocasión se m e ha p resentado in esr,eractamen te, del m odo más sencillo Y natural. Desde luego, creo
necesario no ent rar en d etalles
narrando las circunstan cias que
han concu r rido para a ue ésta
ch arla con Josa S!mó Burgués.
cam,peón nacional de boxeo de
los Desados amateur5 haya ten!·

-No, r,orgue sf titen a l>a.n do'lé e: corter pu las carreteras
.. ~-:stas, en cambio sigo tamt1-ariado con h.': b~c~cletas. comDañeras !n,e:ara.b!es a las que
uuooo acar:c~r :.xios los d!as -,
p rocuro tratar con eJ mayor car....... o ... u:a1:. ....v a.cude:n a m.1 taller
~ a r a ,s ufrir alguna re;:aración .
E:ste cont inuo r cotid iano trato
con ellas me Pro;oclona un ale.re blenes~r.
-Y en cmn"o al boxeo. cuestión fun:ta men tal de esta inter•
. : u , ¿qué me dícese
-Que m.1 último combate !\J.é
ccn el campeón de Ca!alufia de
los Proies!on'?.les al c:ue venei
POr puntos. esperando con 1m¡;aciencla se me proporcione la
OfélOrtunldad ¡;ara seguir com ba•
t ~endo. Ya ..;ue 1>ermaneciendo
~e ésta lnact:,idad se Pierden
facultades y se Incurre en ciertos v:clos de entrenamien to qu -,
luego resuJurn düictles de corregir.
- ¿Cuál crees Que es tu mejor
cualidad pugtlistlca?·
Fo to Cóm ez Vidal
-S:n duda alguna la moviliEquipo del C. P. Cervantes
dad que despliego en el ring.
-¿Qué tal la afición lerldan,?
tanto por m ediación d e Ped r ós
ta d es V:la , ne! C-0legio Catalán,
- Un poco dormida. Seria pred e un tiro d e lejos. Nueva m ena!ineando los equi :: os como s icl&> sacarla de esa somnolenc!a
t -e Pedrós a lo3 nueve m inu- os
gu e:
proporcionando más OPOrtunida•
consigu e el cu a rto t a nto. A los
Borjas Bla n cas: Ma rt:. Verdes de combatir a los amateurs,
once mlnutos, Castan y lento en
gés. Mingu eU I. Min gueU n . Sey de ésta suerte creo se superael r egat e es a cosado por Serrarra n o y Pagés.
rla
la crisis 1•0 solamente l~.
no Quien le guit a la pelota y
<;:erva n t es: Eosch . Par:s. Cas·
sino también la existente en el
drlblea h asta pu er ' a marcando
ta n v. Pedrós, Grau . CasteUó y
J)Ug!l.lsmo nacional.
el segul)do t a nto forast ero d e
Mon cho.
-¿Pasarás pronto al profesioun tiro cruzado. Y fa ltando d os
JOPA VI
nalismo?
-No lo sé. perc considero ;;¡ui,
antes de abandonar el camp0
do lu gar. Piles e 1 espacio de que
amateur tengo necesidad de medlsp0n emos es liml: ado y por
;a, pre))!lraclón y estar más !?este moti vo creemos opartuno
:meado. Estoy en los comienzos
'2:Dtrar de Ueno al asu nto Que
del rmetler». ¡:,or lo tan to me
nos in ter esa.. no s:n a n tes recor-QUeda muchísimo que aJ)?'ender.
da r a nuestros Querid os lec~ores
CAMPEONATO PROVINCIAL «TROFEO qu
-¿ Un episodio de tu vida JJU·
e a la ocasión la pintan rolva
EXCMO. GOBERNADOR CIVIL » v esta vez. no sé si par sirnJ)a• g11:stlca?
-Sucedió
,en el combate QUo,
tia o a fi nida d con IJl.i ca bez.a
sost uve con el profesional Poms
que p0r c ierto tiene también
ANTORCHA Y HURACANES
en
Mat:aro.
En
este combate m.e
muy POCOS pelos. se ha a.P:ada do
VENCEDORES EN LA ULTIMA J ORNADA
ocurrió un accidente que p ujo
de m i y m e ha proporcionado
t-en er malas consecuencias p ero
esta
o;:,ortun!dad
que
aprovecho
Jornada, entre los eQu!POs del
R esulta dos : Ad ema r, 30; C. D.
que .POr fortuna, no ps.só de ser
antes de que se m e escu rra d e
A.E.M. y Hu racan es, jugado en
Huraca n es B. , 20. C . D. Hura. a•
una nota cómica, e Incluso aho:as manos. Y seguidamente pre- ra.
el carn¡po de los primeros, se
n es A, 23 ; A.E.M. A. 18. CAR. d e
cuando lo recu erdo n o puegunto a Sim ó:
desarrolló conforme estaba predo por menos QUe relrme a p leBaalguer, 23 ; A. D. Antorch a , 45.
- ¿Qué edad tienes?
no pulmón.
visto y de acu erdo con el lu gar
Clasificación p rimeros eaui·
- Vei nticuatro años.
que a mbos equipos ocuPa n en
DOS :
- ¿Qu é fué ello?
-¿ Estatura ?
ta tabla clasifica toria, venciendo
Huracan es, u puntos: Antor-Me lan cé furiosamente so-un m etro noventa.
los Huracanes qu e se m ostraron
cha, 10; A. E. M., 7; Sícoris Y
bre Forns con gran :mpetu, pe-¿ Peso ?
su per iores, au n Q.u e iuera. ligeraCAR. de Ba l'aguer, 5.
•., éste esQU!,ó ml arremetida
-Ciento cinco kilos.
m ente, a sus contrincantes.
Clasificación eaulPos reserva :
de ta l forma que sali volandb
En u n campo pequeño se Ju·
-¿ No te d edicas también a l
Ademar; 7 puntos; Huraca n es
por encJma ele las cu erdas del
garon u nas d efensas d e zonali
clcllsmo ?
Y Antorcha, 6; Sicorls B., 6; Se·
rJng y t u i a caer entre la me,;a
mu :v cerrad as Que no permit ían
gre, 3.
- Hasta hace ¡:,oca fu é mi d efederativa y el gong. Alli c;¡uea ven t u rarse cerca del tablero, Y
l;!n Bala guer Jugaron los eaul•
porte fa vorlto, pero tuve que
dé empotrado d~ ta.l forma. que
en, u na primera parte de briosos
Pos que ocupan los puestos exl\ba.Ddonarlo a cau sa d e' mi peso
oara sacarme de aquella J)OS!contraa taqu es por a.mbas parte,;
tremos: el c .A.R. d e Ba lagu er
Y" que rompía muchas máQu l•
clón tan In cómoda. POCO comü n
Y Ju ego entretenldo, se pusieron
Qu e no h a gan a do n i n gún p arn as y no gnnabn J)ru'S bicicletas
y molesta . !es costó Dios sabe
POI' delante en el ma rcador los
tido y el A. D. Antorcha que n o
y r eparaciones.
eu a.nto.
ven cedores merced a. unos tlrOs
conoce la. d errota en lo que va
Y Slmó se r!e con toda su slm·
- ¿Tomaste pe.rte en muchas
de med ia distancia , Y asi se cond e campeonato. Represen ta una
oatía. con toda . \! franqu eza.
com,petlcion es ciclistas?
servó hasta , 1 Jl.nal.
gra n dlf~rencla y ello se pu so
con toda su bcndsd y me tiende
- En va rias ,-uelta a Catalu·
,:
A.E.M.
Ju
gó
con
codicia
o.
1
en evid en cia sobre el t er reno de
h man o Qu e estrecho cordlalüa, a parte de o~ro competlclo'ratos, aunque n o tuvo la fi gura
Juego en donde fu eron en todo
ment.e, pero con un ciert~ tenes locales y p1<>vinclales. En toqu e les resolviera la papeleta.
tnornento su periores los a.nto rmor. pu es observo Que la mia
tal unas ciento siet e carreras de
Ma
nt
uvieron
u
n
peco
el
ritmo
desaJ;>6ttCe por encanto a l ser
chtstas que ven'cte ron holgada·
las cual es salí vencedor en c!nde la pelea hasta que niedlndo
a prisionada por la del camJ)eón
m ente ,a pesar d el buen particuenta y t res.
et segundo tiempo se en t r ega"" agua rdo a nslosnment<i el modo QUe reallza1·on los ba la gueri- ¿N.o sien tes la n ostalgia qu o
ron
,
ya
s
in
condiciones.
po.m
ser
m ento que qut-dn libre P n "'
nos, CUIIlJ>lléndose nu estros pro·
produce el abandono de una roba tidos por 2.1 a 18. Fortun y,
-,omprobar Que afortunadamente
nósticos d e consid erar ;partido
sa querida . en este caso el clcll~lbars y Mesana fueron los me:
uo hn s ufrido deterioro alguno.
tácll
el Antorcha est e desmo. qu e practicast e du rante va•
jores
por
parte
d
e
los
venced.o
PlazamJento.
LUIS P.ERELLO M.
rlos affos?
Et en cu en t ro cumb re de 'ª

"
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LERIDA

CASA FONTOVA

H

o
G
...es insuperable para lavar prendas finas

E

N OR0, por sus euelente s cualidades, evito que los telas se
encojan, abrillanto los colorei. de los tejidos, y el imino los
resfd uos blanquecinos en lo ropo negro.

L

NO RlT lavo o fondo. Ningún otro producto puede ofrecer
tal g o,ontío de calidad, rapidez y eficocjo . Es el preferida
por todas los amos de coio.

1Jotá 1
LAVA A FO N DO

LAVADO RA DE P A T . INGLESA QUE SE
HA I MPUESTO EN TODO EL M U ND O
MAQU I NAS D E AFEITAR ELEC TRICAS
APARA TO S ELECTRICOS PARA EL HOGAR

MAYOR , 7 8

L E R I DA

TEL .

2 158

anstrumentos
'Pianos
!Z.\iscos mi~rosurct1

RADIO MARCONI

RADI.O

