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l!.avadora 
11 GILKIN 11 

La unica Lwadora de precio popular que 
lava, aclara , lejía y escurre sin exigir nin

guna manipulación de las ropas. 

Más dt 100 maquinas funcionando en 
Lérida y provincia_ 

Una ea:ctusiva de 

CASA RULL 
Mayor, 23 y Blondel, 29 Teléfono 3394 

LE R IDA 

TRACTOR 

VIERZON 
Potencia 60 HP 

ENTREGA EN EL ACTO 
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BAI.MES, l4 · 1UEFONO 4093 - UJ\IDA • 

La Radio. y en definltiva to 
das las actlv dades humanas de 
cualquier índole, tiene un allen 
to de ,•Ida, una palpitación vital, 
t1na forma de reallzaclón pecu 
1 ar y a1 mismo t:empo necesn 
rto. Como una Ceres fecunda. 
va derramando los frutos de t \l 

e,rtstencla, hijos ingraves que 
viven en las ondas como e emen 
to ¡:1•oplo, nutriéndose de ellas 
para, finalmente. otorgar a los 
receptort's, el bagaje lnvls ble de 
su c Jnc e¡,clón. Y en este dcve· 
nlr incesante que preside todos 
los actos humanos, en este pre 
térlto presente ( valga la parado 
Ja) po1·que el Instante «ahora., 
Ya ha pasado y queda atrás, es· 
tos hijos imag· narios de :as on 
das, gestaron ya la conducta de 
sus v;das y se han manifestado 
a a multitud de radioyentes, 
e u , a dmiten esta m !sterlosa co 
mun!f"ac ó:n e-orno un hecho na· 
tura! y desnudo de Importancia. 

te 1· a tu r a tilla tendencia ma.s 
acentu ada que les lleva a cutu 
varia y por ende u contarse en
tr,· la numerosa pléyade de al!. 
clonados. Es una página escrita 
en el aire por un poeta Que ofre 
ce amigable una cuartilla en 
b·a nco. esperando la mano que 
ha de transformarla para darle 
v'.da. con el simple ar ento de 
una r1ma. 

F na·mente. un nt1evo progra-
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Sobre el hablar v el pensar Francisco Pona 
Balcón al Segre Xavia 

1 Ante Vds., O. Martín Rodríguez Juan Altura 1 

El difícil milagro Al/ unso Porta ¡ 
Al habla con Luis Ibáñez Emilio Rabel! - Cen•era 

Y de esta forma con la slm¡)li 
cidad que tienen siempre los 
hechos extraordinarios. no tan to 
por su man festaclón. como por 
!a forma en que se producen, 
Radio Lé1 ida, ha reverdecido 
una primavera radioiónlca sefia 
lada por la reaparición de emi
s'ones aletargadas durante el 
período est val. poco apto para 
reclu:rse en e_ hogar ·y escuchar 
más o menos cómodamente los 
programas de radio. Tales fue 
ron, «Entre noso~ras». «Tres can
ciones, una .tola voz;,, «Oombi 
nado de sobremesa». «Taslot», 
etc. 

ma que se levanta sobre el re 
cuerdo de aquel «Fin de Serna 
na» de casi un I ustro de vida, 
va a aparecer esta noche, a las 
d!ez y media, para acompañar 
e11 a velada del sábado, más lar 
gn que las de los demás días por 
razón de la fiesta domtniC'al. a 
toáos los radioyentes, J1asta !:is 
doce de la noche. para terminar 
c,n esta em:slón un tercer acto 
magtnario y correr sobn nues 

tra labor de siete días el «Tecón 
de la Semana., t!tu o con el 
que aparecerá et nuevo progra • 
ma Que presentará diferente" 
espac:os 1adiales entre los Que 
citaremos un relato policiaco ba 1 Album comarcal - 1'.I arenal del Segre Strera lene 

Miguel Villá Ernesto lbci11e:: 

D -s,més de ellas. como una 
notic!a de ultima hora . ha nacl 
do :a «Rosa de los Vienta&», 
irograma POét co - literario que 
realiza JO<,é Mari"- Portugués, 
eximio poeta y firme colaJ:>orador 
<te esta rsvlsta, en cuyas págl 
nas se ha gestad o esta emisión 
rad;ofónlca que aparece todos 
los martes a n..s once menos 
cuarto de la noche. Ella da ca
b:da a cuantos s enten por !a ¡¡ 

jo el titulo genérico de «Todos 
somos detectives» (esta noche s2 
1 adiará el ePlsodio t tu.a.jo «E1 
indio». interpretado I or el cua 
dro de voces de la Em:, ora 1; 

«Diálogos para optimistas», etc 
Es. pues. una inv·taclón a todo3 
'.o~ oyentes y lectores de LABOR 
la que deSde estas páginas ofre• 
ce «Telón de la Semana», que 
cuenta para su primera apari 
clón con :a actuación del magnl 
fico «cuarteto B;kini», para lle 
r,ur el espacio «Música en el Es· 
tud ·o». 

Y con este comentario casi ca 
su:s·tco sl me vale a palabra. 1 
termino este detallado aná'isls 
de una pequeña pa,·te orgánica 
del vasto cuerpo de la Badio 
, ue ha nacido y vive como un 
elemento de cultura y recTeo ev 
e .seno de la soc·edad. 

A. CASTRILLON 

LA FIGUR A DE LA SEMANA 
De só.ba:lo a domingo como 

d" lunes a martes del refrán-, 
cambia po~o la fisonomía de una 
c·:::n'.f' ón. Y c)nmemorénctose el 
sábado, un luctuo,o acontecer 
h:stórico. olmos entonce~ para 
habar el domingo, 

Para lograr algo, es necesario ; 
hacer, proyectar y di rigir. Fs ne 
cesarlo trabajar. Y vara et tra
baJo, es .mpresctndlbie quien 
Pone sus manos, y también 
quJen arriesga su dinero. Todos 
son e.slabonea en la tadena de la 
producción. 

Para JJroductr. para avan?ar se 
necesitan obreros y empresar10s. 
:trazos y cerebro. deben formar 
e informar un mismo cu erpo; la 
empresa. 

Rodrlguez Cué, nos definió loa 
Smdlcatos actuales. como feliz 
superarlón de los clasistas. 

Pudiendo incluir nosotros, en 
la tmagen de la rueda, l a rom-

1. ·ej:dad s' ndica. Los neumátl 
cos wn el cauce hacia el gobler 
no. El ámbito de 1a empresa. 
tiene limites de llanta. De ella 
f uren elementos radla!es. hacia 
un cubo centra¡ y único, que los 
dlr'ge, y agrupa, en h ermanado 
mov;mlento. 

El D . legado P1 ov ncial de Sin 
dicatos, gran aficionado a a 
música, sa be que aun en las 
modernas slnfonias, estr'dentes 
Y discordantes, a 108 oídos de 
otra época. todas las notas, altas 
o suaves, tienen que estar anno 
u:?adas, en un tono homogéneo 
Y a mistoso. Lo mismo es la pro 
ducción. Y por eso el Sindica to 
bu.sea esta mutua comprensión 
Jerarqu zada: de equipo. 

Mucho uos htt rcvelRdo la 
charla con Rodrlguez cué. Y so 
bre todo, que el Sindk,,to es 
om.stad d e empresa. 

,los(• Lu1, LOJ•t;:,,; l-'f,ílROL 

Literarias Jusi; ,vi.ª Purtugues 
Esa señorita de pueblo Do/ore., Sisrac 
El milagro a voluntad Dr. A. Cambrod¡ 
Virtud es culinarias Jaime 
La Radio y sus emisiones A. Castrillon 
La figura de la sem:ina J. L. L<ipe.:: Pedro/ 
Escenario J11liá11 Plana 
Deportes Luis Porta - J. Palau 

Santa Cecilia - Aniv(.'rsario de la muerte de José 
Antonio - Jornada electoral - Reunión en la Pahe,-ía 
La obra de protección al niño Juan Altura 
Fotógrafo J. O<imez-Vidaf Humor J. ,vliro 
Portada J. Oóme.::- \!ida! 

("''' ~,::·~:::=~~:::::::~~ii:·:::::: .. ::::·::"\ 
frente de nuestra Crítica de Arte, ha sido suplida con la 
dignidad que LABOR requiere y que nuestros lectores apre
ciarán, por Ernesto lbáñez. 

La personalidad artística de lbáñez es conocida de 
todos los leridanos. Dibujos suyos han aparecido repetida
mente en nuestro semanario. Nadie mejor que un artista 

0 y un buen artista como lbáñez, para hablar sobre Arte. Su _ 
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SOBRE EL HABLAR Y EL PENSAR 

EXISTE_ un. sinnúmero de e.sos pequeños conseJos biJos de 
. la sab,duria popular y anónima, que van pasando de pa
dre~ a n1Jos, de generación en i:enerac,ón, s10 que nuaca 
ll_eguen a perderse, ni a pau ·r un áp~e de su eficacia. Por 
eJcmplo, aquel que previene contra el hablar sin haberlo pen
sado dos'. tres o diez vec,.s. Cuanta má,¡ meJor. í' si bien 
~uede bao1arse en parecidos términos d, la mavoría de ellos 
;:!~o~~/no que se presta hoy día a buen nrimero de conside'. 

Es asombroso, en un pa15 imaginativo como el nuestro 
el caudal, _el torrente inagotable de palabra · que em,ttmos aÍ 
cabo a~J dta. S_omos, por latinos y por e pañoles, naturalmen<e, 
~~ans1vos, ?ªDlado_res, euforico,. l\iue Ira vivísima imai:ma.
c10n prende mst:intanc~mente en cnaiqu1er tema. para uespren
derse no menos 1nstantane:amente de éJ

1 
y para asir~ a \Jtro ~n 

se~u,aa. Pasamos d • un asuato a otro s n soiucion óe conu. 
nuidad, ~or ana ligerísima asociación incidental de ideas. 
Asombrar1a conocer lo temas tocados -.ligamos, más propia, 
mente, apenas esbozados- durante una bre\·e charla d o unos minutos. 

Quizás una primera causa de ello resida, precisamente. en 
esa imaginación desbordada que es propia de nuestra raza, Lo 
malo es que en vez de aplicar esa cualidad de forma .; acar 
el mayor partido de ella, se malgasta, sir.-e únicamente para 
obtener en la variedad, en la fácil y gratuita diversidad, lo 
que no se puede consei¡uir en profundídaá. 

Sumidos en el bullicio de la com·ersarión, acalorados en 
la discusión, embriagados por el ritmo de la palabra , hemos 
perdido un poco el sentido de lo que es hablar. Porque hablar 
es. y no es peroi,-uJJada. decir algo. Y ese algo puede ser im
portante o baladí, serio o gracioso, ,,ag-o o col!creto, pero ha 
de venir siempre detrás de nua idea. Lo contrario es ñablar 
por hablar. por no deeir nada, por perder el tiempo ,. hacerlo 
perder a los demás. La \'acuidad total de las charlas colectivas 
de ño:,- llega a ser apabullante. 

l' no se diga que esto es sólo aplicable a la conwrsac1ón 
calll'jer2. o de café. Si se trata de una disco ión más en >eño 
entre dos o tres personas, la co a varia en su forma, pero no 
en su fondo. Cuesta lo indecible concretar. La, deri..-ac,one,, 
constantes del tema en discusión, eternizan el diálo,;-o. Para 
algunos, tener opinión es lle,·ar la contraria sistemáticamente. 
Y nno ha visto, casi ,in dar crédito a sos oído .• cómo al~ien. 
de oposición en oposición, ha acabado por defender e .«,\a
mente la misma tesis que al principio rebatía. Se ha !H'rdido 
el sentido preciso de la discusion ponderada ~- objeti,·a 

Es preciso controlar, educar la imaginación. El chisté faeil, 
la burda insinuación. el tópico de e.are, los constantes ruego 
artificiales verbale , están liquidando el l!rte y el placer de 
conversar. Que la con.-ersaeióo de ho_v no ha de ser. ai puede 
ser, la de hace medio iglo. ruando la tarde transcn1T1.1 Pl.aoi
damente en el café ante el agua y lo. azacarillos. Pero el ma
gotable interés de los temas de hoy no es sino un alideate 
más para que la conversación pueda recuperar un tono qae 
ha perdido. 

Sin olvidar que para opinar, para pontificar sobtt cual
quier tema medianamente . erío, resultan impresciodibl do 
casas: leer, y lue'1'0 pensar, para differir un poco lo q_ue 1100 

ha leído. No cabe dnda de que no ha.- nad,. ma atl't'\ldo QQe 
la ii:-norancia. Y esta .-erdad . e comprueba a diario culllldo uno 
ove soltar las más altisonantes palabras. abordar Jo ma •bs
t;usos problemas polítieos, economico o sociales,_ eon !'D~ Sllfi• 
ciencia impresionante. 11 personas qne no leen m el d1ar10. 

Quiz.!. en el rP umcn ha~·a, pae,, qae adadir a la falta :e 
capacidad y de l'olun1ad por c-0nce?-trnrse en a_Igo. profon • 
zando en t'llo. e a falta d mod~ha, ese semp1~r.rno otglll.lo 
nuestro que no, oblill'a a la grandilocuente ge.o, lidad. Una 
mezcla esta de i:J. li'1'ereza y la soberbia, e plosna .. ¡""q:e 
re ulte. más e acto calificar al fenómeno, sm1pltmeu e, e 
lrístt' J desconsolado~. 

FR.\~CISCO PORT \ HT .U T.'\ 
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U~ALLf MAYOtl 
EL DIFICIL MILAGRO 

<1Ufo ,iso 'Po,•ta Vita/ta 

y A muy avanzado un otofio excepcionalroen_te tibio y clemente. 
han hecho su apa-rición lo pr:meros fl'IOS. 

Y. como decia muy oportunamente «Xavier» en su rúbrica 
«Balcón a,¡ Segre», han comparecido los c'.ásicos enfriamientos, 
tan desagrndable , y tan evitable , a poco que nos esforzásemos 
en recorda r Jo que, rata¡ e tnexorab1ement e. ocurre cada a fio. 

Está, pues, Ja escanografia preparada. con 10s e pecta.dores 
d·'spuesto a contemp a1· el milagro invernal que todos los afios 
se e pera, pero que, como es lógico, no se p roduce nunca. Porque 
este es un pa ís tan estupendo, tan optimista, tan imagina tivo, 
que aun ante los renomenos que se producen , indefectiblemente, 
POr ciclos anua:es. está d fspuesto a esperar el mua.gro y a rezon . 
gar por la anua¡ _des· lusióu. 

Estamos, sin embargo, ante :os primeros fríos. Y estamos, 
como cada afio, prácticamente, desoladoramente, indefensos. 

Quién más, quién menos, durante el verano pasado,. o en 
ocasión anterior, se planteó, teóricamente, el prob'.ema de: In
vierno. Y se lo planteó, pos'blemente, en serio. Estaban recientes 
las Incomodidades de: invierno anterior, la salud precaria, e: m al
h umor que la incomodidad produce, y vaJia la pena e,, ttar, en 
lo sucesivo, tales '.nconvenientes. En este punto, lo norma¡ es 
comu:tar con el técnico, o, por .o menos, con el práctico, aunque 
!a mejor, como siempre, sea la solución ecléctica, es d ecir, enca
rarse con el personaje conocedor de la técnica de la térmica, y 
con práctica sufic;ente para resolver y rea,::zar d e manera pla u . 
sih:e la instalación adecuada. 

Sin embargo, encarrilada la solución, se produce. casi siem
pre, salvo escasas excepciones, el pr'.mer inconveniente. La solu
ción que e: especialista térmico propone, parece cara. Y surge 
la voz Interior que nos pone en gua1•dia trente a la malicia que 
se supone siempre en el '. nterlocutor, que discute un n egocio con 
no otros, Tememos, en una palabra, que el coste que se nos a,n. 
toja exagerado no tenga más justificación que un mayor ben e. 
ficto para el industrial. Raras veces se parte d e la base contraria, 
es decir, de la honradez qel :nstalador, que desea realizar un 
trabajo concienzudo, serio y eficaz. Y se discu te el proyecto y el 
presupuesto. Y, por este camino, se llega al p lanteamiento del 
mi' agro_ Se trata de forzar a¡ técnico hasta el punto de qu e se 
comprometa a realizar un a instalación térm '.ca que, costando 
la mitad del presupuesto '.nicial, produzca e1 mismo rendimiento 
ca~~Q . 

El Infortunado técnico, q ue tiene experiencia, no solamente 
térmica, sino también financiera y ps' cológica, después de un 
tlm y afloJa. da las seguridades que se le piden. Y donde había 
Previste tantos o cuantos elementos de calefacción, coloca t antos 
o cuantos menos, y dond e había proyectado tal calibre de tubo, 
!o deja en tal otro, y, de redu cción en reducc'.ón, es lógico qu e 
para 10 que precisaba una caldera y un quemador de "tal capa 
cida d, ya no sea n ecesario más que un quemador y una caJdera 
mucho más reducida. 

Enton ces llega el mom en to de máxima euroria por parte d el 
usuano. Se ba salido con la su ya. En UJl piso !gua,¡ que el de su 
am.'.go Pepe, ha instalado una calefacción que le cuesta, exacta
m ente, un 37,64 por cien to menos. Nuestro hombre, en ta¡ mo 
m ento. t iene u n elevado concepto de sí mismo y desea ardien te
men te la llegada del lnvterno para pasearse por su casa en man
gas de camisa y para dOrlD.l r sin man tas en la cama. 

. Pero el in vierno, con la fal ta de '.maginación que le caracte 
riza, llega, qllincena más arriba, quin cena más abajo, Pero llega 
sin el más m ínimo d eseo d e producir e: milagro. Llega, pura y 

..simplemente, para cumpl'.r , lo meJor que pu ede, con su Obllga. 
ción d e producir frl o, cuanto más mejor. Y se produce la catás,, 
trore. La calefacción no ca·ien ta. El P'.so de nuestro amtg

0 
est á 

~a~!a~.á.;": r: rt~: o: ::;~:t~:r~e :i: 1;:': r:~e~::ót:r:P~~a°';;; : 
ducen núlagro algu no. 

Hace trio. Matemáticamente, en el Piso de xrnest ro amigo 
puede medl rse la Intensidad del !rfo, y resulta ser de un 37 ,64 
por ciento superior a :a de su amigo Pepe. 

El núlagro por este afio, llarece que tampoco va a p roducirse. 
Es posible qu e se produzca en e¡ Invierno p róximo. 

----------
gloso de Slndlcatol:J5."j'f{?'1º i"l~t ,§,,t'í~ áfhconsigna pe
c10:a:i:ó~/!~::1a . del gober- 1-. .:i·erdo.(. 1i Ir; --~.dlocionado re 
Dador el vil y Jefe provtncta¡ del 
Movlm:ento, asistieron autorida 
<tes, representac'.ones y Jerar

SANTA CECILIA 
quías. 

En el presblter'.o figuraban el 
guión de excombatientes y )>a.n
derlnes del Frente de Juventu 

1\1 pie de¡ altar se del)Os!taron 
s~ndas coronas de la Jeta.tura Pro 
vincla! del Movimiento, AYtlnta
mlento, Diputación, .Elxcaun,os 
Excombatientes y Frente de Ju
ventudes. Celebró el lunes la Iglesia la 

festivldad de Santa Cecilia, la 
joven romana martirizada por el 
paganismo anheloso de a trope
llar su f e Y su v.· r tud. 

El tiempo viró en redondo Y 

abandonando frías asperezas noo 
brindó un día tibio que favore 
ció la celebracoón de la serie de 
actos organizados por la Guarctia 
Urbana en homen aje a su Santa 
Patrona. Aunque sea fresca esta 
advoca.ción.. m áxime si se compa 
ra con el fervor antiquísimo que 
mantienen a la Santa cuantos vi. 
ven de o p a r a la música, lo,, 
celosos guardias d e la ciudad, en 
pocos afios. han sa)J ido rod ear 
esta fiesta de un esplendor h as· 
ta ahora desconocido. 

Culminaron los actos en honor 
de Santa Cec:lia con un solemne 
oficio celebrado en la Iglesia ca 
tedral!cia de S a n Lorenzo, con 
asistencia de la. Corporación Mu
n '. cipaJ, presidida por el Alcald e 
de la ciudad, a.u toridades y re 
presentaciones. 

Ocupó la cátedra sagrada el 

R. do. D. Ma rio Rod~lgo Mon. Pá 
l'l'OCO de la l g I es • a d e Santa 
Magdalena, e tljo d e esta c'.u
c·ad . quien enEalzo las vit-tude, 
d e la s a n ta, que mantuvo su 
virginida d y ~obre vi Vió tres días 

En la p:aza de la Pah<rla hu 
10 a udlc ón de sardanas por la 
:Ob:a La Princillal cte Lén:.a, y 
to e"J salón d e set:~on e8 d e~ Ayun 
4mtento, la Gua 1ct1a Urbana ob
~QUló a la Corporación Munic: 
ta¡ y a sus funcionarios con un 
11no de honor. 

En la p!aza de Mosén Cinto, la 
!ente m enuda pudo solazarse 
'1>n sorprendentes cu cafias y fue 
iOs Japoneses, y para redondear 
•J programa mat: nal, la Guardia 
Urbana se reun '. ó en una comida 
(e hermandad. 

Magnífica jornada que tuvo su 
!Ont!nuaclón e1 martes, con el 
disparo de una traca en la P,:aza 

de España; , sesión mat'na1 de 
Te ~, o GuifioJ pa.1·a los niños y 
n ifias asilados; Juegos Infantiles 
y ruego, Japoneses en 1a plaza 
d? Cervantes y en el Hospital 
Prov!n c al; merienda y reparto 
de , uguete3 a los nlfios y nlfias 
Internados en a.c. ue1 benéfico Es 
ta b:eclmien to, y una sesión de 
c:ne para los guardias y famli'.a
res en los dlttlntos locales de la 
ciudad. 

El colofón a este programa de 
fiestas fué e¡ acto rel'lgloso cele. 
b>·ado en la ig!es a parroquia¡ de 
San Ju an Haut!sta, recuerdo 
piadoso a los que formaron parte 
de la Corporación Municipal y a 
sus funcionarios. 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSE ANTONIO 
Pué una mañana como la. ma

ña.na de hoy. Tan fr:a y d esola 
ia.. y hace ya dlec: ocho años. Un 
!lande de España, con vocación 
de servicio y d e verdadera gran 
tlez.a nos d escubría con el sacri
(cio d e su vida. e¡ camino a se 
lllir para hocer una F; s p a fi a 
lrancte y l '. bre. Llevaba en su 
IX>razón la Pa tria que él h abía 
soñado, y sólo tres afios de siem 

a Jos golpes mor tales del verdu- bra servirían para que la mies 
go, pred:cando y en salzando a :reciera y el fruto prosperase 
J esu crit to. Dest acó, :gualmente Dios le exigió su sacrific'.o y 
la coincidencia d e la f esti vidad losé Antonio murió en el ama 
de ia sa.nta con el levantamiento 1ecer d e una m a fi a n a lívida 
del sitio d e la ciudad. ~nte a,! mar alicantino. 

La Schola Cantorum de la pa La conmemorac'. ón del << D!a del noqu·a d e Sa,n J u a n Ba utista. 

Do:on,, dló a la cludad la ,:,is 
ma vibración de sentimientos lJlle 
en anteriores an: vertar· os. 

Comenzaron los a~tos al 1a;rri .. 
el dla, formándose ante el Altar 
de los Oa í do s. instalado , ... n in 
J efatu ra Provincial del Movl 
miento, u.na guardia de h o no 1 

Qu e se renovó h asta el anoche
cer, encomendada a la Guardia 
de Franco, V'.eja Guardia, Fren
te de Juventudes y Excombatien 
tes. 

des. 

Terminada función rellg:o-
sa, se trasladaron autoridades 
afiliados a la Jefatura Prov:ncial 
representaciones. Jerarquías y 
del Movimiento, y ante el altar 
de los Caldos. e¡ subjefe provin 
c:a1 dió lectura a¡ testamento de 
José Antonio, y el Jefe provlncial 
glosó la vida de J osé Antonio pa 

Se b lzo Igualmente ofrenda de 
las cinco rosas súnbóllcas. 

Por la tarde se rezó el santo 
Rosado por el eterno desc:biso 
de José Antonio, d rigldo por el 
ases-o~ religioso <te la Secc!ón 
Femenina. 

Este fué el testimonio de .bon 
da emocfón que Lécida trltutó 
al Fundador en el o:a de¡ Do-
:or. 

JORNADA ELECTORAL 
Lérlda dló lltuebas, una ve:, 

tnás, de su alto civismo en las 
elecciones mun'.c!pales celebra
etas el domingo correspond!entes 
al tercio fatnll!ar. 

En la ca.pita¡ !Os colegios elec 
torales se vieron animadísimos 
decde las d ez de la rnafiana bas 
la cerca de las tres de la tarde. 
Para declinar notablemente has
ta las cinco, hora del cierre. 

No se registró incidente algu 
no, y las operaciones de recuento 
de votos se reallz.aron con atso 
!uta normalldad. 

E¡ promedlo de votos em1t·t1os 

en relación con el censo electo• 
ral osciló entre el 70 y el 80 Por 
l o o. Porcentaje senslbemente 
aproximado a¡ obtenido en la 
provincia. 

vo no fué conocido hasta las diez 
de la nOChe, resultando elegidos 
los cuatro siguientes concejales: 

~~n~:~~::ntedelc

0

,~r/eªó ~1:~~óa~ - -------------- ----- - - -------------- - -------
tá», interpretó la misa «In hono. 

A las ocho de la mafia.na, se 
celebró el solemne funeral en la 
iglesia parroquia de San Juan, 
siendo celebrante el asesor ea-

Laboriosa fué la operación del 
recuento en a lgunos coleg'.os de 
la cap! tal y el resultado definitl-

D. Ramón Bordalba Carrera, 
6.868 votos; don J os é B u t e u, 
6.720 votos; don Juan Guarro 
Llop, 6.520; don Laureano To. 
rres Panadés, 6.369. 

rem Sa,nctis Sinctoni>,, d el maes 
tro Mitterer. 

A las once, se proyectó en el 
Teatro Principa ¡ u n programa de 
d :bujos en color para los nifios 
y nifias asilados en las casas de 

Beneficencia y escuelas municl· La imaginación se contradice 
Pales. abi ertam ente con la rea:ida d . En 

A medtod ía se d i s P' a r ó una don Martin Rodríguez no hemos 

:o~~:~n:_a.1se~~~: d:n e::v~~~: ,:~dod:e::~~i:a t/g:d':áspo:e:~ 

-¿Alcanza e1 máx:.mo el cen· 
so del Mediopenslonado? 

- Hoy .todavía no. Cuando el 
Estado nos proporcione otros dos 
maestros que atiendan a la edu 
cación de niños y niñas se po
drá alcanzar e: tope de ciento 
cincuenta. 

-¿La Obra Tutelar ha logra
do frutos poslt:vos en Lérida? 

tar la Integridad de la famll'.a 
LOs niños en ningún momento 
se sienten des:igados de sus pa
dres. 

-¿Con qué medl0s cuenta la 
Junta para e¡ cumplimiento de 
sus fines? 

de globos. con trario, es p ersona afable Y de 

1--------------------- --1 ei~~:~::: ;at:~;s años en la J u di-
EL LAPJZ .. de Miró citura y de ellos once ejercien 

En el terreno espiritual, el 
ingreso en el año último de una 
de nuestras acogidas en un con 
vento, y el ingreso. a. cargo de la 
Junta Provincia: .en los SemI
nar'.os de Solsona y Lérida, res
pectivamente, de dos de nues . 
tros acogidos. 

-Con los rend'mientos del 
Impuesto del 5 por 100 sobre las 
entradas de todo espectaculo pú. 
blico. Este gravamen no recae 
sobre las empresas como muchos 
equivocadamente creen. el Im
puesto es satisfecho P0r el Pú· 
b·lco que asiste al espectáculo Y 
las empresas son sJmplemente 
recaudadoras del referido lm 
puesto. 

do el cargo de presidente de la 

r
udiencia. no han mellado su 
a,neza y cortesía. 
La en trevista o)>ed ece a móvi

les d istintos. Es como presiden te 
de la J unta Provincial de Pro
tección de Menores qu e d esea-
01os hablar con el ilustre Ju ris
~onsult o . 

- De u n modo general, ¿cómo 
;e protege a l n ifl o? 

- Aunqu e Espafla por razones 
g-ue no son d el caso exa.mloar, 

figura entre los palses tir
an tes de la llamada Declara. 

•ón cte GJn ebra, cumple todos 
~s fi nes n ecesarios a convertir 
o una realidad aquella Decla
clón d e Derech os d e: Nifio. La 
bra d e Prot ección de Menores, 
e una ma nera eficiente ma,rca 

, ______ ; _Eh_'-·_· _;_sª_ª P_r_o_x_im_a_u_n_a_n_u_b_e_r._ .. ____ _.JJ ;a impronta inédita d e prot ec· 

c:.ón Y socorro a ¡a, infancia. ne . 
cesltada · 

-En nuestra provincia, ¿qué 
resul tados prácticos traduce esa 
actuación? 

-Además de la labor diaria y 
callada de nuestra clin1ca Infan
til en vJas de una gran trans· 
!o;mac'.ón, de la asistencia total 
en el conven to de Ja;s M:M:. J ose. 
finas Y de niños en la Obra Tu
telar de Glm enells, podemos ctes. 
tacar la construcción de u n Re. 
formatorio en ¡a partida d e Ru
fea de esta capital, Y la de un 
Medlopenslonado en la su bida 
a l Cast!ilo. 

-¿Cómo germinó en usted la 
Idea del Mediopenslonado? 

-De la realldad. Aqu í, en la 
capital, Pocos son los Pobres 
abandonados, pero abundan los 
padres que n ecesitan en las ho
ras de trabajo que un establecl
m:ento cuide de sus hijos. Con 
vencido de esta necesidad pro
curé dar clma al proyecto con 
ayudas muy estlmab:es Y vallo-

sa~Aparte ¡a formación religlo. 
sa y educativa de la población 
infantil, ¿qué otra directriz se 
acusa? 

-La fUnclón de gua•derla se 
atte,na con la ensetianza, siem
pre dentro de un ambiente fa
miliar. La premisa que se obser 
va rigurosamente es la de respe-

-¿Encuentran d'ficultades las 
Juntas en la recaudación del 
impuesto? 

-En la capital puede decirse 
con gran sa tis!acclón que las 
empresas cumplen a-certadamen
te las ob:Jgaclones que les tn· 
cumben Y basta algunas están 
encaritladas con la. Obra, pero 
en las !ocal'.dades qe la provln. 
Gta son muchfslmas las empre
sas que se valen de todos los 
procedlmiento P8ra )>urlar el ~ 
puesto, tenlendo que actuar .a 
Inspección constantemente Y de 
una manera enérgica. 

-¡Es la sequla! C0l111emos 
que la lluvia los haga genero. 
sos . .. ! 

JUAJ.'f ALTURA 



l.EUNION EN LA P A HERIA 

El sábado. a mediodía. en el 
salón de es '.ones del Excelent, 

• slmo Ayu ntam!ento. e examin a 
ron los proyectos y presupu esto 
d e pavtmetaclón de la calle Ma
yor . presentados por las firtna5 
comerciales. Escofet, de Barcelo
n a, y Atgllés y Bonet, de Lérl 
da. 

Al acto asistieron el alcalde de 
la ciudad. don Bias Mola; te
ll!entes de a Icalde sefiores Sol 
Ballesp1, Pons y Martinez; arquJ · 
tecto e ingeniero municipal. se 
fiores Doménecb y M.las; secre
tarlo general . señor Ul•qufa. Y 

una comisión de vecinos de la 
calle Mayor. 

La casa Escotet presenta un 
P lano a escala. con el detalle del 
dibu jo a varios colores del P&v:• 
mentado en las secciones de la 
calle. plazas San Francisco y Pa 
herfa. y calzada de los soporta
les. 

Se exh.lben distintos tipos de 
bald osas de superficie granuJosa 
y en colores rosáceo y gamas 
grises que, aparte su función de
comt'.'Va al combinarse en orlas 
y dlbujos geométricos, Ue,,a en 
su especia¡ construcción la fina . 
lidad d e ser el pavimento anti• 
resbaladlzo y antlhelad!zo. 

Se ha tenido en cuenta en la 
fabr'.t:aclón de estas baldosas, el 
relieve granuJado de Ull grosor 
conveniente para los dos fines 
principales, de evitar que se for 
me una superficie helada y ál 
propio tiemPO que resbalen los 
transeuntes. 

Los pliegos recibidos y !os que 
se Presenten antes del día ao d e 
este mes. serán conven' etemente 
estudiados por el Ayuntamiento. 
que declctirá la aprobación del 
proyecto que reúna la s mejores 
cond1ciones. 

El acto revistió u na animación 
desu sada. Y resu lta altameute 
ejemplar el enorme '.nterés de 
mostrado por la Comisión de ve
cinos de la calle Ma¡•or que, en 
estrecha colaboración con el Mu
lllclpo. aporta su criterio muy 
bien orientado y busca afanosa 
mente e1 asesoramiento de '.m· 
portantes entidades comerciales 
barcelonesas para completar la 
ornamentación de nuestra vía 
comercia l de centenario presti
gio. 

La comJsió de vecinos a que 
alud ·mos, ensenó al señor a.leal 
de un álbum d e fotograf!as de 
fuentes y cascadas luminosas 
ins taladas por el ingeni ero se· 
ñor Buh;gas. y proyectos de fa 
rolas ornamentales d e la ca se 
«Vita.lux». 

Las farolas son d e dibujo sen 
c!llo, Ullas y d e ampulosa orna 
m entación, otras, y todas ellas 
se diferencian grandem ente d ( 
:as ' n staladas en otros parajes de 
la ciuda d . 

Las combinaciones d e agua y 
Luz son de gran vistosid ad, Y 
según el proyecto, la plaza d e 
Sa n Fra n c1sco se a d orna rá con 
una fuente luminosa, y la Cues 
ta d el .Ta n . con una casca.da . 

La nota Predominante d e la 
reunión fué l a. euforia que evi 
den c'.ó la comisión de vecinos d e 
la calle Mayor, verda d ero estímu-
10 pa ra los vecin os d e las vías 
principa les de la ciuda d , en se
guir esa p auta inicia da de estre 
ch a cola boración con el Ayunta
miento para dign'.ficar la fisono 
m ía ornamen tal d e aquel t rayec . 
to, que constituye e1 corazón 
del comercio lerida no. 

Los proyectos citados , con las 
muestras de ba ldosas, se h alla n 
expuestas en el vestíbulo de la 
Paheria. 

ALBUM COMARCAL 
Arch. SIRERA Jl:NE 
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EL ARENAL DEL SEGRE 

Siempre simbólica, en cuan10 a Lérida se refiere, la Vieja 

Seo, se perfila en el fondo, proyectándose su silueta en las 
tranquilas aguas del Segre. 

AL HABLA CIJN l.lUH IB AÑEZ 
Dil-lEGTOn IJE AGHUPA l:1/JN <Ht:ENA > 

Es fama que en Cervera ba 11a .. 
bldo s.empr e un p:ante1 d ~ bue 
nos a fi cionados a l T eatro. A'fic:o 
nadas a verlo Y a hacer o. Un 
detalle solo nos Ex<:-usará d e bus. 
car o!/ras prueba: : :as repr 2sen 

Cord..'.al't-lmo. lbá fi ez h ace un 
ca:uroso e:ogio d e nuesti·a R evis
ta cu ya march a ascen de n te le 
h a sor prend '.d o agra d a b;em en te. 
«Es una R ev·s ta con ra n go na 
cionab , nos di ce. L e most ramos 

-¿Y tu debu t com o di rector ? 
-En «A Jas 6, en la esquina 

ue-1 ou1eva r i> . Y a llí descu tri mi 
verda dera vocac!ón . Desde en
tonces no h e vuelto a actua r 
persona lmente, excepto, c!a ro es
t á , en las r <s!)resentaclon es de 
la P.asión . por considerar!o un 
deber de todo buen aficion ado 
a l T eatro, e lnc:u so de todo cer
va rien se. 

-¿Obras que h as d ir igido? 
- La list a seria interminable. 

Pued es cita r, en un:1. se:e::ción 
en t ra fi a ble, el estreno de sendas 
obras d e d os b'.lenos amigos : 
«L'hereu A. Ton tat ». de Ra m ón 
Turun, y c< C ta en Primavera,>, 
d e J osé Ma ria Madern . Adem ás. 

1 ccLa Novia» , que me sed u jo por 
las di:n.cul ta.des q u e entrañaba 

Una escena de «A las nueve en la esquina d el bulevar» 

1 sa ca r a dela nte una obra con un 
solo person aje: «Montañas d e 
papel», «Duda», «El pobrecito 
einbu~tero», ccMu rió hace qu:n ce 
años». ccOua ndo ll egue Is. noche}>, 
et c. 

t a.clon es cuaresmales de «Cl'ist o. 
Míst er o d e Pas'óm,, que h an ga . 
n ado Para ¡a ci udad y la provin 
cia una m erecida fam a y h a n 
h ech o realida d lo Que Podr ía pa 
r ecer m ero «slogan » propagan
dístico d e «esp ectáculo que mo
viliza mu ltitudes» . 

y nos sorprende con la not icia 
de que ya lo conocía, por h a ber 
lo adquir:d o. com o h ace con to
dos los n ítm er .::Js, en Lér ida. 

~ -¿ y n o m e dices u ada del 
Auto Sacram en tal? . . 

-Con mucho gusto. Con m o · 
tivo d el Año Ma ria no. organiza
mos una vers:óu origi na¡ del co
nocido Aut o de Ca lderón «La h i 
dalga d el valle». La represen ta
ción t uvo lugar en el Patio d e 
los R eyes de la, Universidad , Y 

~1;~::y:/~:~~~: d ~~r d~ :~:~ taciones. m ejor diríamos como en Cervera . orcte;n que hubo que ven cer 
complemento d e las mismas, en -Empecemos. como en las in· --Sí, un gala rdón magnifico 
la ciudad vi ve un la rgo y ancho t ervhis de postín, pidiéndote en tu brillante ejecu toria. Y pa-

Al margen d e d ·ch as r ep resen 

-De t eatro, Jo ún ·co que pue
do d ecirte es lo que ata fi e a la 
activ ida d d e nuestra Agru pación , 
que n o es. como bien sabes, t o
do. lo relaciona do con el Teatro 

caudal de vocaciones y r ealida - una biogra fía «ofic'.al» . ra term:n a r, ¿podrías d a rme tu 
des al servicio de¡ Tea t ro. Del --Como todos los d e «nuestra impresión sobre el momen t o ac-
buen Teatro, se ent:ende. Y ya generac ión», h aciendo pa pelitos tual d e Ja vida t eatral en Cer -
en est e lugar forzoso es sefiala r en «Els 'Pastoret $;> de aquel In- vera? 

· el nombre de Luis Itáfiez Ben et , olvida.ble «Agrícol», el entonces --Soy fra n camente optimista Y 

e1 joven y dlnám'.co director d e Teatro d e Acción c a tólica, ))ajo a ello me obliga, el h echo de que 
la Agru))ación «Scena;,, a quien el manto tutelar d e un sacerdo· hacia muchos a fios que en ;nues-
hemos rogado nos diera Para. los te santo y apóstol ejempla r , mo- tra ciuda d no se realizaba una 
lectores de LABOR un resumen sén José Arqués. Después, ya, pa-

1

, campa fia tan seguida de r epre-
d e la act!Vidad teatral en Cer- Peles más importante e;n varias se;ntaciones teatra les a cargo de 
vera. obras: «C,·is to. M'.ste·rio d e Pa- u;n grupo de afic:onados. Pued es 
el último número, con las \m- slón», «El nido ajeno», «Dos mu- afiadir que la Agrupación Scena , 

~.,.,.,. moJo= ~pntAro:N:•OHA j=R~Du~ •L= a, =• "I iil!!!!t 
, . crónica queremos a ñadir Por 

80 HP. DIESEL ENTREGA INMEDIATA :~%t~a ~~:;:a ;.~:,~~ . .1:t:~; 
CT. 1 

' !~,:t:ie ~~:~t~ 1!e cl~:ad t;.U.:~ e: ~inan~.auto s !!JI, Lu is Ibáfiez el más activo, capaz 

cT • • • ·•·-·~, y entusiasta director y animador 
BALMES. 24 .. TELEFONO 4093 . LfRIOA - d e u na obra y u ~,: ,":.:º~a'1e tt 
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PLIEGO DE DESCARGO 

De una m an era Im placable, la 
zan ja que sobre el su elo de n ues
tra ciudad se abrió hace varios 
m eses, va. serpenteando vueltas y 
m ás vueltas a través de calles y 
Plazas. 

ban l2.ac!ón del Cafieret y los ac
cesos a l recinto d e la Seo Anti· 
gua, 

nueva pavlln.entactón POlicroma
da de la calle Mayor . 

La red su bterrán ea de t u berfa 
dest: nada a l nuevo abastecimien
to de agua sigue su marcha. Des
pu és todo vuelve a quedar Igual. 
En u n 1ugar ha d esaparecido un 
h oyo, en otro Ju gar han nacido 
dos bach es más . Pero no es p0r 
a h í q ue qu iero deslizarme. 

Por el con trario, quiero inten
tar poner en evidencia u n hecho 
que corre el riesgo de pasar des
a percibido a nuestro recalcitran. 
te :nstln to crítico y desconten
tadizo. 

Me refi ero al gigantesco esfuer
zo fina n ciero qu e su pone para 
Lérida esta obra que podemos 
cata logar de colosal. Y, sin em
b a r g o. toda ella en conjunto, 
arropada co;n la pa rtlcUlaridad 
más modesta y humJde. Ni si· 
quiera se arrastra a nivel d el 
suelo, sino por debajo. Oculta y 
propensa al olvido. 

Nu estra ciudad, que bien es 
verdad qu e tiene much os y gra
ves problemas urbanísticos, ha 
d ebido hacer frente a esta em
presa !'Ju e .no t iene nada de es
pectacu lar. 

Bien al contrario. la molestia 
Pública qu e ha ocasionado sn 
desarrollo n os h a servido Jn clu-

............ ... .. . .. ... , .. . .. . 
Bueno, si. Ya sé que hay obJe· 

clones Pero n o Invalidan en ab 
solu to este pliego de descargo, 

Y bien merecería n u estro 
AYUntamlento que acertase una 
qu in iela cada semana. 

NUEVOS TIEMPOS, 

NUEVAS PREVISIONES 

Serla absurdo pretender descu
brirlo ahora. Pero sf que uno se 
va dando cu enta d e cómo el rtt,, 
mo moderno de ;nuestra éPoca 
penetra en todos los rincon-es, y 
su latido se oye en todas partes 

Merecía esta consideración un 
h ech o tau vulgar y poco lmpre 
s loooute com o es la extensión del 
t eléfon o por los bogares. Este ra· 
ro inven to, con todo,, sus Incon
venien tes, pero con sus insupera 
bles ven tajas, ha rebasado ya la 
esfera comercia¡ a qu e se b abia 
..,tmfdo casi hasr.a el presea c.1:: l' 
b a entrad o a formar parte y a ún 
más en el fut uro del engranaje 
com ún a nuestras actividades 
particuJa res. 

Cito el tefélono por e1 solo h e
ch o de haberse ampliado en ¡¡ran 
número las nuevas conextones, 
pero Podría citar otros ejemplos. 

Nada tiene de notable a pri
mera. vista. Y si me apuran~ diré 
que · ni a primera ni a segunda 
ni a la sexta vista. Pero un no 
despreciable detalle si que nos 
atañe en cuanto se relaciona con 
la previsión futura 

Cuando se empezaba a mall
clar que la flamante Asociación 
de Vec!nos se estaba cubr!en.cto 
de laureles teóricamente román
t icos, n os sorprende con esta ex 
hl blclón que viene a ser el pri
mer acto materia! de su gestión. 

De los proyectos expuestos, al· 
gun0s son magnjflcos, y uno aJ 
mlrarl0s se relamia ! OS labios de 
satisfacción. El con tiraste con 
lo actual es rotundo. De extre 
mo a extremo. Algo así como de 
la ilu minación de¡ cand.11 a la 
luz electrónica. 

El AYUntam!ento y la Asocia.
e i ó n emparejados, han hecho 

una brillante demostración de 
d.i.namJsmo. Epoca moderna. 

la casualidad me hizo co!nel· 
dir con un vecino asociado de 
los e;nterados. Hay que aprove
crar la ocasón. Pensé. 

No es sólo el teléfono sino un 
sin fin de cosas más, las qu e hay 
que contar de antemano como 
parte Integrante de las necesida
des más O m enos inmed.latas. Es
ta. elemental previsión aconseja 
el m ontaje amplio de los ser vi
cios de esta índole con ca.pací· 
dad su perJor siempre a la su 
puesta, porque es seguro que el 
cálculo será re))asado por la r ea· 
llda d en u na fecha más próxima 
de la que se contaba. 

Primero le felicité. Co;n slnce
ridad. parque lo estimo de Justi
cia. Después dialogué: 

-Bueno, pero ¿esto es para 
e.~onerlo y luego enmarcarlo Y 
colgarlo en una pared, 0 "ª ª ex
ten derse materializado sobre la 
calle? 

- Mire usted - me die _ _ An
tes del dia so de este mes debe 
quedar adjudicada la obra , paro 
que pu edan empemr ¡a construc
ción de las baldosas. Luego se 
construirá la red subterránea de 
ser,•ielos y probablemente a par 
t lr de febrero empezara ya 1ª pa· 
vimen ta.ctón escogida. 

so a todos un J)OQUito pa ra po
derle ech¡ r unas chispitas de 
Ironía y d e su sonrisa. 

Y hay que pensar, si lo que 
se ha debido enterrar ah! hubie
se sido esparcido en mejoras al 
a ire Jlbre, la de cosas que hubie
sen .mejorado Y los problemas 
que se hubi esen podido r esolver 

Con otra agra vante. Que d: S· 
IJués de éSte queda ;n en pie aun 
otros dos problemas ca si d e la 
misma categorfa Y de s~ll: 
magnitud. Tales son, el mu 
conte;nctón sobre el rlo l' la w-

En u na palabra, que para evi
tar las Jame;ntaciones del día d• 
mafia.na h ay que montar estas 
Jnstalaclones como ha.ce la bue
na madre de familia , con la ropa 
de su s hijos. Con un buen do
bladJUo de fa. Idas Y mangas. 

OBRE LA MARCHA 

Desde e¡ pasado domlngo, los 
leridanos pudieron con templar 3 
sus anchas, en los baJ0s del Pa
lacio de la Paheria, los proyectos 
presentados al concurso para ta 

-Febrero, marzo. abrll... abo 
ra calgo. ; San Anastasio ! 

- F,;xactamente. La obra ha: 
de comprometerse a entregar 
en la segunda qu,n cena del pró-
xlmo m es de abril, para h acer In 
Ina uguración o.ficlal para la Ples 
ta Mayor. 

Conque ya lo sa~ ~ ";, 

:e:: ei0dí:ft:;~.,, \rec1-
sa.mente. 



LA OBRA DE fROTECCION 
AL ~IÑO 

Casa tutelar de San José 

UN CAPITULO DE REALIDADEE DE LA JUNTA PROVINCIAL 
7>o,, i},u11, .stl.itura Mafiana se celebrará e,n toda 

Espafia el «Dia d e la Obra Pro
tectora Bl Niño», a. :os cincuenta. 
a.tíos de haberse promulga.do la. 
ley creando las Jt1nta de P.ro
tección d e Menores. 

lilsta.s bodas de oro revest:rán 
en nuestra. capital singular re
lieve, no por los actos que se 
celebren, ino por el capitu o de 
rea.11dades que ¡a Junta Provin
cial pued e presentar como fiel 
exponente de una labor acen . 
drada d e carüio a la infan cia ne
cesitada.. 

Es una urd:mbre de gen erosi. 
da.des t ejidas silencio.amente en 
estrecha e intima. colaboración 
de las autoridades más represen
tativas con :a Junta Provincia l, 
que tiene en sus manos los r ~
E;Ortes que mueven la econonua 
y Ja ordenación de aquellos es
tablec:mientos de directa depen.. 
dencla , como son el Medlopen
slonado. en la falda del Castillo, 
y el Reformatorio en la partida 
d e Rufea, bajo la jurlscUcclón 
de: Tribunal de Menores., ut:ll . 
za.ndo, a.demás. para sus fines 
d e protección a !OS ll.ifi05, otras 
m stltuc'.ones de carácter au.X1· 
llar, a saber, el Asilo de San Jo 
Sé, que regentan las R.R. Hijas 
d e San JOSé y en donde v:ven 
internadas varias nifias. y Ja Co
lonia agrlcola de San ta Marta de 
GJmenells, en la que se hallan 
acogidos un grupo de Dlños. 

Esta obra callada y tesonera 
de Ja Junta Provincial de Pro. 
tecclón de Menores apenas si 
trasc!ende a: exterior y por con
siderar que bien merecida tiene 
su divulgación, aun a sabiendas 
de herir el recato y la lnOdestia 
de quienes son su s más directos 
ejecutores. LABOR ded:ca sus 
J>áglna.s centra.les a eate reporta_ 
je que, ayUda.do de la Informa
ción gráfica, procura reflejar am 
pl1arnente el cuadro de realida
des que adornan la ejecutoria 
d e la mencionada Junta.. 

l\lEDIOPEXSIONADO DEL 

8.-\~TO .-\,'\"G EL DE W Gt'AR.DA 

En ocasión d e Inaugurarse du 
mnte las Pasadas fiestas d e ma
yo el Medlopenstonado. d'. Jo nues_ 
tro arnadislmo prelado que en 
aquel hogar clos nl'fios hallartan 
P&terna¡ acogida, sana allmen
taclón y gula cristiana, evita.nao 
que un crecido número de enos, 
de esa in!ancJa d esvalida, andu. 

g 

"iera errante par las calles de J.a 
ciudad. con pellgro de su alma» 

Este enunciado se ha cumpli
do en su totalidad, da ndo vL 
gencia, inmediata a los deseos del 
Pastor de la d :ócesis en un bre
ve lapso de tiempo. 

Porque la realidad es ésta: en 
el Mediopensiona do del Santo 
Angel de la Guarda, la pab:aclón 
infantil vive un ambiente que es 
contlnuac·ón de su propio hogar , 
dlsfru ta. de alegre expansión, 1·e
clbe alimentación y bien condi
m en ta.da y es orientada. en los 
prlncip'os de la mora¡ cristiana. 

El edificio reúne todas las con. 
diciones exiglb:es a un estable
cimiento de aquella índole. La 
obra d e los arquitectos sefiores 

Doménech y Bordalba, sencilla 
de I in eas, es acogedora y alegre, 
y se halla dl.strlbuida con hol
gura de espacios , y tiene anchos 
los ventanales Para que la luz 
se desparram e generosa. 

En este hogar viven durante 
e: dla los nlfios y n lfias, dlscre 
ta.mente separados, sollc'.tamen
t e atendidos por las F,;sclava,¡ de 
Marta Inmaculada e HIJas de 
San José. 

HOGAR DE NAZAR,ETH 

Sobradas razon es Justifican es
t e ca p ítulo aparte d edicado a es
t a, I nstitución secular creada re . 
cien tem ente. 

Por design io Y especial in ter
cesión del sefi or obispo, Excelen
tís imo Y Rvdmo. Dr. Aurelio d el 
Pino Góm ez. se encomendó a :as 
reverendas Esclavas de Maria In. 
macu lada e Hijas de San José. 
la fatigosa m'sión d e Ueva.i· el 
gobierno del Mediopensionado, el 
cu idado de los quehaceres do
m ésticos y a lenta ndo maternal
mente la llama d e amor cristia 
no que ha de molctear e: alma d e 
los nifios. 

La m.ano tutelar de est as mon. 
jitas se ejerce con t:no y dlscre-

eión ta les. Que su levedad Pasa 
lnadvert:da a la gente menuda 
enderezada por hábitos y moda
les inculcados con eficacia, y 
maestría Insospech ada. 

La población infant I Ingresa 
a las nueve de mallana, m edia 
hora antes cte romenzar :as cla
ses. La directora pasa revista al 
atuendo y aseo de niños y nillas 
lavando y peinando a cuantos, lo 
necesitan. y cumplido este requl-

sito ca mbia n su cMzado y se vis 
t en con la bata d e uniforme. 

cua ndo el m aestro y la maes 
tra llegan a su s respectivas au
las, encu entran a los nifios y ni. 
ñas en su s mesas, bien aseados 
que les rec '. ben a coro con e: 
m ás carifioso saludo. 

CASAS OE FA)IIUA 

Las casas d e f am ·u a son U ll.f .. 

n ecesidad para que la obra tu 
tela,r que ejerce la Junta Pro
vincial no se paralice a l llegar 

T ermina da la clase matinal, 
las Hermanas acompa fia n a los 
nifios a su visita cotidia na a la 
vecina igles'.a d e San Ma rtín. , 
a su regreso h a lla n la comida 
humeante que es un r ecreo de la ·"' 
vista y d e: pa lada,r. 

El a p etito infantil es saciado 1 
por la a bunda n cia d e los ali
m entos y por el esmero de su 
cond'. mentación. 

La esPera d e la segunda clase 1 

es un Intermedio de alborozo Y 
d e juegos. A las cinco t ermina 
la jornada educativa, y sigu e •lu e
go la m erienda, el rezo del san. 
to rosario y el entretenimiento 
h asta la hora d e ser recog:dos 
lo. nifios y niñas por sus tuto
re; o tamiliares. 

Una condición que el m ás dis
traído a d vierte en este hogar in . 
fantil es la extremada l.:mpieza 
que resplandece por todas pa r
t es. Cristaies, paredes. m esas, 
baldosas, departam entos d e hi· 
giene todo respira pt1lcritud, Y 
las · baldosas brillan pulldas 
consta ntemente frotadas por ma. 
nos infatigables. 

Este es el amb:ente que do· 
mina en e:; Mediopenslonado qu:, 
s1 en t1n principio se creyó sena 
el remanso providencia l de la 
resaca d el Cafieret, hoy ha ex
t endido su acc'.ón bien.hechora ª 
otras zonas ta n alejadas como _1ª 
del Secá d e Sa nt Pere Y el Pla 
ci eJ Mangraners. 

Como elogio postrero a -:a mi
sión que tan celosamente des
cmpefia.n las Esclavas de Ma~: 

los nifios Y nifias a la edad 
adulta . 

La mayoría de los internados 
en la Colonia agrícola de Gime 
n el1s y en el Asilo San J osé no 
t '.enen t a milia, Y s i alguna vez 
cu entan con pa dre o madre que 
lo~ aba ndona ron, a l r ecu perarlos 
no se com porta n en abundantes 
casos de modo ejemp:ar. 

La Pifia que alcanza los di ecl . 

séis afios internada en el asno, 
s· a spi ra a abandonar aquel am 
biente conventua l. cosa legitima, 
rrecuentemente cae en el pel:gro 
dE, una mala adminis tración de 
SL' libertad, y por ende se con
vierte en oveja desca rriada. 

A evitar esas tentaciones, po 
n.lendo remedio a'. desamparo en 
que el n ' ño o Ja nifi.a se encuen
tra n fuera. de su medio h abitual, 
tiende la Idea acariciada por la 
Junta d e crear varias casas de 
familia en nuestra capital. 

En ed'ficios monta.dos de plan 
ta se instalarán hogares de sol
vencia Intachable, e:lglendo fa 
n1iEas que m erezcan a la Junta 
la mayor confianza. La misión 
de estas famil'.as será cuidar d e 
ios n ifias o niños en la nueva 
etapa de una tutela que se pro
longa para no quebrar la eficacia 
orientadora de los afios de infan 
cia. 

Se :es atenderá en todas sus 
necesidades materiales Y mora
les, Y mientras ejerzan un ofic~o 
o p rofesión contarán co¡¡ el calor 
de una vida famil:ar. 

Esta p ersistencia tutelar da 
óptimos f'rutos en la Colonia 
Agrícola de Santa Maria. de G '. 
menells, donde buen número de 
mozos se acogen a estas casas de 
familia rodead0g de un ambiente 
oue beneficia la norma ~dad de 
s·u vida de trabajo en el campo. 

«EL N l '5l0 DEBE SER .U.TOA.DO 

l.tESPETA:-;Do L.-!. lNTEGRIDAD 

DE U F.-\.IULL\» 

Por su trascendencia social y 
frunl.liar este pastulado recogido 
en la Dec:araclón de los Dere
chos del Nlfio, formulada en 
1923, se ha des:gnado coma tema 
ei.1 la conmemoración de las bo 
das de oro de la Obra de Protec
ción de Menores. 

Niño Y familia se funden. co
mo dos intereses que convergen 
a una misma s0:.ución. 

La ayuda, la protección .ª los 
n:fios sin e1 más :eve desga¡e del 

Inmaculada, creando esa atmo 
fera m atern a l, desbordante de 
solícitos cuidados y d e entrafia 
bles car!,ños, cita remos e¡ h ecll.0 
repetido d e acudl r padres de po· 
s' ción económ;ca aesa11ogada a 
la Junta Provincial de Protec· 
Clón de Menores en d emanda d e 
que sus h!Jos puedan ser educa
dos en e: Medlopenslonado, con 
el tributo pecuniario que se Jes 

. ,. . . del Mediopensionado instalado en la falda de la 
Vista parcial del edificio y ¡ardmes . . 1 de Protección de Menores 

asigne. Vieja Seo, por la Junta Provincia 

seno famJl!ar, la realiza con re. 
sultados halagüefios la Ju n ta 
Provincial de Protección de Me
nores. 

La corrección. la reforma de 
los nifios desviadas del cauce :e
gal. entra en la jur!sd'.cc1ón del 
™bunal Tutelar de Menores. 

En este rePortaJe se ha Pro
curado resaltar las realidades Y 

aspiraciones de la Junta Provin
cia:, QUe en ningún caso aban
dona, al ruño SUjeto a su tutela 
y aun traspasada la linde de los 
d '.eclséis años, que marca la ra.. 
ya de aquella acción bienhecho
ra, contlnúa ejerciéndola a tra
vés de esa Institución tan gené
ricamente española: la ca..sa de 
familia. 
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ESA SE~ORITA DE 
PUEBLO ... 

Podría ti tillar esto: «Traged!a 
en tres actos». o •Desventuras 
de una niña rica». pero prefiero 
referirme simplemente a «esa 
sefiorita de pueblo . 

un poco de vuestras pretens!o · 
nes r;diculas y provincianas. Pe
ro, aun a su pesar, pronuncl¡\ el 
nombre de su pueblo con un 
lulo de voz. En los ojos de las 
demás. ad'.vlna más que ve uno 
lucecita trav:!esa que parece 
d.eclrle: 

-Lo que nos figurábamos. 
¡¡;n la primera escena, la niña 

rica. acomodada en un d'.'Ván de 
colores chillones. lee una novela 
en voz a_ta. Mientras. balancea 
escandalosa.mente us dos pie~ 
nas de adolescente al comJ)ás de 
una musiquilla pegadiza. y ram
plona. 

Tiene un aire de paleta. ... 

Tercera escena. - En e~ mis
mo pueblo de la primera. Han 
pasado varios aftos y Montserrat 
es ya una señorita mayor. Ha 
aprendido a vest'.rse. a re.ii- y a 
portarse con naturalidad entre 
sus amigas. Debiera decir que 
también ha asimilado un poco 
de cada cosa. Pero sus energías 
y su tiemp0 se han consUmido 
sobre todo en la emoc:ón de su 
nueva personalidad. en un ha
cerse a sí misma. 

Entra la mamá. Una muJero. 
na obesa, vestida decentemente, 
pero sin elegancJa. Al ver a su 
n "ña. exclama con exagerado 
susto: 

-Pero. Montserrat. ¿no ha.bfa.
m0s quedado en que hoy era. día 
de trajín y ayudanas a Josefina 
en sus quehaceres? 

Montserrat ba.Ja primero una 
Pierna, despacito, sin apresura
mientos; de,¡pués, 1a otra, y fi. 
na.l.mente, exclama sin demasia
da prisa: 

-Mira, Madre, ya sabes que 
tengo mucho QUe estud:ar. En 
septiembre be de )r al co:eg10 y 

no quiero que me tomen por 
una pobre cpayesa» de PUeblo. 

La. Il'.ISdre calla. Interiormente 
se Pregunta si aquellos estudios 
de su hJja van a conducirla. a 
alguna parte. Ella no necesitó 
tanto par a casarse con un 
mereu». Pero, cels temps han 
oe.nv'.at», ml.!rmura por Jo bajo y 
se va despacito. cerrando la 
DUerta con cautela porque su 
h!Ja. está estudiando y los ru.í 
dos la molestan y la excitan. 

Segunda escena. - Un co:eg¡o 
religioso en la capital. Montse. 
rra.t, vestida de uniforme, ~len• 
closa y 1Ul poco encogida, forma 
corro con otras alumnas. Es el 
Primer dia de clase y a la chica 
todo le viene ancho: el vestido, 
la. clase, :a. sefiorlta profesora l' 

hasta aquellas otras clllcas de 
la ca.p'.tal, desenvueltas y rlsue
fias_ 

-¿De dónde eres? - le pre 
guntan con un l>OCo de retlntin, 
porque se le ve a la legua que 
viene de cfuera,. 

Montserrat que se creia muy 
moderna, que en su pueblo leia 
novela,; escabrosas y miraba. a 
laB <lemás con un tonto aire de 
superioridad, se encoge todav1a 
más. Ella quJ.siera contestar 
simplemente. 

-&>y de aquf. 

O bien d.ec:rles con valentia: 

-Vengo a vestirme como vo-
sotras a pelnan:ne como vosotras, 

10 

La escena recoge una calle a 
pleno sol. Montserrat acaba de 
salir de Misa Mayor y pasea con 
varias amigas su silueta endo 

mingada. Sin saber a punto fijo 
la razón, se siente v'.olenta. Los 
que Pasan, sin excepe1ón, '.a mi
ran con descaro y alguno se 
atreve con rnal1c1a: 

-Mlreu-la; ara, com que és 
de ca.pita.!, ja no ens fa cas. Pe 
ro. ma1 li pesi, 1>er a nosaltres 
sera sempre la «PUb'.lla• de can 
Roquet .. . 

Pero Montserrat no les oye. 
Atenta ün1camente a su rosado 
triunfo SODtie a medias, adivi
nando que nad.le podrá arreba
tarle su trono. Un trono, sln em 
bargo, que no Podrá compartir 
con nadie. Porque Para los de 
a llá, Para la gente senc:lla de su 
PUeb:o, está ya demasiado alto 
Y para los de la ciudad, Perma
necerá lDvls!bie o se desvanece
rá al conjuro de las 12, como ~ 
mágico esplendor de la cenlclen 
ta Infantil. 

DOLORES SlSTAC 

-- - -------------... ---
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su empleo a sido objeto de las de u sted a su s estrictas ind,ica- el lugar más fiel. pero el más ma. 

más contradictorias diatri)Jas. peligroso. Deberá sujetar suave- Ahora sabe solamente que es-
Unos abominan de él. Otros son mente las nalgas del nlño Y éste tá enfermo Y que t :ene que lla-acérrimos defensores. d e b e r á permanecer tranquilo. 

Un par de m·nutos bastarán. Ya mar al médico. Pero no sabe na
Sea como sea, el hecho t·eal, in

discutible, es que el t ermómetro 
.ia conquistado definitivame>Jt, 
su plaza en la mesita de noche 
de la mayoría de los hogares. 
Hasta tsl extremo, que nos ha 
aligerado a los médicos de su 
peso. 

Yo no sólo no combato esta 
conquista, sino que la apru ebo. 
Me parece bien su u so, pero ha
ciendo dos salvedades. 

La primera, por el peligro que 

está. Lea por favor, pero tenga da más. 

en cuenta que ahi la temperatu- Entretanto espera su llegada, 
.ra normal es siem1>re superJor a PUEde hacer SI E M P R F;; lo que 
37,

0

• Sólo si rebasa los 37,3 0 o voy a aconsejarle. 
37,5° deducirá que tiene real
mTnte fie)Jre. Este dato debe co
noce1·10 bien. 

SI el niño está agitado, si !Jo • 
ra~ o simplemente si quiere evi· 
tar esta molesta maniobra, pue
de recunir a la axila o al plie
gue de la Ingle. Este es corrien
temente el sitio de elección. 

Darle un poco de aspirina o 
de piramidón. Yo prefiero 1a as 
p!Eina, tal cual. Le aconsejo des
eche Jos preparados compuestos 
que aunque similares contienen 
ot ras sustanc:as para mejorar o 
completar sus efectos, pero de 
los que usted desconoce los re
sultados. Limítese a la vulgar 
aspirina.. 

supone colocar a los padres ante 
un problema que no están capa
citados para resolver; tal es la 
deducción lógica que de su lec
tura se puecte desprender. Esto 
les va a exigir serenidad. La se
gunda. respecto a1 abuso que 
pueden hacer de él. Esto les va 

cion es y consejos. Usted se con· 
vertlrá en tone es en un auxiliar 
suyo, el más estimable, porqu e 

;::~i~o t~d~o:r~rasp;~:,~ci:~a:~ I 
los datos más valiosos. par a el 

Manténgale bien apretado y 
déjele unos cinco minutos. Lue
go la lectura correspondiente. 
Aquí no ha de rebasar los 37 ° 
para estar normal. 

Desde un sexto de tableta en 
los primeros m e s e s, un cuarto 
hasta Jos 4 ó 5 años, media hasta 
los 9 ó 10 y una entera en acte 
Iante, puede usarla siempre -re 
pito- sin ningún temor. 

a exigir comedimiento. 

No se obstinen demasiado con 
el termómetro. No vaya,n a todas 
horas con él a cuestas. No pre
tendan valorar pov si mi.Smos Jas 
innumerables fluctuaciones que. 
décima de más o décima de me
nos. les va a Sllmlnistrar. No 
conviertan el termómetro en el 
único n.otlvo de sus quim~ras, 
Porque acabarán maniacos del 
mismo. 

bien de s u hijo. 

Que es lo que se trata de lo
grar. Esta es su misión. 

He dicho úselo correctament~. 
claro. Aunqu e es de suponer quE 
ya lo hace bien, voy a repetir 
unas manidas aclaraciones por si 
pueden serle útiles. 

El peql.!eúo ,ha perdido su ha
bitual h umor y busca su rega-i.'l. 
A su contacto deduce que tiene 
e&len t u ra. Vamos a comp!'.:>bar· 
lo. 

Supongamos ahora que acaba 
usted de realizar una medición 
correcta con e¡ termómetro. Ya 
lo ha leido: 39 ,8 ° . ¡Virgen San• 
ta! 

Bueno, cálmese. Primero sosié
guese y serénese un poco. Cuen
te hasta cincuepta si es preciso. 
Atolondrada, hará Jo mismo pe-
1·0 mal l1echo O ni siquiera hará 
10 mismo. Puede que cometa dis
parates. que será peor. 

La msyorfa de las veces se rea· 
!izará e! m:lagro a los 15 ó 20 
minutos. El ni fi o recobrará su 
humor normal y usted se tran 
quilizará porque cuando esto _ 
ocurre, es que seguramente no 
se trata de nada grave. 

Si el milagro no se produce. 
puede que la cosa sea algo más 
importante, pero la toma de la 
modesta aspirina habrá empeza
do a alecc'.onarla. 

En uno y otro caso ya estará Coja el termómetro y .·omprne
Y Por encima de todo. no lo be primero que está bajo. Si no 

utilicen por simple curiosidad, 10 está, un par d e sacudidas en 
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Para su tranquilidad le voy a 
decir, que la fiebre en Jos nifios, 
tiene altibajos exagerados y que 
de ella ¡:¡o se dedu ce que la en
fermedad sea máS o menos gra
ve. El niño regula ma.1 su tem· 

el médico Junto a u s t e d para 
hacerse cargo del trata.miento. 

HUMOR AJENO 
1 

2 

CRUCIGRAMA N. º 9 
1234567 

; ~ ~,l ~ :r-,--r-,--r-
L lt 1 •oru,=•=· - L =o"-

SIN PALABRAS cará un deporte; 2. Hermano de 
Moisés; 3. Articulo. consonante 
y vocal; 4. Nave. HIJo de Noé; 

5_ Afirmación. articulo; 6. ~ re
vés, parte de Ja Filoso!1a; 7. 
Nombre de mujer. 

VERTICALF,;S. - l. Compri
mir una cosa; 2. Lego; S. Siglas 
comercie.les. vocal Y consonan
te· 4. Perro, ligue; 5. Termina.
e: ón verbal. terminación verba·l; 
6 _ Al revés, semanario leridano; 
7. concurrida.. 

oJnclón del crucigrama 
n omero 8 

Horizontales. - l. Acabar; 2• 
Orar; 3. Pez. Ola; 4. Xr. VI. Am. 
s. R. Bata. O; 6. Adolecer; 7. Do
ra; 8. Maroma. 

v erticales. - l. Pira; 2· A. Er 
D M.; 3. 007- Boda; 4. Ar va
lor · 6. Ba. Itero: 6. Aro. Acam; 
7. R La. E A.; 8. Amor. 

(APUNTESk~ ~) 
VIRTUDES CULINARIAS 

-;Ay, quién pudiera estsr en 
Caprl. .. ! -susvlró una soltera 
amiga mla mientras. sonrtente. 
me alargaba un periódico-. To
ma, lee ... 

Y Jeí. Todos ustedes estarán 
ya enterados igual que yo. Se 
trata de que, convocados par la 
Prensa l' radio Ita.lianas, CllBlldo 
estas lineas aparezcan se habrán 
congregado en Ca1>rl, la maravi
llosa y frfvola Isla, una muche
dumbre de célibes de uno y otro 
sexo. sin distinción de naciona
lidad, a traídos dulcemente por 
este inefable pregón: «i Solteras 
y solteros del mundo. uníos y 
venid a Capri, a tratar de reali
zar v u e s tras asp!radones de 
amor!» 

Era lo que faltaba. Y nos ima
ginamos que, a estas horas, esta 
feria de suspiros habrá movilz.a
do medio mundo de féminas dis
puestas a pescar marido a todo 
trance. apro,1echando tan estu
penda oportunidad. y que no se
rán pocos los catalleretes que. 
una vez en presencia de tan sin
gular espectáculo. se llevarán las 
manos a la cabeza. mesándose 
los cabellos, mientras se pregun
tan: «¿ Cómo escoger una esposa 
entre tanta muJer que quita el 
hipo . .. ?». 

Hay quien sospecha q u e la 
«ldeica» ha partido forzosamen
te de algún marido amargado a 
quien su costilla lleva a mal 
traer desde el mlsmisimo dia en 
Que desfilaron por la vicaria. Yo 
nt afirmo nt niego, aunque st US

tedes me guardan el secreto les 
diré que, efectivamente. por el 
mundo se encuentra gente que 
no duda en confesar: «Fastidia
do yo, que se chinchen los de
más ... ». y eso no, caramba. Po~ 
que entendemos que lo correcto 
es Juchar noblemente. de C3l'8 a 
cara. Y slJ1 empujar. 

Porque Jo cierto es que, en 
nuestros días, se ha desencade
nado una furiosa ofensiva con
tra el hombre soltero, al que no 
se le deja ni vivir ni sosegar. An
tes de todas las guerras, única
mente la mujer atacaba al varón 
célibe. Y esto era lo tradicional, 
¡0 castizo y lo bueno. Frente ª 
la resistencia masculina pnra de
jarse atrapar, las encantadoras 
hUa.s de Eva opon!an tremendas 
caídas de OJOS, maliciosas sonri
sas andares tnslnuantes o elo
cu~tfslmns autoalabanzas de su 
tnocencin. s de sus c-asers.s O co~ 
clneras virtudes. «SI lo quieres 
lo tomas -ven,an n decir- Y si 

no... vuelta a em,¡,ezar». Pero 

ahora es distinto Ahora e1 hotn
bre soltero Ya no tiene sólo en. 
!rente a su dulee y tenaz enem1-
ga de s!emvre. sino que l>erl!i
!!Uen y acorralan al Infeliz e1 Ee
tado, )a !aml!Ja, do de Qaprb .. _ 
y los P61qu!atras. Si, sefiores, 
,hasta los Ps!qu1stras1 

Y si no que se lo cuenten a 
Camacbo, mi vecino. 

Severtno Camacho es un «mu
chacho, a quien le Importa UJ> 
comJno. por lo que .se ve, e¡ an
dar por el munctoa soltero y a 
punto de cumplir los cuarenta 
afios. Viviría nuestro hombre 
completamente feliz .. _ si le de
jaran. Pero ;no le dejan. Su ma
dre y sus dos hermanas. tam
bién solteras. le atosigan una y 
otra vez: 

-Severlno, por Dios, ¿por qllé 
no te casas? ¿Por qué no te ca
sas. Se,-erino ... ? 

Ml vecino hacia tiemPO que 
no contestaba, Ola las recomen
daciones familiares como el que 
oye llover. Y cuando, por su ca
sa, desfilaban --cpor casuau
da.d»- Pepl ta. «P!!ít, «Obelo•, 

Sipi11 m '4 l"Í6· 12 

ANIS 

MOR 
ESTOMACAL 

MOR 
Deliciosos licores para 
una buena digestión 
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I ~ f~L.•p•-•és I 
1 ¿Q IEN C-EDERA A :u~::te;d:st:i =•~:. ~~~~.~ 1 ª COLET'.l'E~ de ·:ectores se &fllia a un nom- ª 
~ Con 1a. m uerte de Colette se bre .femenlno. Cua.lQuiera despe- ~ 
g ha p:nnteado en la ,,_ead emla Ja lo. Incógnlca. en este fenome. ª 
j§ francesa de los premios Gon- na! sistema d e ecuaciones. Lo ª ª court el problema de¡ nombra ún!eo cierto es que la escr'.tora ª 
j§ miento de nuevo pres'. dente. hoy se abre camino m ejor que ~ ª A este respecto. Claude Cezan. nunca Y que La m\ljer esté. me- ª 
~ el !ncansable buscador y cata- ~:cl:~:::s P1c~~~a!r:s~::c:: ~ 
j§ dor de opiniones entre los prin- Goncourt. ª 
j§ c!I>ales astros de la l iteratura j¡ ª trancesa, se dirigió '.a Pasada se. CO l, .ET'l!E I' SU DESOENDli)NCIA ª 
j§ mana a un grupo de ellos ha- ª 
!§ e'.éndoles la pregunta eonsi- Dejando aparte las opiniones ª 
E gulente: ¿Quién deberla uceder que más arriba com entaba, y j¡ ª a Colette en la presidencia de la entre las que hubo :a op'.nión ª 
j§ Goncourt? Peregrina d e Jules Roy votando § 

~ Mlentras unos han emitido su nada menos que a Sartre por ser ~ 
§ voto a favor de diversas perso . un escritor «libre» s!n especifi- ª 
g nalidades !lterar:as, In mayorla car a renglón seguido a q_ué es j¡ 
j§ han opinado que deber,a suce- pecin,l libertad se refer1a, me ª 
j§ derla. Madame Simone d e Beau- viene a la memoria una frase d e ª ª volr con lo que parece que sigue Co!ette que encaja a m : Juicio ª ª Inclinándose :a balanza hacia el estupendamente en este Preám- ª 
§ campo temenJno. bulo de opm10nes aparecidas en ª 
~ Marce! Arland ha razonado su ~:. periódico de Ja nación veci- ~ 
~ op!nión diciendo que abund.an . § 
§ las escritoras y que por eso se Dl¡o Ja Presidente de :a Aca . ª 
E lncllDaba hacia Madame Slmo dem :a Goucourt 1·ec'.entemente ª 
l ne~stA visto que también en fa~:~:::o solamente QUe ml si- 1 ª Francia, como a.Qui desd e los llón dejará de ser una «ch aise- ª ª PremJos <Nada!» ha ta el último longue». ª 
§ «Planeta», las mujeres llevan su Con lo que da ba a suponer ª 
§ buena voz cantante en :a I:tera- Que se tomó con clerta tranquL § 
g tura contemporánea. ¿Habrá que !!dad la Presidencia y que de- ª 
j¡ llensa.r en una profunda crisis seaba a su sucesora un poco de j¡ 
§ de la «literatura varonll»? ¿Ha- mayor '.ncomodida d en el sagra- ª 
§ brá. que Pensar por otro lado do servicio de las letras. = 
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Que ª tuerza. de complicarse el -Bonita manera de querer a ª 
hombre las cosas, en el á.mblto su descendencia, tendrá. Que de . ª 
de Sl.l Inspiración. ha conseguido cir como discurso de toma de ª 
dar con una obra totallnente Posesión el que sea designado ª 
deshuman'.zada Y por consL Presidente. i 

JOYERIA 
RELOJERIA 

.MODELOS EXCLUSIVOS EN TODAS 
LAS GRANDES MARCAS y CALIDADES 

PLAZA ESPAÑA, 32 
AVDA. JOSE ANTONIO 3 
L E R I D 1A 

llllllllllllllfl lf;. 

VIRTUDES CU LI NA RI AS 

l"iene de la ptf.g. 11 

EugenJa o «Chlchín», hábilmen
te con \'ocadas por sus h ermanas 
como sabrosa cebo, Ca.macho se 
limitaba s iempre a hacerles una 
leve reverencia. a decirles «tanto 
gusto» Y a girar sobre sus talo
n es en la primera oportunidad 
que ofreciera el asedio. sin m en 
gua de la educación. 

En otras ocas:ones iiustratan 
la sobremesa interesantes temas 
de índole eocial, aparentemente 
sin ,mpor '.an c!a. Sus hermanas o 
su mamá, verbigracia, lanzaban 

~~::ne';:
1
~~nte una p regunta Por 

-Oye, Seve,!no, la cuánto di

i~t~~~;e:a_a?gaban e: «punto» en 

Si Sever!no est aba dlstrafct 
~:s,°onctfa, cayendo en ?a tramº 

¿p:/Q~:;to ci ncuenta Pesetas .. 

-Pues porque la sefiora Jua
na, la Que vive en el Piso pr:me 
ro de la casa de la esquina me 
dlJo que a su hijo Pepe ahora 
cuando se case, le aumentarán e; 
sueJcto. de golpe. i 800 Pesetas, y 
Do te di go nada cuando emvi'ece 

a t en er hijos... Dice la señora 
Juana que ganará en poco tiem
po m ás que su jefe, que es un 
solterón .. 

Y a.si tlna vez y otra vez Y así 
un día y así ciento. Siempre la 
misma cantinela. Y siempre Ca
ma.cho saliéndose por la tangen
te como suele decirse. Hasta que, 
no hace mucho. una d e sus h er
manas le enseñó una revista na.
clona! en la que se publicaba 
una entrevista con el eminente 
Psiquiatra m adrileño doctor Va
llejo Nájera. 

-Lee. 1ee lo que dice . . 

Y Severino leyó na da más que 
esto: «Todo individu o que no se 
casa a ntes de los treinta y cinco 
años es un anormal». MI vecino 
miró ferozm ente a su herma nita, 
dió un tremendo puñetazo en la 
mesa, tomó la gabardina y el 
sombrero y echó a correr escale
ras abajo. La familia, consterna
da, ha ido a preguntar por su pa
radero a un ín timo amigo suyo, 
otro soltero recalcitrante como 
él, Qu ien les ha, Informado: 

-Ma,·chó a Madrid a romperle 
las na atces a ese tfo ... y esta no
ehe marcho yo. ;Hay qu e hacer 
jUsticla ... J 

JAIME 

FRANClSCO PORTA VILAL TA 
AG ENTE PARA PREST .A MOS 

DEL BANCO H IPOTE CARIO DE ESPAÑA 

BLON0EL , 7 4 • TE<EF. 3 '211 L ERI D A 

CARDONA & MUNNE, S. A. 
Cuartos de baño - Cocinas económicas - Termosifones 

METALES 

Plomo, Estaño, Zinc, etc. 

FABRICA DE E S PEJOS 

Taller es d~ biselados , Pulido s, Grabados 

Av. Caudlllo, 41 ySanAnastaslo, 1-Aparlado Correos27-Telfs. 2200¡3284 

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRl610US 

-- --------

"LA ISLA DE 

LAS CABRAS" 
-~~~ -, 

~ 
-----U GO BETT I 

ALAIN CUNY ~~' ~ '3'(\~ 
l i f j 
~~ ~ 

por '}uliá1t 'Pla1ta 'Pujot 
((~) .¡, 

·-s 

«La Isla de las cabras» es un drama rural. Con todas :as ca
racteristlcas del mocterno drama rural, al modo de l.lll Synge o un 
Garcfa Larca. Es decir, ambiente cerrado. personajes a'.slados y 

- elaborados aparte, ienguaJe directo en busca de la poesfa de la 
slmp lcidad. y, de cuando en cuando, evasiones hacia conceptos, 

_ poéticos o mentales. vivamente contrastados sobre el elementa
l!smo de la p '.eza. 

Eso, que ha llegado cas¡ a. la !órmu.la. encuentra un clima 
perfecto en la isla de las cabras, un :ugar de vida elemental y 
torturada. cuyos Jrn.bltantes no tienen más remedio que pensar, 
en Jas !argas horas de sol y a burrimiento. Y sobre todo en aquella 
casa. h~bitada por tres mUjereg solas, a dos horas de ca.m:no de 
la más cercana. 

A aquella casa. aislada por el sol y e: Polvo. llega Angelo, el 
bombre. Angelo posee todas tas características del hombre vulgar: 
es fanfarrón. cobarde, de mentalidad parasexual. Bien es verdad 
que vuel\'e de la guerra. 

Fl. marido de Agata. que estuvo con él en un camPo de con . 
centraclón. hizo a Angelo confidencias demasiado íntimas respecto 
a su mujer. El mar'. do de Agata murió allí. 

Agata es el personaje difícil de la obra.. Desde luego el menos, 
digamos, real. Ella es la tragedia. Del mismo modo que Sih1a, 
la hija, es «la florn. Y Pía es el personaje normal, asido a la rea. 

- lldad, con el valor del teatro moderno. 

El ambiente, qesprov'.sto de poslbllldades, cerca a. los cuatro 
en aquella casa, a l borde de aque1 pozo. 

La acción es entrecortada. Entre los momentos de pesa.da 
broma y los de más intensa pasión no hay transición apenas. 
Hasta e: último acto, desnudo, simple: A.ngell> en el fondo del 
pozo, amenazando. rogando. bromea ndo aún. Agata lnmóvll. Pla 
y SilV a, como e1 coro de las tragedias clásleas, con sus voces 
Impersonalizadas. poniendo un contrapunto apa&lonado a ¡a ten
sión de Agata. Hasta el trnal. 

Ala. In cuny Interpreta la obra, con :a ru<1eza Y la vlllanla de 
su personaje. Sin ningún pudor personal, se entrega a la v'.leza 
de su Angelo. 

J ean,ne crlspln es la Inmóvil estatua de la tragedia. Pía Y 
Sil v1a están justamente Jugadas. Especialmente :a S '.lvla de Jo. 
sette Arno. 

El «Thea.tte d'Aujourd-hul». en fin. y su versión en el «Th 
tre des Noctambules» de P.Rr!s, es uno de esos movimientos mo. 
dernos que mar<:an para historiadores !Utu ros la formidable 3<:tl-
1, dad espiritual de nuestro tlemPo, 
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autores con-agrados, dos Com,pa 
ñias excelentes. 

SF;GDil\iOS EN I;ERIDA en 
aYUnas de Teatro. El a¡•uno es 
prolol:lgado, en verdad. Más de 
lo deseable. 

FUERA de JUEGO 
Un hombre sesudo que se to 

ma rá el fútbO'. muy en ser:o d '.
ria «Las tuerzas n ega,tl vas ac 
i uand o sob1·e un sist ema ofensi 

den Que no deJe títere con ca 
beza Por haber empatado con 
Gijón y perdido con el Zaragoza 
y Cauda l, ignoran ustedes que 
no es 111.1 Propósito cebarme en 
las c·rcunstanclas; porque, so· 
bre todo y princlpai, antes Que 
arrojar carnaza, honradamente 
creo que los principales cul pa 
bles de todo lo que nos ha Pasa 
do han sido eJ Zaragoza. el Cau· 
da! y el GlJón, pues -y ahora 
me pongo sesudo-- todo va:o.
rutbolístlco se manifiesta dlrec 
tamente en e: campo y esti su 
pedltado aJ valor del contrar· o 
que puede vencer acc: dental · 
mente usando «valores;, negati 

La5 Empresas nos habían acos 
twnbrado las ü t!.mas tem,pora
da a que no pasara un mes sin 
ver alguDa buena Compañía. El 
Público respondía. y ello an'ma 
ba la vida de los espectáculos. a 
la, vez que daba tono a la ciu 
dad. 

¿ QJJé pasa, pues? 

EN BARCELONA, el Teatro. e/. 
Teatro de calidad, ha estado muy 
en la actualidad de estos dias. 
Primero fué la presentación del 
«Theatre d'Au.Jow-d'hul» con la 
d iscutida obra de Ugo Bett:, oLa 
isla de las Cabras». De ella ha· 
liara el ector una critica en est a 
llllsma página de «Escenario». 

EL «GRENIER DE TOULOUSF.;» 
actuó en Barcelona a Primeros 
de marzo de este mlsmo año. La 
ju ventud y entus·asmo d e S\ll' 

componentes. unidos a su senti 
do teatra, particularmente sim
pático y original, les valió un 
gran éx:to de público y de cri
t'.ca. 

Ahora. el «Grenler» Prepara 
una nueva visita a la Ciudad 
condal. No hay fecha seña,lada 
pero si la seguridad de poder ad 
mirarles de nuevo. 

Su origina: nombre -grane• 
ro- volverá a sonar y llena r lo& 
titulares de prensa por unos 
di&s. 

Luego, José Maria de Sagarra 
ha presentado en el mismo esce 
nar!o deJ Romea su última obra. 
«La fer da llullllnosa». interpre 
ta.tada por la Compañia titular 
d e Teatro catalán Que dirige Es 
teban Polis. La Próxima semana 
daremos tam'Jlén noticia de ella 
a nuestros lectores. 

ESTEBAN POLLS. el dh'ector 
de la Compañia t ·twar del Ro 
mea, tiene el proyecto de ofre 
cer algunas obras interesantes 
de Teatro minorita rio, con la ac· 
tuación de e:em entos jóvenes. 

Un proyecto doblemente Inte
resante por las obras Que pueden 
esperarse de su ta lento de d.irec 
tor. asi como por la posl),ii:dad 
de descubrir y lanzar a alguno~ 
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Dos obras importantes. dos 
que pueden llegar a 
guien» en las tablas. 

ser «al-

--4 CARTELERA 

1 

--
FUTBOL 

Ci,,e 'Pri1<clpo,( 
HOY Estreno 

El único film so noro sin palabras 
EL ESPIA 

con Ray Mllland y Rita Gam T. m. 

HOY Estreno 
LLAMEME SEÑORA 

(Technicoior) por Dona ld O·Conitor A . m. 

HOY Estreno 

EL CABALLERO SIN LEY 
por Raf Va /lona 

Cfoe Victoria 
T. m. 

HOY continúa proyectá ndose con gran éxito 
ONCE PARES OE BOTAS 

por José Sl.lá rE~Z ·Autorizaca pa ra todos los públicos 

Cine t¿amMa 
HOY Estreno 

fT echnicolo r; por Donald 0 'Connor A. m . 

Cine Cataluña 

LLAMEME SEÑORA 

HOY 
CIELO AMARILLO y estreno de 

MISION PELIGROSA T. m. 

DOMINGO DIA 5 DE DICIEMBRE 
Campo· de los 2>eportes 

TARDE A LAS 3'30 

LEONESA · U. D. LERIDA 
Ca.mpeona.to Na.clona.I de ligo - 11 Dlvl•16n 

NO HUBO NI GOLES NI JUEGO 

El domingo pasado 10s que :[uimos al Cam1)0 d e Deportes Pre 
seno:a,mos un espectáculo dep1·lme11te. Nos las prometfamos muy 
felices porque e·: Lérlda '. ba progresando, quizá d e manera lenta. 
p ero segura. y su a n tagonista de esa t a,rde era un equipo que 
ha,bfa mIJitado la temporada pasada en Primera División y Pre
senta,ba en su cuadro a varios Jugadores de notable clase. 

Nuestra des ·1uslón fué grande. El Lérida tuvo una actuación 
descorazon adora y el Gijón Jugó un partido completamente gris. 
sin ningún reli eve y sin ofrecernos, ni individua,: n '. colectiva
mente, n!ngún dest ello que d elatase su reciente Paso Por ¡a Dlv! . 
sión d e Honor. Nos aburrimos soberanamente y tuvimos que 
echar mano de todas nuestras reservas de afición y buena volun
tad para ver el partido hasta el final. El encuentro .tlué bajando 
de tono progresivamente. hasta parecer más un Partido cal!ejero 
que un choque de Segunda División. Todos los defectos de¡ fútbol, 
todo aqu ello que .no debe practicarse, se realizó con carácter casi 
exclusivo en el terreno de Juego del Campo de Deportes : r eten
ción excesiva d e la pelota. Ientitud. pases a los Jugadores con . 
trarios, ba·,ones altos. En cambio, ni un remate pel' groso. ni una 
internada dec!dlda hacia e1 marco, ni una jugada precisa. o es
pectacular. 

, o deficiente, vencerá n, dado 
, que Ja dest,,u cción sl m p1e opera 

corros! vamente en los órganos 
creadores y les Impiden toda 
man 'fest ac:ón de potencia>,. 

Nowtros que todavía no so· 
mos tan (<Sesudos» nos perrniti 
mos decir Que los a,taques de 
«merengue» nunca J;Odrán con 
las defensas que tienen eso que 
h ace falta y que no e~ «meren 
gue» precisamente. 

SI us t ed es se creen que voy a 
entonar el «mea culpa» por ha· 
ber felicltado a, Gaspar Rubio. 
anter:ormente, qu zá un poco a 
a ligera, están en un error. Si 

usted es espera,n que haga leña. 
ahora , de¡ árbol caído (?) se 
equivocan de lleno. Si presiente 
que insinúe o me meta con la 
ct!rectiva porqu? la ocas ón «la 
p:ntan ca lva». a nda n ustedes 
d el todo desp istados. Si preten 

Humildemen te. les pido per 
dón. 

Y e1 Ilerdense sigue ganando. 
No deja de ser algo verdadera 
men te reconfortante. Si usted 
Quiere un bu en consejo fu tbo 
I!st~co, vaya a ver al Ilerdense. 

Círí,o 

IV CONCURSO R. LLETJOS lii 1 =fi ¿ a i 
El dom·ngo por • a mafiana s~ 

dls1,uta ron en las pistas del o :u b 
de Ten '.s Lérida, las primeras eli· 
mina,torias correspondientes a l 
jV Concurso Relojería Técnica, 
Trofeo R. Lletjós. 

En uno y otro equipo ta.n sólo se salva.ron 1a.s líneas defen
sivas. La nuestra t u é sól'da y segu ra y, a p esar d e su posición 
avanzada, fué capa,z de desbaratar todos los ataques enemigos, 
escasos, eso sí, pero peligrosos, Precisamente en virtud d e la t ác 
tica abiertamente ofensi va de:. equipo lerida no. Calo reapareció 
completamente rejuvenec'do. A lo la rgo d e Ja tarde !ué un mo
delo de colocación, de oportunismo e hizo un verda.dno alarde 
del sentido de anticipación. Modo!, con su estilo sobrio y efec
tivo. se ~on stituyó en un obstácu:o in salva ble para la dela)ltera 
visitante, y Sagrera, con su pundonor y su inquebra ntable ent u _ 
slasmo, com pletó a la perfección la Que fUé, con much a diferen
cia, la m ejor línea del eQulpo. 

García apenas t uvo que interven '. r. De los demás. Fonseca 
empezó muy b'.en pero acabó absorbido por eJ desorden y la 
desorientación gen era·, que rel n aJ,an en el campo. 

El mejor partido de la Jorna 
da fué el disputado por P eralta 
y F élez. que se resolvió a favor 

e, del primero por escaso ma~gen, 
después de tres largos y d1spu · 
t a.d fsl mos ccset s». 

Peralta. dentro de su acostum 
brado buen juego, mostró, como 
siempre, una e5tupenda prepara 
clón física pero sin ai canzar la 
forma que la temperada pasa,ia 
Je h ·zo conquistar tantos éxltos. 

Félez, en cambio, ha superado 
el estancamiento que acusó du · 
rante el campeonato Social y se 
halla en un momento espléndido 
de Juego y de facult&des. 

INDIBU, 

El quinteto a t acante no hizo na da a derechas y dió una 
tr.i.ste sensación de ' m pote)lcia. El novel Lax tuvo una d esatortu
nada. actuación, p ero si tenemos en cuenta las circunstancias con 
que actuó, deberemos convenir en que la cosa no podfa suceder 
de otro modo. Sus cuatro compañeros de línea, ta¡ <:Orno actua 
ron el domingo, no eran Jos má.s a propósito para ayuda r a triun
far a un inexperto jugador Que se presenta por prmera vez. ante 
su Público en un partido de Segunda División. 

En nuestra modesta opinión, :a desorientación cr eciente del 
equ 'po Que terminó e r.:artido en un vulgar peloteo, !ué debida 
a su incapacidad tota! Para marca r goles. Dominó casi consta n
temente Y, en muchas fases del Partido, a,brumadoramente, pero 
su dom'nio !ué estéril, completamente inútil, lo que. lógicamepte, 
debió llevar el desali ento a,:, equipo, esa sensación de impotencia 
Que se experlm~nta cuando comprobamos cómo nu~stros esfu er zos resultan baldfos. 

No creemos, pues, que debamos alaormarnos excesivamente. 
EJ domingo tuvimos Ja sensación d e que no teníamos equ'.po. 
Pero todos sabemos que lo tenemos. Lo hemos visto h ace tan sólo 
unas Jornadas. Lo Que nos falta únicameJlte es a dquirir esa capa
cidad de marca,· que tuvo el Lérida :a temporada pasada. Si la 
adquir•ese, todos los componentes del equipo parecerían otros. 
La moral que a un conjunto da la consecución d e Jos tan tos, "e 
refleja inmediatamente en el Juego, y los Jugadores, apa,rente
mente con el mismo etrueno, rinden mucho más. 

Debemos, Pues, seguh· la búsqueda. de un delantero que sepa 
hacer o que hacia Wllson el Pasado afio : marcar tantos. Gaspar 
Rubio se halla empeñado en esto con u n t esón admlra,ble. Le 
deseamos Que tenga com1>leto éxito en su . propósito y estamos 
seguros que, con nosotros. se Jo desean todos los Que quisieran 
;:spª~n;;!~ida en el lugar que, por su tradición d eportiva, le co. 

LUIS PORTA 

FRANCIA-ESPAÑA JUVENIL tmt~ EN EL FRONTON LERIDA 
Las discretas actuaciones dC:.. 

t :sta Azu : en &-ta t emporada se 
rá,n compen sadas para el nume 
roso núcleo de aficionados la 
hockey sobra patines con una 

TABLEROS 

JUEGOS COMBINADOS 

CHAPAS· TALLAS 

SEAAllifUASY MAQUINAAIA 

Av.6.MOU,;02, Ppe. VIANA,53yRIOESE111,24 

~ A.CUVE,34yAvda.SanRUF, 2·TELEF. 1518 

LERIDA 
j serrerl1s,Alma cenes y Sucursal en Huma j 
FABRICAS DE 

MOLDURAS 
VIRUTAS 

MACHIHEMBRADOS 

gran gala internac·onal. d:sp':' 
tándose el próximo día 8 de di 
ciembre por la mañana en ei 
Frontón Lérida el II. encuentro 
entre .os equipos nacionales Ju 
veniles d e Fra.ncla y España. 

Creemos m u y s:nceram.en te 
que la confianza que la Federa 
c·ón Espafiola de Hockey Y Pati 
naJe ha depositado al Club Lista 
Azul Y al mismo tiempo a la c1u 
dad de Lérida, no será defrauda · 
da. Y más aún, superada _pue., 
existe un ambiente aprop.ado, 
un c!ima deport·vo Y una capa 
cidad organizadora que nos hace 
concebir esta esperanza anticipa 
damente. 

Con esta organiz.., C.:ón depor: 

~a in~~•n:i~:~t~~;id:2~:r~~~o 
;~r!a~ la reputación de c!ud~~ 
eminentemente departi va. E;s 

no; satlcfa:W.~~:~ª ~ : ntenu~~; ~ 

!,~~~:i~o~ica>> pues esta excep 
c ·onal reunión nos corresponde 
por Jos éxitos aJca,nzados en pre 
cedentes organ izaciones que me 
recleron los más encomiables elo 
!os de los orga.n.:smcs na.clona · 

ges recto1·es del deporte espaflol. 
Y esta vez se consolida rá 1né.~ es 
t pr•stlg'o que Lérlda tiene 
b~en ,;;erecldo merced a los des 
velos de unos paladines del de· 
porte a,flclonado.-JOSE PALOU 
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COMERCIAL n& u CONS'fllUCCTON _, _____________ _ 
MATE/l/ALER PAltA EIJIFICACIONES Y OBRAS EN GENER4L 

ALMACENES: V ENTAS Y DESPACH O: 

AV. Gral. Mola, 16 y IH Martín,92 AV. General Mola, 16- Teléf, 2607 
LERIOA 

"R O C A L L A" / '' S O L I T E X" 
MATERIALES DE flBROCEMENTO TEJA CERAIIICA RECTA 

AGENCIA D E VEN TAS DISTRIBUIDORES [ms,vos 

MODESTO e HIJOS 
Peritos Industriales 

Mayor, 21 y Blondel, 26 L f 11 / n A Teléfono 1696 

TEJIDOS DE ALTA 
COSTURA 

• 

DE 

SAN PEDROs.A_. 
M"YOR, 18 y 20 LERIDA 

15 
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M A T "" AL y "e ES o RI "~ ' lo · ... : ,.~,:z:t·:o:r:?.{. e' lrM,.,P_~l o SRT e: ir 6 l .. :.; 
e romplace en ponN en cono r:i,:ie,ilo ele 

FDTOCRAFJCO,sY C/NEMAAMAT<U/1 L .. u i 

i 
~ 
8 

* 
PHOYECTOBE8 8/JNUIWS l' MU/108 
AL.QUIL.E/1 OE l'El.lCU1.A8 

* 
LABOIIATIJ/111/ FUTUGIIAFICU 
FIITIICOl'IA /JE l10t:UMENTU8 

* 
Agente oficial PAILLARD 

·J ¡- f lo amistades y publu·o en r¡¡ e-dis fin gu.t " e ten e . . 

nen,/ ,r¡u e no hn abierto en e.:d a captiat sucu.rsr,/ 

alguna con/i1111a11do ,eribie11do los encarr¡¡os e" 

. , . . lablecimienlo de la calle C'Jtl ayor, 84 S tl (illl l O es 

FERNANDO SIRERA ([,intorerías r;}uiró 
San of,rto,iio, 36 LERIDA 'l;e(éfo,io .2.206 

Mayor, 84 (junto Catedral) - Teléfono 1813 

LERIDA 

1to dude V. en 
a.cudir a. la. 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión de toda Clase 

de asuntos en 1 a s oficinas 
públicas . 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rústicas y urbanas 
patios y establecimientos. 

PARA soh•entar todos sus asun
tos de seguros generales y 
sociales. 

DIRECCIONES: 

Telegráfica: •CESTONTAÑA• 
Telefónica: :J075-(Dos lineas, con 

central automática privada). 
Postal, Apartado 47. 

Oficinas; Avda. Caudillo, 10, pral. 
Parti alar: Av. Caudillo, 10, l. •,-2. ª 

LE R-1 O A 

.A NIS 
EL 

J. l. fERNANDEZ SUAREZ 
V IGAS Y JÁCENAS 

" , " CARDO 
DE HORMIGON VIBRADO 

OBISPO HUIX, 23 - TELEFONO 1644 

LERIDA 

FABR I CA DE ASERRAR 

MARMOLES 

PIEDRA* GRANITOS 

LA JNDUSTRJAL 

MAHMOLil: TA 

General Mola, 4 

Teléfono 2594 

LERIDA 

I 

INFERNAL 
PEOR DEL MUNoo 

'I<. Costa Creus 
MANRE SA 

LERIDA 

l 
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