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cooN!'(;utha , nue~ro senia_

Qu1,á al hal>lar de . nu,racel6n, ni IJ.11.biJr de no<ut.r
<-on la venlonal)Je lnmode tia qoe 1a etemérltle,
per.
1111t(", lla)'a Cle rerertrme, ante tOdu, a a1't) u11.ro ,alor no
~e norrcla a sJm.ple , i<irta••\1 t! refiero al unple llecho de
ser. de tt\:.lstlr <'Orno semana rio Vorta,oz de un nut,o e •
Jllrltu , sobre todo, d e ,;egulr en la brecha. tn una pa.

º""

ORDENES
DE BOLSA

la.t.,ru., tle {)'("rtUaOe<·er. E",ht J)fil'nlallCOCla en M e--.fneno
nouUnuo, en Ja lma¡¡tnacl6o puesta a (>1'1Jcl>a dla a d1a,
:) también -IL,l)Or QUé- no tlecírJo'!- en el meeenaz.co de

~

SU CR IPCION
EMPRESTITOS

una cm¡>re · , JUgadu a contrapelo ae t-0do !X)Slble Jorro
matl!r1al, constltu:ye ¡lara noM)tr°"', J0g que l<R Je.rtdanos
ban hautlzado cann""3mente de «laoor!sta..,,. nuestro

i,riJuer ., mayor rnotho lle satfsraoctón y ae orcuuo.
Por<1ue "'61o lo que Uene razón de ser pue.de sob re\ lvlr. \ porque ati.n teniéndola, ha.y mucbtstrnas empre_
"38 ,¡u, llegan a va.rccer lrrealli.a1,1es en la práctica. por
la, llmlt.-iclón de medios y del marco en que bao do ~lvlt.
Pero aún <·uanao la motivación o la oe~ ldad exlst.en.
aún cu.nodo el en.'-8.JO o la a,entU.r-4, haya ten.I do fxtto
lnlela•. queda lo más auro por h acer. Esto es, la tmn.s.
formación de aquel espíritu y d• aq uel entmlasmo e n
nua labor 80rdn y sJstemátlca, continuada y a proet,a de
aesraueeimlentos. q ue »ermita contar con seguridad con
una nuera célu la vita¡ en nuestra "!'Ida cotectlra.,

Avda. José Antonio, 15, entl." 2."
TELEFONO 4048

LERIDA

F..sta pennaoencb en el sen·Jclo na,'lle p-Odm dlseu.
tiria a L.\ll OR. u em06 alcanzado hoy ou~tra marorta
d e edad como l)Ubllcaclón periódica. Pero cabe &fiadlr,
a unque en ello nuestros Jectore,¡ y se1uldores bsbrá.n d e

ser Jo~ mejores Juec.,., que quizá nuestra sola fe Y unes-

/><ira [,, lemporncla de Óto,io • .)11vier11u

VE,LOURS . TWEDS - SHETLAND • MOHAlR
CIBELINE. DAMIERS, etc.
Por cada 50 pesetas de comr•a
obsequio de un boleto para el
sorteo de una máquina para
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D\U)or ámbito d.e !Jlt,rl!,¡ e,1tr, lo< k-Tld:,n
•ll•> 1u ft
1m,,,pr,1ur
ffllllo no 1nt-0lll8, lne<,ui~oe,, dtt qu.e la

(·~,

Po RTAil t1.,

OJ1

Pllbllaw·l,m en la ~ ..... pro.
r,10., ler!<laoo,, ttatarau oon aml)lJrll.fl , ül$1114ad t>ld
aqueuo Que areei.. a DUOfiU"8á
dt<!r a nu in..
Problem.,. ecouómt
11uertta tlcta lotd,-nua1 r ••Ust.lca, a nne,;,tro8 h1JDJ.b,e,; 1 .- nu r-illl tn•Utn!!lonet
, tradlclouc,,,
ba d - ll'IWO J)O'-IIJle 1, de"4 llle&I>,
certcm. 'llas ,Jn olildar an,, LJ.UOR. rom<> _,,,.na.ri&,
no "' no eJ •dllCUII) de u.u DUlm', "'Pir,tn e.HUl&dano
y pro,Jn(:lal, refl() clor y aclU&I, qae Urlda n_.,l&IJa
1.a lde-.¡ d •

Ullll

de !Ocio Dllnl-0.
Pt"ro a1 babi.ar 1le un ooe,o

~1)1.r-Jtu.

.menfEte)'

hablar de 13 ooe,a c:eoerac,160 an• 10 pro,-.,.-ra, n , la
nue~a ,re11eral!lón ane ha de dar lnlleittUblemmte, n.
zón de j mtsma, 1 lo, ttn
et.erruo, de lil Ullilorta llaa
de ser eumJ)lldo Y este nu...-o ""J>ttltu que "" haee pe..
l.énte
las Jll\&"lna de LABoR, eurre pan,Ju. por tor.
t11Da, ron est,, claro y ,
lldll1l.do d-,.tar qne ea
nuest.r.¡ ciudad y pro-.1nda .., Oma'TIL

"º

~, ta lnqo letua 1 e,;t,, noble afa.n wldan de larba , lle laborar Por nna d•nn1u.,. <!cJo,Jóo de 011.eStn.s
fnrna 9 pot<0nel&Je,r llepn a 1ta= de Lér1da dentro
J>OCOs a/lo,, lo que tocios
11am que eta, quúi PGeda
dtclrse e-ntonce que CI csPlrltU h LU30R ha lle d<l
su parte en la bata
Y en aqneJJa bort. esplerul.,,,_,
a 10s que J.anzamo,¡ un d1a lABOR, • 1 one la hemos
llet:ho lo que e;, 7 a Jo,¡ q ue han Slb14o ltillll)"llrt>Os ,
secwrnos. noe erA penn!Udo docll' con Jlat:lmlcdon de

ª"

buenos- leridanos: NO OTBO
E~Tt, l "D t O ALLJ.
Fll.\.N

Cl:'MPI...fi\JO , ~0SOUO:
CO PORTA t"lLI.LT&

SEMANA :

d, "LABOR"
La, rivalidades 11e&atlWls
A1>te Vds. J<>5é A. TUTa&ó

F. PorllJ
A{foR.SO Porta

J. !\ll:l11l
lormzo Agusti

Xa<•u-r

Balcón al Segre

J.

r.ch

fsac

J.wn &sa
JOStl H.' Rabiü

Viaj• por EuroP"

Jutwn P'.a,,a
J, se .lf., Porlil. .:is

U"-" 1,ccióo de pu,tur•

Elenmm

f;ra,!. r

Esctnario

R.

Deporta

c,,:üna

TALLER ES;

ADMON ,

ARTIB e:&TU0 108 BRAf"lC08

CONDES DE URGEL, 6 • TEL la.6

La casa rnóa nntiyun yacreditada de la ~rovincin

ene...,nt,.n ~ 4.ia

Fcud.sco úmbó y '" legado
La Virg,o de Moalsur•t

Antonio Carnbrodí Aldomd

Lanería, Sedería,
Mantas, Toallas, Sábanas,
lencería, Tapicería y Confecciones

JJ4¡rlna,.

Vlciomno Muños

piezas Sábanas Imperiales 225

lxfe11sn surtido en :

nn~ tr

orlentaclóo que dJm
a nneotTo
IDllnuio d.C<ide
llflll<:ipk) era ·leert.111., ~ p B•lbl••-

ESTA

modelo l.$abelino gran lujo, dN

cm. y otros valiosos premios.

"º

Üf:11 semanas

Lore,l.Zo A~tí C'lav~na
LuU Cia~••ni Arm1:11,uo,
Luis Dominech r'f,rru
Alfotuo Porto J"ila/1:0

coser y bordar marca Wertheim,

"º°'

qo~ trat.un.,..

11o~lbll llaao e..ta gran saU,racclon de bl>f.

~

f!e of,-ece los tejidos de mrís act,w/i,lacl

tro "Olo e,;rnerzo no lul:>rún ,.,.,, 1 oulo<. l\e(bo J>t,-1ble
al azar to!u J>rlm a me d bo •. I
ro,,•~
) tiO,~•rt1, o~ ,._n eq pf'ou~nu awn~nto
~ t.frl

na.rlu ha rnantenftto .~nW.e:t,o con e.J pú.bJl,'-0 , 10.r,kind<,..,e
a I ml mo eu la lutba 1·011 tantc .Dflr Ja conqoh,ta d.eJ
fa\or d e lo.., lerldan~. Mí.rnndo hacia at
de,;;de ,.;ta
&ta Ja.rn qoe repre.,-01:a el uúm~l"I• •mbólloo de b0>'. no .
ot,o~, lot, 4ue he011~ he.-rw tte L\HOR lo que ttoy
•
\·em~ un cúm.u10 tJe Cbhter.lo. ,. de lf,,J..Crlti.ci~ CIUe ú.ao

CREDlTOS
BA
ARIO

DE "LABOR"

p.ísu,u unualts:

aEN NUMEROS DE "LABOa"

Hoy. "LABOR" habla de si
a. Ti.ene 11wtú!os. Este
=~umnámero cien. El le11guaj.e
el ,ii.e¡or expo,u11te de
g.ráf.i.co de u nas portada: es da al sen•ido de Urida

.

nuestra dedicación. apa 5t0na

Góme-1'1ts.,1

Fotógrafo

~ • PORTAVO Z

1·

RADIO LERI OA

y. su pl'ovi1tcia .
Foto-monta je:

A

INPORMACION
GENERAL

J. Buberl

LER ID A
3

DE SABADO
A S A BADO

·EL MINISTRO DE EDDq\CION NACIONAL, EN LERIDA
Inauguró el nuevo edi ficio d e l ln s t ·,
I flf
Na c ional de Ense ñanz a lllle t11
t
a
Y. a p ' e r tu r a de e u r so

trAs "'" e tnp br:1111.nte en el Va.
t :cano, como repr<sentan~e de
E.• va ñ&, OC\.lll bl\ .a d!Yecelón
del rnluiMerlo ti.e F;ducaclón Na•
c'.ollo.l , .. tra ves ~· la. CU!U man.
t.' ue la bru
t co,óglca de nuea.
tra. ens{ fian2fl, aslenLo (le la
¡rnJ.ldc,w ruo mJ y d e lo.. va.:orea
a ~omvB1'll\do de su ecret
sUPrem<>-'> d Cl e!iplrltu . Añll.dló
P&rticu nr el m.tnl&tro <1e :
qu,' el mln'.stro se halla empre
cac'.ón )'lac onal , una ••~z
d!SIJucsta a conservl\r u U"'lltro
p:lm , n tado por DUCSll'l\s p~lll.
p1,t1•,monlo Y cOrt! ~nte, cultw·a.
r&, autor. dad,:,~, se dlrlrtó a
les 4ra<1Lc:ona:~s. Destaro las csseo at1t ¡ un recorr;endo
rreohas rela.cloncs de cordlall.
da m ,:,n te • Us nave8 y ~la11¡t,
0
dOd que :e h an Umdo siempre
A m ect !Odia h.l.zo su tnt ·
eu el re ci nto del In•tttuto "<11. , con e, cla wrtro d e protesores, a
cUl'"& ob~ í'Qu.ota atención co.
El\"efia n , a Mldla , l' Ullll.
rresi,ondin r on su paternal arec.
d -? a p:r u ~o ., y vho ~ !e l'E .;ib 1
t.o, y e,rpresó la <;";peranza de
con · n efusión propln, de 'o,,
que la nueva et8-l)a deJ InAtltuto
t utl!ll ' ; en gran numei~:
aorecen tam todavla más su pres,.
ttglo.
~~n: r~g: : ~z
au~rl::
A la bend '.clón /fo :.S blbl!o.
claustro de profesores

•

A.ve r !ué nue&t ro huésped el
m in !i,tro d e Educación Nacional
don Jo8<l.uln Rutz Jl.ménelil. Los
vlnJ&a d el setl.or Ru.12. Jlménez a
Lérlda, se r el.ll clonau con not:;a5 ¡¡rat as, ta.les como e1
tu.
d io o p.nnteamlento lle p r ob'.e.
mo... d e : rnporta n cla sum:1 para
la , ,da c u ltura¡ d e nuestra clu .
dad . ESt e da.Je t u e c~-pec:ahn cn.
te relacionado con el acto d é
In au gu ración del edlflc!o d r l
Instituto Naclo u a¡ d e Enscl'lu nza l\leóle. y opertu ra d e cur:so.
E. mln!s t ro d <" Educación N a.
clo n a!. c\lY3 simpa tia por las
cosas d e n u estra. cnpltal y pro.
v:nola son mnn !ftestas. h a que.
Md o :,er qu ien p rr·sld \e ra la ce.
remonla luau gu ral ,•lu iendo a
testlmonlnrnos un a vez más. su
afecto y wU cordial y generosa
d lsposic!ón d e ánlma.

d•i,;

eor1:

~l:ó

y

QU•

::n:~~:

11

Rguarcluban l' entró en el •~l!!.
c lo. En
cnpl!la. U\t.. lt·o lll
dlsimo prelado, ante de Pr0ct,
d er r, su bendlelon, Pronull(,

"ª

u n,u,

d e las once, llegó
8-}'er procedente de BarcP~on a1

pa.:at.>ra~

QU'°

: ª;i!ulóet e;c:'.o!"
canirrean.ron la ma¡'Oria de e~tu.
<1ta.ntc8 y ocuparon la presiden.
c,a e¡ mln:Stro Y prlmeras auto.
rldades Juntamente con el di.
rector gen era.J d e Enseda.n2a Me.
dta.
El secretarlo del tn,-tltuo, se.
flor Portu gu é, leyó la m marta
que rué u n i·ecutrdo histór ica

j\lJltiflcl)

hcch.o d e ser Is Igle, la eje Qu
rrad a ,;u benéfl ,:o Influjo y Jl!l
tece.ó n a t odo• los c<ntroa ,¡
cPntes. Trazó una l)logrsfia d,
mJ n·stro, exa ltandp su,, cua1ld
de 5 y pon.l.endo rte relieve qu,

En c,it0g u:ttmo:; atlos, el cert11Jnen 11 t ersrio . musical que
prcser.1>e la tradlc!on de la - 1
Academia B Mariana. se ve ro.
deado de una mayor brillantez y

antmactOn . S!gulendo )a ,ar:o..
clón de¡ homenaje en la !cono.

Posible-mente seguirán ot~ (tUe
~lUSttmtal'fln rr lterto.:, dlsttutos..

revista «rllerda» despierta
especial atención en el extranjero"

-(1 \'

La ciudad ce1e)>ró la fiesta d e
NueE>-tra señora del P!lar. Fiesta
de Ja fily¡anld&d el g ran Dia d e
la &aza Y d e l a v 1.rgen. Lérl da
coma
entera vivi ó una
d e :as j ornadas mé.3 glor10"8.S,
Por ' a tarde, ft na!!zade. Ja no.
denss de grandezas Y de proyec. vena. salló d el t em p lo parro.
clón un;versal . El d escubrlmJe n- Qu !al _e. proces!ón. siendo pa.
to de América que ofrec ido a Ja seada. 1:rl unfe.lmente la imagen
clvllizaclón Y a1 cr:vt!a n lSmo por d e la Virgen d el p :lar sobre su
E!QJa.fia, e~ h oy el m e jor prem io p eana colmada d e !lores, J'.)Or el
1t1ner arlo aco.1tum)>l'll.do, anlmiv
al afán mi.,lonero d e nuestra
d !úno de ger.te q ue pre,;en c,6
Patria.
con recog.mle n t-0 el d e~:ftle pro.
La ce lebración d e esta ¡amada. ceslona¡ en e1 que fl,gumron lar.
{ué br!ll.ante Y so~emne. En el gas h ileras d e cofrad es y congre.
templo parroquial d e San Juan gantes con sa.1::, b a ndera,j Y es.
Bautl.st&, concurr'.d !Slma d e fi e. tandartes, nuestro amantlstmo
~es SE"' <"
_J u n ..'3·Pmne afielo pn:acto y d emás a u toridad es.

¡;:¡;p&fta

, las
E l Gobernador Civi l inauguro
nuevas Escuelas naci onales
h
tde Alba arree
Merece destacarse esite h echo
por la trs.scendencia q ue en cle.

rm en s i, ¡¡ues to que la_. nuevas
Escuel as b,a.n s:d o coru;t ru id as
median te ~a aportac:ón d el Mu.
nlclp!<J c-on :a ayuda d el Estado
y de todos Jo;¡ vecinas de Alba.
tarrech.

El Excmo. ,,eflor o o¡:,emador
Ctvl¡ d e la pravln cl11>, que i n a u guró e¡ nuevo edll\clo, !lllludó a
iae autorldade¡¡ loca:es y a todo
el pueb lo d e Alba.t arrech, resal.
tando ,,¡ hondo sent;;do esplrl.
tual d e la presenc:a '1e todos
108 caroal'llda., d el Frent.e -de Ju.
v10ntudes a.UI pl'Cllentes, y que
se han formado a¡ amparo de

la,¡ band eras n acion ales
para
conver tir-:;..e en los h ombres d.el
maña.na. Dios. Patria Y Cultura
- p ros'.gu.'.ó d.c'.endo- h a n de
ser 10¡; lem a,; Y e n5e1'ian zas que
recl binin en esta& E~ u elas . .ge_

fialó que han t en id o la s u erte de
com enzar
dpeto
e t,ra.nqu.
entre •tod os 10,. españ oles,
18
expre:ando s u confianza. en
nueva ju ventud QUP ro rJad a en
e¡ yunque de tales enset1.an zas

~~:~d~a~~au;\ :P:

pclura&
Y nue
cristian
e.,;, h a pdeor condu.
r a 10
va ¡;;¡,pafia
la era
d e¡ progre¡;q tan !eazmen te lnL
c.ada.
Las autoridad
fueron obse. _
q\llada,; con u n vi no d e h o n or.

nos dice1 D. José A. Tarragó
La

a po~tadon

lnceoante

(le

D. J o~é A. 1'n rmg ú a lo biblia.
gr,1fi11. 1eritla uo , ga.ua nurstra
sclmpatla . En
u <tespa.c bo del
lns tlloto d., t::stodlos Jlenle11.
ses baJo el do- e l de unu colee.
ció;1 tlc ruudros de corJo, lloe•,
entibiados ele ,u luz fri a al con.
t.:u'tO de
nuestros pu.l<aje~, la
com·er.-acHrn se 1,1icla:

-Su ¡uJmer trabajo?
-Estudiando

::::!:
ciad

clc

un

;•v:,gc::~

Zaragoza. 9 e
el: b::br!ª 4 0
,1aron en Lérlilll du rante lo
Glos X III a1 XI \'.

si-

-¿Y .. partir ele entOllt'(.-S?

-~o

llbros Y foll,tos.
1mcstlgnMm
a nsia <le es('rlbU

lt.a~L,"~~~~etu(l

le

prh·<, ()el

j

, ·eros,

--Ja má me (ledlQ.\lli " ello,
' Ohre la mesa el lo11toe d&r~
re,•tJ; ta JLf;RDA en preparac o
L.'l cu.riostdnd y el Interés _se 111man a JIUestras p l'ecnnu,,s.
-¿Cutlntos eJem1>lur~~

c11 h\ t' niH r~l.

stril>i

n e,;, sumanao

edición couslo .'!!ietl.Dn!
n os d-Má.s ac los qoe ftgUJ'an en
quJD.ientos. De :or • Esp:úía 1 d ti indlre d e ca drt número. La
t
se tllS 'rlbllY•n
labor de criba es metlculosa. Se
c:1.trao,lcro.
.
ld11º
, admiten s<1lame nt.e trabajos de
-¿Tlc;ne 11uena ac: ló~ ruet! , eswcta.Ustas.
-La

-Tiene

enmi

be, cesado
1a11or Je.
rld!l no . Es l!l l)>l~ÓU ,¡ue ue.ua
llli ,,wa.. E,crllllr s l: mpl'C, in,·csLJgando c na.nto ata,1e a LérJ.
da.
- ,•, En todo los a,¡U'l•t os?

1

mús ac•P e

~

qu.:_: : ! l =~ófülC

- ¿cue.n ta Lérida con ello•1

)lej¡l r•'i; .,;:~:..l).~:;:~t~a::~...~nsed~~~
lll

lla

- HI ' tor1a, xuml mñt1ca , Bl bUografia, .\rc,ueoJog!a, centran .
e.lo sh.• mr,re to-" h•mas d t• 1.krida.

ta u ll ercla».
a,netl
n es1>erla.llMns <le fuera.
-LOS p.'llSCs 1its1,a.O<l p orui:nl•
- 1.:i difusión de lu rc,,tsta es
canos. ¡¡stad.O,; u;:~ nln, sol· muy limitada..
}"'r a nc1u, JtaLltl,
- Porque es tá con,;;ugm(lR s
za
di l?abaJo~ ae esJ!<'clnJlzaclón q u e
"~¿ Que puede 1ntcre"";'
Interesan u unos vocos. P or
L rldll a los cxtrau;l<'COS .. • I"'· tJ•11tPlo, ,ea en el fn6lcc del
(le (( w
n<1tn••ro q ue preparamos: H otas

-¿Obra• exlPn>8-"?
1, 1e,, dl.,ue1.a, en tll~-- = . rr, Jlero - ln•18tlr so11re
meuot<,n

-Todo.
O• h::
ai,,, pub: l:óoct.o r ~(ll r~,ule!
Jogloagele
las
uas cs tan¡.n daB

e, mi~mo tema en diverso&
lla,lo!I, u m ecHda qu e la inv~~
gadr,n "''• nza Y 11escu1Jro n

e Interesó par
es¡,eclul:lstae
~ec
gor B qn
1.1
el

va;, tacetas.

corre•vondenolo
re
.,,~•~
ántosso oolsbO
-¿Co11
,i,..ta uJ Jetd<>"f
c nt> nto In ro,
____..,.,

-i\1'••

~

- ¿ n 1otul. .. '!
-Och enta l' dnco publlcaolo-

u,~ú;.c::Jo
ª:e

en

_JL________________

grtifla me.rlana, e&ta oez, !ué
honr<>da Nuestra &!iora J.a Virgen de :a Alegria que s& venera
tn Mom.ón.
como dilo en $U vibrante d •
CUl'SO nuestro ar:nadialmo prela..
do, en dicha Jol'llllda. se eatre.
Ch.aron aún más 106 velúcutoi, de

~~t;;:;c:srl~::•1~~1/:,.~~

~

;~~re
<ato otro : «Loca ltza r ló n de «0<·1-0resu en ~• 1.111...,
.,... Scg ren,

~~~-

dó-;;.
¿:e .~n•;\.
,,f,~~,~to ,i'::a'.~~,°°.:S~~
¡
=
" ··

e uuau .. .,

H UJ· <lUC

ducen en a lgo pmctlC1J!
- l~o el terreno de la ecouo_
,ni\\, d eslle luego. 1•or eJ<>,n¡,Jo,
en óeologlo, lo. blstorln del &uu.
suelo Jerldwo. o bteu, un e 11) .
alo sobre el ganudo merino Y su
Influencia en. Lérltl'"- Amll<>i! tmt>a,lo!t tienen uno
trudooctóu
práotlon..
- ¿Van por buen l•umt no su
tnvesttraclooe,, arqoeoló&loas'l
-En 1912 dirigl 138 exca..-aclo.
nes realh:odns en el lénuti10 roa.
nJolpol de o.es.
-¿Qué en.contraront
-Desenterramos u o pueblo
lb6rtco, hallando tambttn restos
d e etapas anteriores. Recarlrooe
grao on.n tldad de cerámica.
-.;Lo q ue ur um en el museo
ñ a In 1,L~ n ta btl,l:i?
-Es sólo t•arte. Se ~o restnu.

mudo p ieza u Qlez:1 . Cn<fa qnto.
ce ellas unn, aproxlmadaruente.
-A e te !){ISO l:.<lrldo. cont<tnl
con un mu St'o el ~ tin port,,uchl-.
- AdenuíS, ro n t.."lll1 ot,l, con

ofh).:-

1.aclon~s ~l rers..,9, alg uno, csfJO .
tóncas. 3· la~ e, .,a , n_rlone - que
realizan tos ,¡et\ore,s

P~t.\.,~-:.•

J,ytona, y Bol<-dn, ct C$d
-t.:~ rl N, 'L(\rlrlH en re,t o'J.
o u KJJÓgl cosZ

-..~ocstr:l pro,·tocta es un
n ero

1i1aao1oble.

La t1erm

8-J'-

v:;

inuestra riQ nf~tmu dett~~::: ~~:~

oa~t..(t ria c xc.1.1\ Htr

t e.

-- es~·~te_:""~c~t:•C1::1J~•=111~0_:l_l'!l_bn_J_o._ _ _ _ _ __

que unen de ami ..

¡¡uo Mow,ón y Lértde. c0n e¡ ter.
rnrooo bomenoJo rendido a la
excelsa patrona de la nol>le y
lEa: ciudad OoCense.

El acto CPlebrado en

quién gaua'?

tSJ*rn.r.
-E" ta"'l tn,·e8t tgaciont.!S se tra-

-

po r e¡ p r elado de
:a dióces'.s, asistiendo nuestras
p rlm eras autorld&de... Ocu pó la
cá tedra sa,gm.cta el Rvdo. p adr e
Bérnar dtna Rubert.

y er, ~ne,•
Que """ tm,.
Pre¡, Odo e. allll& e;ccalu.
Afttmó au, un e, ntro (ljle al
l!ó'.G ltll
J\JStltirll<',6n C\mll(I()
•• eJ•mv:ar, v Que ..-te osp
•• e1 qu arurna "1 claumo <1•
llrof< &Or
d<l ¡n,t, tuto e!>
dand ¡am'- ntrart la ruUaa.
PU,o d rtlleve Ja VO<"&C,ón ele
~"'-dar :a. m.,.l<IM que ert:n

Ideas

l'itM II

la ptir, ••1u, ,,,,

Fué ilustre mantenedor e l obispo auxiliar
de la a r c hidiócesis de Tarragona

hennandad

111!,a,

d ~ pa n tlftcal

r!o q lle cuentu
uto .., Hum!.
nar COl'DO •n ronnor. 'rarea de
tortn1'C1on P<>• am1>uat-e, po,;
eJt m¡,I~ ¡ llO d• olDlP,t ltct16n. Un amb!entt- U 'DO de

EL CE RTAMEN DE LA ACADEMIA MARIANA

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

HISPANIDAD y DEVOCION

Tenruu6 <1.rl<'ndo " ¡o¡,, ,tu.
dlaui.;. 4ue con•lderagm et rna.
tltuto coroo ctol& l)J1)p!.., d&ndólea Js aoeurldnd de qu~ "" les
reoill)r&
e-tn11re roo .oe bmuia
abl~rtos.
liab16 o ront lnuac.Jln ~ dl.
renor s<>ncra1 de l!:o.al'Oo.llsI. 111
dla . dou To11Cuoto Sállcnei: Olo •
nelo las l)a.lllb
de} JUltl .Al.ro
en l&e Ol>rtbt . •Yo qUl.eJ'o ct,io.
car e. todo,; ¡o,,, ""Pllllole~ trente
a, su rO!J)On&ab111dlld ccn la JU.
veotud», d:Jo que el Olaugtro
ha.liaba
e.ta a11.uao16.n. St'
tl'tlrló a la VOCIIClón de maimt•.

'º

Alrt'de<lor

El Excmo . Sr. D. Joaq uín Ruíz _Jiménez
Minisuo de Educación Nacional

d e las · v-:oitnüdes sii!ndaa !rol'
l\Quel c~ntro en &u vlcta docen~
Y r<>u.men de
actlvlda<1ea.
E¡ Cllrcct.or ae¡ I.ru•tltu o, aedor Ollveraa, eu>reaó el aeuur
un6n, mo del ci. au, tro de protun..
do ugra(leclmlento n la aollcl.
tud de¡ se!lor ~tro, haclén.
do.o ,.t, o..s.vo n¡ director ¡ enera¡ de E. M. y • la.. autoridades
loea!es por l& a;uda reoíl>ldn,
S• refirió al anru.10 del c)au.tro
de Procunr un alto ni ve! oul.
t11ra1 en N alumnado y que )os
titulo,, extenC1ld0g re,;poJld&n a
la ex:¡¡, nc.as de la Sociedad.

con

_ _ _~

~

T e•.

tro Prlnclpal ¡;e <16 coucurrl<1,l&I.
mo. BaJo e¡ dosel del ~ do le.
rldano, oou¡,aron :& l)re$ldencta
10s prelados,

dcx·torea Pino del

Góine,, y C&St!n Lacotna, acom.
118t1e<1os <1e primera,. autor:dades y representantes ele Monzón.

et acto monsefior Bn.
rrt1,¡ como 11realdem.e de la Aca..
dernl&., ded.cl\lldo un cálido !10.
mena.Je a¡ lluatre mantenedor.
i;:¡ prelado te.rraconense ..aleló
su diflCurso con un ca.Dto a la
primavera, a la lllegrlll. QUP su
noraclón
por el campo,
la misma que t'j])OnJa loa COMrones cuando en euo,, florece ~,
sent.lmlen \lo cristiano.
PM'&f.-ndo l" ,,onatina ru.
bendartann. s<'!io.16 que él mWI..
do como 1a pr!.nccea, e¡ca enfer_
m~ de 1;r1steza y que el unleo
re:nedio se hall.a en IXll>DOS de la
Vlriren, ruante 1n1111o~bl• de
a.leg,,la.
DIJo que l mundo
_.umt.
do en pro!Undá aog;ustla 7 ae
h.alJa ell a¡¡onia a cau.sa d e vl&1\unl>mr uu tuturo ,;,orollrto. Es.
te P lnll!\lll.o atlora el) t-odoa los
a..qpectOfl: aoalal, polttlcc> l' 1\lo.
Abrtó

-=

eó!lrO. En <U ,:ampo potitlco.

V

mos a un llberr.11"'2t> qu e no.
¡e
como herenct& @1 Cll.PltA_lla.
mo a¡JOlSta y d&plad.ado, .. lá
P r que ei rolectl\'1slno man!•
tn derlv& en una mnyor esc1.~,'l..
tud. O'b61.1r"8.do

1

))nlll>r"..ro& ""'-

illl>l, Ja l)OllU<a de 01'1 JlU, se
<lel\ne J)Or el terror l' \a de Oc..
cldent<' l>OT el 1111 cto. rnwera J•
ley d l mi ru,rie. Ell el te,,._
no et• l" 8,.\C10IC1Rla. la& pn erlM
.,. cl•rr•n a.¡ amor r " 1A ,.,.rtdad

cmt:ar..as • ,e el d" la .Pilaoorta. 11" adv eJ't< un predominio
de la angustia que a,eab& en a-.
e9Pef8.c1ón.

ttlt'.a,:nada

la

por

\eor"ia de: Ex:lstenclallmlo que
es una anttt<
dcJ a,,nllm to
crist.ano. S1 miramos to5 prqj'1'8.
aos d,e JI> tknlca. ~ fácil 11·~
ciar quo el ritmo de In ,ons.

paso,.-•

~cct;,n .........,.
ml tras Qlle en I& d . .truc..

litvanta el ,·uelo.
An!<- eat, ml.Ul4o lleno de tr,,..
tem. deb.>m.,. ~ntarno,, Q\16
t.e:ne ;a Humttuidnd. o mejor
QUQ le- ft&.!t&.

ft.Qn,

En lO Jbat-e,..

rlal lo tte e IJIJdo. en lo eilPltL
tua: le ra1u. Ja re, v a¡ l>Uderla
hB llllldO en l& 4-,.r&clóo.
No que<lá OU'O pu..ne> de salva.

clón

para

esta

nave

que

a

"Ya

18 d ha oln ~lmón q u e la Vt.,:.
¡¡en Maria. l!:lla. <a "Jlel'O el.e
a.l!.trna y con oU ayud .ret.0rnsremos $J c:amtno de Crlato. A
tza•
de _a Madre <i• O,o,,. "1...
no Jesus a Be'én_ r por la IIÚ!I.

ma tnterce,,tóo.

vo.:nremn8

al

unúno ele Crl9t0 que .. a!>."lr6
como olb& dl' una nu«a 11:nda
de ta Human.dad.
E1 o<-Uo dl:l<'U>'80 del ln&iel>e
mante:nroor tuc ca.luroamente
ap:auct,dtJ. ltl ,Ot;ret«rt,, de Ju..
radO, sedor Pol't.U....... dló lec.
tura ,. , t,-abeJ°" premiada,.
slrndo rooead,d& l" flay ?ll'rural
al poeUI de AV\ 11, don
l;álicb.

•

la. p!I
FlOl•ar.R,.de'. ¡,ooaia,,J)mDI&..
dus nut:>t: 1 -ro amnnt
I>
do ~rró
se o eon un "n,ra.n..
te dl$'.tl1'111)
~l que Sl""" las
1• l)\,;to,.
,1rt'l,ld <!U•• osnal

4bl r""°'-1,Qd

da<;

.-n

rta 1'&Mo

·u

-

fú,i-t;e.,

le.! Y d ,:evado s,,ll.QM<> v eJe,n..
plo ,rn p~t d'e n u - t•nmd•
racl,úea r
Jrltu r lii'Q!<O,
cauro tiorla I al• Yl11t"D de
la A.;"'"1& 7 1"111llllo> .....l'ad<>el D.
do la oo!aboNClÓO d <'U.Mltos

:'!~r co~==d~a ~:~-er L
C1 F~~a1me n~

lln,Pllr\t.l •ú

dlelón a

10s P

Para

too

te,,

el • nan,on de lli Aca.

dcal.la Mat'ª"" del allo
•• elisio a
v~:r.Pn dr l..<J
iJl&..

NU""'"

,l>rÓll1D>O.

•

ICTORIJ\NO MUÑOZ
U NA

fUel'2A
entra.fiable T aeoaectu..,
qUP una Tt enet"n<tldt) e;, r

'"

col.cu> de SU f\l

,. V& l'
tUAl q11e,m,a
10 tn4s W <m.oR.-rdó 1 • hora.,¡ ~ s aquÍ
dtU'tmte ,a Cruzada, d ll<le <:&..
r,m Utó ! r1eero 1 !intló la
¡;rotf!CC'óll del S<ñor, ¡- l>UdO
adt .Uat "l1 ¡
lft'lll... 1IU
•

•n

FIG URA

NACIONAL

.¾l:Allf MAYOR

r1uua en e¡ Cft.Udlllo.
p.-ó" mo p1>."3<1o <!la 28 de aepuembre. mte.n
e; caw:ll.llo
i& su '<".a.Jt>
'1'.lun!a.l hrue:a. Lera~ lnaugut1Ul,do e . ta :n.
-bable S{"r e de obnll6 qoe presonan la

w~r.<aod ;·

grandeza

de

EsPetia.,

el

AYW1am!=to dt Pont ~ sw,rt, 91ECUMS·
do por el pueblo en masa. rendlS un j
¡- merectdo hQmenaje a dOs ,1usrr,;,,

n&:ldad.es df' i. ,AB'C9lleri.a e,;paíiola: dOf)
Jus.'l Antonio sue.nzes. Pres d~nte dt'l tn,;.
t.·uto aclona.. de Industr.a ¡- don v.cw.
nano M'utio,z Oms, Ocrcctor-rentt' de la.
~ER; al ;.eilor suanzes impon éDdole la

Meda.lla de oro ere la Vllla , a: señor MtL
tlw descubriendo la p:aca que da stl nombre a !a IDfl.S !mportan
¡ mod.erna. ca.ne
de ;a :oca:1dad. LO~ act.os ~:ta.ron sen..
clllAUrente r.mocn)~ El al=ide don A'.,..i.?'o ~ua.t. ~n S('nt das pala1,r-a,;.. glosó cUAIL
to los hOmEna)e&d.o,; bab an b.!!ChO por la
pI'OEJ)el'ld3d de ttQUeil.11G comarca..; y emor.
uod a todOS :os rib&gonanos a un pro.
fundo '/1 eterno agradeclJn:en o. Con vls'.b.e em~ón los &efíores s uanzes r Mudo.:
contestan>n a; setior Alcalde eet mando
@
lo (lUe 'l'!ilian tales manifestaciones d e
ate,:to y de-t::la.?&ndo 1nmerec:do el home.
naje que
les t.t1bumba..
Eo-te bre\"e resumen.

de lo que rueron
!OS actos ce.rbt"ados, no es máS que el
preálll.bulo de ~o que creo merece ser de··
ta.cado para conoc:.miento dP :os 1er.<1a11os
que lo :gno,:an: 1a gran pasonalld.ad de

nueMro Uustre ingeniero don Vlctor,ano
Muñoz. No estamos tan s<>bl'ados en nues.
t~ cluda.d de personalidades con proyección nac'ona.1 para no poner de re:leve y
concederle loS honores que merece una de
UI.Irto prest!gio y q ue tanto ha hecho por
&U prov1Jlcia y por E.;P&fta. Lo realizado y
q w, es<..fl. realizando don V.ctor·ano Mu.fioz
en la. cuenca del RJbaj!Orzana es muy su...
l)<!rí.ór. poi: !o menos en cuanto a ,·oluml'D
de obras. a lo que hizo ILa Canad!ense»,
con ser mucb.O, en el Noguera Pallare.sa.
Es p rec'so haber conocido aquella zona
pirenaica hace solamente d iez afias para
aprecla,r plenamente la magnjtu d d e la
obra r eal:.zada y en curso. Supone la
tra n.,¡:tonnaclón total flslca, económ.ca y

humana de una ex ns!suna CQll\B.r•
ca pn,ctlcam nte dl'SCouoc.da )' cast '.g.

haSta

o'cra. Su., d s lltltertore:,,

n
da. no ya por 1, .nmen,
ma)•oria de
.03 ez::var,o:~"'"' de otra, pro-.· ne-as. -.no lnc1us::> d,;a

::a

nue~tra~ La, nuev~ t-ia

d E co_

mw.úcaclón . las tmponente-; pre.as de la•
go,; :¡, emoo··,
:ss g<fUlrle }' modernas
cenuale,; bidro<'léetr.ca. , toda 1>"5.lbl,. r .•

queza ac ual

y futura de ia

911

rec,:ente Y detallacta <le .ne d aa '
de
pt etnbce, acro,,.1,-,.lldo la ~.l

cuenca del

ASelfUró que

le.

rwrL~

""',a

LAS RIVALIDADES NEGATIVAS

· m1n1

!'lo ,,,..

del :...o,mpo en cavau,r,; >· ei r: ""'
SUl>.d& 11.1 «Fl:>rtarró 111ilspot
•
el•
p:,;ta Que une .a Ribera d: ::."' nu
con la d
Noguua ~teoa.
prueba d.- el!o. ·o hay dllila · '!On bu
don t'ict.c:-,nno Muú~ T ~,; P.::;,,. de
~rccerlo. A~! no haotán r1'6Ull«(!o det>
.ES !Os lablor~ trabs¡o,¡ dte
U.el.o« -

cou ta-ni.o ear.ño e<nno férrea vo!u:u"!
mellBó h á "' .n. tantos años &8'Ua,;

y agmdecló su.a conceptQt, h!jos
de !& bOndad de au COraz.ón y
an,IStad que le dl,¡pensa, De!lnl(I

n.::~i:::,~ dtCW'ró

illl

DOU)bre

Lo.. apil\u- q~ aullraYa.rOn
el dt.,;eu;n,o del IOh>latro d e mucac:Ó'll N&c,Ionai perlllst;ero,, du.

En el e Pitillo de gracia¡;_ lna
muy rend.idaa M Sr. Obllll>O

00
de B!~ort de Ml)lltreW)· r de nwx..
.es. hasta a,a,nzar l~ r bert.s dtl N
ra de Tor, drl Ba..Ue:ra, de-! Sa.nt .n:adel Llau:;et y de. Salenc&,· é,."' último"'en los g:ac.ar
de !a Ma.ladl!'ta. ¡¡:¡ :Pleo:
Mulleres. E.U cu !al<la nace el pro¡,¡0 w.
bai<OI'Záua, :o,, de Oolom
ont cto,

ablerl.() el

de! Ca.ud.Uo.

rant-e su v1s1,ta a la& cU,
de.
l"'lld <'nt'la del nuevo edldc!o.

dló

BI &e1iDT Rufa, Jlménes a.lmar.
nuestras JJrt.

l en COllll>t\d
de
meras au'<lr!dad

su concepto de M'lltir hOllda
mente a 1a {glesta, cu:ro e"'Plrjt~
,ente hondo y dramAttcamente.

~o.

en ~l ..,ion
del PBl&C,() de l & 0 .l)Ut&ei6n. y
a •nedta tarde t'lllprelld!a por

:,.r;:i~ su

Declaró t¡ne entrenba a 108

vlaie de

ttgJ:eBo

a

molorormo. B c.berrl. Punta A:14 1
a,1 como los 11,!JOS Tra,·eessny, , "!r~ Cava.Uers, Rerdó y Uong. l)&l'6 citar ao11ru,,,_
te loe mi\.s 1m;,ortante~ J', en restlI!len, .
;a v.,,.t.i>nte rur del Plrlneo Ce ntral, ,,.
tienen s<?Cretos para nuestro \1Jgffilei.
qu en cllbe.llero en su mu:o lUlSta aolld,
en, postb:e y donde no, ('.oclllando.
t.
estndla<la •n tod<>s ;;ns aspectos Fruto
todo,; esto,. estuel'?.05 es esta autén1ka ,
rellr. real.dad de¡ aprovecham:ento ;D!tgra¡ hcdrociéctrlco de La cuencr. del Rlbl.
gorzana. tras e¡ cual e 1nmec1·atamenie
surge Je. elEplotación de la:, r!quezas m!nera. tor s L r turistica.. todas ellas de In.
ca.Jculatl•s posib:lldades. POr t Odo cuaino
1:,.gn,fica no ]IOd~
seguir los lerld&Dlll
ignorando al hombre q u e con su sntiC'Plda y genia.1 visión y con ru tenacldsd
abr!ó e¡ cam' n o a ta n amplios hori.rollut.

'Perfumería

,a

LA RECONQUISTA
Mayor, 33 • Telé fs. 3178 y 3179
Presenta en EXCLUSr A,
los Productos de Belleza
d e las Marca Mund iales

El ;\yUilt amlent-0 de P ont de s uert 1e 11>

d edicado su mej or calle. s u EJt<:eiCllll •·
J efe del Estado acaba de concederle la Gran
cruz de la Orden de¡. Mérito Ol\111. Lér'.dt.

y

la cludad que Je v ló nacer . .slgUe en deu.
da con don Vlct or!ano MufiO?.. ¿ll

DTR. N.G. PAYOT

cuándo?
LORENZO AGUSTl

PER F UMES
OBJETOS PARA

, 'i,m~ d~ la pót ina on ltf.

necesarias, par&_q ue la ¡,.bOr

Instit uto contribu ye,-,. •

,!:'.

REGALO

MAQUINAS DE AFE IT AR ELECTRICAS

la ll!'

:;or grandeza e.Pirltw!,~ : ~
pa lía.. Termlnó e:<Pres ue d>
Uustón de; proresora: ~udiJlj)

El más completo surtido en PE RFU ME RI A
MARCAS

NACIONALES Y

EXTRANJERAS

~eer:. !ue5:i:,: ': •:e Educacló•
Nacional.

cerró e¡ acto el sefí;;.:.u:.
Gimén ez. Alu dió al m• ¡ nEt\lU,;aludo d el di rect or : :\ dlJi!Cror
to y 8 las paH>lltal\
¡,ll"ll..
genera l de EDJ!ei'l8:e d~
«cua ndo todo par
p111a.

Nuev o ed ifi c io d el Ins·
t i tu lo d e

En señ an~ a
Me dia

FUTBOL
Campo de los Deportes • Próximo Domingo dia23, alas 4'15 tarde

-afirmó- aún qu eda un;' rond'
b n> p or decir qu e. •~ ~ 18'1¡
e doble por ref~nrl.D J,érld• ,:

11 Dlvl11l6n de Uga

[IBAR - U. O. LERIOA

t.:'
.tto Y a la ciudad d \1erl'I' .,.v
tllDO i,elu arto de IB ,¡,e~1n•
ue11t
oe wtda dice Cl'-8

oc.,nstam:ia hemo t.1>n.egu·do
•
niz:a~ u n a en.comida ti a.lidad. y e O ctt0 que Je°::.
n vahd;i.d nada hueno hemos de esperu m petmiti:~
u ted s que te rcie con mi mejor volun~d .
de haee muchos mea.es .• e tttá l>al:il.ando Y eac:•: do Esobre tos dramátic09 t;i obl~ma, del tr&ns;t 0
r a . n todo el mundo. ha m1Uare de -~r~nu
p reocupadas pG'f l_a seguridad púb1'ca de ptatone y
oc;;upante ~ de _vehículos, pua lo 1'1lt una convi~<:enc.ia
--o coeustc-ncia- acgura y 00¡ J>8 11 todo .
Per_o aqu í .Y al dec ir aquí - insi to una ,ex rn&a?º q uiero decir qu e en otro lu ar cualqu' ra e t n me¡or o pe~r.
prohlem11 e ha teñido. como tanta ve-ce-s , de nv hdad
encono.
El conduc tor de vehlculo motorizado •~ en el P'·atón
un _mole to e t orbo , y el pe tón. t-n cu.antó ve a un ~me1antc encaramarse a la cebinA d e un camíón. ,a buslos estigmaa de la degenetiKión y de la

_?e

:J

~:¡~ºn:lid:t-ro

°""

Noguera &;bagorza.na. se • detelll06 lo;,
ler da.'los a uno de uuc,tros má..,; pr<latl·
gio•os conc.udad·.nos; a v:ctorum<> Mu.
ñoz. Huel#a decir. por &er de una ev den.
e.a merid:.a.na. que s~n la ra:!osa co sbora-dón de Juan Antomo Suan _,:,,; lu~e Pri's.de:ite de¡ I N.L y prln"'.paJis'.roamente
in la a.t.a protecc-ón del COud !lo. en
quien todo cuanto sea grandeza de E.waña encuentra siempre !arnrab!e acog!da y
a.ían de rea'.lzaclón, et emb'.c oso proyect-o
de nuEStro conc,udadano. de aprovecha.
miento Integra¡ h!droeléctrlco de la cuenca dt: R bagoraana. ¡pr..mer caso de apro.
vechamtento Integral de la cut-nea de un
ril) en EsJ)aña . no hubiera sído pos~b:e y
meno~ aún con la celerldlld con qu e estas
obras se están nevando a cabo p:,r la. ENHER Imprl!.ótona de veraE e; volumen d e
Jo,, trabajos real!za.dos en el corto pla70
de nueve efio:. demostr"c ón evidente del
a:to Interés nac'.ona¡ que S. E. el J efe del
~ado concede a tan lmportantísém a

a,,.,...... ,,,,,ú, 'INIAJJ,o

Con paciencia

nvolvtm..ento

d• la vi.da dtX'Cnte del Inst. tutó
r<Jl'BOdO
11.!calde continua,.;
m!malldolo <.'<ln ¡¡u aru4a R<11.
rténd.06" a lo no r..,.;Jado. 0 .,.._
tncó de lo,¡ .-entro, dO<'ente,, que
nece,,ltan nueva lnstala.cl6n la
.E,-"uela del Ma,,."ist.erlo.

de¡ Noguem RJb11g0rzana POr

por

au con-

tando
e¡ m or d
¡,,-

----------------•-----;""
.

la na en su constan te

•

iYa me perdonarán ustedes, pero ,·o me ~ 5 • lo •
d_rarnatizar las s ituaciones. '{o , moclest~ pe.ot n , me reStsto .ª considerar como a mi enemj , ._¡ honrado In•
dustrial que paga su camión
plazos y ¡¡ani,, su .ida
transportando útiles mercancías, enfermo o alimentos .
Y yo mismo, modesto crudadano moto.rizado, me re · t~
a considera.r a mi p rójimo . de.ambulante ocasional o
definitivo . como imple obstáculo pu~to en. mi camino
por la Di,·ina provid encia para entorpcC'cr mi marcha y
probar mi paciencia. Y me r ·i lo a con ideru el problema en e tos términos. porque aí lo considero desde
este punto de vista, corro el riMgo en el m.-jo r de los
caso . de no ir a ninguna ~ - y en I caso peor, de
despertar en ¡,. Clínica o en ei Ju2&ado de G uardia.
H e tenido que lamentor mll'Chas veces la frecue nci
con qu e c a.-mos en gra,·es pecados de insolidarid d .
o de falta de amor al pr6jimo Uámenl eomo quier n.
Y por eato, yo me esfuen:o en cntimie solidario del
conductor de automóvile . y de camione . }' de lllc tos.
y de carros d e reparto, y de pe-atones. De toe! , a:in
•
cepción . Porque, ademá . entre todo e:11sten buen s
personas.
Esta afirmación de soliduida d total. creo 5·0 ha de
estar en la base del problema. Y ha de er suficiente
para eliminar aquellas , oludones «con!.Jll • éste aquél.
pa ra dar lugar a aquell s otras solucione!! pondet das
justas que resuel en el problema en su totalidad
o puede olvidarse que ada ser y cada tosa lecla
man una solución conforme e n su naturnleza. 'í unos
«legisladores-conductores" pueden pret nder
e lo
peatones auavi en las ca.11 a velocidad de coche d.carrera , ni unos " legisle.dore peatones, pueden s tener seriamente la tesia de que lós \'ehictlios han ele marchar a velocidad de peatón. 'i los unos 111 !0$ otrQs pueden pretender la eliml:naci6n total del elemento c~nlraric. Elemento. aden,ás, que es mottdito y cambiante.
El que ho marcha a pi , maña,111 , en coche, o en
moto, y I re,·és. Som<>s los mismos , e n ,·ariante ocasionale . que operamos sobre un mÍWlO tenc-no.
Y nOll conviene t odo no est orb rnos mutuament
Repartirnos el e pacio omo buenos hermano Y con
$Cntido c-0mún. Poiqu l s rivalld•d~ a~asfonadas ac ·
hnn. casi sie mpre, <"ti la car:na d l Hosp1I l.

.,

NUESl RA SE ÑORA DE -MONJSE RRAl
UNA COFRADIA Y UNA DEVOCION DE
RAIGAMBRE LERIDANA
de loe an.tlguos ret'llstras de la

coua<1 .

1

r;guranan

q

Jaa a¡¡r-e¡aclooe,, corr
teL
U-60
o.-. D[.3DE
DE SIGLO
1-.SC

INSTrI'UC'lO

DEVOCIO

DE LERlDA

Y LA

A LA

MO~A.
Ta..."'e& labOr'.OSS y dlf:c.; st' !la..
ce. preci.Dr 1a tecba. de loat!nL
c16n d& 1& co!r&Clla de Nue u,,
SefiOl'& dP M0nto<.'rrat en Lér.da.
por baber d
parecido de: Archlvo de la vennable conirre.
ga.c'..ón de u stra Señora d e loe
Dolare$ durante la expollaclón
e 1ncend:.O de• di& 20 de Julio de
1938. d ocumentlls que segura ..
mente h&br\&n pOd.cdo or:enu.r..

¡ -, todo, no pecaremos

J;>Ond,en.

VID.'\ CO. SOLIDA..
L06

001'>

•

·zos

s:empre se d:stl:ogu.16 la co.
!radia desde los comteilZQ& de.
s.ii;o pre:.,,.ntt- por sUs manl!es.
taclon
de piedad e.cendrad&.

en consonanc:a con cu 11D I>r.•
morc11a1 d e conocer r tomeotar

¡Q,48, lo bao s-dO e el <\ltar P:-0.
,10001 de I& cap.ua de la na e
de S,.Ota Lu~la. dODd ba &ido
frL-cuentemente • .tadll s ado.

rada tm~n que pres:ltia. el
Al ar de lo. Co!rad1a. i'. a.&1.. a I&
caid& de :a. taro, de &Qu 1 .séba.
do hlstór.co, se prac lcó el EJer.
c!clo de la cRameria
pira ual 1
corooeta1. cantfl.ndose a eontl.
nuactóu Ir. •Sal"e Re111na11 , el
cV.zola .
:,;t1eron a estos PÓIL
tUIDOS
actoe. e¡ M , ntre. se!>.or
eocrecwr de ,a conarep.c.ón de
!o~ Oo.Ott y Ca.nonlao Arc<'dla.
no o . cresc:•nc o E&torzado y el
o.reet.or de ta corrnd a ;; cape_
Uán del Oratorto. oon &,hado
<'·P

devoción e. la santis.ma Vlr.

1a

lU-REOROANIZACIOl'I

.,en.

DE

L.'\ COFR.'IDL-\ Y NUEVA SEDE

Los Actos

tes

~

trl.!!Cend'!Ota.

DE LA SA.-..TISIMA VIRGEN

celebraban el 27 de Abril

o d01D.ID1r<> ¡¡lgU!ente, el 8 de
tlem,btt y IOs terce.rDli

seo.
dO!I

de cada m es.

El 18 de JuUo <le 1936. fue
prec!$&mente el ultimo d1a. en
el que por
r tercer sábado, r,.
clbló e,J postrer homenaje la

Dtspué... de la ou~rra de L!be.
ración. "ºº la aparlc:ón en •La
Júafia.ru,.• de u.n escrito tltu'.ado
,Lér.da i>or Nue:stra Sedors de
Mont.'leJT&O, .nlcl.á!le una cam.
pafia ¡¡roe;c:ltlsta que mo svó la
const:tuc,ón de la Comt.;,ón re.

de

exqeradOE. si atrlt,ulIDOs el orl.

8 n de la cotradJa. d e Lér'.da a
loa eomlr:nzD6 d el ~ifl0 XVUI por
IIU convi.,encla. con la venem.l>le
congr~lón antes citada .

Nada tiene ellO d e singular,
i,or cWIDto ¡a eorradia prun1t1va
d el Mona.ste.rto de MOntserrai
~ tener su, inicios entre los
allfl<>s XI y XII.. , bien el reve.
ren<1o P , don Anae:.mo M . Alba.
reda, Prefecto de la Blblloteca
v aticana, adrmte en su FJ wria
d e ",10111.,,,nat. que el dla 23 dC
de Ju:10 de 1223, tué estn:rcrura.
ra aquélla. no o~nte usarse el
1,¡,e!atl>o de .,, tllre en escrltu..
ra. anu,nore,; a e,rte ulumo
m ,nc1.oDado &fio.
y
en 10$ s41.ot, XIV y XV 6'1tab&n exten.dtd.ag las cotra.dtas
de Montaerrat. por la casi tM.a..
lld ad d e 1
puel>!os IDá.s tiore_
ciente& de Enrooa. d,eetacando
de Pl"&Dcla. Alemania. Bé:gL
ca e Ita!!.&, no h&brl.& de causar
.-cirat,"7,a. que lo. COft1141.& de u,_
rtd& tuvlet'á sµ f\JJlda<:16n con

como re u;iado de la. 1 t. 0

n
vi lt&s y ttun\on
pre•! •
la JuDJ'l de U
rad1a quedó
can t.twd& el <lia 10 de a¡·o d•
111-16 beJo
dlre<clón det reve.
renoo doctor d n Ramón &.:1>11.
,. or, Prol-"'Or del Senun .o
dlOCfSl.Dº y ben~ra.do ci.. la
s . Iltlesla 03t.edra!.. adoptándo
se tt! acucJdo d.e ttle:brar el 1>ri
,t'..mo día 18. ten,er
b!ldo del
roes. IOs Acto reglarnen rlDS.
El fallecl.mlento de. re-..rend!.
SUDO Pad.r
Abad, don Antonio
Mana M:arctt Poa.. ocurr:do el
di& IS rnot:vó que le fuer. n apU_
ea,108 lo,, A ~ de d icho d la 111.

La lm&gen bendec <la
91
a fteJ de la \ enecada en el R
M:0Da11Ur.o de Monteerra.
d.tndo 9~ centlm tras de alto.
14
ast.ene e.epot¡, Pt!&na ll'llll•
do ser adorada fk:lmen~ llot
.o 9 flele .

IDAft.ana. }' t&l"d.t:, Que Et! \.·1eron

sumamente concurridos.

A 1a ocho ro punto de la tar,.
dp d.6 comlell.ZO el Santo
eno que fue re do por ua
1tt11te concur
de !le! & ~rton•.

,Jl

cientes o. t0d0g los
, men
S10Clal~
como .a V! ta
rl.
tual, pronuoc-!aurto s,,gutdameQ.
te una magnifica orac-oo 911¡r¡.
da el Pmlesor del Semlnane
D ocesano dO<"tor dOD Antan:o
Pan:am.ón Do11. csutlvalldo 11
atenc.ó-0 de) audllorlo, 11\ omi.
d.ar ciocumentalmen~ 1118 r.111.
de2&& d e .a de,·oo!ón a la San•
ijlroa V rgen en relación CCll> 111
Titular de la CO!radia.
ln!ned:atamente des,ués 11'1
sermón orga.o.!zóse u n& conmc.
vedora Proees:ón por e¡ Interior
de1 Temp:o, para trasladar !a
nueva l.Dl8gen de9cle el A!W
Ma¡ror a la. caoma d onde quedó
instalada hJ>lita el momento ac.
tu&) pam recibir e; culto Y aM.
ración d e tos o orrade,, Y oevoto,·
El espect«culo
q ue ofre<'IO
aquella manl!estaclón imponen.
te d e piedad Y fe, sobrepase 1:
Hmltes y cálculos p revlsUJll.
entusiasmo de IOS concurre::
crecla Y aumen taba, a m
que la II11A8en d e Ja. sellortl, Uf.
vada en and as por rervoroe:
corradei¡ Iba acercá.Ild~c::: li
actual nave d e santa L
a.lud ida o apll.l.a.
rt¡;;¡ Preste Y M ! ' roa. :::: nt<'
vestldO¡¡ con vall060& o:611 ellllcerraban aquella proc
trellb óllca, hubieron:.~ • q1l6

~:t!s ls.n ~J)~~~os ;eterld:•/::

JlB,StaW:º

maneclendo a lli
c&lltOlf
cestón d e acJamaclo
' del ,"1cánttcoe eSJ)ec laJIDente gegJJ)jl•
ro)a lt ., d e ¡a cS&l~~reslOJlilDt.<'
termin ó con el
IDuJeres 1
d esl\le d e bo~res~ron el 1>"°
Jóvene& qu e uopr mi ratltud •

aoteT:orldad 111 xvtn, lui,bl®
oueo a 1a i,repon deraocla de que
gm.ar& enumce,, lá. Orden :sene.
4 lcth1& en esta Ciudad y tierras

reverent.e !:ti:1~e1:sifa1 ~~
1
::e::b~ da.. la Ma r o de
el e !\Jo nt!M! rrat.
iCloN J1$110·

lorlda.oas,

P\'.>r lo d emi6. Ia destruac1ón
d.e la rlc¡ul&lma
B1bllot.eca de
MontaeTra ., de ,u Archl\-o, con
m otho dt:l Med~o d el Monaattr:o
en 1811 · - llls t;C0J)38 rut,poleó_
ntc
co.'Pli&Ile&4ae por el Gene.
ra1 Swibet.. t~ .in d \Ulr. l& cau.
11> p rtnclI)lll d 6 la d es6Parwlóll

rtW1a por .o, fieles.

1v-SU TRAI>yo oz 1946.

VADA DESDE MA

~:ya

-

1n1.1-

cultos mensua:ea
do~ la sct1ora d es<!•
Altat q1lc ~cab.l de c.onst ruirst u la Ca.tt.d.ril. ¡no-yu.to de D. Lu.lt Dom.i:nt:dl

41 •

V-ESPIRI"IV
QUE IMPERA
SU ORGANIZACION AC.
TUAL.

• La COfr&dla tiene cJrado sll.B
mis pre<"lad~ blason,a en l 6\1 .
misión total ¡· absoluta de sus
mJembros a 10. J erarquJa F.cleal tlca, au adhesión Jnquebra.o.
tablJ a I& Oirecdón General de
la& demA,; Co!radla,; >· aus re-r.
viente;. d O& d e honrar y di.
-.ulgar la de,·oc:óo fil.al a Santa
Marta de Mont errat p;lr .Os me.
dlOe a su alcance.

Entre !Os Acto,. reallzadOB d _
8 u ~anlrac!ón, merectn,
cltanie como m'6 IDIJJortant :

ae

La Misa de PontlJlcaJ celebra.
da en la catedral provisional

!San Lorenzo1, por el reverendl.
o Padre Abad dOU Aurello
Maria ~rré e1 die. 6 d e Octu.
bre de 1946. con motivo de su
visita a la Cofradía y a Lérlda
El Ot!clo de POntlflcBJ cele)>r&.
do en la Baslllca de Montserrat
nu ·tro Excmo. y R<dmO, se.
fiar oblspo, doctor d on Aurello
del Pino Gómez, el lu nea de ?as.
cua de Resurrección del ali.o
llH8, con motivo de ¡a entrega a
la Santls!ma vu-¡¡en, de lo. Lám.
J>ara Votlva, ofrecida p0r los Oo.
frade,. y devotos d e la capital Y
loca.tdades merldlonalea de 1&
Provincia.
l>Ol'

/

I

I

I

~ :,oncurrld

rom,.ñaa anua.

•ea "· Real
•.o o.lttd 01'
de la. to).emn1<1.1c1 de n BenllO,
rec,b1da,¡ l)Of tl Padre
•n
~,:. &ie<ll,u:üa en e, Or1tn Claus.
Lo. IJlaiOUica cont
nc1& l>tO.
nunc.ada e di& 25 de Abr11 del
l.1UO
por el dot'C.Ot dOll
M.gueJ
<0l G& dl !Obre el
teina d..a V\rt"ll Maria en la Po.
1.!on.1& ~tlola•. con 11nst~.10.
nes mus.;ea1._ & car¡o de¡ cOrfe6
Ueid tu dtrl¡ido por don Lula

allo

V.,v,!1 Farr-..

Laa fer.o,_ ,- e.:tlmulan
IO<.'c10ne, mtwru "s a ca.r¡o del
Utre. <flor C&nóD.lao Lectoral •
doctor don Joe6 Luján en el
tran..-.:ur,,o det ull!.mu AJlo M&.
rlaoo.
Y recientemente. la EXJ)QS!dán
di> orniu:n,11to,, 1 objeto,, del CUl.
to contecc,onado en su .IDBJO.ria
por
selloras y aetlorJ
co.
frade,; enu-e¡¡ad&a a cl'Obrador
lltúr¡lca, -11táner.mente otteeldo5 y m,eralm,n te donad0a ,. la

Cofradla.

FtLI-. _,. ...~...... L:.J __ _.
V l O l t o , - ~..•

EPILOGO:
Qué más 0s d •r6 Madre J
llora m.ia para unnJ.ne.r to. de.

CJ.

saEtlad.t.

tejidos, para

a?

61 en malhadado d1t. t\lé de
tTUldo e¡ Altar
simbólico del
Oratorio de los Dolor
a v oo
dedicado. SU repoe;lción ~ la
Sta . Iglesia oatec1ra1 n °'1 Ueoa de
alegria r ¡¡aeo, porque •«t. con.
alderabl.te e¡ número de !lelee qu •
podrá visitar con p,ecue-ncla &
nuestra Ce! Ua l Prl.nceu, la
Bleoaffu t un>da san t a Maria de
Montserrat.

Ma.re de™º•
Sa.uta Maria,
Rosa d'Abrll,

Lllrl ll e ta rd or,
Bruna 1 f orro

,

Uelda ns e,,tlma.

Üimas

1t0t

edad i'/1
L' l,d · V a6rigos

CENEROS DE PUNTO - Prenda interiores
y exteriores - ULTIMAS CRE CIO. 'ES eo
Pullovers - Rebecas - Jersey
Sa one - espas, etc:.

M A
TAS
COLCHA
ALFO tBRAS
CA ADIE 'SES
TRI CHERAS
CO tA DOS

..

Abrtuos y demás prendas confeccionadas para runos

Las festl,ldade3 de )Os d l"6 27
de Abril >' 8 de Septlernbre d e

~

La solemne bendición d e la
l!andera d e la Cofrad.la, q u e fué

L._ emocionantes conm emora.
clones de¡ XXV Anlven;nrlo de la
Ordenación sacerdotal de n uea.
tro querido Director, celebradas
en li<lon~errat -, Lé r lda.
Las &locuentes conferenolQ ,p.
bre tcma 8 y taceta• moutaerra.
tinas a car¡o del Rd o. P . don 01.

•

imano B&raut, O S. B 7 déi
A~ F
DOtable PUbllcuta
~ ~ : • d!lll Joaquu, Maria
11

Ca<la &!lo.

•P•drlo&.da por el Ilmo. safior
don carmelo Fenech Mut!oz Y
l>Or la Ilma. ¡,eliora doña Ene&r.
llaclón Veclana Llari.

I

SEGURO SUBRf DEFU CH!

ANIJNIMA !rnt&NOR&S
CON SU DllG.~ ~

VENT4SAPWDS
"GARRIGA"
MAGDALENA,

sa,

Pral,

No olvide que

ALMACENES

LA RECONOUISTA

100 nlitneros de LABOR
por Antonio Mestre B arr/

y

u._ ......

LEA n.OPAGU[ •L BOR •:
e.a.rlv d.t Léttd.l. pu·• ,1 1,e1ot' ,ottliteatt.
fJ u.101'~ AOS da uo ,ri,co tjunp~o dt
u.rilo ha.CU Ju COI-U de. a.uutra titrra..

JI\ONTE TABOR, lu h•bl_•• co:l :;;~
ez.._.'11 de coadtoda Y b.i,o el IS
1i
la upu•ou. dt l01 problaon dt cuo •
d11110 dt: lioy.

" LO TOMATIC... VaJl.a co11ocidí1i••• por
•• tre•enda e6uda, clt iodo. lot atrica.l~
ton• de la p.artida dt Gre.ayaoa. Ua re•
ortaje ,obre los problu.u de b bu.e-rta
~eridaaa qu• atot6 b tiu.da de oo.e:u.ro
semaouto.

Saa FnnclMo dt A1i1, dibujo dt L•l•
Tnpat.

LA VISITA OH .ORffO CATA~A•, orgaolaada por el n:manuio, coa.sh!u~ó un
emocionado ,uootedmtento art,stieo.
LI ¡ MHld i Pagis no ha muuto, no put..
deu~orir pon¡u_e, su espiritu, le ha sobre.-,

l.'-'>
BIOlOGIA Dtl CAl'II

11h•ido.
EL AGUA: ¿a qulb JM.r-teuece? El probl~
ma del a.jua. ~íaado en tu coajaoto.
El se.au.u.ulo d.ed.icó do.s ,uí•uos al ato~
dio de ~te tema de J.m.bito udoaa.l.

·o, Jrn

.;. .plo

de li1en.t11u de wia.jea. [ 11 W UnfU:f~
íru.ce1.U, ••a nu rláadou ~ uu~
d.al' u quso y u •oaJ,ote 4:a.e w ud,-ua, p&.du1-eate. •• acrií~ .u.oco ftcn
rÚ.H.do-. Oibajo dt lra.n.10 fb..iiu..

lOSDUOII.TU.dl-é1NI t..Mu.<ú¡,
del'l,d,ii•h.ut.., L&~;«otu .. adt.
-.uay•c:~d.rp0t1e.C.. itic.aJ:iaa1•
~e.ala~

a t. US OILZ l'lfJOII.E.5

ITINERARIOS DE VERA O, p•n ,olfffltu b. inurtido.mbrt ,icuc..a. dtl potlblt
objetlvo de 1a acu.nión.
1
Be_.au.qu.t a 11,J mdros dt •hun., " t
plthato OSC.H.H,

DE UIOII..
x,,u1.da c.luliuda: .[I Gr.. Ú.dl~•t
de lilly Wild.u. Por 4 treaatida c.ri.ua
tocia..l y h•au., por•• cliaa pnduatL

LA EN1'1tEVISTA, ,k.,o •mpli•m•_nte
cultiva.do to LABOR . C.u1ot Cuan-v•I:
responde. d iote.nogatof'Í0 de ou.utra g..ela.
til r~cb.ctora, la aocbt del utreoo de
M.uu.Ua• eo lfrlda.

ª''º

11 .Morera 1955. Pero
ao íuadoaa :
PAISAJE DE RAFAEL LLl/1\0NA, 1'1:~o,:do poc el Juado <o• ••• lóglu.,
el premio , VilU luf co11sdeo.ft111e11fe ~d d laiautablemHh!! dua.prgvecba.~.
bien ~tra.artí,aica. Una oporhto a

NULSTRA fllUTA , ••• luu1< d• ,;qu,u
l.uicla.aa, icaport.aote.. qat h.a y qut t•u.·""
q.f', M.fritaot mh -.JU :dt Dllfltta .. o.aru,
hada ua •ernd.o •uioul. Lot •u.•uo1
- tt , 92 M ckdicuou a HU. , • .estlóo~

10

LOS
RUCIFIJOS DE CRJSTOfOL,
o 1a pl,uiifu.d dtl ucult01' a tradt dt.l arte
re.llAlOIO, Su• lntuprelactoou, dt uG • ~...
dual.amo ablOluto, t.ac.jaa, no obstante,
ea la t.l'•didóo: dc.1 u-te 11-Up,nlco.

ll

VIAJE POR EUROPA

HOLANDA

UIZA

ven r~
l,ll-, t·IUtlA(l,../1 1011 1 rn¡,ia , h"Y 11\U('l'ul
allr c',n & )11 1l1>1ct1, y u 111 rMII po!loroma..
• tn ¡,arll Ulllr rn Utl n,,. ctOfld OhUD•
<lan
u rual"'f!'I(\.
tn lo~
oµortaltrlf. Jae
tuerit•
n ,nl-(),o <11• la~ ra.ll<•I, y f:lll 1
una ~r n var'Pd3(J y r. u1ttd (!

ae reloJ<:a.

qu h tt11cen ar-r• , aoru u uarn,.rli< cdutlf4(1
q;qurla•.
Lt. vida
caro. on Bul1.a, 1,01 rb<-apara..
te~ 110n lrr• lellblt• 11 Ja r1m11>ra y Lodo ell
mll.9 c&ro qun aqul, 1nc1u,cndo ICIII reloJea.
Bai.tn d<clr que un11 JJ(J9t&I con traw,uu,
ru l.a 6 D ijM. 1 y 6 .i 4'& de ~otor. Lo mJt.
IJ1,I) ocurre l'OTJ
JOI r00t,uranL1:11; , , nar f
aormJr en loiJ p,Jred dore8 a t.,u,·erna coetó
or, pt.,., aln <,xtffill, y 11 peseta~, uua ccr.
v"7.J> , n un r
urnnt r¡u1• 1lll •ra. dt luJo.
A p a.r de ,¡w, t.o<lo ea caro cxtatí'n rca-

¡,011 ,ut,o1 sat.6.11 orll\lllO'IOI

pi rv.n, •
,-cr • IIU e· nt.óu y ,. ¡¡-r c1~ hablar c.11a.
tro ld!Olll
atatltH,Q Y Qe j1W,OAI' mil
y r.ar wr con lOJ mlatlo,i, iQCl<>a 01,ntt•.
. n a1 (lc,1,ltrno <·umun, qu,, r :c1,,
(1A)

•·ri

&rna.
la ti t .. ,r I on d •
s,.,1¡:¿, n e1 (amllO, e.ttt.vla<IO

~·=•

lb,. P • d
«u traJ~

<:tJt>

taurant.(•• populur, dr,nd•· por \Jrll'a 111 J
-t... ,,r, i,u, d•• com~r. son 11UbVl'11c1011adoe
vor 101 111un1t-:v10 , no Mrv,·nnt vlno ni r, r.
vem. Coino rata •xcCJ>clón ~n Z1J11r.n me
alrvl ron une. cope. ele, vtno d MerHno qui,
1:1&.r•r:IA jt.t8.~ c10 CU"'✓ae c¡Ulzt\ porqut· t •

n 11

8tc CQ!or, y me cobraron G p,,..1,tu&.,.

y ~ru un

<1or vopu.J•r. No

ee ''•

¡

UP.·

110 ncaar qur .en ¡¡ródl¡o y 110flV1ll\1arlO<I,
L8. c:udud <1e zurtcb 161.0, man'tltn 8 000
, cru lu.d09 d o.ll<·ncle , 1 telón <11 ac,,ro Y
aun !ti, de. dinero pe.re. sU• odtJtt.

Liechrenatein

V11dur. C1111llo Rnl

Aunque la vida 11
lev rlO"- Uu obrtw

rr· n, os. qu, •• <·¡
1.

m

y ,,nr,

l<>a Wfldo. IIOll
ie,;l a..1:r.11.do sana 80
o¡¡ ~'lile.

C>al'II,,

qulvaicntu ,.

(ll&rlU,
,.rla.da SÚIJ
y le. m nut 11c·tón.

lrau,,;;.

111

Zurlch <,tulzá 11ta l& p()blaclón (l()nd, r .
s <l•n 11168 cata.tan "'· Jl'Ulm9• "' r tauran 1
Sl>la, un lérldano d 0rH11llfl. c1ue nos .ir.
vl6 uoa 1wu1enta cp111.'!11u, J)éro nade'"'1'1< rMl totlaa vanea dan~, plf>to unte~.
'l'l!.rnbl n drn.lo¡¡o.mOiJ Clln Uh ?,urlqu6a
n1,1e
ldlf1 ao lú1oa ~n l¾rc l<>na '1 a p r
r1e e tnr uatup n<1om1•ntc bl! a , cuant 11011tul¡ ·, lente i;,t,r volver alJJ, 'l'C>Ollll 111
arundr• , ludMI
tán Ueoaa d<'f ~U!.
011 11.uu.1mA.tlC1UJ donde por una moblll&

¡:,unaea Mlqulrlr a•Uoe, r;Júclé.l, cbDC<J,ate,
11t1ndwlcl'18, Pft,91>ele9 y tabacoa, con 11 PI'•
tkutartd$d ae c1ue el el paquete vale o,rio
ho.v (lUP tch& r \.U1li mon•cl11. ele din, J)f'TO
él~lltro del pa.quete r enoucnttu e¡ cam~l!J.

Pun,fü muy rt l,¡¡toeo. hay completa ll•
benlLCI d cultot, y en todos Jo• p•r:ód 1c<"'
"'' 1•11cucntm una páglne d•dlcada a elJO,
con la proara.mo.clOn <11• loa dtvrr
act-Oe
que el 11 bra. cada. rt,!.i¡¡lón, cnurncrándo:oa
uno n contlnuaclOn d& oti-o.
Y &JI
a mi tránP4u¡rn vl•lón de ette
arnn pal1 d e pcquetle suorrflcl~-

AOaNOl,ll OP'IOIAL I

TALLe: R e: s
llolnie1, 3

r:f>ere111arch
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C/ homenaje de Juneda, al Dr. Cornudel/a

-¿Creo que el domlngo está.is de lie&t&?
- 61- y con gran ar,.lmaclón y entu.siaano.
--¿T qué mot!"o Jn. tfic-a el bom<naje
a.1 Dr. c,orowl !la.?

-Pues. . no

se .

E, doc or eomudella

hr. sEnt,do siempre mucho afecto a June_
da. 5<' ha sentido ligado a la población de

sempre, ha contribuido a 1mPu1.sar la vL
d'.i r .~ urbanlJ!lllo y p<>r enclJlla de todo
prodigado mucho b:en a los Junl!<len.
~€"- como médico, como a.mJ&'O y como Jefe
del Sel'\·1c10 de Tlslologia del Hoe,>tta do
la surt cruz y san Ptll>lo de Barcelona.
E:n fin ha
,do muy bueno y paternal
empre que se h.a necesitado <te él.

,, mi personalmn,.ie. me ¡»r!'ce que lo
d-cbo
mas que 6Uficlente. Jun<'<la h.a
dado la medid exacta en la nlort dón
<1 2 dos eualldade.s tundamenta:e
de los
humnn01>. Dos "'trtude qu radican E'Sen~ent en eJ Nrazón.
El doct.Or cornudell . hijo de Junrda.,
ha eacalado lo.s más elt ,. dos peldaños del
e,acala!ón en las elencias mMiC86 "J}año.
.a.s. llu~ re rnédlro de Bareelona, ¡.eie drl
meio de T',siolog'ia dei ROSPltal de la
santa cruz y de San P:lblo, que e un cen.
tro dl' cuJtura médica d lo, mAs cotiza.
d
de E!;JJa!ia, de C"\1$0 cen ro asumió la
dirección, y aul,()r de numeroeo,, tl'ahaJos
de .su e,;peclalldad, hA do el l\Ombre que,
hija de una villa JeridlUlllo ha 8cntldo siempre la estunaclón de 8 u cuna y en modo
alguno u triunfo en la vida Je ha. deslL
sadO de ellll.
EJ doctnr oorn\.U!ella a 1
lnd1SCutibles
méril,(ls clentlflCO,, que ha conqul~tado, hll
unido, cara a . u pueblo natal, el sentl.
rol ·oto Inmarcesible en toda s.u vida, de
juned ,ru,e. Ha ¡¡ido un Juned~D.Si' que de,-_
d · Barce:ona ha vivido la e,·oluc,ón de
Juneda eomo los mlsroo:, vecinos de alli.
Pero. adem.ás. no ha cP""'1o deode ¡¡u
puesto de trabaJo, desde su ámbito de &<'·
clón profesional. de prt:tnar ,ooa
puter.
na¡ soUcltu.d. . cada vez Que a'.guten d ~u
therra ha 9CUdldo a él en busca de al!"io
a i.u dolencia . Es1a sollcltud, que h& &!do
amplia, generosa y de.slnteresada. la ha es...
wodldo aun más BJJA de SU6 ;fu.nel.Oneg
trlctam€1lie pro!esl.cmales.
En su pueblo. en Juneda, los afias !'€ltcrados de contacto con e1 doctor cornude.
ua, fueron .,e<llment&lldo en e¡ alma po_
pular una desazón y una intranqUilldad.
pa.ra corre,ponder a1 hombre , a la obra
de u hlJO predilecto.

ru
,-un .,.. no-

J:I • llJldr,, d, \ 111
•1

mf•ufr

.1 1

f."..;

.ttVHr
d1• forroa'

l<JfLuJ,1 (JP

• lltrJm.ut.-, t'\.attaao

un t·n.ad.r-o (:láüro . .., d~ir ~•

reno.

tft"Rlf•or .u.

o

l ttm1to nl

tu1tr ff"\U-d, · 1 M ~ df lel~ ja JM•n t
al \.,. r ti d ·Oo 1Lt fo.-

~-,..,¡, ... ,_

H

¿Por qué
t-o último? Porque
el c1adro de Villá e,; J ,• m()(fernf4UDO, 2. • ' complet.ament<) c)á
5100
L&

""º•

explicación
en que
DO quiere decir decimOnonJc,o. CLASICO
lo que se
atiende a~onadam nte a. • 8 Jey¡,.s. a loS canones; pero no a 101
ca.nonf'" Y : ve •dlct8dos1 po,r
una academia o P0r otra él>OCa

cJA-.<JCO

r. su.s modas. ~ no a. las l<"rt

1

ca.nones oculto:, en la dulce prorundldad del ar!.l, mismo. Leyes
de comJ)OSlclón, sl.nmllcidad, 6 e.
renida.d, armonio..

Lo conu-....r,o lo que am.ottl.one:
ronna• Y c:olore, ..t andonAndOIP
a Ja ••J!lloll.tan~ldads, 1,. • .
1_
rae.Ion,, ,a cllb<TtJld• o l;& Imita

rlón d<'iaNaturalf'I& ~ uanu~ ~
conc, pto,a
fundamental~ de
H •torta del arie. barroeo.
He QQui i>Or que lo,, clllldro
dl!c!monónl 08 a 10$ QU1!, l)Or

=

~: ::~::~ ap~Udnn

ccl&sko

,

Y un cuadro ab .. tracto ele MoIL.

<lrlann o Van Clout.b\lll1 -Juego
cclmw:une-ntc

=!;°,:'Ión-

Ud!ado de color 1
Perfttlalnente

'lto dude V. en
a cudir a la
un pu,,.,:o para r ndln,e ante la,, virtud•
que adornan 8.1 doctor eornU<lells , Wta
y aún sobra ))Br& acred.:tar a quienea h&n
sid o los organizador&;¡ y sus protagonistas.
X!,\'IER

Gestoría MONTAÑA
PARA la gestió n de toda clase

EL CO CIERTO DE LA CAPILLA
CLASICA POLJFONICA DEL F. A. D.
Pll concierto a cargo de la c-,.pJ.la CláSi..
e& POL!bntca del P.A.D. p&;roclnado por
la Oom.1616n d~ Perlaa y Fiestas del Excelentls!mo AyUDtamlento, habla producido
mu.cha expt,etael.ón entre lo6 me:6:manos
sabeltor"" d f' sna rec..en~ trlun!<>s en el
ex_tra.n}ero. !!J. éxito de público rué, no
obStantoe ullC.aBO.

1A Capilla. G1'Slca. Pollfónlca, como C&6l
1oOdJla la,; ftlrl"UP&elonca de este t:po pUed.e
4.ec1rse que constituye una obra persona.!
dt! ~ director e1 ro.a.estro Enrique Ribó.
Qu.enes conocemos personalmente al
ma.estro, descubrimos uc:imente a, travé.S
d e gua inte?'l)retaclon
¡a fina seD11lb!IL
dad art1St1ca de eu director.

En el CODC:erto

que rese6amos, la ca-1>llla. t;IOs 1>roduJo la >ifa ilnl)reslón de un
óraano vocal, eBl)<lClalmen~ en l<loi 1>lanL
,;Unos «sotto voce•,
y en la med!II. voo.
Manten das l"6 voces eJ> este cMDl)O de
volUm.en -;,la 1mo a medio tuertellO& hicieron l)8ll8.f momentos de verdadero d eleltf;. En camb\o, e n cua,nto aumen.
t.aben el volu:men de }a voz. el órgano :,e
o.llula., e,apec'.auneMe en tas voces ma<;cu-

l_llla.i¡. En ellas encontramos una vocaliza.
clón algo deficiente.

Ditos pequeflos defectos que J)6ra w1a
masa coral numerosa. no se tienen en
cuenta.. no :pasan d e::aperctbldOs para el
<>Yente cua.ndo se enfrenta con una. agrupa.c'.ón de ea-mara. Pu.rece como si el oyen..
te predispusiera su ánimo ,¡egun ¡a. ca,11 dad del conJunto que va a escu char . EG de
notar, no ob&tante, que esta cualid ad
--00nJunclón d e todas lsa voces en una
sola.- ea má fáell d e adqulr r en grand~
masas corales -recuérdese el prlncl1>lo del
maestro Lula Millet: «Dadme tr lentalJ
voces ma:as y os t,aré una buena•-. q ue
estas l)eQUefias 111rfUl)aC onc.,, donde a
vece,, el virtuosismo de algunOs de sus
cantores tmPlde ¡a. perfecta conjunció n
d e la.a voces.

=

H ecbo este p eque-fio pr~ámbulo oritlco a.
la actuación de la. OBpllla en nuestro pr:.
mer coUseo, in tenta.remos allora dar breve notllca del concierto en si.
De la primera. parte, dtd cada a la po~I.
foni-a extranjera d e l0s .siglos XVJ,.XVII,

merecen especia¡ mención las .uterPR'tAclone.s. verdadera.mente sobresalientes. dt
10 la. o che buen echo», de Orland d'
I.,a.ssus y cL·u1vem> d e Lnff , que re,;ultoron en boca d er los ..cantores barce:onftft
una
rctadera lección de tnatlZ, l nt,.rpro.
tacJón y bu en gusto. El público lo rOIII·
prendió a.si y las 3.PlaUd.ló cáJ.dalllente, !11
espera . quizá de una repetlc!ón ·•

v,

ctedl~;r:

La segund a parte, est.a.ba
po!ifonla espaflola, con obras de
«l)lll·
J uan Va.sques, Y el Ju guete musl";:~10060
D LR:n-D ln•. entresacado d el ,cacOIDJ>ltlD
d e Pala.e o» , q ue resul tó del
agra.do de¡ pú)>Uco.

En la tercera parte 5'> otreoló s l P:
co un recital de c a ncion es pol)u:~; n~,...
fiolas. armonizada por m 5:tr: bllf' au•
tra. moderna escu ela. muslcd ' ~oultad (!lle
¡¡efl.al&r
J)Ol' sa,bld o, lllo9
trañ&Jl p>e,5te tÚo de
tué
ra lOs cantores. Ls oa1>
Je pu~1e10Jl pal
d echado de alln&0lon
No así ~ 11> IJl·
dl an u, en e~ pen eagr11Il1 ·
u e acus.'.> ,,¡
me,Ulll, mayorla d" públ~c:• . : 1nterlº ' el
enoque qu e produc1a.n 12,.,,1ones yo co,,o.
recuerdo d e las ar,:non
cldas y consaQTa4JIS·
"'1""ªu!A
conctertO in
En conJunto, un ú bllCoal Que .{)lo f&Jtó .• • P
o!l.f'tD

armonlz&C\::~:Ol' ui
S:

de asuntot en I a s oficiuas
públicas.

PARA la co locación rápida de
capitales en hipoteca.
PARA la gestión de compra-venta

de fincas rtltticas y urbanas

patio, y establecimientos.

PARA solve ntar todos sos asuntos de 1egoro1 generales y
socia.lea.

DI RECCIONES:

Telegrilic;,, «GESTONTAÑA•
Telefónica~ 3075 -(D01 Hneas, coo

ccntnl a.utomática pri\Tada),
Pon.1, Apartado •7.
08cina" Avda. C.udillo, 10, pral.
Particular: Av. Caudillo, 10, 1:1-l.•

ª

RADIO
LE RIDA

C ASA GUAR RO

'"ªº és Jo ,,aria "'"'~'",...;º""s 1n
fta seroido icm¡,re ' 1uJ.r1411uenfo

*

DISCOS

•

1i 11&ic-;1le

MICRO:- :su11co

LARGOS

•

«f<> altr,9':alidnd
MAGNETOIWONSS

PLAZOS

fHA CISCII

CAMBO Y SU LE~AD~

rnlla d

,er lnnugumdá 1Jl exposición
de 1A es:Pl~ndlda ooleoolón Camll6. E&toa
etnt•u enfa cundnls son el fruto de toda
un.a ,-¡ao. tle c01 tonlsta. Hol Onr('O)ona
11uecle aúmlrar cru-:i u ara tos sottlcelll,
\ ·an l)yck_. RUl) enta, G-0IU .. . , qu e el genio

cultur:nl

x los

medios económlcos de

cam•

11<1 d l,pu!Jeron vara su sotai; l ennolllect.
miento, oon la mllluclo8lda4 y orden que
eran propl-OS d<' aquel hmul>rc. La ('Olección
uae16
('011 to. Id
(le ,er leirllda a In lu•
tlatl c ondhl. su odqul.sl Ión - lenw , d e
:u1os-- corresJ)Onde a un 1.uau isccnuitloo,
colma r lo,; \'ll lo 1>lc-tórlco-, d lo ' lllUSl.'O
esl)3.lloleo. rcs.oe t-0 a ciertas escuetas y
pocas. fü ,,.todlo ~cntuo dt> c ~te fQndo
m11se1st100 serta tema para UD especla1Ja...
ta, Es l ouecesa.rlo que te, alinne que yo
no OY tal. Dejo j)II< e n llL"\ll CO la 11uro
t011:,.r~ftti1)n a.rti~uro.

to puedo ,cocer

tentnolóo ,

,tu e1n.
barrG, d e escribir algo so bro J>rauci o
Cllmllú, l11tere.1ante tlt;ura, como hombre y
l'omo polJC•ro. cambó btá d moda. n ace
J)OCO ma, de d os "fws ,;e publicaron dos
plfu dhl o,., libro sobre
u personalidad,
flrma d ll" s.>0r arela , ·enero l Jei,ús Pa..
bou. :-unra como
dios e n que su
nombre su euu co11 u,t át>e.111 0 t.an cálido de
elogio l agnltleetmleuto será ml\.s oporl"U•
la

por José M.ª Portugués
unos PRF~ avaiw..a.ba.n con
n,.ledo por e¡ pastllo d• la clase
ru sil nclo eri,. totnl. La~ ,n, ,_,;
dtl l\lumnn.do estaban cleflc enu,men te alineada . a dfrecha 8
[ZQulerda de los nervio,,o, plrs.
ona ¡!gen, penumbra !nvadla el

ntn u, t•umo ~I un e'-'CondhJo tmpUL"'io a lmog(nnr Je cml)ujara. una cierta y rng:. YO .

t.•ach_nl aJ <(j Oe L)('l"ta terro !n In emhnrgo
th) h ay ningún rt.."-:il>1o romllnllco en ~u
pQstúm lnleJcctual, qu~ hll 11 •Jaúo tra~ tic
•í el nlleulo e ¡)ICO dC \'la estreChll 11rup10
de la socJ etlad caWlana de s u t1eml)Q. Cam.
bó es una rcprenSlóU viviente frente al
¡,slc¡ulsmo (!el use nrur t:stc~en en lo (¡ue
th•lle d e 11edou ls1110 golsta, de mlopln es.
plrltuat, de
trechez tJe criterio. camlló
un 1>11rgués, unturnuuente, pero de 1A
alta l)urg u esio. del esplrltu. u r<'Onamlen.
to d e g us tos se corres¡,01111e con la finura
d e s n mentalldad. Su padre le destinó a bOtlcarto de pueblo. a notarlo, le c¡uJso
r
con una up ul>Wa J> ampurdanesa . o a lqu1er

aula . LOi:-

°.

clón; sobre todo en las empr-.:

~;:•J.>..

d e grnn d t>s 'uelos de ori;anlzatl(m r
ea,
va.. &n e~ta uüs m a linea de
ole,,u.
Santlugo Ruslí1ol, Pulg >
ter Je bourgeolsn ba Sl(lo un caro Ju El)II.
la. cátalanldad a rtista e lntelcutua~eco de
reac·clún ) a!lflrn ti-' la calah1nlcJao
trJn1 .º ca1upc in.a, oomcrt•lnl o marttlma.

IJ~~!i°

lo creo, JtUtdc JtaUar-.e ta gr<J.ndJo1-a lec
ctú n a.~ "'ll met·euaz,:o: Jn fU.n(laclf\n oRtr:
nat !\ll'l_i;r», la ,u 1td11 su l>terránea a tanta.
ln~tltUl'tOllt!!> c·uHur.iJe, <lr la tierra. el Jeiadu t1l't-.. da J)i•• u <•,te art 1ntln.
l 'ite tl't()t•CtO úe la ohra caml.)unlona ts
et m,1, atlmlr..ihle y vcrd urnl)le, et lnctJ,c,~

tlhJe J f'Jfl'tnl>la r . J<:1 mecenazgo generoso,
Rll\JIIÍlo, i'!-i algo ra~ l ()e.i,conocldu t• n t""Le
pals, l.a t.ransmutadón del dinero en cul.
rora o <·n tu,11efll'e-1u•ia es urLn rnunern !Je
01..1·ar r~•ht(h, unt1 nte mod t·...rna, tal ,--ez tm_
portada d e NortealJlérlca. ambó le<undó
t·nt ,u dinero la cu ltura e~1m.fiola ,. tala..
lan:i úe su tiempo. u oy no• ballamo, unte
uua de sus múltiples obras en pro del at.
1 • ) <11· In l>ellezu, dr la dl¡:nlllcacl6n Y
e le 1ae t6n ()el olud,ulano metilo, este buen
hombre que, un dfo. tle éstos, ,•n trar:\ sn.
,huul o de ¡,unllllas en rl ,-en •ruble [llllón
del Tlnell . cu n ei sombrero en una mano Y
su blJo en ta otra, r descan""r:l la r~tlna Y
et espirito en d rema nMJ ol~Jco de los
,rra nd us mo.eHtros. r ost ~Jemente el nuen
Ci udadano ;\Ieúlo hnbrá , tsltado toda '"

1San Juan• de Botticelli

~lian avan ~

c uadro tle , lrludes PetIU•fu .
Que le ofrecinu. ll e aquí la ll'(•u buróUc:ts,
veo en o.mbó, lect•hln 1"11't, l Ion •1ue ,o
clo cole,·llva catalanu, tan .,:/dlo,lnrra.
1
atgunu, 11.spc tos, 110.- ha ad~l10~:"" • en
])te d e UJla Nrrta
oequeoe, 11
~••111..

ttue son nut-.. t ra
c uatro Ki'I\JHJ~ luu~
de t.rallaJo. 1-.n e,10 r1~pul!i-u c.:tmhontuua.

catalán oorrleote hulllern aee1ltndo este
pa¡lCJ con la mejor yoluntad, mejor dlcllo.
D O se le hubi e ra cx-urrldo J)Cll'l!lr en olrit
cosa. La reacción de Cambf, e~ distinta,
rompe con su f&mtllll , &e lnde11 •ndlza eco.
nómlcamente con su tral>a.io y rechaw el

pa~ a

zando

l"e:r:~:.m,~cnto

'"'º'

no J ad('cua tl ú '-u rettu~rdo y dh ul ga<.'ló n .
Fnrnchco ao\11ó estA pro.-.lmo u nue--tro
tiem¡,o, temporal y esptrltuauuente, pero,
a ln par. ton te.t.ino u nut•-.tra gt"neraelon
tle 1"-•¡¡,,tguerrn de L.iheraclún como OaríbaL
di o JuUo e..o:tr. Las ltleas ) los hombre~.
en nuestro ritmo b l<nórico tan , ertl¡;inu-o.
tienen uua vigencia corta, tu¡¡nz, prC!!Cfl.
ben r-.ípldame nte. Por esto, nosotr os -.to
qne •~o 1>.emos ,"ivldo la época pulttlca. de
aml>ó- no, ()O(]emos permitir eJ lu jo t1e
miru.r tle,J ¡>.1 ionntl.nmente ,u pcrül tle J.)(i..
Jaro, aquella expresl6n aguza.da d e aten_
el n lnLelecLoal y senSltlm, d e mtcU¡¡em•la
a-0t1va y obrante. Y dJ¡o luJo pol'Q.ue cam..
bu tu,o la drtud de d e,,¡,erto.r Jo ma,
C1lspll_r~ enthltleotos, omor y ad.mlmdóll
fanáticos, odio e lncomprenslón sectari o,
que culminaron en el a t e ntado d e Oo ta..
francb~ que Je pennttló &ureu.tar...e. a.nte
os electore,,, con et martirio polltico. El
gran p;u1tlo demotrlticu <le la dlvl&lón h ;t
en,11elto taml>lén su figura de una lucnbe.
rente tnterprctacl6n. Pe.ro sen ouaJ Eea la
postura llllbJet!va que pneda adoptarse a.n.
t.• el l\ombre o aule el l)l)lltlro, nadie ¡)O~
de negar la apll,Sionante J:)tlrsonalldau y el
carácter lle aou~J hombre, ,·erdaderu ejem_
1>lar d e , lrllid11d u1telactuat, de talenttt y
de traba.Jo.
Francl'«'o Cambó es un
u•e lJ mad e
man,,. Orlgtnarlamente es i><lYé<I. como tatL
W!I gran tl e,; 11om1>rt"; catalanes.
·oció en
\ cr,re~. ·n el Dah Empurdá, cerca 11.e Am...

EL E XAMEN

porta&. To.J vez esta proximidad es1Y.icla1
d.1 e,,t tono helenls Uco o. su per~onalldad,
d o un toudo mi-Olterr(mco ucusU<ll~l m o, o
eApllca · u gmn o.mor aJ lll ure ' O~lrum que
s urcó lutlnlto.s , ~e en su Jntc uC:a t:ll6-

::,\:~~~ ~n!~:•;;1..:;,'~":~• n:ll~t~;ll~"..: ~:prender nJ

le af•nha

,1 e- gustar. Y

camh,,

como siempre, bO 1>r,\ ,lodo ta nota de equl·
al ud e,ptrttual )' de Justo ,¡en•

llhrlo de
tldo

de lus

medlda lt. i'SO que (•u t1 :1 itt ro

1'1e ndo má , t•~ra.so .. .
JADu-; SANCHBZ t S.lC

1

Eran uno paso.., ~rregule.ret, y
1entos. LOs ?apatos, , ·n l\llltre y
ligeram ente de, co,;lnos, par;,ban
Junto a :os reo;t:ant
p!es con
unn cierta Um ld ez. mal dls:mu•
la cio. Q u é d fere ncla. ahora. cocn.
parad<>; con lo p w,o• c1e hlic~
unos ln st ant"" P0r el enlosado
de ¡a e-.ille. acom1Xtflail(lo 11020•
ao,, a !Os m e nudo. pi,-, de una
muclmeha. Y los pe.sos ae11u lan
avawADdo l~ntamen~. tunda.
mente, Por el pa ,,illo de la e.ase
Las m an os se crlSI>&ban dº Tez

en cuando pr6'!a,; del mlsmo ner•

vlost,-¡mo de los P ce, Mano5 del.
gacla.s, páJlda.s y con 1aa ufle..s coro!das, se bundfan altfJ nativa.
, mente en el pozo de los bol,llloa

del pan t alón o de la chaqueta.
A1 fin una. d, ellas, la mano de-recba .extrajo de no sé dónde
UD pli ego

pequello

dé

papeles

dond e se lela con )etras rea.!.
men te lnexpres' va.s : «Pro¡¡-rama
de Fl&lolo¡¡-lo• . LOs dedos se el&·
varon, asustados, en et p6J1do
pape¡ y la mano Izquierda ga.teó
cbac¡ueta a1Tlba
desllzándo59
nerv~osa por la.a 'solar>as azules
de ¡a prenda basta concluir en
el nudo mug~lento de la coroo.
t.e. para palparlo, torcerlo y vol•
verlo a colocar en su eltlo una
Y otra vez, sin ninguna necesl.
dad .

CON SU 01\GA NIZACION
OE

VENTAS A PLAZOS

" GARRIGA"
MAODAl.DIA.

sa

Pral,

era pred,1wnent., una bonl

bone.,. o l.lll Ira&» ele COtUl>OI¡
51J!o una trfa. •epul tur& trall!Opa'.
rc1)te, algo as1 como un. peda,.o

hal)lr. oonclU:do, &>&ta R
r,r6 a, •11 &l~!U'l<\)O roim-t1ero
db la v!trlna ,- hub:m, Quertdo
!'ntab~a-r co1'l9•J'lación con e:.;

La contestac'.ón •urgJó el• la
J>ellumbra como un ~-uaon'o.

-¡ Hola! ¡Tti
d

E.o Jo,¡ oJo, de J org~ et tribu..
Del examln&.<100 ge•t culaba ca•
: ~ : : .cuadrón de mouno, de
t
' zaranrtcá.ndo!e el er.pul ..
,u como qu.rn ,.arandt,a una higuera P(I ra CLU~ IW desprenda de
la rama et fn.tto ya maduro. LOs
bra?.oe 88taban dt,spueato,. como
eacobo.s, para adPotr&rffe o el &l ..
ma de los &.,.t udlantes y ba.rrer-les hli,Jo.ta, no d.PJar <n lUs r 'nco_

dcta.

-De,a-te <1• tur1&6. Estoy h•·
rbc, palvo, ra le, \.HI.
--/io ,tu no Yo ¡¡1 que e.to,
h-,cbo s»?vo. per 0 de-Jem
-eso,

querido w lmportt.nr.r, ea que
n,, te Jo toro~ a.si. Y& .., sabe

como a.11tént1r0s horbtqule- uno
de ellos se cargaba ¡a nariz de
gafas mientras preiruntaba. QUé
~é yo, Cl'eo que llegó a ponen;e
tree a. la. vez para. hac~r, por lo
visto, m.As ll>oo1>ortable y penetrante su nQol,1ción. A Jorse
le temblaba el esPlrltu y el slleoclo se le conge'.aba en ta gar-

con un 5\lSUtro de mo.rcba !U·
nebre tocada a medl,. voz.

Et esqu eleto hacfa t1emp0 que
esperaba. metido en su uma la

llegada úel infortunado Jorge
Estaba metido en una I pntes.
ca. urna de cristales empafla.d011
q\tc: cruj~E,r on al abr•l'$e la puer.
ta de de:ante, Alwnno y esqu e.
leto ~ miraron fijamente. A JOr-

10

que

m
ra

~

e&

estudiar . .

M,;.,a.t

,'1- mis

l)Obre,, butso,; mur aecos
y !,oda, mi alma mu, eQOlOhec .•
da. Llevo ruaren
aJIO!i SU-51)1•
ran<10 por e!. air~ u~ra.mente
humano de la. pr~lDA\'Ua. ., na...

se- • P1&da

d!e

de pretérito en co~,a. un.,
•mtesta de todo,, los cem<>ntenos
d 1 mundo.
Lo& dedoS del

estudiante se

adela:ntaron pam señ-alar &lgo ¡
ap, n&i., pudo n;. &1qu;era pronllD.
cla.r una 0 1)elv1s1 solltarla e .indecisa que sonó en su:. prop,os
oidos a ~entencla. ele m érco!es

d1• cen:2.a..
-.Ret:?ese usted!
Rabia terminado el enm•n de
tod<>, 109 alumn<>& 1 .., hal.laba

la claSe completameute olltarla
Jorge se babia quedado en cam..

blo. ocupando su luga; completamtlllte aplastado por la de,so.

LAVADORA

eo este ~ n de

iQUé, no te decldes• 1vanombre. u.oms.m.e a la .,
taJ>I\ y procu~ dec.rt,, l'1 oi·
do J& príulma ~ez
~ de

ml

mo

m 1•

bue&OSí

:a. mafi
; gwent.f" nad.e
oe ei:p,llcó como d .a~;a,, pudo
llegar el e,qu~l•t-0 bai,ta 1& ~•.n.
tana ~.,t111.Dd:tt cons1¡o como
un caraco! <1•1 &rm&tos\e trut&..
pal'tn~c d, ,u
Soiarnen~-e.
Jorge 111tl8 QUl para e-,capar <10
la cJJL
tlkl por la c,in..
serle c¡ue en el ,,...i!JUlo _, p&11, cosl Ddo tod& la tarde, tll.
"' que mpl5r a fondo too.a Lo.
,•e.o,_•.dad .otleac•03& de QUe eran
de d rroll..r ;i.1s i:ap!LA

e-

.,n ""r •

eat6.s d .

do..

EL ECTRICA

"GILKIN"

rela con sus eno rmes clientes de
&lcantor, POr debajo de sus pólll.Ulos mongólicos. Todoe le
veían pasar POr el paalllo de la
clase y 1e miraban atentam<>nte
de arr.1,e, abajo deede su ca))e.
Za C\lldadosame;,te peinada ha&h las baldosa,, d eslustr1>dl's y
IX>lvorltmtas del pQvlmento.

con reloj automáUco y bombo desmontable patentado

...'YJ.e6a, ...
r AGUA 7
MALAVELLA

e:1,ta_

en p.rtma\"era , la p.rmt1Tc. ..

u.na rof.8. &{'?1&. Ha.y que
alt!fr&r . bay qui, d!efrutar ae
la. v:da. Oye, a ste prO!)Óllll.to, te
voy a. p,ed~r un t:u~or¡ acPreame
a I& ventana. e ~ que teo¡¡o

de~.

Y aquello filé c1ema,; '. ado para
d J)Obre Jorge. Sus pasos volvlf'ron a repetirse en )ll breve di&_
tanc " Qlle le oepara~ de. es-queleto. pero esta vez lo hlzo

CUipa

3tad.o • Pll1lto d• rc.banne a
tt1r C\1JU1do re-corri
con 106 dedoc la. Un~ .etnalb.e d.e m.:. r.a...

ncs la más P."Queflo huella de

1:,e

ur.,,.,, l•

todo¡
:Mé !las hecho """'7Ull!aa. Hl!

saber. Formaban el tribuna: treo
hombre,¡ dt, mlrac1a p<>netrame,

nmyaban antes ele sallr.
-Descrlb&nte loo hue .o, ele la
radera.

•·I aUT\Jl tJQr mo.rn,,n- Y ,,. lfl'll.
tl&cada,.,,.llláe~

-rt:<'º

c~'::i:;ai..• Pero es

ganta ctonde 1as palabras

:IM':ón Y con la -.1ei.. <te ea,

m~ <:Orno u.na. nota t>!<t<>lógJ,,a
•ntce 10& <tt<lc.- La P ' l l ~
at la ••• euaba .nvadl6ndble

Era un estudiante d e d 'eclséls
0 d ieciocho a.tos. De ca,ra, delp·
l1<\ Y ojo,, grandes. siempre son.

SEGURO SOBRE DEFUNCION

ANONIMA MELENDRES

qu; r;,°

ie lo pareció que aqueua vltr na
11'.>

La lavadora de precio ro•
pular, que además de la\·ar
aclara , lejía, da azulete y
escurre, sin ninguni manl·
pulación ... Solicite una demostración en - - -

CASA
RULL
Mayor, 23 - Blondel, 30 - Teléfono 339(
LERIDA

li

16

tiil 11rl[@t'
MRRC[llNO PRO

f

IV ~
DE:SPUES DEL LERIDA - SEST AO
s; tuvlé m.o,, qu., Juea,,r a uu

~IN~

Lt,r!d<W¡(~tR.o 1~
opinión serla nDM1lJne. No

He 11.QUi una pehNlla t>•JlailOl!l

-uoa e..XC('lente pe.11rn1a e,,pa.liola- a la que el rNr.i-., Nn que
ha sido presentad.• en Urida l\n
perJUdt;Mo
ronsldemblemcnte.
Han do much · meses de espe_
ra y de lecllll'll de crl:tl
elo.
gl
y la de,.Unst6n es ine,itll.ble. Egta e-;pera
lamente podla
npera,,la nnn pelicu.la excepclo_

nal, ~ro babia de ~r -J.ta si.do
a nuestro ;Jnlei~ f1>tal l,)llrll.
esta

buena

peUcn.la

espafiola,

que hl entra de a.l:;un modo, en
la e cepclona.llílad, es liUlcamen.
te por la labor e.d raot'd.lnarla de
Pabllto

calw.

~in te1na,

se

o
beebo.

han

n e ~ tema.
a , ee"", obras
el tema. era

magnlftcas. A.Qlll
cutslmo y podía plantes.rse, desarroUar,...e y re--0lvtt«e en dos ro.
D09. Pero do ron
no on uru>
pelicnJa al u._-o. Babia que estL
rar la idea ) el estl:rón lo hizo

fa<'U un personaje tan peque.no
romo Pabllto
l~o. Todo lo que
hace el pequeñ0" en Ja pelicnla

es una pequeña maravilla de ex·p resl6n, es un portento de naturalldad :r de gff(lla.. Pero, haSta
los mlnut-Os lina.1es de la pro.

,,eeclóu

su acción

pununente

gratul~ es totalmente ~ ria y iraperftelaJ. es 1noi,eran~

de

•t P partido encuentre e.lgo de
poslth'o en nu•tro , quipo. El

arte.
L:1 .. e.;- •enas fln:\les,
la· que
t-onstltu.\en lo que
b:1 <'om·enldo eo uamar el «mensa.Je» de
,iu

Jun..
W .1. magistrales aciert
haJ'
tru ulent
errore • cuando 1:i
cámnm capta la cara e;q,resh, ,
d? Pal>lJto
al.-o, cn·emo ,, en

ufllistorias de la radiou

Las pequeñ s

auéedotas mar.
n de una ingenuidad
el «malou de la pellcu.la,
es rL<,lble y lo que ee peor, es
loútll. Xo Mela nlnguna falta.

glnnle

s

t-Otlil,

tclI.a.reellno,

Pan

>~

l"Lnon, es1

pues una buena pellcula espa,ñola con un actor de primer or.
den, PabUto Calrn.• 'ada menos,
pe.ro nada mAs que esto.
l\U.RCIAL

Radio Lér!dn. quiso pa.'troelnar
la pelícu ¡a 1H is t orlas de la ra..
dio>, estrena.da el pasado m.arte,, en e l cin e Victoria., con una
doble fi nalidad : p rese ntar un
film que se desarrolla en 10.. es.
tudlos de u.na em1SOr11 , Raálo
Madrid , y que r efleja e¡ a.ml>len..
t& en que alll ee vlve, y además
proporclona.r a. rrus afllladOs un
pequefio benet1clo.
Gustó t;0brema.nera 1Hletorlll6
de la radio», y la favorable aco_
g!da que el público le dispensó,
la cona!deramos magnifica da..
do que Josi, LU1s SOénz d<' ae_
redl& - i de
•El escé.D..

•Raza•·

dalo• y sobre todo •El destino se
dlscnlPll•- no defrauda nunca

Y

es

director que mueve los h1-

lo.s de la trama

me

ron

pulso llr.

de carácter cómico o

s('&

draXDátlco.

loe tres episo<1los
quedan Mb!lm.ente elll!Urmd..._
sirviéndole& de ne:<o comun 1a
vida. Q\\e se desarrolll\ ea la cJ.
tada emiSora .
En é:ft&.

JOS6 Lula

Si\enz de

suma y escritor de gracla y hlL
mor chlape&nte.
La c0mlcldad empleada ~ de
tal eflc:acla. que en e1 tercer n,.
lato ~a risa es lncontenll¡le. LOI

Intérpretes cola.bOraron en este
éxito; entre ellOs deetMl&D el
veterano pepe 1s1>ert y M&JllSrl.
ta Andrey.

-

• 11•11

-

T . menores

Estre no

EL

HIDALGO

por Cornel Wllde y Te rase Wrl¡ht

T. menores

AGUSTI & FERRER

HOY
A. mayores

LAVABOS. BA~ERAS - WATERS
METALES - LUNAS • VIDRIOS

T . m enores

LERIDA

UN HOMBRE ACUSA
por Wlllam Hal!Mn y Alexia Smltch

e,•• 'Victoria

Estreno

HIDALGO

por Cornel Wlldo y Teresa Wrl¡ht

llOs

qu. no IOQ'n- .._:

L.:'\ t o rn1enta

eH&

J)B.S.'\Dd.o y

un ma I partido puede t,enp1•lo
eq11lp0,

i-.

•-

Ahora bien

1dld6'f l" '1tlleai.

•da.,, d

lle n,m eoo el i,t,r ;

royo
álanblmi 1M
1actlactone6 dcfetlal..._ de dlll.
_u.Qdl)

_,_

ID&bl>n

'Patinaje artístico

dN:.lr ~ 8

Sor y& u-e. lo, pnrtldoa que lw.
mo'I v e.to n L~ r d,i a.lvo eJ dt'I
J nda u chu , Que ~. ganó con b.ol
gura, .
otro do,¡ _, h n Pfr:
d !do. n or por completa de,¡pna
d•' lo¡, Juvadores. nl crm baya
s ido d ~bldo a una. Ineptitud de
lo~ mis mo::, -auJMJ_ue fQto últ ..
m o Qu irn erla yn mis d~utl
e le en algun caso.
·

cua lquier

En N'>ntra~\le' oon t JU
loJd
¡
ILI
Ar.ul ei 8&n:1Do. r'1)11'pdo l'n
IIlU<ilae
del encuetltro, 11

re

Qut 5e r :ru1::1n do,_ punto.e- 1l.l1.
te un contrar!('I UJ>trtor e,; uru

co
l· h

9

ª·

que tQdo, lldn\lten . Ah.oro.
Que t :-.to r~a ~ ante un

ª"

r:¡u..pu
pat.edón a<1 Conte ~
nada ~s rt nconct b-bh!' "' t401o
pUede ez.pl!caTSt, ron e~ ardUaa
bldo denomln&tlvo de ce
del
rutt,o:, o hmblén 1.JOr u.n comp.leJo de "'~o.rnp0». en e~r caso
Dl&s dlhc.l de- c-om rendf'r J)Or
tratn:n:-e d(•l propio.

DIVINA SERES . "RENE" SUBCAMPEO ES
DE E PA - A DE 2.' CATEGORIA
~riela ha to!Uado pe.r1e y ,.on
últo en un ca.mp,on&$0 de

paila d., PabnaJe art!atteo. Nu
tro,, npn,...ntant

la ¡ov,,n J>&.

re.1u Se
Reu;,. en uo aU»
eon:tant,- de \IPeracl/m, bap lo.
gr&do esw trtunto ~n duro. lu..
cha. roo cinco destacada.• l>Al'<-Ja,; mi- D- l& &Jlclón , 0011 • n_
r '. a de t.mbc'6 en lo,¡ nneaa_
m!t'.nt.os r.ab.e esperar mucho. ya

1u•· Ju.rito

..

ln.rl\a e

1

n

'- PUntWldoII de uno,, <anli><Onat
la ,'Ol'.ll¡)Pn~t..-ad(ln ftl•.

teoto <uaDdo .,. por
1'"··

~

logr,1 IIÓlO

ml:r_

con mu.

.~t IComercial l!eriplex
CABALLEROS, 1

LERID A

O F REC:E

Al

5
NOVIEMBRE

TELEFONO 3673
a su distinguida die11teb · publico en general,

Medias nylon 100 x 100 copa champán
1 par
5 duros
»
100 x 100 »
p re
duro
ombinación nyl on 100 x 100 30 demiers, moddo Aida 15 duros
Impermeable señora.
9 duro~

Por cada Impermeable soldado para caballero a ptas. 116
Regalamos UNO de sefliora

"ººº 2121

Avda. Caudillo, 32 y 34 - T• 1
Apartado 65

Ci,,e f!a,,.{;la,

EL

=rl.;.._ te,n

lt'J·lda.no l>u

SOLO 20 DIAS

HOY Estreno

HISTORIAS DE LA RADIO
por Francisco Rabal y M . Andrey

l'Q.\lll>O

3 aciertos 3

HOY Est reno

MARCELINO PAN Y VINO

~

•ttr•tno.

•

Heredle,

trlunta como dlrector de pericia

Ci1ts 1lri1<cipal

e,,.. 'Fé,,,in.a

Q\lt•

Qllt e to ,u~a. 0011 la 11,l .dUI
dad d, hui.a •1 p.--nte,
w:a
r
~" t<!me ya oo.n ta2Óll. la
a11c1 . o lcr d.ana.
mu
tr. 8Cl\lahuente dl'!lllut.ionada
~
Y nunqu d
a PI'

co.5-tl.s. Pero co hay in% .t"'°-mNS.lo

CARTELERA

por Rafael Aivelle• y An tonio Vico

part-do podr1a r
mine con:io
h izo e. conocido
manano d..portlvo «Once•. d"!ll>Ués de un
E~.gka - .D1>8t\.~ cekbrado hace
u nos allos en MontJulch __,,
1nenciont\.r nombres- uno bien
d OS b.cu. con : nttrnutcnci . 1~
demM. mal _lu lnt•rmlt<>nc'1,.,..

&t crudo tcntr

ESTRENO PATROCINADO POR
RADIO LERIDA

,u o~ al rucificado. uVemO"u
e¡ mlla.¡:ro, tan cl:lmmente como
ante,.. Jumo._ uronoohlou n. lltL
noel. o ln'l'i- ible amigo. l."<lro
cuando la ru mara, falta de re.
Clll'SO o de ogestl6n, DOS JllOe5tra al
·rnclllcado, cae en la
trneUlencla y oo en la iITet,,>e.
tuo-<ltlad. Pero ya se
be que
t mAs dlffcU ugerlr que declr.
O1a• fa<"il la pl'O!>a que la poe.
51B.

dreo

0

estupendo udiobra y gracia

la obro, son conttadt torl.

L

e~r\: ::1°,::e~:~~ ª~/~'.;

d~ l!adíslao 7Jadja.
JUU siendo un
, crtlmeoto¡, por

ix:~a~u .:101:"::~0~~

~po
ésw fuera

s,

T. menores

I'

!
1

•

•S' I

I

'"

• • • también usted vivirá las retransmisiones con un

Modelo 1956
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

~

s SUMINISTROS ELECTRICOS SOLA
B I o n d e 1, 9

l ER I O A

Teléfono 2190
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