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que 
pedimos? 

Pt,dimo para q111• \ d. 1·je r<' Ít 1• 

de la manera más pe rfecta 1· 1 <l1·b1-r 
d , la u11Ívl•rs1:1lidad S11 liinosna, a l 

pusar a la Propa gación de la Fe. 

pi e rd e lod o i¡r no p e rsona l pa ra 
al ca nzar la a111plitud <le la Jgle ia 

uni ve nrn l. 
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PORTADA En G,•anadeUa, el señ.o1• 
Fortuny.. :z.alwrl y. constrw:
tor de po.ws, se 1.a.,ua Pº" 

su cueni.a. y ri.esgo a 1.a. búsqueda del <141La. El 
~i u1.u1 fall.a más de 300.000 11.tros de agua 
pc-1 o ,w • E l ú.nico 
potable. a 45 metros de sus pies · mpero, 0 l 

b. nado po1' ah.ora, es a que. lle.va ganado, Y. te.n ga del , La 
adhesión g. confianza de la gente pacs. 

,adiest.esia tiene sus apÓSlOles. 
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Foro: A. al•d 

INFORMACION 
GENERAL 

Cinlonfa J ORTEGA 

M L,IOlt ~·na. •· ( rib•r 1rl,1tl,t-p o ,-J '\ ion. JJttt4f Ue 

~ ta ltlr.:t de l&.cto e-, ltt prlmtm qu~ ,t.ou • 1111 
ntenle en et rnl"mo mom-r-tu,. de t'ODQ1'ff J notlda 
de ~u muerte. I· e lr~m~n:10 1-atw 'Jllr en ta ,-Lda 
afet.•tl\"" lit- uno ~ D.todu'h'- nt .Dertl t r .a ou ~a rnu.r 
qooehto, Jl~&a, Lllmblu, a prO!Ju<-lr ¡l(tra mucbOI 

aJ d • J>arecrr Jg(w h•,mbr,. t111: t rr , 1'1'U'lllrn 

llrteca ) O.. 1 tril ooo ue "'' bnmlor . t· na 
de <" • o,; m"nt r¡ejje,ra } prtl'-ltierta~, _¡.,.nero,a.. 
mente dt<Jlc,-.uia., al ~Ud"' d ,.,,, Dn>bl•ou ron• 
d!l.llU!h!..&I deJ h.mnlJre. F.• lrul.lO<, - T teóricos 

pa,., a~no · lmpr'.LCtl._ "'"'° que, le""' ile BCJ'lo, 
eon"llJtu,·en ~ ían1e<, tnte-nto, poc no a.eclr ,.., m tl;O-

ble, a.e ciar ,.entido > orJcnt.acloo a t.. UJ..,forut. 

E!114 laoor tru,,cendente dtt lilúsoto a., clur rolu,. 
reo ta a ,.,. llecb , b. mull 1tud lnfln t.> d• heClltlB 

y fenómeno<; .1 1,an•nte.mtnte IJtc·one 0b dt .la yJd..8, 

6..lo K1.á l"e'tnadu a uno ~ rrtrn..,.., glec.ir.l1i.1· 

mos. n=,Jta r,,,ra ello UJl;I ,-o, ..,.ltm l w,ia lll~ 
U,,eotLt qne oo ú l •1t:all(e (le la m ona de 

109 bombr Y UDll <)l.oml'iea reoJa..a, lnl~le 

a todo to i.ntra.,cendf'ot.e l Jo nN.~:rnt.ko. o tlliJl90ro 

es. en 01111 l,IIIJa.bm. el gran L."Jl«:tadol", d ""~lador 
sensible ¡ crlt ·o &nr.- el lnmen..o;o -.rlo de Ja 
w!lla. 

Orl,:o. ru.t, Por PTOI) ,-onre-loa. 

.)ando t<>do el pr 

de,¡¡,ubrlo la 1ra,..u11 ab I de tUUl E.•p,¡.(,a '°'~ 
bl'!UJa. 

.\w, Jue«o de dC!ICUbtlr con i.. mirad la,, J)J~ 

mae><tru., to, e<lebone,, (oncLUnenta.leti n el de,;cu, 

hrlmleot~ de un prooe:!",O ht tvc• , pro tf.) ciU "6ta 

sobre. el huru.onte {J.rrt-n > .Ji1..DJP llllo d~ le Por ve... 
nlr. ..,enturó lió< •I ~rrcuo pell(Nl6u de l<> !lb· 

cooocldo en btl.! dt WJ c1wuno Q.Or otrtcanos. 

.,¡ ~•mino Ideal d• lo d-»le J lle lo ~le. 
1;100 a.1uel c¡oe habt11m d•· utilb..ilr l,llll':i lo bueno, 

J pa.ru w mato. 'Pero 11u 11.a.hum dt" a.1ularlo tanto 

mus se(llt'amerue-, ro la tne-(hda e-o QO: ubl °' 
,¡,odldo ant1clpar ,u uaz..do , .• 11! ~!\gr 



· .~CAllf MAYOR~ 
LO CARO V LO BARATO 

por atfous o Porfa. 'IJila.lta 

l n idioma e tanto más perfecto. cuanto mayor es su 
grado de matización, cuantos má son los voc blos sus
ceptibles de definir cosas. conceptos o fenómenos pare
cidos p ~ro distinto . 

=n embargo. la perhccíón de un idioma puede ve
nir e abajo. por obra y d?sgracia de un u o imperfecto, 
de W1 conocimiento esca o y limitado . 

veces, este u o imperfecto del idioma. tiene poca 
tra cendencia. Produce una impresión casi penosa . oír 
expresarse a alguien con un vocabulario limitado. pero 

nada más . 

Otras veces, in embargo, la imitación de las pala
bras, o u u o enón:o. pueden producir la limitación de 
las ideas, o la formacién de ideas equivocadas . ,Y en
tone , el problema ya es más grav!. lo es ta:nt; más, 
cuanto más generalizada es la equivocación . 

Algo de esto ocurre con la palabras y con los con
ceptos de caro y barato. Como la reflexión previa de 
deci:lir si una cosa es cara o es barata. la realizamos 
mucha vect s cada día, es importante realizarla correc
ta-mente, -para no andar equivocándose a cada paso, con 
grave quebranto de nue tra economía. si decidimos 
sobre un problema individual, o de la economía muni
cipal. provincial o nacional. si decidimos sobre proble
mas de alcance colectivo. 

Es frecuente advertir que la gente. corrientemente. 
confund~ lo términos de caro y barato, con los de ma
yor o m~nor costo. Es decir, opina. en general. que la 
presa de Oliana es cara, porque cuesta muchos millo
nse. y que el arreglo de la calle del Canónigo González, 
pongo por caso. es barato, porque puede salirse del pa
so con unos miles de duros. 

La confusión es grave. Y lo es porque, en mi opi
nión. lo caro y lo barato no tiene nada que ver con el 
costo ab oluto, sino en el relativo, y que, persistiendo 
en la confusión. si nos decidimos siempre por lo de poco 
costo, p or creer que es lo más barato. y, por lo tanto, 
lo más convenjente. corremos el peugroso riesgo de 
d~cidir mal. y gastar mlestro dinero en una obra cara. 
aunque de p:>co co3to, y. por tanto, desaconsejable . 

Un Hotel lujoso, puede ser barato a quinientas pe
setas diarias, y p uede ser carísimo con una modesta 
penaién d ocho duros Un au tomóvil de segunda o de 
vigésima mano por quince mil pesetas, puede ser cari
sirno. 11i es incapaz de subir, sin ayudas ajenas. la R am
b la de Aragón, y pued e, en cambio, ser baratísimo, un 
Jag uar o wi Cadillac, si proporcionan el servicio , la 
comodidad y la regularidad proporcionadoe a su costo . 

Y q u quede bien claro. pa ra terminar, que con esta 
inofeneiva divagación , no pr t endo deíar sin arreglo a 
la calle del Canónigo GonzÍllez, que merece todos mis 
re&{)el oa y toda mí s impatía. 

lfflPOff rnH 

O(Hll( 

PDOf (CIOff Ol 

Jornada lumlno!!ll Ja dr, do· 
o,,ngo, al rcg-1 trar el eolem11e 
tras do dP la venerable tmagen 
de Nue tra Señora de Montee_ 
rrnt desde el re,•oleto altar dF la 
lgles a de San LOrenz.o al nue\'o 
camorln de la ca edra!. Alfom
bras por las calles de. tra)"ecto, 
ba eones engalanados y un ¡ren
tlo Inmenso presenciando el des-

ffJirH4,vnlfLJ1f,d 

file PrOces!onl>l, ento, lnterml. 
no ble, en lfl-UPos de a cuatro. 
AlgUUfls de colegios. rMUIS d• 
A. c., cofradlas, 6rdelle$ re. glo
sa , e- o r o s, representaclone, 
Guion , bandercnes. baodl'T1'. 
]){'ndones. semtnar:o. escolalllll 
y carroza de la Moreneta. Prrl,
do d e lo. dlóeeals, autor dll4e, 
Ayuntarnlento. Una hora de d"' 

DOS MOMENTOS GRAFIC0S 
DE LA VISITA DEL MINISTRO 
DE EDUCACION NACIONAL 

. . ¡ añado de n~9
•
1:1 

El ministro de Educac16n Nac?ona a.5cotp dependenc1s5 el 
primera s a_u1oridades, ~ecornti '1·aªª u:: vez verific_a~~ttll 
nuevo Ins111u10 de Ensenenza e l ' de curso El in u• 
acto oficial de inaugurac16n Y apertur~lamas cul1urs)es ~li· 
del señor Ruiz Giménez por l~s pro aducido por une ~~ 1u 
Lérida tiene planteados, se hadvtSIO '~as amphacion81 l• r'' 
dad tangible y la P:~:r:tdad do"c!!re . •!"' '" 

oh.11 tu, c..>rto I tn .. tr-do y una. 
mu.tltud stac!onndu nl po..;o 11, 
u, procesión . F.;n 11< plaza de In 
oa1ed1·al se h.llclo. m1l0A:r;~ • 

1 tr'nslto. Loe fieles Iban 1Jen1ndo 
18 ., nA\.l'tt dt l tt-mplo catc•drn _. 
clo, de plo Y apr Lado• npuru n 
dt., ell l .. .._po.clo. La cat-ectral Bl" em 
JWQUC.ftecta a med!da que n ror~ 
tejo proc.,,.· onu. entrabo. por la 
puerta J>MI\CIPal R.ad.an1e d 
1u.z. otrecfi> un 11.St)ec·t.o d..,.u,a
dO . El dlSl)Ol'O de una tra,·a 
anunc ió la llegacta de la Mor•·nc 
w. La lmageu hlzo .i: u eni1ad; 
en andas, JlPvade. por cotl"tldrfJ 
En el n ~tant.e d<• p~Har e, um~ 
br&! del lt1 mP!o, la inuchedum~ 
br!' de 11 .e J 11, nó a nav~~ con 
el clBJ.nor de vítorE'f, y ap1au~·ot1 
en unn <1 em o•traclón Inédita de 
fervor r-xa?t. do . Denso clamor 
1ur¡:do c,,p0ntáneamente ln1-
prevlsto. que apagó ,o. voz de! 
t,rgano. Luego, el vocerlo ento
n&ndo el Virola .... <Morena de 
Ja tierra .. •• y la 1.mag n avanza.. 
b9. por ta nave- centra~, saJemne. 
unpre~lon1>ntc. ¡• la voz de la 
roultltud p ers l. s l la cantan_ 
110 cilumlnau la tetera cnta·a, 
11& ... ». aenovose el entus'. asmo y 
el clamoreo de &plausos •e con
tundió con as vocea del coro y 
del órgano. 

u lmsaen de la Virgen de 
Mont.serrat descansó al ple del 
altar mayor y tué envuelta por 

J:t!~t rt>t, de lA. ea;vf' montee. 
' cotnpu+ tu V dlr ald 

P<>r eJ tl!VrrPndo macatro· d.on 
l\leJandr" aruo~n. r ronaclu 
la_ vo"eis dt la. "SCillo:a cnnw
';ªº' th 1 &mlna,._0 Por 1,. IIL'<'• 
< -<m tlr ho ni.re, drl •Orfe,~ Lle!! 
d1\lt, y l)<)r lli !xho a CanLO,uu; 
dt• San Juan Bauti.ta 

u ª ·o amad nt J. re ndo .. '1-

b,ó al pulp. to ! ¡:.ronuno ó una 
ap onada 7 f'nce1 d 4a. ¡oa. a lA 
Vlr¡¡i,n Morena Dilo que reCO(lla 
con cmo<•lón •wnli la r.Al 00 pe._ 
p.ta(' .ón d~ IOr COJ'$l,On1... de 1\1! 

amadlslmo fle.lt., aJli congrega. 
dos para cl,,J)n,,IU>rloo a 101 J>le<I 
de Nu Ir Se!lorJ d. MOt>Ue
l'l"al. s•iruro que El.la cuidarla de 
tn:..n.m tlr f'. mPn sJe d--: amor 
" &U n·.Jo l)llra que • 1rn11 far_ 
mara en lluv:a. d t!- ru!.tl('rlcorctla y 
de mercedes. Encarf'<:16 a 1011 
ofentes que el entuswm0 do,

mQ9trndo no fuera PM&Jero y 
pera st.e•• como exprealim pe
rt>nne <le la,.oo lndrstruot'. bles de 
fraterna. ca.r.ño, y que no abrL 
gaba otro dHit:O que, el de ex: teo.
der e. amOJ~nte aqu.1 rerogtdo 
vo, toda Catalutia y Espa!la en• 
tero. Y mfl,; aUA de nu tros lln_ 
d<'tOII. pregonando por et mundo 
con gual entus!asmo r fervor 
QUf' aqui et an~a de p&z Que 
los hombre8 anbela.n. Exhortó a 
los fieles " que Lucran conse
cuenteg con el entusiasmo y vl-

11&1 ingreso a los once años q el rigor en 
el ea:amen prelimiHar, aqudarÍaH a la 
selección de aluH,nos" 

dice: don Manuel Oliveras 

El ~o l c.., un uun1"erc• qu~ s~la.
la e Ilum ina 111 tetra del aHnbe
t-0 que d ibu ja el contorno del 
nue, o Insti tuto. La claridad e 
des1>arra m 11 ¡)Or la blanc·ura d e 

, sus auln.,s, de 1u 1p!lhl .. d!'l clue. 
det ..a.Ión de netos ... t>a• 1110,, hol
eados y un rumor l'Onfuso de 
\IOt!es bla nca!! componen la es· 
ta.mpn Cboola r en la hom J)rOxL 
mn <h-. comenzar In ... ~ cJ1L1- es, En· 
lrit e l ,et\o r d lr"ctur. Se hace el 
8llen clo .\ nosot.a·cl!, Jo lot-errum
l>l mo~ <'.O n un lud o y una. 1)re
g1u1t.1 . (.ue.:;o, otra. non M.anur l 
0 th ~roi., t-t• r c.."-l_gna . 
-¿l ,es •Ollm sl!lo en e-t<> edJ

flclo? 

-NI sobro ni fu lta. 
- 1-:so es lo l)oeno, :,Much~ 

:tUla ? 

- Dieciocho y t>len ~ l)QCIOllllll-
-¿Pnrll cuá ntos a lumnos otL 

r lul e~? 

- .\ sbten u Ju clase 825. 
-¿Vn en numenl-0 la matrfcu• 

la? 

-El afio anterior la cifra no 
re1>ns11 los 300. 

-Algo se ha gn nu. ,10. ¡.i,e nt~e. 
1rt n en n1'1mero los d o-, He,o l/ 

-Lo r nutro vrlmerOI& oursOS, 
81- En los dos s hrntentc• f!Jl 
QUenn IR~ muc hO O)H).S , 

-¿i ta ita cora.Jef 
-t.e. a trae eJ moglsterlo. 

-¿1.A)I,¡ mul'lt.Whv ... ¡wrs t t o"' 
-Lo 10u3-·orJa . L\\guut.t-, w tle---

c hle n J)Or e-,tltdL\ r n.li, in ll«"rL 

ta je. 
-'1horo tendrán fácil •llllda 

con el J>Or1ta,JI, de eom,reto. Lo 
cursos sirven, • no es ssrr 

_ 110, ta el mom,oto sólo h~ 
cournlldaclón de ~natura! 
peru no de eunos. 

-'1 ó1no , 11 hi. t.'!ln.Unt1, 

-0epentle de 111 oon~~acl " 
qnt" n•l"I e,U\lf"ll . t. l dlrtwtor JP"
neral ,;e hall lllOJ t,lrul dllipU 
t-0 l ('()JLRam,,. que te aJ\o ,e 
t,enel\olen de em1 lo§ alumno.. 

--.1Quf utumm,. seránf 

braclón ~llrloea dffil<ll!t!ad -
.ante ,a V r¡en Mon•na, a .ftn d 
que ¡,rol' !eraae el fruto de ..,-,.. 
claa Y b-enaventu.ranU.R que .bí.en 
merece la apot ~ de íet\'Or 
Que vibra en todos l<>s conzo. 
n . Iruno a todos íf QUfi no de
traudaran Jaa .. Porall<.I& 
Las en la Vl~n Morena y QU~ 
procuraran ~: tar s en \.Odo 
pe.IlS&Udo r Y stJe,ndo coma 
Ella. coplaztn n 1IU8 <lrtUd pa,-
ro. que tan memorable Jomada 
tornara er;oca tn lo. anales de 
la lj¡leela. Terminó dando ... 
gracias a t11s autor·dade,. l C&· 
bUdo centros r rt-prt'aen tac ones 

- l ~ ne.Ct-'olt:JdlJ"-. r odr a f'lD 
D"' '-r e ¡..or lo bft!arlm, .• 

-¡, "'I ~ h..1 Mudla.do t-1 "Jlll'•O";t 

-r 1•··t"-natu.r(I, au nt,t u"' r 
p u ede- e-.tab ltt t>r u na ... ., l1 · 
u n ,.-; aJum.~ lo ~••uian t -ido, 
utro~. la mitad .\ ) f)-1: mA.'l nM"r--

-;.Th.!1H>n ruc:lnat 
- Tod·,, M, no. 
-Entun(, ni lia h\.tr , ;. ( omo 

r e el p lan d(" t- t"u d,o .. ,1nn t..-! 
- \dnp· U.Ji u Ul m o l.UE'Oto i,('_ 

tuul. 
-1..o-. padr d~ r~unil lll no In 

ren a, í. 
- t:: .. olr1, pun to cJ t- ,bu. 
-,'. , o 1~ JJB~ 1111e- e \.b t t> Ufl 

bllt'h e ~llg<>so o I J.)O!Slr d e 1>rl· 
mera a '-e«lUld.t e.u f' ft•JUII"! 

--1:Bte ba he d t ll"Jldr <l< la 
oret:,a r.i.clnn del ulurnuo > dl' JJ 
be.U~\ ult-lll l.i e n e l f 0)t"0 dt 

1t1gre<,(t. 
- • Hubo abt<'h1ua e,l t i\o~ 
-1'11 Jlürte. • !, '\ l\abf'Jl m.o, 

rlJ;or t'TI t•J ('Ul'o , ohltr·o en 
01,n tl '1 proplt> ,tlumoo QUt d~ 

. t tnc:n--.ar. 
--PR,m '-í.lha.r el btu:h l' • .;pó .. 

dr1a rbll ~ otru 1u('dlo\' 
- t. ,Ltl>lecer ~I lllP'e-ú a l<h 

DO l\t•,-...tt.1.rll.k"' 

- \ 1 tt"'1.1 a Jrpnrte --• 
_,, .,. ,nt-mJt-.. dt- un ~ plindt-
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HOMENAJE A CARNICER 

esta == R :i1ta tu 1. 

mas o,-&Slón d.- .11<rtllar rec.a 
a au -ot.ca e.lamPa ro-

m.6.nllca de m•· , coml)(l91f r 
Jrulelitr,> T J>('dag~ d aqu<'llos 
azatOllll8 \ t'll11)011 que no ha<:t 
mncho d bt,¡Jó cOll tnuio,, mag. 

¡ acadbnleo de 6all F' r· 
D&n<lo do Jo. Subirá. en con
ren·nc:a qu ru .. o luga, ~o · 
T tTo A <>nw. 

OIU'Dl~r rae una de au "-
tle& pen,onahdades de nuea ras 
i:ltT't'>\s qu abrió anchos .ende 

.. 
1 . '1: • 1 • H • ••; 1 

, .. , . .. . ,. 
• J 1 • 

•• ,, t •••• 

•- •· 

. ~ . . . . . ' . 
.... • • 1 ••• • • • •• 

1 • ~ 1 f • ... ; t .... 
·, . . .. .'' ... 

• en e! mundo. No y& ¡,or 11u Te.di, ,.c:a d• una de 
himno d et.Je que tan cá Idos ma• d'-"!~cada, :,er81llllll- da.dea 

D . José M.• Vi@ l, elc:alde d e Tánega y D llarn6n Pujol, diputado 
ptO'Vinc.uil, al inaugurar e l monumento a Carnicer. l ow f"alo/etl 

Afabilidad y umpe1ía 10n a1nbuto1 permanen te• del Miniino 
de Educac1on Nec1onal. En uno de 101 a mpho1 pa111lo1 d•I 
Jn11iJuto, en el acto ohcial de ,u inaugurac16n, el reñor 
11.uiz G1ménez se vió rodeado por un grupo de alumnos que 
le dedicó la mejor ,onnn. y deferencia de nn cariño espon· 

ttineo y ferviente. 

de aqu~llos t1em110& - t algo 
carnlctt fl¡ruraba '-'n' re ! cua
tro de I& fachada d Teatro 
Rt'&l do r d-, tá llene. de 
an~dotaa qu de taca 1,u P"t'.· 

&0nalldAd. T6.rr.:,ga a.si lo ha en. 
teodldo. "lr. el mr.,numento de 
ple<1ra, marmo, y b~nce, qu ,;e 
le ba er,¡ildo, obra. del &rt ta 
Cl&rlOs Aruldón, que &" dt.tlngue 
por su ~xtremada e~ ne.a Y 
calidad, un mert>c:do y Jw.to 
trltmo que Tárr a, trl nombre 
dr ..s l<r.c.uoa~ tltrre.-., ha b!

d '.1 o'.ret"'.'T a uno de o-u . = 
d t.acad.Os blJos, 

u i; HJ'fOGKH ' I\ 

Nos comp'.act> 8umamen te el 
deetacar una not,c a. En el sa
lón Fotográfico de Utlel, p.Dó e. 
primer premio, equ iva lente a 
m(dall de hODOr, y la copa d el 
EJ:cmo. Sr Gobernador Clvtl 
de Vale ne.a el allc onado d'"o 
Gonzalo º"~ez o laz, de Ja A . 
F. T di, Tarrc1&. con 1111 obra 
•Merecido c1esc&nso•. 

Cab d :tacar QUe su cllls1f1-
<'a,, :ón en rotosrafla 'Y nom bre 
Inédito en tod o Sillón Na<".lonal, 
Jo f ilé ante la& más de~acadas 
tumas del arte fotoarl<fico del 
m omen lO QUe con currlan al ci
t ado e rt1unen. 

Y noa place s'snlflca rlo n o 
1)0r presunción loca ,lsta, el.no 

que pe.re. ~ d f'l1ditr q u.e eD 
nu .trtl6 t erra9 leridana& fil ._ 
1 prodUCJ~ndo un renacer olb
lecrual. 1 terarlo 'Y art[, lkO, , n 
todos .os órd enes d•l espirllu 

qu~ entre lodOIS betnOS de er 

rei.-oger, s<ll.alar l' pree~r par· 
que en l fondo habrá d~ r~ 
dundar m ben !lelo de oU ll'II 

n :vet lnt Jectu&I . 

- Cartas 6oca arriba ---------------

n JO n U~JD lO cm~ D. flCJDRIDNU MUÑUl 

.\.e 1bo d r lt-t- r ~• uhnuo n me:ro d L1. 
DoK. u el ~ Uf' ,ion 11.MlTltW l)Je-n t \l.tll • 
ble ..,. ttlebra l comentn u 1-enteo rtn. 

r..u t-1 rrfrrldtJ num ru haJ un art1rulo 
nrn•nll1rn Pn d <Jll< ¡¡e bu dt' e-e 1#1-
dano llu,tre 'l llll JUlrlo ~ m llU•lt" 
<ltl nlf"dlu "-l·•lo a, tua l, qu .,... don \ 1rto
rla11u i\l\ÚHll o m ., • .1.1 Onul pLI t": ITL ... J• 

nuJ c¡ut• ritlu rt11l1J un ho1ue na .k o re--
lºOlt6<'ln1 '-e-nto ¡:, blh-o a rn n ID'-llDt ver--0· 
11-tllcl.ul . 

~· tJUt! dl'tlr Ot ur (UUH Uftll ,Hla ,) n»or-
1 una m~ paree-e la ... u -:ert•lt: ta l cuanto 
HW ttUe BOR <ltl>t' _,. debOI el! 
la lntrla thu, ) ,¡u~ lo llltlur l)llbl1ca60 en 
nu"'lr r,, \l•La de.-<le ,o pnrlclóll, fllf el 
re1,ort..lJI' o entlu~la i;e~eional. •n el 
t)Ue clon l lClOrldnO, (-00 O.O ,erle <le ni· 

ronam lento,. <Je nna logka ronllwdeote T 
1111:t"' C'C) ll' ld.e-r.,e loot -- t""li.. r.ta!' . ),l¡or 

tan l)ldo r lr3, de Uda como rJrOdaS 
de ron c11e ucl11&, ,L ftudla Ja ))(Nb11ldad 
i 11ropu g11 1> 111 con\enlencla del tun~l 
ba,lu la , eo. 

b tr,, ,¡, ie.tble oomo d u de au 
kcato, a u f" llllt11v no ,rrdadtrh rl.ltoor 

t ·l uct..1t.Lino. cun .. d r .tndo la tmpno .. u ,,,ou, 
eJ 1utn•, c o J,rtt,o a co:m.pUr tm , .., m 
ºº• a [Wu \.lllUU.l.dnttDlf- . vor ~ e-la.d.&(I dt 
l.>rl 

t¡u1e11 a nt, º" lttrlo Ll"llta u 1 
t au, O f'll¡UUO( del a..,onct,r o 1~ (alta.ha 
e.1 OH~OC' hnJfl'n(,u pl.vto tlf' su C-Oll e-nten~ 
t la ti Pll< ... a n t.. la lllUl ln...i.a..t,J 1 rlal'ltla4 
d f' """ u. rrum t-111 11.dbUl de entrt 1 kl 
tO(ln l ~t~ lnflauudu d•• ,,ntu-- •mo. 

l Jo QU• w &"1'11\e r tnttatla por 
alcun..,. r,-,n u.na fdt;1 de lucloo > d.,,_ 
l>R<.K.OOU1)1teió n QU~ ,rp.reo4e ) e.ntrtsl~ 

l.'I.IIOR no cometJ., , -, I"" do, dt:>dt 
llH"cu, ~ por el rontr.u-lo ntortu en .. pi.• 
1lnilb ..-omt1utantl!!i ~u vero a rul m.o-
c.lo dr l-er lo hlLo IJIOCO rt---utlram t~ iln 
la.1u:al"'-e U UllA l' mP'tfta b1erta ~ dt1..--idl · 
(f..1 t:11 Jll'O d~ la empr un.e lall deOnUl
' , , mb.o but,1;1 de dar · LJ dntlad .de 
U>rltlu. 

r "'(1 JiJ cft- ~rrufUrme ~ii.or dludo.r, 
~ r>l'""<' mi d pe_lun () de•anlmo. roo 
tt•ll«l-0 ~ la nplnlOb le.rldona J q u, 
rut Uh'IJl 1~ que , tO) d to- de- ,a,ra. d 
amblt"Dte 11 rd,:J:t:!-~ COIDü ha iC:lltlr..ldtt l 

lu d• ;.dú perd,·r Ullll, OQOrluuid.atl 111'11· 
OJbt .. 1 .1 L.Pruta '.\ eomu .... ena opt1rtu.no 
~ hotnd1aJr pcara luásklt:tar t-n rotla '"º 
um¡,Utu<I • I proJ<'tllO del ,J n.•tr-e ln1Ml ro 
, hnmbre- de .. mpr . 

,,., UStffl olfmo. .<mico, 

LU~ tl~\H'.&.1 

llalacn<r, 1~ de octobr-e de 19:iJ. 

SE NECESITAN MECENAS 
fo 5.r lnl • 

UNA LANZA EN DEFENSA DEL PEATON 
trar qu el e¡ "" ruerse, 1 

tuy Sr. mío. En ,-arlas QCaSio . 

nea .. e ha OCUP"'1o LA,808. di> l& 
&larrnau r.-ecuenctu d,- ll>& 1'<'
aldentes o<'IIS onadoa por el tnln
alto mecanizado en calles r ca. 
rretera,; de o u ,ua d udad Y (!-, 

tuera de ell3. aunqut s us pru
dentes advertencias e,;tt,.n de an
lle:uiano conde na.da,¡¡ a cr en el 
va.e.o 

eero en el numero 99 de 1'l RA>
Vl.sta se 6,lent-a un cr terlo, acu.
a&ndo Bl •pob re y debl¡ peatón 
q11e 00 sabe J)Qr dónde and1'll 'Y 
a¡ que h~ce re,pansabl~ de lOS 
&ccldt,nte de que vtct,ma, que 
CO!laldero t.ao inutll -,.o Ja,, an
t.er · ores Urunada6 a 1A prudeocl& 

La Prlorladd en ¡n ctw'.ada 00 

con- lld e 1a1 má fut-rt.e•, o-
lit.o bl) pretende; gloo a quien la 
!.len e. buena !óglc o. Y .,.ana ley : 

• ta •!as p ub le.a,, 90n, drede hace 

muchoo alsl06, pat. m.onlo d•l 
pest.ón y 861.e der<'Cho de pr,orl
dad no ha caduoado pu lo que 

""'="' se ha hecilo u..o de él Y 
ge 511"\le ~lendo, sln a.ue- f/!.& 
Justo ni nw,oa.ble d Ja.rle de 
tal d\'N!ctlO, J.)Or mot ,o d<> que 
uoa mlnoria. usuaria de o ro& 

Oll'<l:os de ¡ocomoclóD mt- áP•
d06 mi& moderno,. ¡· ma rruta-

'que e,¡ clé/llCO ,..,dar a ple ID• 
,'&dA 'Y .,. &Pl'OP e camio }" e&· 

!les por ..,1 crrul fueru:>~ ¿El!I 
que L--\BOR de!l•D el de. echo 
d t la fu r'/.8 , COOll'S la futtm del 

dnCCllO? Yo creo que ""'" fll'!r. 
mac:óo no ~ m que un cl3~ 
11\lA» Ut,,rarlo que de s.e.r ,nu.n ~ 

D do "º ... rlo. 11 ¡¡BCI& lnc;:;:,.: 
ser bUb\1eral\'01 pu JJ8 
acol>o'l.lar 8' ton que ~o. ~ 
c\e ll.'lflllmt\ (l<>f<'llSlt, t\PC,&Ee a 
,epr,sal ,,1olcct.a pnra d moll. 

n, cnoo !U e\!te el prcpóáto 
d<·l ;t.lcUllilta . 



• 1 ernncia y Ja finca donde 
El pozo de a cornp . d d de un señor de 
esra situa~?• son 'fí°C:: :1. Véan corno el 
San Baud1)10 1e O ;no de los cubos de 
po:i:o arro¡a \

9
~e

8
c~b~enidos. 

Entre Reus y Lérida, 
Granadella 

Si \llltedes, a1 a.teraecer, ta;:e e;: ; 1e=~ 

tienen lx la c!:':":t'-::~ee::!io de Granad ella, !~ ~mo arr'. ba.n. trotones Y po:vorlentos, 
1 ólllIIÍb\J.s de Reus y de Lérl<l!I.. 06 

• ste. caplta.¡ va. a. Po-El vlo.Jero que desde e d Fllx s1 
ble. conoce pertectamcnte el =::=r : que· 611: 
como : :;;.~~~!~:e~~ce de Fllx, pasado !ª c~l de la Guardia. c:vu. claro, es uC::º;:;. 
cldo también de los granade~:.in:;:' !be la 
edad de merecer, a.me.o la so 
ftnura. de los oUvos Y :os c1presee. tantos con-

PUes b!en, en este pa.ra.Je.u::; Justo de las 
ceptoa 1nter~te, en este :'as.:. geográficas de 

vertientde ~~:":i~ JeJos d e la tapia. del 
=:terlo y a ¡a vista del Mont.sant, en este 

e está. lleva.ndo a. ca.bo la. gran :%!'.~~ ~. la perforación del pozo de 
IDB tro,oclentos m:; lltrOG dlarlO&. tlco 

della tiene sed Y éste es su autén 
ora.na clndarlo as! 1o ha. comprelldldo Y =~ ~ v~ constructor se!l.or F:>rtun_y, a.~~ 

tol d e la. cra.dlesiesla, Y zahori de .a ~ga 
del Qamp, con toda ¡a aY\ld&. moral que 

fa.Ita. t pozo el de la. competencla, del que 
ba1¡;'la.~..:os a ;..,gujdo. es diferente Y sobre 
todo carece de misterio. 

El pozo de la 
competencia 

SJ s,enten cur!Ocllda.<1 por vls'.u.r la, aho~ 

máxlma atracción dé G~nadeJ~
0
u=..::.. 

kllómeii-os antes de la. v ~ a. d e la 
ee encontrarán. con el tlng.ado élel, pow Le5 
competencia.. La finca, de la part da. !e ~n 
Eacorrea. prop edad de un señor e 1 
Baud11.o •de Llobrega.t. Sl, Se.n .Bau.dlllo. Y e 
llOZO a. <1ec .r se construye a. ojo de buen 
cllb~ro.' No ~ saJ.>e qut, en el mismo ~Y: 
tntervenl.do las anea adl v!natorlae de u • 

ho~r 10 dCIJlá.;, traba.Jan en él se1e hombres, 
cuentan con un can e.para.to de ta.blo~es oe: 
la IJUPeri!Cle Y lo que ee má& de destee r, 
tienen 1od0!1 loa <11Jl.s unos cua:ntos cubo¡, d8 

EL aoz 
Por Antonio Mestre Barrí 

Fatos de A. Calvet 

GRANA DELLA: 

agua. No dan con la. vena., pero no es para 
desa.n.:marse. 

El agua. por si sola no co.lif\ca a un J)OZO. 

aes Academia aclara que el J)OZ.O ee un 
La. ~e se hace en e; terreno hasta. enaon
=a~ o un ho:vo pro!Undo a.unque esté seco. 
pero es tanta la necesidad que nos cuesta en. 
tender estas co,¡a.s. 

El pozo tielle d os metroo Y medio de dH1,1ne
tro Y unos veinte de profundldad. Slguen los 
trabajos de perrora.c'. ón. 

Los J)()Ceros SI toparse, Ml de pro~~n ~~ 
e: equipo móvll de LABOR, se espa.n 

go y, sin mediar palabra ]'.)Or nuestra :'!: 
ven explicar que sus papeles ~b 
regl:: Jnclu so con el permiso de la. I)lputa.clón. 

Nos d'.mos a conocer. Las aguas volvieron 
a su cauce. Y los 1>0cero:i a su profundidad. 

Filé entonces cuando poi- la carretera pasó 
en su coehe el sefior obispo c:le Tortosa. Taro. 
b ,én es ca.sua'. ldad. 

u chicago Pneumatlc 
T o ol Ca ... 

De nuevo eDt el cruce de Fllx. En 1a carr~ 
tera de Reus, a. la izqulerde.. En el pozo ~ 
zahorl Joeé Maria. FonmY, abierto en ~da. 
breve elevación de la va.u MaJor en la pa.r . 
denomina.de. «SOrteta.». 

Aqul se traba.Je de otra. ma.nera. ~~11~~ 
trabaja con compresor de Cl:l.lcago Y temble-

ra.dor A os poceros les da un 
perro ue e; la. ~onda. Se trabaja. sobre todo con 

~~ch~ fe. cuando más a.delante, 1ea.~~:t::; 
sula¡; d el contrato Y el coste de las d con lo 
9" uevan a caJ:>o, est&r{m de a.cuer o 
de \&. fe, la. fe que mueve mollta.fia.s. 

~ moral, en trances como el que aqu¡ M 

~::~· ad~: ~:~a. l~~;:a d; :e~':~l\ 
r..ns ruerz.a.5 vivas de Gmna.<1eua l'tltln ~ 

lado del zahorí de la. se:va.. El pozo es fntei;, 
mente l)Opular. So prom eten dosc entoa lllt 
l!ros de agua pota.ble a lo,; trclnt11. y 1 

metros, y tresclento,; mtl a loe cu.a.renta y d<.1 
No hay pi,.ra menos. SI tOdo sa.Je conrorlllo e,¡ 
pronóstico, se canal1zará e, ague. ha.,;ta e! 
cercano depósito mun1c·pa.1 y habrá SUftc!en
te hasta. pa.ra bai\arse. 

Las ob.ras. vistas en au conjunto, tlen,. 
pues menos aparato que las de la com¡,i,¡.'11. 
cla. SI no Iuera por el compresor de O!\k11¡o. 
uno ni se darle. cuenta. 

LOti vis tantes de. POZO en pl&.11 hullvldual 
y Juera de la jomada le.bori.l tengan, mucho 
cuidado de no caer en él. Serla lament&l)'e 
su boca mide un metro v<•lute centlmetroa 
de cthUnetro, y su profundldB.d alcallZIL ya 101 
ve!nte. 

De momento sin rastro de airue. Se he. di· 
cho que era un problema de fe. 

E té«'n co loca.! en «radiestesia», cuyo oom• 
brt' . noa ha vedado revelar. duefi.o por otra 
parte de, péndulo ultimo modelo que se &Pre 
cla en una. fotogra!la de este escrito, conflr, 
ma la corriente su1>terrán.ea. 

u,, h 'storla tamblen es favorable. Hace unos 
treinta· afios dlchll corr'.ente !ué df'tec~ 
Mossen Faura, Y ha.ce uno,¡ cuantos 
l,)Or el Hermano Antón. 

AS! l"s cosas, al sa.llr de la esc=~~r:~ !: ' 
gales de ara.na.della, Ju egan a d 11.lBS 
nantlalea con sus Improvisa.das var . 

Al pueblo, al honra.do pueJ>lo, le hi:»~¡do 
en gracia el mlster!o de la. «radiestes 

. . i11teres• 
. • • 1 ozo tiene JYIÍIID~omolllen!O 

. concurrencia mfanul. E P 
8 

de fe, clero-
El compresor de Ch1oago y ~e subir piedra, es un problem tundidad . 
a todos. Y el torn~:h~:~~besedo los veinte meno• de pro 

CII UN POZO 
0.000 LITROS DE AGUA CADA DIA 

El señor Fortuny, 
zahori emprendedor 

El con trato es más o menas de est t tenor. 
p0r su cuenta y riesgo realizará. et sejlor 
rtunY el atumllramlen to de ,as a.guas sub. 

:rránea~. 51 este feliz ~conteclmlento se pro
. los trabajos tanto de busquedo. como de 

::;:,\~ración del PoZO se aprec orán y va· oru. 

f!u, no ~1 que esto eser b>, no ""be ant.o 
como au a1m10. y uno tlcne ma& bir;n el é.nl~ 
mo clóch y no le molestan ni ¡a. cradl~a. 
n1 os zahories, e!Qmt>t" que UD& y otro,, aean 
de bu na ley. u., elementos que f&vorec~ :a 
11u.,.6n no.. p1necen de ut111dad púbiea. Lo d~ 
num06. vú¡tas laa co,;na i>Or este IB<!o. es •· 
u.gua. 

Los zahori~ llevan consigo un lDsu-wneo-
tal que a los pay,oe,¡ de este pa les i>UCoe de 

. . si se interesara por lo que le ~uent~ el 
Las fuerzas vivas. La gua~dia c1~~ ::::~:::blo le ha caído en gracia le cradies1es1a>. 
zahorí de la Selva al escritor. A o 

rin, ¡,or una sola vez. de e.i~~:o º1~::;:. 
cala siguiente: de uno ltro· s1 la can.
die., e. razón de 0 '25 pesetas ' n~ excede de 
tldll(l sobrepasa loa J 60.000 ro~ de 0 '40 pese. 
250.000, todo el caudal ª ;:

0 000 
y no excede 

las Utro; si eobre~a.u~°:i a ,;.Zón de 0'50 J>&
de 300.000. todo e; ca 

300 000 
¡ltros dla

setas l '.tro; el que exceda doel e.bono cedléndo. 
rlas no se coro pu taré. pe.re. 
se desde ahora su propiedad. 

Paro. el supuesto de no d~ ~~:..:ci
0
"::. 

bl.lSca.cla, o sea, si la re ':'n!'!':.• to constructPr 
<Ira, e1 constructor, el b , e lndemnlzaclón. 
no recibe ninguna aspee.e d 

SI ca1cu·a.n mentalmente el ca::.":,:~ 
a la¡, trein ta o cuarenta ==~ para p0ner la 
d.&d, verán como la empr hombre, por máS 
carne de ga.lllna. a cualqU~°: sea. La cosa pues· 

~=o l~P;~= Z:!'°:s ~arrlsas es bastante 

tremenda. NU])lero
0 

c(l.ll• 
E:n ftn , e:.to ¡•a no es hU1Dn:~r1cordloeO, noe 

tan El Dios J,Iúlllltamente 
ui,,;, de tocio mal. Mi sea-

Del péndulo a la 
~arllla de ballena 

d# ¡a. ~radleste-
1Jn a.migo mlo al hablarme de arana.della. 

flln» a ral.z de este aooado ~ancla. útil para 
tne largó que era Ull& !~ 

• etl\¡)rllna.r a ¡a gente, 

lb111clad del su.Jeto que. 
magia. Aparte ta sense,;ulta. esencla.l l)ara per-
como es presumible, r dlaclones. 
clblr en forma acteeuada lBil ra es! 

L& ci.Jlte mágica del ~~m:.i: ;.x: 
contene, un péndUIP l de ;:',.,.. ortenta.rSe en 
detect;Ores: una bruJ~:.. de :a tierra: los 
las corrientes m:rlétubo de ,·ldrlo neno de 

=~~ ; :t.~ de esta búoqueda, o metales 

sl de metales. tan con un ,lll&D. Y todas. e~n 
AlgUnOS cuen de. bü,llCDD, qu.tt ~os 

las varlllB.s áhorquWad':., desdoro P0r las d e 
afit•lonados sustl tuYe» 

avelJll OO. stt.n fabrlcadBil con léml.· 

La.s de b~ ..:ue& , e!t\.St.le& que gu'::,~ 
na., de In P n su ma.ndlbUla St1Perlor. i.n en 
:a ballena e ,m,as 1t.m.1naa qu~ ..,, usan 
!!dad son las mi !0& consés de setiore.. Pe?-0 
la com)>OSlcl:: ~•arlo por no dicho. si qui: ~...:,eJ la 1niesridll4 c1e los corsés 

01-anactella.. 

"Lasclate ogni 
d 

Bperanza 
la espectatlva. LOS 

LO& el~ aoben> ~~ : sus veclll06. ~!ouen 

<le Bober& : ~ Ir a, ¡0 práctico~= 
acreditad& omeuto. aiita 1011 
0D cusJQuter m 

.,, cua qlllA,r momeoto ante ü.c "'"'lente& 
mil L ""' dlar os <le atiUA Polab,c. 

Pero amblén "" J)Otilb.e que 1,- de Oranad"
U& den que b.&t>lar durante \ru, i:l'tl<•raclmJes 
l)Or .,, menoi;. A ,ée.. 1a lma¡tnaetón. el ;.n-

nlo, c<>mplace en ¡¡a,.tar ma:a 
En 11.n. que nadie. excein,o toa c1e caa& • 

n.trevtn a aflt"mar nada, 

Lo hell1&eccnal. empero ,ena la aegria del 
a¡¡ua en Granaclella. Que et pe llWiida be
be y v:vJr. ¡• que P<a el bien común ll4 que. 

de Lodo en ll4ll1" de cerraJ•. 

~ eñor Porru..91Y, bombtP eQJuto que hte
•e el aaua. de las entra.ftaa de !.a. t'eor-ra. si a]e 
~. 1a empreoe c01¡1oriru- espera. cumpllra <OD 

g,1U1e!e,, planee. En Junc 11& d•tectado Ull 
caudal 11U)>terrán<,o dt> un millón de Ut.oe 
cl.s.r.06. t;n POb.a. agua,¡ ~ numerosas que 
la& el~ ;a prop.!A Oranadella. 

¿Qllé ps.,a.rá si e,;te _11ombre no pi":": 1:.: 
151 la. sucr1e estA de .u parte? Na4 
a.ün. O!. m,meoio~ ;a revolul""lón en las 06___: 

gas Y la novedad de que en tu Ue,-":.a 
cacmr¡adas prende rt.c.lmente la ·= 

En su COD$CU"1lda la V ÓD dantesca "" 

¡:. bOca de J)(l2lO de Granadl!l.la ~==: 
me a¡ espinu <le b rnl'A. lAB I& 

reslones indurm • ell&"afio. "'o i;m-port.a 

~Urldad del a.lrón. ni • • .,equedsi, o, e¡ eco~
galante r,tumb&r d•I martillo d!"T!°':,. 
Gos poceros. cuando nn cam.l.no ta reco. 
no deJan a su puert& la ~ 
brnn 



LO~ IJ"..lllO moU~lO tr1Hlce_ 

han pue<-t, de ocuerdn, 
en to ~nclal IXU'fl de, rlblruo~ 
a la mnJer-íllllrón de1 ano QU < 
a a empezar, 

L:i s1lucta de e,to. mu;er, l'Om . 

p.nesta de Jln a @irn¡>l ' Y· por 
10 tanto, poco pi'rlllada,, luclrn 
un cuello largo l fle,lbh.•. la ,.,,. 
l)lllda am¡,Ua de hombro m 
bten nuu-cao , el l)e(:ho alto 
con tendencia al dl•IJ!Julo, Ju 
etntura recta, ca,1 Ubre, •In per. 
mllir el Cl'i1ldo. ) la, cadera& 
,Ull,e•, caªI dilUtlllflalla;; en el 
conJunto. 

Tenlenoo a mano unu reu-ta 
de prlnclpl de lglo. ad, le~
te une la mooa tleTie tenden m 
a -rolver a emp zar. Lo' I\Ue\O!. 

mo<le .o,, a 10 , que han dado en 
llamar tü ni . ,e pore,·en extra. 
OrdlnnrJamente a Jo . <J.Ur Iooen 
aún las neroma, de la,, ¡wlS 0• 
las de Jalmlto. Por lo , i to, en 
este mpldo e,oiuclouar. J: mu. 

r ha querido encontrarse a si 
m,ma. 

LA. ·ES \JLLEZ. NOIDIA 
O EL.EG CIA 

Lo uue ,erdadera:mente llama 
la 11tencl6n, en esta derlvaelón 

1to dude <V. en 

acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PARA la gestión d• toda clase 

de uuotos eo la I oficinas 

páblic.u~ 

PARA la coloacióo r.íp1da de 
capitales en hipoteca 

PARA la @f!lltÓD de comyu·2.~vtnta. 

de fiac111 ra.ttic.as Y urbanas 

p1,rio• y establecimientos. 

PARA olveoar todos 1us asun

to, de seguros geoerales Y 

,ocia.les 

DIRECCIONES< 

Telegrafica, •CESTONT A A• 

Teltf6nlca, :W7S-{Do, llneu, con 

Céotnl aatonrátic:a privada), 

Postal A~rudo 47. 

08cinn A-.cla , Caudillo, 10, pral. 

Partkula.r: Av . Caudillo, to, t.•,-1.• 

LERIDA 

P A 11 1 ~ 

TJENt: I.A 

PALABllA 

u,,, nbrlio,, nru, [ler<llclo ) _ 1: 
nmr,Htud dP e .... 1.0..., últhuo.., ª"°"'· 
' º puroen llamnNe pro¡,lumcn. 
t~ cefí1dos, ¡u.·ro acu~u1 \UlJ tf"n
dencla a lo escnso. a lo ~lm¡t!e, 
qu~ 103 tUlC' t- {'(Ullt}ll .. tnmeute lh'-1 -

tlntos. De momento. º" n eAuro 
que no ,n a 1x1rr,•emo-.. tan rl
diculo a11nc1 \ ieJo abrigo ele ma 
ma, con botonadura doble Y 
c:uello ,euctUo, uue parec.io \l<'
atr cien metro., "'ª'" de te-la en 
ta fotda. 

~ -:ono \ IIOJO, OLORm, DE 

-.u:~u•RE 

hl negro ~lgu Imponiendo su 
relnado. ~•~to en el 'e lido de 
ci.ue, negro en el tricol ce11rndo, 
propl<> J1IU'U la 8 enclUa reunión 
o la , e lado f'.a.~era' negro en el 
grau LmJe de noche. comptaclén. 
do, en el con tra le con la piel 
sllll,·e. ,le ton.tildad rosadas ., 
dnltornu,•. 

ror L-t maf1aru1, negro Y roJo 
&,:.. C'OmJ)Let.an tno...ra.l-'Ulo mente. 
hacta la prlinitl\:1 lfuea, es la 
senrlllez de los conjuntos. 

Jean Patou, hrlstlan Olor r 
JJatencla,ro, lan7~~n al mc,rt-ado 
aus modelos dos piezas, sin lf. 
neas aparen1.es, com1mc to nna.s 
,eces de ,-estlllo Y faldón, arro
naoo é.•te en esp1.rnl, Y su fa ida 
muy cetllda '1 abrigo recto, otros. 
CJ chnc¡uet(>n trc, coarto~. roJo 
,1vo. es, sobre la ralda oscura, 
e-'lrechistma, e I c<>mpJcmento 
•tkal l nece arlo. 

r,1 ul;IIIJeurn easl ha d esa)Xlr&-

Cld0. r.11 "' lugar la falda e~tre.. 
<'ha l J;t (•hatJlH ... lu rectu, 1;1fn mar
ear, (JUt.• n1ter,1n lu ,_,e,en, rtgl . 
de, <kl cláMco troje •astre. 

( ' OLOR \ , . \Rl\( IU ' L' LO!'< 
\CCESOIUOS 

Como l>i)Ulr..i..~tc 3 la purtza de 
htu\.i"I ~ a la \.erhJ.1d de lo 
('01\ lUOlO c~•"ite UlU ,-ar):HIU••l• 
ma . ~un1u 'df" .u:-~ orlu..; , Guante 
largo'"' ~ dp t•olort•..¡ , h º"'' f". 1 u.la .. 
o (•tu1 h• .... ..... nnhn·ro-. amollo ) ele 
color ¡ntru-,u HU<" twt._.n ,.u·om_ 
pafior ha ta lo, vroplos 'c.,lld 
d• uoehc. 

E:dsLe, ademó~. unn marcnda 
tendencia a los <ld;a\l dt· plt•l 
v dt- _\str.ikán , que •UNCn dnr 
~n tono n1as rl<•o a 1u, 11re1u1as. 

CL M.\Q(' JI .L\JF L~ rurnIEK 
DEL 11100 

Se- al'Ubará.u lo~ t·ulli. ut nutn
ral. J.A.,. nue\:a"' mouelo... ae 
aprcst~o a recouqu1•lnr In palL 
d<•.t: nacarada d~ '- U piel, 

Desde Ju ,. g o. u•nlen<lo en 
cueula ,1ue 10• ¡,rodnrtos de be
lleza han adquirido un:, aterra. 
dor..t dlfm--lon. no cn-i.o yue ~ 
nece orlo somete.si" o la tan ra
mD"a t•um d~ vlnagrl', ¡,arn que 
la cara se 1 orne ¡lálJda Y las 
ojeras ,·urhnn a ui:,;.tn•<.-e.r. La 
nuestra ,erá slmp1eme11te un~ 
palldez llvarente, de est<ll' por 
calle que digamos. En ,·n a, mis 
qnert<lns nmtgas, seplrcmos 111.. 
el •nllo <'I e Ior <le cruta-m11 <111ra, 
sin blant1u~ar, tJUe es el u1eJOr 
rt>;..1 lo de n uc tro "iglo. 

llOLORE, SI Sl'AC' 

1>0 11 e e11 ca,,oc·i,11ic•11 lo ,le s11 rlisfi11.

q11ic/a cl ie11feft1 y p,í/,/ico <' 11 fl"""""'• 
' • f · • 'Parí f,a <¡ue ,Je II re<·1e11 e "'"JC n · . 
lrcifrlo las últimn •·rec1l'i1>11es ,le ¡, e1• 

mrrlos ,., A R l E Q U I N ,, I muele /os 

Üfoíio-Jn11ier110 ]<) ,'ji'j. ;;r-;. 

ll 

P~ro, como tOdo ueg,, ln •• 
vida, el tren Taf entró rn 4, 

11
, 

tras un eE,trueudoao 1>0c1J:i.,.,.,_ 
1 ¡n gente Lo tomó C8S1 l>Or ..,.,, 

como S1 t,•mJeran l>Udlera m 
charsp o.n E-llo_., aunqu<' .as Ir..: 
tulo,, d,, los e qu !>O.Je,, Qu•dai,,¡, 
eu el andén, como tk! &t>N-c;1 
la ¡c,to¡¡rn!ia. Que lkOIUJJafl" • 
tl\S. lln-ea..!1 toma.e.la, e-xnct;.untt 
a la hora en que d< t-i11 !l<irtlr • 
convoy LJU•·a Madrld , que qu, 
marcada rn el reloJ que pu,, 
1 , e n.t tondo dP ¡:. tac,611. 

Salimos con d ,ez minuto. de " 
trru:;o, r, para colmo de tnalt~ 
.,entó a mi lado 8.(JUPI acitor qu, 
siempre estn.J>a de cm1tla J>Ota. 
e¡ cual ,.eguio. llldl1111ad1simo, d~ 
dlcnndo su9 buenoe <llez minu
tos a lanzar ctenue.t.os cuutra 1, 
Re<! Nactono.¡ de Fertocarr:h 
que¡ándose de ¡o que él llamaba 
fa.lto. de !ormal'dad, d I precio 
de los billetes y de otra., ,anu 
cosa.a más, poniendo a In R<Df• 
a bajar de un burro. 

Lo curioso de¡ caso e, que 00 
se dlrlgla a. nadie de nosotros el 
particular. s no que lrulzabe .ro 
flllp!ca. a.1 aire Y, con ello, d: 
pués de oreur per!,ctrunente ~ .. 
reclamaciones, se c.unó l' li dt 
di<' su, miradas eo el l)o!,que 
!et.ras y anuncios de un un¡,or
tanie rotat vo ba.rceJoné.s. 

Cuando el treo se aproximó ' 

la costa, celió en ~ lec~: YqU' 

dedicó a e6cudrlnar, ""' "" 
mirar, la.s µlayas. ~ d c,llll· 

cuando, velamos t.1eo
1
.:, ~. ~ 

~,:osm~~~:a: tortll&,:; 

matr!cu.lae dásen~~":.:i~..., J!<JD. 
denc.a. dr m 
teras. tu· 

Eran tur.,;ta.9. A.1 :;:,:,.. ·, 
r!sta.s,, quiero d:~blo 111' ~ 
~radn/~:;· :irlo a,1, •.:;::,., 
d~» por .-nos. AS.I C'O::Ou éD, ,,. 

turl;tas e>'l)llll~:0º• •• trato~ 

rant.a.n tes, u:t,rOS, cuando ~ ~' 
pn..san':n.o~ ex.tranJ~ro qut" !iurJ• 
: 1:-: E.a.Y"', ¡e ua::~~100 ¡,"' 
ta.• Y to<lOs nos en 

fectAinen te. es el seMr qu'c~ 

,Bueno. P11 •ornJ!llfi& Oh f & 

vabl\ como o.<l rectusr ºº10 
est.ómairo deb " neldo e 
ceslvB sccr~ctón :;g,ntlo c<J~ 
d lco. declnró, 58 unos til 
dedo regord et.e n 

' LERIDANO EN MADRID 
VIAJE DE IDA 

que hablan "campado cerca d• 

lª V1B 

-A .stos no les dejarla nt.z-a.r 
en l!);¡nñ . No, sefl.or ~ro.,l¡¡u!ó 
st n csper :· una respuesta. que ro 
estaba mu; JeJoS de querer de.r_ 
ie- e,,os turlst.os de bnJo estora 
-'Y 'ponlo. cara de asco al decir
lo - no dejan apenas d inero a la 

nac-ón. V enen equ·pado,; y pro
,•lates de t0<10 cuanto puedan 
necesitar f, en tOdo caso, com.. 
pran una .PC>GtaJ. con un \Oreto 
pa.ra ma11<1a.r a. la ta.milla. ¡Se 
t.raen hasta el l)lldl 1 --0lamaba 
escallda.:tzado-. Nada, nada, a 
todoS loa turlataa que .., pre&en
tarn.n en la frontera., 1 pr<lfUll· 

AQ.NCIA OFI C IAL• 

TALLERES r:f>ere11i<1rch 
LERIDA • 

Teléfono 3042 

tarl&; , [)(,fida 1>,l'naa 

~edann 1,En el RIB o en 
cUA)qUJtr cuneta? ¡ ~ e! Rlu? 
¡Adelante. c:mona!t:un, c¡entl~. 
mt\D.I, 1S1anoT'P1 .. o 1.0 q ru• 
ta! ¿En una cu.n ta? tAltM 
1Atr'6t y yo. i,OlO I t&l(at,a lt&r 
, t Vade 8"t.r0 ! , , como loa tu· 
rtatas d'J cuneta. proced.eran de
A veroo, O l-otllO r!1 todOB lo. 
trBnJerf>$ que n , .su.an t.u\-1~
ran la oollpc;on de .,er, como 
m:nlmo. h!Jo. de¡ ,\aa Kh· n. 

Antes de JJep., ,. Rew., ra ea
taba QUOJlnda.., de lo lncótDO<!o 
QU él t,-,,n l'nlh re,nuta ])tll'a 

Vio.~ .&!"iO& 1, CUán<lo u,116 la 
hora d~ comf"T r DO& colocaron tu 
bandfjas que prtcttramrnt le 
cnc&QPoau a uno ha,., a que ha. 
y&n ternLna<lo de _n-t r .:a.. co-
mldas1 

Al llet-ar ti Z.1,a.c-07..a. dt ro 
que ee.t.a.b.a mo!~do 'I naata :nt n _ 
tó queJane del aire acolldlc.ona
do, l)erO no ,,. a t.rev[o J)OTqut 
func.onaba PErfe<:tal:Q"Dte 

Aprovecha.rulo que st ap<aN>n 
varios pO&Jeros, ""'1lblé oo u.en· 

u, ""]J<'11UJ<lo •r.tm~ d 61, 
Que oonae¡¡u1 te. OWl4a;aJan, 
qm, tul al ....-.cho 1)f,.r dt-1 w-rn 
a t.o; n.nr u.na r-.~ . 

-LO QU& hs OOurrldo IIOJ en 
¡a .• tac! de ~na, no d&
t>e ue<'d..,. 1-. -Y.,, J>NlrUD.. 
t&ha airada 7 e,,tupKI -= 

OUé dl , lt.D ,OII tur ? 
M&dr d, p:.. .. mbre. 

lUI NOLI S nOI.EIACHS 

Apertura de curso de la 
ALLIANCE FRANCAISE de Lérida 

La apertura del curso -e la 1nquirlud " rtt 
&'\lodo de 8u., act11;ldade,¡ en Le
r!da..--. de ta •Alliance Franca._ 
.,... rut realzada Por la P n
da de Mr. GU,nard A¡repdo 
CU I tura en l& Emba Jada Fran• 
cesa en MC>drld Mr. Outruu-d 
eumpl mentó a nu tras prl.mJ•~ 
ros autortde.desi, Y \· ,sito nuestra 
catea.r.1 antl¡¡u.a Por la t&rdc 
en e-1 arto de ap rtu.ra de «:Urt;O 

11 



L tra v1va--------------
RELIGIOSA POESIA 

BAée UllOa d.la& i>(;011tA!C/.Jl1,tDlt.O uw,or,o 
d cl cu taro n t1.e l.a Ace.dem;.a r.ur:.a n.a 

4e n~ ~ll.ldlM1 ODe cOIOeó treDte a. hect.o 

de ptMl5ia r siota 
trluntll.J'Ull 11n i,ueu pu.tl&do d i:,oe-

1,aa. PNO ent \Q(IO,, d que IJll:l,IC\l.UblemE1J_ 
t.e llOli oh-ecla wa ¡¡roduc.c.ón do m',s a.ta 
e&ll<lad Jw, ... pn.t.<1or <1.c, la Flor atu.ral . 

Btc le1llo en •-~ •oca&.:6n al&o re!e-1:nLe 
• la poei;.1a reU¡¡l a -iua.. 1 61! &ürOl-Uba QU 
loe peel&I cont...-Jnpo hAn eocontradO a 

tiJl todo ·º que ' D, ,JJCOrport.ndOlO, ..en
slbl mo>nt,, w 8 poemae. Y b.abJ1.U protuaa
¡neot., de e,nac,iea r a.rea 1)8..t& dar t _ 

monJo d u se, 
Maanulco nor,;c.ml uto del c,;pl)'itu et• t.la.· 

ne en .e. ¡:,,oduu:ton d oucs1ros J)Oeta ... 

pero lnll oeW'.1'e l)tf1íUil\3.r. ~Por qui; t...n 
aOJ,o un .. a.n !.a mayoria de n u-oa e:,,c,.-
wres a «.te mod.O 1.geraDleilte veladO de te. 
mJ.1,1.ca rellg.osa? 

Otra. pregunta; .,Por que ~ ser de trui· 

no.- ca.lldlld Uumr"'-- geDP.ra:unente. la. poet,li> 
~ni& rcl s-068 1mot;vacl6n y e,,pir.-

tul d e la actua.,dad espaiu,1!1? 

ED -. dOI prC&UJlta.5 f#! enre.lza ei meoUo 
del& cue111:l6n. T!Ull.O e,; Qbl que alllDll.6 tlLOell 
en et,encla \lD2, m.smn contl,fi&c.ón: Porque 
la poe,,la J.Dte¡¡ramente rel-11'1«- es el seuero 

mJoadifll" del)Ol:al& 

Un poema. a 1.a resurrección de Jesucr:sto. 
A.go ma.s II cnc..llo. Un ¡,oema al Nacim.ento 
Cle nue,,-tro SefiOr. O Dá,.. senc.llo U)da.v1a . 
una. poe,la a la. vu,¡en. .. Y sln emb&rt!O ¡.on 
muy poco& u,or no decir n1ngu.no de los de 
primera ftla •, &0n muy l)OCO& .oa poetas QU-8 
,ie atreven con cua.kl-ul.1?1'1" d& - motlvac.o
nes o tema,,, tWll cuando se U1Stase unica.men-

te Qe"l Letcen>. 

Y ea que para componu unoa versos ,;obre 
ell06 tres pu,nto5 del etcm1>lo, no !)&St& la. pa
jabterla., ni &iqu.;era la. metátom. Ea de &!>60-
luta ntc,$1.dad la .de&-. eso qu1: se viene en 
Ua.mar mensaJe pero un mew,a,Je ciaro Y _pro· 
fUn(lam.6ll\e b.wn&llO a la. vez que lo es CUv\• 

no. & de a.b90lute. nece.&-da.ó ,a. medlt.Bclon, 
la fe 1 el conoc!m'.ento perfecto de la doet.r'L 

llL 

!11 pued~ r 1a «Can&:.t>n 4<-1 N.t\.o J-. de 
c;.,,-a.rdo D ego. En ca.mblo c:u.& qule,- v!llancl-

0 ª" LOVe de ve,ia. o cuakl,ulera ,.ua «'-
man tlúbte .r. PU!ón de ro &:tior Je-
1111cr,'"-<> la med.lda e%8Ct& de 1o que ha. de 

r una buena IJL ct>lls!O&a 

:No l>Mt& con escr\b.r Qbjetlvarru,n\é sot,re 
na.:quler l)IISa)e re ~#SO. li&y qu lnterprt>_ 
tarlO e. nec r.o exr,rlmlrlo h»La. ol>t"ner 
de 61 nu..-:08 r plandores de verdad 1 Amar. 

y Jueao, .a u-rnura. 'En 10& ..emaa di! =~
t('?' rr.:g1090 hay que derrochar t.oda nue,lil.r'" 
iernW'i' de pe>eta.s . ocaa no ea u.n espectáculo 
qw> se noe da ¡,ara nuestra 11.d.mire.clón tan 
sólo. DIOi; e,; pr.nclplo, fin, ~je, C<'UtTO y raiz 
d.,, nuestra gena,b'.J'.da4 Mientra,¡ nu nos 
poetas mAx!mO!I llO .,e dec.tdan a med tar has.. 
t& obtener di! nu.estra Rellglón nuevoe dete,. 
u Lnt,d;t-09 de !U trai;cendente cont.en.do. 
no tendremo en Esvafia. una poe¡la. re:1g osa 

a.ctua.J!:,Ada. 

HoS dta, ~os unlcoe capaces de decir algo 

LERIDANOS 

Oe ez en cuanilo salta el nom1>re de rl-
illl a to,. ámbito, !nU:rnaclonales, por la má -

uoy 11ega a nue5tra mano,, una revl-ta me. 

~u~n:o que real za nu 
l'Oiltltlc..a .S:bUosriflto.M&t'!ana ra ""4 
en•ri, nueJ>ttOS nwrea !la l><lr -
muiano mereti, lOI, ma,orea ;X><: la <lt> • 
t1m& que no ruue,a a qUlt -OI "" >' t,; 

puesto de,;tat.•1>110 en la n¡¡uar<IPOt 
tro teaomeno l)Ott,CI) na.clan,,. •• /j ' 

• "UP..t !TUl<Jll de mu ell'Tfi.üa ca:ia!::"4,.n 

d Y= .::,:::i::':"'ta, como Punto 

.,Por qué Os l)OP,ta..q l~r!dano,, de f'III& 
cuaotla, Ll..S.ó, Laca , hn-8.~ Mllrtln, 
pero, l'.)6p&r, etc. no i.«:Ud•n a rtaau Ot
:,n~ lmi;,ortl!ncla I e!'llr'.a 1 de tan1.o ~ 

T<ldo e11 atrnel'lie y d~ 0.1,u 

EN MEJICO 
t,,m, .. fa d...,de un án;nlo an,:ldz , """'' 00 

t id~). 
Para qol~ne, eo11cwen que la úir~n 11, 

la reü,t ..., en lllll11'-"' tle u.o ll-rhU• 
-l.du,1r<lo Ló¡,ez llarruu-. no 61.n Oc. 
m I lado 1· parlrlón ilf' nue•tro má,, rq¡r,
entathv monumento, en •U• m!Mo , 

t"rnutlonante t""-te rf'CUerJo qut de la t;ml 
1~ na til'ne-n ,u~ bl · 

l'ur todo 10, .-nmbo<, de la r,, d• J-0.. rltll. 
tus e l'Dcnentnm leridanos que eentn.n ns 
afiuJ"Jll:ttc- en la ~!lucta dt! ,tillo, ,_,,1110 le 
prueba r.e g-rabado de la wrre. en b caal 
,, ha<·en aun ¡¡atente, Lo• nuella de b gut.

rra que pOCO a _poco .-amo& l)Orttndo, bilSta 
r<•mozar ns 11enezas mo11umei1tale,, a!~~llE 

por ~! ye,,o y el ladrill!I. 
\1h•ne a nowtros Ja imare-n de ta , c'Tll 

znndo mare. a lomos del tnmeJorable Ul&r,_ 
d<' una re,-~m -pc<,eer y t rae arotOAé d• la bi, 
Ja d.e palia. en la cual har teridan °""' 
11o;':i !~.,: :n~ ai;radable sofllr..a .., 
n,, p0demos p0r meno il• agrade- Y al!UI 
en jUJ!ta .-orre9])0 ndenc!a a la 4eUca~.t:; 
tUeza de JO!! leridanos del otrO !lldo 

un eje.mi;,I.O e1e ~ia. neliglO&IU & .a. ge.Del 
n.i IJ,IIIUl:?,a (le nuestrll6 escrltorei. ele primera-

Jlcana, verdadero a.larde editorial > con bP!lB 
re,oluclonarla t11,>0cra ia q"Ue nas ha oc

prendido con nua. página publlettatla 01:111)11-

ll.a por u.na. Jot.ogmfla de nuei.tra , te.ta eo 
LántlCO, 

por la n~ de un entendl, 
mlento D1lJ.tUO de pueb..06. 
que no l,')lli:de aicanza.rse má5 
que e. ¡,,:a•és e.le una. mutua co
municación de .d orna. -y cul1:u. 
ra,,. 

Mr, Gulnard tué muy aplau, 
d,do por toe n.umno,, y aimpa.tl
;i:anlkS de I& cAll:&11ce Ftancal
se, que uimaron el óll16n de ac_ 
toa, y el Sr. MJl¡rre, que Mbla. 
p·ron~ado ant.e.> unas brE:'VE:11 
pa. abras de pre&entación de Mr
Gulnal'd, decl&ró abH,rto el cur
eo 1935-1906. 

Al acto aalS\16 don J* Al· 
ton.o 'l'arratió, DP1eBfodO prov\n... 
cla.. del M1nlster'.o de Lnf"orma
c:ón y TUrlsmo, y don Jul1án 
Plll,nll., ,-1ceeóIISUl de Francia en 
nu..,tra etud&d 

l'l. 

,, ,,,-_,: __ -_,-,·•· __ ,t ____ .· 
Vf ' ~ 

:,; ' ' 'i . 

Paaó unDB hor&a en Lér da. 
Mr. oulnard Agregado ouJtura.l 
de a EmbaJa.da FranceG& en 
Madrlel, con má8 d~ treinta a.dos 
<)e reaidencla en Egpa!ia.. HlSJ>'l
nlst& enfervorlzado, enalDOro.do 
d<!t arte, v!Ajero i ncansable y 
abierto a. tod&s 1118 culturas, tie
ne. corno buen trancé<;, el sl!Cre. 

to de ;a charla ca.1>&Z de !nstrn'.r 
sin perder, nl por un un mo
mento, el alre !lgero y amable 
ele los temas :ntrascendentel!. 

Mr oulnJud Mbló de mu&lca 
11 dC mwrtcos. de pintura )' de 
pln,tores. ele ,iteratura. Y de e,;
crltores, con una abertura de 
COIIlJlÍl6 -eom.o dtrla. Pla~, y 
un conocl.m ento tao extenso Y 
¡¡:retundo de los iemas, =~ nos 
dejó con la sensación de hab(lr 
oldO varlM conrerenc!a& ¡nlcta· 
élM a. nuestro capricho, con la 

50
~ lnS'...nua.clón de un nombre, 

un conc~erto, o e~ recuerdo de 
una lectura. 

Mr. Gulna.rd ma.rcll6 de LérL 
dll \mpres:onado ¡¡or el renacl• 
mienw de nuestr& antigua eeo 
-que cooOC.:6 Mee velntictnco 
&fl.OS--, V expresó sus mejores 
deseoa por 6u ,,pida rccontJtrDC• 

clón. 

SffiURO SOBRE OIFU~CIOl 

AN~Nl\t\ Mt~i~~Ri~ 
CO ' SU OIIGANI ZACIO~ 

Dl 
E. TAS A PLAZOS 

"GARRIGA'' 
M.AOi>Al,&flA. S2 P••

1
· 

c;,;.&n<IO ,um 
d dt•. OLOfl.O uungue fl e og.o .. la bl'?'· 
me ura de su,, t.rut0&. 

El tt un!o decorativo c:te .as maman~ o
nido en el l)tlbeDón rrutrro c:tura.nte la F-er"' 
.-.i:rt•·o,. ;- Oanad..-ra de san w,u~, QU~ ~ 
como =•rdo f ¡,romea de nu , ¡ mM 
brllllllltE,, e,dtlbic.on... de :011 pt'OduttA>s de !a 
hUf·rtB leridana. 

1ctonnmer en su cróolce. habla de ¡.., prt. 
mlclas de Lértdá como tierra de rru.ros p,ro 
este ha!.a.go que h& """h ,do caro.o glOrlo!lo 
b'. a.ón de nuei;tro e,,cudo. q1>Pda tul poco d..,_ 
lucido a.nte la realillad tnpfrlosa de la eco
nomía. moderna. La lndu~trla es la. que re
dorulea el e clo de prooucelón 1 la que enri
quece el solar donde se 11,5:en1.a, Ya no .- ba,S

t& con acrecentar la fecundldAd de la hue,
ler!dan& 7 mejorar la calidad de SUs rru= 
con e: cult,ro de nue~IIB 11Srtecudee. &:gulen.. 
d:> la. preceptiva que tmpone .a modero& tét
nlca, asp ra.mo,, a máS. a la lod,ut.rlal128ClÓD 
de Lérlda. 

l'ROCl. ~O cn,uTI\ O 

No e, tarea ftc'.l alterar el r: ttne de unas 
tltrras que _parecen pred1.spuestas a la. lent -
<Ud del labOreo cláSlco; i.ae pa,-eJ&S d~ mu aa 
arni.,trando l"a aperos coo la cachal.3 de su 
0<tu no que se l)lodlH" espaciada.me.ni<> por
QUe e¡ motor do sangre es frál! 1 a la ta,. • 
forman .a e3 ami,a ,lsual re;><t'.da nt1n!dad 

di! \'eces. 
Inopinadamente vlno e\ tractor :i b~d'lr 

la tierra con la. potencie de :;u motor .nrar!.
cab:e, y su handldura es hoDda y SD('llUfOnl, y 
EU labor es ace:erada ; pt:rt!naz.. Eo C'OlllAdl· 
•lmas alios 6e na operado una uan lormac;ón 
radica¡ en e: eem1>0 y en la menta !dad de 
llUbtra payesi&. 

Abmdonan l~ an.tmaleR de tiro Y 8" d-ec.1. 
<len POr el empuje del mmor mecánico. Y no 
ron, prec·j!IIIDl!nte, els n en,n la ¡en ¡onn 
a Que decide ~ canú>lo, einO la gent<! ma,

<lura la que µonc prlS& al dese<> noved060 de 
ltn,1><>ner la. moderna técnica en el cultivo de 
lao tierras. cambl&DdO con la nit.!na de lar 

boreo,, caducos e 1n0perantes. 

RlA 

l TIERR p 
Y lJ\ 1 DUSTRI 

:~Tid&nO. 

oc Pf. .\ l'\. \ . .\ y [,-pO~' l) ~( o 

se emp:eza ¡,or la A y se """ba en .e"11 
qu,, reco,,e 11.tlmO .nenw. E..<e J~ el «>
m..•= dP c¡>unto azuh. SU e.tiquet& -~-6 
C!l art:~u o,;¡ d.t co:an.a.~ :-.1lll 

1 

rante0 
o,, pront<> ru!lf 6 el mttai -,v en bllo 

RD 
GRIS 
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Fué en 1909. cuando el bungaro Ferene Molne.r e,strenó 
eea. obra extrafia, pero original y poética, que babia de qu~ar 
al pasar los l\fios como un «C:ásico» del Teatro. Una obre. dlst.n· 
ta y dUicil que llegó con una anticipación de treinta afios a ~u 

verdadem época.. 
•Llllom:t ha s do represente.da en todas :as caplt&les del 

mundo, en multitud de verslonea y adaptaciones. UltJ.m.amente, 
incluso. Nueva York la reviv!ó convertida en comedla. mu.:¡1cal . 

y el c ne la ha adoptado una y otra vez en manos de Fritz 
U>,ng , de Frank Borzage, con intérPretes desde Charles Fa

rrell hasta Charles Boyer, 

m,paña, no obStante, no la conocla hasta a.Jtora, en que 
Claudia lle le. Torre ,a 11a escen' ficado en el Teatro Maria 
Guerrero. de !'>íadr!li, según versión españole. de l,ópez Rublo. 
Aunque ello no sea absOlutamente exacto. Porque he.rá. une. 
treintena de afies .a presentaron en le. capital Peplte. Dlaz y San· 
tlago Artigas, provocando su estreno una tan violenta eX:Plos' ón 
de indlgna.ción por parte del púb:lco, que el e~cánde.lo formlda . 
ble que se ocas'.onó, obligó 11, qu:tar le. obra del ce.rtel. 

u, menos que puede dec rse de ~llo, es que e: hecho resulta 
peñ..ctamente comprensible. El público, nuestro público tea
tral de entonces no este.be. preparado para comprender Y acep
tar, .o que Molnar le ofrecía en «Liltom». Su con,cepción r~ul
taba., más que chocante, atre,·tda y deino!edore., para una socle. 
dad tan tradlc!onal, romántica. y .;urguesa. como la de princi
pios de sig o. El espectador de entonces no posela. _ la. agllide.d 
mental del de hoy. Ni tampoco, esa es la verdad, .a capacld&d 
de adm. t : r polémica ~obi'e conceptos que rozasen sus sólidas 
creencias de tipo moral. 

cuarenta y seis afias d~ués, «Lll '.om» es e.dmltlda en nues
tros escenar~<>s. pero aún hOY, no podemos hab'.ar de que 1,e ha
y.. rec'.bldo con entusiasmo. POr lo menos, por e¡ público. 

cLU:om» es en e; e sentido una obra atrevida. y slmbóllca, 
de base esquemátlea. e Intelectual zada., cuyo t ema no es a.paren
temen~e moral. Representa e. triunfo del amor, pero su meru;a.Je 
se eleva más allá de lo !nmed,ato y aun di! lo raciona:, para s!
tuar&e en Jo meta.f!stco. Es la. atracción 1rraclonal, c '.81S" _.que 

na.da tiene qui! ver con lo sensual-, de una muJer nena de 

C'senc.8<f dt> la rnás pura f mtu-<1a<1. flor t 
dl,tl nto y d ierencl&do, constitu)'1) un ,,id~

10
mbro Que " fu r 

ronll. Lll entrega, total ~• e.bsoluu1., lllli.s a\lA d:ro ntqurtt1><> v 
cgoismo y de UJ\a lmvoo.b e comprensión d e t0<1q d l>of¡;b~ 
hu JU\Jll\, su t,: tme y emoclonacta, ª <1.u!ere unn lnlldll<! 

Claudlo (le l:l Tol'l'e ha elud do dar 11 •a 
tia • emociona. que seguramente Moinar 110 ;e obr Unll 0,1¡;m_l>a. 
das que esa aparent fr:aldad 1n1:u.: .,, nC'Q,Hl~ló. aun aab •n 
del pub.Leo. Pero 1a po sla y atJn la má.s e><: , tt1<nte en ll&rl • 
n,gunns Nnas. En pee.In!, el IJl''mer cua¿~:·_'.:'.'._, teri1ura llena~ 
miento-- en el parque--, de todo punto mara,,¡ • del enamora, 
do r terce.ro. dramáticos y emot v;,s. E 1 rE< to deUoso, V e1 s~ 
d e acento, derlva.1\do he.cla une. tes!s ¡,otre el .O:" obra, Cll.1llbta 
rácter esqueiuAtlco. y s ' mbo.lsta., en :a !orina 11/\s ª 1111>, et• c1. 
Ten tro aotual. rn s atr;vl(!a <lel 

Toda la corn,pe.il.ta. titula, de: Marin Guerrero 
altura en la lnte~preta.ción. Angel P.cazo rompo~e raya 8 Pl'l\n 
t1-al tipo de «Lll.om», a.pon:to en cua ldades el un mag¡~ 
evidentemente, en un !lslco y un temperamento e l!rnn actor, ~ 
martwllla con su per&0na.je. y Elvlra Norlega e, ux!u~.:'ifcaJan a 

~n~e!::oc~~~ ~i~:!':ie~ue en algún momento ªuegnn a. ;~~~~: 
Pero sin o:vldBl' a AmeJla de le. To1Te, qne. extra.ord!Jlnrle. 

:.u:::i•o:~-d::a¿eg:!:'a':!;/~e\~~~e. Sala, Carmen Seco: 
La versión de López Rublo. pu ere. y acertada. 

R 
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MlRADoa 

CiHe 1Jl"ÍHoipol 
HOY Eotreno 

CAMINO A BALI 
por Bob Hope y Dorothy Lamour Mayoreo 16 años 

CiH• """'"º Estreno 

LA ENEMIGA 
por Ellsa Ceganl y Frank Lat!more A. mayor11 

HOY 
LOS ASES BUSCAN LA PAZ 

por Ladi•iao Kubala_y_ 1_ra_n_E_o_ry ___ T_. m_ •_n_or_es 

Cine 'Victoria 
HOY Estreno 

DUELO EN EL FO NDO OEL MAR 
por Robert Wagner y Terry Moore 

Estreno 

LA E NEMI G A 

por Elisa Ceganl y F rank Latlmora 

T. menortt 

A. mayorea 

n,-n~ d e lapa~. anterior 

A.LFO~IBRi\!! DE PLA l'ICO 

:F;I cJAa'. co teJldo de l.as alfombras queda re
servado para. :oe salonee de tmntuosa decora
ción. P.ara el bOa.to no conoce rival. Pel'O la 
vida moderna impone nuevos usos, porque ha 
creado nue\las exigencia~. 

y ramas de nares que sirven de macetero¡¡, To
da UD& flora. y u.na fe.une. de &lambre para el 
em,bellec!mlento dCl hogar. En oce.slones la 
maceta es s!mple. Aros de a.·am'crc sujeto., por 
nervios que mo' dean su forma a tr1vés de in-
7'.Slble¡¡ y numerosas so,d.adUJ'as. E1 <<duco» le 
presta. brillo y color. Otra lndustr.a er.dana 
salida de la misma. mano. 

la Mece., deJo.mos olvidado entre 1:>astJ<lores 
6 

.,u creador: un leridano de pura. cepa, con : 
das :as virtudes raciales pueste.s al temple d 

tn.ón: oon Ramón V'.l&ltella. De SU fértil 'in: 
g 'nación, nacieron primera.mente los ~06 

de caprichoso y ai-tLstico e.dorna, ela o. Af,.<1! 

con )a_ perlc' a d e un maestro co~::!ria t&ll 

despues, vlno e¡ antojo de 8i8. d8 ori· 
arraiga.da Y extend 'da: «P'llllto azul: seno el 

gen modesto, p~ro que 11ev:::..::: ~ezvansióll
impulso canten.do de eX'U '· n de 1n11:> 1 
Vino el este.lUdo con le. fa.bricac,ocoroo UJl en· 
e,u,onJa.s de hi;o de ocero. LU go, er creotl· 
granaJe movido por e1 ingenl~u!v~ro<luctoS• 
vo, brota.ron las patent~ de la escater& 1nllll1· 

subieiidO pedleldafie.lon:,_:.:d::cero a., plo\.StlCO 1 
ta. Q.U8 Vil. 

Los tiempos modernos he.o cambiado total
mente la decoración. El cuarto de be.lío es ln
di8pensable a. µ,do hogar medla.na.mente con
tortable, y el a.utomóv'.l se mUltip!l.ca prodl. 
g1osamente. Y cuando as al!ombras para el 
cuarto de 1>a.fio han Ido cambiando su tejido 
-pasando por el comprimido d.e corcho..- sur. 
ge el plástico con todaa sus venta.Jas de re<;!s· 
1,enc!a a la. hum<!d.8d y al deterioro. Alfom
bras pe.re. e; cuarto de baflo y alfombras pe.re. 
los cocll.~. Otra rea..lza.clón de la lndua.tr\a 
ler'.da.na y un ascenso en el escalafón de 
ü'Unt,o AZUi». 

LA FANT/\ l.\ APLICADA 
AL ALAM.'.BR 

No &lUdimos a la figw;a que compone el 
equlll'br1sta. desl\zándose l)Ol' el alambre. :&! 
equlll)>r'.o se guarda. en la. estabilidad d e I& ti• 
gura de ad.orno, la tan~e. hace lo aemA&. ~ 
alambre se v& torciendo en esplra:es, como 
voluta.e de Incienso, y nacen a la v!da deco
ntlva. las al ,ueta.,, de clBt'vOs y otros animales 

ESPUMA l)E J>EHLOX 

Una, materia. blanda, ¡¡U.8.Ve e.. tacto. espon. 
Josa, flnlsiroamellte coloreada comp'.tte. la co
lecclón 1nduatr1S:: la es,puma de perlón. La 
máe reciente conquista. de la técnica moderna. 
Su porvenir se abre 11, una p : rspect·va tomen• 
118,. dlla.ta.da, lnftnlt~ son sus poslbi'.lde.des. 

En ei prólogo de su a.clua d&d aparece en 
forma. de esponJll6 de brllJo espec ·e.1 y d iverso 
color, muy duraderas, fina,~ y agr&dab es al 
tacto. En la misma linee. d producción, Pol
veras. lana para. colchas, cepillos, brocl:iaa. me. 
canos y hombreras, ,,ustttu, endo :a clásica 
boa.ta, 

ALlDA 1U, E E ' ARIO 

CAPITULO FIN AL 

Al mencionar esa nueva !ndustrla ·erldane., 
con su ,rpunto azul• recorriendo ae la ceca. a 

term,' na. en el perlón. 
gUldO eP ol"" 

Don Ramón vHaltella u~~1:i~::. Y en e. re
te anos, sin algaro.da ~1>r:ca poblada de !ll; 
coleto tumulto de s\car uno. Industria :"" 
derna maquinar!~~ orgt,.nlzadPro. '/ cr: ,..,. 
pregona. la capa.e • a través de I t~ 
de 110 hombre de ne~°:eal!Clo.d típlcsJ!leil 
glone~ do ESl)aüo.. O J . t,. 

.crldana. 

Esta e11 1a nlca que hasta "· 
¡Jrescnt Ita sea-uldo lo. u. o Lé
r da en la LJ.gn, 

oomenz6 empatando en 'In• 
rrasa y se obt.uvo el pr.mer nun .. 
to poslt;vo del \Orneo. En n 
Jornada. ~guJeute el za.ra.iroza 
nos qulte.b.. ia miel de 101> a
blOS al llcvll.rse io6 dos puntoi; y 

d•J.,rno8 Y" en la lisio. <le- ver<ll\d 
can uo, nege.Uvo. La v,ctor.a del 
ze.rlLílOZO. 1)86W\11ie merecida. tue 
deb.da a ;.u meJor Jue!JO d 
eonJunto, ve:oc!da.ct y soore to
do a las lndecla.onee en que In· 
curr,6 repet.damenti, la defeOER 
ocal. Acto segwdo nos llega L1 

1uctaucnu, ei.¿u.po novel, ra.rga. 
do de gente hlst.61·.ra en el fút· 
bOl na.e ona>l Y ~! Lerlda s<> des· 
tapa. en unn tarde de- aclerto5,, 
ogrando unu goleada. como lla

C"U\ aftos no 1:;e- v-E-ia. Según mu.. 
el!.os, en este partido se goleó de · 
b,do a que el Indo.ucnu era un 
n i tu r,o .inahs.mo y aobre todo. 
su defensa . 

El Indauchu, sin embargo, en 
1a Jornad« ,Jigulénte ea venc:do 
et\ Zuragoza, ~~l' .& minlmaJ en 
e l uJtlmo segundo del encuen· 
tro y cuando J.a mayor parte del 
pt\b ,co de&flla.ba convencida yn 
de que el t;hmgw,a no logra.ría 
!or LAr la. puerta. contraria.. 

En la m-sma jornada la Un' ón 
oeportlva. Léride. perdía. en Ba
raca.do por 3-0, en un& tarde 
Inspirada. de Venanc ,o. Ell m,s.. 
mo equipo ler 'dano que une. se· 
me.na antes 11.aoia ,e.pule..do al 
Inda.uch.u no habla. conseguido 
Ul> iólO tanto. 

LO de, Sesta.o ee muy reclent~ 
pare. lns:st~r en ello. Ftnalmen 
te en la ultime. jorne.da. vuelvt 
a destaparse el Lér,da. y vence 
e ara.mente en la Felguera, Ju· 
ga.ndo el partido de la. temporn. 
da. Victoria conseguid& por Jue· 
go, por veloc'.dad, por ffiOl'a.l, an
te un eqU.:po que al comenzar 
e. partido ngura.ba. en. segullldo 
lugar de la cla.siflcac · ón, con tres 
puntos posltivos, uno más que 
e¡ Gijón que ere. el !der. 

Comparando 10s resulta.do,, ob. 
t<mldos por el Lér!da Indo.U· 
chu, resulta. que este último ,no 
es tan mal equJpo como po.rec'ó 
ser 11ue.ndo Jugó en nuestro. clu• 
dad. l)e¡,pués de la sexta Joma. 
<la. no tlene negativos, aunque 
tamllOco pos'.tl vos. 

Oompe.rando las aJ!neac'ones 
Presentad"" par el Lérlda, "ªY 
un hecho que destaca n t· -das 
:i«:es; liQn ioS cinco JQles r,,,, 
b.A. marcado ~1 centro delan1e-rc 
Lax en los tres partidos que hu. 
Juga.Qo. DeoutO contra. N 111

• 

<laucbu me.rcando tre1:1, uno de 
•llos desbordando por vvlv, irt•,d 
8 .a de!el'lfl8 contrarie. 'f ¡,la.n
tt,,0<1cse sólo ante puerti\, :r,.n 
Baracaldo, ~egUil cuentan, la vió 
Uu Doco cuadrada, no se n,.a.rcó 
un solo gol. Habla u11 venanc'o 
de:a.nte que todi>V!a 1301 alguc 
aiendo mucho defensa !)00'1\ :os 
lle1111.nda. Olvlslón. seguromente 

, a11111.no8 prlmeras qu!s'.eri>n te• 

LA IRREGULARIDAD EN UN TORNEO DE REGULARIDAD 
LAX: Dos partidos, 5 goles 

ll•rlo m .. us l\las Y a: D1Lw:hr v 
l AL. CI• BI bao lo tl'aBl,)&;aron 

mu:, bliln cubtcrt. tlebt:n ~eu~: 
le.s pln"88 <le d,fenea een,1,.¡ 
nt~r l.or }' d._("hu:r~ro centro ...>Ut?.; 

Venanc!o es un buenls~ c~ 
rnodln, Y no se compreua.e. Voq,IU 
e, Interés del entrenador hun
aaro •n querer llacer Juga.dores 
que sirvan para todo ~ 138• 
sora en el Barcelona. 81 que DOr 
cierto d8'1tl'Ol',Q Y, ahora, caeo 
Garay en et B.lb1'0-, ¡,resc nda. 
d~ un Jugndor di' os que a él 
le gu,tan. Algo <l~bió pa.sar en
tre ambos. 

Llega. el part!do del 6el;t80 ~ 

¡,reoc.n<le <l~ Lax y "" pierde por 

a mimma, ctesouta de un µart,1. 
do ina1i, mo por -..nl).,a ¡,-rtoe. 
Probab!emenLe con LOX tam.b:tn 
.,. huhler& per<1:11a, l>UOII en este 
llflrttdo a<leinás <le ra11ar la de• 
!antera, la detellSa. carec,ó de 
~rvlo Y decla ón. en eepecca,· 
por =te de lOs latera.le,, ..,. 
tnan<10 Cl...creu.m,nt.e 111 linea 
mf'du at en el 1Ser11lclo , al.¡o 
n1eJor en el cc¡rte. 

E;n le. F'elguera Lar n,apare<>e 
Y me.l'<'.a da& go!e&. uno el elll>o 
tamb'.én <lr11ooraaodo llOr ,.,,oc.
<le.d a .a defen.a. Plll'1l d sparar 
colocado )tinto a. un ))Ollt ... y 5 

cnJU8'3n dos punto,; ne¡;kthos 

El. RESURGIR DEL BOXEO ESPAÑOL 
Desde l'l Romero de Jo,, bU<"

no; tteml)OS, habia. eotrndo P: 
~oxeo espatlol en una fase <lé 
letargo acentuad,. Pareclsl como 
s. 10f:I m!smos boxeadores ~ htL 
b e.ran puMto de acuerdo para 
hundir 18. profesión de que vl
viatl. ta.~ reuniones t.mn mccl\o
cres y Barc~lons. que s~empre 
tué una. de- as .Pr:meria mas CD.· 
pita.les del boxeo euroPOO y a 
temparé.das del munct~a.l o.eJó 
dl presentar la ve sda $E'Xl.\anai. 

La aparición de n,un,os ve.lo. 
res , los buenos r~sultaclos 10-
¡rrados 1.fttmamente por tod06 
ellos han her..ho que l"'l nombre 
del boxeo ei;pañol vuelva a ftgu· 

i1u a, gran, n:vel d~Utro de bo
xeo europeo. 

ya. tenemas un cam.peón de 
FlU'Opl!., Young Martln. otro OG· 

i' aua. que va. cam..no de serlo. 
pues \o<lo parece l.i;ld'.cnT que el 
r!?1nacto cito Ra-r Fa.rneC'hon está 
a<Jcnlzan<lo. 

Hernández ..:..tgue su 1· a. e 11 ;;l 

tLunfa1 po1· lo~ cr .. ngs, dt• Ma~ 
rruece>s rra.ncés; tas puert,;u; de 
p..ui~ aún no se \e han a b erto. 
1- rH Eamente porque le temen Y 
Ha.m.la, e! campeón fra.nces, n1.á:s 
que ne.die. BobY Ros flgara YO 
entre lo.., pr1me1-as t:,eries euro-

Carlas boca arriba 

r6.Pidas, conduddSs par menores 
de e<lod, !rre6J)00:,8,bles. :,In c""
nat y sin matricula? He ,,1st.o e&

to,, dlaa por 1a calle de Ba,lmes 
un ch'Qutllo de unos diez rulos. 
tan uta.no con<1t1clendo uno de 
estos vehfcuios, Y dlspuestotó: 
a.J;)Qrta.r de un golpe l\l pea 

u e tenga 1" Mbll!dad de no 
~pe.rt.arse él m!<mo ~nttne:i, 

m::,:,;tras s,. trata sol"mente de 
preclpl te.nre por un ¡¡rec' p:c1onao 
una. vuclt-a <le c(llllll8.llll ocoslo · 
da por un reventón en un .. 'l. cu.n1a 
c~rrn.-d.a, d e' que ) vict.tma 8'&: 
conductor ,.olo, slu ~ • 
tell, a.unQue a l , ulclda st> le~= 

el •nt er:i;:r:"!'!!º ,;n:!' mQda. 

~t~~ :: homlr~d ~O, rou u~ bu e"' 
no. do•l$ dC to~rancls. O.UD po-
4rlatn<>s decir que ali~ 61, IJ<'l'O 

peos, dur,i.1C: de la 9:ctor:a mo-
ral q\.lt' obtuvo lace (""" 
dl-~ Sobre ~l m &mi& mo RAv f'a. 
mechan. TeJaaa durante el a&o 
de permanencio. en Norteambrt~ 
ca l\a ... e,guldo una racti.a. do ti.e· 
tocosos comtate.4. y au'nque • 
tos hayan ,:do •obre hombr,s 
08<.U?U'l. d~ceo que ha a.~ m.1 L 

<10 la. téenlca de ent,.namlen
tos cmad.e ln U.S.A,•, que son 
los grandes dom.nadare,¡ del bo· 
xeo mundsa.l.. 

Frente a. esto y tn un0s mo
m~ntOs en que ~ Jo. e.a UIIB eta 
de cu/orla pa,ra nuestro b0'1'.e0. 
Luis Romero, el hombre que .o 
fué todo en el pugU:smo e P<l
flol, anuncia. una nuev& reapa .. 
r:c ón. Loo ultimos oombates 
que ce eb.ró dcmostr>ron baota 
la ,,ac edo,d que era un homllre 
acallado, agotado tlslenmcnt<, 
<leb:do a. que !!Obre <l tlng fué 
s.empre todo pundonor; JamJcs 
rehuyó ~l cambio <le ¡:olP••· NO 
!U· nunca un art sta entre las 
cuerd • y • d!sminuir las ta· 
cultade, lisloas. empn,o a r 
p,- de sus r;\'t.les, que al 11· 
na! Je cast!gs.ron duro.mente, 
ne¡ando a. sufrir uni> (111,et\ll'& 

<l<' mandlbu.a a puños de Rer. 
nállde.o . 

Vurt•rl•l•"4P"ª"' 

son mucho más numerosos !ll'I 
cnsoo en Que l& t1ct. Dl:,\ es el 
•Pobre Y débil pe&tón que no ¡¡a. 
b, por dónd.e anda¡,, 

Nada tan JeJo,¡ <k tt>l án!mo 
como pretendtr QU~ se poniraJl 
obsté.Culos e,¡ qu8 qulEn. cOJTCr • 
•u gn.<rto. ses en toe.he& o moto., 
;',ar p1aoer, o en ca.mtoneg u~l
t.arlO!I, pero que ¡o l>all"Jl\ por I> &

ta., ., elloa ,..,.enadss. como uls. 
~ en cl norte <le !talla, su;r,a 
Y A.len>.llnl&. o como baee •1 !e
rtOCt.rrU, (OD ~acl<ln lJldé>
pend ente. 'i' oo por ''°" pilbll
cA..i; c.pr'epied.ad• dE" !OS QUf- 1-11-
dAIJ s:n nt:ropennr a JWl!r deo<l<> 
tantoe ol~i<>s ante~ <lé 1n~u
"I ,notor de ox1i:o...ión, V no se 
ee-lu, en eo roto que toda nu"" 
,,,. conre,rtóll d.., <le,;,c.t\.-, aún 
10$ (IO utlt dad ¡mbll<•· U~•· 
<OUSigo t 1 r,.-:s¡>et..O n loa •n1.trJ.O. 

<t• J pe'l1rr011L..au.-,, f.J'oa q,a. 1J/t 
e.rra6irabaq. 

A IM'Mt d• l<>do Hllo, fllpll>O<'O 
P\100! d,cl\_, (IUI> "' l.,u ba,a 
un Ju¡adOl' tenolnl• . Só".& q11,1• 
ro ))Oll<r d~ lnllD..ll.f:"014 qu" e,t 
un Ju,ad<1r ráp.ao. qu, ._ 
que va a l)Or to<h• QU cl\u;i. ,. 
¡,uert.a rnn d..e >Ión 7 &1 q e ,: 
. defellll3s contrar .i1,. no d 
tJ"Olan Ptl t"(JOY r";.i!'Jle en UD 
bUén, <l<lal)tera tfflt?<), 8""4 el 
momento es el máirtmo ,o:-or 
<1el equ 1,>0 y t11nn, •Dtre ;,. ¡,r> 
m"tt)s de ~sun,1& rt. ,1 º"' 

Ah.ora a penr <111 lo u• 
noe depai,,rt I Ltt!U~uar dL 
leO.ndO QUP ff' \.t"!lf'..3 'I" 9..., CQn· 
•tnza por ¡uego y p t.Odo. 

e hOinbrr t-l al-tnto-r1ad.o 
oor la ,..~ rv.1ón d~ 

Ba:, 8\.lp.r. l"l MliJ'"O 8-UPUC'i!'f: .. t 
d.• Htu em QUt a ~us 35 a6oe 
ttfver-i a d.:s;;u.tar et utu:o .31.u,.n• 

dlal, lff'. ha l!Dli,eru,d , <n ro pa 
c~r an~e eJ p~b: co ae qu 
t'Ut f<lokl Y lllUC~O o..., nte-
0l06 cru{r,. U.DJ d ~pc..Qo la,D.LQ 

por parte di,. ¡, bCco que :a < e 
vó. C<>tno por parte ~ ad-

el':18r~ , r,¡-u, " pQCa da&e c¡u 
ten~ han de }U?r coo e: r 
s1.tmpre ea tr ~e ver ha.r.er t~ r> 
d.ku!o • Qu!en 10 !ue todo eD '-" 
bol:co espa.!lol. 

R. CODTNA 

i'eb. s,n ba.cet:0& 'fi~ de, u.e.a 
exl!Ollac16J1 en ca,.., di un bene-
1\clM o lldTl'n<dl,..,, 

i;.Q\le pe.recetia. ~ \lOOI .c'i.Uln• 
&08 IJ&rt'.t.ul ¡,rqple• ,<>,. d 
av1onct toouaco :-.S carretera.9 
como pL~t.\$ d'e atetnl1Jll• : 
~ldO " :o, a.Dl~ ... opartal'N Á· 

p!dament>t ~ 1" run~>\ . e<aJ>t'l'M 
olll parad S-QUC- \l.;;,""' n 
UUt.-\'8;1ltl""Ut 1 :- 1\l!81llt'Dte d rt.R. 
h>J;S:r O JU5t,hi. d t :a.$. 

U m' :ru, 1U17 ,¡_u,- ~p;,er 1 
d"""'h"6 adQUll'!doo "I ;,. ..,,_.rt. 
dad pe~l det c¡S>ttr 'S' de.°!'" ~ 
\n<I callil<:atl•O. al>Jl <dl'tA
d05} !)f'l't) QU• • _.bu por d ,., 
d aJld · ~ Q'1<' no 10 ••~ el 

u ta cc:1<tt1~ior dt un veb\<'"~ 
:o rni,t rt.a.do (fU.P d recl• ?a 
~•~da d ..,u.~ se,me:anf.í--9 J)Ot d1,r. 
.~ un 1[11,tu. a.ut 6nd8" P"<>W$

1· 
,lo ~ Ull~ 1'(11 ""' dll 5oi:Uro •• 
,..,.,..n,,al)1)1d d C-•11-

WJl'l,'l'BL ~!.,E; 
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TRACTORES \1ERZO.' de 22 y 60 HP. (Francés) 

BINCKHOHST de 35 HP. (Holantlé ), con pala y dispositivo car#?:ador 

CO TI ENTAL de cadenas, t,0 UP. deJuerza 

SEMBRADORA - ABONADORAS - OESGRA 'ADOHAS DE l\1AIZ - HEMOL()UFS 

Sembradora graduable para alzamiento hidráulico 

VIRGEN DE FATJI\IA 

El espantapájaro ' ·G ARUIA 1
~· y LA ENSlLADORA GERRY 

1 q¡¡_nan3auto. S.fll. 
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