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DON VICTOR HELLI:!'\ SOJG -¡
ATcalde de .Lél'ida .I/~

Director de la E."posidón y Vte?-'
preside,nfe de su Co'mité efecu:! ra,.

En La \" iLla de l¡el S pol}Jac~o'1aS'.
.,uma c'e otra' tantas de <u - ha
bitante-, ('~i~te COmu en la vija

hUlna l1ld, la gran 01J01 tunjcaO,.J
Genero'amonte, lo;; año, e~

·11 hrc\"e (\i-currir.....a n ofrl'c:én•

di la 1II1a ~ otra VeZ a hJlnbrell

~. ]>lIehl(J~.

DI"lHlé- de la guerra, de CU:'3,9
berjc1,a, vacicatrizulldo 4a. ciuda
-·¡me- 1 tlait fué mucl 0/ líli
Expo:,iciún que boy 00 inaugura,
marra UII hito en la h'storia da
Lél itla, que en ella, d,a. la medi.~

(l,a dI' su llut{''''''a y do liS dJ..
l11l'nsicn s €COnÚmjCa .

Ql1e todos ·.:cceamos digno ael
e.,f'uerzo ,de Jos CjU luchan ab, ~

1'n en la. trincherac: del trabajo,
pore¡ lIe :nu <'ira sud,oc 'fel'undl,rá
Los Camp ~ que han de nutri: a
,las g ne1'aciones qUq na, siga,

Qur (llo~ ¡yuedan agradecer-e"
volunl.;ld nuestra {'le supera-ció'!ll

que ha !lJh¡'llo J, v(\nta - ra cindad
de entre el l}OlyO r, tantas r·uL..
na~ y qUe les sil 'a dE' estímu 'o
~- ele f'jl'mp.~o· e" las obra" .que
('n el: t:empo d.e Su historia 'deo"
b~ C'.mpr I1d,er.

La oportunida
--"-'-'

de
lérida

(I:v?UNTM<!t:R ':ROí~ICA CCXIV).
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M. l. Sr. Alcalde de Tarragona.
MI. 1. Sr. Aioalde de Gero.,a.
Sr. Presid..,te de la Feria Interna

cional d~ Mue~tras de Barcelona.

'COMITE EJECUTIVO
PRESIOJENTE: Excmo. Sr. 'Gober

nador Civil y Jefe provincial de'l r...o
vlmlento, don José Carrera <:eju,jo.

VICEPRESI,DENl'ES: El Alcaide da
Léridá, don Vrcto·r Hellln Sol y el
Prsesidente de la Oiputacié"" der,1 Jo
sé Pagés Costart.

VOCALES:

!lomo. Sr. Oelegajo de Hae:anda.
De:egado Provl:lc:é:.l de Sin j;:atcs.
SI'. tnneniero-Jefe de la Dekgav:ón

da lndu;;tria.
Sr. lngeniero-J~f9 éa 'n-...·:J'H~s.
S.'. Ingen'ero-Jefe da la Secci5n

:\grcnt:tm;ca.
Sr. I~geniero-Jefe je la Ccmarca'

ca Rag:ones Dzvastadas.
Sr. Ingel1iertl-Jefe Delagejo cel

I11St'WtO Nacional de Colonización.
Sr. Jefe provll1c:al de los Serv:clos

:íe Ganaderfa.
DOn Eduardo i{.ar~lr.ez y l\iart!n:'z,

Concejal Oelegajo del Ayuntamiento.
Sr. Director de LA N.AÑANA.
Sr. Oireclor ce "·Radio Lerida".
Sr. !"¡'es:cenle de la Cámara Oñcial

de Co'mercio e Industr:a.
S~. Pres:dente de la Cámara Ofic:al

Agrico'l:1.
Sr. PreÚdente de la Cámara Oñcial

de la Propiedad Urbana.
Don Mariano Gomá Pujadas.

de Industria y Comercio.
d~ Agricultu rae
de la Gober nación.

la

Obras

Ministro
Ministro
Ministro

PREsn)ENTE~ 'Excelentísimo
Jefe del EstadoA

VOCALES:
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.
Excmo. Sr.

Ilmo. S,. Comsia.'io Gen, al
Abastec'micntos y Transportes.

Excmo. Sr. Cao:lá'n Gen~ral de
V Región M:litar.

Excmo. Sr. Oúbcrna:or C'vil y
fe pro'/incia:1 del :.~"vl:n;anto da
¡,'.ca.

Delegado Nacional de Slnd:cates.
IExcmos. y Rvdmos. Sres, Ob'spos

de Lérlja, Selsona 'S Seo de Urge!.
Excmo. Sr. Oobernadúr iV,'l.tar de la

plaza y provin·c:a de Lérida.
Ilmo. Sr. Presljente ce ia Audien

cia de Lérida.
Oc., Jaime Cullerá Maspcns, Pro-

curador en Cortes IPor los Ayunta
mienltos de la provlnc:a.

1M. 1. Sr. Alcalde de Barcelona,

Ilmo. Sr. Subsecretario de Com~r

el o, PolIHca Ara.,celar:a y M'oneda.
Ilmo. ,Sr. SUlbseoretario de Agri-

cu'ltura. ~ \1.ff1'
Ilmo. Sr. O:rector Gelleral de In-

dustria.

Ilmo. Sr. Dlr-ecto'r General de C1l
mercii)' y Pollt:ca Arancelaria.

~J'ffio. Sr. Dire'ctor General de Agri
cultura.

limo. Sr. Director General de Gana
derla.

l'lmo. Sr. Director General de 0010
niLación.

timo. Sr. Oirector Genaral de Mon
tes, Caza y Pesca Fluvial.

II,nt>. Sr. Director Gac;eral de Re
gio':lcs Devastajas.

I'mo. Sr. O:rc:tcr
Crla Caballar y R

Ilmo. Sr. Director '"
H:dráulicas.

.,

,
del 29,· de septiembre

..,
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tEX01\I0· SEÑ'OR DON JOSE
OA1RiRERA CEJUDO
Ir.genial'O de lVIonles

Gobernador Civil y Jefe provincial
del 'Movimiento

R&,RCELONA ES CAP DE CATÁLUNYA EN LA MARINA, E-'EN LA TERRA FERMA, LLEID
~"'@íí48fi#f@¡g~F&M44MYWiBk#&idMfi!W~211#iü.4~#

Estableciendo un paraqellsmo entre
ia Exposición de 1928 y la actual, se
obserlVa Ique aqu411a era ide orde-n cons
tructivo, mientras que aJhora tiene ca
l'ácter expos;tivo. 'La Confed'eraclón
'habra es1.U<liado todos Ips prob·iemas
que afectaban a la pro,vlncia de LMi
da, que' ","traban en Sil radio .de ac
oión. De ahr la serie >de co,nlferencias
(jue . s~ di'eron e,n el Te.airo Vi'ctoria
'por perso'llalidadeS en cada una de las
materias tratadas. A'ctuall,mgnte, nues
tro ~ertaJm'en tiene por finailidad pre
~ntar las ~arie'da:des de 'Ia prod-uc
ción ,leridana, en 'las- tr-es ramas que
'Comprende. Posible.mente que tenga
qa actual mayor exte'lls:5n que la de
1928, 51 bie'n hay que reconoeer que
aquélla tenia fines más am-p-Iios y
mayor profundidad,

!Esta E:"-Posi.ción_ccm-o 'Íodas-es
"'la lección práctioa en la que se po-

_ ,..3.. (Sigue en cuarta pág.>:
~

itud 'ha de ser apreciada por los visitantes.
nuga.r el año anterior, y el recuerdo de
IJa magna Ex,posiclón que, durante los
'liras 25 je se;>ti",m'bre al 5 de octu,bre
lde 1928, -celcbd 'la COl1federación
Sindical Hidrográfica del 'Ebro, en los
Camlpos Ellsecs preci'same;nlt ... , y en la
.que tomé parte activa, por h'aiber te
vijo que ser uno de 'Io,s órganizado
Ires, hablja cuenta de mi condición de
,ingen'iero all servicióje la Confedera
'Ción, me iniujo a ponerme al habla
con el Alca¡lde -de Lir;da, señor I-I~...
!Iln Sol, quien hebra ten:;o i·~ual idea.
_sta co:n"idencia nos unlj en la la
bor preparativa, cuya ejecuoi5n que-
dó confiada al Alca:je ~e la ca!lital. .'

Hoy cuanto se puj¡era imagin3-r ha:.
QlIe~ado ce-nvert::Jo en reZJIj:taj. l.a ex
1ens::::n, la cal;C:a:t '1 la elEgannia d-e :"
fjas 1nstalacio""'!es son cua:llda.jes que ."

afl de ser aprecia::as por los v;si-;··
ta-ntes, que serán tójos los leridanos,
millares de ¡as 10oali:Jajes de lá p~o

vir.~ia y muchísimos d~ fuara de ella.
o quiero dejar de consignar les tra
ajos rca!:zajes po~ den \frctor He

m'n Sol, Alcalde de L<Írida, qua ha si
<lo el verdadero artlfice del ocrtame:l,
como DIrector del m";smoj 1a capaci
-.:Iad del Secretai"io G~n~raJ, .jon Jo
sé Siré Pérez y la comp¡¡ten·oia del Je
fe -del Departamento Técni'co, Arqui
tecto don Mariano Gcmá Pujadas. Las
actividades de les tres y su dlna,mis
roo han puesto e:n práctica cuanto ha
blamos concebido réspecto a la Er.'po
sición que tiene Léri'da y cuanto
proyectó el Comité ejecutivo con Slrs
valiosas or:entaciones.

Las colaboraciones "0 ha., escasea
do. Oesie la ofic: ..1 hasta la privada.
el M·inisterio de Agricultura, aparte
l;le la ayuda ministerial oto1'gada por
el carácter de Exposición ofioial, ha
~oncedjdo euarenta mil pesetas para
'Premios y gastos, y la in:ciativa pri
vada ha acudido a las llamadas, con
SUs aGortaciCl"nes de Dooductos.

'EI 'marco que efrecer,1 los Campos
Ellseos no pugje ser más bailo. Las
<:onstrucciones verificadas y las insta-
laciones. ad-emás de ser num20rosas.
se hallan artfst:camente dispuestas,
formando tcdo uon conjunto armonio
so, en el q.ue se destacan la ,oalidad
y número .de lo. expuesto, no queda a
la zaga su ()c'laboraci<in ,y distribu
ció.,.

Hoy se. i~?uguro n.ues!rc [~mité ~~ ~~n~r ~~ la (x~~ii[lón~rovln[11
ExpoSle Ion Pro vI-n eH) I nnrl'[ulhl!l. .(;~n ~ rinr!l ñ ndura1ri!ll rio lñrln~

Será un exponente de I·a potencialidad agrícola, Hy U UuuuU~ U ~ _ uU d U U~ ~ UlIll
ganadera e industrial de Lérida

Este mediodla vera Lérida colmada una de sus aspiraciones. Inaugurará
S'J ·EX'posi-ció., Provincial 'Agrrcolla, Ganadera e In.dustrial. Ha querido conju

sal' en un 'Certamen las ramas <de su ·riqueza. Porque si 'Ia ,provincia es eml I
ilentemente agrlcola, '/lor IIa extensión y fecu<1didaj de sus tierras .laborables
'J su regadfo, es i<1judable que tie.ne una ¡poten,ciaJJida.j, que la caUica de pro
"incia i<ldustr:al. En ganaderra, de todos es sabido el grado que señala. Con
t.ene, por lo ta.,to, la cEx'posi'ción el ciclo comp1eto de las riquezas leridanas.

Un hechG simple dió 'Iugar a la idea de celebrar esta .Ex'posi'ci5n, cuya mag

Un certamen que en Tárrega tuvo
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La'Flesta de la Flol' ha de .er e'
mAs alto exponente de la carIdad
del pueblo leridano. ContrIbuir a
que su resultado lea espléndIdo.

o

Arqui'~"Cto, don 'M'ariano Gomá Pu
jadas.

tltre. Sr. Presidente de la.. Dipul.a
c!ón :Provincial, don. José Pagés Co.
tart. -

Director. de .Ia Exposictólt
IDon Vlotór Hellln Sol, Alcalde q~

Lérlda.

Secretario General
Don José Slré Pérez.

Jefe -del Departamento
Técnic.o

•

(Viene de primera pág.)
Don F.'anc/sco Argl-lés g:fet,
'Don José Dalmau Bonet.
Don José Baró Travé.

Don Jaime Plrarré 'Nebot.

Don Lorenzo Agustl ClaVilrfa.

Don Juan Ag et RoslcJl.

00110 M~uet . ngia'h. A1im.b.au.

Don Francisco Ruscallecla pqanas.

Don Ramón Areny Batll'e. •

JUNTA DIRECTIVA
Ex,c-mo. S·r. Gob6rnatdor CVY·il y(Je)

fe provincial del Movimiento, don JO
Sil Car·rera Cejll'do.

~Itre. Sr, ,Ak:al((e de Lérilla, don
Vlctor Hi!'lIln Sol.

._-------'--------.,;:;---_..-_... _.

PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE
SERVICIO DE SU COCHE O CAMION VI
SITE AL CONCESIONARIO OFICIAL FORD.

Q~edará encantado del servicio prestado a
~l.! clUlomóvil y de las atenciones recibid.as.

PERSONAL ESPECIALIZADO.
PIEZAS LEGITIMAS FORD y
HERRAMENTAL ADECUADO

'PARA .CADA TRABAJO.

'.

Vea y ad~ire los
Ford 1946,

Concesionario

Se complace en invitar a Vd. a visitar su Stand, instalado en la Expos·

ción Agrícola, Ganadera ~ Industrial de Lérida, donde exhibirá, desde el dí~

29 del corriente hasta el próximo 6 de octubre, los últimos modelos de coches

Ford, ercury y Lincolñ; camiones' de aceite pesado y gasolina, furgonetas

de pasaje y carga, tractores y aperos agrícolas. i ' 'llt~·

que'" prop. ng'8. Ticll , suCcion•

te' Inedio uatur' ];" Jl~'rii ,-,fian-
Zar 'u CI ci,miento y . u prO';1)('
r'-dal(1" basta qU'e gr·.upos de le'
tidanE) se propong'an. llegar a
o~a~qutel1 l~:l.rtc, pero llcgal' -al
fin- y así con e ,t-e {~SfueTZO per-
mane!'te c<Jnseguirá ro 111enos qUe
puede ¡¡mbi-eionar, nCOntl'al ~c
d,<ofinitiVamente~ si Ini"ma.

J. SiRE.

...

DON ,JOSE SIRE P'ERiEZ

coue". '. e Cül't';li":\;¡ lo" i··<trn.
m tos, 'C Inoduoe, Se coo~ume,

"o pl:0'11Cra con La nohJ fu 'na
d int ligencj:1, de competenu<J
y de ~u:pe.raciÚn.

Con estas ma·nifo,taciones 'o
tirmpra ll lo' pueblos, se ign··,·
can, se c'1J1obl€ccn y L'ridl3. h"
da l'€collqcer ho~, en ;su hon(l.a

LOS

FABRICA y, AJ.MACEN DE '.MUEBLES

SEGlJN'D.A

Aeo 'ñi __ -,,__'_

XPOSICION LER DA A

t

Casa Sentís
~~, ,.~'-.- .

. ;

~ •. ~.",. 'lF~DJe'Ca~edral)~~".6"~ l~
t ..., .f:"tt.,~~,.__.,_...~-_-..._-

Hf)Y día ')9 .1e septi('1ll1ll'" s<'
itaug'ura 1<1 ExposiC¡~Il,' gJ~cOla

Giliai-er.a .In,.!.us:t;.r~ur, fechia
que deteIJnÍ'llD, ,la fe de uD::bs VQ
l/U.ntades egm<l& dIe. sí mismas,
y que permite' afianza~' '118, pro
,mes" {le i.Illa Lérida am·biciosa,
capaz de grt\ndes empresa y con

. n porvenir en pleno de-arl'ollo,
que ve.mO" a d¡~ar:o y ~Oll orgU'
llo pal'pitar, e--"tl'e lluevas e't,ruc
;l.u1'a de urban':'zación, p!an('~ de
i'AJ-anche, cc'ctrucción M ITh'1g··
:nIÍ~~cQ!s e(Hficio5,¡ g1r11.ndc' alma·
crlleS y ¡unpu!oso· ·omerl'iO'.
don(le tOd 'l ·e r suclye cOmo ,i

t1'l1t3 I a u< 1I11a COlnpetiCjull
violenta, hastil ccmegu: r IHe·
ci})itar di ¡pI' ,pie 'latir (!l~ la
ciud"-d, agr2ndanr.,o ,u'-]11' ble·
;mac::: y dif:~ultando sUs 501ul'ÍO'
ne", porqlle 1::1 mag"itu:] (k <u '
eVOluciÓn ,utura jnclU,o la po·
ten.cia administrativa (1 Jo~ E~
t1Ullmto'- elir :gente~.

PI' cisilmente P01' e_o, nOr 1,1
:poten':Í" de c:::u vitahd-a(l" ha sirio
capaz; ,Lérid.a de OreaI' 'u Ex
poÚci6n, pana. pregonar pOI' too
do 1.0:'< ámb':'tos ele E5pafta la
varoraciÚIl <l,e u pre$ ncia. POI' Secre'turio g'ener<:'1 del C~rlamen

fin, ondeah tl'ému1os los c0101'(," él'1€gri0~te fl)llU:o hil1,¡;¡ilO'o, (::,t:.
de ]o"" bander~ y de ro~' gallar. gallarda po 'ir':'ÓIl, e<te v1'guJlú -l'/e

detes sobre ('11 lUmi"o!:>o azul y 1todu afá:n agrado (Ju forz sao
su parpitar ·:11 viento '; alegr~ mrnte ha de .itJmlllal'J-a 'a ma
me",aje de plenituél" de triunfo, ,-ore- elnpr<><él'" Ha de ,('aui!'
de oa~ y de pIO·pel-:dad. a~',('ran'le, fir!l1e y .- CJ'Ura (le que

En el' recinto (I,e los Campos ~u ele tino 1'- ampl'l) .Y llO iTim'
Eli,eos y jllnto a. "u arbo1t>da ceno di"to, perO (Jue CÜ" 1 sOlt¡legio
tellaria, han - a.rt-aigarlo en dos de I-¡ vQ1u,.'tall SI' demu 't1'.1 qu('
m¡¡.,e las semillr..tS de uo pro' 1I'u ",0 y el 'ht' con, guir o. En
1?ó'¡to, con'-·irtién~os€ e" sabrr~"o est,> Cll't.'m.'.' Y ,ll i'Jdr> 'tI" l·
Jruto .cJ.::; una realIdad <:·Up~ra'la. in(lu-tria ¡"¡-¡d.alla " jl1cYillc'¿1Er ladnllo v el em('llto han ,:. . '

, 1 ' f • tét· H'larca naCIPll3.jC$]¡: JI l'IlJl"1e1.-'{)1'opore-ona( o armas e, l~.a~, I .
b<:lleza y armonía: POJ' to:la ratI,o ", (e-il! J~ y } ,lJ\'l'lJI )'.~ -:J
TI,alte han, crecirl.o stand, -e han l)l~-e11·tl. ~LJlJana "e '1l1Il:tl" n ¡J

l'eva"tao,o ilificacjone' y "p hit" (']Ia~, mue1l'l., má.s. P l' ('1 na·
1ran formado jal'dille. turaL aumento dl' nue'tr:> fuerza

En reste dcltc:'oso ;recmto, la atlqui'iti,Ja, de nue,l1' ma~\'l\:-
naturaleza nas brinda dad,lV(lsa Cl-érrto y capacic'nd ('ome rcía1,
la magnificencia cJ,c Su perfecc.'.ó" como c')n:'l¿Ctlel1~i:l, há>ica (ll'

.a trayé.i (le la -amalgama dd 1I11e'tl<.l Exp . ·ción. E"V ma!la.
'PecIueña~~grandes plantas toclu; na, e' el: f.llíllro pl'Ó'x:imo de Lé·
1atiYl1leS, con vida.' ]lropi¡I<, odio l'id~ qlle, (lptarlo de eJey:,cJa,
vidu"'!les, que ]}a;!'<8~en ajena,; a~pirac¡o[1(''', lJarece ('te::>r el ho
u>n.a~ a otra, 'PelO que c,tá" ell· r¡zente \'(}mO .buscando la defini.
lléI.Zacl,¡~-" unidas cntrc "1, au"' cilÍ" de "u O'I'a11rl'za a tra\'és (1/,1
que ~olo ea para demo'¡ ra,r antu' e~pacil) :; de r "j] ración !a I
l? ,oJ.os e:X1Je.~tante ..la. m:3g"Jt'ud V'Cllto d.e 10' c7}larr,,- de !()~ ga
.1,oL¡Jl.11'la . ,de Su ·-n-j1lDlta heUeza; -llal'detc' nU>e ,.imboliza,D la pl'e'
la. crea.c,JOn del ~ombl'e, 1'0 e·n ficnc i <J e -est n¡jm('r[} ma"ift's.
pugna, s'-no en digno l'"mparn- ".a . a.. ' I o .

eión .con ,igue- asi.mil:al'>e y hacrr .1ac·on .de ca.rácte 1 ~ .n~l a, 'P-1?
bello en estt;· maraVille (1 m"'rco e' verda'L '·tl:1< a'plrauo'1r" re:'l
<el te.,timonio c1,e.~ 1~<forzadÜ', in. dr:" vegrt"'n junte' a la ciur l,"r1,

. gen:o. Laten tambi~n la.. má{¡:li· ll fJrllue dimanan <1e 'n propia
na con. VIdas prOPl¡lS, gIran jo' 'ene'a d-e 11nism vita1irla(;,.
engI1alln]es, " Z'-e nlueV('" ron a'l (S, l.,,, a,

I mirab,~e 'pr.eeisi:Ún J"iJ aTÍJ:.c11 T>a- Le/Ida, e" " llfgara a ~er 111

,.

REPARACION DE MAQmNARIA. -- FUNDICION
DE BRONCE Y METALES

:Talleres. ·11Ul'Cj I O
Rfmolins, 9~ "lO tER IDA .. ' Teléfono 20418 ·1

Reparación de fábricas de aceites~ orujo,
r • narillas y. bóbilas. '
~####..,...,..,..,..,.~#~~###,.,..,.,.~~~

. -.
·""####"""###"#'##6#~~~""d#'#'##I"""""""#"~##~"-.t
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LÉRIDA

ndus

ducelófl', que d'feren·tes ,ea:~ Irati
a.pol'l1.:\do. ..... 1

Todo ello COl un marco 'Iduf; en'
nuestro. "sp'lén~i<l.!l'·párqu,e!la lóti
Caim'pos Ellseos, cúyo ·ár.bola~o," el("
hu'l>erante .y gigantesco, s<!,lo tiene pa...
rarrgón COfT el d-e 'Ios cBle-bres J~

dfnes de A'ranjuez. . .......

Es no,ta:l!!~ ~I' ~ e-sfu"rzo. ~!9D.Q..-J1~
toda afabanza y encom HJo~ . ~ ,

Ha si'lle> posible gracIas a la paz -"
tran'quilroad que "disfrutamos y que
nunca estimare-mos bastante a1 Caudi
llo ¡:le España, Generallsimo doa 'Fran
cisco F1'anco y Bahamo-n-de; a)' apoyo
e-fl::az y de-'Cidi-do de n,u'CStra.. primera
autori<lad el Gobernador o-iv·;i1, e¡tee1eñ
tlsim~ senor don Jo's-é Cal'l"e-"'" Ceju1fo;
que no ha regateado me'dio para con
seguir q-ue la EX'llosl-ci6n flH!ra un h~-

cho; a n'uestra primera au:tor1dad 01.0.
dadana, MI. Ht"e. -señor Ak:al¡c1.e, don:
Vf'Ctcir liellffl ~n", S'e:cuQ1'<la'<lo' por ~os

cor.n,p ori entes- dell Comité eJecutlvo~

que o-on, su juventud i>mp'U~siva y Oll
t;·mista. ha rea:Hza'.io e11 \l'l'lHla-gro de t1'as
ladar- montañas, que su fe l1a con e
guido. Ha de a'llr~jecer Lérlda ta:m
bi-én 'Ia bri'lIante y artlstilca coo'Pe-ra'"
ción que los técni:cos han tenido ~

I·jear y planear las obras de la Ex~

posición; a lo's abreros que, trabaJan
do noche y dla, las !Jan dado feliz ~

mate, ,y a los ex·positores todos 'que con.
sus apol"taci<mes han llenado todos:
los locales, poni-ew.f·o mu y en alto a
Lél'~da y su proy¡no-la.

y ahora ve-nij, los de fJera y los
de aqul, ver nUCS-tl'a Exp~icíón:

AgrlCO'la, Ganadera e Industria1. NCi
sa1dréis defraudados más bien queda-
réis sorprend i<los. • ¡

'A la vista de nuestra estupel'laa'

Catedra~ anti()ua, que representa oIlues-
tro g'Iorloso pasad.." con. su esbéltoi
campanar;o señalan,jo eonstantemootEl
el cie.lo, fuerte- siem¡)l'e, resistien.do
los em'bates de los ti-empos y de la
naturaloza, venolt",vales' y tormentas, y¡
'os carionazos de II'os" :he>ml6re5, daJlldo a
la eiudad am-a<da una fiso.nomla: pro.pia
que Jaomás se oíl'vida, encontraréis er,
eX'Po.nente bello y atra>ye-nte, de nU'&s
tro 'pres.en'lie :t.riun<fant-e y de nu'e~ro

esperaflzado porven,ir. .
i Venl'd, venid! L.ér~da, ij¡:¡¡¡riál'!fa:~' lJl

'1 generosa, os espera con, Qos brazo
abiertos.

RE'OIEN 'IN~lJGUMO:'Q ;1l!i R~
- ..- ...,~"" '-;11

EL MAYOR Y 'MlEJOB-~-E 'l.'EIUDA' ('
--* . --.~. ',¡
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¡COOINA D,E IPtRl!Ml:E'R ORDE~ ~
AGUA CORR!IEN,l'E, C:A'LJI~NiI",E y FRI~

T:EL'E1FONO iEJN TODAS 'LAS :~
H!ABITAOIONt::~ , • '~

~ ~-, ,....~it

',esP,ECIAUDiA;;-;;;' 6ANOll'i:.T~; 1
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Los pas't~s d~ nÚc-S-Z...ras montañ'as
son to-:1Qs ap:"'l'v~:,ha:d-q,s. :lo'r nuestros
9?,n·ados. La 1,·:nenE.·a can""bi'dad da fo
rrajas qu'c projuce nuestra tierra ba
ja son \'cnd¡'j,oa y aDroH~hados fuera
~e ;'1'l: es.tra3 com :oacas. Mas, },"a S~ ha
C>1í')2zado .'J se camina ha.cja el ideal de
consum:r a:tul tojos> {,ue<5troa.· pastos

1 ¡¡·,lnsftr-martlos !')3ra su consu·mo ~

o::J.,.:nt;a:cl¿n, en carne. leche. mante
.:~::; y les suo-p:"cdu,:tos t:!p.:-;va..jos de
~= gana~nr'a.

D"e e~tos t)pos_ de g1na'~o, y de los
de tr ..ba.Jo, a,rastra y silla c:"'" tan
o-on-~J.. r:'ja3 se ven de él nue3tras fe
":as ·~I,br"s de SaIlás. Verdú y Lé~i

~a. te<'l·emos en esta Ex<pos:::iéo mag
nff.-:;o3 ejemJjfares.

~~2stra prin:I,;Jal indust .. ia, es co
me es ¡égico., la qu~ se deriva de la
ag;;cu(tura y di! la gana.jerla. Sin
.,,,,bargo, el que piense que eS úni
~a se en'CoCltra¡'á so-r.prer¿..:do a:1 ver
:¡ue t,,;nb:én tenemos Industr;as tex
t:lzs, en la mentalia, de lan""s: e-n el
llano ¡j·a S~riá, espe'c:a!imanote de
a;¡Jojón Y ·"no. Notables nue'stra'S la
:'o~.s de talabarterla; aJ'trstlcas nues
tra~ forjas de hIerro. B.staMe numPo
.osa nuestra in'<l'l!stria d~1 mue-b'le,
etc., ete.

Al la'io .j·e tcd~ lo nuestro, n,u~s

tras gent.:!s pod'rán conocer -en nu'es
~ro C9I"'t'a::nen, maquinaria modeM1a y
-=.Iem-a·ntol'> contve-p:~nt~s. pa:oa la pro-

dC3 de-n'tra y fuera de tlui!stra patria,
y q~e 'la finura y <:3!I;'dad de '~uestrllS

:ul'eites de Urge'1 se·n por tooo el orbe
cone>: Idos.,

I La ainu':1.éa<1cia de pastos y forra-
jn pO'drla lIeva.r a nue-stra pr·ovinoia

'a ee¡' más gan¡¡,dera. En -13 más' a1ta
montañ3. ~3" un enGanto a1rguno de sus

~r=-j':·s. T~ng:l si&mpre en mi" .mem-o
r.a aquel a.omb?oso .. P!a del ~r'Ct"

en lo más a.lto <te nuestras !lumbres.
!.:.1a lIan'u ,a eer::a de 2..000 metros so-

I b~e el n:'v21 del mar, q.~e sime de
:~í:~a a l-os maz:zos montañeses pi-

'rella'coa d~ AtláelLco y del Medit~

;r¡¡t1.~{), t::-e una ex'l.enslón de 5 a 6 ki'ló
r.1B'tr;)S ~e l~rgo por unDo d-e an-c.no, es
una alfcmbra iÍe esmera~da y sus di-

I bul~" más de !i-3.000 cabe-zas de g·a-

I
n¡¡,d~ "a~!C que lo,. trenzan !)astan.do
y bsben en las fuentes deq rC.., más
n1u'e-stro, el 'N'Oguera P3'lIa·¡r-e-sa que allf
na'cc.

ilR~~óriSOLER:S:V:'
1

Hjerres· Ferretería • Maquinaria· Carbon~
'lC::C:ROS - EJES TORNEA.DOS _ H'ERR<A~liE:MTJI,S _ T'UBO~'

AJCESOR~CS - TOR:'lILl..E'RM _ CLJI\VAZON _. ttER~~U..6A~

nM.LLA.S ESIYHRIL. .>il ~y

~ ALMACENES Y DESPACHO. .~,

t Anselmo Clavé, 30 Y'31. Tel. 1918. 'LE 1''1 l
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Manue/- H'erreró

1946

nade r-"'·"·,,'"

I
F;-ancl~ en mao.'jzo ':ner.pugnabh~' J3\J~'S-

to por Dios (Dra sal'v"g.u~.l"elar la pa
, r;a e-E.;>3ñola t y se codea y abraza

I
fon las de ~o!:ro"l::aJ B3.rcelona, Tar'ra
Qcn'1, Zaragoza 'J Hues::a, pue3 el 1f-
mite CGn és:ta es un rlo, el Nogu.era
R"':>a~~rz.ana. q~:e sus a.guas a'le-gres y
ia:lta:-:nas, 'fan d~ un·¡ a otra o;<l1a
!Ieva,'Jo besos da Araijón a Catal!lJla
y de C:Üalu.la a Ara-;;~Q, en 1~1L:ma

. ~~Cillu;l:'jad j\1 ar'ectos y de ir.':'e:-eses,
corr~~~r4¡é-~jo~~ r~~f')r-Ocam-2nt~ co
marcas le:-idar.;.-s que- E-~ s:ente.n ara
gonesas ''J 00..-:1a;oCa3 a~agon~sa qU:J se
siroten amorosamente J:{Ja·j·ilI$ a Lérl
cl.3, en Jonl1e en~uentrafl s:Cl'Q-ular... y
cariñosa ano;--l ja i Y'JI ha-sta hab-Ian en
~a:t.alán.

a

15399.

grícolo,
LE R IDA

Tel.59.a,

'Tel." 2269... LERIDA

mrestro !:ue~t>, t.an prÓ':l190, tan va
roto, tan 'OOm,rpleto; tan rico, qua nos
lIenoa y obli~a: ad':;má,s, "tan he=o
eo! con sus montes que partiendo del
ilano exhu1).'Eii"".a.Il1'te S~ van ele-vando_,.
elelYa.:odo... en gra<la.::lóo sucesl'va de
mas de 20G k;·I<Smetro-s, ,hasta lI~ar a
(lofl>lu·n·jil"SS- sus cumbres. CO" el cie.lo:
ca"" sus vaHe-s> úni~os, que emplezan
aqa car-c-a, mas a~tá ce Halaguer, e':1
Ag:!-r~ A~unt, Ponsr- Orana, Seo ds
Urgel, SGlsana y van esca¡lt'nandose
tamb:én en Tr.em?, Pohla de Segur,
So,!, A<1'e:l," 80;'1, hasta. culmin3r ,en
la marav:lIa del Valle de Arán, con
su'!> ve-rd-es momafias- y su cielo azul..
que al reneja,,'se en el espejo de lím
pIdos "lagos, pacifican los c:-prr.tus y
e-;evan (as a;1,mas a DiOs, sUo;Jl'emo ar
tr~CG de 13. Crea-erón..

D~ esos montes, que I~ mlta·j <1 el
año c':Jt»re 'la ,,:':=ve., esa nieve que ~.o.¡

la pr.\'is.ión de vlda- que nos ha~a

10;e>s en in'v:erno pa~a gastarla en ve
rano y de sus ~la9-os don'de se 31lma.ca
na I(quida el agua con'(!ellWa de aque
lla "loye, n·a.~en nuestros rlos que se>n
de plata para nU'~sl~o" po.etas, cuandO
reflejan la luz de- la IUlloa, que so:! de
oro por la riqueza que IIcva~ en sus

,aguali'-en sa~tos tra"~fermados el.. hu
11" blan<:a y en riegos que fertJ.li7'.an
~as tiel"r3s--y. que so'h de sangre, pU~'3

se.., nuestra yjj¿, que lI~v.cn a todos
~os ,..:n.c!jnes de nuestras COfTlarc:!s;
,¡os y ria~hueles que se reúnen en
t¡,es mél'-yo'res que, como l..as venas del
::lueroo, '2!ftu'1e-n en una a1 corazón,
lfluy~", tamlllim tO<los ellos en uno a
1•.ér:-da que es po.. privilegio _ do:v;no
1'or qu¿ la geog.r2Jfia lo impone, y por
':lfecto Cnt;mo y cordial de todos. el
:orazó" de la prov:ncla.

Nuestra produ'C'C'ión es múltiple y
)bun~ante, como corresponde 'a 1 a
·a"ieda.-j de nuestra sueJo,-como co
'r'esponde a I'~ provincIa de mayor
>xt2nsión d.. E;;.paffa, que se roza con

Puertanu
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Desb-oi'::fan '103 ;Jroduclos d'e nu:str~

provin::ia- jel ncmbre ·je es.ta Expcsi
v:¿n aQr¡C<1t.a...-.gana·:f~ra e industr:al,
pues ao a !"'"e e en ex)uE-~tos en SU3

"st.3.r.ds" muestras ti.a- '1uestra r~que

da m:o-Era s qu'e: O:lU:t.~ e i-g·'J:""ada e..'
~a':; entraiia5 ce nucsfl,..a3< montañas, es
pera pao:en.te-:rrenlo la~ via~;; IJe 00

mun:·u:ión, t1.nl3.5- y tantas \'C':~:; pro
rnat;c.a.s, que 13.r-;jan ,iail3.S':¡,j.o en IIc
g-ar, pal'a qcc :.:lS en,oresJ..:; Sil de,j'qa¡:n
). su exp~tHi1:,'ónJ mJ:- ..·.IIa.'~o 3. to
dos por su gi'an cant: 1a~ y v a."'":o i".

Los 3 lgrico'3S soo muy V'3.i'iC3. L:'3
fc:-c-;-:¡te--s, ·:12 los :.:~os mo-nt1!:i, :i'J·n
tii. 1 a-bt:;:iar:t~s. c::,;e. :on las vla3 ti::
.:::munrc.a:dón que pr~::s:!:n, hub:era
or:lla10 e:1 ,p-íiJble-ma <'I? ~~-.:ase:i. .jJ ml
jeras y fal~a de pa:;.t~ ;>al"a pap=1 que
pa.d~emo-s~ Los embalses en nues
tres rlos h",!i he:hn "mpcs~b!e ~I 3'1

t'gu~ medio ·;;e trans':Jorte deias a.I-'
madfas, "del fagar-s" qua facilitaban
~a eJ:.p!~t3;-:ón ca:i mójei'"am:n /"':r.o;

nuestros inmensos bcsques, al--guno3
to"javla <:'pe<15.s holladoa ¡Jor la pi.nta
hUl.!nana. O-eg-'Ía h3:'9 t'~m'Jo se ·¡f)ne
na;"S':1do esta explotació:1 por vCa
fran'::esa, que- debe. sUilr:m:rs-e- no so~o

por !iara, sino... po:' ant:rnatriót:rra. Van
gan, vengan pronto vlas (je comuni
cación y ti"':C"H~S, trencs~ sino po~ vfa
fó;-r:'a, Don las vfas b:~n aC!Jí:lioion:t
das, acnp:ad.a!: 1 ,aSlfa,¡ltac;ls, con bue
tlo-'S aflrma:os, tr€"ites por -cal'retera.

Pastos y forrajes, cereales y le-
gU1m'breJ, frutas .y verduras, vinos y
acel,t~ ~n:}ontI'3ré¡s expuestos d3 las
mú!t:ples vai'·~cade.s que produc:mcs.

Én ",1 f11e.i~ramiento· de sus pro-
ductos t:!fl'~n niJ~ros cu1lt¡'Jador!:s
8S'pecial 9m.p~r.o:, con':;:gui3'ndo m~lo

ra'" las ·cJa-s-9s, qua S~ eran ,1 133 ce.
Oti33 'C:mar;;a:; c9?'l;¡~:a;"' y aun a la::;
cxtj'a"'Jera~. Cl¡uel!as, rn~"7.a"z.sJ p:_

~ m;~':1:osJ pango 50:0 por caso. ~'J em-
peño tlue,;:':-o t:anjrf3, q~& S~j"l a~emRS,

(J~gu:losos :fel m~joraTl;el1t.t;, ce ':l·(Jes

tras cI.ase5;, qU2 sal:~:-all fuera con el
mar-=,ha'mo n'iJ!stro, r¡uc lo qll~ n05-! -Qtros. cu;~;vamos con e2mc.ro y rnejo-

i
i"a:n.:>:; cUI·jactosamente, no apare~:era

2f1 gala n a:;";,'! o ncm.br9S y "coma.... ~3.,

I
a;:):"e:-va:;:láiijos-e d~ nuz~ra supe"a,~u'n-

""""'''C''''~-#<'''<'#.#'~#-<'~#'#4'<o:'''''#'''~~~~-4 daFl:la. qu~ nos vuelv~ ¡~"'::'fer-~n'tes,

~~"'~""'~#"""""""'~"''':-~#'~''.,~-e-~~~..r~~p....y pi'o-ci.:;assm~s {Iua a,?arG.~:erel'l t.ie
. pr:ft~~A\UAS A.8F.i'ft'tIlAIlH It~ 'm'Il1l:' UlllllÍn\~~~~ I v~r.j2,:J <:omo ouerlros io. dxitos de

~ iilE.vl1j.ift~ Itn~~~RIJ~ t1lJK&llji~t..N.~ , ! nue3tr:.Js ~sv,el.os, ée nuestros Quída-
'P < ~ " Id'us €!1 lcz: cUllt.VCS y la fe:;undj·:hd d~

•

~~ n·uestrss t~erras. '

! _10 Esto ::3 mu:h.J, p!.ro, po.jrJa'm.:s
tar.r1bién vo'lver a cuiltlvos antiguos,

•
~ .. que <lleron gran ,nombre a algunas da

__ OlU'e&tras c~ma!ca.s. Citaré nada,. más

1
=-'. el culClivo ide 'I'a mor·era, que en nues-
iD& ~ra' huerta al'canz6 g'ra~' pred'icam'e·ñ-

M' hd""l 18 '"lO!' '1 IlERIDA to en ·Ia E-d3!d M'a~la y 'q\l,e ·era baseaó a ena, ' y ~ • 11<. ' _ de nue-&tra's llore-cieln't'as 'indu~tr'la'S, se-
~".#,,,..,,,.,,.#,,.,.,#~####.,...,###'.,..,.~~~dIeras y el de Ila vid 'e01I Cer'lVe1ra y la 1."

.###!h##_##_"#_######_#4'###~4"'_# ##__####4'##-.v-I alta S~garra, 'q'u,e 'prodU'clan, no hace
mU'ohos aRos, ricos ealdos, que, 'tralba
jados y ex1por'ta'llos, 'se b~bfan. ~n 'el
mun'do como finos Bourdeux. 'La mejor
va'IOra!clón momentáne'a de 'o'tr~ Ipro
d,u'ctos y ell ahorro 'de traibajo no teO'!
d'rCan que ser eausa del abandono <le
e>uB'tivos sCllec¡tos .y etl1locidos, 'que pu'e
dén en ciertos casos favorecer a al
g(iri ag(cultor, pero que siempre per
judi~ el ac'e¡+Yo común. al despreciar.
la nCHY1bradla de 'una comarca•

.'Mu'y' ol"gulle>samenteo quiero cons-
tatar, que m;rrcas ée los vinos de
nuestl'aS l.ierr..s· leri<lanas son cononi-

,Leri,jaoK. Oata¡tanes. Españoles to

d<>s:
H~l' es un dla g·ranuE!" para Lerrda.

Hoy t..éMda ab¡-e de par en par sus
puertas, oara mos~ai' al mundo en
tero su rea1lidad v;va, su v;da exhube
ran1.e f su gran poten-c'ia.Hdad; real i
da,d, v:d& y p~n::ia S<Ji¡) por unos
pO'~(}os Ciin():i4tts~ 1JC~ mu'~hos Igoora-

• Eh,s .'/ más explot.das por gentes ex
trañas que po las prop:as que llevan
fuer:l como' suy~ lo que ...-s nues~ro.

AqUI te"éis una maQnlfi~a Exp:>s:
... -eilÍ'l un m uest~ar;o de t-!» que es y d~

lo que puede ser esta privilegiada
provin.o!a.

No será con L.érid. lo que ocurre
e" las viejas ciu'dades his.tóricas qu~
el peso de sus he;::l'0s y ,leyendas y la

... so.m'bra de sus monumentos. adorme
cen su vida. De antlgUe'jad e hlsto
r-:a com'Q n:n.guna, qu-e resumen eq
slntesis maravi'I~.. s-us nombres 
IleNla, Lare'da, Le<yda, Llejela, -Lerida
no se na en,cont'rado nU-i10a atad'a a

sus her-ho's preteri1ós, y es que, para
- L'erida, sus gestas históricas han sI

do siempre muy penosalS,_ asaz· trági
cas, qu-e veces <:asi la .han 'borrado
del ma,pa. Vello ha h_ho que .la ca~-

_ ga histórica no gravite sobre sus eS
p.a)jas imp;d:éndcle el cam:no del )]1'0

. irres'D, s:oo quer 1I~'a~do sus glorio-
• sas hazañas en e'1 r~cuerdo:y sus. hé

rG&:t aatiguos Y. sus mártires moder
nos En el corazón, ava"za en el ca
mH10 de la v;C'a, modestanlente, quie
tamente, silen-eiosam-ente, pero co~n 'la
da seguridad y firmeza, lleovando vida

. de su vida, la energla que se es
conde en sus montes .y en sus rlos, 'los
frutos de sus valles y dce sus. lIan,os,
e. los gran'des centros industria:les de
Catall u ña y de España.

Ni I..~:da, ni su "provincia tle-nen' qUe
vivIr de su Historia. Estarno!;. orgu
llosos. de ella. Pero nos basta con

..;&;....-
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ca

DIA 6.-A 11\" doce, gran par
tido (I,c haloncesto en el Palacio
do los Dcpor1e5, entre ros equl'
pos H:Lll'ac'ane.; y una selección,
catalana.

A 1:<1 mi'ma hora, en Jos Cam~

llo~ Elí,co" aplec de sarclar.a"
~OT.-\S,-Dul'ante tocio el rl,ía

6 habrá concurso d,' tero de p;
cillín. clj'pu ánelose 113.< copas (kl
Capitán ,Gcnei'al, ,Gobernaclcr Ci.
Vil' y (1,1'1' ,-\Icaldp dI' la ciud<ld.

En p1: antiguo Hll..,pital de -·an _

ta :\Ialía, "e cc1cbrarÚ la t'xpn,!
ción de fotngrafíao- elel CO~(·u1",0
organizari,Q pOI' la ,Cámªn~ .of'
ciaJ Agrícola.

iDurante ros día" (l,e la Exp,,-:
cióu EJll tQr1,os jo~ cinc dI' la \'1
Cillislaci «e l)('oy~ctarán pelll'IIJ a"
soLl'e tc.ma" agtoJlc ·ual';o" ((d'·
ela, ('Xpre'ilm~nle !l0r el :\Iinj,t\"
rio de Agricu1turd. \1 r:nal. ,e
Cl'l'€b ralá ftma -esj,y., e"I')¡>('ia~1

en la t!uf' ;;erán pro.n:'cta{L" en
COnjUllltl.

__r+<""'_""'~~"""N0'4"""ó>o#o.""''''''o#-#o~~''''''~

HOY SE 'INAUGURA
\:nuestrajExposición
~r~.ProYincial I

(V!ena da la primera pig.)

nen <le manifiesto la tradi;:!ón, el
.progreso y el anh~lo de superación.
Los v;sitantes,' sin gasto iñiJti,l de
tiempO', se enteran COIl1 facilidad de
cuanot les ¡ntaresa y se estimulan, al
ver. los éxitos ajenos, para llegar a
conseguir los propios. Por otra parte,
las enseñanzas permanE'l1tes oe un cer
tamen de esta naturaleza, sll"Ven pa
ra verificar contraste e·ntre 10 pasa
do y lo actual y para trazar nuevos
planes para el futuro, con vistas a
majorar los diferentes aspectos de la
prcducoión del pals, que, al fln y al
cabo, es cumpl;r, al mismo tiempo,
cno de los deseos de nuestro Gob:er
no .y las Inspiraciones del Caudillo,
cual es Incr.emEl'1tar y elevar la pro
ducción nacional.

.lOSE CARRERA C'E:JUDO,

P OGRAMA
A TOS DE

EXP SI

distingllicíos

e

clienle , .a111,i905 U p'ú6l'co
en gelleral a l?isifar su Stand _'ll~~n. .4 ele la

exposición .pigr¡~'ola y (j}OlIll':del'a,. dOIlJese"á~1l

o6sequiados éon Ialgunas' de sus especialidaJe

... ~ a precios de 1Ú'¡;ric~ ~._

~Ol1tpla

.gl sus

erfumer'a y

-No tampoc()- se. hÚllgar.o, lo
confieso.

-¿Lo ves? ¡Ni siquiern húngaro!
¡Fíese usted de lo's hOmbl'pS! ¡Que
desgl'aciada soy..

-Mujer, no eres t¡¡¿n desgracia
da. Tien's juventud, belleza, dis-
tinción y un hombre que te quiere.

-¿Como sabe, que me quieres?,
.. -po.rque te quiero.

-Pero, ¿PO'I' que?,
-Pues no se que decirte .. ,.
-üLo ves? -'grila, furibunda,

Aaelaida-. ¿Ve como no sabes ni
~il1l1iera 'el .motivo de tu cariño'?'H
¡Basta, basta! ¡Vete de mis vista!
¡Dios mío que desgraciada soy!

.El j(}ven queda. pen.."-tivo unos
mllment()S, después echa a andar y
se pierde en la oscuridad de la no
che oscura·

(Prohibida, la. reproducción).
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y que y() no' soy caJIaz de ir I'jos. ena.ndo p(Jor mi <10 eres Capaz ni de
-Si quieres puedo tra<'1' al nota-. saber ruoS{}?

do aquí, -:íminún amab1". -J:>e~'O Chuchín, si y~ hubie¡:a
--jOo-mQ que les llotar~.(J!S va>n a sabldo·, .•

estar a tu diS'P(}Sición! grita elta ~N(} salles ruso y h"sta e"toy
furias". casi segura, <iue ni siqui< ra sabe's

-Entonce.,;, no se que pO'demo3 húngaro.
hacer. .

-¿Lo ves? ¿Ves como no me
qui'e~es? -excl1ama ella llorando a
mll"CO- tf>ndido.

-pero, Adelaid", -imp,lora el
.pebre mu~hacho- si yo estoy dis
pue9t(} a hacer lo qUe tu quie
ras ...

-¿LO' que yo quiera? ·pues bien,
.1;i estás dis'Puesto a hilcPr lo qu-e
yo quiera, dí qUe me quiri'es en
inglé~.

---JI love' you, -dice el infeliz jo
v~ co·n voz firme. '

- Y a,hoxa '8n francés.
~J'e t'aime, --grit-a con todá la

fuerza de sus ilulmones.
-y ahora en ruso.

'-No sé ruso, -'lamenta, com
pungidO', el desgraciado mancebo.

__iAh! ¿llO sabes ruso? ¿Y quie-
1'e& gué crea qUe me quieras,

- ---- -.,
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- :(Ex~r.usivo 'paTlT LA MARANL>\)
\. -Ya no me quieres, -exclama
1a jovll'l1 Adeluida, mil'ando fijamen
.te a su novio CO'n' ojos de pasión-,
la no me quieres. r ,-

( , -Sí te quiero, vidita-responde
'>-el amoroso' joven, devollviendo ", bU

lljlVia la. mirada apasionada.
j~~ '-Si es verdad que me. quieNs,
~dice ella -Idemuéstl'amel0. .
:' ¡-¿Como? -.pregunta él, ¡nter.ro
g·ando·.
;', ¡-PI'egonándofo a. los cuatro
vientos, -exdlama, la loccela •
, ¡-¿A lo cuatr~ vientos?~inda-

-' ga' fll, dudall1do ª' qué cuatro vien-
los Se refiere. .
•'" -O mejor lescríbelo ,sobre un
¡papel con tu pr.o;pin, sangre.

l'~ .-¿Con mi pro¡;ia sangre?
'7 :,-'Sí, con tUi 'Propia sangre. ¿No

, ',el:~ un hombre?, ¿No ti nes tu Pl'(J-

¡pia s'aflgreJ. ,1'"
1 ~ _Sí, sí, -dice el j()ven, mlentra.s
'moja, la 'p1luma estilográfica en uno
de sUS vasos Sanguíneos S escribe
~n un ¡papel "te quiera, Ade1aida".
¿Estás contenta? "
t ' ¡-No sé que decirte, Sebaslián.
:Ahora, p'l'8feriría que le pu ieras
una. póliza y el sello de una casa
oe comel'do solvente, o que fué
ramo's a caSa - de un notario y V(}I

.vieras a escribir e tº anN! él y un
.par de testigos.

....JPues vamos JI, basa: del'notario
.....propone él decidido.
f -¡C~arfjl_exclama ella-o No pll·
ne el 'mejor incQ(lvenie,nte, porque
sabes qUe los nohlrios viven lejos,

, ~ños de triunfo ini·nterrumpido
ball. hecho de Price ona garantía
de máximo pr~tigíio. El viejo co
liseo madrileño, escenario de las

--lnejores proezas, viene constituyen
'do el pináculo y la consagración de
¡os a1'tistas circanses. La pista del
Price l'epresent.'l. para. ellos algo asj
'como ,,} &:aJl'a, de Mil'án, par" 105
cantores. J

, ¡Aun con(}ciendo el cero que pOl'
SU prestígi(} cuida de poner Circui
tos Carcl"l1er no podíamos 81lpon91'
que la acreditada empresa hubiese
'des'p'laza'do a, Lérida lo mejor de
su pr(}grama. Sin embargo, así ha
-SidO'. El' grupo de patina.-doras "The
RoUing star" continúa sie.nda un
'espectáculo eternamente atractivo,
que anoohe aolJreditó un" vez más
.6U calidad de máxima a t racciá-11
cfrce>nse. Los "3 Goetchis", hicie
ron alnl'ldiEl de su dominio del m(}·
"ocido, con una maestría que has
,ta ahora no ha sido superada. ¿'Y
,Fellovis? El vetera'l1O' mal!6 tro Fe..
·lovis, sencillamente eso: ,1 maes
tro Felovis. el mago de;¡: equilibl'io,
·cargad(} de Ilaure'l·es, que cO'nfirma
c~n Sl1 número de los sombreros,
~ excelll!nte aTambrista Loly Do·
prich, emo'cionó al ¡públlÍco con sus

- 'arriesgados. ejercicios de funam
, bU!lismo. 'Mención especiai merece la
troupe de perros 6iberia.nos (le Po
~y Ol·ea., con sus (livertidísúuas

. ~l'eacio·nes. El públic() rubl'icó co'l1
l>us a'plaus~ I-a. magnífica ac1ua-ción
de la focas del C3ipi tá n Arma",d,
~u~ es) sin duda', e'l mejor número
de e!jta. Clase. que ha pasa¡do por
iLerHía.. I

([,a ¡grAn trouPl? de oeIIefa,n('es de
:Kllie, re.al~zaron magníficO's I'jerci
ci(}S con precisión y ma'e.stría,· po
niendo de mamfiesto 1;1" dO!<ilidad
ne est(}s Paquid"'I'mO's. .

A los éxitOs anteriOl'eS pusó digo
'no fin;¡¡.'l, la actuaciá-n de los vete-

, ra.no.s 'pO'mpoff, y 'l'hedy, llJ,agnífi
~mente seeundado.s pGr "Nabuco"
'9 Zampabol1.0s, que han vuelto de
.am:érica más art.istal!il.' si esto fue;
~a. p()'S'iJjle y con un magnifico ~.

, p el'tlJ<1'io; que ~l p;íP.lie~ aplª,udió

~afYl'~m~t~, .:.sll LJ ,L:.:;:'J..,i ~J:¿L


