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Céntimos

sion, y la más dul ce y cara
esperanza del porvenir.....

.....Este año los niños de la
Inclusa ) asilos madril eños,
sentirán ante la , presencia de
los juguetes enviados por los
pequeñuelos leridanos. el hala
go, el cosquilleo de lejanas cari
cias al poner en co ntacto oon
sus car itas, los muñecos cons
truidos por otros ni ños, qu e,
como ellos, tampoco cono cie
ron a sus progenitores y que
también ven deslizar los días de
su infancia, sin haber sentido
en sus mejillas el calor y la dul
zura de un beso maternal, ni la
gracia y la vida de una sonrisa
de la madre en su alegre des

ertar.
Jugltetes ten han e

tener, para los niños a que van
destinados, la doble significa
ción que les presta su origen y
su ' finalidad. La primera, les
hablará de la laboriosidad de
unos pequeños camaradas que
al construírlos, han sentido ' el
goce m ás intenso de su vida de
anónimos trahajadores al saber
que aquellos juguetes habían de
propor cionar una al egría in
mensa, a UIlOS desventurados
niños, que, com o ellos, no pue
den r ecibirlos en estos días de
algarabia infantil, de la mano
amorosa de la madre qu e les
di ó el ser . La segunda, es muy
posible qu e todavía no acier ten
a interpretarla, en su justova
lor; sn espír itu generoso, S11 al
ma pura y noble de infante, no
sabe aún de odios, pasiones,
envidias ni rencores entre los
ma pura y 'noble de infante; no
sabe a ún de odios, pasiones,
envidias ni rencores entre los
hombres; desconocen la hi sto
ria y para llegar a conocer la tal
como hoy se escribe y se ense
ña, sería mil veces preíerible ,
que continuaran ignorándola
porque así- al m enos, no desper
taríamos en su espíritu ese ins
tinto de odio o r encor hacia un
pueblo o raza determinada .

El di a en que lo s ni ños de
una nación llegu en a saturarse
del humanismo de la pedagogía

_de Freine t y se escr iban con los
de o tra, por distante que se en-

'RANQUEO CONCERTADO
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Con qué ilusión ,~con qué ale
gría trabajaban los pequeños
asilados para poder ofr ecer a
los niños madrileños unos cuan
tos juguetes llenos de vida y' de
humanismo, que eran para los
simpáticos constructores, como
un pedazo de su alma que se
iba, porque en ellos han puesto
las inocentes criaturas, todo el
sentimentalismo, toda la gene
rosidad y todo el amor y pure
za de sentimientos, que es cuan
to constituye el patrimonio de
los qne siu padres ni hogar,
viven de la fría caridad oficial.

En mi breve visita a las es-
cuelas de la Casa de Misericor
dia, pude observar como nunca,
la alegria d~ aquellos .chiq u illo s
qu~ S n S je 1 ñgtg«jfa-l~~H"'~~M¡~.,rS'6'lieít~s·re\l~~?h~lii1~~"~ ·';!':~~rmiQJ
cipIina escolar de otros tiempos,
todos rivalizaban por perfeccio
nar su trabajo proporcionando

- a los hechos y a lás cosas, un
nuevo valor, una vida de la qne
habían carecido hasta entonces.

He aquí un admirable concepto
de la pedagogía , qu e hará cam
biar forzosamente el rum bo de
las tareas escola res dándoles
una más sana y lógica vitali
dad. Nueva orientación jieda
gógica, que tiende por fortu
na, a mirar al n i ñ o, no
como aun ser dotado de UITa
inteligencia de igual desarrollo
que la del hombre ad ulto, sino
como a algo infinitamente m ás
'delicado, como a tal niño; por
ello procura que la escuela sea
un lugar de alegr ía y de cariño
y no de férrea disciplina y de
enseñanza ru tinaria y memo-
-rista .
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y no de férrea disciplina y de
- enseñanza rutinaria y memo-

rista. •
Antes de saber lo qu e el niño

podrá ser mañana, interesa ave
riguar lo que es hoy, pero res
petándole. siempre el derecho a
vivir su vida, agrade o no a los
padres y a los educadores. Su
naturaleza exige ~111 medio favo-

. rahle a su desarrollo corporal e
intelectual para que vivan sa
nos.

y es preciso q ue vivan, por-
qu e so n ellos los que alegran la
vida, lo s qu e no s -animan a lu
cha r, nu estra m ás preciada ilu-
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amorde
donde los pequeños obreros,
proletarios de una obra gene
rosa de paz y de amor, trabaja
ban incansables en la confec
ción de numerosos juguetes que
como em bajadores de ese mun
do de ilusiones infantiles eran
destinados a sus hermanitos de
infortunio, los niños de la 111:"
c lusa y asil os m adrileños.
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respeto y compañerismo.

AL NACER

Hac un os dias, ha sa lido pa
ra Madrid una im portante ex
pedición de jugu etes co ns tru í
do s bajo la d irecció n de l cuILo
maestro nacional dou José So
ri gué Vilaseca, 'Por los niños de
las esc ue las de la Casa de Mise 
ricordi a de es ta Capi ta l que d u
rante un nics han es tado co n
vertidas en un acti vo tal le!',

Lector: Sale este semanario a la luz pública, con unfer
viente deseo; el de interesar a la opinión. Si este llegase a ser
una realidad, podríamos decir muy satisfechos que habíamos
triunfado plenamente.

Sabedores de la modestia de nuestros medios, no igno-
rando qui quizá el momento actual sea el menos aproposito,
y conociendo lo espinoso de la labor periodística, nos hemos
lanzado llenos de optimismo a la empresa. ,

Nada de ello, reconocido por nosotros, nos hará variar
de nuestros propósitos. Por qué? sencillamente; por que no
nos guia otro afan que el de servir a la opinión honradamen
te. Y es por eso además, que nos hemos impuesto un lema
que cumpliremos a tode costa; el de ser INDEPENDIENTES.

Nacemos libres, sin compromisos ni concotr 'tancias de
ninguna clase , con determinada idea políticfJ rios a o so-
eial, sin que':est~quier.a deeir.:, que sie ~-

cia de los hechos lo requieran, comentemos Coro '[ mnxtmo
respeto y dentro de las normas de sinceridad a que nuestra
condición de indepedientes nos obliga, los acontecimientos
que puedan sucederse por estas ideas hoy consubstanciales
con la vida de los pueblos.

, Aspiramos por último a ser un claro exponente de la vi
da ciudadana, preferentemente de la local y comarcal lerida
na en todas sus diversas gamas; politica social, agrí
cola, comercial, industrial, artística, deportiva, cultural
etc. Estos son brevemente resumidos nuestros propósitos. So
mos jóvenes, venimos al mundo llenos de vitalidad y dispues
tos a que el dinamismo de nuestra vida, sea aprovechad-o
siempre para la defensa de 19s causas nobles, justas y gene
rosas.

Sea pues nuestro primer saludo, para todos los ciuda
nos y muy especialmente para la prensa diaria y periódica,
con la que deseamos compartir las tar-eas propias de la pro
fesión, dentro siempre de las normas naturales de armonia,
respeto y compañerismo.
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Nuevos Almacenes'de San

Realizado el Inventario, están a la
ffpifl..dí~fJjj~t{,tl.t¡.•.4rf~f).fi ÑL y e ~

luan
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oscuros del campo ped agógico
ungid o en no bles ent usiasmos
llevando abiertas las manos pa
ra acari ciar las conciencias de
los niños para esc ulpir en la
d iafanidad de su alma, los se n
timientos sim bo lizados por la
(fener osidad \' el a mor.o •

Rey e s

díj erase, qu e ju gaba. Pero no ,
desgraciadamente para él n o es
así.

Por la ca lle cruza una porción
de niños q ue, en . tr opel, corren
j ugando. El los ha v isto, y a pe
sar de l en tusiasmo qu e parece
poner en el trabajo q ue realiza,
no pued e con tene rse y sale a la
p uerta a verlos pasar. El «m aes
tro»" como · él le llama, le re
pr en de, y nuevamen le, pero CO!l

el rostro entris tecido , sin silbar
aq uella canción , con tinua co n
la cabeza baja, su trabajo, sin
alegr ia, sin entus iasmo.....

Mi reloj , in cansable, ha se
guido anda ndo, y la posició n de
sus m artillas m e indican que b e
"Con tin uar, apresuradamente , mi .
.camin o. Y voy pen sando en la
triste infancia de ese n iño 'que

C1a que ,gacel' de hom-

d ·e

y ver dades para los pob recitos
as ila dos e incluseros. Lab or de
siernh ra qu e requiere un a mor
infin ito, una gra n tern ura y una
larga pacien cia.

Segu id amigo Sorig ué co n el
mi smo ent usias mo vuestra hu 
rnan ísima obra de labrador de
inteligencias a unq ue dejéis el
corazón prendido en los surcos

SI L U E T A S
He m irado el r eloj y su con

sulta m e ha hecho pen sar en
mis obligaciones, y r ápidamente
voy cr uzando la calle . Pero al
pasar, la curiosi dad me ha h e
cho detener ante un mod esto
tall er de carpintería. Dentro
poca luz, m ucha hum edad, y
en tre m aderas, sillas y m esas ya
confeccionadas, veo ' a 11n pe
que ño q ue-ha sido el mo tivo de
mi ent re tenimie nto; no tendrá
m ucho más de 10 años, silba
u na canci ón pop ular y trabaja
con ahinco manejando un mar
t illo que par ece ha de pesa r
más qu e él. /

Cas i en mangas de camisa, y
con ~1l1 metro en la m ano, mide
las dimensio nes de una m esa y
va y vie ne por la lóbrega estan
cia. Mirándolo de es ta guisa. y

-Esp e cia l
obsequian a sus clientes con una

~ al 10 de .~nero

ho po r los n i ños de la Casa de
:\lise r ico r c1 ia, es de un valor
moral iu cnk-ulable: cada jugu e
te recibido por los niños madri
J . ños, co nsüí uir á la a firmaci ón
m ás clara y terrniua nle, de qu e
para el coraz ón y para el espí
ritu , no ex isten ni estatu tos ni
fronteras.

Pero par a 11 'val' a caho es
las obras de co mpe ne tra ción
espirit ua l, qu e no puede n eje
cularsc por imperati vo de un
si111 plc mandat o, 11i por la fuer
za de un a más o menos laco
ni ca di spo ici ón oficial, sinó
por una inspiración del espí
ri tu, so necesita un hombre
qu e las sienta, que las de ca
lor y vida, y ese hombre no
se encue n tr a -11 todos los mo
mentos y ocasiones.

Afortunadamen te, ho y se ha
lla a l fr ente de las escue las de
I a Casa el e Misericor d ia d e
nu estra Capital, un gra n peda
gogo, un maes tro ilu str e dotado
d una ex tra ordinar ia se nse ibi
lidad , qu a su vir tud, inteligen
cia )' t mpcramen to artístico,
une el teso ro de un a noble se n
tim eulali dad y 1 prestigio de su
brillante h istorial de excelen te
ed uca dor . Vigia espiritual que
pri mero rotura las in telige ncias
d certei fJl d

Realizado el Inventario, están a la
venta divers id a d de Artículos de
In vierno rebajadisim os de precio

Le desean feliz y próspero Año .19 33
y p a r t ic ip a n a Vd. que del

emana

"'"' ....

cue utre, contándo se mutuarn cn 
te sus im presiones, cóm o vive n,
qu é les enseña n n la esc ue la,
cóm o les .d uca u su s padres; e l
dia, repi to, en qu los ni IIOS de
UI Hl nación s dediquen ti Iuhri
car juguetes para los <1<' otra y
consigamos Iiorrar de las pÚgí
nas de la hi storia esos e pisodios
hom éri co s que nos hahlan del
heroí smo y valor legenda rio de
los pu eb los, habremos co nse 
guido dar un paso giga n lcsco
hacia el desarme moral de la
hu ma nidad CJu co n tunlo entu 
siasmo pro paga 's e' Iorrnidahk
gue r rille ro, ese g mcrall simo
del e] ' n.·ito d e la paz lla mado
En rique Dcsc hamps, que desd e
las más avanzadas tr inchera s
<1 ,1 sph-i tu, combate co n la 1'01'

mid ahlc fu irza de s u olor- u n
cin, 1 instinto y los , c n lim l m
Los h élices de los hombres pro
pugn ando porqu e la ed ucaci ón
de la h umunidad , se inspire en
un se ntido de a mo r Ira t ir no
ha .ia su s s ern cj an t s y no in
fluid a por ese vir us ven en oso
de fal so patrio tismo l' vnn chi s
In, que poco a poco no s va
p red isp oniendo y preparand o
para qu e ebrios de cnlusiusnio
tomemos parte en esas cacerías
humanas qu e la historia y los
l o o 1 no -

I
Dedique unos momentos a visitar
nuestros Escap arates y veaprecios
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LleiJaa

teix llo c de producci ó ja íroba
re rn a man car Iorca coscs. Pres
cind in t de les ind ús tr ies sooge
niqu es, el terrcn y de Lleid a és
p ropici u oh íind re a nís, caca
huel, zumac, l l i, canem , hirnens .
morercs, eanecies .i .ulantes, me
cindin t de les in d ústri es sooge
niq ues, el terr en y de Lleida és
propici a ob lind re anís, caca
hue t, zumac, lli , can em , hirncns.
morercs, especies i pl a ntes me
dici nals, etc, Do nes, h é, co n tr i
hunn a for a per adq uirir aq ues ta
pr od ucles. .

Só n de glor iosa tradició a
Llcida: el vi, en aquesls tern ps
una mica m en ys h ó del qu e C011

vendría, el lIi i cá ne rn Ionl de
nornbrosos telers a la cdat mit
.iana i que ara seria de filhriques
de Leixi ts, i les plantes medici
nals pllix el cllltiu lluJ' inten siu
pe]' proccd imen l de peti!s plan-

uie o sup e el
nu evo Parlamento y Gobierno
de Cataluña no habrá de falta r
quien fecoja esta idea, que no
es nu eva n i m ucho m enos, no
sólo por la bo ndad qne encierra,
si qu e por los grandes hen efi-

.cios que su plan tación podría
reportar a la cul tur a campesina
qu e es com o decir pa ra el fo
m en to y desorrollo de la eco
nom ía agrlc ol a de n uestra tierra.

J UAN MIG EL Y CUSCÓ.

agrícolesIndústries

podria crear, para el co ntro l y
organización del servicio, u na
junta Permaneute Ordenadora
qu e. tendría por m isión y oh-
jetivo:

1.0e Estimular 1a impr e i ón
de peliculas agrícolas in strucli
vas a base el e la ' libr e p roduc
ción entre casas españolas pr o
du ctoras.

2.° Facilit ar a los an teri ores
el guión de las cin tas, elemento
t écnico y material de labor ato
rio necesario, qu e n o escasea en
nu estros ce ntros ele ense ñanza,
eslaciones de .yiticulLura y en o
logia, oleicultura y de fi siolopa
tología.

3." Subvencionar al produc
tor de cada p elícula con un tan
to por ciento del importe de la
misma, habida cuen ta de la di
ficu ltad de amortizaci ón que

n mllIzar on un l an to
por ciento aplicado sobre el im
porte del alquiler de la pelíc ula ,
a las em presas y arrendatarios
de lo cal es que la exh ib ieran .

La mi sm a JunLa tendr ía a su
cargo .se ñalar l as fech as y los
temas de las pelí culas qu e, en
cada pueblo, debieran exhibirse
para que St~ exh ib ici ón coinci
diera con la época de las faen as
'del campo y estuvieran siem p re
en relación con la vari ed ad de

La Na luralesa, pr ódiga amb
el tenue muni cipal de nostra
Ciutat, ens h a dota t de tcrre
fecundes i miíj ans de regar-l es,
co qu e la habilita! dels ilerge
tes, dels q uals va es tud ia r Colva
neda. i dels ara bs anrofi lá co n-

A~

Ciutat, ens ha dota t de tor re
fecundes i mitjan s de regar- les,
co qu e la habilit a l dels ilerge
tes, dels quals va es ludia r Colva
ned a, i deIs árabs apro lita con
vertint l'horla de LIeida en una

. arbreda xam osa i .un conreu in
tensiu, ven ta tges qu e encara

- avui disfrutcm . E l pagcs Ilcid a
, ta ti-eb all ador com el qu e m és,

succei sense m assa diferen cia a
aq uells m est res i ac tua lrn nLfa
goig recorrer els noslres carnps,
travessats per tot a rrcu pcr hl'a
\ als i ceq uies d'a hullC!osa aig uu.

Ara hé si pen sem en la venda
direci a deIs proeluctes agrícolcs.

Agriculturalay

Hay qu e huscar al agr icul tor
en sus ratos de ocio; hay qu e
coger bondadosamente d e la
m ano en sus' momentos de ex
pansión, para que, qu eriendo o
sin qu erer, oiga y vea lo que es
ese inmenso mundo agrí cola,
cuya tierra r emu eve y cuyos se
cre tos desconoce y que por des
conocerlos, su propia rutina le
produce, constantemente, males
y pérdidas sin cuento.

En un acto de humanidad y
ann dé egoísmo colectivo educar
e instruir al agricultor' en los
principios fundamentales de la
ciencia a qu e de dica sus cons
tantes ac tivida des, el cin.e es

lo, El agricultor, joven o ya en
trado en años,no irá a la escuela

-' para aprender agricultura, pero
. cuando m enos 10 piense y es

pere pued e encontrarse ante la
grata visión de una cinta que
grabe en su m emoria conoci
mientos qu e deh eria saber, qu e
refresque otros qu e olvidó y que
ele haga abrir los ojos ante tra
bajos que ejecuta mal y que
debe 'cor regir pera que le pro- ,
duzcan un mayor rendimiento:
sólo así el cine será para él,
además de nn lugar de esparci
miento, una escuela discreta, un
centro cu1Lural que al capaci
tarlo como hombre le evite no
pocos con tratiempos en su ruda
labor co tidiana.

y cab e preguntar: ¿cual sería
el m ejor medio o simplemen te
Wl . ~h.!Jf'JJ...caminn ~11J!1 '~ . Ilesa r
pocos con tratiem pos en su ruda
labor co tidiana .

y cabe preguntar: ¿cual sería
el mejor medio o sim plemente
un bu en camino pal:a llega)'
prácticamente 'a este fin? A mi
entender y siguiendo el ejem
plo de otras naciones, la autori
dad co mpete nte de Catalu ña po
dría «decre tar la obligatoriedad
de incluir una pel ícula agrícola
instructiva en los .prograrnas de
sesiones, teni endo en cuen ta,
para el nÚmero de eKhibiciones,

_ la m ayor o men or im por tancia
del cine y la categoría de las
pobl aciones).

Cons tituy en excepción los paí
ses qu e no han apr ovechado
para sus fi nes cul turales y de
ense ñanza las graudes ventajas
qu e el cine ofrece para ello.

En el últim o Congr eso de Ci
nem atograñ a cele brando en Es
paña púsos e de manifiesto y se
ensalzó m erecidamente la labor
qu e en este sen tido vienen rea-

Jizando otras naciones y de un
modo preferente Italia, Francia
'y Alemania, en contraposici ón
al po co interés qn e nosotros
hem os pr estado a Lan vital asun
lo y el contr aste no pudo ser ni
men os deprimen Le ni más la
m en tabl e, par a nues tra na ción ,

Los problemas de la economía agrícola '

cures con normaf funciona
mi ento hasta el extremo de qu e
es difícil encontrar un pu eblo,
por apartado que se halle de la
ciudad, qu e, c o m o diversión
prin cipal , no cuente :con una
m ejor o p eor sala (le proyeccio
n es; son a miles'[los campesin os
qu e gozan y gus tan de esLe es
pect áculo y , que lo profieren ' a
cualquier otro en sus horas de
espa rc imiento y asueto en las
jornadas, domingueras e inhábi
les. ¿Cómo, pues, se ha podido
tener ab andonado este m edio
tan d icaz p ara la divulgaci ón
de id eas, pr ácti cas y ense ñanzas
qu e el agri cultor cs tur la dis
puesto a acepta r con ngra deci
miento? ¿CÓ111.0 ha sido po sible
qu e durant e tantos 11 ji o s n o
hayamos caí do en la cuenta y
q U\:Pf'UV"1 (lb(iR h i.d8J11 CDJ.e. .e l allo
puesto a acepta r con agradeci
miento? ¿Cóm.o h a sido po sibl e
que durante Lantos n ñ o s n o
hayamos caído en la cuen ta y
apreciado debidamente el alto
valorpedag ógico que, singular
mente en las poblaciones 'rüra
les, pu ed e y deb e teln er la peU
cula instructi va?

Cataluña, en su nu eva es
Iructuraci ón política, deberá en
m endar y corregir muchos yc
I'I'OS, y no será, cier tarue nte, el
de m enos importancia el qu c se
re fi e re a l abandono inj us lificado
q ue en materia de cnseñanza
se h ~1 tenido al labriego campe-

El cinematógrafo

LA ~tVIS A
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vimien to. Helena Rubinstein os
promete, a cambio de Vllestra
aplicación: un inmediato rej u
venecimiento.

huir a esa gra n ob ra de reden
ción soc ial, qu e el hombre de
por si y sin nuestro es fuerzo n o
pued e alcanzar.

LA REVISTA qu e no as pira
más q ue a redimir e il us trar;
})orque sin 10. últim o no se con
sig ue lo primero, quiere que la
mujer leridana por la cu ltura y
el sabe r, r enueve I'U esp ír itu de
resabio tradicional, salga de su
-osh-acismo y libre de p rej uicios
necios, se mueve en el dinamis
IBa vivificador de los tiemp os
modernos, m arch e ve loz p or
los senderos de la regeneración
y el progreso y asi poquito a
poco con su sabia y Útil coope
ración llegu e a escalona r el can
cel de la sublim idad.

Os p ido por tanto v ues tro con
cu rso b r-indándoos esta simpáli
ea secci ón Ierueui na, con cuyo
eug ran rlccim iento r ealizaremos
u na so berbia obra de co lecti
vidad . .

:YIAHL\ HA;\[Ó~ DE FO;-":SECA

El hecho de ser publicado
un trabajo periodrstico en "LA
REVISTA" , no significa que
nosotros nos hallemos identifi
cados con lo expuesto en el
mismo por su aut o r .

N uest ro cri te r io, se refleja
en los e d itor iales, que consti
tuyen la expresión d el esprrltu
de nuestr a p u b licación.

N o d eVOlvemos lo s o rigina
les que n os sea n.enviados ex
pontán ea ment e, ni mantene-

D mr: es o bre

pir ad por la Izquierda. Así suce
sivamen te, inspirad por el la do
derecho, espirad por el izqui er
y viceversa]

Ejercicio p ara aprender a res
pirar 'dehidam en le:

Colocaos a n t e la ven tana
abierta. Inspirad por la nariz,
empezando por la inspiración
abdominal y dilatando el dia
fragma. Continuad alzando la¡;
costill as in feri or es, y p or fin,
ensanchando el pecho para lle
n ar de aire la parte alta de l

. p ulmón. En~ayad minuciosa
men te estas tres frases, q ue no
deben formar sin ó un so lo mo
vimiento. Helena Rubinstein os
promete, a cambio de vuestra
aplicación: Un in mediato r eju
venecimi ento.

y .la

•

En el bi en documentado li
bro que Helena Hubinstein de
di ca a la belleza existe n dos
cap itu las partíc ularmen te inte
resantes, ya qu e tr atan de dos
asuntos q ue a fuerza de for mar
pa r te de nu estr a vida diar ia ra
ram en te atraen nuestr a a ten
ción. Me refiero él la manera de
respirar y al baño.

" o sabemos respirar y nos
bañamos m al", di ce la gran es
pecialista; y nos lo p r ueba co n
argumentos recogidos en 1a s
cua tro partes del mundo.

De un tiempo acá se es tá ha
blando mucho de la impor tan
cia que una manera de respirar
correcta puede t e n e r sobre
n uestra sa lud . Una mujer qu e
"sepa" respirar pued e cor regir
su tendencia a la obesidad o a

Hay qu e desterrar el fa lso eq uí
voco de que la mujer debe estar
en la cocina) para algo más he
mas nacido qu e se q uiera limita r
única y exclusivamen te el hori
zonte de nu estras actividades a
círculo tan red ucido. i\uestr a
misión deli cada y su blime de
esposas y madres, de guías y
co nsejeras nos lleva a exten der
nuestra acci ón reden to ra de ho
rizoní es más amplios, más sa
nos, en suma m ás hu m anos.

La palab ra human idad es un ,
lópico sin valor cuando no se

. int erpre ta en el verdadero se n
tido de su expr esión; ser huma
no es ser bueno, justo, compren
sivo, eq uita tivo .Y purificador.

He ahí por que noso tras co n
una se ns ibilidad m uc ho más
exq uisi ta, co n una persu asión y
visión cla ra de las pen as y ne
cesidades; de bernos levantar la
vo z asociarnos, aunar nuestr os
es fue rzos y sumar nuestros va
lores, para de ese modo con1ri-

:

rotl llada, m és les lruites seq ues
s óu de venda molt gran i nosal
tres no les elaborcm ens es ti
mern m és que ha Iacin alt res
industrials a lenes Iorunes amh
fru ítes collides nc í. 1 lantes a l
Ir s que n'hi ha per citar: el sa
fra mntcix, a l'Edad mitjana era
coucretat inteusamenf i extensi
vameul i ara ens ve de M úrcia,
ele ., e le.
" Les cOlllul1icacions fácils de
qm' gaudim, nomhroses expo
"; ";,,n,, ('()nfpl" \Il( 'i I'S i .snhl'pl o l
concrela l intensamenl i extensi
vament i a ra ens ve de ~IÚrcia,

ele. , ele .
- Les comul1icacions fácils de
qu e ga lld im, nomhroses expo
sicio n" confercnci s i .so bre lo t
colÓnics ngrieole: i la Granja
d 'expel'imcnlaci ó qu e esperem
qu e la (; en eralilat ohrí isubvcn
doni, só n e1 emcnts qu e farien
desen volllpar aq uesl asp eete
de l'a 1tri cullu ra ('nd uenl for<;a
'o l'J)I'es('s pc r 'a l producte que
st"n treuria d ' la le rra inso 'p i
lal per m oll s pagesos qu e Cl'eue n
val m \. utilitznr el ' hancal s per
Hufalshortalisi ('s ( u Jel'l'eSlllés.

los deseos qu e líen de ilustrar
co n sus págin as a la muj er ler i
duna ~ l la cua l sal uda. cordia l- ,
mente y pide su cola bo ración.

~() es justo qu e un a cap ital
de' la ca tego ría de la nu estra ca
l' zca d e un P ri ódico qu e se
oc upe de la muj er, cuyas co
l um na s sa tisfaga n esas a ns ias
femeninas de saber, de ilus tra
ci ón de cultura, avan ce y re no
vaci ón.

N ues tro peri ódi co a 1e n t o
sie m pre a l sen tir de la o pinión,
quiere qu e cuen t con su sec
ci ón f menina, a la qu e podrán
ac udi r cua n tas mujeres ten ga n
el g us to d e informal' , ilu strar o
distra r con s us gra tas cha rl as,
cu entos, artículos, e tc. a q uie
nes honr in co n su apoyo el es
fuerzo de LA HEVISTA.

Es ya hora que desper temos
de esa noslalgia e inercia, q ue

ada . e~co di-

ve n ir en los m últ ip lcs p robl e
m as v ita les qu e ca da día se nos
presentan, hemos de dar la sen
sación de qu e el talento de la
m uje r sirve para algo prove
choso; hay que se r a un tiempo
ama de casa y madre amantísi
mu, siendo el e 10 de l hogar
plenamente compatible con los
deberes de cludadanin.

~~...........•..•.........
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gada aquesta veg 'lució íos co
ncgnda i propagada, pe l sc u
prcu cl cvut i les im illo ruhles
condicions per Ier -se alguns
gene res val uosos.tunt es nixi q uc
a la Edal miljan u cls e ficiers
i apo tccar is 11 idutuns auaren a
Val encia i Il ülin a enscnya r la
s va ciencia. • o compr n ' m
com a Sara O' a hi ha unU im 
portanlíssimn filllr ica de regalis
q u e dónu gruns l' ' m lim enls;
aqu í on n ix uq uc: ta planta

s va ciencia . • o eompr n ' m
com a . ara O' a hi ha una im
port a n lí: sim n t'Ü llrica de l' ga lis
q u e dóna gru ns rendinwnls;
aq uí o n n ix aqucs ta plan la

' csp o nUlIliam n i pe r lol s els
1I0es, no s'apron ta industl'i al 
m ni; el maleix podriem dir de
le 11 01'S ¡plantes d 'OnlHllll'nt
qu e per com prar-les a Ba rce
lon'l so r tien fo1'(:u cu llda ls al 'un y
i enca ra ara degul a remarcu-

ble ' (' ' for '0' , Ilurs exe m pla r
han milloral i no len en I'asp ('
lt' mi g 1'er('slct' t1'allans, peró
mnh lot la producdÚ és insuli-

gu croyt: ], 7. COIll O 1I 1W 1l 0 " HI C l1l1 

m orada: razo ne s por las cuales
hac J1 absoluta sui nd p enden 
cia. Su l ógica y sentido "com ún
le har ánun semanario simpá tico
y atractivo, no dudando q ue en
breve se har á popular v gozar á
el la preferencia dt'l público
leridano.

1 a l hablar de 1..\ HEYlSTA y
sus unsins, justo es consignar

. ur ge ri su ñu)' llena d 0»
tirni sm o y cs p ranza n lo por
v nir, es pe ra co nfiada)' a legre

n si misma n su vale r, es a tre 
v ida y pre .oz, ca pea la tcrnp s
tad y no m ira los obstác ulos.

Su lema ('S «marc har» ca rn i na r
co n pié firm e y a nda r seguro;
es acogedo ra e imparcial r en
lIa ca lle n toda s las an sias, inl
iali vas, nluncs y a fe ctos .

Vivie ndo d su trab ajo u na-
• (líe r inde plcitcsia , su ori g n ne

la m en te dem oc r ático le esq uiva
d los feudali sm os y de la s len 
d ncias, habla claro y si n arn
haj s, g ua r da ndo e l resp eto d '
hido y apoyando lod o cuan to

. r azón y jusli ci « signi flqu '. POI'
su id al ismo mormernon lc com
prcnsi vo no se hal lu coa r tada y
suje ta por nurlu ni por nadi ,
es consci ente de si · misma y
anda si 11 que tenga que agnrr« 1'-
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de las mejores obras <le la pan
talla qu e es trenen nu estros em
p r esarios.

Ex ting uido ya el inter és de
las pelí cul as del Oeste el gangs-

- ter es h oy- com o en la españo
lada, el torer o - la repr esenta
ción genuina de u n tipismo
fabricado para la explo tación .

P ero para m ayo r interés va
mos a m eter en tre ell os a Garv

, ~

Coop er , el personaje central de
Marruecos», lUlO de los actores

americanos m ás completos, Te
partiendo su trabajo con la sim
pática y bella Sylvia Stdney (da
estrella de 1933.-

Vam os a dade a to do este
conj rrn ro un más allá dé perfec
ción en fo tografía y sonori dad
r eal y excl usiva sin ninguna cla
se ele"ruido molesto e innece
sario y tendr em os el m ejor film
(fue de este géner ó se ha hecho
y se llama «Las Calles de la
Ciudad):

Es otro estreno que quer ía
r ecom endarte y que nos da el
Victoria. Es un film Paramounl.
~hle lector gracias por ha.-~~",=

-o .

de un modo co nsta n te el in ter és
eno r me de l espe .lador .

Las Hguras ce n trales son ou
cia les fran ceses, com o francesa
tam bién la vers ió n de es ta obra.

Es un a prod ucci ón sonora Pa
thé Nat án .

LA REVISTA
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gu e p érfectam ente ac luania un
hundid o ca lab r és, consc ien te v .
enam ora do de su profesión. -

¿,Ven lad, qu e es sugest ivo -y
a trayen te un as un lo de ga ngs
lers?

P orqué la película de contra
handistas el e alcohol tiene para
el público un va lor real, el ele
ser ge neralm ente UIl as un to fiel
de uno de los aspecLos más pin-'
lorescos de la vida de Nortea
m er ica .

Posee el atractivo de lo típico
y al m ism o tiempo n os' comu
ni ca la em oci ón del suceso r e
cons ti tuido .

Las luchas entre bandas r iva
les. Los almacenes clan destinos
ele li cor es más clandestinos lo 
da via, en los cuales se fragua
el crim en com pletamen te pro- .
saico.

Ese metrallazo el amparo de
e · losiones de un ot ()J;! en

Son de no tar enseguida en
es ta cinta, las nltlrlas y explén
d ídas Iolografla s d 1 mi sterioso
d esicrt o, dond e se desarrollan
sus escenas y se desenvu elven

Jcan To ulo l )' Kaissa Rohha
como priu cip nles int érpretes .

So bre Ka issa Bo hha por si no
In co noces Ic diré, que si en a l
guna ocasi ón has co nceb ido un a
ado rable e r ia l u r a, tentadora
se ns ua l, hermosa " de un mirar
qu atorm ente, y ~s i la has ele
gido por anadid uramoreua, lie
nes en Kaissa un retrato has
la n le ace p table .

cEI Quelmouna» s in ifica en
árabe 1 Capuchón y así se co
no ce a l lemihl c per sonaj e de
es le fi lm , por llevar cubi er ta la
ca beza con II n "na n to en fo rma
de cap ucha, cuan do sa le ahacer
r ecorridos sinies tros co n terr-i
hles intenci on es.

Ven de Are na v da muerte a
tod o el qu e se a trev a penetrar
en su vida mi steriosa, «el, qu e
ntre no saldr á m á », exclama

Tod o el enca nto v lo d a s la s
. sug stiva s leyen das' or ien tales,

pal pita n en .s te film y a ún q uc
un poco folle tin esco, sostiene

Ramanel

· .FI NTURA
·MUJI CA ~ .

C elu loide. - Crónica cinenialoóráfica
por (;ARRIDO

Mariano

E .tamos en la mejor lempo
r~ICI H para a brigarnos, ai sl úndo
110S .unuto m ás tiempo mejor
ck- las molesti as. qu e nos r eser
van las jugarre tas nlrnosfér icas.

Si el a brigo es confor ta ble y
c ómo do much ísimo m ejo r y si
nde mús nos dist ra emos in él,
es un c úm ulo de sa tisfacciones
las que nos rodean.

Cla ro q ue hay un m áxim o el
h icn eslar toda via y 's, si por
eje m plo el ahrigo ('scog ido es
IIJl cincvy n os enco n tra mos ante
una bu en a pclt cula, qu e ll egu
a dominarn os.

IJ ' aq uí pu es el caso corn plc
Io d como d idad, sa tisfacción,
:tlrgria , emoci ón in l .naa )' 01
v ido por un os horas de nu estros
sinsa bores co tid ianos.

P reci same n te s ta m os a hora
en esto úl tim o caso, co n la pers
pecti va de un os próximos es
tr en os en nu estros sa lo nc ilos de
cine, qu erido lector.

Te hahl ré de algunos, por
1 : El cM rca-

S O ) rn t. f ( ..

\,('/11 d e (j . 1\ i u] n ' Cu c l, ('0111 PII
J'Hh /e n su imagin ación , 1'0

mn ntica, Iccunda, no vel sr-a y
Iau t ústicn a Pi ITe Bcno i t. .

Transportes en general

Especialidades en
lrajeciles de niño.
Ill tlmos figurines

e s me r a d e

di a-r i o de

Barcelona

I ~ I m e r 1I u o

Calle Remelins, 2 Teléfono, núm. 215 .

LÉRIDA

e e r v r c r o

Servicio

Recadero

Lérida a
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(a laluña, 2

Lé riJ ..

Teléfon, núm. 233

R a I u y

El suscriptor,

Im p. (L PAI~. - L~riJa

JuL l A LÚPEZ DE GARCÍA

de ellas . honrem os a nu estra
, amada Lérida.y nosotrasl asm u
jeres leri danas debemos apor.
tal' nuestr o granito de aren a y
colabora r a medida de nuestr as
fue rzas por el engra ndecimien
to d la "exp lé ndida Ca talu ña y
por lo, tanto de L érida , un a de
sus im por tantes capitales.

Mi felicitación m ás sincera él

los organizador es de tan sim 
pático semanario, no d udan do
qu e el pu eblo ler idano sab rá
correspo nde r a los esfuerzos
altruist as y gene rosos, de los
fund adores de «LA HEVISTA» .

DE

•
DIRECTOR

LLEIDA

Fr8n~i.~o Moren~

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓ N '

• • '0 del suscriptor : u u u u u u u u n u n . n . u u u u n . n n u u u u ••uu..u••u uu'uU u u uu u· u u · .. u ... ..... u U'

En Joaquim Fábreqas

N'Antoni

ra~ione~ ele~-

ra~ione~ e Ie e-

fro-me~áni~al

Je au'omó~¡Jel

Je toJal D1ar~al

Taller Je repa-

Taller Je repa-

Estererla, 11 - enti. - 2.8

Advocat deis U.lustres Col.legis de Bar e e Ion a i L1eida

CONSULTORI JU'RIDIC

ID. ' n " U ' .nuUUuu u . n.u'U.uu u n n . n nun U.uuun n nuUUUUUn uu nu·nU'U ' con domicilio
etl .: .... ....•. provincia deu u . u u n n u u u u • • n u . uu u . n s e. suscribe por un se

mestre al semanario LA REVISTA PO! el precio de 3'50 oesetas ,
las cuales se compromete a pagar, a la pres entacion del recibo

correspondiente.

LA REVISTA

L a mUjer le ridana y "LA REVISTA"

«L. HEVISTA» hoy ve la luz
en nu estra q uerida patria ch ica,
nu estra Ilerda de los romanos,
la qu e fué poblad a por los iler
getes, la que con tanto tesó n
supo defender sus lib er tades, la
q ue luchó con tanto ardor en
aquella guerra memorabl e co
nocida en la Historia, co n el

"''nombr e de Sitio de Lerida.
N uestra qu erida patria chica,

corno la llamo primeramente,
fué de las primeras po blaciones ~

de Cataluña, qu e se levan tó con
grande calor y ardimiento en
defensa de las lib ertades ca ta
lanas ultrajadas, pero hoy recu
p eradas y por las qn e todos los
catalan es deb emos luchar para
conservarlas y engra ndecerlas.

. «LA RI:':VISTA»nos presta sus
col umnas para que por m edio

pag
vi ven.del desor de n, por el pro
blema más pavoroso de la vida;
por el ham hre. hstc, y 110 o tro,
es el punto básico de la ac tual
sit uación. Por eso, cuando en
alguna población , como ha ve
nido sucediendo, ha podido r e
solverse o al m enos allanarse
esta cuestión, y se han obstacu
lizado por meros trámites bur o
cráti cos o b ien por .pequenas
discrepancias de criterios entre
los «sin com ida» y las au tor ida 
des, he pensado que no se re
cuerda suficientem ente que el
movimiento del U de Abr il, ', .
autor iza, p or su car ácter r evo -
lucionari o, a q ue no se m alogre
por puroli formulismos o d is
crepancias no fundamentales, la
soluc ión o allanam iento ele pro
blemas que, como éste , no ad
miten espe ra por qu e va en ello
algo qu e, com o la vida de unos
,.aroco ,.loh cs. __ ser. C6) (rt°'..:lfl / ,
so uci ón o ananarmeruo de pro-
blemas que, como éste , no ad
miten espe ra por q II e va en ello
algo q ue, com o la vida de unos
seres, deb e se r sagrado.

Que hay, m uy buen a volun- '
tad para la r esol ución de estos
asuntos por par te de quien co
rresp onde, es cosa qu e no deb e
ni puede en justicia , poners e en
duda, pero, es qu e no ba sta con
la buena voluntad, es qu e, como
decimos, hay que afro n tar la si
tuación sin m edias tintas, sin
pararse mucho en formulismos,
sino de una forma más en co n
sonancia COIl el régimen que
implantó la soberana- vol untad
1 .1 n • • _ I_ L.;",, .....l'~ I.:.aLL-~oLl..d.L-1...~_-ll.-I'- ~~_"____----------=:.--

P ANORA MAS
N a ciona l

El panorama del pasado año,
que fuese en b uena hora, en
cuanto a España se r efier e, he
mas de confesar que, pese al
babel' tenido alg unas v ivas sa
tisfaccion es, no ha sido tod o 10
h alagador qu e h uhi esemos de
seado.

La labo r del Golrieruo y el e
las Con stit uyentes, a ún cou to
do s sus b uenos deseos y su fe
r rea volun tad, se ha v isto .en
somb recida por acontecimien
tos que no deb ieran hab er su
cedido n II nca.

La prop aganda de los ex tre-
mistas vista a veces con excesi
va ben evolen cia por alg unas
au to 'ridades.y el descontento de
otros elemen tos, han ido hacien
do m ella día por día, hasta con
segu ir traernos, como inquie
tante r egal o de fin de . ailo, ese '
'ram illete de no ticias qu e leem os
en la prensa diaria, co n tru cu
len tos épigraíes. Las hu lgas.l os
atentados y los «depósitos de
bom bas», están ya , desgraciada
m ente, a la orden del día.

Habremos de conven ir q ue
para es tos im perdonables excc
sos, el terreno se encuen tra

ro-

8

I


