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lis "Amia deis lI. eu"
Com ao uRdat, I dI-

marts-a ID -nH es reun lren el s~
as d~aquee'a entltat a l Reata a'!
raot de 1'8stacló, I e profltaot ..
clrcumstancla de coincidir aqu.
re reunió setmana' amb le est.....
da a,qul del Director del Muaeu
d'Art de Cataluoya, el aenyar
]oaqulm Polch I Tor-res, . opareo
amb ell en fra~ ca acferla.
escollant complascuts 1ea atina
des Indlcaclons que per al boa
fi de les lolclatlves que ve de
enrolllan. aquesta lIeldatana In.
tltueló Ulllllé a bé fer-Ios 1'lI'luSlo
Ire' vlsl'Gn'.

AbJr nlt va reunir·se la C
IOisSió encarregada d'eatudlar
or ganUzar la proxlma 8xposlc
Grafiea f Retr08pe~tlva de L1e
dIJ, prenen. e e l aq uesta r.
unió Impor'ants a.<:.ords relaclo
clonats aíob aques.a expoalcló,
que se ril una .....en...n. ·...anl·
festaeló de la hlatbrla de la noa
'tra cluta••

Apartado de Comos. n. :62

1
su nefasta obra. Un repiqueteo
pedregoso rli!sQOó pOr' todfl la
casa; empezaban a dejarse sen

,tl.-Ios efectos de las compafteras
del bur~án. UD tCJl'ftUI• • "r, a
bajaba por las calles estrechas
del pueblo C!Armldq. 1..odo JJ
cesado, sola~eote los efectos ea
el campo ~an quedadO, deaft,tllo

eOdO '1'11 ' t
bajos y ~'udores de dearrDCIew
dos cempeslaos.

y vuelve a reinar :el sllébclG
tétrico de la noche~ tnterru~ldo
esta vez. solamente por ua ItaD
to angustioso y el le ...
una oracittn....

Vicente JAUS8T 8LRIO
,Aplés ftjuesca). ago$to t,ga&

Escolar
Pr.,aracl6n de las asignaturas
ctel Curso Olclal del Bachillerato
APBRTURA DB CURSO. eL

DI A I DB s e PTI BM B R e

Participa a su distinguida clientela que

dón Antonio Vlla Brosa ha de jado de,'

pres.tar sus servicios como Administrador.

•
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Blondel,9

Consultorio Jurídico
Adm¡nistra1¡JO'

Noche clara y serena, ni la
más leve nubecilla .se ¡ve por el
honizonte grandioso. cubierto de
brillantes y fugaces estrellas.
Una ligera brisa, que vlolendo
del Sur, lleva refrescante yolo
roso aroma a los pulmones que
henchidos de placer, aspiran la
vlvificante brisa de una noche de
estfo claro oscuro, color predi
lecto de las noches iluminadas
por la lez pálida del astro noc
turno, dlvfsase por todos lados,
dando el aspecto Imponente que
presentan los árboles, la tierra y
los puebl08, cuando >8OD refleja
dos per un planeta .reOector y
millares de Insignificantes estre
llas. 81 gargajeo escandaloso
de los pájaras nocturnos lote
rrum"fa el silencio tétrico que
relnab majestuoso, como muer~

te Imperiósa.. por la cima de los
montes y el plano de los valles.
Por la dirección de la brisa una
nubecilla ,apared6. que lfbase
acercando raipdameQ'e c o m o
empujada por una fuerza Invlsl-

. ble, que la guiaba Infalible al si 
DO de su desUno. La ligera brisa
ondulante que ha paco se dejaba
senllr, se convirtió repentlna
menl~ en un fuerte horroroJSo
viento huracan6'do, que como
orgulloso de s~ fuerza potedte,
porteó vent amr4J)"puet'tH,..bran ·
41ueando Impasible las ramo, de
los débiles árbetea y .raJ,Q00..1
go la sombra'--n~gra de 'Unas nu
'bes malvadas, qonllnuadoras d~

I

CARD NA&.MUNNE S.A.

CARD NA&.MUNNES. A.

La curva eUpllca. tan perfec
tamente trazada por la estrella
más ·brillante·del Unlver,so ente
ro, iba a tener su final triste y
me!ancolloso. Las plantas tan
19zan3s y verdes al amanecer,
musllas, amarillentas veians.e
ahora por doquier. que dirigién
doles la vista. admirabas lo que
unos rayos calorfferos pudieron
entristecer. Plantas, .flores , ár
boles y la lIerra fértil parecra
talmente que todos llorasen, Uo
raban la marcha de aqueJ, que
aun con el dafio que les hacfa,
lo querlan ,como hermano, nl'n
gún dfa les faltó. que este les
enV-lase. la .caricia . de sus rayos
o la luz de su foco.

El trino armonioso de miles y
mUes de pájaros, que con sus
cantos alegres embellecran el
campo, también cesaban. guar
dftban silencio por la muerte del
dios astro DespacIo, ¡muy des
pacio, como si quisiera retardor
la marcha y el despido de los
que dejaba, lentamente se escoo,
dló el Insigne rey de astros.

La salida alegrIa, la puesta
tristeza y melancolfa pesimista
er." todo lo que se re piraba; el
espfr ltu Iforaba e lIarito , que
unos ojo -secos pudie-:on ha
cer. Ya el crepusculo aparecla,

rripilante vejez. si no que cua l
quina humano-dinámica. le

a ágil lo que brazos [ove
"""'--:'lCIjáron ,., Jmpotentes .

Vi eo' roD" 'et1' residencia tan
lab lega, en el patio de la casa
s encuentran las rústicas usan 

de loa rudos trabajos cam
p. sinos. Ahf, bajo eu el suelo,
~I 'Mado Inconfundüah; cotgedll
de.la par~d la corta hoz y allí,
al fondo, ODa puerta pequeña,
q~ en un rincón seml- oscuro ' I.:·:... ~:.:...--..;:._~_-~...;;,-__"'!'"!"'--...--..:.
selala al vlslUmte la entrada al
templo sagrado del licor del dios
Baleo Cocina ancha y espacio
sa, que en los dfas de invierno,
cuando la Dleve lo cubre todo y
el vieoto lleva hoja cortante, bao
Jo el reconfortable calor de un
fogóD. de chispeante fuego. dos
seres que se han amado, pasan
tranquilas las crudas veledas del
frro ePadre Blance», Cuando la
comida, después del bruto tra
bajo de estos honrados y nobles
labradores, despidiendo un gro..

e to olorclll .Be eocuenn In.
limpio mantel, se oye ia voz
enérgica y varonil de mi 110, que
no ..encontrando a su amiga 'pre
dilecta e Inseparable. preglNlta

s • la campanera: de tristezas y
- a legrfas:

«1¿ Está aquf errlba» la bo·
e cuando esecada al'

, p
ansiosa licor que .le dé vtda. Co
ge ansioso la bot, que levan'!'
tándola bien aUo con fuerte apre·
tón, hebe ,eón ecJIlrrldo gorga·
jeante-, que es tal como' se bebe
en este tfplco y curioao Aragón:

incelad

Pueblo pequefio. Allá arri
en un collado, destacándose hu
mlldemente, una casita blanca
la ermita lugarefia. Aquf abaj
un perfil de Uneas góticas y d
soberbio estilo. cuyas piedras
ya viejas, dan un profundo y se
pulcral respeta a ,esta n.mnsló
tan por todos venerada: e.s I
Iglesia de creyentes ,fileles . Ca
sas grandes y patriarcales, en
tre éstas, destaeándose en e
fondo de un corto estrecho ca
lIejón, una casa sencilla. res I
dencla de mis antepasados
confortable vivienda de mis vle
jos Uos. Dos cabezas. por e
tiempo, suavemente blanquea
das y como el martillo al yun
que, pocó a poco, va apareclen
do en toda su gentil fillare en e
uno, gallardo-hidalga eDel otro
la huella Inconfundible de un
temprana senectud. Aq u e. 11 01'
músculos potentes de autaffo, n
quieren fácilmente ceder su pl'e~

ea a las garras escuálidas d la

Bajo el religioso rep iquete
de las campanas de la Igle:>
del pueblo. que tocaban a r
maUool, despertéme del place 
tero y ca lo sueño que tan mbt
CG desp ertador habfa tenld
Asoméme curioso al balcó
viendo que eran pocas la8 estr 
tlas que Quedaban de la noc
que terminaba, comenzando
brillar la b anca azul aurora b
real que -seftalaba la venl chF-d
dia claro y caluroso de aquel a
jornada cte agosto. Vestfme
rrlendo; tenía fervientes deseos
de ver la salida del astro rey,
que dentro de breves instantes
iba a enseñernoa 8U iluminad
y fulguerente disco.

Solamente minutos tardarf
que por la parle oriental, un
rayos rojizos viniesen a dar
fil1te rojo grisáceo a la ele\'
y nevada cumbre de la
rra de 'Guara . Poco a p.

' y meteetuosamente fuese ley .
taado el rey de los astros,
de reyes, enseftando . apart
los mortales, una de las má
bllmes Joyas de esta natur.a e
bellezas ;descono:cidas.

Bt efecto ' de un potenle
ca refIec.for eJercla sobre
mo tes baclones del
pirineo aragooes.

IQué pa isaje 'an b~llo

1II~

velan! La verdor de los ca s
contrastando con la blancura de
las sierras y el rojo 'pardo de la
tierra c .n el azul firmamento.

Senllme repentinam~rtttIns pl",
rado-¿cómo no?-y a la vista
de tanta poesfa. mi esplrltu ex..
taslado una copla dictó, que mis
labios murmuraron y el vlent
se llevó:

Á ti fulguerente estrella.
que tanto vas a brillar,
te saludo con la Jota
que es el canto regional.

Uts, ete.

ISTALLS
A N IrA R lA'

Uts, ete.

IStALLS
AN I T A R

Antonl BBROÓS

aSle,especial d'lngrts al.

de Segon Ensenya

lIerat. -Peritatges

ha fet u gr~n treball en ordre
a la cult tt¡ sf iJmlcs: amb el
seu pOJÍlt aenzlll, amb la mirada
fita qimvolguent ha veure tot l
abra~ar ho tof.velerem a Samuel
GIII I GaJa. l'home que ha rodat
pels ~mps de l'lntellgencia I ha
visco' molts paisos, s~nllr' se
tan d'ací que alhora se.rnblava
un Infant " iJD 'Su~r-'bom, t b~'

bé devlen 'ésser equeste dos es
clats que ens el donaven com
transfigurat rtransfigurant se.

He de dlr-vos que senil al
veure'l una fonda alegria com
partida per tots els bons amlcs
que í'enyoren I l'estímen, perque
el saben I coneixen. He de dlr,
també, pero, que sentía una fon
da trislesa, pulg ensems que
ens arboreve se presencia. meno
talmenr, sentimentalment, pen
seva'm el que deu patir un bome
elxl quan es trova allunyat d'a 
quell troc de terrer tan seu per
ésser tan estimat. i per una me ·
canica que no ·sabrla com expll·
carovos pe,nsilrem en un altre
gran lIeldatil, també sempre pre 
seot perque sempre pensa amb
L1elda, amb Rlcard Vinyes, f
tanmateix em dela que als lIelda
'ans ens caldrla pe1 a cumpli r
;&htmeut.<eQlb el mondal qu~ UD

Llelda Clutat Imposa, cercar mó
Uus. qoe obUguessin sovlnt en
aquests lIeldatans que. van pel
mon :plens d'eoyorantent I ser
vl'nt amb 'anta dlgnltat al poble
que els ' velé nefxer, el que ha
guessln de·venir a clutat a enfor
Ur-se en el seu amor I a enton..
dlr· se després en maJore enyo
raments.

8slem segura que la clutada,·
Jl!.p hl guanyarla. I els ciutadans
ens sentlrlem més de. casa I al
hora més del mon;

Ah!r, quan abra~avem a Sa
muel-GiII. I'emocló ens feu re
cordar que Vlnyes fa temps no
ha estat a L1elda I pomer caldrla
motlvar·1I de bell nou aquell
gotg-IIJerramtble- que 'abtr '-senll~

rla I'amlc al retrovar-se amb tot
er seu, amb la\L1elda que per es·
timar la tant, fa que tot I roma
nent·ne fora, hi estigui sempre
presento

l..'nltre dla, d :t e~ ecotlí-
dores nef.pnila eíiJ craquells
que vluen la vi seDS que la
ctutet en copsl el la lIe frec
esplrilual. I que, tot temr ma-
ter ial , ea ben dlr
que per a I e ecllvJt~t hi.80n
abaents.

Tent per a ce pletar aquella'
matelxa Idea, com ,er a Jo sVg
geslló que epa he do ua t veurer
pel cerrers ~ Llelda un fill pre
cler, que ti la seve bo ndet Ita
lent bt porta una dosi d'enyora
rament I d'~stlmació Jnsupera..
bies, caldra dlr quelcom d'aqueIls
qulns, tot I no vivint Llelda,
vloen per ella I en tot moment hr
s60 presenta.

I
QUI ho dubta? A tota clutet, a

tot poblé, a tot· recó de la terra,
hí ha n encanta que 80ls pot frulr
equef que el& sab vebrer. Pre
gunteu a un pastor de Ies-uos
tres va lis plrlnenques la g..acla
de 1& vall que eU conelx pam a
pam, I el cant del fonllnyol que
s'hl .esc la am~ un d'elx to. pie
de melangia, t l'encls de la flor
d'escassa dU~D qué per:a eop~

sar' Ja uns.d es, poteer. unes ho '
r~s, h estl':! aml':!tent de vlgilar
ne I'e,~ u, arreu, to. lo
materl t ~D. , o
liba, 'Iue l'elltenen eapl~ltua'lt
zant-Io, els ' matelfos ' queden
com arrap6ts a les ~oses, I com
més refinats I se~,ble&. IIIgats
anés f~rtament. •

Caldrla citar no s de gent
que són els verltabl amos d'un
tro~ de carrer. d'una la~, d'un
bocl d'horta. 1més ,enca a, d'una
fa~ana. d'una casa, si d'una o
~ . a cases s~s. ne ess tat de
qu seu nom est! , lat
en ds lIIbres r, gJ:flres s I
apunta ,UD rionf que dlen e pro·
pletarl, pot no tndlcar el ,p sséY
4or- pu1g que pbaselr sol o fa

que ,ent la cosa, n? ul la
disfruta aloó q1l1 la p elx, I
equest, es tnés ie les vegades
ni 80D coneguts, ni er- aUra
banda necesslten que se'ls co
negu1.

No cal -dll- ne cap. pero ahlr
Justament velerem p69sar a~b

fam d'ubrlagar se de leida. un
del8..bom~ meQYs Co~eguts de
la g~i o leat.unbome que



Sección ~d inistrativa.
Se devuelve para subsanar

reparos, bola de sli\.rvlclos " don
José Sobirá, maestro de Bellvfa.

-Se comunica a dona Car
men Gorrita Riera. maestra de
Almacellas concesión de 3 me
ses de licencia para esuatos pro '
píos.

---:Lo mismo se comunica al
Consejo Local 1.a Enaeftl!DZa
de Almocellas,

-sé cemcnlce a la maestra
de L1nyá (Navés) dona Jo-sefina
Santlbafiez, manifieste si desea

uedar en esta provincia o si 8~

asleda a otra.

E ferme

Desde ayer se halla hospltall
zado e~ la Clfnica Montserrat,
de es l!I ciudad. por padecer una
afección al estómago, nuestro
particular y estimado amigo don
[osé Nomen, concesionario del
servicio de los cAutobuses de
Lérid~»:

Su estado inspira serios cui
dados e .los médicos que le asis
ten.

Deseemos al paciente un pron
to y total restablecimiento de su
aalud .

Especiácutos,
TEATRO AMPOS e1l8BO.S

EnseñaQ.a

CharJi, Blnd
Oran bal~ rfn. a de'

Integrado por la eminente

Elena

Hermanas Aguirre
bailes mejicanos y amer¡'
canos. Nuevos en ~p'afia

Brito
(La Venus de Bronce)

ELBN A BRITO'coQ sus rumbas. d ¡zas caulos exóticos
y BOUAROO BRITO con las m ores l: nclones de su

vasto repertorio harán las de(ICias dciJ IIco,
Porman parte de este espectáculo i.assiguiente tI'acclones:

Pilar A de
Prlmer1slma, bailarina, joya

d baile espaDo'

8 BRITO
Gttfes cuadros de conjunto.
L diablos del jazz 9

. y xcelente orquesta
28 Arllstas en onJuOlo 28

Torna de posesión

Se ha incorporado a la planti
lla del Cuerpo de Vigilancia e
inves tig ació n en esta epítal, e '
agente don Pablo Lop Marro.
procedente de Barcelona.

~anana viernes: LUCeS OE ·,5UcN
·ptaíog rado Carlos ulIrdel y CALLES DE LJ IUD
tbablada en espfool) por Silvia Sld y G Coo r'
Formidable pbrela de bailes de alón y\lantasfa procedenie

de los mejores col ~os de ¡América

8 BRITO IRLS
Gttfes cuadros de conjunto. onhldable ball t -a

L diablos del jau 9
. y xcelente orquesta

2 listas en

Hallazgo de un cadáver

Local dotado de potentes v.e tIIdores

Hoy. Noche, 10'15. UNICO OlA.

Oran Aeonte miento Artfstico

Presentación del formidable espectá lo cubano

Hoy transcurrió I día con fi..
memento brumoso. luciendo e~

sol con ligeras intermttenctes.
Desde hace unos días , el ca

lor deja sentirse ostenslblementa
durante las horas medias.

Por las noches impera tempe
ratura refrescante.

Santoral de mafíana

Santos Zacarlas, profeta; Pe·
tronio, Domlciano. Mansueto y
German. ob,ispos y mártires; Ma
cario Pausto y Porfirio, márti
res; Eleuterlo.

Salida

Ha salido para la villa 'de Olla
Da al objeto d~ 'pásar allf una

rrás~ benefici'ado de la parroquia
de San Juan Bautista .'

Tsafro Campos

Al personarse el luzgado muni
cipal en la casa n.? 20, de la calle
de Alzemora. encontró la puerta
del piso bajo, habitado por la
inquilina Marra Raventós erra
da, viéndose ' precisada la auto
ridad Judicial a ordenar fuese
abierta dicha puerta por un ce
rrajero.

En el Interior de una de las
heblractones, y sobre una cama,
fué hallado el cadáver de la In
quilina .

Avisado el Juzgado de Instruc-'
clón se personó en el lugar del '
suceso, ordenando el levanta- '
miento del cadáver ,y su traslado
al Depósito e Instruyendo las
oportunas diligencia'
, Se 'ig nora n, .por ahora, las'
causas originarias del suceso. I

de familia

Suplentes capacidades

T A en espaDol
fip.nrndnccic\n PlImóf006

Hoy
Grandioso programa

José Jorge Neach, Lérida: An
nlo Zamorano Roig, Lérida . .

Cabezas de famil~

Benito Iou Ftnestres, Agra 
unt; Antonio Farré Gonzélee,
lgerrl; Juan Farrero Iorde á.
lmener; Jaime Iofre Moncasi,
Igual re; Felipe Juan Torres, Al
enar; Antonio Fermln Casels,
sentin; Francisco Plgueras Ca-
als, Asentiu; Ramón Farrán
oldevlla, Balaguer; Amonto
oix Canela, Barbens: Miguel
arrén Alsede, Castellserá; Jo
é [ové Xímenls, Cesteüseré;
an Justrlbó Ros. Balaguer; Jo

• Farrea}' Sales, Baleguer; Pe
o rarrás ~i(lal, Berbens.

Capacidades

Pedro €abecerán Curl6, Ca
marasa; Prancisco Parrán Arán.
Bellvfs; Jaime Flguerola Burf!J'Uet

astelló de Farfafia; Luis Flo
r achs Rubies. Balaguer: Anto·
o Casanovas Plcoy, Camara
sao Francisco Ferrer Figuera.
Ib",rs de Noguera; Martfn Figue
rol Boldú. Os de Balaguer; Vic
to Forcada Serés. Termens;
Marcellno Camarasa Ardiaca,
Tr.agó de Noguera: Antonio Fa
rr.é Burgués. Ager..

Nuevos Jurados
Los señores Jurados que han

de actuar durante el presente
cuatrlmestre en las causas que
e verán en la Audiencia, proce

dentes del Juzgado de Balaguer,
on los siguientes:

y

y

Próximamente:

•
Teléfonó 1608

2 extraordlnari

Un espectáculo maravillo

"nI' I .. nit.. Tnu.."

(en espafiol)

Bate garantizado programa, e proyectará tarde y noche
durante los dlas 5, 6,7 y 8 de Septiembre de 1935.

IMPORTANTE: BI dra 8 las tres sesiones serán numeradas
NOTA.-A los sel'lores abonados de la pasada tempo

rada se les reservarán sus loc Idades hasta la una de la
tarde del dfa 8.

(en espafiol)

Bate garantizado programa, e proyectará tarde y noche
durante los dlas 5, 6,7 y 8 de Septiembre de 19M.

IMPORTANTE: El dra 81as tres sesiones serán numeradas
NOTA.-A los sel'lores abonados de la pasada tempo

rada se les reservarán sus loc Idades hasta la una de la

Su Crnema inaugura la
temporada 35 - 36 con un
d obl e programa cMetro
Goldwyn Mayer- cuyos 1(.

tillos son

La mujer que
ha creado

Junto con Alice Brady y Baby Leroy,
HABLADA E ESPA~OL

Un secuestro sensacional

einema iVIRE~

Interpretado por Al jolson, ¡Kay Francis, Dolores del
Rfo, Ricardo Cortez. Die powell y las Innumerables
¡Iris de Warner Bros.

el Salón preferido en tem eratura y programas

Teléfono 1867

Hoy. tarde y noche

Viaje de propaganda

BUTACA, 1 pta. F General. 0'40

Generales

Ayer . Ilegaron a nuestra ciu
dad los individuos Mariano Gó
mez y Clemente escudero per
tenecientes a la plantilla de la
Cruz Roja de Madrid que rec o
rren espa~a.

en el momento de su lIe ed . ,
se presenfi o elf'eT"10011 oc!
de la Cruz Roja donde fuero
saludados por sus compafieros
de Lérida. ,

Hay que reconocer y alabar el
esfuerzo de estos muchachos.
que sin más honorarios que la
satisfacción que produce el rea
lizar UD bien recorren Bspalia en
viaje de propaganda de su Insti
tución, que tanto alivio y tanto
bien lIeua donde planta su ban
dera de paz.

Hoy continuarán su viaje ha
da Barcelona.

Como Justificantes de su pa
so por diferentes poblaciones
llevan copiosa do umentación
acreditativa de su comelido. que
va avalada por los Comités de
la Cruz Roja y por las Autorlda ·
des locales en ~os sitios donde
la Institución no tuviera repre·
sentantes .

La sublime DOROTHBA

Bn el punto denominado Na
bagos del término de Llnarre,
fué denunciado por la guardia ci
vil al Juzgado municipal del dis
trito, el vecino de Gebás, Sebas
tlan Espot Llanet, de oficio pas
tor. el que fué sorprendido ca
zando, careciendo de la corres
pondiente licencia, por cuyo mo
tivo ,la benemérita se incautó de
la escopeta queusaba.

Robo de aves de corral

': En el pueblo de Torrelameu
le fueron robadas el martes últi 
mo a la vecina del mismo Mag·
~lelVl~_asas Olíva•.18 galJinas.
4 gallos t 2 pollo'&".

Denundado el hecho a la guar
dia civil d e Menarguens, se
practicaron por esta las gestio
nes convenientes para la busca
y captura de los autores del he
cho.

Pudo comprobarse que el
robo se cometió. en ocasión de
hallarse ausentes los vecinos.
peneírando los ladrones por una
ventana que existe en la parte
posterior del corral.

En el suceso interviene el Juz
gado.

!uce'sos

Con el Tratamiento Zendejas
n.o 1 curareis las llagas, gra
nos, forúnculos, salpullido.
herpes heridas supurantes

fiesta Mayor de Tárrega
Tárrega la Andalucfa de Cata

Iuñe ha de celebrar con gran
diosidad su fiesta de ¡San Bloy
con el siguiente programa de
fiestas.

Grandes corridas de toros los
díes 8 y 9 en las que se lidiarán
hermosos teros de acreditada
gDnBderfa.

Funciones d~ teatro con las
obras cOro y Marfil- y cMorena
Cleras, por le notable Compalíra
Herrero-Bardern, del Teatro Ro
mea de Barcelona y cDon Gil de
Alcalá_. por la Compeñía del
Teatro Novedades.

Punciones religiosas, bailes
de sociedad, conctertos, coros' y
fuegos artificiales en los Jardi
nes de la l?laza Maclá y' P~rQue
de San Bloy, bailes populares,
cit'treras y demás festejos com
-pletarán el programa de fiestas.

Inauguración de la ilumina
ción de la Avenida 2 de Agosto,
expléndldemente u r b a n iza d a
dándole d Térrega un aire de
gran ciudad.

Tárrega quiere que los vtsl 
tamee guarden un grato recuer
do de sus fiestas.

de senyo retes

Lya Zabay
(ba nlna de /bronzo)

Leon and Gurri
Creador a Bspanya de cCa

rloca» I cBolero~

L'espectacle de la max a atraccló, presentant se la
nova modalltat espectacular

en el qual prenen part

"Les ó M
ConJunt formldabl

Tony
(81 cSWiDg. del ball)

Baldomerito
L'cas» de l'humorlsQ1e

JAUME PLANAS i Sseus oiscs vivents

JAUME PLANAS i els seus oiscs vivents
en honor del públlc lIeldata organllzara un LlU1T BALL en

el que interpretara part del seu millor I úolc programa.

DBMA A LA NIT, TOTHOM AL CAMP O'BSPORTS!
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Casa de Socorro

EMI5S0RA E. A. J. 42

Avul, emlssió de nit

A les 20;-Obertura: Nota de
slntonfa. Senyals horerls pel ca
rllló. Uns mlnuts amb els Infants.

20'10,-Blena Brito embs els
Bspecractee «Brisas de la Ha
vene».

20'30.-Servel especial d'In
formaclons,

2t.-Hora exacta: Servel Me
teorológtc. Canvls de valore I
monedes.

21'Oó,-Servel MeteoroJoglc
Munlclpal.
2r10.-Reporlatg~ del mes. a

carrec del periodista Pau Gul
meto cLlelda I'any 2.000».

2.1'30. - Concert pel Qulntet
Celalunye.

22'OO-FI de I'emlssló.

Demá, emlssló ~e sobretaula

13.-0bertura: Nota de sínro
nía, senyals horarls pel Carllló.
Música variada en discos.

13'10.-cSeccló Ptloléglce».
La lIi~ó de la setmana a carrec
del professor S. Antoni Virglli.

14'00. - Hora exacta: Servel
especial d'lnformacions. Músi
ca en discos.

15,-Ff de I'emlssló.

Extraordinari onteixement artístic

JAUME PLANAS i els seus oiscs vivents

A les deu de la nll i la pista de patins convertida en
SaJa d'Bspectacles a I'aire lliure. presentacíó del

SUPER BSPECT LE ULTRA MODERN

Radio

In
Pitglnll se

T INI MOREN
.super-Vedeffe I «star» clnematograflca. Protagonista de les

pelfcules cAves sin rumbo» I cBI desaparecido».

A la mllJa part de I'espectacle, ),Orquestra

...... ~ 11 _ _ _ --:. _~_I__ I ~'_•••_I.. •• II!!o_e

.super-Vedeffe I «star» clnematograflca. Protagonista de les
pelfcules cAves sin rumbo» I cBI desaparecido».

A la mllja part de I'Especlacle, ),Orquestra

Accidente de trabajo '

en la ¿~¡'a de ' So~orro ha
~ CU1'é'~ rida co .

tante que se causó en el pié Iz·
qulerdo al chlvársele una punta
de parls. Montserrat Bellmunt
de 18 alios que vive en la calle
de la Palma n.e 4.

NUia lesionada

La nUla de dos al'l08 de edad.
domIciliada en la casa n.o 50 de. ,

la Avenida de Blondel, se pro-
duJo al romperse una botella de
¡aseosa, una herida cortanle en
el dedo Indlce de la mano dere·
chal de la que fué curada en la
Casa de .socollro.



Extranjer

Imprenta SOL - L~rldll

por lBs Inmediaciones del ce
menterJo de San RlIfael el cono
cldo extremista y pletelero, An
tonto Garda Alvarez (e) «el
Cbofer•• fué reconocido por tres
gaardlas de Asalto.

«El Chófer. hizo uso de su
arma, disparando repetidamente
contra los guardIas.

Los guardllls repelieron la
~greslón, resultendo el pistolero
con lesiones menos graves.

Pasó al bospltal con guardlaa
a 11I vista.

«El Chófer. es uno de loa
complicados en el atentado a loa
hermanos Algabefto y supuesto
autor de numerosos hechos de 
lectivos.

el manifiesto de las Izquier
das

Sevllla.-En el expreso lIeie)
a ésta el señor Martlnez Barrio.

Interrogado sobre el manifies
to de las Izquierdas, diJo que
dentro de la segunda quincena
de este mes aparecerá el doc
mento, cnya redacción definllf
se debe alseftor Sáochez
mán.

a corona en el mo-

Provincias

el díe 11
numento?

Contestó el eñor Sedó que
I g n o r a b II dicho propósito,
as' como también I¡noraba que
sea declarada fiesta regional el
mencionado día, como quedó
aprobado por el Parlamento ca
talán.

Terminó su conversación con
los represemantea de la Prensa
el señor Sedó, diciendo: un eño
el 11 de septiembre nos llevó la
Dictadura; otro eñe, nos trajo el
6 de octubre y posiblemente este
-año nos traerá algo mejor.

Diligencia Judicial

Ante el juez militar que íns
truye la causa contra el señor
Casencves. ex-presidente del
Parlamento catalán, han decla
rado algunos parientes suyos,
entre ellos los dueños de una
farmacia, en cuya casa estuvo
alojado últlmamenté.

Vista de una causa

En 'la Audiencia se ha visto la
causa contra AgusUn Burlllo, de
profesión chófer quien por cues
tiones de trabajo, mató en la
calle de Vista Alegre a otro com
peñero.

El tribunal le ha condenado a
11 eños y un dta de prisión.

Extremista detenido

' Bn ocasión de hallarse colo
cando pasquines en la calle de
San Luis, contra el Gobierno, ha
sido detenido por la policia un
extremista.

Los pasquines van firmados
por la Federación local de los
grupos Faros.

Un superviviente

Mlaml.-Un supervlvlent
huracán, llamado B. H. SI
ton. ha hecho la declaraclon
gulente.

MI compeñero y yo. fulmo
rroledos al mar, dentro de u
choza que flotó sobre las 01
Cuando Yll crelamos que eatáb
mos perdidos, nos encontramo
otra vez salvos en tierra. HlI sld
esta una de las experiencias más
terribles de mi vida, y el apec-

Intento de desarme a los téculo era algo verlladeramente
guardias Indescriptible.

Palencla.-Bn el pueb'o de Suicidio
Dueñas al presentarse dos agen- Washln¡tón.-BI departameoo
tes elecutlvos en el domicilio de to de Bstado anuncia que lorae
Tomás Medlna para cobrar la Hensen antiguo . miembro del
contribución, éste se negó a pa- cuerpo consular de loa estados
garla. Unidos. qbe- fué-'eoDlftIl general

Requirieron el auxilie;» de una en Moscú se ha suicidado a bor-
pareja de la Guardia civil. do del trasatlántico .Presldent ¡

Uno de los guardles ' se vló' Polk», Hansen bllbla sIdo nom
oblígedo a hacer un disparo, brlldo recientemente encargado
hiriéndole gravemente. de negocios en Addls Abeba,
Una necrópolis prehistórica pero cuando se encontraba en el

\ ' camIno se hizo una modificación
Granada.-En las estrlbaclo· y Hansen fué destinado a arecla

nes de la sierra de Mijara se ha nombrándose para ocupar el
descubierto una necrópolis, al puesto de encargado de nego
parecer de la época prehlstórl- clos en Etlopfa al sellor engert.
ca.

El descubrimiento ha surgido Viaje de do., Alfonso
cuando el vecino de Lentegl, '

" Cecllio Pretil, roturaba en las Amsterdam. - Ha lIeiado a
Inmediaciones. esta ciudad el ex rey don Alfon·

Unos golpes de azada revela- so, de Espalla. procedente de
ron la existencia de huesos hu- Alemania Se propone estar aqur
manos en el interior, asr como dos o tres dras y continuar des
de unos vasos, . pues a Parls y con el objeto de

Ampliadas las excavaciones asistir a III boda de su hiJo el ex
se ~ncontraron seis sepulcros Infante don Juan y Maria de Bor

bón, el 12 de octubre. Ha decla
más y gran cantidad de cacba- rado que~estáescribiendo un libro
rros y huesos. o

Los sepulcros son verdaderas sobre arte antiguo y que tiene el
casas de piedra. propósito de visitar la ~exposl·

.1 clón de los cuadros de Rem-
Se cree que t.latan de unos brandt para obtener datos.

2.500 años antes de J. C.

Extremista herido

Málaga. - Cuando transitaba

Barcelona
De la Generalidad

slón de esta tarde lo harán Jos
de los cómpUces.

Censelo de ministros

A las 10 de esta meñena acu
dieron al Palacio Nacional Jos
ministros para celebrar Consejo.
bajo la presidencia del Jefe de
Estado.

Hasta las 11 estuvieron re
unidos en consellllo, pasando a
dicha hora al saJón donde bajo
la presidencia del eeñor Alcalá
Zamora, dfó comienzO' 'el Con-
selo. ,

Este terminó a la una y media
de la tarde, y lJ la salida el señor
Lucfa manifestó a los represen
tantes de la Prensa, que se ha
blll acord~o reunirse mañena
.nuevamente en la Presidendla,
par'8 celebr r otro Consejo ,

AsImismo 's e tomó el acuerdo
tle reanudar las sesiones de Cor-
tes, el día 24 del act\laJ. r

El seño Gil Robl.es hizo ante
8US compañeroa algunas acla
raciones repf1eeto a su discurso
pronunciado últimamente en San
llago de Compostela, con moti
vo del \ acto pollllco celebrado
en aquella ciudad.

Para conmemorar el 40 ani
versario de la fundación de la
Asociación de la Prensa madri·
leñe, se acordó hacer una emi
sión de sellos de Correos con la
efigie del fundador de la Aso
ciación y la de algunos ex pre 
sidentes de la misma.
. El ministro de la Gobernación
hizo un detallado Informe acer
ca de la actuación de la pollcía
para el mantenlmlento del orden
público,

Se acordó que todos los mi
nistros participen a III suscrip
ción abierta en ben,eflclo de los
familiares del chófer Aguslfn
Mánuel,Plaza, muerto a conse
cuencte de las heridas que le
ocasionaron unos at!racadore~.

Asi mismo se acordó que '7a ,
yan a Barcelona para aslstl al
homenaje en honor del [efe/del
Goblerno, los ministros repre
sentantes de los partidos que

. DAmen-
tal

,Bn la reunión celebrada bajo
la presidencia del Jefe del Estado
se trató ampliamente de la 1'011·
·tlca InternaCional y de aquella
que afecta al régimen interior
de la nación.

BI consejero de Bconomla de
la Generalidad, al recibir hoya
los periodistas les Invitó a la ex
cursión que el martes próximo
realizará el jefe del Gobierno a
la Colonia Sedó, sita en espa
rraguera.
. Preguntado p-or los periodis
tas si era cierto que el seftor Le
rroux depositará una corona de
Oores el dra 11 de septiembre en
el monumento erigido a la me·

'6 . morla de Casanova, dijo que
f. ' Ig noraba si en dicha fechll esta
'3 rfa aquél en Barcelona.
a -¿Es cierto que los conseje-

ros de la Lllga hablan p~opues

to que el Gobierno de :Ia Gene
ralidad depositara oficialmente

Resum de les observac s
corresponents al dla d'avui:
Pressló barometrica mitja: 7
Tendencia barometrlca: Baix
Humitat mftjana
Temperatura maxlma:

30'8 Sol 3410.

Id. mrnimll
id. mltjana

Direcció del vent .
For~a mltJana del vent:
Quantifat de pluJa en les

darreres 24 bores
estat del cel: Ras.
estat del temps: Bo.
Temps probable: Bo.
L1elda, 5 de setembre del

Estaci6 Meteorologica
'Municipal

Los servicios traspasados
la Generalidad

En la reunión celebrada por 1
Comisión para revisar Jos serv
cios traspasados a la General
dad, se trató sobre Hacienda I
cal y valoración de Administr
ción local.

Ratificaron el acuerdo respe
to a Teléfonos y sobre radio
fusión se acordó proponer
Gobierno que durante el réglm
transitorio reviertan al Esta
en su integridad.

Quedaron en reunirse nue
men te.

El señor Moreno Calvo
que mañana será facilitada
nota.

No hay nuevas noticias

El subsecretario de Gobe
clón recibió esta madrugad iI
los periodistas, a los cuales jo
que no tenía ninguna noticia e
darles.

Caso de civismo de un eh

El Director General de S
ridad manifestó anoche qu
la capital de Granada se h
registrado un nuevo caso .d
vlsmo, al detener un chófer.
servicio público, con ayud
otro compañero, a un etrae
que le ordenó le condujese
carretera de Madrid.

El detenido resultó ser
cisco Navarro, de veintiún
natural de Puchil y pareé
que hace días habla robad
chófer doscientas pesetas.

Vista de una causa

Ayer por la tarde prosig
vista de la causa por el a
do de que fueron víctlma

, jefes, de la compeñla de tra
Siguió la prueba testiflc
Varios agentes relatan

rentes dlilgenclas llevadas
bo con motivo de este s

Varios testigos . cono '
C-1audio, mueliac.bó-.t-a
que ejerció distintos oficios

Otros hablan de Pedro
re, cuya familia estaba pr
pade por las ideas de Pedr
que ella era ajena a todo p
1'10 revolucionario.

Se suspende durante un ar
to de hora la vista y al re u
darse conff.nua el desfile d S ·
tlgos de la defensa.

A las siete y cuarto el al
empezó su Informe, sollcft do
a la conclusión sentencia ca e·
natoria.

Esta maftana se ha rreanu do
I'a vista, informando los d n·
,s ores ,de los autores y en la e·

3'12
2'15
3'16
2'87
1'60
6'~4

6'26
1'60
6'60
1'12
1'00
1'00 .
1'25
2'16
3'00

3'26
1'65
3'60
3'68
1'25
6'40
6'26
1'50
6'~2

1'25
1"00
1'00
1'26
2'00
3'00
2'00
2'25

12'50

3'06
3'16
3'60
3'50
1'26
6'62
6'25
1'60
6'60
1'05
1'00
1'00
1'00
2'00
6'00
2'50
!'60

12'56
1'00

Ptas. kilo

Ptas. kilo

Atdn
Pescadilla
Rap cola
Pulpos
Sur,rell
Escamerlana
~almonetes

Moluscos
Gambas
Sardina
Verats
Cangrejos
Malras
Cananas
Burrets
Panecas
Besugo
Langostinos

Atún
Pescadilla
Rap (cola)
Pulpos
Surrell
Escamerlans
Salmooetes
Moluscos
Gambas
Sardina
Verats
Cangrejos
Mairas
Cananas
Burrets
Panecas
Besugo
Langostinos
Galeras

Mercado Central de
Pescado,

Kilos entrados durante la 2.D

decena de agosto 8.980

Precios de venta al consu
midor

Promedios durante la de ene
I

Mercada de San Luis

Mereado del Pla

Ptas. kilo

Mercado de Pi Margall

Atún
Pescadilla
Rap cola
Pulpos
Gallos
Escamerlans
Salmonetes
Moluscos
Gambas
Sardina /
Verate
Cangrejos
Metras
Cananas
Burrets

De Lérida a ~an Sebastlán Irl1n - Hendaya Bilbao
las del frente

t." 76'40 78'SO 79'90
2." ~'50 65'55 66'45
3.· 42'55 -0'80 45'00

\ - ,

De Lérida a ~an Sebasllán Irl1n - Hendaya Bilbao
las del frente ,,,

!

;
t." 76'40 78'80 ·1 79'90 re

~ 2." '\ ~'50
••

65'55
, ~

66'45
3.· 42'55 -0'80 45'00

GRANDES REBAJAS
para viaje por Perrocarril a las Playas y puntos de Veraneo

___, . • . _. --r --- ---- .DadIAd..tnct Dn I....Cl dD'Clnl'lphn~ d~ hfll~t~~

de octubre.-Los billetes sirven para trenes expresos y rápidos con una pequefta sobretasa.

PRECIOS DE CADA BILLETE DE IDA,YVUELTA (Inclurdos todos los Impuestos)

Mayores rebajas que las anteriores de este año para San Seb'astlán, Imn, Hendaya y Bllbao.
Viaje de Ida del 1.0 al 20 de Septlembre.-Estancla mrnlma de tres dras -Validez basta el 20
de octubre.-Los billetes sirven para trenes expresos y rápidos con una pequefta sobretasa.

PReCIOS DE CADA BILLETE DE IDA Y VUELTA (Inclurdos todos los Impuestos)

CompBñía üa tos

Ctesee especiales para señorltes y caballeros, conveniente
mente separlldos y con entrada independiente.

Recuerde que esta Academia es la prtmera y única que pudo
presentar sus alumnos 121111 Concurso Nacional de Mecano

grarra recientemente celebrado en Barcelona.

(Fundada en 1879) L e R IDA

estudios que se cursae el) esta A c:ademia
De práctica comerclet.e-Cétculc mercantil, Corresponden 

cia, Teneduría de Libros, Prácticas de eecrtrorío, Jefe de
Contabilidad. Taquigrafía y Mecenograñe.

De cu'tura generalo-Aritmética, Caligrafra, Graméttce y
. Ortogreña.

De idiomaso-Francés Inglés, Latín y Catalán. ServIcio es
peclal de traducclones

Especiales para la mujero-Dibujo, pintura y labores.
Bachille~ato, Peritaje mercantil, Apareja'dores, In

greso en la Universidad y Oposiciones dIversas.

la novela que se presenta a su
vista y llevada a la escena, sa
turada en un fresco y limpio diá
logo, con un fino matriz cómico.

El pú-Iico acogió con frenca
cordialidad la obra, que sirve
para poner de manifiesto las do
tes que adornan a sus eurores
de excelentes comediógrafos.

Compartieron con estos los
aplausos que le~ prodigó con
Justicia el pú~lIco, los intérpre
tes, que rivalizaron todos parll
alcanzar un conjunto digno de
encomio.

Antonia Herrero, en su papel
encarnó perfectamente el proto
tipo de la monja llena de bon
dad y de cariño, demostrando
en todo momento que está en
posesión de las excelentes cua
lidades que como actriz posee.

RlIfael·Bardem, .dló marcado
relieve a su personaje; el notq
ble actor llenó la escena con el
prestigio de su depurado arte.

Muy acertado José Balaguer,
derrochando en la tnterpretectón
de su papel, alternetlvamente,
gracelo y sertedad sin romper
en un momento la linea humo
rlstlca del personele a él enco
mendlldo. .

Los demás Intérpretes cOlldyu~
varon con su cometido al buen
conjunto que alcanzó la repre
sentación.

Merece párrllfo aparte la la
bor llevada a cabo por la nifta
Ana Marra ClImpoy, que con
gran desenvoltura y dentro de la
mayor IngenuIdad caracterizó a
la perfección su papel; estuvo
sencillamente admirable.

La escena cuidada con gusto
y esmero, saliendo el público
sallsfecho de la:obra y de los en
cargados de su desempefto.

El dla 9 del actual, volverá a
actuar la Compaftla, poniendo
en escena la bonita y aplaudida
comedia «Morena Clara., de los
notables autores Quintero y Gui
llen.

EN EL CAMPO DE ESPORTS

Esta noche a IlIs10, en el Cam
po de Bspor·ts hará su debut en la
pista de patines el colosal espec
táculo ultra modernol«Jalme Pla
nas y sus discos vivientes. y
del cual como es sabido forman
par t e numerosas y notables
.atracciones.

La nota destacada y singular
de la fiesta al aIre IibM, es que-
esta noche los'amantes del arte
de Terpsfcore, tendrán la buena
oportunidad de poder bailar al
son de los magistrales acordes
de la' orquesta «Jaime Planas y
sus discos vl~lentes•.
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Anuncios breves

Este número ha
sido visado por la

censura

veNDO piragua de madera, ti
po canaqlense. Buen ·preclo.

Razón Capllán Galán, 13.

malgrat alxo en volta 'bnlma
en pena del segle anterior.

fgniflcll aqutsf retorn una
parada en el camf a een lonal?
es tal vegade un e gotament del
gusto? 8s només un parentesl
obert mentre el segle vlot es de
cldeix a escollll' la seva caracte
rfstléa? Q ul sapf Tal voUa ea
una enyorence nostalglca per
tota una l poca en elede, Més
que res sera una mirada enrere
per veure el camf que han seguit
els aUres I alxl plens de respecte
I admlracló, no com la d'un fllI
per un pare , dec idir-nos a Imi
tar-los.

Durara galre oques' reto rn?
Sera només el mement que ens
troben sense ruta I marq uen el
rumb que ens caldra navegar? /
S era només al,l(o? Sera a més
manca de personall' at del segle
actual? ..

Deixem que pass' el temps.
ell, mes're ~mprem en totes les
coses, resoldril aquests loterro
gal1tt I dictara seorlrrcla.

jo mogut nolilés que per
aquestes causes aparents he vol
gut parlar-vos del retorn del se
g le dlnou. Beo mlrat hO és prou
perque pugui ésser obJecte d'un
tema. Pero la verltat es que tenia
que parlar-vos d'lllguna cosa I ja
ha he fet.

Més que una conferlnc la de
dlvulgacló literaria ba es tat unll
confidencia. Ja és afXo el que
volia:

Ahl Al capdavall que consfl
que parlar . per radio no s'adlu
gens amb el seg-Ie dinou.

SB VBNDeN 60 carruajes com 
puestos de carros, lar taDlls y
charre.s, de todas clases y ta ·
mafios; semJnuevos y mucho.
de ellos Intactos-nuevos.

Dirigirse: Carbooerfa de José
8steve, Caldererfas, 14,

peRRO lobo de seis meses,
completamente negro, se vende .

Raz6n en es'a administración.

veNDO tractor acelte.s pesados
marca I:.anz a prueba, barato.

Dirigirse a nueslra Adminis
tración.

El
u P'" 'M'" S vl:f '"

PIS T1LLIS: Pequeñas. 0'80 pts.
Grandes. 1'25 pts.

De ve'nta en perfumerías y ílroguerias
PIS T1LLIS: Pequeñas. 0'80 pts.

Grandes. 1'25 pts•

•rl

Atención
Si :loeceslta un' local amplio.

ecdiJ6mico e higiénico, no deje
de v'É!r el de Marqués de Villa
Antonia, 13, que Indudablemente
le convencerá.

Razón: Mayor, M, 3.°.2.-.

poleó JI, les Membrles de l'ex In
fitota Isabel de Barbó. la .Vldll i
les lIetres de Julia de La pina e»
de Oerles Pi I Sunyer f moltes
més encar~ Alxo 00 vol dlt,
pero. que estl! IUerá r' emp JII ara
la retorica ampuloee anom noda
ceerelerlene . No. La literatura
d'avu é!l clara , beta. I JUsa com
una cons truccló moderna. Breu
i concisa.

Tot alxo és ot el que pUC} dlr
del retorn del s fgle-dlnou . Cai
res diversos que es veueo to t
pllssant. Res més. Pot semblar
molt o POCo Pero no Interessa.
Sembla pero que s lg fOl~a 00
tabte aqQtst retorno

No ob$tan' aixo. la psicolog la
de les getl!l!l'aclobs aeruele no es
sent remoguda per aquest re
torn, 101 I éssec remarcable. No
ves concepcloos morals. polffi·
ques I ocíels agUeo el petlf mon
en que vlvlm I pre$tlndeixen de
I'esper.it de la dlnovena cen'urla.
el regim de vida; l'ordre de les
relacions socials, la convivencia
han marcat el seu segell carac
te~tlc. Caldril assenyalar el to
pié: precfs del caracter de I'home
delsegle dinou? jo no vull pas
fer ho. La varietat humana 00
perniet fer cooclussions defloitl
ves-en I'estudi d'aquest sumari
sofanhmt apumat del mil vult
cents..'BI pas del temps ha del
xat peljada. Bis costums s60
diversos. Falla sovint I'id'eallsme
geuert:is. el món segueix el seu
curs implacablement, inexora
bleroenf. S'abandonen uns ma
neres.·de viure que es 'robarlen
despla~ades.Avulla gent la no
s'emGdbna ,pel .só ,pausat, lenl l ' .- - - - - - - - - - - - .
melencollc de les campanes.
SeJhbta talment que les punxes
deis xlprers la 00 ratllln I'infiolt.
S 'é'~a a4¡u~sta pla.cldesa I e
vlu ~ ,depressa, rapldamenf. La
fO@lil,de vlure ha creat una psi
coJ~a. I aquest retorn del.segle
dltrbu no és prou per modificar la

'El "ventlJol del segle passat
Que ~eDs arriba mou només les
fulles; la soca resta Immovil.
Petó ho para. LenJameo' el ven
tlJol ve seguif. L'ombra del pas
sa'" nn pesa, no cau eom una
llosa '~amunt nostre. els espe
rits per sensibles que siguin no
es · el1len remoguts per aquesta
velitÍtda. Les noves generaclons
dluen amb raó que no hi ha aUra
cOSll '1Iiés regpe cntble que I'~sde

veoldor sobre tot quan el passat
va compUr malament amb el seu
deure. Anguniela el fulur. Pero

,.
Da
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.I~nconlca ha'Vaíi'era, ca l'f
lIf vlvla en els aQ}'s en

elers s'endulen 'Ies co
mlgrants ·tlue- auayen a
O1'tunlJ a Am~rlca 'Másl-
ra I dbl~a COIIl un cob ·
ogr¡;ie de palmeres cO:"
él la lIum de la lIuoa ...
s~a música 'es vella , es

'obans. 'Pero torna. La
es a P()rella de tots. I
I~S' sent el mateix gpst
la s eg le ho acapara tol

lu dins els pro.rames
(~ frfvola d' avui.

ta-mtié ira afudbt el

sI ~m dt ' que us parlo.
oomía tinlr presenl fUms
cC~lcada», cMadam chez
im's~ cL.ady Loult, cNo es
t», cVolen les meves can
- , cL'arrabal», cel darrer
de Chopin», i molts més,
ells plens d'esslncla i fort
Si vultcenUst6 .

el camp de la piotara, te
sense anar galre - lIuny, a
(unya a Orau Sala .que el

estO pictor.ic té per base . les
Des del segle de les levites.
rova: els seu~ dibulxos, pln

s l decoraclons de Bars, Ca-
l Res.á'-'tisb't!5. A mis ara dar
ment ha celebrat una expo

de ventalls decorats amb
Des i tipos deis anys de Ma-

Castaoya . .
ins la literatura, Plo Baroja,
dla segurament pel que te
de.viu t de fOlt els persooat
de íes guerres clvlls, I'A~I

e la I els guerrlllers, Valle
aD també. Azorfn se sent
iS,at pe.. la vida provinclanll
ser pel qúe te de guardadora
ssencies vultcebtlstes. Blgust

la biograffa es patento Per
atges del egle dlnou Ime

sen I son srudlats. Les seVes
tles , les s~ves IInltes, sembla

01.,ue .v.ulguID éaser.copia
s és no pel que tenen d'll

v fu I d~tzar . Cal esmentar
~ les btogrllfles'd'emn Lud
t¡B eethoven», cEI teu lendre

rU Napoleó». Igualment aUres
graDes com son les de PI f
rgall, de Scl1lrma D d Na-

varias marcas desde 160
setas al contado y a pla
s. - Grandes exísten-

uralumhilb.

111:n

a aquesta "época per mi rep re
sentada pels anya en que s~s

trenava r 6 pera cLa Bohéme»,
Bs .tot un p&[fode d'una eensíbt 
IItat acusada Algú de vosaUres
exclamara se ~ubte: q uin poc
gus' eo esoomr. 1 bé seayore jo
accepto aquest retret. Multitu.
de coses m'han,empeDyt8t adap"
t81-me potsér DOmes que en la
me9'a lmaglnacfó a 101 alxo de
que ara ,..S parlaré I que em sem
bfa que ve poc a poc a la nos
'ra súperOcialftat i s'lnDltra en la
nostra forma externa de vture.

Retorn al segle dinoo. Aixf
encapcalo la meva conversa ,
eifstelx, tenmateíx, pero aquest
retorn? jo cree que sil per eíxo
us en parlo. Com~nfo per dir,
que aquest retolTo no ,és més que
un petlt canvl de decora'ci6. Bs
només al meu parer una cósa
aparent que dona el seu tint su ·
perflclalment. S'extén moll pero
no arriba galrt endfDs. Es sms
en I'amblent; en , el fons eD -la
pslcologfa de I~home DO entr~~

Alany oomes que al ·gust. No es
paa palés. Fét I fet sera una exis
tencia l1~icament real als meus
uUs l . mé$ eocara en litl meva
Imaglnacló.

enmig de la cursa follG. deis
noslres dies.fam catt1t al ~Ostat

de la v'Oraglna moderoa, reml
nisceÍlcies. nouvlngudes" no sé
com, del passat. Sod" yelles-;pe
ro s'aguat1ten i s'émpenyen amb
les d'ara I a~rlbeo adlluc a pren
dre la davantera. tlan vlngut a
fer parada al'hostClI d'avul. Hom
es dooava per aueumbtde&. de
saparegiJd'ee I engolUdea per la
boca del temps. l1ero no. : Són
com les orenetes que ' Pllssall'
hlvern tor~eo de nou al paTsos
freds. Seran un bella mostra del
ecorssl el! ricorssl» de que pei'
lava. Pero ben mirat si dl\llsa
eticara qu'e en una forma difusa
aquesta malisació vuUcenllsta en
la vida d'avul dla. I aqul us par
laré del que m'ha fet veure a mi
aquest retorn. Que eonsti que
no es més ' que un toc Inicial I
sense més abast que el que¡. té,
pell exemple una ampolleta d~es

se-nclardestapada, al mlg d'una
sala gran I plena de geot. La
seva fralre es sentira pero 00

Majors

Magatzems EL PlrlR
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{
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Confer~ncia donada!pel sanyor Alfredo P r eña Pamles des
del micrbfon. de Radio Lletda

els més assortits
els més barats

els de tothom

. 5efile d'ioou .és beo bé poca
C08~. No.o~slaDt, cooté per mi,
uoa rlqulslma austantlvltat que
fa que ell en á\tueata bora g reu lJ
crftléa pclllgu ¡repeoore la volada
que' finla' a I'esclatar l' guerra
de! 1914-18. Naturalmeót que 1a
c;osa em templa,donada la meva
IncliDGcló, no se p.er on ,vlnguda
a mi, de -col-locar dios meu ca
pelle tes «;ledlcades amb devocló

5eoyors redloescGUes:
Al encomanar m 'e nUssora

Radio L1elda, que dongués una
conferlDclll davent él seu mlcró·
foo, sobre qualsevollema IUerarl
va eorprendre'm une mica I'eo
carrec. 5100 fós que era uo deu
re lD'excuSD,ble dooar la , avul no
UI parJarla. Com aquell que
arrossega un"pes superior a les
sevel forces jo comparelxo ara
act. tiñe la mlssló de parlar-vos
une mtnurs. I que us dlre per
que la mev8' conversa lIolul el
suflcleb loteria,perque UI plagol
a lols, I maollogui per uos mo

eols la voslra .etencío s08l10
e o aques'a emlssló? I

st ba o'at el meu dubte, el
.orménf que m'ha aglillónat
les duraDt els quals jo no

ecldla a escolllr 'ema per
ni o có.a des-

da dooada la complexlta. I
slfat de persooes que em·

escolfar.
r Uns momeot • "abas. de
maoda em delxa uo xlc de

eotat, pulx 00 sabia a qulo
a referir' Rl que Uogués al
a actualltal literaria I fugls

, e l,ly~ «Üser uº elo'gl, uoa
abao~a geoerosa geos regale
do a Iles.ooslres coses I s'esca

pés del- tot de 1I0ar I'esclal un dla
ufanós de les cDosltedes» losfl
tltui!tbos preterUes o b, exclamar
aqul el que és L1elCia I el que
haurla d'ésser, coovertló. elKI,
seaee- vulguer, aquesf mlcrO,(oo
en. uria meoa de paret de les la
mebtaClbD8 ae Jerusaleo. Com a
cp ~ Ybcll atteü I cob Ida ~em;
pre ~ fer~oe UD deames ral us. I
Jo 110 v;u -eenllr-me a'rapat per
aques' eaquer: tan sedutlor. Pe..
alxo 'h~ tria' a',quéa'·1Iema.

I aríi, senyors, en'rem de pie
dios del que us volla ,parlar.


