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Sob las doce e n punto. Y sale
el tren rá pido de Lérida,
y al andar pocos min u tos
de la escuela pasa cerc a .
Al sentir el tren los chicos
algunos de ellos vocean:
-Señorita: Son las doce
que el tren ya sube de Lérida
y este tren rápido nu nca
retraso en la hora lleva-o
Sin vacilar un momento
mira el reloj la maestra
y al ver que han dado las doce
pasa lis ta y marcha ordena .. . ;
y los chicos satisfechos
quedan por esta proeza .

*
Niñas, que siemp re asistis
asiduamente a la escuela,
no os p reocupéis en. sal ir
ya os avisará la maestra;
ella dentro de la clase
la autoridad representa
y las niñas educadas
deben sie mpre obedecerla ,
co mo a mad re bondadosa
que por ellas siempre vela.

Carmen ESPAÑOL MASIP
Maestra de Lérida

a nhe la rá todo agricultor para su
satisfacción.

Cuarto. Es si empre benefi
cio so y recomendable el rea lizar
las respectivas labores du ra nte el
ciclo vegetativo , como las cavas,
binas , podas, etc. etc., que esta
intervención de la mano del hom
bre, es indudable que ayuda a
obtene r el éxito en la empresa ,

Q uinta . Por ú ltimo , el ver i
ficar las tan das de riego q ue co
rresponden , el usar un abonado
ra cio nal , el adoptar los gastos
más mínimos al ejecutar los tra
bajos y las distintas operaciones
que haya lugar , so n fac to res im
portant ísimos q ue coadyuvan a
obtener los máxi mos rendimie n
tosen los cultivos.

H'e r n á n d ez

Franqueo concertado

,
ROTU LOS - ES PECIALIDAD SOBRE TEJIDOS

Caballeros, 20

S tu d i o

Muchos son los medios que se
conocer para garantizar el éxito
en el rendimiento en los cultivos ,

q ue de no tenerlos en cuenta o
de dudarlos los agricultores o
q uienes se dedican a explotar la
tierra directamente o por cu enta
propia, acar rea cuantiosos per- '

juicios y a veces la ruina total de
los que explotan la tierra con to
da la buena fe .

Los medios principales son
los que a continuación se expre
san:

Primero Antes de efectua r
toda siembra, particularmente e n
terre no desconocido no es nunca
contraproducente el hacer el re
conocimiento del terreno por sí

es apropiado o no para el cultivo
que se trate sembrar, mediante
el análisis físico-químico o por
otros medios eficaces conocidos
por el buen agricultor.

Segundo Haciendo las labo
res preparatorias (alza, bina, etc.
etc) de la forma correspondiente,
según las necesidades de los cul
tivos .

Te rc e r o. Es aconsejable
siempre el eleccionar las semi
llas que se han de sembrar, esco
giendo las vari edades que ofrez
can mej or garantía y de origen
de solvencia inmejorable y se se-

leccionarán las semillas a fin de
separar las q ue sea n malas y de
indudable calidad de las que son
b uenas y sanas q ue es la base de
las buenas cosechas, que as i 10

Medios para garan
tizar el rendimiento

de los cultivos

TEM AS AGRICOLAS

Trabajos al pochoir
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ABEGAR
(De «Las Noticias»).

Ofertes per escri t al n. O 2 I 26

d ' aq u e s t a administració.

Agents productors
Per la playa i provincia,

solicita impor tan t entitat

d'estalvi.

muy baja, por lo que pudiera tro
nar-contra el caprichudo sobe
rano, vistí óse el bueno de D.. An
tonio y representose su sain ete
entre las carcajadas del público j
la completa satistacci ón del rey ,

•
q~e , a fuer de com placido , le
envió una caja de puros, que es
fama que hízo exclamar el gran
actor:

- ¿Pe ro tan mal he es tado
~ue me envia el pasapor te para
el destierro. .'

Diego SAN JOS E

Cataluña y sus
Comarcas La Venus atribuída a Pí dlas

Bl s a ntuario de San J uan de Llamase de Milo por haber
l'Herm sido e ncont rada en la isla de est e
Proc édese, por fin, a la re. nombre, perteneciente al archi

co nstrucció n del Santuario de piélago de Cíclades.
San Juan de l'Herm, una de las .(fodavía, d ice un viajero , las
maravillas de Cataluña, se mi- rnu e re s de esta isla recuerdan
dest ruido tiempo atrás por un fuertemente los rasgos principa
pavoroso incendio .. . Y al perfi- les el tipo de belleza que inmor
larse nuevamente la romántica ta l Ó en el mármol el cincel
construcción, el Valle de Castell- g riego. De líneas puras y enér
bó, rincón fastuoso de la Natura- g i ,de grandes y rasgados
leza engalanada, recobra int~- ojos, poseedoras de hermosa y
gramente 'su apoteósica belleza, espléndida cabellera dispuesta
ex altada por esa ermita centena- en derredor de la frente como
ria que a 1,700 metros de-altura el~gan te corona, las jóvenes de
y casi coronando la cima de un M~lo son dignas de ser admira 
monte bravío, imprime a los pai- das. Ma8 no dura mucho tiempo
sajes un ton o patriarcal y po éri- la admiración q ue su bell eza cau 
co, ident ificad o co n la so be ra na sa e n el án imo del extranjero
majestad de sus ag re stes soleda- (lile por vez primera las co ntera
des. . . p la. S e le vantan del lug ar donde

La broncínea vo z de S an Jua n se hall an sentadas (comúnmente
de I'Herrn volve r á muy pronto a lo están e n la puerta de su vi
flotar sobre los mullidos p ra dos , vienda) y desaparece n e n el in
los aleg res ri achuelos y bosq ues terior de la casa.
milenarios ... Pero a excepción Como las hij as de Caria, las
de los audaces amantes de las Milo , por vicisitudes de las
excursiones alpinas, ese nido de tiendas perennes q ue mante-
ág uilas continuará sem i-ignora- la lucha del predominio so-
do, mientras las comunicaciones, la Grecia Antig-ua entre Ate-
en esas comarcas eminentemen te na y Espar ta , hu bieron d e par-
turística e incomparable, s ub- ticlpar del terri ble castigo irn
sistan de una manera tan deficien p esto a ambas islas por los ate-
te.. . ti nses en distintas épocas. Ade-

R ecordemos el ' famoso pro-
s de arrasadas sus poblacio

yecto de carretera entre Sorr y
n S}' de sumidos sus habitantes

la S f::O de Urgel, tantas veces ca-
e la mísera condición de escla

mentado . .. S i por la Generalidad
...,t1.;l'll~.~.O.r.de[ló.se ..gue las jóvenes n ode' Cataluña llégase a ' réa lia,tse

udieran negarse a servir en los
el cómodo acceso a S an J ua n de

alleres de los Fidias , A lcam enes
l'Herm quedaría prácticamen te

Praxiteles para el oficio de mo-
solucionado, al tiempo que lu- elos.
gares y pueblos tan típicos y Este hermosísimo trozo escul-
pintorescos como el Tozal de tó rico , declarado sin ig ual por
Orri, Castellbó y Arabal, adqui- rtístas y críticos, fué descubier-
rirían un ritm? de expansión tu- o el día 3 de febrero de 1820 en

I
rística y actividades econ ómicas, a isla de Milo. Descubriólo un
para Cataluña, indudablemente ab rieg o que araba un campo de
beneficiosa... u propiedad. Entonces viajaba

or el arcipiélago el teniente de
avio de la marina de guerra
rancesa M. Dumont d'Urvílle,
uien , enterado de la nueva por
s <lu to rieades turcas, fué a ver
esta tua . De su visita e impre-

i ón hizo una «memoria» que,
ida por el embajador de Fran
'a en Constantinopla, marqués
e Riviere, hizo que este disp u
rera adquirirla.

Las autoridades de la isla se:
Ó osieron tenazmente a que la

en us pasara a poder de extran
~ros ; sin embargo , a fue rza de

nstancia , de recurrir a toda
ase de ar tes diplomáticas y lil-
rnamente has ta las ame nazas, el
icho ;;ecretÚ io obtuvo la ce
ón, Pero en el día mismo que

r.l. de Marcellus llegaba en b us
c,a del preciado tesoro, éste lo

aban en u n ba rco turco
(den del príncipe Mc rosini,

.rprete de la Sublime Puerta.
¡ en Constantinopla, las neg o

ciaciones del diplom ático fra ncés
fueron más rá pidas y decisivas ,
y Francia obtu vo mediante una
fuerte suma la estatu a , que hoy
g arda en el museo de Louvre ,

--

U-;::
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na ba su palco dábase por te rmi
nada la función, aunque estu vie 
se en el primer acto.

U no de los pocos acto res fa
voritos del monarca era el «gra·
cioso» del teatro del «Príncipe»,
Antonio de Guzman, que fuera
de la escena era uno de los per
sonajes más graves y circunspec
tos de su época. Hombre fino y
correctísimo' en la calle, incapaz
de cometer la más ligera . incon
veniencia, en el teatro interpre
tando los saladísirnns sainetes de
don Ramón de la Cruz y de Gon-,
zález del Castillo , era de lo más
zafio y chocarre ro q ue puede ima
R'inarse, con lo cual acertaba a
hacer las delicias del rey y de
sus súbditos, los a ute nticas mo
delos del «Manolo» y «El mu
ñuelo»,

Inopinadamante se le ocurrió
a Fernando asistir una noche al
teatro del «Príncipe».

Poníase en escena una come
dia del teatro antiguo, interpre
tada por Concepción Rodríguez
y Carlos Latorre.

Cuando el monarca es tuvo en
su palco.preguntó a su insepara
ble Paquito Córdova:

-¿Qué función «echan»?
DíJole su capitán de Guardias

el tÍtulo de la comedia, y torcien-
do el gesto, cama hace mucha de
la gente de ahora ante la prome
sa de una obra del gran siglo,
volvió a inquirir:

-¿Trabaja Guzmán?
-No, señor-respondió Gri-

maldi, el empresario del teatro .
-¿Por qué? - tornó a pre

guntar el rey .
-Porque no tenía papel en

la obra-replicó aquél.
-Pues que pongan otra en

la que él tome parte . El sainete
de los chorizos, por ejemplo
decretó ~l tirano.

-Señor-se atrevió a-decir el
empresario a quien F ernando es
timaba en gran manera por ha 
ber venido a España con los
«Cien mil hijos de San Luis»- ,
como Gnzmán no trabajaba esta
noche no ha venido al teatro.

-Cambia la función y que
le busquen-dijo Fernando.

Grimaldi inclinó la cabeza y
con un humor de dos mil demo
nios, se dispuso a buscar a Guz
mán.

El sainete de los «chorizos»
era una pieza vulgar y grotesca
en que el notabilísimo actor có
mico comiase unos embutidos,
haciendo a lo vivo el pecado de
la gula que no perdonaba ni la
riel representación de aquel vo
cablo que «Don Quijote» conde
nó como uno de los más torpes
que se usan en lengua¡ castellana.

~enos mal que . Gnzm án era
hombre de morigeradas costura
bres y estaba en su casa, pr óxi
ma al teatro.

. Rezagando-aunque en vo~
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Los gustos artísticos de Eernando
Su «deseada» Majestad no se

disti ng uió nunca por la protec
ción a las Letras ni a las Bellas
Artes; en cambio , era muy afi
cionado a las corridas de toros y
se «honró» con la amistad de los
grandes astros de la tauromaquia
a los que más de una vez exten
dió su magnificencia cuando . le,
brindaron la última suerte de 1á
lidia, 10 que no impidió que en
alguna ocasión, como ocurrió
con Antonio Ruiz, «El Sombrere
ro«, for ibundo absolutista, le des
terrara de Madrid y sitios reales..
En contadísimas ocasiones ácu
d ió a lo s coliseos del «Prí ncipe»
y de la «Cruze y a los «Caños del
Pe ra l» ,

Dejando a un a parte lo poco
que se prestaba su temperamen
to aplebeyado a sutilezas artís
ticas, «de casta le venía al gal
go», como dice el refrán, puesto
que su padre no era mucho más
se nsible a los encantos de las
musas.

Carlos IV, apenas penetraba
en el teatro, como era gran ma
drugador, q uedábase profunda
mente dormido, acuciándole más
el sueño cuanto mejor era la co
media, cosa que, dicho sea de
paso , acontecía muy pocas veces,
dada la decadencia lamentable, ,

en que por entonces estaba nues
t ra escena, que había caido des
de las cumbres de Lope y Cal
derón a los barrancos de Lavia
no y de Comella.

Cuando la representación tOe
caba a su fin, la reina despertaba
al rey dándole con el abanico en
elhombro; desperezábase el buen
hombre y restregándose los ojos
preguntaba:

-«Qué, ¿se han cansado ya
esos ...» (Y- aquí daba a los acto
res un calificativo deprimente y
grosero, que él llevaba con mu
cho garbo sobre su matrimonio).

María Cristina, la última mu
jer que le tocó en suerte al «in
talible» Fernando, como buena
italiana era muy aficionada a la
música; fehaciente prueba de es
te buen gusto es que a ella se
debe la cr eación del Conservato
rio; en cambio, su consorte, en
su admiración por el divino arte
no pasaba de las seguidillas del
«A rroy it o» , el «Entramoro» y
los fandanguillos de Huelva; así
era que las part it uras de Pasie
110 y de Rossini, cantadas por la
Tossi y Montresor, los divos de
moda, le entraban por un oido y
le salían por otro, me~or dicho,
np le eqtraban por ninguno, y se
pasaba tqda la representación
bostezando, corno lo hubiera he
cho «Ch~morro>,> , y 1al fin, cuan
do ya no podía contenerse m ás
~e levantaba y hacía la deshecha,
4e~ando a la re ina y. al p úblico
sin su espectápulo favorito, pues
entonces, cuando el rey abando-
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He aquí la receta
que le cu rará su

padeCImIento de

Visita de un publi
cista argentino

SAIZ DE

CARLOS

Hemos tenido el gusto de re

cibir en nuestra 'R edacció n la vi 

sita del periodista argentino don

Carlos Angula y Cavada, qu e

recorre España en viaje litera

rio', llevando la representación

del diario «La Razón», de Bue

nos Aires.

El señor Angula al igual que

viene haciendolo por todas las

poblaciones donde pasa, se pro

. pone dar en nuestra ojudad un

ciclo de conferencias de carácte r

panamericanista.

Teaire' Camps Elissis
Temperatura deliciosa . L' únic local d'i stiu

Este número ,ha sido
visado por la

censura

comar c a l

Pla~a de Toros de Lleida
Avui d ía 18, a les 10'30 ni t

Gran Gala de B O -'" A Presentad a per
~ Pau Mesalles

~~::;:~~~~~ Catalunya 3 6Graos combats6
i .er Arias 11 masques Bergé
a.on Sentrs plomes Diego (Terrassa B . C .)

Revenja

3·er Rosell lleugers Ca.zorro Campió Ca talu ny a

4· a rt Cialrcia welters C;rac Campi ó de Cat alunya

Sensacional Revenja

Accidentes casuales

5.é labella mitjos Ballvé Carnpió de Catalunya

La tan esperada Revenja a 10 répreses de 3 min uts
I

6.é Puértolas mitjos Larrinaga,
(Guanyador de Puértolas per K. O . T .)

Entrada general, 1 pta. NO HI MANQUEUI

, ,

En la Casa de Socorro ha si-

do asistido el transeunte llamado
Manuel Porta Francés de 55 años
de edad natural de H uesca, que

presentaba una .iilcera ea el pie

izquierdo.

José Manonelles, de 17 años,

que vive en la calle Nueva n.? 10

ha sido curado de edema en la

región iliaca posterior izquierda,

que le produjo un perro al mor

derle.

Asistencia facultativa

Caricias perrunas

y codo izq uierdo asi como en la

cadera derecha.

Avui, nit o Demá, tarda i nito

José Español, de 29 años, do 

miciliado en la casa n.? 4 piso

2. 0 de la .Constitución se ocasio

nó al darse un golpe con una

..piedra, una contusi6n en la fren-

te de cuya lesión fué curado en

la Casa de Socorro.
* /

Tambien ha sido curado José

Esteve, de 8 años, avecindado en

la casa n. o 40 de la calle de la Pa

rra, que presentaba una herida

contusa y cortante que se produ

jo en la región frontal al caerse

al suelo.

, ,

yal

En la Casa de Socorro, ha si

d ó curado el joven de 17 años de

edad, Ramón Esquerra Fidella,

residente en la torre «Moragas»,

que se cayó de la bicicletaque

montaba, resultando con contu

siones y erosiones en el hombro
•

Ciclista lesionado

Casa de
Socorro

nes.

L'organització dels dos actes

ha estat confiada al riostre bene

mérit Orfeó Lleidatá, al qual

adrecem la nostra més sincera

felicitació per haver aconseguit
per a lanostra ciutat la celebra-

ció d'una diada tan esplendent i

remarcable sota el caire musical.

Aplec de la Qerma
nor

L'Orfeó Lleidatá ens comu

nica que el Consell Permanent

de la Germanor dels Orteons. .
de Catalunya ha acordar cele-

brar a la nostra ciutat el Xlflé,
Aplec Comarcal de la Germanor.

Aq uest aplec es celebrara dins

la segona q uinzena d'octubre vi

nent i assistiran tots els orfeons

de les comarques lleidatanes.

El mateix dia es celebrara a

Lleida la IV Assemblea de la

germanor dels orfeons de Cata

lunya, la qual portara a la nostra

ciutat una representació de tots

els orfeons de les terres catala-

lanar propiedad del vecino de

Balaguer, Jaime Trepar.

Del a c c i d e n te resultaron

muertas ocho ovejas.

La guardia civil ha denuncia

do ante 'el juzgado al conductor

del vehículo llamado José Pelli

cer Tous, vecino de Lérida.

Hoy

Sucesos

Animales muertos

El camión de la matrícula de

Barcelona, número 64 .871 que

conduce diariamente la pr~nsa

d esde aquella ciudad a Lérida,

arrolló en el kilómetro ·5 10 de la

carretera de Madrid a Francia,

sito en el término municipal de

Tárrega, un rebaño de ~ñado

Registros Mineros

Don Vicente Montal Coru 

lles, vecino de Barcelona ha so i

citado el registro de 7600 pert 

nencias mineras de Sales potási

cos con el nombre de «Eugeni »

en los términos municipales

Albi, Pob lade Ciérvoles, Albajés

J uncosa, Castelldans y Cog ;

5600 pertenencias de las mina

llamada «Vicentes», en los t ér

minoe de Verdú, Bellpuig, Prei

xana, Tárrega, Anglesola y Gol

més; 6050 de 1a denominada

«Mercedes» en términos de Ta

rrés, Vinaixa, Albi, Viloselly

Pobla de Ciérvoles y 330' perte

nencias de la denominada «iEd~ar

do», en términos de Artesa,

Puigvert, Castelldans y J uneda,

Dos rT"'agnlficos estrenos

La comedia «Fox»

por el gran estilista del tango T itta lYIerello

Noches de Buenos Aires

En el viejo Kentucky
por Will Rogers y Doroty Wilson

y
la su perproducción en español

Sociales

Reunión dela patronal de Ar
tes Gráficas

Registro civi"l

Las inscripciones verificadas

últimam~nteen el Registro Ci

vil, han sido las siguientes:

Nacimientos.-Arturo Carlos

Vega de Lera, Carmen Raimat

Sales, Carmen Mestre Morell,

Andrés Angel Gomez Oliva,

Adela Polo Torruella, Maria del

Carmen Prat Moncasi y Ramón

Carmelo José Artigues Codó.

Matri monios.-Ni nguno.

Defunciones.-Rosa Estrabes

Serra, de 4 meses y Sebastián

Llevot Ruche, de 39 años, falle

cido en la Casa de Misericordia.

La Asociación de em pleados de
espectáculos públicos de Lérida

celebrará mañana junta general
extraordinaria en su local social
calle Mayor núm. 17 y cuya reu
nión será continuación de la que
tuvo lugar el domingo último,
dia 12 del corriente mes.

Para el próximo ' lunes a las
10 de la noche, tiene convocada
una reunión la clase patronal de
Artes Gráficas, para dar cuenta
de los trabajos llevados a cabo
con el recurso que se ha hecho
sobre las Bases de Trabajo, apro
badas por el Jurado Mixto de
Bercelona-Lérida, y de los tra
bajos de la constitución de dicha
entidad.

Los empleados de espectáculos

La Sociedad ~Fomento de la
Bordeta»,celebrará mañana junta
general ordinaria a las diez y me
dia de la misma en la fábrica de
Serra, para proceder entre otros
asuntos, a la renovación de car
gos de su Junta directiva.

l o jo
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En el Campo Esoolar

Futbol '

Mañana a las cinco de la tar

de , contenderán en partido amis

toso de futbol , los equipos Peña

G umá contra el segundo equipo

de la E scuela del Trabajo.

Reli giosas

Santos El ías, profeta; Jeróni

mo y Emiliano, confesores; san

tas Margarita y Librada, vírge

nes y má rtires; Severa, vírgen y

Paula , mártir .

Santos Vicente de Paul, con

fesor; Martin i Felix, obispos;

Arsenio, diácono y Santas Au

rea, virgen; Justa y Rufina, vír

genes y mártires.

Detención de un teclamado

Santoral del Iuns

Orden Público

Por una pareja de Guardias

de Seguridad ha sido presentado

en la Comisaría de Vigilancia,

Agustín Badia Canales, de 18

a ños, residente en esta ciudad,

calle de Murcia n.o 31, el cual

fué detenido como sospechoso

en las inmediaciones de la plaza

de to ros por José Culleré Cabes

tany, que vive en la calle de Bo

r rás de L érida.

De los antecedentes que obran

en la Comisaría de Vigilancia,

ha podido comprobarse que el

detenido se halla reclamado por

el Juzgado de Instrucción. de

Lérida, a disposición del cual

ha sido puesto.

Santoral de mañana

Denuncia por agresión

Enla Comisaría de Vígilan

cia se ha personado Jacinta Bar

tomeu, de 27 años, que habita en

la casa n.? 25 de la calle del Se

minario, denunciando a un indi

v id uo llamado Antonio, con el
que vivia maritalmente.

La denunciante presentó un

d iagnóstico de la Casa de Soco

rro, en cuyo est ablecimiento fué

curada de lesiones en el ojo iz

q uierda que en riña entre am

bos le produjó dicho individuo.

Del hecho se ha dado cuenta

al Juzgado.

I nforrn ación

Estrenes.. . .

per Pola Neg r i rRoland
Yo ung .

v

per Poia Negri rRoland
Yo ung .

LA REINA
DRAGA

aViñes
Hoy y ma ñana - Tarde y noche

Véan en su cinema dos interesantes producciones en español

Jueves, día 23: Un drama en autobús
v la nroducció n Metro-Goldwvn-Mayer

Capturados
interpretado por Leslie Howard , Douglas Fairbanks (hijo),

Paul Luk;¡s y Margare t Lindsay.

por Milag ros Real.

y la interesante superproducción Warner Bros

Capturados
interpretado por Leslie Howard , Douglas Fairbanks (hijo),

Paul Luk;¡s y Margaret Lindsay.

Cine

10 días millonaria

Hoy. - Tarde y noche
2 extraordinarios films en

un mismo programa 2

La pequeña coronela
junt o con L io nel BARRYMORE y E veli n V EN ABLE.

Hablada en español

Suena el clarín
I nterpretado por Georg e R AFT, Frances DRAKE, y

A dolp he MENJOU.

Bs un film Paramount. Hablado en español.

y el más gracioso film de cuantos ha interpretado la
simpática y dim inuta estrella Sirley T EMPLE

'k .... ......... ....... ~ 1 1::.1_ -.. . __ ~~_ .:._.: ..._ L _ _ I ..J..... •

Y el más gracioso film de cuantos ha interpretado la
simpática y diminuta estrella Sirley T EMPLE

La pequeña coronela
j unto co n L io ne l B ARRYMOR E y E veli n V EN ABL E .

Hablada en español

Muy p ronto el film que má s éx ito ha alcanzado

:3 lanceros bengalíes

T eléfono 1608
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R E FR E S C A N T
Capsa de 500 grams, Ptes, 3'75 (timbr e compres)

A L I
ORXATA

Montreu x .-La firma del Es
Seg ún na declarado su abo 

gado defensor , no intentó, en
modo alg un o, ate n ta r contra la
vida del mo narca .

Barbastro, - El obrero José

G arcés Coscull uela , de 38 años,

casado, na tural de Costeán y ve

cino de es ta ci udad, se ha cai do

del an damio donde trabajaba, en

las obras del Instituto de S egun.

da Enseñanza , en cons tr ucció n,
en las huer tas fren te a la Casa

Amparo. El in for unado obrero

efecto de la caida q uedó lesiona

do gravemente en la cabeza , sien

do trasladado al Hospital, donde

continúa en la sa la de di stingui

dos .

Un choque

)

Extra n j ero

La agresión del rey Ed u ar do

Londres . - E l agresor del

rey Ed uardo YU I parece que es

un irlandés .domiciliado Glasgow

y llamado J erónimo Dainnigan .

Se trata-según él mismo ha de

clarado-de un re formador so 

cial que ha tomado parte en va
rias cam pañas contra la pena de
muerte .

S egún ha declarado su abo 
g ado defensor, no intentó , en
modo alg un o, ate n ta r contra la
vida del mo narca.

El Bstatu to de los Bstrechos

Conilictos solucion ados en AH

cante

Alicante .- Ha quedado re
suelta la hu elg a de la construc

ción.

E l confl.icto de los panaderos

ha quedado resuelto también .

El Bs tatu to de lo s Bstrechos

Cae de un andamio

H uesca.-Participan de Mo n

zón ha ber chocado un antomóvil

de turism o co n un camión de la

Campsa, ambos de la matrícula

de Barcelona.

Resulta ron lesionados Fran 

cisco A rmed, Francisco Calvera,

Manuel Salvado r , Antonio Ber

ges, Juan y Antonio Carrasq ued

y José Laborda. Todos fueron

trasladados a una clínica de Mon

zón, donde se les prestó asisten

cia fac ultativa ,

Montre ux.-La firma del Es
tatuto de los Estrechos se ha

Las Palmas .- El guardiárn de

los Depósitos del Nu evo Dique

arrojó inadvertidamente nn a ce.

rilla sobre unos fardos de ta ba

co . S e prod ujo un incendio q ue

se propagó a las mercancias all í

almacenadas .

El g uardia sufre quemaduras

de importanci a, que se produjo

al tra tar de sofocar el incendio.

Las pérdidas son de alguna con

sideración .

Incendio por imprudencia

individuos que reparte n octa vi

lIas no censuradas sob re la cue 

t ión de los alq uil eres .

lef
dro IV , quitándole los a tracado

res 1500 pesetas que llevaba en 

cima .

Málaga.-El gobernador ha

La cuestíén de los alquileres

huelga de la construcción han

sido retiradas noventa solicitudes

de licencias para cobrar. Esto

contribuirá a aumentar el paro.

La cuestíén de los alquileres

Provincias

Alicante.-Continúan con in 

tensidad los registros de perso

nalidades de derechas.

El gobernador ha dado a los

,pa naderos un plazo de cuaren ta

y ocho hora s para que admitan a

los obreros pertenecientes de la

C. N. T . , pues no tolera repre

salias.

Con motivo de la anunciada

huelga de la construcción han

sido retiradas noventa solicitudes

de licencias para cobrar. Est o

contribuirá a aumentar el paro.

Registros domíctlíartos

Conilicto resuelto

O viedo.-El gobernador ha

manifestado que se ha soluciona

do el conflicto de la Cons trucción

No hay esencia :en los surti

dores de gasolina, por lo cual los

vehículos están en 'paro .

Los aviadores Arnáiz y Calvo

Un herido grave

Vélez-Málaga.- En el Real de

la Feria de esta población Anto

nio Marf il , brigada en sit uación

pasiva, agredió a su convecino

J osé Claros González, de 43 años

causándole una herida de bala

en el pecho.

E l herido se encuentra en es

tado de graved ad .

El agresor se ha p resentado

a las autoridades.

Avila.;Se ha resuelto la huel

ga general de campesinos, decla

rada hace quince días en toda la

provincia.

Las faenas -d e la siega se ,rea-

lizan normalmente. •

Huelga general resuelta

Burgos.-Los aviadores Ar-

.na iz y Calvo han participado al

alcalde de Burgos que llegarán a

esta ciudad, al aeródromo de Ga

monal, el próximo d ía 25. El pri

mero es oríundo de la provincia,

donde nació su padre.

Gratitud

San . Sebastian.-El embaja

dor británico visitó al jefe del

ministerio de jornada, para agra

decerle la visita que le hizo en

nombre del Gobí érno español

para felicitarle por haber salído

indemne Eduardo VÚI del a ten

t~do de que ha sido objeto.

El ministro de. Estado señor

Barcia, vendrá de jornada la se

ma na pr óxima .sí las tareas minis

teriales se 10 permiten.

A t r a cos '

Contra unos serenos

En la calle de Galán un co 

brador del Banco de Vizcaya ha

sido atracado por unos descono

cidos:

Atra cos '

E n la calle de Galán un co 

brador del Banco de Vizcaya ha

sido atracado por unos descono

cidos:

También ha sido asaltado

ninguna clase.

Refiriéndose a la huelga de

transportes, ha dicho, que los

afiliados a la U. G. T., se han

ofrecido al Gobierno de la G~

neralidad para cesar en su acti

tud, ejemplo que deben imitar

todos las obreros que na sean

fascistas.

Durante la madrugada última,

vario~ individuos desconocidos,

debídamente pertrechados, han

intentado robar las armas a los

serenos vigilantes de la barriada

de l Pueblo Seco, cosa que nopu

dieron rea lizar por haber in terve

nido la fu erza pública que logró

ponerlos en fuga.

El Consejero de Gobernación

ha dicho a los periodistas que

reina normalidad en todo Cata

luña, no habiéndose registrado

nada de trascendencia durante

las últimas veinticuatro horas.

El Gobierno de Cataluña, 'ha

agregado el señor España, se

mantiene en su puesto y tiene,
tomadas todas las medidas nece-

sarias, no permitiendo que se

cometan actos subversivos de

quedó sin conocimien to.

F ué conducido al equipo qui

úrgico , apreciándole co nmo
ción ce rebral y fuer te ex citació n

nerviosa.

Bl señor Casares Quir oga

Noticias oficiales

El ministra de la Goberna

eiónhablando hoy con los repre

sentantes de la prensa les ha di

cho que la tranquilidad es abso

luta en toda la peninsula.

Manifestó el señor Moles ha

berse recibido noticias oficiales

de Ceuta y Melilla comunicando

que se han sublevado parte de

las guarniciones de Ceuta y Me~

lilla cuyas plazas son bombardea

das por la aviación mil itar al ob

jeto de dominar la situación .

El Jefe del Gobierno ha per

.manecido toda la mañana en su

despacho oficial del Ministerio'

de la Guerra, celebrando deteni

das conferencias con varios gene

rales.

Confirmó el Presidente lo ma

nifestado por el Ministro -de la

Gobernación, de que reinaba en

todas partes tranquilidad. '

La huelga de ascensores

El lunes quedará resuelto el

conflicto de ascensores y cale

facciones.

Los patronos han pagado

320.000 pesetas de indemniza

ción a los obreros.

cuarenta horas. "

E l' minist.ro de Trabajo ha .8 a r ce Io n ',a
publicado un"laudo en el conflic-

to de la Madera. De la Generalidad
Con ello se cree quedará re-

suelto el conflicto.

Se establece la jornada de

Hasta el momento las pesqui

sas han resultado totalmente in

fructuosas para detener a lo

asesinos del teniente Castillo .

Los asesinos del .teníente \ as
tillo

Bl Gobierno preocupado

La huelga de la madera

El resultado de la sesión del

martes preocupa al Gobierno.

El señor Martínez Barrio dijo

que aunque espera que la discu

sión en el salón de sesioness sea

dura, .cree que no habrá violen
cias.

No se sabe si asístirán las mi-

norias de derecha, pues sé reun~n

ese mismo día.

'c ía ,

la réun íon ,

Cerca del Pl an tío , ha sido en

contrado el ciclista Telmo Gar-

Cerca del Pl antío, ha sido en

contrado el ciclista Telmo Gar-

'c ía ,

Se supone que yendo a toda

CtcUsta l\ertdQ

CtcUsta l\ert4Q

Bn la Presidencia

A las seis de la tarde pe ayer

comenzaron a llegar las minis

tros a la Presidencia para ' cele

brar el segundo de los Consejos.

Ninguno de los consejeros hizo

mani festaciones a los periodis

tas.

El presidente, que llegó a las

seis y veinticinco, se detuvo un

momento para hablar con los in

formadores, que le preguntaran

si sería larga la reunión ,

-No creo-econtesr ó el señor

Casares-e-; voy a procurar que

se termine temprano porque,

adem ás, son pocos 10s ministros

.q ue raltan por despachar.

A las se is y media comenzó

la reunión .

Por orden .del Gobierno ha

quedado suspendido todo servi

cio telefónico y telegráfico

Solamente queda exceptua

do el servicio de prensa, aunque

si bien este se verifica lentamen

te y escalonado, al objeto de ser

sometido' a la censura.

Servicio suspendido

Noticias telegráficas y t

t.BRIDA
r

Teléfono, 1283

Gran Via Layetana, 47 - Telé
fono, 13.030-Barcelona

Tramitación rápida

Presupuestos sin compromiso:

Siernens Indus
trial E lé c t r i c s , S . A. '

Plaza de la Sal, 18 - pral.

de

Tramitación de toda clase de

asuntos administrativos y ges

tiones en las oficinas públicas,

corporaciones, bancos y co m-

pañías de seguros.

Gestoría
AdrTainistratlva

E. de K. Montaña

. Documentaciones para automó

viles y camiones - Carnets de

chofer - Traspasos - Certificados

de penales - Pasaportes, etc.

y el verano

HERNIAla

Resum de les observacions

corresponents al dia d'avui:

Presió barométrica mitja: 759'9

Tendencia barom étrica: Estacio-

nária

Humitat mitjana: 44

Temperaturamáxima: 32'6

Id. mínima: 18'6

Id. mitjana: 25'6

Direcció del vent: W .

Forca mitjana del vent: 1'3

Quantitat de pluja en les darre

res 24 hores : 0'0 per m. cuadrat.

Estat ~el cel: " Entre sere i mig
núvel '

Estat del temps: Bó

Temps probable: Bó amb tenden

cia a tempestes locals

Mil ita·res ·
/

Estació Meteorolo
gica Municipal

Políticas

E l Verano es de todas las estaciones del año la más molesta pa
ra el h erniado; la que más facilita el descenso del intestino a con
secuencia de la relajació n natural de los tejidos musculares y de los
esfuerzos extraordinarios que.se realizan. Los trabajadores del cam
po son p articularmente expuestos a accidentes graves. 'Deben de
vivir a lerta y antes que cualquiera otra cosa asegurarse que la her
nia queda perfectamente contenida. Quienes siguen el .M éto d o C. A.
~OER pueden sin temor alguno, dedicarse a todos sus trabajos,
hacer qualq uie r es fuerzo¡ sin preocuparse de nada caminan con paso
firme hacia 'la desaparici ón de la hernia,

Lemona, 30 de junio 19.36.
Sr, Don C. A. BO ER, Pelayo 60, Barcelona.

Muy Sr mío : Le mando las más expresivas gracias por haber 
me curado de un a Hernia que me molestaba bastante debido a
mi eda d av anzada. Le queda muy agradecido su s . s. -Juan de Al ·
~~rdi~ Barrio Sn, Ignacio. Lemona, (Vizcaya) .

Avínyonet, 2 marzo de 1936.
Sr. don C. A. BO ER, Ortop édico, Pelayo, 60, Barcelona.

Muy Sr. mio: Agradecido le autorizo publicar la' qur acl én 4~

Ia h errrla que hace muchos años venia padeciendo. Muy satisfecho
recomien do sielll!>re q ue puedo sus aparatas q ue tanto bien me han
hecho. Disponga siempre de su s. s . y amiga, Amadeo Batlle, Ca
r re tera de Q lesa, A vinyon et, (Barcelona)!

Su hernia no le moles ta rá ni será para Vd . objeto de preocu
f1~ción cuando se decida a seguir el Mé todo C. 1\. BOER. Con toda
confianza vis ite al reputado especialivta herniario Sr . C. A. aOER en;

LERlDA, j ueves 23 julio, HOTEL SUIZO.
Binefar, v iern es 24 julio, Fonda la Pa z.
Barbastro, s ábado 2$ julio, Hotel San Ram ón.
Manresa , domingo 2~ j ulio, Hotel Mu ndi al,
Reus, lunes 27 julio, Hotel París Continental,
Apar~tos ím pereeptíbles C! A, BQBQ. para el baño¡ impres

cindibles ., todo herniado que quiere observar la higiene y gozar de
~'b\)tr{:?&Jin.,{~~"'C-J"~.üLrJC1,~g"t~1 U¡;\tS\"oLVUV '-'. ~ + .....'J.~u.. ,-"VOl LVU~
confianza v'i s i ~e al reputado especialista herniario Sr. C. A. aOER en ;

L E Rl DA , j ueves 23 julio, HOTEL SUIZO.
Binefar , v iernes 24 julio, Fonda la Paz .
Barbastro, s ábado 2$ j ulio, Hotel S an R am ón.
Manresa , domingo 2~ julio, Hotel Mun dial,
Reus, lunes 27 julio, H otel París Continental,
Aparatos Im perceptíbles C! A, BQBQ. para el ba ño; impres

cindibles ., todo herniado que quiere observar la higiene y gozar de
los baños en casa, en el rio en el mar.

C. A. BOER, Especialista Herniario de París Pelayo 60 BAR-

, En el Castillo Principal, don

de se aloja el regimiento infan

tería de Albuera núm. 16, pres

taron hoy promesa de fidelidad

a la Bandera los individuos de

cuota, correspondientes al segun

do reemplazo del año actual.

Promesa a la Bandera

En la asamblea celebrada el

Jueves último por la noche en

Joventud Republica na , afecta a

la «Esq uerra de Catalunya» , se

acord ó por 291 votos contra 70

aprobar la gest ión que viene

efectuando el comité político de

la misma.



Se vende camión comple
tamente equipado para remol
q ues y desembarrancamientos.
Razón: Talleres Virg ili , Luis
R oca , 2 . Teléfono 2 025 . L érida .

Máquina de escribir com
praría en buen uso a particular
que no la necesitase.

Razón: Administ ració n de L A
T R IBUNA.

Dida, S'ofereix p er a criar a
casa seva.

Raó: Carrer Bruch, n.? 10
(Cap-Pont).

Se alquila local propio
para gacage, con agua corriente,
Ju~ y gran ve nt ilació n, situado
en la call e ~arqués de Villa 1\n
ton i á, ,5.

Razón: Mayor 33-3. P- 2.' .

~!BdlQ 8 lámparas marca
«Coster», en estado se mi- nueva,
venderé a to da prueba y en bue
nas condiciones .

Rasó n en esta adminis traci ón .

Anuncios breves,

Vendo «Peugeot» 7 H . P .
turismo y «Fiat» 8 H.P. turismo.

Razón: Calle Academia, 32
Garage.

Patio para edificar de 22600

palmos, situado al final de la
calle Fermín Galán, venderé a
buen precio.

Razón: Comercio, 16 bis-g.",

sería q u e nuestros labradores
volviesen po r aq uellos afanes
perdidos en provecho propio y
en los de España , toda vez q ue
los recursos de entretenimiento
siguen siendo los mismos de an
taño , a unque los demás recursos
se los ha llevado el diablo , y co n
ellos el humor y el entusiasmo de
los ag ricult ores para nuevas em
presas.

Nosotros creernos, y le bri n
damos la idea al min istro de Agri
cultur a , que un leve escarceo en
el sistema tributario por riqueza
rústica acaso hiciese el milagro
de log rar un estímulo eficaz en
el á nimo del labrador para con
ver ti r a éste en pequeño ganade
rO, recomendándole el interés
q ue este avance supon e a su eco
nomía , a cuenta de un ligero

,cuidado más: llevar el g anado a
la zaga de los segadores, o pera
ciones de vendimia, e tc¡ t ira r
unas brazadas de si miente forra
jera para primavera e invierno y
buscar algún alivio que otro de
camino.

En cuanto al acicate oficial,
bien podría comenzar por reba
j ar durante un período, no in fe
rior a diez años , en la contribu
cíón rústica, un tanto 'por ciento
a lo s labradores que se dedica
sen a la vez al cu ltivo ganadero ,
menor en un a proporción míni
ma de doce cabezas.

Se venden 60 carruajes
compuestos de carros, tartanas y
charrets, de todas clases y tama
ños, se minuevos y muchos de
ellos intactos-nuevos.

Dirigirse: Carbonería de José
, Esteve , Caldererías, 14.

S ELORIT
ficado con máq uina y colorea nt es

6 ELORIT

Con el nuevo procedimie nto veri
ficado con máq uina y co loreantes

de ' la peque
ganaderia

Propietarios!
Estuque

rroplelarlOS!
Est~que

Crisis
ña

I Ampllfioador, amb dos
----......----~-~-- altaveus, dels millors que exis

teixen, propi per a mítings, con
feréncies i al tres, espectacles els

podrá llogar el dia q uels ne 
cessiti a Roman de Muelas, Pla
ca Constitució, I2 - Lleida.

tendréis las fachadas indestructibles y elegantes.

Desde 1'5 0 Ptas, m,2

tendré is las fachadas inqestructibles y elegantes.

Desde 1'50 Ptas, m.2

Especial para arrimaderos y locales húmedos.

J O S B S A L B S Balmes, i - 1.0 Lérida

Sn ha dicho siempre que la
brador sin medio ojo de ganade
ro no llega.alabrador. Hasta fines
del pasado siglo en muchas zonas
españolas era rara la casa de la
bor que no cobijase algunas ca
bezas lanares a cu enta de los
aprovechamien tos de la hacienda,
por ser esta clase de g anado poco ,
exigente y de fácil acomodo, a
ca mbio de trad uci rse insensible
mente para la escarcela del amo
en un puñado de peseta s san as y
contantes al ac abar el año agrícola

Con los nu evos tiempos y sus
teóricas e nseña nzas, aq ue llas be
neficiosas cos tumbres han ido
menguando tan to que apenas
quedan ho y agricultores q ue las
practiq ue n, saltando ~ la vista el
enorme perjuicio que se ha oca
sionado a la eco nomía nacional
con semejan te abando no ,

Pero recordando el ad agio
«nadi e quiere mej or la salud q ue
el enfermo», no seria humano
ca rgar las culpas de ese descala
pro ~ quienes princ ipalmente
han tenido q ue apencar con sus
consecuencias.

Sjn e mba rg o , en atenció n a
la trascende ncia del ~ em a , bueno

Isidro S entís, el pequeño gran
estilista, que encon tra rá en el
egarense Diego, un tope a sus
ambiciones de situarse en la ca-

tego ría de los plumas.

.Salvador Labella, el rudo ma
chacador de la Bordeta, le de
mostrorá esta noche a Ballv é, el
campeón de Cataluña, cuánta di-

namita encierran eus puños.

e _ 2 _ _. : L ea . ~1J ... .UE
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E. t e n6mero hit
$idQ visado por

la e.n$lIra

recordaba de la antigüedad nada
más festivo ni más hermoso.

Aún tuvo Atenas la fortuna
de contar con un eminente escri
tor cómico: Menandro, que cie
rra en Grecia el período de tres
siglos, a contar desde Solón. De
las obras de este poeta sólo nos
q ueda n fragmentos, todos ellos
pre ciosos y cuyo mérito permite
deducir lo grande de sus obras,
reflejadas en las imitaciones que '
de ellas hicieron los poetas lati
nos Planto y Terencio,

Volviendo al «Cánon», se ci
ta como el más notable de su
p léyade trágica a Licrofon de

alcís, que escribió sesenta tra
edias. Fué él inventor de los
agramas e hizo también com

osiciones poéticas en figura de
u evos y de segures, E- un au

o r muy enrevesado y oscuro. Su
omposición ' «A lej and ra» , mo- .

ólogo que consta de 1.474 ver
os, fué calificado de «Poema Re
uloso» ..

Hemos nombrado a Teócrito.
Con él y Bión de Esmirn a y Mos
co de Siracusa, haciendo revivir
la gloria de una literatura que
había suministrado a Grecia los
p rimeros modelos de la elocuen
cia y del teatro. Te ócrito, aun
que mezcle en sus cantos pasto
riles alabanzas a la espléndida
'Corte de los Tolomeos, se le con
sidera el único entre los poetas
bucólicos que supo reunir la na
turalidad y la originalidad y ha
cer que sus personajes fuesen
verdaderamente pastores, «aun
que el panegirista de la vida
campestre no se sonrojara, como
se ha escrito, de alargar la mano
a los reyes, diciéndoles: «Mi mu
sa queda ol vidada en la soledad;
alenra dla y s a br á presentarse
con noble confianza».

sensacional liqui
aci6 de totes les
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Engracia,

tica», y comprendía Apolonío.;
Arato, F 'ilisco, Homero el joven,
Licofron, Nicandro y Teócrito]

Hacen observar los comenta
ristas del ·«Cánon Alejandrino»,
que si bien contribuyó a la pure
za de la lengua y ha facilitado
mucho la labor de los eruditos,

' la consideración inherente a las
obras clasificadas de «Clásicas»,
ha sido funesta para las obras no
incluidas en la primera categoría,
porque desde entonceS dichas
producciones literarias fuero n
menos buscadas, haciéndose es
da vez más raros los ejemplares
por carencia de copias, a pesar'
de haberlas que podían rivalizar
con las inscritas en el «C ánon»;
debiendo algunas de primera ca
tegoría haber sido ~legidas, con
seguridad, obedeciendo a moti
vos de predilección particular,
más que en atención a su verda
dero mérito.

De lo que resultó la pérdida
de infinidad de obras de imagi
nación del segundo orden yde
una porción de escritos que hu
bieran contribuido tal vez pode
rosamente a ilustrarnos respecto
al estado de Grecia y del valor
de su literatura.

*

Ha ca en~at

Matricula limitada - I vlu-vos desseguída

Atenas, a pesar de haber per
dido la libertad, seguía mostrán
dose aficionada a las representa

,ciones escénicas, y sus obras ha
llaban grata acogida en todas
partes.

Alejandro había tributado un
verdadero culto a Sófocles y a
Eucípides, y 1as obras de estos
inmortales rrágicos griegos se
representaban en toda el Asia.
Tolomeo Lago invitó a Menan
dro a su corte y envió bajele s
para recibirle, y Artabazo, rey
de Armenia, hacía recitar en s~

palacio tr ag ed ias de Euripides,

Los ricos, por imitación de
los ~eyes , hacían re presentar d u
rante las comidas ciertas fa rsas
del género a que corresponden
«Las siracusanas», de Teócri to;
«El ' amor de Einisca» y «La
maga,», de las que decía Racine,
el g ran trágico francés , que no

\/ill·a

hacía fa lsificar una porción de
manuscritos, y no se podía reco
nocer cuáles eran los auténticos,
A demás, como sea que los lite
rar to s , se proponían alcanzar
«enchufes» en los museos y en
las bibliotecas por único objeto
d e sus trabajos. las obras ca re
cían de naturalidad , de lo zanía,
de libertad y de inspiración.

Homero vino a ser el ídolo
.de aq uella época, en la que fué
más bien adorado que reveren
ciado, y se dedicaron tantos tra
bajos de erudición al estudio de
sus obras que quedaba en ellas
sotocado el ingenio.

Los gramáticos y los retóri
ricos que necesitaban confirmar
los preceptos con la autoridad
de los ejemplos, no habían aún
pensado en la precisión que ha
bía de escoger entre los escrito- :
res, a fin de no imitar sino a los
que [fuese n reputados por per
fectos.

Se necesitaba, pues, poner
un diq ue a la corrupción con
que estaba amenazada la lengua,
y nació una nueva ciencia: la
crítica. Aristófanes de Bizancio
acometió la empresa de elegir
esmeradamente los escritores,
cuya autoridad era valedera en
tre la multitud, de aquellos que
no se debía hacer caso, y esta
bleció diferentes categorías, ' a
las que. Aristarco, que figura en
primera línea entre los comen

tadores de Homero, ' dió poste
riormente la última mano.

La clase principal, que con- ,
tenía los modelos de cada géne
ro, recibió el nembre de «Ca
non», y quedó constiíuído en la
forma que.sigue:

Poetas épicos: Homero, He
siodo, Pisandro, Paniasis, An
timaco,

Poetas yámbicos: Arquiloco,
Simónides, Hiponax.

Poetas líricos: Alcmano, Al
ceo, Safo, Estesicoro, Pindaro,
Baquilides, Ibico, Anacreonte,
Simonides de Ceos.

Poetas elegíacos: Calino, Mi
nuermo, Filetas, Calimaco.

Poetas trágicos (primera cla
se): Esquilo, Sófocles, Eurípi
des, Ion, Aqueo, Agaton.

, Segunda clase o pléyade trá
gica: Alejandro el Eeolío, Filis
oo de Corcira, Sositeo, Homero
el joven, •Eántides, Sosifanes o
Sosicles y Licofron, '

Poetas cómicos-Comedia an
tigua: Epicarme, Eratino, Eupo
lis, Aristéfanes, Ferecrates, Pla
tón.

Comedia media; Antifanes,
Alexis.

Comedia nueva: Menandro,
Filipides, Díñlo, Filemon, Apo
lodoro.

Historiadores; Herodoto, Tu
cidades, jenofonte, " Teopornpo,
Eforo, Filisto, Anaximenes, Ca
listenes.

Oradores, los diez áticos; An
tifonte, Andocides, Lisias, Isó
erares, Iseo, Esquines, Licurgo,
Demóstenes, Hipérides y Dimar
co.

Filósofos: Platón, Jenofonte,
Esquines ,Aristóteles, Teofrasto.

Posteriormente se formó una
lista de otros célebres poetas,
que vivían por la misma época,
y fueron llamados «pléyade po é-
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De los reinos que se crearon
con la desmembración del im pe
rio de Alemania, ninguno flore
ció más q ue el de E gip to, bajo
el intel igente gobie rno de los
primeros Tolomeos.

Lo q ue hizo célebre entonces
y hace in teresante el último pe
ríodo de la histo ria de Eg ipto en
la antigüedad, fué la importancia
de su ca pital , Alej and ría , debido
principalmente a dos causas: a
su posició n geográfica en el Me
diterráneo, q ue la convirtió en
emporio del co mercio del mundo
y a q ue los p rimeros T olomeos,
embelleciéndola , y habiendo sido
s iempre una ciudad egipcia, pero
de po blació n y costumbres grie
gas, h iciero n de ella el centro de
todo el movimiento filosófico y
literario que an tes floreciera en
Atenas.

El p rimer T olorneo comenzó
la co nstrucción del famoso Faro,
reputado por un a de las maravi
lla s de la antigüedad; fundó la
célebre Biblioteca de Alejandría,
y concedió seguridades y recom
pensas a los sabios de todos los
paises que la frecuentasen.

El segundo Tolomeo, aumen
tó la Biblioteca; favoreció el es;
tudio de la astronomía y de la
marina; concluyó las obras del
Faro; mandó explorar el mar Ro
j o, y terminó el canal comenzado
p or los faraones .para unir los
mares Arábigo y Mediterráneo.

El tercero, a pesar de ser más
dado a las armas, no dejó tam
p oco de favorecer las letras.

La generosa protección de los
T olomeos llamó a su corte a
cuantos gozaban de una reputa
ción merecida.

También protegieron mucho
las letras los reyes de Pérgamo;
Rivalizando con los Tolomeos en
adquirir a costoso precio cua
dros, libros y escritos, y como
los Tolomeos impedían la expor
tació n del papiro del Nilo, se in
ventó en Pérgamo el papel de
piel, que recibió el nombre de
pergamino.

Pero si ha habido una época,
-dicen los historiadores-en que
se haya demostrado con eviden
cia no ser suficiente la protección
d e los príncipes para producir el
genio maravillas fué precisamen-
te la época a que nos referimos,
p uesto que no vió nacer más que
a bortos, trabajos de escuela, ar
tificios de erudición, nada que
indicase espontaneidad e inge
nio .

La comedia estaba encadena
da, la elocuencia reducida al si
le ncio o a las flores de trapo de
la retórica, la poesía llamada a
ado rmecer a los súbditos o adular
a los rey es .

El mismo celo de los reyes de
Egipto y de Pérgamo de reunir
libros , no emanaba tanto el de
se o il ustrad o de facilitar medios
de estud io , co mo de un lujo y de
una ri va lidad de amor propio.
E n sus bibliotecas no estaban
clasificados los a utores con arre
glo al méri to de las obras, o en
razó n de la materia tratada en
ellas , si no segun su rareza, y los
li b ros llegados por mar estaban
colocados separadamente en un
a rm ario.

Llevaban la manía de lo raro
hasta el punto de que la codicia


