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PROGRAMA OFICIAL Ill LAS FERIAS Y FIESTAS DE [[RIDA - MAYO 1945
Mir.reoles, día 9

A las 19. - Inauguración o ficial de as Ferias, espec-
táculos y atracciones instalados en la Rambla Aragon.

šl las 20. - Gran audición de Sardanas en la Plaza
del Depósito.

Jueves, día 10

A las 9;30. - En el campo de la Bordeta y organi-
zadas por la Sociedad de Cazadores de Lérida, tiradas
de Prueba, Apertura y Regional con 5.000 pesetas de
premios en metálico a los vencedores.

A las 12. - Tradicional Pregón, que en brillante co-
mitiva saldrá de las Casas Consistoriales para anunciar
Ias Fiestas de la Ciudad.

A la misma hora. Gran audición de sardanas a
cargo de la renombrada « Cobla Barcelona » en la
Avenida del Caudillo.

A las 17. - Segundo concurso organizado por la
Sociedad de Cazadores de Lerida y su provincia, dis-
putándose la Tirada Nacional con valiosos premios en
metálico.

A la misma hora. Reaparición del grupo folklórico
típico Leridano «Moros y Cristianos» de la Obra Sindi-
cal «Educación y Descanso».

A las 18,30. - En el Campo de Deportes y organi-
zado por el Club Ciclista de Lerida de «Educación y
Descanso» gran competición ciclista inter-regional •Ca-
taluría-Baleares» tomando parte los principales mases•
de la pista de ambas regiones.

A las 18,45. - En el Campo de la carretera de Cor-
bins, gran partido de balompié entre el equipo propie-
tario y el Gerona F. C.

A las l9. - Audición de sardanas en la calle Blondel.
A las 24. - Gran Verbena popular on la Plaza de

España.

Viernes, día 11

Gran diana que recorrerá las calles de la ciudad
anunciando las Fiestas.

A las 10. - Divinos oficios en la S. I. Catedral (San
Lorenzo) con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Auto-
ridades y Jerarquías del Movimiento, pronunciando el
Panegírico del Santo Mártir, el plecaro e hijo de Undo"
Rdo. Padre Misionero Miguel M.° Panachis.

A las 10,30. - En su Campo de la Bordello, tercet

concurso organizado por la Sociedad de Cazadores de
Lérida, disputándose el gran premio Lérida.

A las 12. - Audición de sardanas a cargo de la
«Cobla Barcelona» en la Plaza Pahería.

A las 12,30. - Magno festival Folklórico en la Plaza
Paherta con actuación de las masas corales, grupos y
«Ballets» de alta coreografía catalana de «Educación
y Descanso».

.1 /as /9. - Solemne procesión cívico-religiosa en
honor de San Anastasio asistiendo la Corporación Mu-
nicipal, Autoridades y Jerarquías del Movimiento,
llevando la Bandera de la Ciudad el Excmo. Sr. Capi-
ton General de la Region.

A las 23. - Disporo de un Castillo d3 fuegos artifi-
ciales en la margen izquierda del río Segre a cargo
del renombrado pirotécnico Igual de Barcelona.

A las 23,30. - Verbena popular en la Plaza de
España.

A las 24. - En el Palacio de los Deportes (Frontón)
gran Verbena a la Española.

Saliada, ilia 12

A /as //. - Solemne entrega con bendición del Ban-
deig n, que la Excma. Corporación Municipal ofrece al
destacamento de Policía Armada de esta ciudad.

A las 12. - Gran Audición de sardanas a cargo de
Ia *Cobla Barcelona» en la Plaza Pahería.

A las 18. - Festival de atletismo y baloncesto en el
Campo de Deporte entre las selecciones de la Obra
Sindical de Educación y Descanso de Lerida y Barcelona.

A la misma hora. Disparo de un magnífico ramillete
de fuegos japoneses en la Plaza de España, con eleva-
ción de globos y regal° de juguetes a los niños.

11 ION 20. - Findles del campeonato provincial de
Ajedrez por clubs y grupos de empresa organizado
par el aClub Ajedr4 Lérida».

A MS 20. - Audición de sardanas en la Avenida del
Caudillo.

A lac 20,30. - eran concierto a cargo del Orfeón
de la Colonia Leridana de Barcelona en el Palacio de
los Deportes (Frontón).

A lax 23. - Verbena Papular en la Plaza del De-
posit()

II 	 howl, ilia 13

Uesde primeras horas en el Campo de Marte, se
colebrarri la tradicional feria de ganado.

A la g 10. En el Campo de la Sociedad de Cazado-
ree, competición de tiro disputándose el trofeo «Mario

Sol» reservado exclusivamente para socios de dicha
Entidad.

A las 12. - Gran recepción en honor del Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e litre. Señor Director General
de Regiones Devastadas, con solemne imposición de la
Medalla de Oro Social Penitenciaria al litre. Sr. Don
Jose Moreno Torres por el Excmo. Sr. Ministro de Jus-
ticia Don Eduardo Aunós. El acto que tendrá lugar en
el Salon de Actos del Excmo. Ayuntamiento, estará
amenizado por el Orfeón de la Colonia Leridana de
Barcelona.

A la misma hora. En el Palacio de Deportes (Fron-
ton) concurso de sardanas, pudiendo tomar parte los
sardanistas de la ciudad y provincia, con la «Cobla
Barcelona».

las 12,30 - Final del campeonato Provincial de
Ajedrez en el café-bar Palacio.

A las 17. - En el campo de la Bordeta de la Socie-
dad de Cazadores, tirada al plato, disputándose la
copa Presidente. Seguidamente tirada a la Valenciana.

A las 18,30. - En el Velódromo del Campo de De-
portes gran competición ciclista Lérida - Barcelona -
Palma, disputándose el trofeo de la Ciudad ofrecido
por el M. I. Sr. Alcalde.

A las 18,55. - En el campo de la carretera de Cor-
bins partido de Balompié entre el titular y el Reus F. C.

A las 19. - Audición de Sardanas en la P. España.
A las 23. - Baile popular en la Plaza de España.
A las 24. - Retreta final de fiestas.

Lanes, día 14

A las 10. - Misa en el Altar de los Caídos en el
Cementerio de Lerida.

A la tarde Juegos Florales.
Noche Baile de gala. — Concierto de Nicolas de

Lázaro con su violín eléctrico.

lhas 10, 17 ;,/ 20

Concurso Hípico.

NOTA. - Además de los actos que figuran en el Programa O fi cial,
tendrá lugar durante los dias de las fiestas, el Il Concurso Exposi-
ción de fotografias de Montaña, organizado por la Delegación de
Lerida del Centro Excursionista de Cataluña, competiciones deportivas
de pelota española, balompié, veladas de boxeo, ajedrez etc. inaugu-
ración de la clínica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y los
acostumbrados programas extraordinarios en las salas de espectáculos
de la ciudad y en la nueva rosaleda de los Campos Elíseos.
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Ilia 14 - A las 10 de la mañana: MISA EN EL ALTAR HE LOS CAHN'S

en el Cementerio de Lérida, recuerdo photos°

para aquellos martires inmolados por la horda.

=OCCO=03=00==COCA



•

Créditos, Préstamos, Cmnpra- Yenta de Valores y toda
clase de operaciones de Bann y Bolsa a

G. COLL
AGENTE OFICIAL, PROFESOR MEISCANTIL

Y DIRECTOR DE BANCO EXCEDENTE

OFICINAS: Mayor, 33, 1•" • Teléfono 1742 • LtIlIDA
Illll 11111111111k40111.11111111

413alco (tlispaito intericaito I
lIriq-1041 

""MADRI D

--Capital timembalsado . -200.000.000 Pta .

z	 Beservas 	  150.933.553 Ptas.

,Sac(irstir en l'iritfa: '1)far,n, 4)(tficria, 11(1111. 	 1t

•

n•n10"n4•nn •	 " n••n•e. wnn•• 00 n••.•”vaan • • nNIMII. • •

BANCO de BILBAO
ADMINISTRACION CENTRAL: BILBAO

Fundado el año i857	 SERVICIO EXTRANJERO: MADRID

nu nu 1 l! i.4 4 .0tal	 .	 P. 200.000.000 Ptas.
Capital desembolsado.	 .	 .	 .	 130.232.500 •	 S

• Reservas	 135 000  000 •
Capital desembolsado y reservas	 265232.500 •;1.t.

toda clase de cimoaciones baptcapias

CAJA DE AHORROS ::: DEPOSITO DE VAibRES

SUCURSAL. EN LERIDA;, Avenida Caudillo, 43



8.0n 11n .10n 1111•n••11•"	 eteln""

PORTICO

urge el Programa Olivia l como tradición pregonera

de las Ferias y Fiestas que conmemora la Ciudad

en honor de su Patrón San Anastasio. Su vida

seria efimera; si por entre los pliegues de sus [M-

anias no latiera la Ciudad misma, pero ella está

aqui, plasmadas a grandes rasgos sus costumbres,

su clacisismo, sus actividades, su historia ; simple

expresión de inveterado moor a lo nuestro, de eleva-

do espíritu hacia la divulgaciOn de aquellas cosas que

nos son comunes. Climple pues, la tarea emprendida

y simboliza también el transcurso de un atio en el

tránsito de la vida y en este andar incierto entre

esperanzas e inquietudes, mezcla de realidades sa-

tisfechas y ambiciones fecundas, parece adquirir

toda la significación de im alto en el camino. fin

paréntesis con albures de infautil alegría y sana

diversion, de sutiles fragancias de primavera mez-

cladas con los clamores dr propaganda de las atrac-

ciones el girar alucinante 61 « tio vivo» y los

• fuegos luminosos de artificio que irradian sus ca-

prichosos destellos sobre la Ciudad afanosa di.

expansión. Es la Fiesta Mayor con todo su cortejo

de veleidades y pueriles encantos, es la música, la

alegria, el color, que se apropian de nosotros mis-

mos y nos apartan espontáneamente de las preocu-

paciones cotidianas.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Lerida

ALCALDE PRESIDENTE

litre. Sr. B. Victor 1-iellin Sol

CONCEJALES

n. Ramon Aige Claramunt

D. Juan Balles pí Mor

fiannin Bordalba Carrera

Fernando Colas Mateo

Carlos Hernandez Palmes

Eduardo Martinez Martinez

B. Salvador ,Montagut Cuadrat

n. Federico JVIontaner ,Muruzabal

B. JVIanuel Portugués Hernando

D. José Sol Ballespí

SECRETA RIO

D. Jose Serrano Ventura
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EL MARIO 11E LÉRIDA

por Eduardo A unós

LIE atractivo, que especie de magico hechizo atrae a los forasteros

incorporados por algún tiempo al vivir de nuestra ciudad ? No es
Lerida lo bastante hermosa en su externa faz para seducirles, ni sus pa-

seos, sus centros de diversiones, sus lugares de recreo lo suficientemente

illucinadores para producir en ellos esa interior llama de afecto. La ciudad
vista a ras de suelo, está aún por hacer, pero contemplada desde lo alto, es

decir, desde la copula de su espiritualidad, aparece llena de encanto y de per-

sonalidad. Semeja un telón de fondo, en el que los sueños moan sus joyeles
de pedrerías cegadoras, o cm pentágrama sobre el que earl(' coal hare fluir la

canción de su vida. Toda la historia de la ciudad es como un hinino apasio-

nado hacia sus excelencias espirituales. La riqueza de la vega, y el estra-

tégico War donde se halla emplazada, son nada en relación con su propio

&mire interior, con el gesto ancho de sus moradores, con la desinteresada
entrega de quienes solo se rinden ante la amistad y el culto por cuanto es
noble y bello.

Tal vez flotaba ya en el ambiente, win antes que existiese la eicichul

cuisina, ese halo de seductora poesía. No se sabe si las hadas perfuman de

italic° encanto los lugares de su dilección, para que después los hombres

construyan en tales anchitos la morada de su diario existir; pero si fuese

cierto, Lerida sería un caso en el que cabría dudar de este previo rito. (Ulan-

do tills hindadores, elevaron en el montículo que se alza al lado del río las

prinieras fortiticaciones, debieron sentirse íntimaine,nte satisfechos de su mag-

na decision, y las aguas del Segre elevarían en aquella hora auroral la más
encantadora de sus melodías. Después icuántas luchas, ciuiìIus combates,

cuántos sobresaltos por poseer esta novia del Sicoris y de su huerta florida!

huthatible ante las armas, Conk el gran general de Luis XVI quiso rendirla
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al son de su banda de victims, como si presintiera que hi (mica vía de acceso

posible para penetrar en el corazon de la ciudad, era la de la belleza, la del

arte, la de la seducción, oponiendo a su magia interior, otra magia más fuerte

y poderasa.

No pudo el general de dorada casaca y puntillas de encaje, ni siquiera

con el melódico encanto de sus violines, lograr que la ciudad le abriese sus
puertas. Lerida poseía un temperamento tan entero y unos nervios tan acera-

dos que permaneció incólume ante el arrullo aterciopelado de la tentación.

Más no ocurrió así cuando más tarde fué sitiada por has ideas subversivas,

solo aparentemente generosas, si bien en realidad de verdad, eran terrible-
locate homicides. Entonces la fuerza espiritual de la Ciudad se había debi-

litado bajo un conjunto incoercible de fuerzas adversas. Pero Lerida, pronto
repuesta de la terrible prueba a que fué sometida durante los tiempos de

guerra y los de la pre-guerra, vuelve a tomar posesión de su propio genio

secular, reconstruyendo el castillo de su vida interior, cien veces más alto y
señero que el erigido por los templarios para prevalecer como perenne motivo

ornamental, en el tapiz sin fin de su historia, continuamente renovada al
compás de los dies.
	  Y el embrujo de Lerida sigue tendiendo su nimbo de color y de

aromas miríficos, al que unifie escapa ni nadie puede sentirse liberado si sin-

tió el efluvio de sus halos misteriosos. Pasarán los días y los años, la pátina

del tiempo morderá en nuestra envoltura física y en nuestro ser moral, pero

Lerida, surgirá siempre en el fondo de sus hijos de naturaleza o de adopción,

corno IIII almenar cuajado de amores y de ensueños, portador alado de las
más bondas emociones. A unos, el aire de los recuerdos les traerá el perfume

de una tarde iluminada por los rayos cambiantes del sol otoñal; a otros, el

milagro de una mirada arrebatadora que queda prendida en el alma para
siempre; a estos, hi amistad pura y sincera que es culto prócer de ese pueblo

noble por excelencia, y a aquellos, el susurro de un recuerdo imborrable de

juventud, pero en el fondo, trás estas siluetas aparenciales, palpitara siem-

pre, fuerte y solemne, el atractivo irresistible de Lerida, de una Lerida grande

y fecunda, emergiendo sobre el embate de los días como reina de las mejores

quimeras y ubre fecunda de las más hondas dilecciones.

Of n • n11110 n•n•n 11

hem Sr. D. Eduardo Aunas y Pérez, Ministro de Justicia
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rag de Het) simbolismo, sus
hombres centelleantes alumbran
rl cumin° de los trasnochadores

dejan clavadas en el corazón
del hombre varias saetas de lu-
MiIIIINII imptietud.

Ea th . noche.
Hubtimis a los barrios altos, a la
rocanecida frente de la ciudad.
IN jj1 que nuestra pisada
hula . precipita en el abismo del
Knee, ruedan con incansable ca-
ms. Estamos a «mig mini de
rinfloll,.

caserones arruinados se
agiu ) ass imituamente formando
rarrn vital si hieran ancianos coin-
padres en amistosa charla de si-
gh 's Ih.trás,estti el Castillo, corno

VIEJA LERIDA

Lerida es la ciudad que descendió
de las nubes para vernos'nacer.
Por eso, en invierno, no sabemos
si es ella realmente la que vuelve
a las alturas o son éstas las que
bajan a pasear por sus calles
tras las impalpables hadas de la

Cada rincón, lejos de ser para la
mirada de soslayo y al comadreo
intranscendente de los novios,
guarda como en los pliegues de
un capote viejo una sensación
distinta. ¿Conocéis emociones pa-
recidas a las que despierta en
nosotros el pequeño infierno de
la castañera? A modo de lámpa-

41011=7C0000===,0000=D00=CC,---x10==o0xcnonr--n.---,vv—,,,.---
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ERIDA debe siempre rendir homenaje a quienes han contribuído

y contribuyen a su resurgimiento y reconstrucción no desaprove-

chando ocasión al efecto, y nada mejor para ello que nuestro

tradicional programa de Fiestas en donde se viene resaltando

las bellezas que encierra nuestra querida Ciudad, y las figuras

eminentes que tanto laboran por su engrandecimiento.

La primera figura a evocar ha de ser la de nuestro Caudillo.

En pasada, no lejana ocasión, a dicha eximia figura tuve que

referirme como deudora que le es nuestra España del inmenso

beneficio que significa nuestra posición en el terrible conflicto

mundial actual, proximo a liquidarse. Y ahora los leridanos la

evocomos fervorosamente al recordar su magnánima adop-

ción.
Pero la magnífica realización práctica de esta última, a la

vista de todos está, se la debemos merecidamente a nuestro emi-

nente paisano el Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós, que tan digna-

mente rige el Ministerio de Justicia y que continuamente gravita

con todo el peso de su gran prestigio sobre su querida Ciudad.

Bien puede decirse que las Ciudades son hijas de sus grandes

hombres, tanto, como que los grandes hombres son hijos de sus

ciudades.
Quiero hacer mención especial del proyecto de Prisión-

Granja proximo a traducirse a la práctica en nuestra ciudad

como noble ensayo, creo que primero en España y de los prime-

ros o primero en el mundo, y que contribuirá como el primero

también a aumentar la inmensa estela que dejará nuestro querido

amigo en su brillante y fecundo paso por el Ministerio titular.

Hemos de expresar por Ultimo nuestra gratitud profunda a

tan querido paisano y al propio tiempo a la Dirección General

de Regiones Devastadas, que con tanto acierto va plasmando
admirablemente nuestras iniciativas y aquel impulso, y cuyo

Director General acompañara al Sr. Aunós en su ya tradicional

visita a su Ciudad natal en las presentes fiestas.

Victor, gtelliN
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un panteón gigantesco cuyo ciprés

se hubiese endurecido. La sal-

modia del centinela alerta galopa

sobre las tejas y sabre los cuatro

vientos. Desde más allá de los

Campos Elíseos, nos mira la Luna

redonda como el ojo de un mo-

chuelo. Sentimos miedo de algo,

quién sabe si de nosotros mis-

mos, y el relampagueo inocente

[12 una ventana a la luz sonám-

bula de los faroles me parece el

brillo de una ségur enorme que

decapitara a la noche. Calles del

Verdugo, de la Compañía, del

Seminario Viejo... ¿Cómo sería

aquel hombre de capuchón rojo

cuyas manos palpaban la vida de

los ajusticiados para que solo su

recuerdo llene hoy de fantasmas

los zaguanes húmedos de las ca-

sas? 6Cómo sonarían entonces

Ias voces litúrgicas del Seminario

Viejo y la campana de Angelus,

para que ahora ¡Irguen a nues-

tra imaginación conmoviendo la

soledad de las. estrellas?

Y seguimos nuestra subida a la

montaña de la Seo Antigua don-

de se don la mano los hombres y

los angelus. ¿Nos sera posible

llegar a la alcoba de fins y sor-

prender en El su sueño de eterni-

dad? Alla abajo, a nuestros pies,

blanquea rl rio como si fuese el

acero desnudo de un héroe sabre

cuyas espaldas anduviéramos.

9.	 Wotaquis

Sauti	 dc 11(11cti
(

I primer cuidado de los conquistadores de Lerida, al ser liberada la Ciudad
del yugo moruno, fue la instauración del Culta a Dios, siendo el Obispo

I Ion Ottillermo Pérez, quien a los seis días de su entrada Triunfal consagro una
411. his Mezquitas ya existentes, como Catedral, en espera de que con el limp() se
imstruyese una nueva.

También, nuestra época, Franco liberador prencupose imnediatamente de la
habilitación de las Iglesias, empezando por la de San Lorenzo, por ser la que per-
aina ser reconstruida mas rapidamente, abriéndose al Culto como Catedral al
%tar la verdadera en estado que no permitía repararse con la urgencia que las

uec •sidades exigían, a mas de que esta Iglesia ya lo había sido en 1707, durante
,1 reinado de Felipe V, al ser destinada la primitiva a fortaleza, siéndolo hasta
, Iiie file consagrada la nueva por el Obispo Don Joaquin Antonio Sánchez Ferra-
An, el 28 de Mayo de 1781.

Inmediatamente, empero, presentóse un grave problema, el de la capacidad
t pl tempi() y entonces, al ser adoptada Lerida por el Caudillo, pensose en la re-

m.trucciOn de una capaz y emprendieronse las obras de reparación del de San



En esta Iglesia tuvo lugar durante el siglo XIV y todo el XV, la llamada
MO del alba » tal vez por la hora en que tenía lugar y consistía en la lectura

de la Biblia por los PP. de San Francisco.

RECONSTRUCCION DEL TEMPH)

Contemplamos reconstruída la iglesia de San Juan, remozadas sus colionnas
y capiteles y con el nuevo abovedado que cierra as lanzas de sus arcos esbeltos
y nos admira la obra llevada a cabo por la Comarral de Begiones Devastadas
run un lujo y primor inigualables.

Destaquemos en primer lugar, nor su magnificencia el Altar Mayor, tsliello
templete gótico de alabastro
blaneo de Sarreal ( Tarragona ),
mmatado por airosa aguja que
se eleva hasta una altura de
11:10 m.

La imagen de San Juan
Bautista, magnífica talla poli-
rromada debida al notable es-
rultor reusense Don Modesto
I nene.

Destaquemos igualmen-
le los diversos detalles construe-
ihos: lomparas de hierro for-
pod°, pulpitos, vidrieras emplo-
madam, p ii a bautismal, can-
'las, puertas, todo perfecto-

ramie entonado con la estruc-
turn y estilo del templo. Casi
ludo ello esta construido en los
I alkres que la Comarcal de
Ileitiones Devastadas tiene ins-
Wallas en el Campo de Marte
dr min ['Wad.

Juan, en espera de que pudie-

se ser restaurada la Catedral,

que por el volumen de su obra

exigía mucho más tempo.

Hasta el siglo XVI y 'con

el fin de estimular la asisten-

cia del pueblo a la (Jatedral,

emplazada en lugar disunite de
Ia Ciudad, no se permitió más

parroquialidad, que la de ague-

Ila precisando a los fieles ir a
ella para recibir los Sacramen-

tos del Bautismo y del • Ma-

trimonio. En 1351 resolviose

pedir al Santo Padre « quee

poguesen ter baptisms el mo-
des per totes les parroquies de

Ia Ciutat », siendo en 1602 y trás varias gestiones, el Obispo Don Francisco

Virgilio quién concedió Pila Bautismal a la Parroquia de San Juan, pasando va-

dos anos sin que se concediesen otras nuevas, a pesar de aumentar . el núcleo

población.

La Iglesia actual, es la segunda de las construídas en el mismo lugar, de

manera que podemos considerar tres rases perfectamente delimitadas, en la His-

toria de la arquitectura del Templo. La primera, la del primitivo llamado de

Sancti Johanis de Plaiea la segunda, del Templo actual hasta su devastación en

1936 y la tercera la presente después de su reconstrucción.

La primitiva debía ya existir a principios del siglo XIII, época en que empe-

záronse a reedificar las Parroquias Ilerdenses. Es segura su existencia en el alb

1372, pues en el archivo se conservaba una tabla de jaspe con una inscrip-

ción conmemorativa de la consagración del Templo y en la que figura esta

fecha.
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MIRA Y GALICIA
Como dato curioso puede citarse que el número de piezas de alabastro que

integran el Altar Mayor sobrepasa la cifra de dos mil setecientas, y las de cada

una de las lamparas de hierro forjado, la de seiscientas ochenta.

Todo se ha hecho con el cariño y celo que pone en sus obras la Dirección

General de Regiones Devastadas, a quien Lerida debe cada día mos gratitud por

la esplendidez con que el Generalísimo Franco, a través de este servicio, procede

a restañar las heridas producidas por la pasada Guerra de Liberación.
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ti1uestro gran poeta y notable jurisconsulto, nació el 6 de agosto de 1853 en
nuestra ciudad, en donde cursó el bachillerato, trasladándose, luego, a Ma-

il para cursar Derecho, licenciándose el año 1873. Empezó las prácticas de la
• .Irrero forense en el bufete del eminente hacendista D. Laureano Figuerola. Por
owl. nocivo aquel clima se vió obligado a regresar a Lérida, en donde prosiguió
ws !areas de jurisconsulto, alternándolas con las del cultivo de la amena literatura.

varias temporadas en Paris, Londres, Ginebra y Marsella, haciendo estudios
profundos de la literatura francesa e inglesa, que sirvieron de base más tarde a sus
•labojos sobre Shakespeare.

Como jurisconsulto tuvo a cargo la defensa de más de cien causas en las que
of fiscal pidió la pena de muerte, consiguiendo en todas el veredicto de inculpabili-
dad. La popularidad que tales éxitos le granjearon fué grande, y mucho mayor la
qua tut primeros libros de poesía castellana le proporcionaron. Su residencia en
la carte le había intimado con Campoamor, Zorrilla, Núñez de Arce y López de
Ayala. Cultivó Morera y Galicia un género lírico subjetivo, tan ameno como expuesto
con los primores de una forma correcta y un lenguaje castizo.

Unos amigos recogieron su labor dispersa y en un volumen que costearon en
11195 le ofrecieron la edición en un acto de homenaje espontáneo. Otro homenaje
popular le tributó nuestra ciudad
en 1912, esculpiendo en mármol
UI pie de su busto su célebre so-
01110 • AI campanar de Lleida» y
Afondo la lápida al pie del cam-
panario medieval, tan hermosa-
mints ensalzado por el poeta.

En 1908 se dió a conocer
tomo poeta catalán al ser pu-
blicado su volumen «Hores Ilumi-
notes*. Cuatro años más tarde
emprendió la tarea de verter al
total& los sonetos de Shakes-
imam obra en la que tiene tanta
forte el ingenio y la sagacidad
141 critico y el filólogo, como la
mspiración del verdadero poeta.

De su frecuencia poética
ton lo noble lengua castellana
qv* le era connatural, llevó al
i•foltin una elegancia deliciosa.

expresión serena y fácil, su
IdeCuincia castellana hecha cas-
lisornente catalana, aportó no

lo facundia y elegancia
de lo frase, sino algo bien ca-
•ecterfttico de la poesía de Cas-
Nalo, de la clásica, el conceptis-
pm• la irresistible propensión a
hi alegoria.

Sus dos grandes amores:
UM° y Shakespeare, a ellos
consagr6 su vida y sus ilusiones.

Murió en la tierra que le
recuerda con orgullo a princi-
pios de mayo de 1927.
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EL CAMPANAR DE LLEIDA

dalt de la muntanya que domino

com miranda els bells termes lleidatans
s'enlaira un campanar fet per gegants

o per homes de raça gegantina.

Quan guaita cap avall, l'aigua veina

del riu li dóna espill i l'horta encants
I guaitant cap amunt, toca amb les mans

I conversa amb la lluna i la boirina.

Pugem-hi, doncs... L'escala cargolada
que als ulls dóna mareig i al cor neguit,
sembla que estigui des del cel penjada.

I amunt, amunt, ¡ ¡a ets dalt! Ara, esperit,

si et sents d'àliga el cor, ¡pren revolada,

que ¡a ets a mig camí de l'infinit!
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n el correr de los años, Lérida, ha visto transcurrir por sus calles sus dos

tradicionales procesiones, la del Domingo de Ramos y la del Viernes

Santo. Datos obrantes en los archivos de las dos Congregaciones atestiguan que

Ios itinerarios a recorrer eran casi los mismos que los que actualmente.

Las crónicas nos dicen que antaño eran dos las procesiones, una recorría las

calles ' el Jueves Santo y la otra lo hacía el Viernes Santo, ambas organizadas por la

Venerable Congregación de la Purísima Sangre, más tarde desaparece la del

Neves Santo y queda solamente la del Viernes Santo a cargo de la citada Con-

utovoción.

Aparece la procesión del Domingo de Ramos qua organiza la Congregación

6 los Dolores por la Tercera Orden de los Servitas, quedando ya instituídas en Lé-

titio es/as dos Congregaciones, a cargo de las cuales se organizaban, las dos ya

Midas procesiones, la del Domingo de Ramos y la del Viernes Santo.

Los « pasos o tabernáculos » de estas procesiones pertenecían en su ma-

yorfo a los gremios que estaban esablecidos en esta Ciudad, en los que ponían

los agromiados toda su fe y cariño. Estas procesiones continuan sus recorridos en

el correr de los años y solamente desaparecen a la voragine que hemos vivido para

'wows r con mayor unción y religiosidad, que, la habían perdido en sus primitivos

OHM pos.
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(0 esputs de dos temporadas volvemos a contar en
nuestro programa de fiestas con un gran Concur-
so Hípico NacionaL
La aficián del público a este deporte se ve cada
día más extendida, hasta el punto de que son es-
casas las Capitales de provincia de Espana que no
cuentan por lo menos una vez al ail% con una de
estas pruebas.
No pretendemos dar a conocer nuestros jinetes,
pués no estan lejanos los dias en que los equipos
espanoles recogían sus triunfos en las pistas ex-
tranjeras donde competían con los mas potentes
del deporte internacional. Los mejores de aquellos
dieron su vida durante la pasada guerra, de tal
trianera, que sumado esto con los escasísimos caba-
llos que en 1939 se contaban, hubieran de vencerse
un sin fin de dificultades para reorganizar la fiesta
hípica.
Hoy tenemos un plantel de jinetes de categoría in-
ternacional y unos caballos en explenditla forma a
los que tendremos el placer de admirar durante los
días 17, 18 y 20 del proximo mes de may°.

Por ello, la comisión organizadora, prepara
de acuerdo con la directiva de la Sociedad de Ca-
zadores en los terrenos de su propiedad, una her-
mosa pista que al mismo tiempo reúna las maxi-
ands comodidades para el publica, tales como
4ar», pista de baile, etc..
Más adelante daremos nuevos detalles para tener
a la Midi:in al corriente de cuantos puntos puedan
interesarle,

.1n••n•	 . •••n•• •

Las procesiones actuales aparecen con alguna modificación, y, esta la inicia

Ia Orden Tercera de San Francisco que, aporta su Jesús Nazareno, y sus « vestas »

de sayal. Al ario siguiente son las Congregaciones Marianas que, con un « paso

donativo del Excmo. Sr. Gobernador Civil, y sus « vestas » albas dan un aspecto de

procesión sevillana, y este ario, nueva donación del Gobernador, del « paso » de

la Piedad e instauración de la Hermandad de Ex-Combatientes que, completa la

semejanza serialada.

Las procesiones leridanas adquieren nueva modalidad, de la que nos hemos

de enorgullecer los leridanos y no hemos de cejar hasta que, las mismas sean

émulas de las que se

celebran en otras pro-

vincias de Espolia

magnificencia y un-

ción.

De desear sería

que, se restableciera la

procesión del «Encuen-

tro» que tenía lugar el

Domingo de Pascua, y,

que los Sindicatos de

hoy, a semejanza de

los Gremios de ayer,

restablecieran la cos-

tumbre de sus «pasos».
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La Asociación de Música ha consolidado nuestro ambiente artístico, consi-
guiendo que Lerida diera vida y conservara una afición entusiasta por una de lasmat selectas manifestaciones del espíritu.

i)rvsnicio	 (Iv

Fué tan grande el efecto que el extinto !lustre artista leridano Don Ricardo
Viiies profesaba a su Ciudad natal, que durante años desde París, donde residía habi-
tualmente, llegaba con el exprofeso fin de asistir a la tradicionalidad de la Fiesta
•tande.

Vifies era un contraste genuíno; su arte sublime iba siempre unido a un espíritu
totalmente infantil. La humildad de su porte, la afabilidad de sus maneras y simplici-
hud en su carácter, fueron la constante expresión de su personalidad.

Figura de las más importantes en el arte del piano contemporáneo, concertista
oploudido por los mejores públicos del mundo, pasó a la Eternidad el 29 Abril de 1943.

La existencia penosa de sus postreros tiempos, compensaron poco el mérito
y rango artístico de tan eminente intérprete.

Campeón de la música moderna selecta, pese a su aparente madurez externa,
Notnpre vivió estimulando idealismos e inquiriendo oportunidades para dar a cono-
c•r, sentado ante el teclado y en mágico movimiento de sus manos, todo cuanto
avOlucionó la música moderna francesa, desde los impresionistas hasta las últimas
fericciones.

La totalidad de la producción de Ravel -excepto una sonatina-, y las creacio-
eses de Auric, Mulhaud, Saiget, Prokopieff, Ducasse, Satié, Turina, Monpou, Falla, etc.
uø ron merced a el, discutidas y prestigiadas al ser incorporadas a sus programasde conciertos.

La sensibilidad siempre infantil de Viñes, actuando como eminente intérprete,
nnul6 asperezas aparentes e hizo asomar el alma de los autores de la nueva gene-
toción.

Apóstol de jóvenes compositores, lo fué simplemente, porque, incluso cuando
Ws pulsaciones en el piano, ya perdían energías, conservaban no obstante, la llama
IMorna del genio artístico y un candor tan lleno de ternura como el de un corazón
de niño.

Pasó, enternecido profundamente cuando hablaba de su Patria, de su Ciudad,del sublime arte y de todo cuanto con él tuvo relación directa.
Cuando Lerida vuelve a vestir sus galas, bien merece una plena comunidad

ole tu buen recuerdo en homenaje a su imperecedera presencia espiritual.

I. A.
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ACTIVIDADES MUSICALES

Desde la Fiesta Mayor del año último, han desfilado por Lerida solistas y

conjuntos instrumentales de una dignidad artística que solo esporádicamente se

había alcanzado en Lerida en otras épocas.
Cerro el curso la Asociación de Música en el mes de Junio pasado, la presti-

giosa ORQUESTA SINFONICA DE MADRID, que nos deparó la ocasión de delei-
tarnos con un selectísimo programa y de conocer la interesantísima personalidad

de su nuevo Director el Maestro Jordá.
Y si brillante fué el final del curso 1943-44, no lo fué menos el principio del

siguiente aún hoy corriente.
El maravilloso violinista polaco Henri LEWKOWICZ nos ofreció un recital

inolvidable. Más tarde, Pilar CASALS, premiada recientemente con el Premio Na-

cional de Violoncelo, siguió manteniendo el altísimo nivel artístico de esta tercera

temporada de conciertos. Nuestro Emilio PUJOL dió un magnífico recital de guita-

rra, instrumento que goza en nuestro ambiente de devota preferencia, y después,

dos jóvenes valores, el violinista Jose ROCA y el pianista MIRA FIGUEROA, con mú-

sica moderna el primero y con un programa muy clásico el segundo, confirmaron

Ias esperanzas y las buenas referencias que les habían precedido. El ya tradicional

CUARTETO IBERICO, con la cooperación de la admirada guitarrista Renata TARRA-

GO, volvió por sus fueros de conjunto excepcional.
Y fué en Diciembre, cuando la Asociación se enfrentó con otra de sus orga-

nizaciones de gran envergadura. En el Teatro Victoria, los Ballets de Paul GOUBE e

Ivonne ALEXANDER con la Orquesta Sinfónica dirigida por el Maestro Pich Santa-

sJsana y Cuerpo de Baile, ofreció un espectáculo inédito en Lerida por su depurada

categoría y selección.
Y no por eso descendió el nivel del curso, sino que, si cabe, se superó aún en

esta segunda mitad de temporada, en la que hemos oído a Alicia de LARROCHA,

que dió un recital con inmenso éxito, a Ricardo VIVES y Armando SALAS, en un

interesante recital de piano a cuatro manos, al entusiasta Trío MONTSERRAT, y en

fin, a la AGRUPACION NACIONAL DE MUSICA DE CAMARA, que superó, si cabe,
la impresión de excepcionalidad que suponíamos había de producirnos, y al presti-

gioso pianista Leopoldo QUEROL que renovó los laureles conquistados en el curso

anterior.
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21 e gran prestigio goza en nuestra viudad la CAMABA OFICIAL IIE LA PRO-

PIEDAD URBANA, Organism() del Estado, que rumple con alteza de miras,

la misión que por las leyes tiene sefialada.

edificio propio, situado en la Avenida de Blondel, mim. 15, es de suntuosa

arquitectura, predominando el buen gusto en todos sus salones y dependencias. Allí

todos los propietarios se encuentran en su casa, en la que Italian siempre consejo

leal y ayuda bien desinteresada, en cuantos asuntos les plantean las modernas dis-

posiciones y las complicaciones de la vida actual.

Extiende su artuacion la Camara, por merlin de sus Vocales y delegaciones, a

casi todas las comisiones de otras Corporaciones que tienen relación con la propie-

dad urbana ( acuartelamiento, reconstrucción, contribuciones, formación pro fesional,

ensanche, plus valia, etc. etc. ) y en todas ellas es digno de notar el interés que los

representantes de la misma se toman en bien de Lérida y su provincia.

Todos los servicios que presta la Cámara son absolutamente gratuitos, pues,

los propietarios no satisfacen ninguna cuota especial, ni hem tenido que soportar

nunca derrama alguna ; solo satisfacen la modesta cuota obligatoria lijada Tepid-

mentariamente par el Ministerio de Trabajo, para el sostenimiento de la Entidad, la

cual bien administrada ha sido suficiente para la Coll struceiún de su edificio social y

lo es para la prestación de todos los servicios.

Además, can todo desprendimiento y para eficaz auxilio, abre sus salones para

actos de cultura musical, artística y cientifica, concurridisimos siempre.

Preside Ia Cámara el propietario Sr. D. Ramón Aige Claramunt y está al frente

de Ia Secretaria, el abogado Ilmo. Sr. B. Manuel Herrera y Gás, del Cuerpo <Nacio-

nal de Secretarios de Cilinaras Oficiales de la Propiedad Urbana.
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Illestr u. h... grafica del Editieio de la támara de Ia Propiedad lirbana
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ACTIVIDADES LITERARIAS

.1treAos Florales 1943

Un notable opúsculo publicado por el Ayunta-
miento de Lérida, como homenaje al preclaro hijo
de la Ciudad, el Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós
Perez, Ministro de Justicia, y reportaje de los fes-
tejos con motivo de su visita. - En el se detallan
minuciosamente los actos verificados en homenaje
al ilustre paisano, destacando entre ellos, por la
solemnidad que revistieron, el acto de la imposi-
ción de la Venera académica, en el Instituto de
Estudios Ilerdenses, al Ministro y a su Sr. hermano
D. Antonio, Director de la Escuela Social de Bar-
celona, y la hermosa fiesta de los Juegos Florales,
en la que, el Sr. Atinós, fué su Mantenedor, pro-
nunciando un elocuente discurso, y siendo Reina,
su sobrina.

Apartaeitin a la Bibliografía Ilerdense

Ikurtitnentado trabajo, en el que D. Jose A.
îsmió Pleyárt, Secretario General del Insti-
low de Estudios Ilerdenses, aporta metodica-
ntrote, el fruto de su paciente trabajo, anotando

his publicaciones leridanas de los siglos
'11 1 nl XVIII, que demuestra un elevado
«Awn) y una noble contribución a nuestra
igishografia.

AYUNTAMIENTO D ER1DA

JUEGOS FLORALES

943
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JOSE E.' ALVAREZ PAL-,AS

LERIDA
BAJO EL DOMINIO
DE LOS FRANCESES

4 IMO-1814)
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Tribute del Pirineo Vasco

al Pirineo Catalan, espanoles ambos
Lerida bajo el dominio de

los franceses (1810-1814)

1). Pedro Mourlane Michelena en elevada pro-

sa, presenta el trabajo premiado en nuestros

Juegos Florales, y muestra las galas de su

erudición en el amor y cariño con que sabe

tratar las bellezas naturales y los aspectos ge-

nealógicos y etnográficos de esos paises, her-

manados en ese santo amor español fraterno.

Muchas veces eleva la prosa, con aquella

fogosa inspiración tan suya propia y canta y

se recrea en la enunciación de los bellos paisa-

jes de nuestro Pirineo, asi como los de su tierra

vasca nativa.

La Ciudad

En un librito cuidadosaniente impreso, Alvarez

Pallas, nos describe la vida y las emociones de la

Ciudad en los años de su mocedad,

Con un estilo fácil y ameno, hace desfilar ante

el lector aquellas impresiones de la Lerida del

novecientos, que tienen tanto de dulce evocación

porque recuerda el sabor emotivo de la edad

pasada.

Va dedicado el opúsculo al Ministro de Justicia

Sr. Aunós, que como leridano también vivió y

sintió las emociones de su edad moza, y le mues-

tra « al descubridor romántico de las Ciudades »

el recuerdo y el añoro de su Ciudad natal.

Los Armats de la Sang

(Eu parla Ileulatana )

Atinados versos de fino humorismo, en los que se

describe esa típica legion romana de «Los Armats»

de la popular y venerable Congregación de la

Sangre, y en los que se detallan los leridanos que

forman parte de ese escuadrón legionario, que

wile a la calle el ilia del Viernes Santo.

LOS MATS DE "LA SANG"
DE 19G4

(EN PARLA LLEIDATANA)

dam, iG44
A G. HARD.

P Or.r,

Jo is8 M. Alvarez Pallds

ILA
CIUILDAI)

Apunte sentimental

L6r1,1a
A. G. herda

1U45

Con benedictina paciencia, D. Jose M. Alvarez

Pallas, recoge los diversos documentos que de-

tallan la vida y sacrificio de los leridanos en

los penosos tiempos de la dominación francesa

en nuestra Ciudad; estudio documentado para

conocer y evaluar los hechos históricos, ya que

con cuidadosa mano descubre la realidad de

aquella gloriosa época de historia leridana.
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A espaldas de la ciudad

que tranquilamente espera

hay un alboroto nuevo

de labradores en fiesta.

Corros y corros y alguna

que otra vendedora vieja

de chucherías, que nadie

de los que van tiene en cuenta,

animan al cuadro típico
que nos ofrece la feria.

OcC==))te."""--

ladridos que la impacientan.
Su dueño, negro y redondo,

hombre de lejanas tierras,
la sujeta del estribo

ofreciéndola a cualquiera:
-Palpen, señores; comprueben

su trote de siete leguas.

Los señores campesinos,

duchos en esta materia,
se paran, tocan, sonríen,

ponen su mano derecha

en el ecuador del vientre
y, al final,... solo comentan.

El únicamente serio
que asiste a todas las feria s,
es el Castillo, que con
su gorra de nubes grises
calada hasta las almenas
y su harbaza de pinos
al aire que se la peina,

ajusta las alcabalas

a los hijos de la huerta

robrandoselas en sol
o en sombra, según la cuenta,

y cuida que no se dé

entre la gente de fuera
Ia ocasión de dar por liebre
lo que ni es gato siquiera.

José Maria PORTUGUÉS

Sobre los cuatro rincones

dei Campo de Marte suenan
al alba, madrugadores

clarines de altiva cresta,

y mientras los potros hablan

a gritos de las estepas

y al otro lado seis vacas

mecen sus largas tristezas,

por todas partes, la gente
curtida al sol de la siega

proyecta rebaños gordos
por unas cuantas pesetas.

Junto a mí trota una mula
de magnífica apariencia

seguida de vagabundos



Se arrastró durante muchas jornadas y pernocto varias lunas
en las hendiduras de las montañas, hasta que acertó a llegar a
unos parajes, que hubieron de recordarle su primitiva residencia,
porque algunos días la bruma se adueñaba por completo del cielo.
Y como sentía ciertas nostalgias, acampó allí. Por eso, y porque
las gentes destocadas y someramente vestidas, sin más armas que
el cayado con quo seguían tras las ovejas, le parecieron inofensi-
vas y buenas para someterlas al influjo de su ternir.

Paso varios días afilando las uñas de sus garras y ensayando
los bramidos más feroces aprendidos de su padre. Los lejanos
montes los repetían con sus ecos y él se imaginaba la comarca
sojuzgada, ya, ante su amenazadora presencia.

Hasta que un día

El comenzó a sentir un vivo cosquilleo sobre sus aristadas
escamas y que una luz desconocida hería vivamente sus pupilas.
A penas si podía entreabrir los párpados sin soltar unos impo-
nentes . lagrimones. Y se preguntaba (me héroe infernal le heriría
con aquel abrasador tormento, cuando vió ante él un mozalbete, j

casi desnudo, moreno de carnes y negro de pelambrera.

110n0 1.n 	 00=ACOX

El "Marraco"
es amigo de his

uando la reluciente espada cerceno la última cabeza del

dragon, que había sido su padre, el pequerio «Marraco»

huyó a cobijarse en su madriguera dando coletazos de

terror. A su paso, vacilaban los gigantescos robles y huían des-

pavoridos lobos y oseznos. Y 01 temblaba mas que todos; pero la

radiciún pavorosa de su familia de mOnstruos que se había apo-

derado desde tantos siglos del dominio de aquellos bosques, Ile-

nos de brumas y de árboles centenarios, le mantenía respetable,

anti presa de aquel terrible pánico.

Y 01 pensaba, mientras se arrastraba sobre las patas y el

amarillento vientre, pensaba que ya eran muchos los Sigfridos

que se arriesgaban por aquellas tierras nortenas para perseguir

los gigantescos dragones a los cuales, la leyenda, atribuía los de-

saguisados de cualquier especie que en el reino se cometían.

* *

Estuvo varios días metido en la penunbra de su guarida y

sin valor para salir a reclamar la soberanía que ahora le corres-

pondía. La vision de aquella lucha del viejo dragon con el héroe

rubio, le paralizaba en su escondrijo. Hasta que después de mu-

chas noches de insomnio y largos días de vigilia, decidió 	  Y una

madrugada, turbia de nieblas y cortante de frío, emigró de ague-

llos parajes buscando otras tierras nuevas donde las gentes no se

cubrieran con aquellas corazas ni usaran espadas de tan cortan-

te filo y fueran más fáciles de asustar.
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decoración
( Noruhre comercial registrado )

dim creación en cada
estilo, y un estilo para
cada habitación)podrá
admirar en las exposi-
ciones de sus grandes
Galerías Decoradas
instaladas en los bajos
y piso principal de la

Plaza Paheria, núm. 3

Fahrica :	 Almacenes y Venlas:
Anselmo Clavé, 39-41

	
Plaza Pahería, n.° 3

Plaza Mosén Chita, 4
	

Teléfono núm. 2049

F"' A
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«¡Ah - pensó el pequeño « Marraco » - si eres tú el que me

atormenta no creo difícil tumbarte de un zarpazo ». Y para asus-

tar al muchacho lanzó un surtidor de fuego de sus fauces enar-

decidas.

Y fué entonces cuando ocurrió lo sorprendente, lo indecible:

el mozalbete se echo a reir, a reir con todas las ganas, con Una

risa cristalina, confiada, insultante.

Dos o tres veces más vomitó el dragon llamaradas cargadas

con todo el azufre de su ira, pero sin el menor resultado. El chi-

co no cesaba de reir.

Entonces anonadado, sintiéndose vencido, el pequerio « Ma-

rraco » preguntó 	  Balbuceante su venenosa lengua, quiso saber

porque el muchacho, desarmado y sin la menor proLección, osaba

burlarse de sus aparatosas amenazas.

Y el mozalbete le mostró el sol, el sol que vertía todo el res-

plandor de su oro sobre la huerta y el río y las chozas de los

labriegos 	  ¿Y, pensaba él que, después de soportar aquellos lati-

gazos de fuego, podía uno amedrantarse por unos chorritos de

lumbre arrojados desde las narices de un lagarto?

El pequeño «Marraco» se sintió vencido, impotente, y como

al mirar al sol sus pupilas se resintieran volvió a soltar 'nos

lagrimones, entonces, compadecido el muchacho, le armó un co-

bertizo de ramas donde pudiera cobijarse librondose de los ardo-

res del rey de los astros. A pesar de eso el múnstruo siguió

llorando; pero ahora era de f elicidad. Tenía un amigo y podría

vivir entre los hombres. Y como no le persiguieron con espadas

ni le calumniaron con terribles maldades, se quedó pacíficamente

entre ellos y ya solo lanzó su fuego para divertir a los mucha-

chos en las fiestas de la ciudad.

Esta ciudad era Lérida.

Am,gela icuie

001, 00000
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Plaza Paherfa, 13
	 LERIDA

CORRESPONDENCIA
COMERCIAL

MECANOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

COMERCIO - IDIOMAS

CALCULO MERCANTIL
CALIGRAFIA
ORTOGRAFIA castellana
CONTABILIDAD ( Tene-

durfa de libros )

GESTION DE COMPRA Y VENTA

DE FINCAS

E	 S
Rizón: Chocolatería Arco del Puente

Calle Bonaire, núm. 9, I.°, I.°

LÉRIDA

Fabrica y Almacen de Alpargatas

-0 VAI L E 1
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Avda. Jose Antonio, 11
Teléfono núm. 1441 111111111/11111111/1111111 tttttt I ...... I lllllllllllll 101111.1 lllll 1..1 lllll 111

LER ID A

Comercio - Tejidos del Pais

ESPECIALIDAD EN

EQUIPOS PARA NOVIA

OSE SAM  SMUT
Sucesor de AMBROSIO SAIVRIA,N

••nn•1161n 0•n ••

••••n••••• ”milman0“

LERIDA Teléfono 2037Plaza España, 33

gtatei actoktal ",estattootte
LA MEJOR COCINA - GRAN CONFORT

CALEFACCION - GARAGE EN EL MISMO EDIFICIO

==

IliavaP, 53 -'ielaakva 1884



Los CÍO/VCÍCS lum"

FÁBRICA DE PERFUMERÍA

flJI 1 lMnn1. l'r"1/
(Prov. de Tarragona)

Li ealidad wis exquisita	 tantasias

Jam, las 79414441e8 que le otpece

LOS CLAVELES

MASAJES

rOLONIAS

(11 IIINAS
LOS PREFERIDOS
POR EL PÚBLICO

PARA PEDIDOS:

1. &taper filiitet
C. Compañía, 12, 2.° LtRIDA
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Subdirección de Lérida :

licict. de -j-. --dleegola

Plaza España, 25

Teléfono n.° 1326

DE SEGUROS
DOMICILIO SOCIAL: BILBAb

INCENDIOS

VIDA

ACCIDENTES
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PLAZA BERENGUER IV, 7
Teléfono 1511

LERIDA
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Mayor,
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SENORAS
80, pral. - Teléfono 1631
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,sepq )(awl* J. A.

ALTA CALIDAD

SUEN GUSTO

DISTIMCION

ESTERERÍA, 5

TELEF. 2016

LERID A

TEJIDOS

SE DER IAS
NOVEDADES

CAMISERIA

GENEROS

DE PUNTO

LASCarmen, 20
LERIDA dokit

Plumas Estilográficas
Papelería
Objetos de Escritorio
libros Rayados
Material Escolar

Ventas
mayor y
detall

00•111n1•10 I ••	 nn•n• 40n 01.0.1n"	 “M.MMI1n 14 •nn•••n •	 ts IMMEMI•

g-dayraéla

Fotografías de todas clo-

ses - Retratos - Reportajes
Reproducciones industria-
les - Ampliaciones - Elec-
trocopias de documentos
Laboratoriode aficionados

Cinematografía 'amateur'
Marcos y portarretratos.

Pa:fa Pahetia, /4, prat. _2.°

firja

JOILILA

czJ

MOSAICOS-PIEDRA ARTIFICIAL

CEMENTO ARMADO

1 1r

TALLERES:
Avenida de los
Mártires, n.° 53
Teléfono 1537

•
EXPOSICION
Y VENTAS:
Calvo Sotelo, 8
Teléfono 1537

LERIDA



HOTEL ESPANA

Avenida del Caudillo, 16

Teléfono 1717

L ÉR1DA

01111000"--'

Industrial FriAorífica

ARM GIRL, S. A.
Victor Pradera, 5 y 7

Teléfono 2157

LÉR IDA

CAJA DE PREVISION Y S CORRO
Seguros contra los Accidentes de la Agricultura e Indus-
tria y la Responsabilidad Civil en todas sus combinaciones

Agente Principal: RAMON BARRI BALLESPI

Avda. del Caudillo, 23, 2.°, 1.°
Teléfono n.° 1593 - LÉRID A

8
•••
•

Casa Central: TARRAGONA

Sucursales: Reus, Tortosa,

Vinaroz, Castellon, Valencia

HIERROS -- ACEROS -- VIGAS

CHAPAS, CARBONES MINERA-

LES Y VEGETALES

Abdo e Hillis de
2	 8 8
3 José Bullet S. A. oo

oo
o
o

o
00)(0X0000)0411

OPTICA

GAFAS Y CRISTALES

GRADUADOS

o
o
o
o
o
o
o
o

San Antonio, 15- Teléfono 1627

LERIDA
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Sucesor de Dolores Miarnau
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Plaza de la Sal, 4

LERIDA
Mayor, 68

Teléf. 2057

0 60000

MERCERIA

NOVEDADES
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SUS PERFUMES

4;strch de ro
DROGUERÍA

ARTÍCULOS

FOTOGRÁFICOS

Casa fundada en 1837

MAYOR, 50

Leda
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It	 .11

El Blanco y Negro
JUAN ARTIGAS

Mercerfa-Novedades

Juguetes - Bisutería - Perfu-

mería - Artículos de Piel

LtRIDA
MAYOR, 38 y 40

SUCURSAL
MAYOR, 22

•1111n111••”

Altsia,cates

r
Alias iiabedades espléitdides 610-

tidos
	

Jedepia,	 -ectilepia

71cuiepia 'Iej,iJas de 46,-

1;11	 liqa	 -ectutisepia

-6éKeoa6 de 7)14,i$to

-emilecciones.

SASTRERIA A MEDIDA
Casa de Confianza ::: Precio Fijo

-ectiaisteoi , 54

LERIDA

••n••n • nnn •	 1•••n•	 •11n 4111•11111

Avenida Caudillo, 61

Teléfonos 1954 y 1987

LÉRIDA

L...__.....

RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL AUTOIVOVIL

R. A. D. A.
Cojinetes a bolas y rodi-

llos para transmisiones y

Maquinaria en general

Ventas de material,
motores, contadores,
y aparatos eléctricos
Taller de reparacio-
nes - Bobina)e de
motores - Instalacio-
nes eléctricas 	

Material Eléctrico I

ttlIm/n 41	 Italn ttn t1	 ..j

CASA ,-ai9-et
Plaza San Francisco, 2

Teléfono 1613
LÉRIDA

Despacho en Barcelona:

Padilla, 219 - Teléf. 78254
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Dregas * Colorantes * Comestibles * l'erfuniería
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Productos "FARO"	 DESPACHO	 CENTRAL:

CARDENAL REMOLINS, 1 - TELEF. 2073
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I SEVILLA

I Telegramas

SUCURSALES:
todas en edcio propiedad

MADRID

Pl.	 Independencia,	 2

Apartado	 834

Teléfs.	 20573	 y	 28662

Telegramas .Bilciase.

Calle Odonell,	 n.°	 22

Teléfono	 25126

Telegramas .Bilciase»

BARCELONA
Paseo	 de	 Gracia,	 35

Teléfono	 32158

. Bilciase »

__.....
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II BILBAO II

COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS
( Fundada en Bilbao el afio 1918  )

Capital totalmente desembol-
sado	 10.000.000	 de	 Pesetas

GRAN VIA, 36 (edi ficio propiedad)- Apartado correos 297
Telegramas íí Bilciase e	 Teléfono 17840 (6 líneas)

TRANSPORTES - CASCOS - INCENDIOS

ACCIDENTES - BOBO Y COMBINADO DE

INCENDIOS - CINEMATOGRAFIA - VIDA 

I

21ele9ada at ..egoida: , abeoto allovuellas

Avenida Blondel, 3 - Pral. --- Teléfono 1495

111111111111111111111111111111111noimmin111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111illitim11111111111

I

a

Saics y Or:
s

ABONOS

FORRAJES

CEMENTOS

ESPARTOS

CALZADO5

CALIDAD

EQUIVALE A

ECONOMIA

Calvo So telo, 28 - Telifonoo 1416 y 2196

`Prída

Esterería, 1-Teléfono 2001

Avda. Jose Antonio, 26

Sel	 _9 J.,	 3

-ectsa

MIKE MESIEE PERIM

/1111111111111111111111111111111”111iiIi11111111111111111111111

PERMANENTES - ONDULACIONES •

TINTURAS - PEINADOS DE TODAS CLASES

-eataillo, 49 51 - '7e1. 1530

L Ë RIDA
Carmen, 71
Teléf. 1305

CORREAS
PARA TRANSMISION,
GARANTIZADAS•
ESPECIAL] DAD en

COLCHONES
DE TODAS CLASES

SALON DE PELUQUER1A



- -I
paso de Publicidad

Reunida deja la huella

del producto cuya

publicidad distribuye.

PUBLICIDAD REUNID A
EXCUSIV AS Y DISTRIBUCIÚN PUBLICITARIA

AVENIDA c AU I) 	 52 - TELÉFONOS 1378 - 1594 - LÉRIDA

C=D0000000000000000000=00=0000=100000,==4)00. OUC=CC
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ALMACÉN DE

ALPARGATAS
ZAPATILLAS
Y SIMILARES
11111 lllllll 1111111111 lllllllll 111111111

Joreatifto	 a taper
LÉRIDA

Av. Caudillo, 7
Magdalena, 21
Teléfono 1470
Apartado n.° 44
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CHOCOLATERÍA

Baelza.
Gran Surtido en Pastas

: Exquisitos Desayunos

Deliciosas Meriendas :

MAYOR, 47	 LËR IDA	 I

10111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll •111111111111111111111 lllllll 1111111111111111111111 lllllll 111

ESMALTES - COLORES - BARNICES
PINTURAS
COLAS
BROCHAS

LERIDA':
San Anastasio, 15 - Teléfono 1973

TARREGA:
Arrabal del Carmen, 22 -Teléfono 114

DISTRIBUIDOR
PARA  TARRECA

Y COMARCA DE

ACEITES - GRASAS -VALVOLINAS

60	 ”••	 •••n••••••••• •••n•••	 •••••••••••••••••••	 Is	 ,••••n " amal



PAPELER1A

OBJETOS

ESCR ITO RIO

MATERIAL

ESCOL A II

IMP RENTA

VENT AS MAYOR Y HET ALL

ANSELMO CLAVE, 18 y 20 - .TELÉFONO 1676 - LERIDA
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ANTNIO
FUNDIDORA 1[1110ANA

Maquinaria Industrial, Agricola y ludo el ramo del hierro

Extenso surtido en modelajes y construcción de los mismos

11 n 011111111101111.1111111111111111111/1111/111/111MI
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Eduard() Aunó, ff/n
(Frente Esruela del Trabajo)

Tellanno núm. 1284

(UNA FIRMA CENTENARIA)
tt tttttttttttttttttttttttt Off31" tttttttt .411111.1 llllllllllllllllllllllllllllll loutiont ttttttttttt 	 ttnirrlk

Iv brinda la Wilma palabra en radio de

INVICTA RADIO - 13AYONA

y el ya célebre piano miniatura

CHASSAIGNE FUERES

HOGAR DE LA MUSICA

ci
FUNDADA 1883

a

0

:71

..	 ..

11

CALZADOS CIZSCL

VAsILA

as

0

o

•

I

,•ulieta
JUAN MIRÓ SEGURA

•
INMEJORABLE

CALIDAD

•
Carmen, 65

LtRIDA Cabo &pugs',

BAR RESTAURANTE

Comidas económicas

11
.

13 - Live&

. 

La "Rectificadora Tispatiokt

RECTIFICADO DE BLOQUES Y CIGUEÑALES

CAMISAJE	 DE	 CILINDROS Y CONSTRUC-

CIÓN DE TODA CLASE DE PIEZAS PARA

AUTOMÓVILES Y	 MAQUINARIA

Ge ria
OBISPO	 HUIX,	 20	 (antes	 Norte)	 -TELÉFONO	 2 1 6 5

__ .	 ..



Batería de Cocina - Loza Cristal Objetos para regalo

BELL SUS
Magdalena, 27

LÉRIDA

. 1.41n1•1.111

0000000	 00400)(6)000‘
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PAO.CLUCtaS OeigaSka.
Pinturas

Esmaltes

Barnices

Colores

Aceites

Colas

Brochería

LERIDA	 Insecticidas

Avd. José Antonio, 10 A g rícolas

Teléf. 1969
	

Lubrificantes

o
o
o
o
o
o
o

ESCRIBA	 ANDREU, S. L.

0000000000000 000) ©0000000000..000000 •

Avda Cataluña, 38

Teléf 46 y 18

Almacén cie Papeles	 Bolsas	 Artículos de Escritorio

Despacho: Carmen, 9

Teléfono 2024

LÉRIDA

Q

J

CO
YE, 543

Magdalena, 24

Teléfono 1694

LÉRIDA

11. 1.1n11•1101•111.n . 11•n•n 1 n111••n •• nn•
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Exportador y Asentador de LIBRERIA
Frutas y Hortalizas

PASCUAL Ullil
TI1-1181H,110

BAIR F1-11BEB
Taller de Rep:wad:in de toda elase de Piparatos de Radio

Telefunken
presenta los últimos modelos en
radio

BALI - Ptas. 1919,40

TROPICAL - Ptas. 2178,75

equipados con las válvulas más
modernas

Mayor, 75
Teléfono 1809

LERIDA

PAPELERIA

IMPRESOS

RELIGION

LITURGIA

Mayor, 51

Teléf. 1896

tatimeilillosoilinao.""ftill1101

LÉRIDA

laniiiono"
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fundición

ferré
Avenida San Ruf, 33 y 35

Tel. 1640

LERIDA

RAMON ESTRUM

TALLER DE TAPICERIA

TAPIOL
SILLONES

FUNDAS

CORTINAJES

Taller: Plaza de Cataluña, núm. 16

LER IDA

Para el despacho de sus

recetas, recuerde siempre

DUMAS

Despacho : Calle de la Palma, 21

FARMACIA

Máquinas para escribir y calcular

Ventas, reparaciones y

Abono limpieza,

alquileres
MEDICAMENTOS PUROS

en capital y provincia

Mayor, 33

LE RI D A

MAYOR, 102

LERI DA

•
Recuerde siempre!!
en Batería de cocina, Loza, Cristal,
Porcelana, Cobertería y Cuchillería•
SERVICIOS para CAFES y HOTELES•

GRAN VARIEDAD EN
OBJETOS DE FANTA-
SIA PARA REGALOS•

Avenida Blonde!, n.° 44
Te ef on o 1297

LÉRIDA
lllll 11111111111111111111111111311111111111111112111111111111111 n 11"11111 lllll 1111.11101111111111 ll lllllllll MI111111111 lllll 111011111 llllll I llllllllll 1011011111

C

ES LA MEJOR SURTIDA

SUCURSAL EN FA LS ET

niffilimuto'

11"iat44-6et1,eoal ðe iegu,ttos
FUNDADA EN 1907

•
ACCIDENTES DEL TRABAJO

INDIVIDUALES * ENFERME-

DAD * INCENDIOS * VIDA

RESPONSABILIDAD CIVIL

•
AGENCIA EN LÉRIDA:

aloeilida, del -ea-acidic, witft. -39 - ' elqe40 wiht. 1-332

•n• •nn•n• n•nn•••••• • I	 4nIrs

FOY
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FABRICA

Y ALMACEN DE MERLES

Casa Sentís
Especialidad en los
Muebles de encaro

1110N1111

San Antonio, núm. 2 - - Telefonos 2135-2136

LÉRIDA
11113111111 n 111111313113111111111111 1111111111/1111/11111113 lllllll 1 lllll 11113111111011111 n 11 n 111111111
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Auks	 ltta Cosiara

C.	 de	 [rd
Novedades y Perfumería

f10%1

Calle del Carmen, 69 - Teléfono 2061

LÉRIDA

1 lllllllllllllll 111111111113 lllllllllll 1111111/111111111111111111111111111/111113311/11311111
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Agustin CARBONIII Fun!
..iitimiltillitlitiliwililitillittlr.....1 n 111111111111311111111111111111111111111111

PROFESOR DE VIOLIN
SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA

•

Enselianza moderna CRI10300N1

Closes especiales los

domingos de 9 a 1 de

Ia mañana para los

alumnos de dentro y

fuera de la capital.

•
LERIDA

Calle Ramon y
Cajal, 8, 3.°, 1.°

(Travesía Rambla de Aragón )

J. Teixidó
Recadero diario

a Barcelona
•

Seguridad y rapidez

en los encargos

•
LERIDA:
Calle Magdalena, 2, 2.°

BARCELONA:
Durán y Bas, 16

Teléfono n° 17972

CAPITAL: 60.000.000 DE PESETAS

RESERVAS: 12.500.000 DE PESETAS

Oflcincis de Zaragoza CASA CENTRAL: Coso, 54 - Telefono 1890

N.° 1 - Avda. Madrid, 44. - Teléfono 3509
AGENCIAS URBANAS { N.° 2 - Miguel Servet, 23 - Teléfono 6332

N.° 3- P.° M.' Agustin, 1 - Teléfono 5271

SUCURSALES:

Alcafiíz, Almazán, Ariza, Ayerbe, Balaguer, Barbastro, BARCELONA, Borja, Burgo de Osma, Calatayud,

Caminreal, Carifiena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA, MADRID,

Molina de Aragon, Monzón, Sanfona, Segorbe, Sigüenza, SORIA, Tarazona, TERUEL, Tortosa y VALENCIA.

Calla Auxiliar en el Balnea-
rio de Panticosa, durante
Ia temporada de baños

SERVICIO NACIONAL del TRIGO

BANCA - BOLSA - CAMBIO

CAJA DE AHORROS

nnn11.111	 1.•nn••• I

deECONOMIA
	

ELEGANCIA
	

PERFECCION

Aitmacettes 13 St
Sección de Sastrería Militar y Civil

MERCERIA
Av. Caudillo, 1 y3
Telefono n.° 1248

Doicla

GENEROS de PUNTO

LANAS para LABORES

0=00000



Vulcanización

de Neumáticos

y Cámaras

Cap tir vila

P. Mosén Cinto, 1

Teléfono 1659

LERIDA

_Mátfria

Se construyen

toda clase de

objetos esculturales

en mármol, piedra,

etc. como

LAPIDAS,

ESTATUAS,

PANTEONES,

CHIMENEAS,

PILAS,

y todo lo referente

a la construcción

Especialidad en Altares

Palma, 1	 LERIDA

flJ
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Gino ros

Je Punto

Camisería y
Confecciones

Camiío 414cÍF
Yentas
Mayor
y Detail

Mayor, 7 y
Blonde!, 10

Tel6f. 1600
LERIDA

RAPID° LERIDA1110
Reparación de Calzado
Confección de Calzado

-easteiiá,

Colle Cochera, 3
ESQUINA PALACIO POR CALLE TALLADA

LERIDA

\44111111mmeneem.......111111111111111111REMOINIKEI

COMERCIO - PERITAJES - BACHILLERATO

,ca,dermia,Tilatetiptetá

Avda. Caudillo, 36

LÉRIDA

110



LA MEJOR OUINA CAPILAR

A PONS DOMENECH LONDRES 190 BARCELONA

Representantet PEDRO SOLE

\11 -eaballems, 22-1.éri(Ja

00000=

Los mejores salones de

peluquería, emplean

los mejores productos

CiliGt'ANC
f r	 LIDIWATaA

Lr

Representaniet PEDRO SOLE

-ea6al1eras,

NalnI ammemismnI

• CMNIIMIOIIIMINION11111.n 410•11n•n•n=1411

c==:=0000==,

Fábricas de mantequillas y quesos

Centrales Pasteurizadoras, y

demás derivados de la leche

Fábricas de Embutidos

CASA CENTRAL:
BARCELONA

Sorrell, 167

dei E
R. A. M. S. A.

SUCURSALES:

LÉRIDA
Calvo Sotelo, núm. 36

BALAGUER
Cabeza de Puente sin.
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Drogueríà: PUJOL
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Perfumería * Cerería * Ortopedia * Desinfectantes e
insecticidas para combatir las plagas del campo y en
general * Colores * Pinturas * Esmaltes * Barnices *
Brochas * Pinceles * Papeles pintados para decorar

habitaciones * Papel glacier para cristales
Licores	 Comestibles * Ultramarinos
Conservas vegetales y de pescado

Plaza de la Sal, 13
TELEFONO 1857
	

LÉRIDA

Ja
Previsión Narional

Compaía EspaRola de Seguros

Seguros contra incendio, robo
Y

ruptura de vidrios y cristales

Subdirección de
Lérida y provincia

gaime -ectorpoicat#
Avenida Caudillo 46, y Obispo
Huix, 2 - Teléfono miff,. 1267

LÉRIDA

E. de K. Montaña Pradera
Gestor Administrativo Colegiado

Anda. Caudillo, 10, prat.
Teléfono 1983

Apartada, 4 7

DELEGACIÓN DE

VIAJES MARSANS, S. A.

Agencia de viajes (T.— I = G. A.)
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TELÉFONO N.° 45

MP
AVENIDA LIBERACION,

I TRANSPORTES

Y ALTA MONTARA

Barcelona: Ag. Mach - Princesa, 37 - Tels. 17213 y 50150

Tiirregai Ag. Nitta y Suc. R. Mill-San Pelegrin, 29-Tel. 17
LÉRIDA: Norte, 21 - Teléfono 2132

lialaguer: Casa Pain pilio - Tel. 434

Relojes Caballero y Señora, mamas Suizas, Relojes

antesala, pareil, despertadores y sobremesa

OPTICA

REPARACIONES

ORFEBRERIA

TROFEOS

BISUTERIA FINA

ULTIMOS MODELOS EN GAFAS SOL ESPORT

III

Taller especial para

trabajos de precision

Ventas y compos-

turas garantizadas

R. LLELION

00n 1n 1,11 0 0 4m000mmo 111 GO" ood

Carmen, 59

L..

LERIDA
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Garage SPORT
TALLERES ELECTRICOS • SUMINISTRO DE TODA CLASE DE

ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES • ESTACIONES DE SERVICIO:

BOSCH, AUTOBAT A. C., DELCO-REMY, RADIADORES ESPAÑA

NEUMÁTICOS PIRELLI

SERVICIO PERMANENTE • PUPILAJE DE

COCHES • LUBRICANTES • GASOLINA

_5a4tesolases

General Brito, 3 y 4	 LERIDA	 Teléfono 1958

	 ."..aulli.111111

Sociedail General de Owen
411101111101 lllllll 111111 n 111111 n 11 lllllll 11111114011111111 lllll 1111111111111111111111 llllllll I llllll	 lllllllll II lllllllll 111.11111 lllllllllllllllllllllllll

Oxígeno, acetileno

y otros gases

Aparatos y ma-

teriales para la

soldadura autó-

gena y eléctrica

Domicilio social:
Diputación, 239
Teléfono 11875
BARCELONA

LE RIDA
Ramon Casteján, 1

Teléfono 1936

1111111111tütk., 	 	 ,11111111111111
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Pl. Catalufia, 13

léfono 1596

E RIDA

"anuf_ciettacts

ALIÓ
Artículos de Piel
Artículos de Viaje
Efectos militares
Calzado a medida
Especialidad en
botas de montar

Pl. España, 4 - Tel. 1725

LERIDA

lgrer
All Mil	 .1M- mull Au./

taku otleJ IIMBA
.1111114
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de LORENZO
o

GRASA

Barcelona
Puerto Nueva, 59

Tantarantana, 8

Teléfono 2 1 0 5 7

04n1n 1111

eral entre las indicadas

poblaciones
Obispo Huix, 10

Teléfono 1 4 6 6

gente en gen

VAGON DIARIO E

BARCELONA Y

NTRE LERIDA

VICEVERSA

Casa especializa

de géneros fr

da en el transporte

scos y mercancía ur- Lerida

4.)

0

0
0
•

0
air

•
•

o
o
o
o
o
o
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SEGUROS QUE PRACTICA

Accidentes del trabajo en la industria
Accidentes del trabajo en la agricultura
Accidentes individuales y acumulativos
Responsabilidad civil
Todo riesgo de automóviles

DELEGACIÓN PROVINCIAL:

gaioie-eccorpola,14#
Avenida Caudillo, 46 y Obispo
Huix, 2 - Teléfono núm. 1267

LÉRIDA

GENERAL BRITOS, 8
TELEFONO N.° 1657

LÉRIDA
•

REPARACION de AUTOMOVILES

Servicio de camión-grúa para

remolques - Sección especial de

encamisados de cilindros y su

rectificado. - Trabajos de

torno y fresa

o(.0)
o

0,000.000@•

8 8oooooooo

oo
oo
ooooo

00X<X00000• 41104000000

Manufacturas rie Past:1
• Alimenticias'

Ill

EMILIO 1101111 JOVE

o

o

Th. de

OC.0004".(t) 0000000100000
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"FIDES"
La COMPAÑIA DE SEGUROS

netamente española

TALLERES

OLNL

FABRICA
Avenida Blondel, 23

Teléfono 1 9 41

LÉRIDA

oooo
o
oo

Q.00 • 000C)0 0000.0.)•* 00000.00•

anís

oaoa0000 o (a* *a• •

ARAGON
ZARAGOZA

mejar at. peat:

UNICO!

0000000000000000000000 o•
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DOMICILIO SOCIAL:	 ..
A v en;tra de Josi Anton;o, rum. 2? - 1 2 A,n . 6..m Te. éfono 21306

"MIPP"

o cl r i'c-CON o tUCIJISALO
&GINO/4 04 ISPOU CAPI/m. DESEtOOLSAC>0

0.001.000 PI Ei IAS

rN IL PC.:.4?X0
(S .CC ,A t Di SfOu..DSOt•
0,14O4(NTC Of L.D.FC•
00, GENERAL OC 5.14v.

RO A.oOlOS

HECHO EL DEPO.
SITO DUE MARCA arzçam,,,
LA LEY EN El BAN-

c-71ffektcia ea

Avenida Caudillo, 36, 1.°

e

.è.,001,c11A1

0=0000000nn••1 1 n11011n •• n•n •• n••n••n ".1 1. nn•n •••• n•••04	 “OfMNIN.M•11 n•••• n•n1. n

j-ecoleteciaates!

Si vuestros clientes se os van, no os entre-

guéis a la desesperación de las causas

misteriosas. Los clientes se pierden por

causas perfectamente naturales y sencillas.

Oueréis conservarlos? Mucho pueden

ayudaros a ello si encargáis la moder-

nización y decoración de vuestras

FACHADAS y ESTABLECIMIENTOS a

que con su solvencia técnica y ortistirn

le solventará felizmente este N111,11'11111

-6(4,6141te Sim, el olefins, loertIPO

VD	 RIAGUES COLL
Victor Prudent, II oral. • Irkn Inno	 Mr

ibtaa —	 -OW

+ow.

00=0C0C=C0000
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Banco Español de Crédito
nommuo SOCIAL: ALCALA, 14 - MADRID

Capital autari7ado	 .	 .	 . .	 21111.0011.0011	 Ptas.

Capital desembalado. . 	 . .	 157.499.750	 Ptas.

Reservas	 	 1101132.031P99	 Ptas.

400 SUCURSALES EN LA PENÍNSULA Y MARRUECOS

4sá erspecialmatte aogam,ilada patAa la t'ipumeiaci4,

de asu,o,tars Act aciemaXICS am, ei eatfleocia extepiop

Ejecuta bancariamente
toda clase de opera-

ciones mercantiles

y comerciales

RICIIIINAL EN LtRIDA
Avda. Jos6 Antonio, 29 - Teléfono 1906

ARTER GR4HCAS tRERIA - (PIMA
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