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1 
PLASTI COS . NYLON • ARTICUtos REGAL: 

Caballeros, 1 - Teléf. 36l3 

RELIGIOSAS: 

AN'[ORAL 

Die. 7 , st.ba.do: San Fermln. Dia 8 domfngo: 
Santa. Isa.bel. Dia 9, lunes: San Cirllo. Dm 10, 
martes: ~anta euc:enJa. Dia 11, miércoles: 
San Pío I, Papa. D1a 12, Jueves· San Jua n 
Gualberto. Dia 13, •,!ernes: san Anacleto. 

MAQUINAS DE ESCRIBIR 
PATRIA 

Agencia oficioJ: 
Fernando Sirera 

s. Antonio, 36 - Teléf, 2206 

HORARIO DE M1SAS: 

s .I .catedral: 7. 8, 9. 10. 11'30: 12'30: 13'30. 
Parroquia san Martín: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13. 
santa T ereelta: 8. 9 , 10. 12'30. 
Parroquia s . 1,0renzo: 7. 8: 9: 10: 12: 13. 
Pur islrua sangre: 7. 8. 9'15. 12. 
Ntra. sra. Merced: 8'30, 9'30, 10'30. 11 '30. 12·30 
San Pablo : 7 '30: 8'30: 9'30; 10"30. 
oratorlo Ntra. sra. de Los Dolores: 8"30. 10. 
Parroquia San Pedro; 7'30. 8. 9, 11 12 Y 13. 
Parroquia de San Juan: 5'30, 6'30, 7'30, 8'30, 

9'30, 11, 12 y 13. 
San Antonio: 7: 8: 9 : 10; 11 Y 12. 
Parroqu:a cannen: 7 , 8 . 9. 10. 11: 12 Y 13-
Parroqula Magdalena: 7. B. 9. 10, 11 Y 12 . 
Par1:oqu1a San Agustín: rnordeta, 7, 8"30 . Y 

11"30. tCementerlol: 10'15. 
Capilla Ntra. Sra. Montserrai; 1 Carrei;era de 
nuesca): 9'30 

BIBLIOTECAS 
llllll.lOTlsCA IN STl 'l'U1' 0 
¡¡_ TUIIIOS ILlml)llNSES 

Lectura. de 10 a 14 Y de 18 a 2! 
1'11 l , IOT EC,\ CA ,1.1 l> E Pll SS,ON!sS P ,\R.\ L.\ 

\'E.11:z 1· DE All tl ltllO'-' 

Lectura. de 11 a 13 Y de 17 a 2o·au 
Ullll.l <l 'J'bCA l'v l'l"l,,\11 1)1(1. B~T.\l)O 

\" AIIClll\"O lll» i ' OIOCO 
Lectura, de 17 a 2l tarde. Préstam o de h 

bros. de 19 a 21 tarde. 

LOTERIA NACIONAL:· 
Premios marores del sort~o del dla 5 de 

j ulio de J $56. 
Núm. 19_271_ Preinlado con ; .500.000 pesetas 

Humor 

Sin palabras 

---=Lll.:..._:.M_E;;_JO_ R_C_O_LE_C_C_IO_N_ D_E_F-=-::.:st~ 1 

Almacenes de San Pedro, U 
Mayor, 1 B LE R I o A 1 

FARMACIAS DE TURNO: 
Del día P al 14 de julio de 195b. 
, ill a loll :a. A,·en !l'a ('a u,Ullo , 3Z 
Ramón, calle Caballeros, 49. 

servicio noct>urno: 

Dr. Mestres, Carmen. 31. 
Pons, Mayor., 27. 

O. N. DE CIEGOS: 

Números pre.1liados durante la presente so 
m a na: 

Día .JO: 057; día 2: 660; d ia 3: 332; dla 4: 

332: dla 5: 890. 

Celebre c ualqui er festi vidad 

con DULCES de l 

Pastelería LA AMISTAD - Lérida 

RADIO LERIDA SINTES!S DE LAS 
EMISIONES DE LA SEMANA 

Sábado, ella 7 

13'15 La Radio en 4 1 Hogar (diario). 
14'- Hora exacta. Cartelera \diario). 
14'30 Radio Nacional de Eapañ•-. 
14'48 To.oogá.n mua!cal (diario. excepto do-

m.i.nso y mart es). 
20·10 ill Mundo de los nlfios. 
21'30 Gartelera. No'",a,s locales (todos los d ias) 
21'45 Conjuntos vocales. 
22'-, ,~lo Nacional de E.spaf\a. 
22'18 I.nformaclón local ldlarlo) 
22'30 . ,a caravana '1el Buen Humor (retrans

·nls!ón desde Re<lio Eapafta de Barce-
ona l. 

Siempre las últimas no.vedades 

Colell y C.íª 

Domingo, dla 8 

12'30 .;onc!erto del domingo: d a no!va ven
Jlda» de Bedrlcb Smetana y •El lago 
~n cantadoJ> ::te Lladov. 

19'30 :nub de Baile. 

23'- ,:>ominp;os d e la Intercontlnental: «El 
~ombre de la calle» .. 

FERRETERIA - GUCHILLERIA • BATERIA DE COCIN~ 
OBJETOS PARA REGALO 

sfllmacenes <;}arrigó 
CARMEN, 4 L E R I O A TELEF. 3327 

Lunes, lila 9 

15'30 «La Cruz de oro», novela seriada (to-
dos 1os dlas). 

20·- -cEl h ompre qu e viajó solo». serial ra
diofónico (todos los días). 
21 ·- Espaf\a ae;rfcola» (ret rans1,.!tlda desde 

hadlO Naclooal) 
21'45 Me!od'iaa modernas. 
22'46 Diorama musical. 

Martes. ,:1a J.0 
12·30 Ritme de hoy. 
16'- • A la Verdad J;)Ol" la Caridad». pot el 

.a."dO. P. Lujé.o. 
22'45 «La Rosa de Lo~ Vientos,,, guión de 

José Maria ,'ortugués. 
Mi ércoles, dla ll 
12'30 .Jon<-ierto esvañol. 

20·15 T•'ra¡;m entos de óperas. 

;~::~ !~l:i::sp~:tt:o~e~~~ gustos. 

,Jueves. 'l'U 12 . a», de ll~ 
12'30 selección de «Lmsa Fernand 

,-~no Torraba. 

~!'.'.~: ~tn:::t:s::mAlt: !t~;ml beJllOI !ll3>ci, 

21'- ~:~~~ca»s~:d!:~t~,~:e:,; (desde ~d> 

"\Jaclonal). 

;;.;~ ~~'!;~!~es ~~•i::- ~~:::~a Belter-

23'- .,Mts!ca y Noche». __.,...¡ 
5EÑO I~ 

l
e,: 

@ . . 
Viernes, d1a 13 
19'- ~e!eec!ón d e bailables. 

~;::: ~~s~:r!~1~:;~~-st;:· 01,api. 

6e6ti •·· ,ACUA MALAVELLA 

sintonía I LA rnUTJl, nuevamente de actualidad 
E NTRADOS ya en el verano. los nuevos temas 

se imponen por si solos- Hay que hablar de 
otras cosas. Algunas, más ,J menos festivas, otras 
llgadas más c,oncratamente a ia climatologia y a sus 
derivados geográficos y turísticos. Pero otras tam
b~én, más serias y trascendentes; <¡ue las hay tam
b~én en esta época de calor y de vacaciones. Por 
eJemplo, aqu_éllos quP giran en torno a los prooJe
mas. económicos de nuestra riqueza agrícola ahora 
precisamente en sazón. 

Nuestro semanario, a lo !are-o de los casi tres 
años de su existencia, ha planteado, centrado y en
cauzado, . una la rga serie de prcb!emas que afectan 
a los leridanos. Hacerlo era, en realidad, la prime
ra razón de ser de su aparición Y tales problemas 
han sido y seguirán siendo esencialmente varios y 
diversos, puesto que las zonas de interés que recla
man atención son mfinitas, tau.o en nuestra ciu
aad como er, nuestra provincia. 

Lo ciudadano y lo tradicional, Jo religioso y lo 
urJan.ístico, el arte y la agrjoultura, la industria y 
el deporte, han recibido alternada y sucesiva aten
ción en nuestras páginas, según la especial impor
tancia de caa a tema en cada momento. Pero es po
sible que si se inv~stigara qué tema ha merecido de 
LABOR la máxima atención y un tratamiento más 
amplio y más extenso, uno aparecería muy por en
cima de lo_s demás: la fruta. 

Y es que la •mportancia formidable que para 
Lérida y su inmediata comarca tiene el problema 
de la fruta está ahora apenas empezando a ser 
comprendida en ~u justa medida y alcance. Por
que desde hace muchos años se había venido ha
blando de nuestra riqueza frutícula en auge, de las 
posibilidades que ante ella se iban abriendo. Pero 
todo ello suponía la más pequeña aportación a un 
planteamiento racional y rea lista del problem,a. No 
pasaban de ser conversaciones y comentarios de 
m esa, de café o de casino, sin más base que la in
dolencia y sin más afán que ia satisfacción del pe
queño orgullo loca.lista. 

-~!!,!!.!•lfül'lli·· 
AÑO lV - N.º 138 7 JULIO 1956 

SUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS. 

REOA CCI ON Y A O MON. 1 
CO NDES DE URGEL, 6 _ rE L. 2046 ARTIS ESTUDIOS GRAFICOS 

Mesa de Redacción 

José JII.• Madero es un ceivarieose 
que po~ee toda la inquietud espi(itua] 

propia de esos núcleos selectos qu e de 
rodo riempo se hao dado en la capita l de la 

ega rra, co.muoicándole ese iocoofuodible 
sello de tradición cultura(. 

]\lás que una simple afición. es verda
dera pasión lo que Madero siente por el 
1'ea,ro. Basta para daYse cuenta de e1lo, 

leer un trozo cualquiera de uno de los a:rtícu1os su yos publicados 
últimament e en nue:ttras páginas. 

Madero ha lerdo y ha ,~.ro Teatro, ha ~,c~o Teatro v ha ejercido 

1~ cdtica 1eatral . A s~ e~perienda Y con:c•1:::~f;s:a~:ne:n:,::~~; 
~•:r:l~=~tE::en v,::,~1s,:oao~~~/;rit::: 11~:dern ha sido iocorpora~o 
a LABOR. c,,n seguridad , ,us juicios sobre nuestro Teatro ba bean 
je interesar,,. nuestros lectores-

Ahora es distinto. Mejor dicho, empieza a ser 
distmto. Se está en camino de crear, de hacer algo 
práctico y positivo. No creo que n adie pueda tachar
me de inmodesto si afirmo que los aos reponajes 
que nuestro semanario publicó el pasado verano so
bre el tema de nuestrn frut :., constituyeron el pn
mer aldabonazo serio para atraer la atención de 
los leridanos sobre asunto tan vital. Fueron el pri
mer planteamiento público de la cuestión, que tuvo 
la v1nua de centra r de una vez el estudio del ie
rna soore una base serta y firme. Y a ellos siguie
ron una la rga serie de informaciones y de comen
ta rios que mantuvieron vivo el interés de nuesnos 
lectores por el asuuto a lo targo de todo el verano. 

Varios meses nan pasadc desae entonces, au
rante los cuales i!l terna de 12. fruta ha dejado el 
paso, lógicamente, a otros ternas del momento que 
nuestra ciudad y provincia van ofreciendo- Mas ni 
LABOR lo na 01v1dado, rn lo que be ruzo enwnces 
ha sido trabajo perdido. No se han producido he
cn.os espectaculares, pero lo inter~ante es que de 
aquel interés despertado han salido contactos e 
iniciativas, públicos y privados, que han empezado 
a sentar las bases primeras para un nuevo plantea
miento, ya más profundo, de la cuestión. Sobre to
do con vistas a :ilguna posinle realización material 
próxima. 

Prometo, pues, ofrecer a '1Uestros lectores inte
resaao.; en el problema, am:;ilia información sobre 
muchos de estos aspectos tan interesantes para to
dos. Durante los meses que van a venir, nuestro se
m ana rio reanudará su campaña y su lucha por lle
va r a todos los sectores el convencimiento de las 
posibilidades inmensas, tangibles, que Lértda y su 
comarca tienen en su riqueza fruticola. Pero re
cordando también, y hasta la saciedad. que todo 
lo que en este seo~ido se haga requiere una visión 
clara y un propó,,ito ambicioso, apoyados firme
mente en el espírit u de uni6rr De esa unión que 
ahora más que nurn::a será la que habrá de darnos 
la fuerza. 

F RANCI SCO PORTA V!LALTA 

ESTA SEMANA: 

La frut a , nuev.t mt> nte d e a c tu .a lida d 
Los Cdf"fOS y Id contribudón 
Ante Vds. D l'ligue! Puig Bonei 
ll Consejo Económico ~indica 1 

F-: Parta 
Alfonso Porta 

Juan Aliara 

Saot Guím: hh-toria pat'a. \leranea ntes RamOn f-elip 
Cela. retrato de perfil Julián Plana 
El Cardenal Remolios, Lladonosa y ... algo más José M_" Portugués 
Noppi. la pista y el escenario 
El pequeño veraneo ciudadano 
Jazs y Cine 
Deportes 

De sabado a sábado 

Páginas centrales: 

Dolores Sistac 
Mirador 

R. Codina 

NUEVA REA LIZACION OCIAL A:'\lTARIA 

Fotógrafo Oómez- Vidal 

P O n f R ff II ra estudi.ada y. min.uciosa H H H 1•eviswn de todos los pPobl.e-
mas económicos t; del trabajo 

se ha puesto de manifiesto en este Il Conseio Econó
mico Sindi.cal pPesid.ido por el Delegado Nacional 
de indicatos Excmo. Sr. D. José Salís Ruú.. 

(Foto Góme.z-Vidd) 

~ .:f ' l 
"q." PORTAVOZ tÍ( INFORMACION 

RADIO LERIDA GENERAL 



U~tAllf MAYOR~ ~ 
LOS CARROS Y LA GONTRIBUGION 

por atfouso 'Porta Vilalta 

Los crecientes problemas del tránsito han p_uesto /o
bre la mesa el papel de cada uno de los personaJes Y ac-
tore<: concurrentes. 

Y, naturalmente, uno de los que había de ser trata
do con atención especial, ha sido el carro. 

El carro se ha dicho muchas veces, .ss una extrafta 
reminiscenc{a que ha conseg • .ido lleg;ar hasta nuestros 
dias en un estado de pnm1t1v1smo casi absoluto 

Asombra pensar que un artilugio ya viejo para los 
carta!?:ineses de Aníbal, siga tan campante por nuestras 
calles: después de más de un siglo de la máquina de va
por y despues de casi un siglo de ruedas elnst1cas, de ro• 
aa~ie,nos a 001as, y ae p:o¡.,ulsión m,~~nica en mfimdad 
de fonnas. 

Pero el carro, es,á ao_uí, rural y prehistórico, Y no 
solamente e ta s!Ilo que nace y renace diariamente en 
infinidad de talleres, y sigue p1oduc1endose con su ofen
siva rusticidad y elementalidad. 

;'<aturalmente, el problema es considerable 
El carro, precisamente por su anacronismo, es un au

téntico y formídaole problema, proyectado soore nuestros 
pavimentos y soore nue tra congestionada cucu1ac10n. 

Para dar e cuenta de lo que perturba la lentitud del 
carro, tiraao casi siempre por una mortecma mula,_ que 
parece que mas que al vehlculo arra tra a ia tnste.oa ?e 
su nacimiento forzado y desigual-, basta con corneu.prn.r 
el lío que se organiza ~n la calzada estrecha de 1a Ave
ne esos chirrian,es artefactos mscnrre por alll. ~" el ac• 
to detiene la marcha normal de diez o doce veniculos, 
que al paso de la mula desventurada, han ae esperar a 
que 1:,e a1cance el espacio de mayor anchura para recup_e
rar el ritmo normal de sus motores. Y como la paciencia 
es planta que 11orece raramente entre nosotros, ya ten
dran ustedes oc .. s1ón de oir la de oocmazos que 1 .. leHLI· 
tud del carro provoca casi fatalm~nte 

Naturalmente, el ~arro, en su estado primitivo, no 
pueue hacer otra cosa . que marchar a su pi.so. La mula 
no da para más, y si diera para mas el ca:ro, _despues de 
dar algunos saltos rid1culos se desintegrana sm remedio. 
Sería una víctima más de la velocidad 

Pero i este problema de la lentitud del carro tiene 
solucion imposible a corto plazo, ::iorque sustituir la trac
ción animal por la mecanica provoca.ria un paro forzoso 
mular de proporciones gigantescas, mientras que faltan 
los vehículos mecánicos que puedan realizar el papel del 
carro en nuestros medios rurales, es inevitable c1v1lizar 
el carro y acomodarlo, Pn lo pos101e, a la hora actual. 

Por eso, recientemente, se han dictado disposiciones 
para suprimir las llantas metálicas de esos vehículos, que 
trituran y cortan nuestros firmes, que tienen, muchas ve
ces, una firmeza efímera y vacilante 

Mi escepticismo, sin embargo, es considerable a este 
respecto, porque la corta experiencia que poseo del ele
mento humano que me rodea y del que formo parte, me 
ha demostrado infinidad de veces que donde no hay es
timulo personal, la pasividad es casi absoluta. 

Y como en este caso su tituir unas llantas metálicas 
por otras elásticas, para proteger nuestros pavimentos, 
$Upondrá un g-asto no ¡,equefio, mientras que los pavi
mentos no son de la propiedad privada de los usuarios, 
mucho me temo que el problema evolucionará con la len
• itud típica de los vehículos destinatarios de la ley. 
- Por eso me ha parecido inteligente la medida de al-

~~rtict~t~;e~cief[~f¿e;r!~a~-:~:i~ ri~;t!~iºJe k~t 
rro, que ha establecido exenciones totales o parciales de 
arbitrios o tasas de roda je, a los evhiculos que con ma
yor presteza mejoren sus ruedas-

No s010 me parece bien tal medida, sino que me pa
rece de una extraordinaria sagacidad. Porque ha conse
guido ofrecer a sus conciudadanos uno de los placeres 
más estimados, que es Jejar de pagar un contribución. 
ción Yo~J!f_ de pagar la contribución, además, por invita-

DE SABADO 
A SABADO 

una granJa escu ela Y un sls
tema. de regadío son los do~ Ja• 
Iones e t'. e perfilan la directri.o 
del Nacional Sindicalismo en 
tierras lerldanns. Por el s-•ndero 
que conduce al rolJustt'cimlento 
el.e la economlo. españolo.. el or
ganismo slndit'al tiende a ~n 
ma¡'or d.esarrollo de 10. formaclon 
J)J'ofesinnul r-n las i:onaH ngr1co~ 
las. Y prueba de t', ·.o t>s t i Gr'"..,_ 
¡a Escuelo. ~indica! de Cnpata• 
ces A-Jricolal:i Pnda•.-aC.a f'n e1 co
razón del Ure;d. en In prcsp •ra 
Mol\erusa que supo adelnntarse 
a ios a<·ontPclmlrntos despren
diéndose dP unos terrf'nos valo
rados en medio millón de p 1 .. se
tas para Que el guante fuera re
cogido y el proyecto se tradu:e
ra en Ja más halaradora reali
dad.. y pon:¡ue supleron dar con 
generosidad -como dlJo el de
lecado nacional dt<' Sindicatos, 
sen.ar tolts el ori;an1smo ~in
dical ~yudó pa~ando con la 
misma moneda. y en la fcstl,•i
dad de $an Pedro '5€· inaugura
ba el cdiflci.o con asistencia de 
autorictades y del puelJlo en ma
sa que se apret.u1a1,o en la pla
zoleta central y t·n los soporta
les y no se mostró remisa en 
demostrar su entusiasno y po
ner calor en sus aplauso~ al Jle
gar el señor SOJL-, Ruiz acompa
ñado rte Ins jcrarc!ufas nac1ona
le8 y autot"idades, representacio-

nrs y ierarc:uia 'll' la provincia 
y locales. 

Roconieron el edificio central 
y aneJos y u.na. vez bc-ndecida la 
GrnnJa escuela h•hlnron el al
cald.e de Mollerusa. el delegado 
provincial de Slnctlcutos. cerran
do e] t1Jrno de dlRC\trSOS C'l SI'.'· 
fior Rul~ quien destaco la artl
tuc1 d<'I munlclpio al hacer do
nacl ,n dt los terrenos l' alentó 
u las iutonrlacles y nl pueblo C'n .. 
t ero p:na que velaran por e l 
bw·n iunc•ionn m1entc, dr la 
Granja C8C\ll'lO, 1 ;;iciPndo tPcu.n
dn la. ml !\lón q u e: tl, ·n(• (•neo• 
tnl'ndnda. 

C'onstn la Granja EsruPla Sin
dical ,Je Capato.~•s Agrlcolas de 
un t•cJIJlrlo c~n.tn,1 ron ttulas, oo-

NUBsr 
! C Cl 

Durante el periocto df' 
trucclón del edilicio se ilan 
nido !eali~.ando dl\"ersos ~ 
llos de tractoristas }' de et: 
ción de piaras del campo 
tunlmentl' s~ llen1 un e-st 
de cut ti vos en hneab en 
chél depPndenria dr-1 Instituto·, 
Investi•.tación AP,-ronomic;. 
·Madr id. sefialar romo cu¡t 
mtercsante el de l,, planta 
bácea «Taraxakum Koksagn. 
productora del caucho, que 
el momento vegeta en b 
cond1ci0nes. Igualmente se 
Han en estudio de compa 
once variedades de alfalfa 
tica con la propia del pais 
mayori:i de las cuale dobl.o ¡ 
rendimiento. 

El ~quipo mec·i.n1co r:onsta 
cuatro tractores, una c0,5ec!Ua, 
ra, un eqtupo de riego por 1 

persión y ademns n:molquei: 

aperos di versos. 

PBDVZNCZ!: 
SlNDlCJlL 

¡¡adio que transforman 630 hec
tlir de secano en regadlo. y 
qu 11an 8ido llevad.a,, a cabo por 
el orupo Slndical de Colonlza
clóll •¡manueva de la Barca-Al
eo! t rre-Lérlda. r¡ue preside don 
Juan '.!::i.nuel Nadnl. 

La s obras fueron bendecJdas 
por el prelado el.e la diócesis. Su 
Excelencia Reverendislma tuvo 
palabras de aliento para los co
lon , I' el presldente del Grupo, 
s.-. Nad.al evocó el proceso de tra
ml lón para obtener median
te 'Uda dt.• diversos organismos 

la ejecución el.el proyecto. llnan
ctado por el I. N. de Coloniza
ción, y expresó su agradeci
miento a cuantas entidades y 
técnicos hablan participado en 
el mJamo. Intervino el delega.. 
do provincial de Slndicat06 pa
ra poner de reue,:e la colabora
ción eñcaz el.el ore-anls!no sindi
cal. y en último término babló 
el sefíor Solls Rulz. Con frases 
hench1~as el.e entusiasmo exaltó 
el conC-'Ptc el.e unidad que habla 
prevalecido en la realtza.clón de 
las obras de regadio y que con
sldera1,:, indl.spensatle cw,ndo 

"Unicamente Las grandes capitales 
cuentan con residencias de maqor 
número de camas" 

nos dice: 

D. Miguel Puig Bonet 
Director de la Residencia 
"General Mo$cardó" 

Durante estos dia!-- el nue, o 
ediUrlo RC'lidencla uGen e r n 1 
:u_.ard!m l?a sido ob.leto de la 
curtosiclad de miles de , 1,ttan
tf.l. l nn riada interniinal>h~ que 
tu,·o 1ue iuterrumplri;e por en
trar ~a f'" runcionc"' la Re!,tden
t•la. l:,;l lune-.. inM'rihía la inielal 
d{I O(H"?'actonco; el doctor Porta. 
1-:l ritmo irá In ('fe')teodo ., en 
Pocos dfa.s cobrar:i la anlmaclón 
que permite la amplia y moder
Di&lma his tala<'ión que la capa
cita parn el ejercicio ñe su flna
lld11d terapéutica. 

Hemos querido recoger la lm-
11r .. 1on de q lllen ostenta la pre-
&lde11cia de la Delegación y del 
Couejo Pro,1nrhll de I l. N. P .. 
Uemás de s e r Jere pro,-incial 
41!1 Sei,'"llro de Enfermedad. Jlios 
referJntos a don .\Jtguel PuLg. 

-..J,Rl edítlcio con~trmdo res
»Ollcle a Ju...- net.·esldadc~ d~ mo
llll!llto actual? 

-A hlS Ue ho, \ del Ulfl(\trno.. 
-..¿Quf beneflrto reportará a 

loa e¡;-urados la apertura Oe di• 
Cb,a re,;,idf'nC'IH? 

de centralb'.ar lo~ 1-er, 1-
C!IIM, t-Jo.i,t:i el mom<"nto el 8e1,;u
ro lle Enlei-mednd ,e ,,r..-tsba 
lll Ghersa~ chnkni;. de tu enpl
llll d!strl\1u,,(• n,1ose lo• enler
lllGII sei:lin d·1~1m1>lblltdat1 de ttl• 

.._, de ahora Nl arlt'lhnte In rt>
lltletal'IU "it>r~J allwri;rU •' lrnil'o 

Mosl'ardóu ¿a qnl' tipo pertmc
ce dentro del Plan General? 

-Es de tipo medio y dlsJ}Qne 
de :.r;.; camas. i.:rucamente Tas 
;.:-rand~ car•itaJes cuentan con 
re,idenctns de ma.ror u U ro ero de 
l'amas. 

-,;Otras \'entajas de la resi
dencia? 

-En eI aspecto clinlco nwne
ro as porqne las dt~er as seccio
nes están dotados de mater!nl 
que responde a la eftcacla de la 
tt.'C.Dlca máq moderna 

-De estas lo.stalaclooe,. que 
hnn urunntlO podero,amente la 
atenrtón, oeuáles dlsUnguJria'! 

-En cada e peelaltdart se dis
pone rJe material ade-eaado 3· de 
nna ralldad e, cepclonal. P f" ro 
podrin de!'itacar,c et t·eotro de 
mnternhtad, ron sm nidos, 1.L9 

runas. Mt rtlsposklon nt"'lada pa~ 
ra c\lt.ar todo ront.aglo ) otros 
muct1o'i deta.nes que- ¡\..,e,~uran la 
-vida del r t"'dén naoldo r-n el Jl~ 
riodo t1t ltlal que e.. el mt\.s erf• 
zodo ,le pellgro, 

-,~Qut•da u4,"llno m '"' en c:\l'

l t'.'r.1-:' 

-El mntrtl:ll <tnlrnrt:ko u u e 
es ma.rru fko. pt-ro s1n e\.C'l'p('ion 
la 1n,tal:ldón ,anttarin. re--.po1ule 
;t hl t,'i·Olt.·U JhÚ .. íl' ll ll l~lda en 

ttlra1•(•UtlC'~t ~ drll,:.il. 

va al&ntada por 0 1 ardor pattli> 
tlco para llevar a cabo las MM 
grandes empr..,..,_ 

Terminado el acto el señor 
Solls. autoridades y Jerarqu!as 
fueron obSequlados con un al
muerzo de hermandad 

La& obras de re--ad.ío de Alco
letge han stdo financiadas por 
el Instituto Na,:tonal de Coloni
zación y su Ingeniero di~or. 
don Jo<Jé Va(Juero. es autor d.d 
prayetco el.e la rea de distribu
ción. Don Carl06 Val.maria. Inge
niero del Canal d.t Urge!, es 
autor del proyecto d.e ac,-qUla 
principal y alfones Igualmente 
destaca<!., la intervención el.el 
organls!no sindical orientando y 
actlv,u.do la conat1tuc16n del 
Grupo y en la formalt.zaclon de 
contrato con la compa.tl.ia cons-
tructora de la a,:equla pr\nctpal 
que toma el agua el.el subCanal 
el.el Ur,el a presión ma.xuna d• 
cinco atmósferas. 

El co.s~e de las obr&f- redondea 
el mUl :m y roed.lo d, pesetas y 

la plus ;.-a!ia se e~tt..1..;, "'n dnco 
mmonps dE pf'setac, 

--¡,0i'1JJODe ta residencia c, (J"e
ral lJo .. <·ardóu de atpún departa
mento o 1.,, e pueJa tOOij(dt>rar"'r 

romo una e\:t>e1>clon'! 
-L:b residencia, ,e hafü1n 

sujeta"' a una pl3o ,;-rneral pre-
wncebldo y son dotadas d.e las 
ml ... ;na ... Jn"-tala<'1ones en razón a 
cada tlpo. Lo únieo que ,;ana es 
la forma exterior. la ~tructura 
inten,a <'S pare<>ida. 

-¡, \" qué responde la \.acie,,. 
dad ÍO'"mal? 

-.\ rl:•r satisfacción a los es
tilo-. pr Jomlnant"s en cnda re
gión. 

-;,i:s el l. ,. P. el qo.e da el 
nombre a Jnc; rt".'-irlPr.rin~! 

-en .,..,,r NL-.o fut• el mtnbtro 
dt l'rnbaJo .... ~r1or tiirhn, el que 
ron!o<idt"rú debm. tl:\.r-.ele et non\
bre de h(,ener,1l ,10.,rarrlú1,. eh 
rt.~uer,1o ~ hnnwnoJ( al glorioso 
mllttar ttUe lorm.-:ndo t'l EJ,t•rd• 
to rtt> .-% ra.t"ún llllrró gran parte 
de.• nu• ... (ra, tit"rr ....... 

-,.,e timnn 'ó;Uftcient . lll 
2;~ c•a11rn'- p:.tra la aten Ion~ 
d•d ~C,('Ur1) d..- rnt~medad'! 

Lérida cuenta con una 

espléndida residencia 

sanitaria 

El jue.es. vlspera d~ San -
dro. como acto 1>rellmtn1'r a la 
ln3.ugunctón d~ 106 a..-vlclO& en
O(l(llen üd.011 a la liestdcncla 
rOeneraJ ~05C'ardé• fueron e&

P<-Cla.lmPUt< tnvttada:o a visl.tar 

e1. amoUo Pd1ficto nuestras prl

m~raa "lUtoridad:es y Jer:1rctu.i&6 
que reoorriPron las d • v e r s as 
plantas e ilUtal.acianes acompa.
fia.das del Inspector je!" el.e R.&

sidencl.as. don Hartin Ventura. 
presiw,n"' de la Delegación -, 
Con&eJO Provlnclal el.el I. N . P .. 
don Ml"llel Pu.i¡, director pro

vincial de la DeJ.eeac16n. don 

Franclsro Dlaz de Artuzu y alto 
pPrsonal d.Pl rn..-tlwto. 

In <H"n11u '-' en poil. , ,,, l~.1 

11, U pro,ia~iJII len'-Jna sl

m, la 7,H\a mlntta de H~ 

-.,.\l~nna 110,~ eR La tt91-

tlt•nt..:la~ 

-f;l equiPQ t co Ce -
te--,ia. 

-;so ha nri:ut• la piaaUlla 

medicar 

-. ·o b.a wdt1 necaarl•. Basta 
ta del ,1mMlator,.n baa a1n

oliado, ,-cimo e, utur2.I el RÍl

mero de IP'ofenot"ra"- todas .eJ1U. 

de prolnda el-

- 6 ~n tmtirle.ntes 1a... <"uotaa 
de ase¡:urad.o,¡ pai:a ,;a1>-.,ew,- .a 
lu"' gast-os del ~u.ro df' Lnf~ 
medadr 

--Coa la l'ecie.a.t~ ampliación. 
decretada e.n .a pc~o,n de 

"'en1cto', u.lleltra pl)et1D.cla re
~ulta eo oste asi,ttte deJ!c.itarla. 

.....,,;Qnt comettilit tiellen .l.u 
rererendas henna&as• 

-uoas son _,ermttaS s -
se bailan al tteate d.e cada nn• 
de tos ..-dos snped.lacbs a la 
autortdad de IUl ad.m!o.hn-ador 
i;enenl. Ad.,Dlll.S. fll la reiilcl,-

Cia esiñe 1lA equipe - de 
médloos • eaferrnaa. que i.>er· 

mlcea que el servido ú .a.,,ISUA-

cla ea --te. 
-fil edlftclo e 111>'1:al:a<'loaes 

~cntrnn m. et oenoepto de 1-..;.r 

-De runi-ún modo 'h4e e 
ncillo y ne<'<!!S3CJi>. t.a en.al.lda4 

nt>IS rel""8nte, es • ., •~ 
la rnn,• (In asi~c.ial -, .,,_ al 
1at~mo twmp,o an ambieslu 
,aue ""9lJ«O. 

'""'"ªu.-
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II CONSEJO ECON-OMICO SINDI~ 
Trascendencia de las conclusiones 

aprobadas 

La e1traor<11narla anJme.cl0n 
por calles Y ple.zas de la ciudad 
haolan prever la magnifica asis
tencia de delegados r cuadros 
slnd1cales de la capital Y pro
vincia a la clausura del II Con
sejo Ec<>nómlco Sindical, cele
b rada el sábado, las once ho
ras, en el Teatro Principal. 

El acto fué abierto por el de
legado provincial de Sindicatos. 
s efior R,odriguez CUé con estilo 
vibran te se dirigió a los asam• 
ble.i¡¡tas recordando el espejismo 
Que representaba. en afios pre
t éritos la tendenc•a del movi
miento obrero dominado por 
una dem1tgogla estéril, en e\<l· 
dente GOn.traste con la seguida 
por ,.¡ Movimiento claramen te 
d efinida por su política d e rea
lidades. Citó como pruebas de 
ello la inauguración de la Gran
ja Esc•1ela de Mo!lerusa, que por 
r espon.ler a una preocupación 
hondamente sentida hal:1a sido 
resuelta por el or~anls:no sindi· 
cal en su constante deseo de ln
crementa1· la enseñanza de ca
pacitación agrlcola. 

j()r 11u e pueda 
mundo ... » 

lograrse en este 

Aludió al 11\odO d e ser de los 
leridanos: 

« . .. l'ero ahora, camarada Dole-
gndo Nncioual, qu'lero decirte 

Solis i:l,u 1z. Y de su amplia expo
sición rei.er.amos 10, sl~lentes 

párrafos: 

<t. . . , ~osotros seiíalubais en esas 
oonclusionc< . decíais que tene
mos muoll fsi.110 ca mJno todavfa 
J>Or a ndar, q uc tenemos Que 
transformor el con<·eoto de em
oresa, que tcne.nos CJUe acitrcat· 
:nás a l trnbaJa dor n la empn'Sa 
misma, que ten emos que res.1>011-
~nb ilb.oolo porc.1ue, no sea1nos 
~o n toS. Es¡¡aña .0 1a levantamos 
los esr111ñ0Jes trabajando l' en-

Puso de relieve la apremiante 
n ecesidad de actuar de una ma
nera. ~~ctiv.a y apasionada, y resu
mió la labor llevada a cabo por 
1as po:iroclas del Consejo, rlva
limn.do en competencia y entu
s iasmo advirtiendo a todos que 
1a tarea n o hab!.a- t erminado. 
antes >,len. se h&cia necesarlll. la 
actuación intensa de una Comi
sión Permanente para que. re
tocando cuanto sea preciso, in• 
slsta n dar efectividad a las 
conclusiones, convirtiendo las 
aspiraciones recogidas en las 
mismas en fecunda realidad. 

El camarada Solís en su discurso de clausura 

4'erminada la lectura de las 
conclusiones fueron éstas entre
gadas por el Delegado Provincial 
a nuestra primera autoridad el
vil q,ulen pronunció un discurso 
d e ~tno conciso en !!! .que ae-ra
t1.e.cJ9 ¡a. -<:oia)>Óra,c~ón de , tod!)s 
los ponentes y alabó el cauce. Y 
orientación de tas conclusion es. 
AL, referirse al sefior Solis, dijo : 

1<. .. roaos coD.Dcemos a Solís .. 
Es un iuimbre en PI que sin des
C3n$O, está s ienÍprc presente el 
eefÚerzo, "1 tesón y la paolón 
por oonse,:ulr para todas las 
provlnctas españolas, Que es Es
paíu:a. entera, lo mejor, y para 
atla uno <le sus hombres, to m E"-

quienes son esto hombres de 
Lérida que aquí están. 'l'lenen 
la lealtad, la hombría de bien )' 
la laboriosidad •le lo• catalanes, 
y tienen el ernpuje y la arrogan
cla de los aragoneses. No en ,•a
no están a caba llo entr e estas 
dos reglones tan españolas )' tan 
profundas. La propia geografía 
de esta provincia e como una 
síntesis de la Espafta en tera ... » 

se extendió en otras conside
raclon.es y flnall.z..) su discurso 
diciendo: 

« ... Lérlda está aquí presente, 
alta, '!rl,.'llida, otgullosa; que va 
11 trabaJar, qu e ya est á tir'l 11n

j>mdo y que sólo espera la com
prensión mJnln1a que tollas las 
provincias de Espafi • saben de 
antemano t,ienen de su Jefe Na
cional y de su CaudlUo .. ·" 

Clausuró el pleno el delegado 
nacional de Sindicatos, señor 

tendiéndonos o Espaf1a no ten
drá solu ción .. . >) 

Se re!lrló al Rértmen Fiscal : 

"--· Yo creo que la Organlza
olón Sindical ti en e gue solicitar 
<le nuestro Gobierno una tota l 
re,•isíón del Uéglmen fiscal. El 
hombre del traba.ie, e l hombre 
del cam,po, e l hom brf de la In
dustria no quiere no contribuir 
a l sostenimiento de las ca rgas 
del I'lstado,' 1>orq ue ~abe que és
ta es u.na obligación y porque. sa
be que 1>ara él, también es un · 
benefir.:o.. Pero : Jo que pide es 
que haya unidad en la tributa
clón de cada una de las 1>ro
vlncías, incluso que haya fle
xibilidad J>ara que en casos de
t erminados J>Oeda la Ley no ser 
excesivamente rígida y para que 
ta mbién la tributación se pague 
por un C'Oncepto o 1>or muy po-

co · c·o nce1>tos, l)Orl¡ ue el 
de tra bajo lo ,1 ue 110 1

,:º11•b1e 
nba ndona r el t rabajo Para'~e '1 
ca rse ., la o ll c lna stn entrct:ed1. 
se en todo este J>apetco que 11' 1• 
trae de cabeza )' 11 ue 

11 
%1 

mPnt.c, tcndre ,no~ que s.U.tutaJ .. 
car en 1, ien de la Putrla .' .. :~IHlq. 

Deflinió el Sindlca~o: 

......... .. .. . ········· 
u ... ~1 ~ind icato, no sealilos 

to n tos, sois vosotcos, el empres;¡. 
rio. 61 t r~_ba,lndor. el téCllico. &e 
es el s,mlicato. Lo contrario 
puede er un cascaron sin con. 
tenido; I(' contrarl no Pllede 
ser tHula: lo ('Ontratlo no tiene 
la ru er/U l)rec l!óiu r>ura influir en 
los Uestlnos de la Patria ... ,) 

(c ... ~o quiero deciros que estas 
concl usione.s que yr recibo con 
cariño y con pasión necesitan 
tocia\ ía y por much.o tiempo la 
ayuda vuestra; que no creáis, 
que el trabajo ostiá rea lb'.aLo, que 
el Consejo Económico Slndlool 
no 11a 11echo más qu e empezor; 
q u e habéis recogido los proble
mas y tos lia béis pu esto sobre la 
1nesa. pero aho ra ctesrmés, hay 
que seguir luchando para cons~ 
b'llir q ue estos problemas sean 
resueltos, que ten éis qne reunir 
y n01norar una Comjsión fer. 
manente que \'lgtle la marcha l 
una a un:1 de estas conclusiones: 

H ... y para termJnar ,un recuer• 
do a 1uien tiaoto debemos, a 
nu estro Caudillo. Estoy seguro 
de in terpretar vuestros sentl· 
micntos cuando , través de 
nuestro :Vlillistro secretario po· 
damos llecirlc que Léridn sigue 
en pi e, que Lérlda está . 01;1d:; 
q_u e 1a Organización snid ica . 

L érida forma en vangut;:~e~'l t:· 
que co :no bu enos e&()a tán 
dos . s in dist inción algu·nn~I ~,Ita 
a s us órd en es Incluso ES-
11ig iese para da_r la ,rJda por l!S"" 

pafia qne Lérida está doJide 
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tá c~a lc1uier pro\'iricia Y que de 
·mismo tlempo los hombrescon 
Lérlda . sig:uen como stempr~Arrl· 
fe Y espera nzn en su obra. ' 
aa Espaiía». 

Prolongsdos aplausos ~,~:: 
ron las palabras fln&ies q~e no 
-ma.rada . SOi is, aplausos donó el 
cesaron hasta que aban 
local. 

" ,✓ient de;ta pdg, 7 

abonos con las eomarca-s de Barcelo
na y Lérida; después la carretera de 
Calaf, por Sant Ma,rti; la de Cerve
ra, por Freixanet; y por último, la de 
Guissona y Torá, por Sant Ramón. 
Circunstancias que unidas a las dis
tanicas respecto de otros mercados, 
dió origen a unas reuniones o merca
dos semanales, a los que acudían, no 
solamente los demás pueblos agre
gados a este municipio, sino tam
bién los municipios del contorno, al 
objeto de verificar alli sus transac-

ciones en artículos de comer, beber, 
vestir y calzar, huevos, gallinas, po
llos y conejos, favorecidos por las 
vías de comunicación y la mayor le
janía, de ot ros mercados. 

·rnientD 
ha moti vado un rá12ido . crec;nte de 
tival, procedentes especi~1m coOS' 
en la población de Sai:t uel msyor 
tituyendo en la actualldad_ •pío y el 
núcleo de vecinos del mum;;édicos Y 
Jugar de residencia de los teléfonos, 
farmacéuticos titularesd . ortes, t~· 
centros de recreo y de e)sses, con 
xis y comercios de todas c amiento, 
agua potable' y red de san:cer ¡¡grn· 
todo lo cual contribuye a -h 

O 
en est~ 

dable la estancia en veran 

6 

Además, su situación topográfica, 
su altura, de 736 metros sobre el ni
vel del mar, su situación entre las 
vertientes del Regre y del Llobregat, 
y su clima fresco, sano y agradable, 
pa,ra muchos forasteros durante la 
hacen de Sant Guim un lugar ideal 
temporada estival . procedentes, es
la capita,J y provincia de Lérida. Ello pintoresca localid~ÁMON F:E)'..,IP 

SANT GUIM: Historia para veraneantes 
El núcleo originario de Sant Guim 

es una aldea situada a un quilóme
tro en dirección a Lérida, conocida 
por Sant Guim ( viejo ) y también 
por Sant Guim de la Rabassa, cuya 
fundación data de los tiempos de la 
Reconquista. 

En la alcald1a del término municí
-pal de que dicha aldea forma parte, 
llamada Freixanet-Altadill, no exis
ten da.tos sobre este particular, pues 
en su a rchivo mutilado sucesivamen
te por constantes traslados de Jugar 
durante los últimos años del pasado 
siglo y principios del actual, apenas 
existen unos pocos documentos de 
unos 110 años de antigüedad. No obs-

El Convento de San! Guim (antiguo) 

"Hostal Vell", la primitiva estación 

tante, se sabe que el Colegio Y la 
I glesia de San Guillermo, conocidos 
hoy por el convento de Sant Gmm, 
que estuvo a cargo de los Regulares 
de la Compafüa de Jesús, !ué funda
do por doña Francisca y don Carlos 
de Calders y Merles, senores del cas
tillo de Sant Guim y de los luga~es 
de Freixanet y también de Altad1ll, 
según testamento otorgado en 11 de 
:febrero de 1641- Dicho Colegio o con
vento const ituye hoy día la parte 
principal de las edificaciones del pue
blo de Sa,nt Guim, h allándos~ en la 
actualidad transformado y d1stnb_ui• 
do en viviendas ocupadas por var10s 
vecinos de dicho pueblo. Además de 
los bienes de los Jugares . antes ex
presados, comprendía también el_ tes
tamento dos casas diezmeras . situa
das una en el término de Vec1ana '! 
otra en el de Montfalcó, pueblos si
tuados en la provincia de Barcelo
na, colindantes con este muruc1p10, 
cuyos diezmos percibían las Ter~lPO
ralidades del Colegio de Sant Gu1m. 

Cua,ndo expulsaron de España a los 
Regulares de la Compañía_ ~e Je,sú_s 
a fines del siglo XVIII, residían um
camente en dicho colegio los reveren
dos padres Francisco Perera, Supe
rior y procurador ; P. H. Ra1mundo 
Anglés ; H . José Trilla, H . Lorenzo 
Rubert .. 

En el catálogo de documentos ma
nuscritos pertenecientes a la antigua 
Provincia de Aragón de la Compañia 
de Jesús, que se conservan en el A:r
chivo Histórico Nacional, según el re
verendo P. Pedro Blanco Trias, se lee 
lo siguiente : "Se han recibido los 
cinco jesuitas de la casa San Gui
llermo laiias Sant Guim) del Corre
gimiento de Cervera, que ha condu
cido Antonio Alcover, Alguacil de 
aquella, ciudad, de orden y con pasa
porte d0 D. Hortensio Domicio, capi
tán graduado de Caballería, Gober
nador de la expresada ciudad, los 
que quedan en esta consecuente a 
las órdenes de S. M. Tarragona, a 
las ocho horas de la noche del día 
16 de abril de 1767". La notificación 
del Real Decreto y ocupación de 
Temporalidades se hiw en la madru
gada del día 4 de abril de 1767, en el 
aposento mismo del P. Superior, cer
cada la casa, por paisanos a falta de 
tropa. En el mismo legajo se halla 
el inventario de bienes, dinero y al
hajas de la Iglesia y Colegio, y los 
autos de venta de los bienes incau
tados y vendidos en pública almone
da. Hasta que fueron extrañados los 
Regulares de la Compañia de Jesús, 
venían pagando unas rentas que la 
fundadora estipuló en su testamen
to, de cuyos cobros estaba encarga
do el guardián del convento de San
ta MMía de Jesús, situado a extra
muros de la Ciudad de Cervera. 

En la iglesia de Freixanet se con
servó hasta el mes de julio de 1936, 
un precioso altar de madera conoci
do por el Alt!lr del Santísimo Sacra
mento, del que se decía que fué cos
teado por los señores de Merles, de 
Sant Guim, ~uyo altar, como los de
más de dicha iglesia, fué destruido 
por los rojos en los primeros días del 
Movimiento Nacional. También en la 
capilla de San Salvador de Altadill , 
reedificada durante el año 1936, se 
conserva en la bóveda del coro un 

el conjunto de aldeas, lugares y case
ríos que componían el municipio de 
Preixanet, sumaba 497 habitantes de 
hecho y sen de derecho, de los cuales 
solamente 1.5 correspondían al case
roi de Sant Guim (e,;tación), el cual 
aparece en el Nomenclator con la de
nominación de La Estación, constan
do de dos edificios de un piso, tres 
de dos pisos y dos edíficaciones-al
oergue; en total siete edificaciones. 

Al construirse el ferrocarril de Za
ragoza a Barcelona, allá por los años 
1¡;55 a 1859, y con motivo de pasar ia 
vía férrea por el lu¡?ar de Sant Guim, 
aldea agregada a ei;te término Muni
cipal, pareció conveniente a la direc
ción del mismo P.Stablecer allí una 
estación, pero a oonsecuencia de lo 
accidentado del terreno y de la pen
diente emplazaron dicha estación un 
quilómetro más P.n dirección a Bar
celona, poniéndole por nombre, Es
tación de Sant Guim-

El lugar escogido para la misma 
era un paraje llano e inhabitado, 
compuesto so1'lmente d~ bosque, ma
torral y algún que otro cultivo, en
clavado en los términos jurisdícci~ 
nales de Freixanet, Sandumir y Am~ 
rós, pertenecientes ambos al térmi!1o 

· municipal de F'reixanet. En un pnn
cipio, se construyó un edificio des
ti.rul,do a atender a los viajeros, tra
bajadores y personal empleado en la 
construcción de la Estación del fe
rrocarril, siendo todav1a hoy conoci
do por el nombre de "Hostal Vell~, 
edificio que mediante algunas refor
mas sufridas, sirve en la actualidad 

o casa-habitación a varias familias. 
Posteriormente. fueron construyén
dose otros ed.i "icios. tales c o m o el 
"Hostal de Daltu, casas del Bianes. 
formando un núcleo que en sus pri
meros 50 años alcanzó unos 200 ha
bitantes. que engrosaban el munici
pio de Freixa.net. constituyendo un 

Sanl Guim 1956: la Rambla, paseo de los veraneantes 

escudo con un mirlo (en catalán 
"nierle"), ave representada en el es
cudo de los señores c,le Merle de Sant 
Guim. 

En el Nomenclator de Ciudades, 
Villas Lugares y Aldeas, formado 
por e1' lnstituo Geográfico Y. Estadís
tico de España, ron r<\ferenc1a al día 
1 de enero de 1AAr se r.omprueba que 

agregado más con _el nombre de Es
tación de Sant Gwm. 

La circunstancia de ser estación del 
ferrocarril motivó en un principio la 
construcción de vías di.> comunica
ción. lc'rimeramente con Santa Col~ 
ma de Queralt, que la utiliza_ba para 
el comercio de frutos agncolas Y 

S.i.cu• a la IUI&· 6 



LA RESIDENCIA "GENERAL 

WIOSCARD0 111, DEL ,. N. P. 

El ,o1um,n de servk:los Que 
en nuPstra provincia presta el 
I. N. P. es de tal consideración 
e Importancia que Justifican so,. 
l,nidam~nte la con..otrucolón del 
edtficlo destinado a Residencia y 
que lleva por nombr~ el del glc,.. 
rtoso ,r~n eral Mosca.rdó. 

La obl"'l reviste vastas propor
ciones ,. reS))onde a las directri
ces seftaladllS en el Plan Nacic,.. 
na! de rnstalacl,' n que prev~ 
una extensa red de Instituciones 
sa.nltar'.a.s emplazada.< estrat égl
ca.mentt> sobre el suelo htspR

no. 
El e<11tlclo ba sldc proyecta-

do por el aro.uitect< don Federi
co Garcta Mercada! del l. N . P . 
con un estilo at.ent~ al sentido 
tunclonal de la Resldencla. de 
ahl :s.u sencillez de lmeas. 

se. talla encla,:ade. en la ca
n,-t.era d~ Lérlda a Huesce. Y •" 
extiende en u n a superfic ie de 

35.000 metros cu.adrados, de los 
cuales •a edificación ocupa 2.300 
destln,.ndose a Jardines 27.500 y 

a cam.lnos y accesos 5.200. 

La 'l,esldencla es de tipo me
dio y ~.stá calcUlado su espacio 
interior para una capacidad de 
:ns camas, distribuidas en dor
mitorios de una, dOB y cuatro 
camas, f'l'tos ú.ltlmoo; en reduci
do número. Como detalle Inte
resante, en determinados dor
mitorios los pacientes dlsponen 
de UD altaV0"6 lndlv!dual para 
aegutr loe programa., de radlo 
sin que trascienda su audición 
lo mJis minlmo. 

El PaU!clo consta de siete 
plantas -y en cada una de ellaa 
ae d1strtbuyen las si,gu.lentes 
tn.stalaclones '!I' det>artamentos; 

Planta baja, <-OU garaje, qul
ró!ano de ureencla, autopsias, 
d eposito ele cadá.veres con cA.ma
ra !rl~orfflce., lavaderos meclt.nl
cos y servicio de esterilización, 
coctna, bar y capilla, d ecorada 
con aPll<:ues. decoración mural 
~ Vitrales del má.s acabado gu.s.. 
to. El 1'ar, m uY bien ncondlctc,.. 
Uado, ae destina al aervlclo del 
)1e1110n!>l aanltarlo. 

Planta primera. Dlrecclón Y 
Admlntstre.clón. con dependen• 
clas anejas; laboratorios. apara
tos d e Rayos X y Radlurn. zona 
de clausura con residencia ca
paz para diez religiosas francis
canas. SIilas de consultas d e m é
dicos en sus distinta~ especiali
dades. 

Planta segunda, destinada a 
Clrucm r,eneral. Consta de cua
tro qulr, ,ranos &Sépticos y 74 ca
mas con separación en dos zc,.. 

nas. para hombres y mujeres. 
Planta tercera: Destinada a 

Clrugla especial. Cuenta con 
cuatro quirófanos, dos sépticos 
y dos asépticos, de los cuales 
uno es para fractura~ y otro po.
ra ritoscopias. consta lgtialmen
te del vrupo central de esterili
zación, l separación de llombres 
y muieres en d~ zonas con 
igual número de camas que la 
planta nnterior. 

Planta cuarta: Reune en sus 
instalacion es el quirófano de 
partos, salas para abstetrlcla con 
26 ca.mas, pedlatna, con 20, ni
dos con 19 cunas y m edicina 
general con 24 camas 

Dispone además de cuartos 
para las enfermeras de guardia, 
con 16 camas. 

Planta quinta : Destinada a 
medlclna general, ce.paz para 50 
camas, d08 terrazas cubiertas y 
solarlums. 

Planta sexta : Consta de cua. 
tro habitaciones para médicos 
de guardia y practicantes. asl 
como nvtendas para los conser
jes, 

Planta séptima: Se destina a 
la Instalación de ascensores y 
servicios complementarios pro,. 
Ploe para el tunclon am lento ge
neral. 

Podrla afiadlrse a esta rela
ción concisa una serie de deta
lles q ue perfilan ~l estudio aca
badlslmo de la m181ón sanltarla 
encom~ndada a este centro del 
l. N. "·• pero reservamos su am
Pll&cl6n a Persona especlallzacta 
en la medicina Para qu e su com
peten cia Ilust re meJor a nues
t ros I cctores. 

NUEVA R-LIZACION 

SOCIAL 

"" Lérida y su provincia cuentan desde esta 
mana con una magnífica Residencia Sanita~· 
El Seguro de Enfermedad ha puesto en tuncu;. 
namiento una nu~va C~ínica ~édico-Quirúrgica 
destinada a la aszs:~cw médtco-social de SUJ 
asegurados y benefzciarzos. 

Rese1í ar e informar a nuestros lectores sobre 
la misma exigiría - y bien !o _merece , o va11-0i 
números de nuestro_ semana7:o .º uno_ monográ 
fico y extraordinario Ante ia imposibilidad de 
hacer ambas cosas y con el deseo de servir a [¡¡ 
actualidad y destacar la importancia de cu.anti 
represente un nuevo valor en el patrimonio de 
nuestra ciudad, se honran -riuestras págmas con 
la publicación de unos aspectos de esta nueva 
Residencia, forzosamente f ragmentario~. pero 
suficientes para dar una idea global y conjunta 
de su categoría extraordinana como l tableci
miento sanitario. 

En su aspecto exterior ... 

NITARIA 
REPORTA.JE "LABOR" 

FOTOS: GOMEZ VIOAL 

La complejidad y la amplitud de los 
servicios ... 

tv.e debe prestar una Clínica quirúrgica, requiere un utillaje 
ilcnico, amplio y complejo. El depart'\mento dedicado a ma
ternidad tiene como los restantes sin excepción, previstas 
t.odas las contingencias. Nuestras autoridades examinan un f modelo modern!simo de in,:ubadora para recién nacidos dé
biles y prematuros, que al igual que la madre tienen asegu

una asistencia perfecta. 

Un quirófano ... 
de los ocho que contiene '" Re.sidcncrn Maten 1i e instab
ciones de los mismos, acordes a los avances de la cirug!a de 
nuestra época. Si en e:eneral la e:ente 1, ha perdido un poco 
E'! respPto al bisturi es '{T"acias a e te progreso portentooo 
de la técnica quirúrgica actua l, que ha sido facilitada y aun 
propul acta por la aportación de nuev'l m trumental, de cu
ya dotación la Residencia Pstá urtida con suficiencia y am
plitud. 

la ~~sidencia Sanitaria 1el Seguro de Enferrnedatod: 
ant1c1po de su magnitud y de su capacidad. Corn~ de J'!!• 
instalacio~es construidas por el Inst i~uto Naci~~ªncialeS, 
sión destinadas a cubrir las necesidades a~ts ~el s~~! 
los productores comprendidos en los benefic1os realll' 
ha sido estudiada con todo detalle y concebid_a, Y 

8
n11J 

para que pueda cubrir las máximas exigenc1~fJ ,\SI, 
que el progreso médico requiere en nuestros tura p~ 
problemas de sufic1enc1a oara el pre~ente Y el fuleto d~;1 mo, la modernidad de sus instalaciones lo co_rnP áS rw. · 
servicios, quedan umdos a un ?onfort que Jª~dlC8 e!l: El to y extenao campo de los servicios awriliares ... 
baldio para quien sufre y necesita as1stenc1a rn ue Jl9 6 vas 
gimen de internamiento. Esta nueva Restdencu1. ~¡paule ~ ele 'llna cllnica e oblema ue sólo quienes tienen una misión relacionada directamente con su tunoiona.miento conocen en 
pezado a funcionar en nuestra cmdad - pro~ba ~ cial de1~ ~ su proliJid! l~ extensiin Es posible que la superficie destinada. a estos serviolos auXilian:s as! como el personal Y lama
mterés que el Estado dedica a la asistencia s utpadP ~ !l'daarta rebase la ue se destina estrictamente a la función técnica que es en definitiva la e pecffica de estos e tablecimlen
trabaJadores- ampha, espaciosa, confortable, 8¿ 118 di , lot. La Residencia t1ene Instalados tales servicios, mecanizados y orgánicamente a.rticulados para ase~r su eficiencia. Las 
rucamente de una m~nera completa y perfec\ {a y oflll,. lleaatones destinadas al lavado, hmpieza, cocina, cale!aoción, taller, etc-, etc., han sido montadas con un riguroso sentido de 
presentar para los len.danos no sólo una garan ia salº1ot "Pl'O\>echamiento in tegral en el rendin•li¡,nto de 1~ mismas. 
guridad para las veleidades azarosas de su proPu poses 
no un Justificable sentimiento de orgullo por 5 



CELA, 
retrato 
de 
perril 

LLEGO Cell,a Salou, el Salou del 
tercer curso de Altos Estudios 

de Información, el día antes de su 
conferencia sobre, según programas, 
"Crítica Literaria". Solo y tras esa 
barba, sosteniendo una gran maleta 
con la disparatada viruela de las eti
quetas de los hoteles. 

La primera :1oche los sudamerica
nos del curso le retuvieron hasta tar
de después de cenar, haciéndole es
tas preguntas ingenuas. Se reunió 
con nosotros sobre las dos, en una 
extraña fiesta en la playa. Los de la 
meseta habían encendido unas ho
gueras. Habían pescado la "náusea 
marítima", exceso de mar, los cursi
llistas de tierra adentro. 

La fiesta triste de la Náusea Ma-ri
tima terminó en embarque y boga 
hasta el amanecer, en un mar quie
to, caliente. 

T E~i!:f~ºu~r ~fa:ª~~~r~ fo~! 
grafía en color. Por la tarde, en el 
salón consistonal de la villa de Reus, 
en un tono de voz completamente 
forzado, excesivamente grave, sin el 
matizado corriente de la voz -sí, 
bronca -de Cela, el curso oyó uña 
extraña conferencia, llena de tópicos 
y salidas de escape, mezcla de ro
manticismo del corriente y sugestiva 
especie de pesimismo. En fin, si nos 
ponemos asi, los pesimistas arrancan 
las flores para que los profetas pue
dan señalar, por alli, un camino. Ce
la destruyó. Algo fué lidiado y muer
to. Nos dejó llenos de nostalgia y de 
pequeños sufrimientos informes en 
esa llanura de los hechos aislados de 
las ilustraciones surrealistas. Como 
un buen charlatán de plaza castella
na nos habló y habló para vendernos 
a precio de trampa cuchillas de afei
tar que cortaban demasiado. 

ESCRIBIR es llorar". 
"Se escribe entre la desespe

ración y el hastío". 
"Las cosas son como son ; no del 

color del cnstal con que se miran". 
el "t!c~~e~:e;;;)~ pirueta obligada, 

"La vida no es buena; el hombre 
tampoco- En ella sóo hay ráfagas de 
amor, de sosiego, ráfagas'·. 

" E s t e oficio no es distraído ni 
amable, ni remunerador; en él ~ólo 
hay de vez en cuando pequeñas ale
~as. Pero bueno, dentro de cien 
anos todos calvos". 

"Escribir es expectorar dulzonas y 
malditas hemorragias". 

"Las glánduas de escritor no tie
nen literatura". 

"La vida es verdad, entre sombras, 

11 EL TIEMPO ES ALGO QUE SIRV 
AUNQUE NO SEPAMOS PARA aui;¡ 
que en cierto modo también son ver- o~servación e impudicia . 
dad. Pero, qué ~an dolor saber vacío tent1co, perfumado de e ' de_ aire 
el mundo de la mentira". tellita, quizá, pe r O pr~~~cia de t 

"Escritor : barco que flota porque bueno, correcto, avisado. º~ªtnent¡ 
Dios quiere; sin matricula ni bande- fresco ( como el vino de' aviejado 
ra". queso castellano de demaRuecta o ii 

"Obra literaria : florecilla elemen- jo). siacto cua. 
tal". Cela escribe y describe . 

"El escritor no es sino tln hombre mente. Sus libros de viaje adm1rab1~ 
desdichado, porque nació para dés- tos Y desp_iertos; lenguaje s son. ~ru. 
pota y se quedó varado en el cami- de corrección inquietante defin1t1v0 

no". Pero la novela es la novel . ' 
"El tiempo es algo que sirve, a un• una técnica especial, un alma,. Eicige 

que no sepamos para qué' . terminada pena, un ritmo uª en de. 
ma de situación, una gráfi~a ~ esque
la.da de emociones· "una" es1gua. 
ción, cualquiera, piro algun~~truc. 
vela, como la casa -donde h ª no. 
vivir- , exige matemática. ay Que 

POR la noche, hubo una especie 
de iuicio. un ~umarísimo juicio "de 
sobras" de la barba de Cela, de "el 
Cela", en el chapurreado forense que 

Cela: Cómo no se va a dejar uno 
llevar . por este lenguaje nuestro al 
escribir. ¡ En Castilla hay u-n puéblo 
que se llama Brtncalobttos f 

se ~mpleó. Se conmutó la pe n a de 
afeitado por µnas botellas de cham
pán. Está bie n 

A la otra mañana, buen tiempo se 
~~s ;~t1~~~~ndo, ya a él y a mi. 

Problema: Cela escribe un caste
llano, ya saben, estup,mdo, lleno de 

¿Hasta qué punto Cela se de. 
var de la descripción por la d:c lle
c1ón, ahogando el tempo de la np. 
la? ¿Una novela ha de ser jutove
por_ el placer de cada párrafo, d~a:1n~ 
satisfecha suma, o por la posesión si
multanea! total? ¿Es la obra litera, 
na florec11l~ ele_mental o sinfonia de 
clamor y s1lenc1os, salida de los de
dos . alarmados de un compositor? 
. S1, otra cosa: el contraste. No hay 

sile~c10s en la obra de Cela; no sen
sac1on de profundidad. No esperar el 
eco del pozo. Cela habla siempre, en 
sus libros, h alJta, habla, habla. Tiene 
al silencio el uueao de los tímidos 
que fuerzan la voz, cuando dan una 
conferencia. 

Cuando quie~e hablar de algo im
portante, no empieza alegremente a 
desbrozar el aire con aleteo vacilan
te. Hace ver que está alli y, sin vue
lo, escribe. No hay relieve, contraste ¡ 
de tratamiento, no hay camino, en
tradas ni salidas, esperanza. Si no 
bravuconería de secreto tímido, en el 
estilo de este hombre, nuestro pri
mer escritor, hoy aquí. 

D ~é~~f¿!n;¡, 1~e a~~t;;i_s, de cine Y 

De eso de .Brincalobitos (Cela dió 
música y ballet de dos dedos a la pa· 
labra). 

De cosas bien. De cosas mal. 
De aviones, de amigos, ·de libros, de 

escritores jóvenes. 

r~:i~~~~ los ideólogos empeder· 
nidos y de los fabricantes de armas-

H ABLAMOS, en una habitad: 
de dos cam¡¡,s, tumbados, ~l e n ° 5 ba· 
sueño, por no haber dormido por 
ber hablado. h ma, 

Le vi más importante, más u un
no, más importante, de lo que 0 

ca podría haberme ima~inado• psra 
El tiempo, eso que s Ir v e, ¿ edi~ 

qué?, se nos escabulló, Y un C ~a el 
día siguiente Camilo José e 'ut 
hombre c0n oa,rba, plaza en sun¿¡en
blo y varios libros sobre su co rna.le· 
cia, dejó el Curso. (Una gran de ¡as 
ta con la disparatada viruela 
etiquetas de los hoteles). en el 

Vive en Palma de Mall0 rfªfi05gue
número upo de la calle de a rna.trf· 
Su hijo acaba de nevar ª caJe baclll' 
cula de honor en ingreso 00 pifl• 
llera.to. El no le besó : porue a, JoS 

~~t~~e igns~ª1::r~!bf t~~ir porque 

"SE ESCRIBE 
PERACION 

ENTRE 
Y EL 

LA DESES
H AS.TI O 11 

eso lleva microbios. . e5te 

~ 
JULIAN pLA 

'º 

J ¡ (c. d,,;~ 

Letra viva 

Bl Cardenal ltemolfns, tladonosa y... algo más 
Hace pocos d1as ocu1¡ó un destacado lu

gar en nuestros escaparates una nue,,a 
obra <.l el meritfslmo in \lestigador l eridano 
José Uadonosa PuJol. 

--O-

cuando vemos, como Pn esta ocasión, 
que los valores leridanos de nuestro tlem
po continúan liU labor prOduciendo con
tinuamente nue•,as obras que pasan a en
riquecer el haber de nuestras Letras, se 
nos ensancha el corazón. porque nada 
hay peor para la cUltunt de un pueblo 
como el que sus hombres más representa
tJ,vos escondan su cabeza baje el ala en 
el dulce suer.o '1e la Infecundidad o de la 
bolganza. 

-O-

José Lladooosa J.>ujol es Indiscutible
mente n11e<;tra prim era autoridad en ma
teria <Je ln,•~tigación histórica y además, 
en esta ocasión como en tantas otras, un 
ejemplo , .. ivo ent re tantos «bellos t1ur
m lentesu de nuestra bora. 

-0-
Hay que seguir andando en el camino 

elegido. Deten erse es una traición, una 
deserción imperdonable, qu~ exi¡-e nece
sariamente una reparación. 

--0-

¿Qué le pasa " Lérlda que de un tiempo 
a esta parte t>arece que ha enmudecido en 
mucl10s aspectos de la cult ura? 

¿Estaremos necesitando de alguien que 
n os sacuda., o.u e nos re\'UelYa las cenizas? 

¿No será debido este silencio a la excesi
va. frialdad ( mejor es no acertar con Ja 
palabra justa ~n algunas ocasiones) de 
nuestro clima c11Itural? 

Balmes. 22 y 24 • Teléf. 4093 
LERIDA 

También la semilla del Ingenio necesita 
una temperatura mínima adecuac1a para 
.. u germinación. 

Me v0y por las ramas 7 aqu1 tengo to
davía el libro 1e Lladonosa esperando mi 
comentarlo. 

--0-

«EI Cardenal Remol1nsn t!S el anticipo 
de una biografía que Uadonosa Ita de 
escribir necesariamente con mayor exten
sión. La extraordl narla personalltlad del 
ilustre Cardenal leridano. que a través del 
bre\·e pero enjundioso trabajo de nuestro 
investigador, .'·a oerfila su tremenda tT2.!,.-, 

cendcncia., exige ese esruerz . dP Jose J.Ja
donosa <1ae ya n:ladamente no·- promete. 

--0-

~El Cardenal RemoU.ns» es _pues, un tra
bajo de singular valia, una aportación va
liosa. al conoci.mientc- de nuestra historia, 
el pago de una deuda que Lérida tenia 
contraída con una de sus mé..'C interesan
tes figuras históricas. 

--O-

Pero Lladonosa sabe que su anticipo 
e~ige un fruto de mayores dimensiones, y 
por eso esperamos esa biografía de mayor 
a lcance que es de Justicia realizar, a la 
,,ez que saludamos su bre-re trabajo como 
el meJor y más acertado dt" sru, anuncios. 

-O-

Reconozco que la empresa es costosa 
que los archivos de Italia están demas!a~ 
áo altos para que el abnegado esfuerzo de 
uno los alcance, perr ¿qué dlficUltad pue
de ser ésta cuando los organismos pudien
tes de Lérlda pueden realizar el milagro 

POR FIN l •. • 

por José M .ª Portugués 

¡ · 

de alcanzarlos? ¿Para cu.indo. enton~ 
se reservan las becas si J¿_O es para una 
ocasión como ést:&? El Csrdenal Remollns 
fué un lerld&no brllis.nte de nuestra anti
güedad y seria n,,.tu:ral, y también Justo. 
que Lérlda pusiese en manos de su meJor 
Investigador tocloo los medios económicos 
necesarios para <!U< la blograffa de mayor 
alcance fuese pronto una fellc!slma reali
dad. 

Y que conste que no escribo al dictado 
del sefior Lladonosa, sino a. su• espaldas y 
en la sesurldad de que no asptro a ser se
cretario particular en su vla?e. 

"LJl SUPEB - COCOTTE S. E. B." 
La olla a presiónque no puede 
explotar, porque su tapadera 
esta cerrada por muelle inoxi· 

dable 18/8. 

En el caso imposible de que 
las 2 válvulas estuviesen blo· 
queadas el sujetador cede y el 
vapor sale sigoiendo la pared 
interior de arriba hacia abaio. 
No hay, poes, ningún peligro. 

SERORA! •.• compre esta marca S. E. B., se fabrica desde 
.¡ a 22 litros. 

Solicite detalles a su proveedor o escriba a esta Redacción 
(LABOR anuncio 34) 

AGUSTI & FERRER 
CUARTOS DE BAÑO· COCINAS Y TERMOSIFONES 

VJDR1OS PLANOS · LUNAS Y ESPEJOS 

LERIDA 
Aodn. Caudillo, 32 y 34 • Teléfonos 2121 y 3209 • Apnrtndo 6/i 

11 



'1 

~N~O.!..P~P...:JI ,~Ia:......A:p.=:is:....ta___,:;;;y_el_e_sc_e,_n_a ___ ~ 
1 

Apends terminada la r.uer:a 
de Llb-sraclón, un mow madri
leño, ,1ueño de una droguería en 
uno de los más casttzos barrios 
de la capital de España. sintió 
la co:nezón del arte escénico ~
murió el comerctantt para nac ·-r 
Noppt, clown de óirco 

-Los amigos -dice Noppi
m e ani~aron en la a\l'entu.rn 
Para ..Uos. tenia gracejo madri
leño Y nada más f&e11 que tx:e
terme ,.¡ púb11co en el bo:sL.o 
con cuatro chistes de actualidad 

y una caracterización que res
pondl,ese a la clásica del ctonto» 
de cir co. 

-¿Tu,o éldto en este primer 
Intento? 

--Si y no. En realidad no 
puedo quejarme de mis prime
ras salidas a la. pista, pero me 
d.l cuenta de que t enia to:la vía 
mucho !J..Ue aprender. La técnica 
del cau'l'USto» )larece fácil y sin 
em.bareo es cien veces més difi
cil que la de la escena 

-¿Por qué? 

-AU4que no lo parezca, la cir-
cunstancia de estar rodeado de 
público ee una de las mayores 
d!flcults.des con que tropieza el 
artista de circo, y otra n o m e
nor es encontrar el justo medio 

en las actuacJones. de manera 
que pueda co:nplacerse a l hete
rog-:!neo público de' circo. Un 
ni.:io, por ejemp:o, se ríe con las 
sonoras t-ofetadas qu e recibe el 
crtontm>. pero n o puede capt,ar 
naturalmente la aguda lronia 
de una ccen trada» la.borlosamen
te estu1.iada. Y viceversa. 

__:_¿Es fácil de contentar el 
;,úollco in~11ntt1? 

-No tanta como se cree. Pese 

a cu,anto se ha dicho de que los 
payasos son eJ en ca.nto de la 
Infancia, la realidad es que les 
asustamos y en su mente nos 
ven ca.si co:no seref. monstruo
sos. Fiiese usted en el ¡resto d e 
terror de la m ayoría de los ni
ños, cuando un «tonto» se dtri
¡:e directamente a ellos. En mi 
la;r-ga. c~dena de experien ci.as. 
he visto provocarse fuertes crl
sls n er'liosas en niños sólo con 
aproximarse a ellos. 

-Dígame aleo de, Noppi ac
tual. 

-Que estoy satisfecho de ha
berme encontrado a nú mismo. 

-¿se considera creador de un 
gén ero? 

- No tanto como eso, pero m e 
parece t ener la suficiente perso
n a lidad para no caer en el ano
nlmato. a unque no sea yo el lla
mado a. d ecirlo. 

-¿Qu é condiciones son n ece
sarias ,.¡ actor cómico? 

-Un acudo sentido del hu
mor y el su1l,,1.ente sen tido co
mún na.ra saber calibrar la sal 
que deb e poner en sus actuacio
n es. según el público ante el 
cua l actúe. 

~¿ms usted partidario de las 
improvisacion es? 

-Las improvisacion es sólo son 
admisibles en los artistas genia
les y ._ún en lo qu e _no. siéndolo, 
sientan en determ1natlos mo
mentos el soplo de la lns;,ira
ción . !?or mi parte soy partid.a
rio del constante estudio, aun 
después de ser estrenadas las 
obras, para introdu cir en ellas 
las modificaciones que aconse
jen las distintas reacciones del 
pública. La aspiración d e todo 
artist a es ll esa,r lo más cerca 
posible d~ la perfecalón , Y esta 
Lnprescindible madurez no se 
a lcan za. si no es a fu erza d e en
sayos y sacrificios. Valiéndonos 
de un simil culinario, podemos 
decir 0.u e el plato que d evora 
en unos minutos el público es 
fruto d e un irnprobo trabajo 
anónimo e n la co,;1n a 

-¿Están bien pairados los ar
tistas d e su gén ero? 

-E:n E.spa.ña, n o. Esto se pue
de hacer extensivo a cualquier 
clase j e ¡;-{m ero t eatra l. porque 
quiZá. ,j ebido al papanatis.no de 
cierto sector del pút llco y d e 
las empresas. se pagan cantida
d es exorbitantes a artistas ex
tranjeros c;,ue en muchos casos 
son descon ocidos o casi d esco
n ocido en sus paises d e origen. 
Por otra pa rte. mtchos compa
fieros de profesión que en E,;
paft.a •;:1a lvi\•fa n . har conseguido 
una. fortuna en breve plazo d e 
tiempo fuera d e nuestras fron 
teras. 

W:-¿!~a =~ e~=;',.~Jer:ettado l>o, 

-¿ Y r:utén no? Me atrae 
peclalmente CUba ; Méjico n eg, 
ro sólo ce.roo etapa ctr~ 
cial de trabajo en la telev · 
Vale demasiado Espafia J>a!1611. 
Jarla :\lec-rem en te. do. 

ar~t:/ogrado UEted su "'eta 

--Serla para mi una desg¡-ao• 
creerme que no Podia dar la 

d e mi. Siempre 11ai• algo ll¡á, 

ap1·ender y la satleracctón ~: 
se siente cuando se da un p..,. 
adelante es un Place, lnco"'JJa. 
rabie. Yo. estoy como un chal>aj 
que acaba de obtener su Primer 
a.pláuso. A Dios gracias, tengo el 
espíritu de novillero hambrien. 
to d e r-loria. 

-Entonces, ¿no estima en 
nada sus éxitos Pasados? 

-¿Quién piensa en el llasado 
cuando todavia quedan antt 
uno hor izontes por descubrir? 

Uo dude V. en 
acudir a la 

Gestoría MONTAÑA 
PAR A la gestión de toda _c~ase 

de asuntos en 1 as or1c1nas 
públicas. 

PARA la colocación rápida de 
capitales en hipoteca. 

PARA la gestión de compra-venta 
de fincas rústicas Y urbanas 
patios y establecimientos. 

PA Rt, 5 s~:e~~:u:i:º:e:::ar::u; 
sociales. 

DIRECCIONES, 
Telegdfica, •C ESTONTAÑA• 

Tele~~::~,: ~~~:;á'ScC: ;~:~)~D 
Po,talc Apartado 47, 

1 
OAcinas: Avda. Cau~illo;~º; ~~; 
Particular: Av . Caudillo, ' · ' 

LERIDA 

---------------------___.-: 

FABRICA ESPAÑOLA DE COLORES Y TINTAS PARA LAS ARTES GRAFICAS 

FIC:IS, s. A. 
Tintas para: 

Tipogratra: Tricromía, Fotograbado. Rotativa, Timbrados. 

~:;:::¡:~:: ~::;::~::;t~~;,~:j~t:~~ohol, Fototipia, D oble-Tono, "Slotter". Calcograffa, Serigrafía, Lucien tes •'Extra• 
Gloss", Secado ultra-rápido ''Sinte,c", Metalizadas, Delebles, Comunicativas, Recalcantes, Relieve. 

Especiales para: Papeles Metáli cos, Celofan, Vidrio, Plásticos . 

Productos auxiliares: Barnices, Diluentes, Secantes , Suavizantes, Oesengrasantes Antívelo. Barníz Etiquetas-

BARCELONA: Paseo de Carlos I, 166-168 - Teléfono 25-83-24 
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n Prnui ÑO f[Rff N[O CIUDRDDNO 
slbl!Jdad esa aagusth de la ma,.. 

.ina de las .P06lbles solucio
nes. es la que ha motl=o este 
2rtículo. Buscar, por .a. tarde~ el 
lugar .u,roplado donde olvtdar, 
de momento. que hace mucho 
calor y que la ciudad está. casi 
desierta. 

chlquil'.os mamás y «chachas• 
es tan ¡:-rande que mue.has veces 

por Dolores Sistac obliga a ello. 

Hace pocos días sentada en 
uno de los pequeños rincones 
recién arreglados, llegué a •a con
clusión de que la ciudad, nues
tra ciudad. se está. ponien.do a 
tono can el verano. 

Hasta ahora, Indudablemente, 
la marcha hacia otros lugan .. -.; , 
se con vertia. con los primeros 
calores, en una n ecesidad ur
gente. Sin duda como decía yo 
misma el afio pasado la ciudad 
se iba sobre ruedas, desfilaba 
sin cesar en Los más diversos y 
pereerinos veh.ículm, 

Ahora. por fortuna. Lérida ha 
ido ya almacenando aquí y allá, 
en Jardines y plazas, un poco de 
frescor recreo quc- reparte pró
diga en estos mes~s vera.niegos. 

Los niños, nuestrcs niños, pue
den ya disponer. sobre todo por 
las tardes, de luga res apropia
dos para ellos, en ur. ambiente 
propicio y bUllicioao. 

Las mamás. nosotras, con la 
cest a de la labor al brazo o, sim
plemente con ese libro de tur
no C"Ue slempre t enemos a me
dio -leer. podemos contemplar 
de cerca sus Juegos y pensar en
tretan to que ya no tememos de-

tnasiado al verano Ge la ciudad. 
TOdo esto no quiere ser sim

plemente un consuelo para los 
que se C!Ued.an, pero sí la afir
mación de que existe un pcqu.-
ño verano que ha} que buscar 
lnduda\>lemente, al final de una 
calle de sol o en la más céntrica 

y cwdada plaza de nuestro be
llo G<>ll!erno Civil. 

Esta última merece mención 
aparte. Realmente para. sentar
se en uno de sus bancos tiene 
una r¡ue espabllars,p a media 
tarde, porque ia afluencia de 

PAPELES Y CARTULINAS 

SOCIEDAD ANONIMA 

JUAN CAPDEVILA 
RAURICH 

CASA CENTENARIA 

8 4 1 

9 4 1 

BAR e .EL O NA 

Enrique Granados, 23 Teléfono 31 • 53 - 00 

Al ,tardecer, la citada plaza 
está en su apogeo. Y también la 
que ro::lea por detrá..c:: el Ed.lticio 
del Instituto de Estudios Iler
d enses. Y aún la más ~tan.re y 
ale.,ada Ha.nada d e Ricardo Vi
fieo;. 

Esta última es quizás menos 
bulliciosa. En el estanque cen
t ral no ol>stante, las manos de 
los n.iiios se h unden ávidas en 
e i agua, mientras otros. menas 
atrevidos, contemplar la escena. 

En •1eran o. lo sé po, experien
cia, es además d e inútil. con tra,.. 
producente lamentarse continua
m ente del caloz. Las _nu_¡.er 
que tienen esa clase de proce
der ·se pasan el d.fa de un lado a 
otro del u so, soñando en para
jes um"Jros06 Y, comun.icand.o 
sin querer su propio malestar a 
los seres que la rodean. .... obre 
to:i.o !os niños acusan en su S·.?n-

CO.ns.ide.rc c..ue este no es un 
sacn.1cto. Sé pos'lti~ que 
es una peque.o.a recom:,ensa al. 
ae-o'>io de cada <l..ia }- una espe
cie de :uente de optfm.1s.no pa
ra nuestros propios Animos. 

a::e_n .. ,c; en esto. pode..nos tam.
:.,1?n mezclar nuestro po::o de 
T~nidad. Hacerse \1estidos ele
gantes para ir a la playa ce mo-

a o ,aldas amplisin,as para lu
c:rlas en el campo es propia.n:.en
te lo correcto. Pero hacerse to
do esto para lucirlo en la pro
;>la Cilldad tiene tamo.lén su 
poco de &.hciente. 

¡- sin e_:ntareo. con un poco 
a.e voluntad, todo puede llegar a 
conseguirse_ Hasta Lac~r.;;e ::?. la. 
idea '1e que uno ests- veranean
do, en el mes de JuUo. -v cuan
do 1a temperatura .-a ·,,. bor
deando la cifra bOnlta de los 
40 erartos. 

PIC-NIC. bebid3 a base de zarza, e.·quisita de pala-dar, envasada 1 
con botella especial .1· elaborada con el máximo cuidado. 

U na b ebid1 deliciosa y que ya cu.,nta con numerosos adeptos. 

Pida un PIC-. TC_v saboreara un buen producto que le recomienda 

Industrias Reunidas Torres. S. A. 
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J A Z Z 
UN AVISPERO 
DE OIAMAI\JTES 

~~Ha111p~~ 
Poco estuvo iouis Armstrong e11 

Espa1fo en Diciembre último. Cuatro 
únicas sesiones er, el Win~sor barc~-
1.onés. en un 11/azo de treinta Y seis 
horas. y no ha vuelto desde enton
tes, ni es f ácil l o haga en mucho 

t i eJ:!f.i· con dHamp" es distinto. Estu-

Ha mp1on , "swing" de lujo 

vo el a.ño pasado en Barcelona y Ma
arid, y ha vuelto a E s p a ñ a ah_ora 
nuevamente. 4cabo de ver y de otr a 
L ionel Hampton en Madrid, al fren
te ele su orquest,:. de dieciséis hom
bres, y me es forzoso hablar de ella, 
por.,ue el hombre lo merece 

D igo que ,o m erece él, ya que no 
el con j unto. Lione! Hampton es un 
nombre grande dentro del firmamen
to del jazz. Et es un tipo de negro ra
dicalmente d~tinto a Armstrong. Al
to, delgado y ~legante ie gestos, lleno 
de vitalidad, lunque ésta quede con, 
trolada ¡¡ Limitada en su expansión 
a tos momentos en que el crescenao 
rítmico de la musica lo requiere. 

Pero Hampton es algo excepcional 
en otro sentido. El ha introducido un 
nuevo instrumento que, si no forma
ba parte de los conjuntos tnstrumen, 
tales del jazz ordinarto -¡, por ello 
sólo es aceptado con reticencia por 
los ' puros"-, ha conseguido ser en
cajaao en él merced sobre todo a sus 
formidables facultades interpretati
vas y a su colosal sentido del jazz. 

El vibráfono, con una el.ara suge
rencia inicial de pianola al viejo es
tilo, casi de instrumento de salón, 
a.aquiere en manos de Hampton una 
aonoridad y un sentido distintos. 
Gracias el "sunng" fenomenal que 
posee "Hamp", las notas, puras y de 
una maravtllosa sonoridad -clara 
impresión de ,.m "a v i s p l r o de dia
mantes··, segun dijera Plana un 
dí.a-, son pulsadas con un t e m p o 
cambiante, pero natural y potente. 

Tan.to los ·'blues" co1no en los " boo
ggies" más trepidantes, el vibráfono 
de Hampton ..!.omina la orquesta por 
la pura fuerza de un "swin.g" avasa-

ilador. Arrastra a dieciséis hombres 
que con Instrumentos mu ch O ,.~ as 
sonoros no logran hacer sino figura 

ueA';'~~r,a;,~:- /o sabe muy bien, al ~C· 

tuar normalmr•nt-e con sus seis so
listas: su "A l/ stars". Un_ hombre 
para cada instrumento distinto, s1 
tiene la categorta que ha . d~ tener, 
basta 11 sobra para producir Jazz pu
ro y del grande. El conjunto nume
roso, con sus cuatro saxos, sus tres 
trompetas y sus tres trombones_ -co• 
mo en el caso que me ocupa-, impn
ine ..t,w p<::~aaez tremenda a las in
terpretacw nes. Las "entradas" en 
bloque a nada interesante pueden 
conducir. Si el ;azz pierdf el sentido 
1,.c...v;auat de la improvisación, pier
de su vita,idad y su más profunda ra• 
zón •ie ser. La banda, no hay que_ ol• 
vidarlo nunca, no es sino la con1u_n
ción de toda la serie de i7!1prov1sacio
nes individuales. El co121unto armo• 
nico es una res::,!!ante espontanea, 
no una estructura preconcebida. 

En dejimtiva, Lionel Hampton e1 
un autentico "qrande" del jazz. Taa
to cuando actúa con su t'ibráfono, 
como cuando lo h a ce exhibiendo 
unas increíbles dotes de habilidad 
con ,as palillos sobre el gran timbal, 
su fuerza improvisadora y su sentido 
del .itmo, son. colosales. impresio
nantes. El hombre constituye un es
pectáculo marat'illoso para el oido, y 
también para la vista. 

Como director, o quizá mejor, CO· 

mo organizador de orquesta, no raya 
a la misma altura. El concepto del 
gran espectáculo a lo americano, le 
ha arrastrado más allá de lo pruden
te. •oJ re no tener hombres t!e de
masiada calidad, son demasiados. El 
jazz está definitivamente reñido con 
la gran orquesta. Que es un.a forma 
de deci r que se halla muy lejos y por 
encima de la música de baile. 

MIRADOR 

e N E 
EDWARD DMYTRYK: 

"Tras e I so I n a e i e n te" 
"Historia de un detective" 

He hablado en más de una ocasión 
últimamente, de este hombre joven 
llamado Dmytryk Un nombre extra
ño, no solamente pe; su fonética, si• 
no por lo poco conocido del público. 
Pero afortunadamente, ocurre con 
este clirector amencano un fenómeno 
que, aunque involuntario, puede ayu
dar a conocerle como merece: están 
aparecienao poco a poco en nuestras 
pantallas films suyos antiguos, como 
suele hacerse cuando se trata de ex
plotar el namore de algún director 
ya consagrado. Y digo que ello debe 
ser más 01en involuntario, porque, la 
verdad, poco ,e ha escrito en España 
sobre la obra y las cualidades de 
Dmytryk. 

Su pellcula más moderna y conoci
da aqui es "El motín del Caine", en 
la que si bien no podía realizar una 
obra de tipo personal por tratarse de 
la filmación de una obra literaria de 
la última guerra, dejó una clara im
presión de ~en,1bihdad y de compe
tenc-ia. 

Mas con es•a sola excepción a g-ui
sa de recomendación, hemos visto~ en 
el solo plazo de un año en Lénda, 
dos obras suyas menores y, desde lue
go, bastante ,¡¡,ntiguas: "La patrulla 

del coronel Jackson" y "li 
del tiempo ". De amba rneª~ta el fin. 
su día, trayendo a la atencigcupe ~n 
buenos aficionados la figura n ele lo, 
sonalldad de este joven dire~~a Pe1• 

Ahora, en el breve plazo de r. 
mana, hemos v1~to dos cinta una &e. 
Y aunque nuevamente he d suyas_ 
que son obras de algunos año! clecir 
el espectador avisado poctia atr11&, 
en ellas la mano de un homb/er Ya 

~~g~n~á~~e habla de ir posteriir~~~: 

"Tras el sol -iaciente··, la más 
gua, data de 1943 Su tema 

6 
ant¡. 

nechos registrados en el JapZ~ lo, 
rante ia invasión de China y la du. 
siguiente enlr'lda en guerra co~~b
ios Estado~ Unidos. El guión 1a 
plagado de tópicos que alcanza; sta 
algun_os momentos todas las car:i 
,enshcas de 1a propaganda politi 
sólo comprensibles y excusables ca, 
nomen.tos er: r¡u~ los ~mi·ricanos : 

tán baJo el apas1onam1ento nacional 
f[~!~~~-º por la debacle de Pearl 

l'ero a pesar del lastre que ello 
supone, la pehcula es muy intere
sa,1t, .. y ro .;r ~ por rr mnentu•, la au
tenticidad del ctocumento vivo. Dmy. 
tryk na sabid0 usar con tino y efica
cia de algunos rollos de documental 
tomados en el Japón enfebrecido de 
1942. Y por lo cemás, tema y ambien
t, aparecen mcreiblemente inéclitos 
para el espec u dor europeo aún hoy. 

·'Historia de un detective", posterior 
en un afio, •s cosa complet,mente 
distinta. Obra también meno1. de te
ma polic1aco, 1ernuestra la pelic1a de 
Dmytryk para dirigir toda clase de 
Lemas. Aunque el film adolece de un 
x ceRivo dialogo, tipos y ambientes 
están muy bien descritos 

Hay algunos !l'omerJtos de una 
gran calidad cinematográfk1. tales 
como: la aparición del cliente en el 
despacho del detective, que , ste ve 

"Historia de un detective", asesinalo 

1 cristsl 
reflejado fugazmente en e ue con· 
de la vent,ana; PI haz de luz q cnbW 
duce '.l la cámara al centro del 11gu
; et. ,,pareciendo poco a poco ;!!¡nato 
ra de los asistentes; Y_ el ª en uno 

:~m~
1
sef~~a b~~;~;tr;º~~!~!~~da ¡enW 

mente por la niebla. ar a h' 
En fin, msislo en ~ecornend

01 no(l)· 
atención de 10s aficionados ue vo· 
br¿ de Edward Drnytryk- ./\U~~sn sil> 
yan dándonos como por sorp ra qu<" 
obra~ más antiguas, no es ~a no ver
jarse. Peor serla, desde 1ueg • 
las. tvtniAooft 

Deportes 

NOTZCZIS P JUtl t11 PBOXZM11 
TBMP01t11DJ1 FUTBOLZSTZCJ1 

Tamooco pura nu estra. Unión 
o~portl,.a Ur!da la t e:nporada 
resultó brtlJante n1 much o m <~
nci:;. LOS esfucrz.os d e la dir""" tl
va. fueron erand,..,; , Se bus~ó n 
gente dP nombre paro los pues
tos cia• e del equipo y al comen
zar lA. mis .na 1nuchos éramos 
los que nos habíamm, h echo Ilu
siones resperto al porveni r d el 
equipo .leridano. 

Sin embargo lo que ti:t.n t o c·0: -
tó y :,recu;a m e-nte d e quk n es 
más •speranz.a s se tz. n í;;: n , no 
rin.:deron en Pl t."'•·reno j e JU E o 

10 que de Pllos cabia esp ~rar 
Quius dlrJ 1?; ldos dí otra man •!
ra hu !:, t. ran ren .:.i ido rná.8. es una 
cooa ·1ue dL.ciLi.cntE podremos 
::;ater; lo C"tll' s 1 podc-mos a.nrm ~r 
r~ que alr unos j1,4:ador~s - me 
l't"flero a. los Je princ ipio d e 
t ~mporada- fracasaron en nut>s
tra ciudad, no hu~o conjunto t 

lndlviduaJ.nente no brillaron lo 
que de ellos -su s nom bres
s .... pocha espC'rar . 

Los retu przos d e m ediada la 
te.nporarta s inieron pa ra QU<-"' 

\' iéramos unos cuan tos partidos 
brl!lantisi.r.os, como Jamás los 
habiamoc.;. \'lsto en Lt rida y d ejar 
C'l pquipo 1:n $e3UD.da Divis ión, 
cuando existia el peligro inmi
n~nte del d es~enso y esperar la 
próxima campafia el' espera. d e 
que- la Ruerte, pues de todo hu
bo, sea m é ~ propicia para el fút
t-ol !trldpno. 

!?ara l'l te!TlporadR próxima 
ya podt)mos a.delanta t algo, y el 
aficlonaG.o leridano podrá h ac-, :· 
sus cálculos sobre e1 r ¡,ndtmlen
to u::! podrá sacar , ct a U. O 
Lérlda. 

De no11f'nto puede ab.r:narse 
que el primer ~quipo co:npleto 
del c. d e F . Bareclona inaugu
rará la te.:nporadn en nuestra 

ciudad . Las roc1t-n t t!b adq uisicto
ne,; lel club deca no flsuran n 
en el m ts no. Junto a los ya co
n ocido." Kubala y demás. 

Todo oarec• , indicar que Gon
zal rn UJ figurará en el U rtda 
d t.->sdP prir, r 1pJos d (> t t'mporada. 
t..nn d :Jod.r.a ir.u 7 tien ser vi 
nieran u formar oart e de la 
ptantt!la lerida no. unos cuantob 
Jugadores jóvenes de1 «ama.t-eu n, 
d .. ¡ Ba"<'Plona . que tien en ganas 
d ~ sup rarse y for_narst! un n om
bre d f' n t- ·o del fút bol o acJonal. 

Junto El estos nuestros conoci
dos Ck eón . Larrosa, Módo). Da l
m:1u y los Qu e puooa n caer en
t rE> los ,:uales s~ r u en ta a Sa la
n s. V- JIH,rdú '--IUe j u gó con el 
T ·111-trsrt. ~te .• qut. podrían for
mal" un c~ulpo apafiadt to capaz 
de superarse muc~o en tan solo 
un año. 

EL K.O. DE 
GALIANA 

La. :;evera derrota sufr ida por 
el Campeón europeo de los p lu
mas en el comba t e contra LoJ. 
titula r de l"5 ligeros ha hecho 
escr lbír mucho sobrE las causas 
del d esarorllo inesp erado de un 
comba t- e en el cual el pronésti
co d el 1uera d e combate. s1 en
tra ba.. era pa ra favorecer a nues
t ro campeón y no e un estllls
t a de p egada. escasa como el 

ita liano. 
Los últimos combat ~s de nu"'s

tro cam9eón b a bian sido, salvo 
el de Zulueta y el d• Loi contra 
hombres de> escasa clase. en los 
que Galia na se Jmpuso con faci
lidad, c,uizá.i;; d emasiada ~' ello 
d ebió ser causa d e que d escu i
dara al~o e l entrena.miento y 
cogiera un exreso de con fian za 

CARTELERA 

~ ------

Ci,cs 'PriH.cipat 
Hoy estreno 

PEPE EL TORO 

y MI AMOR BRAS_IL_E_Ñ_o ____ A _m_a_yo_r•_• 

CiH• 'Fimb,a 
Hoy 

VACACIONES EN ROMA 
por Gregory Peck 

CimJ {íranados 
Hoy 

T. menores 

CUANDO LOS MUNDOS CHOCAN 

y 1!_:S S0'::_l:ADOS _ _ __::_'.'.'~ 

CiHB 'Victoria 
Hoy 

HISTORIA DE UN DETECTIVE 

LA VENGANZA DEL C_:>~S~~:._m~o~ 

e,,.. '1!am6ia 
Hoy 

VACACIONES EN ROM A 

por Greeory Peck T menores 

LA FIESTA DEL PESCADOR 

En Utgesa , como cada año, mucho sol y muchos p escadores. 
Pero también p i ragu a s. Y, complemento tndispen•ab_le del 
pescador, mirones Mirones que esmrán a cubierto de las nas de 
los hombres de la caña , porque, afortunadamente, aqu1 los 

peces ' 'pican". 
folOI r'.om~: Jido.J 

y d e ,uper1ondR.d, QUt le han 
cond u ,.1do a este. llamemosle, 
frenazo en su marcha vz.ctoriOSk. 
hacia l.!n titulo mundial 

N o rreo que la leccion hu.ya 
caido en saco roto. Siempre en
s, 116 m1~ un fracaso que un 
exit o f,icil. f no crt-o que la I~c
,,.. n do:oros".l actu~l haya. 1"1.oc.ho 
ctt·ma:-.iada mt.::l,l t'n ·u moral 
I o qu ·~ l( h&Ct" lalt·t ahora E~ 
un b u l!)n d ~ .... can~ ~ sobr todo 
no !\bUl'odr t a n gen ero::;am nte. 
como 10 hecho hasta ahora. dci 
a t .. 1.que - boxeo abierto-. un 
colpe er. trio es un acciden te al 
Qu e p.s tá a puesto cl meJor, u
r:ord em.os sino el ca~o de Giro
n és an te Fr(>(U- MLl.ier en la Mo
nun\en rn.1 d e- Barcelon a. h!-t.<'e 
una vctnt1:1n a de a .-o : el é.x nc) 
Cl lH ' Ptl.l'<k loGT81"':-!e defrndh..n • 
do...,:;o. tan w ro como h l.:O Oent! 
Tu.rnt. .. }. cu.nodo r onquist ó <'1 
titulo mundi11l de los gran :te,a 
pesos . trente al que p a re<-ia in• 
a..n.ovt ble D .np.s-ei· provocand('I 
~u re-ttradtl d el deporte acth o :i, 

declarando qu~ a lo largo d e lo-. 
15 ttsa t! o.<t. s lo untt vez habia 
con.seguido tocar ~\ su. rival. 

Que t:.S mtl bonito ). ~sp,:c t.a
cll..!a r el boxeo a t I rto QUf' el 
ob:-.tructl •. o , cierto lS pc,ro G.1-
llana hR. de..-no.-.trado hn..,,tn la 

sac1€'dad (!ue puede ser un cam
peón comp.eto -; no solo un sui
cida .1tacante. cO!Do lo han e.ali
neado "'l"'UDO'"' o.nentari ·t.as Ita
lianos. 

El boxt?llr asi es u.l o que t.lo 
~oto puede hacerse contra ho..'Il
bre--;. df' e:; "'a..?a E-$,?rima. y pega
dn. pero Jamé.s de'X' tncurrirs:,, 
en tal error contra un pú.gll al 
qUf" muchos consideraban y aho-. 
ra. tod'\Vi.a con 1D8S ra.:-..ón, el de 
m...lts clo~t" de Eul"OP3 del n10-
mento :-1ctual 

R CODINA 

SEGURO SOBRE OITUXCION 

mmu ,\IELE.\'DRES 
COI\' SU OIIGJ.~llACIQ\' 

OE 

\'E 'TA. A rLi\ZO 
" GARRIGA" 
MAGl>Al.DIA. 3l Pul. 
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DE DIAMAt\JTEs 
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A 
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0

;~/~~~:tra a dieciséis hombres 

sonoros no z~;:~nti~c;'.· ~i~~ ºftg1:~; 
ue comparsa. 

~~tn:i~;1c:;l~1~~ns:be c":::Y bien, ~l ac
•tstas .- sus " AJ,l stars". b1:is i~~~;:~ 

del corone¡ J k 
del tiempo". t~ ~on" Y "Iiasta 
su día, trayendo a ~bas llle oc e1 fj1¡ 
buen<?s aficiona dos 1ª atención UIJé en 
sonal!dad de este . a figura Y 

1
de ¡

06 -... Ahora, en el breJivp~n directo~ Per. 
mana, hemos Vis.t azo de • 

Poc_o estuvo iouis Armstron 
~SJ?ana en_ Diciembre último. C~at~~ 
unicas sesiones en el Windsor barce
~onés, en un JJlal!lo de treinta y Seis 
¡ ºras . . Y no ha vuelto desde enton
t'f:~P~~ es f :i.cil lo haga en mucho 

P ero con "Hamp" es distinto. Estu-

f.ª7 ª cada instrumento distinto si 
. iene la categorta que ha de tener 
~aS

t
a Y sobra para producir jazz pu'. 

ro, Y del grande. El conjunto nume-
oso, con sus cuatro saxos sus tres 

trompetas Y sus tres tromb~nes - co
mo en el caso que me ocupa- impri
me una p esadez tremenda a ' las in
terpretaciones. Las "entradas" é n 
bloque . a nada _ interesante pueden 
co

nd
ucir. Si el ?azz pierd1: el sentido 

u aawiauat . de la improvisación, pier
dff su vital idad y su más profundara
Z(!n 'ie ser. La banda, no hay que ol
v~darlo nunca, no es sino ta conjun
ción _de _to_da la serie de improvisacio
n~s individuales. El conjunto armó
nico es una resu!tante espontánea 
no una estructura preconcebida ' 

Y a unque nuev; d;e~fs Cintas ~~a se. 

if :s1~~t~~~~s ~e . a!gu~os ~n!e d~: 
en ellas la rnan;i~!di Poct¡a v!~tás, 

:~g~n:á~~e ha bia de i~p~~~~i~~ infe~ 
"Tras el so1 naciente·• tnen. 

gua, data de 1943 s , la lllás a.n . 
hechos registrados u tema son t¡. 

Hampton: "swing" de lujo 

vo el año pasado en Barcelona y M a
a r id, y h a vuelto a E s p a ñ a ahora 
n u evament e. Acabo de ver y de oir a 
Lionel H ampton en M r;¡,drid, al fren
te de su orquesta, de dieciséis hom
br es, y m e es forzoso hablar de ella, 
p orc,ue el hombre lo merece. 

Digo que .-o m er ece él, ya que no 
el conjttnto. Lionel Hampton es un 
nombre grande dentro del firmamen
to del j azz. El es un tipo d e negro ra
dicalmente distinto a Armstrong. Al
to, delgado y -3legante ':ie gestos, lleno 
de vitalidad, 1,unque ésta quede corv 
trolada y limitada en su expansión 
a los momentos en que el crescendo 
rítmico de la música lo requiere. 

Pero Hampton es algo excepcional 
en otro sentido. El ha introducido un 
nuevo instrumento que, si no forma
ba parte de los conjuntos instrumen
tales del j azz ordinario -1, por ello 
sólo es aceptado con reticencia por 
los " puros"-, ha conseguido ser en
cajado en él m ~rced sobre t odo a sus 
formidables facultades interpretatt., 
vas y a su colosal sentido del jazz. 

El vibráfono, con una clara suge
rencia inicial de pianola al viejo es
tilo casi de tlnstrumento de salón, 
adquiere en manos de Hamp~on_ una 
sonoridad y un sentido distintos. 
Gracias el " sw.ing" fenomenal que 
posee " Hamp", las notas,_ puras y de 
una maravillosa sonoridad -clara 
impresión de un " avis p €ro de dia-
mantes", según dijera Plana un 
d í a-, son pulsadas con un t e m p o 
cambiante, p ero natural y poten;,te. 

Tanto los " blues" como en ~os boo
ggies" más trepidantes, el vibráfono 
de H ampton Jomina la orquesta por 
la pura f11-erza de un "swing" avasa--

En definitiva, Lionel Hampt o"n es 
un autén t ico " grande" del jazz. Tan
t o cuando actúa con su vibráfono, 
como cuando lo h a c e exhibiendo 
unas increíbles dotes de habilidad 
con tos pali!los sobre el gran timbal 
su fu'! rza improvisadora y su sentid~ 
del ;·itmo, son colosales, impresio
nant.es. El hombre constituye un es
p ectac!ao m,ar ai•illoso para el oído, y 
t ambzen para la vista. 

Como_ director, o quizá mejor, co
mo org<:nizador de orquesta, no raya 
a la misma . altura. El concepto del 
gran espectaculo a lo americano le 
h a arrastrado más allá de lo pruden
t e. Sobre no tener hombres de de
masiada calidad, son demasiados. El 
Jazz está definitivamente reñido con 
la g-ra7:- orquesta. Que es una forma 
de deci r que se halla muy lejos y por 
encima de la música de baile. 

r~nte la invasión d/~hel Japón J0s 
~1guiente entr1tda en 1na Y la sut 
JOs Estados Unidos. f~erra contra 
Plagado de tópicos q gu¡ón está 
a lgunos momento~ tu~ alcanzan en 
L~risticas de ia P;o O, as las ca.rac
soJo comprensible• ~ª!~nda Política 
u1omen_tos en qu/ los a~~Sables eri_ 
tán baJo el apasionarn· ncanos es
producido por la deb~~rto nacional 
Harbour. e de Pea.ri 

Pero a pesar . del lastre 
supone, la película es mu Que ello 
~a,1t_e,_ y coora Por rrs,:men/ 1ntere
oent1c1da d del ctocumento v~b la au. 
t ryk 11a sabido usar con tino · Dmy.

1 
c1a de algunos rollos de d Y efica-
tomados en el Japón enfei ;~~enta¡ 
1942. y por lo c!emás terna o_ de 
t.- aparecen increfbl~ment/ ~~~i;n
P~;ª. el espec tador europeo aun haos 

MIRADOR 

e N 
EDWARD DMYTRYK: 

"Tras el sol naciente" 
"Historia de un detective" 

E 

He hablado en más de una ocasión 
últimam en te, de este hombre joven 
llamado Dmytryk- Un nombre extra
ño, no solamente pe; su fonética, si
no por lo poco conocido del público. 
Pero afortunadamente, ocurre con 
este director americano un fenómeno 
que, aunque involuntario, puede ayu
dar a conocerle como merece: están 
aparecienao poco a poco en nuestras 
pantallas films suyos antiguos, como 
suele hacerse cuando_ se trata de ex
plotar el nomt>re de algún director 
ya consagrado. Y digo que ello debe 
ser más bien involuntario, porque, la 
verc{ad, poco .5e ha escrito en España 
sobre la obra y las cualidades de 
Dmyt ryk. 

Su pelícUla más moderna y conoci
da aquí es "El motín del Caine", en 
la que si bien no podía realizar una 
obra de tipo personal por tratarse de 
la filmación de una obra literaria de 
la última guerra, dejó una clara im
presión de sensibilidad y de compe
tencia. 

Mas con esta sola excepción a gu¡. 
sa, de recomendación, hemos visto en 
el solo plazo de un año en Lérida, 
dos obras suyas menores y, desde lue
go, bastante antiguas: "La patrulla 

H1stor:a de un detective", posteri! 1 
en un a no, ~s cosa completamente 
distinta . . Obra también menor, de te. 
ma POhc1aco, demuestra la pericia de 
Drnyt-ryk Para dirigir toda clase de 
temas. Aun9-ue el film adolece de un 
xeces1vo dia logo, tipos y ambientes 
están muy bien descritos. 

Hay algunos momentos de una 
gran calidad cinematográfica. ta.les 
corno: la aparición del cliente en el 
despacho del detective, que éste ve 

reflejado fugazmente en el ui::;~! 
de Ja ve.ntana; el haz de Ju11: d~l caba· 
duce a la cámara al centro las ¡¡gu· 
ret, apareciendo poco a poi°°asesinato 
ras de los asisten tes; Y_ e en una. 
en pleno bosque montaneroda ¡enta· 
atmósfera siniestra atravesa 

m~~tefi~º~n!s~e~;:,-recomendJr :o: 
atención' de los aficionadxs nque va· 
brc de Edward Dmytryk-so;resa 5~ 
yan dándonos como por 

5 
para. qu , 

obras más an~iguas, cI'ºiiego, no ver 
jarse. Peor seria, des e ~ 
las. MIRADO 

,J .- k á,,_· cL, 

Deportes 
~ 

NOTIClllS p AJM Ll PBDXIMA 
TEMPOJMDA FUTBDLISTICA 

n.,~~~~'.:º Lé~:~: n1~••:;~ Unión 

LA FIESTA DEL PESCADOR 

.¡~ ~-. -~~~-~~ .. 
resultó brillante nl mu· i;ºra-:ta 
n os. Los esfuerzos de la e d~ me
va fueron grandes. Se bu::;t~ 
:::~~a~: :r:~•:lp~ª:• a\0 :

0
~~~ ~ 

;:: ~:e ::.:ii;ab;:~~~
0
~ec! ~~o~ 

~~~~: ~~:;¡:~:00_ aJ Ponentr d~l 

Sin em bargo lo que t an t o cos
tó Y ;.,recisarnente de Quienes 

;:::1~':;t::~t t 0 :;en~•~: ~~.;~ 
lo _q~e de ellos cabia esperar. 
Qu1zas dlrfgJdos de- otra man,.._ 
r a 11Ub-ieran rendido m ás, es un~ 

;:~:,. ; ci~e C'.~:-'~:1:i~:~o~º;;~::;~~ 
es que alp-unos Juta dores - me 
refi ero a los l e prJncfpJ o de 
temporada-. fracasaron en nues
tra ciudad, no hubo conjunt o e 
in dividualmente no br111a

1
·on 

10 que cJ.e ellos - sus nombres
$~ Podia espera1•. 

Los reíu er zos de mediada la 
te .nporada sirvieron para que 
viéramos u.nos cua ntos partidos 
brillan tfs imos, como Jamás los 
ha bíamos 1•ísto en Lérida y dejar 
el equipo en Se:runda División 
cuando existía el peligro inm¡~ 
n ~nte d el d escenso y esperar la 
Próxima ca mpa fia el\ espera de 
que la suerte, pues de todo hu
bo. sea m as m·oplc1a para el fú t-
591 !erida no. 

---EL K.O. DE 
GALIANA 

La ,;evera derrota su.trida Por 
el Campeón europeo de los Plu
mas en el combat e contra LoL 
titular de los ligeros h a hecho 
escribLr mucho sobrf las causas 
deJ desarorl!o inesperado de un 
combate en el cua! el Pronóst i• 
co del ruera de combate, si en
traba, era Para favorecer a nues
tro campeón y no a un estil ts
t a de pegada escasa como el 
ital1ano. 

Para J:;i temporada próxima 
ya Pod~mos adelanta1 algo, y el 
afi cionado leridan o podrá hacer 
sus cá lculos sobre el rendimien
to .-:- u .e podrá sacar'3e cte a O. D. 
Lérida. 

Los últimos cornbat es de nues
tro campeón ha bían sido, salvo 
el de Zulueta y el dp Loi contra 
hom bres de escasa clase, en los 
Que Gal1ana se Jmpuso con faci
lidad, q uizá.e; demasiada y ello 
debió ser causa. de que descui. 
dara al~ el entrenamJento y 

En Utgesa, __ corno cada año, mucho sol y muchos p escadores. 
Pero 1a mb1en ptraguas. Y, complemento indispensable del 
pescador, mirones. Mirones que estarán a cubierto de las iras de 
los hombres de la ca~~c.f.º ~~~~n~!~rtunadamente, aquí los 

De ·no n ento puede afir:narse 
que el Prim er equipo co:npleto 
dal C. de P. Bareclona inaugu. 
rará la- t e:nporada en nuestra 

cogiera UD exceso de confianza 
y de superioridad. que le han 
condur:ido a este, llarnémosle. 
frenazo en su marcha victoriosa 

CARTELERA 

CiHe Principal 
Hoy es treno 

PEPE EL TOR:> 

y MI AMOR BRASILEÑO A. mayores 

Cilce ~émi11a 
Hoy 

VACACIONES EN ROMA 
por Gregory Peck T. menores 

e¡,,,, 1Jra1<adDs 

H;:UANDO LOS MUNDOS CHOCAN 

y TRES SOLDADOS T. menores 

Cin" '/JictDria 

Ho~ISTORIA DE UN DETECTIVE 

LA VENGANZA DEL CORSARIO A. mayore1 

Cintl fla1H6la 

Hoy VACACIONES EN ROM\ menores 
porGregory Peck 

h acja un título mundial. 
No creo que Ja lección haya 

caído en saco roto. Siempre en
SE'ñó más un fracaso que un 
éxi to facil . y no creo que la lec
('!jn do:orosa actual haya hecho 
demasiuda mella en su moral. 
Lo que l< hace fa lta ahora es 
un buen descanso y sobre tOdo 
no abusar ta n generosamente. 
como !ia hecho hasta ahora. del 
ataque --boxeo abierto-. un 
eolpe en frfo es un accJdente al 
que está expuesto el meJor, :re
cordemos slnó el caso de G iro
nes ante Fredy Milier en la Mer 
numenta l de Barcelona, hace 
una veintena de aila<: y el éxito 
ouc puede lograrse defendién
dose, tan solo como hi:zo Gen !! 
'PUrney, cuando conquistó el 
título mundial de los grandes 
pesos. frente al que parecia in
amo,•lb!c De.npsey provocando 
su retirada del deporte acth10 r 
declarando que a lo largo de los 
15 asalt os. sólo una ,·ez habla 
conseguido tocar a su rival. 

Que es rnés bonito y especta
cular el boxeo at Jerto aue el 
obstructlvo, clert-o ('S pero G.'.'1-
IJann ha demostmdo hast .. q, la 

Joto, OOme ridal 

saciedad Que puede ser un cam
Deón completo y no solo un suJ
cida atacante. como lo han cali
ficado r.Irrunos co.nentartstss ita• 

E:-.J. boxear asi es algo que tan 
solo pu.ede hacerse contra hom
bres de escasa esgrima r pega
da. pero Jamás debe 1D.currirse 
en tal error contra un púgil al 
que muchos consideraban y aho. 
ra tod:wia con más razón, el de 
más clase de Europa del mo-, 
men to actual. 

R CODTNA 

SEGURO SOBnE OfílJNCfON 

Ai\'OJIJM MElENORES 
CON U ORG.\NIZACJON 
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\'E TAS A PLAZO 
"GARRIGA" 
KAGDUtNA. l2 Pral. 
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