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M O V A D
MOVADO
MOVAD O
MOVADO

C o m u n i c a c i ó n de

última

hora

Por tercer año consecutivo,
Movado vence en el concurso
para cronómetros-pulsera en el
Observatorio oficial suizo de Neuchátel
reloj

de

gran

lujo

M O V A D O

Primer lugar y record absoluto
premio de

del

serie

(Movado supera su propio record

del

a ñ o p a s a d o p o r 5,46 c o n t r a 5,85 e n 1 9 5 8 )
M O V A D O

Primer

lugar

en el c o n c u r s o

individual

Acontecimiento
extraordinario:

Ud. encontrará en cada reloi Movado un espiral y un volante autocompensarores antimagneticos, iguales a los del reloj-pulsera
clasificado prmero en el Observatorio.Movado es la única marca
de relofi-s M ••' mundo que puede envanecer^,- de una victoria
en estas condiciones- , Desde entonces, que segundad para Ud.
llevando lia Moi.^ao!

Movado Kingmatic

el maranlloso reloi impermeable automático de la edad interestelar. Está doblemente protegido contra los golpes, provisto de
una maquina de rotor con 28 rubios, lleva la lamosa caía -Ttansat»
Movadu. el único que cru.'o el Atlántico ida y vuelta, sumergido
en el aqua de mar.

AJEDREZ
UN NOMBRE PARA
UNA CALLE
fSr Director de
DESTINO
En *1 núnKro 1290 de ia
Revista ta» acertadamente
dirigida por usted, aparece
un ^Antepalco* de nuestro
admirado José M.» de Saporra, que me ha causado
una profunda impresión,
hasta el punto de que me
habría compíacído poder
expresarle personalmente en
aquel momento mi sincera
estimación por el entusiasmo con que expone una
idea que seguramente habrá pasado por la imaginación de muchos sin que
nadie, hasta ahora, se te
h a y a ocurrido exterior»zarla Ya es hora de que
alguien reuñndtque con
todo et afecto que merece el nombre del gran
patricio Francisco Cambó
y se honre de uno manera
positioa. como propone José M> de Saporra con or(jumentos de una contundencia irrebatible.

I
{
(

i
1
|

Es de desear que el gesto
del ilustre poeta y escritor ¡
no caiga en el oacto mi sea i
sUenciado por los acomodaticios y pronto podamos
ver satisfecha la deuda
que todos tenemos contraída con aquel catalán ejemplar y, asi, uno mi voz,
desde tierras lejanas, al
clamor que ha de levantar
una tniciatioa ta» laudable.
M. TRILLA »
<Té*ger}
cSr. Director de
DESTINO
Muy señor mió.
Me permito referirme al
artículo de don Jomé M • de
Sagarra, aparecido en el
número I I » de DESTINO,
con el titulo de «Un nombre para uno caltas, para
expresar mt ebeconjormidad, con todos los respetos
debidos tentó a su autor
como a la figura por él
patrocinada, cobre la propuesta expresada en el
mismo. Mi propósito no se
encamwo tanto a combatir
la substitución del nombre
de la Vía Layetapa por et
de Cambó, como a Uamor
la atención sobre una cuestión de principio. Me parece un pernicioso y absurdo proceder el de cambiar varias oeces en el espacio de una generación
los nombres de las calles.
Cuando el nombre de una
calle ha alcanzado tategorra de tradición deberla ser
sagrado para cualquier ciudadano, a mi parecer, empezando por las ediles. £ n
el coso concreto de la Vio
Layetana, el «arqueologismos de su nombre es en
todo caso mucho mejor
fnndodo que el del propio
don José M> de Sdgarra
(«albores); además oa respaldado por una tradición
de máé de cincuenta aftos,
y el de dicha Via y el de
las Ramblas son dos nombres que por si sotos revresantan. y definen a Barcekma en todos los rincones del mundo, como ta
Oxford y la «Fleet Street»
Afinen a Londres y la Wallstreet y el Broadioay a
Nueoa York. ..O bien el »e»or José M.» de Sagarrn
** prometería algún resul!ado proponiendo a los inQleses y a los neoyorquinos
Que rebauticen respeettoa'«ente su Fleet y su Wall- I
«reet? Hay otros procedi"«entos que el de rebautizar las calles para honrar
ta memoria de los patricios
fallecidos. Puesto que don
Jos* M • de. Saporra menV?** la «Fundación Bemol
M**^». le ooy a decir que
****ctU míbrmación «gbre
'as ultimas publicacumes de

dicha Fundación a una l i brería de la ^eiuaad donde
habitual mente resido, y el
librero de Barcetom^ corresponsal de la misma,
contestó, en carta que yo
mismo leí, que no conocía
el domicilio ni tenia noticia del bu Fundación. Si
el señor José M * de Sagarra siente, como debe sentir, la deooción que expresa por fa personalidad de
Cambó, podría regatarnos
todos los años, por el anioersarto de la muerte del
gran político y mecenas,
con una conferencia público glosando su vida y su
obra. Pues con la emigración de unos y la mmigractón de otros, de una
parte, y si nadie remedia
la creciente incultura (catalana,), de otra, debería
ser cosa de cuatro o cinco
generaciones el que deje
efectivamente de tener razón de existir tal Fundación, Y cuando lleguemos
a estas alturas, a jtn edil
podrá ocurrirse le que otro
personaje reúna más méritos para dar nombre a
dieba Via barcelonesa, Y
asi sucestoamenxe
Este proceder me parece, sobre todo, una honra
muy rclatira pera alguien
de quien a menudo ni los
mismos oeesnos, al cabo de
largos años de oecindad
inmediata, no llegan a enterarse de quién fué; r i diculo que alguien tñera en
ello un fomento de la cultura ciudadana al menos
del modo en que se practica en nuestro país (en
ciudades extranjeras es frecuente leer en las placas
«Músicos, «Comediógrafos.
etcéteraA y los años de nacinuento y muerte), pues
en este caso serían, sin
más trámites, mucho más
cultos el chófer de taxi y
el guardia de punto que
el tendero de ta esquina.
Y ya metidos en el tema,
voy a intentar exponer mi
punto de vista sobre este
quehacer edilicio de dar
nombres a las calles. No
me parece bonito, pero sobre iodo no me perece,
desde ningún punto de
Dista, práctico, el que por
un quitóme ahí esas pajas,
se substituya un nombre
qye a lo mejor cuenta
centenarios, por el de cualquier gacetillero (o lo que
dice don José M.« de Saparro mismo del corte de
las levitas). Al menos nuestra Bordona debería mantener el pundonor de que
aquí no se cambian los
nombres de ¡as calles o, en
otros términos, oue en ella
no se da a las calles el
nombre de ninguna «celebridad» <íu imaginaria, ni
auténtica), para lo cual lo
primero que habría que
procurar debería ser darles nombres bellos fcesca-vnts». diríamos en ootaión). pero neutros, para
que nunca puedan dar lugar al prurito de cambiarlos. Sobre lo que don José
M.« de Sagarra dice del
•fervor de una voluntad
ciudadana» que
impone
nombres alusivos a la «presencia de hechos importantes o de personas Ilustres»,
me permitirá le sugiera
echar una ojeada al piano
de la ciudad vieja, cuyos
nombres, se entiende los
antiguos, todos son de origen popular, con el fin de
comprobar si allí despuntan denomi—ciowti que den
testimonio de la conquista
de Mallorca, de las proezas
de los almogávares o del
mismo Bernal Metge. pongamos por caso. £sto le
convencerá sin duda de que
este tipo de denominaciones, como las que proceden
del «estudio de arquitectos»,
en ningún caso debieron su
oripen a la voluntad ciudadana, f i por eso entendemos d deseo popular y
no otro coso, sino a la administración mumcipal. Es
sabido que en ambas Américos es bastante corriente

el procedimiento de numerar correlafioomente las
calles. Sntrc este procedimiento insulso y la anoruía nuestra existe una oía
t compromiso consistente,
Í
si no en restablecer, al
menos en preservar los
nombres tradicionales; y
para las calles de nueva
formación fias que en los
buenos tiempos en que la
gente era conocida o no,
pero sólo por lo que Dolían
y no por dar nombre a una
calle, las llamaban calle
Nueva o calle Nueva de...)
aparte el recurso de poder
hacer revivir en ellas nombres tradicionales de calles
ya desaparecidas (quizó remozando en otro sentido el
ya aludido «Nueva de...»),
me parece qye lo primero
debería ser esforzarse en
aplicar un criterio funciona lista al problema y decidirse a llamar a las calles «por lo que son» y teniendo en cuenta «para qué
sirven» fes decir, adónde
llevan), lo cual al fin y al
cabo es el criterio usado
antiguamente.
Tomando como ejemplo
el caso que nos ocupa, enombre «natural», y por
ende funcional, que hubiese correspondido a esta Via
sería e| de la Reforma mencionada por el señor Sagarra. y por el que, todavía
hoy. es más o menos conocida popularmente, pues dice
«lo que esta Vía es» y con
él hubiese dado siempre
constancia de su origen,
que es a lo que íbamos, y
por aquí descuellan la intención y el sentido funcionalista
del
adjetivo
f scoient»
efinteriormente
aludido. Los nombres aplicados a base de un criterio
funcionalista a y u d a r í a n
además a ser retenidos por
la mercoria, pues evocarían
«algo» en reloción con la
calle a la cual se refirieran.
Se las podría bautizar teniendo en LMSHtB cualquier
coracSeristica sobresaliente
de las mismas (calle de •
Montjmch. si por ella o
desde ella se va o se ve la
montaña, o calle de tos tilos
o de los tfiiifaftut, etc., eeoú» fuera el arbolado.) Yo
he visto barrios enteros en
Francia y en Alemania cupos calles ostentan nombres florales, lo cya; resulta mucho más decorativo v
agradable que si llevan el
de un Giménez o un Pérez
cualquiera (con perdón de
los Giménez y de los Pérez). Imagínese el aliciente
que este detalle podría dar
a la jardinería municipal, v
las fiestas callejeras. Y
aunque sea mds difícil de
jastificíir desde el punto de
vista de la misión funcional de los nombres, también
he insto multitud de ejemplos de grupas de callea
con nombres de mujer pura
y simplemente, todo lo cual
resulta mucho mds grato y
ameno por las razones aludidas. Y como último recurso, los funcionarios del
Plano de lo Ciudad podrían
llamar por teléfono a alguno de estas merttisimos ciudadanos que como el propio don José M> de Sagarra
entiende de manejar con
gusto los vocablos de nuestra V^^-'a y pedirles une
sugerencia pare denominar
una calle en proyecto.

Este conjunto de medidas
evitaría los inconvenientes
siguientes: las complicaciones que los cambios de
nombres crean a los vecinos
en particular y a los ciudadanos en general; el exigir, para dentro de unos
o ños. un conocimiento de
la historia edilicia de la
ciudad para orientarse en
cualquier reloción que contenga alusiones de toponimia urbana, los nombres de
calle que se componen de
cinco palabras, lo ene ahorrarte mucho trabajo v
nreocu naciones sobre la f i delidad y corrección al es(Ctmhmmm e» ta »*fl. Si
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EL CLUB AJEDREZ BARCELONA RENUEVA POR QUINTA VEZ CONSECUTIVA SU
TITULO DE CAMPEON DE
CATALUÑA

COMENTARIO. — Tai como ya preveíamos, ei tiempo de
la semana última nos facilitó cierta mesiabilidad atmosférica
que degeneró en una gran abundancia de formaciones tormentosas. Las precipitaciones de ellas recogidas han sido muy variadas pero generales en toda la Península. Tal vez donde más
agua se midió fue en el pluviómetro de Catamucha; entre el
lunes y manes pasados, dos tormentas les proporcionaron no
Mrn»b de cuarenta litros de agua por -metro cuadrado. En todo
el resto, las cantidades fueron muy inferiores, dándose la circunstancia de que las múltiples tormentas observadas el lunes
en lodo el Norte de España no rebasó ningimi los cinco litros,
U> cual nos demuestra que todavía son de las denominadas «no
malignas», a pesar de lo cual, en diez días, ya nos han producido no menos de seis muertos debido a descargas eléctricas
C-Para cuándo hacer caso de los consejos útiles que para evitarlas
se han ido publicando con gran asiduidad?

El C. A . Español recupera el
wbcompeonato
IJOR octava vez en el hls;o* rial del Campeonato, el
Club Ajedrez Barcelona se
proclama campeón de Cataluña en su XVI edición, que f i nalizó el pasado domingo. Su
superioridad, especialmente en
estos últimos años en que lo
ha sido cinco veces consecutivas —por lo que se adjudica
en propiedad Ja segunda cupa
puesta en juego en esta lotnpetlción— queda fuera de :ccta
duda, y en la edición que acaba de terminar ha alcanzado
el máximo de la puntuación
posible al igual como lograra
hace tres años.

EUROPA SE HALLA ASI
INGLATERRA. — Buen tiempo pero con algunas tormentas
aisladas y también con formaciones neblinosas. Las temperaturas han experimentado un muy notable aumento. Londres, máxima 22 grados, mínima 11.

LA concentración de afies
que se da en sus filas permite manejar con comodidad a
los jugadores presentando la
formación suficiente para enfrentarse a cualquier adversario. Recuérdese que su equipo titular está formado por
Albareda. A. Ribera. Cherta.
Beitrán, Sabondo. A. Catalán.
Anguera. Ponce, Has y Vila
Sala, contando con suplentes
como Deulovol, doctor Rafel.
J. Gil. R. Ribera, etc. capaces de actuar sin desdoro.

FRANCIA. — También algunas cor mentas aisladas, pero, en
general, buen tiempo. Temperaturas muy subiditas. París, máxima 25 grados, mínima 14. Costa Azul, máTima< de 2} grados
y mínimas de unos 10.
SUIZA. — Buen tiempo, con temperaturas muy bonancibles;
tal vez para ayudar al caldeamiento natural en la reunión de
los ministros de Asuntos Exteriores de Occidente y Oriente.
Ginebra, máxima 21 grados, mínima 10. Zurich, máxima 22,
mínima I I .

Por lo demás, en genera i
sus resultados son abultados,
incluso el logrado frente al
C. A. Español —que «e produjo en la primera ronda, presagio de sus futuras éxitosexceptuando las victorias mínimas alcanzadas frente a Ruy
López, U.A.M. y Tarrasa
Kl C. A. Español formado
por Careta Orús, Gracia, Mampel. Monedero, Montaña. Passoias, F. y P. Puig, J. L. Sánchez y
Viadé. ha desarrollado un excelente papel, recuperando el subcampeonato conseguido en 1956
y remontando las discretas clasificaciones posteriores 4.a en
19i7 y S • en MU). A pesar de
las vicisitudes sufridas a raíz
de la pérdida del magnifico
local que poseía, sus hombres
han sabido sobreponerse a ello
conservando la alta calidad de
su juego. Tal vez les cogiera
de sorpresa la ronda inicial
al perder estrepitosamente con
el que debía resultar luego
el campeón, pues ya no volvieron a conocer la derrota, ai
bien debieron ceder empates
al BoseDón. y en la última
ronda, cuando tenían asegurada su plaza, al Condal, su vecino rival.

PAISES BAJOS. — Muy buen tiempo con algunas nieblas
matinales- Temperaturas elevadas: máximas de hasta 2) grados
y mínimas de unos 10.
DINAMARCA. — Buen tiempo con algunas nieblas. Temperaturas máximas de 20 grados, mínimas de unos 8.
NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA. — Tiempo extraordinariamente bueno. Temperaturas méwiow» de hasta 22 grados,
ALEMANIA. — Buen tiempo con algunos baño» de niebla.
Temperaturas: Berlín, márima 24 grados, mínima 11.
ITALIA. — Algo de inestabilidad general, más acusada en
su mitad Norte, con algunas lluvias. Temperaturas: Roma, máxima 22 grados, mínima 10. San Remo, 20 grados, mínima 10.
Capri, máxima 18 grados, mínima 9.
ESPASA- — Temperaturas actuales: 28 grados en Alcantarilla (Murcia); 27 en Córdoba; 26 en Sevilla, Gerona y Tortosa;
24 en Badajoz; 23 ea Valencia, Castellón, Málaga, Madrid y
Gadad R o l ; 22 en Alicante y Almería; 21 en Valladolid, A l bacete y Zaragoza; 20 en Barcelona y Magallón (Zaragoza);
19 en Bagar (Costa Brava) y Lugo; 18 en La Corufla. Soria,
Vigo, Burgos, Reos y Real Monasterio de Montserrat; 17 en
Calamocha (Teruel); 16 t a Gijóo y Santander; l í en Sao Sebastián: 12 en La Molina (Gerona) v 10 en el Montseny (Barcelona), ambos a 1.712 metros de ahitad.

En tercer lugar entró el C.
A. Paluzie capitaneado por K.
J- Pérez agrupando a su alrededor a los Marcos. Bechini. Puget.
García. Prado, etc.. es decir, a
una pléyade de jóvenes jugadores experimentadas, su ^ran
virtud. Espoleados por su entusiasta presidente, oue no regatea medios para que el equ po pueda rendir lo necesario,
los jugadores han coronado
una larga e intensa carrera —
teniendo en cuenta que hin
ido .de triunfo en triunfo des
de el último peldaño en tme
está estructurado ei Campeonato-de Cataluña en todas sus
categorías— colocándose en un
lugar de privilegio en la primera temporada de actuar en
la máxima categoría Y este
puesto es tanto más meritorio
cuanto que Involucra, al igual
oue el conseguido por el C. A.
Español, el disputar las semifinales del Campeonato de F*oaña de clubs, al oue el C. A.
Barcelona acude directamente
a la final por su calidad de
campeón de Cataluña.

LOS PRONOSTICOS — A excepción de las formaciones tormentosas que se esperan en los zonas montafiosas, ea los terrenos llanos alelados de tales sistemas, continuaremos con muy
buen tiempo. Las temperaturas irán en aumenlo general. Nada
nos extrañaría que en algunos puntos de Andalucía y Murcia
se alcanzaran ya los 30 grados de máxima.
CURIOSIDADES DE LAS TEMPERATURAS- — Cap. Tobin
(Groenlandia), facilita una mínima de cinco grados bajo cero.
Aoulef (Africa) ya ha facilitado una máxima de. . ¡39 grados!...
DOTATE

temporadas en que fue el indiscutible subeampeóo.
La
marcha de alguno Je sus jugadores y cie>u> desmoralización les afectó en exceso. Su
derrbU ri-a el Condal y su
empate cedido al Dalia son exponerte de lo indicado. Su más
convincente actuación la tuvieron con el C. A Paluzie. al
que ganaron holgadamente en
un esfuerzo de no comprometer demasiado su posición.
Por su parte _el C. A. Ruy
López, a pesar 'de sus Liadó.
Ingelmo. Trias, Pedrol, Romero.
Sola y últimamente el refuerzo
del malagueño Gálvez —el violinista que integra ahora la
Orquesta del Teatro del L i ceo— no acaba de salir de la
zona intermedia en que está
sumido desde hace algunas
temporadas, precisamente desde que logró la primera copa
de propiedad en litigio, en el
campeonato de 1953- Desbancado el C. A. Español en la primera ronda, pareció que el
Ruy López era el dado a i n -

La Unión Ajedrecista Martinense U.A.M.í, cuajajt ab'irismo de jóvenes valores ha
mantenido
aproximadamente
la posición del pasado ano. debiendo considerar min- meritoria su labor, tanto en lo que
respecta a! desempeño tenido
en el presente campean'ito como en la constante formación
de jugadores. Así es cómo se
acreditan los Masip. Satorra.
Paredes. Carlberg. Colominas.
Gomila. Fábregas, Cháverri.
Benach y Duci ..
A continuación siguen ¡os
tradicionales Tarrasa y Ruy
López El equipo e&arense ha
mostrado un sensible b%jón
respecto a sus dos últimas
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quietar al C- A. Barcelona, pero tras la derrota sufrida en
la quinta ronda ante él muy
mínima, cierto, pero ya irreparable, y. teniendo en cuenta que al mismo se presentaron incompletos, sufrieron un
desánimo que culminó en la
última ronda al conceder la
única victoria conseguida por
el Ualaró. cuando de haber
vencido, como era lo propio
hubieran podido alcanzar una
clasificación digna.
El Granja, otro de los ascendidos, aún perdiendo inesperadamente en la última ronda con el Dalia, logró zafarse
de todo peligro, mientras que
el Condal, que Ita bajado mucho de rendimiento en este
campeonato aún recuperando
alguna de sus figuras otrora
ausentes, encontró el recurso
salvador precisamente en la
última ronda al empatar con
el Español.
El Rose11 ón. un equipo de parecida égida que el Paluzie,
pero con meno» empuje, -ae ve
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crtblr estas direccioite* y,
por qu# no. los compiicactovws en fa con/ección de
(o ffuio de teléfonos que
Níttor leüuioba muy oportunamente en e( núm. 1129
de DESTINO, machas gracúu. «Hto** Dúvctor
UN HIJO DE BARCELONA
(flamhurgo).»

LA PLAZA GAUOI
cSr Dtrrrtor de
DESTINO
Me e» vrato dinjnrme a
ueted en relación con lo
sección eMiiinno ce domingo» pttbUcoda en ei n." 1133
del temammrio de su duma
dirección u refiriéndome al
apartado titulado ePues la
idea no esta mal. » en el
cual su cutelwmdür c5empronto» sotietta se dé el
nombre de Gaudi a uno calle o plaza de nuestra ciudad
Su colaborador desconoce
que en los planas que edita el Kxcnto. AyuManuenio
fiyura una tPUaa de Gavdó
enclaoada en la IIISIIIIIM
rtlunil» enfrente del Porta'
del Nacimiento de la 5affrada Familia, plaza desde
luego utópica, puesto que
cstd ocupada por tnduftruc
y nada se lia hecho para
que jan digna del nombre
que tletía Una deiMia que
tiene la claitad para con
don Antonio Gaudt. aunque
tal pez sea mayor la de no
haber sido terminada aun
la Sagrada Familia, que
tanta gloria ha dado a Barcelona y fia no sor nunca
terminada nos dará una
neruBtnrn mayor. ¿Por qué
el sxemo. Ayuntamtenlo no
otorga
«na
suboención
anual, al estilo de lo que
el de Madrid ha efectuado
con la Almudcna 7
«. MATEV BORDAS *
LOS PELIGROS
DEL «NYLON»
«Sr Director de
DESTINO
En contestación a la¿
amables lectoras del semanario de su digna dirección
sobre el nytón. puedo manifestarlas que hasta el
presente no se le 'ha encontrado acción alguna f i siológica, debiéndose las
molesnas notadas a la formación de una bolsa de humedad sobre la piel, que
irrita la misma y desorrallo
bacterias. Esto ocurre porque a| nytón admite sólo
un 21 por ciento de humedad contra un 70 por ciento
el algodón, y de ahí dertua
la diferencia de sus tiempos de secado.

En la Iransparcncta del
tejido mterutenen uano
factores. En primer lugar,
el hilo puede ser numoftlomento o constar da varias,
el didmetro, lo sección
tramsoersal, la densidad, etcétera. El hilo mds que
transparente es translúcido.
tornándose opaco al aumentar la sección
Otro punto flaco del nytón es su ornortlieomlento
contra el que no hay remedio eficaz (a pesar d«
la publicidad I . la lefia lo
aumenta.
Digamo* finalmente, que
las ventajas de esta fibra
sobrepasan en mucho tus
mcanoementes. pora que
no je forman juicio equivocado, y gue tiene múlitples aplicaciones, aparte de'
vestir.
Me olvidaba, lo del laboratorio o garantía fija más
vale que lo dejemos, porque seria una cosa mds inefica?
r . m>
tino textil;

LA PROPINA, CONDENADA POR UN TRIBUNAL
ITALIANO
«Sr. Director de
DESTINO
Permítame que div«lgue
d texto de una sentencia
dictada por un Tribunal
italiano, a propósito de las
propina i . El caso ha sucedido en el proceso incoado
contra um médica de Boma
que le pagaba poco al criado que le introducía los
enfermos en su gabinete,
hasta el punto que tas propinas que las dientes la
daban al criado, constituían
para éste la parte mds importante de su solano, y
considerándolo asi el médico, para que te saliesen las
cuentas habla fijado un
aviso en ta antesala indicando el mínimo de las «generosidades» que obligatoriamente tenían que entregarle al cnado. Este proceso, desarrollado en Soma,
ha terminado con la condena del médico para que le
pague JMAM liras a su
criado, COMO reparación,
porque, como dice la aentencui «la libertaa. la dii
mdad del ciudadano que
trabaja están salvaguardadas por el. raconoctmienii.
d d derecho a una retribución fusta por parte de la
persona a la cual presta su
trabajo. Pero esta libertai'
y dignidad son indudable
msntt ofendidas con la entrega de propinas, que distribuidas con motivo y ocasión de los servicios mds
humildes, y a menudo mal
repartidas, envilecen la per sonolidad moral del que la»
recibe'

A mi este texto me gusi<:
pero me temo que en mies
Iras latuiidc hayu desgrn
ciada mente demasiada gen te dispuesta a permitir qui
' le «enrilezcan su persona'i
dad moral» con tal de emOolsar unas pesetas
Y hay tantos cosos seme
jantes al de esc médico de
Roma, que el número de
patronos que aqú' tendría"
que ser condenados por pu
gor insufioentemeate n nU
empleados, porque ya cuentan con que las propina
suplan lo que ellos no papan, seria realmente asombroso.
A ver si a alguien se H
ocurre algo pora poner un
poco de coto a todo esto AI
abuso de los patronos, y ai
abuso de las propinas V"
propondría que se impusn
sen penas seoertsimas a 'o.
que dan propina Seria ki
manera de acabarlo, por el
temor a la sancu"
RICARDO MORAGAS.»

¿CUANDO SUPRIMIRE.
MOS LOS CARROS?
«Sr. Director de
DESTINO
Muy señor mió.'
Permítame que me dinjo
al Ayuntamiento para pedirle que dicte la conveniente disposición pora que
los carros de tracción a
sangre o sea las vehículos
tirados por caballerías, no
circulen ya mds por las
calles de Barcelona ísobre
todo las estrechas), pues la
lentitud con que se despla
zon
provaca embotella
miento dd tránsito
Cualquiera de noaotros
nos hemos encontrado ante
casos semejantes en las
calles de Tallers. Paja. Santa Ana, por ejemplo, y en
las (fie Grticia. Como un
día u otro el Ayuntamiento
no tendrá mds remedio que
dictar esta disposición restrictiva para dichos vehículos, cuanto más pronto
lo haga mejor. Recuerde
que en Madrid todavía por
los años ."W. circulaban carretas de bueyes, lo que
era muy típico y agradable
de ver. pero a pesar de su
pintoresquismo que daba
un aire a la Villa y Corte,
su Ayuntamiento, velando
por las necesidades del
tránsito, limito su circula
ción hasta que desapqrrcteron ¿Para qué puej
circulan carros todavía pot
las calles de Barceloáa'
R NADAL i
LA GENERACION DEL
DESFILE DEL AMOR
«Sr. Director de
DESTINO
A usted y a todos oque
Uos que pertenecen o lu
generación que ha visto «El
Desfile del Amor», voy a
(Continuo «a la pág. 7|

• ieu y a domicilio, con io que
vsilfesanoe. y manresano' jugaran la promoción
La clasificación en pnmei.i
categoría fue ¡a sicuiene 1
Unión Grádense de Ajedrez.
9 punto» v medio. !• Chicaco
9. 3.' Manrcsa t > me^ir. 4 •
v 3 . Sabadell y San» • J me
dio; fi«' v ~*\ Tfvoli Ping Ponit
y Peña Cultura! Barcelonesa
5 y madio: 8.' v 9.". Fomenl >
Martíllense y CoU-B.anch. 4:
'.o • Unión Ajedrecista Ba ice .ona, 3 y mediu .11. Puiií y
Puig. 3 y medio, y 12. . Callón la de Manrasa. 1 punto.
Por consiguiente, ascienn*
a categoría preferente la U.G.
A y el Chicago, promocional
a la m i " " * categoría Sabadel
j Mantesa con ei Rosellón y
Badalona reapecUvameote.deciender. a primera catecoris
grupo B. que se forma a i "
ttr de la próxima temporada,
e. Puig Puis y el Catatan...
y deberán promocional para
intenta: conservar la categnna e! roU-Biane+ y e! V-A.B

Exactamente
y

sea

c u a l sea

con sus

su c o m p l e x i ó n o t a l l a :

A L T O , B A J O , GRUESO,
tenemos
que

el traje, la americana,

necesita

siempre

medidas

a

la

el

DELGADO,
pantalón..

última moda

La c a l i d a d r i g u r o s a d e n u e s t r a s p r e n d a s es . su
m e j o r g a r a n t í a , porqu*:

JORGE PUIG
comprometí do a jugai la progoc»6«i. al. igual que el C C
Badalona. que ya el pasad•
•no acuaó un leve deaoinao y
2*** ahora esta en aeno peligro
de deacompooiclón El Dalla no
h* logrado mantenerse pot mas
tiempo en la categoría máxima,
mientras el Mataró ha caído
vrrucalmente. sin paliativos
tn primera categoría ha
' nuntado e! equipo de la
Unión Graciense de Ajedrez
•^cuperando su puesto en la
categoría
preferente. »»eodu
acampanado por el entunara
conjunto de! Chicago TM.B A
"Itant hora fallé el Manre...
parecía dupuecio para el
aaeeiia,, «' verse derrotado en
• Jornada final por M Saba-

CAMPEONATO DE CATALUÑA POR EQUIPOS
CATEGORIA PREFERENTE
Clasificación final
j.
c.
t.
r.
«
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n
11
I
11
•
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•
3
3
7
11
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2
6
3
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3
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U
»
5
1
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li
4
S
*
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II
i*
i
3
í
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II
i
4
3
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11
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ll
2
«I
2
11
l
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2
3
u
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12 Mataro
1
IJ
I
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Un drama que atenaza con la intriga
del crimen y la búsqueda del criminal
«

TODA LA VERDAD»

esta solamente o 60 minutos con los veloces
y suaves S W ® W de A E R U N G U S
Viote a LowftWj rnp*da y contortoblamente. Gane tiempo p m ttiíar «I» w-.,), ,,
loimeme. con mo.imo IranqwMdad, >aba> las pertmbacione. atmostíócai. Vu.1. po,
*er l.nqu.. tmeat Amas Irlandesas. Disfrute del confort de un cuatrimotor Viscouní
can aire acondictanodo. y del servicia cortés
de encantadoras azafatas irlandesas
llegue descantado.
Solicite detalle» y tetecvcn
a su agente de viofes o en
los oficinas de Iberia más
prósimos. En Barcelona
rnlofono 31 67 00.

HUCHOIU - lOUtOES

U S J 35 W

Otro servicio Viicount
3A«CHOtM-0U«lll( Irá («urtesl dnh U S S IT} 40

^9
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^Muatdr n paeden «xpliJormí lo COMÍO de un J«Hasta el ano IW* **
¡rmarón *n BarcelOM la.'
«Melodías de Broadmay».
tRoberta», «Votando a Ríe
joiwiro». «El sombrero de
coa», etc.. v «* P"<bíico disirutaba de ta múmca aurffitte te repreieutacui». «olia de mi «dos silbando Ua
mtiodicí y ai día sipuient^
coma a comprar los duco* En cambio hoy la mi.nca de tas peltcutaj mtuica^i el píbUco no ta lo
lera. Rumores de descoriuntü coméntanos en no;
alta, subidos v ta empresa se oe en ta necendac
d« suprimir tas secciones
musientes pora soslaya' un
fracaso
Cualquiera que
havo wsfo «El rey y yo» y
«La bella de Moscú» en el
«xtroBjero, en lo uersion
cmffinal u en una de >ys
primeros representaciones
en Barcelona y mieloo a
perla, habrn podido obser.
tur los cortes que se han
Hecho Cortes que han reducido tas peliculaj u «na
caricaturo ta menta ble

Ixi remuneración no |»odrá
infemenir sino liiepo que
'a oenta. compra, cambie;,
alquiler
realquiler hayaii
star- efecf'i'amentc consumad os
Toda mfraccioii sera castigada con ? y ft meses mcaree' o una mulla de
MJttD a 1 millones de
(renco», pudiendo el Tribunal adema* pronunciar el

etcétera, incluso aynquc estos servicios o infoi uiacion
hayan sido solicitados antes de lo feche de! IT de
diciembre ]9SA de dicho
decreto.
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FALTA DE RESPETO
«Sr Director de
DESTINO
Permítame que proteste,
desde sus acogedoras páginas, por la falta de respeto
que paro loe pasaíeros representa, el hecho de que
un conductor de autobús,
—linea Parque-Pcdrolbes- .
«e permita conducir con
un transitor portátil funcionando mientras conduce,
molestando a tes pasajeros
forzados a otr quieras que
"o las aeriales >iCii|iéJiii
que dan las emisoras. Has
ta «Qui habriamoe llegado
"•ena Istarafm poro e»cue»«r cuando se «metac* V
«queOa de «no distraer al
•xnémeton, ¿dbnde qmetta"
O hecho la he presenciado
y » « a • de abril, y pn"iirnoMoio crei quh ce trotefcode un pasajero poco
''«Petuaso poro cao la*
aemds. que quería presumir
de portátil- Pero cmai no
' ' M awntbro al ocr que
7 ! *t conductor el que «se
~ » * a » mientras trabajo
Espero qae ta Campa
•te •* Autobuses dictara
""""«s seoeras a sus ent"•"^Tf P"™ Que no jalten
" ' T***"0 de sus pasajeros
r» f n i w semejante, y tommr* tet •andones dei cosu
COWra te» infractores

a

2 y 0 * " " , orms- derecho,
• "tsenpej, paga y se*al.

n o

t u r b a n

s u

b i e n e s t a r

y
s u s

n e r v i o s .

B A L S A M O
c a l m a r á
a c t o

B E B E
e n

e l

l a s

m o l e s t i a s

y

p r o t e g e r á
s u

HORIZONTALES - 1 JOCOM.. bui lenca; joviml. — 2. Cludau
de la antiKua Cilicio. Voca^ Ai revés, nombre de varbn. — X.
pronombre pooeelvo Al leves, arte de pescar Connonante».
4 Adverbio de tiempo Mamífero. — 5. Anticuo Estado vecinc
de U Caldeo. AI revé», descender libre y verticalmente por la
acciAn de lo gravedad — «. Otldna de consumo» u la entrad.,
de los pobloclones. — 7. Nombre de dos pueblos de la provincia
de Lérida. Glándulas mamarias de loe animalea msmiteroo. —
• Consonantes Sin acentuación prosódico Consonante repetida
— •. Licor hecho con el tumo de ciertos ceteras y artcar. — lo
Plantifrado. Pequeña tsla portuguesa en e; golfo de Ornan Formo de pronombre — 41 Poso violento v precipitado por encima de una persona
VEHTICAIXS. — 1 Enfermedad nervto&a caractenzodu pui
convulsiones y otros trastornos — 2. Habitual Nombre de ñ u
jer — 3. Repetido, dios de la nsa. Plano inclinado que te lobi.
en lo roco pora apoyar un arco. En alemán, IOJO. — 4. Conter
plor con oorpreoo y placer una cosa notable v bella — 5. FrotSituación en que se encuentra una persona o cosa — 6. Al re
vé», mono platirrino de Colombia Símbolo del cloro. Al revéf
vivienda- — 7. Ciudad de Egipto Conjunción «dveirottva. — S.
Pueblo de la provincia de Gerona — 9. Cifras romanos A! revés, descarnar un hueso con loe dientes. Rio de PiEncii* — U.
Prefijo que significa del lado de ac4. Perteneciente al Etna- —
U. Sauzgatillo*. — L. C.

s u e ñ o .

AFECCIONES DE LA PIEL

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 826
HORIZONTALES. — t Taquicardia — 2 III SIM MMM —
3. Mb. Alcor. Pp. — 4 Bolla Reto! — 5 ísoT S. Perl. — 6. R
Similor. F. — 7. Isata. asull — E Me. Usada Oc - • Bradlcardto. — 10. Am Ton. Err. — 11. Eupatorio
VERTICALES — L Timbirimba — X Albos. Sene. — 3. <•)
Losa onU. — A O. Altitud P — í Isla Masito — 6 CIC S;
ocoT. — 7. Amor. Ládano — 8. R. Reposar B. — 9. DM Teru
Del. — 10. Impar loirO — I I . Amplificar

iSI.'
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CORREO
FILATELICO
ESPAÑA
La tradicional emisión «Día del
Sdlo Colonial» t parecer» como
en años anteriores el 23 de
noviembre en loa psovlncte* de
Guineo. Uní y Síhara y consta de tras valaca para coda
una de ellas, con sobretasa cuyo Imparte habrá de ser destinado a fines de acción aocioi
El detalle de Urajeo e» e:
guíente Guineo — 10+i c
l 0IH 000. 20+5 c. I d ; 5 0 + » c.
Ídem. Uní y Sahara 10+5 c.
sni.OOO: 10+5 c. W.; 50' SO c..

JUAN ROMEO»
UN ABUSO BASTANTE
CO«t«HTE
tS' Director de
DESTINO
- ? C T * * » t e raparle que d.
Publicidad desde esa- po
aínas a ta noticia de que
" 'rancia, ha aparecido
", oecreto en el «Journal
(«oel. de 17 de diciembre
, "no. en nrtud del cua.'
_
prohibido c toda
PIWIH. Agencia o Cestona
cualquiera de toe dedicadas
^"P'rociones de oenta.
™«Pro. cambia, alquiler a
' ' • • i de pisas o habi^ « « s amuebladas o no.
Percibir par adelantado >.m

l a s

a l t e r a n

y yo me pregunto y le»
pregunto a ustedes .Que
reman tas películas de ayer
que nu lenyjn tas de hoy '
O mejor dicho .Que lema el público di- ayer que
le Tallo al de hov"
Gracias, señor Director
L P. C.»
CXHIBICION DEL SERVICIO DE BASURAS
cSr Director de
DESTINO
£1 o/icio de buitrera es,
un duda, dionisuno. tan
digno de respeto como el
que más. pero no hoy ninguna necesidad de que,
ronoertulo en espectáculo
pintoresco, haya d i regalar
forroea y sistemdticamen •
te. la rata y «1 olfato de
los sufridos bcrrclone ees.
que Mielen pasear, a ta hora del sol. por las calles
de nuestra r*yrtitri
¿Wo podria iuRiCarse el
tiempo de recogwia de basuras, como en las ciudades de loe restantes países
europeos, a tas jumos mi
horas de te mañanó, por
ejemplo, de siete a diaz?
ANCÍAWITOj

••• s i

e s c o c e d u r a s

CRUCIGRAMA NUMERO « 7
I

EL NIÑO ESTA
CONTENTO...

ídem Los diseños de la emisión serán en 1990. Dora La
Guinea, ciclismo, para Uní.
fútbol y lanzamiento de laballna. y para e! Sobara, representación de los servicio» del
correo indígena, en sus do» aspectoo urbano y nómada. Conv
de costumbre, los sellas de estas tres emisiones conservarán
su validez hasta su total extinción
Lo Exposición de Filatelia
Deportiva celebrada en Pueblo
Nuevo con motivo de loa bo-

das de oro del Club Deportivo
Júpiter ha constituido un gran
éxito, resultando insuficiente
el local oeatinado para la misma debido o las numeraos
aportaciones de coleccióni«t-*
entre las que destacan loo expositores señores Garrit. Sompietro. Sunahula. Pujadas Mañea. AmetUa. Negre y otros,
lodos ellos especializados en
el lema deoorlivo. Felicitamos
a los aciivo» dirigentes del
Club Deportivo Júpiter por esta interesante exposición, cuyo
matasello* reproducimos y que
viene a enriquecer la ya nutrida colección de marcos oostale» españolas exclusivamente
deportiva'

* \ T O M O

C o m o t o d o el m u n d o ,
t o d o s los d i o s , a i
despertar y a cualquier

EXTRANJERO
Las senes turiaiacas siguen
apareciendo en distintos paise.
pan atraer a los foi a»»froa, y
asi vemos oue os ha emitido
en Uruffuav una de cinco valores conmemorativa del bal neono de Punta del Este, bicolores, que tendrá sin duda
muy favorable acogida por su
origuialldod v bella impresión
Se anuncia en isiaa, una interesante serie conmemorativa
del Jubileo de Tel-Avlv. Constará de cuatro valores reproduciendo edificios público» de
la dudad, a saber, al Instituto
Herí la. la Gran Sinagoga, el
Centro Cultural v la Oficina
de la Federación del Trabajo
Se ha emitido en Nicaragua
una nutrida serie en ocasión
de lo visita de S. E el cardenal Spellman Consta de cinco
valores para e' correo ordinario y seis aéreos, v ademas di»
hnjllas bloque Tira*e. 200.i>ii
series completa.'
SEMS0

Y O

hora, siempre que noto
una molestia

fisiologicc

mi o r g a n i s m o e q u i v a l e
b u e n efecto d e la frute
fresca y m a d u r a .

"SALDE r* I T n
FRUTA" J C i m l
MAÜC»S

KG sr

Dloborotorio
E P U R FEDERICO
A T I V A
BONET,
Y S. AR EEdificio
F R EBoneco
S C A N
Madrid
T E
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Esenciales
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29 sales minerales
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proteínas
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teóricamente destinada u
que por un lado de" «lio
pasen los que van y por
el otro los que vienen, una
flecha que indique por donde han de pasar los unos
y por donde las otrqs, como se hace en muchas ciudades del- extranjero, asi al
atravesar la gente no se da
trompicones como ocurre
ahora en que cada cua!
pasa por donde le da la
pana. '

cierra proulsíonal o de/initluo de la Agencio
Con ello en Francia han
querido evitar el abuso en
l ú e se incurría norma LmenSe de entregar a las
personas necesitadas de
piso, precio papo de unos
cuantos miles de francos,
ana lista de direcciones en
la mayoría de casos desprovista de todo interés,
manera de proceder por
otra parte contraria o lareptas sindicales de ios
profesionales senos que no
se hacen remunerar sino
ejectioa mente han prestado un sernicto.
Muchas gracias. señor
Director, por la di/usíón
de esta noticia
RÁMON SAL£>Af>A.t

R. VfVES VIDAL.»
¿DONDE ESTABA LA
ROMANA SUBUR?
«Sr. Director de
DESTINO
La carta al director publicada el posado dio I I de
abril, titulada «La Blanca
Subun. a raíz de Iqs desbrímientos arqueólos i c o s
que certifican la ejnjicncu.
de una importante población romana en San Baudilio de Llobregat. puede ser
el punto inicial de un esclarecimiento histórico. Pedia su autor el porque Sitges es conocida por ten lírico nombre.
Soy de quienes sienten
mayor recelo en la idew
tificación de SUges con Sybur. y por consiguiente no
acepto el generalizado gentilicio de "suburense. que
tanto se prodiga a tos que
vivimos en Sitges. Es el caso que la referencia verídica, única, de la pretérito
población, es la existencia,
en los principias de la reconquista, del «Castrum Cigiis», cuyas murallas son los
que sirven de peana u lo
iglesia parroquial y encierran el barrio gótico, este
barrio gótico que reformaron Dtrillo y Rusiñol con
el Mariccl y Cau-Ferrai
Es cuanto dice Juan Llopis
Bofill en su «Ensaig Histónc
sobre la Vtla de Sitges».
premiado en el concurso
convocado por el Ayuntamiento de nuestra población en IMS

CRITICA OE LIBROS
«Sr Director de
DESTINO
Muy seAor mío.
Ahora que he oisto, en
su leido semanario, que
dedican en tadoe loe números una pagina entera a
critica de libros e»i castellano («La vida de los l i bros», a cargo de R V6xqutz Zamora;, ¿no podría
dedicar también una página sobre los libros publicados en rataldn, o por lo
menos media página, o que
en un número apareciera
una página de critica para
libros en castellano y en
el siguiente que fuera para libros en catalán, y asi
sucesivamente ?
Estoy seguro que ello
colmaría los deseos de muchísimos lectores de DESTINO y, a la vez, esta estupenda revista cumpliría
mejor su misión informativa literaria.
A. ROCABERT.t
EL SUFRIDO PEATON
«Sr. Director de
DESTINO
Permítame
que desde
estas páginas me dirija al
Aí/uníamíento para rogarle
que dé orden para que limpie de obstáculos los pasos
de peatones pues hay aceras en donde este paso
está obstruido por quioscos de periódicos, columnas
anunciadoras, etc. Y esto
en plazas de lo más céntrico de Barcelona. Va hace demasiados años que la
broma dura, sm que el
Ayuntamiento se atreva a
sacarlos —con desplazarlos
basta— porque le producen
catorce reales. j A ver si
de una vez se protege al
peatón'
También me permito indicar al Ayuntamiento en
su sección de Tráfico, que
en. los pasos de peatone.del centra, se instale además de una línea divisonc .

No se conocen otros vestiglos de cívUlzación romana en el termino de Sitges.
tan comunes en las tierras
catalanas y en particular en
el alto y bajo Penadés, que
el sarcófago de un patricio
hallada en el Suntuario de!
Vinyet y que figura como
pica de agua en el Recó de
la Calma de Mancel, y. como menos importantes (a5
sepulturas, pobres, del mismo recinto descubiertas hace unos doce aftas, lo que
ciertamente atestiguan la
evistencia de un núcleo de
población antes de la utu- .
.sion árabe. Ahora Lien,
dentro de lo fortific-ición.
locando las murallas, han
sido encontrados dos monedas de Tibenu» y en fecho
más reciente dos ánforas
Y nada más. no obstante e'
trajín de zanjas, cimíer.tos
(Pato o la pág. 11)
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El secreto del poder es un provechoso ejercicio. Los
instrumentos de nuestra individual labor eslan en nuestra mano. Sólo nos falta utilizarlos. Sí la segur no
tiene muy agudo filo, suplamos la deficiencia con el
mayor esfuerzo al dar el golpe. Si las posibilidades
son limitadas compensemos la limitación con la intensidad de trabni.
O. S MARDEN

£1 atrafagarse de un lado a otro no es necesariamente útil. El gasto de energía mal dirigida es uno
de los grandes despilfarro- del mundo de los negocios. Una de las ideas capitales de la eficiencia es hacer lo más posible con la menor energía posible.
H. N . CASSON
He visto pasar a muchos por estas oficinas. La primera semana trabajan como negros, por miedo de no
ser aceptados, y en la segunda lo hacen por temor de
que se les despida. En la tercera, el mal empleado
sabe ya cuánto es lo menos que puede trabajar para
conservar su puesto. En cambio, el muchacho de porvenir sujeta su empleo con una mano y con la otra
procura alcanzar el puesto de más arriba
•
G. H. LORIMER

r o n d a

san

paseo
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pedro,

I

gracia,

2

La disminución del beneficio neto es para una compañía lo oue el dolor para el cuerpo humano Es un
síntoma de herida o enfermedad. AUMENTAR EL
BENEFICIO «NETO», éste es e¡ úmeo objeto de la eficiencia. Haced esto, y el negocio cuidará de sí mismo
H. N . CASSON
— 9
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.nada Impide
el perfecto
funcionamiento
del reloi

MICROTOR
Sean cuates sean las difíciles pruebas a que se someta
(trepidaciones constantes, en i n m e r s i ó n ,
golpes bruscos, caldas, etc.)
la m á q u i n a U N I V E R S A U - G
resiste y garantiza la mayor seguridad
y p r e c i s i ó n en su funcionamiento,
d á n d o t e en todo momento.
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SISTEM
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DEL. M U N D O

EL PROXIMO VERANO EN PORT U.IGAT
El rcraneante

»e dirige a bañarse a la Playa de ha Rmocerontei

0

ARTAS Al
DIRECTOR
(Viene de la pág. 9 |
JKÍZÜJ que «1 ensanch>ili.L-nto urbano fia mottrMtío
la llanura iimitad'-sima
|« Sitges. Si en ella hnbteexistido un núcleo de
oblación romana imporínte como sirbiá «er Sutmr,
Hiedo por PUnio, que, scn José Pía en la «Guia
la Costa Bracas, era un
jpector o recaudador de
^oniribucionej del imperio,
habrían hallado restos
ís importantes. Ningún
s: ortador, que sepamos, en
tiempos actuales en que
estudios se concretan
ra de una disciplina a
de hechas v no dé
etdjoras. ha a/irmado que
Siíffcs la sucesora de
llbur; los hallazgos ta perón en otros lugares, se
unos Segur; según
itros, «San Boi» u Olérdola.
losch Gimpera, Roiñra y
•tras opinaron esta como la
•ids probable, pues era sin
•uda la capitalidad de la
•omarco. De ser OKrdola,
•itgej estaba dentro de la
Birisdicción de Sutmr, sien• o . como ha estado hasta a
!ncs del pasado siglo, el
unto da embargue natura!
ei Penade» por la vía de
Dmunicación de la riera,
ue desemboca justamente
jtrea del núcleo romano
el Vinget, HaV razón por
ecir, en este caso, que pa-das las castas de Carra;

ejercían de barrera con
orcino, se entraba en Sú'. ¡'irtsdicción que aleanaba el Arco de Bard, timide Tarraco. De la voz
de este hecho o de
/amasia de antiguos hisladores detnd nacer el
elledar, corroborando con
blancura de sus casas
por encima de
murallas, por paradoja
edieuoles. la sCastrum
[igiis» por la Blanca Su*tas la urbe, el núcleo
al de población, es
«gnro no estaba en el térmunictpal de Sitges.
TQue, además, hag que
en cuenta su ilMlgw:
[recoria agncnttura, hallar'eJos de las pías roma» de comunicación o sea
la ota Augusta, con unas
tioiitañaj cecinas de escasa
. agrestes y pe'osar como las de Garra!,
rtraiígicamente
uulnerar**. Para cuya /unción de•ensiua se debió <Rgir el
-oitrum Cigiiss, «. además
[o se puede concebir una
^"Ptal sin comarca, nt aho«" la prehistoria.
^Dónde estaba SubUr? Es
" f f y que los arqueó'.o
s contemporáneas, cientio mente preparados. pv*=
^,1, ocol,zar *' '"twr de su
"•PMzonriento. Entre tasto
_ JJe "Acomendar la mayor
pserecion Bn cuanto a los
t „ _Iano' sada perderemos
J^que se esclarezca la oer«ue sepamos que
TIO es
A*laIn sucesora'de
..
E«ge4 no
Subur. íVesintiendo esta
Personalmente, cada
fc'pe
se nos aplica el
r " " ^ " de s u b u ^ « s . ler " »« sentirnos halagados
l , , . ^ " ^ecendientes de una
l«gendana. percib.s j^na especie de ongus
"n peso en la concien^ pensando que deténtala* no nos perte'VXSITGETA DE
SOCA I ARBEL*

UN PLANTAR IUM
l^ffE quefobo no hoce mucho tiempo
la fallo
de coauinicacián entre los
virertstas y horticultores y
sos iiosiMes clientes, falta de
camunicaciéa que si por un
lado perjudicaba a los negocios del Vendedor (cota
que sólo a él atañe y en
ta que na tengo per qaé mmiscuinoe). por el otra dificultaba al comprador ta l i bre elección; abligándale a
adquirir lo que sa jardinero
babitual quisiera ofrecerle. V
decía poco más o mesos, que
si en d país se me ofrecieran ejemplares como la forsytbia o el prunas, que aparecían en la portada de un
reciente catálogo francés, seria imposible resistir le tentación de adquirirlos. Pero
be aquí que, al cabo de un
par de dias de escribir tales lineas, y antes de que
pudieran ser publicadas. Negó a mi nombre a la dirección de DESTINO un bien
editado folleto, propaganda
de un plontarium de nuestra
región, en buen papel y bien
impresa, aunque, a mi luicio,
no saca en las ilustraciones
todo d partido posible de
las hermosas plantas que
ofrece. Pera esto es un detalle que puede ser corregido
y que tiene una importancia
secundaria. Lo que realmente es importante es que el
aficionado a la jardinería
se entera de que se le ofrecen ilimitadas posibilidades
para embellecer sus instalaciones, puede estudiar o su
comodidad una nutrida lista
de árboles y arbastos que
aparecen enumerados, con
su altura y su precio, muy
asequible por cierto. Ya sé
que algunas especies pueden
ser adquiridas en otros vireros, pero <aóónde acudir? En el prospecto que me
ocupa se especifica la ubicación del ptantoriam, las
rías de comunicación que a
él nos pueden conducir y se
invita al posible comprador
a risitaríe, cosa impártante
dada que esta le permitirá
elegir con plena conocimiento de cansa les ejemplares
que le parezcan más sanos
o mejor conformados, y tíabar conocimiento con d porte general de los plantas,
fedw y colorido de se Horacio* y otras mil detalles
que Hc*an consigo e< acier-

to o desacierto de la compra. Téngase en cuenta que
no me refiero al aspecto
de la cuestión,
dado que pocas sen las plantas cuyo precio sea oneroso;
pera na hay que olridar que
un árbol o un arbusto, en
condiciones favorables, s e
dcsorrollaró y >nrirá en nuestra jardín a lo largo de maches años, y el desacierto
en le elección no es corregible, coa» en el caso de ana
especie amal, sina que sos
funestos efectos perdurarán
durante largo tiempo.
En ei catálogo de que hablo aparecen reseñadas no
menos de setenta especies
arbóreas y otras tantas arbustiras. Prescindiendo de
las primeras, t limitánáonos
a examinar lo lista de los
arbustos remos muchos interesantísimas y otros peco
cultivados o no cultivados
en manera alguna en nuestra
región. Esta, por ejemplo, mi
deseada forsythio, con otras
dos variantes del prunus que
a mí me gustabo y tres cío
ses más; siete clases de espines otras tantas ipiraess.
viburnos, weigalias j qué se
ye caantai cosos más. Si estas plantas vivieran tan sólo
un año si florecieran e n
nuestro jardín tan sólo une
vez ya compensarían d panada de calderilla que cuestan muchas de ellas Puedo
repetir la que alguna vez he
dicho: ¿qué afición, qaé victo, qué manía es tan económica como la jardinería?
Per cinco pesetas se puede
llenar un maciza de Han, de
caléndulas o de zimas de
clase selecta. Por quince o
veinte se pude adquirir un
bulbo de dalia, dd que en
pocos
años
obtendremos
diez o doce plantos Por poco más, un rosal, una forsythia o ana dautzia que embellecerán
nuestro jardín
durante la mitad de ana vida, o per le menos, durante
veinte e veinticinco años
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Bienvenido sea, pues, el
prospecto de que hablo y todos los que puedan llegar El
aficionado los agradece, le
sen útiles. Y no crea que al
profesional le resalte nao
mala mversióa Sera difícil
qae d que los recibe, si tiene jardín, ne se decida a
coamrnr algo de le que se
le ofrece tan atractivamente
MAGDA
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D i ñ a m o s

q u e

la m i s m a

nobleza

de la piala, materia plástica
al sentirse
por

tratada

manos

d e v u e l v e

el a m o r q u e
su labor

J. R o c a

exquisitamente

creadoras,
e n

belleza

-

e n

artesana.

- Joyero,

p r e s e n t a las
e n

J O Y E R O

BARCELONA

y

formal

J. ROCA
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agradece

pusieron

excelsas creaciones

P A S E O DE G R A C I A . I B

preciosa,

JOYERIA. PLATERIA,

RELOJERIA

m á s

platería.

\

i,

RTiilif

Ginebra, donde tienen lugar lat (camiones

El Palacio de lo» N
SUS

Pero luego, come- decía, noy un numero de
observadores como (amos se habió visto en
Ginebra. Tomen nota, por favor; Von Brentono, mm stro del Exterior de Bonn, con veinte
co aborodores, G Pella, ministro italiano de
Negocios Extronieros, con un surtido dip'omfitico magnifico, Buli, ministro de Negocios Extronieros de la Alemania Oriental, este señor
viaia en un vagón especial que puede sacarse
de los railes y que contiene una potente emisora dest nada o informar o las radioyentes de
su país; el ministro de Negocios Extronieros de
Polonia v e de Checos"ovaquia, con numero-

CARACTERISTICAS

0 recuerdo en mi vida haber visto iniciarse
cno conferencia internociono: con tan
nos auspicios meteorológicos como la pree El domingo, 10 de mayo, hixo en la Reica de Gmebra un día prodigioso so eado,
Uroso, de un volumen primaveral soberbio,
pío, sin viento. Fue el día de a llegada dv
delegados y de su numerosísimo sequ"
día once se repitió la luaoda con un creóle esp endor No cabe ™da que lo apoón brusca y decisiva de la primavera en
iG, es un fenómeno digno de verse En los
ibres todavía hay unas pinceladas de nieve.
D e sol, al volcarse franco y radiante sobre
montañas y las manchas blancas, 'es da un
iecto nuevo, elimina su opresora morasidad,
da un decorativo y confortable centelleo
Natura eio parece despertarse, verde y rola, de un largo sueño. Lo botánico toma « 1
iecto pomposo y satisfecho Los porqués de
alrededores de a ciudad, que san de gusto
és, se convierten en una maravilTa de luv sombras suaves, los grandes árboles paen agigantarse, la densidad de los verdes
la hierba son como f*a mvitoc 6n a a vida 1
el campo, as viñas presputeon, los campos
nabos en flor, furiosamente amarillos, suaon, por contraste, os matices del verde, los
raies hormiguear de flores humildes La
ite aparece, de pronto, con sus trotes c Q1 y las señaras y las señoritas producen su
Kinodora aparición anua . tan favorable o
Perpetuación de lo especie Los calles de
"ebro, que con luces apagadas son de urxj
acidad tristona, se agitan y se co oreon Y
•ago, completamente estático, p anchado,
""do, parece uro imagen de la felicidad tets're El so saca de la vertical de surtidor,
^^xxiones azules v rosadas, quebradizas y hites, elegantísimas
En este ambiente se abrió a conferencio de
"Jotro mm sfros de Negocios Extronieros el
1 ' de mayo, en e Palacio de os Nocio- conferencia destinado o preparar las
01 Paro elaborar, a troves de uno con fe» enPosterior de alto nivel, un tratado de paz
o este Continente Los cuatro protagon stos
•a conferencia ion C A. Herler, secretorio
Estado de los Estados Unidos, A GromyVo,
«ono de pueblo «le la U R S S de Negó
5 E»'ronteros, Selwyn Lloyd, tefe del FoO** ce. y Couwe de ^jrville, mmistro
de Negocios Extronieros
•e troto, pues, de una conferencio modesto
>«io finalidad imitada v concreto Su abPrecrso es poner en contacto a os se""es. hacer es examinar a situación gev Kwtear el terreno, y en coso de que
'f"*1» esté bien, preparar una conferencia
^Principales con seguridades de éxito
^"^tes que están al frente de las asun'"""d'a es, están un poco hartas de asist'
ferencias frustradas y o fracasos de conocías Na quieren quebrantar con nuevos
•o» ta confianza de sus puebos Quieren
,Cn*" as ilusiones de los pueblos y no ex
^ a depresiones rmecesarios v fatídi^"eren reservarse, eneomor esperanzas
""•""'Os hay esperanzo hay vida — mas
eocornor fracasos conlmuados y siempre

Í

Pero lo curioso « que uno conferencio ion
modesto, hoyo mov izado o tanto gente Esta
es la primera sorpresa de lo conferencio No
había visto lamas en Ginebra — y vengo o
esto población a ver conferencias desde hoce
cuarenta años
un vivero mayor de diplomáticos actuantes como en los presentes d>a<
He visto aquí asambleas diplomáticas muy voummosas, pero en ellos lo gran masa es labe
representada por mandatarios de cuarta o
quinta mono. Ahora no. Ahora están en Ginebra todas los personas que tienen lo responsabi idad de la diplomacia que se hoce en estos momentos A margen de I04 cuatro mayores orotagonisto» y de sus numerosísimos
equipos de reservo, boy una nube de obsevodores de primero categoría, todos ellos cónsultibies en cualquier momento Entre los profogomstos hay que seña ar sobre todo el volumen de la delegación ruso formada por Gromyko, comisario; Zorine, viceministro; Mo ik,
embotada en Londres; Sminov, embajada en
Boon, Pervuk n, «mbaiado en Ponkov (Alemoma Orienta I , Soldatov. tefe del departamento americano en el ministerio
Negocios
Ex irán)eros de Moscú, el iefe general*de Prensa; aparte de un grupo densísimo de conseieros. expertos, técnicos, secretorios, . mecanógrafas, chóferes, policios, efe V, natura mente, los quintales y quinta es de documentos de
siempre Los menos numerosos, en lo que puede tener el numero de aparatosidad, son, como es normal, os ingleses
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E m p i e z a la Conferencia
p o r
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, t refina de su
T$tne por t i Próximo Oriemt* (réast
en rite número el último Calendario, reeiliido eom retraso},
donde ka realaado
la krillante mformatiiet que mmeitro 1
leitores han podido
leer em DESTINO,
lote Fia te ha pmette de mtcn en camino para damos
ahora desde Smáa
unas crónicas sobre
la CoerjereStcsa tn timo. Como hiem señala
PLa em su primer ¿'título, nmestro amigo ha
asistido en el curso da ñ a cuarenta irnos de
vida periodística a casi todas las cowferemcsas
de Gimehra. Nadie como H podrá darnos con
sm estilo critico el ambiente, las pequeñas y
grandes intrigas, la medida de los politicoi
j las consecuencias posMei da esta remmión
de la que depende nada menos que una relatirá pai del mundo

posibles Eston en su derecho y hocen muy
bien
En definitivo, pues, nos encontramos ante
uno conferencio de tipo informativo, sobre todo
de tipo informativo psico ág co, destinado a
precisar un poco cómo están de comprensión,
de ánimo y de espíritu de negociación — o
sea, de espíritu de so ucion de los problemas — les de la acera de enfrente Si e espíritu es malo, meramente propagandístico, como o fue en los últimos años tontas veces, o
conferenc a se diso verá pura y simplemente,
sin mayor daño y se deiaró pasar otro temporada mas para volver a las andadas y ver
si un día u otro las cosas han madurado suficientemente Es una diplomacia de paciencia, de calmo, de saberse mantener Probablemente, es a única diplomacia pasible Consiste simp emente en ir aguantando los chaparrones que de una parte y otra van cayendo
can ánimo imperturbab-e y tranquilo Salirse
de esto compostura serio peí graso y podría
acarrear tu guerra a pesor de que lo guerra
no la quiere nadie más que los inte.ices que
creen que podr an zafarse de ella. Hay en el
mundo demasiada pólvora acumulada para .que
las diplomáticos puedan uti izar alguna cosa
más que sus propias sonrisas
aunque kiegc,
en el interior, o crispacion es libre.

a l i e n » de U Cma*nttncM¡

E
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La i m m redonda con lo* dclcfodos ttMnido»
sisimo personal y grandes cantidades de popeles. La impresión general en estos momentos
preliminares es que el primer delegado ruso dedicará sus primeros esfuerzos o omp lar el
ámbito de la conferencia y a pedir concretamente que a A.emonia del Este. Polonia y
Checoslovaquia entren a formar parte, no como consultados, sino como miembros activos
de la reunión. Es por esto roxón que estos ministroi ^VJM llegado o Ginebra preparados a
todo, con personal y documentación completa,
paro ei caso — improbob e — que se acceda a abrirles las puertas. En el caso, sin
embargo, que estas puertos se abrieron, os
accidenta es exigir,'on, como contrapartida, que
formen parte de ello la Alemania Occidental,
Holanda y Bélg ca. Los delegados de estos
dos últimos países no están aqu', pero no habría más que hacer una seña para que en el
acto aparecieran. Aparte, pues, de lo qu#
evoluciona a rededor de ¡os protagonistas, están los directamente interesados en los problemas que se van a debatir y por esto es
natura que los alemanes de los dos zonas y
los representantes de Potonio y Checas ovaqulo estén oqu'. preparados a todo evento.
Pero si se abre a mano, ¿cómo será posible
limitar sus efectos? ¿Cómo será posible evitar
que Italia se quede en la puerta' Y si esto
es asi ¿qué dirá el Canadá y Australia, y en
genero os países que hicieron la guerra como
el primero? En fin. no creo que se amplíe el
ámbito de la Conferencio, entre otras razones porque no entra en la concepción que
los occidentales tienen de ella, convertir á en
uno caja de sorpresas, sino más bien limitarlo a sus estrictos limites informativos, como ya
dijimos.

como sirvió paro otras conferencias. (El palacio de que estoy hablando es hoy una dependencia de la O.N.U. de Nuevo York y es utilizado paro sus servicios europeos.)
A lo hora previamente acordada, llegan a
!a habitación o que estoy haciendo referencia, los protagonistas de lo mismo, acompañados de sus co aborodores inmediatos. Cuando
todos están dentro, los puertos se cierran y
se produce la conterenco; cuando terminan,
so en. se van. desaparecen. Cuando la conferencia se celebra, nadie puede acercarse a su
puerto y menos traspasar su umbral — a menos que los que están dentro lo requieran espec tieemente—. A lo entrada o o la sa ida
de a conferencia ser o considerado inaceptable que nadie se acercara a los que van a
conferenciar o salen de conferenciar. Si esos
señores aspiran o hab ar can alguien lo hacen

ellos mismos. Hay, pues, unas reglas de juego que se cumplen estrictamente. La primera
regla del juego es esta: as distancias han de
ser guardados indefectiblemente.
Pero el Palacio de las Naciones de Ginebra es muy vasto y aparte del magnífico jardín que lo rodea, dispone de muchas otras
dependencias además de io habitación destinada a la conferencio propiamente dicha. Pues
bien, cuando hay una conferencia, estas otras
dependencias suelen llenarse de gente: a veces de mucha gente, otras de menos. En los
presentes momentos no se puede dar un paso
por ellas. Y después de lo que llevamos dicho
sobre el volumen de las delegaciones y la gran
cantidad de observadores que han acudido a
Ginebra, se comprende. En esta multitud, aparte de los que acabamos de mencionar, están
os funcionarios de lo casa, los periodistas, 'os

Á

En fin. aparte de los observadores que llevamos vistos, añadiré que también estuvo aquí
unas horas Mr H., que luego desaparee.ó
rumbo o Caracas paro asistir o una reunión
de la Comisión Económica Iberoamericana, y
entre os vigi antes que podramos llamar exóticos citaré al ministro de Negocios Extranjeros de Egipto. Fawei. con su incansable actividad de s empre.
Ginebra está hoy. pues, saturado de diplomáticos de oficio. Una fabu.osa concentración
de moqu avelos de todas las categorías, grandes y pequeños, profesionales prácticamente
todos y sin duda todos muy sagaces y agudísimos. A primero visto parece aue la sagacidad no do pora tanto para esta tan difusamente repartida. Pero en fin. e hecho es
éste. No puede uno hoy so ir a la calle sin
tropezarse, al menos, con un embalador abjolufamente autentico en coda esquino
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—Pero entonces, en el meior de los covd
la información que se saca de estas eonte-r I
cías de Prensa es fragmentaria y limitodc : l
la posición de la delegación que 'a promuml
—Claro. Asi es en efecto. Por esto tal
que ir, si es posible, a todas elfes y luegJ
con 'a información recogido, filar el ponoroJ
mo que uno tiene o la vista. No crea USMÉ
que esto sea fácil. Por fortuna hay uno caJ
nfalib e. desde el punto de vista mformni'»:f
en los conferencias: esta cosa son los hectaB
Yo creo poco lo que dice lo gente en -ste
ambientes. Me atengo, sobre todo, a k au|
hacen los países que estas personas reprosfi.
tan. Yo no he sido nunca partidario, zonc I
. elemento informativo, de hacer interviú :cf
k» políticos, me parece más productivo ate-j
nerme a lo que hacen, a a realidad que put-j
de verse.
Así son. pues, los conferencias ínternotc-j
nales en los dios presentes. Es una concepcm
dir omos occidental de esto clase de reuno-j
nes. A menos en mi tiempo siempre fuerorj
os'. Portee que Kxuschev desearía imponej
otra formo en esta c ase de negocios -xsearío que estas conferencios fueron r r ^
I
merosas, que duraran más. que Se conv 'ne-j
ron en una especie de asambleas con públi-l
co (limitodol y con Prensa Como o osom-l
blea de ta O N U. de Nuevo York, er -Lo importante es socar rodo el tugo de 'propaganda, naturalmente Pero esto, /uu* |
garant as ofrece? ¿Es que los so uciones p'O"
pagandistieas deion por ello de ser e aboro-i
das previamente en secreto? La hstoric <;
política, ho sido siempre indiscernib e. irw
tricable, secreta Los hechos mienten mtnn j
Basta ahora dar lo última noticia. Periodistas que en estos momentos siguen lo Con-1
ferencio: alrededor de dos mil.
En fin: e panorama se carácter za, pues,'
par un volumen desorbitado de asistentes ^
cabe a menor duda: desde el punto de
ta de a Confederación Helvética y concreto- i
mente desde el punte de visto de la Rep""
Wica de Ginebra, ésta es uno excelente O**
ferencio. Los suizos tienen la suerte de P0-1
der mirar estas cosas como un capítulo att'
tinguido de' turismo. No se puede negar Cf*
saben recibir muy b-en y que en este pul*
su experiencia es admirable y de una et<ocía decisiva.
APARICION DE UNA ~NUEVA
FIGURA: CHRISTIAN HERTÍ*

/.O QUE ES UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL EN LOS PRESENTES DIAS
Voy o explicar ahora a mis bondadosos lectores ¡o que es uno conferencia internacional
en los presentes momentos. Lo voy a hacer
con la mayor objet vidod posible
En primer lugar, una conferencia internacional es un fenómeno totalmente invisible
Esto de que estoy hablando se reúne en el
palacio que se construyó paro lo Sociedad de
Nociones. En este edificio hay uno habitación suntuosamente amueblada y decorada que tenía que haber servido para las reuniones del Consejo de o Sociedad de Nacio"es y que ahora serv.rá paro la conferencio.

policios (noturolmentel, siempre ton bien ,
simulados, pero reconocibles a 'o leguo^
luego un número indeterminado de pery
vagas, que divagan por la cosa, que un
t eñen amigos en una u otro parte
misión consiste en bru|uleor a i rededor de
conferencias. Todos los acontecimientos íc<»
les de os que se' ocupa lo Prensa disp^
de esta clase de personas que parecen
nocido paro estar precisamente en p i i , ,
que en muchísimos casos jueguen el
papel en elfov Hay sibaritas de los contece.
cías ínternocionoies, como los hoy de asiones parlamentarias, de las bodas y bt
zos o de la ce ococión de las primero-,
dras.
Pero entonces el lector preguntará:
—Por favor, dígame 41 los coofeiM^
son invisibles e impenetrab'es, ¿cómo
teran los periodistas-'' Sin duda después
cada sesión se da un comunicado oficio (
pircando lo que ha posado dentro.
No. No se dan común codos oficiales o! • 1
nal de los sesiones de las conferencias. A, <
ees. sobre todo si los conferencias frocovj
se da. e: ultimo día, un papel genero men
complicado, poro dorar la oí doro. Pero
sesiones ordinarios no emiten comunkacM
periodista conoce lo marcho de 'o conferercJ
acudiendo o unos conferencias comptemennl
rías llamados de Prenso. Cada de'egaciór n
ne organizados sus conferencias de P":n5c|
que no se celebran casi nunca en el Poac]
de los Naciones, sino en as sedes respett,.
de los delegaciones —er definitiva,
grandes hoteles donde viven— Estas conlJ
rene ios pueden excepcionalmente ser d - j í
das por e| propio jefe de a de egación
general son dirig dos por un KmcmnarK r- j
puesto expresamente poro ello, que es d afl
hab o por su cuente o o veces irrsngod. J
preguntas de los periodistas. Estas confer^.J
CKJS son públicas para los periodistos
luego codo delegación y o veces cade ¡eM
de delegación recibe o sus amigos, los perj
distas oficia.es, y les sugiere k> que corwsf.]
dría que pudieran decir.

Qromyho, el ruso que no lonne nunca

No tendría nodo de extraño que el 9"
interés que ha promovido esta Conferencio *
vue o modesto estuviera provocado, en porte,
por la aparición de una figuro mundio'
va, en Europa prácticamente desconocido *
del nuevo secretor o americono de Estado.
C. A Herter
Este señor ho sucedido en su cargo a ;
hombre valiosisimo por muchos conceptas, P*'
ra poco agraciado por lo que se refierf 0 •
la simpatía: o M r Foster Dulles Mr CW»
ha sido objeto, en el momento de retinysí.
de a gunos retratos muy bien observador '
construidos Ho sido un gran rrabaiodor y 1**
de los hombres que ho vioiodo más kilón*'
tros en ei menor espacio de tiempo. Ho si*
enérgico v vo untar oso v ha tenido el sent •

i. debe* aoiotutontcnrt [xcct^j Pero n"
¡f<V. ni >us mone»Oi. ni su dialéctica lo()ci rrea' una toscinoción alrededor de su
•tico Nr¡ soy yf ahora auien hablo: son
escoliostas. 'nckisf o» de su mismo par Personalmente encuentro excesivo en(u.o
hombres desde estos punios de v i i de lo jens*Hl»dod más feminoide y mós
pero los americanos son así y no hay
los muevo
Herter ha l.legodo a su e evadísrmo
rgo siendo un desconocido —o! menos, re|to, pcxa e público europeo— y. sm embarha sido encontrado s.mpático desde el primomento Su aparición «n Ginebra ha
5 un indudable éxito. He o do sostener a
periodista americano que cuando, dentro
a desgracia, un político tiene lo suerte
poderse presentar andando con muletas,
ne ya mucho camino hecho LTxeme Dios
entrar en esto manera grotesco de enjuir la ternura popular E éxito del secretade Estado en Ginebra ha sido debido a
simplicidad, o su modestia, o su pocienSu 'enguate no es explosivo ni rugoso,
uno admirable claridad, está desprovisde lactancia, no que no implica en nmcaso a-guna presunción de debilidad n
abandonismo Mr C A Herter no parece
lo misma formación que Mr. Foster OuSu enguoje es mucho mós claro que el
I secretario afiterior y. al mismo tiempo, es
ho mós matizado y comp eio En fin, es
hombre de otra estampa y ton americano
el primero, apellido alemán, formación
tancesa, educación inglesa y concepción del
estadounidense
En todo caso, Mr Herter es a estrella de
ta Conferencia. Casi todos los que mtervien en ella —si se exceptúan algunos diploticos de carrera— son figuras archiconoy muy papujares en los medios de estas
Mr Herter es el hombre nuevo Su
esencia ha hecho pensar que su aparición
incide con .o desaparición j l e los dos homes que encarnaron, en c erto manera, los
atares de lo d^lomacio de o guerra fría:
Dkrtov y Foster Oullei No quiere ellr decir
la figura histórica anterior puedo darse
desaparecido Pero sop a quizas un ave
va, una ventilación mós activa. Yo veré
evo es serón ios recursos de que se vole nuevo secretario para salir adelante
esta Conferencia. Sus primeros movim enlenguafe, han tenido, desde el primer
ro. uno gran símpal a
EL PROGRAMA. BERLIN
OJIZÓS esta Conferencia llega un poco prenturamente, pero su reunión ha sido oblipor la nueva posición rusa ante la sición legal de Berlín Los dip'omóticos ocitaies se han visto abl gados o reexamiuna vez más esta situación a consecuencia
os celebres y peligrosas declaraciones de la
nión Soviética del pasado noviembre, que
mearon uno propuesta de modificación ro(col de aquella situación y una amenaza, en
caso, de modificarla unilaterolmente ande seis meses. E ngor de los fechas ahoes secundario. Lo que importa es la vontad rusa, claramente expresada, de moditio situación sm consultar a nadte. a pede que a situación de Berlín está estable
por documentos que llevan la firmo de
representantes de os cuatro países que
cieron la guerra.
Ya tendremos ocasión, a medida que se
yo desarrollando el proceso de lo Cooferende exponer el estado de la situación de
lin, que es, en m crocosmos. el de la Aleentera. Desde el hna de la guerra,
elor dicho, desde que se inició la prosperide la Alemania Occidental gracias a a
mi agrasa conjunción de das hombres ge"••s —Adenauer y Erhard—, Rusia ho te-
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& EL MITO DE GANIMEDES

Scfwyn Woyé a Mt Regada al aeropuerto
nido una posición absolutamente contraria a
la reun-ficación, que ha obstaculizado permanentemente y con uno deifceración y malicia
extremas. Rusia no quiere una Alemania unida parque no quiere una resurrección siempre posib e de una Aiemanio fuerte. Las dos
zonas han sido, pues, intocables, no ha podido
prácticamente aludirse a su reunif cación, ni
por métodos democráticas, ni por ninguna c a se de métodos- La situación de Berlín se ha
man tenido, pues, intacto, can su división en
zonas y con un Gobierno de generales extranjeros que mandan desde la cúspide como
al dio siguiente de mstulaise as fuerzas aliadas en ella. Esta s tuoción es no solamente
una situación peligrosa: es ante todo i r a vergüenza, un fenómeno de impotencio política
y diplomática a tadas luces estridente y grotesco
La clave de la política rusa en Europa —y
quizó de toda la política extenor ruso— ha
sido, pues, la situación de Alemania No se
ta dado quizás a esto si tuce ón todo la importancia que ha tenido y tiene Quiza si se
hubieran examinado as cosas a través de este
prisma se hubiera comprendido más y meior
la situación genera , tantas veces inextricable
y confusísima
Esta situación ha durado muchos años y
hoy es ya mposible creer oue la leuruficación
de Alemania será una operación fáci y cómoda. Es muy difícil ya pensar oue nosotros,
las que hemos llegado a una cierta edad, veremos esto reunilicoción Para muchísimos

alemanes esta ilusión hoy que abandonar a.
siempre en el caso de que os métodos pacíficos no sean sustituidos por métodos de violencia. Se ho llegado, pues, a una sttuac ón
sin salida, a un muro infranqueable, de penetración imposib.e. Pero una situación semefante no puede en ningún caso sostenerse
indefinidamente Hay que lompei la asfixia
de la msolubi idad del problema Es dec r: hay
que ver a reuruficación alemana de otra manera. Hay que modificar lo mentalidad por lo
que a problema ulemóii se refiere Esta modificación, en las ú timos tiempos, ho hecho
considerables progresos Se elimino yo la reunif cación como un prob emo capaz de ser
resuelto en su totalidad y de uno manera completo y simultáneo Ahoro se trato de ir a
la reunificación por etapas, entórnente Es' o
más posible que el doctor Adenauer esté conforme con esta táctica. Si se quiere conservar'
la paz, no hay otra Los Estados Unidos defienden esta solución Es precisamente Mr Herter quien ha expuesto con toda c andad los
términos del nuevo estado de cosas No es
necesario dec r que Inglaterra está también
en esta I neo. ¿Están en ello os rusos? Es permitido dudar o Pero, en fin, todo es posible,
porque todo es susceptible de sei negociado
y compensado adecuadamente En todo caso,
todo el porvenir, grande o pequeño, de esta
Conferencio depende de esto De la posibilidad de que se produzca la esperanzo de una
reunif lección por etapas, es decir, muy enta,
de Alemania Si esto no se logro, a srtuac ón no se modificará y contmuaro lo guerra
fría, porque uno vez más la c ose de lo pol.tica ruso es en Alemania donde hoy que
verle
Ahoro bien con el prcb emo de o reunif i cación está otro asunto del que se hablo todavía' menos es e* de los fronteras de Pooma Nadie sobre este punto se ha clareado
francamente todavio Desde 'uego. la situación de las zonas a emanas, y de Ber in concretamente, es uno vergüenza, pero también
lo es la de las honterus de Polonia y, en general, todo el proceso de a historia de Polonia como un todo, con la advertencia de que
a situación de Ber in duro desde hace quince
años y lo de Palana ha durado siempre Habrá, pues, que esclarecer las posiciones en
este punto, porque si se quiere llegar a una
cualquier solución sobre A emama 1c. de Polonia es previo
Y éstas san, egrosso modo», los carácter sticas de a situación en os primeros momentos de la Conferencia Ahora, de aquí para
adelante, el proceso se desor rol loro en términos absolutamente imprevisibles
fOSt PLA

LA CONTIHUAOON M ESTE KOORTAJE SOBRE LA CONFEtENCIA DE
GtNCRA PROSEGUIRA EN EL PROXIMO HIIMfMO

MTO re mecejiia una extraorihutu emdici'im
* ' pm* i t b t r qnt Cmmmtdes — ¡tgn* U miloioguí poética i * la amligüedad — fue mu chic»
troyamo, hifo ¿el rey Troi y hermano de Uo
f de Aiarato. Dolado de urna Mlexa peculiar,
fme escogido por Júpiter para tmtiturr a Hebi
en el oficio de escanciar el nielar, fue era r¡
orno de los dioses. A tal efecto, aprowechó el
momento fue el principe Oamimeder estaba
cazando no sé qné dase de ares o de mamíferos en la cinta del monte Ida. y le -momio
su ¿guilm para fue lo agarrase j lo ascemdietr
al cielo, situando su imagen en el signo del
zodiaco fue llamamos Acuario.
Hay quien supone fue fue el águila de Júpiter la autora del rapto j hay quien supone
que fue el mismo Júpiter disfrazado de águila;
porque t a M o es que al padre de tos díasele importaba uu pimiento disfrazarse de loro,
de cisne, de hormiga o de lo que sea, para
lograr sus caprichos
El mito de Oanimedes fue comentado y canlado por ¡os grandes poetas de la antigüedad
y sireiá da lema a muchas creaciones artísticas
del Kenacimtento.
Es posible que la tal fábula, que se biza
popular en Grecia aulas de la aparición de los
poemas homéricos, como todas las fábulas, obedeciese a un hecho real y se hubiese registrado
más de uu caso de águilas raptoras de niño*
o de muchachos. Sabido es que las águilas se
apoderan siempre de animales vivos pare sus
banquetes, y cuando el hambre aprieta no se
entretienen a discriminar entre un logarlo, un
conejo, un cordero o uu niño. Tampoco hay
completa unanimidad sobre el tamaño de (.a
mmtdes en la circunstancia del rapio, pues si
la mayoría de artistas que han tratado el lema
la comsidermi un adolescente, algunos le han
dado la forma de un pepón, tutre estas et
notable la interpretación que hizo Kemhrandl
del asuma. Recuerdo perfectamente et cuadro,
a petar de los muchos años que han transcurrido desde que lo contemplé un huen rato en
la geleria real de Oresden. Un esta pinlure
Ganimedts es un niño gordinflón de irnos dos
amos de edad y nada bonito. Porque la pobre
crimane está lloraud» desesperadamente: y es
' natural que llore y puse un susto descomunal,
simiéndose agarrado de la cometa por el pico
de uu águila feroz que se lo ¡leva por los
aires. Y como doledle del miedo del niño. Rembrandt. que con una cierta flamenca grosería
te burla del mito helénico, por si fuera poco
el llamlt y las horribles muecas, le pinta haciendo pipi. Y en esta sálvate denigración de
la fábula de Gaurmedes — come cuando piula
el brillo del oro o et reflejo de ta seda —. ¡a
maestría de ftembrandl es única.
Pues bien, el ñuto de Ganimtdes. y no de
¡a mustera homérica, smo da la manera horrible
y naturalista de Rembraudt, acaba de reprodu
ciña buco cuatro días. El hecho me ha pare
rido a mi más que sensacional, y aunque sea
yo el tipo menas propenso o cualquier mugía
o superstición, no dejo de apreciar en el eme
tuto desconcertante poesía. La noticia es de ta
Agamia EFE, y dice así: eVicenza (Italiat '
Un u ü o da tres años de edad que fue apresado
por tena tuotmt águila, ha sido encontrado ¡lo
raudo y atedio desnudo, pero en buenos condiciones físicas, en lo alto de un pico alpino
rhJ niño. Mariano Másele, acompañaba a su
podre en un pateo carca de Atíago. cuando fue
atrapado por el águila, que lo llevó harta su
nido. Inmediatamente se organizó tata búsqueda
en la que mlervistteron fuerzas del ejército y
lo policio, que. al cobo de M horas, encontraron al muchacho desaparecido.»
No boy que negar fuerza y tobar a la no
tusa. A nú me parece enorme la descreí ion
de esta águila rupHerma de la era atómica, que
ha tido durante Jé horas dueña absoluta de
este pobrecito Moriauo-Gautmedes. sin atreverse
a despanzurrarlo y descuartizarlo a picotazos
Gratule ha sido ¡a suerte del niño Mariano
y dignos de la mejor oda de P indar o estos po
licúo y estos soldadot que bou vencido al propio fúpetef. en el más tremendo de sus caprichos.
Ahora bien, bromas aparte, yo no sé que
clase de futuro le aguarda a Mariano Mótele.
Pero esta matura es más que evidente que
en sea ttemas tres años ha tido protagonista
pmnn do algo descomtétol. Si yo pudiese ¡m
leí venir en ¡a educación del chico, procuraría
infundirle a coda etomauto la trascendencia de
esto aventura, poro que no la olvidóte: pora
croar en él la fe y ta confianza en sm olio
destino, e inclinar su voluntad a ¡o mejor de
lo mefoi
Si Marsauo un buen dio llega a la cumbre
del poder, de la sabiduría o de la tomlidad.
¡a Fortuna habrá hecho urna jugada redonda,
deparándole esto águila que lo ha poseído K hotos sin comérselo: en cambio, si el pobre Monuno. a pesor de mis bminai intenciones, llega
a ¡o mndnrrr tm ser otro coto que un pobre
Mariana, lo Fortuno será, urna vez más, aquella
tremando y cínica raposa que te ríe de los mitos y do Ut águilas, y nos deslumhra con la
pramota m i l Uolral pmo concedernos, a lo
postro, lo más exiguo da las realidades

Anglado entre dot Bcatricas: su espoio y «u hijo. Un cuadro suyo de Mallorca encuadra lo escena familiar
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HERMEN ANCLADA CAMARASA

T
El barcelonés Hermán (Armcngol) a la» cinco
de edad, cuando dibujaba ocas y patitos
feos

R NGLADA Cámarafta sigua en PoDonsa
con los auyoa, irania a la inmensidad
sosegada y asul del mar. Fuimos o visitar
al pintor poco después da habar recibido
uno da loa •Premios Fundación loan March»
— el da arta — si no recuerdo mol, dolado
con medio millón de patatas.
Apuntaba gloriosa la primarara y I» llanura insular, ligaramenla ondulada y teñida
de finísimas tonalidades verdes, ocre* y lianas, ara exultante y arrebatada. Una paz
inmensa, sólida, tangible casi, nos salla a l
poso a cada recodo del camino, al cruzar
loa pueblos del llano: Santa María, ConseD.
BenUalem. olorosos a mosto, a cereales, o
iorroja. villas silenciosas, sin apenas vecinos
en las calles, de casas de cerradas y polvorientas celosías.
El coche que conduela Luis RipoD y llevaba como pasajeros al pintor Coll-Bardolet. al fotógrafo lerónimo luán Tous y a mi.
ahuyentaba algún perro y despertaba ecos
dormidos en la serena y abierta soledad del
paisaie.
A medida que nos aproximábamos al mar
y a PoBensa. cobraba para todos nosotros
una vida inusitada el recuerdo y la poesía
de Costa y Llobera. Aún paro visitar la isla
de Mallorca el mejor Baedecker es. son. las
poesías de Costa y Llobera y de Mario Antonio Salvó y Juan Alcover. En aquel momento corríamos por el flanco de la sierra
inmensa «que Tilla travessa. que Tilla detensa de lo Iramuntana».
Al abandonar el llano sumido en una coloración vegetal, tampoco se comprende sin
Angla da este paisaje a cuyo encuentra Tomos, erizado, cálido, abrupto y difícil.
ENTRADA A POLLENSA

\
Anglado Comoraso antes de instalarM, otincarae en Mallorca, unido ya poro la gloría a
la figura del gran artista barcelonés
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A nuestra izquierda quedo Pollensa y una
áspero cadena de montañas convulsas y sin
árboles, un oleaje pétreo, crispado y tremendo, doloroso, que avanza hado el mor,
muro de contención de lo Costa Norte que
desda Cap Tramontana a Cap Formentor lorma uno de loa m á s impresionantes amasijos de piedras y pinos del mundo.
Frente o la ciudad de Alcudia, la carretera
tuerce a lo izquierdo. Bordeo hasta el puerto la inmenso media luna de la bohío de
Pollensa- £1 panorama es ancho, efervescente y desabrido. Tenemos el mar a lo derecha. A la izquierda quedan berros bajas,
marismas y huertos requemados por el sol
y el aire marinos. El salitre del mor blanquea los talles verdes de los juncos y los
hojas ásperas y afiladas de las cañas. Pero
a mediaa que nos acercamos al puerto de
Pollensa todo se torna grato y amable.
Anglado nos aguarda. La hemos telefoneado desde Uucmajor. tan cara a nuestra
llorada María Antonia Salvó. El artista tiene

uno coso en el puerto y uno propiedad rural cerco de aquí, «Es Pinarel". Hubo uno
época en que se sintió ganado per la floricultura y la horticultura, siempre ávido, lujurioso de la tierra. Se temió por anos
momentos, que pudiera arrinconar los pinceles, cosa por otra parte imposible, porque
Anglado ha pintado siempre. Sin duda

Anglado es un excelente conversador. Ea,
palabras asoma muchas veces una a
da chispa de ironía pora los cosos del i
do y del arte, pero, como él confiesa
perdido combatividad.
Cuando visitamos o Anglado. Luis
le acababa de escribir un largo y hen
articulo saludando sus ochenta y cuatro L
de edad — ahora pasa ya de les och»
y cinco —. En aquel articula, mi entraña
compañero mallorquín refería que loe aa
de Vilanova y Lo Geltrú del pintor 1«
daban, en su juventud, -El branquete
comentar la información. Anglado
que ya no es el hombre de antes.
—Si fciera otro tiempo ya me habría
a bofetadas con usted, RipoO. porqu*
del •Branquetes- no es cierto. Ya sé. ya,
que la palabreja no es suyo, que ustsd i
ha limitado a citoria, pero -la reptod»
Sin embargo, no estoy per peleas.
Y abraso a BipoD. Eso nos hace rtu,
todos. Ahora nos hallamos sn una M M
cía ompKa, Las paredes san blancas,
den de ellas pocos cuadros. Desde allí d i j
de estamos sentados distinguimos el aaj
Hoy tiene un asul intenso, muy fuerte
aire risa suavemente las aguas de la ba
Se ven anos árboles, acoso unos tome
dos. y todo reverdece y brilla euiónc
dionisiaco.
El artista sigue el movimiento de n
tres ojos.
—Hace medio siglo que veo este. El
vivir en este ambiente fortalece el án
limpio y arranca de nuestro ser lodo «í
tre de la superfino, de lo vane que en •.
mino de lo vida pudo habérsenos peg
porque lo realidad de la vida y de los o
se ve mucho m á s d a r á cuando uno
firmemente plantado en la tierra, coma
lo he estado, durante estos cincuenta a
en el Puerto de Pollensa.
•Cuando vine a q u í apenas había nc
linas redes, unos pescadores y paren de
lar. Más larde llegaron Adán Diehi
Cíttadim. Roberto Montenegro» Se pro
el descubrimiento turístico do Forment ,
mundo desembarcando en la isla como
tierra dorada de promisión.
Anglada, mientras hablo, no deja d«
mar un puro. No lo ha soltado ai para c<
el afros. Es un fiimndor terrible, goloso,
morado de las grises volutas de humo. S
con el fieltro hundido. Se haOa sentado
modamente en un sillón. Saborea con
deleite el café que el habana. Puesto er
no es tan alto' como uno se lo imagina
impresión de altura proviene de sus lacdM
nes enérgicas, bien tallados, nobles. Uaa j
ojos vivos, hechos a la contemplociár -A \
la luz, brillan incrustadores, seguros t a i
poco burlones, bajo unas cejos bondosa |
pobladisimas. d'orstonos.

José Anglado Llocuno, padre del pintee Mermen: un lastro noble, severo, de mirado alerta
y espiritual

Beatriz Comoraso Cendre, madre de) artista, f
la cual impulso y dié alas a se vocación *

ten centenares de cuadros suyos esparcidos
por esos mundos de Dios, en museos y en
grandes colecciones particulares.
AI entrar en su cosa, encolada, marinera,
apenas si pudimos echar un vistazo a eDa
porque ya nos esperaba el almuerzo, un
arroz sabroso y exuberante.

LA EDAD, TEMA DIFICIL
El pintor se parece bastante a Eagas*
d'Ors, eepedalmente en lo -suite» de *
rícaturos que o lo largo de su vida le U<
dibujados "Picaral», uno de sus amigot
sularea más turnea y constantes.
Se habla de la edad del artista. Casi lo*
el mundo coincide en decir que Anglado n*
ció en 1872. El, en cambio, asegura qu«
más joven, al menos un año. En 1965. Lu*
Isobebno de Aqaine y Bosquete, director de
Museo de Arte Hispánico, aseguró en Bueiw*
Aires, y en el transcurso de uno confe'»6'
ció. que Anglado Comuiusa era del I > H
Ionio con un viejo V**"—1 de fotografi0*
•alen o relucir loe recuerdos. El pintor d**1
madejo su biografió, coa grandes pausas **
sa monologar, cual sí intentara retener
imágenes huidizas o esfumadas por
tiempo.
—Nad en lo cale de Montserrat eo *
número S, detrás del Teatro Circulo Barcsl*
nés. En mi
la caBe era apadbia f
poseía un evidente carácter señorial y •
aire correcto y aburguesado. Cuando ya

INICIACION AL DIALOGO
Anglado come con apetito. Nos pide permiso para seguir con el sombrero colado
casi hasta las orejas. Tiene un poco duro
el oído. No hoce muchos meses se fracturó
una pierna:, pero se recuperó pronto; tal
ee sa m sólita y extraordinario vitalidad.
Mientras está con nosotros hablo, pero dejo hablar. Se ha unido a nuestro grupo lo
esposa del maestro, todavía joven — Beatriz HueUn Bocamora — i lo hija. Beatriz, muy
aniñada, con los ojos oscuros de Anglado.
y su esposo, un oficial de la Base del puerto de Pollensa.
En la meso, lo conversación ha tenido un
carácter de tonteo. En lo hora del café el
diálogo se hoce m á s intimo y continuado.

mo de los Zubiaurre. ni con la sensualidad
estilizada de Romero de Torres, ni con al
costumbrismo realista de Chicharra, ai con
la perfección límpida y clásica de Viladrich,
ni coa los finos grises geometrizados de Vázquez Díaz, ni con las exhumaciones primitivistas de Picasso o las ascéticas compasiciones surrealistas de Dalí. La paleta de Anglada es «suya» y su intención pravalante
de gozar y expresar al color por su intrínseco hechizo y placer sensorial es su esencia».
El ARTE ES SUPERIOR A LA NATURALEZA

Ajelada Camama Hanqueado par das buenos amigas: ei pintar CaH Bardolet, expectante, y
Arturo Uopis que acosa par res primera apante lo que oye
en Pan». «1 hamo Y la calla ampeiaran
cambiar de fisonomía y. por cierto, da maera nada agradable.
•Mi podra, losé Anglada l i a cuna, ara un
dustrial cao acunado temperamento de arConstruia coches de lujo. Yo siempre
adoba entre los operarios del tallar y al
nasüc» ara mi juguete para dar forma a
y caprichosas.
Sabemos que al padre de Anglada murió
vea. La madre da Mermen — HennenegilArmengal en catalán —. Beatriz Cama
Cendra, impulsó la vocación artística
muchacho. El matrimonio tuvo un hijo
srón, nuestro pintor, y dos hijas. Beatriz
Luisa. Beatriz — un nombre prodigada en
íamilla — se casó con losó Bacamora,
Luisa con al general Alvares de Ardanuy%¡ hijo de Beatriz le dió por hacerse torero.
IqueOo rausó consternación en la lamilia
cámara, da profunda solara barcelonesa,
cal y comedida. £1 ¡oyen se pagaba
plazas donde toreaba e incluso el púlico para que le aplaudíase.
Marcos Bacamora. padre del pintor, colacSonista y escritor barcelonés Manuel Rocaora, profesaba un gran cariño a Harmen,
le enseñó a garrapatear unas ocas que
nerón las primaras muestras del talante ártica del -hereu- Anglada.
—Empecé muy joven a pintar —nos dice—
fursé mis estadios en la Escuela da Bellas
ies. Mi profesor da entonce» era Modeste
gaC Aprendí macho a su lado. El hombre
faía pintado kilómetros de puestas da sol y
una gran experiencia.
Anglada cuanta anécdotas de los "4 Gata*,
tfes que el establecimiento de Pete Romou
sus puertas con la Bogada del siglo,
se instaló en Paría. Ello ocurría ha
allá al noventa y siete. Un a ñ a después
liebre su primera exposición en la capital
Francia y wnpwnS a triunfar. En 1901 le
su pariente Marcos Boeamara. al que
«aseñó a pintar las ocas.
—Recorrimos la ciudad — eso nos lo cuanManuel Bacamora en Barcelona — en un
andó descubierto, Anglada. que iba santafo al lado da mi podra. llevaba unas horas enmarañadas y terroríficas y fumaba
pipa enorme, encendida y humeante coun brasero.
Sobre esos barbas, el pintor nos aclara:
—Me corté la barba cuando decidí afinarme en Mallorca. No era cuestión de asusar a la gente.

tar se encuentra que na puede encasillar la
obra de Mermen Anglada Camaraaa en ninguna escuela ni -ismo- determinado. Un critico argentino, a raíz da un homenaje que
se le dispensó a Mermen Anglada an Buenos

Mermen Anglada Camarasa » sus barbas, par
su amiga Pable Ruis Picasso
Aires escribió: «No sa busquen parangones
con sus contemporáneos españoles: ni con al
correcto realismo da Sorolla. ni con al carácter magistral de Zuloaga ni can al racis-

Mo intentamos que Anglada. en la hora
amahla del café y en una casa que se le
llena de visitas a medida que transcurra lenta y apacible la tarde, nos defina su arte
y mucho menos someterlo a un machacón e
inoportuno interrogatorio periodístico. Sé que
le fatigaríamos. En arte se ha definido con
su propia obra. El «jo pinto i prou». da NonalL va an su caso como al anillo a l dado.
No creo que la gusta mucho teorizar. Algunas vacas ha dicho que lo colaras sa Davan
dentro y an sus años barcolon esas da aprendizaje escribió en •luvanlul», coincidiendo
casi can ello can Oscar Witde:
•El arte es superior a la Naturaleza, porque as producto dal espíritu, y ésta as superior a la Naturaleza."
Intentamos reconstruir al proceso da sus
exposiciones: la primara da lo cual tuvo lugar, con carácter colectivo, an la •Societé
Nationale des Beaux Arta-,
—A los 30 años — recuerda — expuse en
Berlín y otra» ciudades alemanas. En 1905
me concedieron en Venecia la medalla del
Gran Premio.»
Cierto, cierto. Todo han sido premios y
distinciones en Anglada. En Barcelona celebró una exposición al comenzar al siglo. En
1915 lo biso de nuevo con lodos los honores
en el Palacio de Bolla» Artas y an lo Exposición Internacional da 1929 sa la asignó
una gran safa para exponer y homenajear
su obra, tributo que se dispensó asimismo
a Zuloaga y a lo obra intensa y deliciosa
da Darlo Bagoyos. al pintor olvidado,
—Ha expuesto en Madrid, an Bilbao y an
otros puntos de España — cuenta el artista
mientras sigua con su café y su puro, sin
dejar de lanzar de vas an cuando ana mirada al mor dasda su butacón como si tunera
aliado que pudiera escapársela —. En 1924
expuse por vaz primara an los Estados Unidos, en al Instituto Internacional Carnagia,
da Pittsburgh, y en 1930 lo hice par vaz primara an Londres.
Los ingleses, los norteamericanos y los argentinos admiran mucho a Mermen Anglada.
Al menos hasta ahora, el mejor libro que
conozco de nuestra pintor, "The Art oí MAnglada Camarasa-, publicado en 1929 pac
-The Leícastor GaDeríes-, as debido a un
inglés.
• Campesinos da Gandío-, una de las

obras más singulares, y características del
arte da Anglada pertenece o perteneció a
la colección del argentino Adán DiheL La
obra estuvo expuesta en 1910 en Buenos Aires. El cuadro obtuvo infinidad de galardonas. Es una tala muy grande, tres metros de
ancho por 2 de aho.
LOS ULTIMOS RECUERDOS
—Dihel — vuelva al recuerdo da un viajo amigo — compró la propiedad de Fórmenlo! que pertenecía a la familia de Costo y
Lio hora. En 1927 yo llegué a pintar el Pi
de la Posado, Ya no existe, murió o lo
cortaron.
CoH Bardolat, ganada par tantos recuerdos, recita an voz muy baja unos estrofas:
Mor

cor estima ur: arbre-

mes veü que
(l'ohvera...

El pintor, que no ha podido oírla, sa encoge da hombros con cierta desolación y da
una chupado a su puro churchiliano. Pasamos o su estudio. Apenas hay nada nuevo

.M-Ma

\

Anglada Camarasa — rastro d'oniono — en
la maduras de su vida y de su arte
dal artista. Retiene para si sus dibujos, carpatas aún da sus años parisienses, algunos
da sus cuadros más intensos de Mallorca,
tratados como inmensas lacas, trabajada la
materia amorosamente, todo Heno da acordes
y resonancias sinfónicas, pintura de erizados arabescas.
Se vuelve al comedor y de nuevo el colé.
Anglada. arrellanado an su sillón, mira el
mar. Ha calmado el viento y al crepúsculo
as una pura a inexplicable maravilla.

1

^ PARIS OE SU JUVENTUD
Se avoca algunos de sus maestros francesa Gnaldeau. loan Paul Laurans — que cuparta dal -Pantheon- con las pinturas
surales de la vida de Sainte Ganeviéve —.
oionun Constuut, descendiente dal otro
enjamin Constan!, al autor de -Adollo-.
"o me ceñí o la disciplina de esos
O*esores. vela las cosos de manera muy
"ta. especialmente aquello que atañía a
formas, el colar y la lux. Algunos se en
Bdaron conmigo, paro, por fin. al var lo que
'bla hacho libremente fuera de su tutela,
dieron la raxón.
^0
Parí» da comienzos de siglo. Mermen
iba mucho, incluso tenia discípulos.
frecuencia enviaba cuadros a Marcos
Este llegó a tener tantos, que re»'o algunos a los centros escolares religio^ • n los cuales se educaban sus hijos. En
toda» estas talos desaparecieron o fuePasta de fas llamas.
paisajes barceloneses, que sin duacusaban á a r t a influencia de DrgeU. poa Paris a pintar interioras da calé, palcos
teatro, escenas de music-hall, gante mo'°dos« tKrio lucas artificiales. Al cabo de
•"npo retorné a l paisaje y a la compo-

^^^^^

^ T R O DCl PINTOS
Pürtó Anglada como nadie más. as
con an estilo suyo, muy pro peo. fuga
' • • • o da bonasí. Al repasar sus sasantc
* de años de pintor an activo, al aacn

- v. -;. - .-anal
Anqioé*, «I «meo sin bato, en su talle» parisiense con sus disctpalas y condiscípulo..
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Aparte del biógrafo de Cona
Doy le lohn Dickaon Can el
escritor que ha tenido acceso i g
inmensos archivos biográficos
sir Anhur Conan Ooyle ha sido
profesor Weil-Nor6on, autor de
articulo con que conmemoramos «J
centenario del nacimiento del Jao-|
dor de Sherlock Holmes
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Doyie, o las cinco años, dibuiado por n i fio Richard Ooyle

OIR Arihur Conan DoyU nació 14i
* ^ ce d e n añae. el 22 de maro, J
Edimburgo. Descendía de una fcnu
lia acglo-normanda que, habtaadil
obtenido tierras en el condado ^1
Waxtord (se las concedió E d u » |
do m en 1333) fue Tietma. cua
siglas m á s tarde, del código pseril
pronmigado contra el poder ds 111
aristocracia católica en Irlanda.
Su abuelo, lohn Doyle. pat6 ] |
Inglaterra en 1(17 y, con el -na
de p l a ñ e » «HB», se convirtió «a i l |
escritor sotírico-poUticn m á s
y temido de su tiempo. Ero anu^tl
de Samuel Rogers y de Walter '.
y su casa de Hyde Parir fue prontil
• I lugar de reunión de personalida-j
des tan importantes como sir Edwhl
Landseer. Holman Hunt, MiQais, Ga I
briel RosseHi. De Qaineey, Sames I
LoTsr. Disraeli. Newman. Didtens 7I
Thackeray. La firme lealtad de lohal
Doyle a la fe católica que habla |
costado la pérdida de tantos bianMl
de este mundo a sus antepasados \
le ganaba el respeta m á s profundo
de sus selectas amigos. El prinaptj
de Metternich regaló a Ingkxtefto j
noTecientos dibujos de que era autor Doyle y Macauloy dijo que srm j
•de un mérito extraordinario». Ai»]
tin Dobsen afirmó en el Dicción ano
de Biografía Nacional que •Jola
Doyle Devó el arte satírico inglés 4
un punto de reticencia y elegancia 1

para
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canaletas,
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E- W. H

de «ReMIass—, CeiM- Doyle y H . G . W * *

iI

En el muteo Sherlock Holmei, de Londret. %c coca el rincón-imaginado de
la casa dd cáfakrc fetcctñc

Conan Oovlc en «na detectiresco po»c
|u* nunca hablan sido alcanzadas
Jta entoncM-.
De sus cuatro notabl— hijea, tases, el pintor á a 'Una reunión l i •raha en casa do sir Joahua Rey
^olds- y que oocribió an libro sore heráldica ingl—g sacó algo dol
r á d e r do su padre y lo npudarun
el Cura- «o HoHand Haaso. Bihard —-Didrf-—i aunque era peí-

cual, abandonando su ambiente familiar de Londres, se instaló en
Edimburgo donde ocupó un cargo
oficial en Obras Públicas. Charles
Doyle fue el creador de la fuente
del palacio Holyrood y el gran ven.
tonal de la catedral de Glasgow.
Pero aporte de sus obras oficiales
dejó una colección de m á s de cien
cuadros de tos cuales dijo Berr.crd
Sbaw que -merecen una sala aparte para ellos salee en cualquier
museo de pintura del mundo-.
EL M O D E L O D E
SHERLOCK HOLUES

primero espese de Ceeen Doyle
M 1907
oaa tranquila y modesta, se hizo
ooso para tisnipri cano creador
i la cubierta del -Punch-. Colaba
en osa célebre leeiela de humor
arante siete años, y lúe el conde
Onay
quien descubrió sn talento
"""neo. Pero la laasada de eos an»posados eolrió a sonar en él —cohabia sucedido con otros miem
ros de su lamilla— cuando en 1850
' o pesar de los consejos en canno de su amigo el noTelisla
hackeray, abandonó Doyle la He
acaón del -Punch- par los ataques
ue dirigía la rerista contra lo que
""oba la -Agresión papal» y en
eneral contra los católicos. E l Dicftonario Biográfico Nacional incluye
- nombres de lohn Doyle y de
hijo» lames. Richard y Henry
•te último encargado de la Gata de Arte de Dublln d e s p u é s da
muerte de George Muliaaal
•ro no menciona los méritos del
más joven. Charles Altaartista da inquietante poder
•«•o y de ideas alucinantes el

Arthur Cenan Doyle fae el hijo
primogénito de Charles y asi como
la herencia artística aparece claramente a través de sus Ufaros de novelista, también el espíritu militai
que le llagaba del lado materno fue
en él igualmente activo. Su madre
le recordaba con frecuencia al pequeño Arthur que era el tataranieto da un famoso militar irlandés,
•ir Dermis Pack. y que a través
de la descendencia de los Percy
Louvcdn habla heredado sangre de
los Plantagenet. Ese fué el elemento
que más influyó en la formación de
su carácter y es muy significativo al
hecho de que aunque fuese amioc
de Theodore Boosevelt y de Eduardo V i l , Arthur siguiera siendo, a
los cuarenta y siete años,, -el niñ o - que podio ser consolado con
las siguientes lineas que su madre
le escribió en 1906: -No podemoR
proporcionar cerebro, sensatez, belleza ni habilidad a los demás y
mucho debemos lamentarlo. El brazo de los Conaa es fuerte y sus lanzas son penetrantes; por eso. un
Canon deberá siempre reservar
su potencia para aquellos —y en
nuestros dios son muy pocos— merecedores de su acero*.

sólo el personaje que quizás sea
el m á s conocido de toda la literatura, sino an verdadero y a la vez
legendario Viejo del Mar montado
tnunialmente sobre lo vida de su
creador y que habla de perdurar
después de la muerte de ésto y a
costa de su nombre. Millones de
ejemplares en can todos los idio

mas del mundo, una masa de más
de cien películas largas, films para
la televisión y adaptaciones teatrales (suficiente todo ello para proporcionar a un lector y a un espectador un millar de horas de distracción), han desfigurado las proporciones de un hambre que escribió
unas setenta y tantas obras que
abarcan casi todas los romas de lo
Utaratura y que sa elevó en la mente y en el corazón da
poránaos como una figura pública
de primer orden. El propio Conon
Doyle previó el proceso que iba a
dosificarla para iiampra como -el
creador de Sherlock Holmes» hasta
tal punto que se vio obligado a recurrir a la tremenda solución de
prescindir de su creación. Pero, ante la magnitud del hecho, tuvo que
apaciguar al público con nuevas
historias de Sherlock Holmes al
cabo de siete a ñ o s de haberlo que-

ndo suprimir. Su aportación a la novela histórica afecta a dos periodos
en que las historias de Francia e
Inglaterra se entremezclan: el siglo
XIV de -The White Company- «r
-Sir Nigel» y las guerras napoleónicas. De las cuales —gracias a la
imaginación creadora de Conon
Doyle— nos queda el personaje llamado Brigadier Etienne Garard, que
sigue vivo como una entretenida
zaón litenzna.
Pero por muy intensa que fuera
la a t r a c a ó a ejercido sobre su men
te per an pasado histórico, nada
era esto en comparación can el estimulo que daban los grandes acontecimientos de su época o sn carácter aventurero y que le impulsaban
a dedicarse a cansas nobles. Por
ello, se entusiasmó con la guarr
de las Boers. en la que vio una espléndida oportunidad para conocer
•algo de una batalla auténtica —su madre se opuso categórica-

NOVEDADES

Peeet»

J . 5. Bacii • ! m ú s i c o p o e t a
a
f t f n é r a i r e s p i r i t u m l dm Ch. da F o u c a u l d J.
P o é s i e c r i f i q u a J. Cocteou
G o g mt M a g o g M Beber
M i e x p e r i e n c i a t e a f r a l Nemironch Denchenko
La S i m e t r í a
Harmann Wcyl
P r o b l e m a s p o l í t i c a s o c i a l Ccior H. Belaunde
t a a r q u i t e c t u r a en l a « d a d d e l h u m a n i s m o
Era d e m a s i a d o t a r d e G. Cesbron
£1 p e t i t p r i n c e p A. Seiet-Esupcry
Q u ' e s t - c e q u e l e c i n e m a A. Basm
T e a t r o M . de Gheidetede
M é m o i r e s d e M d m e . C h a e v e r e l J. R o - e m
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Avenida Generalisimo franco, 556

Fue mientras estudiaba Medicina
en Edimburgo cuando ciertas características personales de su profesor,
al doctor Bell, inspiraron -a Cenan
Doyle la idea de crear su personaje Sherlock Hohnes. Bell dijo que
incluso de estudiante, poseía ya Cenan Doyle una gran aptitud para
la observación y la deducción y.
como hablan de demostrarlo acontecimientos posteriores, las palabras que entonces empleaba BeD
en elogio de su discípulo (-el genio
y lo intensa imaginación del doctor
Cenan Doyle. su afición constante
a apreciar los m á s pequeños detalles- etcétera) hablan de estar sobradamente justificados. En Sherlock Holmes. creó Canon Doyle no
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SIR ARTHUR CONAN DOYLE
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manta a aqu«Bo« d — o « baaándoM
oo qa» la yii|ini>—ra —luhuu
Arthor hada d* éi un blanco casi
miahbU—. asistir a ios herido» en
vista de su p r u t o i á u médica y
reunir en el propio campa de batalla el material neceeario para eecribir ano Historia de la Gnerra.
EL CASCO A PRUEBA
DE BALAS
En 1914. m Arthur. que se sentía
Ion joven como siempre, estaba dispuesto a repetir la experiencia. Esta fu» su guerra. Dorante a ñ o s y
a ñ a s la habla sentido llegar y habió
empleado una buena parte de »u
soarme energía para prevenir a su
patria contra el peligro que se
aproximaba, insistir en que el Gobierno debía prevenir la posibilidad de una guerra submarina tetal y proclamar la necesidad de
crear un cuerpo de tiradores especialmente entrenados y equipadosYa en 1901 habla fondado Conan
Ooyle en el |«iiiisi' Club de Tire
que ha habido en Inglaterra, el de
Hindhead. Habla escrita la réplica
mglesa
o Vea
BernhaMi. So Ufo
mayor y su hei
nerón
los campos de batalla banceses a
las pocas sema
ñas de coaenzar
•1 titánico conilic
ta. El primera de
capitán y el se
4undo de general
Por do» veces en
el transcurso de
la primera guerra
mundial loé enviado sir Arthur
pedalea, na sólo
a lee trente» ir.
glese». uno a IOÍ
tranco»»» » Italia
nos. Lloyd George
I Winstan Churchill estaban convencido» de los
prohmdo» conocimiento» d» Conan
Ooyle y de los
atrevido» y renovadoras puntas de
rista que tenia en
cuestione» da armamento. Solicita bu n su opinión
y en gran parte
a los eahiersea de
Conan Doy!» se
debió que la Marino fu»»» dotada
de salvavidas de
goma y la inlanloria coa al casca a prueba da

c a b a l l e r o
n i ñ o

- AV. JOSE ANTONIO, 609
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do haber ganado de no haber sido
per el troco qae empleó el candidato d» la oposición liberal, truco qae
boy le habría valide la inmediata
anulación de sa elección. Sin embargo, su interés m á s qae poMtico
era humanitario. Para Cañan Doy1». como para Zalá, la mayar reepoasabilidad del hombre de letras
es la qae tiene para coa sos prójimos. La injusticia, en cualquier
taima en qae se f eeeutoia. despertaba so indignación y movibsaba
su energkx y sa tols«te. Es muy
significativo que pac le menee en
das casos loe esfaenoe de sir Arthor para famentar el eejérilii de
tolerancia y comprensión, hayan dejado una huella yieiimiueul» en tos
institución»» de sa país. Debido a
sos m»lítenles consejos, la «Accesnon Dedarafion Act» da 1910 cambió la (arma da la declaración qae
hadan los snhsrnniis a l subir al
Trono ya qae era nisiisixi para
los subditos católicos. Y sos campañas en la Prensa iniciaron el metódica pruceeu de volver a considerar la legmlocióo de divorcio, revisión qae na ha dejado de hacerse
desde 1912.

ultima totogrotia de Conan Doy.
la con su segunda esposo
Para él. lo mismo que para an bueo
número de emmentea hambrea de
ciencia. Croofcea. Fknncaanon. Lodg». el «ispiiilimli—o- venia a ser
lo respuesta m á s sensata a las aspiraciones religiosas de anas naotea entronadas cientlficament». La
faena qae movió a Conan Doyle
a cruzar loe mores para ptedicui el
Evangelio de la Supervivencia, a
sacrificar la mayor parte da sa fortuna y a escriber tanta sobre i
l e a » , estaba Bena de la buena to1 untad, tolerancia y geaeroaidad
que bada pronunciar coa veneración su nombre tanto per un tullido africano canso par an inocente
injustamente condenado.
INTRODUJO EL DEPORTE
DEL ESQUI EN SUIZA

Uno i * las prime ras ilaslraciones de la* aventura* Sbsrlock Holmei

balas. Aparta da estos actividad»»,
empleó una buena porte de su
tiempo en reunir material para su
libro - C a m p a ñ a s británicas en Europa», obra qae nadie interesado
en el estadía de eea época puede
ignorar. La sección histórica del Ministerio de la Guerra se resistió
mucho a ayudarle en la confrontación da dato», pero en vista de la
incondicional confiama que tenían
en él uno» cincuenta generales
— incluyendo a Sauth-Dome y Lord
Haig— •» le proporcionó por fin la
inlormadón qae neresrtgh*! Sos relación»» con loe circulo» militares y
políticas le hirieron adaptar cierto»
pinto» da vista, que. en cuestiones
de importancia nacional, no siampra coincidían con loa del Gobierno.
Pero Conan Doyle, tan buen conocedor del pábbco. uslabu seguro de
que e e a opiniones suyas se
ban de acuerdo can loe
permanentes de su pala y con los
principio» de prudencia política que
nunca d»b»rian ser olvidados. Asi.
la ejecución del traidor Boger Cas»ment, que convirtió luego en un
mártir político a aquel deegraciado.
hi» desaprobada
enérgicamente
-per sir Arthur. Sa intento de salvar
la vida de Casement poda haber!»
reotudu al titulo, pace esto era para
él una insignificancia cuando estaba convencido de qae obraba per
el bien da sa pala.
A pebcióti de loaaph Chamberlam. Conan Doyle se raaaM'M candidato por Edimburgo an las elecciones de 1900 y, como muestran
los íniormes de aquellos añas, pu-

PALADIN DE LAS
CAUSAS PERDIDAS
En la m*»atigu».i6u criminológica,
so intervendóo ton inlalijissit». y
can resoltados tan puailisua en el
caso Edalji, hizo qae se estableciera el tribunal de Apelación de lo
Criminal. Sin embargo, todo el mundo le admiraba r***^^ «modarno paladín de las causas perdida!» porque después da habar intervenido,
a petición de loe abogados de Slater, en aqoeOa flagrant» interpretación torcida de la justicia, estuvo
diecieéis invs luchando ••»«••'•^tifrlT
mente hasta lograr el triunio de la
justida. Era un verdadero dadadaño del mondo y su gran amplitud
da miras la impedVr abacribirse a
lagarea o lianuni» d «terminado».
Atacó lo» métodos colonizadores del
rey belga en el Conga con el mismo valor que en sus últimos años
reívindicaría la causo del «eaptrituaüsmo*.
Su interés par eee tama duraba
ya treinta año» cuando se ilsiluré
abiertamente •esptritnalista». Sa
infancia había transcurrido en ano
atmósfera de eepintualidad qae no
podría en mn tti alguno *^*t*'Tt|iii se
can el abeoiata positivismo que dominó en sus días de estudiante de
Mediana, peco babia renunciado a l
ngido catobdaao de sos antepasado». Sos ideas r»iigioea» aran Ion
espontáneas como el impulso qae le
hizo quitarse loa zapato» y dárselos
al maadigo que llamó a si

Este hombre qae se Babia viste
considerar, contra su voluntad,
ma el original de Sherlack Holmet,
hecho que no podrá negar quien
haya estudiado su archivo biegrábco, ero peraena da guatea eepartanaa y de faena Oaica otlétioo. jugaba estupendamente al cricket
hasta loa cuarenta y tantos años
jugó en el equipo da fútbol ;
Portsmounth antea de qae so hiciera pcniesinnaL practicó el bozeo
amateur y a l a b ó eate noble deporto en ana de sus obras teatrales,
• l a cana do Temperiey». Era un
ezeelente jiiliinm «ilinta. notable jugador do bsBar y introdujo el deporte del esquí, dorante el invierna
de 1893-94_ nada monos que ea
Suisa. Peco si Sherlodc Hoknea con
sos extraordinaria fortaleza Hatea r
sa innato sentido de la Caballé n Andante ea sin dada alguna, un
retrato aabconsdente del propio autor, no lo podemos desprender por
completo del hermano MycraÜ —e'
•Gobierno Británico»— cuando recordamos que Conan Doyle era
persono de con fian sa da loaeph
r V i m l i s i l i i i n . Theodore BoaaovelL
Eduardo VH y Uoyd Geerge.
En vísperas de la guerra del
14-18, él y tarfr )*an Conan Deyl*
fueron recibido» en el C a n a d á y los
Estados Unido» como hasta ahora
no la ha sido ningún visitante privado. La Universidad de Copenhague lo otorgó an sillón de VUdngo:
loe Gobiernas de Turquia y do Italia le concedieron las m á s importantes condecora nao»», loa h—r»
sos rliarnn su nombre al principelaboratorio rriminoliSgv-n del pafr
r, durante la primera guerra man
diaL ÉM submarino alemán fue hundida par an barca que se Domaba
• Canon Ooyle».
Sin duda sir> Arthur Cañan Deyls
-prestó grandes servicias público»-- como dijo Maisililh y si. a
partir da su maarte en 1930, la IBglaterra oficial
que na la nación— no le ha reconocida la cate
gario q a » al mando enteco la ha
dado, debe de eac purgue, para la
mentalidad aAdaL ha panado más
lo ladra da Contm Doyle pac dÜaSdir su creen r i a en la supervivencia
del hembra d e s p u é s do la muerte

p o r
L o r e n z o
G o m i s

.0 MALO DE UNA EXPRESION
r / Y un» manera de expulsar a los
, hombres del presente, y es coox ilodoles de que este presente no
file nada, y que donde hay que ins¡ne para w i r es en el futuro, de
Lperanza^ (o en el- pasado, de reaáos). Pero «atontes se les expulambéia de la realidad, de aquel
i <Je realidad al que pueden sacar
y sobre el que puedes actuar
hacerlo diadato. Se les quita el
de realidad que tienen realg(c A mano, con el pretexto de pecio de prepararles para uo pedazo
ayor y mejor de realidad que es el
Ies tocará mañana. Pero entre
la «ida del hombre pata, y el
DO llega a tocar esa frootera del,es e m o aiao hubiera eivido.
ha vivido de realidades, sino de
No ha vivido en la historia,
en la prehistoria. Y no ha sido
ente o* hombre —a nuestros
-, sino un antepasado.
^PUEBLOS SURDfSARROLLAOOS»

do hablamos en nuestras discusiones
de los pueblos «subdesarrollados» resultaría que «lodo» estarla en relación con este desarrollo, y bastaría
conocerlo para estar al cabo de la
calle sobre la vida espiritual, religiosa, literaria, artística de cada pueblo.
Pero la realidad es bien distinta. Y el
nivel de vida no es un índice de la
vida espiritual, tu en los hombres, ni
en los pueblos. N o parece que hayan
sido los honihirs. ni los pueblos, más
ricos, mejor alimentados o mejor administrados los que hayan sabido poner más vida en sus cantos, en sus
versos, o en las paredes de sos viviendas. Naturalmente, esto no es una
defensa de la mala alimentacián, ni
de la mala administración. Es, o intenta ser. una defensa de la c t i t t a
humana y de su presente, una defensa
de la capacidad del hombre pora ter
hombre, sean cuales sean las circunstancias, y del respeto que merece el
hombre o el pueblo más débil y más
primitivo, es decir, más misterioso.
Desde luego que no te trata de aban
donar al débil a sus propias fuerzas.
Pero tampoco de alropellarle para hacerle más fuerte La verdad es que no
es fácil saber unir el amor al débil
con el respeto .al débil. Menos aún.
con la comprensión de ¡u fuerza, la
fuerza de la debilidad, la riqueza de
la pobreza, la dignidad del dolor.

He pensado esto al pasar revista a
d i i n i i i o f i recientes con dios amigos —sólo coa los amigos
puede Asentir— en las que ha
irrodo wyTMMmyT veces la expret pueblos subdeurrollados». Lo
lio que tiene a mi manera de ver
i expresión es que. al ralo de estar
uiilizando, ya no tenemos delante
los ojos a unos hombres t o n »
LA EXPERIENCIA OE LA VIDA
•61o que dtteitus —cosa
i "curre indefectiblemente entre
En una carta a un amigo decía Albre y IMIMIMI—, de otro color,
bert Béguin, al llegar a Méjico desotras costumbres, otra historia,
pués de una estancia en los Estados
manera de ver las cosas, suso
Unidos, <fae respiraba mejor al volver
: tenemos una especie de proyectos a encontrar «un pueblo pobre, que
hombre, embrionarios, estrafalaconoce la desdicha del hombre». Hay
una especie de subfaombres o de
cosas que sólo descubre la experienombres. Hemos olvidado que nos
cia y realidades que sólo pueden ilufcrftmos a un estado del desarrollo minarse desde dentro. Una canción,
y rsramns dando por su-' un proverbio, un rito, pueden enceni que él escaso desarrollo, el de
dernos de pronto el interior de uo
illo insuficiente, afecta a «oda su
mundo vivo, real, rico, que no hu, a ta cultura, a t u mentalidad,
biéramos sospechado. Y Dios quiera
tu vida familiar, a su vida Intima. que seamos dignos de comprender su
eocuoces ocurre espontioeamentc
sentido y su valor. Hay una alegría
: la única manera de respetarles es superficial y repartible que tiene que
irles de tu estado actual, y lo más
ver con el estómago lleno y el nivel
prisa posible, sin pararse a escude vida alio. Pero hay una alegría,
$u npiaión, o a iavcsdgar símás honda, más misteriosa, que te
si la tienen. Tenemos prisa por
encuentra más bien en lugares que no
ríes hnnthrn, para lo cual lo más
han llegado al ecuador del desarrollo
ote es «llenar tu estósaago* o -económico. Todos hemos trido decir,
su nivel de vida» —tales son
o hemos dicho, hablando de otros:
upresiooes que se oyen—. Para
«No comprendo cómo putdtn vivir».
i esto te precita una organización,
Y es que realmenie no llegábamos a
como la imagen que de aquellos
comprender siquiera la posibilidad de
bres tenemos no es precisamente
que mereciera el nombre de vida la
utta, nos parece la cosa más nadel ntoadu que esta organiza
i se les imponga. Se trata, decimos.
1 00 problema de vida o stuenc O,
dicho, te trata de pasar de
i a vida. Cuando se cae por de
del nao en ese místenos., ter
etru que mares el momento en
m pueblo pata de «subdesarro>» a «desarrollado», parece que
uugen más correcta es la de U
fe —la asuene social—, o más
de la expectativa de vida. Pero
i d i , U existeocia real, li satan i
1 '"z, queda aplazada para mafiana
ó t m firme es el futuro. Y hasta
í a considerar que aoMtrei ev
en $M futuro, que caminan ha
i"sueros, que vienen a reunirse
i K sotrus. que crecen hasta ser co"notzot. Y por eso nos viene a
1 Jthiot la comparación con los ns
^on como niAos, y hay que liede la mano hasta la aerra f i r
01 que nosotros, más desarrolla
estamos
I1"- RESPETO AL DEBIL
Per., ocurre que en los paites «subrollados» la. gente canta, ama,
en una palabra, vive. Ocurre
,tz que las canciones que canta
' ""^s hrmdat, conmovedoras, sabias
•"nanat —expresan una vida expiá i s desarrolladas— que las que
Pueblos que producen más c o
1 > que las venden más caras. Ocu'demás, que siempre el grado de
"olio —tácnicu. ecoaóanco— es
1 ilativo, y que lodo depende de
* mira hacia afir! ante o hacia
Si tomáramos en seno lo que
' fue damos por supuesto tuan-

La utilidad del árbol es lo sombra o la leña, y con ese te cuenta. Lo que el árbol da gratis es su belleza
pueden vivir, y viven, en tal difíciles
condidones. Nos obliga a respetar la
riqueza de su persona y de su presente (también la de su experiencia
y de su pasado) como un testimonio
precioso y una contribución heroica.
Seria una extraña justicia la de negarles lo que de hecho tienen con el pretexto de darles lo que ahora no tienen.
Y resaltaría triste que la misma mentalidad «paternalista» que nos parece
abusiva en el campo de la beneficencia privada —la del que pretende ordenar la vida de los deasás por el
hecho de ayudarles a salir de la miseria— nos pareciera correcta en el
campo de las relaciooes entre ios pueblos. No basta querer el bien de los
demás: hay que respetar también su
libertad
NO SOLO DE PAN
No me ha parecido nada sorprendente, al ojear las primeras respues-

No parece que hayan sido ios hambres, ni les pueblos más ricos, mejor
alimentados o mejor administrados los que hayan sabido poner más vida
en sus cantos, en sus versas o en las paredes de sus viviendas
que se desenvuelve en tales o cuales
condidones. Esta incapacidad nuestra
nos obliga a procurar por todos los
medios que todo el mundo participe
de una vida que pueda vivirse, de
compartir coa los demás el modo de
vida nuestro. Los miembros de una
misma familia —y hay una familia
humana— tienen derecho a una igualdad de trato. Pero esta incapacidad
nuestra de r u m p i f d n «cómo pueden» vivir nos obliga también a respetar, y a admirar incluso, a los que

tas de una encuesta organizada por
un semanario francés, que fuera un
obrero el que escribiera la frase: «No
sólo de pan vive el hombre». Tampoco me ha sorprendido que fueran
muchas veces personas de nivel de
vida alto las más radicales y decididas
en cuanto a supeditarlo todo —liberad, democracia, etcétera— a la elevación del nivel de vida. Son, supongo, las mismas razones del que no
puede comprender «cómo viven» los
que viven con mucho menos que ¿1.

Pero hay que darle también la misma
voz al que tiene experiencia de cómo
se pmtde —aunque parezca un milagro— vivir o sobrevivir con mucho
menos: éste es el que sabe de qué se
trata, y a lo mejor éste es el que,
desde el fondo de la realidad, da la
respuesta más responsable y más humana: no sólo de pon vive el hombre. Y DO por qué no tes urgente y
necesaria la tarea de elevar el nivel
de vida — y la de «nivelar» esos niveles—, no porque renuncie a esta tarea o no le dé importancia, tina porque tabe bien, por experiencia, por
contacto duro, diario con lo más áspero de la vida, que hay algo más
que lo que miden los niveles, y que
debajo de los niveles, invisible tal
vez pora los que están más arriba,
ha) todo un mundo de realidades que
no pueden despreciarse con la excusa
de que no tiene precio.
LO QUE SE DA GRATIS
Tampoco me ha parecido casual
que en otra encuesta, ésta de una revista de aquí, y subte la pobreza, la
respuesta más confiada y religiosa, la
más nutrida de fe. fuera también de
un trabajador. Es ana señal de materialismo la de no comprender que se
pueda vivir con plenitud, dignidad y
opinión en un nivel más bajo, u la
de no comprender que pueden ser melares los que viven menos bien. Y
esta tentación materialista inyecta un
inconsciente desprecio en la misma
noble y necesaria tarea de elevar los
niveles de vida más bofos. A veces
parece que nos cuesta comprender que
un hombre u un pueblo desgraciado
pueda ter granoso, es dedr. que el
que recibe pueda dar. y que lo que
pueda dar sea más importante, aunque no pueda contabilizarse ni meler• se en ninguna estadística. Nos cuesta
comprender que los pueblos pobres
den gratis cosas de enorme importancia espiritual. Nos cuesta comprender
que den, y nos cuesta comprender que
den gratis. Y es que tal vez hemos
perdido o estamos perdiendo el sentido de lo gratuito, y de la grada.
Si os fijáis, hablamos de dar gratis
cuando en realidad no se da gratis,
es dedr, de balde, por qué sí, con
entera libertad, sino por propaganda
o por compromiso, o por vanidad.
Nos invitan continuamente a dar gratis por motivos interesados. ¿ Dónde
está entonces la gracia? ¿Dónde la
gratuidad? Creemos que dar gratis es
dar sin cobrar. Pero esto no es dar
gratis: lo gratuito es dar lo que no
se cafara; lo que te cobra es otra cosa, el trabajo, pero lo gratuito es la
gracia. Lo gratuito es la belleza, lo

que no se puede asegurar, lo que es
suplemento, inspiración o don que pasa y que nadie puede hacer suyo. Lo
gratuito es la sonrisa de la persona
que nos da un billete que hemos comprado, o la de quien nos devuelve un
objeto que hablamos podido. La ac- dón. ahí está. Se cafara o no. se estima o no. Pero el además, lo gratuito,
lo que no pasa por caja ni altera tampoco el resultado " " g * * » . es la saorisa. Nos pr**»" devolver el libro olvidado, f lo tendríamos igual. Pero
tin sonrisa
LO QUE NO TIENE PRECIO
Perdemos de vista lo gratuito al reducirlo a una cuestión contable o de
utilidad. El trabajo se nene que p i a r
siempre. La belleza n i se puede pagar
nunca. Es lo que oo cuenta. Nos sentamos a la sombra de un árbol, y es
útil porque da sombra. Y para eso lo
habrán plantado tal ves. para que dé
sombra Mañana lo cortarán, y dará
leña y tendrá un precio. Pero la belleza del árbol es lo que el árbol da
graos. . Y quién dirá que tea lo meaos importante ? Lo que se dice de la
belleza de las cosas puede decirse de
la gracia de las personas. La grada
es eso, l o gratuito. La grada es el
lodo de lo impalpable, de lo intangible Y, en términos religiosos, la
gracia l o es todo, porque es la vida
misma, la vida sobrenatural, la participación en la vida divina No es
raro que nos cueste entenderlo y que
basemos inconsctentemente nuestra vida, también la vida religiosa, en los
méritos propios, y en adquirir, sí no
otra cosa, méritos. Nos cuesta entender que 4o más importante pueda ser
un regalo. El buen Antonio Machado
consideraba propio del necio la confusión entre valor y precio. Pero Dedo es una palabra muy fuerte —aunque rime con precio— y más bien nos
parece un insulto. Y además gratuito,
es decir, oo merecido.. No sabemos
si confundimos valores y precios, ni
siquiera si cambias con la misma facilidad. Sabemos que las cosas nos
cuestan por su precio y nos olvidamos fádlmeote del valor de lo que oo
lo tiene. El desarrollo económico DOS
parece uo compendio de iodos los demás y por eso no lo perdemos de visla. Aunque de este modo te nos escape a veces el valor de una vida, o la
gracia de una cosa, o la importancia
de uo pueblo.
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EL MUNDO Y LA POLITICA
por

TD QUE DICEN IOS ARCHIVOS
C*N 1917, I» provincia de Smolensko tenia unos 2 millones de
habitantes. 128 de tos cuales pertenecen al Paiiidu OmmuLrta. La
levoliifJán. en esa provincia, e o m ó ,
pues, a cargo de una minoría que
según parece no hubiera sido difícil de aplastar.
Dos años después, en 1919. la
organización contaba con 10-657
miembros que controlaban todas
las actividades políticas, económicas y espirituales de la región:
Smotensko se había convertido en
u n engranaje m á s del nuevo mundo soviético.
La implantación del comunismo
en Smolensko fué un tremendo
drama colectivo en el que la represión, el hambre y el bandidaje
hicieron increíbles estragos. En
el año 1920 se dieron 2500 casos
de tifus, miles de soldados desertaron del frente aquel año, cuadrillas de bandidos señoreaban por los
caminos y asaltaban los poblados,
los obreros de la capital se declaraban en huelga, las guarniciones
se sublevaban y los campesinos
espantados ante el comienso de las
colectivizaciones, escondían sus cosechas y vendían luego sus producto* en el mercado negro.
Docenas de informes soviéticos de
la Cheka nos hablan del descontento que en 1922 cundía, entre la
población industrial y campesina.
- Mnrtina obreros no acudían al trabajo por estar faltos de calwdo y
de ropa. «Los obreros, esperialmente aquellos que tienen familias numerosas, viven en tan graves circunstancias que no pueden trabaJar y lo único que les preocupa es
poder escapar de la situación en
que se hallan», dice un Informe
fechado en el 1 de mano de ese
año.
«Los campesinos no cesan de criticar al Gobierno soviético y a los
comunistas. En cada conversación... se oye decir lo siguiente: No
es cierto que estén planeando nuestra libertad. L o que planean es
nuestra servidumbre. Hemos vuelto
a los tiempos de Godunov, en que
los campesinos estaban adscritos a
las tierras de sos señores. Ahora
estamos adscritos a la burguesía
judía de Modkowski, Aronson y demás», reza otro informe secreto del
mismo año.
En 1924 habla 16 comunistas por
cada 10.000 hombres adultas; es decir, había un miembro del uar',;4o
en cada diez poblados. B Gobierno de la provincia iba dé mal en
peor por falta de personal competente y a cansa de la creciente
corrupción de los dirigentes. Los
inspectores procedentes de Moscú
se llevaban a la capital a les m á s
capacitados.
Muchos dirigentes
eran analfabetos y en algunas oficinas no había quien supiera escribir a máquina.
En 1938 tuvo lugar un escándalo
que acabó de agrietar el de por si
mal formado edificio del Partido.
Alguien hizo saber en Moscú que
Bélica, el primer secretario del Gobierno en Smolensku. tenia una
amante en cada dudad de la provincia y que sus viajes por la misma constituían una serie de orgias
por etapas.
Beíka fué enviado a Moscú y
sustituido por un tal Paulynchenko,
que inmediatamente se dedicó a
seguir las huellas de su antecesor.
«Las conferencias del Partido —ae
dice en un informe secreto— eran
fiestas en las que se bebía a discreción». Los jefes de las fábricas
exigían determinados favores a sus
obreras... Viejos revolucionarios se
entregaban al alcohol y a toda clase de licencias. Algunos se suicidaban.
El Partido había engrosado sus
filas. Pero no todos los nuevos militantes eran comunistas. Unos
eran trotsfcistas, otros eran anarquistas, otros pertenecían al grupo de Kamenev. otros eran simples
oportunistas.
Moscú intervino de una forma
brutal y sistemática, de acuerdo al
nuevo estilo creado por el camarada Stalin. En 1928 hubo una purga y luego hubo otras en 1929.
en 1933. en 1935 y 1936, y en 1837.
Saturno se estaba comiendo a sus
hijos.
LAS PURGAS
Las porgas servían para mantener al Partido limpio de elementos
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indeseables y en estado de tensión, para desembarazarse de ciudadanos contrarios a la ideología
comunista, para ehmtnar a los dirigentes caídos en desgracia y para incrementar la obediencia por
medio del terror.
Las purgas podían ser locales,
irglflnstfs y nacionales. Unas t e
man como objetivo preferente el
Partido, otras ei ejército, otras los
campesinos y otras a los obreros.
Las purgas han costado a la Unión
Soviética millones de vidas.
La primera de ellas tuvo lugar
en el 191» y sa objetivo fué el
Partido, en el que, al parecer, habían ingresado muchos arribistas.
Los archivos de Smolensko nos di

Tristán

La

Rosa

Sm»Je»iko ctryó em p t U t de los Mt SSSMÍJ tm 1941. a pnmtipmt dt
U rtm^m$ dt Kmsi*, j ftm rtfmfmiitmii por l»t rmsas em 194}, a los
líele metes de U cspttmtmUm meti de Su/imgrodo. cmemd» le rartene
etierfs Mlefce aktotmUBmemte decidid».
DmremU U utmpfiou, le GtiUpm te imemli de tos eríittmi pul»,
fiscos de Smolensko, que emwió * Alt mmtie, dtmdt dos amos mis larde
leyeron em memos del Ejercito morleameritamo.
Estos erchieos fortmm tm eomjmto de 200 mil páginas y tomslkmyem
la dotumemlacióm más extensa, detallada j fidedigna conocida basta el
présenle sobre las rmterioridades del régrmen soeiétieo. La docmmemtacióm abarca de 1917 a 1978, se refiere a la región de Smolemtbo y wersa
tabre los más diferentes aspectos de la trida.
Los orí trieos de Smolensko han sido estudiados por el profesor Merle
fatnsod. Ocrector del Centro de Estmdiot Políticos de la Vmeersidad
de Harvard, futen acaba de lislematharloi em me libro titulado eSmolemsko bafo el Oobiermo sowiético».
Estas notas, em las que cada dato ha sido debidamente contrastado,
estám basadas em la obra del profesor Feinsod.

vistas. son los mas acérrimos nw.|
:ai<os de nuestro país, cada
de los mieintiiiii1 del Partido (hk^l
comprender que la vigilancia e-. sí,\
polutamente necesaria en cada « . ]
tor y en cada situación» dic«- un,!
circular Jta pechad» por el Comihl
Central el 29 de julio de 1936
El archivo policiaco de Smoici^l
ico se convierte en esa época a |
un azarante espejo de pánico -a I
lectivo que mochas veces se trad»!
d a en denuncias sin fDDdanwqfcl
alguno.
«Recuerdo que en 1934-25. en u I
ui gauiiat ión Novoaybkovsk habtt I
u n individuo llamado Kovalev i nc'j
recuerdo so primer nombre) q^l
me pareció otear a las órdenes ^ I
un centro troCatosta...»
«Sé que en 1925-36 un tal Kart» I
zevich se n e g ó ' a cumplir las u» I
truedones dadas por el camama ]
Stalin en el X I V Congreso dd I
Partida..»
•El 23 de junio de 1936 fue d » l
cubierto un retrato de Ttotaki es I
casa de Afanaste Oiumova, da'
Koljose "Krasny Oktyabr" (Ref»
lución de octubre), en el pueblo & ]
llynsckovsky...»
Loe archivos no no» dicen, em. I
pero, qué le sucedió a Afanasuj
Uromova, n i a Karkuvevich. m i j
Kovalev, denunciadas estos dos 4 1
timos a los doce añoe> de habetj
cometido un supuesto crimen pon I
tico, acerca del cual el delator m |
aportaba ninguna prueba...
LA PERSECUCION RELIGIOSA

i..

• a m é en les freedes ciudades peeetaaecnte, ha tcmde eu el
jees J n p e i i de su iestouracióa ee Rusia se da ere precario.
las más patéticas acusaciones que
cen que las personas encargadas de
llevar a cabo esa purga debían
j a m á s se han formulado contra la
proceder a la expulsión de quienes
dictadura comunista soviética.
emplearan su posición política en
Dn campesino: «¿Por qué nos
beneficio de los intereses, de los
prohiben vender el grano libremendesertores, de quienes hubieran conte en el mercado?... Nos están rotra vertido las órdenes del Partido,
bando... Siempre hemos sido las
de quienes no frecuentaran las revíctimas propiciatorias...»
uniones oficiales sin excusa JustiOtro campesino: «¡Qué tontería
ficada y de todos aquellos que no
fué eso de consideramos pobres!
cumplieran sus obligaciones de
Ahora si lo somos de verdad. La
miembros de la organización.
verdad, padrecito, es que acabareLos 10-657 miembros de la remos muñéndonos de hambre en el
gión quedaron reducidos a 7 321.
Koljose».
Los archivos no hablan, sin embarUnos informes dan cuenta de la
go, de los efectos de la purga enresistencia que el pueblo opone a
tre los 2 millones de ciudadanos
la
secularización del culto y a la
no adscritos al Partido.
apropiación por parte del Estado
La purga de 1929-30 fué decretade los bienes de la Iglesia, otros
da en el X V I Congreso del Parse refieren al descontento de los
tido, celebrado en Moscú, del 23 trabajadores industriales y otros a
al 29 de mayo de 1929. El objetivo
la licenciosa existencia de algunos
de la purga era limpiar el Pardirigentes.
tido de elementos derechistas, se«30 por ciento de los comunistas
guidores y simpatizantes de Bukhaque trabajan en la fábrica de ranin. Pomsky y Rykov, asi como
diadores Lyndinovsk e s t á n contiacabar con cuantos se opusieran al
nuamente borrachos», dice un innuevo programa de colectivizacioforme.
nes e industrialización
«El Gobierno está exprimiendo a
El informe de la comisión encarlos
trabajadores. La disciplina laeada de estudiar la situación po- - boral
se ha convertido en algo inlítica de la región de Smolensko y
tolerable. No hay comida Los code efectuar en ella la purga eonmunistas oorimen a los campessieulente es muy revelador. A tranos... v no hay qué comer... La exvés de él vemos el drama de una
población utilizada como una masa plotación es ahora peor que bajo
el régimen capitalista...», anota u n
inanimada para u n experimento
aeente secreto en una conversacualquiera. Los Informes policiacos
utilizados por la comisión para el
ción.
dictamen final se refieren a doceCuatro m i l ochocientos cuatro
nas de conversaciones en las que
militantes fueron expulsados del
la critica acerca de las colectivizaPartido en la región de Smolensko
clones agrarias, de la persecución
a raíz de la purga de 1999-30.
religiosa, de las exigencias del Estado y de la presión de los llamados
elementos activistas adquiere forEL TERROR
mas de especial dureza, amargura
La purga de 1933 fué anunciada
y desolación.
en un decreto emitido por el Com i t é Central del Partido v la CoEsas conversaoones.
anotadas
oor miembros de la policía secremisión Central de Control, v firta, confidentes y denunciantes m á s
mado el 28 de abril de ese año.
o menos espontáneas v desenterraEl decreto establecía seis categodos al cabo de veinticinco años de
rías de indeseables: • nemlgos del
u n archivo policiaco, son una de
Partido, ventajistas, indisciplina-

dos, indiferentes, especuladores y
personas de moral dudosa.
Los militantes debían comparecer ante unos comités especiales y
Hacer ante ellos una detallada confesión de sus vidas, descendiendo
a tas detalles m á s íntimos de su
existencia familiar, de sos relaciones personales y de sus preocupaciones ideológicas.
La delación era considerada como prueba de lealtad al Partido
La porga comenzada en 1933 continuó con algunas breves intermitencias hasta 1937, en que tuvo tugar una de las m á s graves r e p i ^
sienes políticas de la historia y a
raíz de la cual fueran ejecutadas
varios prominentes políticos, asi
como buen número de mariscales,
generales y almirantes.
El asesinato de Kirov, ocurrido
en diciembre de 1944, desató nueva
ola de terror. Las instrucciones referentes a loa preparativas de esa
nueva purga fueron dadas en una
circular titulada «Lecciones acerca
de los mcasaa 'Tfíif ^^ladns con ka
muerte del camarada Kirov», en
la oue se ordena la discusión de
ese hecho en toda clase de reuniones políticas y que constituye un
ihM'imweitft histórico de lllHlPIe'
Me valor.
Loa partidarios de Zinoviev y
Kamenev. a quien Stalin había ordenado ejecutar, fueron barridos a
bulto, sin reparar en posibles equivocaciones. Dn 33 por d e n t ó de los
militantes de Smolensko fueron dados de baja, y miles de no comunistas faetón deportados, «ncarcetados o sufrieron graves raittgns
La purga adquirió tal violencia
oue el Gobierno de Moscú recomendó en unas circulares que se procediera con cuidado en aquellos casos en que tas acufadns fueran
obreros especializados o soldados
oertenedentes a cuerpos de incenieros. telegrafistas, artillería y
tanoues.
«Ahora, al haberse probado que
los enemigos trotsktstas y zinovie-

A finales de 1935 había 548 ide]
sias y 736 sacerdotes en la regMa-j
de Smolensko, cuya extensión a I
aproximadamente la misma a l i l
de Aragón. El dato está sacado dt
un Informe secreto hecho por d
consejo directivo de la «Liga dt
los sin Dios» de la capital dr di |
cha región.
La Iglesia Ortodoxa rusa estab» '
entonces dividida en dos faedones:
una que regia el patriarca Tlkhce I
y otra llamada de los renovadora. {
Aquélla estaba representada en i
Smolensko por d obispo Slavlon j
ésta, a sn vea. por d anobispo
Aleksd. Un tercer grupo, más • » I
quíenUsta» que estos, era fiel i l \
metropolitano Antónin
Alelad, d anoidspo renovadoi,
decía que «Loa ateos ertaban Ue :
vanelo a cabo una labor admirable
y que la comuna era d ideal del
cristianismo». El metropolitano Aot'inin. por su parte, aseguraba que
(te gran equivocadón de la Igk- j
sia había sido no dar la btenvemda con las campanas al vuelo a l i
revolución de octubres.
Siete años de comunismo habiAH
hartada para corromper a la mayoría d d clero ruso y para lanzarlo
por d triple despeñadero de l>
apostasía, la superstición y la turejia.
La c a m p a ñ a contra la Iglesia
fué llevada a cabo a instigación
del Gobierno por los llamartM 1
«Amigos del periódico "Bezbozhmk"» tstn Dios), que organiza: n
manifestaciones sacrilegas, quen as
de t m á g m r s y toda dase de actoi
de agitación atea desde 191» hasta 1925.
En 1935 fué creada la «Liga de
' loa sin Dios», patrocinada por d
Gobierno y cuyos dirigentes mamo
braron de un modo menos espectacular y m á s sistemático que lot
«Amigas del periódico "Bezbozn
nik"».
Siguiendo el consejo de Lenin de
que d a lucha contra la religión
debía ser llevada a cabo o » suma
habilidad», la «Liga de tas sin
Dios» prohibió «las manlfestadona
antirreligiosas y los insultos y burlas que pudieran herir los sentimientos de una parte de la población, especialmente de los campeaLa primera tarea encomendada
a tas miembros de esa liga era 1»
difusión del periódico «Bezbomk», cuya lectura en voz alta *
recomendaba en los centros recreativos, escuelas, institutos y cuarteles.
En todas las bibliotecas debería
haber carteles de propaganda ate*
presentados como una actUdd»"
m r a m t r " * ' a liberar al pueblo de
viejas supersticiones en flagrante
contradicción con la ciencia.
Loa miembros de la liga estaban
obligados a organizar confercacia*
y MUe<frm en los que fueran debatidos temas como los referentes
«Al origen d d mundo, te y conocimiento, religión y moral, la I g * sia y d Estado. Lenin y la rehgión.
d origen de la «ida. el sol y ej
hombre», y otras cuestiones por "
estilo.
Una circular dirigida a tas directores de periódicas dtae que «L»
información relativa a c i e r r e *
ielesias. mezquitas, etc., no deberá darse m á s que personalmente
Los periódicas publicarán de ves
en cuando artículos en tas que se
haga referencia a los impuestos qt*

\

penecHciÓM idigiota se inicio en el primer momento en Rusia can 1c expoliación de las íqlesias par el
iconoclasta Ejército «ojo en armas
—
campesinos pagaban a la Igler en los que aalmiamn se esadecuadas compensaciones
el régimen de rida de loe
y de los sacerdotes»,
«adíe que creyera en Dios podía
miembro del Partido Com llenas de Informes nos instrui , sin embargo, acerca de la per' ate irligkirtdad de los campes, miles de los cuales continuafrecuentando los templos, conendo matrimonio canónico y
tizando a sus hijos hasta la
purga de 1936. en que las
ias religiosas eran motivo
ate de encarcelamiento y deMUB.

-negó han venido tres o cuatro
np raciones educadas en un amate ateo y la inquietud rellglose ha ido apagando poco a pohasta quedar reducida a u n
rescoldo sentimental.
KOMSOMOL Y LA CHEKA
Konsomol de Smotansko conIw en 1900 con 1 3 » miembros,
[mayor parte de los cuales, setesttmonio de Reminov, el segeneral del Partido en la
procedían de familias cam-

llores punzantes
O S / ,

e n

P I E S

alivio
rápido
Sallrslo« Rodell iaUs
Virntm y Wiracej Sa» .l"!""-» de^"•-eniB. Sa» pie* qardsran aKy de-caasad»«. O s a r á la an>rP»ra rfrlns califa. Ili.v miam". *#•«
l"
Ir p t r i . ..n Sallrato» Rodell
• -.dar. s i ; muquir. Kn farmacis"

pesinas, no se sentían atraídos por
ninguna clase de estudios sociales
y únicamente mostraban interés
por los trabajos del campo.
Muchos jóvenes se hicieron komsoraollstas para proteger a sus familias o para procurarse una situación m á s desahogada, y al ver que
las ventajas eran más imaginarias
que reales se dieron de baja. En
marzo de 1923 habían quedado reducidos a 2.792 miembros y 493
candidatos.
La organización comenzó a funcionar de un modo efectivo en 1925.
tras las primeras purgas, cuando
Stalin se ocupó personalmente de
la cuestión. A partir de entonces
los komsomoles comenzaron a recibir una severa educación comunista y atea, siendo encuadrados
en una organización paramilitar
que en seguida prestó grandes servicios en las revueltas campesinas
suscitadas con motivo del programa de las colectivizaciones.
En 1933 fueron creados unos grupos de caballería ligera, exclusivamente formados por komsomolistas. encargados de hacer incursiones en los distritos del campesino
hostil al Gobierno, de vigilar la
puntual entrega al Estado de los
productos agrícolas y de cuidar
el cumplimiento de las órdenes gubernamentales en las granjas colectivizadas
Los hijos de los campesinos se
convirtieron en fiscales de sus padres.
Los chekistas hicieron otro tanto.
La chelea de Smolensko siempre
estaba llena Nunca faltaron allí
clientes. Cojamos un día cualquiera. El 26 de febrero de 1921. Detenidos: 145 personas.
Los chekistas de Smolensko estaban divididos en cinco grupos:
servicios exteriores, contrarrevolución, asuntos militares, bandidaje
y caaos generales.
Los procedimientos eran sumansi mos Una persona detenida dos
veces por bandidaje fué fusilada.
Dos especuladores fueron enviados
seis meses a un campo de concentración. Dn sospechoso de actividades contrarrevolucionarias (acusación sin prueba) fué condenado
a seis meses de trabajos forzados
en un campo de concentración. Varios ferroviarios acusados de haber
robado azúcar de los trenes fueron
fusilados
La cheka de Smolensko, al igual
que la de las demás capitales recibía un extracto diario de la prensa del día siguiente.
Los miembros de la cheka eran
reclutados entre militantes jóvenes de origen obrero o campesino.

con antecedentes de probada fidelidad. Una información referente a
la purga de 1929 nos refiere el caso
de la revisión de 60 chekistas y
nos Ilustra acerca de la personalidad de los mismos. El mayor de
ellos tenia 37 años y el m á s joven 23. La mitad de ellos habían
Ingresado en el Partido entre 1917
y 1921. Ninguno era lo que podríamos llamar un viejo bolchevista.
Casi todos, empero, habían servido
en el Ejército Rojo durante la guerra civil. Doce habían sido oficíales o comisarios políticos. Nueve
eran de origen burgués, pero los
nueve habían «borrado» sus antecedentes sociales sirviendo como voluntarios en el Ejército Rojo y desentendiéndose completamente de
sus familias, a las que ignoraban.
Todos hablan desempeñado «comisiones especiales».
Los chekistas prestaban juramento de fidelidad, estaban obligados
a guardar secreto acerca de todos
los servicios desempeñados, debían
desempeñar «cualquier clase de
servicio que les fuera encomendado» y únicamente dependían de
sus jefes.
La cheka fué el arma preferida
y más eficaz de Stalin.

Mantenga el prestigio
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CONCLUSION FINAL
La primera conclusión que uno
saca del archivo de Smolensko es
que la revolución soviética no afectó la vida rural hast^ diez años
después de haber triunfado en Moscú; es decir, hasta después de la
muerte de Lenin.
Los efectos de la revolución comenzaron a transformar la vida
del país cuando la puesta en marcha del programa de colectivización
y de industrialización.
*
¿Cómo es posible que una tan
reducida minoría se impusiera de
un modo tan absoluto al país? Las
razones son muchas y muy complejas. Reducidas a un esquema elemental y no demastac'o riguroso
pueden ser resumidas así: por parte de la mayoría; 1.' Falta de resistencia organizada. 2. Propensión
a la obediencia. 3.° Incultura.
4.' Pobreza. Por parte de la minor í a : \ : Disciplina. 2.* Brutalidad
3.o Organización.
Dominado el pueblo ruso, esa organización, esa brutalidad y esa disciplina constituya! hoy el gran peligro que amenaza la existencia del
mundo libre, ese mundo nuestro,
basado en el respeto a las creencías, a las ideas y a los sentimientos de unos hombres para quienes la libertad es condición esencial de la existencia.
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l o mós completa organización de pañería;
Fabrica en SABADEU - Central en BARCELONA
Red comorcMil t o n ÍVpÓMlm AbnncrniM m
M A D R I D { ( . nho), BILBAO (N...I. ) y GRANADA (Su.'
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WASHINGTON
l « OfWiaa é r r a l é a t e . .Vares» de Washington raeate •» coa £JT7.M> iaveatas re-

mundos copio
La n i i f » Patríete Banett-Ftec. cicatea re
1955 la a » e w r ama de cae» de
m » . ha IIMIMIIÍI el «Biaette .Hetlia
marido aa aprecia debldaawalc el
lea de esta perla.
CIUDAD DCL VATICANO
* n desde Isa acuerdes de l.eIraa. ea I9Í9. ha i n l d e la saacre ca el
Vstlraoe. El (van&a sutxo Adetf Rackcr
hatea sida Uccaciade el a á a pasada a raasccacneía de las crisis de epilepsia qar le
predacía aaa herida ca d e r á a e a . Ste casbarga. Backer qacria rasacarpararac a l
aci vicia Para iasistir sabré esto, visito a l
coronel NnnUat. ramsadsnlf de las trapas
poDliflcias. Esto salió de sa domicilio para
reeibár a sa ex sabardteada ..Sa aetteléa
ha stee rechasada.>. le din». »«ríese, Backer saca n a pistola T dfcmará das veces
ron Ira NnaUst. hiriéndolo mvemente. El
hija de Naalist acudió ea drfcasa de sa
padre y spalté a Backer caá el
aaa cacaba. Aaaqae cato h
Ira del Estada soberano del Vaticana, aa
cree que, aleaiéail—« a la previsto ca e l
Tratado de Le Irán, d Vatieaae dejará el
esnss de las Tribaaalcs i la

PEKIN
LONDRES

Tres mil

El «Dailjr Herald» lamenta qac el principe
Felipe esto caatteaaaaeate de viaje y ene
deacaide sus deberes paternales. La retea
ha dicha n p e i i d s » veces « a e le gastaría
que sos hilos tuvieran ana edacacióa "casera» CSMO fas de todas las ateas earrieaIcs. Pera esto requiere, m i a r a tmente. hi
presencia del padre. Hace dos aaos. ea
Navidad, el priacipe daba la v a d l a d
manda y aa pudo estar coa sos bijas. Esto
afta estaba ausente ea te Pairan de BeLa foto de la princesa Marearila y la reina
madre junto a Sa Santidad Jaaa U U I
quedará guardada ea los archivas d d Vaticana pacs d Papa ha i c i M H s aac aa
caavieac publicarla para evitar psli • l i , •»
religiosas en Gran Bretaña, ya one a l sólo
anuncio de aa Delta visita se
eoasa se recordará. 1,1 sadii pratestaW

ea tes Maataña.T
de Klltea, a 5JW metra, de si litad, y per
m a a e c e ñ a a U daraate dos aseses. Objeto
de la expedkrióa: deshelar I8.M9 küóawtoas caadrados de riactares.
Unos aviones van a espolvorear la superficie del» glaciar con carbón en polvo, cenizas
y otras materias que tienen la propiedad de
absorber los rayos solares. Los sabios chinos
esperan que con esto lograrán el deshielo.
Si es necesario bombardearán los puntos
más espesos para acelerar esta operación.
El agua obtenida con ella servirá para regar 25.000 hectáreas cuadradas.
El Gobierno chino ha tomado esa decisión
a consecuencia de recientes experimentos de
las geólogos chinos. Han demostrado que
sólo queda liberada anualmente una 40.' parte del agua contenida en los glaciares. Con
ello tratan de remediar el que hov se queden tres millones de hectáreas cuadradas de
fructifemí tierras sin cultivar.

mera de la otos fanlásUco. Desde 1730. este
tleparbuacnto raastilayr un verdadero mudoadr se kaRaa laato u n a i i j iavea
ton qae han
s l i H a i i s a liaasfmaai a l
•iwads roana las — y « r e í extravacaactes:
desde el cerehra cleclráaiee hasta la phlola qoc. al disparar, ofrece aa k r l s i q .
par k u rafa» coa espeta retra
Uno de has m á s extrañas mventae- uatentados es el de un medico neoyorquino
Morlón Kahn - y un ingeniero de Connecucut especializado en la electrónica. Entre los dos han inventado una ssilla eléctricas para los mosquitos. Después de haber
grabado el canto del mosauito hembra en
una cinta magnetofónica, lo emiten pea altavoz. Entonces, los mosquitos machos, atraídos y seducidos, acuden y caen en la trampa, donde mueren. 00r una descarga eléctrica. Existía ya un antiouisimo v acreditado
procedimiento para matar mosouitos (un
buen manotazo) v en estos últimos anos, el
DDT. pero, según parece, es mucho más entretenido este sistema del altavoz v el canto
de sirena de la hembra.
Y la patente n ú m 886.361 corresponde a
un invento siniestro: se trata de una máquina infernal contra las ratas, compuesta por
un anillo v un trazo de oueso. Cuando la
rata mete la cabeza por ei anillo para comer el queso, se le cierra el anillo, oue lleva
una campanilla. La rata regresa a su madriguera y las demás ratas, espantadas por
el ruido de la camoanilla. huven de la casa
para etnaer coa tí y coa Wiastoa Charc h a . Coa eBa se ha nerdida la aeasiáa
te visita de CharchB
• a te ya célebre
catre d ex pi m U l a l i y el ac
laal presidente. Esta anlinusMad entre los
das wr*—"r'-n 1 smi asi ea
1 aaadi tes
decdoaes presideaciales.
La relación personal entre Eisenbower y
Truman comenzó en 1945 cuando Truman fué
a Potsdam siendo Ike comandante supremo de las fuerzas aliadas. Entonces le dijo
Truman: «Le a y u d a r é a usted siempre en
todo lo que yo pueda, e incluyo en esto la
presidencia para 1948*. Luego, va en Washington como jefe del Estado Mayor del Ejército. Eisenhower se negó a que lo nombrasen candidato demócrata en vez de Truman
y éste le agradeció mucho su actitud. En
1952. cuando Eisenhower comunicó a T r u
man que aspiraba a la candidatura republicana para la presidencia. Harry comentó:
«Es una lástima oue Ike no se presente por
los demócratas». Y en la campaña electoral
de 1952. cuando MacCarthy y Jenner, ambos
republicanos, acusaron al general Marshall
— mnv injustamente — de estar ayudando a
los comunistas. Truman. oue idolatraba a
Marshall. no le perdonó a Eisenhower
que hubiese borrado de un discurso suvo
unas lineas en que alababa a MarshalL Sin
embargo. Eisenhower defendió después al
creador del famoso Plan. Truman. en sus
discursos en aoovo de Stevenson. llamó a
Einsenhower «el hombre oue Iraiciooa a
sus amigos» Ike. oue no estaba acostum-

R O M A

•te vestida se pct-l
Ua
nlr
sentó ea na magníflea aatamóvll en el ta
rría patee de PrhaavaBe. Dijo que era d-l
redar i l a i asalagi aflea y qac ni 1 l«álih|
dace «extras» c a á d
T a l Bijna«ii. Pagaría 1 iplinítida•!Mi I
Oto aaa d l m r i é a y las n a l r d i i u dctel
atarse aBí a las ocha de la as-1
Gcnnaro de Miranda y once amigo» suyos I
se dedicaron aquella tarde a afeitarse rt-1
dproca y coocien indamente sus cráneos AI
la hora indicada, se presentaron en ei lugar I
convenido. A l l i nadie couucia al supuesta I
director. Los doce Yul Brynner chasqueada 1
andan buscando al bromista por toda Ronu ]
MANCH ESTER
Da a i f d l n ingles y na colee» saya halandia I
haa descahisito que d acdte de hígada de
bacalao, d tenar de Isa ateos, es mo;
bacao p o n evitar los I m U i o s u cardíaca
y qoc dteateaye la eaatidad de ealeateni
qoc iiatJa «eran ola rae ea te saagre. Cona I
ea sabido, la mayoría de loe cardióloia
eoaslderaa qoc d exceso de r a h i l i r s l a
ana de los farteies m a i l a l u qac prat*can la trombosis coroaarte. Se cree qse
pronto se recetará aceite de hígado de lacálao t a — preventiva contra esas eoferNUEVA YORK
El chófer otejar pagado d d asnada se teas
Bsasivtll S. 7»adera- Es .el chófer t e
llene chofer . Se dedica a conducir los esches de los •aMIWIRansiliis que están de,
pasa ea Nueva York. Gana nao» tres ai- :
Uoaes de pesetas al año. es propietario dt
cinco iiCadUac» negros y un 'Bolls..
Roosevelt S Zanders que es un negro,
pasó una juventud llena de privaciones pero
en cuantu ganó algo empezó a ahorrar pan
comprarse un automóvil, que era su sU<-no
dorado. Ahora trabajan para él diez conductores de primera clase Este a ñ o piensa ci>ncederse unas vacaciones conducido ^or ono j
de -a-- chóferes.
HARVARD

irado a los pinchazos de la lucha uolitica
-e sintió profundamente herido. A partir de
entonces se multiplicaron los ataques por
ambas partes Pero lo peor de todo fué cuando, ganada la presidencia. Ike se dispuso
a marchar a Corea para arreglar aquello,
como había orometido durante la campaña.
Truman sostenía oue esa promesa no era
más que un truco demagógico para ganar
las elecciones y envió un telegrama a Eisenhower ofreciéndole su avión particular
«si es que. ahora sigue usted interesado en
ir a Corea»
Después vino la terrible cuestión de los
sombreros. Siendo aún presidente Traman,
puesto que él aún no había tomado posesión,
dispuso que se suorimiera la tradicional
costumbre de llevar sombrero de copa en el
Inauguration Dav v que se llevaría «hombourga. Truman se enfureció v diio oue él
era «todavía» el presidente y que le corres
;>ondia decidir qué clase de sombrero se emplearía en esa solemnidad. Ike esperó u Traman fuera de la Casa Blanca v no quiso
entrar Se sabe oue Eisenhower llama a
Truman entre su- Íntimos «ese uolitico».

aún más refrescante,
ICE BLUE * AQUA VEIVA
la nueva loción para d e s p u é s del afeitado
DlsHníase u^led en su relación social y en
sus actividades con el uso diario de esta nueva
loción. ICE BLUE AQUA VELVA. de perfume
iliscreto y varonil, es refréscenle como el
a^ue de lo» glaciares que evoca su color eaal.
ICE BLUE AQUA VELVA contiene .Humectln-.
produelo qu» restituye a la epidermis la
hidralaciún nalural resentida por el alellado.
ICE BLUE AQUA VELVA lonilic».
r> fresca y diMingue.
• gnHlellil
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Krnschev visitó las abras de la Exposición
Norteamericana y alabó la Ingeniería de
los Estados Unidas. Se dejo retratar con
los trabajadores americanos, italianos v
rasos de la Exposición v bromea cea el
rmbajador de los EC. I I Thompson.
La Exposición será inaugurada oficialmerle por eí vicepresidente Nixon el 25 de julio.
La cúpula es la de mayor tamaño oue se
ha construido nasla ahora en aluminio. La
i ion Soviética ha solicitado ya comprar esa
cúpula cuando termine la Exposición

•Más de cíen mil pequeñas astro» de la Vá
Láctea, alejados del sol. disponen de nos
especie de "calefacción central» natural qw
los acondiciona para ser habitados por nosotros, los de la Tierra. Por lo menos csts
es lo que sostiene el profesor Harlovr Sbapley. director d d Observatorio de Harvard lEE. I T ' . i .
Esto» cuerpos celestes no son ni estrellas
ni planetas propiamente dichos, explica Shapley sino más pequeños que la» primeras »
mayores que los segundos. Además, no brillan. Su temperatura y su presión no --i"1
lo bastante elevadas para permitir las reacciones termo-nucleares que recaíientan a las
estrellas. Sin embargo, no están frías.
Las formas de vida que han podido o podrán desarrollarse sobre esas «estrellas l>liputiensesa de calefacción central 00 -c
parece en absoluto a las de la vida terrestre Alli no hay luz. a no ser el pálido reflejo de otra» estrellas. Además, la presión atmosférica y la pesadez d d aire son
ellas, probablemente superiores a las de Ia
Tierra. Pero todo eso no excluye en absoluto, según Shapley la posibilidad de que
se nayan podido desarrollar allí seres vivo;
inteligentes
El profesor Shaoley ignora cuál es el BÚmero de esas «estrella» liliputienses» Ni siquiera los telescopios más potentes pueden
captarlas pues no difunden luz visible 'excepto un poco de infrarrojos V Pero lo más
probable es que sean más numerosas que
las estrellas visibles.
MARCO POLO

19c?
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Al d o b l a r la e s q u i n a

por N é s t o r

LA NUEVA LOTERIA
P R O X I M A M E N T E se va a celebrar um sorteo «le
X Lotería en el coa) sólo exUtiráa un número
Ümitado de premio», aunque de muy elevada cuantía. El billete de esta nneva modalidad de Lotería,
que no será fraccionado, valdrá cien pesetas. Ninguna de estas noticias debe ser nueva para loa lectores, puesto que ka sido publicada por toda la
Prensa ei pañol a Y, sin embargo, creemos que esta
nueva modalidad es un sápio de nuestros tiempos
por conato va directamente a facilitar la rápida
ascensión a una cierta ríqnexa a un corto número
de premiados y desdeña el delicado y modesto paliativo que basta ahora eran los premios pequeños.
O ser ricos o nada, parece ser la consigna que se
ímp^ww a los jugadores de Lotería. Como es tradicional entre nosotros» este sistema, como cualquier
otro que se hubiera implantado, tiene grandes posibilidades de alcanzar un dilatado éxito.
£ a alguna ocasión hemos comentado la frase
de Emilio Cas telar que decía, con su clásica y graciosa exageración de granadino, que la creencia de
ta Lotería estaba arraigada en el espíritu de los
españoles que podía concebirse que existiese entre
nosotros alguien que no creyese en Dios, pero que
era imposible encontrar a un solo español que no
creyese en la Lotería. Se ha «ficho también Ira dicioaaIntente que el dinero no trae la felicidad. Es
posible que sen asi, aunque yo no tengo, desgraciadamente, elementos de Juicio sobre el particular.
Puedo afirmar, en cambio, con absoluta precisión,
que la pobre xa tampoco la trae. O sea, que deduciremos que es muy posible que la felicidad tenga
poco que -ver con el bolsillo de cada cual. Sin
embargo, cuando imaginamos la felicidad la vemos
bastante dorada. Si el dinero no es la felicidad, se
le aproxima bastante, como dijo un gran humorista, e incluso es probable que sea un buen sustituto
de ella. Tener dinero, imagino que es el mejor
consuelo que puede tener un infeliz, el mejor bálsamo para las heridas de la vida. Por eso la Lotería,
que ha sido tradicionalmente el medio más rápido
de apilar moneda, en España tiene tanto éxito. Todas
estas reflexiones son de un materialismo total, pero
me temo que son ciertas, inapelables.
Y han debido ser estas consideraciones las que
han inclinado a esta nueva modalidad. Nuestra época es un tiempo de impaciencias y nerviosidades y
no se concibe la riqueza sino viniendo de una manera más o menos gratuita y siempre vertiginosa.
L* mayoría de jugadores de la Lotería piensa lógicamente en los grandes premios, y por esta raxón
resulta natural que se supriman los pequeños, que
sólo son consuelo. Es un significativo símbolo, como
lo es U desaparición de la menuda, silenciosa y tenas
•wtnd del ahorro. Las ilusiones de todos están en
la riqueza prontamente venida, no en el bienestar
lentamente elaborado. Son así nuestros tiempos y
no creemos equivocarnos si auguramos a este nuevo
sorteo de ta Lotería, un gran éxito. Cada año se
Juega más dinero a la Lotería y hoy llega a cifras
extraordinarias. Si se le llega a profetizar hace
CDftr*nta años esta noticia a Eugenio Noel, el terrible fustigador de te»» vicios nacionales, se hubiera
mostrado totalmente escéptico, y, sin embargo, es
hoy verdad. Cuanto más avanzamos, a pesar de las
Sraciosa» y modernísimas envolturas de nuestra vida
externa, más castizos y provincianos somos.

OI le interesa recibir el semanario en su domicilio, sírvase llenar
el boletín
adjunto B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n
D.
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BERNAREGGi

ffiAU.URCA ha perdido u
uno de sus ilustre* pintores: Francisco Bemareypi.
Este artista había llegado a
la isla en plena juventud, a
comienzos de siglo, y desde
aquellos días hasta 1936 ó
1937, residió y pintó entre
nosotros. Marrfió a la A r gentina, su tierra na tifa, para regresar después de doce
años de ausencia y morir en
Palma.
Quisiera dejar aquí ¿instancia de cómo era su pintura, aunque sea difícil ha-

más, espíritu fino y cultivado, que le seguía en sus correrías Virtíslicas. siendo él
casi niño. n& ha hablado mas
de una vez de la unción de
Bernareggi frente al paisaje. Sus telas de las Calas de
Santanyi, que tanto se ha
prodigado después, guardan
exaltaciones de color y otros
estados, del todo inolridahles.
Bemareggi tenia una gran
devoción por los elementos
del paisaje. Ta lo he dicho.
Su rariño se manifiesta lo

«Escena maltorquiasu. un óleo característico en la producción
¿e Bemotrogi
cerln en unas breves palabras. A Bemareggi. más que
los problemas de lu descomposición de la luc. le apasiona bu la «plena luz», uhogánlolo todo, llenándolo todo
Sus primeros términos, a pecej» reatrales, nr MXW obstáculo para que /lupa, a ''eces.
un tono menor Lu materia
es densa grandes cantidades
de pasta, preparadu previamente por él tnisirio, ron deiectacióii y amor al oficio.
que llega hasta i-ulidades táctiles
Llegó un momento en j u t
hubo cuadro» -Ir Bernureggi,
¿sboiados, por toda Mallorca. Con (recuenciu lo» solía
guardar en el mismo lugar
en que los pintaba y. a veces, incluso, se hacía construir grandes cujas, que deiubn iimorrorias a un árbol
para guardar la» tela* coniervadus en el mismo fugar
en que pintaba, rambién muchas casa; payesas guardaban las cosas inacabadas de
Bernureggi. Recuerdo que,
.sientlo niño. 01 un gran núniero Je telas de Bernureggi.
en este estado, en nuu pequeñu finca de Génova. **»' los
dlredeáo1
de Pulitm
Fue tema líe Bernureggi. '
Mallorca entera IAI i.ionluñu y el mar. 'as roess gran•lilocuenfes n las modestas
COSOS sienas de lu payesúi.
con MI brocal de !o i-islerna
y sus grande> macaor de
murganta»
La pintura de Bernureggi.
por la misma forma como se
produciu. fue atqo misterioso que llego <i adquirir caracteres míticos I J » lugures.
casi inaccesibles, que en
aquellos ¡'rimeros años había "legidn como tema, lyudaban (i irenr étW iitmósferu
torno al pintor y a su
ubra
fútranle <iño». Bernareggi
tivu, cou/inuac en lo Calobra. sitio al que. ñor aquellos años, no" era nuda fácil llegar De 'arde en tarde, bajaba a lu ciudad y aparecía por «Can Tomeus, el
café de las columnas «quas'
jónicas» de Rusiñol Despué.de Sa Calobru. pintó
Biníicruilj- y. más tarde, todos
los i'eronos y otoños, desil.
1919 u I9J6, pn .Santanyi .4"i
ha dejado grandes <imigos
t7no de éstos. B. Viddi y Tho-

mismo ante los elementos
más insignificantes que ante las grandiosidades. Hay
que buscar en ese amor por
lo aparente-mente nimio, su
extraordinaria y discutible
niinucíosidaii tus infinitos
recuerdo»; ese poner en el
cuadro, todas y cada una de
las piedras, por ejemplo. Su
obra, fs pues, también, un
qran documental maüorqutn.
Una cosa que sabemos todos lo« 'lu* tenemos algo que
ver con ía pintura, es que
los cuadros de Bemareggi
tardaban año.? y años
terminarse Esto, desde luego,
no puede apuntarse totalmente en el haber del pin
lor. pero dice mucho de su
manera dé hacer y de sv
personalidad artística; sobre
iodo, de su. podríamos llamar «honradez pictórica»
En «Es Pontos» - ta gran
roca horadada de la costa de
Santanyi--pintó nuere años,
FideKsímo' consigo mismo y
con lo que (e rodeaba, era
'«capar de impromso» «n mo-

mento de lu?. mi color, «na
forma. Sólo podía pintar en
sus grandes telas, brere» rotos cada día y sólo unas cortas temporadas al año. Ufa-
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tropee KM, MkOfOM*, patinan4» y liTl«n4o «^MKbriot.

jno temporada qwc «alen
de lo infancia por todos por-
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tuándeta lo Ferio, no porotá bosta reducirte...
uno «mi « M m t

« « . ¿til el d.o de

i
Horca, como h t dicho, esiuvo materialmente sembrada
de cuadros de Bemarepgi.
inacabado» o tolo abozados.
Claro que esta obra asi realizada y ccuchttda, no tenía
a veces la unidad necesaria,
ni de ejecución ni de inspiración, pero constituye, • Peces, resúmenes acabados, de
su manera de hacer en «na
extensa ¿poca. L o que nos
delata un solo cuadro de Bernareffffi. precisa oeinticinco
obras, en cualquier otro artista.
Bernarey0i conquistó en
Mallorca misma éxitos que
pueden cali/icarse de iniffualables Todaeña se habla de
una exposición que hizo en
el desa|>arecido gran fcalón
de «La Vedas en el lejano
1920. Ra mis Toffores, el periodista malUMnquin que tan
bien le conoció, hablando en

—De todas fanaa» tcnemot «I
Parque de Montjaich, que o* bien
grande.

una de sus diarias «.Acotaciones» en «La Almudaina»
decia que, probablemente no
se ooloera a dar entre nosotros de manera tan notoria
el coso de pieitesia colectiva, de reconocimiento unánime a la calta de un pintor, como en aquella ocasión
sucedió con Bernarewi. Y a l
éxito artístico, siguió el crematístico. Se pagaron pon
algunas de sus telas sumas,
entonces, /atm losan Se enviaron a Palma «marcha nts»
con el exclusioo objeto de
adquirir sus telas, y una de
ellas, expuesta en la citada
sala de «La Vedas, se cotizó, para u n coleccionista catalán, nada menos que en
treinta m i l pesetas. El /amoso «Pontos» se vendió también en una suma muy considerable.
Luego, afluyeron solos los

compradores y Bernareggt
conoció todas las mieles del
éxito.
£ n 1949, exactamente el 6
de julio, regresó a Mallorca
BeriuireygT, después de un
paréntesis de una docena de
años. To le recuerdo de algunas noches en tomo a la
larga mesa de redacción de
«La Almudaina» S i SU amor
a Bernareggi. era el mismo,
su popularidad había decrecido notablemente. Volvió a
Santanyí y volvió • los alrededores de Palma, tema de
tantas obras suyas. Pero su
pintura, su producción de estos diez últimos añoa, no fui
formado época, ni se ha dado a conocer. Bernareggi.
ha muerto pobre y para vergüenza de Mallorca en' el
hospital. Claro que sus amigos y sus admiradores, en
número crecido, le acompañaron en la hora de su entierro. E l homenaje que se
merece es seguro que no se
hará esperar. Sucede siempre asi.
LUIS RIPOLL

NOTICIARIO

DEL

LLEGADA DE UNA SERPIENTE PITON DE MAS DE
6 METROS. — El Campo
de Aclimatación de Binding, que el Servicio Municipal del Parque Zoológico tiene establecido en la
Guinea española, ha obtenido para nuestra coieecjón
zoológica, un precioso ejemplar de oSdio al cual ios naturales llaman «boas pero
que en realidad se trata de
una serpiente pitón (Pitón
sebae). Su longitud rebasa
los seis metros de largo,
siendo su peso superior a los
45 Kgs
Estos animales son bastanabundantes en nuestra
No son venenosos
tienen una extraordinaria fuerza muscular capaz de abogar a un hombre
Se alimentan de animales
muy variados, sean aves o
mamíferos.
te

La presa no la aceptan
muerta riño que exigen matarla dios mismos, haciendo
su deglución sin masticarla
y valiéndose de la facultad
de poder ensanchar sus mandíbulas tanto como su piel
eiistica lo permite.
El ejemplar en cuestión
que poseemos, seria capaz de
tragarse, por este especial

Z O O
bo se confirma, la pareja
qiM precisa la hembra que
También por via aérea se
esperan varias aves acuáticas y e l m á s apreciado de
todos los cisnes: el denominado de «cuello negros (Cignus melanocoryphus) nombre que recibe por tener
aquel apéndice de esta coloración que contrasta, armónicamente. con le blancura.
del resto de su cuerpo.
P A V O S BRONCEADOS
AMERICANOS. — Una firma comercial, colaborando
en la dotación de nuestro
«zoo», nos ha permitido adquirir unos ejemplares de
esta a preciad ístms especie
de pava
Estos animales loa criaba
Moctezuma para destinarlos
al sustento como manjar
delicado.
Fueron de América introducidos a España y sus descendientes, m á s o menos
transformados por d cultivo
y selección, constituyen k »
que vulgarmente conocemos
hoy como «pavos de Indias»,
tan popularizados en las
fiestas navideñas como plato tradicional.
£3 primer galiopavo que
se comió en Francia dicese
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Visite nuestras •«ctáonet de
Cafando, Confaodón, Camuaría.
Sastrería, Punto, y Mercaría. (1» piso)
Artículos viaje y Tapicería. ( & piso)
Limpien y Juguetea.
(3c peso)
Muebles auxiliares y articulas
para campo y playa.
(4tpÍM)
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Búfalo de Watassi
que lo fué durante el banprocedimiento, un perro enquete «te bodas de Carlos I X
tero de regular tamaño.
en el año 1575.
NACIMIENTO DE UN BULoe ejemplares que han
FALO DE WATUSSI — A
ingresado en nuestro «zoos
principios de abril la hembra
son troncos puros de la esde búfalo de Watussi que fué pecie (Meleagrís galiopavo).
importada de Alemania el
Los machos alcanzan un pepasado año. nos ha obsequiaso de unos 15 Kgs. La colodo con una cria macho de
ración negra de su plumaje
esta especie.
refleja, al incidir adecuadamente la luz. beUishnas toActualmente nuestro «zoo»
nalidades de bronce.
dispone de un bello grupo de
estos ejemplares, siendo el
macho, jefe del grupo, uno
EL «ZOO» CRECE E N
de los más grandes y perfecEXTENSION Y EN ESPEtas que existen en Europa.
CIES. — Varias son las aro
pliadones y nuevas instalaciones que surgen de las
INTERCAMBIO CON ARobras que en el recinto zooGENTINA.—Siguiendo las aclógico se están llevando a
tividades de canje de animacabo.
les, que lleva a cabo el Parque Zoológico como medio
Ultimamente se ha estrucsubstancial de obtención y
turado y puede ya visitar el
destino de las especies que
público en sus definitivas
nos faltan y aquellas que tedependencias: lo* «carpinnemos en excedente, están
ch.s», (Hy.dcochoerus capyviajando por via marítima
baia >, grandes roedores suddesde Buenos Aires, varías
americanos de basta 60 k i «boas vizcacheras! meduies
logramos de peso: los saguy un macho de jaguar que
ties» 'Dasyprocta aguU) y
wnpletará- si el buen arrilas «ina.-ras» o «liebres de la

Patagonia» Uolichotis patagónica), todos de idéntica
geografía aunque de amblen,
tes muy distintos.
Del «zoo» de Jerez hemos
obtenido un lote de cigüeñas
blancas y un valioso ejemplar de águila Imperial.
Finalmente otra firma comercia] nos ha obsequiada
can un «tora de lidia espa-

ñol», el cual podrá admirarse, tan pronto se construya
la caprichosa dependencia
que para estos animales ba
sido concebida.
NACIMIENTOS
Y DEFUNCIONES. — En los meses de febrero, marzo y abril
nuestro «zoo» ha logrado muchos nacimientos, de los cuales han prosperado felizmente los siguientes
4 Leone»..
2 Pécari» (jabalíes de collar de Colombia).
6 Jabalíes.
1 Canguro gigante
2 Dingos • perriis salvaje»
de Australia).
2 Cúnes negr'r- de Austra
lia
30 Calimas Bankiva
25 Sedosas del Japón.
3 Francolines.
1S Faisanes.
1 Búfalo de Watussi.
2 Palos reale».
3 Carnero; de Hungría
20 Pavipollo; blancof
3 Cabras enanas del Ga
bón
3 Coipu.v
A su vez se han registrado como notables las defunciones siguientes:
J
1
1
I
t
1
1
1
1
1

Hembra de león (perio
primerizo).
Jaguar joven (septicemiai.
Chimpancé (ncopiasia (*
matriz).
Cigüeña negra (roturé
de pata >
Oca del NUo (herida
por sus congéneres i .
Faisán (heridas cóngeneres celo),
Flamenco (colapso cardiaco).
Pelicano (parasitismo)
Muflón (caquexia senil
22 años)
Coi pus (gangrena y Prasitiuno).
ANTONIO JONCH

PÓR
JOSÉ
PLA

i x fe-ciic
RIQUEZA
E
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N rsia parle del mundo árabe que acabo
de visitar lodos quieren ser ricos. Y dado que la i ÍIIMI na es el petróleo y el petróleo
fue i t m l i sdii pnocipálmente ea los paises
qoe gravitas sobre el Pérsico
en el Irán,
oo el Irak, ea Bahrein, Catar > Kuwait —.
las áreas que no lo tienen están sedientas de
que se hagan lo» trabajos de exploración para ver si a dios tamhtfn les loca la soene.
*A prior» todos creen que tienen petróleo
en su suelo. ; Y cómo no han de creer si los
vecinos lo tienen? ¡La deducción es tan humana. .. • Sin embargo, el petróleo está donde
tsiá y la cantidad de praos secos que han
i r ser abandonados sucesivamente es muy
grande. Si tudas las perforaciones que se
hacen en el mundo dieran el resultado que
K espera de ella*, las acciones de las compafiias petrolífera» serian, en las Bolsas de
Nueva York, Londres J Amsterdam. los valores más fulgurantes de las miimas No lo
ion. Hay estrellas mocho más brillanies en
el firmamento bolsístico Y ello es debido a
los pozos seco*.
De manera, pues, que es natural que los
emiratos de la Costa de los Piratas y el
Sultanato de Máscate, que oo tienen rentas
petrolíferas, vivan pendientes de las exploraciones que las grandes compañías puedan
un día u otro realizar en su suelo. He dicho
repetidamente que en el Oriente Medio, el
petróleo es un factor de retardamiento de la
revolución. Si se encontrara petróleo en estas
zonas, aumentarla su estabilidad política y
Nasscr y sus agentes, poca cosa tendrían que
hacer en ellos. Estos países entrarían en una
fase de progreso y el aislamiento en que viven se romperla.
Hay, por otra parte, otro factor de estabilización en esta parte del mundo. Es el negório del petróleo mismo. En la actualidad, esre negocio se hace de manera mu> distinta
que en la época de los grande» «piuncrs».
uando un RockefeUer y un Dettcrding se
disputaban, utilizando todos los a t dio» a ta
'kaace, el erado del Oriente Medio. Ahora,
la Standard O i l of New Jersey y la Ruyai
Dutch Shell Transpon están básicamente de
¿cuerdo. Están de acuerdo las sociedades matrices y sos innumerables filiales o emparen
ladas, como se dice en la |erga petrolífera
Luchan en el momento de vender sus productos al público, pero están de acuerdo sobre el precio de la primera materia —del
i rudo mismo—. Esto e» todo lo conecto que
puede ser un fantástico monopolio que se
proyecta sobre rodo el ámbito de la Tierra.
Las lucha» antigua», realizada» utilizando
(oda dase de procedimientos, aun lo* más
turbios y suspeesus, eran peligrosas, porque
en ella se utiliraha la potinca —generalmente
la corrupción— de los paises del área petrolífera. La unión de lo» grandes uxnpaftiai
ha sosegado el panorama. Imagínense ustedes lo que sucedería en el inmenso avispero
del Oriente Medio «
de todas las
causas naturales de disensión, las grandes
lumpaAias echaran aceite en el fuego. Serla
literalmente, el delirio. Por fortuna, las grandes compaAia» lo han visto claro y han
'bandonadu el gusto de la aventura y el
riesgo. Hoy el petróleo es extraído a base
'leí acuerdo de los grande* intereses: americanos, inglese», holandeses y franceses. Aunque hay algunas compañía» de capital moau<rátko — como la Arameo. de Ra» Tañara,
'n la Arabia Saudi. que es puramente americana — luda» la» demás eapiiHaciooe» >e hacen a base de aportaciones diversa», siendo,
en definitiva, la fórmula clásica la que coov
ntaye la escritura de constitución de la I.P.C.
(Irak Petroleum C " ) . que ya dimos en la
f»na «obre el petróleo
En esta» coadiaooe». la imagen popular >
'cgtndana de lo» grande» trusts rivales, dedi,*"0» a hacerse la guerra al socaire de las
""nowdades políticas, no corresponde en
^injtún aspecto a la realidad de lo» hechos.
•^>- No se puede afirmar, si se quiere re»petar U verdad, que las compaAlas de pe•róleu hayan sido, en lo» último» años, un
«*e desorden en el Oriente Medio. DonIsasaer encontró un saldo favorable a su»
condicione» de agitador, fue en las dtscutoü*"*
Washington y Londres ocurridas
J**"*» de la operación del Canal con rea la política a adaptar en el Oriente
-Medio. L M Estados Unidos y sobre iodo el
' « " " a n o Foster Dalles, mtalintnti impo-
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tente ante los acontecimientos de Hungría,
creyó que debía colapsar la operación del
Canal por miedo a -la guerra —pánico en
Washington— y asi se hizo a través de la
Asamblea de la O.N.U. Es el triunfo mayor
y más barato dado por los Estados Unidos
a Rusia desde que se terminó la guerra. Desde aquel momento, los Estados Unidos entraron francamente en el Oriente Medio, trataron de llenar el vacio dejado por Inglaterra, presentaran el plan Eisenhowcr, etcétera. -En qué ha quedado este plan? ¿Cómo
se ha llenado el vacio? Todo ha quedado en
palabra» y en ruido.
Una semejante situación importando graves discusiones de las dos mayores potencias
interesadas en esta pane de la tierra, avivó
todos los apetitos de los países árabes en todos los aspecto». Y quien ha sufrido más de
estas diferencia» han sido los intereses de los
Estados Unidos. Cuando creyeron tenerio todo resuelto a base de la presentación del <
plan Eisenhowcr, del que lo menos que dijo
la radio de El Cairo fue que era un plan
de beneficencia, el rey de Arabia inició un
«chantaje» con la Aramco en términos inconcebibles. A l parecer, los 250 millones de dólares —muy largos— que paga anualmente
la compañía americana fueron considerado»
una bagatela por Riadb. Pidieron mucho
más y dado que la compañía quedó bastante
sorprendida, el rey de Arabia consideró que
debía vender el gas natural que sale de los
pesos de Aramco a otra sociedad y firmar
con el armador Onassis el contrato que todo
el mundo recuerda, y que habiendo pasado
a mayor vida no vale la pena mencionar
Las disensiones occidentales, pues, no fueron
precisamente favorable* a los intereses de los
Estados Unidos. Sobre el hecho, la doctunen
tacióo es extensísima.
En los momentos actuales la» diferencias
se han suavizado muchisimo Es posible
creer en una colaboración anglo-amencana
ea el Próximo Oriente. La desaparición de
Foster Dulles podría todavía acentuar esta
lolaboracióo. El mantenimiento de la paz en
esta parte de la tierra es sólo concebible si
los Estados Unidos e Inglaterra desarrollan
una política acordada y coherente. Todo se
basa en ello. Si esta colaboración se acentúa
y se solidifica, la acción de Nasser bajará
de temperatura y de eficacia. Este descenso
es ya claramente visible. Hay que desechar,
pues, de una vez, la idea popular y gui&olesca según la cual lo que sucede en el Oriente
Próximo es obra de las rivalidades de los
trust» petrolífero». No. Es a la» rivalidades
de kf» Estados a lo que hay que atribuir la
situación presente en estos países. Si esta situación logra corregirse —como se está viendo desde el verano de 1958 (acuntecinnentos
de Bagdad)— la política de contención —de
anusubversión— podrá aumentar considerablemente.
En relación con lo que estamos diciendo,
se celebró en El Cairo, a mediados de abril,
una conferencia petrolífera. A ella aásderon
representantes oficiales de paises petrolíferos, por ejemplo, de la Arabia Pétrea, y representantes revolucionarios de países también petrolífero», elementos exilados de su»
países, que forman las tertulias del Hotel
Sbefferds de El Cairo —tertulias que constsinyen la clase política preparada para gobernar cuando en ellos se haya dado el golpe
correspondiente—. A la reunión asistió, asimismo, un representante de Venezuela, es
(fccir. del presidente Bethancuun.
Esta conferencia es el último intento —cronológicamente hablando— realizado por
Nasser para proseguir su plan de suversión
en el mundo árabe. Ahora no se trata ya de
utilizar la violencia, por tanto la conferencia
obedece a un creciente predominio de las
ideas del rey Ibn Saud. Ahora se trata de
romper los contrato* clásicos del petróleo,
basado» en el 50-50. También aspira a ello
el presidente Bethancoun. de Venezuela, y
asi se lo ha comunicado a la Créele Oil C °
(Standard) y a la Gull Oil O (Shell), que
actúan en Venezuela. Todo» ganan, sin esfuerzo alguno, riada» de dólares, pero quieren más. mucho más. Las Compañías verán
en definitiva, lo que han de hacer, pero lo
peor que podría resultar de estas presiones
seria que los precios de k » productos petrolíferos se revisaran en sentido contrario a la
ecosomfa europea.
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m á s moderno dentiftico de España

Kplynos
PRUEBA ABSOLUTA de una

MAYOR PROTECCION
que con otros dentífricos.
En u n c u l t i v o d e " L a c t o b a d l l u s A c i dophilus Ondontolyflcus-'
fphnc;pa:
a g e n t e p a t ó g e n o d e ia c a r . e s se r e s e r vo u n a p e q u e ñ a z o n a q u e !ue r e v e n a da c o n K O L Y N O S SUPER B L A N C O
Inmed a f á m e n t e
a su a l r e d e d o r , se
f o r m o una franja d e p r o t e c c o n a r i c h a
1 continua p r á c t i c a m e n t e invulnerable
K0LYN0S

mi
En o t r o s d o s c u l t i v o s (A y B) se p u s i e ron otras dos c r e m a s d e n t í f r i c a s de
r e n o m b r e . En a m b o s , ia e s c a s a franja
f o r m a d a e r a d é b i l y d i s c o n t i n u a , y,
p o r lo t a n t o , d e e s c a s a e f i c a c i a .

En L a b o r a t o r i o s de I n v e s t i g a c i ó n ,
c o n o c i d o s en el m u n d o entero, se
ha e x p e r i m e n t a d o , c o m p r o b á n d o l o
con el máximo rigor científico, que
la m a y o r í a d e l o s d e n t í f r i c o s e x i s tentes, aun los m á s c e l e b r a d o s por
su gusto u s u frescor, c a r e c e n del
suficiente poder bactericida
para
impedir o detener cualquier proceso i n f e c c i o s o u , m u y e s p e c i a l m e n t e
los q u e provocan el desarrollo de
la c a r i e s .

A n t e tan grave deficiencia, ios
L a b o r a t o r i o s K O L Y N O S . se i m p u s i e r o n la m i s i ó n d3 s u p e r a r l a .

Hiim

Fruto de su e m p e ñ o ha sido el logro de u n nuevo producto:
K O L Y N O S S U P E *
B L A N C O
que, reuniendo las cualidades de
los mejores dentífricos, particularm e n t e la d e b l a n q u e a r i n t e n s a m e n te los d i e n t e s , q u e ha d a d o a
K O L Y N O S renombre universal,los
aventaja n o t a b l e m e n t e p o r su eficacísima acción bactericida.

Para una limpieza a
fondo
d e la boca, para una blancura e x c e p c i o n a l d e los dientes, p a r a una positiva a c c i ó n
protectora contra la
caries,
solicite
siempre "KOLYNOS
SUPER
B L A N Q O "
Por
otra
parte
KOLYNOS
Standard sigue en venta para
quienes prefieren este famo
so dentífrico.

/(olynos
*SUPER BLANCO
Tan s ó l o cuesta

OTS

pta. más al

por e i uso n o r m a l d e u n a

mes,

persona.
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Retracto y simulación
contractual
T Á Sala de la SacM del TrifeiMaf Swpfewu re ha producido ama rez más — jnit—üu
de 7 de ¡al* del petado
o«o — sobre e< retracto uumoc
eí >inftU«M ca caestmn dethorda alta mttHución para incidir
en terrertot jurídicos tal rez más
áridos p m do meaos interesantes.
C, tía corno/ de L , transmite
a ésta ano Naca rustica arreadada, ctcrgáodose, para documentar tal tradkiáa, dos títulos

L a

s a l a
l o s

escritos. Una escritura de con
prarenta en la que se contienen
formalmente cuantos regarsrtoi
debea «rnwpBiei • tal negociu
y un escrito pmmdo en e-' «ae
je refte/a, frente a dicha causa,
otra razón bren distinta
C. dona a L el inmueble, paro
para que el fisco no reduzco la
cuantía de tal donación a monos da la mitad, se disfraza de
ccniprartnto, y coa ta» engañoso y peligrosa atuendo, la tradi-

d e
p a s o s

p e r d i d o s
U N O S
Q U E
«

p a r a

e l h o m b r o

VENTA

d o p o r t l v o d o

EN LOS MEJORES

N O - S E - I O L E R A N

pKORO y Antonia viven realquilados en
una casa de una sola planta, allá por
donde termina el término municioal de
Barcelona, en la barriada ce Collblanch
En la misma casa viven, realouilados también, Baldomcro y Asunción. El propietario
de la cas'ta habita también en ella: es un
anciano casi paralitico al que una mujer
atiende en lo más necesario durante unas
horas por la m a ñ a n a y otras por la tarde
Los dos matrimonios son jóvenes Pedro y
Antonia llevan tres años de casados. Baldorrfero y Asunción, dos. Pedro y Antonia tienen un hijo que no ha cumplido todavía
el año. La otra pareja no tienen hijos y,
por lo visto, tampoco tiene humor para
aguantar a los hijos de los demás

'I

h o y

e l e f a n t e
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R E A L Q U I L A D O S

ESTABLECIMIENTOS

Un ¿la organizaron entre todos un altercado, a resultas del cual comparecen los
cuatro ante el Juzgado Municipal Pedro
denunció a Baldomcro y Asunción como
autores de lesiones a su mujer Baldomcro
denunció a Pedro y Antonia como autorc*
de lesionc> de la* que él mismo fue vicrma
Se explica Baldomcro
—Mi majcr y yo estábamos cenando v. de
repente, se oresentó Antonia tirándose sobre mi. arañándome v pecando mordisco^
Mi nojer se poso a separamos y entoncev
salió el marido. Pedro, y l a i W r » Ínter»lnt>
en la ocie». Vo resalté herido y tavr qnr
ir a l dlmfnisrio a qar me curaran.
Un certificado del disuensarío' acredita e>le extremo
—¿Quien le cansó I M arañasos?
pregunU f l fiscal
—1.a Antonia
—¿V el mordisco?
—También.
—Entonres. el marido de la Antonia, ¿que
héwf
—El llego después. Me golpeo.
Habla Asunción
—Pasó como dice mi marido Estábamos
cenando y se oresentó Antonia hecha ana
furia, y. sin saber por qué. empezó a insultar y a pegar. Después riño su marido, qur
estaba en la habitación, y oeyó al mío.
—Y usted, ¿qué Intervención tuvo?
—Vo ninguna. Qnise separarlos.
Le toca el tumo a Pedro
—La cosa no paso como ello» lo m e c í a n
Yo cataba en mi habitación d e s a o d á a d o a r
para Meterme en la rama manda ai el m

ción entta en el Registro d. J
Propiedad
*l
Publicado en éste el dertdA
de la adquirente y seducido y j
por el título trasiatn-o del
I
mt, —. safe real en opartencio _ I
ejercito can toda corrección n I
cara* su derecho de retre^l
plenamente convencido de su + \
toa y, sagarwmente, bien assn i
rodo
t asi planteados fe» hecdoi I
ro (enemas uno » « más pi»!
toado también tremenda lucfcl
entre rfos talares a fetimi » I
ndicc* que no casan de co»tt»|
U rerrfarf r fe fedfcia i
tracto creada: por j pare el * |
dnidoo arrematen vrefentoneMi i
contra «afen esfrima an n * . |
tensa en colidai de escudo mí
principio bar «"v
11
seguridad del tráfico fpfidico
t i espirita del Oatecbg roa»!
no troto, «na «ai más, de gam\

( ándalo que había en el comedor y lo» pi-1
tos de mi mujer y de Baldomcro. Despeé I
oí raido de sillas v a mi mujer que dedt I
"¡Que me matan!», y salí ca cslaaacilia
Encontré a mi mujer y a BaHaii.Hu pegis- {
dose y yo lo Éaleo que hice fue separarta.
—¿Usted na pegó a Baldomcro? — pr* ]
¿unta el fiscal
—¡No señor! ¡Si eradas a qur yo Uegw. |
se terminó la pelea'
Y ahora. Antonia
—Lo que pasa es que éstos quieren q»\
nos marchemos de la casa para qneduv |
con ella cuando se muera el dueño, que es
ta coa «paralts», y para rer si nos caasaaal
siempre están molestándonos. Un dia, ¿sabt |
usted*, yo
—Explique nada más lo que ocurrió el da I
de la pelea, no otros días - nslste el fe I
cal
—Bueno. Pues este día estaba yo en la o
ciña durmiendo a l niño. El niño había lio
rado antes y el Baldomcro ya había pro
testado gritando mucho diciendo que el ni
ño le molestaba. Te me agaaaté para m {
pelearme Pero cuando yo faena hacer dormir a l niño, y cate ya estaba calla do, talonees empezaran eDos a hacer raido pan
no dejarlo dormir, dando golpes con l«
platos y las tapaderas y gritando fuerte j
cantando. Entonces salí yo de la cocina j
le dije al Báldame ra qnc era un sinver
güemta. que tenía ganas de armar Jaleo i
de que un dia pasaría algo gordo. Se leras
tó de la silla y me pegó en un ojo. Yo m
defendí y eatoaces él me mordió en nn dedo. Llegó a i marido, no» separó y Mina
todos al dispenoario y deapaé'i a la Comíaría
También un certificado del "lispenarlo
acredita las lesiones dr Antonia
La sentencia recaída en este IUICIU considera autores ce una falta de lesiones u Baldomcro v a Antonia v oide OH ra ellos uno
pena de unos días de arresto v u - costar
Poi no existir pruebas de oartíciDación directa se absuelve • Pedro v a A.-uncio
Ninguno de los citados orotagomsta.- -<
confofma con la sentencia i se megai
firmar el acta v notificactón Nuevo conflicto en puertas, que se evita gracias a i»
intervención de un letrado oue explica •••
los cuatro lo oue es el recurso de apelador
v convencidos firman » auclan inmcdi<<u
mente
Cuando va se han marchado los tu. •
llega al Juzgado un v-eio Es el propieia
rio de la casa que quiere declarar con»
testigo Se le cxoiica oue el luido ya Na
terminado y el Hombre al uue acompaña
la mujer que le cuida, dice
—¡Qnc mala suerte! ¡Yo que quería ver a
con todo esto me loa echaban de casa a todos y me dejaban rivir tranquilo!
TREBOL

Lt jei letreoo perdido 'renle
¡I Otreche gtrmaoxo
ata ocastom te cMWfM,
| ,*nt buenos • o M o m en
^gñtraéot M Tribunal,
1 como con todo» ío> espoj , /MCei r «o /••ce», ornan
_
esencia ««c 'o 'ofma »
Cwim 'o
«
«Wm efecto, f«tiende •/ friW| Supremo, y entiende perfecrte «ve e/ imito h«c*o
f M *a
mso*mfJ«
éeteribin* m i : C. dono a
lo Haca pao» é y w k » «ae
ja Acre^ew, smwiíawdo en
de «no SMpfa Joaoriña
, CM^IBIIIII»,

«o coa

co* W de. tampoco locWe,
• al fttorfo /a menor cond" en concepto da im<íescrifOJ .'os fiechos, es
como eí misa» TnbutedM,
9— lu
i n iadícd<mialH avtafta de MW da sos efel ., por te tanto. M t a w>o de
básicas Mnl»<»fai
« M p f i ^ i w í« rntuiaióm
retracte, o sua, la Irowmionerosa ¡M inmuub».
inscripdáa de la comptuen el Registro da /« ^rom> íitmuHéu toé rtciu é*
Mos «wdo «ta dodo. La do si
sido idéntica lo solucton
coa le «oa uno ras
d* monrfieste lo
r for lis— ao la opl'si fot terminoi i
i eiemph, así: si fmntu a un
de buena la puede pretr en per/iodo soyo por eoda' ••jrriu apOTaat*, al «orea^mente •ocutisfto.
iodo» modos, dupmi da
Oucrrse lo nnt«ocio atada,
nemas leído con yroa detento, no pueda nevar fee
coatwbará a quienes, tamammtu de lo rerdod por
ile la sugundud, piensen
1^. r en sa lógica consternoante d tallo.
3 se olvida que este señor
| accionado coa t i conocimiew
wteojv el raoaWo — qut
.^roporcioaodo W ffoyáftro
|le hupiudod am el complrXo de su función MStitucio1 r. en coasKaMoa. ompara| M dicko conoenmento más
e. d paopio «egótro, r, mu
do nade la ha w d o
\**r d» uu ducmmumto —mas
Ofirudo, prrradistmo— qu*
ocultado celosamente uit

I0 cr90 — r »90 arguyendo
•teres de la verdad más quu
1 * la puridad — e-e C
Wf» edeWae, pees lampoolvidar ene JO con9us no puado colf/iov se
|l'CTlo, ka Mecido • V. •
acción «oe lo lio
o. probablemente, cuonc a/gvnoi d'ngusolrereno a pensar, en
rf» oto opriwán, en la
"• *"•», como lo caridad,
•'»''ffl1"'1 '
'« «• ol
Sólo me oooda
** muml'mlo «oe en
*• ocumdo tiene buena
* adpo lo delormadoru
| ' " n / , p , , ^ , fritatorio.
MtRACLITO
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^ E S Mames • £ £ . UU.i — Lo» psicólogos de la Umversidad de iowa. teniendo mucho tiempo v dinero
a su disposición, se ocuparon últimamente de las influencias del sexo en el arte de conducir. Reunieron
nada menos que 10.000 hombres y mujeres automovilistas, hicieron unas tremendas investigaciones v armaron unas estadísticas contundentes. Las conclusiones del equipo del profesor Lauer son las siguientes:
Primero, los hombres pueden conducir mejor, pero
no lo hacen asi. Segundo, tos hombres .,on más diestros al volante, pero las mujeres muestran más sentido
común. Tercero, las multas pagadas por infracciones
son más numerosas con el sexo masculino. Y. cuarto,
los varones causan más accidentes que las hembrade nuestro género. Las mujeres conducen mejor entre
los 16 y 24 años, v después, entre los 41 y 53. Los hombres las aventajan entre 33 v 40 y después entre 53
y 80. Los dos sexos son iguales entre 34 y 33. Los con
ductores más catastróficos son los varones entre 20 v
24. y el año 21 es el más negro, en cuanto a los desastres.
Total, las mujeres conducen mejor v nu laltan o.aabios comentarios para explicarlo. CI equipo de Iowa
considera que las mujeres le tienen más admiración
al coche. No lo miran como una cosa técnicamente
transparente, sino más bien como una cosa mágica
Es para ellas un milagro v no un compuesto de tubos
noiores v ruedas. Y con cosa.- mágicas hav que comportarse bien v aunque no precisamente andar con
miedo, al menos testimoniarles respeto precavido. Las
mujeres no suelan sobrevalorar el potencial del coche
ni despreciarlo por sus fallas. Las mujeres conducen,
dice Lauer. con cuerno v alma, el hombre tan -ole
con sus manos e inteligencia, • En la uarle emocional
se permiten el lujo de mirar a las chicas por las calles. Hay más -entido de responsabilidad en las mujeres, sobre iodo si están casadas, más instinto de conservación En cuanto al manejo técnicu del coche, la*
señoras prescinden de experimentos v .e contentan
con lo aprendido en la escuela de choferes v confirmado por el nivel conseguido en la practica personal
Todo esto esta bien iiero vo no se IOT iiue diablos
necesitaban estos americanos tantas estadísticas e investigaciones para saber nue las muieres nonducen
mejor cuando oasta ya tan sólo con 'ibservarlas un
poco cómo se comportan con el coche v en el Si il
entrar lo hacen todavía con el sabio coqueteo panlurnllero, una vez al «.oíante cesa incluso cualquier esgrima de esta arma. La elegancia, ia Kracia, las apariencias del estilo natural no se acaban, pero si el coqueteo que puede causar distracción. Para la muiei
el conducir es — como no se trate de una maniquí
una Frangoise Sagan o una inglesa borracha en una
playa de España — un asunto serio, más aún, un irabajo que hay que llevar a cabo con la misma concentración que cualquier otro asunto de la cocina, de la
máquina de coser o del cambio de pañales. Para el
hombre el coche, es decir, «su» coche, es mucho mas.
Según el caso, el coche es para él su orgullo, si representa el logro de sus ambiciones técnicas v socia
Ies. o la depresión, si es símbolo de su Irustraclón
social. De todas maneras el coche, para el. es un criterio de su afirmación social y, por esto, una luenle
rica de sus emociones de vanidad, de prestigio, de
amor propio. Para la mujer es tan sólo una urolon^ación ambulante de su nido
Si es deportista o incluso un aspirante a cuaiquiei
campeonato, el coche es para el hombre la inspiración de sus locuras, de los grandes afanes viriles del
riesgo, es una pasión. Siguiendo la linea de ia fisiología, es muy natural que entre las mujeres hava poco»
ases del automovilismo v que quiza lan solo asoiren
a algún primer puesto en un rallve familiar en los
que una puede aprovecharse de un pequeño truco
con ei -ñaua bien estudiado Lo más ¿rave de todo
esto es el hecho de que para el hombre el coche e» a
menudo una luente de sentimientos del poder .sobre
los demás y del poder que uno siente uor el desarrollo de sus propias fuerzas. Desde el volante se dice
al vecino: ya me ves. con mi modelo nuevo, contémplame, pobre de ti, en mi victoria v brillo, Y cada
arranque es una ocasión de arrebato, de virilidad, de
destreza y de conquista de no sé que. del mundo o de
si mismo. Y una prueba de la superioridad anhelada,
O una proyección de lo que podría lograrse si lodo
anduviese tan bien en este mundo como él va al volante.
El hombre es más imaginativo, más creador que la
mujer, se proyecta a si mismo también al conducir
igual si se trata de sus negocios, de la construcción
de su casa o de cualquier creación literaria. Estos le
distraen desde dentro > es en general mucho menos
concentrado ai volante que la mujer. Los hav también
que conducen, digamo». burguésmente, a paso tranquilo y cauto, pero estos son unos lióos lavaulalo»,
evidentemente, unos nombres aoagados. uno» maridazos v no hombres-gallos, hombres-pavos u hombresleones, ,
Total, el nombre es en su coene un ser emocional,
ia mujer no. Una vez excluido el lio de su vida procreadora, '.a mujer al volante es una gallinita tran_iuija, comodona, casera, que no quiere líos. Ahora
primero llegar a casa, a la cita, a ia tienda y después
va veremos lo que hacemos con el amante, el marido
o con esta modista. La imaginación del hombre se anticipa a todo esto. Es un ser ambicioso, terriblemente
jmbicioeo.
Con estadísticas u sin ellas, v por las razones expuestas, a las que podríamos añadir otras, vo prefiero
que me conduzca una mujer
Como no sea la r-na propia
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CARNETD RUTA
NOTICIARIO
p S T E año volvcremo.-- a dar
a conocer el Corpus de
Argentona. con tus bellas
alfombras de flores engalanando el recorrido procesional.
Por la mañana los autocares efectuarán un recorrido singularmente atractivo
a través de carreteras poco
frecuentadas.
La celebrada cocina del
«Hotel Colón», de Argento
na. redondeará "esta excursión, ya de por si interesantísima.
He aquí la lista de los
acertantes de nuestro cuestionario «Rumbo desconocido» del pasado dia 7: Emilia
Arresté: Antonio Llatje: Joaquina Amillach; Andrés Caparros ; Remigio Ferrer. Pepita Ribas. Luis Soler. Carolina Alujes. Teresa M de
Ferrer. Haría Tomás Juanola. Emilia Maffei Arresté.
Joaquín Calderó
Caldero.
Julio Pujade Rodríguez. María Rosa Cerda. Rosa Novell.
Montserrat Vilalta. Carmen
Guasch de Lapuente, Carmen Isern. Ricardo Martín,
Juan Coll. Dolores Quix de
Costa. Antonia M o r e n o .
Amador Freixes. José María

Alujes Montserrat Frcixcs.
señora Martin, José Costa,
E. Rocafort. Pedro Cendra
Soteras y Emilia Pérez de la
Loma.
Una vez leída esta lista se
efectuó el sorteo, resultan
do ganadora del trofeo donado por DESTINO la señorita Emilia Maffei Arresté
Cuidó del almuerzo durante nuestro «Rumbo descono
cido» el «Hotel deis Montsa
de San Baudilio de Llufanés
Todos los expedicionarios
elogiaron la minuta, que fue
una filigrana culinaria.
Esta noche, a las nueve y
media, partirá de la calle á r
Balmes. número 4. el autopullman que realizará el
«tour» «Barcelone la nuit».
Si a la hora de la calida
algunos de los inscritos llegasen con retraso, les recordamos que pueden dirigirse
al restaurante «Siete Puertas» preguntando por el comedor reservado para DESTINO. La visita a la ciudad
y la asistencia a los espectáculos se inicia a la terminación de la cena
Conviértase en turista en
su propia ciudad. Es un experimento que le divertirá
y le proporcionará una noche agradabilísima y simpa
tica Por teléfono puede reservar su plaza ahora mis
mo.
AMAT

U N
V I A J E
" D E S T I N O "
DESTINO le ofrece para el sábado y domingo, días 23
y 24 de mayo de 1959. el mejor circuito de Costa
Brava en autopullman. con un recorrido marítimo de
Lloret de Mar a Tossa
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La («ventad al lodo de quien la ha perdido. Don Eadaldo
PcMicer, antiguo alcalde de RipoM y el más próximo e inmediato pariente de José Mana PeHicer de Don y Pagel, en el
banquete de ios Juraos Floróles afrecuto por el padre de !a
Reina de nn día, que, alta y nobilísimo, vemos detrás de don
Eudaldo, a qoion también rodean las gentiles muchachas de
la Corte de
A LA SOMBRA O H M O N A S T E R I O DE J l f P O U

TARDE DE JUEGOS FLORALES
D I P O L L ha organizado unoJuegos Florales no en honor a mayo, más o menos
sonriente y florido, sino en
recuerdo de una nobitisimn
figura de su historia literaria- José Haría Pellicer y Pagét. muerto ahora hace cincuenta años en la ciudad de
Matará. Toda la jutientud de
Ripoll —la sección literaria
de la Academia Católica— se
ha momlizado, pues, en acción de gratitud por un hombre que no conoció y que no
pertenece a su tiempo.

a los tres espirituales principios sobre los cuales se
asienta el firme edificio de
los eJocs*.

•

Esta Pez se produjo un hecho que apenas si tiene precedentes en la historia de ios
Juegos Florales. La Flor Natural, la poesía que exalta el
Amor, asi, en mayúscula, la
ganó una señorita, María
Castanyer Figueras. Pero i n mediatamente se encontró la
fórmula conciliadora de pro-

, ••

En vísperas de San Eudaldo, patrono de la villa de
Wifredo y Oliba. Ripoll á
vistió de fiesla y puso en sus
labios su meior y más franca
sonrisa. Todos los ripotlenses.
incluso los ausentes de la localidad, trabajaron por el
értto del certamen.
En la Fiesta del Gay Saber intervinieron con extraordinaria eficacia los p< riodistas barceloneses, do/
Esteban Busquets Molas, que
actuó de presidente, y do"
José Bernabé Oliva, que actuó de mantenedor de la fies
ta pronunciando un bello ducurso en elogio del Pirineo y
de un monasterio, en loanza

E consejo
de doctor
M A S
B

Piscina del Monterrey Gran Hotel
PROGRAMA DEL VIAJE:
DE BARCELONA A BLANE.^
BREVE PASEO EN BLAÑES
DE BLAÑES A LLORET DE MAR
ESTANCIA EN EL MONTERREY GRAN HOTEL
lSábado y domingo •
«LLORET DE MAR L A NUIT.» (Sábado >
DE LLORET A TOSSA Y REGRESO EN 1X)S
«CRUCEROS COSTA BRAVA». (Domingo i
SORTEO DE LIBROS POR GENTILEZA DE «EDICIONES DESTINO»
SERVICIO DE PISCINA EN E L MONTERREY
GRAN HOTEL
UN CIRCUITO DE LUJO EN UN AMBIENTE DE
MAXIMO CONFORT
PLAZAS LIMITADAS
Salida a ios 3'30 horas de la tarde en Pelapo 24.
Barcelona. — Todos los habitaciones con baño y
telé/ono. - «Hall» Bar. «Celler» catalán. - Terraza».Extenso parque V jardín in/antil. - Solaríum. - Campo» de tenis. — Regreso a Barcelona a última hora
de la tarde del domingo, — No alinde su traje de
baño u máquina fotográfica. — Dirección técnica
«Viajes Marsaiu». — Un guión turístico DESTINO.
PRECIO. TODO INCLUIDO:
550 PESETAS
Pora intormoción e inscripciones:
DESTINO: Tollers, 62-64, 3.' (excepto sábados tardei
Tel. 31-98-00 — VIAJES MARSANS: Paseo de Gracia, 1-3 Tel. 31-25-05 - Rambla de Canaletas, 134.
Tel 21-30-97 - BARCELONA
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(ocoio. La poetisa delegó al
presidente de la Diputación
de Gerona, don Juan de Ho~
bel. para que fuera a acompañar a la Reina de la Fiesta hasta el estrado presidencial,
i •
•• •
La Reina era una deliciosa
muchacha de la localidad.
Montserrar Rieroto. que mantuvo durante todo el dia una
graciosa dignidad realmente
majestuosa, enfundada en un
vestido blanco que constituyó la admiración de los señoras que asistieron a la fiesla
o te alinearon a lo largo de
las calles de Ripoll para presenciar el desfile «real» integrado por un grupo de muchachas que cabe calificar de
delicioso,
••
La Reina y su corte de Honor ofrecieron sus flores a
la Virgen de Ripoll, El alto
corteje — feliz estampa de
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nadie extrañará que en un mundo tan inquieto como
el que nos toca vivir, la medicina se preocupe ya
por los problemas que se le plantearán. en el momento
en que el píe del hombre pise el suelo de algún cuerpo
celestial cuya conquista ambiciona hoy desde su tradicional morada
La ciencia médica empieza a creerse obligada a evitar que. llegado este momento, el hombre sea el transmisor de sus enfermedades a un terreno que se supone
virgen de los agentes causales de las mismas.
Si un simple peregrino, de regreso de La Meca. fué.
en 1902. según afirma W. Ornar, responsable de una epidemia de cólera que costó, como mínimo, unas cuarenta
y dos mil vidas y si fuese cierto — a guisa de otro ejemplo — que Cristóbal Colón llevó al Nuevo Hundo, sin
saberlo, el sarampión, la gonorrea, la tuberculosis y la
sífilis, entre otras muchas enfermedades infectocontagiosas. criterio sustentado por D. I . Da vis en su estudio titulada «Historia médica de los cuatro viajes de Colón», publicado en Chicago el 15 de octubre de 1951. es natural
que algunos grupos de médicos estudien ta manera de
evitar que quienes vayan a no sé dónde y regresen de
no sé dónde, por ser intrépidos viajeros del espacio celeste, sean ignorantes portadores de enfermedades que ocasionen dolor y muerte
Se cree obligado que estos viajeros merezcan el calificativo de gnotobióticos. término aconsejado por Reyners
y sus colaboradores, hace diez años, para designar aquella
condición a que se hacen acreedores los animales nacidos
y criados en un ambiente estéril.
En un primer periodo de vuelos interplanetarios, el
problema seria minoritario. Pero por si este tipo de viajes
ha de ser algún dia asequible a cualquiera. la medicina
actual ya prevé la posible futura necesidad de que la
humanidad tenga que hacer un cambio de su modo actual
de vivir hacia un sistema gnotobiótico.
Que un animal nazca y viva en condiciones gnotobióticas — en una soledad absoluta, sin contacto alguno con
ningún otro ser — es problema m á s o menos difícil de
resolver, según sea el animal elegido para esta curiosa
experiencia
Quede claro que al decir soledad nos referimos a convivencia con microbios, o sea que, en este caso, es una
manera de decir ambiente estéril, siguiendo la interpretación profana, un tanto limitada, de la palabra gnotobíosí;
Pues bien: esta existencia gnobiótica ha sido casi im-

primateru — penetró m
gran monasterio romáiii^
cuy^ restauración tanto q
tribuyó Pellicer y Patii
cuya memoria se crleb,,
lo fiesta.
£ n ta hora grata y
sitia de la sobremesa, una
los ganadores declaró ^
sus cincuenta años, el n»
premio que le había oiorB
Ripoll era penetrar en (jj
sitica otíbiana del braza
una hermosa muchacha i ,
anos.
Ripoll Luinó unas horu
tices, pero también las cq
ron v los agradecieron a
líos que por un dia, por i
jornada única, fueron h*M
pedes de una villa carg
de historia y caballeranj
que tiene para quien ¿o ^
su mejor sonrisa y tu nf
gala
A. a

SAN FELIU A M A SAN FELIU
TURISMO

SIN

JJOY como ayer. San Feliu
**de Guíxols ama San Feliu
es decir, están pendientes sus
hijos de cuanto ocurre en su
población. Se intensifica la
vida del espíritu y la vida
del trabajo
Esa sensibilidad de su pulso ciudadano se ha manifestado a raíz de unas obras
realizadas en un lugar de la
masa de edificaciones de lo
que un día fue convento be-

PROBLEMAS
nedictino, obras que por (
tuarse cerca de la «Portal
rrada» —al lado— han •
tenido en vilo el alnu (
los vecinos de la pobU
veladores de un mon j
que en su dia fue decía
«Nacional» es decir, in
ble.
Las obras en principio 4
dicha das. han puesto al i
cubierto restos de
mas construcciones, tal j i
mo ya hicimos constar
poco desde estas mismas;
ginas. Ahora se aspira a <
ese rincón excepcional
bre toda su primitiva
dad y sea uno de los iu(¡
más digno* de San Feliu i
mira amoroso el pasado
olvidar el presente, que i
este caso es el turistno
El tema turismo tai,
resanie que nos atrevería!
a decir capital para la Ca
Brava, ha sido motivo
bien de una conferencia
nuncíada en la Casa dr l
tura por-don Narciso
un hijo de San Feliu Bi
plantado en Barcelonn,
evocó con verbo fácil y
movido su población nal
vista a distancia, segia
amorosamente desdi

posible de conseguir para muchos seres muy simples, unicelulares, en cambio. Orland y sus colaboradores lo han
conseguido para la rata, durante nueve generaciones con-j
secutivas.
En su experiencia, este grupo de investigadores h»
podido observar, entre otros, un hecho, al parecer intras- i
cendente. pero que. meditado, permite sospechar las po- ,
sibilidades inmensas de una existencia gnotobiótica; a dos
grupos de ratas — uno de ellos gnotobiótico -- lot alimentaron con una dieta — llamada cariogénica — favorecedora de la aparición de caries dentaria. Todas las rataí
menos una, del grupo cuya existencia no era gnotobiótica. padecieron esta enfermedad. Las componentes de,
otro grupo se libraron, sin excepción
El problema del ramhto de la humanidad hacia una
existencia gnotobiótica es total y no parcial, por cuanto
gérmenes inofensivos para el hombre, en el momento actual, pueden dejar de serlo si se modifican sus c o n d i c ú ^
de vida.
Esta existencia gnotobiótica plantea, entre otroc muchos, el inconveniente derivado de la supresión de gérmenes que de manera directa o indirecta favorecen ^
actual manera de vivir del hombre, llegando, en algunocasos. a resultar insustituibles, por cuyo motivo será obligado encontrar antes la fórmula que permita salvar este
grave escollo.
Sí la humanidad llega a tener algún dia un modo *
vivir gnotobiótico. olvidará lo que fué el parasitismo. Is.~
enfermedades infectocontagiosas. las vacunas, los antibic
ticos y la mayoría de drogas actuales e incluso los noff.
bres de alteraciones triviales como el de la mencionad'
caries dentaría.
Un modo de vivir asi significaría un cambio radica
en las normas reguladoras de toda actividad human,
en la técnica de explotación de cualquier riqueza natura.
A nosotros, aunque lejos todavía de la anquilosis mental que se adquiere con el paso de los años, nos parece
sin embargo, que la humanidad aceptará, en su dia o
peligro de contagiar a otros mundos y el de ser contagiad»
por ellos, antes de frenar sus ímpetus hasta tanto no consiga una existencia gnotobiótica. repitiendo la historiá
del peregrino que vino de La Meca sembrando el cólera
por doquier, la de Cristóbal Colón y colaboradores, y I *
de tantos otros cuya mención seria Interminable, aunque
sea transmisor, en este futuro que se vislumbra, de muy
otras dolencias,
Y nos lo parece, porque el logro de una existencia
gnotobiótica requeriría un esfuerzo desproporcionado co£
los beneficios a obtener, pues no debemos olvidar que o
hombre vive rodeado de seres, muchos de los cuales f
son muy útiles, otros son simples rivales y muy pocos lf
resultan patógenos. Y. desde luego, de entre estos últin".
el que le resulta m á s patógeno es el propio hombre
No deja, por ello, de tener interés que unos médico-'
se planteen problemas de tan colosal envergadura, situándose en un plano superior al de las enormes dificultadede la medicina actual, para iniciar un camino m á s difiOtodavía,
CIANOFILO

, eniebrecida de «insomr.is
iries».
_
,n Narciso Dausa. desta, figura de la previsión
jal y el ahorro, habló de
peligros que comporta ei
¡sato ea aquello que tiena borrar las caracteristipeculiares de loa pueblos,
los pueblos quieren o se
„ fundir en la masa exó, de visitantes extranjeros,
diendo asi su fisonomía
las raices de su pasado,
cadas poderosas en la tie•ero para don Narciso
usa. como para los habites de San Feliu. no pueel turismo desvirtuar au
peculiar. San Feliu—
imagen literaria es del

conferenciante— es comparable al cisne. Nada, se desliza
en las aguas, pero sus plumas impermeables le impiden
que su carne se moje. A I lado del turismo, que no deja
de ser una industria —así se
llama al menos en Italia, que-i
es el país de atracción turística por excelencia— San
Feliu vive la vida peculiar
Mantiene su entereza y pone
bien alto esos valores inalterables del espíritu. Eso es lo
que dijo don Narciso Oausá
y lo que aplaudieron los hijos de San Feliu. que se dieron cita solemne y grave en
la Casa de Cultura de la Caja de Pensiones para la Vejez
v Ahorro.

L MARQUES DEL AMPARO NOS
[ABLA DE LA 'EXPOSICION
ÍITERNACIONAL CANINA I959>>
Real Sociedad Canina de
Cataluña va a celebrar
XXVII Exposición Intcr^ i o n a I — en nuestra ciuy en los jardines del
que del Taró — durante
dios 22. 23 y 24 de mayo,
préndente, el marqués del
iro, se ha brindado a
cipamo» lo que será esompetición, a la que han
inscritos diversos ejemet de Francia, Italia,
:a v Bélgica.
6 Cuántos socios integran
Sociedad Canina de CaSomot muy pacos.
..Vo hay afición a ios peA lo que no hay afición
^preocupación es a selecirlot. Al dueño de nuesperros regularmente le
contar con un animalimpático y que mueva la
Y simpáticos suelen seríelo», esa es la verdad.

gracioso caminar en el ring.
Hay que tener «tablas».
—¿Cuántos perro» serán
exhibidos?
—Ciento cincuenta, aproximadamente, fl base da ejemplares de verdadera calidad.
—¿Cuánto» perros pueden
admirarse en la Exposición
Canina de Londres?
—De cuatro a cinco mil. y
en Suiza, poblaciones de poco» habitante» consi g u e n
montar exposiciones de do»
a tres m i l perro».
—¿Cuánto» grupo» veré- 1
mo» en Barcelona?
—De lujo, de guardería, de
maestra, de utilidad, etc. De
casi -todos, en suma.
—¿A qué edad el perro
puede considerarse viejo?
—A partir de lo» nueve
años. De catorce a quince
año» ese suele ser el promedio de vida de lo» perros,
bien que alguno» lleguen a
Jo» veinte.

• HMií M¡MU M«¡i
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CLAVELES EN SITGES
CITGES inaugura mañana
su X X Exposición Nacional de Claveles. Durante los
días de la exposición —varíos—. Sitges vivirá una auténtica y perfumada Fiesta
Mayor, que siempre es la mayor de las fiestas. La exposición va a celebrarse en los
entrañables jardines del Prado, tan uhido a los fastos de
nuestra población marinera y
museística, pues, hoy en día
Sitges es una de las poblaciones catalanas que cuenta con
más museos.
La pi esidoiLÍa de esa exposición, la efectúa, la ostenta, una dama enamorada de
las flores: la duquera de Santángelo marquesa de Sentmenai. En estos momentos se
instalan las macetas de claveles, se miran los ejemplares y los expositores esperan
el día de mañana en oue en
Sitges reinará una flor: la suya, esos claveles suburenses
incorporados al más bello y
florido de los calendarios.

PERO NO OLVIDEMOS
LAS CARRETERAS
La noHrta, w s s ea la
que a fecha se refiere, es
h a b í a i s caaercta. Se asegura que '•próximamente» será iñangurado el arrodrooao
Costa Brava-rafamas, emplazado en las terrenos de
Vaü-llóbrega, entre la antigua rslafMSi de ferrocarril y
el llamado «Poot d'en Blaa».
Buena, exeelente noticia
Pero que nadie olvide que
ni con lodos los aeródromos
del mando se puede prescindir de presentar unas carreteras mínimamcute potables.

NO HABRA SALVACION
Toda el mando sabe de la
que es capaz la baratura de
la mano de obra japonesa.
Dorante 1358, en el Japón,
según Informa la agencia
Kyodo. se han construido
1.215.S39 televisores,
cifra
ocho veces superiores a la
del año precedente en el
mismo país.
Como sea que se da per
fcacnatade el incremento de
fabricación para el año en
curso, la condnsióa es bien
sencilla: queramos o no acabaremos por tener un televisar ea casa.

LA

R A M B L A DE L A S FLORES P A S A

A

LA OFENSIVA

TURISTICA

TA

Rambla de la» Flores je
ha incorporado coa todos los merecimientos a l retablo turistico barcelonés. El
Ayuntamiento de Barcelona
y la Dirección General de
Turismo han editado dos preciosos y alegres carteles divulgando eso» puestos que
montan la guardia florida
bajo los plátano» de nue»tras popularisima» Rambla».
El
lanzamiento de esos
carteles fué solemne y simpatiquísimo. El simbólico acto tuvo lugar en el Palacio
de la Virreina haciendo uso
de la palabra don José Mario Pi v Sunycr, en nombre
de ta Junta Provincial de Turismo; don Demetrio Ramo».

«Sunssair». «Sabena», «Alitalia», «Paaamerican». «SAS»,
«Air Frunce» y «KLM». La»
floristas de la Rambla obsequiaron a las azafatas con
delicadas ramos de rosas.
El señor Vilo Frudera, sensible a cualquier matiz turistico, subrayó en su parlamento de presentación el Aecho de que la .señorita M i reilie Cacheux, azafaUL de
«Air Francés, se trasladó e»pecialmente de París a núes*
tra ciudad para atender la
invitación recibida. Pese s
que el pasado lunes ningún
aparato de «Air France» escalaba en e| Prat.
A bordo de los aviones de
servicio, los nuevos carteles

delegado provinciat de Información y Turismo; don
Mateo Mollevi. t miente de
alcalde; y don Jorge Fila
Frodera, jefe de la Oficina
Central de Turismo en Barcelona. En representación de
los vecinos de la Rambla de
las Flores habló don Miguel
Pintó.
Hubo lo clásica copo de v i .
no español, procediéndose a
la entrega de lo» dos carteles turísticos a las señorita»
azafatas de la» compañias de
aviación que hacen e»cala en
iiue»tro oeropuento." «iberia».

barceloneses han emprendido su ruja hacia la conquista de las escaparates de la»
agencia» de turismo europeas. Una ofensiva primaveral a base de flores forzosamente habrá de constituir
impacto seguro. La exportación de córtele» puede valemos tantas divisas como la
exportación de claveles de
La Ma resma, admitida la
comparación en el más encomiástico y ejemplar de lor
sentidos.

UNA
DEFINICION
Y bastante mal intencionada por cierto, es la que
Jacques Prévert da de Jean
Cocteau;
—Cocteau —dice— es el
mejor empresario del mundo. Sabe perfectamente que
su número es infame.

ALGO SE AHORRO
Ea la recientemente finalizada Vuelta Ciclista a España estaba prevista que les
cien corredores que participabaa r — r r í s n dorante la
misma. X M t pollos. 2SMM
t u r n á i s de asnear. 7J M
pasteles de arroz, 4.MB bocadillos de Jamón..., etc.
Teniendo en cuenta que
salo han llegado a Bilbao
aaa cuarentena de ciclistas,
es de suponer que mochos
de los 3.0M pollos previstos
segahán sin novedad en los
respectivos gallineros.

VINO BARATO EN LA
MANCHA
La situación de los cosecheros manchegos es, según
dicen, bastante angustiosa,
ya que el vino se cotiza a
Í0 pesetas grado y hectolitro y alcanzando .ncluso^precios inferiores. Se piensa ya
en la intervención de la Comisión de compras de excedente, a titulo de protección
para cuando el vino sano
manchego esté por debajo
de 18,50. contingencia que se
estima posible..

Dos bellos «témplales
tiQué valdrán los ejemfei que serán exhibidos?
rLo» habrá carísimos. A l p i rebasarán la» 50.000
tía».
f¿Cómo viajan eso» aforados cone»'
Ceneraímente. en lujocoche» de -turismo. El
Ko conduce y lo» perro»
o n en la parte posterior,
o uno» magnate».
^.Lo» ejemplares de la
"cien viven tre» dio»
adod»?
Vo. Lo» perros solamenpurante unas hora» son
•;"tos al público. T luel propietario »e los lleva,
t t i e efectúan transacciol * ¡ J 2 5 " M . » f»tera de
Tfponción *e concerton
ocione» de compraventa,
^o, no suelen ser frecE»o» perro» gastan muJen pe4uqueria?
„
Acontado, todo»
a • Pcluqueria. espelo» de lujo. Tenga
"ta que el presentarse
b l « peinado cuento puntuación
erhibirje?
*P**o* han stdo amaes.J*'" concursos. Se ve
*mm en su forma de
t * ? »' « r e que adóptente a 10 mirada de los
^»o» aire» de «vedette»
r *0 Puntúan?
F'IWo ejemplar « p u r
CcSr*"^
<*»1 '/ exhibir un dis-

—¿Somos potencia en perro»?
—Sin protección estatal, las
razas se van perdiendo inexorablemente. Lo» «Spaniel»»
ingleses proceden del jxichón
navarro de pelo largo. Maestro en la caza de pluma.
—¿Los hay en Navarra?
—Constituyen casi una rareza. También se extingue el
podenco ibicenco. ese fabuloso y alegre cazador de conejos.
—¿Qué cualidades adornan
al podenco balear?
—E» rápido, inteligente y
muy duro. Caza sin necesidad de cazador, ni de e»copeta.
—¿Nuestro podenco también triunfa en Inglaterra?
—E» muy famoso en los
Estados Unidos, donde incluso cuenta con un club.
—Volvamos a la Exposición Internacional Canina
¡959. ¿Cuentan ustedes con
alguna sobvención'
—La del Ayuntamiento de
Barcelona que. además, nos
cede los jardines del Parque
del Turó.
—¿Qué presupuesto »e necesita para montar la exposición?
—Más de 80.000 pesetas.
—¿Cuánta» personas calcula que la visitarán?
—Unas cuatro mil. Seguramente a 15 peseta» la entrada.
—/Qué negocio mas perro,
señor marque»'
AMAT
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Y lo más curioso de todo
es que esa baratura no tenga traducción en el precio
del vino en tiendas, bares y
tabernas. Para el pequeño
consumidor las tarifas son
inconmovibles en el mejor
de los casos.

UN CASO DE INFANTILISMO
Ginger Kogers ha manifestado, en recientes declaraclones, que no consieoe olvidar a so ex marido Jacques
Bcrgerac, que, dicho sea de
paso, tenia quince años menos que la actriz.
—La iuvenlud está en el
espirito y no en la piel —ha
dicho la actriz. Y añadió-s-:
Yo soy casi una niña en el
corazón.
Es posible. Y quiza no tan
sólo «en el corazón».

-RAREZAS
Según explica Francisco
Lucientes, lo oue mas interesa al visitante neoyorquino
en la I I I Feria Mundial del
Comercio, son las rarezas.
Asi. por ejemplo: los huevos
de lagarto y caimán; el loro
frito congelado procedente
de Méjico: la c r n e de camello ahumad ~>. etc.
-¿Se animan ustedes? El
exotismo es innegable, pero
con :ales ingredientes no
creemos que pueda llegarse
a confeccionar nada comparable a unas «faves a la eatnlana»
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cabello

icón su nuevo producto de "efecto activo", ha suprimido ei problema. El aumento de
la circulaaón sanguínea q u e w p e proporciona al cuero cabelludo, hace que ésie se nutra
mejor y se estimule el metabolismo de la piel
La caspa queda eliminada y el cabello crece
abundante, tuerte, saludable... y de aspecto
mucho más agradable.

Un producto O U V M - WIES8ADEN (ALEMANIA) -Agentes en España MAS, S. A .
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El pulso de la ciudad, captado por Antonio del Cerro
Los

accidentes

de

c i r c u l a c i ó n

en el mes de

abril

3 MUERTOS Y 57S HERIDOS
Jt los ojos del hombre qu<
"
contempla el tráfico de
nuestra ciudad todas las preferencias ton para el pealó"
El hombre .)•. ra a pir
rtempr» retulla más jimpatico que el vehículo motorizado. Por ello siempre resulta evidente que nos horroricemos ante tantos aeculeu
tes de la circulacióti Las tí
/ras nos muestran que las estadísticas de muertos ha"
disminuido considerablemeit le. mientras out e> numen
de heridos se mantiene elrvadistvw
Durante el transcurrido
mes de abril re han registrado en Barcslona 4S6 acciden
te*. De éstos. 217 ¡o fuero"
por choques entre vehículos.
194. por choque* entre vehículos y peatones; 62, por
caídas de 'ranvias. i metro**,
bicicletas, etc.. w sólo ¡3 clasificados en el catritulo de
panos

De estos iHt accidentes resultaron 3 musrlos y 575 heridos, que clasificados conpenienlemente u seqún la estadística de la Sección Técnica de ia Policía Muiactpal.
resulta que los lesionados
peatones ascienden a 209. y
los peatones muertos, 2 Respecto a los conductorei, resultaron l muerto y 215 heridos, ademas de 120 viajero»
herido» ti 31 rwltslas heridos
Todo ello du M total de 3
muertos .. 575 heridos
LESIONADOS POR DISTINTAS CLASES DE VEHICULOS
Los tOChti luierur, ocasionaron H4 heridos, ios toxis.
5J hendu*. ios wHlfrujoi Comernales. I
u 27 he
ndos, los íruninas, 1 muerto
y 2S heridos los uulobuses j /
filobust-s 15 heridos los cnrros de tracció" uniniuV. i '
heríaos, la; moUn-icletus. 275
heridos, luí blcirielas SO hendos. los trienio.- u motor. I
WSttO • 44) heridos ios carrelones. .'! heridos, h los térrocarnlet ' heridos Total
3 muertos n 575 heridos
t"n estos 4ltt accidente.- de
ia circulación ocurridos dura ni*- el pasado mes de abril
resultaron alertado; 71** ,-,
'iicuios. o seu
J5i coches lio» ros. 17 taris. • J rehieulos comerciales.
3$ trancius, 15 autobuses U
riiobuses 2 •-uní*.' iie traciior uniiMai.
moíOfi-'N'
fus. -I* bicicletas, 47 inctcios
u motor. V carretones y 3 ferrocarriles Totul 'IV i>ehiculo- uleria>t.íMATONES ATROPELLADOS
Dentro del puso l muerto
y 19 heridos, lueru del puso.
¡ muerto u 60 heridos, tyno
raudos* tas causas 13(1 heridos Total i muertos u 211
heridos
LESIONADOS Df TRANVIAS
Hor chaqui 4 heridos. Inl'
atropello, 7 heridos; oor imprudenoiu. I muerto u ¡4 heridos Total I muerto y 25
Iteridos

12.184 matrimonios en un año
Duranti 195* se celebraron en Barcelona ¡2.184 matrimonios. qiK clasificados
por el estado n n l de los con trayente! resultaron
11.586. rntrr soltero y soltera: 172. entre soltero y viuda; 276. entre viudo y soltera, y 150. entre viudo y
viuda.
De todo ello residía que
en un ano se casaron 11.75*
solteros; 11.86? solteras, 4J6
mudos y 322 lindas
El numero de matriinonios
por los meses del año fueron.
Enero. 554. febrero. 452.
marzo. 865. abril. S49. mayo
1.267; junio. I 295; juila 985
agosto.
1.519.
septiembre,
1.500. oclubr»-. 1.296; nouien
bre. 687. y diciembre 915
Se da la rircunstanciu de
que el 19 de marzo, festividad de San José, se celebraron 159 matrimonios, el 15
de agosto, festividad de la
Asunción. 174. y el dlu 12 de
oclub'r. Muestrn Señora del
Pila- Ifi.1Clasificado;
estos 12.184
matrimonios por días de la
semana, es la steuíenie
Lunes. 1.840. martes. 743.
miércoles. 1.492. jueres. I 241
uiernei. LOIJ. sábado, 1.436.
y domingo. 4.429
De todo ello resulta que el
refrán sen martes, nt le -cates i ! le embarques*, es tomado en consideración por
los contrai/entes Sin embargo, en domingo, es cuantas
más bodas se han celebrado

P R I M E R

TRIMESTRE 1959
T A población de Barce
lona a principios de
abril de 1959 era de
1.513.175 habitantes.
El moTimienlo de la
población dorante el pri
mer trimestre del aña actual ha sido el siguiente:
Nacidos Tlvos, 6.991;
fallecidos. 1.782; crecimiento vegetativo. X209;
I—Itunln
7344; emig;rAntes. L89S; crecimiento migratoria. 5.649. Inclusiones, por omisión en
el padrón de habitantes.
1.0*5.

RN

el transcurrido año 1958 se registraron en noesira ciudad 28 181 nacimientos Distribuidos estos
nacimientos, según la naturaleza do los padres nos
da el siguiente resultad)'
Tanto por
rlentu del
NarHh» lotal IUX-UIOS
De
De
De

padre v madre barceloneses
padre y madre catalán»
padre catalán v madre no
catalán;.
De padre no catalán y madre
catalana
De padres no catalanes
Ilegítimos de madíe catalana
Ilegítimos de madro ño catalán;.

6.92o
3.835

24'%'
13"61'.

4.070

IC4M

3.38»'
8.912
29B
7«;

ITWS
3r62'
r06'.
rT2l¡í

Se ha comentado en diversas ocasiones desde estas
lineas U gran corriente migratoria que llega a núes

Hoy... ahora mismo...
hay millones de manos
empuñando una Inoxcrom,
la pluma de mas
alta calidad al mejor precio.

—Uthmamtmte he matuéu que me adalan poco
(«New YorkeiJ

tra ciudad procedente de la región andaluza, y por j
ello queremos destacar e! número de nacidos, habidos de padres andaluces:
De padre y madre andaluces. 2.827 lo que repre-1
senta el 10'30 por ciento del total de nacidos y de padre o madre andaluces. 3.543. o sea el 1757 por ciento
Total de ascendencia andaluza: 6370. que representa el 26*60 por ciento del total de nacidos, en Barcelona.
12.876 DEFUNCIONES EN UN ANO
El número de defunciones registradas durante d
pasado año fueror. de 12376 de las cuales 732 .'fueron de personas transeúnte;
Por ello resulta que fallecieron 12.144 personas re
sidentes en la ciudad, lo que representa el.8'18 de defunciones por mil habitantes Este e> el porcen . más bajo de los obtenidos en la vida de Barcelona
Por grupos de edades, estas defunciones se disuibuven de la siguiente forma De menos de 1 año: 821.
6^8%. de 1 a 4: 165. I 1 » * , de 5 a 19 173 r m d*
20 a 39 691 5*379: de 40 a 59: 2.263 17*58*. de 6U ¡
79 6.369 49'649 de 80 y más 2398 18*229 no conf
ta: 25. 019'.,
Una de las causas del descenso de la mortalidad
hay que buscarla en los menores de un año Antes 1*
primera infancia era una edad peligrosa La tuberculosis, las infecciones, la meningitis, las lesiones producidas durante el parto, etc.. eran verdaderos azote
para los pequeños que tenían que suplir las delicien
cías de la ciencia con las defensas de su incipienu
organismo
La asepsia en los partos y los nuevos medicamenm
—entre los que debemos destacar los antibióticoshan conseguido que la mortalidad infantil haya disminuido notoriamente dejando de ser una preocupación social
Para que el lector pueda darse cuenta de la disminución de la mortalidad infantil, expondremos unos
datos facilitados por el Institutb Municipal de Estadística de Barcelona, desde principios de sufio.
Nñuirrus
absolntos
190¡
190.'
1910
191
1920
192.'.
1930
1935
1940
1945
1950
1MB
1951!
1957
1958

2 «M
1 822
2 165
2 44)
1 88:,
1 323
1 028
1.112
953
738
634
• 707
818
82!

ia»
1722
13 61
15 34
14-7»
9*75
706
6-2(1
605
5*17
4*W
í-78
2'91
304
291

LONGEVIDAD

Millones de usuarios
acertaron al escogerla.
También acertará Ud.
si adquiere hoy mismo la pluma
"para siglos" que es la Inoxcrom...

Está f a b r i c a d a con
BLANCO"

de ¡cien años! de duración.

noxüurm
"Sirve a
LA MAYOR INDUSTRIA

DEL

28.181 nacimientos en un año

e s c r i b e n en el
mundo entero

"ORO

M I E N T O

El aumento total de la
peMación ha sido de 9.863
habitantes.
Durante estos tres taeses. ocurrió un oarüntento cada 18 minuto- y C
segundos, mientras se registró una defunción rada 34 minutos y H. segundos

M I L L O N E S
de i n o x c r o m

'1

M O V I

D E M O G R A F I C O

tocios"

ESPAÑOLA DE PLUMAS ESTILOGRAFICAS

Como contrapartida a lo desagradable que resulta
hablar de defunciones debemos hacer constar que ••
vida de las personas se ha alargado eonsiderablemenlc
y es de esperar que los adelantos de la ciencia médi
ca hagan posible llegar sin dificultades a la edad cen
tenar ia.
Para jusUiicar de que realmente se vive más en 1»
actualidad transcribiremos el número de defuncioce
ocurridas desde 1905 hasta el momento presente degrupo de edades de 70 años j más j el porceni . <
que representa este erunr. de edades con respecto s!
total de defunciones
IHU;
1911
191 í
itao
1925
1930
1935
194»
1940
I»So
1955
195«.
I95«

2 lo)
2 34;
2 490
2.97(i
3 92!'
4(144
3.237
3.5118
4.6O0
5.433
6.627
6103
59B:í

14 7H
15 5i •;
15 52';
15 •;
19 70'.
28*5o':
27-82'
23 64',
27 54'
35*67
44 39'.
4923
44'97',
#6**7*

Queda bien c l a n que si a principio de siglo sólo •
14 por ciento de los fallecidos eran personas de ma-de setenta años ho> día representa este grupo, cs;::
el 50 por cíenlo dr la.- defunnom -

atixt

P E Q U E Ñ O

C A L I D O S C O P I O

horas no deja a Nohru
pronunciar ni una sola paiabra. En su reciente visita a los países asiáticos.
¿1 ministro Malraux es recibido por Nehru en Nueva Délhi:
—Antes de nada —le
acoge Nehru sonriendo—.
permítame que le conteste
las preguntas que usted
me planteó en 1937 Usted hablará después

I

Melancolía. — El Sha de
Persia tuvo « n Londres
una recepción magnífica
con despliegue generosísimo de atenciones exiraordinarias, cuyos detalles fueron inspirados personalmente por la rema
Isabel Loe solemnes actos culminaron con la función de gala en la Royal
Opera, Housc. a la que
acudió toda la corte, el
Gobierno y 45 embajadora». Cosa que no se hace
siempre, el palco real fue
grandemente transformado para esta ocasión por
el arquitecto Oennis Lennon: las diademas de las
reinas y princens, brillaron sobre el fondo de colores iraníes (verde, blanco, rojo) y entre diamantinos pavos reales y leones persas en oro. En
.955 el Sha asistió a la
lunaón del mismo ballet
encabezado por Nadia
Nenna y Svetlana Bencsova, las grandes rusas
iel ballet inglés. Pero en:onces, Soraya todavía estaba sentada a su lado y
su trono era menos vacilante que ahora cuando
lo sacuden las arenas movedizas puestas en marcha por el petróleo, tan
bienhechor como fatal. Y
bajo la glorits del
flash occidental de esplendores regios, la figura
del soberano, noblemente
•rbgica en su destino medioriental, derramaba sobre la cálida fieela de
simpatías, el fluido imperial de una melancolía
profundamente humana.

te varios años fue director de su casa en París.
Una cliente de la «nueva»
e irresistible Coco es también Sotoya Los americanos le otorgaron recientemente un «Oscar» para
«la renovación de la silueta femenina» Día misma la ha conservado perfectamente
Verwoeid. — De la Prensa oficial de este primer
ministro del Africa del
Sur, digno sucesor de
Strydom, aprendemos a
veces que los negros de
aül se quejan injustificadamente del régimen del

Los niños
necesitan
buena alimentación
C u a n d o el n i ñ o e m p i e z a a « d e s c u b r i r » cosas
y se l e d e s p i e r t a e l a f á n n a t u r a l d e a p r e n d e r ,

apartheid de los dueños
blancos. No obstante, se
puede seguir creyendo
que fa vida negra allí es
bastante barata. Entre los
ejemplos recientes podríamos quizá citar el de Cornelius lohann Hillebrandl,
minero blanco de 26 años,
que mató a un negro forzando aire comprimido en
su estómago hasta que le
estrellaron los intestinos.
La equitativa ¡uslicia sudafricana le condenó por
esta muerte a 10.000 pesetas, pagaderas en seis
meses.
luán XZm. — Según noticias de fuente estadounidense el Santo Padre, que
habla bastante* bien el ruso, piensa pronunciar en
la emisora del Vaticano
un discurso en esta lengua, dirigiéndose a los
cristianos de la Rusia soviética y de los países satélites. El tema sera ptebablemente el del Concilio Ecuménico, previste
para el a ñ o 1961.

ChaneL — A .os 74 años
l a resurgido de las cenia s de su retiro de Niza
«olviendo a su papel de
;Uroc,ora activa de su ia•J-csa casa de modas. Co00 Chanel. la gran estilis'a de la moda femenina
después de la primera
3uerra mundial. Su reaparición ,u,,o un éxito ro^ d o . En su vida rechazó
" "-Ttnmonio con el duí u e de W^stminster y con
^ P r i n c i p e Dimitn Pavlo"ch Romanov que duran-

Sencillo, — El no solamente lamoso, sino también excelente actor de
cine, Charles Laughton
dio una pequeña tiesta
para celebrar el 30 aniversario de su matrimonio
con Elsa Lancasler A pesar de pecar contra las
costumbres de Hollywood,
los dos declararon que
hasta ahora su matrimonio ha sido de una felicidad completa. «Todo el
secreto consiste en que
los dos leñemos una comprensión mutua para los
defectos y las debilidades
del otro» — dijo Laugthon

Venyansa. — Sallen —•
de la car-e. donde acababa de cumplir siete
años por crímenes políticos. Nehru se encuentra
en ei Harls de 1937 con el
escritor Andre Malraux,
hombre de confianza de
De Gaulle Buen disculidor y aún mejor escuchadar de si mismo, Malraux,
sentado en un restaurante
del bamo latino con el
rebelde hindú, empieza a
hablar y durante varias

Libertad. — Una tremenda agitación sucude a los
9.000 mendigos errantes
de París («les dochards»)
el nuevo alcalde «reaccionario» de esta villa, monsieur Frédéric Dupont,
quiere quitarles una de
sus libertades mas encarecidas la de poder dormir en la calle • Preferimos dormir al aire libre
en la calle o debajo los
puentes del Sena que en
las camas de los asilos»,
—declararon estos apasionados rebeldes ante la televisión, protestando contra ei proyecto de iey
inspirado por el implacable alcalde.

es p r e c i s o r e f o r z a r su o r g a n i s m o c o n a l i m e n t o s p u r o s . Las g a l l e t a s C H I Q U I U N l e a y u d a n
a fortalecerse y a crecer.
Son

poderosamente

nutritivas.

Pesan un p o c o m á s q u e las g a l l e t a s corrientes
— e l peso n a t u r a l d e las substancias a l i m e n t i c i a s q u e c o n t i e n e n — y , e n c a m b i o , son l i g e rísimas

en

refinado,
harina
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estómago.
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de
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Contienen
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finas,
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En

medias

latas,

cuartos

y paquetes de 200 gramos.
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LA AUTENTICA

Dicho. — «Mis ideas sobre la moda sirven para
que ios demás tas roben.»
(Coco Chanel.)

y

tueste perfecto y sabor ú n i c o .

CHIQUIUN
Caracterología. — t i
pnmer
premio
t Pierre
Nellou) p t r a la clase
•fantasía» en el campeonato de los peluqueros
parisienses. El «encajeestá hecho de cabello con
un trabajo ds 150 horas.
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Los troboios de exploración de la to»re donde aparecieron loj marmol» imperiolu. A l fondo se distingue la cabeza de Faustino. A la derecha, el momento emocionante de la aparición dt
cabeza marmórea de Antonino Pío

LA B A R C E L O N A R O M A N A
REAPARECI

por A . DURAN
Y SANPERE

OS traban» V los ticntcas
L
paies estén laakaando a Ha de
deior cumpliludu lo restaamciéa ezOUMIO-

tenor del mlbo del Tinell y la amplia
cma del edificio m» albergo el Matea Mares, han dado ocasióz o que
pudiesen ser exploradas las basas <•«
•Igaaas torres de la mamila romana
'eanraate a la calle de ka Tapiaeria
Las hallazgos
diaarios ^ae dicha
proporcionando, han motivado «n reñido de créateos J coméntanos pertodisticas en los cuales, al lado de
ideas brillantes, se han deslizado óiganos mezoctitades por (alta de mfonaociéa retrospeetnra » por la emalaoóa de la Prenso en preseator opresuradomente al público los actuales
descabrimieotos Ademas las obras se
Uexw ton a la dcscabierta, r sus di
rigentes son taa pródigos ea facilitar
noticias y ea admitir visitantes, qae ta
curiosidad general por esto clase de
descobrimientes se ha podido saciar
obaadoateawate, ea (asta correspondencia con el apasicr amiento qae el
barcelonés siente, cada dio más, par la
historio primitivo de la ciudad.

En realidad, lo tu cedido ahora no
es — hablando arqueológicamente —
nmgana novedad. Al ha y al cabo, la
mayor parte de los elementos orqoitceto«*<os y escattóricos inmoaos y la
aloyaría ¿e las inscripciones paganas
qae ohoro enriquecen el Museo de Ar
qaeologio y otros instalaciones de la
ciudad lalieiun del interior de la maraHa y de ios torres qae lo retorzabon
El dembo de las torres de la plaza
del Angel, en 1851, el de M tramo de
l illa de lo calle dd Kegemn, ea
1862, lo retormo de lo Con del Arcediano, en 1171, coa lapmiéa de lienzos ¿e amralla; y, sobre todo, en 1876,
la urbanización de lo calle de Fernanda, qae obligo a importantes derribos, y lo rddkacióa ea la calle de
Armó de an groa e^icio deitingdo o
sede de ta diario local fueron obras
que proporcionaran un rerdadero cau-

MYL@R

dal de piedras reanan Va en •
tros días, la athaaiaacaéa de la
ta de Ramón t m a g i u , deyó al
cabititii la base ée naos torre «,
maro Ha, y se rió entonces que eH*
aseatodos sobre sepulcros roap
puestos oHi como arnterml de
tracción Més aparatoso teéoría
descubrimieato de los cimnatas ir I
tone pnügeaal en ta Arenada fc I
Catedral, coya cootniay faobm
cempictomente (nramdt por pieett»
broóos procedentes de conUrm
funerarios
La novedad de los actuatas iroMpI
estriba ea done por primera vea I* p
sibilidod da desabrir en sa (a*
lo base de las torras, y la loenI tai l f
ir extrayendo de sa •ariiu iateriar I
das aquellas piedras qae seo
Y ao solamente aoredad sino
presa totalmente inesperada ha «61
IIPIIIÍLÍIÍII ea dos de las Iones eifha
das de picaos estatuarias do procedo
da arbann y ao faauaim. B hi
de estas piezas iostihea, par noMf
de obras de gran bdieaa y «
destacado interés histérico, la c**|
dad general y hasta d antu
qae se ha producida en todas las
«ocióles de lo cmdod Mitlmiiii *>'
Cabeza marmóreo retrato dd
dor Antaoiao fio, de olía caben »
trato de su hiya Faaittan, aspo*
Marco Aardm, r de ana represe"'**
escahónca de Diana enradora. Al h*
de esta tres obras, los damas h
gas, coa ser may iatmmatei, ^ *
cea y meagaaa, nanea las traboi« »
qaenlégiroi relacnaadai caá lasoalil*
araros habraa dado frotas parecí*»»,
cobezo de Antonino fia, la qae se 1
vo y acapara los safragios d* los •
«antes, es verdaderamente ano •
representativo dd groa arto lamom
los retratos. Las rasgas y la esprtd
de esta bdlisuao cabezo rondan d
vida intennr, ana iLnaidad relh*1
propio de nao serie de eaeporadorr
siglo II qae dieron d alto corso I *

ZEISS

Grfruú

SUS GAFAS SERAN PERFECTAS ENCARGANDOLAS PA

GENERAL OPTICA
DISTRIBUIDORES OFICIALES
MOVENZA, 279
IMAN BESA
Cobeaa 4c la estol ao que tuvo AaTaairai Pió ea la Barcelona de su t i e a ^ i y qae sarrio de morcrid do coaitiac-
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Cosos «n Ülban y Son SebamO*

•a tono dt noblos j
qnidgJ ettnoriiitor'tu. Lo esc •Huno
arte* roto por 'o H'ta del cuello con
cajo logar paro ioiciarw los primeplieguos do un monto, como lo lloLb por regla genero!, los numeroso»
, conocidos do Anfooioo fio. El
,1a tnwtiiada, esculpido con grao
ti trio, ofrece uno irregularidad en
freo te, coow ti los des bucles caLcterisfic»»
preseofoo los demás
klrotos conocidos, hubiesen sido suprimidos paro dejar espacio a algún odibmento difícil da precisar, acaso una
liodemo metálico.
La cabero do Faustino es también
atable por sa gran simplicidad esculirka y el minucioso trabajo del coalla, graciosamente acanalado, que roy cito la fronte. Así es como reodneen so efigie los bostas conocidos
las monedas en las cuales so pueden
siguiendo las transformaciones que
modo imponía a su peinado.
La estatua da Diana, sin cabeza r
los brazos y los pies mutiladas, es,
así, una buena esculturo, tratada
bien como alto relieve, destinarol >ez, a una hornacina que no
nitiase «er el dorso, de ejecución
Si limamos a estas tres piezas un
do algún pedestal desaparecicoe huellas evidentes do haber tesdo ana estatua de bronce, tendrelo relación completa de los otetos procedentes de la ciadad momentol que fui Barcelona dorante
siglos II y I I I , descubiertos abara
piba Mi vez can corten en ci me-

Las dos cabezos imperiales preoentadas a la contemplación de )o multitud
s i t » . Baja las altas bóvedas que sustentan el gran solón real, y recibiendo
la lux exterior por elevados ventanaIos, las piezas expuestas en el mismo
nivel, abara profundo, del que procedían, tecebrotén algo de sa antiguo vi-

Ayuntamiento tiene emprendidos en los
murallas de la calle de la Tapineria
están on encelentes manes. Oiganlo les
nombres de los arquitectos señores Florensa y de Ros, del arqueólogo doctor
Sorra Rófols, del empresario tañar Cesa, y al afán y entusiasmo de todos los
obreros que intervicacn en la obra. Si
el taidade qae ehoro. te pone en lo recuperación de los restos de lo ciudad
romana se hubiese puesto en los ciegos derribos llevados a cabo durante el
siglo XIX, ninguna ciudad romana tandría su historie toa conocida y patente
como Barcelona.
He aquí ahora al enuncia de de algunos enigmas históricos relacionados
con la ciudad rumana, cuyo esclarecimiento puede depender de le pericia do
les técnicos encartados de las exploraciones y de la fortuna en les hallazgos: fecha precisa dentro del siglo III,
de la destrucción de la ciudad, proporción de edificios arruinados y dispersión de sus elementas; (echa do la
construcción da la muralla y los torres; ¿per que los pedestales con inscripciones votivas y bonoríficot pertenecientes a la ciudad monumento! del
siglo II no sa «atasatiua en el macizo
de le muralla?; ¿per qué oculta razón
llegaron a ana de ellos ctat magníficas Es u n p r o c e d i m i e n t o
cabezas imperiales descubiertas abara?;
¿la destrucción de los monumentos pa- q u e
le garantizo su
trojel
ganos — urbanos o sepulcrales — fué
obre exclutiva de los francos del si- a
medido
impecable
glo III, o hubo después otras destrucciones promovidas por oposición ideológico?; ¿qoé proporción te da entre sepulcros de ciudadanos libres y sepulcros de esclavos y Hbcrtot?; ¿pude representar alguna fuerza social hostil el
gobierna la gran cantidad de esclavos
griegos revelados por las lápidas sepulcrales? Vasto programa a desarrollar
a medida que esos torres y murallas rayan revelando el secreta de tas múlti- E X T E N S O S U R T I D O S U E T E R S
0 R L 0 N
ples tesoros.

eefw
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director da la S>—ith Society, de Nueva York, acompañada de den
Juan Ainoud, contemplo las tiabaiet
de las tenes. En cambio, deben
precedentes de la necrópolis próa las murallas, situada entre las
oles calles de la Tapiñaría y Via
i>ttono, todos les demás elementos
íu'tectóeicos y escultóricos apareci— el interior da esos des torres
•'*'•*•» tea tanto éxito. Cao tro se
• " « e n formo de ocupa»; otros des
*• era; des piedras cuadron«res coa inscripciones funerarias; dos
'os terminales de grandes sepulcros
[modo de torre con cabezas de Gar' •arios elementos complementare! mismo coronamiento; dos cnpi-

é» j avocarán cae macha mayor precisión que en cualquier otro lagar el ambiente que tuvo la ciudad de Barcelona en un tiempo del cual nos leparan cerca de des mil aftas.
Tenemos la suerte que les pacientes,
costosos y delicados trabajos que el

SASTRERIA
CAMISERIA
GENEROS PUNTO
NOVEDADES

\Bylu'*t'
h"»*>
a»l""»»o.
•"«es, a* ocrótero de tejada, un
»• maciza de piedra ^ e t r a tipo
M'crel , algunos trazos de ceraita
«eo misan época y on mismo
*"
quedan des grandes y tosestohm, u , caUz, _ hambre y
•••"elfos coda uno en sus roP*5 — Perecidos o algunos fragmen" « e n t e s en el Musco de ArqueoT. " Pr»óente suponerlos asimis, ,^t>—«wntas e sepulcros.
•"•••ta, las piezas cobradas en
/ f " ^ l , 1 «xpWracieaex, quedan de^ 7 » ea ana amplia estancia dc<W r.noll, la mnma que habré
.
port•. 'S-o' <*>• otra estoní ^ - * ^ « ttaerarío en^eológn
!:0"*K,r»
les sótano, del
*• Historia de la Ciudad, atra°° «"erróneamente la plaza del
•0"» las ezcovaciones de la calle
é . loKehma. Esos des
" • • ' M pedrá» guardar, ms* < I N H I unta, oquelta, ptahaya sida posible dejar «ie

Ahorrará tiempo y dinero
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M O R I R S E
NUNCA

Nuestro pon de coda dic
I
1*VESD£ Malchus para aci nunca pasaron mu
U
cfaos afios sin que se hablase, ctm ateneo lúgubre, de las tristes perpectivas de una humanidad con tendencia, al parecer irresistible, al aumento de la población a un ritmo que acabará
haciendo posible coatar con los medios indispensables para su sostenimiento. Se trata, en
definitiva, de la cuestión planteada por Thomas Roben Malthus en los últimos dias ya del
siglo X V I I I y que ha servido para hacer del
suyo uno de los nombres mejor conocidos entre
economistas y sociólogos. Es una cuestión que
llaga a tener matices obsesionantes en momentos como los actuales, cuando de nuevo está de
moda hablar de eso que se llama «la explosión
de la población», con lo que se quiere describir el fenómeno de un crecimiento muy rápido
lie la población que se manifiesta, como el fuego en un pajar, en todas direcciones, aun cuando parezca tener características más alarmantes
en unas que en otras. Lo que mirando hacia
atrás nunca acabó por encontrar en los hechos
una confirmación picoa pudiera estar entrando
ahora precisamente en la fase de la aceptación
firme de la teoría de Malthus.
En cu «Ensayo sobre el principio de la población», publicado por vez ptimeia en 1798,
Malthus ofreció, como se sabe, la teoría —tí
la llamó «principio»— de la progresión geométrica de la población, que tiende a duplicarse,
dijo, cada veinticimo aftos, aproximadamente,
con lo cual su marcha de progresión es, cada
veindeioco años, c o n » Je I , i . 4, 8, 16, 32, etcétera. A l mismo tiempo, Malthus sostuvo que
los medios de sostenimiento de esa misma población iban en aumento, ciertamente, pero sólo
en proporción aritmética, no geométrica; es decir, siempre por periodos de veintkincu años,
como de 1, 2, 3. 4, 5. 6. etcétera. De ser esto
cierto se daría pronto, naturalmente, una discrepancia matemática destinada forzosamente a
tener las más graves consecuencias para la hu•MMÚdad.
A pesar de que la. humanidad ha seguido viviendo y multiplicándose durante todo este siglo y medio bien largo ya que ha transcurrido
desde que el pastor, profesor y escritor ingle,
formuló su teoría coa una i l i f i f i i que qu<
ría ser científica a la vez que de MIMIMÍII valor
profético. sin que te confirmasen sos aspectos
más dramáticos, el malthusianismo ha exhibid >
extrañas calidades de supervivencia y ha pasad' •
incluso por períodos, como en la actualidad y
drsdr casi la terminactóo de la srgunda guerra
mundial, de extraordinario florecimiento. Ahora que la población total del mundo se aproxima a los 1-000 millones de seres —en los días
de Malthus apenas llegaba a la tercera partees el momento más indicado para volver sobre
el manoseado tema, y con el convencimiento,
l i l i m i l , de que ahora se va de veras.
Es la oaesaón a que da una actualidad easo
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ciunante el libro de Jacob Oser, «,- Hay que morirse de hambre?» (Ediciones Destino) una
documentadísima a la vez que muy amena «refutación de la doctrina malfhusáana», la más importante y más justificada históricamente de todas las obras dedicadas al tema. De este libro,
de la Editorial Destino, han salido muchas
de las citas de este trabajo sobre una cuestión
que ha ido ganando actualidad con el tiempo
y que está pasando por la fase del llamado
«neomalthusianismo», con una plétora de discípulos y apologistas del teorizante inglés empeñados en argumentar, para contrariarla, con
la realidad de la vida.
UN AMBIENTE MODIFICADO
Lo extraño no está tanto en la teoría de Malthus en sí como en su persistencia, en el ardor
puesto en su defensa por unos discípulos y seguidores entre los que se encuentran autoridades de reconocida talla intelectual y muy buena
preparación profesional, economistas, sociólogos
e incluso hombres de ciencia como el norteamericano Fairfield Osborn o el inglés sir William
Croolces. A veces lo que se quiere tomar como
hechos altamente significativos —a pesar de la
tendencia a presentarlos aislados del medio ambiente en que se originan y mueven— parece
ser la confirmación inevitable de todas las predicciones más pesimistas. Cuando se habla de
los 6SO millones de habitantes que tiene China
en la actualidad, a los cuales todos los años se
añade el equivalente de la mitad de la población de España, o del fracaso relativo de los
planes del Pandh Nehru para resolver los acuciantes problemas económicos de la India, por
la sencilla razón de que el aumento anual en la

D E H A M B R E

SERA
producción, consecuencia de los esfuerzos que se
están haciendo, apenas es suficiente para cubrir
las necesidades más elementales del aumento
constante de la población: cuando te habla de
cosas asi, en fin, se cree justificada la conclusión de que, por este camino, el mundo marcha,
sin duda, hacia su propia desintegración biológica
Y eso que nu son ni la India ni China los
países donde el desarrollo demográfico es más
rápido. Estadísticas recientes dicen que la región del mundo que se está llenando con mayor
rapidez en la actualidad es Iberoamérica, aun
mando el último Anuario de las Naciones Unidas dice es la Oceanía. Y en los Estados Unidos, donde en los aftos entre las dos guerras
eran frecuentes los ensayos profundamente pesimistas en torno al argumento de una nación
que se iba haciendo vieja —como sucedía en
Francia— por la tendencia a irse alargando la
vida a la vez que el índice de aumento de la
población iba decreciendo constantemente, se
ha dado también en los últimos años un salto
adelante u n formidable que ya cuenta el pais
con lodos los habitantes, más de 175 millones,
que hti tálculos más optimistas decían que muy
difícilmente se conseguirán en los años que quedaban de este siglo.
El aumento de la población es un fenómeno
general, que es lo que da seguidores a. los neomalthusianos. Pero tiene formidables contraparfidas también, algo que no estaba muy en evidencia en los días de Malthus, unos dias singularmente excepcionales, en los que el desarrollo
de la Revolución industrial, fenómeno surgido
en Inglaterra hacia mediados de aquel mismo
siglo X V I I I —sus .comienzos son de mucho antes, sin duda—, era la causa de grandes trastornos sociales y hondas preocupaciones intelectuales. De esa época es el desplazamiento
de la población hacia las ciudades y el comienzo de una era de rápido crecimiento que hizo
pensar en cosas como la posibilidad de que
pronto se hubiesen rebasado los medios mismos
de sostenimiento, por tenerse el convencimiento
de que la capacidad de producción de la tierra
era necesariamente limitada y, siendo como era
limiuda la superficie, no tardarla en llegar el
día en que ya no quedase un solo palmo de tierra sin cultivar.

HCJISCi
por

JAIME

MENENDEZ

Que es probablemente la verdadera cazón de
del movimiento neomalthusiano que ha enci»
(fado una respuesta formidable en la obri d,
Jacob Oser. Mucho más humanitario — \ fot
ello mucho más cerca de la esencia gennioa i¿
problema— era Jonathan Swift, a pesar de H
cinismo que a veces deformaba cruelmente H
auténtica personalidad. A Malthus nunca podra
ocurrlrscle la posibilidad de que la solución dd
problema del crecimiento de la población p»
dría estar en el aumento de los recursos —nal»
rales y artificiales, no seria necesario pensar i
elusivamente en los naturales en un dempu q
el que la industrialización hada grandes pn>
gresos— quizá mucho más que en U limitad^
del ritmo de reproducción de los habitantes dt

El prafeto del desasir.

T 8 Mattbu.

nuestro mundo. Se le habla ocurrido, sin duda,
a Swift cuando dijo que «quienquiera que pudiese hacer que creciesen dos mazorcas de oufa
o dos hojas de hierba en el espacio de tion
donde antes habla sólo una, merecerla un may»
respeto de la humanidad y prestarla un servicio
más esencial a su país que lodos los políiia
juntos».
Justamente cien años después que Maiihu
sir William Croolces. compatriota suyo, estah
seguro que habla llegado el momento de haca
una afirmación solemne, de emplazar, de hecho,
a la humanidad, por si tenia el deseo de tuco
algo por su propia conservación y perpetuaci
Ante la reunión anual de la Asociación Briii
ca para el Progreso de la Ciencia afirmó <
«Inglaterra y todas las naciones civilizada
encuentran ante el peligro mortal de carecer
la alimentación suficiente». Se estaba alcanz
do, ni mis ni wnos. el punto en que no habria
más sitio en lo que se habla dado en llamar tO
banquete de la naturaleza», un festín que danba ya mucho tiempo y para cuya coodnuaaot
se tropezaba con recursos cada día más reducidas. Si todos los países dedicados al cola*
del triga, decía en esa «wrf**" sir willia» |
aprovechasen hasta el
el terreno disp» ¡
LOS RIESGOS DEL PROFETA nible no conseguirían más que aumentar <*
unos cien millones de acres (el acre tiene uon
Malthus estaba animado por sentimientos que
40 hectáreas) la superficie productora de ese ceno eran exclusivamente humanitarios al formular
real básico, p a n conseguir un rendimiento to*
una teoría que no ha tenido ocasión todavía de
cional de 12,7 «bushels» por acre. (El «bushel»
ser puesta a prueba, por la sencilla razón de
equivale a unos 36 litros.) Con lo cual, afín*
no ser justa su interpretación de los hechos.
muy seriamente, la población de los países «"*"
sumidores de pan» se encontraría con que usu
alimentación sólo «hasta el alto de 1931 Pa0
treinta años —añadió— no son más que ua 4*
en la vida de una nación Esos entre los que * |
escuchan que puedan *c",,r a una asamolea '
esta Asociación Británica dentro de treinta afe*
verán hasta qué punto habrán quedado justii**'
das mis predicciones».
Sir William no te contentó coa hacer *>
profecía. Emplazó a los que le escachaban p**
que tuviesen muy en ciif nta la lecha de su co*
firmaóóa trágica. Pao en m i nadie esta**
de humor para pensar en lo que habla vatio*'
É i este hnmtm de ñ m r n convencido de qut *
aumento constante de la población estaba cae
demudo, de una manera segura, toaplacafai'- '
la humanidad a morir de hambre.
Malthus operaba con los hechos de la vida
que tenia a la vista, lo cual de por si le situaba
en un ambiente muy limitado.
Por un lado, se encontraba con esa tendencia,
al parecer irresistible, de la población a multiplicarse y por el otro con el hecho, para él no
menos cierto, de que los medios de sostenimiento no respondían a los mismos impulsos. Por
eso sostenía que «puede afirmarse con toda seguridad que la población, si no está controlada,
crece en una progresión geométrica que le hace
duplicarse cada veinticinco años... Sí, fijándonos en países de población tolerable, c o n » Inglaterra, Francia, Italia o Alemania, suponemos
que, a fuerza de prestar gran atención a la agricultura, te consigue aumentar de un modo constante los productos de ésta cada veinticinco años
en cantidad igual a la que producen actualmente, estaríamos concediéndoles un ritmo de aumento superior a toda probabilidad de realización... Sin embargo, esa suposición optimista no
sería más que una progresión aritmética y quedaría fuera de toda comparación posible con el
aumento natural de la población, que se efectúa
en progresión geométrica»

ABUNDANCIA DE TO00

Esto foto, de loa años ont eriores o la Segunda Guarro Mundial, revela los pro gratas de la
sdovio no boa del aparecido los cohollos de las reos da
yo es de iodo

En ese año de 1931 estaba dando ya la vuela
al mundo la criáis económica más ancha, o**
profunda, más catastrófica que habla oomoa*
la humanidad, de consecuencias peores que
plaga o el cólera morbo, aun cuando ou Sf '•"
dudan, como ea el paiadn. en un btlanrr <"
de — t r m que se dejaba sentir de manera

el Brani Mea» • t m
«i cato que hubo <íe ser quemodo o uttctorf» al mor. Detalle
de en secodcro al sol de este impértante grono
en la población «Mal del arando o de
región, como cuando la «plaga negra»
los habríanlei de toda Europa en no
i de ana lef cera pone. Se decía que había
r en los gstaifas Unidos, dos afios anís calda vertical de la Bolsa de Nueva
s dia de octubre de 1929. De hecho, ha
•crisis económica en Inglaterra desde hacia
como la habla en Alemania, con seis mide parados, o en Francia y en la gran
-ia de los países del mundo. Lo de los EsUnidos no hizo más que acentuar las caodas dislocadoras de una situación que se
producido no por U t a de viveies y otras
cosas, sino por falta de consumidores,
•e habla conocido, en todos los afios de
i que tenía la humanidad, nada parecido,
había habido ciclos de abundancia y
afios de vacas gordas y afios de vacas
pero lo sucedido en los comienzos de la
de 1930 —precedido por dislocadorcs
económicos a lo largo de toda la
itcrior, como la calda fantástica del
i en el azúcar cubano, la competencia ruiqoe hada al á n o d o capttalista la Unión
ca, con su madera, sn maíz, so msmrqnifaizo popnlar la palabra «dumping» en
los idiomss, ettíter»— no tenia precedenI campesino norteamericano se le subvendo> que arrojase millones de lecbondtos al
lississippi y descargase de esa manera ia

presión que ejercían sobre el mercado y se le
compró trigo en cantidades fabulosas, miles y
cientos de miles de toneladas que acabaron pudriéndose en los silos; ana teñera parte nada
menos de la cosecha de algodón q " ^ ó enterrada en los campos mismos donde se la había
cultivado, al pasar por ellos moderaos arados
tirados de poderosos tractores antes de haber
sido recogida. Por la Argentina empezaban a
andar, con ciertas dificultades, los ferrocarriles
arrastrados por el vapor (ornado en las calderas calentadas con briquetas no de carbón, sino
de maíz mecánicamente comprimido. Por el
Brasil se recogía el café, mocho café, pora acabar tirándolo al mar; en 1931 y los diez afios
siguientes el Brasil tiró al mar o quemó casi
77 millones de sacos de calé en un esfuerzo
gigantesco y tremendamente costoso por reducir en porte al menos la presión que la abundancia de café ejercía sobre los mercados consumidores del mundo.
La situadón era igual o parecida casi por Sodo el mundo. En Francia se prohibió el riego
de los viñedos, con la esperanza de impedir qpe
siguiese aumentando la cosecha de uva y vino
y empezaban a ser numerosas las multas impuestas a los campesinos cuya cosecha rebasaba ciertos límites pre-establecidos. Se llegó al extremo
de subvencionar a los propietarios que arrancaban las cepas y se comprometían a no volverlas
a plantar en un período de treinta afios.

m

ir ritmo asombrosamente rápido el hnifciu t • píete los rec
maqiniMs van careado mas hondo y mo» hondo en estos

ds la Naturalexo. Las
ds cobre de Chile

RESTRICCIONES Y DESTRUCCIONES
nos seguro de que incluso los Estados Unidos,
un país de vastas superficies susceptibles de
A costa de grandes sumas salidas de los preaptuvtihiiaicntri en iqnrUoa últimos días d d
supuestos, varios países intentaron resolver el
siglo X I X en que hizo sus memorables preproblema del atasco de víveres, trigo y ganado,
dicciones, «dentro de una generación» se enr^w**^— de subsicontrarían con que la población habla aumentadios de exportación, con objeto de que los ardo tanto que «consumirá todo d trigo que crece
tículos pudiesen ser colocados en los mercados
dentro de tus fronteras y se verá obligada a
extranjeros en competencia con la producción
importarlo. Como nosotros, los inglrtes, tennacional. En parte, se intentó remediar la situación prodigando el aso de los buenos cereales drán los norteamericanos que luchar por obtener la porte d d león de la cosecha mundial.
en la alimentación del ganado, cosa que en deCon esta perspectiva, las exportaciones de trigo
finitiva no hacia mis que empeorar la situación,
al aumentar excesiva
mente la producción de
carnes. En Francia se
llegó a dar atnn al
ganado.
Holanda redujo en
una tercera parte, por
decisión oficial, el terreno que podría ser sembrado de trigo; Italu
duplicó los derechos d i
aduana para las importaciones de arroz; en Dinamarca se estableció un
sistema de tarjeta d.
identidad para controlar
la matanra de cerdos >
en cuatro afios fueron
sacrificadas casi medio
millón de cabezas de
ganado no para vender
la carne, sino para transEl carbón ha sido largamant» ana de los pilares esenciales de la
formarla, bien trituraeconomía de varios paisas, especialmente oqnelos donde lo revolución
da, en piensos para el
utdastrtal bisa mayores progresos. Inmenso montón de cuibon en bemsiiniii. en ScraToa. Estada da
ganado mismo o en abocnaswn
no para los campos.
norteamericano no pueden tener interés más que
Parecía que todo d sistema económico había
en estos días e irán perdiéndolo paulatinamente
dejado de funcionar en los momentos en que
hasta desaparecer por completo».
d mundo deberla encontrarse muriendo de hamUnos pocos afios después, en 1909, un magbre, por haber continuado, en contra de tas
nate norteamericano. James J. HilL estaba seadvertencias de los partidarios de Maithus, el
guro de que «dentro de veinticinco afios tenaumento de la población sin limitaciones ni resdremos que hacer frente d hambre que se entricciones de ninguna clase. Se ha dicho que ensefioreará de toda la nación».
tonces pasó d mundo por una crisis de distriDespués de una experiencia tan catastrófica
bución mas bien que de exceso de producción,
para las teorías malthusianas parecía que acay pudieran tener razón quienes sostuvieron un
barían en d olvido más completo. No. Han
punto de vista que nunca podría explicar satisvuelto a renacer con más fuerza y vigor que
factoriamente por que se había producido aquel
nunca y en circunstancias tan especiales, tan
fenomenal atasco en los mercados. Había sitios
tentadoras, que necesitan un segundo articulo.
donde la gente tenia hambre, incluso moda de
hambre, es verdad Pero aquella dislocación de
los mercados se produjo, esencialmente, por la
En el próximo número, segunfalta de demanda suficiente para disponer de
do y último artículo de
unos artículos que eran producidos, en cantidades crecientes, por todas partes.
"Morirse de hambre acaso
Hada unos afios «pie el mundo salido de una
guerra devastadora —y se acercaba ya a otra
nunca s e r á necesario"
más terrible todavía— que entre otras cosas había creado necesidades inmensas, lo suficiente
para ser un estímulo constante para el aumento
de la producción, la industrial y la agrícola.
Pero se llegó al punto de la saturación antes de
lo que se había pensado, aunque la producción
continuó aumentando durante algún tiempo todavía, sobre todo la agrícola, que tarda más que
MUEBLES
la industrial en ajustarse a las condiciones del
mercado. El trigo, los cafetos o las cepas pueden
seguir dando cosechas mayores después de haM á s de c i e n a ñ o s q u e
ber cambiado radical y desfavorablemente las
creamos, c o n s t r u í m o s y
coadiciones d d mercado.
vendemos muebles de i n En vez de perspectivas de hambre y descomposición, por ser muchas más las bocas que las
m e j o r a b l e c a l i d a d . Vea
posibilidades de alimentación d d mundo, se hanuestras ú l t i m a s r e a l i z a bía producido una situadón coropletaracnte conciones en estilos c l á s i c o s
traria. Era tanta la comida, tanto el vestido,
y modernos.
tantas las cosas y los pisos en busca de inquilinos que la vida, para el mayor número de habitantes que jamás se habla conocido, resultaba
sencillamente insoportable. Tan insoportable que
MUEBLES
desembocó en situaciones de una violencia extraordinaria y de cambios qse acabaron, sin esperar a muchos afios, buscando en la guerra,
a la desesperada, la solución a los problemas
C A S A F U N D A D A EN 1 8 5 4
planteados.
Maithus estaba segura, antes de morir, que
PASEO de GRACIA, 15 - Tel. 216141
en d «banquete de la naturaleza» no habría
sitio para todos, de seguir las cosas romo hasta
cnunxcs y sir WtHiam Crookes estaba no me
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En estos campos ds CaBfmni» na parecen faltar ver daros
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LA LETRA Y EL ESPIRITU

LA SEMAINE SAINTE" de A r a g ó n

Claudio Bassols,
EL C A R N A V A L DE I O S GIGANTES
La dramático aventuro de un dictador.
Finalista del Premio «Eugenio Nadal» 1958.
75 ptas.

Gilbert Cesbron

^

ERA D E M A S I A D O TARDE
Lo impresionante novela de lo eutanasia
75 ptas.

Tomás Salvador
LA N A V E
Fontosío científica: historio de a nave
que lleva siete siglos perdida en e. espacio...
8C ptas.

-p.de

Ediciones

TaHers, 62 - 6 4 • Tel. 3 1 7 8 05 - Barcelona

J o s é AA.* de Sagarra
C O I A DE G A U O
Los hombres y los cosos o través de la
plumo magistral de José M.» de Sogorro.
75 ptas.

Dolores M e d i o
E l PEZ SIGUE f L O T A N D O
El mundo pintoresco y dromótico de una
cosa de vecindad.
75 ptas.
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TRAS la increíble mediocridad
* de los tres grandes premios l i terarios concedidos en Francia en e!
pasado año, resulta extraordinariamente satisfactorio y consolador
comprobar, a través de una atenta
y despaciosa lectura de La Semaine
Sainte de Louls Aragón (Gallimard. París. 1959), que al margen
de los discutibles errores y aciertos en que puedan incurrir los conspicuos miembros de! jurado de los
premios. Goncourt Femina y Benaudot. la novela francesa sigue gozando de buena salud y es capaz
todavía de producir una obra maestra.
No creo, desde luego —y ese es
tal vez su único defecto— que estt
gran retablo histórico y sociológico
que acaba de ofrecemos Louis Aragón y que ha alcanzado en Francia
un éxito resonante de público y de
crítica, hasta el punto de rebasar ,
la cifra de 66 ediciones en poco
más de tres meses, sea plenamente
inteligible, n i siquiera de fácil acceso a los lectores que no estén
familiarizados con los personajes,
las circunstancias y los hechos de
la historia de Francia que el autor ha tratado magistralmente de
evocar en sus páginas. Me atrevería
a afirmar incluso, que es absolutamente imposible penetrar el sentido profundo de esta gran novela
histórica cuyo simbolismo retrospectivo, basado en la actualización
del pasado la convierte en una novela clave, sin conocer a fondo el
intimo desgarramiento espiritual,
la profunda y radical escisión ideológica que produjo en el país vecino la catástrofe de la última guerra, con los dramas subsiguientes a
la ocupación y la derrota, reiteradamente aludidos en la segunda
parte de la obra. Es evidente, sin
embargo, que al margen de estas
dificultades, que no representarán
el menor obstáculo para cualquier
lector culto, e incluso al margen de
la aparente falta de interés novélesete de la obra, carente de una acción argumental precisa y de una
intriga sentimental o amorosa que
responda a las normas convencionales del género. La Semaine Sainte de Aragón aparece a nuestros
ojos como una creación literaria
de relieve excepcional que destaca
por su valor intrínseco como una
auténtica obra de arte. En lo que respecta a su estructura y concepción novelescas, se trata de un gran
retablo histórico, a l estilo de La
guerra y la paz. de Tolstoi. de acción multipolar y protagonista colectivo, en el que el gran poeta y
novelista francés ha logrado inyectar fuerza poética y emoción humana a la vieja técnica unanimista
de Jules Romains en Les hommes
de bortne volonti, y dimensión temporal y coherencia lógica al confuso caleidoscopio narrativo ce
Jean Paul Sartre en Le» chcmtna le
la liberté.
Con un virtuosismo narrativo y
una maestría técnica que revelan
un supremo dominio de todos los
recursos de su arte. Aragón ha entretejido en torno a un personaje
central que encarna los pensamientos y las ideas del autor y que hace
las veces de protagonista de la
obra, una tupida red de historias
secundarias, fragmentadas en una
sucesión de escenas y episodios que
se alternan, se entrelazan y se i n terfieren mutuamente como los motivos de una partitura y que se funden armoniosamente en el desarrollo de la acción conjunta que aparece asi descrita en todas sus facetas y bajo todos sus aspectos a lo
largo del breve periodo de tiempo
en que transcurre la novela.
En realidad se trata de la evocación retrospectiva de su fulgurante episodio de la historia de
Francia, el comienzo del último acto de las gestas napoleónicas, i n i ciado con el triunfal regreso (je
Napoleón de la isla de Elba, y la
precipitada luga de París del rey
Luis X V i n el Domingo de Hamos
de 1815. La acción entera de la novela, a lo largo de sus seiscientas
páginas, transcurre en el breve plazo de ocho días, desde el Domingo
de Ramos a! Domingo de Pascua de
aquel mismo año. y relata en consecuencia los acontecimientos históricos vividos durante la Semana
Sanli. de 1815 por los diversos protagonistas de la obra, di-sde el propio Luis X V I I I , hasti. el famoso
pintor Theodore Gérieault. entonces todavía muy joven, y que enrolado sin grandes convicciones legitimistas en el regimiento ds mosqueteros del rey. se ve obligado 3
escoltar al monarca, junto con los
restos dispersos del ejército real en
desbandada, hasta la frontera belga.
A través de ios 0109 lúcidos y es-
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crutadores del gran pintor de Le
radeau de la Afedtue, que había de
iniciar años m á s tarde el movimiento romántico y que aparece
aquí convertido en doble del autor
y protagonista central de la novela. Aragón ha descrito día por día
los incidentes de ésta vergonzosa
huida y las diversas etapas de la
retirada del ejército realista abandonado a su propia suerte por la
precipitada fuga del rey, arrastrado sin combatir hasta la frontera
y licenciado allí para caer inerme
en manos de las tropas imperiales,
pasarse a sus filas o elegir la emigración y el destierro.

Arogon
Es el éxodo de este ejército en
derrota antes de haber luchado, la
epopeya oscura y gris de unos hombres traicionados por sus jefes y
puestos ante la cruel alternativa de
abandonar la patria o pasarse al
enemigo, le que el autor ha descrito
en las páginas de este retablo histórico en el que ha evocado magistralmente el calvario de los verdaderos patriotas franceses durante
J a Semana Santa de 1315. en que
el desembarco del gran Corso y la
huida del rey legítimo ponía una
vez m á s en juego la suerte y el
destino de Francia.
En el curso de esta evocación que
el autor ha trazado con una admirable objetividad y con una comprensión realmente excepcional de
los principios y de los ideales legilimistas de los partidarios del antiguo- régimen y de los antiguos secuaces de Napoleón al bando lealista. Aragón ha resucitado ante
nuestros ojos un mundo caótico y
confuso, pero pululante de vida,
el filo de una encrucijada histórica
en la que el cansancio de quince
años de guerra incesante, el desencanto de las campañas napoleónicas,
con la secuela inevitable de las levas, el bloqueo y la ruina de la i n dustria naciente, ha despertado en
todas las alnas un deseo de paz
que indujo a l país entero a aceptar
con un suspiro de alivio la restanración de Luis X V I I I , pero que no
ha logrado extirpar la radiad i n compatibilidad entre los ideales reaccionarios y absolutistas de los u l tras, partidarios del restablecimiento del antiguo régimen, y los ideales democráticos y constitucionales
de los revolucionarios y bonapartistas, defensorts de las conquistas civiles de la Revolución.
Este momento de confusión y de
pánico, de consternación y desconcierto ante el imprevisto derrumbamiento del régimen y ante el peligro que representa para ellos el
retomo de Napoleón, es el que Aragón ha descrito con una penetración
y una sutileza analítica de consumado psicólogo a través de su vasta
galería de personajes históricos por
la que hace desfilar ante nuestros
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ojos las figuras de Luis XVIII
t a hermano el conde de Artois £
duque de Orleans. de los maríscala
Macdonald. iMarmont y Berthi»
traidores a la causa del emperad»
después de haber tomado parte g
todas sus campañas, del duque i
Richelieu. de los jóvenes AUred fe
Vigny y Lamartine y del ya ciu,
do Théodore Gelicault. cuyo pn
blema humano y moral no sólo n.
fleja el punto de vista del autor
sino que es en cierto modo la oU
ve de la obra.
Este problema humano y moral.
el de la fidelidad a la causa q¡M
ha jurado servir, sin convicción i
ningún género, y que sólo represe*
ta « i Francia la vuelta de tos auj.
guos privilegios de la nobleza cq
el apoyo de las bayonetas extras,
jeras, o de la adhesión a la cana
del emperador, traidor a los prb
cipios de la Revolución y a los ó
tereses del pueblo, y que sólo i»
presenta ya un nuevo tributo a
vidas humanas y la reanudación i
la guerra. Ante esta doble opdii
entre dos intereses particular»
igualmente nefastos para Franca
el joven Gertcault, que no pieos
nostálgicamente en el pasado ám
en el porvenir de su patria, j q«
ha descubierto de pronto en la pro,
víncia francesa la existencia de s¡
pueblo paciente, sufrido y abneji
do al que nadie consulta jams- j»
ra disponer de su propio de-tiis
elige la causa del pueblo y aband»
na el ejército real, al que ha seguí,
do hasta el fin en cumplimiento i
su deber, para reanudar su carrrn
de artista al servicio de aquella
hombres olvidados.
Según declaración explícita dd
autor en varios pasajes de su otn
«este libro engañosamente, y
aparentemente vuelto hacia el paa
do», como é l dice no es mát q«
una indagación de lo que pueik
ser el porvenir. «Si be contini»
do ese extraño tapiz antiguo de 'i
historia, presa de dudas y cendumbres, siguiendo tos hilos que x
entrecruzan, el complejo entramado
de los hombres y de los colores,!
rae he sumido en la multitud de m
tiempo abolido, quizás baya sirio pira alejarme de esta visión sirapluta y lineal del mundo en el que n
acabo una trayectoria, para busca:
en el polvo las múltiples semillaí
de lo que soy. de lo que somos. J
sobre todo de lo que va a ser A
nosotros, contra nosotros, por ecoma de nosotros y más allá de n»
otros». Par eso. añade, «he intefr
tado locamente, con todas mis fuerzas, desviar todo el pasado hada l
porvenir».
No tenemos espacio suficiente p»
ra completar con la amplitud
merece el resultado de esta experiencia de actualización del pasa*
revivido por el autor en reladéi
con sus experiencias y recuento
de la última guerra, con tos cuate
la acción de la novela guarda »
evidente y deliberado paralelis»
Queremos advertir única mente 1
nuestros lectores que se trata *
una creación artística de calida
excepcional, cuya prolijidad 9
ciertos pasajes no logra meriosabar en un ápice la suprema bello»
y perfección del conjunto, ia &
moniosa eleganria y riqueza del estilo y la honda y entrañable i *
inanidad que impregna todas s*
páginas.
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ORFEBRE FELIU VIA
Ijmede decirte, e » verdad, gne
u realizaciones de yoyeria or: de ereaciá* viva, con la* cade originalidad e m._ que estos palabras suposean una producción que se dé
rran abundancia entre nosotros,
relevantes excepciones, que
contarse con los dedos de
lióla mano —V aun, acaso, nos
alguno —, aunoue entre
podríamos citar nombres de
ees de muy alta categoría, io
itraña el concepto de joyería
ríe a que anuí nos queremos
fr, podemos afirmar que genente no obtiene por parte del
al más que una muy redulención entre nuestras gentes.
: joyas, para la mayoría de los
y-para tos joyero* taru| no son otra cosa oue un síflde riqueza, un elemento de
ción y una excelente cotode capital, de calor sólido y
ulización fácil. Por esto se pro\ prevalezca en ellas en muchi\ mayor medida la calidad de
ateríales que otra cualquier
ción, de modo que el partícuno el profesional que le sirun todo su empeño en haillar las cualidades íntrínselas piedras —que son el eleprincipal de sus joya*—. cíaimpecablemente en monturas
pongan en todo su calor,
a das con materiales condifl[trabajados, claro está, con ta
i más perfecta posible. Con
obtienen efectos de suntuo| y riqueza impresionantes, pelos cuales todo intento, de
n, de jantasia o de iucencíón
•lian ausentes, reemplazados
kna labor esmerada y primóla que han sido seguidos,
e imitados por enésima
délos y diseños, procedimíenestílos que quizá un día jneiríginales y nuevos, pero que
rza de ser repetidos durante
[ y años, se han degradado y
rtido en triciales y comunes.
rñi embargo, en pocos objetos
ser bien ceñida la inventihasta. incluso, bien hallado
richo, siempre que mantenga
rección del buen oficio y el
o por las calidades y sepan
por los cago* pero auténtico*
e'ceptibles dictados del buen
como son los que produce
ebrería. Nunca estará tan bien
ada como en ellos, en esas
w ton espléndidamente m tan orgullosainente innecesaque en tan importante meJormon parte del atuendo de
persona* y cooperan efi"te a su lucimiento. En la orw. como en ta mayoría de
|leí del adorno, por so especi"dole crea tica totalmente o»más que en otro alguna.
ser emprendidas toda clase
"¡uros y ofensivas contra la

ya sabido y trillado; se Puede crear
armonías musitadas, sabores inéditos y sensaciones imprecístas sin
cioiencía pora el entendimiento ¡ti
repugnancia para ta sensibilidad.
Como de la realidad más bella en
sí misma, del rostro femenino más
persuasivamente hermoso y del
cuerpo más armónico, el pintor que
no es artista, por perfecta que sea
su realización técnica al trasladar
al lienzo con la máxima fidelidad
todo lo que sus ojos recogen del
modelo, no extraerá más que una
ramplona representación sin el menor interés otro que el documental,
asi el joyero, al disponer de los r i cos materiales que la profesión pone en sus manos y construir su realización, oor depurado que sea su
trabajo, si no añade a su técnica la
sensibilidad, se servirá para su obra
de toda ta riqueza de los materiales
que emplea, como aquel pintor se
ha servido de la belleza objetiva

de su modelo, pero como él, tampoco logrará producimos la más leve
emoción de genuino belleza, belleza
desinteresada tanto de cualquier
apelación al hedonismo física cuanto a toda consideración de otro orden que el puramente artístico. 7
ello en tan mayor medida como la
qae te permite su especialidad, sobre la que todos los sufragios han
de coincidir en que lleva en si misma todo su motivo y justificación,
pues a nadie se le ha de ocurrir
el preguntar, frente a una bella j o ya, por el signi/icado de la misma
y ponerle reparos por no saber
«que quiere decir».

Feliu Via y Clave*.

Un tacto afinado a l extremo y
una sensibilidad llevada al máximo, en un arte suntuario como el
de la joyería, son más necesarios
que en otro cualquiera para sustraer sus producciones a ta escueta
y vulgar ostentación y dotarlas de
una calidad estéticamente digna y
aceptable por el gusto más exigente. Tacto y sensibilidad unidos al
buen oficio se dan en la personalidad del joven orfebre Manuel Fe-

• «Condelobi

1EMIO «EUGENIO NADAL» 1959
Podran optar a Premio «Eugenio Na[ ^ novelas inéditos escritas en enguo
fono

4. » El Premio será otorgado por votación
por un Jurado de siete miembros nombrados
por «Ediciones Dest no, S. L » .

Lo extensión de los obros no puede
"feriar a lo de 200 folios (tamaño
meconograf odos a doble espacio y
«>lo cora

5." Para la concesión de Premio «Eugenio Nadal» será utilizado e procedimiento de
elimmacián a base de sieté votaciones secretas. Cada uno de los miembros del Jurado deberá e egir, en la primera de ellas_ siete obras.
En la segunda votación cada uno de los mietñbros e egirá seis entre los siete vencedoras en
ia eliminación efectuada después de lo primera votación. Y así sucesivamente, par la
eliminación a cada votación de una de las
obros, se Negará, en la séptima vue ta, a la
adjudicación del Premio. Serán efectuadas las
votaciones secundar as pertinentes O: desempate de las obras que obtuviesen en las votaciones igua número de votos. En el acta de
concesión serán detalladas las incidencias de
lo votación.

t-a cuantió de Prermo será de 150.000
diento cincuenta mil), los cuaes ol
n«npo son conceptuados como adju* 10 propiedad de lo primera edivemte mil ejempiares de a abra pre<l"e llevoró o cabo sEdk anes Desti^J" el curso del año de o conce11*»-"*™0 Para 05 s**^**05 ediciones
el autor percibirá un rfte? por cienel precio de venta de los e»e«np ares

¡m Via, ya' conocido dentro de nuestros ambientes donde más despierta
se halla ta curiosidad por las rebuscas y los hallazgo* de orden arlistico y estético, fío diremos de
JOAN MIRO SU OBRA GRAFICA. —
Feiiu Vía que cieñe a romper molUn magnifico volumen, a gran fordes, frase que en su caso sería poco
mato, presenta la Editorial Gustavo
exacta, además de que nos parece
Gilí, de esta ciudad, en coedición
en nuestros días demasiado usada
con la firma alemana Katje, de
sin ton ni son a propósito de io*
SUitwart
extremos reventadores de puertas
Constituye este libro una antología
de la obra grabada por Joan Miré,
abiertas de par en par hace ya
donde los años combativos del surreaaños.
lismo basta d presente. En hueco y
Feíiu Vía no viene a romper motoffset reprodúcense con perfecta cailes algunos, sino más bien a relidad y fidelidad estampas sueltas, seconstruir y restaurar, enlazando
ries dé láminas independientes o ilus• us creaciones con las de los mejo- traciones hechas por el gran pintor
catalán para libras de poesía de Paul
res maestros de nuestra orfebrería,
Eluard. André Bretón. Tristán Tiara.
en su inventiva, en su fantasía v
Georges Huguet. Michel Leiris y
en su pesquisa por obtener nuevos
otras. Son aguafuertes, litografías y
efectos según el ritmo del tiempo,
xilografías, en cxAor y en negro, lleponiendo en juego todos los recurnos de vida y de fuersa rítmica, que.
por abarcar casi treinta afios de la
sos del oficio con eí más estricto
evolución de Miró, exponen todas las
respeto por sus preceptos.
facetas del estilo de éste, desde sus
FeUu Via, después de un serio
imágenes violentas y distorsionadas
aprendizaje de varios años en uno
de tos afios treinta a las virtualmende lo* talleres barceloneses donde
te abstractas creaciones de hoy. pason conservadas con más severi- sando por las pictografías, que se
dad las prescripciones del oficio, se acercan tanto al arte infanta como
al de la prehistoria del Levante eslanzó a trabajar por su cuenta i m pofioL La» numerosas láminas de la
pulsado por su espíritu de exploraobra se bailan precedidas por una
ción y novedad. Le vimos trabajar
sagaz introducción del tratadista de
primero con Bernardo Sanjuán, coarte norteamericano Sam Hunter. acmo, más tarde, con Juan J. Tha- tual conservador Jefe del Instituto
de Arte» de Minneápolis. al que pasó
rrats. artistas cuya actividad princitras haber desempeñado el cargo de
pal es muy distinta a la de Feliu
Conservador adjunto del Muaco de
Vía, lo que no fue, sin embargo,
Arte
Moderno de Nueva York. Buen
obstáculo para una fructífera y briconocedor del arte actual. Hunter sellante colaboración. Nuestro artista
ñala con Incisiva claridad los puntos
necesitaba, no obstante, trabajar
clave dei estilo de Miró, al que cceisidera como el más profundo rr novacon un compañero que se entregase
dor deoppé» de Picasso en todo el
como él a la especialidad. Este ha
ámbito
europeo, lo que vale decir
sido Juan Clavel!, y con la entumundial. Hunter cita también las frasiasta colaboración de Clavell, intises más interesantes que se han esmamente compenetrados ambos y
crito sobre el arte rm ron ta no y docurealizando sus ideas en perfecta
menta prolijamente su introducción
simbiosis, han sido creadas por
con bibliografía, i elación de libros
Ilustrados por Miró, datos cronoló-'
ellos piezas de una personalidad oritrieos fundamentales de la evolución
ginal y refinada.
del pintor, etc. L A edición española
ha sido ^aduotda det Inglés por
La magnífica gratuidad de la beJ. E Cirlot, a quien se debe tamlleza en sí —no por apartarse de lo
bién
un corto prólogo, en el cual
común y manido menos efectiva—.
puntualiza la relación de Miró con
despojada de toda utilidad, de tolas formas btomórficas de la arquida significación, ennobleciendo con
tectura de Gaudi, especialmente
su aliento de poesía la pura sunabundantes en la «Casa Mllái de
tuosidad de los metales ricos y de
nurstro barcelonés Paseo de Grada,
y realizadas «ntes de 1907. señalanlas piedras preciosas, en las diverdo también el papel esencial de
sas combinaciones de colores, caliMiró como factor de transición endades y formas, en afiligranamientre el estilo esquemático de Picasso
tos y calados, bruñidos y mates,
T el actual Informalismo de lo» jógranulados y rugosidades, vernicuvenes pintores de esta hora, como
laciones y tersuras, es la condición
Tapies. Culxart y otros.
primordial de las creaciones de la
buena orfebrería, dentro de la cual
«ES PER IT DE SET-CIENCIES». por
se inserta la obra de Feliu Vía y
C. Muñoz Espinalt. «Col-lecció Sade Clavell.
gitaria. 1990.
Carlas Muñoz Espinalt ha publicado
En ésta se pone en su máximo
Ultimamente varios libras que pueden
valor las cualidades de los elemenincluirse en el vasto y apasionante
tos empleados, tas cariadas tuces
campo de la psicología. Pero quizá
de la pedrería y las múltiples pro- - ninguno de ellos tiene el inmediato
atractivo de éste que lleva el curioso
piedades del metal, con el añadido
titulo de «Esperit de set-ciéncies».
de los esmaltes y la sabrosa adición
El ep?t-ciéncie3». esa estupenda pade elementos imprevistos, del todo
labra catalana que equivale a sábelodesusados hasta hoy como colabotodo, define a <m tipo humano muy
rantes en la función suntuaria —
marcado. Tanto, que Muñoz Espinalt
anillos, broches, placas, candelaaventura que tal vez nuestra época
no será etiquetada en la Historia por
bros, collares, etc.— de FeUu Vía
la energía atómica o el progreso de
y Clavell, primorosamente elaborala química, sino por la proliferación
das, ora sutiles V joviales, policro- de
los «set-eíéncies». Admitiendo este
mas como una floración primavehecho, el ensayista ha estudiado este
ral, ora más graves
apaciguadas,
tipo psicológico en forma original,
rememorando profundidades mariresumiendo en estas paginas todo» los
nas, morfología* primigenios, sugiaspectos que considera vitales en su
modo de ser. Como nace y como crece
riendo vegetaciones absurda*, conel «et-cléncies», la dulce sensación
creciones pétreos de paradójica
de
considerarse sabio — «muchos haformación y arbitrarias zoologías
blan podido alcanzar la sabiduría si
elementales, indefinidas y capri- no
r? hubiesen creído ya bastante sachosas —repetimos, en ningún arte bio», dijo Luis Vivos — el complejo
más legitimas que en éste—, se de suficiencia, la lógica, el carácter,
desprende, aun para el más indi- el humor y el amor del sabihondo,
los «set-ciéncies» eruditos y los priferente a estas incitaciones, una
marlos, el mito de las cifras y dos
agudísima fuerza de sugestión.
capítulos tan sugestivos como «Flns
Aquí queda totalmente abolida la
on se'ns pot idkotitzan y «Pedagogía
i set-cvenclsme» son los temas básicos
rutinaria producción del arte en sede
la obra.
rie, cada pieza viva, palpitante y
Un estudio riguroso es perfectacálida por obra del espíritu que le
mente
compatible con *ina exposición
dio existencia, respondiendo a un
amena. £1 «set-ciénciess se prestaba
proceso de creación único y exclua esta amenidad, que Muñoz Espinalt
sivo para ella sola, todas distintas
domina con singular acierto, y en La
y cada una con su propia fisonoque incluye una vena discreta pero
eficaz de Intehgento humor. £1 vomía genuino y única, donde ta i m lumen en el título tercero de la
pecable técnica se alia con lo inte•Col-lecció
Sagitar»
que dirige
ligencia, con el buen gusto y con la
J. Pou y administra la editorial Dalmás aérea fantasía.
mau y Jover.
JUAN CORTES
IEM

6. * En ningún caso el Premio podrá ser
distribuido entre dos o más nove as, debiendo
ser concedido integro a una sola obra.
7. * • «Ediciones Destino, S. L.» tendrá uno
ope an preferente para la adquisición de los
derechos de a guna de los obras presentadas
no premiadas que considere de su interés, previo acuerdo con las respectivos autores.
8. * Los originales deben ser presentados
mecanografiados por dup icario, perfectamente legibles sin fatiga, y en los que conste el
nombre de autor y su domicilio. En caso de
seudónimo literario, £ autor debe hacer o seguir de un paréntesis con su nombre y apellidos. Los origina es que sean presentados sin
le reunión de estas condiciones podrán ser
eiminodos del concurso al conocerse la anomal'o.
9. * El p azo de admisión de originales termina el 30 de septiembre de coda año, otorgándose el Prcm'o e 6 de enero siguiente a
lo convocatoria Los originóles deben ser en-

viadas a nombre de «Ediciones Destino, S. L.s,
8almes, 4, bajos, Barcdono, con la indicación: «Pora el Premio "Eugenio Nodal"». Será
extendido recibo de recepción, si e autor lo
solicita.
10.* Adiudicado e' Premó, los autores no
premiados podrán retirar sus originales en
«Ediciones Destino, S. L.», previa la presentación de reciba, a partir del 15 de febrero
'siguiente y por el plazo de un año, no respondiéndose en ningún coso del extravio o
pérdida de algún origina
De acuerdo con las bases anter iores, el Premio «Eugenio Nada s 1959 será adjudicado
el 6 de enero de 1960.
El Jurado para la adjudícocián de! Premio
«Eugenio Nadal» 1959 estará integrado por
don Juan Teixídor Comes, don José Veigés
Matas, don Juan Ramón Masoliver Martínez,
don Néstor Lujan Fernández, don José María Espinos Massip, don Antonio Vilamva
Andrea y don Rafael Vázquez-Zamora, que
actuará de secretario-
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«EXCURSIONS PELS PIRiNEUS»
C N el ofio 1927 se publicó un l i bro Que constituyó uno outént k a novedod en o bibliografía catalana: «Excursons pels Pirineus:
els Aips», de José M . ' Guilera. La
edición no tardó en agotarse. Ai cabo de treinta y dos años reaparece
aquella obra, con el t'tulo reducido:
«Excursions pels Pirineus*. Pero el
libro no es simplemente uno parcial
reedición de aquél, al contrario. Ai
preparar este nuevo volumen. Guilera vio que pod o incluir en él el
retrato de algunas excursiones pirenaicas realizadas después de 1927,
acerca de las cuales disponía de
abundante moferiai
informativo,
anotaciones de itinerarios, marchas,
etcétera. Por ello, con acertado criterio, se ha dado al volumen que
comentamos una unidad temática y
se ha reservado para otra ocasión
la narración exclusiva de las experiencias alpinas.

de cronista objetivo que nos informo acerca de unas actividades
—que nosotros estimamos meritisimas no sólo por su significado intrínseco, sino atendiendo a la época en que fueron desarrolladas—.
Unos pocas hambres dieron al excursionismo de alta montaña el impulso decisivo que había de transformarla en un movimiento colectivo, constante, cada vez más influyente sobre el país. Guilera, que
cuenta entre aquellos «primeras»,
sabe áar a su libro el carácter de
homenaje al «Centre Excursionista
de Catalunya», cuyo vitalidad nos
parece hoy prodigiosa si se examina la penuria de recursos que entonces lo apoyaban. Bero esta afectuosa alusión a 'o misión del C.E.C.
es sobria en palabras, para dejar asi
que el lector comprenda aquellas esfuerzos a través del preciso relato
de los hechos.

José M . * Guilera es sobradamente
conocido en el ámbito montañero
para que necesite presentación. Pero, paro el lector curioso y no especializado, recordaremos que su actividad excursionista corre pareja
con su tarea de escribir. La montaña y 'os deportes de invierno han
encontrado en él un divulgador infatigable. Guilera ha tenido siempre la blanca pasión de lo nieve y
la —negra— devoción de la tinta.
En lo nieve los caminos se borran,
pero con su plumo ha señalado unos
pasos que, al cabo de los años, nos
parecen tan vivos como entonces
—enriquecidos, además, con la extraña emoción del recuerdo—. Guilera fue el primer delegado del deporte del esquí al constituirse el Comité Olímpico Español; presidió la
«Secció d'Esports de Muntanya» y
la Federación Catalana de Esquí; se
le ha concedido la Medalla de Plato de la Federación Española de
Montañismo, etc.

Las excursiones están presentadas por arden cronológico Los catorce capitulas —precedidos por un
texto sobre Montserrat— tienen par
tema Nuria, uno Semana Santa en
Andorra, una dramática noche en
lo Rene usa, el Vignema e, el Pedroforca, el Pallars, un otoño en el
Cadí, de Portella Blanca a Calí de
PimorenS, uno Navidad en la Maladeta, ocho dias de campamento en
el valle de Astós, uno ascensión al
Aneto par . a caro sur, el Pos de
la Cosa, Montgarn —e pueblo aranés que hay ha sido ya abandonado— y lo frustrada excursión al Pico de Meranges.

Quizá se deba o su contacto con
la más poderosa montaña que José
Morio Guilera, pese a su calidad
personal, seo en este libro tan modesto, tan antipersonalista. Estos
«Excursions pels Pirineus» nunca
son narradas como una exposición
de méritos propios, sino con ánimo

No se creo que «Excursions pels
Pirineus» es, simplemente, un informe técnico, un carnet de excursionista. Jasé M . ' Guilera confiere
a estas páginas la emoción propia
de esas experiencias de las que participan todas 'as facu'tades del hombre, y en las que se pane a pruebo su sensibilidad. Los estados de
ánimo, especialmente, son descritos
sin exceso pero con oportunidad. No
menos oportunas son las cincuenta
y seis-fotogroffas, casi lodas debidas a' autor, que ilustran este excelente volumen, editado por Aymá.
JOSÉ M . ' ESPINAS
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anlra lo qua

L DIALOGO. — Procurad siempre mantener el diálogo torneo si
estuvieseis en la barbería. N o importa que el lama sea metafisico. o estético, o religioso. Cuando el barbero
os pregunta si conocíais t i señor Ramírez, te babláii da nuestro señor Ramírez, que alguno conoceréis. Seguramente seo será el mismo da que habla
el peluquero. No será aquel señor Ramírez qut acaba d t morir; pero t i le
habláis d t un señor Ramírez et como
si l o resucitaseis. Pasareis revista a
lodos los señores d t este apellida que
habéis conocido en la vida, y él pasará revista a los suyos. Y al terminar os despidireis con una sonrisa d t
eterna comprensión.

illefes

NO

SOMOS LOS

QUE

UNICOS

ANDAMOS M A L
yo «I otro dia
E NVIDIABA
los jorques y jordioes

do París; me hacia la dañéa
do que «I Bosque do Bolonia.
el de Vlnce mes. tos jardines
dd Laaembarga, les de las
Talleriat, el farque Meaceau, el de las Battes Ckaumont, el de Monrsouris, comlituian ana reserva de expansión y do verdura más que
suficiente
i^obre de mí, qué equivocado andaba! Ha venido al
ministro de la CmihictMn,
montieur Sudreau, y ha declarado, can esta valentía
que tienen cuantas creen que
la i'ei'dqj es ahumante salatifera, y que la obligación del gobernante, más que la pintura de paraísos presentes y futuros, es colocar a las ciudadanas frente a tas responsabilidades y peligros y ha
empezada por declarar que boy en las ciudades francesas nada menos que cuatro millones de edificios que se
caen de viejos y se consumen de saaios y do mal utillados. Ha denunciado el aspecto indecente y leproso de
las fachadas, no sólo ea la urbe antigua, sino da la que
está junto a los balevurei; el desorden qoe reina en la
construcción, donde cada gremio va por sa lado y nadie
atiende ai común interés de la higiene pública, a los
desagües, a las chimeneas, a los leches acribillados de goteras, a la falta de pintara, a la falto de luz, etc.

iffiiiri i

No, señor, porque mientras la capital de Francia sólo
cuenta coa un metro cuadrado de espacio verde por cada
mil habitantes, Londres cuenta con "diez, Viena con veinticinco y Washington con cincuenta metros cuadrados. Si d
Ensanche de nuestra ciudad hubiese sido construido coa
arreglo al proyecto Cerdo, tal vez dcanzásemos esta barmasa cifra.

Tea

m

EXPOSICION

muebles

Evidentemente, poner remedio a toles males implica un
dispendio formidable; d propio ministro lo evalúa ea 100
miles de millones. El no realizar los buenos planes cuando
es ta tiempo resalta siempre un pésimo negocia.

tn a f d a
PINO, i

En él la ftlkidad está en m u especie de eqmilibrw meitaUe. Ser feliz en mayo es demasiado perfecto.
La b a de mayo ts demasiado yooem
para la pierna felicidad, fue es equilibrio, j no entnsiasmo. Se et jopen
mientras se tiene capacidad de sentirse infeliz. Y esas jornadas de mayo,
en que dan las ocho y casi las nneve
da la noche j todavía es de dia, son
demasiado bonitas. Son como cuando en nn viaje del exarrmel» o en los
•autos da choque*, a l dueño da la
•atracción» se le olvida cortar la co-

E

Respecto a los aspados verdes sr ha revuelto contra la
idea de que son un lujo, arando san literalmente una necesidad perentoria.
Resulta qoe si todos los chiquillos de París fuesen a jugar a las parques y jardines a la misara hora, tendrían que
amontonarse nada menas que 64 por metro cuadrado. ¿Socede en. todas las ciudades lo mismo?

compra por dibujos o
•nte u n p e q u e ñ o surtido
para alagir

— E t m t s d t mayo ts otho
MAYO.
ctmtisu.

rriente y da a tos niños la propina
de cinco minutos más de placer. Los
niños inteligentes se impacientan.

INTERIOR DE LAS" GALERIAS HALDA
EL

TUNEL

BARCELONA - VALLES
1^0

COUNElU
( l A K C C l O N A,

40 —

es un acto de desmesurada previsión la apartara
de esc túnel bajo el Tibidabo que tanta acortará la
distancia entre nuestra dudad y la comarca dd Valles,
donde queda espacio libre o pesar de sos popal osoj ciudades de Sabaddl y Torraso, tan vmcnlcdas a la noestra Calculen los años que lleva en funciones d túnel
ferroviario abierto por h) Canadiense y te darán inmediatamente cuento de que si de algo pecamos en este asunto es de retraso. Cierto que hace treinta años la edificación tenía aún en nuestro término municipal no pocos
salares disponibles. Pero en estos últimos lustros se ha
edificado mucho y t i dga queda vacante, téngase en
cuenta de que ya sufre del astronómico aumento de precio,
que complica en vez de simplificar las empresas de construcción de viviendas No es de extrañar por esto que la
conferencia que dió hace unos días el diputado provincial y alcalde de Sabadell, José María Marcct, coagregase mucho público y suscítase no poca atención. El problema lo merece. Un eminente personaje, ya fallecido, me
dijo ea 1940 <;ue las consecuencias para Cataluña da tu
hundimiento en 1936-39, serían peores y mós prolongadas

d e

¡o

lUTISTER BROWN TOMA
*T* CIÑAS — Cuando sup,
mister Broun estaba enfermo.,
a su cata. Estaba todo en ord^i
en- cama, tema sobre la Umpi,}
moda un vaso da a g í a ca
charUla y un piatito. Nada n ¿ \
vez en cuando tosía levemenu.i
crómasete, sin carraspear, sin
colorado, sin echar los bofes.
No tstorntuló mosto. Mister
no estornuda janeas. Yo tttornuii\
tro o cinco otees por él.
Toma todo l o qut le rtceteeX
fijarse en si está comlrasnditút |
pestañear, los calmantes y le,
tantas. Cuando tos potmgmts
en t i correcto organismo de
Brotan hacen exactamente lo
medico les ha mandado qut ,
naturalmente, le curan. N o se'\
pedir más regularidad.
Además, para estar enferme ,
elegido un fin de semana.

s e m a n a

qoe las da 1714, que duraron echeatu aftas. Su
dichas caasacaendas DO han pasada inadvertido i , {
gravitada mós de la cuenta sobra aaejhu geaeracna,
el hecho es que Barcdaaa, a pesar de los
da unos añas a asta parta raaaca y va rscahwaJi a
pacidod da empresa La apartara dd citada téact
bairó, no lo dudemos, a la urbanización y revino
da la capital con tas comarcal, gdrmós da venir o
ana rápida vio da comumcooón qoe d incremento
rada dd aatomovílismo hace cada día más hosca

LAS

GRANDES

ENAMORADAS
OERIA temerario sostener qoe Gcrmaine de Stoel, Ui
crítora IOÍJÜ, qoe estovo preadoda da Itajomís
toat, dd conde de Norboaae y de algunos más, hoya
lo que te llama una buena prensa. Napoleón na W
sufrir y la desterró; las aoMatas, aa looiml indiionaj
dejaron muy baen recaerdo de dio. Lo qoe aa quid |
siga siendo ana notable escritora. Además, conoció • |
sentía tas defectos. Desda luego, le interesó « é s anal
escribir. Et da ella lo frase: «La gloria es d brillantt I
de lo felicidad». Y respecto a la difíciles qoe ion leí
portar las grande» «nomoiodui dejó escrito: «Me
de aa habar (ida hombr», paos si la h ^ i m sido att
biese visto obligada a casarme coa una mujer».
Es aa hacho qoe todas los grandes enamoradas ha I
desgraciadas y qoe preciiameatt sa j n i a ^ M esto
faida por arta ocomoladÓB de desdichos y desilasioiiet i
fué su vida.
Digomii de pata y en ioiticio qoe los Don Juanai,
no haber sufrido tanto, pare na disfrutan tampoco, «i i
dw menos, de aa aprecio muy •oteado. El doctor
ha llagado a coaiidatoflos varones md dotados, tojcMil
virilidad deficiente. ¿So qaiere peor sombenifo'
TRABAJO

FEMENINO
JUTAS de uno vez i»
ocapodo de este 1
que en nuestras tatin
suele ser tratada con
•oda fmdidod e iosn
Leo en un boletín que I
dq Alemania, d otaataai
los majares qae IOOIBO» 1

bajos exfradoméitícoi;
cada cuatro casado i,
ejerce una prdesióii « '
ció, y de éstas un d í a j
medie lo ejerce» odinó
caidor de niños aMOiN*'
14 años Y talas ctfw1
maotan conridaraUonMate de ofio en oño. ¡Varo* •
domos o haWaríes de la comida ea común dd
y de la necesidad de conservarla aún a traoqae de
phcar los transportes urbanos e iavoaer fatigas ««i
torios a hombres y majeres'
Lo qoe sa hoce ea Alemania, coa mayor ««ergio
en »«estros latifades. es dar a la tépnca T n la rool
la mocho beligerancia qoe le haca falta. El gas y ^
trícidad funcionan perfecta y contínuamente; los ••'
de lavar, los aspiradores, los aparatos térmicos •
geradores entran ea teda* los bagares. Y alta co»***
uno contribución efecfivomente positivo d funcione"*'
doméstico y oa alivio poro d ama de casa. Téogox
coenta qae lo mujer sin hijos, sin más obliga. "
ofender a dos personas de su familia, realiza un
equivalente a la jornada legal d« ocho horas. Coa""
jiñoi en la casa trabaja unas 80 horas por semana; t
encima, ejerce una profesión u oficio llega a lo. " J l
118 horas.
CARLOS SOLOtVlU

MUNDO D E RAFAEL
iBALETA
fuello el pintor ¿abálela a
i r i d desde Quejada. QuesaJirá cualquier diccionario —
¡ uueblo de la provincia de
situado al pie la sierra de
pueblo serrano, por tanto,
^ales, arbolado v pastos. Anyanado y perdido a los "io•ias i'eces, Quesada tiene, sin
IseAorio u a la vez un recio
popular. El es fundamenel arte de Za boleta, que
| estar tintáo ya para siempre
jion de un mundo de sañapájaros, de cerros, de algún
-'ijtico o de escenas con
i-umpesinos. Cuando se sale
vi undo, el arte de Zaboleta
.iistinto y, para mi gusto.

son siempre muy ulepres, casi saltarines, aún en los casos de representar temas graues. En estos últimos años se ha suavizado indudablemente la paleta. Las tintas aparecen aquí muchas ueces puras o
casi puras, pero sin producir dureza alguna de contrastes tnolentos.
Al contrario, el juego de matices,
el armonioso claro oscuro nace, sin
duda, de una sensibilidad especial,
ijue es, también, un secreto indudable de este pintor. Para él cada
superficie de color, perfectamente
delimitada por el entrecruzamiento
de lineas a que antes se aludió, es
una isla maratnllosa llena de poesin. íjue tiene una pida particular.
Lxtego. todas estas islas, aisladas
p .r el cañnmaio del dibuio y a lo

s% *}
'9 x

• Raíael Zabalcta: «El cana»
de su innturu es doble,
ludo parte de la construcwna serie de lineas, que en
¿a miento obedecen a ana
. uor otro está el relleno
[claros oue esas líneas defi« manchas de color.
? en el dibujo de este artista
fe ocupa cton indudable por el
Trip. por la geometria siméla comoensación de malo que oodriamos llamar
l a los espacios pactos. En los
d* Zaboleta ha sido llenado
' ultimo rincón con algo, con
Ll0,a' uu',<íue sea una piedra
Ibrizna de trigo, pero — nóte- dando a esa insignifican^•dadera categoría de cosa
inte. El recuerdo de un tapir
i ie un mosaico árabe salta
euuoblemente a lo imaginase construcción singular es.
»' esencial en el arte de este
I ''fe Parece tener Hambre de
| t í como no den los cuadros
^'«ta. a pesar de esto, sensa' "esodez, es un secreto suyo.
lauto ni color, esos cuadros

P R E V E N I D
las

molestias

del

DOLOR'

[Nervioso
'0 r « u i n á t i c o )
*«»»*»ando en
^ o y u n o » el

[REBRINO
IANDRI
iiil^KNSIVO

vez trabadas por el, Jormun un
todo único.
Respecto a los temas, en el arte
de Zaboleta es esencial eso que se
llama carácter. ;Qué difícil definir
esta palabra. Que tan clara aparece
en él.' El carácter presta aoui una
singular expresión a los hombres,
a los animales, a los tierras, a los
cielos, a las cosos de Quejada £1
carácter surge de la manera de per
u tratarlo todo de un modo tosco,
gracioso, sano >j elemental. El mundo auténtico de Zaboleta está en
su pueblo natal y en el aire serrano
que lo refresca. ¡Qué distante esta
Andalucía alta, tan recia, de la Andalucía baja, popularizada en los
cuadros fin de siglo! Una expresividad extraordinaria, llena de fuerza
y de ingenuidad a la vez, de colosal vitalidad, de seriedad v de alegría, convierta en pintoresco cnanto
toca. L o popular surne indudable;
pero es una popularidad llena, a la
pez. de cierto empaoue. Sin duda
lo construefipo del dibuio da la seriedad; u la alegría del color, la
gracia.
En los cuadros más caracterisiicos de Zaboleta, en esto hora, domina la quietud. Las figuras se
agrupan casi siempre de modo muy
equilibrado y aparecen reposadas,
mudas, hteráticas, con algo de dioses rústicos. Están inmersas en un
horizonte lejano y próximo, juguetón y serio, un horizonte oue todo
io invade 14 oue se a-oodera del espectador. Cuando recogen el trigo,
cuando aventón, cuando comen o
cuando descansan, semejan estar
cumpliendo un viejo rito. A su manera ornen una vida noble u dura,
y también muv jugosa. Es éste todo
un mundo, el mundo propio del pintor; propiedad que le corresponde
por derecho, que pocos poseen y
que nadie le puede quitar.
lí M.* MARTINEZ 6ANDE

LA CALLE ABIERTA
11 pesar de su fama de supuesta ciudad cosmopolita
3 internacional, alegre y diTertida, Barcelona, a
partir de las once do la nadie M va a dormir 7 parece
limitar sus ganas de diversión —la llamar* asi pora
darle algún nombre— a un á r e a muy reducida. Si
uno. después, de cenas, quiere pasar un buen rato
de sobremesa can ios amigos, tomando café en cualquier paite, es muy probable que habrá de resignarse
a buscar un lugar cualquiera donde aburrirse honorablemente, a menos que la charla de los amigos sea
interesante.
Yo voy poco a Barcelona. Me encuentro muy bien
en mi pueblo de montaña, donde nunca se oye ruido,
donde todo el mundo se conoce y donde la tranquilidad parece asegurada para el futuro, ya que el censo
de habitantes disminuye de año en año, y si no se
para el ritmo actual, es probable que dentro de diez
años éste sea un pueblo íantasma. Generalmente se
cree que se despueblan los villorrios perdidos por los
terrenos por donde no pasó Cristo, pobres de agua
y malos de tierra. Sin embarga, este pueblo es rico,
tiene bosque en abundancia, tiene una fábrica, tiene
superabundancia de agua, y tiene medio docena de*
propietarios fuertes, que de haber tenido un peca,
sólo un poco de vista y sentido del negocio, hubieran
invertido algún capital en convertir este pueblo en un
lugar de veranea. Pero el lugar se despuebla. La gente, me refiero a la gente joven, busca las jornales
supuestamente fabulosos de la ciudad, las laces de la
ciudad, las diversiones de la ciudad, las comodidades
de la ciudad.
Hago constar que no les recrimino. Están en su
derecho y probablemente hacen bien. También los
grandes propietarios rurales, que podrían contribuir a
que loe pueblos no se vaciaran, carecen de imaginación. Son prudentes. No quieren gastar dinero. Existen
auténticos millonarios a loe que se puede ver por la
calle vestidos como pordioseros. La gente se capso de
tía bajar por cuatro gordas y se marcha. Las propietarios se quejan. Más se quejarán el dio en que no
no encuentren quien les haga el trabajo ni pagando
a pesa de oro.
Pero trataré de volver al peincipso. Uno de esta*
sábados he bajado a Barcelona. Yo soy poco amigo
de ir a malgastar la noche a cualquier cine, a ves
las eternas messeces de Alberto Sordi o loa contoneas
sofisticados de lo inefable Sofia de huno. Me gusta
hablar con loe amigas. En esta ocasión, después de
cenar, nos metimos en un café de la Rambla. Barcelona se divide, a partir de las once de la noche, y a
efectos de pasar el roto m á s o menas agradablemente, prescindiendo de cines y teatros, en tres lonas
muy bien definidos, La primera la componen loe clubs
al aire Ubre y bares de la Diagonal y lo Corretera
de Sarriá. donde a ninguno de nosotros se nos había
perdido nada. Las otras dos están a ano y otro lado
de la Rambla, que actúa de cordón umbilical. A la
derecha, conforme se sube, está la calle Escudillers.
capital universal del flamenco, adonde se va cuando
ano acompaña a los turistas, a que les cobren veinte
duros por una botella de mala manzanilla y a ver
el Niño de donde sea pegando berridos y a la Niña
de un poco m á s allá pegando brincos y patadilas en
el suelo, a todo lo cual les turistas dicen que España
-IB very wonderful- y algunos dicen que es -diflerent-.
con mucha pena por parte nuestra.
La otra zona, está a mano izquierda de la Rambla,
subiendo. Personalmente el vicio sofisticado y caro
da lo Diagonal, me parece algo enteramente snob,
algo apto sólo para nuevos o viejos ricos. Todos parecen representar una comedia, vacia de interés humano. En cnanto a esto que se Cama folklore, confieso
que es para mi una caja cerrada. Todos los Niños y
todas las Niñas, incluyendo a los grandes divos en el
género del alando y la patada, me parecen exactamente iguales. Finalmente, las Ramblas me gustan
tan sólo pora pasear tranquilamente en las madrugadas de verano.
Así que. para huir del plúmbeo aburrimiento de un
bar de la Rambla, donde comenzábamos a dormirnos
a pesar del café, decidimos dar una vuelta por lo
otra zona. Esta otra zona se apoya en su Darte extremo en la oaOe de Robador, y rezuma gente por loe
cuatro costados. losé Mario Espinás, en un magnifico
reportaje desde Hamburgo, nos hablaba de cierta calle
cerrada. La calle del Robador es una calle abierta, en
este sentido, y par poco que a uno le guste observar
a la gente, meterse entre lo gente, incluso -ser» gente,
si se quiere, esto calle abierto ha de atraerte. Algún
lector enterado me dirá que existe también kt caOe de
las Tapias, pero coa gran sentimiento pee mi parte
habré de responderle que nunca he podido soportar el
olor a sentina o a urinario de estación de ferrocarriB
de tercera dase que se le mete a uno en lo nariz en
cuanto asoma la cabeza por el extremo de esta calle,
asi que noe quedaremos en la primera de las calles
abiertos que he citado.
La calle de Robador, antes de que se suprimiera la
prostitución en lugares cerrados, estaba bastante transitada. Además de cuatro o cinco locales de mala nota, hablan tres o cuatro bares que arrastraban ana
vida más bien lánguida. Actualmente lo calle Robador, en su tramo central, debe contener muy bien una
docena de bares, que al menos los sábados por la
noche están repletos, abarrotados. Riadas de lo que
no sé si llamar paseantes o turistas, abarrotan igualmente la calle. De vez en cuando se producen alborotos, y de lea altaras cae un cubo de agua. El alboroto es entonces mayúsculo, y algunas veces un poco
más abajo cae otro cubo de agua. Los bares están
Ceños en sus cuatro quintas portes por individuos cuyo
uniforme acostumbra a consistir en una gabardina. La
gabardina es el uniforme de esta parte de Barcelona
los s á b a d o s por la noche. Como beber mucho, no se
bebe, ya que aqui no vienen potentados, pero los
chicos de les bares —o las chicas, que aqui ocurre
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Barcelona sigue siendo una atracción fascinadora
p a n los pueblos, para la gente joven de las zonas
rurales.
en muchos sitios como en los cafeterías caras— no
paran un momento. De vez en cuando, un borracho.
Loa camareros son gente de decisiones rápidas. Que
pague, y a la calle.
En algunos bares es imposible entrar, ya que no
cabe ni un alfiler, como en los bailes baratos. Me olvidaba de decir que la otra quinto parte del público
está compuesto por le que euiemisticamente podríamos II nmnr virtudes fáciles, como ya adivinará cualquier lector. Si uno se hace la ilusión de ver de cerca
modelos de película americana o •girls> de revista
lujoso, vale más que pierda las ilusiones lo antes
posible. La profesión más antigua del mundo, al menos en esta parte de la Barcelona nocturna, populachera y borato, muestra un conjunto de representantes francamente lamentable, pero supongo que no se
les debe de dar del todo mal. ya que de otro modo
no estarían aquí.
Logramos entrar en un bar bastante espacioso y
encontrar un sitio bastante bien situado, junto o la
barra, desde donde dominamos todo el local. Hace calor, a pesor de que fuera sopla un viento bastante
frío. Hablamos. A las doce, a la una. a las dos de la
madrugada, si uno na se ba dormido, lo mejor que
puede hacer es hablar. Llevan el peso de la conversación un andaluz que nos cuenta historias desternillantes y un periodista, que de vez en cuando representa
el elemento serio de la conversación. El tiempo paso
rápidamente.
A la hora en que cierran los bares, salimos a la
calle. Ha parada el viento, pero hace fresco. Queda
menos gente. Dn vejete pasa con un saco, recogiendo
papeles. El periodista le pregunta para qué recoge los
papeles. El vejete nos dice que cada dio último de
mes cobra lo fabuloso cantidad de trescientas setenta
con noventa, y que los dios de suerte le dan diez o
quince pesetas por los papeles, con todo lo cual vive
como un rajá. y nos mega que no le estorbemos por
más tiempo, que no lo puede perder. Las sirenas o
ninfas se alinean a lo largo de las aceras. Supongo
que han de tener frío, pero lo aguantan heroicamente.
El ejército de krs gabardinas se resiste a disolverse, a
pesor de que los serenos van repitiendo monótonamente •Circulen, por favor». Nadie circula.
Pienso que todo este ejército de gabardinas y este
lamentable muestrario de averiadas belleaas, han de
venir de alguna parte. Por ejemplo de los pueblos que
se vacian. Sí uno se pone a hablar con uno cualquiera
de estos individuos, la historia será siempre >a misma:
no podían vivir en los pueblos, no ganaban ni para
mol comer. Vinieron a lo dudad. Tienen un sueldo
fijo. Ahora ganan cincuenta duros a la semana y
les van a dar un piso un día de estos. La gente se
busco la vida. Se han comprado uno gabardina a plazos, o se lo van a comprar un dio de estos. Ellas v i nieron a servir, pero daba poco. Esto es más fácü.
Y hay que vivir. Esta tiene una hija de cuatro a ñ o s
en un colegio. La otra tiene un hijo de cinco en otro
colegio. Hay que subir a los hijos. Hay que vivir.
La caOe está abierta. Podríamos estar aqui hasta
que amaneciera. En el quicio de cualquier puerta
siempre hoy alguno de ellas que espera. O recorren
las calles vecinas. Mañana será otro dio. Y el otro. Y
por la noche, si se os ocurre averiguar dónde se ha
metido un porcentaje muy considerable de la gente
que boye de las pueblos, aqui la hallaréis, en la caBe
abierta.
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lo que lúe capilla dei antiRUo
hospital de la Santa Cruz — la
cual empieza ya a llamarse tSala
Colom» en homenaje al buen canónigo que hace siglos fundara la
benéfica institución —, fué inaugurada el pasado sábado la tercera
edición del Salón de Mayo, que sin
duda alguna constituye la manifestación más importante de arte actual que tiene lugar en Barcelona.
£1 Salón está organizado por los
mismos artistas y se rige por la
más rigurosa selección de participantes, no concurriendo al mismo
más que los especialmente invitados. En él no se concede premio ni
recompensa alguna, consistiendo '.a
única distinción que el Salón otorga en la consideración de societario, que ostentan sus fundadores j
que es concedida a los artistas que
han formado parte en él tres veces
consecutivas. De ello se deriva, como es natural, un cribado exigente
que garantiza la permanencia de un
determinado nivel necesario para
no desvirtuar la orientación general del organismo.
Esta es lo bastante ecléctica para
que. dentro de la inesquivable modernidad requerida a sus participantes, sean viables en el Salón
todas las formas de expresión, siempre, claro está, que no se inclinen
a ningún módulo de los que tuvieron crédito antes del 1936. poco
más o menos.
Asi, en el Salón se bailan representadas todas las tendencias quimas predicamento obtienen éntrelos jóvenes artistas de nuestros medios, con una anchurosa obertura,
además, para los más intransigentes
abstractistas- antifigurativos o informalistas. como quiera llamárseles. No contentos con lo que daba
de si nuestro ambiente, los organizadores han ampliado su invitación a varios de los más prestigiosos artistas del resto de España >

a algunos extranjeros, incluso, por
lo menos a aquellos que. por una
u otra circunstancia, tenían mejo:
ocasión para poder concurrir a la
muestra. Con todo ello ha sido conseguido un conjunto extenso, brillante y representativo en gran medida. Puede decirse que no falta en
él el ejemplo de ninguna de las
modalidades pictóricas y escultóricas m á s en boga, como también de
algunas que. sin obtenerla tan dilatada, no son por ello merecedoras
de ser dejadas de lado si se tiene
en cuenta la necesidad de logra
un bien deseable equilibrio en e!
a^wwto general de la exhibición y
evitar en eüa un carácter de secta
rismo inevitable de no orientarlo
con este criterio.

E N T R E
LAS
NOVEDADES
DE «OSSA MENOR*

—«Me perauten que tes baga
una pequeña ««gerencia?

Constan en este O I Salón de
Mayo más de cien realizaciones entre pinturas y esculturas, obra de
otros tantos artistas.
Ocupan toda la sala las pintura:
y parte de las esculturas, hallándose el resto de éstas colocadas al
aire libre en el patio del hospital.
La instalación es excelente y esta
colocación de las realizaciones tridimensionales en un espacio abierto
merece todos los plácemes. Imposibilitados de pasar revista, una por
una. de las aportaciones que en la
exposición constan, nos hemos de
limitar a repetir lo que hemo- ir
dicado en cuanto a la calidad gpneral de esta tercera edición de!
Salón de Mayo, añadiendo que muchos de sus participantes han llevado al mismo obras de verdadero
esfuerzo. En lugar preferente de la
sala figura un importante cuadro
del pintor Ramón Rogent. y en sitio principal del patio, una soberbia
pieza de Martin Lauradó. Agradezcamos a ios organizadores del Salón este homenaje a nuestros malogrados artistas
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lia logrado situarse en primera Ola entre nuestros ftttografos y en lugar envidiable entre los extranjeros.
Y si Maspons ha de ser considerado como uno de los
casos m á s vivos y a á s interesantes dentro de la fotografía
española, es principalmente flor sn sentido directo y su amor
al lenguaje que emplea, a l que vivifica con un vehemente
afán de, osaríamos decir, ndeslileratHrixarton
Maspons
cree en l a capacidad de la fotografía para desplazarse
por el mundo, para observar j selecctonsr en la vida su
mejor material y explotarlo en una intensa y vital forma
plástica. No es extraño, pues, que halle en el reportaje la
expresión máxima de sn concepción de la fotografía 7 de
su tarea profesional.
Y, conforme a lo dicho, nuestro hombre no olvida la
esencial condición de documento del reportaje. n*> olvida lo
que el reportaje tiene de documento, de reflejo Inalterable
de toda época. T lo que neo m á s admira en Maspons es la
exacta comprensión de lo cotidiano, de un universo bastante mediocre y. a veces, inclu.^ de una insípida vulgaridad, de un universo que alberga existencias grises, sin brillantez, las de fcsifcrM y de mmjrwtt para los males todo
se limita a lo qae puede ser cogido con las manos, a lo que
puede ser acariciada. >a sea una mujer, un niño o me objeto: lo targible.
Asi. pues. Maspons aparece úpma el m á s perspicaz observador de una sociedad sin metafísica, de una saciedad
sin angustia difusa, de una sociedad que basca en lo cotidiano sn bien m á s esencial: una Mriedsd que ahoga su materialismo en el sentimentalismo y la simpalia En este sentido, a Maipons tendremos que recurrir cuando queramos
poseer ufa imagen leal de ciertas Sarasas de la vida contemporánea.
La fotografía entro en la vida de Oriol Maspons con la
fuerza del vendaval. Empleado en una compañía de seguros, se marchó a París en 1955. impelido por su espíritu
aventurero y en busca de m á s amplios l i l i l í — i n L a estancia en la ciudad del Sena cambió toiahnrnte el signo de
sus actividades. Allí vivió tnleniamente el ambiente fotográfico de l a capital francesa • w r c t d al trato p n snnsl con
k n mejores fotógrafos europeos. A l regresir a Fapañ» en
1957. se hizo fotógrafo profesional, juntándose con Julio
Ubiña en esa actividad. Amibos son tos corresponsales g r á neos en Pcr*~T de la prestigiosa revista de arte francesa
"LOeil» y de la ageeda KAPHO. de París, a través de la
cual colaboran en otras revistas francesas, salsas y alemanas. En España, especialmente en «Gaceta Onstrada -.
Oriol Msapani no concurre a < —cursos naejonaies. La
critica y el público encomian encarecidamente todos cuantos envíos al extranjero efectúa con el grupo AFAL. Edward Steichen. director de la Sección de Fotografía del Museo de Nueva York, eligió ana de sus obras para ser exhibida permanentemente en aquella importante pinacoteca.
Ha ganado el Premio de la revista i m t r i r s n i «Popular Pbotographyu, con publicación en d «Annoal US9». Es miembro del citado grupo A F A L y del Club «Les 38 x «•». de
París,

S E L E C C I O N E S

ta de la Abadía de R ^ l
también dado a conocer
Premio Ossa Menor, y la
ahora aparece viene • a
su rotunda personal ida c
Y la tercera novedad
cCinquena Antología PoétioJ
versitána» correspondiente
años 1996-1958. Estas
— desde la primera, publii
1949 — están realizando un¿l
ritisima y hermosa labor a |
del estimulo y conocimiento.
más joven poesía catalatu {
ello hemos de saludar la
ción de esta cCinquena A p|
como un triunfo de la
dad más provechosa.
CONMEMORACIOol
LOS cJOCS F U
En la Casa del Libro,
amplio público, conmemotóal
lemnemente el centenario « |
«Jocs Floráis» de Barcelona. <
intervención de destapartas
nalídades de nuestras letras,)
las que figuraban el doctor |
y Balaguer Octavio Saltar
Rabassa, etc. presididos por i
Montserrat Mateu. reina de l i i
ta el año 1921. se leyeron
texto» . de extraordinarii
entre tos que figuraban el 1
so presidencial de Manuei
Fon ta na Is del año de U> 1
ción 11859), unos fragment»
«Memoria» de A. de Bolarull j
mas de Verdaguer Marmwll t |
cover. y el trascendenla
de Marcelino Menénde?
del año 1888
El DÚbbco que llenaba
de actos y otras dependencia!
librería siguió con apasiona*!
terés la lectura de todos dq/
textos que fueron laigameni» ^
cionado-

Con Oriol Maspons

£ L lector que me signe recordará, sin duda, que en varias ocasiones he defendido l a
• i r t i n n i í s de las artes con
cierta vehemencia. Es que me
sulfura la confusión de géneros
j la interferencia de unas artes en otras, sin tener en cuenta que cada una de ellas es
perfectamente
independien t e.
llene su significado pi-ipio, su
realidad pronia. sos leyes propias, que nada tienen que ver
con las leyes de las demás artes.
Podría citar varios ejemplos
en apoyo de mi aserto. El grabador, pongo por caso, que remeda el arte y la técnica del
dibujo o copia a los pintores en
Msnro y negro, ignorando «ne el grafismo obtenido ron
una ponía de acero puede y debe ser distinto del que se
obtiene con la ayuda del lápiz sobre una hoja de papel. T
el pintor que hace una pintura que parece una acuarela,
el acuarelista que hace acuarelas que se asemejan a pinturas: el escultor que hace una escultura que tiene calidad
de pastel de nata . y el Hotógrafo que hace fotografías
que tienen todos los visos de una pintura, icelayendo en la
pintora el realismo, el surrealismo y la abstracción, que todos esos aspectos adquiere la fotografía cuando, consciente
o inconscientemente, se confunde ron el arte pictoricn.
Justamente viene este pequeño exordio a cuenta de
Oriol Maspons que, recientemente, celebró una exposición
de fotografías en la Sala Aixelá, en unión de Julio Ubiña.
Uno de los principales méritos, que son muchos, de Maspons, es que ha vislo con meridiana claridad el problema
de la fotografía desde los romienxos de sa carrera. Oriol
Maipnns nunca pierde de vista los elementos específicos de
su oficio, un oficio que practica con tanta perferrión. que
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SALA

¡'asó el Uia del Libro, aunque
no el tiempo de leer poesía El
libro de poemas no es ruidoso ni
espectacular.
pero
permanece
siempre fielmente a nuestro aleance. La colección «Els libres de
l'Ossa Menor» nos ha ofrecido Ires
volúmenes de cuyo interés no es
pasible dudar
•Es a dim es el libro de Clementina Ardenu que ganó el Premio Ossa Menor 1958. Hay una extraordinaria curiosidad por conoce- esta última obra de la admirable poetisa catalana. Los poemas están precedidos de un prólogo de Joan Fuster.
«Si el gra no mor» es el titulo
que ha puesto Mn. Pere Ribot a
su nuevo libro de poemas. El poe-
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CARME MILLA
GOUAlHES OE TIPOS MEJICANOS

Oriol Maspons ha contestado por escrito las
que le formulé. Este vehemente muchacho no 9
la lengua y sos palabras tienen mucha miga Es máj
seen la mordacidad de un manifiesto. Helas aquí,
«No me interesa en absoluto averiguar si la tatog
arle o no. ni me Imparta que ta creencia de que so l
caté generalizada principalmente en los medios
de ideas m á s couseivadorst. en ins qne ta "sale
aun siendo ridicula, es venerad» Me gusta, eso *
probar cómo la fotografía Interesa extraordinarian
las personas de sensibilidad puesta al día, mejor dlcb»!
sienten interés por las • • a i f f ^ a r i a n r 11 del arle a(**l
tal respecto, ta fotografía es casi una piedra de toqo» T
Hable, claro está, de ta fotografía qne tagrac w
jores fotógrafos, quienes, salvo rarísimas excepción*!
bajan como profestonales en tas dtaUntas campos in\
portaje, publicidad, modas e ilnstrarión.
Por lo qne hace a ta fotografía que quienes Is I
tican llaman "de arte" o "artística", puedo hablar i * \
con co—cimiento de cansa. Tiene tanto de "arte" comí
artteotas drnominsdnii de "alta fantasía" tienen de
sia. En «mhsi caaos, se trata de ana base hecha 9ut\
termicar un prodneto pasado de moda.
»La fotografía "de arte" encuentra sn plena 11
ción cuando se haBa en su propia salsa: en tas
des que ta fomentan. Es una distracelóa de burgurt I
mo tal. muy respetable. De ana de esas sociedade-i. b i
Importante, he sido expulsada cama "indeseable ',
acordaron. Afortunadamente, por deformación prole
hablan siempre en <mti«to artístico.
1—iito en qne si estas sociedades snpieran
en el estilo de fotografía qne se practicara en deten
época y se acantonasen en él con fidelidad absolaia. •J
bo de unos años sn obra tendría gran interés con»r
curiosa. Pero, como M f
evols
"sin saltos" y de ana
4 » i t i a i t l i a " , segoa
l i c m p u van a reSDol^J
ta anténtica evotodós.
prc hacen lo mencsante de ana «par»
mente anterior a I *
que viven, y n i toa
logran adquirir el
qne pojiten los fósiles
perseverante
testigos de al
El retrato de OrW
paos qae encabesa d
senté articulo ha sido 1
por Xavier Mtaerscl»
fotografía de Maspons I
senta a la si
Talraon-Gros.
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ts y sabueso perspicaz. « incapaz de
dirigir la palabra a alguien sin propinarle un «ganchoe en la mandíbula
o un «directo» en el estómago.
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Uno esceno de «Torpedo»
I L « l l l L * ILL *ü iü*
[tlíili

tJiiimMiI
« T O R P E D O »
'UAN reítringido ha d« parecemos el horizonte material en el
que vivieron confinados nuestros antepasados, comparado con
'/ur es propio del Hombre contemporáneo.' La mayoría de loa
"Uorei que han formulado diaanósticos sobre el presente u tutu
\de la sociedad han insistido en este rasgo de la trida moderna,
gue consiste en la extremada dilatación del panorama matc| í que nos envuelve y con el que estamos en relación personal
o menos directa. Podrán discutirse los ventajas v desventajas
rales de semejante situación y opinar, como muchos, de que
que estamos ganando en extensión lo perdemos en profundidad,
{que la interioridad del hombre queda muy mal parada como
secuencia de esta dilatación y profusión de las informaciones
xperiencios a las que se encuentra sometido; pero, dejando o
lado estas reflexiones que tampoco son de nuestra competenqueda en pie lo que decimos sobre la extraordinaria ampliaque ha experimentado el horizonte material en esta época
que los viajes interplanetarios han llegado a ser plausibles.
| Estamos de acuerdo en que el cine ha contribuido enormemente
pita ampliación de nuestras informaciones. A remolque de la
mea, de la que él es hijo predilecto, el cine ha ampliado enormente nuestro horizonte visual facilitándonos informaciones que.
|otra manera, serian prerrogativa de unos pocos, fío midiendo
en todas partes, el cine nos permite viajes imaginarios que
ios ponen en contacto directo con las cosas, nos suministran
fisuales de una fidelidad sorprendente y cuyo interés nadie
rute. De la misma manera nos procuro la posibilidad de reraon"OJ por los aires o de sumergimos en las profundidades del
|r. al prestarnos la óptica propia del aviador o del tripulante
[las embarcaciones submarinas.
l u í duda cabe que el éxito asombroso del cine, su interés genele explica únicamente si tenemos en cuenta que las peliculas
lenudo nos ofrecen un complejo de ingredientes, sumados en un
•"o espectáculo, del que nadie podía tener ta menor sospecha
rs de su advenimiento. Por eso, incluso los que discuten sus
'os artísticos, no tienen el menor inconveniente en dedicarle
chas horas, reconociendo el interés que posee. No es un arte, ni
la parecido. Es otra cosa, dicen estos espectadores. Y ahora no
'osa de discutirles su opinión, sino solamente de reconocer la
f de razón que les asiste.
'amos, por ejemplo, esta película titulada eTorpedo». El orgullo procede de una novela escrita por el comandante Edtoard
IBeach. A juzgar por el tema, tal como aparece en el film, no
fe ser esta novela nada del otro mundo. Plantea la rivalidad cnun comandante de un submarino y el teniente que está a sus
enes, rivalidad, más que nada dimanada de un malentendido.
finalmente se aclara. Además de resultar poco original esta
«rio no llega a tener la menor dimensión psicológica. Sin em00, la película interesa, la película tiene su color, lo tiene
lisamente como espectáculo, al brindarnos la posibilidad de
sin riesgo alguno, o las múltiples vicisitudes de lo querrá
fondo de los mares,
faunos se exaltan ante las máquinas bélicos, otros sienten resa por « t o s monstruos mecánicos en cuya desaparición defínim á comprometido el honor de la humanidad, pero, sea cual
re la reacción moral de cada uno, está la evidencia de oue nada
' procedo del hombre puede sernos indiferente. De ahí la curiood. -nos que curiosidad, apasionado interés, por la trida de estas
quinas, como los submarinos, cuya tripulación se encuentra
latida a pruebas límite que parecen exceder todo cuanto cabe
íeror de la decisión y coraje del hombre. Que también esto*
[oes del fondo de los mares merecen tener un escritor que seo
'líos ¡o que para los aventureros del aire ha sido Antoine
Pnt-£jjeur¡,.
9ue<lai,ios. por lo tonto, en que «Torpedo» vale, no Precisamente
ta anécdota que desarrolla, sino por el espectáculo Que nos
,c* Espectáculo que fascina y que seguí amenté tendrá muchos
'"'es porque ya sabemos cómo apasionan estos temos de la guesubmarino. Roben Wise ha realizado el film con una técnica
f"*» •íue parece expresamente elaborada paro esta clase de
p1 Por supuesto, que el trucaje desempeña un papel importanI Pero ohi está la gracia y los méritos excepcionales de esta téc, P*««lior del cine yanqui, que por ello todo parece muy real,
yunque las protagonistas sean Clark Cable 9 Burt Laneaster. ga^ " ^ S 9 " metidos en lance* femeninos, por esta vez yrotagomt»" film sm mujeres. Ya está bien aunque sólo sea para variar
POCO.
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MONTECARLO, NIZA Y ARISTOS
«EL ZORRO DE LOS OCEANOS.
T^ESDE un punto de vlsU estncU^ mente cinematogrtflco. este film
no es mejor ni peor que otros de tu
género. Hay en él barcos y pantalla
apaisada, y ello da origen a buenas
fotogralias marítimas, s'g^nai incluso muy hciinuaas y otras que iiswtiii
el tronío Paro, iito bcoios dicho muchas veces ante una puesta de sol:
•Esto, reproducido en colores, sería
detestable»'1 El operador no ha sido
victima da esos complejos
La película se distingue asimismo
por un relato muy ceñido, sobrio,
concentrado, que haca pocas concesiones al pintoresquismo o al gusto
por la acción Se trata de un buque
de carga alemán, anclado en Sldney
al estallar la guerra, que casi sin
carbón sale clandestinamente del
puerto australiano Perseguido por los
ingleses, es echado a pique en la»
costas de Noruega, tras una travesía
muy accidentada. Ifoa hallamos ante
una proeza hecha de paciencia y de
tenacidad, tratada como tal. y obvio
es decir que no se podía dar libre
rienda a peleas espectaculares cuando uno de loa advérsanos busca al
otro y no lo encuentra.
Ese gusto por un estilo casi austero, haca que sea francamente deaconcertante la concesión monstruosa
a la f assncla femenina. Se trata de
una historia de guerra y da hombres
valeroaoa y. cual un pastal da crema
«obre un p^it>*^ de carne cruda y satinada con mucha pimienta, le agregan una eiperie de muAeca supermaquiliada, rubia platinada, salida directamente de la peluquería y con
frecuencia de la tienda de modas Total, que la señora Lana Turnar se
encarga de ridiculizar un film viril
y vigoroso, al que la silueta tallada
a golpes de hacha de John Wayne,
otorga a menudo acentos de epopeya.

FANTASIO. - «MAXIME»
La acción de este film se desarrolla en París, ryeo antes de la guerra
de 1914. Hay. en «Máxime», bajo sus
apariencias «boulavardiéras», la pintura de una época y de una casta
que intentaban sobrevivir, aturdiéndose. La generación que Iría a desan«rarac en la guerra cantaba «nou
Frou», y. en «Maxim's» se marcaban
leyes y grandes duques centroeuropeos. a punto de bailar el vals bélico
que haría Ir de coronillas las coro:ias Hay. en «Masima». un secreto
desencanto que no es uno de los men o r » alicientes de un film, que no
puede ser tomado a la ligera. Sa ve
claramente que esas marionetas, agitadas por un manipulador duaAo de
todos los recursos da su oficio, tienen un corazón y que esc corazón
es vulnerable. Esta es la primera raí
aún por la cual esta película merece
ser vista.
«Maiiiincs es el titulo da la obra
de Duvenjols. de la cual Henrl Verncuil ha extraído la cinta, en cola' boración. por lo que hace a la adaptación, con fUbcrt Valentín y Henri
Jeanson. La película debe mucho a
loa diálogos de este último, y cabe
suponer que su humor rechinante habrá sido desbravado por el doblaje.
Quedan el amblante y loa tlpoa. sin
emba.-go, y ambos han sido descritos

CAPITOL, METROPOL Y BOSQUE
«EL CLUB DEL CRIMEN»
especialista en films rodados de
prisa (y no diremos mal. porque no
sería cierto), en argumentos desamparados, en salsas mal trabadas. Berna rd Borderie pertenece a aquella raza de realizadores que consiguen hacer algo con nada. Raza útil y cen-

Eddic Conitonttne en «El club
del crimen»
soladora que otorxe a películas de
calidad intermedia, ni buenas ni malas, un rumo, un nervio, una pulsación, una agitación, un movimiento
continuo que encubren astutamente la
vacuidad de sus intrigas.
Borderie se dio a conocer con «La
Móme Vert-de-Gii». una cinta extraída de una novela de Peter Cheney. que dentro de su género, era
una pequefta obra maestra. Poco
tiempo después, en 19&4. se internó
de nuevo en el camino que le proporcionó un éxito tan sonado, y realizó otro fiím inspirado igualmente
en una obra del célebre Chenev «Les
rcmmes s'en balancent», titulado en
España «El club del crimen»
Más artesano que artista. Borderie
pone aquí en evidencia la solidez de
su oficio, y nos ofrece una obra bien
hilvanada consistente, icaso con un
exceso de piando para el montaje,
pero fértil en eareoas de acoon T
con una hábil mezcla de humor y
misterio. Cn conjunto, empero, el
film carece de auténtica Inspiración
y a ratos adolece de insipidez.
Dominroue WtUms culebrea g se enrosca cual gusano en el anzuelo, es
la caricatura de una «vamp» Mucho
mas convincentes resultan Na día
Gray. dueña del gesto en los más vanados matices, y los notables actores
lacouea CastcloC Robert Burnier y
Darte Moreno. Pero a todos hace volumiraa sombra Eckfee Constan Une.
en el papel de Lemmy Caulion. Este
popular actor yanqui-francés circula
por el film con la dulce y feliz Inconsciencia de un agente federal enrre dos rwhtskys». don J jan. insolen-
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maravillosamente. Un mundo estaba
a punto de hundirse, sin resurrección
posible, y una sociedad aparece en
la pantalla, como fantasmas eunmlua
por ese par de donjuanes de la «belle
apoque» uno adinerado y desvergonzado, y otro pobre, pero digno y con
canas en las sienes y en el corazón
Para asistir a la proyección da
«Maslmc» hay que dejar la gravedad
en la guardarropía, y. entonces nos
meteremos de lleno en las inrjdanciaa
de asta comadla filmada, sobrada
acaso da reiteraciones pero interesante en todo momento, y que cuenta con *una Interpretación de prime
rísimo orden. Michele Morgan, hermoaistma. da a su personaje el tono
Justo de matiiación. sin cargar nunca la mano. Charlas Boyer resiste
el peso de loa afios. con garbo y desenvoltura y nada tiene de caliaflu
que todavía no le tallen tus armas da
•eductor. Félix Marten. lanzado por
Edith Pial, y que se reveló con un
«tour de chant» de carácter encanallado, da tono y relieve a su papel, y
loa demás componentes del reparto,
en el que figuran la adorable Arletty
—cínica, pero freaca cual la menta—
y artistas tan excelentes como André
Brunot. Meg Lemonnler, Mlchellne
Lucclonl y Jacques Dufllho. rivalizan
en Inteligencia y eficaces esfuerzos,
ofreciendo un tiapscahla canlmito. La
futuciaHa de Chrístlan Matías y la
música de Van Parys. dan a la cinta
la calidad que tan atractiva historia
redamaba.
S. G.

Sor bel Arco

JULIO COLL
t * L director da ciae, Jslie Cait, t*
—' € milenta con un tema taurino. Se
optOTCcba lo pcpuloridod de Aalonie
laiiaia s O s i s i o » y ea toree a U
K ha l i s i e ái «no hislana.
—¿La aiayor di'kullad de sao »alicala da l a t í ?
—La corrida, qae además es U "*s
cara.
-<ror qaé?
—Forqae hay qae ceasagair ' aaa
groa lacaa. tara ese tsssios previsto* y preparados seis toros. Si esté
bies ea BBO, y tesemos la suerte de
que ica ea el primara, los otros w
—Y ti o pesor del prudente «afeitados, acarre una desgracia, ¿modificarás el guión?
—Na está prevista.
—¿Y si hay sao lesiáa?
—Dios so lo quiera, está toda asegurado; la corrida y la película
—(Forzosamente ha 4* fsrmiwsr
«Chamacos «i dio 14 de i»«io para
qae recapera ta libertad y pasde tareer?
—Si, y caafio ea el muchacho.
—(Qaé iiapresiáa le has producida
sui primeros metros de rodaje?
—Tieae aaa mmmim cassoMta^ráfvca, y ea aplomo, qae aa actor profesional envidiaría, y está llana de niicialiva despromla de lo malicia de
aa psoiasiaaaL
—¿fuede tener éxito n a película
baiada en la fama de un hombre que
no es de cías?
—Tiene la paUícidad ya hecha y
pue¿e decepcionar si resalta mal actor qae no lo creo ea esta casa.
—(Sa posible fracaso como actor, no
le perjudicará a él, luego, como torero?
—Al
pasto qae ya ka llagado aa
crea qae le psriadiqae aaa molo corrida y ea cine serien necesarios tres
fracasos.
—¿Es BMS fácil y menos exigente
el público de cine qae el de toros?
—£a ta cato, si.
—¿Por qaé la ka atraído a ti el
—Porqae desda las siete caos qaa
mi podre me Iteró a kn faca», ata ka
perdido pocas corridas, y,
ttdfis.
porque caasidtro el tema teros tan es-

Julio CoM, Antonio Barrero «Chorno
co y Del Arco
paM, como americano es el del Oeste
—¿He se ka hecho todavía la película española de toros?
—Se kao kccka machas catre dios
«Tarde da taran qaa respaade a aaa
convencional tarde de faros espoiala.
—¿Es preciso el traía da lacas ea
escena?
—No es necesaria.
—¿Par qaé la «Traje da ama?
—Porque tieae el dobla significado
del ore qae recama sv ckaqaAilta y
el que gana él.
—¿Na caerás en el tópico?
—La creo aecasuiia.
—¿Vas por la toquilla o por ai arta?
—Yo par arte; el productor va por
taqoilla.
—¿Y «Chamaco»?
—Que te oontesle él.
—Caalosta — pregante al lar ero
—Por »irir uno nuero «iperieacia.
Con «Chamacos trabajas artistas
profesionales. Entre eMos, Alborto Clotm, qae ea la peKcata interpreto el
popel de opoderodo dd ém llis. La
pregunto:
—¿Tú fe lieos el «einte por ciento
da lo que gana ta torero?
—Yo creo qae me conrienc cobrar
mi tadds Vamos o no mezcler la ficción con lo realidad.
En el estudio vi o «Mimai».
—¿Qué hoce» tú aquí?
—Me kaa dicha qaa veaga
—¿Pora qaé?
—Para vestirme de toiero, para salir en la película.
—¿De lo cuadrilla?
—Sí, pare yo no me vista da torero 11 na eapnqaiaaas la qae tícaen
qaa «apoquinar».
—¿Y caánto pides?
—ÍTSOM!, paos lo qae se paga par
aaa coctida da tares.
ros
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LA CANCION FRANCESA

Gilb«rt Becoud
f A S O excepcional, han coincidido en las pitias de nuestras salas de fiestas tres intérpretes tobresalienter de la canción francesa, tres artistas de nombres y ejecutorias preclaros en el emustchall».
Lo decisivo en Jacqueline Fran(ois es la forma de interpretar de
una manera suave, incisiva, tme recorre los matices sentimentales de
las letrilla* con sugestión y una
delicadeza extrema. En la más cabal tradición del género, el secreto consiste en saber decir. Todo
estriba en frasear limpiamente, en
tener la voz crútalina, en mimar
con discreción, dejando adivinar
mis que mostrar las cartas de seducción femenina. Jacqueline Frani;ois cumple con gran sensibilidad
esos requisitos indispensables.

Creemos en la perfecta uutenti
ridad del lemperumento de GilberI
Becaud, porque refleja lo mejor del
carácter de la juventud actual, tan
propensa a dejarse arrastrar por
¡a exuberancia mas estrepitosa como inclinada a la srévene». al gusto por la aventura e incluso a la
ternura
Ademas de sus cualidades pru¡iiumente i-ocoles, Cathertne Sauoage. posee tantas cualidades de sprrsencia», de dicción, de actriz «w• luso, que es probablemente la única cantante que, o su modo, puede
ser comparada con Ypes Manta nd
Poca cosa sabríamos agregar a lo
mucho que en estas columnas he*
mos dicho sobre Jacqueline FranCois. la cual ha reaparecido en
sRio». Gübert Becaud y Catherine Sauvaye. en cambio, se hacen
acreedores del comentario. £1 primero, porque el «caso Becaud».
ese «monstruo saqrado» de la canción, es siempre noticia, y porque
el discutido cantante ha renovado
su repertorio. La sequnda. porque
nunca ha trabajado en Barcelona.
GILBERT BECAUD
Becaud ha actuado en «Emporium». feudo de sus primeros triunfos en nuestra ciudad. Es /roncamente extraordinaria la atracción
que este mozo de treinta y un anoejerce sobre el publico, aun el más
afectadamente grave y menos sensible a! «music-JialIs. Béraud ha

¡Un tema inédito, de enorme vibración humana!
Dirigida e interpretado por los más altos
valores de nuestro cine
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«copado» la actualidad de la semana. El «todo Barcelona» ha ido al
local de la calle de Muntaner para aplaudirlo a rabiar y de ello
se deduce que las buenas atracciones- son siempre negocio.
Becaud puede vustar o no. Pero es innegable que posee una presencia, un irresistible poder de sugestión sobre las muchedumbres. A
menudo hace pensar en un autómata filmado en acelerado — le
Ilam-.n
«Monsieur
c e n t nzUle
Dolts» - . otras M e a en un zagal
a la edad de lo* primeros amore»
y. otras, en nada Lo cierto es que.
ante una personalidad tan desbordante y arrolladora, las palabras
tienen un endeble poder de descripción. Este muchacho aparentemente tan sencillo, es un extrañn
combinado hecho de contrastes muy
oiolentos. A l ceríe y escucharlo, diriamos que nos hallamos en presencia de uno de esos chiquillos
que gozan de perfecta salud y que
hacen alternar caricias y caprichos,
canciones de cuna y grito? de piel
roía, que inventan sus juegos, los
interrumpen, los ejecutan de nueco. los transforman y s« entregan
a ellos con una alegría desembridada, sin complejos, sin premeditación.
En menos de cuatro años. G i l bert Becaud ha adquirido un oficio solidísimo y se ha creado un
repertorio de una generosa inspiración, millonario en rirludes poéticas Ultimamente, este repertorio
ha sufrida una evolución. Sin abandonar a los « f a n » jóvenes, qu*
han labrado su fama, canta ahora canciones para sus padres. Demos, pues, el oarabiin a sus lelristas habituales. Amade, Aznauour y
Oelanoé. asi como a su acompaña
dor y director de orquesta Ruy
mond Bernard. Oe (tLa corrida»,
especie de flamenco exasperado al
patetismo de «Cétail mon papa» H
«Mes mams», pasando por la magnifica historia del ¡oven lugareño
extnatnadc en (a ciudad, Bécaurí
recrea con pinceladas leves pero
precisa», unos personajes que no^
son familiares y que tienen un denominador común; la esperanza.
Besulla curioso comprobar, por
ultimo, que, cuando Bécaud ruelcc
a cantar sus antiguas y más populares canciones, las hace totalmente ininteliqibles por culpa de la
trepidante volubilidad de su interpretación. Alo comprendemos lo que
dice, pero comprendemos admirablemente lo que quiere decir. Un
artista, en suma, un gran artista,
en toda la extensión de la palabra
CATHERINE SAUVAGE
O i t h e n w 5auvage debuta hoy
en a Boleros El autor de estas l i neas la ha aplaudido varias veces
en Francia y ésta es la razón por
la cual xe permite recomendarla
efusivamente a los lectores
Esta soberbia cantante no ha logrado triunfar sin mucho trabajo
Ouranle algún tiempo, fué el arma secreta de los conocedores algunas emisiones de radio, algunos
discos, algunos «tours de chant».
bastaron para situarla en primera
fila, como oro de le'.i. Pero no se
loii'i Zamora en una hora y no
hay atajo sin trabajo Y el gran
público se resistió a adoptarla y
hacia orejas de mercader ante las
loa* que los intelectuales prodigaban a la principianta Pero esta
muchacha sólida y arnumiosamente plantada, de rostro cambiante,
de luenga cabellera en forma tuéstela de avión abatido, de oor extremadamente sugestiva, que. manteniendo integramente la purera d*
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una melodía parece al propio tier*
po «decírnosla» al oído, no podic
limitarse a ser indefinidamente la
mascota de los «happy fevn Asi.
pues, Catkerine Sauvage se cortó e¡
pelo, grabó «Paris-CanaUIa. y estalló con explosión la gloria, quise encargó de confirmar en I9M el
«Gran Premio del Disco», con
«Lllomme» de Leo Ferré. Catheri
ne Sauvage ha llegado a ser la intérprete predilecta de Léo Ferré.
Es más. un critico acaba de decir
que muchos títulos de nobleza otorgados a sus canciones, Léo Pernios debe a Cathenne Sauvage.
El subscrito trabó conocimiento
con esta artista a través de un disco «Philips», «/I n' y a pas damour
heureux», la canción que Brassens
comouso sobre uno de las más hermosos poemas de Aragón. Acompañada con órgano. Catherine Sauvage presta acentos altamente conmovedores a la gravedad y amplitud de esta larga frase musical que
abraza la prosodia, como un reci
lottvo, y que se apoya en algunas
acordes muy sencillos y siempre
inesperados
Luego, como queda
dicho, me ha sido dable ver actuar
varias veces a la creadora de cParis-Cauaille»
Catherine Sauvage no ha perdido un adarme de su pureza inicial
al internarse en los caminos triunfantes de lo popularidad. Léo Perré, Mauricr Pombeaure, García
Iorco, Mac Orlan v hasta Caletre y
Berthold Brechi - el autor con
Kurt Weill de «L'opéra de quaf
sous» —, forman la materia de esta verdadera antología poética, musical y teatral que es el «tour de

lazz
p

por

alberto

Catherine Sauvagt
chant» de CWhenne .S'u , v
que más atrae y subyuy
cantante es su anhelo --rtwJ
de dar un alma o las uv
en una palabra, de miei)
fielmente o los autorei t,
sentido, y merced tamWi
gusto por el esfuerzo, a su a
cía profesional, Cathenn. S
contrasta enérgicamente roí
chas compañeras suyas d< ti
rra, que se debaten estéril i
el «genio espontáneo».
Ignoro el repertorio qu.
tará en Barcelona — ¿eh,
más tnvtaP -, y añadiré,
minar, que Catherine Sau
terna la canción con el •.rcliM
lowaJu porte en carias piaj
troles, y no se ha borrada i
memorias su «rtnoción aáa
en el Festival de Lyon-Charb^
res con una obra de
Brecht. «L<: bonné ám.
Tchouan»
SEBASTIAN GASfl

:I
ma

llofré

DARECE que el «jazz» barcelaoéE
insiste en quedar emplazado en
la esquina Diputación-Rambla de
Cataluña « a s t a hace poco era
Candilejas, la sede de loe coocierue
barceloneses Esta id tima semana
subió unos escalones hasta la sala
del Teatro Calderón
«Jazz Selección», pooolar programa radiofónico, rebasó por primera
vez los limites de su ámbito habitual para organizar un verdadero
festival de «jazz» español con varias á t las m á s acreditadas figuras
de la especialidad Del interés despertado oor esta iniciativa es una
prueba la numerosa concurrencia
que acudió al concierto, pese a que
la fecha y li< hora no resultaron
muy favorables. Ciertamente, los
espectadores no lo lamentaron Este concierto tuvo una calidad muy
superior a la de la.*- mejoro sesioi>v.- del CandHejas
Apareció en primer lugai el
quinteto Orlen-Portugués < trompeta
y saxo-baritono. respectivamente i
con Pedro Parres (piano) Juan
Pastó <contrabajo) v Rafael Verdura Ibaterlai. El resaltado es un
conjunto muv en linea del famoso
cuarteto Gerrv Mulhgan-Chet Baker, subrayado este efecto con m
terpretaciones de temas riásirns de,
mismo, entre ellas el propio «Bernie's tune» que llego a ser inevitable en todos los conciertos de Mullican. Aunoue es tMuutiAa su facilidad en el luego del saxo alto
era la primera vez que Portugués
aparecía en un concierto con su
nuevo instrumento v cottótiluvó de
veras una agradable sorpresa. Orleu. a la trompeta estuvo también
mu> acertado > sus diáiogos con
el sano-barítono de Portugués t u
vieron innegable calidad l'erdura
proporcionó un ritmo suave » eficaz, sin tanar nunca a ios solistas
con ruidos innecesarios
Muchos
oíros balerías deberían fijarse en
él Parre v Pastó estuvieran muy
.i tono con ei carácter de. ouin
lelo
En segundo lugar interpreto cua
tro piezas otro nuevo qumteu* formado oor Ricardo Boda (saxoalloi. Salvador Pont (saxo-tenor i .
José Vadell i piano i . Juan Pastó
(bajo* v Jorge LJapes ( b a t e r í a '
Aquí destacó sobre todos e: talento de Roda, neo en ideas oro
i-i..• en técnica v en cswing» Para
mi. Ricardo Roda fue el músico
de más uersonalidad de todo» los
que intervinieron en e! concierto
v un- dr lo- melares fabricnnU-

í CALDERi
de buen «jazz» que nunc
tenido España. A su lado SaM
Font («Mantequilla» > luchaba I
bido por mantenerse dentro del
supuestos f^mwt** de ova
que no le van y salvó su
con alguno» de sus peculjaral
tismos. que prendieran uroo»
el público. Seguramente »erí«¡
jor para «Mantequilla» no •
del clásico «iazz calicn
*
que ha alcanzado siempre crB
liliilriail y dentro del cua
ciamos todos. Vadell, al pua*
tuvo muy bien, con momeniaf)
ticularmente afortunados J •
pre con muy- buen «swing» D«1
grupo destacó una estupendi '
sión de «Loverman» a >'lRod.1 como solista y un en*
«Shan Stop» en e'- que todo «"
junto rayó a gran altur,,
A continuación actuó el P^fl
Latín Combo de Agap:i<
isaxo-tenor <
Francáco Bá
(piano). Jaime Villagrasó -bul
Jorge Col] (batería) Este
sabe produLir «jazz» de gr»»'
dad cuando se lo propone > •
no quedé nintima duda dopae
oírles en el Calderón e l p..-J*
mingo Estoy por dear qu*
roa mejor que matea Ag- ?i'J
rrent» se mostró ssempee roV'
vincente y ofreció al s^"*^
una primorosa pulcra -iO?B
mierpretacióo del lem.. <=•
House» que Mullican hiciers •
so al barítono Borrull e o i »
técnica pianística y sus
inspiracsón dasicisla y los ,
estuvieron a la altura
da. L A labor del conjunto «•
ció sotare lodo en e1. númer-t
kn'the bines»
En la segunda narte ,-J''
Tete Montolíu al frente de « 1
telo, con José Manuel Gratu
bráfono> Eduardo Gracu "
S Ramór. Parrán i baten*'
una composición idéntiea • m
dern Jazz Quarteu > ejef^
sus mismos números, DO se i* '
U a nadie que esta farni^**
gue las hueñas del tamo»' ^
de John Lewis i ;hasta »e
"
crecer la barba el yibrafor--^_
ponemos que en honor a Mi!' **
son' Ha llegado tarde, sin ea*»
pues su coleca de! sModert J
Quarteu se la ha afeiUdo
^
COI Naturalmente están
vieja historia del creado.' -'
imitadores Se pueden logr
zaciones perfectas bajo ede un creador pero cosno
en eTVr- caso- surer la i " !

FOCO

je, inenio que se puede alrecomendo un camino que
i conducir sino al recuerdo
or >' a l consiguiente
de escucharle a él directamejor que a través de ¡milito tener que decirlo, y no lo
ir Montoliu y su cuarteto,
fueron los únicos imitado-,
este concierto, n i mucho
pero creo que avenirse a
j i r con esfuerzo una imitaerfecta no es más que el retimiento de la propia incapacreadora Y esto es siempre
iodos modos, descartando los
jos aludidos a cuenta de si
una imitación, no cabe du. que el trabajo del cuarteto
D!IU tuvo una calidad musical
ditiva altura. Dentro de la afra característica del «Modem
FQuartets (aunque adoleciendo
penosa falla de sswing») se
ofrecieron unas mterpretacio^xcepcionalmcnte valiosas. Soun «Djangos literalmente
(tanto como oído por
opio «M. J. Q »' y un cSomelovei me» subyugante de ve| Aparte del reconocida genio
me gustaron también mujoven contrabajo j su hercl incipiente barbudo vibraRamón Farrán es un batenidable, el mejor sin duda
que tenemos en España, con
| recursos sorprendentes y una
Uva inagotable. Sin embargo,
verle actuar con mis eskneídad y frescura, y no prendo siempre pensando qué
electo va a, intentar o qué
cosa curiosa va a hacer en
bxlrno compás.

AHORA UN RINOCERONTE

cerró «1 festival con un
si compuesto por José M. Grael que actuaron Tete Monsui huestes, con el refuerzo
oda. «Mantequillas Orteu y
^gués. Todos tuvieron ocasiosivas de patentizar sos hay sus intervenciones fuesubrayadaa
con
calurosos
. ¡Y, esta vez. sin gambesilbídos. afortunadamente!
parecer, este concierto fué
y es posible que una casa
> edite alguna de las piezas
liantes.

el ültlmo baile «Uro petltit IIU blann», una de la» fiesta» beaériras de
ENma/ur
tradición en París, Salvador Dalí actuó dr «aalmadur artistlco de

la velada».
I>ali, qne ea esta ucaslóB ne presentó a la ftoOu acompaAadu de na rlnorrronle. Intentó además pruaaaclar una raaferrada •fll<M>rk'upracmáUea>, pero
ao le acompaáó la fortuna, siendo abucheado y pcofusasseale bombardeado
roa ana gran illvmMad de projrrUles, deede bseaos de areltBBa y toma t u
ha-ta n»rn> j rolUlaa. lo raal ao deja de tener ta tablea e«e aire de somaIIMBO aftr>.. al qae atrae fiel el faKo IajeniaU> de Purt-LllsaL
i l ' a fraraao? No. Dcade hace marhoa sfto>. morhlilam». UaU Ueac moataila sa vida •obre ana base estrlrtamealr publkliarla y las ftaceteats de la
«ente ante na» tootertas tía Icaal que van de rurloaldad, de asco, de risa o
de IrrHarkia. Lo Antro qae ca realidad podría db«ni>tarle seria qoe sas ex ceatrlrldadea no tallezca eco, el bortezo ecaa^atro Irreprimible qae parrrtó
InNlnoane rn la última Feria de Parts, cnaado la mayoría de aalstentrs a sa
roafereacla. drjúadolr roa la palabra en la boca, ilrrldlrron recresar a la
Mía <de batir. L4> irate, pnea, fu* qne ao w produjera ana violenta explosión
de rlnorrronuitolila, HIBO el paro j simple ilealnteréa de las penunao allí
rrunlda».
Pero lia Isaal. Dali será un pintor tan medlorre rumo natcile* quieran — ni
e» qae en realidad e» an pialar —. pero tleac un Instinto publkllarki fabaluao
qne ha ilr (sraallzartr por «in arternum» la amblad dr tmlus las Klsa* Maxwell y «Uomlnzutne!»! drl mundo, el ser lavllado de plaatllla a caaata* tleatan
orsaairea los marqúese» lie raevaa j similares, y el tener alempre na riaroarilo reservad» ea las ralmaBas de «potlas» de la Prrasa francesa, laa scaslble
a rsr pasatiempo, r larlaao en las laflalUatralr mas mmlrsUs de rete semunarlo.
La aaérflnla es rláslra: el director del perlódlru les d k e a sa» rolaliurallores qae la notk ta allumbre Biordldu por na perros au tirar el mraor taleréK mientras qae «Perro mordido por un bumbrr» rrrlanw el reraadro j un
tipo de letra VMUM. Pues bien: si ese hombre rs DaU. sea él el amrdtdo u
el qne miirrda. siempre rnrontrarú ero ra las puclaas dr la Preasa. Pialara
aparte. Dalí ao es aa raalqaiera: se ha roaqnlslado a pulso esa copa qae
llaman la popularidad y ac la disputa feroxmenle a loa fatbolIslas, a las «eAortlaa del cine, a tuda rsa lesión de principes y prlaeesas qae ao acahan
nunca de rasarse, a toda la (alerta de personajes, ea suma, qae daa pasto
a las rrvbdas Ilustradas drl muado entero. Por eso lo ponemos ea la páclaa
de eapeciarnlos.

•

JOSE P \ t A t EN BUBI. —
El domingo pasado estuvo en
Rubi nuestro redactor ctneinatogrifico José Palau. con motivo de dar una conferencia sobre los últimos acontecimientos
cinematográficos.
conferencia
que tuvo lugar en la Blbllotec'i
popular. Por espado de una hora el conferenciante entretuvo
a los asistentes ai acto hablándolcs de algunas de las mejores
películas dadas a conocer últimamente para terminar hablando del realismo espiritual de
Federico Felllni y del realismo
ex prest vista de Luchino Visconti. quien con su film .Nocheblancas», salió al encuentro de
una fórmula que permitiera
fundir la realidad con el sueño
borrando asi las fronteras que
normalmente separan el mundo
real del mundo imaginario. AI
terminar la disertación nuestro
redactor estableció contacto con
los elementos d d cine club que
acaba de fundarse en aquella
localidad. Las sesiones inaugurales se dedicaron a «LAS vocaciones de Mr. Hulot» y a «El
techo». Dos títulos, dos aciertos. Dos películas que tuvo en
cuenta el conferenciante al examinar las tendeadas má» recientes de la dncmatografia
Prosiguiendo su labor de conferenciante. José Palau se trasladará próximamente a Arenys
de Hunt y Sallen:
JEAN GIONO V JUAN K \
MON
JIMENEZ, — Vamos a
ver cómo se las arregla Jean
Giono para traducir al d n c el
espíritu y la letra de aPlatero
y yo», pues, como deben saber
la mayoría de nuestros lectores,
el ilustre escritos francés se ha
encargado de «escribir» para el
cine la má» popular de las obras
de Juan Ramón. No se trata de
discutir el talento de un novelista que. más que ningún otro
en su país, coa su obra literaria ha respondido a la «llamada de la tierra» demostrando
conocer a fondo el mundo na

J A B O N LIQUIDO

tur al, d mundo de tos labriegos y de-los pastores, de los animales d d campo, pero, con «Platero y yo», penetra en un mundo poético cuyas llaves sólo pueden estar en manos de quien
consiga sintonizar con d alma
d d que habrá sido uno de los
poetas más exquisitos de nuestro tiempo.
De todos modos «Platero y
yo» es obra de suficiente calibre para que su existencia justifique
ensayos destinados a
mostrar como ella se refleja en
temperamentos diversos. Porque
éste es el destino de la obra
de arte, susceptible de servir,
a la vez. de estimulo para la
edosión de otras obras artísticas. Preguntamos: ¿Qué tiene que
ver con el espíritu cervantino
d poema sinfónico que Strauss
compuso con el titulo de «Don
Quijote»? Y puesto que hablamos «Je música, recientemente
hemos podido escuchar unas estampas sinfónicas, precisamente
tituladas «Platero y yo», que
firmaba d joven compositor Angel Cerdá. Sin duda que aquella música tenia más que ver
con Cerdá que con el autor del
libro.
Bueno, sea el que fuere el resultado que dará d binomio
Juan Ramón-Giono. nos consta
que, por d momento, d escritor francés ha considerado que
releer a nuestros d á ñ e o s serla
lo mejor en que podría ocuparse para ambientarse y entra; en
contacto vivo, cordial con el
mundo personal de Juan Ramón
Jiménez
UNA BUENA NOTICIA.— Ha
llegado a España la última película de Wllliam Wyler que
versa sobre temas dd coste
Y también la última de John
Ford que se sitúa durante la
guerra de Secesión La» dos son
muy »mportante> y espera no»
verlas tan pronto empiece la
próxima temporada
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'e vivir ousferamente, en el
silencio apenas susurrante de las
lentas fermentaciones... Luego, en
un momento, con la delicia de su
calidad, /cuan sano goce procura.'

Como de maravilla, el Champaña
Codorniu, para ser siempre ¡oven,
ha de criarse y envejecer durante
años en las extensas cavas, rodeado de cuidados y experiencia.

I ' . .
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« t f í K T ó s CODOW*
BODEGAS DESDE
CAVAS DESDE
O E S.T.E
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MITOS DEL

aCLISMO

A terminado la Vuelta a España con e l
triunlo. no por esperado menos magnídel madrileño Antonio Suárcz. y loe
uientarios son profusos. E l ciclismo es un
porte distinto a todos en el sentido de
" l o que sucede en la carretera — y entre
bastidores de la prueba que también es
portante — el público no lo ve... y a veni los enviados especiales. Asi es fácil
en el cómodo culto a los Ídolos, a los
los sobre dos ruedas, siendo l a crónica
esta especialidad -fácil al ditirambo y a
imagen. A Bahamontes no se sabe el daño
. se le hizo desde el momento que alguna
una imaginativa emoezó a hablar del
guil:, de Toledo» porque de la misma maira que las águilas vuelan muy alto... tamil pueden caerse de muy arriba.
Sucede, sin embargo, que la realidad de
carretera es una sola: los Ídolos, los mi, por muy buenos que sean o fueren, si no
j n en perfecta forma, si no quieren sufrir
pedalear a fondo, se quedan a t r á s desborde- por los que Queriendo hacerse un lu! ai sol de la popularidad —casos Suárez
Segú en esta Vuelta — dan la batalla asi
ven una ooortunidad y no dejan perder
pada. El ciclismo es uno de esos deporen los que aquello de rey muerto, rey
sto tiene mayor validez, sin que ello sigÍQÜÍ que el rey muerto no pueda volver
trono, muy a l contrarío, pero siempre a
¡e de pedalear, no de lamentarse. Hay
t a acostumbrándose y acostumbrar al
an público, cada vez más interesado en
Bdismo. a este panorama cambiante, porun ciclismo de culto a Ídolos fóos-e inbiea n i seria sincero n i interesa. Baha^ontes. esta vez. ha pagado su poca cabeza,
principios de temporada renunció a forr en un gran equipo para entrar en un
ijunto fantasma que realmente no ha existo con el pasado Coppi al frente, cegado
ir el brillo del dinero. Un corredor es pro- ion al y jamás le negaremos su derecho
defender sus intereses como juzgue. Pero
qué lamentarse ahora si los corredores
otros equipos han intentado hacerle l a
i imposible? Es lo absolutamente lógico
Bahamontes debió pensar esto cuando del'ó esta aventura de meterse en la tem"da sin las espaldas guardadas. Es abrdo asimismo que él, y algunos otros cue
hacen coro porque es mucho m á s fácil criar que hacer, que ahora intente tirarle
edras a los sólidos tejados del «Tour de
"xx* y de la Vuelta a España. Bahamoni debe reflexionar y pensar aue si él es
guien se l o debe a estos hombres anónimas
e se han quemado las cejas muchas horas
sus despachos creando competiciones que
stan millones, y no rinden otra cosa que
satisfacción de haberlas llevado a la realad. Los campeones del ciclismo tendrían
! encender cada d í a una vela en el altar
_ sus dcocíones para que surgieran muchos
"ddet. Torriani. Echevarría, .o Bergareche,

sea. En el «Tour» y en e l «Giro» loa coches
de la organización llevan ruedas que dan a
cualquier corredor en las ocasiones que el
auto de su equipo está lejos. Bergareche i n terpretó perfectamente el nuevo espíritu de
la competición ciclista dándole una rueda a
Ríviére. Y los oue en la letra de un reglamento; que hay que adaptar a esta realidad,
pues es lo m á s deportivo y justo, buscan una
infracción demuestran muy corta vista y espíritu muy estrecho. En una carrera ciclista
lo que interesa es el tiempo que gana el corredor por su pedaleo, no lo que pueda perder detenido en la cuneta por un mero azar.
Si el coche de Rhriére estaba lejos ¿qué más
da que la rueda se la diera otro vehículo?
Era una carrera de bicicletas no de coches,
creemos nosotros.
Bien, de todo ello sale un Suárez ganador,
un Segú gran segundo y se renueva el primer plano del ciclismo español excesivamente estancado estos últimos años. Para Bahamontes es una oportunidad de reflexión y de
revancha. Si se la toma, seremos los primeros en aplaudirle porque le creemos con todos sus defectos, un gran corredor. Pero, por
favor, que haga oír su tonante voz en l a
carretera, no en la fácil y manoseada pista
de las declaraciones sensacionales ..

LUZ VERDE PARA
NUESTRO TENIS
Finlandia y Suiza están ya fuera de combate y los dos primeros «rounds» de la zima
europea de Copa Davis han fundamentado
las grandes esperanzas que existen de una
excelente actuación de nuestros colores t n
el máximo certamen mundial.
Ba tenis es un deporte difícil en donde la

Arillo y Gime no
producción del campeón es cosa lenta. Tiene,
en cambio, l a ventaja de que con pocas figuras un gran equipo Queda hecho, y es en
este sentido uno de los deportes que escapa
más a la ley de que de la cantidad sale la
calidad. En realidad ahora no hay en nuestro país muchos m á s jugadores que hace unos
años, aunque se vaya progresando, y la proporción de gente que juega al tenis comparada
por ejemplo con Inglaterra es netamente inferior, lo que no es óbice para que tengamos
mucho m á s equipo que aquéllos que inventaros este deporte.
La conjunción de un Gimeno. un Arilla. un
Santana y un Couder nos ha dado una escuadra de fuerza envidiable a l menos dentro
del cuadro europeo.
¿Llegará España a la final de la zona europea? ¿Tendremos el gran éxito de alcanzar
incluso la final interzonas? Todo narece posible en este momento aunque no fácil, desde
luego.
Por el momento paso grande es haber salvado dos eliminatorias sin perder un solo
«set». Lo normal era antes de caer en el primero o en el segundo envite. Ahora es diferente y España es potencia europea en tenis
con un equipo joven, preparado, con gran
técnica, una perfecta dii ección y la gran mor a l que dan éxitos tan indiscutibles como los
de estas semanas.

LA COPA SALE DE LA RUTA
DE LAS SORPRESAS

K"ei.

vencedor de lo Vuelto Ciciista a España

toones de las tres grandes vueltas que les
"echo ricos y famosos. Si un día, que
puede llegar, ellos se cansan, ya vere» en qué oue dan los tan flamantes milloJ*» del pedal.
^"nismo queremos hablar de otro asoeclue se ha discutido de la Vuelta a España,
cacareada entrega de una rueda a
•"«e que se había quedado sin recambios
' ei directo de la prueba. Está bien claro
el nuevo y moderno ciclismo considera
pinchazo como un accidente que no debe
r ~ ja menor repercusión en la «perforaandel corredor. Es lógico porque es un puro
" v todas las pruebas modernas han evorpnado en el sentido de que cuando un
" ™or pincha l o importante es qne cam^ 'a rueda cuanto antes, dándosela quien

¿-¡¿t"

Las gafas «fe hoy
a tono con el tiempo

O. C. S.T.E

El torneo de Copa parece haberse enderezado tras unas cuantas sorpresas o medias
soi yresas iniciales que fueron su pimienta.
Los grandes equipo; han recobrado el timón,
j es de creer qne
la larga el torneo será
un duelo entre los conjuntos más fuertes de
la Liga. Madrid. Barcelona. At. Madrid. Valencia y Be lis caminan firme bada los cuai tos de final. Sevilla, Granada y Coruña parece van a acompañarles.
El AUético de Bilbao está con un píe en el
alero. Esto es una sorpresa a medías porque
si bien nada frecuente es ver apeado al campeón tan pronto, realmente el Bilbao de este
año se nos ha mostrado cono un equipo
incierto e irregular. Y que un Real Madrid,
acosado de muchos sitios, con la exigencia
de ofrecer algún éxito a sus aficionados, le
haya superado de tres tantos no es realmente una cosa tan inesperada si pensamos bien.
Con todo hav oue decir que ahora que las
sorpresas se alejan e incluso el equipo cenicienta, el simpático Plus IHtra, parece estar
ya diciendo adiós a su bello sueño, que ba
sido bonito ver cómo unos cuantos grandes
pasaban apuros, y otros equipos de primera
quedaban fuera de combate.
La incertidumbre y el resultado ilógico son
la mejor salsa del deporte, el elemento que
mantiene el interés y la popularidad
Por ello propugnamos a ú n por una Copa
todavía m á s abierta que la de este a ñ o se
ha planteado, porque el cami.io copero es
éste: dar a todos su oportunidad.

¿U^-CLIPPER
El modelo de gofo de sol más cómodo, personal y práctico para el hombre moderno.
De línea d i n á m i c a y varonil, las gafas
Sol-CLIPPER protegen totalmente sus ojos
contra las radiaciones nocivas de la luz solar
en la ciudad, en la playa, en el campo...
Para •"ella", el modelo S o l - A Z A F A T A ,
en 16 combinaciones de colores diferentes... Quedará encantada.

<Voi-Clnrtor»
L U N E T T E S DE P A R I S

crean la m o d a
Sólo hay unas gafas marca S o l - A m o r .
Su óptico le mostrará la marca que tas
auténticas S o l - A m o r llevan grabada
en el interior del puente.
RECHACE IMITACIONES
INDUSTRIAS DE OPTICA, S. A
Madrid-Barcelono-Sevilla-Valencia

ADQUIERALAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE LOS OPTICOS DEPOSITARIOS OFICIALES
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Como de maravilla, el Champaña
Codorníu, para ser siempre /oven,
ha de criarse y envejecer durante
años en las extensas corvas, rodeado de cuidados y experiencia.

Ha de vivir ausferafnenfe, en e/
sifencio apenas susurrante de fas
lentas fermentaciones... Luego, en
un momento, con /a delicia de su
calidad, /cuan sano goce procura.1

'•/v

CODOBld1
BODEGAS DESDE
CAVAS DESDE
ats.Tí

1551
1872
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