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Estíiblezcímios el diálogo. Queremos ((iie PRESENCIA llegue a ser el eco de la opinión de
Gerona a la vez que un intercambio de ideas con España y el resto del mundo. Por ello
nace este Semanario. PRESENCIA, quiere pulsar nuestros problemas y los de los demás, ya que no existe
l)roblema aislado. Ofrecemos nuestra más sincera colaboración a toda la prensa nacional y especialmente a
nuestro estimado colega "Los SITIOS' , junto a todas las publicaciones y revistas de la provincia, con los cuales
deseamos mantener un contacto vivo y permanente PRESENCIA, que aspira a ser exponente de información y
comunicación en nuestra sociedad española, saluda y desea largos años de vida a su Excelencia el Jefe del Estado.

UIHECTORi

(icrona. nuestra ciudad, es cabeza de
una gran familia; sus inquietudes, nos
atañen directamente y en csia sección vamos a procurar dar noticia de Gerona y
comentar nuestros problemas comunes
de ciudadanos.
Hsta semana ha visitado nuestra ciudad el Director Cienerui de Enseñanza
Media D. Ángel González .A,Ivarez. quien
en una reunión celebrada en el Gobierno Civil, ante las primeras autoridades
provinciales y alcaldes de las principales
poblaciones de la provincia, manifestó
que. como inversión del Plan de desarrollo, serían destinadas a nuestra provincia
la cantidad de cien milli>nes de pesetas
para construcción de Centros de Enseñanza Media,
l.a importancia no estriba sólo en la
cantidad, sint) principalmente en reconocer que en nuestra provincia el problema se presenta por falta de Centros de
Enseñanza Media, que ayuden a superar
más aun el nivel medio de la misma.
Cara a nuestra provincia, esta ha sido
la gran c importante realidad de la
semana.
Una visión de la Gerona futura, puede
apreciarse en la maqueta que publicamos,
del Plan Parcial del Centro Comercial,
obra del arquitecto f^. Antonio Ferpiñá
y que quedará emplazado en los terrenos de los antiguos cuarteles de San
Francisco y General Mendoza y actual
Plaza del Mercado. Su longitud frente al
río Oñar es de M)ú metros, equivalente
a la de nuestra Rambla y calle Platería.
En las mismas habrá plantas cünicrciales,
cine, bares y aparcamientos propios subtcrránei>s para los usuarios de los pisos.
Parle de este proyecto va a iniciarse
dentro breve espacio de tiempo.
VERO
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Manuel Bonmati
lEPES DE PEUACCIÓN Y COMPAGINACIÓN;

Carmen Alcalde y M. R. Prats
DIHECCIÓN ARTÍSTICA!

,

jordi Fornas
ADMINISTRACIÓN-.

Plaza España, 2. Teléfono 201969. Gerona
BLÜACCIÓN;

Plaza España, 2. Gerona
Av. losé Amonio, 433, Tel. 2244655. Barcelona
Precio ejemplar: 8 pesetas
Precio suscripción anual: 380 péselas
Precio suscripción semestral^ 190 pesetas
IMPRIME:

Cróficas Curbel
Depósito leg'ilr GE 143 - 1965
l:Oi:iPO DE REDACCIÓN:

Carmen Alcalde
Narciso lorge Aragó
Atenea

Manuel Bonmati
María Castanyer
.Antonio Doménech
Dra, García Verde
luán Gelada

M. A. T.
M. R Prats
Vero
.1 Alternativa por Néstor Lujan
4 El lector tiene la palabra
.j El Arte en la provincia de Gerona por Corredor
Malheos
6 Horóscopo por Prof. Tuttoqui
El canto del gallo por l'icabea
h y 7 Nuestra Sociedad por Vero
7 T. V. por María Castanyer
8 Tu hijo te observa por la Dra. Garda Verde
fl Textual
lU y II Entrevista con el Gobernador por Manuel Honmatí
12 y Ll Poetes d'ahir i d'aviii por María Castanyer
13 Salvador Espriu por Ricard Salval
14 Las Comarcas por Domíueih
\ñ C^alalunya en lEspanya moderna por ¡oaé M."
Castellet
Ib Espectáculos por Gelada
XIX Week end cinematográfico de Perpignan
por loan Bosch
V Los «quais* de París por Rene Bergíl
16 Deportes por Manuel Bonmati
llt Pistonadas por M. A. T.

En el trance de editar el primer niíniero de la revista PRESENCIA me piden unas palabras de salutación para la
misma. En este caso no creo tener ninguna autoridad personal para esta especie de alternativa que inc piden, como
no sea la puramente representativa de
estar a mi cargo la dirección de "Destino", que es la revista decana de Cataluña. Ello lógicamente ha de conferir una
vetcranía en tantos y tantos aspectos de
la redacción y edición de una revista
de actualidad cultural y también de actualidad viva humana de los hechos y
los hombres que nos rodean.
No puede menos que alegrarnos la
aparición de una revista en Gerona, cuya
historia y sensibilidad exigen una solicitud que hasta ahora no había tenido.
Aunque les pueda parecer paradógico,
opino que las revistas de una intención
más general en ningún modo pueden ser
dañadas por las revistas locales. Bien
sabemos que hay una serie de aspectos
que jamás podremos cubrir desde otra
ciudad. Porque precisamente el problema
es de solicitud, de interés entrañable, de
palpitación constante de una ciudad o
de una región. Las revistas que podríamos llamar de información más general
difíciiniente pueden cumplir este imperativo profundo, esta obligación de solicitud que las ciudades y sus hombres
exigen. Y una revista en Gerona, sin olvidar los más amplios problemas, puede
y debe atender a cosas que nadie podría
manipular de la manera a veces exquisita, a veces áspera que el profundo
amor por los problemas exige.
Al dar la bienvenida a la revista
PRESENCIA
queríanujs subrayar esta
función que creemos ha de cumplir y
que esperamos que lo haga de una manera total y hemos de dar la bienvenida
a este nuevo nombre que va a codearse
en los quioscos con todas nuestras revistas de hoy, en esta diversidad tan necesaria, en este mercado que cada vez tendría que ser más animado, más polémico,
más tenso. Que por muchos años pueda
estar entre nosotros con dignidad y firmeza.
Néstor Lujan

Sr. Director de PRESENCIA.

aucroR
TINE
LAMUiRA

estropafo
plAstloo

d u r a ! ^^-^^^

compre el estz*opa.jo

PAD
ÚNICO
DEFINITIVO

Ciudad.
Muy Sr. mío:

Me entero de la inminente
aparición de su revista y me
pregunto: ¿Va a ser una revisAbrimos esta sección con la ta que diga las cosas por su
defina íie haber recibido ya es- nombre?
tas cartas. ¡Muchas gracias!
Le ruego me perdone si he
caído en la tentación de hacer
Sr. Director:
la prueba con un botón de
Ante todo me permito felici- muestra: ¿Podrá decir. PREtarles por su excelente idea al SENCIA, la verdad sobre el proproporcionar a Gerona una re- grama de Televisión Española
vista propia.
"Reina por un día"?
Me imagino que iian pensa¿Podrá decir que con la exdo en abrir una sección de carlas al Director; de no ser así, cusa de los "buenos sentimienme permito aconsejarles que lo tos" se comete cada domingo un
hagan porque creo que, una re- atentado a la intimidad de las
vista, debe acoger toda clase de
personas?
opiniones, discutirlas y airearlas.
¿Podrá decir que bajt) la caA rafz del pr¡mcr anuncio en
"Los Sitios", de PRESENCIA, pa del "interés humano" se cuetuve una discusión con un ami- la, de contrabando, el folletín
go, que sostenía que todas las melodramático?
revistas tiraban las cartas, que
¿Podrá decir que una cosa es
no convenían, al cesto de los
papeles.
"apelar a la sensibilidad" del
Tal vez sea esto lo que me telespectador y otra muy distinha impulsado a escribirles ya ta cultivar su sensiblería?
que, aunque me haga pesado,
¿Podrá decir que detrás del
quiero repetir que. el saber que
Gerona iba a tener un semana- guión de Antonio Losada asorio, me he llenado de alegría y ma la insinceridad y que, detrás
de ganas de colaborar con uste- de la sonrisa de Mario Cabré.
des.
as:ma la nada?
Disculpe mi intromisión ya
Espero que PRESENCIA poque al fin y al cabo es debida
drá
decir todo esto. Y, naturala mi entusiasmo.
mente, muchas otras cosas.
JORDI MUÑOZ
V. T. (Gerona)
(Gerona)
Quisiéramos establecer desde
ahora que ''cualquier intromisión" es lo que deseamos. Publicaremos cuántas cartas sean
de interés para lodos y ¿bravo!
por ",ywj ganas de colaborar""
con no.sotros.

Después de su crítica exhaustiva de "Reina por un día".
¿usí?d cree que nos queda algo por añadir?
Vamos, pues, a por '"tas muchas otras cosas".

DURADERO
fa,l3x*ica.cio p o r

DURATOR S. A.
ESPIUGAS DE LIOBREGAT

OFICINA DE VENTAS:

AV. JOSÉ ANTONIO, 578
TELEFONO 223 19 37

Digo yo...

BARCELONA - 11

si siemprí gano la

ipa qué tengo que votar
mayoría!
VIRGIUO
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MATHEQS

ELARTEENLA
Gerona es, después ilc Barcelona, la pro\incia que registra
mayor inlensidad en la creación artística de Catalufia. Gerona ciudad, Figueras y Olot. aglutinan principalmente la actividad en
este sentido; hay que destacar también la importancia que tiene
—y que sobre todo ha tenido— la cerámica de La Bisbal, abocada
hoy cada vez más a un interés comercial, descuidando la calidad
de la producción, salvo el caso de un par de nombres, del que
destacaré a Vilaclara. En lu inmortal Gerona trabaja un grupo de
artistas, cuya más reciente iiianifestaeión tuvo lugar en el nies
de julio último con una colectiva de pintura y escultura que tuvo
por marco el Palacio de Cultura de la Diputación. Figuraban en
ella todos los nombres que cuentan en estos momentos en el panorama artístie<i de la ciudad: el escultor Torres Mnnsó—sin duda
uno de los mejores, no sólo de Cataluña, sino de toda España—- la
pintora y esmaltista Emilia Xargay, otro nombre de gran importancia, que acaba de clausurar estos días su exposición en el Ateneo
jde Madrid; el escultor Fita, quien presentó también en aquella
ocasión unos dibujas; y los pintores Fulcará. Portas. Vicens y
Vila i Fábrega, Dos de estos artistas, Emilia Xargay y Torres
Monso. fueron miembros —fundadora la primera— del grupo
INDIKA. formado por artistas de diversos núcleos de la provincia,
y que tuvo gran importancia en la renovación artística iniciada a
principios de la década de los años cincuenta, como consecuencia
de la convulsión que liabía significado para todo el arte catalán
los Salones de Octubre, en primer lugar, y la revista "Dau al Sct".
Esta publicación, por cierto, podemos decir, en justicia, que se
debe, en primer lugar, a un artista gerundensc: el pintor Tharrats.
uno de los que más fama ha alcanzado entre todos los actuales,
tanto en España como en el extranjero, y que reside habiiualmente en Barcelona, aunque permanezca ligado a las tierras de Cicrt)na. por sus largas lenipi-radas en Cadaques. En torno a Figueras, capital de la comarca del Anipurdán. se agrupan numerosos
artistas: Evaristo Valles. Massanet, Massot y Sibccas, principalmente. Todos ellos fueron miembros del INDIKA; más tarde se
han manifestado conjuntamente en la que titularon I Manifestación Pictórica de Arte Contemporáneo .'\m|>urdanés, que en 1960
circuló por diversas Ineaiidades de aquella c«Miiarea. Figueras es
centro importante y de gran poder receptivo e irradiador a un
tiempo. Hay que citar a la pintora Esther Boix, actualmente en
Barcelona, donde cuenta entre los nombres destacados. En Purt-Bou
figura el pintor Molons y Juan P. Manera, quien reside en París.
A la misma ciudad acuden, entre otros, la pintora Angeles
Santos y el joven Gran Santos, uno de los valores más sólidos
entre los nuevos de la pintura catalana. Decir Port Lligat ha de
evocarnos necesariamente el nombre de! famosísimo Salvador Dalí.
Desde su cala ampurdanesa. esta figura del arte sigue removiendo.
de manera periódica y bien organizada, la atención mundial. Olot
tiene fama como foco pictórico, y, en general, de autentico interés
por el arte. Citaré a Josep Pujol, pintor \clcraiin. que contribuye en
muy estimable medida en mantener en su ciudad la inquietud ar-

Cmitia
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Xargay

ERONA

tística; Guissinye. nombre también de relieve; Aulí Bassols, Barnades. Mir Mas de Xexás —pintor, poeta, crítico y principal
animador del ambiente artístico—. Sebastián Congost, Emilio
Bosch y Corriols. Jordi Curós es el primer nombre olotense de las
nuevas generaciones y uno de los primeros, asimismo, del arte
actual en Cataluña; recientemente ha celebrado una exposición
en la Sala Pares, de Barcelona, donde reside, en la cual da muestras
de haber dado un paso radical y decisivo hacia la figuración, después de su etapa informal; con ella ha obtenido un gran éxito y
ha sido una de las notas a destacar de la temporada barcelonesa.
Cabe citar, de entre los jóvenes, a: Juan Vila Moncau, Mariano
Oliveras. Griera, Elias Garralda. Jordi Pujol. Esteban Serrat,
Vayreda Canadell. Joan Granados. pintt>res todos ellos, y los
escultores Juan Palomer Puigmal y Lluís Curós. Es reciente todavía la desaparición del escultor Leoncio Quera Tisner, fallecido en
accidente de automóvil; en memoria suya se celebró, organizada
por la Diputación de Gerona, una gran exposición, a la que se
sumaron artistas de otras provincias; con ocasión de este homenaje se publicó un catálogo, con numerosos textos de críticos
de Barcelona \ Madrid, en que se estudia su obra. Una ciudad
que ha despertado nuevo interés es Bañólas, gracias a un inquieto grupo de jóvenes. Iniciativa suya fue la celebración de la Setmana de Jovetut. en la pasada temporada. Su primera aparición tuvo efecto hace dt>s años, en que expusieron conjuntamente con el título de "Presencia 1963". Sus miembros son: Jordi
Ciimferrer, Lluís Güell. Antoni Mercader y Geroni Moner. Coincidiendo con la Setmana de Joventut este grupo organizó una
notable Exposición de Pintura Española del Siglo XX. En San
Feliu de Guíxols se registra actividad artística de interés. Los
nombres destaeabics son: los pintores José Alberlí, Torrent Buch,
Ponsjoan, Manera y el dibujante Normas. Aquí nació Lluís Bosch,
actualmente en Barcelona. Reside gran parte del año el bien conocido José Amat. Esta presencia veraniega es muy importante en toda
la costa gerundense. Sería muy difícil enumerar la gran cantidad
de artistas españoles y extranjeros que acuden, aunque podemos
destacar, en este sentido, la que tiene como centro Cadaques. En
Blanes viven habitualmente el pintor Rafael Bataller, Rafael Duran,
Joan Padern y María I'eresa Bedós. lossa merece incluirse por
su Concurso de Pintura Rápida, en que participan pintores de
toda la región. De entre los numerosos artistas que reparten su
actividad entre Barcelona y Gerona, aparte de los ya citados,
destacaré al escultor Martí Sabe, quien tiene un taller en Santa
Coloma de Farnés.
Demasiado abundante y rica es la labor que están llevando
a cabo los artistas de esta provincia para resumirla en el breve
espacio de un artículo. Sirva, pues. éste, de mera introducción
a futuros trabajos, en los cuales me referiré, de manera minuciosa,
a estos artistas, así como a las características tanto de cada uno
de ellos como a las que pueden encontrarse, en general, de comiin
en la creación artística de estas tierras.

Jordi Curós

nuestra sociedad
En la Sala de Actos del
Ci.E. y E.G.. han tenido lugar
diversos aclos con motivo del
tradicional "Ciclo Cuaresmal"
que orüíaiiiza la referida Entidad.
En el ijitinio de ellos, actuó la
"Agrupación Polifónica de Bañólas" la cual, bajo la dirección
del nuaestro Saderra. obtuvo un
clamoroso éxito en las interpretaciones de canciones populares
de nuestra región, así como
también de clásicos y espirituales negros.
**

A R I h S ,., 21 M u r / o iil 20 Abril . . Hucgo ... predisposición a la avcnliira,
;i ios accidentes; lenilencia a la vida inestable y febril. Aconiecimienio.
T A U R U S ... 21 Abril al 20 Mayo ,. Tierra ... Vida I r a n q u i b . Diticra Oil'icLiltades en el amor. Buen momenio para adquirir bienes maieriaíes.
G E M I N I S ... 21 Mayo al 21 Junio ,, Aire . . . Piwibilidad y predisposición
de tomar destinos diversos. Vida inestable. Nuevas experiencias.
C Á N C E R . . . 22 Junio al 21 Julio ... Agua ,,. Sedeniarismo. Vida
liar, sin pasiones apárenles. Armonía familiar. Salud precaria.

fami-

I l ' í ) .,.2.1 Julio al 22 Agosto . . . Fuego ... Éxitos, Buena disposición para hacer fortuna. Realización d e ambiciones imporianies.
V I R G O .. 2.1 Agoslo al 22 Septiembre ,., Tierra ,,. Predisposición al fracaso. Situación p o r encima d e su vaU>r real. Pasión p o r el trabajo.
Recompensas en el oficio.
LIBRA

, . 2.1 Septiembre al 22 Octubre
.. Aire
Días equilibrados.
Asociaciones imporiantes. Buena suerte en el amor.

ESCORPIÓN
. 23 Octubre al 21 Noviembre
.. Agua ..
peligro y el escándalo. Ambición ilimitada. Necesidad
ligro en las situaciones establecidas.
S A G I T A R I O . . . 22 Noviembre al 20 Diciembre
fuerte experiencia. Vida espiritual intensa.
gocio interesante.

Pasión por el
de poder. Pe-

.. Huego ... Viajes. Una
Puede producirse un ne-

CAPRICORNIO
21 Diciembre al 19 E n e r o ... Tierra ... Días difíciles,
imposibilidad de superar los obstáculos. Ansia d e vida austera y soItlaria.
A C U A R I O ... 20 Enero al 1« Febrero ... Aire , . Clima de alia tensión. Excentricidades. G a n a s de novedad y modernismo. Búsqueda tic lo a b soluto. Vida pintoresca,
PISCIS , . 19 Febrero al 20 M a r z o , . Agua .. Noticia desfavorable. Lucha y superación de imprevistos. Días inestables. Encontrara a un
buen amifiíi que le ayudará.

V.

J

PREMIO INTERNACIONAL DE MÚSICA 1965-66
El Ministerio d e Infornuición
INT|;KN.\CI0NAI

PRKMIO

DI-:

y Turisiiin, convoca el " I I C O N C t ' K S O

COMPOSICIÓN

INTERNACIONAL

MISICAI."

para

iitofEar

d

D E M I S K A " 1965-66.

Pueden eoiunirrir cuantos compositores lo deseen sin limitaciün de edad
ni nacionalidad. El Concurso tendrá como lema «thligado, tilulo y l'iienle d e
inspiraciún el " C a m i n o de Santiago" .> se referirá en concreto a la cék-hre
ruta

histórtca-medkval.
La cuantía del premio será de dos míl (|uinientos
La doeumentaciiin

se presentará

df'dares.

en el Registro General

del Ministerio

de Información y Turismo (Avda. Generalísimo. 39). teniendo de plu/n hasta c) 31 de Diciembre del corriente a ñ o 1V65.
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En Higueras recibió las aguas
bautismales el niño del joven
matrimonio Enrique Babol Vizcaíno. Vista de Aduanas de La
Junquera y buen amigo nuestro,
y de su gentil esposa, D.*^ María Josefa León Andradcs.
Al recién nacido, que fue
apadrinado por D. José María
Babot y D.'' Amalia Vergara,
se le impuso el nombre de Carlos. Con tal motivo, el matrimonio Babot-León está recibiendo numerosas pruebas del
afecto que han sabido captar
con su sencilla cordialidad.

En la Parroquial Iglesia de
*+
Santa Susana del Mercadal, recibió las aguas bautismales la
En la Cámara de Comercio e
hermosa niña, tercer fruto del
Industria de Gerona, ante un
venturoso matrimonio de D. Raselecto público en el que destamón Prohías Rexach y D.^ Qocaban diversas personas dedicalettc Thibaudin de Prohías.
das a profesiones liberales, se
Adniinistn') e! Santo Sacra- efectuó la presentación de las
mento el Rdo. Emilio Guerre- nuevas cerraduras americanas
ro, apadrinando a la ncófita el ••Weiser" y de la grifería italiajoven Luis Viñas Rexach. hijo na "Mamoli". que causaron addel locutor de Radio y T. V. miración por su elegancia y seD. Juan Viñas Bona y fue ma- guridad, que representan un padrina D,'' Nuri Oliver de Petít. so definitivo tanto para instalaciones del hogar como para hoA la nueva cristiana le fueron teles y titros centros. D. Alberto
impuestos los nombres de Patri- Ros. de "Comercial & Induscia. Nuria y Colette.
trial Ros" especificó las más soA los vcnturiísos padres y bresalientes caracteristicf» > de esabuelas. 1).^ Agustina Rexach, tos materiales que, en nuestra
Viuda Prohías, y Vda. Thibau- provincia, se hallan representadin, que están recibiendo nu- dos por R. E. I. N. E., S. A.
merosas muestras de afecto,
unimos nuestra felicitación más
cordial.
**

V E R O

\ia aspecto dsf
acto de lo presentación
de (as cerraduras
" W e i s e r " y de (a
grifería " M a m o l i "

ESPAÑA, P A Í S DE M O D A
l''xlst« U(.-tu;iliiH'nU-. t n l r c llali» y líspatw.

i i n n ' ^ n i n torriL'iilt clt .sim-

pulía in(le|K'ii(lit'iilt'iiifiili' invIiiM» ilc riiulquit-r r a / i m tiislórk-a. t.l cimoiiili»
(tirt'iior di' i'iiiv italiaiio. l''r;tiii'i'st.'o KDNSÍ. ai,':il>;t ilc cslri'itar en Itiillu, unii
película sobre Flspa^la, bajo i-l (íliilo "MI iiioiiienlo dü la verdad". FÜ prota)>oiii<>la t's lili lori-ro >. Kossi, stíiy.í la t s c t n a i n

MARÍA CASTANYER

la l'spaña <k- nuestros

«lias.

• ^

• . o s é e o s t|ue nos han IICK^KIO, üict-n que la pelieula es extraordinana

>,

ESPACIOS MAS DESTACADOS DE LA SEMANA

pero que. KossI. nn ha i-atado sufitienleiiiente en el aliii:i española.

1 L:NI:S.

FRANCIA, PRIMER PAÍS DE
LA TELEVISIÓN EN COLOR

I:

15*30 Teatro religioso
20'30 Visado par:i el Futuro
22''03 Rucdii de prensa
:2'30 NtH:hc de Estrellas

•

Hay que subrayar sin embargo, que no se trata de una elección definitiva, de los países representados en la conferencia de
Viena, sobre la televisión en
color.,
Las delegaciones debían responder a un cuestionario que les
pedía indicaran especialmente.
SU preferencia por uno de ios
tres, sistemas en litigio: el americano, el francés y el alemán.
Sobre los veintisiete países europeos presentados en la conferencia de Viena. catorce votaron
por la francesa. La americana y
la aleniana. compartieron los votos de once países.

firma del último tratado franco
soviético sobre la televisión en
color. M. Maurice Ponte, director general de la compañía francesa de televisión, ha declarado:

19*02
20'5()

19*50 Temas de nucscro tiempo
20'— Sala de concierto
22'02 E^ia es su vida
22'30 Retransmisión desde Málaga, en directo
JUEVES, 15

A toda esta discusión —y
mientras los franceses están ya
soñando con la programación a
todo color de las próximas
olimpíadas invernales en Grenoble— a nosotros quizás sólo nos
queda por añadir que, por ahora, y desgraciadamente, no nos
atañe demasiado.

DOMINGO, IS

Esta, elección, sin embargo.
no ha resultado definitiva a causa del acuerdo entre Francia y
Rusia para el desarrollo en comiín, de la televisión en color,
que ha desagradado profundamente a los países participantes
en Viena.

At.

"Nosotros pensábamos elaborar un acuerdo sobre una base
puramctite técnica, sin interferencias políticas, pero la decisión tomada por Rusia y Francia, ha puesto fin a esta €.speranza", ha declarado a la prensa, un miembro de la delegación
de alcmania-ocste, en la conferencia de Viena.
Por su parte, comentando !a

^r*" de
. fc>:..«
Arxiu Municipal
Girona..»••»-^».-..Ji«-.á'í*Nii^v"'
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VIRGIUO

V

•*.v

'»

Por tierra mar y aire
Reiransmisión del partido de Baloncesto entre el
TSKA y el Rea! Madrid
Tcairo: "La vida es un sueño"

MIÉRCOLES, 14

"Nosotros disponemos de un
tubo francés, cuatro veces más
luminoso que ningún otro tubo
fabricado actualmente. Hemos
simplificado asimismo, los circuitos de los receptores. Por esta
razón podemos presentar un receptor en color, como el mejor
de entre todos los concurrentes.
Los Rusos son unos técnicos,
demasiado competentes en elecirónica, para no escoger el procedimiento que estimaban, el
mejor".

'"•

»>-^
' ^
,
•, ('•^.
.-'•'..

MARTES. 13

22 40

La mayoría de los países europeos han dado su preferencia
al sistema francés de la televisión en color, seijün una encuesta cfcctLiada en Viena. el pasudo
día 2 de abril, por E. Esping.
presidente de la comisión competente, en la conferencia del
Comité consultativo internacional de las radiocomunicaciones,
en Viena. *
• •',

,

•

I4'05 Documental; El Vaticano
1«*03 Película: "La Sra. de Fátima"
20'— Teatro religioso
••
IV—
Retransmisión en directo desde Málaga
VIERNES, !(.
14'05
19"—

2ri5

El sermón de las siete .palnbriis
La misa en el mundo. Documental
Cristo fusilado

14*30
16,45
19'02
20*—
21*45
24'—

Camino de ia cruz
Sólo para menoces
Teatro de hi juventud
Zurburán
Semana Santa en España
Alcluia

ino

Misa desde la Basílica de S. Pedro. Paulo VI d Trá •
su bendición urbi el orbi.
Sallo a la fama
••'t
(
Bon^jnza
_ . .
•; ., ,
Reina por un día
Confidencias
'^

SÁBADO. 17

.

LV—
!6 —
18*—
22 03

s

••

•

••

*• '

'

.

'"'

*

: V

-

.
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TEATRO EN T.V.
Maravillosa la puesta en escena de LOS PERSAS, de Esquilo, en el espacio Primera Fila del miércoles día 31 de Marzo
pasado.
Difícil empresa, bien lograda por Alberto González Vergel,
superando todtis los escollos que llevaba en sfima obra, que por
su aridez de diálogos y movimientos, entrañaba dificultades difíciles de solución.
La obra de Esquilo, bellísima por su misma árida expresión, tenía que hacerse imagen viva, y González Vergel logró darle esta forma de movimiento televisivo, actual, jugand i magistralmente el dolor de todo un pueblo, el llanto de una Reina, el lacerante acento de Jerjes, caudillo derrotado; la plañidera narración del mensajero, dando el justo tono a cada frase y a cada
personaje.
Magnífico los rítmicos movimientos y las monótonas salmodias, que llegaron a la obsesión, dando fuerza a toda la pbra.
González Vergel ha encontrado su exacto valor a esta obra
de Esquilo. apro\echando los recursos y salvando las dificultades
que le daba la Televisión,
Julián Mateos - José Bódalo - Femando Delgado - Eugenia Zuffoli. con un magnífico conjunto, capitaneado por Pablo
Sanz y Vicente Vega hicieron de la obra una bellísima pieza de
arte helénico muy difícil de superar.

-•é^'- tUiXUS r

EL MOTOR DE VESPA
SERASUAMIGO MAS FIEL

TUHUOTEOBSERUl
Se habla m u c h o del m u n d o de lo& niños y el
término es aceptable porque realmente los niños
poseen un m u n d o propio, distinto al de los niujores.
El niño ob.serva, pregunta, y ante las respuestas y el tono de los adultos saca sus conclusiones.
Desde pequeño comienuí a entrever la existencía de dos universos: uno que le está permitido
— el de los demá^ niño> — ) otro — el de los
adultos — en el que parece muy difícil entrar y
que en nene ral le e.stá vedad <i.
¥.» muy necesario por parte de los padres respelar, por un lado, el m u n d o infantil, no inmiscuirse en él, dejar en lo posible al niño la posibilidad de elección <de amiguitos, juguetes, ete> y. por
otro, ayudarle a Integrarse en el universo de los
adultos: es decir, dar la sensación al niño de que,
si bien "los mayores" forman un núcleo diferente, estv núcleo no es algo completamente lejano v
inaccesible, sino que está abierto y que se desea
que el niño se Incorpore al niLsmo. Kntre los dos
m u n d o s puede y debe existir una relación, lo más
cercana posible.

con

K^^^í^^
Viajará s i e m p r e seguro

Para ello resulta
preciso que el niño
cuenta.

imprescindible el diálogo.
perciba que él es teni.!o

Ks
en

•».

f

F O R - P O N , S. A .
AGENCIA

OF C I A L

GERONA
Alvorez de Castro, 4

^
^^

[)e<(de pequeño hay que procurar explicarle el
por qué de las cosas. Decir las razones por las
cuáles algo está bien o mal hecho. N o limitarse a
contestar: " ¡ n o hagas eso!", pues aunque indudablemente se trate de algo que no deba hacer, al

desconocer
arbitrario.

el

Dra. G A R C Í A VERDE
por

qué, parece

un

dicho

gratuito,

I.os niños agradecen los razonamientos ya que
intuyen lo que representan: un acercamiento de los
adultos hacia él, u n a prueba de confianza.
I'ero a la vez el diálogo constituye un factor
de confianza para el niño, t ' n medio de autoaflrniación, de desarrollo de su personalidad y de
progresiva adaptación e i n t e ^ a c i ó n al m u n d o de
los mayores, de esos grandes personas que aparecen u sus ojos c o m o los detectores de la verdad,
de la sabiduría y, sobre lodo, del poder. Es una
vía de entrada a ese universo que distingue muy
bien del suyo propio.
Desde la más temprana edad, el n i ñ o siente
curiosidad por cosas diversas y pregunta. Pregunta mucho. I.a mayoría de las veces lo que menos
importa es la Información en sí. Naturalmente que
desde el m o m e n t o en que interroga de.sea u n a respuesta, pero no siempre ésta constituye el elemento esencial. M á s interesante resulta entonces la actitud que se a d o p t a anie sus preguntas. El clima
de la libertad y de comprensión.
A todas las cuestiones, y según las edades, se
puede responder sin mentir y sin, tampoco, dar excesivas explicaciones que no llegarían a ser entendidas. I.o esencial es que el niño sienta que los
adultos se hacen eco de su curiosidad o de su
preocupación, que se interesan por ello, que p r o curan ayudarle.
Eo conclusión: que le l o m a n en consideración
y que aceptan el establecimiento de un diálogo.

EL CANTO DEL GALLO
20 31 50
20 31 54

^

Un;i cünción españula, con aires cabareieros y que por méritos propios no debía haber salido del ámbito
del Paralelo, ha llegado nada menos que a Ñápeles como máximo exponenie de nuesira canción en el Kestival
J e Eurovisión.
N o nos explicamos como ha podido llegar tan lejos esta mediocre canción de ínfima calidad musical y
i|ue umpaiadü en un ritmo vulgar de tanguillo inlcntó presentarse c o m o la genuina producción hispánica del
m u m e m o Su entrada, por la pueria falsa, en la final organizada para elegir la mejor canción deja enlrever un
juego entre bastidores —nada limpio— que tanto perjuicio y descrédito están ocasionando en esta clase de
Festivales.
Ya hemos visto el resultado de lodo esto. "Que bueno que b u e n o " ni siquiera obtuvo un voto, , España
ha quedado en buen lugar.
Nada nuevo en el Festival de la N O V A C A N C O C A T A L A N A celebrado el día 14 del mes pasado en el
Palacio de la Música, al que acudimos con la ilusión de ver en realidad algo que musicalmente pudiera aceptarse
como innovación y con la esperanza de escuchar algunas de nuestras famosas melodías del folklore catalán c o m o
temas o variaciones adaptadas a los ritmos en boga. N a d a de eso, y sí únicíimenie las consabidas cadencias americanas, monótonas y aburridas y famosas canciones m o d e r n a s traducidas al catalán. Creo sinceramente que
ese n o es el camino para llegar a crear un estilo, una forma musical que por su personalidad y originalidad pueda
titularse N O V A C A N C O C A T A L A N A .
Raimón, figura estelar del Festival — c o m o guitarrista cero— sigue c a n t a n d o para un público minoritario
que incondicionalmente le aplaude y apoya y que acude a escuchar sus canjiones por lo que en ellas dice
o quiere decir.

Plaza Marqués

de CampS/ 19

Salvando la magnífica acluaciÓD de Nuria Feliu, a la que vaticinamos grandes éxitos y magnífica voz.
simpatía y m u c h a s tablas, sin duda alguna lo mejor del Festival, el resto del programa fue vulgar y n o respondió ni en el fondo ni en la forma, al cartel anunciador.
PICABEA

Teléfono 201017

SIN

GERONA

Tí'J^^-i

^

nsi
PICABEA recomiendo
MICROSURCOS: A ios aficionados
al pequeño disco moderno les recomendamos para su discoteca:
"II n'y a pas d'amour heureux",
"La Femme d'Hector", "Penelope" y
"Pauvre Martin", canciones de Brassens, cantadas magistralmente por
BARBARA y grabadas por DISCOPHON (24.358).
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COMENTARIOS

UN PRECURSOR

Lti el escenario
de Anwrica
cortinas

de los Esiados

se han descorrido

Unidos

de nuevo las

de la írui^edia:

EL CORO:
"Nuestra nación no será conipletamonte
libre hasta que todos sus ciudadanos sean
libres" (JOHN

F.

KENNEDY).

LAS VOCES:

LA EXPOSICIÓN DE
ARTE SACRO

El comentario justo es el que hace, más
adelante, el propio
articulista:

EL INVENTOR SIN INVENTO

Ahora, siguiendo la pauta de la Expt)sición colectiva que. con tanto éxito se
clausuró el año pasado, se han reunido de n u e \ o , para ofrecer una exposición
general -—pintura, escultura, orfebrería,
maquetas, etc.— de Arte Sacro.

' U n profesor de ingles del Instituto Laboral de Elche, don Andrés Sevilla, ha inventado un nuevo idioma, el inglis, que facilita el entendimiento con los turistas, ( " V I D A

En una reunión en el Are. discuten
los ijllimos detalles. Aprovechamos la
ocasión y. Portas, contesta a nuestras
preguntas:

NUEVA").

—¿Cuál es la característica
de los artistas de Gerona?

Estamos en presencia de un precursor.

"El problema de los Derechos Civiles es
un cáncer en el país. Acaba de destruir a la
señora Vichi Grcgg IJuzzo y nos está matando a todos nosotros" ( M A K ' O Í . M BOVD).
"Siento mucho la muerte de esa señora,
pero más cosas suceden cada día en el
"subway" de New Y o r k " ( G E O R G E W A L I A -

CE, Gobernador de Alabama).
"Hago un llamamiento a ios militantes del
Kii Klux Klan para que abandonen ta organización y se incorporen a una sociedad
decente antes de que sea demasiado tarde".
(LYNI)ON

El hecho de que Mario Vítale, de M e ssina. cansado de abonar cuantiosas cuentas de reparaciones. Iiaya arrojado desde
el muelle su automóvil a la mar, presagia
la fatiga de los propietarios de semejantes
vehículos. " N o quiero más cuentas de reparaciones ni más problemas" —exclamo enfadado el animoso joven—-. Maleo Vítale se
siente feliz emancipado de una molesta servidumbre y \ a a emprender una nueva vida.
Maleo Vítale se ha zafado de la esclavitud
del volante y de las facturas". ( E R O . en " L a
Vanguardia Española").

B . JOHNSON).

" T o d o miembro del Klan. lioinbrc o mujer, morirá peleando antes de que esos traidores de Washington esclavicen a la raza
blanca". ( W A I i.v BUTTERWORTH, abogado
del K.K.K. en Atlanta).
"Se puede arremeter contra una injusticia
por diferentes medios: la ley, los tribunales, la acción pacífica o la violencia. Pero
no se la puede hacer desaparecer sin extirparla de las almas". (MARTIN LirninR
KlNCi).

Si de verdad el "ini^lis" no se ha inventado hasta ahora, ¿que demonios es ¡o que
se viene hablando desde hace muchox veranos en hoteles y tiendas, playas y ^^boites"
de ¡a Cosía lirava.'

NIVEL EUROPEO
"En la actualidad hay en España 65.000
universitarios: la mitad de la cifra que correspondería a un nivel europeo" ( " M U N R O
SoriM " ) .

QUE PENA, QUE PENA
" T o d o lo referente a la prsentación de
C"onchita Bautista en Nápolcs se ha preparado con la mayor minuciosidad, teniendo
en cuenta sobre todo las exigencias de las
cámaras televisivas y de la iluminación, lo
mismo para el vestido que lucirá —creación
de Pedro Rodríguez— que para el maquillaje, tono del cabello y peinado". ( " T R I U M -

EL CORO:

FO").

"Cuando vayamos al cielo nos pondremos
nuestros zapatos y caminaremos por toda
la tierra celestial. ¡Oh. cielo, cielo! N o todos los que hablan del cielo irán a él". {Es-

Admirable minuciosidad- A los minuciosos señores de TVE sólo se les escapó un
pequeño detalles que el Festival de la Eurovisión era ¡uira canciones.

piRi lUAi

NEGRO).

NARCIS

LA BOLSA
¿ Q -!ué le pasa a la Bolsa?
Kstiiiitos L-n pk'iio (li-s|)li('f>iit- cid l'liin ilt' Dfs:imillo, pues .vuNehan determinado los Polos de Cretiniít-nlo
e ini'hiso se hiin n-ali/iido los eonciirsos re|>li)nK-rit¡irios. paru la instidación áv las industrias que iiiciilan
con los fiíu-s dt't Plan. piTo t-ii lainhio, hay un sector (|iif n» acahu de \ilirar ai son que requieren las
ciriiinstaneias actuales de e\|>ansionÍMi)o industrial. Fsle seelor, es la bolsa. .'Razones?: carias > que han
iiii'idido en un niisiiio periodo. \\\ piililieo inversionista se aparta de la Bolsa, pero no de la inversión.
I s t o s son lieelios eoneretos, que |>udieron demostrarse en la Última eniísión de Cédulas de Inmersiones,
<lonUe fueron suscritas, nada luenos, que lO.UOO millones v se hubiera podido llegar a los Kt.OOO miüones.
pues ésta lúe la eanlidail solicitada. I>e oira parle, las tinisioDes de Obligaeiftnes de las empresas de
solera, se euliren eoii una rapidez verlÍKÍm>su. Citaremos el caso de las Oltlieueinnes llidrolas. por
lalor de 1.200 millones de péselas, que no lleiiaron a ser ofreeidus al piíhlico. asi como lirs 800 millones
de la Cía. Kspuñolu de Petróleos, también suscritos sin propaganda aliiuna. O t r o ejemplo de lendeneia
inversionista, lia sido la emisión de las acciones del n u e t o llanco Industrial de <'alalufia que quiso establecerse con un capital fundacional de 500 millones de péselas > b a debido solicitar ampliarlo hasta 75U m i llones, ante la aialanelia de suscriplores. T o d o esto, son índices reales de la actual situación.
Pues bien, frente a estos claros destellos positivos de la inversión, las Bolsas españolan, presentan u n panorama destdador, A'alores de categoría internacional, como las Acciones Cros. Telefónicas. Kxplosivos. etc..
eoli/an a unos cambios realmente desorbitados. ^' oirás acciones, de empresas que acaban de obtener
amplios apo.vos de empresas mundiales, c o m o el caso de Altos Hornos > Maquinistas, vienen coli/jíndose a
tipos nuiv inferiores a la par. Por lo tanto, cabe preguntar: ¿Qué pasa en la Bolsa? Hav aleo (|ue n o funciona a la perfección, algo que frena la inversión, alut» que atfisiga los cambios. Medítese sobre ello >
no se tardará en encontrar el factor determinante. I.o que no puede ser. es que en u n Plan de Desarrollo, )u Bolsa .se quedi' afras.
TÁCITO
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El grupo de Artistas de Gercna que
inaugura hoy en la Sala del Palacio de
Cultura, la Exposición colectiva de Arte
Sacro está, como nosotros, en capilla.
Como sabemos, dicho grupo se formó
espontáneamente, en el taller de Ttirrcs
Monsó. Fue allí cuando Fita, Xargay,
Torres Monsó, Vicens, Portas. Vila Fábregas. Polcará y Güell. empezaron a
acariciar la idea de utilizar la Sala del
Palacio de Cultura, para Exposiciones.

común

-—Ptas-iando a Unamuno. podría responder que es el inmenso tesoro de no
llegar a ser más de unos cuarenta mil
hübiíanU's (claro que él se rejería a la
Salamanca de su época). Aquí, nos senlimos como en familia.
•—¿Cuáles son las desventajas?
—Licitar a superar las pequeñas
mezquindades, el odio local y el bla. bla,
hla... Una vez vencido esto, llega a conseguirse la tranquilidad.
— A tu juicio, ¿cuál es la técnica más
utilizada por los artistas de Gerona?
—El óleo, aunque usamos toda cla.se
de métodos, como por ejemplo, el '"collage"' que considero franca/nenie
inter:'sanre. ¿l*or qué no usar trozos de lela,
o cualquier otro objeto, si lo que se persigue es crear una emoción a través de
un efecto óptico? ¿Quién puede
reprochar que se emplee un objeto que reúna
las condiciones necesarias?
Vila. Emilia Xargay, muchos otros y yo mismo,
hemos hecho
"collage".
— Si tuvieras que escoger a un artista gcrundensc como exponentc de la
época, ¿a quién escogerías?
—¿De la éfyoca o de Arte

Sacro?

—Empecemos por el arte religioso.
—A

Fita.

—¿Y cómo simple exponente de la
ejioca?
— A Torres

Monsó.

— ¿ Q u é presentas en esta exposición?

—Un Cristo.
— P o r último, ¿crees que la Exposición tendrá el eco que merece?
— C o n t a m o s con unos
boradores
entusiastas.

cuantos

cola-

—'Pues allí estaremos.
ATENEA

ENTREVISTA CON EL
Regir una provincia es siempre una tarea muy difícil, mucho más. tratándose de Gerona,
que cuenta con sus variados
pasos fronterizos, los de mayor circulación de España y a
los que se unen los innumerables problemas de su Costa Brava, junto a las complejidades do
su alto nivel de vida y de su
continuada progresión bajo todos los órdenes. La gran realidad es que la provincia de G e rona viene obligada a regirse bajo unos prismas y unas directrices muy diferentes a las del resto de España. Pero Gerona
siempre ha tenido la gran suerte de contar con unos excelentes gobernadores civiles, de la
categoría de un Correa Wéglison (el incansable ordenador,
tras las jornadas de Liberación) o bien un Coll Massagucr
(perfecto conocedor de las necesidades gerundenses) o un estricto gran caballero, como fue
Hernández Hernand i o, simplemente, como un hombre de leyes, como fue
Pagés
Costart, de recordada memoria. T o dos ellos dejaron su "impronta" en su destacada labor.
Hoy día ocupa el puesto de
mando en el Gobierno Civil de
Gerona. D. Víctor Hellín Sol,

GOBERNADOR CIVIL

un leridano ilustre, enamorado
de su tierra, perfecto conocedor
de los problemas actuales, investigador constante de los más
mínimos detalles en las cuestiones que afectan a todos los distintos puntos de nuestra comarca.
Infatigablemente,
recorre
todos los pueblos, todas las villas, todas las ciudades, con vistas a conocer al detalle, los vitales problemas, para poder resolverlos con justicia, con rapidez y acierto.
D. Víctor Hellín Sol, desde el
puesto de mayor responsabilidad
y jerarquía en nuestra provincia, ha realizado, en el corto
tiempo de su actuación, una
grande y meritísima labor. Casi
diríamos que ha superado, en
términos deportivos, todos los
"records'" de actividad, de incansable labor y de máxima
eficiencia en su dilatada labor.
Tiene, además, un gran sentido de responsabilidad en su
actuación, incluso dejando a un
lado, el empaque de su elevado
cargo. Acercarse a nuestra primera Autoridad civil, no es nada difícil, pues tiene siempre
abiertas todas las puertas de su
despacho para recibir a los gerundenses, oir sus problemas
y darles los mejores consejos

y las más prácticas soluciones.
Para el periodista, sólo afabilidades salen de sus labios,
porque él conoce perfectamente,
el valor y la lealtad de las informaciones. Por ello, no nos ha sido difícil visitarle y plantearle
en forma breve y concisa, alguno de los problemas que hoy
día afectan en grado sumo a
nuestra Provincia. Y de ahí
surge espontáneo el diálogo que
ofrecemos a nuestros lectores,
en esta jornada inicial de nuestro semanario P R E S E N C I A :
—¿Esrd V. E. safisjecho de
su aciuación en nuestra
provincia y de la colaboración de los
gerundenses?
— D e la mía, no; pues hubiera
querido rendir mucho más porque esta provincia exige mucho,
En cuanto a colaboraciones, no
puedo quejarme, especialmente
de las personas más directamente ligadas a mi cargo.
—¿Cuáles son los problemas
que interesan a V. E. resolver
con más premura?
— E l de la ordenación de la
provincia, dotando o mejorando
cuantos servicios exijan los pueblos que la integran. Sus comunicaciones y en especial el problema de la vivienda que es
quizás el más importante, desde

e! punto de vista social por las
consecuencias que del mismo se
derivan, tanto en la capital, como en los núcleos de mayor
censo de población.
— ¿ N o seria conveniente
dotar a los Gobiernos Civiles, de
mayores
poderes
administrativos, al estilo de las "Prefecturas"
francesas?
— N o cabe duda de ello y
actualmente se está estudiando
para estructurarlo, quizás no
exactamente como en Francia,
pero sí en forma parecida, adaptando al momento actual de las
necesidades patrias, como en
otros muchos aspectos de la vida económica y política, sin olvidar lo social, que hoy día se
exige en cualquier país, en estos
momentos de evolución y transición en sus múltiples aspectos.
— ¿ L o s problemas del Turismo de alta montaña y zonas intermedias, podrá ser resuello?
— C r e o que sí y más debo
añadir: Deben ser resueltos en
forma rápida y decidida, pues
la riqueza turística, no reside
exclusivamente en la zona marítima. Existe, y con idéntica categoría, el turismo de montaña
o pirenaico, sin olvidar las rutas
existentes en nuestra provincia,
de un valor incalculable en
cuanto a monumentos se refiere.
Soy de los que creen que el turismo de descanso invernal, con
sus deportes y otros atractivos,
es ya una clara realidad y por
tanto bajo este signo, debemos
promocionar y organizar todas
las zonas de tales características.
— E l asunto de las nuevas
autopistas ha creado algunos recelos. ¿Será posible
eliminarlos?
—Contestar si será posible,
es para mí, muy difícil. Lo que
sí creo, es que tenemos la obligación de intentarlo y para este
fin, procuraré gestionar y trabajar todo lo que sea necesario
eliminando los recelos aludidos.
—¿Es factible crear la futura
Ruta de los Pirineos entre Rosas
y Pamplona?
— T a l carretera, verdadero eje
de comunicaciones, con o sin
Lmión con el resto de los Pirineos, debe ser atendida y mejorada como corresponde, pues se
trata de una de las más importantes entradas turísticas de España y no cabe pensar en otras
rutas, sin esta mejora esencial.
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Nace hoy cott esperanzador futuro
el Semanario l'RUSENC^. IÁ, con esta
fuerza y calidad que tiene todo lo de esta
querida Provincia. Mis más fervientes
votos por el éxito que merece. Mi agradecimiento por anticipado por todo cuati^
lo haga en defensa de la verdad y en
servicio de España, y muy especialmente
para (¡erona en este continuo progresar
en lo espiritual, económico e intelectual.

DONf VIPERINO
NAVAJAS Y PANDERETAS

A los lectores gerundenses. a los lectores todos, mi cordial amistad y saludo.

-—¿La producción de eneróla
nticleur podrá asentarse en nuestras comarcas?
—Pregunta delicada, pero
que agradezco muchísimo me
haya sido t'orinulada, aunque
nada pueda decir en concreto,
por desconocer su futura realización, ya que se está en los
momentos de estudio, por la
Comisión o Junta competente.
Por mi parte, he de decir, que
si es verdad —como me han
asegurado personas competentes— y además se demuestra
viendo que países extranjeros
como Francia, que una importante central de esta modalidad,
está ubicada, precisamente, en
la ruta de los Castillos, —en el
Loira, concretamente— que tales instalaciones no tienen nin-

Comienza a hacer calor y, con el calor, están llegando los primeros turistas. Es esto lo
que trae a mi memoria el problema de los espectáculos en nuestra costa.
Cuando tropiezo con una piedra que sobresale, cuando encuentro un bache en nuestras carreteras, siento que la indignación se
apodera de mí y pienso automáticamente que
"aquello" debía ya haberse solucionado. Quem a que no hubiera el más pequeño defecto
en ninguna de las cosas que quiero. Ignr^ro
si esto será un atenuante de mi carácter iracundo.

VA, pues si en las obras de
menor importancia ya es difícil de fijar la fecha de terminación, en ésta es casi imposible.
De todas formas, si por falta de
colaboración, no se retrasa la
iniciación de las obras, es muy
probable que a fines de 1968,
esté ya terminado el campo y
su pista de aterrizaje. Hay muchas dificultades que vencer,
pero todo se solucionará.

Los primeros turistas me recuerdan pues,
los ignominiosos "shows" flamencos que ciertos propietarios de algunos establecimientos,
anuncian con todo cinismo como "auténtico
baile español". ¿En qué consiste este espectáculo? Algunas veces, aunque rarísimas, el
cartel no miente. Otras veces, vemos en las
pistas, parcjitas ofrecidas, a bajo precio, por
cochambrosas agencias. Dicha-s parejas, vestidas de volantes y lentejuelas, sacan a escena o
mejor dicho "a pista", panderetas, capotes,
claveles y navajas. Se desmelenan, se arrojan
por el suelo al compás —más o menos— de
una orquesta compuesta casi siempre por aficionados que, por descontado, no han tenido
tiempo de "acoplar" el número.

D. Víctor Hellín, nos muestra entonces, los planos definitivos de las obras del campo de
aviación. El proyecto está ya
terminado y la subasta a punto
de realizarse. Falta únicamente
la colaboración pedida y en
esto se está en estos momentos. La entrevista está a punto de
terminar, pues al Gobernador

Si preguntamos directamente a algunos de
nuestros empresarios de la Costa Brava, el por
qué de esta falta de calidad, responden automáticamente que "contratar una jií^ura, no es
rentable", soliendo añadir que la culpa la tienen los turistas, por no saber apreciar "lo
bueno".
Me pregunto si no influirá un poco la ganancia de un cien por cien que les proporcionan dichas parcjitas, falseando el gusto del turista y encerrándose así, en un círculo vicioso.

guna consecuencia, ni perturbación de residuos, ni demás factores negativos, yo francamente
la desearía para la provincia de
Gerona.
No obstante, con mayor criterio, los encargados de tal estudio dictarán y determinarán en
su día sobre el particular y,
aunque a criterios encontrados, yo los respetaré sin distinción.
Para terminar y concretar sobre este asunto, le diré que si
supiera que fuera una obra negativa, sería el primero en oponerme, sin que esto quiera decir
que soy el promotor de tal idea.
Quizás pueda estar mejor situada en otra provincia catalana,
pero no soy yo el que debe decidirlo y apuntarlo.
—¿Cuándo ¡Hidra estar terminado el nuevo campo de
aviación?
—Sería un error, por mi parte, dar la fecha exacta de la
terminación de una obra tan
importante, cual es el Aeródromo GERONA-COSTA BRA-

Civil le esperan otros asuntos
de urgencia, pero antes de despedirnos le decimos espontáneamente:
—¿Q"^ tnensaje qidere dirigir
a todos los aeriindeuses?
—Pues decirles sencillamente,
que Gerona será lo que quieran ellos mismos, y por lo tanto
no cabe duda alguna de que
todos unidos, trabajaremos para
que Gerona y su provincia
mantengan el prestigio que tienen en el concierto de las provincias españolas y en el mundo entero, y que para lograr tal
marcha ascendente, dedicaremos todos nuestros máximos esfuerzos.
La entrevista ha terminado
y, ciertaEnenic, no ha podido
ser más cordial. No duden nuestros lectores de que la provincia
de Gerona cuenta con un excelente Gobernador, que vela y velará para que el prestigio de la
misma, no disminuya ni se empañe. Y todos los gerundenses,
se lo habremos de agradecer, en
un obligado tributo de justicia.
M. B. R.
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Ignoro qué medio debe de haber para llevar a cabo un control sobre los espectáculos
de nuestra costa. En todo caso, considero lamentable que seamos nosotros mismos, quienes contribuyamos a mantener el mito de una
España de navaja y pandereta.

VOLS DIR?
La salida de esta nueva revista, me ha dado
la idea de realizar una pequeña pulsación entre
los gerundenses, para saber como la recibirían.
Mi entusiasmo, ha encontrado eco en algunos
pero muchas veces, se ha estrellado contra la
misma pregunta:
—"Vols dir?"
—Es estupendo pensar que tendremos un
buen semanario con una información completa.
—"Vols dir?"
—Debemos colaborar.
—"Vols dir?"
—Existe, en una gran parte de nosotros,
los gerundenses, un escepticismo, un "vols dir'',
contra e! cuál creo que debemos luchar con
todas nuestras fuerzas.
Reportaje
fotográfico
N. SANS

Y prefiero terminar aquí, por el temor de
que alguien, al leerme, responda otra vez:
—'•Vols dir?"

n

I a/
Avui enccteni unes pagines. Quan ens trobcni díivant (i"un paper en blanc. anib I'obligació d'cscriure alguna cosa, que espcrem que tingui un mínini d'iiiteres, al nienys per a un scetor del
nostre públic, ens ve un caüred de por. Qué podcni dir ais que ens
llegiran? Oué és el que mes podra interessar-Ios? SÍ ja s'han dii
tanles coses... ¡ tan ben ditcs! Hi haura alguna cosa nova que
tingui prou fortja per atraure Tatenció deis nostres amics?
Voldrícm que aqüestes pagines fossin un diiileg viu. No ens
proposem de fer una crílica literaria, ni dogmatitzar sobre el que
d'altrcs han cscrit, ni tan sois donar-vos una opinió que scgurament
no interessa a ningú. Sempre he pensat que era una pedantería
creure que interessa a aigú el que jo pensó de tal o de qual poeta,
de tal o de qual eseriptor. Per que he de voler imposar el meu
criteri, quan, n'estic segura, el vosire puní de vista és molt millor
que no el meu? Prefcreixo dones, que tcín un intercanvi. Dialoguem. Disculim. Bara!leni-nos si ve el cas! Pero parleni de coses.
Construim. No ens quedem buits i inflats d'orgull pensant que
el que hem dit. ainb ló dogmatic i sabcrut. ha con\eni,-ut a tothom.
quan en realilat tots ens quedem anib el nostre propi criteri, Ouan
irobeni que X escriu o diu coses molt cncertades. és perqué diu
o cscriu el que pensem nosaltres, pero ell ho diu millor. aixo es tot.
Pero ah! si X diu alguna cosa amb la que no hi tenim la nostra
conformitat... Liavors ja no ens agrada ni el seu estil ni la seva
personalitat. deixem de llegir-lo. s'ha desviat del nostre camí. ja
no diu el que nosaltres voldri'em que digués. Sempre cscrivim per
els nostres. No convenceni a ningú. No podem influir en el criteri
deis demés, solament podem donar la rao a! que ja pensa com
nosaltres i per aix6 ens llegeix amb gust. perqué dintre les nostres
ratllcs s'hi troba ell mateix.
Per tant. el millor es dialogar. Saber qué pcnsen els demés.
Espero rebre moltes opinions, niolis punts de vista sobre els problemes actuáis, humans. Hieraris. socials. Jo els comentaré i entre
tots els disculirem.
Veus-aqui una opinió:
Fa pocs dics en una reunió, diem-nc de literats, (aqucst terme
sempre m"ha fet gracia), va srrgir la discussió sobre el valor que els
escriptors caialans vuitcentistes tcnien per damunt deis escriplors
actuáis. Concretament es parlava de Maragall i de Verdagucr.
AIgú va dir que tot el que s'cscrivia avui no tenia cap valor, que
no tenia consistencia, que d'avui no en quedarla res. que svlament
perdurarien els de sempre, els meslrcs. La joventut —deien— no
te fon;a, no té sensibilitat. és una joventut abocada al fracás

•

an/M

literari i arlistic... etc. Tots n'hem sentides d'opinions com aqüestes. Son els que no saben mirar endavant, els que no llegeixcn mes
que el que han llegit sempre, els que els molesta que l'estructura
d'unes rimes hag¡ canviat. Pero jo us podria dir com els poetes
joves saben de Maragall i coneixen de memoria tot Verdaguer. EUs
saben que sense haver llcgil els Mcstres no podrien escriure. no tindricn ia fori;a necessaria per estructurar, perqué duna manera
imperceptible escriuen el que han captat. després ells hi posen el
vigor de la joventut, d'aquesta joventut que es sensible, nialgrat
I'opinió d'uns quans, que té a les mans tot el futur de les nostres
lletres, i que no el Tara malbé, n'estem segurs! Hi ha un pont, unes
paralel.les que van desde Maragall i Verdaguer fins a nosaltres. I és
caminant damunt d'aquest pont que el jovent pot arrivar molt endavant. Us en diré un cxcmple viscut. Varen presenlar-me un
noict. divuit anys molt ben aprofitats, bon estudíant. treballador
d.* ferm. inquiel i amb aspirucions molt altes. Va donar-me a llegir
un plec de poesies seves amb la súplica de que n'hi fes una crítica
sincera i Taconsellés sobre el que hauria d'cscriure. Vaig fer-ho
amb tota ratcnció. Hi havia qualital, pero li faltava escola. La
inspirado se li desfeia entre les ratlles mal girbades, no hi havia
concreció en les idees. Vaig preguntar-li si havia llegh maí Verdaguer. Va soniriure una mica suficicnt —és molt antic— va dir-nie.
1 Maragall? —una mica— va contestar-me. El meu consell. Llegeix, llegeix i llegeix, no escriguis ni una sola ratlla fins que hagis
conegut a fons aquests dos poetes, després escriu. vaig dir-li. El
miracle es va fer. Va trobar el scu camí. Amb una voluntat ferma
es va posar a llegir les obres deis mestres. Va entusiasmar-se amb
el Canigó, es va exaltar amb els versos de l'Atlantida, recitava de
memoria el C'ompíc Arnau. Ara és un bon eseriptor que pot arrivar
molt lluny. Ha trobat la font i n'ha begut a dolí. Ell continua
escrivint amb un estil dcsgarbat. amb esgarips, amb inquictuds.
amb la revolució al cap deis dits... pero té una fon;a que li ve de
mes amunt, del mcstratgc immens, profond, segur i etern. Perqué
Maragall i Verdaguer, tots els que com ells tenien una ánima i
ens l'han llegada íntegra en la seva obra, en aquesta obra que no
morirá niai. que les generacíons actuáis i les que vindran darrcra
nostre admiraran sense reserves. I no hi haurá poeta ni eseriptor
que no hagi llegil les obres mestres de la nostra literatura. I amb
una llavor aixis, arribaren! molt amunt i dintre de cada generació
hi sortiran altres mestres que faran cternes les nostres lletres.
1 ara. discutiu-m'ho si voieu!
M A R Í A CASTANYI-R

F E D A G O O I . A

Nu roii'l.
A i x í i no és uiin pil<iifi. l i l a
bün observo) per pan lova
pertiuf* si assembla,
pero ÓH uno bnmbii.

..,s'iitili(/ii o les giierres iicr
dcslriiir i leriM (|iie clclxarln
com jo mntelxn deixo el
ciíCfirrillo, pt>rqiip >iino...

M a m i l , .'
mira lo que he Ircvnt
B iiiin pilotad

'^

^»

£
i
YUP
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GIRONA

noTíi cnlla

per S. Espriu

A Joan

Perucho

A poc a poc van pujaní peua feixucs de canonge
aquGsí silenci dur de les escales de la nit,
i seníim com l'anguniós respir ens alansa
a lo! l'immóbil lemps de la ciuiaí.
Pero la boca del morí ja és íancada al viálic,
pero els uUs del mort no reben mes el somni
deis vells arbres serens. deis campanars, deis rius.
Ales membranoses eagarriíen i volen
i fan el llarg esglai de l'última foscor.

SALVADOR ESPRIU, poeta
La poesía catalana de la postguerra está dominada per la figura de Salvador Espriu, la máxima personalitat de les lletrcs
catalanes actuáis i un deis scus poetes mes
universals. Espriu, junt arnb Joscp Carner,
Gucrau de Liost, Salvat Papasscit i J. V.
Foix, ¿s una de les fites fonamentals
d'aquest mtg segle, que algún crític ha anomcnat ja: "mig scglc d"or".
Si les puges generacionals, com els sociólegs alemanys han estabtcri, van de trcnta en trenta anys, que son la suma i complcment de ducs generacions de quinzc i
quinze anys. i l'any 1906 va representar,
per a la literatura catalana, la iniciació
d'aquest mig seglc d'or, amb Tassimilació
de les técniques simbolistes, podríem aventurar-nos a afirmar que la floració poética actual comenga a prendre consciéncia de generació, cap a l'any 1931, i podríem anomenar-Ia per tanl; "generació de l'Adveninicnt de la República". Aquesta generació
está marcada per dues dates fonamentals;
l'any 31 i l'any 36. Entre la República i la
Guerra Civil, aquests homcs, disposats a
orientar-se cap a una mena de bonhom^a
burguesa, a causa de la seva privilegiada sítuació social, es veuen obligáis a plantejar-se
quin paper necessari han de jugar dintre la
societat i preñen consciéncia de grup generacional. Formen en aqüestes files els poetes
Bartomeu Rossclló-Pórcci. Salvador Espriu.
Joan Teixidor, Joan Vinyoli, Rosa Leveroni, com a noms capdavantcrs, i Josep Jane.
J. M. Boix i Selva, Rossend Perelló i Ignasi
Agusti, com a noms tangencials.
Desprcs del trenc de la guerra, la revista "Ariel" va marcar una allra generació.
Si bé hem anonienat generació de I'Advenimcnt de la República la del 31, podríem
anomenar generació "Ariel" la del 46. Recordem que la revista "Ariel" es va publicar
entre el maig de 1946 i el dcsembre de 195 1,
Plenament conscient del paper que les circunstancies li otorgaven, "Ariel" va fer de
pont de diáleg entre les dues generacions, i
no és d'estranyar que aquesta revista aixequés mült alta la bandera de Bartomeu
Rosselló-Pórcel (niort duranl la guerra, en
plena juventut) i de Salvador Espriu. Es-

priu (nat l'any 1913. com Rosselló-Pórcel
i Joan Teixidor), desprcs de CEMENTIRI
DE SINERA, publica LES CANgONS
D'ARIADNA (1949), on el poeta intenta
mostrar que la poesía podía tornar a posarse al servci del drama, de la sátira i del
món grotesc, altemant, per qué no?, amb
relement estrictament líric. L'element h'ric
era I'únic que predominava en llengua castellana, era el moment en qué la poesía es
dedicava a ser intimista i es refugiava en els
records d'infantcsa, com a tema fonamental de contacte amb el món. Espriu es va
avani^ar al moviment de poesía realista i social que ara domina en Mengua castellana i
catalana. Espriu aniria endinsant-se peí camí realista, amb una constant dctcrniinant:
la preocupació física i metafísica de la mort,
i va anar aconseguint una poesía, mes en
contacte amb els valors essencíals de la vida i de la mort de tots els homes, que el
portaría a una meditació lírica sobre la
mort. ¡a cual s'objectivá en els llibres: CEMENTIRI DE SINERA, LES HORES,
MRS. DEATH, EL CAMINANT I EL
MUR I FINAL DEL LABERINT. Aquesta meditació sobre la mort va tranquil.litzar
el poeta sobre aquesta obsessiva preocupació i va fer possible que s'orientés cap a un
deis temes fonamentals de la seva obra, que
recull de la generació del 98: el problema
d'Espanya, que ell amplia a tota la Península Ibérica. Es el que el poeta en diu:
LA PELL DE BRAU (1961). potser el llibre mes important, escrit en qualsevol literatura nacional de la nostra pell de toro.
durant els trenta darrers anys, i la mes arriscada i essencíal aportació al llenguatge poétic que s'ha fct. després de Góngora.
El scu últim Ilibre publicat, LLIBRE DE
SINERA, que marca una nova orientació de
simpliciíat en el llenguatge espriuá, incorpora el tema de LA PELL DE BRAU
a les constants de la seva obra lírica, tot
tancat un ccrcle de creació poética. Després d'aquest ilibre. la mirada del poeta
s'tírienta vers la creació de nous cercics
concéntrics, i altres realítats espanyolas,
com és la del país base.
RICARD SALVAT

5 R R E G L j r s J T E S

A

El 5 R R t U

1. — Baix el punt de vista literari, quin
és el país mes scmblanl a Catalunya?
Es molí compromés de contestar
(iqucsia pregunta amb precisió.
Hainíem de considerar les petites
realiízacions navionals i locáis,
sohretot dintre el món Mediterrani.
2. — Creu vosté que, per la resonancia
universal, escríure en llengua vernácula representa un "handicap"?
£s ciar que sí. Les alíres cultures
ens ignoren íotalment, d'una manera en absoUit provinciana i piebea, típica d'elles. Sohretot de la
francesa.
3.—Quines son les compensasions
d'aquest "handicap"?
Poder escriure sense haver de conteniur un públic. En el nostre cas
inexisleni.
4. — Es díscuteix molt respecte a la comercialització de I'art. Qué opina
vosté referent a aquesta discusió i
rcferent al problema en general?
Que és veritaí. I que pol ser la
mort de l'auténtic art. el qual. d'altra banda, interessa a poquíssima
geni.
5. — Si tingues que
pregunta a vosté
seria?

posar-se una
mateix, quina

Me'n formulo tres: "He fet res
que valgui la pena? He de continuar? Quan podré callar?".
ATENEA
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TEAnn
Los creadores rosi'lloneiiM-s del "CiTEATRO U L T O N I A
elo de IVutru I.aliño de Bunrclona".
Días 12 y 13 de abril
Solange y Odette Batilt\, Conrhitii >
Claudv SulfEues. dirigidns por KK(LMC
MISIÓN
EN LA COSTA AZUL
Alberl, ¡lusieron en eMi-na en nuestro Teatro Municipal, el pasado día 21
EL LARGO Y CALIDO VERANO
de Marzo, lu obra catalana rosello(l'aní mayores de ¡S años)
ncsa de Klena Crislófol > Jordi-I'ere
Cerda "Ql AIKl-: l)OM-:S 1 VA.
SOL-.
TEA IRÜ A L B E N IZ
LA OOKA: Ligera de por si, y con
Semana itel 12 ai 18 de abril
un gran poder draniálieo, nos mnes-tra
a cuatro mujeres llenas de privaciones
UN EXTRAÑO EN MI VIDA
deseos > anMas de liberación no conseguidas aún. Se puede calificar de sij^iEL PANTANO DE LAS ANIMAS
fíealiva dentro del lealro catalán.
a^ara mayores de IH años)
A pesar de ello no podemos ver en
ella una renovación absoluta, cuando
hemos presenciado obras más .si^iíiSALÓN O R A N - V I A
cativas de autores, (jui/á poco conocidos
en nuestra eapital, como Rrossa. Lspriu
LA ISLA DEL TERROR
> l'edrolo. entre oíros, tgue tanto sígnifiean para el desarrollo de nuestro teaLAS MUJERES VAMPIRO
tro. Ls por esta causa que aprovechamos
fi'ara
niavores de Ji< años)
este espacio para lamentar la ausieneia
de las obras de eslos autores en Gerona.
LA INIIRPRKTACION: A pesar
COLISEO IMPERIAL
de que la dicción rosellonesa de nuesDías: Jueves \5. Viernes 16 v
tro idioma le restó facilidad de compeSábado 17 de Abril
netración t^or parle del escaso público,
las cuairo actrices nos dieron una
SAN ISIDRO LABRADOR
buena muestra de arle escénico, digna
del "Ciclo de Teatro Latino de BarceCRISTO NEGRO
lona" que (anla iiniiorlaiicia tiene en
AVISO; El Viernes Sonto, los sesiones terel discutido desarrollo del lealro de
minorcn a las 9 de lo noche.
nuestro país.
(Amarizado para menores)
V 1 LOSA

EL TRIUNFO DE LA PUBLICIDAD
Luis Mulle, el conocido director francés, ha triunfado soberanamente en su desafío, de filmar una película con las dos superestrellas del cinc francés: Brigitte Burdoi \ Jcan Moreau. contra
quienes se negaban a creer que aquello fuera posible.
Su película, rodada en Méjico en Panavisión y Tecnicolor y
en la que. por añadidura, han intervenido 25 técnicos, se titula
"Viva María" aunque de momento no sabemos a cuál de las dos
va dedicado el "Viva", puesto que ambas se llaman respectivamente: María I y María IL
¿Cuál ha sido el secreto del triunfo de Luis Mallc?: Una distribución explosiva a cargo de la Moreau y la Bardot. Con un
"western", poblado simplemente de hermosas mujeres. Malle.
quizás hubiera perdido la partida, pero el director francés, ha
sido más listo y ha sabido movilizar, en el público, unos sentimientos distintos, juntando estas dos bellezas c inundando Francia con
una publicidad orientada a ponderar la amistad de las dos superestrellas, mientras que el público, sin duda, estaba esperando todo
lo contrario.

Muchas veces henK)s lamentado que la facilidad de organizar
ciertas maniíestaciones culturales no esté en la misma proporción,
en Gerona, que en las capitales o pueblos de las comarcas. Con
ello no queremos decir que la envergadura que algunas alcanzan
en nuestra ciudad, no sea superior como, por ejemplo, la calidad
lograda en la Exposición del Grupo de Gerona o el Certamen
Anual de la Excnia. Diputación Provincial. Pero parece que las
comarcas, tienen ventaja sobre la ciudad, por lo menos en los
aspectos que representan una mayor vitalidad o, quizá?, una mayor
abundancia de entidades siempre de gran repercusión sobre los
núcleos de la población en que radican.
,
Como nota de mayor importancia, debemos convenir que la
comarca tiene una fluidez de organización que contrasta notoriamente con cierto "empaque" que parece adormecer la vida
ciudadana.
Asi se comprende que, en La Bisbal por ejemplo, hayan
podido llevarse a cabo varias sesiones de Cinc Forum, de gran
calidad en cuanto a las películas y a los comentadores de las mismas contando, además, con una asistencia de público, de un 10 %
de la población. Y así también que venga funcionando, de un
tiempo a esta parte, un Cinc Club en Bañólas y Olot. Y que Olot,
pueda publicar dos semanarios y, otras tantas revistas, las poblaciones de Figueras, Palamós, Palafrugcll, Bañólas, Cassá de la
Selva y otras que quisiéramos recordar en este momento.
Habría que ver las causas que impiden a una capital como
Gerona, con un núnjcro considerable de bibliotecas, librerías,
exposiciones, muscos, etc., la realización de actos que sean realmente un impacto en el hombre de la calle. ¿No estaremos dando
mayor importancia al museo que a la escuela de arte, a la conferencia ex-cátedra que al diálogo de intercambio? ¿La tranquila
biblioteca no servirá más para el reposo que para punto de partida
hacia nuevas posibilidades?
Entendemos que se impone una revitalización; la comarca
tiene, en apariencia, menos posibilidades pero, muchas veces, ha
sabido aventajarnos y, sin pretender realizaciones de altura, lograr
el interés de la respectiva ciudad con una trascendencia que ya
quisiéramos nosotros para Gerona capital.
Antonio

Doménech

Distribuidores: C. O. R. V. I. S. A.
14
Arxiu Municipal de Girona. Presència. 10/4/1965. Page 14

ELUBRODELMES

noticiario

CATALUNYA
DINSLESPANYA
MODERNA

Ha llegado a nuestra redacción un
ejemplar del número O, de la revista del
Siglo XX que se publicará en breve, en
líarcclorui. Oueremos hacer constar nuestra admiración por su gran calidad y la
repercusión nacional y extranjera que,
su salida, significa.

La conocida artista gerundense Emilia
Xargay, expuso a finales del pasado mes
de marzo en Madrid, dibujos, pinturas
y esmalles.
E! joven artista J. Perpinyá. expuso en
la Sala de Exposiciones de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
sus pinturas, que despertaron sumo interés.

En la Sala de Exposiciones de la
Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, y hasta el 16 de los corrientes, presenta sus obras el artista Bosch Martí, a
través de las cuales puede verse la evolución pictórica de! mismo.

El pasado jueves, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, se celebró
una rueda de prensa a través de la cuál
se informó a los presentes de diversos
pormenores acerca de la Exposición de
Arte Sacro, que se inaugura hoy sábado,
organizada por la Diputación Provincial
y la Delegación en Gerona del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña y
Baleares.

En la Sala Municipal de Exposiciones,
la joven gerundense M. P. Prat expone
una serie de pirograbados, algunas reproducciones de cuadros de los grandes
maestros y otros originales.

Dentro de los Actos Cuaresmales el
G. E. y E. G., tiene anunciado, para el
domingo 11 de abril, a las 7 de la tarde,
en su local social, un recital de canciones
a cargo de su laureada CHORAL DEL
GRUP que dirige el maestro J. Casademont.

n

liC'IR liiic la ob[;i tic Fierre Vilar "CaialiinyLi
dins l'F.spanya nioilerna"(l> merece destacar
en la primera salida de una sección que
seleccionará cada mes u n o tic los mejores
libros publicados en nucsira península, es
muy poco, l.a obra de Vilar es uno de esos libros
extraordinarios que aparecen muy de ve/, en cuando
cu los escaparates de las librerías. El lector puede
creer que señalamos la importancia del libro de Vilar
por el hecho de ser un libro básico para el conocimiento de Cataluña. N o es c i e n o porque "Catalunya
dins l'Espanya moderna" es mucho más que una
obia de gran interés local. En efecto, se trata de un
estudio sobre el que han convergido las miradas de
los historiadores más átenlos de todo el m u n d o , y ello,
por una ra2ón muy sencilla que, a la vez, nos da la
clave de lo que esta obra supone para las ciencias
hisiüiicas: se iraia de un estudio que significa una
auténtica revolución deniio del campo histórico, dentro
de la maDcra de hueer historia, en un género tan
trabajado y tan fecundo como es el de los estudios
históricos. Vamos a inieniar explicarnos.
Desde el siglo X I X , sabemos que el conocimiento
de la Historia es u n o de los mejores métodos para
construir, sobre la vida y los acontecimientos de cada
día, la historia contemporánea. La Historia, que hasta
el siglo XIX había sido esencialmente un intento narrativo de hechos pasados para la mejor ilustración y
cultura de los hombres, se convierte, desde Vico a
ilcgel y Marx, en el resultado del devenir del hombre
y su estudio, en la conciencia viva de las posibilidades
liumanas de dominar su propia existencia, en la extraordinaria oportunidad para los hombres de dejar
de ser sujetos pasivos de no se sabe que extraños
fatalismos, para pasar a ser autores conscientes de su
limpio destino. Ello fue posible gracias al descubrimiento — y a la consitíiiientc loma de conciencia—
de las que se habían llamado, sin conocerlas, "leyes
que determinan el curso de la historia" o, si se quiere,
"fuerzas que d o m i n a n y rigen el comportamiento de
las sociedades h u m a n a s y que, en definitiva, prosiguen.
alteran o cambian esa ruta inexorable del paso del
tiempo que. desde una perspectiva cronológica, llega
a convertirse en historia".
No:
la Historia, si los hombres quieren, pueden
conducirla, día a día, ellos mismos, es decir, sus propios protagonistas; pueden dominarla hasta conseguir
que desaparezcan los factores irracionales que. al parecer de muchos, habían gobernado "inexplicablemente" la suerte de la Humanidad: la Historia, por
fin, puede dejar de ser "crónica literaria", para coni e n irse en "descripción c interpretación científicas"
del paso comunitario de las sociedades, a iravés del
tiempo, es decir, investigación creadora, análisis y
Mnlesis crílicos, descubrimiento
no de leyes y
fuerzas ocultas, sino de hechos determinantes de la
conlinuidad, de las alteraciones y de los cambios, en
una palabra, del desarrollo, de la corriente temporal
que fiuye por los cauces formados por esa corriente
o ese torrente que son los hombres, las comunidades
o las sociedades humanas.
Desde Vico hasta nuestros días se han sucedido las
inieipreíaciones parciales de los factores que dctcrmman las directrices cambtanies de la historia de la
humanidad: el factor geográhco, el factor psicológico,
el factor económico, el factor racial, el factor insiilucional político, el factor cultural, ele. Picrre Vilar nos
dice que nada de eso es el " l o d o " , porque el "todi>"
es la suma de los factores parciales y "aÍgo m á s " : esc
"algo m á s " que no es sólo la inierrelación de iodos los
factores parciales, sino su dinámica propia, sus contratlicciones. su desenvolvimiento dialéctico. Precisamente, Vilar nos da las claves de su método histórico
en otro libro suyo que acaba de aparecer: "Crecimiento y desarrollo", suma de trabajos teóricos, más algunos ejemplos concretos 12). Esta segunda obra es indispensable para la mejor comprensión de lo que
hemos esbozado, ya que el complemento teórico necesario para la comprensión de la importancia, más allá
del interés nacional catalán, del Ubro que nos ocupa
hoy. aunque "Catalunya dins l E s p a n y a m o d e r n a " nos
ilustre, en su introducción, sobre el mélodo seguido
para su elaboración.
El índice de la obra es, desde este punto de vista.

revelador: el primer volumen estudia el medio natural,
es decir, los fundamentos geográficos de la personalidad
de Cataluña, u n o de los factores básicos de los que
no puede prescindir la historia, pero que por si solo
no basta para explicar muchos hechos, (Vilar define
perfcclamenie el papel de la geografía, dcniro de los
estudios históricos: " C o m o siempre, la geografía orienta. Propone, sin imponer"). El segundo volumen de
"Catalunya dins l'Espanya m o d e r n a " anali/a el medio
histórico, es decir, los antecedentes históricos sin los
cuales tampoco se puede componer el estudio de la
Cataluña moderna: los factores demográficos, políticos.
económicos, etc., que determinaron las peculiaridades
catalanas son analizados con un rigor no siempre
habitual en los libros de historia. Y sólo en el tercer
volumen, entra Vilar en el estudio propiamente dicho
del tema central de su obra: las transformaciones
internas del siglo X V I I I , desde el empuje de las
fuerzas productivas hasta la formación de una nueva burguesía. Para desembocar, en el c u a r t o volumen,
en el análisis de la formación del capital comercial,
auténtica y definitiva base sobre la que se estructura
la Cataluña contemporánea, a partir de la revolución
industrial, objeto del trabajo actual de Picrre Vilar.
que se traducirá, en los años próximos, en nuevos
c importantes voliimenes de esta gran empresa.
Tendríamos que insistir ahora sobre la importancia que para Cataluña tiene el hecho de haber
merecido la atención de Picrre Vilar y la suerte
de haber sido el campo de estudio de una obra
modélica para la historiografía. N o es preciso: la
sensibilidad de nuestro público ha hecho que un
libro destinado principalmente a los estudiosos se
convirtiera, muy pronto, en un éxito editorial sin
precedentes en esta clase de obras Baste decir que,
de ahora en adelante, la historia de Cataluña se
escribirá, forzosamente, de otro m o d o y que en el
futuro mismo de nuestro país el libro de Pierre
Vdar puede pesar tanto como un acontecimiento
histórico de primer orden. Quizás estas palabras pueden parecer exageradas, pero muchas veces un libro
esclareccdor. a iravés de la influencia que ejerce
una lectura meditada sobre un hombre político,
puede determinar una nueva concepción del futuro.
Pero si esa lectura puede calar en el pensamiento
colectivo de una comunidad, es seguro que en cualquier cambio histórico estará presente el Irasfondo
de la interpretación "totalizadora" de Vilar.
Quizás unas palabras del mismo Pierre Vilar nos
dirán, mejor que lo que llevamos escrito, lo que
hemos querido expresar: "(...) La comprensión del
presente y las previsiones deseables para el porvenir
requieren una triple educación del espíritu que n o se
puede conseguir sino con la más sólida cultura histórica. (...) Esta "triple educación" nos debe asegurar: 1) Una sensibilidad para el factor tiempo que
sirva de prolección contra todas las tenlacioncs "estructurales", "inmovilistas", puesto que el tiempo es
el gran creador, c o m o lo acredita la mera existencia
de la historia. 2) Una sepsibltldad para la desigualdad de los desarrollos observados, a fin de no tratar
una sociedad comci cualquier otra, y de descubrir los
desequilibrios que originan el movimiento de la Historia. ?) Una sensibilidad para la interacción continua entre los faclores históricos, al mismo tiempo
que una dcsconlian/a sistemática hacia toda idea de
causalidad unilateíaí: economistas y sociólogos intentan el aislamiento de "modelos" movidos exclusivamente por impulsos internos, "endógenos"; la Historia es la observación atenía de todos los impulsos.
Hay que organizar tal observación. Es necesario razonar la Historia, primero- Racionalizarla será la tarea del porvenir".
¿Es preciso decir que "Catalunya dins TEspanya
m o d e r n a " cumple con creces la "triple educación"
fundamental para la comprensión del préseme y
para la previsión deseable del futuro?
J. M . C A S T E L L E T
(1) Ediciones 62, s.a. - Barcelona. Volúmenes I y
II. 1964. Volúmenes III y IV. en prensa. Traducción catalana de Eulalia Duran de Cahner. del
original francés "La Catalogue díins l'Espagne moderne". S.E.V.P,E.N. París, 1962.
(2) Ediciones Ariel. Barcelona, 1965.
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mil ui[[K-[i
[i
El 27 y 28 Je Marzo puJiniüs asistir JI XIX Week-cnd cincmaiugrát'ico de
Perpignan, organizíido por cl grupu "Linterna Múgicu" bajo la competente dirección
de Amaldú Olivar y en colaboración con el "Cine Club de Perpignan".
Era la rrimcra ve/ c.ue asis'.iii a dichos wcek-cnJ cinemaio(iráí'icos i.ue se
organizan cada dos o tres messs, en la vecina ciudad del Roscllón,
El programa estaba dedicado al nuevo cine italiano con las peliculas "Pe!le
viva" de Giusseppe Fina, "Accatlone" de Pier Paolo Pasolini. "II terrorista" de
Gianfranco de Bosio y "Le mani sulla cittá" de Francesco Rosi. Una producción
soviética "Dama S. Sobackoj" de lossif Kheifilz que yuedaba algo marginalizada y finalmente, auni.<ue no pcrienecia al programa del week-end pero coincidía intencionadamcnlc con las sesiones, el film de Michelángelo Antonioni
"Descrío Rosso" <.\uc se rodaba en un cine de Perpignan.
Para los tjue no somus técnicos ni eruJitos en el cinc, ver rodar seis peliculas
de gran calidad entre las tres de la tarde del sábado y el mediodía del domingo.
sin los intervalos suficientes para recrear el film visto, es de muy difícil digestión
No obstante, como hombres de calle, estamos ya aco.s;umbrados a digestiones
cotidianas para disfrutar de un cine que sea expresión directa de las contradicciones y aspiraciones del hombre situado y enmarcado en unas tensiones
históricas concretas, del hombre de la calle, víctima y autor del sistema i]ue lo
esclaviza, nos facilitó el empache de las sesiones.

¿ Un salón d » lactura ?

¿El último l u g a r dsl
"contigo p a n y c e b o l l a " 7

Exceptuando la película de lossif Kheifitz "Dama S. Sobackoj" adaptación
de un cuento de Chéjov en el que se relata la historia de unos amantes sujetos
a una sociedad cuyas reglas no son más i;ue convenL'iones, resignándose con
esperanza en su propia tragedia, las demás películas hacen desfilar la evolución
de Italia, exponente de la estructura neocapitalista occidental en su fase actual
de desarrollo. Desde el tiempo de los ¡rarlisanos, luchando contra el fascismo
("11 terrorista") dentro una esperanza de crear una sociedad democrática, el
democrisiiano y el comunista, el socialista y el de acción asi como el liberal
conocen el cometido que les espera, aunque no se vislumbre ni la menor señal
de paz. hay que presagiarla, prepararla para que sea radicalmente distinta de la
de antes. Esta iwlicula insinúa ya, la qiisrella que posteriormente se aumentará entre
las fuerzas que sólo pretenden luchar contra el fascismo sin pretender cambiar la
estructura capitalista y las t.ue enfocan un cambio social del sistema para que
la democracia sea real, un acceso popular a la gestión política y económica.
"II terrorista" después de 20 años transcurridos vuelve a plantear el nudo que
representó para Europa, principalmente Francia e Italia, la fuerza pariisana.
El desenlace fue trágico para Occidente, las posibilidades de un orden nuevo,
las esperanzas en una nue\a ciudad basada en la justicia, cuyas fuerzas combativas abrigaban enlazados proletarios, estudiantes, intelectuales y campesinos,
sucumbió ante el nuevo y viejo poder renaciente por la victoria de la guerra
y la fuerza del dólar, alargando una vez más las contradicciones de una sociedad
cansada.
El resultado de! desenlace, cuyos problemas están en las relaciones de cada
hombre de hoy. nos la muesiran las otras películas.
En "Pelle viva", Andrea Meroni es un obrero mclalúrgico del norte de
Italia, cada día tiene cue coger el tren para ir a trabajar, el mismo tren con
los mismos retrasos cada día. Su historia es la de una individualidad hoy en día
aplastada por el maciuinismo del trabajo moderno. Cada acto de solidaridad
que emprende le crean un sin fin de barreras: en la fábrica, en su amnr, en su
laicidad, en su respecto a la persona. Pero se encuenira constantemente en una
jungla de humillaciones, abusos, injusticias de los que cada autoridad cons:ituida
es co-rcs)'tmsable, del clero a la policía, del patrono a la administración pública.
Finalmente acaba por sucumbir desoíidarizándosc de sus compañeros para continuar sobreviviendo en el tedio.
En "Accattone", se expresa todo el subproducto social creado en los suburbios
de una ciudad. Es un mundo acampado alrededor de la ciudad, en eterna espera
de entrar en ella, l a palabra libertad y con.iencia no ha entrado aún en sus
muros desgarrados, en un mundo desolado de destitución, y total alienación. Aquí
e) horizonte de la historia está cerrado sin redención.
"La mani sulla cittá" la más sugestiva de todas, presenta la realidad social
y el ambiente donde chocan los intereses más opuestos en la situación política
de una democracia parlamentaria donde, el poder, está acumulado en las manos
que acumulan el capital. Alrededor de la especulación del suelo para la consmuros dcsgiirrados, en un mundo tlesolado de destitución y total alienación. A-iUí
económico y protección de todos los organismos adminíMralivos. La única fuerza
real que puede ostentar el pueblo es el débale verbal cuyos resultados quedan
perdidos entre las paredes de las salas. La izquierda, el cenlro-fzquicrda, el centro,
el neocapitahsmo y la derecha tradicional quedan magníficamente biografiados
en esta película que tanta polémica ha traído en Italia. No son los hombres ni que
unos sean buenos y otros malos, sino un sistema que obliga que unos se coman n
otros. Como aquellas estrofas de tiuillén, "Lo malo es saber que el verdugo
mata para comer".

JOAN BOSCH AGUSTI
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¿ U n olbergw« nocturno?

IM personalidad de ios ríos es tan impártanle que diriase que los pueblos que nacen a su alrededor, adquieren unas características determinadas. ¿No imprimirán, el Sena v el Onyar, ese "no sé qué" en común en sus dos ciudades?
ATHNKA

LOS"Q!0AISbE PAMS
El Sctuí scgLiifii siendo siempre hi niejoi inlroJuccioii para descubrir ci rostro autentico de París, para iniprcgnurse de su atmósfera; el camino más directo para tener una vista panorámica de la
ciudad; es él quien dibuja su paisaje y modela sus colinas.
E! Sena, con sus "quais" ataviados de chopos y plátanos, componen el más luminoso de los paisajes, el lugar de cita de un público
heterogéneo.
Sin embargo la civilización nos lleva, paso a paso, a eliminar
cuánto existe de típico en nuestras ciudades; \os coches invaden
las calles, planteando el enorme problema del aparcamiento.
Se considera el problema de modificar la estructura del Sena.
Los "clochards", los "ho:iquinistes". también serán absorbidos

por nuevas necesidades sociales. Ello despertará, sin duda, protestas y polémicas. Pert) una vez más. el hombre preso en sus
propias redes, resignado, deberá integrarse.
L'Ile de la Cité, es un reducido espacio que contenía la ciudad
primitiva y que, a menudo los poetas, la han comparado con la nave simbólica que adorna el blasón de la capital. Este buque de piedra de afilada proa, amarrada por sus puentes, guarda celosa la Catedral; ""París, buque de carga a los pies de Notre Dame", decía
Péguy. evocando el lema de la ciudad: "Fluctat nec mergitur" (Flota y no se hunde).
JB-XÍO

Y fotoRrofía*: RENE BEBGIL

TTaduCctón. ATENEA
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¿PODRA EL GERONA JUGAR LA FASE
DE ASCENSO A II DIVISIÓN?

CUATRO GRANDES EQUIPOS EN BUSCA DE TAL PROEZA
Nudíe podía esperanzar, hací* unus scnianiis. que
el equipo geriindeiise pudiese u.spirar a jiifuir la fase
de ascenso u II División y ha sido a base de uanar
euatro partidos seguidos, que el (Gerona se ha enearuinado a los primeros puestos y ahora ya tiene pretensiones de inquietar, incitiso a los " g r a n d e s " , si e \ eepluamos ai (río del C'ündal. Lérida y Sans. que han
logrado apuntarse una ventaja sustaneial, y eusj tienen
aNeKurado el paso a lus futuros torneos de aseenso y
promoción.
Pero a la niismu altura del ( i e r o n a . quedan otros
equipos que mantienen i d é n l k a s aspiraciones. Nos referimos concretamente al Keus > al Cimnástieo de
Tarragona, > q u i / á Tarrasa. <jranoller-s y el propio
Balaguer —l>alido el domingo en Vista Alegre—. que
aún manliencn ciertas posibilidades. Knire estits seis
aspirantes, debe decidirse el cuarto puesto en litlKto.
Ahora bien: ,'.qué pnNÍbillda<les tiene el Gcrima para
clasificarse? Sencillamente, nmchas y pocas. Vamos a
explicarnos. Kl (¡erona. para C(mquis1ar el cuarto
puesto deberá ganar lodos los partidos que debe jugar en su canino —frente al l'ondal y el Calella— y
luego ganar en Vich y en Tarrasa y empatar en Sans.
Kstos son los cinco partidos que al G e r o n a le faltan
Jugar y de ellos depende .su futura ctaslflcación. Claro
que también el C^inmáslico y el Keus dependen de lo
que hagan ante sus adversarlos, para la decisión final.
Pero esto j a es oiro cantar. Kl (Gerona tiene cinco
partidos a jugar y todos ellos nmy difíciles. Ksta es
la cruda realidad y frente a ella, nada se [ u e d e hacer, sino esperar y confiar.
Para los aficionados gerundenses ya ha sido nmy
confortador el tener un final de IJua en el que aún
se pueden alimentar muchas esperanzáis, c u a n d o éstas
ya casi se habían desvanecido Iras de aquel desdic h a d o bajón que dio el ( i e r o n a al principiar la segun:la vuelta. I J I aquellas jornadas de indecisión seperdió la seguridad de jugar el ascenso. Abura, todo
depende de muchas cosas. Por de );ronto estani<is viviendo de ilusiones y esto también vale en la vida.
Incluso en la vida de los fulbolislas y de sus "hinchas". Soñar no cuesta nada y para el año próvimo
¡Dios dirá!

B.

Mé ^'*
¡¡¡CABEZAZOS!!!
Los amigos de PRESENCIA, me han
encargado esta sección, más o menos hum rística. Intentaremos hacerlo de buena
gana. Pero a veces puede fallar. Disimulen.
•
/i7 íUmñní^o pasado hubo un poco de
"jucrguccita" en Visía Alegre. El público
se metió con el árhiiro. que era nuis desgraciado que un ciego. No veía o no quena ver. El público empezó protestando,
pero él venga a equivocarse, aunque siempre
a favor del Balaguer. Llegó el momento
crucial, cuando la fulla descarada que hicieron a Torren! I, y entonces la nube de
pañuelos llenó el Estadio. Pero el de ¡a
"trencilla", tan fresquito. ¿Los hay tozudos!
•
Se esperaba con sumo interés, la aciiiación del nuevo "astro", que se llama Saeta. Diremos que Saeta defraudó un poco.
Corrió mucho, trabajó como un negro; pero no hizo "fútbol". Seguimos teniendo
confianza en este muchacho. El tiempo dirá si es flor de un día, como el tabaco cubano.
•
Se aireó mucho el asunto del nuevo
campo de fútbol en Gerona y de su consiguiente operación financiera. Pero de golpe

lodo ha quedado en el misterio más absoluto. A ver si nos quedamos sin el "tío de
A mérica"".
•
El Oloi y el Palafrugell no han tenido
mucha suerte en la Liga. Han perdido partidos incret'bies en casa y ahora navegan
por el proceloso mar de la promoción. Un
hmlasma peligroso, máxime si baja el Badalona. Hay que apretar las clavijas y hacer algo. Que sólo quedan cinco partidos.
•
El equipo juvenil de Cataluña ha ganado a todo honor la final de selecciones regionales. En sus filas militan jugadores de
nuestras latitudes, como (larda. Puig (Curta) y Pujol. Hay que darles la más cordial
felicitación. ¡Bien por los pequeños que
pronto ya serán "grandes".
•
El Figueras y e! Cassá han sido las
grandes figuras de sus respectivos grupos.
Nos han heclio quedar como unos señores,
y esto siempre se agradece. Al igual que los
del Palamós. que con los 21 goles que marcaron al Arenys, pasartMi al primer plano de
la actualidad futbolística.
P U M

Disíonadas
Nos complace presentar este es-pacio a nuestros lectores. ÍSuesIra intención es que. a tra*cs
del mismo, la juventud aficionada al motor —y. ¡cómo n o ! la m a d u r e z — reciba u n a información
periódica sobre las últimas novedades y noticas que vayan presentándose en el c a m p o del m o t o r .
lo niis-nio en su aspecto utilitario que deportivo.
IIN N l i E V O M O D K l . O S A A B . Suecia ha c i e n d o un nuevo modelo bcrlineue de caracterísiiciis
fi;mc;imenle dcporiivLis, ;i t;il extremo, que no seria de extrañar que tomara parle en el próxinn)
Ralty de Muniei:ailL> 1966. De mumcniLi es sólo un prototipo y sus caraclcrísiicas son: 3 cilindros.
2 tiempos, tracción delantera, 52 HP, de momenio, pero elevando su potencia a 60 H P . en su
versión definitiva. Peso 650 Kg.; carrocería Polyester. El c u a d r o de mandos tendrá un equipo completo de Ralty. Volante de madera. Largo total 3,60, altura 1,12 y ancho 1.12.
l ' N SCOOTKR C O N C A R R O C F . R I . \ . Kn Inglaterra se ha lanzado este nuevo scooter D . M. W.
[>cmsier de 250 c.c. que ilustra la lt>to, con una carrocería protectora que permile unir las ventajas
de protección c o n d a las Ínlcm|icries y la mauejabilidad de las dos ruedas. Una solución que
aconsejamos adoptar en estos tiempos harto pluviosos y con dificultades de aparcamiento.
A D l ' A N A S . í>esde I." de Enero de 1965 los derechos de a d u a n a , en los países del Mercado
Común, se han reducido en un 10 por ciento. Esta baja viene precedida de IR del mes de julio
de 196.1. con o i r o 10 por ciento. En principio, los derechos de aduana deberán suprimirse totalmente, el I," de enero de 1967. rebajándose hasta su extinción en dos etapas: la primera al final
del año 1965 y la segunda en julio de 1966. Recordamos, a título compaiativo. que estos derechos
de aduana alcanzaban el ,30 pt)r ciento en enero de 1957.
¡ F U E U N O L V I D O ? En el año 1928 el propietario de un Sunbcam 6 cilindros 4.5L, llevó su
coche a un garaje para hacerle unas pequeñas reparaciones y jamás volvió a recogerlo. Uliimamenie el propietario del garaje, después de haber buscado en vano al d u e ñ o del coche durante 36
años, ha decidido poner, el vehículo a b a n d o n a d o , en pública subasta, para recuixrrar en parle los
gastos de entrelenimienlo ocasionados por el coche. Su idea ha resultado excelente, pues un coleccionista de coches antiguos, se lo ha c o m p r a d o por la bonita suma de 470 libras (unas 75.ttOO
l>ese[as).
G U I A S Ú T I L E S . En Francia se ha publicado una guía de gran utilidad para los conductores,
con una amplia información de todos los Moteles y Restaurantes en las carreteras con excelente
comida y a precios económicos. Seria muy oportuna una publicación parecida en España,
pues eliminaría el enojoso problema que representa la búsqueda de restaurantes en ciudades
desconocidas.
MAT
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Hotel Peninsular
Bar Savoy

(Gerona)

(Gerona)

Restaurante Rosaleda

(Gerona)

Hotel Alga (Ccleíla de Palafrugel
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EXP.
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Cuando se hace una pausa...
Coca-Cola refresca mejor
U N A MIÍSA PARA DOS v un MIIO refrt-sro: (:or;i Colii l)icn
fría. Sólo Coiii-Colii proiiorciona esa deliciosa sení>aci<Hi
refrescante que todo el mundo prefiere. En cualquier mo
mentó, en loda ocasión... reiuerde: ¡(^oca-C^oIa rí-fresca mejor!

EMBOTELLADA POR EL CONCESIONARIO DE COCA-COLA
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