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, 

mB es u 
[IIACE algún tiempo su mába-I 

mos nuestro asombro al que 
le producía a don Jorge Vi

gÓn advertir en los medio!. que de-
berían ~r menos ~o!.pccho!>o .. la 
exaltación de un poeta. combado 
político en el Ejército roJo durante 
la guerra de liberación. \ ISllante 
de la Rusia comu ni sla en la misma 
época y muerto por enfermedad 
mientras cumplía la condena dicla
da contra él por lo!> Tribunales mi
Iil ares españoles. Ya es curioso 
que una conocida editorial de Ma
drid haya publicado las obra:, com
pletas -que no son compICHt ... si
no bien expu rgadas de tos versos 
en que saluda a su hijo. que ha na-

( ... Ateneo ... núm. JO de 7-YI-1951.) 

cido «con el puño ccrrado»: ni 
aquellos aIras en que im Ita a lo .. 
españole!> a luchar .. por la recon
quista de lodo lo pcrdidc)_ Pero 
nuestra estupefacción de entonces 
se producía al comprob:lr quc una 
institución creada por el Est:ldo ) 
sostenida con 10\ fondo ... de l Esta
do imunciaba en MI cill:ilogo la pu
blicación de airo libro de verso~ de 
Miguel Il crnández M:h o meno\ 
convincenteme nt e, \c no .. explicó 
entonce .. que el libro anunciado en 
el catálogo no Iba a publicarse. 
porque el Consejo de Publicacio
nes lo había resuelto iJsí despu6. 
de examinarlo. 

Ahora nos encorllramO\ ante un 

_ •... ,. 

hecho nuevo y que agOla nue .. tra 
capacidad de estupefacción. Desde 
la guerra acá. ¿no hay poetas l'O 
España? ¿Tan extraordinario lo 
era Miguel I-Iernández. comi",.rio 
polÍlico rojo. propagandista rOJo. 
que no ya e~as editoriales particu
lares. <'1110 las publicaciones oficia
les. no puedan eludir el estudio y 
el elogio dc su obra? 

Verdaderamente. no queremos 
dictar sobre el tema un fallo que 
podrfa parecer apasionado. Pero 
conste la estupefacción con que 
vemos en la revista .. Laye ... de 
Barcelona. el artícu lo "La concien
cia de la muerte en la poesía de 
Miguel I-I ernández .... Y este párra
fo que lo termina: 

...... Algún día 
se pondrá el tiempo amarillo 
sobre mi fOlografia .. , 

lo que es ~gunsm,o C'i que el 
ti empo nunca se pondrá am.mllo 
sobre su memoria ni sobre su abril 
creadora. encima de la cual no 
permitiremos que se pose el polvo 
de los humanos descuidado~ .... 

( .. Madrid ... (l- VI-195.2) 
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GIDE Y «MORA VIA» 
INCLUIDOS 
en el «IND ICE» 
ENTRE LOS 4.000 AUTORES 
PROHIBIDOS FIGURAN 
DARWIN, DUMAS, MATERLINCK, AI
RE , ANATOLE FRANCE, STENDHAL, MAU
RRAS, VICTOR HUGO, CROCE y SARTRE 

Una crónica por J ULIO MORlONES 

ROM A. junio.-Dos recientes condenas de todas las 
ob ras lite rari as. la «ope ra o mn ia ». de dos escrito res 
de gra n reno mbre. Gide y «Morav ia ~> . han causado 

gra n se nsación e n los a mbie ntes in te lectua les y han hecho 
recordar la existencia del famoso «llldex librorum prohibi
to rU ffi». un lib ro de poco m ás de qu in ient as págin as que 
contie ne los títulos de todas las obras contrarias a léI «dor
tri na f ideit el Illorum». 

EL PREFACIO 
DEL CARDENAL 

MERRY DEL VAL 

el cal/Oll 1.399 11//(1 /(/I·ga serie di' 
obras que por Sil illspiración del>l'1/ 
cO/lSiderarse prohibidas «11 priori .. 
a todos los católicos. 

LA CENSURA DE LIBROS 

CI/al/do WIfl obra O 1lI1 escrito 
dan fugar a equívocos sobre /a ;11-

rerpreraciólI o soh,.e SI l eXc:!lIsiól/ " ti 
prio,.i ,. por pa/"ll' de los c{l/ólicos o 
cUllIulo ItI fama de UII aUlOr es. (1 

j l/ icio de {a Igle.IÍlI. IllI1 l 'lISIll que 
requiere 1lI¡{/ /lcti/I/d explícilll, se 
encarga (1 los 20 consultores de la 
Censura de Libros. 20 mOIlSe!iores. 
ew m 10.\· el/a/('s se cuefl /WI figl.l/'{/J 
d(, g,.(l1I reliel'e como MOlllini. Tar
dilli. COstwuilli)' Trag!ia. que lean 
eDil detellimie l/ lo Itl obnt 11 ohnts 
ell cues/iólI, forml/lando seguida
meflle l/JI \'0/0 por l'SCritO. que l/ll'
go examilla la Asamhlea pIel/aria 
del Sal/ID Oficio. formal/a por los 
cardenales PiazlIrtlo. Mícara. Pia=
za, Fuma.wni Biolldi, lorio v Ca-
1I t1 li. los c/la les discll/el/ (/{/~1(:lIos 
parec('re.t y redactan ti su vez UI! 

veredicto. que 110 se hace público 
más q/le después de la aprOb(IciólI 
del Paptl. que es prefeclo de dicha 
COl/gregaci6n. 

ALGUNOS AUTORES 
COM PRENDIDOS EN EL 

«lNDICE» 

En e/ íl/dice figurall ya, como 
dijim os. más de .I.f)()O obras. En la 
imposibilidad de cilllr aquí todas 
ellas. 1I0.t lim itarem os a 1If¡(J .telec
ci6n soment. diciendo que están 
condel/adas lodta" las obras de 
Giordallo Brullo. del fi lósofo Gio
valllú Gemile; casi ladas las de 
Guiccia,.dill i, il/cluidas la «Historia 
de ItaJi",.: casi rodas las de DAn
tIIlf1zio, I'arias obras de Alfieri y 
Mallfegazza. la " Historia del hupe
";0 RomaIlO», de Gibboll; 1(1 ", His-

Con excepción del prefacio. lOdo 
e/ libro está escrito e/l latíll. El pre
f acio es todavía el que dictó el cor
del/al M erry del \la/ CLUlIIdo era se
cretario de /a CongregaciÓI/ del 
Salita Oficio, el/ 1929. y en el ataca 
COIl vehem encia a «la mala Prefl
so". recordaudo la historia de los 
lib ros prohibidos. a partir del 
.. Tha/ilh . de A rio, cOlldel/ado l'l/ el 
COI/cilio de Nicea en el mio 325. o 
sea, hace más de diecüéis siglos. PLAYA DE MADRID 

4.000 AUTORES EN EL 
.f<INOICE» 

Los aLdores incluidos en el índi
ce, por algunas de sus obras o por 
todas . SOIl unO.f 4.000; pero es cia
ra que 1.'11 este libro /errible apare
cen solamente aquellas obras que 
f ueron prohibidas explíci/amem e 
por medio de un decreto de la COI/ 
gregación del 5a"'0 Oficio, ya que 
el Derecho Canónico cOl/sidera en 

LA ME.JOR PLAYA ARTIFIOIAL Dl:L MUNDO 

MAI'iIANA¡ V lERNEa, a la. a,3O de la mallana, 
INAUGURACION DE au TEMPORADA 

R~STAURANTES, BARES, SERVICIO 
DE CABINAS, ETC. 

~t'I'\W'O ue ba ños, d t! 8.30 a 20,30 
A pUl'lll' ,11, In.;; ~ 1 Su lo h llbrú sf"r\'i c io d e r es .. 

tuul'a.nlcs y IIRr l'!; 
S. \ l..,lll .\ \ llTf) lI l '~~ ; F ISA L (; .\ /,l..,E ~H I .'\C~\ 



f(ma de /"{l/aterra ,., dl' Goldsmllh, 
(as _MemOrias .. , de ClHlIrlQl'(I, (os 
. O/JflsCU(O:' " , dl' SlH'onurO(lI, 1(1 
.. Gran Enciclopedia fmllcesa .. , de 
Didero( ,1' O'A(emherf; los Imh(l/of 
fofJre la .. EI'{}luciÓ,,,., de Danl'il/; 
la:. lIol/t'/as tll' Dumas, padre l' 

11//0; rotlas flls obnu de Materlillck, 
ProudllOI/, Volfltire r AI/alole 
Fml/ce; casi todas 'as dt' SlefllJll(/l, 
}feillt', Eugemo Sw! y Grt'gom
I';US, fas obras de MlIllrras, .. El es
pimll de /tu Ll')'e:. ~, de MOllles· 
quiell: lal «Fábula.I·" de La FOllfai
fU'; alguna,! ohraJ (le Ll/marfil/e; 
.. Nuestra Se,lom de París .. r - Los 
misembJes .. , de ViClor }fúgo; ('1 
" COfllralo Social ,., de Rousse{/U; 
las . Vidas de hombrt's ilustre:, .. , de 
TllOmlls Smlfh; /(, . Opem omnia M. 
de BelledellO Croa; Sartre, Gide \ 
~ Moral/ü,... falllllldo en cambio, 
Marx, Len;", FrelU/, Feuerbll('''. 
lIe"J..e/ y otros muchos 'lile, ",tlu
dab/emellle, (!fIlrafl ya ell la prohi
biciÓn (Iel caflOIl / .399 

CURZIO MALAPARTE, 
GIDE y ALBERTO 

PINCHERLE (.MORA YIA»), 
LOS ULTIMOS 
PROHIBIDOS 

Desde 1934, el! l/Ut' file cOlldena
do CroCt', so/amellle dos escritores 
illlliallOS lit", sido inc/uidos el/ e/ 
Indice: en /950, el/rúo Ma/aparte 
por Sil obra .. La piel .. , )' ahora Al· 
buto P¡I/cherle ( .. Moral'ia ,. ). cuyas 
dotes de gran esailOr se ha" 1';Jto 
hrulll ahora soJatnellle en narracio
lIes de tipo il/",oral .. Moral/ü". es 
IsraeliUl y riel/e ahora poco mru de 
CIUlrellla afias, Ademá.~ de il/fi"i
dad de cuelllOs qm' tlcaba" de apa
recer recogidos ('11 IIn \'oll.l.mell, hu 
escrito ocho "ol'e/as: .. Los /l/dife
rentes . , _Ambleimres eqllil'oca
das ... ". La ",llSCtlrada . , f/ Agllstí/h, 
.. La romal/a" . "La desobediencia .. , 
.. El amor cOl/yugal .. ,v .. El confor
mista ,. . Indudablemente, la Iglesta 
al condenur /Odas las obras de 
.. Aforal'ia .- , cuyo éxito ha sido mlly 
1I0/able. sobre 10110, con . Los imJj
{eremes .. , . Agustbr 'f )' "La roma
IIU" , ha querido condenar loda /HUI 

lilemtura inmoral 111111' eXle"did(1 
1.'11 Iflllia, talllO en libros como re
visltl!!' y pllbliraciol/es I'arias, 

("" Informilcionev). IO-V I-1952 .) 

"LA 1(;1 F~i \ JUIAS TOLERARA L1BERT\l) 
I)lSE,.'RENAD~ DE PRE:\S'\ n, 

DIJO EL UBISPO DOCTOR HERRER \ 

((Las refert'nc·ia~ ,le los (on~jlls ,11' "ini-Iro, 

son otros tantos boletint's dI' \ idoria .. , 

afirmó ,,1 sc-ñor -"I,ari(·io 

SOLEMHE CLAUSURA DE LA X ASAMBLEA 
DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES 

DE LA PRENSA EN MALAGA 

MÁLAGA . En e l salón de se
siones del Ayunt:lmicnto !>c 
celebró lA !>esiÓn de cla usura 

de la X AlI:)mbleil de la Federa
ción Naciona l de la!> AMKiaciones 
de Premia 

Presidieron el d\reclOr general 
de Prensa. don Juan Aparicio Ló
pez: obispo de 1;1 dióce.,i ... doctor 
Herrera Orill: gobernador civil y 
jefe provi ncial <.Iel Movimiento y 
restantes pruneras autoridadclI. 

Ab rió la sesIón el director gene
ral de Prensa. que concedió la pa
labra al obispo. 

El doctor Il errera Oria expre~ 
su alegría a l encontra rse entre 
am igos periodislal', A continua
ciÓn habló del cambIO experimen
tado en Italia en el concepto de li
benad de l)rensóI El abuso de tal 

libertad, añad ió. había llegado a 
ta lel' ex tre mos que todas las perso
nas honradas claman por que se le 
ponga freno. Intérp rete de ese 
sentimiento rue el propio Pontifice 
en su alocuóm del día 10 de febre
ro. Después de citar varios docu
mentos publicados por prelados 
italianos y las pa labras del Papa 
ante un gru po de pe riodistas. aila
dió: 

«La Iglesia jamás tolerará liber
tad desenfrenada de Prensa. por
que está encaminada a satisfacer el 
bien común." Respecto a la legis
laciÓn de Prensa. dice que debe te
ner como pri ncipales propósitos. el 
de la autoridad y, dentro de este 
régimen de Prensa, el manteni
miento de cuatro derechos funda
mentales: el derecho del Estado. 



e l de la sociedad . el de In empresa 
y e l del periodista. 

Después e l doctor I-Ierre ra O ria 
se ext endió en conside racionel> so
bre e l idea l de un gran pe riódico y 
su misión de ayuda al Gobie rno: 
un a Prensa de gran opinión públi
ca que sirva a la Iglesia. un gran 
periód ico. te rm inó dicie ndo. en la 
síntesis de un gran pueblo. 

E l obispo rue largamente ova
cionado. aba ndo nando segui da
mente la Asamblea pa ra traslada r
se a la ca tedral. donde pronunció 
su acostumbrada ho miHu. 

Después pronunció unas pala
bras e l vicepresidente de la Fede
ració n de la Prensa de Barcelona. 
señor Ramírez Pastor , quicn hizo 
un resumen de los trabajos de la 

.. 'AIIUU IYUTIU " .. 
U 11. ~ Itu .. 

. "'IIICMIII LA _u,. ...,..-
• 

IIMPLACABLEMENTE 
EMOTlVAI I 

PUD)& UTUV.A su 
LOCAUDAD CON CJlrlCO 
OlAS ~ AHT1ClPACJON 

Asamblea cuyas co nclusiones se
rán de fin it iva mente redactadas en 
Madrid y ent regada!. :1 la Direc
ciÓn Genera l de Prensa . 

DISCURSO DE DON J UAN 
APARICIO 

A conti nu ación se leva ntó a ha
blar e l director ge neral de Prensa. 
don Juan Apa ricio. q ue rue sa lu
dado con muchos aplausos. 

Tras unas palu bras de l>aludo a 
las auto ridadel> y a los compuñeros 
y de agrudece r la cnriños3 acogida 
de que habfa sido objelO. recono
ció que ha cumplido co n su deber 
de represe ntar a los pe riodistas 
desde que e l Caudi llo y su Gobie r-

, . 
"' , , .. '~ 

~I'f¡ 

MINAS 
DE1RE~ 

SAi.OMON 
Al.IWl< E.m!l,~~!I"TE EN EL COllAZO' 

di( ( ~fiI11 Snúr!fe 
EN <DlOI f'-"lR ~ECH!'I;ICl'llOR 

OE80RAH KERR '''*- SltWIRT ~R 
f'c. ... "lI:It" .. _ 

r¡, A~:fl'~ wll.: 
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no le no mbra ra director ge ne ral de 
Prensa . "puesto que ocupa po r un 
aZM de la Providencia , lo mismo 
que podríais ocuparlo cualquie ra 
de los que está is aquí presentes». 
Se refirió del>pués extensamente a 
la ante rio r Asam blea. celebrada 
hace seis meses en Vallado lid. oc ia 
Prusia de Castill a y de la fide lidad 
de Anda lucfa a Castilla. que es la 
misma fidelidad de Castilla haciu 
España. e te rn a y universal. José 
Primo de Rive ra fue rundado r de 
Fa lnnge porque estaba formado de 
gé rmc nes caste llanos. pero tam
bién de gé rmenes andaluces.» !-la
ce un C:'lOt o a la primave ra anda lu
za y se re fie re a los periodistas fa
langisHts de Andalucía. represen
tado!. en Málaga por los dia rios 
<ocSuu y <ocTa rde ... que ponen mar
co en la actu al Asamblea de pe rio
distas. en la que hemos tenido la 
sati sfacción de escucha r un gran 
maestro como lo es el obispo de la 
diócesis. 

I lnbló después de las refe rencias 
de los Consejos de Ministros de 
eMOS dfas que pa rece n o tros tantos 
bole tines de victo ri a, en los que 
Franco y su Gobie rno pueda n de
clara r a los e!opañoles. cada sába
do. la conquista de la li be rtad del 
pan. del aceite. de la CMne. e tc . 
«No~ot ros -añadió-- no tenemos 
que co nquista r la libertad de la 
Prenl>:!. porque. como ha ex plica
do el doctor Herre ra O ria. el con
cepto de libe rtad de Prcnl>a es el 
único que hoy está en crisis en el 
mundo. ,. 

En otros párrafos añade que es
tá obli gado a rend ir cuentas de su 
labor en seis meses transcurridos 
dcsde la última Asamblea, deta
ll ando las re laciones de la Direc
ciÓn Ge ne r:.ll de Prensa en el Mi 
niste rio de InformaciÓn y Turismo. 
y cit ando la o rden ministe ri al con
side rando el papel de ('ren!.a como 
mate ria de intc rés nacional y so
cia l: ct rlpoyo del Estado pa ra el 
pago de 10l> se rvicios de in fo rm a
ción en e l extranjero, el estudio de 
la de~gravación de impuestol>. los 
cont ra tos civiles a los directores. 
etc. En cuanto a los de rechos de 
los pe riodistas. elogió la labor de 
la Mutua lidad Naciona l de previ
siÓn socia l. oc ia que -dice- acoge 
:1 los pe riodistas desde la cu na a la 
se pult ura" y a la que expresó su 
gra titud . no como directo r ge ne ral 
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de Prensa. SinO como paare de 
cuat ro hijos. y puso como ejemplo 
de administ ración sana y honrada 
la de este o rganismo. 

Habló tambié n de la e fi caz labor 
en cuanto a la formación de perio
distas. y e logió la Escuela Oficial 
de Periodismo: señaló la imponan
da de los cu rsos que se ce lebran y 
de OIros que se preparan para cario 
ca lUristas y dibujantes. subrayan
do la importancia del curso que si
gue una trei nte na de periodistas 
hispanoa merica nos . Respecto a la 
ins titución .e San Isidoro ,.. para 
huérfanos de periodistas. dijo que 
es ejemplar su labor actua l. que 
espera sea complementada con el 
ingreso de los huérfanos de com
pañeros administrativos y ti pógra
fos . 

lista de los españoles es el Caud illo 
Franco. primer pe riodista español. 
Nadie como é l conoce. siente y re
suelve los problemas que tiene la 
Prensa. y nad ie como é l está int e
resado por todos sus problemas 
para que los periodistas sean hom
bres hono rables y dignos del res
pelO de la sociedad española» . 

Dentro de seis meses o de un 
año --continuÓ- volveremos a 
re unirnos para dar cuenta de la la
bor realizada y. como se ha hecho 
can las conclusiones de la Asmn
blea de Vulladolid . se hará con las 
de hoy. que elevaré a l Gobierno. 
Puedo adelan la ros que la Direc
ción Genera l de Prensa del Minis
tc rio de Información hará lo posi
ble para su aprobación . Al volver 

a reunirnos. dIremos lo que deba 
decirse en aquel momento . que se
rá lo mejor para España y para los 
españoles. Mie ntras tanto. en 
nombre del exce lentísimo señor 
ministro de Información y Turis· 
mo. queda clausurada esta Asam
blea de la Fede ración de Asocia
ciones de Prensa españoles ... 

El discurso de l director general 
de Prensa fue interrumpido va rias 
veces con grandes aplausos. así co
mo a l final de su dise rt ación. 

A las doce y mcdia de la maña
na se celeb ró una comida ofrecida 
por el gobernador civil y jefe pro
vincial del Movimiento. seño r 
Garda del Olmo. ¡¡ las aUlOridades 
y asamblcfslas. 
(Agencia OICifra .. . 31-111-1952.) 

Con relación a la reanudación 
de la publicaciÓn de la «Gaceta de 
la Prensa Española .. . dijo que e llo 
suponía un símbolo de unidad en· 
tre la clase periodista. como tam
bién lo el> la creación del Clu b de 
Prensa en Madrid . 

Mtúi~~~s ... 
E n párrafos posteriores se refi· 

rió a la dificil tarea de los- directo
res de pe riódicos españoles que no 
disponen más que de medios im
prescindibles. y de cómo están de
fendidos los derechos de la socie
dad . .. Si hay dificultad para fundar 
dia rios. en cambio. se ha autoriza
do la publicación. en los últimos 
meses. de más de trescientas revis
tas ... 

Después se refi rió a lo que está 
pasando en Italia. a ludido ante:.. 
por el doctor Herre ra Oria. y dijo: 
Me alegro de ello como español y 
como periodista. porque demues
tra que te nemos razón los hombres 
de Franco. lo:.. que queremos cum· 
pli r nuest ros deberes para con la 
Patria. el Estado. la fami li a y la re
ligión. 

Dice a contin uación que la Di
rección Ge ne ral de Prensa del Mi· 
nisterio de Informació n lleva va
rios meses estudiando un posible 
perfecciona miento de la ley de 
Prensa de ab ril de 1938 . .. No pue· 
den cambia r los fundame ntos por
que el periodista no ret rocede rá 
un paso de lo que ha costado tanta 
sangre y tanto esfuerzo conquis-
lar ." 

Por últi mo. destacó que .. el es· 
pañol es un reulista y un espiri lUa· 
lista. y el más rea lista y espirituu-
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¿P O R Q U E • N O P U E D E E L (1 N E 
DIFUNDIR EL BIEN? 

DEBEMOS INFUNDIR UM AMBIENTE CATOLlCO 
A TODAS LAS PELlCULAS 

. 
Dttlaraciones del padre Venancio Marcos a 

«El Correo Catalán» 
A figura del padre Vemtndo 1\hlrco.'t no nec('~ila prt!St'.nlación. La.., 
charlas de dhulgación rcli¡,:io.!>3 que llegan. st'gufI manifeslaba 8)Cr 
el ilustre religioso a nuestro compañero Ba)ona. 11 todos los hogares 

provocando una cifra de cartas )o ('on-"ullas superior a las once mil,) la 
interpretación de la figura de fra) Anstlmo I'olaneo. obispo mártir de 
1'eruel en la película .. Cerca del Cielo .. , son por si solas credenciales sil(ui. 
fic~ltivas. 

Deseosos de conocer la opinión del padre VeRando l\'larco~ sobre lema 
tan trascendenlal como el cine católico, el aposlolado que desde la panlu
lIa puede hacerse ,} la dignificación --dla a día mas necesaria-- del llama
do séptimo arte. hemos sometido ti su con!tideración ocho preguntas. Cada 
una de ellas hit tenido su puntual respuesta. El padre Marcos. cu}a inler· 
pretaciÓn cinematográfica ha sido elogiada sin excepción aunque acaso 
hubiera podido sorprender inicialmente la decisión de lIe\ar a los «plalós .. 
su presencia sacerdotal, enjuicia con certua todos) cada uno de los pro
blemas que se plantean al cine en su dimensiÓn más trascendental: el 
apostolado. 

Cabe. puC's. a esla~ columnas. donde la batalla en pro de la cinC'mato
grafía alta de miras y calidad se plantea de una manera rotunda. sin 
tergiversaciones ni disimulos , donde la película no C's sólo analizada en 
cuanto a su forma. sino, asimismo, con respecto a su fondo y contenido el 
honor de acoger la autorizada opinión del padre Venando Marcos, sacer
dote que sintiendo la inquietud de su época, ha pasado de la palabra a la 
acción previas las debidas autorizaciones ha penetrado eficazmente en el 
campo cinematográfico que hasta ahora parecia mlis «rrado a un sacer
dOle: la intC'rpretaci6n. 

¿Cree en el dnc como vehícu lo 
de apostolado? 

-Si no creyua no hubiera)'o uli· 
/izado esle ~'ehículo. pues no lo he 
escogido por amor al arte . sino por 
amor al apostolado. Nadie discuu 
que el cine ha sido IUI magnljico 
vehículo para lo difusiólt del mal. 
;.Pero por qui ItO ~'a a poder ~'erlo 
para la del bien? 

¿Considera m{tS dicaz para con· 
seguir este apoMolado la aparición 
de un sacerdote en la pantalla o la 
difusión de los prinCipios a lo largo 
de la cinta? 

-Considero mtb eJicaz. si" como 
paración , el problema que defH"de 
de lo trama de la pelíc.tla que lo pre-

Por J. R. 

sencia de un sacerdote ell la panlo-
110. Pero de todtls modos, cuando el 
sacerdote eslá bien enfocado. liada 
ni nadie puede iguolarle en eJicacia. 

t, A quién debe Ir de,tinado pri
mordialme nte el CinC' católico? ¡,A 
los católico, o a lo .. no clltólico .. o 
mdiferentes? 

-Depellde de los públicos. MM 
donde el público sea católico, Ita)' 
que hacer cille poro católico,,; donde 
sea indiferente O algo peor. hay que 
hacer cine paro indiferelltes. En E~·· 
paria creo que se debe hacer cine 
poro calÓlicos porqlle católica es lo 
lIIayoría , peor tambiéll hay que ha
cer cine paro "0 cre)'ellles porqlle 
istos COIISliIU)'en ""0 milloría liada 

REX 
'AVO" JO!-IE A"'TO"O tal 

MOnERNO 
IC, aO>O;A 1~:l1 

ER EXCLUSIVA 

10 PE 
11 VIIIIIIO 
SE llEVO 

110'· "'11>0; \L. , L ,<o; l' 
" '\lISO .. U)(' \LI ~ 

despruioble , Personalmente. me in
leresa más esta miliaria que la 
ma)'orlo que se dice creyente. 

¿Conside ra que la repre!ienta
ción del pecado es ya pecado, aun· 
que el final :,ca condenato rio para 
la culpa ? 

-Creo que la mero represenla
ci6n del pecado en la pomalla no es 
pecado 'a!>'1 como lo presentaci/m del 
suicidio de Judas en el Evange/io no 
constiluye un pecado para el que 
lee). Pero no basta condenar al Jinal 
el ocio pecaminoso para que seo lici· 
to presentarlo en la pantalla, 1 .. 0 que 
interesa es que el aeJo pecaminoso 
no excite o/ pecado al t'SfHctador y 
para ello hay que presentarlo de tal 
manera q"e el espectador sienta an
tes que un senlimielito de regodeo, 
m, movímÍfmto de repub'ión . E~' lo 
manera y no el hecllo lo que importa 
incu.lcar. 

¿Cree en la eficacia de las pclf
culas hagiogr:'i.fica!i? 

- ¿Cómo liD? No SOll las más eJi
caces, pero son eficaces. lA ge"le 
1'0 al ci,.e u dil'erlirse y 110 a ofr UII 

sermón lIi u ,'er la "ida de un ~·alllo. 
Pero lambiit. lo ,'ida de un salllo 
puede di~'ertir honeslamellle y cuan
do lo hace, la eficacia de /0 cima es
tá demostrada. 

¿Qué es mejor? ¿Crea r un cinc 
católico o infundir catoliCismo a 
todo el ci nc en genernl? 

-Yo esloy por lo segundo. Aque. 
1I0s países dOllde no es posible in-
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¡,,,,dir catolicismo al cine en gene
ral, lf!ndran que hacer cine católico. 
No creo que eMe sea el "aso de Es
paña. Aqui debemos lemler. no a 
hacer empresas caJólicas COII el Ji" 
de hacer películas cal6Jicas, sino a 
infundir 1m ambiente católico a fO
das las peliclllas. Y e~·lo. lo aseguro, 
se puede hacer. 

¿Está sali~fccho de "Cerca del 
Cido» ¿Cree que com,lguc los vi
nes que se proponía con ... u :lp:lri
ción en la pantalla? 

-Estoy complelomellfe sali~fe
eho. He conseguido Jo que me pro
ponia. Dejando a un lado dos mino-

rías, la ¡/lmensel mayoría del público 
de Espolia ha I'islo bien m; interpre
taciÓn. Lo que quería e.f que la gel/
te viera mi pe/ícllla y la gel/le va a 
I'erla, En elfondo 1/0 he hecho más 
que pOller m; popularidad al servicio 
de la fe. 

¿Estarí" dispuesto <l interpretar. 
si asi se precisara. OlnJ figura reli
giosa? 

-Para una obra de apostolado, 
yo estoy .~jel1lpre dispuesto y si es pa
ra una pelic,üa de apostolado, más 
ilisplles/o lodm'ía, porque he com
probado la ejic .. acia. Pero el que 
vueb'a a actuar ante la palllalla de-

TIVOLI- PALACIO del CINE 
. P ESDE, MAÑANA, OlA 28 

G RAN DIOSO ACONrECIMIEN "O 
EL FILM DE LA SIMPATIA 

EL TRIUNFO DE LA ALEGRIA Y L A BELLEZA 
DE ESPARA EN EL M U N DO 
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pende de tan/al' factores que no vale 
la pena pellsar ell lo que puede su
ceder.' 

y finalmente. ¿cree que un ac
tor no católico puede interpretar 
bien una figura religiosa? 

-Sí ... ¿por qué no? El actor no 
e.~ lIecesario que .~ienta delllro el 
persol/aje que represetlla. VII actor 
incrédulo, si es "n buen actor puede 
iflterpretar 11Iuy bien el papel de san
lo. Y 1111 s01llo si 110 es al mismo 
liempo un buen ociar, l/O Pllede ha
cer dI/e aunque seo para represen
tarse a sí mismo. Por lo que a mi 
respecta, si 110 hubiera tenido made
ra de artista 110 hubiera podido re
presentar al padre Palanca en «Cer
ca del Cielo» a pe.mr de mis trejllla 
años de sacerdocio. 

(<<El Correo Catalán». 
20-IV-1952,) 

UN «GANGSTER 
IRRESISTIBLE 

«PAUL DOUGLAS 
EN 

ADMIRELO EN EL 

Hursaal 
Hoy, maLinal a las 11. 
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(<<Chicas». numo 92 de 30-111-1952.) 
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,---Colaboradores de INFORMACIONES -----, 

UN AMBIENTE PERSONAL 
Un artículo de lOSE PLA -----~ 

P RIM ERO visitamos el jar
dín. El jardín de Salvador 
Oalí es un olivar. sobre el 

que tronea el busto en yeso de un 
emperador romano. El olivar sube 
en cuesta rápida sobre paredes es
calonadas, delante del mar. El oli
var está muy bien tenido. admira
blemente cultivado. pero me pare
ce que el busto del emperador es 
demasiado blanco. de un blanco 
detonante . El pintor me conduce a 
la parte ¡¡Ita del jardín. donde está 
a punto de empezar la construc
ción de su taller. 

-Será -me dice- un gran cu
bo totalmente acristalado. La luz 
penetrará a chorros en él por los 
cuatro costados. Ello me permitirá 
tener dentro olivos auténticos, que 
vivirán, espero, perfectamente den
tro de los cristales. No quiero 
arrancar ningún árbol, y todos los 
olivos de esta parte quedarán den~ 
tro del cubo de cristal. Dentro del 
taller, las plantas me ofrecerán una 
sombra plácida y clara. 

-Además, podrá usted comer 
aceitunas. en su tiempo. alargando 
simplemente la mano. ¿Todavía le 
gustan a usted tanto las aceitunas? 

--Quizá no tanto. Las anchoas 
sí. Las aceitunas, no tanto. 

Desandamos el camino andado . 
Sobre las pizarras de una pared se
ca veo un espectáculo escalofrian
te. Hay un reloj de chimenea colo
cado encima de la pared. Ver un 
reloj, un objeto de interior tan tí
pico al aire libre. a sol y se rena. 
produce un efecto extraño. Me 
acerco al cristal, que de lejos me 
parece oscurecido por una man
cha . Pero no es una mancha . El 
reloj está lleno de hormigas. es un 
hormiguero denso. negro, de una 
movilidad grasienta. 

-Estoy observando estas hormi
gas -me dice Dalí con la mayor 
naturalidad-. Estoy observando el 
efecto que produce a las hormigas, 
animal que vive en el mundo cós
mico, en plena libertad, en preSl'n-

cia en el mundo pitagórico. geomé
trico de esta máquinll de contar el 
tiempo. En realidad, este es el pro
blema que yo tengo personalmente 

planteado. Yo soy un hombre de la 
Naturaleza en Irance de ceñirme a 
una disciplina geométrica, de im· 
ponerme un orden pilagórico. 

-Pero e l reloj no anda. Está 
parado. 

-En efecto. Y este es el primer 
resultado de la observación. Tantas 
cuantas veces he dado cuerda al re
loj y lo he puesto en marcha. las 
hormigas han formado UDa mura
lla espesa que no ha dejado avan
zar las agujas. Las hormigas no 
quieren entrar en el pitagorismo. 
Son reacias a vivir sobre una má
quina de medición del tiempo. Son 
animales antiartísticos, anticanóni
cos, salvajes, 

-La experiencia de las hormi
gas. ¿le ha llevado a usted a for
mular alguna deducción personal? 

-Me ha confirmado en la idea 
de lo dificil que es disciplinarse. 
Pero hay que hacerlo. Sobre las 
hormigas. los hombres tenemos el 
espíritu, la voluntad. Hay que es~ 
forzarse. Es difícil , pero hay que 
esforzarse. 

CINEMA CATALUNA 
A pilrtlr de Illaioanil. !Ull('S: F:J. FIL:\I Df: LA SIMPA'fIA: 

GRANDIOSO DESFILE DE LAS AUTENTICAS DANZAS 
Y CANCIONES DE ¡;;SPA~A 

Josi Su¡¡,'I''' - - Elena Sillvndor - ~Ianolo iI10nln y 

COROS Y DANZAS DE ESP ARA 
CIIOEURS ET DANSES D'ESPAGNE 

SONGS AND DANCES OF SI' AIN 
EN EXCWSIVA y PROYECCION UNICA EN BARCELONA 

Adl'mas: .UN OlA E~ NUt;VA YORK_ 
(~n tecnicolor) 

Gelll' KelJy - F¡'¡mk Sinalru 

Hoy, último día de: {( P E K IN)) 



Dejamos el asu nto del reloj pen
diente para OtrO momento. El pin
tor tiene un trabajo urgente ti rea
lizar. El oso que tiene en el vesti
bu lo se le está apolillando y quiere 
sa lvarlo. 

-Usted me ayudará -me dice 
atareado--. Ya sabe usted que el 
año pasado era violáceo. Lo pinté 
de t:Ste color porque me pareció 
que era su color más adecuado. Pe
ro el color se ha volatilizado y se ha 
quedado de un gris de ala de mos
ca. bastante desagradable. Ade
mas. la polilla se ha apoderado del 
animal y lo está devorando. 

-¿ y qué piensa usted hacer? 
--Quiero darle una rociada de 

sulfato. Aquí tengo una sulfatado
ra. Aquf está el sulfato y el agua. 
Haga usted la dosificación que se 
emplea para dar sulfato a las viñas. 

Se la hago muy «grosso-modo». 
se vierte e l liquido en el depósito, 
Dalí se lo cuelga en [a espalda y 
hace actua r la palanca de presión. 
El oso. que es enorme y parece 
bonachón. recibe una rodada y 
parece que los dientes le chirrían. 
Poco tiempo después toma un co
lo r de un verde ácido ligeramente 
azu lado. 

-¿Pero cree usted que el líqui
do matará la polilla? 

-No sé. Por las dimensiones del 
animal le hubiéramos debido dar 

un baño de vitriolo. pero hubiera 
sido excesivo y doloroso. Advierta 
usted en todo caso el aspecto pri
maveral que va lomando. Se está 
rejuveneciendo a simple vista. 

Cuando el oso ha adquirido el 
color verde intenso de l su lfato, el 
vestíbu lo tiene un color general 
más campestre y bucólico. Pero el 
oso parece haber perdido faculta
des; parece disfrazado; es un ani
mal de égloga. 

Terminado el trabajo. Dalí pa
rece faligado. Pero me dice que no 
son las transformaciones de los 
osos lo que le fatigan. puestO que 
en reaJidad le distraen. Está cansa~ 
do de trabajar. En los últimos días 
ha trabajado corno un esclavo. ha
ciendo las ilustraciones de la edi
ción nacional de la ~Divina Come· 
dia», que está preparando el Esta~ 
do italiano. 

-Me comprometí a hacerlas ha· 
ce unos tres ~ños. Y no las hice. 
Hace pocos días recibf un telegra
ma que era UII ultimátum. Acabo 
de hacer más de cien ilustraciones 
en menos de una semana, Aquf es· 
tán. V éalas usted. 

En estos dibujos acuare lados 
hay una gran novedad. El infierno 
del Dante está representado bajo 
una luz radiante. mediterránea. 

-¿Le sorprende. verdad? -me 
dice el pintor-o Pero usted lo como 

--------------~-----------
SOCIEDAD ANONIMA 

CONSTRUCTORA 
Pleno funcionanriento y solvencia, es
tudia ampliaciónc~pital cuatro a seis 
millones en aportaciones mínima!> de 
doscientas cincuenta mil pesetas, para 
a<:OilDeter nueva obsras en. cartera. S€ 
interoambis'rán :Ln.form~. E s e I!" i bid: 

3.106. Alas,. Al~, 32. 

prenderá, He querido reaccinar, 
sobre todo contra Gustavo Doré, 
que ilustró el infierno riel Dante 
con dibujos tan oscuros, tan invisi
bles. tan indiscernibles, que hubie· 
ra sido mejor dejarlo todo en un 
negro total. Ahora yo no estoy con
forme con la pintura invisible. Lo 
menos que puede pedirse a una 
pintura es que se vea lo que tiene 
dentro, ¿no es verdad? Por esto, 
mis ilustraciones tienen esta luz ra
diante, a pesar de ser, naturalmen
te , infernales. 

Dalí se ha sentado en el cráneo 
del elefante. Dalí es comprador de 
cráneos de elefante. En su nuevo 
ta ller. las sillas. los objetos para 
sentarse serán cráneos de elefante. 
Al parecer no hay nada que los 
iguales en comodidad. 

-¿No sabe usted si por ahí hay 
algún cr~neo de elefante para ven
der. Los osos son fáciles de encon
trar. Los cráneos de elefante 110 se 
encuentran por ninguna parte. 

Al lado del pintor, colocado en 
e l suelo. hay un objeto de yeso, de 
unas dimensiones y forma de cala
baza monumental. 

-Esto que ve usted aquí es un 
átomo. Lo he hecho construir en 
Figueras, por mi amigo el escullor 
Novoa. Es un átomo que me ha 
costado mil pesetas, lo que me pa
rece enormemente caro por una co
sa tan abundante como el ~tomo. 

-Los á tomos abundan. rea!
mente. Ya sabe usted que el difun
to Max Planck afirmó que e l uni
verso e ra granu lado. 

-Por esto le decía que pagar mil 
pesetas por un átomo de yeso es 
exagerado. 

-¿Necesitaba usted un átomo? 
-¡Claro! Mi nueva gran pintu-

ra, que hoy poI" cierto he mental
mente terminado, será granulada. 

-¿Cómo se le presenta a usted 
el vera no? 

-Será un verano de trabajo. 
Tengo en perspectiva una exposi
ción en Nueva York para el próxi· 
mo invierno. Estaré aquí hasta no
viembre . Iré entonces a Roma. 
donde he pedido una audiencia al 
Santo Padre, 

Dalí. en su casa de Port-L1igat. 
es la cosa más daliniana que puede 
imaginarse. La casa se le parece 
cada dia más. 

(<< Inrormaciones». 19-VI-1952.) 
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M ADRID es ciudad difícil de 
captar. Su luz enga/io. La luz 
de Madrid (que es pura luz 

de Africa con Iraje occidelllal) em-
bellect.~ fodo lo que roca, hace que 
todo II0S parezca illlenso,. bullicio
so y simpático, cascabelero. picame 
y cordial, y hasta que nos creamos 
que eOIl s610 llegar lo hemos ellten
dido rodo. Pero vamos a asir Ma
drid después, y se 1IOS va de las mu
flO$. De igual numera se le va Es
paña a ralllo turista de Jos que, por
que captaron -iY cómo 1I0!- lo 
episódico, el puro color. se creen 
poseedores del gran secreto. Pero 
es que, además, el Madrid corpó
reo que se esconde bajo la mágica 
campana de su impar almósfera es
lá cambiando ahora mismo. Ame 
nuestro ojos. Cada día se nos apa
rece un rasgo de .,10 aira ciudad.» 
en/re los escenarios [amiliares de la 
ciudad cO/¡ocida. Madrid es ahora, 
más que nunca, lo que !'/llgarmente 
se le llama «los Madriles ... , Ulla 
multitud de ciudades que en ningún 
momefllO se eslán quieras. Unas se 
van. Olras vienen. Pero ni aquéllas 
han terminado de desaparecer ni 
éstas de impollerse del todo. Lo 
cual aumeflla la confusión. 

Hay unos .. Madriles» que, evi· 
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dememellle. se van, si es que ya no 
se han ido en Sl~ mayor parle: el 
Madrid campo (de la plaza Mayor 
para abajo: posadas, tiendas oscu· 
ras, guarnicioneros. rostros campe· 
sinos, requemados, boil/as y pelli· 
zas); el Madrid barTiovajero (casas 
de corredor. jaulas COII jilgueros en 
los balcones, geranios y albahacas 
y muchachitas por las calles. 

para dejarnos sólo el leve taconeo, 
la risa que se escapa, 

en versos de Arroila·Jáuregui); el 
Madrid peque/la burgués (Galdós. 
y en días más recierl/es. Xaudaró; 
camilla y brasero, cafés con media, 
(;asas de huéspedes y cuchipandas), 
y, ¡ay!. el Madrid se/lorial (el Pro· 
do, la fresca sombra de IlIs piedras 
carlolerciS/(lS, el ancho río silencio· 
so de la Castellana y los desapare· 
cidos palacetes de Rosales); el Ma· 
drid corte (<<la pequeña Viena».) 

Hay aIras «Madriles» que, en 
cambio, vienen: UIl feo Madrid 
lluevo rico (salas de fiestlls, OTIla· 
rnentaciones barrocas, los lalsos 
dorados y los mármoles ficticios); 
Uf/ Madrid europeo (o, mejor -
como ya veremos-, americallo: 
cafeterias, gran /lIrismo , la Gran 
V(a); l/TI Madrid proletario (Ma-

drid hosco, lrisle Madrid del sublu· 
bio, calvos desmames, chabolas, 
polvo rojo de ladrillos y harapos); 
Uf/ Madrid proletaTizado (calles 
mOf/ótof/us y rectilíneas, sin árbo
les; empleados; cines de barrio con 
sesión continua; Madrid en camise· 
fa y en chancletas, que toma el fres· 
ca en las noches de verano, los bal· 
cOlles abierlos de par en par, las ra· 
dios puestas a toda su pOlencia); y, 
además, un Madrid wJiversiwrio 
(la UIJiversitaria, ¡claro!, cara a la 
Sierra y a uno de los paisajes más 
austeramellle hermosos del mllll· 
do). 

La incógnita está en la medida 
en que este último Madrid, y el 
Madrid europeo. que SOIl la parte 
positiva de estos /U/imos mios, y el 
Madrid residencial que nos hace 
fal/a para salvar a nuestra clase me
dia, encauzarán a Jos Olros, y si es· 
lOS impedirán o no q/le se salven 
alguf/as viejas virtudes del madrile· 
ño: la sellcillez, la cordilllidad, la 
humanidad, la generosidad. Las 
cuatro moneditas de oro -escribí 
alguna vez- que esconden ell su 
huchfl los madrileños. Tras el ba· 
rro de una burla chuf/golla a ratos 
frívola, y en ocasiones tristemente 
achulada. 



Esas cuatro virtudes se cifraban 
en una: el semido de la medida. 
Gracias a él Madrid dificilmenle 
fue .,ordinario,. . Ahora lo es COIl 

frecuencia; ordinario, eSlrepilOso, 
fre/lé/ico. áspero, nervioso y sobre
salllldo. La potencialidad de este 
Madrid del fÚlbol y los loros, de 
los grandes especláculos multitudi
narios y amorfos de los locales y 
los medios de transporte abarrota
dos, es el'idellle. Lo es que Madrid 
va materialmente .,para arriba,. (al
gUlla otra ciudad -Barcelolla-, 
que tradicionalmente .,tiraba. de 
Madrid, y que lamas lecciones pue
de aún darle, parece parada, en 
cambLo). Lo que ImpOrta es que 
ese ir «para arriba. 110 se interprete 
COlJ excesiva literalidad. El aJlmell-
10 de extensión superficial de la ca
pital, su desplazamiento hacia el 
Norte y el Oeste. la posibilidad de 
otro Madrid al o tro lado del Man
zanares, de 101 Madrid industrial, 
que siempre le faltó a esUl ciudad, 
excesivamente oficial, y q/le en los 

planes del Gran Madrid se cuente 
con cilllllrones de verdura y eDil 

ciudades s(l/élite.~ es consolador. 
No lo SOIl los rascacielos mallrile
;;os, que ni S01l hermosos, como el 
Empire SUlte o el maravilloso del 
Rockefeller Celller, ni SOIl necesa
rios. Que Madrid crezca, desparra
mándose, haciéndose toda la ciu
dad afueras, es mejor que el q/le le 
dé por crecer hacia lo alto, CO/lcell
rrúndose. Esto, generalizado, ser!a 
UII feo sin toma; pues 110 sólo en SJIS 
tres rascacielos se parece más Ma
drid a Nueva York que lIil/gulJa 
otra ciudad europea. También se le 
parece ell el gusto del c%salismo, 
que, mudo a su lalla de piedad pa
ra el pasado, hace que la ciudad 
parezca siempre reciéll estrenad(I, o 
a punto de mudallza, o a medio 
hacer. Y pocas cosas hay tan peli
grosOS como esas archiciudades y 
como la psicoJogla ciudadana que 
crean. 

Madrid /952 es .,otra ,. ciudad 
que se nos viene encima y que en 
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bastantes aspectos le gusta a lillO 
mucho. Uno da todos 1m. cafés cas
tizos y toda su caspa por WJ ladri
llo de la Ulliversitaria. La cuestión 
es si ésta y Cfumto podemos colocar 
a su lado se quedará o no al mar
gen de ulla ciudad que puede crecer 
COII indepelldellcia de cualquier re
poso y de toda cultura, 

Ya es uI/a pella que cuando se 
habla de .,madri!e'-¡;sla" se piense 
casi siempre en el pasado agarban
zado de las .,patlosas" y de las cu
pletislas gordas. La \'erdtuJ es que 
uno se afana por entender a Ma
drid, y 110 cree que le hagall dema
siada falla ya, ni la cochambre gal
dosüma, ni los harapos de Solana, 
ni el peluche de los cafés, ni Carre
re, ni Arniches, ni Répide, ni mm 
el más moderno, Ram6n G6mez 
de la Serna. Segurameme que 
«aquel Madrid ,. resultaria ¡nlrabiw
ble, si pudiesen l/oh'u a él, para 
los mismos que le añorall. Les ocu
rrirfa lo que al inquilino de .,La 
plaza de Berkeley», que en la co
nocida obra de MalderstOIl acabó 
teniéndose que volver, desde su de
seado siglo XVIII, a S/I reloj si
glo xx. Les estorbarían los aguade
ros, las horil/er{as, )' a /111 camarero 
bigotudo preferirfan la atractiva se
;jorita de la cafeteria. Esto 110 quita 
para que este Madrid de ahora 
vaya teniendo demasiada geome
tría, excesivos volúmenes y muche
dumbres. Necesita silencio, árboles 
frondosos y rillcolles. Todas fas ml
topistas que hagan fafta y, si es po
sible, tres aeropuertos como el de 
Barajas, pero menos geme gritando 
por las calles de madrugada, me· 
nos fieb re, y amigüedades, merca· 
dos de florel', fibros, exposiciones, 
intimidad. Ateneo, conferencias, 
muchas revistas, que equilibre" su 
desarrollo material COIl un dese1l
I'olvimiellto espiritual paralelo. 

Madrid eSlá hoy vuellO de cara a 
Nue\'a York. Pues bien, debería 
aprender, mirando a Londres, que 
una ciudad 110 es sólo calle, sino 
hogares; mirando a París, que ulla 
capital es sobre todo, gracia, cultu
ra y armonla. En todo caso Madrid 
/ 952 cOlIstimye, sobre fma gran po
s ibilidad, ulla illcitaflle aventura, 
que compromele en sus resultados 
a lodos los españoles. 

(<<Ateneo .. , núm. 10 de 
7-VI- 1952.) 
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! LAS COSAS,CLARASI 
tante atención a este problema: 
Arburúa y Fernández-Cuesta. 

La gran facilidad de acomoda
ción del monopolio está probada. 
pretendiendo viri en un régimen 
político como el actual. peo propi
cio sobre el papel y sobre la reali
dad a estas cosa:, tan típicamente 
liberales en la forma más avanzada 
-y por ello más lamentable- de 
liberalismo económico. ¿No existe 
un Sindicato único. que alberga 
también a las empresas y quc es 
instrumcnto del Estado para el lo
gro de una disciplina económica al 
servicio del bien común? Sí; pero 
prolife raron cntidades cxtrasindi
cales: ligas. consorcios. grupos. Es 
decir: facciones económicas, por· 
que ahí está muriéndose de rida la 
ley de unidad sindical. Pero, las 
cosas. claras: también se han in
tent3do pinitos monopolísticos en 
los mismos Sindicatos (aunque en 
menor proporción), quc es uno de 
los huesos que habrá de roer el de· 
legado nacional. Solís Ruiz. que 
es. también por fonuna. un buen 
antimonopolista y, lo que es más 
consolador: decidido a rocr aquel 
hueso. 

EL ONOPOLIO 
Por Emilio 

U NA realidad bastante anti
gua se ha puesto ahora en 
moda. Es como esas co~as 

cuyo sino es reaparecer . Que ~ 
van y que vuelven. Se lrata del 
monopolio. Es una de esas pala
bras de ccrtcrísima construcción y 
de pccadorísimo sentido. El mono
polio no necesita estaciones ade
cuadas. como ¡as golondrinas: o 
tierras determinadas. como las 
plantas. Crece y v¡ve en todo tiem
po y en cualquier parte. En los 
malos tiempos se hace cargo de la 
escasez -mediante la ocullación
-, anarquizJ.ndo el reparlo. Viste a 
un santo con túnica. y a Otro le 
deja en cueros. Proporciona a al
gunos comida a dos carrillos, y a 
airas les dejo ese pa~mo en la cara 
del que se queda con do!. cuartas 
de narices. 

En los buenos IIcmpos se hace 
cargo de la abundancia -
mediante el acaparamiento--. con 
el fin de sostener esa anarquía so
cial de los precios altos p,ua el lo
gro de unos beneficios rápidos y 
mollares. 

La escasez aconseja al Estado 
una intervención . Es la única ma
nera de poner orden en el disrrute 
de las pocas cosas que haY¡I, por
que, aunque nos pese, y después 
de veinte siglos de civilización cris
tiana -que es la mejor civil ización 
que conocemos-, no andamos 
con dengues y cortesías en eSI<lS 
ocasiones. El monopolio. enton
ces, que lucha a brazo partido con 
la Fiscalía de Tasas y le perturba 
ya la propia corrupción pública 
que ha creado. pide angustiosa
mente libertad, libertad. libertad . 
Se encarga de poner verdes a los 
runcionarios sobre los que intentó 
todas las figuras de corrupción co
nocidas. y 'lscgura que el libre jue
go de la oferta y de la demandu 

ROMERO 

creará la abundancia y, natural
mente, bajarán los precios. ¡Ah 
viejas conocidas Oferta y Deman
da! ¡Cómo enseñáis el plumero! 
¡Pervertidas. y haciéndonos inge
nua~ eueamonus de doncellas! El 
Librecambio, vuestro respetable 
progenitor (porque fue respetable 
en su tiempo). está haciendo mul
vas hace mucho tiempo. como mi 
abuelo. 

L.'I intervención, un dfa se va. 
porque es una situación temponll. 
y entonces aparece .da libertad en 
la circulación y en el comercio,. . 
Entonces. e l monopolio puede in
tentar convertirse en interventor: 
pcro con una intervención temible: 
la de su provecho. El objctivo se
ría lanzar al mercado lo que quie
re. en el momento en que le con
viene y al precio. claro cs. que le 
dé la gana. El palmo de narices del 
pobre pueblo, que habia estado 
coreando la petición de libertad. 
seria inmenso. 

Así las cosas de duras no se han 
puesto en E.!.paña durante este úl
timo año con signo de libertad. Pe
ro pinitos se han hecho algunos. 
Por fortuna, el Gobierno está avi
sado y vigilante. Dos ministros -
en ~us mallifestacione~ públicas
se han caracterizado por su cons-

Como se ve. el monopolio es un 
poco como el paraguas: sale con la 
ll uvia. salc con el sol: es para 
viejos. para niño:" para damitas. 
para abrecoches. para remas (el 
paraguas que lucia el ot ro día la 
reina Isabel 11 dc Inglaterra en 
unos Jardines de Chelsea era feno
mena l), Está en los mome ntos de 
arrear estopa (paraguazos) y figura 
en los complementos de ""toilette ... 

En lo que estamos todos de 
acuerdo es en que es un estorbo. 
(Una aclaración en favor del para
guas: el monopolio está, vive: pero 
no sirve para nada.) 

(.Pueblo>. 13-VI-1952.) 

Manufactura de Organos 
de PABLO X U CLA 
Constructor dt'1 Organo Mon u mental de 1& 

s. 1. CATEDRAL DE BARCELONA 
:'-.tadrRzo, ~ 
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LOS PRECIOS PUEDEN Y DEBEN BAJAR 
PERO NUNCA A COSTA DE LA RUINA DE UN COMERCIO LEGITIMO Y HONRADO 

N
UESTRO querido colega «Arri
ba», por la pluma de 11110 de 
sus redactores, comenlll hoy 

el mismo arrículo de la revista 
", ICA», portavoz del Sindicalo de 
la Alimentación, del qw: ayer reco
gíamos /lilaS párrafos sin otro pro
pósito que dar el/el/f(¡, prillll'rO. de 
un artículo muy oporllmo. )' des
pflés. de 1111 asullto bastante 
alrayeme y sugeridor. 

Apane algúII disculpable error 
de orden material como hablar de 
/l'UIl edirorial de -'Pueblo" del 13 de 
junio», que no era dilOrial. silla ar
tículo firmado por nuestro director, 
Emilio Romero. conr;e/le el comen
tario de «Arriba.,. ciertos conceptos 
algo ligeros que pudieran inducir a 
maJa.{ jflterprelaciones )' a los que 
cotlvielJe salir al paso por puro á!li
mo de esclarecer llueSIrc/ actilUd \' 
de plal/lear con mayor cuidado u;¡ 
aSUl/to de esta moma. 

Cierro que la campwla a favor de 
la baja de precios Iw sido)' es «slo· 
gan .... popularísimo de la Prensa 
responsable ell beneficio de fo que 
se llama «grlm sindicato de consu' 
midores,.; pero no conviene olvidar 
que es/os tillimos 110 viven desliga· 
dos de los produclores. sillo que /0-

do el Orden económico del país es 
WI complejo .\'iS/emll de Vtl.ws co
mUlliCWiles. cU),a nivelación ha de 
procurarse por UII de¡i1útil'o, esta
ble y permanente reajuste de pre
cios y saJarios. Consumidores so
mos lodos, sin /lIla sol" excepción. 
Miewras es/O no ocurra, viviremos 
en la incenidumbre econ6mica, 
aunque la cirC/UfsulIJcia caída de 
precios de tlll arríe/ifo de primera 
necesidad lleve (11 "'gran sindicalo 
de consumidores» a ftlla alegr{a tan 
apresurada y mal enfocada como 
pasajera )' de funestas CQrI,U/CUl'JI
CÜM' para ellos mismos. 

Nos parece bien --o mejor que 
bien. superior- que bajen en gene
ral lo.\' precios; l/poyamos siempre 
/a política del Gobierno en tal sen
tido y procuramos ayudarla con 
lIueSlras c(llnpa,j(i~' , pero ell/('lIdc
mos perjmlicial y ruil/OSO que frü' 
patatas -por ejemplo--- hayan lIe
Rado a venderse en algulJa regiól/ 

t!spajiola a diez célllimos el kilo ya 
que parece muy probable que el 
agricultor que así I'e depreciada su 
mercal/cía por debajo del coste de 
producción )' de los límites de ,(1 
honesta galll/tlcia. opte por remU!
ciar a este modeste wbérculo elf be
neficio de otros Cullil'os mús remll
neradores. Biel/ está que bajell los 
productos del campo "asta su justo 
límile. más 110; ü}(!ro 110 .~eríli 
igualmenle bueno que descendiesen 
de su alto siti(¡J las le/(,s \' el cal:;(I
do -por ejemplo---. cos;/ que, por 
desgracia, todavla no f¡emo~ l'iSIO? 
¿O es que vamos a preconizqr el 
¡'wlllimiemo de UII seClOr de la pro
ducci6n en beneficio de Otro? 

Precisamellle en las colwllllas de 
«Pueblo .. se aludiÓ algul/a I'ez a 
«pinitos mOllopolíSlicos ell los mis· 
mos silldicalos" ({ras debelllr los 
pinitos mOllopolíSlicos eXlrasindi
cales) COIl ¡menci6n denllnciadora 
y hostil. Nos COIISUl que Iw' hom
bres más respollsable.~ de los sindi
catos e~·tá" dispueslOs a barrer sin 

cOlllempltlciones cualquier p/'opó.~i· 
(O de mOllopolio delllro de ef(o~· . 
No en \lalJo el arlíclllo del ,.j. C. 
A."'. que dio pie alt'omelllario de 
«Arriba". cxplica COI/ JOda claridad 
1(1 posición del sindiCrlIO como ins
trumento del Estado para la rcali
zaci6n de su po!Fdca ecol/6micu: 
equidis/a/f/c dei monopolio lle la 
prodllcciólI por las empresas J del 
egoísmo de los intereJes particulo· 
re~·. 

Creemos -para U'rmillar- que 
los precios deben bajar y puedell 
bajar. Pero IIl.lI/ca a COS/(f de la rui
fUI de 1m comercio legítimo y hOIl
rado. L(l rttina hemos de procurar
la lodos al comercio de desalmada 
especulaciólI. A los ¡ulgurllll/es ad
venedizos que hall hecho ¡orlIUItlS 
al cuarto de hora antasada ('/1 los 
sacrificios de todo 1m pueblo. Esta
mos orgullosos de ser UII periódico 
pop¡¡/ar; pero precisamente por eso 
lH~es/ro propósilO es 110 incurrir e/l 
demagogia. 
(<<Pueblo», 20-VI -1952.) 
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~o~:r~~: . mentOl Ul MftUHID 
e I conde de · MA YAlDE 

D0-'¡ José Fina' y E.st:rhá de 
Romaní. conde de ¡.'Ina. y de 
Mayalde. ha sido nombrado 

alcalde presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid. 

El señor final y Escrhé de Ro
maDi nació en la calle de Ay<lla, de 
la capital de España, el 1I de fe
brero de 1904. Se licenció en Dere
cho y tomó parte activa en la políti
ca, siendo elegido diputado por To
ledo. como independiente. en las 
elecciones de 1933. Luego formó 
parte de la minoría de Acci6n Po
pular. En las elecciones de febrero 
de 1936 rue reelegido y poco des
pués ingresó en la Falange. donde 
prestó algunos servicios confiden
ciales poe encargo del general 
Franco y de José Antonio Primo de 
Rlnra. Este le mandó lIe\ar un 
mensaje a Pamplona para el ~ene-

ni Mola el dia 15 de julio, desde el 
penal de Alicanle. 

En la capilal navarra, el conde 
de Final y de! Mayalde quedó a las 
órde!nes del ge!neral Mola. hasta 
que el 19 de cicho mes ~ incorporó 
voluntariamente al AEjércilo, COA 

mo nCIAL DE COMPLEMENTO 
DE Artillería. Combati6 en el freno 
te y fue condecorado con la Meda· 
lIa militar individudal. En 1938 fue 
llamado a Burgos para deS('mpeñar 
la secretaría polltica de don Ramón 
Serrano Suñer. a la suzón ministro 
del interior. 

En septiembre de 1939 fue nom
brado gobernador ch il de Madrid 
y dias. más tarde. direclor general 
de Seguridad, delegado nacional de 
información y miembro y consejero 
nacional de la Junta Pohlica de 
FET y de las Jons. 
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Designado embajador en Berlin 
en julio de 1941 , permaneció en la 
capital alemana hasta septiembre 
de 1942. Fue nombrado procura
dor en las primeras Cortes del régi
men. 
C «Madrid ... 17-VI -1952.) 



e:e;if:illlEfl ESPAÑA 1952 

(,HO~I(,.\ 

ll~: . 
TUNEZ , {/ desechar I(ls reivindicaciol/es lU

necillas de independencia. 
Ahora la queja prese1lfada por 

dos minislro,~ del Bey alife la ONU, 
sitúa el problema en 101 ({'rrello 
más peligroso: no porque sea pro
bable qlle el Consejo de Seguridad 
se avellga a recoger la queja y {/ 
inscribirla en un programa de dis
cusión. sino porque. mm descllr/ll
da {a cuesliólI de momelllO. q/.leda
rá en pie COII grallde,\' posihilidades 
de reaparecer más ((¡rde, lo mismo 
que SI/cede Call el aSl/lllO de Ma
rruecos, Desde el PUI/f() de vis/ti jll
rídico. la qlleja adolece de IIfI de
feclo de base, puesto qlle ha sido 
prese/l/ada. sin fa firma del Bey. 
por mIOs ministros de es/e que /ID 

PA H 1 S viejo problema; 

• 
E L "uevo (jobu'mo limitara 

eDIl graves problema5 por /O

das partes, sohre IOdo ell el 
plano internacional. Y lino de los 
más urgentes Jerá -después de /a 
guerra del Viel Nam que es IlII con
flicto eOIl Ctlrftcler de enfermedad 
cr6nica-, el que plall/can las rl'/a
dOlles [ral/(:oltmecll/tls. El aSIIMO 
se IUlbíll ido agrtll'lllldo dewh' el 

CIFESA BUSCA 
U N A ESTRELLA 
El: ALC AZAR Y RADIO MAD RI D 
o rlla"izan este IIrAn concu .... o p ...... 
dar I.I n rostro n u evO al cin e español 

CISct:E:\'TA lUL,'t;St:rAS)' lOS rAPEL ES t 'SA 
M;t.10l!l--\ DI-: Cltl:"2>A A 1.,\ TIIIt.:!'oT.uJOII .-\ 

CIFESA BUSCA 
UNA ESTRELLA 

V. A I,(JA7AII p"bI;,. .... /1.&.,. ~I ,;, d. '''''';'.0<1. I!).;! 
, ... fol<,~nfj ..... I_ ..... <I.~ q'" .. o"," ... ml.". 

po ... , ... n<""", 

E:S El. C.OIlSO DI! 1...1 F.H I A 

J),o"d., lud .... """ '''''0_ ,¡,. •• b II .. ~." 1.. • 
.......... .,.,... .. "",. DoI ..... , .",. lIlIbou .... p .... . , .... , 

por" ""n ... _ .. ,!Io ,i. Au ..... <,...rn..u 

peligro nuevo 
u/oiío pasado y flegó (1 /ll/{J tensión 
extrema ('tUllido deVllIés de las ges
riolle.\' hecha,\' por Ires millülI'OS del 
Bey que pt'rmal1ecierol1 en París 
durallle más de dO,5 mesel el go
bienIO [ral/ch' dio IIIW relptll'SItl 
evasiva que eqtúvalia práclicamelllt' 

• '1 \" -. 
• 
• l. 

• I ~, 

..... h.~ ~IOIlo du, 

E .... "~nc"" J~ ¡. 1,1 __ 

~ ¡l. e_c' ... 
1)0,1 A". 
o.; p"nod~ 
V loo poibi«_ 

"~'''"'II'''-'''' 
¡IMPREStO"'A! 

TARDE Y NOCHE 

'l'ltotocco 
C. ... LCULO MHo/TAL 
MNEMOTECNIA 
,.,.AGNfTISMO 
SUGESTION 
HIPNOTISMO y 

TE LE!'''' T;,'.A;.. ...... _ 

'" ¿ ~ 
". c..,..,. 

¿CIENCIA? 
¿TRUCO? 

,ARTE? 
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\011. t'l1 ." JOlldo. HilO 1I1/0\H'C'rf'((I

rlOS de Esltulo. Par (JIra pam', ('f!

lre fas Pllrcelas de wh('rml/o cedi
d(u por Túnez por ('/ Irr/fado tll' 
/88/ COII F,tl/u:ill, figura la dl' la 
rt'/Jrt'WlIllIcióII ('A/nior. Esros SO/l 

10.\' CIf¡':¡lI1lellUU dd Qllm d'Onmy 
p(/ra (Jedir qllt' !tI ONU des('c/u' la 
df'mmula. 

Su¡ l·mbllr~(). (',\ l!1'I'df'lIu' {I'1t' 
Francia 110 \ '" ti trallsmitlr '''/(1 
l/11ft/a COIIITO si misma ti /t, onm"" 
:aci6" de las Naciolles U"idas . I>or 
lo /(mlO, los (1It/t'CIIIOS ti('l/e" qlle 
rlpllrfllrSf> de fa letra del (rallldo: l' 

lo hacen eDil f(lI//lI más Iibl'rwd 
Cllallto que preCiSaml!lIIl' reprochan 
ti Francia haberlo illlerpreUldo ab,,
Sil 't1l7l1mlt'. modifictll/llol() urbiu/l

rÚUIIf'llte, etl /a práctica. de 111/ mo
do Imila/eral. 

Ltl sIl/meló" se prl'st!l1Il1 1'(,lIIajo
$a/1l('lIfe p(/m Francia en la ONU 
porqtU' d PlIkisUIf/ li-!,m~- a/ qut' 
l 't' lum diri¡:ido IVl /WIl'C/1I0S !,um 
que plafl/e(! oficiall1wlI/l' la CIU'slió/I 
.. " como es casi ll'¡:lIro, (,1 Con~t'jo 
de Segfmdud 110 acepm la quejtl di
reCltI- IÜ'IU!' petll/iewe el (l5W/1O dt' 
Cac!u'",im y 1'5 poco prohable qlle 
ell/re /aIllO adopte L/I/(/ aClillld de
U/afiado "Iw/ef/la\uscep/ih/t, de 
hacerle perder "Otol, o almello_, 1(/ 
I/i'lIlralidad frallct!m A .. ml/,f",o ul
gUl/os otros t'llOt/(U tirabl's repro
dUIII ti los líderes I/lIfl'cillOS e/ qut' 
l/O 'lIIhierlll/ /JTl'~('II/{ulo S/I queja 

,.~ "'_t c:.o<Il bl .. " ... ... ~,...,...- .... " 
, .. ".. lve .. te ti, ..... ~ ....... 

COI/ (IIlfaioridad, }1/\/tu1/tf''''l' ('1/ 10l 
mtfl1lO'- dia_~ ell l/lit' se discllliu /tI 
cuestión marroqll/ \/Hcimda por /tI 
ddt'gaci611 egipcia, de numera ti 10-

gr(" 1111 mayor l'feelo (I((/C(I/II/O t'" 
dos frel/ti's al ",i~mo riemlJo. Puo, 
como (I,I/era qlll' ,'iI!a, la ctlmlJlII;a 
de reivil/dicaciólI esrá ,-" mardw \' 
10,\ recurso:, di/mor/os 110 podrall 
sillO apla=ar mI poco d I1Wlllelll(J 
l'lI <¡/lt' tll/ goluer"o frl"'c(;~ lelldrlÍ 
'lile ellfrelHlIrl"e ('C)I/ el probltww 

Queda, l/atIJrlllmelllt', otra so/u
clón, que e,f la d,'1 l'Inpleo dt' la 
fuer;:a: pero e\f() st'ría muy p(,/¡gro· 
so l'" WI pal.\' l/'U' l 'oporUl WI muy 
dlJicilmewe la pellllla corga tlt' /II1lI 

guerra colonial en IIIt/Oc/IIIIlI. La 
opil/ión pública ""ra con recelo 1m 
\obr(,l'ul,oS de elf('rgia que IIIlerV/('-

Ile" a dl'_\lil'fflpo_ Y la prtlf'/)a I.'S 
que e/ amUlClo de (/ue las a//lorida
des frallusas IUlbulII prohibido el 
co"greso del IUH'lidicr Neo-/)eSllIr, 
y los r:..:nores dl' que l'e eJercfrlfl 
presiolles sobn' el Bey par<l qlle 
de.\"filllyera a los ministrol l/1Il' pr/.'
sellfarOll la qll('ja t'ff la ONU. "UII 
pro\'octldo reacciOnes di' delCOt/ 
/elllO, lIega"do ti decir "" periridico 
-l/O comlllllSta- l/IU! .. la aclil/ld 
francesa cOllstiluia /llUI v('rd(u/era 
proocaClÓII ". , . 

Es IlII fJrohema I' ¡ejo: pero /111 
"uevo eslabó" e" !tI cad/!11lI de 
aCOlllec¡'mentos que traba" /(111 es
trechamellle la marcha de ItI IV Re
p/íblim. 
(.Las PrO\lincias,. , de 
Va lencia, 23-1-1952.) 
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ANTE LAS ELECCIONES 
NORTEAMERICANAS 

Por Manuel FRAGA IRIBARNE 

L A situación del mundo hace 
particularmente decisivas las 
próximas elect'iones presiden

ciales norteamericanas. En efeclo. 
la democracia estadounidense ha 
ido evolucionando hacia una inter
pretación cada vez rnlÍs radical del 
régimen presidenchllista. colocando 
poderes cada \ 'CZ mlis amplios e in
controlados en munos del primer 
magistrado ejecutivo. hasta el pun
to de que un autor afirma que los 
anglosajones han' uello a sus más 
vieja institución. la monarquía 
electiva. De suerte que al designado 
corresponderá un!d In' menda res
ponsabilidad en las decisiones polí
ticas. militan.os y económicas que 
odentarán la marcha de la política 
mundial en los anos pró,dmos: pues 
detrás de sus acuerdos como jere 
del Gobierno y como comandante 
en jefe. est1'i todo el ,'igor de la pri
mera potencia mundial. 

Las elecciones actuales presen
tan. por otra parle. una ~rie de 
caraclcrfsticas espccífica3. En ,)ri
mer lugar no concurre a ellas el 
presidente anterior: situación nuc
va desde 1932. Aquel año se pre
sentó Hoo,'er. presidente republi
cano, que fue derrotado por el can
didato demócrata, Roosevclt. Una 
vez elel!ido presidente F. D. Roosc
veU se presentó y fue rulegido eil 
1936. 19-'0 Y 1944. Murió antes de 
agotar su último mandato y le suce
dió. de acuerdo con la Constitu
ción. el vicepresidente Truman. En 

1948 hubo nuevas elecciones. Tru
man se presentó y fue reelegido 
frente al candidato republicano. 
l)e,,-ey. Asf pues. en los úllimo!o 
veinte años. el anterior presidente 
ha sido siempre candidato y (saho 
en el caso de Hoover en 1932. que a 
su ez es atribuible a la ~ra'e crisis 
económica de aquellos años) ha 
triunfado siem pre sobre su oponne
le. Todos han sido demócrata.o;. por 
otra parte . 

Conviene recordar al respecto 
que la COnstitución norteamerica
na de 1789 no estableció ningún li
mite a la retlección presidencial (a 
diferencia de la mayoria de las his
panoamericanas, que han intenta· 
do oponerse al llamado -<continuis· 
mo .. ). IX hecho. ha sido mu} freo 
cuente la reelección por un perio
do. de 3ucrte que 0;<10 h!ohmtes los 
presidentes que hnn gobernado 
ocho años. pero en ca mbio. el pri. 
mer presidente. Jorge Washington. 
se opuso a ser ereelegido por terce
ra vez, sentando un precedente que 
no fue rolo tHl!ota que RooM!veh fue 
reelegido (eso sí. en circunstancias 
tan excepcionales como las de la se
gunda guerra mundial) por lerctra 
'\ez en 1940 y por cuarta en 19 ...... 
Una vez terminada la guerra y 
siendo ya presidente Truman. el 
Congreso aprobó una reforma 
constitucional. que ha entrado en 
vi~or en 1951 (al ser ratificada por 
el número t:onslitucional de Esta
dos, que es de dos lercio!!) en ,ir
lud del cual la vieja co!otumbre pa· 
sa a ser unallprohibición ) Ja nadic.' 
podrá atentar contra el llamado 
-<tabu del tercer mandato ... El texto 
aprobado . .sin embargo. hacía la 
expresa salvedad de que ti Trunum 
no se le contaría el período que de
sempeñó como civepresidente: pero 
él ha renunciado en los ultimos me
ses a (!!ota po'iibilidlld. declrando 
que no seda candidato en las elec· 
ciones. Se IIcaba de anunciar. en 
cambio. la posibilidad de que asista 
como delegado de su partido a la 

pr6xima Conn:nción nacional de
mÓxrata. que desi~nará el candida
to: sería el primer presidente en es
te caso. 

Por otra parte. ni el prOI)io par
tido demócrata. ni tampoco la opi
sición republicana. tienen hasta el 
momento un candidato que clara
mente se destaque sobre 103 demás. 
Los demócratas aun no se han re
puesto de hl sorpresa que les ha 
producido la renunda de Truman: 
ya su ,t'Z el candidato republicano 
de las últimas elecciones. el presti
~ioso gobernador del E!otado de 
Nueva York. ))ewey. también ha 
decidido no ser candidato en estas 
elecciones. Hasta el momento. las 
posibilidades de Eisenho"er y Tan 
parecen ni'·eladas. J en el campo 
demóxrala las cosas aparecen aún 
menos chlras. 

De aquí el excitante interés de es
las eleccionC!o. en las que los Ga
lIups ) otros pronosticadores (que 
además se equi\'ocaron rotunda
mente en 1948. prediciendo unani · 
mente 1:1 derrota de Truman) an-
dan esta \ez más cauto ... que nunca. 
( -< El No ticiero Uni\'cr ... al ». 
28-V- J952.) 
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