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£i9frevisfa de/ momento 

Manuel Ausensi 
¡il Aprovecho la^ocasión que a e —sin ello nunca se llegará pte-
' proporciona el estar junto al gran ñámente. El cantar solo por in-
parítono' Manuel Ausensi duran
t e ef vino de honor que" le dedica 
•el elenco teatral "Bravium" para 
facerle una veloz entrevista. Ma-
jiiüel Ausensi no dispone de tiem
po, atareado como está' con tanlo 
apretón de manos y yo no dis
pongo dé ' l a pluma estilográfica, ¡ —¿Le dedicaron un homenajee 
•ni del bloc, porque los he olvida
do. Todo, va pues de manera rá
pida. 

\- —¿Considera:, usted • interesante 
si actuación de las grupos de aíl-
.«ionados? 
i —Desde laego/ interesantísima. 
I, _¿Cree .que- son plantel .de ar
pistas profesionales? . • ' . . • 
' —No cal» duda, pues yo mismo 
empecé en Barcelona formando 
parte de «no de esos grupos. 

—¿Su primera salida en escena? 

tuición no puede conducir al gran 
éxito. Hay que dominar la músi
ca por completo. 

—¿Cuál es la obra que usted ha 
cantado con mayor gusto? 

—"La TravSata" en el Teatro 
Liceo de Rarcelona 

—Si y me entregaron la meda
lla del Gran Teatro Liceo, que só
lo poseen tres cantantes. 

—¿Qué me dice del elenco de 
aficionados de "Bravium"? 
.. —- • —Que todos poseen muchas 

cualidades como • cantantes y po
co comunes entre, aficionados. . 

-H-¿Ha escuchado el brindis de 
' í'Marina"?." 
',' Naturalmente, y me ha gustado 
y al piiblico también, ya que lo 

| —¿Brindamos nosotros con es
ta" copa de vino español? 

—i-Si, para el éxito de, todos. 
—¡A ver si nos llenan de nuevo 

la copa y nos hacen repetir! 

; —pues d a l a casualidad que fué ha hecho repetir, 
•¡con .^Marina". " " " > - . • . , • ' 

—¿Farsel?'. . , 
h ^?lfeáfe ? aP* t á n Alberto. Enton
ces íii , ipedia , aspirar a más. . 

—¿Que" considera necesario pa-
xafgueiuun^aíicionado pueda. llegar 
a ser-uriibuen cantante profesio-, 
nal? .' ',". 

; —El que haya demostrado con-
liciones artísticas,. no debe que
darse r.ec|úícEo dentro del teatro 
ffle aficionados. 

—¿Qué debe hacer pues? 
. —Dedicarse a fondo al estudio 
^¡e la música ayudado de buenos 
•profesores y entregarse de Heno 
.a, tal tarea con verdadera •voca
ción y anhelo .de triunfar. 

—¿Cuesta mucho'trUtníarí .en 
el canto? 

—Como en todo. Hay que sacri
ficarse y luchar mucho. ' 
¡ —¿Conocer la técnica de la mú
sica es indispensable? ¡ \ .' 

COSAS QUE PASAN 
ACCIDENTE PE CIRCULACIÓN 
El domingo último, a las \~/'jltí 

IToras, en la Avenida de Calvo Su-
telo, cruce con la calle Virgen Ma
na, chocaron el coche T-569 ¡ma
tricula verde), conducido por Fran
cisco Ferré Ollé, de 47 años, natu
ral de Reus y domiciliado en Vic
toria, 36, y la moto que voridu-
cía Eugenio Cardona Roca, 'e 31 
años, casado, domiciliado er. Moía 
de Ebro, la cual llevaba tarbiC'-
a Joaquín Doménech Asensi.'cfc 37 
años, natural de Amposta 'y ha
bitante en Mora de Ebro, ' 

•A consecuencia del choque re
sultaron heridos los que iban Cn 
la moto y trasladados al Hospi
tal de San Juan selles practico la 
primera cura. El señor Cardona 
oresenta contusiones en distintas 
partes del cuerpo con lesión x -
cjsa en la región axilar derecha, 
probable fractura de- los huesos 
de la nariz y fractura bóveda cra
neal. Pronóstico grave. Su acom
pañante presenté contusiones en 
distintas partes del cuerpo y ero
siones en región nasal. Pronóstico 
leve. 

Efconduclor del coche señor 1 e-
iré salió ileso y ambos vé'.utu'üs 
sufrieron desperfectos. 

alfii le tale 
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La excursión a las fuentes es uno de los 
mejores recreos veraniegos 

VíctO'io, Eulalia, Marisa y Mer 

; cedes son cuatro jóvenes 

barcelonesas que pasan 

el verano en Montblanch 

En el Teatro de Acción Católica 
t i i" y 

por el eminente baríti 

¿lia; usted l ü 
-El Cangrejo de ; mar ("limutrüi 

pólyfemus") es; la única criatura. 
<que mastica los alimentos con sus 
patas. Se trata de uno de los ani
males mas antiguos y raros de la 
naturaleza. No es un cangrejo.- en 
•absoluto, sino un familiar lejano 
<de las arañas y escorpiones. Su 
sangre, : que contiene cobre, es de 
«color > azul. 

—Iasgotasdelosaguaceros .se 
íormari unas tres semanas- antes 
4de caer. Las que .caen en el mal
ino se mezclan con el- agua que 
¿e halla a mas de 16 metros de 
profundidad contando desde la 
superficie. 

—-El hombre, el mono tipo Rhe-
.sus (de la India) y el pichón, pue. 
•iden. distinguir entre rojo, amari
llo, verde, azul y violeta. Los cai-

• inanes, lechuzas^ murciélagos, ga
lios, perros y conejillos dé India 
n o distinguen los colores. Otros 
animales, como los gallos y los 
peces solo distinguen uño o dos 
«dldres. 

En el Teatro de Acción Católica, 
el domingo por -la tarde, fué re
puesta la ópera "Marina" por el 
elenco teatral "Bravium" que di
rigen don Francisco' Domeñe:a y" 
el nuestro don José Casanova',, y 
cuya reposición constituyó ur¿ to
la! éxito para sus intérpretes, con
formé ya consignábamos con oca
sión de su primera puesta en es
cena. • .' i • 
" Escucharon muchos aplausos Ja 
tiple Venturita Mestres," el tenor 
.José Forasté y elbaritino Fran
cisco Egea, pues cada día se están 
superando en su labor artética. 
Hizo su presentación el bajo Anlo-
hio Clavé, que posee-bien timbra
da voz y emite con seguridad las 
notas ¿rayes. Los coros, cemo un 
otras ocasiones, supieron cumplir. 
. l.a función estaba dedicada "al 
eminente barítono1 Manuel 'Ausen
si* que asistió a la representación 
y. .cuando estuvo terminada, como 
agradecimiento subió al escenario, 
cantando "Campahone" "L"a Tra-
viata" y la composición catalana 
de Tolrá "Festeig", siendo acom
pañado al piano por el maestro 
Casanovas. 

Manuel Ausensi fué ovacionado, 
pues evidenció su calidad-ae gran 
cantante que sabe Hacer «ala de 
su voz extensa y de su gran es
cuela de cantó, cosas ambas1 que 
le han situado, en lugar preeminen

te entre los cantantes español.' 
Tuvo que bisar' la última de las 
citadas composiciones para ac lilai
la gran ovación que le tributó el 
numeroso público que Jlenab-i ti 
teatro. \ •.' ~ 

Hoco, después en una de. las sa
las ' del mismo -Centro,, fué obse
quiado con un vino de honor ou-
rarité el cual clon Andrés Farsa1;, 
como presidente del Centro o> Ac
ción Católica, le obsequió coi un 
albujri de fotografías, pronu'm;ái%.» 
do unas palabras, a las cual.e.̂  co
rrespondió el eminente barítono 
con otras .de agradecimiento,., ftup. 
fueron calurosamente- aplaudidas 
por tasque concurrieron. ' 

Acompañadas del propietario del 
hotel en donde se hospedan las en
contramos, mi compañero Paco,y' 
yo. en la Fuente déla Valí,'lugar ' 
poblado de excelente ves elación 
propleclacü del particular amigo el 
Telrado dort José Casanovas. '' ' ' 

-Unos minutos de conversación 
con las referidas jóvenes fueron lo 
uificiénte para precisar-un carác
ter completamente disíTnto entre 
ambas, hasta el extremo de que 
ninguno guardaba una relación 
con los otros. • . ' 

l.a curiosidad hizo que las abor
dara una a una y en una especie de 
estudio psicológico llegara a la 
conclusión y al descubrimiento 'de 
su intimó pensar. 

En las cuatro se acoplaba la co
quetería — bien entendida —," la 
sencillez, la espiritualidad' y el ro
manticismo, cúatr.» factores"que en 
conjunto podrían formar casi una 
total perfección. 

Y la intriga nació precisamente 
de este estudio, psicológico; era 
difícil comprender como en un ca
rácter tan dispaf la una de la otra 
habían escogido el mismo lugar 
para disfrutar de «ñas semanas de 
veraneo. , 

Pensé que quizá el arte las ha
bía atraído en un mismo afán co-
ihún, pero las jóvenes de referen
cia no han venido a Montblanch a 
admirar él estiló efe sus templos, 
el valor, arqueológico de sus r.e-
dras ni él recinto bostoneo que-ío-
dean las murallas; las jóvenes de 
referencia llegaron a Montblanch 
a, fin1 'de admirar sus alrededores 
tibíeos y at'rayentés que.forman el 
incomparable marco a la villa de 
la que dijo un día el P.apa Clemen
te VIH qtta' era de las más insignes 
de Cataluña. 

Ninguna de estas jóvenes conocía 
Montblanch,- pero ellas, aunque- sin 
saberlo, han dado claro testimonio ' 

En mi Guia Histórica de la vílfar 
escribí las siguientes palabras al • • 
hacer referencia a sus alrededores:; 

"Siempre resultai atractivo e in
teresante recorrer los -alrededores 
de Montblanch. En ellps '.os admi
radores de paisajes, naturales des-
cubren bellezas y i-iheones agrada
bles. , 
- Pero posiblemente lo que más 
llamará^su atención serán sus fuen-, 
tes, sus innumerables fuentes que 
como'' si quisieran hacer, más a'gra-r • 
dable el p'aseo ofrecen sus-'aguas-..'* 

Y asi és, en efecto; de los típicos 
alrededores de Montblanch los-más 
visitados, y los más frecuentados . 
son aquéllos por los cuales,"c-l aguas 
se desliza plácidamente firman
do una fuente que 'desde, tiempos 
remotos tienen urt nombr.e. que le 
dieron nuestros antepasados, y; que* 
se ha i<fa perpetuando a través de¡ 
las generaciones. ... ., .1 

La.exclursión .a las -fuentes:- cons
tituye uno de los mejores r.Gcreo.si 
veraniegos para quienes pasan es
tos días en Montblanch. Pot las) 
tardes, cómo si fuera una. peresri-
nación, puede verse a ios foraste
ros y también a.muchos de la villaf 
recorriendo alegremente los cami- ' 
nos que conducen a alguna fuenta 
oí¡ las diversas que posee la pobta-i 
ción en sus alrededores. | 

Y este peregrinar hacia las fuen.-) 
tes pone de manifiesto la atracción: 
del forastero hacia los lugares po-< 
blados de campiña que- le ofrecénf 
una temperatura agradable y pla-i 
centera. -, •" ' ' .. .;:« .': ¡. 

'Sin embargo, hay una dificul-* 
tad. El- visitante llega a MonH 
blanch enterado de sus bellos alre-i 
dedores pero carece de una orien-í 
tación para llegar a sus punto-i es-i 
tratég-icos. . . , - . ' • '• | 

Creemos que seria interesante Jaf 
edición de unos pequeños folletos 
con un plano de los montes que'cir
cundan a la población y asi estaría 
a mano tíel visitante conocer y- en-t 
contrar por sus propios medios las 
fuentes que tanto representan eni 
la apreciación de los valores-. defii 
paisaje montblanquense." '.'•• ¡ 

Sab ' o roos perfectamente quat 

PAULS EN FIESTAS 

BOLERA DE SALOU 
M i é r c o l e s , n o c h e , d í a 14. 

Verbena de Fiesta Mayor 
En pista: 

TINA Y HUMBERTO - FONT Y ANITA 

A U R O R A PONS 
y los formidables conjuntos 

CLAYTON y ALBERTO CORTEZ 
y su Orquesta Afro-Cubana 

-> Reserva dé mesas , Ambiente verbenero 

Todos los años y siempre en la 
misma fecha, el día 15 de agosto, 
nuestro pueblo hace un breve pa-
l-éntcsis en la labor continuada y 
constante de todo el año para ren-* 
dir un humilde pero sentido home
naje de veneración, gratitud v 
tamor a sus patronos, la Santísima 
Virgen Maria y San Tíoque. 

Es Paúls, un pueblecitó perdido 
en {.as ultimas «stribaciones ae los 
Puertos de Becelté, rodeado de fe
racísimos bosques y amorosamente 
protegido por. un imponerte arco 
de montañas, que le circundan. 

Enclavado en una pequeña fio-
lina, parece una concha abierta en 
el mar inmenso. Sus casitas, blan
cas y escalonadas, están ampara
das desde io más alio de la colina 
por. la casa de Dios. Este conjunto 
da al pueblo aspecto "efe'vieja forta
leza, el sello moruno ds aquellos 
antiquísimos tiempos. Sus .calles 
empinadas, empedradas- y retorci
das son un verdadero .laberjnio, 
única dificultad qua encuentra el 
forastero al llegar al pueblo. 

Al fondo, de entre las ultimas 
casas, salen los caminos que nos. 
llevan a ios campos de cultivo. Hay 
dos da estos que son más anchos, 
más logrados; uno es el caminó ve
cinal que se dirige.a Cherta, el\, 

ctr.o es un poqo más rústico, más 
señorial, es el que va al Caserío de 
San Roque, su trazado,""ei polvo 
mismo de su camino huele a pere
grino. 

¿Intentamos- pintar un paraíío? 
No, esto, es simplemente, la reali-
riadi que han podido observar todos 
los forasteros que? año tras año,* je 
dan cita en estos dias para, disfru-, 
.tac con nosotros de este diamante 
en bruto cuyos destellos irradian 
más allá Üe nuestra comarca.,, 

Acércate, forastero que vienes 
por primera vez, y si tus ojos sa
ben ver, ¡Oh!, tus restantes senti
dos y tu alma se sentirán atraídos 
por la incomparable belleza de sus 
paisajes los cuales se pueden admi
rar desde las aliaras dé sus monta
ñas que son como el balcón -te esta 
..comarca, cte sus campos repletos 
de frutos, de sus bosques selváti
cos, uno de los cuales descuella so
bre los demás por su colcridó y 
fragancia, per tu reciedumbre y 
lanci'a hidalguía. Es el bo«que do 
San Roque, a él acuden gentes do 
toda la comarla ávidas de vivir y 
conocer cada año toda la inmensa 
belleza del más grande a-a los dias 
de nuestras Fiestas Mayores: et 
día do San Roque. 

FRANCISCO BASCO. 

del aprecio que goza tai población . ten_ v U „ a M o n l M a n c h , - ü n a vCZl( 

y de la divulgación que se hace .de se- convierte luego en acérrimo pro-
sus bellezas ora arquitectónicas ora pagandista de su patrimonio. VI 
"del paisaje.' ' lelio da íugará qué el turismo sú-< 

- ¡fra un incremento tal hasta el pun-̂  
to de resultar pequeña la población!. 
paral albergar, a todos los visitan-* 
tesi pero el problema se está es-<. 
tudiando detenidamente gracias ali 
esfuerzo del alcalde don José Mon-

lor. que tiene cifrado' un interés;. 
particular en procurar que Mont
blanch pueda olrecer todas las co^ 
modidades al forastero. •'. | 

Y gracias, a la opiniSñ Ce.las 
cuatro veraneantes barcelcnesa-, i*i 
a otras varias que, he,mos podidoi . 
escuchar -de 'diversos visitantesii 
quedamos en la seguridad que til 
interés por Montblanch no radical 
solamente en sus monumentos de 
arte sino que un sector determina-* 
do de ellos buscan con afán los ver* 
des paisajes en las cercanías do 
una fuente y a la vez gozan erí 
E.quel. ef.pec¡áculo contemplativa 
que abandonarán al acabar el vera
no con nostalgia y con ePdeseo de, 
volver otro- año a revivir los re-i 
cuerdos que por haberles sigo gra
tos no olvidarán jamás. . í 

Francisco de A¿is BULLO. I 

Todos los colegios y escuelas 
privadas cié enseñanza colaboran 
a la obra de protección al estu
diante. En cualquiera de ellos pue
de presentar la instancia pidien
do plaza do alumno gratuito paar 
su hijo, si tiene aptitudes para es
tudiar y eseas:z de recursos eco
nómicos. Plazo: antes del día 13 
de agosto. _ . _ .. u¿u- í 
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