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Día. 1J, lnJlI's . - L l egada ::1 C¡'l d iz a las 9 h Ofas. A I ·muel'ZU en el llulel i\llúnli ('o .• n li ela ele C¡'l d iz a In:;
15 horas.
Nav egaci ú n .

D ío. J3, 1// i' :/'co ll'S . - Navega ei ún. LlC'gad a a Las Pa 1lila :; entre l as 18 y 22 h ora:;. n eeellc i ,',n y saludo de
b ienvell ida e inslallle i, ',n el e lus v i nj('ros en lo :' IlUL e l e~ .
E "rANC IA

EN

LAS

PALMAS

(O nAN

CANAn IA )

Díc~ 14, j /l' · ves . - A las 9 1I 0 r[1 s : M isa en In ig lC'. i n c1r
S<ln Telmo .

A l as 10 h ora s : Vi silas a la Caledral , Mu seo Cnna I'in y ]'i' cO J'l' i dos por la ci udad.

A la s JO'3() : V i sil a a In ig les i a ele 1:1 Gonce p(' i ,',n y
1'C'('ol'l'i do pllL' In " i udn cl, l ermil1ancl o en el Cl ll l! N¡'lul i,. :).

A l a' J 7 hlll'as : Prim el',1 "rs i, ',n ele Irn lJ njo C' 11 C'I
u lún d 1 Cír Clllo i\ l erc,ln l il.

¡

A las 22 J¡Mns : F ies l a en C' I Cns i n o o en el ro lu!)
Núul. i co .

!

Día J 9, 1JW1· ! r· .· . - A In . 10 Il ol'a s: SC'guncln ;;es i, ',n (11"
I. I·a1J8 j o en el Cíl' culn 1\1(' 1'(',111 1il.

i

A Ins lG h ora ' : EXn.ll·si '·IIl IUI 'ís l i r·a. Lngu IL1 - TC'jin n·Ta(;,) rIlI11 0 con v i sil a n i Cam l o (le G,df' .\' Cum Jl II (ir
Avia ei ún.

A In J0 h OI'as : Con ci el'i o por la Soc i ednel F il arm ,',n i e:), en el rr ea l r o Pér ez Ga lelú s.

n e1'ife.

])ía J5, ni l' /·lI r·s . - MaLl nn a : Pr i m era se~ i, ',n de I I·n·bajo, en el .. alún de 'es iun e:-; el e 1. E x ('1 1111. C; lilildll In~ll 1;//' de (ira n Canaria.
A las I7' 30 : Ex I1ilJi "i,',n ele l "l il r!'; y ,.nn l o~ I ípi/·os. C' n
C' I Pllpb lr, C:1 na1'i o. V in o elr 110 1l01 ' of'I'C'c i¡f o 1"1/' 1,1 .T nnl n
Prov i neial el el Tu ri smo.

D ío. I G, Ij ríúar!o. -

Ma ll ana:

rgunela ses i, ',n el e l1'al,njl '.

A l as J5 h ora: Exeuni i ún: "Ca lder a de Bandnmn,anla B ríg iela - S::1 n Maleo - T enleni g u,leln - V,l lsequillllT elel e" .
A l as 22 h ora : Ba ile ele el i qu el a en el Gnb i nel e
L i Lerari o.

1

ESTANCIA EN SANTA CRUZ DE

TENEHTFE
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Exn.1l'.~ i, ·,n lu rí.~ l i, ·n.

i

L8gun<l-Mp'TC'c!es- Cruz del Cn l' mel1 - Cl'u z el i' 1\I'UI·.
1\ l,l S ! 7 bor<ls : So lem ne ses i,',n ele (· lnu,;ul';l

en 1' 1
';8 1"'11 ele a ' I os elel Excl11o. A yu nlnmi C' nLII ele In l·ilpiL:ll.
Vil1u ele llOl1nl' o l"'ee idll !J( I/ ' e ~I;1 CIl I·pora eil·'Il.

ESTANCIA EN LAS

A la s 15 11o l'as: EXCll r si¡)n, T::1I'ifa - Sanla B ríg iela-Sa n
Mal eo-Cruz el e Tejacla (v il1 o el e hon o.!· en el A lhergu e,
oír ciel o por el Excm o. Cab il do In su lar de Gr an Cana ·l'ia ) - Vall e,'eco -Tecol' (v i .. i la a l SanlllUl 'i o el e NulO' 'I"a Se ·11OY'a del P i no, PaL l'ona el e Gran Cana ria ) -Tamal·'l cr il e.
A l : 1 s 24 hora s : Embarque y sali ela ]1a/'::t Cúel i z.
Dí'a 2 3, sábado . -

Navegac i ón.

D-ía 25, lunqs. - Ll ega cl:1 a Cúdiz a l as 9 hora. Sn lida de Cúel iz a l as 15 ll ora .
Nav egaci ón .

Día 27, miércoles . ra s. Fin del v i aje.
e·- e- ·.. - ·. - ·. -

Ll ega da n Bar ce l on'~ a l as 9 ho-
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Na vegac i úl1.

Día 24, dom'i11go. -

f

¡
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PALMA S (G RAN CANAR IA )

Día. 22, v i erll es. - A las 8 horas: Llega ela ::1 1 pu pl 'l lI
pl'oee el enL e el e T en erife. Ma ii ana li bre.

Día 26, mar·te.s. -

Dío. :1.8. ¿nn e.·. - E nLr l a.. 6 y la 8 hOra s, ll egada del
f'Mr eíll o de Las Pa lma . R ecep ci ún y sa lu do el e b i en -

•,

A las 22 hMa s : Fiesl;l C' n el Club N¡'luliro n en r l
Gas ino.

A las 24 110]'8 S: Sn li ela r l1 el "V ill a de M ;'i ell' id ·'.

A 111 S 2:... h or:1 s: Fi esl a en el GI'nn Hol el Pl1rqu e.

!

A las 22 IlO l'as : CO l1 ci el'l o en el Tea ll'o C uim r l'¡'1 P'l'!'
In Or{Ju C's I 8 el e C¡'¡m ar 'l.
" ís l i (; , 1. La ...·UI1U-Espe 1',1 nzn ,-C;II-I;-I dus-A gu<lIll;1 n:-;¡I - () 1'," ;1 \';1Bol¡'¡ nir.o-Pu el·lo de In GI'U Z. ,. n ;¡J Illi,¡ e" zlI C' 11 r l Gr; ln
Mul el 'ra01·o.

A la:' 22 11 01'as : F i es ta en el. Fl'onl,',n Las Palma s.

i

r

A Ins L7 h ora': Ses i ,jn so lemne de in allgura ci ún de
la A:;,ln1 IJlea, en el salún dll l'aelo el e lus Casa:' Clln si:;IUl'i n le:;. V ino de lI onol' o l'rC'(; id o [101' el Exe 111 11. A yu n lnmi enlo el e la cn p i la l.

i Día 17, doro il1(Jo. - A In 10,30 hnr·a.. : Excm·. i,', n :
i " TamanlCe i Le - A1'u cas - M oya - Gu ía - Gú lelar - AgaelC'"
1 (almuerz o en el Hi el Gua yarmina , of'r eC' i el o por el Sind ir'al o el e Ini ci al i va) , con r eg r eso : 1 La s Pa l m:1 S pOl'
1 Ba
i Aii aderos.
as : F i es la en el. Real Club N¡'¡ u li co .
r A 1las8s 24J9 hor
h ora s : Embarqu e pal'a la i sla el e Ten er i f('.

i
i
i

venicl fl a lo~ se ii ores a. flmh l eíslns e in slnlnr'i,'¡fl ele los
mi smos en los h ol eles.

A las JO hMas : M isa en la ig les i a de Sa n F l'anr i s('.) .

Día 10, Ilomill(Jo.-Navegaci ún .

Día J2, 1Iio /' t es. -
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DE SC AN S A

LA XI ASAMBLEA 'DE LA F. E. S. 1. T.

U

Asamblea más, la XI, celebra la Fe·
meritor:as, más hermosas , hayan acogido estas
deración Española de indicatos de Inia ambleas y en su recinto sé hayan escrito páginas dignas de ser divulgadas.
ciativa y Turismo en cumplimiento de precepto
estatutario, siendo el lugar de :gnado para esta
En estos tiempos, escasos de ideas elevadas
magna reunión las ciudades de Las Palmas y
porque el mater'ialismo circunstancial de unos y
Santa Cruz de Tenerife del
el egoísmo de otros, derivaarchipiélago canario. .
do de la situación delicada
creada por la postguerra, se
Sigue la Federación de los
extienden por el ámbito naorganismos turísticos españoles marchando consecuencional, resulta simpático y
aleccionador que unos homte por los caminos trazados
por .Su reglamento y de
bres generosos y desprendiacuerdo con las disposiciodos sin más recompensa que
nes adoptadas por sus miemla Íntima satisfacción de serbros directivos, como resulvir a España, se desplacen
tado de las deliberaciones de
anualmente de sus residencias habituales sacrificando
10:3 plenos congregados, y
su peculio particular, para
ahora, en las Islas de Tenecelebrar estas Asambleas en
rife y Gran Canaria, es
las que, con alteza de miras
donde reanudarán los trabay el corazón ansioso de serjos que anualmente, en divir a su patr;a se tratan
versas fechas y en distintas
importantes problemas tuciudades les ocupan, dedirísticos para el porven:r nacado ' e examinar :niciativas
cional.
y cuentas, proponer medidas
Ahora es Canarias la sede
y contrastar realizaciones,
de la XI Asamblea, y en escon el móvil no popularizado
tas islas tan nobles, tan oripero trascendental y muy
ginales, tan ricas, tan bellas,
TENERIFE. - "EL TRIUNFO DE LA CANDELARIA". MONUimportante, de fomentar,
MENTO EN MÁRMOL, ESCULPIDO POR CANOVA EN 1778.
los asambleístas trabajarán
perfeccionar y enriquecer el
y se deleitarán, además, con
turismo nacional.
las excursiones y fiestas que galantemente orToda acci ón que el turismo inicia contiene
ganizan las ent:dades locales, y al calor del enmanifestaciones en que lo útil, lo amable, 10
tusiasmo que el conoc:miento de esa grandes
bello o 10 artístico aparecen íntimamente a ocial ~ o rClOne del solar hispano ha de producirles,
dos. De aCJuí que toda reunión anual de sus elese alzarán los visitantes más animosos, más firmentos más repre ' entativo' y caracterizado '
mes, más perseverantes en sus propósitos de
busque marco adecuado para empresa tan atratrabajar por el turismo que es trabajar por Cayente, y es por esto por lo que las ciudades más
narias
y por su madre patria: España.
renombradas, más modernas, más nobles, más
NA
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REALIZACIONES
DE

LA

cFESIT.

"
C'cO'UlCa

a
::UAQUETA DE LA ACTU.AoL CAS~'" DEL TURISMO . CON DESTINO A OFIC INAS
DE LA JUNTA ,P ROVIX CJ.o\L DE.L TURISMO y SINDI CATO DE INI CIATlVA
DE ·L .... s PALMAS DE GRAN CANARIA.

E

cronista ha llegado a Barcelona, inscrito
para asistir a la XI A amblea de la Federación E pañol a de S:nelicatos de Iniciativa y
Turismo ' que se celebra en Canarias. Y con él
llegaron también gran número de repre eltantes y delegados de los organismos ele la zona noreste que llall ele em ba rcar en la ciudad conelal:
Hicieron el \'ia ie cómodamente in talado en '
los trenes expresós y rápido que la "Renfe"
tiene en . en ·icio. Coches magnífico los moder11.0s adqu ;rielo por esa "Renfe" tan maltratada
de todos y que, puestos a observar, discernir y

comprobar defectos, cabría achacar al público
el mayo.r tanto por ciento de culpa.
Es pasmoso el avance que en urbanización y
majestuosidad ofrece en estos últimos tiempos
Barcelona -siempre tan perfecta- y Madrid,
seguida de Valencia. Sus edificaciones remontan muy alto y esbeltas y bonitas se extienden
sus avenidas y paseos.
Es llegada la hora de trasladarse a bordo y

L

grupos de viajeros distinguidos presentan sus pasajes al personal receptor.
La Trasmediterránea ha dado grandes faci lidades para este viaje asambleístico pese a las
enormes dificultades ofrecidas por la necesidad
de instalar una masa de' viajeros que marchan
en fechas marcadas por convocatorias ineludibles, limitando las posibilidades desplazativas de
los ajenos a esta concentraciones. Pero la Dirección y Jefes de la Compañía Naviera y su
con signataria "Aucona" han hallado la fórmu- .
la para satisfacer a la Federación, que reunirá
su magna asamblea en las ciudades de Las Palma y Santa Cruz de Tenerife.
Barco marinero el "Ciudad de Sevilla", de
aspecto fino y simpático, ducho ya en la travesía
que le tienen encomendada y cuyas 9.500 toneladas ofrecen la máxima capacidad para el pasaje y la carga delicada de frutos isleños, auna~
do con el confort y salas de esparcimiento que la
navegación moderna exige con imperio.

L.\s P.\L\I.\S DE GI:.\N CANARIA : L j\ C ATEDR.\L

-
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· El cronista ha saludado a muchos amigos y
a ambleístas de anteriores reuni an.es. y los ca"
nacidos en Sevilla, Burgos, Pamplona y San Sebastián contentos y animrjS0s. se disponen a
efectuar un yiaj e atrayente, plen o de auguri os
seductores. ejercitando a la par el deber ele concurrir a estas asambleas e11 que se labora por el
mejor ponen:r turístico de España.

Son lo' directivos de las entidades afines de
Tarragona, Sitges, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Jaca, San Sebastián, Puigcerdá,
Pamplona y otras ciudades. En Cádiz embarcarán los de Madrid. Burgos, Avila y la representación de la Dirección General del Turismo.
Todos ocuparon ya sus camarotes y disponen
sus equipajes para iniciar la vida a bordo, ie111pre placentera, distraída, limitada de espaci o,
pero enmarcada en un ambiente de refinamiento y galantería exquisita.

TlJ"o

El cronista se ha posesionado ya de .la cámara que tenía reservada y sube a cubierta. La mo- _._ ----- ~--..,.."

CANARIA .. DEPORTE TiPI CO DEL .o\RC HIPIÉLAGO

-

L

MUJER

CAN .\RL\.

DE :\TR ACTIVA

Y S ERENA

tonave navega por alta mar. El puerto quedó
en la lejanía y la gran ciudad catalana se esfuma entre una cortina de humo y niebla.
La imaginación, veloz, inquieta :y caprichosa,
se traslada de un alto a Canarias y comienza a
evocar grabados y lecturas que los dirigentes de
la Junta Insular del Turismo de Tenerife y el
Sindicato de Iniciati va de Las Palmas nos tienen
enviados como justificantes de las mara villas
que atesoran sus islas y del enorme interés tur ístico que of recen .
Efecrvamente, muy interesantes y muy bellas
deben ser esas lejanas avanzadas de la ti erra española orgull o nue tro por ser admiración de
cuantos la visitaron.
.
Un librito titulado "Canarias" de la sene
"Narraciones geográficas" que uno de lo amigo que allí nos aguardan, Cí.rclenes Rodríguez,
me envió ha poco, con su lect.ura sencilla, compendiada, propia para niños , gTata para nosotr os los viejo que qu isiéramos tornarno chicos , me ilustra respecto de dato que todo buen
turista debe conocer antes de pisar el suelo canana .
Su autor, Luí D. Cu cuy, con citas de los
historiadores Viera y Clavija y Agustín Millares, nos habla de aquellas versiones místicas que

***

LU CH J\
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B ELLEZA

VESTiBULO y

ESCALERA PRINCIPAL DEL TEATRO PÉREZ GALDÓS,

CANARIA

ficie de 1.376 kilómetros cuadrados con una población de más de 23°.000 habitantes, y en
cuanto a Tenerife, es mayor; su extensión es de
2.352 kilómetros cuadrados y cuenta con 3°0,000
habitantes.
- Dicen que los naturales del país son muy
tratables y obsequiosos, y que la suavidad del
ambiente armoniza con el carácter y formas sociales de los moradores ...
- Muy cierto; sabemos que los habitantes de
Canarias poseen un don de gentes muy estimable y que sus condiciones personales les permiten
ganar amistades y mantener afectos duraderos.
Aquellos aborígenes 'temibles, valientes, que ponía'n espanto en los piratas y aventureros que
arribaban con sus naos para engrosar sus botines con los saqueos de unas y otras islas, se sustituyeron por el tipo insular que presenta hombres corteses, perseverantes en el 'trabajo, amantes de sus costumbres, patriotas y buenos, y a
las mujeres discretas y hermosas .. .
- Dicen que en sus fiestas visten trajes muy
caprichosos y bonitos y tienen bailes muy lindos,
¿ no es cierto ?- interrumpe una señorita "asambleísta".
- Efectivamente es así: el folklore canario
es de un tipismo admirable y su indumentaria
fuertemente original. Basta consultar cualquier
folleto editado por las Juntas de Turismo referidas para advertir la movilidad y encanto de sus
danzas. romerías y reuniones familiares . Ustedes ;uzg'arán . porque en el programa de los. actos de la asamblea la g'alantería de las entidades
locales ha introducido ag'asajos de sabor tradicional tan intenso que han de impl"esionar a
todos. .. ¡Oh!, presenciaremos fiestas cuyo recuerdo será imborrable ...
- También en aquellas popagandas nos hemos percatado de la extraña y bravía configuración de esas tierras, distintas sin duda a las
de nuestras regiones . ..
- y tan distintas . Nacidas al impulso de
fuerzas cuya potencia escapa a nuestra comprensión y enmarcadas en un círculo de mar, ntlbes y bloques de granito, surgen dotadas de un
poder fecundante tan extraordinario que semejan un jardín tropical de inmensas proporciones
donde mil frutos logran una madurez perfecta
y una sazón por todos codiciada . ..

si tu aban los "Campos Elíseos" y el "Jardín de
las Hespérídes" en los áureos vergeles y deleitosos remansos del Archipiélago donde los dioses se recrean y las ninfas retozan; de las disquisiciones de Platón que advierte certero el mérito de las tierras que oculta el mar "tenebroso" ;
de las descripciones más objetivas de Plutarco
y, finalmente, de las alusiones poéticas del gTan
mosén Cinto V erdaguer.
Buena parte de la Edad Media esas "Islas
Afortunadas" permanecen ocultas en la penumbra de su mis'terio, pero en 1,)12 el navegante
Lanzarotto Malocello explora la isla que recibe
su nombre: la de Lanzarote.
Pero llegan las primeras cartas hidrográficas
que completan los portularios marineros y con
sus orientaciones son frecuentes las expediciones . Llegan el mallorquín Dulcert v los catalanes, y el vizcaíno Ruiz de A venda'ño, y Pérez
Martel y, por fin, Juan de Bethancourt al servicio de Enrique III el Doliente. que en 1403
toma posesión de Fuerteventura, Hierro y Lanzarote incorporándolas a Castilla.
Su capellán y cronista Boutier con sus relatos las da ingreso en la historia moderna.
Más tarde, en 148.), el capitán don Pedro de
Vera domina Gran Canaria, "la isla de los paiajes dormidos y de las cumbres despiertas", y
llegado el año 1496 es cuando el primer Adelantado, don Alonso Fernández de Lug'o, conquistando Tenerife da a los Reyes Católicos el dominio completo del Archipiélago.
Colón utilizó sus mejores puertos en sus viajes para el descubrimiento de América en los
que reparó y avitualló sus naves y dió reposo a:
sus tripulaciones.

* * '"
- ¿ Qué distancia nos separa del puerto de
Las Palmas, querido cronista ?- me pregunta un
asambleísta amigo.
- 600 millas desde Cádiz; unos mil y pico
kilómetros.
.
- y el de Santa Cruz de Tenerife, ¿ está más
lejos?
- Sí, señor; a 704 millas.
- Son grandes esas islas, ¿ verdad?
- Bastante. Gran Canaria tiene una super-

DE' LAs. PALMAS DE GRAN
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y en tina y otra is1a val1es idílicos, huertaS
fecundas, inmensos . platanares, paz, sosiego,
eterna primavera. Eso ofrecen esas tierras que
surgen del mar que dejó por siempre de ser "tenebroso" y que hoy se enorgullece con puertos
hermosos como los de la Cruz, la Luz, etc., que
acogen a los trasatlánticos de toclas las banderas y de los más diversos tonelajes ...

- Así, pues, vérerr'loS muchas pa1meras, y
plátanos y flores-inquiere otra seí)orita "asambleísta" ...
- Muchísimos .. . la feracidad de aquel suelo
es ex.traordinaria y las perspeCtivas que en todos sentidos ofrece, imponderables ... Es un ensamblaje de aspectos totalmente diversos. Ciudades como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, que reposan junto al mar, bien urbanizadas, bonitas, modernas, con 100.000 habitan'tes
cada una; montañas imponentes producto de
grandes seísmos y con vulsiones plutónicas tremendas; el pico del Teide, el gigante de los
3.7I5 metros de altura, maravilla de maravillas
naturales; los Roq ues Nublo y Bentaiga (1.860
metros) de Gran Canaria coronando masas rocosas que parecen derrumbadas del cielo para
sobre~oger el án imo del excursion ista.

***
Feliz inic:ativa la de celebrar una asamblea
de turismo en sitios donde toda belleza despliega sus facetas y todo color su gama de matices.
i Qué mejor tabernáculo para ofrecer a España
inspiraciones encam ~nadas a difundir sus encantos, que los alzados en esas islas amadas de
la naturaleza y favdrecidas con las galas del
. 1o.,
Cle
E NCEL

UTILIDAD DEL FOLKLORE COMO ARMA TURíSTICA, Y NECESIDAD
DE MANTENERLO EN SU PUREZA

A

medida que vamos peneLrando el :;abor de nuesLrllS IJailes Lípi'u discernimos mús fácilm ente su
al'l'aigu u alll igüedad. Bien ::;u lJoml..Ji'e, expres iún o el
esLud io de ::;u::; a n LeL:e UellLe::i, viniendo en nu e::i lra ayuda,
atabun pur' se l-I edar le:' el sitio llue les cOlTespünde; y 'i
es j';'lL:i l al pl' in L:ip io engul-Iarse al compás de la moda Il
ue 1;1 vi Lusidad, confU l'lll e valDOS fij~,ndollos en sus giros, sa 1Los y Jigurus y aLendemus a de::;cl'ipciones dl'
otro tiempo, vemos mús claro, y si de veras sen Limo'
le1. utilidad y el desano ll o del folklore c1esenLruLl<u'ell1u::;
más aún su raíz hasta cli['erenciar lo pUl'amenle loca l
de lo ocasionellmenle yuxtapuesto, dando a lo indígena
y a los postizos, más. o menos felices, el lugar y el
aprecio que les corresponde, parec iendo conveniente
sintamos preferencia por lo mús nuesll'o, nu pOI' razones egoísLas o de ceguera regional, sino' porqu e, me1'eciéndola, nadie puede censurar que nos o 'upemus de 1·0
p/'opio an tes que de lo ajeno pal'a que el 'cuadro no desl'llLone en el amb iente en que vive.
.
Velar por la pureza del aC8l'VO folklú/'iL:o mallol'(IUín
sel'á., más clue una cauLelosa medida, una neces idad
j usLi1'icada.
Cr eemos que con dec ir baile folldúrico ya seiialamos
una división con la danza puramente arLística de espect¡lculos, de creac iún casi moderna ésta, que por su
cnnLe llido y supel'ac ión en Lécnica y formalismos tiene
un lllL:ance y un fin bien ' diferenLe. De todos modos,
IJni l(1 l', danzar, es expresar ríLmicamente un estado de
¡'''limo, neces idad, gust.o o recreo tan antiguo como la
ILUlliunidad lllis1l1a que creó el Leatro, el cllnto, la declamaciún y la danza pUl'a man i resl :1I'5e B i mpresion a1' ¡1
las masas. En su din amismo L:01110 sínlesis evocativa,
fes Liva. o inJIJ elradol'a, la danza ~s una rllrma filosúfiL:,i
que no extra il a Vel' a la cabeza de p rOL;es iones rel igiosas
eomo s.u pel'aciún de la mUBl'Le y de las lI1anirestaciol1 e.~
dvicas de la antigüeuad. La sell::iib ilid ac! y la poesía
apoyadas en leyendas acusan su pel'Jil expres ionisLa que
las escue las modernas han apl'ovecliado siguiendo el
]JI'oL:eso inLeledual en llu e la emoL ivi dad, buscando e l
reJ'inamiento a tl'avés del arle, ha lograclo revalor izar.
Los mismos alvajes no quecl<Hon in sens ibles a la influencia de In danza y, i.lunque su míll1i, ~a se acentúu
en senL id o gr()Les<.;o y la es LiJiza ciún rs II1 f'nOS suave, nu
eleja en ell o de responder a un es tado anímico en (¡ue
el L:olorido' en tra en g¡'an parte.

arcaísmos que le fUCl'on propICIos. De . entido moral y
hasta r eligioso, parece expresar la pugna entre el biell
y el mal lJ01' meclio de ['iO'uras en que los sieLe peones,
re[Jl'esentac iún de los siele pecados L:apitales en alguno"
casos, pnem iz<l1l en tOrno a la rLallla (la re in a), peún
que en Ll'aje felll en ino s imbu liza a la vil'tucl, alg'unil
mora leja. Monluiri, Algaida y AI;u'ú conservan Lodaví¡¡
agrupaciones el e "Cossierl'; " qu e anLes eran cOl'f' ienLes
en casi Lodos los pueblos de ' Ia isla. En Artú la particularid ad de lo:; Cuvall/:ls pocll'fiHY1oS sintetizaJ'la eO ln(l
"Cossiers" monLados, es clecir, Cjne valiénclo'e ele UIlO"
caballos de ca l'l 'JIl, lluecas y sin exll'emidacle.·, pasando
las piernas por un ag'ujero abierto en el centro, manio·bran como caballeros.
Bailes de bien di linLa significaciún y desalTolJo son
"Copeas y ~ ateixes", que ya parece esLaban en boga
en el siglo XVlI! e insistenLemenLe ciLados en el XIX.
(C01'1 ada: " Viaje a la Is la ele Mallorca en el estío de
J8/15 ") . Son pal'ticu larmenLe bellos, con motivos de jota
al es tilo i 'Ieiío, bailúndose por parejas, tocando al galán
de una manera muy alegre, mov id a y repiqueLona, me"COPEO"

En Mallorca lenemos el baile ele los "Cnssiers", mu.'·
anLiguo, tl'asunl.o de práctica, l'emol.as, que regu lal'menLe imporLado en el medioevo co mo supervivenc in
(le 00,' lmnl)l'es ant.er iores, se ae lim alaría en la isla b¡ljn
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MALLORQuiN

(Foto M1tJet)

"COSSJERS "

DE
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(Folo

11Tu/el)

c! i an l p úg il ps s:1 l1 ns )' r {l !lid;\ ,; v u r ll ns, rr,;IPjnr n In r lpg id a t¡U f' pa l'r(l 1' 1 r i LlllII r ll pn r pc i ll;t rlll"lna ,' n pI "1:0pell '·. y c!p un a nHl nr r a 11 1:'lS L(' llu c pn ":\la l pix rs" . tll llIJtl",,;r n,·.old all II'pnz<ln do gi r ll,; en pcunz n, c!(',;c l'i!li end l l
suavps ~' ¡dad"s t'Ír(;ulu::; ([u t' lu egú van Jrsha('i c nJn en
r l Illisl llll nlt1y imi enl o pal'a l'l'prLirlns (;0 1110 si no lu v irr<ln (,tld<l , "\lale i xes", lal qu e si !:i ll lillmlJr e lju i .. i enl px 1II'(':;H I'[1 US r t' pr li (; il',n ininLplTUlI1l'id u Go n man era::; de
g ran es Lil o r oo'ion" l. Su n 1.Jail es que 11 0 sú lo e dan pOl'
u ri o'in: lrius J e !VI ,, 111 1'(',1 , 11<' ['0 lju c ni aun ti encn r épl i G<t
J'U (1 I'a J e ell a, h abi en do nknnZ<ldo p:ll'licular desarro ll"
en la GII ll1alTa Je ArLú , aUnl[UC IIIU y rxLendiJos en La da
la h ;l ", AcoIJ lnndo a la. "l\l aLe ixes" un fin al de " Co jJ en"
se u bLi ene un ere(;Lo dc gran be ll eza y as í deb iú l1a(;e l'sr
en li empo pasaelu ,
Nu Lenemos para. qué oGulLar l a preferenc ia po r "i\[aLeixe' y Copeus", alladi endo que IIlanLen er eslos ba il es
co n pl'ed il ecc i ún en los jlrogramas de l as fi es Las paLl'u nale sP l'Í a una medida Lan n ecesa ri a co mo (;o nveni eúl c
p aru pun el' (;o to a lus pusL izos y ndull rl'ac i oncs pel'l11il idos en los "boleros" .
E l " boler o ,. que co mo ba il e I i ene (;al'úc t er mús g'eneral , ri guI'<1lld o com o pi eza ele fol kl ore en Lodas la' 1'e-

QUE

g iones es pclli olas, y que aelop l ado y oatura li zado .aquí
dl'sdc pI siglu pasaJn, es LiL muy exl ellJ l dn . 11 0 dPJa de
jlClseP I' "i pl'l" elH'anl o bail alldo II1PSU l'ildu y dlglHimpnle,
(j p lIn il g'ui",¡ qu e d irí <lll'1ns [ll'u[!ia , [lt'1'I1 ha dado lugar
a I'Prusn l¡[ p" ¡¡I,usos y IrnlniliJnd es ('tl lllU .. i :;(' lratara
de algu n la altura J cl C(ll¡: - CU // (;I'l' l y IJuC IICl súlo [l a1'a
i1l1 n mil i en 1e el e .i uel'ga.
NI) Ii <l ill emns Y::1 de las 1'O['I1I:1S mixlas dp "SelJ¡]s l i aIl a::; y Lll Cl'ec i n, .... ni m lldlo L\1 PIHI::; I\u y (Iue nlur<l l' a l
" jI¡II';It!II" dr l l';¡c!il·ivlI valklpllltlsill;¡, Ultl er() al rl n. ron
"Tal'in dr lI¡inut" \ di~lIid nd es lalllill'i¡¡, y IJi rll (',;Iú el
~/lIt' I 'i1 dpl /'/'/'///(/,"' ( \l'-ndill¡j ;¡ ) . 1'1 Illtl t' l'lI /'I'!i ( \ i t'jil ) ."
I'llanln hl ¡J I-' ni Ir ll "a ;;n IJIII ' IlIa ll ,li·ljLÜIl . jl p l'O ¿a qUl~
1'lIlldUt,p n I'inlo" rI~l.I1 e nljllisl1llls y desl'lanl t's si 1111 p,; al
d p" pl' P~ 1 ig i/l dI' nu p,; lra PPI',," II,did¡¡d '! Hu il p ('(Illa n-g il 'tll
lu ;;UYII (1 1(1 ¡¡ ¡J tI !'1 adn ('on 11 i r e pl'O[! io y lltJ SP [1rpl pnua.
!' n nígún C<I"n . ('llll lrl'(' i ali wl' el uplau"tl, hc"'.iend/l I:tln l'c',;il,nes qll P yan Cllnll '(1 III S I,u enus US(lS y dl ('r n lila s a
Z¡1I'flgÜ¡.-[¡¡" v I ilil'ilainas qu e al bail e lIolJI!' ~ . Illill·i.i ,· I'ad /l
ti !' 1;1 jla\ r ~ía eH unu jJl'rlplldid¡¡ f'X llihi "illll rulldl 'tI'Ít' :1
ljlW (' " de"viI'Lua(;iúl1 dl'l jJl't)!'in S(' I', i 1'111' Di"s y la \ ' ir ~ P II!. ([U P 11 0 es tú IJit'1I jJl·u!.:e tl PI· ('1I!' ric·j¡llS ¡¡ l liPII I C- 11 11 I'i('ndll del Ilaill' unu (' anLalpla .\' del rlllkllll"'. pn ;';'l'n PI·<II.
un 1I 1'!11<l jJ('ligl'u ,~¡¡. S¡il ir::;e dpl II¡¡IITII i1I;¡j IIIl 'lIUíll. l an
digno ,up l'psIJPII'. PS IrulJlI j1l1' 1:' 11 ('lInlnl de- ;\Ia ll (ll'(' a ~'
clpsap l'ovE"' li al' la 1'/lI'I'i pII Lp IUl'Ísl ira jll'esP lIlúndllllll,; di",1inl"s d!' lu qu P rU írn'l'; y ni) 1·,,111(1 ('lll1\'i pIIP 1"lnlinual'
si,'nt!n.
Pllngam o;:; Lamllil"n o'l'an L'u id ado en qLl r el fI(·nnIJlHIt <lmi elllll de los IHl il r:; Sl'a (;tlll i n::;Ll'ul il elll us ap r ll jlind"s.
l'rerel'elll ell1 enLr g;l il as, Gal'all1illu::i y La llliJ() ril,' s, de ::;¡t[¡n I' tan ¡¡nliguti, y II <ls la Go n gu iLal'l'as, 1J¡lIldul'l'ia .. y
\'inlin es. Las IJa ndu,~ de lIiúsi Ga esL l'uend l l::;¡¡ Gun predoIllini u J e ItI ::; in sll'LlIl1 clILus J e l ne l al que sigui el'un , [l ur eec n rOl'ma r P¡Il'tc del uull ' rinn o lJ l:'rLul'lJadol', Su b!'e Llldll.
I'cc ilú cell se las orqu cs Linas mudernas indi gnas de [JaI'ca r ,;e con nues Lra Lrndi Gi úll. Si l as ag-l'UIJac iun e::; ro l kI¡'¡ ri eas r OI'lI ladas dc veinLic in co aitos a es La PlIl'lC consiguen el enlace el e! pasado con el presente, Lanlo m;'ls
sc aju sLcn en mús i ca y bail e al canon antigull, mayor
,;el';'1 pi IJpnel'ki o quc t endremos que agradecerl es. Gu i arlas. [lrp::; l a rl p apoyo rs lo que h ace f alla.
A. MULET
Vl< 'E PR ESTDE NT E DE
DE PALMA

FOMF:NTO

DEL TUR I SMO

DE ?\.L\LLORI'¡\

[':1 l m;l , 1l1 ' lul1re (I!' I ~)!,(i.

ORGANISMOS ADHERIDOS A LA "FESIT"
CONCURREN A LA ASAMBLEA DE CANARIAS

A ll1wdél1 . - Centro ele Iniciativa y Turismo_
Bilbao. - Centro de Atracción y Turismo.
Bw'gos, - Asoc;ación Fomento del Turismo,
Canfmnc. - Centro de Atracción y Turismo.
Jaca. - Sindicato de ....Iniciativa.'
Larcdo. - Centro de Atracción y Turismo.
Las Palmas (Gran Cana1"ia) . '- Sindicato de
Iniciativa y Turismo,
LlIgo . - Centr o de Iniciati vas y Turismo.
l\Jadrid. - Sindicato de Inici ativas y Turismo,
Jvia J¡ óll. - Fomento elel Turi 1110 de Menorca ,
M llrcia. -- Sociedad Murciana Fomento del Tunsmo.
Palma de Ma llorca. - Fomento del Turismo.
Pamplona. - Sindicato ele Iniciativas y Turismo de Navarra.
Puigcerdá. - . Fomento del Turismo.

San Scbastiáu., - Centro ele Atracción y Turismo.
Sa.llta 0 '1/::: de Tel1e1'1:¡e. - Junta I nsul ar elel
Turismo.
Sit.c;es. - F omento del Turismo.
Tara::;ona de : lra.c;ó'JI.- Centro de Inici ativas y
T urismo,
Tarra.c;o1/G. - Sindicato de I niciativa (Atracci;)n de F ora steros).
Tortosa. -- Sindicato ele Iniciativa y P ropaganda.
Va lel/cia. - Sociedad Valenciana Fom'ento de!
Turismo.
V igo . - Centro de I nici ativas y Turismo.
_ZG1'ago,r;a. - Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón.
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Alta cond ecoradón otorgada al Director G e neral del Turi smo

•

EL

lUlo. SR.

D. LUIS ANTONIO

BoLiN, DIRECTOR

GENERAL

11 L turismo nacional se srente enorgullecido y

DEL

TURISMod .

EN

SU

DESPA C HO

DI,

TR.\I:A)O

confía la Dirección General del Turismo como
afirmación de sus méritos y premio al patriota
consecuente que coadyuva a imponer, con el
Caudillo, el régimen más beneflcioso que demandan las tradiciones, la dignidad y la prosper:dad del país.
Cuantos por el comet:do que voluntariamente
nos hemos impuesto de trabajar por el turismo
patrio, estamos en contacto frecuente con el señor Bolín, hemos podido apreciar de modo bien
patente las excepcionales cualidade que fe adornan de inteligencia y caballerosidad intachable,
y su presencia al frente de los destinos turísticos
nacionales es para todos nosotros una garantía
moral y material que nos a.llima a laborar cada
vez con más ilusión al vernos regidos por personalidad tan competente cuyo consejo en cualquier asunto, por complicado que sea, es siempre una seguridad de acierto.
Los Sindicatos, Centros y Asociaciones todas
al servicio del turismo nacional, juntamente con
l:sta Federación que tienen constituída, se congratulan y felicitan de la recompensa otorgada
al señor Bolín, y al expresarle desde estas columnas su satisfacción y al testimoniarle su adhesión y cariño, confían que la Gran Cruz del
Mérito Civil que ha de galardonar u figura elevada y distinguida, sea la iniciación ele una brillante etapa que mueva a los altos poderes estatales a reservar a su Director General elel Turismo nue.vas demostraciones ele que le conceptúa digno de ser admirado, aplaudido y premiado.

L

satisfecho por la concesión de la Gran Cruz
del Mérito Civil, otorgada por su Excelencia el
Jefe del Estado, al Director General del Turismo ilustrísimo señor don Luis Antonio Bolín
y Bidwel y con el Centro Superior todos los organismos populares que laboran bajo el patronato y alientos del departamento regido por el
señór Bolín, figura señera de esas actividades
que tanto contribuyen a prestigiar y enriquecer
una nación.
La recompensa decretada por el Gobierno Nacional ha sido justa y plenamente merecida. Una
actuación plausible la motiva y una experiencia
acreditada la razona. El nuevo caballero . gran
Cruz del Mérito Civil posee un historial turísfco y patriótico digno de· la más alta estima.
N a.cido en Málaga y obtenido el título de abogado que pone fin a sus estudios universitarios,
surge en el campó del periodismo y su firma es
leída con interés y recordada con entusiasmo.
Sus crónicas desde Londres como corresponsal
rle A B e conmueven, atraen y son comentadas.
Sus reportajes literarios de viajes y excursiones,
muy celebrados.
Se organiza el Patronato Nacional del Turismo y el señor Bolín es nombrado Delegado
regional por Andalucía, Marrnecos y Canarias.
Su actuación es brillante y le sitúa entre los
hombres destinados a regir departamentos oficiales eh momentos en que la misión es difícil
y se precisan dotes de talento y acierto.
y el Gobierno de la N ación seguidamente le
- 7-
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A sociació n de Fomen t o del Turismo. Burgos

La ciud<lrl dI? la ca l rd /'nl ma /'ilv ill n"il. elr I¡l pl aza mn··
yO I' de p(', /' Li cos rvoc<ldn l'p;; tl r u n pa"¡ IIIu II'j¡¡ no, de I(,s
paseos fl o /'i dos y Si ll.l(',ll'i nl lll r nl r ¡II'( 'lI rli l' illnad lls, es l ;1
orgu ll osa ele su 1>J 'g¡¡ III Slil n pl'''pul sll r 11 1' 1 lll l'lSl1lll 1'(, l' r pl i vII, Ciur Il a 1l '¡lIla j adll '! 1I'¡ !I 'a j ¡¡ rll l'j ¡l lI dll in il' iaL i vas
olojP I i vas y ]l /,¡'¡(' I il'¡¡ " ('11 11 10 dl'IJil!¡I S ¡¡ IIlf'nLe .. Il il lJi Lua(I;IS al v i v il' J1li> dpl'no y il l l'i1111(1 : ' ('¡¡ I'i ll' l cl'Í sli ('ilS rx i g'i das po!' la' ¡';/'illldl?s u /'l les,
A nol cmlls sus II r l'l lll"; 111;'1'; rlr;; !¡II'¡lIlm;,
20 S('1) /i ("J/( I)'1'1' 1!ll0, - El ¡!I ('¡¡ lde dr lil ciu dnel y r;llll ('rj alc: de l EXC Jl1 o. A~' U II I¡¡lIl i rll l (, di' I ~ u /'gils ill'lIrl'l lilJ)
la l'on ~ 1 iLu(' i ún y l ipnr n la pl 'i ll lC/'il rru ni ,',n de la ASII,'i i1r; i()J1 dc FO lll rn l n 11 (' 1 Tu ri ;;IIJl '. I'o n '¡ 'J lll il'ili u p l'llv i " iOll:l 1 en 1<1 CilSil Con si sl ol' iiJl.
.23 sC]J[i¡' /II UI' t: ·U}/O. - Se /'Cdiil'la n lo,.; eslaLulos de 1:1
Asol' i ac i l'l n y yn fu /'ma Pil rl e dc In j u nLa direcL i va nues11 '0 acLu al v i ccp /' es i den Le, dllll Mm 'l ín Av il a V ivar.
2.2 (' I/ r-!'n 'I,l) I 1, - Sp el;:! (' ur nl a lip li nber ns isLido al
TI r (:lIl1 g rrstl II r TUI' i sJllo cc leiJ l'¡j dll rl1 TIIll lulIse : sr
ill'll c /'cln I¡I ¡lulol il' ilc i, ',n de l a jI /'i ll1 el'i1 guí a de 13uJ'gu.';
\' sr «c ue/'ela la cl'eac iún ele una ofic ina de inronnnc iún
gTaLu i la,
22 auril ".9" / . - Se h acen ges l iones y se r;on sigu r <¡ur
nl elT i 'en en Bu /'gus los av iones que li a('c n el p /'i mer
\'ue lo l-'arís - Mad l' rd .
1 ff'in'c?'o '1M2 . - Se da cuenLa de haber apl'Obil eln el
;;eii or Gobernador lo' EsLaLulos ele la Asoc i ac iún,
2.5 aú¡' il 'I9 12. -Se acu erda <I;; i sLir al Congl'c:;o de
Tur i smo qu e h a de ce l eb r al'se en Mael ri d el día 30 en
" (Isa ell? l .. Mio r Conde de Pe ií al ve J', en el que se co nyienr oLr a reu ni ún ele Luri smo en Burgus elur anle el
mrs ele ocLu bl'e ,
12 agosto '1 .9/ 2. - Se hacen gesti ones plna que se'
:lpl'Upbe en el
nado u na l ey que proh i ba l a exporLa ,' i,',n de ull r as de al'le. qu e ya il ab ía sirlu apro uada el
2IJ de cn ero de J nog en el Congreso .
'11 oe!u ure / .9 I 2.. - Se nombril u na rep l'esenLac iún de
rsLa Asur; i ac i ún pa r a as i stir al prúx imo Congreso ele
T ul'i smo que se ya a ce l el)!'ar en '\[ ile1 l'i cl,
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.20 junio '1.9</.1, - Se acuerda concurri r a la prúx imn
Expo i ci ún de T u r i smo de Londres y hace r u n auulldan Le repar Lo de guías de Burgos, que ya se Le ní an
ed i Laelas en id i oma i ngl és.

'1 mal/O '/92.8. - Esta Asoc i ac i ún propone al rec i eJl lemenLe cr eado ht l ronalo Nac i onal de Tur i smo las bu:;es
par a el esLabl e¡; i miento de u na Escuel a Prufes i onal de
Tmi smo en Burgos,
12 ab¡'il '1.932, - Se des ignan represen Lan tes para as i Lil' a l a asamb l ea del PatronaLo Nacional oe Turismu
que se celebra en Madri d el día 25 de abril , y el n OIllbram i enLo de oLr os as i sten les a l a asamb lea de la Fe derac i ún de Sin di caLos qu e se ce l ebra en Pa llll a de Mall orca el día 21 de j u nio,
H ?toviemb¡'e '1932, - Se procede a una lir ada de once
mi l ej emp l ares de l a guía de B urgos y pJ'uv in ci a cn
i di omas españo l, francés e ingl és,
9 ene¡'o "934., - Es La Asoci aci ún in i ci a l as p ri mera"
ges Liones jJena co nseguir l a ilu m inar; iún de la cil Led J'Cl1.
17 mar::;o ,/.934, - Asi sLen J'epresenLacionc::; dc csla
Asociaci ún a la III Asamb lea de l a "Fés i L" que se ('r lebra en Zarago:la .
.9 mano } .935, - Se hace una Li r ada de 7,000 p l ¡ l nll.~
de Burgos y de caneleras,
2/ f eu¡'e¡'o /,91 1, - EsLa Asoc iaciún es designaela por la
D ireeci ún Gen era l de Tue i InU para su '('unr;IIJ l1 iIII III'Jl I"
de caní.cter ofic i al.
U septicmlJ¡ ' (~ '1,9·12, - Sc acuerda as i sli r a l a AS¡l mIJlea de T m 'i sl110 ele San Seba t i án .
2.5 octnu¡'c I Y1;J . - . e ¡¡s i Le a la Asam l)lea de T lll'i ~ 1110 de Pamp luna con pu nencias (le llue .. Lro sCI;l'pl¡l r i'J
se ií or M igu el Ojeda.
17, septiemure 1,9H. 'e 'cel ebra en Bu rgos l a I X
Asamb l ea de l a "Fésit", il la que aporLú Louo ;;u enlu··
siasl1lu y ayuda y que ¡;oJ1sLi Luyú u na IJl 'ill anle mun i j'csLnc i,',n de l a puj anza lug r ada por el lm' i s!11n nac i onal.
S septiem {)/'(: '/,915, - Se con curre a l a .X Asnmb l e¡ 1
de TUl' i '1110 de Sev ill n ('o n ponen(~ i as ue l SC(; r CLill' i o 'elíor M igue l Ojeda,

Ojeda)

-

8

Sindicato de Ini ciativa ' de Jaca

E l 27 de JUll O de Hl28 y en el 'a lún de seS lÚll eS dl' l
Excmo, AyunLamienLo de Juta, Luvu luO'u l" u ll a J"1'1I111,,11
prev i u de inl"uJ"lIlacil'lIl Sl ilJL'c la lll J.' ilJIIIUUU y nCt.;t's ld atl
de Il ega l" ,1 t.;111I :;liLu il' un III 'O'<l I1I Sll llI t¡UI ' Vl1uiol"U ,111' 11 tl el' u la II l"i enl tll' i,"11 ti ' 1 I UI'I SIIIII y a 1";It"t1iLal" el IIII S~
p ' uaj c y alllj allll l'lI l tl dI ' vi;tjl'l't,;; 1'11 .I ' tea y r eg i ">!1 "
zuna dI' ,,\1 illllu cll t.; i a.
Ya eJl Iil jll"c¡;iLad a l'UlIlli, 'IJI SI) IlUSO dc Jll allili es l ll (, 1
pall'u ' illi u y LuLela que, OH ' 1 CUI"SU ¡J e su v i¡Ju, el ~ i!l 
tlit.:aLu de lJli t.; i 'I Li va ¡J c Ju¡;a hal¡I'ía de g'uza!", ul" l'et.;idu
I'ur el Sil1¡Ji ¡;aLII tl o 111Í t.; iaLi vu y l'I'IIP UO'U II¡Ju de A l"u gún
(S, L 1). A.) ¡Je %:,tnlgtJza; 1I\ll'S a su laiJUL' de ¡Je 'VOl"[,¡l l'
f' 1I .iu ea 1;1 ::; il1 ljll il' llIt.l p,' pll l" II IS I'n,),[ (' III <lS l'o lae iulI ;t tlll s
t.;'1I el IUJ"I ::; IIIU, se dl'IJ' e1l g l"all 11;I I'Le el ljllO Il eO'ase
P l! lJUe ll a 1IIII"a a JUllual"se JI Ul's ll"l 1 ::; iII Ui¡;,lLlJ ¡Jc 11l 1l'laLiva, y' es ¡J e jusLi¡;ia J"CeI) I1 UCU I' qul' el ll1 él"iLu lJ OI" 'llJl al
suu l"e csLu Je li z J'C¡l li¡J ¡J d se dvul t) l' Jl a lLu gl"UdLJ a l a
ce l" Lcra v i .. iúl1 ' iJll"aL iga lJle lulJU l' II)'il'lllauu l"a. y COIIsej el"a de dOIl E dmll 'dtl Ca li v i ela i' ,"I"l:z, pl'uIJul'ul' St'I-I el'u uC'1 IUJ"isl1lu en l \I',lgIJ I1 , y LJll O ya 'I. 'i slía a Os l a
l'euni, '1I1 de l a (jtH' li alJl'i a de l"es ulL ar lllllllU l'Uda UJla
J uuLa u 1'0''' 11 iZ<1dIJJ"u, (1LH;' eJl ag t 'sLu de iO'ua I afio 1J"l'et.; iú
eu llu eva ses i ún o JUII La gell el'a l el J" l"uLu Lle ,' US LI'auajos, clla l lu l"educ¡; iúlI ¡J el I\rg'lam enLu cs LaLll l al'io del
llu evo ~ inJi e;¡L() de j lli ci¡¡Li va. de JaciJ, que J"u é ap,I'IIIJado (' 11 l 'La sl's iÚII l" uJldaei (lJ1a l jl l"es idid a j) l\1' pI :;l.lI-IOj'
¡\I ¡;a ld (' de la t.; iutl ud, "s í CUIIlU el nunilJl'allli elll u de la
IJl' im el'a jUlIla dil'l'cl iva tIlle jll 'es idi ú el ouLus i as La j a¡;c[a ll u dun AJlLu lliu Pueyu BCJ'gua.
DesJe su tundut.;iúlI el ~Íll(Ji c;J l () J e IJl i t: iaLi va de
Jal 'a
Udlllli l'i l'Jld u O'nlll 11l'esL igiIJ )J ur la 1I IIll¡)rLaJlL:Ía
¡J e su lülJul' inj"ormaLi va , t;() lllU 111l1l¡)Jién 1JUI" ini eial'
desde su m i slna ¡;r ea¡; iúJl 'u adiv idad IllÚS l lel'u li ül" y
¡;u l'a cl el'i sL i ca -lJ.ue lu ll a ven i do siendo dcs¡Je enLu!1 t.;es-, la de Ol'gunizaci ún Je mU l'uv ill usü:; exeU l"i lJI1 CS
lJ Or Loda l a zon a de su influenci a y JJUl' t.;i I'nlÍ Los en l azados por el SUl" Lle l'nUl ¡;i a con las jJl'ov in ci a espa!t ol as de Guipúzcua y de NaVLll'l'U.
N inguna n ol u ::iLl li en te lwy llIJe eUll ' ign u l' en oLras
acLividades ha,' La 1Jü 'ado el parenl es is llue IlHUt.;ú en l a
vid a de nuesLl'O Sindicato, como en l a paLri a toda, l a
eruzlld a de libera ci ()n ; p asa do el misll1 , com i enza una
llueva eLapa p ara Jlueslro Sindi ca Lo de Inici ativa; l a
jun La direcL i va, p r es idid a pOI' el ma logrado don AgusLín Cas Lej ón LacIa l1sl ra, emprende una tenaz actu aciún
para doLar a Jaca de un a of l eina de inform ac i ón a Lona
con su impor Lancia Lmí -'Lica, y a l ef eclo y despu és de
con 'eguir l os benefi cio s del decreLo de 21 de febreru
de 191d, quedó esLabl eci do un contaclo permanenLe y
acLivo con la Dir ecc i ón Gen el'al de l Turismo, que com prendiú b i en pronLo el al lo y destaca do valor Lurísticu
de Jaca y su zona, p l'oced i endo inmed i atamente a dotar
a nu es tra ciudad de ulla ofi cin a de informaci ón Sel'v i da y aLend ida por un fun ci onari o del cuerpo de in térp r etes de di cl10 or g<lni '1110, EsLa uficina rué inaug'm ada y puesLa en ser vi cio al públi co el día 2 1 de
junio de 194 3, vini endo funcionando desde en tonces en
labor conjunLa y p erfer. l all1ente al'mún i ca con l a del
Sindi ca Lo de In i ci aLi va en el mi. 1110 y c "nLri co l oca l que
ambas di sfruLan dolado de Lodos los elemenLos inform aLivos n ecesar i os cu al corresponde a un serv i ci o ofici al del Estado Esp ailoL
Como m i em bro permanente de l a Federaci ón E pañola de Sind i ca Los de Inic i!l liva y Tmi sl110 (F, E. S. L '1',),
el Sindicato de In i cia t i va de Jaca ha ('o laborado den lh)
de su mUl"cada mode 'li a dcsell' que Luvo " u so de razón"
y exi sLen t.;ia, as isl i endo <l Loda' :'u aS¡lmb l eas, h abiendo
.. ido di sl inguido y hOllrlldu ('un el (n caroo de preparaciún de ponenc i as subr c I elll <lS tlclel'l ll i nado, así como
fOJ'mando parte de cum isi ones I'ecl<)¡; tol'as de conclusiunes adopLadas por l a' misma s.
La ac Lual JunL¡¡ D ired iva, co n el Iug l'o de eslas aspi ¡'aciones o m el ¡)S I.:On qu e un día ,o ñ.ú" se si ente orgull osa ún inllll r lll de IlLl Llel' las cOll , cguldo para .Ja ca,
que de (' ,;I e Illtldll h a adquir idu I'angu LUl'ísL it.;o naciunal birn lIl el'l'(' i dll pUL' ¡;i erlo ele de l orlos lo' jJunll s
dr v i sl a.
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disLin L;:¡s enL idades y cur]JlJradUll es en reIHúi,ón i1 proIJlemas de urban i smo, Ll'Ull "pul'Les, vlgtlallCta, óiaLJ I Lari os, eLc., eLe.
. '
E¡J i eión de /10.000 ej emjJ la l"es de un Ll'lptlL:O de propaganda.
,
,
. '
Uro'anizac i ón de O'randes He 'Las lo lk lur Il3<lS, fOlll(m L<llldg l a organizació;; ~e rundall as y Hgl'upa,~ :onrs U1J Icas hasta enLonces casI m exlstentes.
Cooperando con el Municip i o y otras '3ntirlade3 en la
organizaci ón de ftesLas, enLre oLI'a5, las conmemol'al.l vas
de la inc-orporación de Gr an Canana a 'la Corona de
Casti ll a Semana Santa, Corpus y Navidades, sugiriendo
prograI';as y con tribuyendo a su mayor brillantez.
Acluando si empl'e como el emento de 'consulla y colaborador de l a JunLa Provi ncial del TlH'ismo en l odus l os
ser vi ci os de inLerés para el Lurismo.
I ni ciando en el ailo 193 /1 la cabalgaLa de Reyes t.;Ull
su pin Loresco cortejo de I'ondal!a~, agmpaciones y e<ll"l'oz as adornadas con moll vos tlplCOS.
Inici ando i O'ualmenLc en el ailo Hl31. la Gl'an F i esLa
Pust.;ual de l~ Isl a, conLin uada en alios suees i vos por
uLras enLid ades,
Co labol'anclo de manera direcla en l a nl ln;¡¡;iüJl clt'
Ll"e' ducum enLales sobre Gran Canaria.
Logrando el resurgir del clú,'i 'o deporLe de la lu clt a
canari a.
Pl'esenlando al Municipio de 1.1. Las Pa lmas un com pl eLu e Ludio sobre plan de urban i zación de la t: iudad ,
Sugiriendo y cons igui enclo la uruaniza¡;ión de la P laY;l
de l as Can leras.
Or¡-ganizando mú l t ip l c fie las en honor a gl'alldes
grup os de Lmi"Las (crut;eros de lurlsn~O).
, .
GesLi onando con l as grandes agenCias de v iajes y
compai"iías nav i eras la i nc lu iún de e te puel"Lo en sus
i Li n erari os ,
Facililando fologl'afia , maLerial Q infol'mac i ones, no
sú lo a agen¡;ia, de v i aje " compañías navieras, jJ ol'ilícJiras, elc" 'in o Lambién a pm'l i cu lares,
Como elemenlo esLe Sindicalo utilizado en vi da !Jor

Sindicato de Iniciativa y Turismo.
Las Pa lm as (Gran Canaria)

E nLl'e 1[1 .. ac Lu al' i one' e i nLel'vrJlr; in!l cs mús de lacadas de es Le ind i ca Lo, ngurc n :
Gesl ioll e' mú l l iVl es y de lodo onlen acerea de las
-9 -

el gran al'tisLa Néstol' para u vlanes de revalorización
de Lodo lo canari o, sugirió e impulsó las obras de consLJ'u(;(;ión liel Pueulu Canar iu. li oy en plella realización .
. E l magníli(;u Albergue lul'ÍsLi(;u lie la Cruz lie Tejeda,
luLalmente acauado eH la ildu,tliliacl, es ini(;ialiva de
Nésto¡', formulada por intel'lneliiu de 0::;te Sind ieaLo.
También rué ini(;iativ,l lit' o::;le Si Lllii L:a l u la (;llIlers i óu
de premios pOl' la Junta l'ru\'inl' iul liel TU I'i ::iII1U l1an1
fumenlal' la (;on 'l l'ue(; i ún de viv i endas '\:¡¡lupc::i inu ::; , lic
e:; 1ilo canariu y la 1I1alllal'iún lip 1'I111'1;," t' lI Ins Ilrill,IS dI'
fin(;as.
ClllIslnnle a~lua('i, ',n cerca ll!.' ¡lllllIl'idadp::; \' clllid¡ldr,.;
pura inlcll,.;ilil:¡II' lu 1'l'[JIII¡I,lci,',n 1'1I1'l'slul.
.
1nil'i~I"iúII ('11 pi ¡Iilu 1\1 3:) di' Ulla l'UI11[J,liin pro al'ie",¡III í¡1 1'¡lllaria, su,.; l i 11l,\'('11\11I 111::; a 1'1 íni!lI"; dI' "":1 '11 \ ' 1' n i 1' "
ex,'tI iC(ls 1'"1' I"s del p<ií".
CunCI'::;I,'III dI' l"'I'lId(),.; ¡j 1;1., ('¡IS,I" II1Odp,.;I'I:; dI' Ip,-;
1',IITill, ' de la "Clp il al tlll(' dl'St,!I'illl [llll' el illallquP() di'
;, ll S rl'lInl i,'
adll l'III' C\l1I /1111'('''; di' ;lzull'iI' y uall'uIH's.
E II J(()\'iClllurL' dl'l ailu 1\I'IG III'galliz,', LÚl g l'uJ( 1''';I'I'\:IÚL:ulu do lu clnls (',I'I,lria:, ) I'ul 1\ IlIL'O, IJlle lirLlduju 11I1
1'l:! lI olil'i u Jíljuid(l di' j3.:¿G';,; pC,;!, I a::;, dc::;Liu;llIdll;;e jllll'
parles iguales a la ::; "usCI.'il'citllles ,d¡icl'ia::; el! 1',1\')1' tll'l
J<:j,"rcilu y Ca:SLl:; bill'ala::; para UUI'OL'US.
lte::;Lau1'aL:ión del l'1'unLi::; de la vieja iglc::;ia de Sun
1'ellll'U, (;(ln fUllLlo::; dol ::;indieulu .
1\ vrUl'ue::;ta liel ::;lnt.lieaLu aeul'd,j la .Junla l'l'iI\'in('ial
del '1'lIL' I!;IllU uiJl'ir 'ulIa 'u6cripeil')\1 vara adquil'il' la
UIJI'a 1Jietúriea del illsigne urlisla e,l lllll'iu .. Né:;lpl''', ellcauczalldu la (;tl11 eien mil 1JI;,','otu::;.
GUllI'UL'::;U de lell'a::; lJUl'Ll euntu::; do la blu cun Ill'Clllill
de l.UUU l¡e:;eta:;, L:ullcedit.lu pUl' 1.'1 ::;indit:ulu.
BrevemenLe y en lí11ea::; g011eL'alc::; tJueda l'c::;ulllit.la la
::letuu¡;iúu t.le e::;LC ::;llldi¡;uLu, LluO ll a iIlL"I'\'l!l lid u de jj\Ullera luás u llll'nu::; dll' '¡;La ell Ludu::; lus u::;unlu::; lie intcrés i:)'cncntl lJUL'U Gran GUl j¡( I'I U y en lJa1"Ll euluL' lJill'il el
Lurismo,
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Fué fundadu vur su aeLual tieel'eLariu -dil'e¡;Lu1' LluD
Juan B . Gaurel'u en Llieiembrc de 1\)32. Al lJ1'ill(;iVio su aeLi viliat.l se Llesul'1'ullú eU11 i:)'randes dificulLut.les
y eSeaso número de afil i ados. En el aiiu 1\)35 Vasú u
Lener su domiciliu en la Cámara UJicial de GUlllel'eiu
de la pruvincia, donde (;ontinúa, después de unu ureve
estancia en los lo(;ales de la Federaciún de HoLele' de
Espaiia.
'
'
AnLes de 1936 luvo como actuaciones má::; destacatla::;
su participaciún en la organización de Ja Asamu l ea de
la .. Fésit" en .\l adrid- A lcalá, el aiio 1935; la l\l'eución
de la revisla Mad1'id l'w'ístico y MOtiUmento.¿ que, diri gida por el seüur Cabrera, apareciú hasta el (;umienzLl
del Mov imienLo Nacional; la organizaeión de una seeúiúll
de excursiones, que. ll evú a (;abu algunas muy interesanLes a sitios (;(lsi desconocidos de la provineia, y
co l abol'ú con éxilo a la organización de Jos trenes especia les a las fallas de Valencia y Foguel'es de San Juan
en Ali(;ante; y l a celebraci ón de un 1'csLi val en la pri mavera de 1936, organizado en Madrid con motivo de
la ll egada de un tren espec i al de luri stas ingleses. También parLi cipú el Sindicato cn l a Expo ición ele Turi smu

PUERTA

DE

(Fot, l. B. Cabrera)

Sindi cato de Iniciativa y Turismo de Madrid

¡MADRID, -

PALAl:JO

(Puto l, B . Ca'brera)
-

LlQ TUJ'l'agonu, celeb l'ada (;On oeas i ón de. la Asamblea
iILlU¡¡1 ele la "Fés iL" , días anles ele l Muv imi ento.
SU::ijJend iLlu lolallnenlc su a¡;[uaeión dUl'anle los atlaS
1\)36 a 1\13!J, ~e I'eurganizú a 1'ilíz ele la liberae iún dc
~I<\dl'it.l, y en 1\) 'd 11) l'UC1'UlI conced idas Junciones de
JunLa Pruvin(;ial de TUri~lJlO. De::;de entull(;e' a" la l'ec!1<l.
::iU ex islene i a l1a 'ido una seri e inilltelTUll1IJida de éxiLus,
e1llL'1;\ lus LJUO ::;e t.lc:;Lacall pUl' su imp ortaneia i ll1jJol' Luutes ed i ciullC's luríslinlS v de l a Guia Ofici al de ~'Ia
dril!, y el HUL'ario Guí a Llt! FC l'J'ocarr il es, cono(; idí simll
un luda ESIJil l'l <\ y de gran acepLación por- parte liel
lJúlJlicu; la insLal<leiún, (;un juntamenle ('un la "Renfe",
de ¡;abinas de inl'Ul'mut.:iún en las estac ion es fe1'l'ov i arias, de l\lad l'id, y ulla pl'upiedad del· illLlicato en la
I'sLat.:ión de "Sevilla" de la lInea del !\leLl'Optl lil<\lltl, qUf'
por BU emp lazalll i cnlu en el mismo (;enL1'0 de l a cajJ ilal
jlresla eficads im o el'vi¡; io. E::; digna de men(;iún la
secc i ún de Cullura y ArLe que cuenta con dos cenlenaJ'es de afiliadus y urgan i za (;un lantemenle visilas a
i\luscu' y ~l()n1.11nento::;, ¡;Ul';;OS de aete, cun rerencias de
di\'ulgaeiún, (;crLúlJ1enes literario', ¡;ollei Cl'tn , elc. POI'
uLru laLlu, la sc(;e i ón de EX(;Ul's iunes, L;llnbién r eol'ga nizada, v i en e desaJ'l'ullanrJu un intcnsu prLl,,'l'<una y ll evando a ¡;abo una labor ele inLercamb io cun oll'OS Sindicalo y Junlas.
' •
En la aetua lidad el Sind icato de Mad rid Liene en 01'ganización un eel'tamen foLognifico de Lurismo con eal'údcr na¡;iunal, LIue tenel l'ú lugar, en Madrid a pl'i meros
del al-lO jJ]'>')Xinlll, y se ocupa de intensifi(;al' su ya,· Iratli t.:i(lI\(!I y 1'I II)(I eid a 1<lIJo r, ampli ando sus edic i ones ¡I
ltuj a!> y l'ullelu,' Cl\ idiolll'l. exLranjero', y a mayor númel'U ele vi!> ila s a lIluseOS, confrrencia' turísLicas y cursus ele al'Lc.
La [ll'esidcllcia ele honul' elel SindicaLo ele Maelrid la
t);:;lellla el Imu'eadil TcnienLe Genera l don José MosI'al'!."'), y 1;1 de la GOllli:siún permanenle, don Gl'ego ri(l
p,"rC'z (;¡)nrsiI, ilu sl r e il\ge lli ero de Call1in os, insp eclOl'
del Currpll, LIue ya pL'esieli ú ¡¡nterioJ'mente la Junle) dr
Turi::; 1I10 de La .. Pulmas. En (' 1 Con ejo dil'ecLivo Jig'ul'an el Excmu. SI'. Gobemadol' Civi l de la prov in cia, el
PrcsidC'nle ele 1;1 Dipula¡;il'ILl. A lcalde dc la cap itál, re[Jl'rselllaL:iollf'S de las D irc(;c i ones ele Arqu itectura y
Be ll as Aries. Dc ll'gn¡;il'lll dc De [1I.ll'le::i, Sincli caLo elel E,'pecláculo, etc.
El SindicaLo que nos ocupa ha mostrado en todo Liem10-

po su gran interés pOl' la "Fés i L" y ha asi st i do a Lada,
'u::; A amIJ lens, desLat'<lllllo ]JO I' ,el núm.e1'O y atLo n il o!'
ue ::;us pUllencia" y l:UUpel'Hllelo i n Len amenLe (\ !S u !l 1'''an i zaciÓn. Su sel'l'E'tal' in. ellllr Gau L'e L'u, oculm en lit J i I'e dl va de la· Fl'ut' I'il t' i ('1 1\ el c,lI 'gn ue ;;ec I'cti ll 'in-d r !t 'g il( l,',
Sociedad M urciana Fomento de l Turismo

E, La Soc ieLlau ~Iurl: i ana Fumen to de l Tmis!1lll se
el ul a 17 dI' juli ll de I \HO. l,'ué up l'ulli1l1l1 !SIL
reg l alll ell Lu plll' 1' 1 I":X ('III U. ~I' . Uu lJP I'n<l Llu l' Ci vil dI' 1<1
(J I'U\'ill L' i a el dí a G L1e sl'[I li ellilll'e del II li sll !l) aiill. E l (j
de Ud lil ll'p 11' I' u ' l'lI ll l:u ll ¡;pLl iLl il;; I'ac ull adl''; lIe ,ll1 l1l a
Pl'l)v i nr i¡tI 1111 1' il lit' iu IIÚIll. 1:.1.7\1:J dI' lit Ui l't'I'I' i,'ln (,<'ni' I', tI tl pl 'J' lIl 'i:;IIIU.
E II (' 1 II ¡('::; dI' :,wp l ipll li jl'(, do I!}\!' 1' 11 " il l¡lllgU I', lrlil \1llil
PXPI'S il' i "' 1l 111'(1\ ill ei,! 1 dI' I'IJLllgl'aríil:; ¡I lil :IUt ' I'll f'l'Il1!
JiI 'p"e nLilU<t,; 11 1(1::; dI' l' icll lo ¡;il ll· IH'lll il.
I'(lr gl';;li ,'111 dil '("l' l a de Cs l a l'lllid illl sr ha l'fl n";f 'g \1i Ll II
qlle PII d il'l:' I'I' II I('~ hllle les de {',;Ia (' ¡Ip i l al ,\ 1II "I~:I I I('i:t
se ll aga a Ill"; ;;l' II II I'(" je re,; d(' lil;; (, lkill ,l;; di' 11II'i sllIi'
"I"ditS il la "Fl'si L" y iL lu;; ;;{ It'ills de es l a Su 'i l?uaJ Ull a
I:PIJ,aj a. dl' l dil'Z ].1 Ul' l' i {' ll lu {' II la,; l a l'i I'a,.; d(' hl '''; lJL'L1aj('.
~ Ie LI(' IWII e,' l udlilLll)s L'ILIII S Ills daltls pa l'il la ill;; l il laI' ~ " " tl e UIIa ex p(l;; il' il'll1 1)('I'lll il lll' lIl r d,' 1"'IILllIl' l o;; 1' ('gLO ll alp,.;, IlU I lallll' l1 L11 I I'lI did ll ('l ll1 sl'gl'l i l' llI h iJ~lil la k,' llil
1'(11 ' l',il La do 111(;,11 " dt'(;Wltlu.
La ed i ciúll dC' IlIs lu.i "slI' Jl l'o" I'ill1lns dI' f!r::;l:ls dI'
pl'l lIla\ ' ~ I 'a ('1 1I'I'I'S P'j lldi PII LI'::i a lo' ¡I ii l l ,~ 1!}'t5 Y I¡(j Imll
si do ctl l l ad ,,;; JIPI' ();;la :-;lIl' lcdaLl, «sí l'UILl,) la IlIil"ní li l'iI
gll ía lll l' ís l ira ... \1 111<1 .\' ClII' l'Jll 1 di' u ll a Ci udad " , dc 1"
,que {" ¡¡n l o l' 1' 1 pl 'ps idrnLc de f's l a SIIl',il'dntl du n José
Hall esL' r .
Re I m l¡¡l j a i nleus,llllc ll le en la prepnnwiún de la ccl i- '
l' i,'1I1 L11' 111 1(1 I,,, \' isl ;\ IIlC'Jl::iUa l. !tI ('ual ;;0 Il evil l';t a e I'c(;Lt I
UII ¡¡ vez qu e In ('XlI(IS i¡;iúll de proJudos regionales sea
i na ugul'ada,
~l ll l'(;i;¡. cun sus g'l'ü nJes sulemn idades l'e l ig i o a quC'
ha ll l]f' 'IU I l'al11osn ::;u Sema n a Sa nLa, y l a IJe lleza y ex uIl el';\uL' i a ele su vl?ga, 11a lI all ado en esLa Sociedad Fol11I'n l.o ue l TllI'ismo el \'I)(;ero (lnLus i asLa y d~s i nLeresaLlo
([ ue eX[l <l 1) tle por doqu i er n , méri tos y aLl'ae al vis iI nn l.e {'( In :; ll propagandas y sus informaci ones.
l:u ll ~LiL u yú

Fomento del Turismo de Palma de Mallorca

En I allo 1905, un g r upo de !Soc ios ele la CÚI11i1l'a
de (;omor(; i o f u nda lJ a en Pa l ma de Ma ll tt l' 'a el Sind icato denom in ado Fomen Lo del Tur i smo de Pa lma de
Mall o l'(;a. En aque ll a época, o unos años antes, hab ían
hecho su aparic i ón en l a Isl a los pl' imeros turistas y la
Jundaci ún de nuestra Sociedad obedeció a ello y al deseo de ayu darl es. Desde aqu ell a fech a todo fué en mard1a asce nde nte para el L'ur i smo. Incrementáronse las
comun i cac i ones, organ i zándose excursi ones en coches
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Lirados por caba llos pri mero y en auLomúv il después,
aUlllenLandu así las Ja(; i l i dades de vi si ta. Las mejora'
lul'Í ,ti eas Jueron suced i éndose paul a Liname nLe y el Fomento de l Turismo iba ganando u n p r estigi o que pocas
soeiod.aues pal me anas podí an ohecer.
En el alto 1925 Mallorca entró ya en un período de
gnn mov im i ento turístico con efi caz propa~' anda directa,
ed i tada por nosotros, y la resulLanLe de l os prop i os vi siLan Les. Los an unc i os y noticias de las compañ ías de
navegaci ón por propio interés y la aportaci ón de l as
agenc i as de v i aj es m ulLip li ca1'on l a difu si ón de los co noc i m i entos acerca de la Isl a medi ante l as i nfor mac i oneS or al es y escritas, En 1930 se ll ega a una época en
que el Lu r i smo al canza l as mayores reali dades tangibles,
y Mallorca, convertida en centro de atracci ón en el Med,i tenáneo occi dental, ve v i si tado su puerto di ariamente
por l os vapores de diversas líneas que la hacen obj eto
de sus preferenci as al di rigi r e a tan l ejanos lugares
como son Africa Ori ental, A u sLralia, Ind i a, I n doch ina,
Améri ca, Ingl aterra, etc. Es La afluencia turíst i ca, extranj era en su mayor parte, cesa súb i tamente al i n ici arse nuestro g lor i oso Movi miento Naci onal. Cuando la
paz florece de n u evo en el
suelo español, la guerra mundi al prolonga u n a abstenci ón en el sector extranjero .
Durante ell a y después el
turismo español llena en div ersas épocas del año todos
l us al ojam i entos de la Isla.
El Fomento del Turismo sigue i mpertérri to en su propaganda de l as bellezas de la
Isla entre l os naci ona les, en
espera de que ll egue el m/)meuto propici o para l a cap -tHc i ón de l turi smo extranjer o. Los recién casados han
converti do a Mallor ca en l a
m ta de sus ensu eños y l os
vapures qu e hacen el se r v i ci o
entre l a Is la y l os p u ertos de
l a Pen ínsu la son portadores
de m illares de parej as qu e
ex Lienden una atracci ón que
y a no se borrará jamás. En
este ú ltimo año han vis i tado
la I sla, graci as a la propaganda nu estra, 'más de cien
m il - personas.
La l abor de l Fomento del
CASTILLO DE BELLVER
Turismo duranLe este lapso
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d,} t irl1ll") ha sidll il1l11en¡.;a, ;';e han ed ilaclo folleLos de
t.,di\::; eh),;",;, roll't!'lrs. ,II 'll ill'!' lo\';, fulos, ell,; .. y se Il an elllpll';ld" ("11) ('1 111 ¡ 1~"I' ,"xilll l(lda,' la' 1'()1'1I1<1S dI' [ll'opa:';01 111 1il 1'lIll'lcidas, EII la rsla ha inlcL'venidu en luLlus IlIs
asunlos pl¡¡lllc'adus que pudieL'an mejorar el clillla llll'ísliclJ ~' , pUl' fin, 11;1 lugr,ldo que el muvimienlu luL'Íslil,;u 1JLH' al'luyc II esta Isla sea con 'idc l'adu u<;Lua lmcnLr
(¡UlllU la I'uellle ele l'iqUC'ZiI I11;'1 S sancada y In;.'\.' illlptJl'L¡¡I1Le de la lnisma,
Fomento de Turismo de Puigcerdá

K'Le F()III"'III(1 del 'ful' isllIlJ se <;uII,..;lil L1yú en el ,U-tU
I!)2!), siellLlu, pUl' LallLu, ul1u de lus IIIÚS allLiguus de la
l'egiúll, Palrl)<;illú y lugl'ú la <;l'caciúll elel "Fulllelllu del
'l'misll1lJ Llel Pil'ineu Cala lún" -<;uyu Vl'esidenLc e ra el
Lle eSla clllidad-, runnadu pUl' eis Sindicalos de Iui<;ialiva, u (;liya runda<;iún pl'evia conll'ibuyú, logl'únLlusc
lmenos re ulLados, e pe<;ia lmenle en prupaganda 1,; u11junta,
En el Ll'anscUl'SO de los alios siguienLes se preocupó
a¡;Liva y eücazmenle del grave problema del abastecimientu de aguas de Puigcerdá, que actualmente pucde
darse por resuello al fin,
DuranLe aquellos liempos llevó a cabo una campaña
en la pI'ensa y cerca de los organislj1os oficiales correslJondienles para logral' la reparaclón de los disLintos
¡;aminos y caneteras que se enconLraban en un es lado
deplorabilísimo, También batalló para que la antigua
l,;u1'l'etera eje La Malina, que había sidu construída por
el esfuerzo particular, fuese
a<;eptada, bien por el Estado,
bien por la Diputac iún pro vincial. Se interpuso la gue1'1'a, quedando las COSas como
estaban y conL inuando los
I,Jarliculares sosten iéndola en
la medida de sus fuerzas ,
Lanzó la idea y trabajú
[Jura que fuese un hecho la
<;rcaciún en Pu ig!:cl'Clú de una
-bil.J li uleca públ i<;(l de la Caja
<.le ,P ensiones para la Vejez
y Lle Ahonu, cuya buena volunlad se hizo patenle <;()]lSll'Uyendo un magnífico od ifi <;io ad 11oc, Lerminado tl'es
UlLUS mús leude, Desgr<l<;iadamenle no llegó a inaugurarse,
Vues Jué iucaulado por los
rujas que lo deslinaron a distiulos menesLeres, y aclualmenLe loLlavía no ha podidu
ser uLilizado para sus flne~
pri vativos y benéficos
Este Fomento del Turismu
era' el organ izador de lo'
fe tejos de la Lemporada veraniega, r¡lle prunLo lograron
-

su máximo esplendor, deslacando la' Lipica
y fanlúsLi<;a fiesla del lago y las con idas de
toros, enfocadas hac ia la atracción de gran,·
des masas de luristas exlranjeros para lu,.;
walos se obtrnían Loda clase de I'acilidadc~
['ronterizas,
Desde su I'uncla¡'iún esla en lidad ha venidu IU (j h ~lI1J(J pm'a Lt'al::tr de lognu' que ¡;eSU1'U la in l;ll111 Uni<;l.wiú!1 pUl' l,;úLTelera de estil
comar<;a con Bar<;elona y <3erona dUl'ante los
meses invernales u causa de las nieves CJue
inLeneplan el CollaLlo de Tosa, Como uul1~e!:uencia de adivas y ILlbori osas ge "Liones.
el LlnLig'uo Pall'unalu Na¡;iunal elel Turisml l
llalJía apr()bado la <;uns lru el,; iún de un Para·
<Iur 011 lo allu d dichu C() llad(l, que <;( lllljJU)'l.al.Ja la adL[ui 'ie iún de ulla m(¡quina lluiLani eve, instal¡¡(:iún ele Iclé'1'(lIIO, posle de lu1JI'i([<;,lnles, elu" ludu ello t..Ie gl'all inL erés, [JUI'
cuanLu 01 Lrayedo Ril¡;I::;--[)u i).;'cE'rdÚ )'eIJI'esenLu Gil kil(ílll cl ru s cn dr:;p'I IJl aelo, La gUl'ua y ultel'iores a¡;unlecilllienlu,' han frusll'at..lu lliOmenLúneamenle lales pl'uyedos,
Su nu eva y Inagní llca u(j<;inu rué sUllueada
y deslle<;!1u liul'anle el pedudu ruju, no baVERANEO
lJi endu lJuLlidu u<;ullU l'la Luduvía,
E l l;Tall eSIJl enLlur lUl'ísliw akanzado pOI'
osla c()111al'¡;a desapure<;iú cun la guerra a l ser- muy
tasi igaLla par ella, si IJien en el U'-IO en cllrsu se }¡¡¡
reacl,;iullado bastclllle pudient..lu ul¡I'iga l' jJlpnu upli lliÍ SI1111
lJan '1 porvenir,
Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián

Su runda(;iún dala del nl-Ill I !)07 rn el que <;on el noml'rc de Sindicato de In i<; i,l livLl s y [J]'()pagand,1., durú hasLu el alío 1928, en el que lUlllú la designul,;iún de CentHI
Je Atl'a~<;iún y Tul'ismu, a1l1jJli;'¡ndose ilquél y consl iluylÍuLlu::;e en la forma en que adua lm enle Junciona,
En sus principio' el Slndi¡;alo de Iniciativas y ProJiagailda se limilaba a 'Cl' una ufic ina de infol'maciún,
hasla que hacia el ailo 1912 lomú mús auge y, s iempre
sostenido y apoyado por él EX<;!11o, AyunLamiento, vino
a hacer honor a su 1l0mbL'c de Iniciativas, contribuyendo a la formaciún de. Ulla Junta llamada del Progreso
de San. Sebas li án y que recogió el convenio que se hizo
cen los centros de recreo.
Merced a estas iniciativas pudieron llevarse a cabo
las magníficas obras del hoy llamado Paseo de José
Anlonio y las de la reforma de la Playa y construcción
del voladizo y cabIDas,
Más tarde y ya consliLuído como Centro de Atracción
y Turismo y bajo el PaLronato del Ayuntamiento, en
todo momento la propaganda de la CIUdad y provincia
ha sido hecha a través' de este Centro, así como tamb ién
toda la organ ización de fiestas y atracciones llevadas
a cabo.
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Desde ento ncrs ill lf'l'vino rn la Oi'g'nni"a iún
de l ("amaso circuilo automovilisla yen la mayor
parLe de los lOl'lleos de lada da e que \:l ce lebraban en la ciudad, ~' los qUE' no eran organizaclo dircC'l<:lmenle pOl" el Cel1tro. ('()mo los juegos vascns. l'C'galas de Ll'ainel'ns, pal'l idos de
pela la en la 1' , pec ial idad e1el ,i uego ele rebote,
dcéLE' l'a, Cl'a ll uhvenc ionados n 1l'(\vés del Ce ll "
Ll'o de Atracc ión y Tur ismo, que siempre Luvo
]'epresenlac i"ln en los ol'g'an isl1lo ol'g-ani zaelores.
Hoy m ismo mantiene la misma Lonalidad y
i ~u e como enLidad organ izaclora de toda la
propagandCi luríst ica de la ciud<1d y prov incia,
así como lamb ién de cuanLo actos y fieslas
organ iza di I'ectamente el excelenlís imo Ayuntam iento, que lo hace a través de este CenLro.
Quincenas mus icales, regatas de t.raineras,
esparcim ientos populares, verbenas, f uegos arti ciales, etc" eLe.
En sus locales se ha ll an instaladas las oficinas de la Sociedad Carreras de Caballos de
S<1n Sebastián, y del Fomento de la Cría Caballar de España, y en la actuali dad está en
relac ión d irecta con la Universidad de Liver!'lool, orga ni zando Cursos de Verano de 1947
pa ra jóvenes ingleses univers itarios de ' ambo~
sexo, profesores inglese de españo l y profeSOl'es de otras asiO'naLuras que desean califica l'Se como profesores de español.
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La al' islocráLica "illa dr Silges, conjunto <ll'1110l11CI)
de rielo inlensa'menle <lZul. lllal' pJ'ofundamenle yenle ,
('<1sa muy blancas y jarcline. J'l'ullclo;:;os, liene tamhién
i'U Cenll'O de Turismo 11al'a alracc ión de foraslero
esl ímulo de conforL y nlejoras en su ZOl1a urbana,
1J e1'o la guerra azol(1 la villa de las playa doradas
y c1esaJ18J'erió la e10cumenLaciún ju Lificante del his101'ial ele u Cenlro lUl'Íslico y no ha ido posible ob lener m¿í que algunas nola Y: l:ecuerelos fl'agmenta~'io
insufic ienles para Jode!' e cnblr la cróDlca apeteCIda.
Pero el Fomento del Turi 1110 de ilges se reorganizó
hace ya alrrún tiempo, sus dil'eclivos de acuerdo con
la allLor idades locales adúan por el mejoramiento de
la \'ida urbanística y \'eran iega de la antigua Subu1',
[UC, si famosa es en es Lo :1speclos. no lo es menos por
r l mériLo contenido en II Museos, orgullo de toda
c,ljlila l populo a. y se di, pone en asta seg;unda elapa
de ;:;u vid:1 soci(11 a escrib ir una nu va historia p1'lídiga en l1 echos l'e lc\'nnle y benef iciosos para la villa ,

"Es la ent idad se consL ituyó en 3 de agoslo ele 19:H.
En lre ,u realizaciones más desLacadas, figuran: consIl'uc ión de una p iscina en el Puer to de la Cruz, Apo1'ta('i (¡n económ ica cons iderable para construcción de un
Club Náutico en la cap ital. Io'ua l aportación para consIl'uc,ción de un campo de golf. Aportación para con ll'uceión de un ba lneario, y para Círculo de Bellas Arte
y Masa Cara ] Tinerfeña, Embellec imiento de las calT lera de la isla, Intervención directa en todas las
cuest iones que afectan al turismo de la isla. lales como
conslrucciÓIl. de carreteras, ed ificios, hoLeles y, en suma.
en lodo lo concern iente al ornalo y embell ecim iento de
la pob lación.
'
Sus concu!' os para est imu lar el adorno con plantas
y flores de las vías má concurrida y preferidas por
el turi mo en g-eneral. han ll egado a ser "de texto". Los
pl'em ios C11 met(ílico otorgados han sumado úIt imament
m:-\ de diez m il pesetas,
Ejerce una atención preferente ' por dar eontinu idad
y pro lecc ión oficiales a los paisa,ies naturales de alto
InLerés turístico, La les "Las CañCidas del Teide", y resallan los beneficios que la acción permanente de esla
Junta r~portan a Tenerife.

ICLESIA J BALUARTE

BONITA

Fom ento del T ur ismo. S itges

Ju nta In sul ar de l T u r ismo de Te nerife

SITGES. -

UNA

Sindi cat o de Ini ciativ a (Atracc ión de F or ast er os ),
T arragona

MAGNiFICA

-

Nue'll'a elll iclHrI l~ue e 11 a111 (1 dcsele un principio Sindicato de Inicial i\'8, ,\Ll'a c'ión dc ForasLeros, pero quC'
era conocida aquí simple-o
mente por la "Atraccifj d!'
Forasters", fué fundada por
Larraconenses beneméri Los,
a fines del año Hl10, inlerviniendo ya ele una manrl'a
activa en la organización
de las memorable fic ln,;
centenar ias ell' nueslra independencia 'y de la cnro naci(¡n de la Virg'ell clel
Clauslro , Fieslils inpil'acla,
pOI' lo
ideales ele Fe y
Palria un ido¡=; e inseparable ~' fjue OIl la principal
raz¡)n de ser de nuestro
'_inclicalo,
La entidad aelquirití pron lamente carta rle nCitUl':lleza y conLó con la simpatía de lodos lo t:1rr<1COllenses que veían con Sl1ll1<i
Hgl'adn IH lallor ele alr8C/'iún que rlrSCIl'l'Ollnha y
IIIS po ili\'os resullados que
sr ]l8 Ipaban.
Entre los funeladores
había p<1I'le del "'rUPO de
m'Listas v ennmoJ'ados de
la ciudad que uno alias
PLAYA
anle inicia1'on la celebra-
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res ult ado f' mn log r"1 pOI' r l e~ l a llidl) de orl i n,~ qu e. r'oinr idi rJl ¡)o ('o n s u cl"usul'" r ll juli o ¡J(' :11)11 (' 1 (lIla , 1.101'1""
los eJ'ec loE; t]ur di' 1" IIlislIl;1 ";0 C'S ]lI'I'<Iha ll,
]\u rs ll'<I ('l1 li clml 11" [('lIiJo ;:; iOIl1JlI 'P un,l ,II'l\ s"cla ,\I'li\'id"d Y se ll a \'isln I'('" id " plll' la 1"lile dr Ilursll'a ~II
,'ip¡)<lr! Y c1C110Illill<Ic!PI; C( '"1ÚIl 1\;1 sid)) 1'1 !'PI' VOI' y ('1
r lltusi<l sml' ¡H)I' T<II 'f':I!-!nll<l v ¡IIlI' el IUl'i snll' r l1 gl'lli' I';I I,
l'I'upll¡¡ dl' (' ll n r, ' qur 1I1Irsll'O Sin¡) intlo !'u l' UIlI ) de lu s
JlI 'illl('I'IIS de "]<;sp<l ií" l'lI l'I¡llsC'i-!'uil' 1<1 ¡Ji'log'() l'i¡"ll de sr l'- '
\'i¡'iIlS clC'1 Pnl "Oll"I'1 N,Ii'illll"¡ dol Tl\l'i""10 \' r l ,,1'('11
1'11 1'lIllseg'uil' UII<l il1sl"I;Il'il',n di"lI" ('11 s us ()n~'ill"s, n,,ii¡¡c! H JlIl I' 1;1 g'l\ r l'f',1, 1" IIIU\' di "I' I'('I" I)U C, Ir lli,lIl1oS (-'Il
1!) 3(i, JlCI'O ;llg'¡) rIosp l'lz<ltI<I. "I'¡wias a la dpe idida a~- I\cla
cll', 1<1 Dil'c('ci "11I G011 C' 1'<l1 de l Tur ismo y ¡¡ 1(\ ('ola lHl l'(l('i"¡1l
ti c I1l1 r:3 1ra s C01'pol'a l' iOlles IIlun il' i JI" I Y 1,,'Il\'i Ili'i H1. 1'11(' 111 ;,
IllI y ']'nl'J'i1gona ('O ]) un a de Ins mejor os ill s lnl nc iollrs ell'
]<;" p"i1a,
nosclc lIacc ¡1I1 U !'PI'IlI<1I11llS J);\l'l e de I¡¡ s 1'lllIlis iolll>S di'
l'i es l<lfi v dr I¡¡ Ol'!.!<\lI iz¡li'i, '1\l dr lljJrs ll'¡¡ Srll""") S<1 I1I ,1.
"]<;11 "csum ell: ¡iU r fill'(1 onl idad I iCJlP \'idn ]ll'opi¡¡ ~'
1I\'I '¡spOI'a . contando r on 1;1 as is lf'Jlci::l de la riuelarl. y Si'
I" '('c i" [aIllhi(.¡) ele 11::111r" ~ i clo uno ne III s l11¡ís ('()IlS laIllos
rlll¡¡ho l'ncllll'OS on 1" "F0~ it " ;l l'uvns nsam lll C'a nsisl i,',
sirllllll'e l'on rntus iaslllo, Srlll illlllS Ull an\lli' ~r un ps i ílI1ulo:, ¡T¡) \'I'a g'ona!. y 1¡1horamos ]lOI' un mili'; all1p lill
id ea l: iEspal1a!
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Tortosa
(en 'funciones de Junta Local de Turismo)

GIl ",,1 ilu ción dc In pl'iml' I'¡) .Tunla de Gohirrll o, ('I)jl
('¡uú elcL r elr Com is ifln Org'aniznelo r'a, cn 26 de junin r1l'
1 !'l42.
T.'\RRAOON:\:. -
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Aproba ción por la Dil'e cc ión Genera l del Turismn drl
proyec lo de constitu (' ir.n e1el Sindi cato, pOI' on cio fec ha
'J7 el e marzo de 1943,
Ar uerdo de ingresar pn la Federación Esp<lñola dr
Sindicatos de Tnfr ia ti\'a y Tur ismo (F. E. S. 1. T, ). Y
l)plpgación en los sp ñorps Bu r,!Yos ~r Beg-uer la asislenci"
a la VTn Asamblpfl J'i¡]CiOllal de d ir h a Federac irín rn
Pam pl ona, en 8 dp or lubre de 'J913,
En igua l fecha sr ini r ian las ges li one par;1 la <ldquisici6n el e un so lm' v pd if1 cac ir'm 'e1P lora l soc i;1 1 propi o.
Ins[ala ción prov is ion:l l dr l loca l ~oc i a l pn los hiljOS
dp l Avun tam iento , en 15 de enero ele 19'14 ,
Delega ción en el nrps idente. don i\lanul?l Brg-u ol', para
la asistencia a la IX Asamblpa N8cional dp la "Fésit"
en 20 de septiembrp c1r. j 9H . e1psarro]J¡\nclose por este
~e ñ o r la pon en cia "D istl"ihuci (í n de fondos en tre Sind iratos dp un a mi~ma provincia".
Tn ir. iac i(Ín de las gpsl ionrs para ronseguir mejorar
lo, sPI'virios ferro\'iarios rnlre ps t(\ ciud ad v Barcelon;1. en 15 de febrprn r1P Hl45,
En igua l fprh:l sr iniri an lil mhi rll las p-ps [i onrs parn
la publi car irí n rlp un fo ll plo r1P prop ag(\ ndfl lurr~ti ca de
nllrslra rillr!f1rl v rO\l1;1rNI.

CATEDRAL

ción de la cabalg ata de los Reyes Magos, cuya ol'ga niza ción vin cularon a l Sindi ca to, ('onservando ol las
la direcciún que siguen teniendo aú n hoy, Con ell o ,se
dió gran impulso a la Hesta, pa ando a el' de un de file
de compar'as con rop aj es de guardal'l'opía, a un a co laboración ciudadana con trajes IJl'opio ,', ricus, adecuado~
a la época y es tilo, hasta consegu ir un a importan cia
que rebasó los límites de la ciud ad ~, es hoy un a verdadera atra cción de forasteros, Con la gu erra civ il e perdieron to dos los tra j es y carrozas, pero durante estos
años hemos conseguido hacer otros nuevos ,Y estamos
llegand o ya a compl etar todo lo perd ido,
Para demostrar el entusiasm o del Sind icato de Ini ciqtiva , sólo diré qu e en 1914 publicó el primcr folle~o
de propaganda sobre motivos espa ñoles, p or el pro e~l 
mient o de huecograbado Y que fué ~ il ado en Alemama,
DUl'ante los 36 añ,os de vida. II c\'a publicadas un o;;
120 folletos, once monografías comp letas y dos obra
de gran lujo: el "Tanaco qu anl a fuit. .. " cu an do las
bodas de plata , y "Los tapices dr la Catedral Prim,a da
de Tarragona ". ohra de I?studi o, de rociente publi cacH\n,
dehida a la pluma del académ Íi'o Rdo, DI', don Pedro
Ballle, leniendo I?n preparaci6n oll'a del insi gne puhli cista don ManU1?1 dI? Montoliu. sn lwr " Pohl e t símholo ".
Aparte de ell o. h emos ed il a do mils de 20 carl eles mur ales.
En el aspe\'lo cultural h emo,:; 01'g-aniZ¡1do nllm e l'OS8S
conferencias sobl~e histol'ia. '1 1'1 e. a)'queolog-ía o lit era tura y en nues l)'a sa l8 de exposic iones h8n tenido ra hida
desdé las prim er as firmas en csrullura y pintura ha sta.
los nove les a los que se lps h a fflcililado este estím ulo.
También h emos celebl'ado expo s ir ion es de proyectos urbanísti cos, de artesanía y pn el present e año una l!1uy
notabl e de arte culinario. otra I'elro pectiva de mol lvos
de la guerra de Tndep endencir, y una de la colpcc i6n
de (,al't ele de la Direrrión General del Turi smo. Hemos
org:anizado conl'Ul'sns de rartp 1es \' elr fotogTafía s en dislinl as orasiones ~r siempre h pmos es taelo atenlos a cuanI(l pudiese rontrihuir al df'sem'ol vi m iento de la cu ll UJ'(1
y la prosperidad mate)'ia I df:" la ciu d;1d , '
De ac.uerdo ron las pnlidancs afinps: 1<1 Gom is ión rlr
Monumentos ~r 1;1 Rea l Sorir(]ild Arqueológ-ic,l Tarraronense, h em os \'ig-ilado por la consPl'\'ar ilín y \'alor iZ<lri nn
de nu es lro imp o rtantí~imo teso r o a l'lí sti ro v ;1rqueol,',g'ico. consigui endo on muchos ra:;:os éx ilos nol,1111 0s ,
~ Hemos esta do prpsenl es en la Fpri;1 dp Lpipzig-. PTI
París. en Lonrlrps. rn pprpignan. Mflelrirl y 1'\:Hrelonn .
yen 1936 tuvimo s el ;1ltO h onor dp Mp:aniz al' r n Tarr~
gana la IE)..-posición Na cional de Turismo, cu yo felIZ
-
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InCl U¡': Ul'¡)I' il')J) ele la Pr imera Ex pnsi(' i,',n ele Tm'i 1111)
e n la,.; fi esla:; uc Nue lra Srñor<1 ele la Ginl n. sepl irmlwe
J 945,

As is len ia a 18 X Asamblea Nflr ion;¡] de la "FésiL"
re lebrada en St'\'ill a y en la que nurslro p l'P idenle don
Manuel Begucl' dió lectura a 18 sug('renr ia presenlada
bajo r l tí lul o "D ifi r nll¡¡eles qu r ,e op (,nr n ncLua lmr nh'
a la lahor lur ís li ca de esLe indicaLo" , h ac iendo rcferencia a las r1efir ienr ias de nueslras l'onlun ic::¡r ione fc l'I'ov iar ias.
P ri mel'a r X(' lll 's i(í n org'¡¡n izad;:1 po r rsll' S ind icaln a 1<1
uescIII]¡oC(lO U1'<t clr l E hl'o y Faro clr Buda, en junio de
J!H6 . ron n6 <1s islrnles.
Eel ir i,',n dr l primer nÚmel'll 0(' un ho l('[í11 in r(lI'l11aliY()
(' 11 ju l io or 1n16.
.
Erl ici(1I1 rle u n fo ll r lo rle 11l'opagan da ('n los l;d lel'('.'
Al'i e. ela Bi lhao . rn ngnsto e1(' Jrl ,'t6. rnn la sull\'i'lIc ión
('o llt'ed ida pOI' 18 DiJ'erc ión Ge nrral para ('omj1lrlm' el
(·os l · ele ('s la puhli cac ión .
Segu nda Exposici,ín ele Turif'l110 1'11 :~ I or ¡¡g'0;;1 () de
J!l46 (Aos la;; (lr Nu r, 11'<1 Señol':I clr la Gin ta ) .
nrsde su illi ci<1c i(',n ('s ir S in dicato h n ro l¡¡ hnra,](I ::¡('I iY<tme nl e r n la nrgan iz<]ción de Indo, 101'. ;1('1 11;'; qtH'
('(l ll s( ilu ven la Semana Sa n ta IO l'l os in¡:¡. ('()Jwoc¡-\nrlnsr rn
los a li os I!)!l:) y 1,6 srlldos Gon(' u rsos 1"1 1',1 1;1 l' I'('srll l,l['i('l11 de (' a l'l r lr" a nun ci8dore. elr ('sl:l, fr,,1 iv iclnrlrs rl r~ 
I i nados a lo, " li os s igu ienl e. .
Ha v ig'il ado ro n pI mayol' 1'(' 10 r¡ue la rrronsl n]('(' i("ll
y ,Id e('enl nmi pn ln clr looos los pn nlns líp i('();:: dr la (' iu ..
dad cla ñados pOI' 1,1 pCl;;::¡(la ;';'111'1 '1'8. no hO I'l'rn 1;1" (';1 1'<1(' le l'Í sl i('as m¡'¡ ;; ar' usadas dI' aquell os lugnrr, .
Ha seru n d::¡on ro n rl Ill<lVOI' rn lu. ia"l11o \. flU ll \t ;1 (' 111 jlJ'P11 rl idn por ini r ia l iv¡:¡ rl'op in nrlivfls g'est i o ll r~ 1',11',1
l'ol1srguir 1<1 mrj nl'<l rlr l1 ur;;lrfls ('o mun i('nrionr;: 1'1' I'I'()\'i ¡II'Í;IS r ntl' r ps ln ciu d¡:¡d. Barre lonn \' V;:¡ lr ll cia.
Ha ro nl r ihl1ícln n la cOl1frrr i("n or¡' 1wn~' I'¡lmn di' "1'''; ..
le.io;; e11 \t ono l' rlr Nnrsll',l Se li Ol'fl dE' In r. inln. I'sp('(, i,¡]IIl enl r 1'11 I<1S úl l ima::: tl fO l ::11 rlr n!!o.lo al n ti C' "rpI ipm hl 'r in (· lusi\'r. qlH' h ¡:¡1l nlnmz¡l(lo rx ll'no l'd innl' i;l
]¡rill a nl r z ~r sr rlrs,l1' l'oll ;:¡rnn ('on as islrn' ia rlr u na g'I'<l 1l
lila, a dI' \" is il an lr::: de, rosos 01' n'alzar rO n · tI jll'r!'f'I1(' i;¡
lns h Ol11r n::¡ jrs I'rnd iclo!" ;¡ la xrr lsa Pa ll'onct d e' T"I'I(,s·1.
Sociedad Valenciana Fomento del Tu ri smo

Es la Sor iprl8d . hnv rn runr ionrs or -Tunlfl P I'ov in(' inl
por decreto de 21 oe rebrero dc 191J. ru' flln d,lrl;:¡ rn
el año 1919.
-
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P¡1l'a Jwr er ' un })reye resumen de u actividades dehrmos comenzar pOl" su rev isla Valencia A I1·acci6n . que
empezó a J1ubl icarse rn j 926 e'ando en a¡.;nsLo de J rl3G
Y J'('apm'e cirndo ell enero de 1915. Esta ronocidís ima
l'e\l i la mensual. df' l)l"Opagancla y IUl'ismo. ha puh li cado seis monografías con Jos sigui en Les tílu los: "Torre~
ele Senallos", " Alquerías de la huerLa va lenc iana ", "La
Lon j a de Valenc ia", "Vis ila al Real Coleg io de l Pa 1ri¡:¡U8". "Jardines valenr i8nos" v. recien1emenle. "E l
ll'ajr val~nciano".
.
. .
Ap8rLe de u J'ev isla ha ed itado dos cartele ('n ro lnl·rs. se is modelo de fo ll elo~, 50.noo larjelas de p legaIl lrs ron folografíi1s de Valencia, dos p lanos de Va len tin. Y8r ias guías. s(' ofrcrie l'o ll grabados n Ins ·ra. flS
{,(lIl1err inles par8
1 impre ión en el revrI' o de los
so\)res. y ¡:;r Ingl'r. qup In correspondencia que sa1í¡:¡ de
\' ;I\!'nr i<1. llll flS ' 50.000 ('arlas d iar ia¡:;. ll evase (' n e.1 l1lU1<1"rll ns I('yend¡:¡s alus ivas a Valencia.
Su ]11'npngand8 no s(\lo sr limitó a puhli c8Ciol11'S.. ino
qne lamhicln s(' d ieron conrerencias en los puehlos. ill ' diC8ndn nO l" m¡¡s pal'n qur ¡:;r pus irl"nn los m is1l1o" r n
1'( Ildic iones IUl" ísl ir8s. Se nom hr8ron drleg'flclos (Ir 1Jl'op¡lg8nrT¡:¡ dr Valenrin P11 18::: capila le¡:; ('spaño lns \" (' 11
111urh as rxl r¡m j el·¡:¡:::. rOn un ('xcelente rrsu ll¡ldo. Sr 01' ··
;:!'nniz(í r11 1933 un¡:¡ Emhajada de la Feria Vnlr n('i;ln¡¡,
l' ;l l'n IlI'opn;:!¡H I¡:¡ Frl' i¡¡ or julio por r l centrn \1 l1 (w lr
dI' E~pn iin . Sr r('a lizó un ronrurso o fo tograr í¡¡;:; dr la
I'rg i(',n ynlrnrian8 y. por (111 imo. se Mg·ani7.8rOn 1;1 ;:; ('x(,t ll 's iOlWS (lominirnl('s ron Sil aulohús v m u y pl'onlo ,1'
l'r,llHlf]nr;l n I¡¡s o i:lri::¡;:; P;¡I'fj cT;w 11 ron orer la ('ap ilal
a los fOI';:¡s leI'M.
.
L,l ]ll'op¡:¡za nrl8 rmplr¡:¡d8 1101' rslc or;:!"flnismo divul z,l11c1o h1S F,llla~ 0(' SCln Jose'. fue' h1 in ir i¡¡rión rkl re;¡nmhl'r nn(' iollCl l. )1 <I1ln ('n 1'1 exli'<lnjero. 0(' r~lo;; fc,Ir.i ns. yf1 quP o1'g~l11iz(1 r l primrr Il'rn fa ll rro. ro il ó 01
pI' il llr l' rn1'lrl 8lHl11r i¡¡r]or de f;:¡l las. ohluvo clel nll'l ;; icn
mfl('sll'o Srl'l'ano 1<1 romno;:: ición d(-' u n pa , odo lll r qur
'lún prnlurn. y In <1CIUfll Junln r,('ntrnl F¡¡ ll r l'<l . ¡¡sí ('i1 llln
In srmnnn f¡:¡llrI'8. i'on inirial iv¡:¡ oe \;1 Sor irclarl.
-P;::: lr r;; 1'1 hrpvrl'rsu mpn de I¡:¡;:: ;1r! iv id¡:¡ors m:¡;:; '; ;'1lirnlrs rlr In p'o('irr1ao Yfllrnriana Fomrnto oe l Tll ,'i"ll1ll.
SIlS !.!I'anrlri' inida l iY¡:¡s y su¡:; mcltooos de or;:!"<'lniznr ilí n
rXCIl I'f' ioníi'l i(';1 11' 11(1n prl'm ilido ll rYHl' gr::¡n númrro dr
. 1\ll'i sl<1s ;1 los rrnll'Mi y riuondrs m¡ís renombnlClos do
\;¡ 1lC'l'irrrin I'rg'i'nnn l Y:llrnr i::¡nfl y en 1000 mOnlrnlo sr
hn \)rrl1o clignn 01' In ¡.! rnn ('i ll onrl drl Turin qur. ::¡ I;:¡
par qur sr ('ngrnndeco. se hermosea ? r]rgantiza con
su largas aven idas y sus soberbio edificios.
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Centro de Ini ciativa:; y Turismo de Vigo

Se r'onslilll\"'1 ('1 (¡rnll'l1 elf' Tnit-i ;i! i\'ilS v T III'i ~ltll
dI' Vigo en {Cí rll' ¡till'il de In'I!) ~' h;1 s id o mnlrl' i'l
11(' su ' nrluacirín :
n) (¡nmpr:1 v di"ll' iilur' i,ín rlr' I,nnn , I1 111'rS .. onl r nil'nrlo 1:?3 Colng'J'nfíns rlr lIl(\nUltlrnl(\s ;II'! ístit' ns rll'
1;1 rrgir\n,
11) f'e ron[e('l'iCllln nl'ltw lmr nl r ,, 1 pl;lno-,!:!uía dI'
1;1 .. iudad,
r) Se ha elevarlo v ftll' 8replnrln ]1')¡' 1'1 rxrrlrl1 1ísimo Ayuntamirnlo rlr Vigo, pro\'rrlo (Ir ronstrur.. i(m dr un acmlrium ~. muo ro mnrí l imo .
rl) Ha s ido su¡:rel'ielo a es le Ewmo . AyunlflmienlCl
v esl;'1 en rstud io por r l mismn . el provrclo rle rons1rurril\n de un fUllirulnr fl l !\1onlr nel (¡85tro.
e) Se h8 grslionarlo rlr rl iferrnl es :1utnriel fldes In
en nsl rtlrr,i,ín dr un (':1 mpo (Ir ¡¡ 1rrriz¡¡jr.
f) Se ha efrr ltUlrlo rlis tr ihu r ir'11l ro pi os¡l rlr proj1ng:1nda turíslir¡¡ rle: torl8 clflsr a difel'rn[es llil r ione s
nmrcicflnas.
g) Est;\ en Irflmitflción r l rr¡:rlnmrn lo p01' fJ\1r h n
rlr rr!!'irse una sor icdfl(1 ('olomhM il n. rl rprnrl irn lr (Ir
esl e (¡rntro .
•
11) Re ha editfldo el folleto "Vi,!!'o 1!H!)".
i) Sa han refll izfldo diferentes rxrllrs innr¡; .
n¡¡rl:l la imporl:lnrifl rlr Vig-o, rnn su 1'Íil. SIlS p8isn.ies mflrinos, su eXCtlrRionrs , rl pOl'\'en ir nr rsle
(¡rnlm de InicifltivilS v Tnr ismn , es 111UV hnl;,g'iieñ!1
~. prometedor de resullflelM elr los (¡ur Ilnn nI' hr nrI'iri:wse extrflord in ariflmentr rl Wl lol' rl(' sus ntr:lr I'iones y la eronomífl cIt;> Ifl ciu d8rl.
Ex iste el acuerdo elr re lehr:w en Vi!:!n ];1 ]l I',íx im 1
Asmnhlea de lfl "F'ps it" . f'eg-urn111rntr rslr 1,ron,í··
s ilo. sfltisfaría a tnrlos Ins mnigos rlrl 111rif'mn nrtivo.
drsensos de recorrel' li'I rrg'irín p'nllegn y rlr II'n11fljflr
rn una ciudad cuya fami'l alcflnza límitr muy nmplio
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l'm's iones de ca r ácler i nlel'nacioll<l 1, y ya de'lde un priJ1.. ipio núcleos de asocii'ldos rec01'l'en locia lo¡;a lid nd [11'[1;,,;'o,lesa que cont enga recuerdus 11 isL,',l'1 cOS o valures ilrUs l icos.
ParLi ipa p r epOnd el'alll elll enLe en la ol'g'all izar'i,'ln del
jJrimel' centenario de G()~'a (Hl:?S) y adcluierc la (',1sn
de Fuend elocl os conliguil <L la en que llilr i,', l' l ;';'1'<11\
pinLor. Compra Lambi{'1-1 In ca,.; a l'Olllc\ni¡;a cle la vi lh lk
B iescas e insta la un l1\u~eo pirel18ico. FOI'ma olro ) '0 m<Ínico en .Jaca y aco lldi cinna las g ruLas de Vill a núa, de
mérilo aún no popu lar izaclo.
Puhlica guías muy ~ o Ii ci Ia.das. follelos y monognlfía,
lI1U:V leidos, parlicil1¡1 en las fer ias de mueslras Inrn Irs con lal1ds propius ~' sel'yil'ios infOl'm al ivos bi en
dispueslus, En las as,1 111111r <l 5 de léI "Fé il", en la,.; 1-\ I'<tI\·des conferencias regionales. co ngresos, ses ion es aeadé miras, reuniones y (' u t'sillos. que lant o prod if!8 el am hirnl e cultural de Z8I'ago za , la s personal idi'ldes r eclur as del "S ipa" Lienen pues Lo reservad o. Sus direcLivn'
fOl' man p arte de la j unli'l S y co m is iones lécnicas COll- _
sej cras del comerc io, indusLri a ? finanzas y laboran en
la s mixtas de fesLejos O!'g'an izndo)'as de las Fies[as del
Pilnr, en las elel Centenari o de la Venida de Ifl Virge n
a la ciudad , en las folldMica , conm emora livas, elc.
Propugna medid'a de ornaLo público, urban iz a(; i0nes y mejoras. Orgi'lnizfl ronr\lrsos entre los que adqui er en gl'an notoriecl<ld Ins de em bell ec im ienLo el e
18s eslar iones de la lín ea férrea del Canfranc y de [ra j es l'eg ionale, en Am;(, . Dictamina en el seno del Palronalo del Monaslerin Alto de San Juan de la Peña
cuya "ecr e[¡¡ría le ha s ir!lI co nCiad a. v fund a y sn ,.;1 iene la
B il} li oleca "Aragón-Bas iiin Paraíso".
'
Muy popul ar y esl i1l1<1dn . cuent a el "S ipa " con un hi;;[Ol'ifl l prrícli go en grc1 nrles l1e ne firin s p8 li<'l Zar8;:~;oza y la
rrg'i"1!l ar ag'onesa acrrcl i tanclo su en Ll1s i asmn, expeJ' i('1\ria y ::teierlos Ins :?on nt'tm rrns puh licarlos por su ¡,cvi"la
AnAr:ó:\' en In ~ :? I aiins de vidi'l que ininterrumpiLla Itl r nl r h a nlcanzado ,
. u Jlre id r nl r '1r lu nl. don Eduardo Ci'll ivi elá, ]0 es
Inmh ir'n ele la FrcleJ'a¡;iún Espa ñola de Sindicatos de
In il'i" l iva y Tur ismo, cuyas SecretarÍ¡I y Tesorería dirigen los señores que ocup an igua les cargos en el " Sipa".

'E l mflzno flronterimiE'nlo rrprr~rl1l~rl o 11M la 'Exj1os ir i"'ll Hi~p:mn-FI'~l1reSfl crlehri'lrlfl rn 10n8. l11\1r\'r fl 1111
,~TIlJlO de Zfll'<lp'07.i'lnos de lilS r lnses rlr\'~rln" ;1 fUllrlill'
1In f\i nrl irnto rlr Turismo . Pern Ifl l'ra li zilri,ín n o ild 'Ill ir l'r permn nenr in v es en fehrero nr In;?!) rUil llel o "r
ron~1 ilu ye el "SiPfl" mrreed fl 1m ilrop la m ienlo rlr r Il11I, 'insmos v rsrurrzn~ rnrm1Zadns pnr rl adUill p re~ i 
rlrnlr rlon E(lmrrln (¡¡-¡fivielfl,
N<lrr el orgflnismo y rO n él li'I rrvistil !\nAr:ÓN v r'sln
\" :1(]ur'1 1l1flrrhnn rlr¡;rlr rnlnnre~ s in ,'nruri"ln rlr r0niillllirl¡¡rl informllndo. nropug'nanrln. fil\'nrrrirnrlo rU:ll1lo rnl1\' ienr fl la l'rzi(ín :1rfl!!,Ollesa rn lo¡; ,írrlr n e~ tul' í~l i ro. rultl1ril l. fo lkl óriC0 ~7 rconrím ico .
No hay ¡;u.~erencia con reptuaeli'l nr interr's r~prriill
('U~ ' fl refll iz<lcirln no prorure el "Sini'l" ro n sus r lrmrn Ins (Iircdivos. arlher idos y simpa[izfllltes.
CO Il , u, cst imul flciones Il eg-an a ser re¡¡lid8c1 l<l~ ill<1 ug'ul'¡lI'iolle
ckl Jenorarr i I de l Cm1rl'8nc, fJu e al1re pnr
¡Iquell a pm'te la fronlrea fl' i'lnCesfl . y la clrl Caminrrill,qne rs lahlere comunirrtc i,ín d irec ln
breve con Valencia .
Se ol'!!an izan ron estos aronLerim i en~os grandes ex-
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TEMPORADA DE 20 DE JUNIO A 20 DE SEPTIEMBRE
PENSIÓN COMPLETA DJt 30 A 80 PESETAS
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