
En esta primavera, .flrimera y dnica que "disfrutamos" sobre 
la arena de Saint Cyprien, oelebramos nuestra exposici6n -co~ 
tamente con los estudiantes- sobre la base de las obras ejecutadas 
por los pintores, dibujantes y escUltores refugiados en estos Caro~ 
pamentoso 

Han sido los e.xpo.si tores, bas t ante consecuentes, los que han 
cont'ribu!4.a en primer plano a que es te ··Salonu, ... de indudable res.2_ 
nancia en este medio ambiente y en el exterior ... pueda realizarse= 
por cuanto no solamente han trabe.jado en la ej ecuci 6n Jite las obra.s 
expuestas, acusando su indiscutible pernonalidad como artistas, s~ 
no que ellos mismos han llevado a cabo todo el trabajo mecáni~ 
co del montaje, organizaci6n, etca 

Los grupos de refugiados pasan por nuefJtro pe queño sal6n di ... 
rígidos y orientadoo en breves conversaciones sobre el arte y su 
funci 6n social, por estos arti s tas j dvenes, creadore s i ndi sau ti ble~ 
y representantes de una de las m's interesantes facetas de la cul~ 
tura española. Tambi~n los visitantes de ciera oficialidad, man ~ 
dos franceses y españoles de estos Campos, damas, representaciones 
del Comit~ Brit!nico de Ayuda a España y de AJ~da a los Intelectua 
les, han sidc recibidos con esa cortesfa sencilla que caracteriza 
el·· temperamente liberal español. 

Para estos artista~ que de manera tan natural trabajan sin= 
medios, sin ambiente propicio, bajo un doloroso clima, mal alimen
tados y desconectados totalmente del mundo exterior, el asombro= 
con que la gente de fuera comenta este alarde de cultura y civili~ 
zac16n, se reproduce en otro humorístico asombro al comprender la 
incomprensión de quienes no nos 
cre~an capaces de reaccionar de 
esta y parecidas maneras en el 
plano ·desmoraliz-ador de nuestro 
destierro; no nos sospecha.mab 
fundidos con el pueblo oom~ar~ 
ti en do su des ti no ayudá-ndole a ,,~e:::::::::::::::;:;..--. 
reforzar su verticalidad. 

Estamos satisfechos y se~ ¡¡: 
moa nuestras tareas. PrecisameB~ · 
te e on la oola'boraci 6n nuestra -
Y el control artístico de nues ... ~ 
tro,s j 6venes maestros pronto se-. :========-'v 
r! un hec~ "otro eslab~n de 
nuestra obra cultural en estos 
Campos ... la e:x:posici 6n organizada 
por la Comisi6n de Cultura del = 
Campo 14• "Trabajo-s manuales ej~ 
cutados por nuestros artesanos K. 



TRARAJO 
En esta breve exposi~ 

ai6n de la labor cultural 
en el Campo de Concentra~ 
ci6n de Saint Cyprien de
seamo8 reflejar somerame~ 
te el resultado de algu~ 
nas actividades, las cir" 
climsta.ncias que las fevo.
recieron y las dificulta

des con que se tropezaron en su organizaci6n. 
Lanzada la idea de las actividades pedag6gicas desde los pr~ 

meros n~meros de nuestro "Bolet!n de Informaci 6n", fu~ muy bien 
acogida entre lo·s J?rofesi.onales de la Enseñanza conscientes de su 
re&ponsabilidad; e inmediatamente se ofrecieron la totalidad de 
ellos para desarrollar las cla&es. 

Seguidamente s e procedi6 al comienso de las mis
mas, aunque reducidas en las chavalas y en los barra
cones, cundiendo el ejemplo, y el est!mulo. Era un 
acierto la labor; y el entusiasmo y el af~n por la 
cultura se propag6 entre los millares de excombatien~ 

-·· tes. 
Para canalizar estos buenos deseos, m~s tarde se 

nombr6 una comisi6n de cultura, que ten!a la responsa 
bilidad de toda la labor pedag6gica. Esta Comisi6n7 
a la vez, . nombr6 un delegado para cada Campo, asisti~ 
do de profesorado y elementos competentes en lab di-

. versas ramas del saber. Se estructuraron planes y en 
pocos dfa8 se convirti6 el Campo en una escu&la; el 
maestro en un sfmbolo~ Era la E&paña que vibraba, 
que revi v!i. .. que no se hinca ni se amilana. Era el es 
p!ritu de la Rep~blica, altivo y recto ~ue, afrontan= 
do todas las adversidadesp segufa y sigue el camino 
ascendente de su superaci6no 

Falta tan solo que sigamos algo del progreso de 
evoluci6n para darnos cuenta de la rapidez y del in ~ 
cremento que han tomado las numerosas clases que ac
tdan. En los primeros dfas de abril se daban clases 
en tres chabolas, de cultura 
general, y de idiomas con un 
total de unos cincuenta alum c. L R.:> E:, cHAB OLAs 

nos,. A partir del d!a seis 
de mayo, de acuerdo con el 
plan trazado, eonstatamos,sa 
tisfactoriamente, el proceso 
que mQrca el siguiente cuadro: 
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