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Crónica de la jornada
La fiesta de ¡os floristas

Próxima reapertura del Novedades

GUILLERMO DÍAZ-PL AJA

. En anteriores ocasiones comentábamos con satisfacción la
buena marcha de las obras de reedificación del Teatro Nove—Perdiendo el tiempo sólo
dadas, en la callé de Caspe. Todavía ros alegra más hoy
merece ia pena.
poder concretar que el venerable coliseo—renacido en forma
—¿Te gusta trabajar por trabajar?
de sala amplia y moderna—abrirá las puertas el Domingo
—Creo que el trabajo en materias de
de Resurrección. Tendrá mil ochocientas localidades de
nuestra vocación compensa con é¡ misaforo y en él se han dado cita todos ios artificios de la
decoración y de la comodidad. Parece ser que se inaugurará
mo; todo lo demás, se nos da por añacon una temporada cinematográfica, pero el teatro estará
didura.
equipado para dar funciones teatrales, y se cree que perió—¿Esta añadidura retribuye rl esdicamente las , representará.
fuerzo?
Desde hace más de cien años es esta zona de Barcelona >
—Siempre que observamos que. un
uno de los grandes centros de la vida cel espectáculo, y el !
punto de vista nuestro ha prendido en
ver en ella animación y luz trae al recuerdo aquellos jardi- i
otro espíritu, aunque sea provocando
nes de Tívoli, que plantó en 1848, a la altura de la calle de
una disparidad.
Caspe, un jardinero italiano. El éxito estimularía algunos
—¿Esperas dejar huella?
años más tarde el trazado de los iardines del Criadero—en ]
—Me conformaría con dejar e! rela manzana superior—y de Euterpe, sobre la calle de Valen- ,
asi
cuerdo de mi intento de acercar lo mecia, donde Clavé fundó su primer conx En este último sectoí j
jor a los más.
3rcc
se instalarían en 1853 los famosos Campos Elíseos, con jardi- |
—¿Sabes lo suficiente para enseñar?
nes. variedades, quioscos de refrescos j sala de baile. Su ¡
—Enseñar no supone, necesariamenMañana homenaje a Guillermo Díaz- te, saber mucho, sino destacar de l a ,
memoria está perpetuada por un pasaje vecino que lleva
Plaja en su cincuenta aniversario; vein- | masa del saber tas lineas fundamentanombre romántico
,
En busca de nuestra • herencia remana esteAun
cuando el paseo de Gracia sea una de las arterias ticinco años de catedrático de literatuEl alcalde, señor Porcioles, acompañado, p^r• fj arquitecto barcelonesas más redondeadas y complejas, y, por ende, de ra; veinte de direcícr del Instituto del ! les que muestran al alumno ün proceso
conservador del barrio antiguo, señor, Florensa;, director del las menos propensas a mudanza, se ha transformado radical- Teatro. Escritor; medio centenar de li-| espiritual.
Museo de Historia de ia Ciudad, señor Üdina, y . delegado menté desde les años en que estaba coastelado de palacios bros; académico correspondiente de la ! —¿Cómo i-tSucador, cuál es tu pedalocal de excavaciones, señor Serra Ráfols ha visitado las y mansiones nobles, que convivían con estos centros de di- Real Academia Española de la Lengaa. j'gogía?
nuevas salas e itinerarios del citado museo, inaugurados,coin- versión. El que se refuerce esta nota recreativa y optimista
—¿Qué es lo que no eres todavía? I —Hacer llegar la criatura de carne y
cidiendo con el XXI aniversario de la liberación de Barcelo! hueso que hay detras de cada escriiex.
—El escritor que he soñado ser.
del
paseo
con
la
resurrección
del
Novedades,
ayuda
a
devolna, así como los descubrimientos arqueológicos llevados a
—¿A quién llamas tú escritor? Sal
—¿No has tenido tiempo o talento,
verle
su
carácter
primigenio,
y,
por
tanto,
alegrará
a
todos
cabo últimamente por la delegación local de excavaciones.
ahora de la cátedra.
para serlo?
los amantes de las bellezas de ia ciudad
Dichos descubrimientos se han efectuado en la calle del
A quien consiga, con su lenguaje,
—Es que he colocado ¡a mcia muy
Subteniente Navarro, delante de la torre número 26 de la
un impacto mental o sentimental; O
alta.
Urbanismo y viviendas —¿Todo lo demás que eres, es para sea, que llegue a la cabeza o al comuralla romana, donde se practicó una excavación con el fin
Se cierra el primer quinquenio de actuación de la Comi- ir viviendo?
de averiguar si la primera ciudad romana se extendía en
razón.
aquella zona más allá de la muralla de finales del siglo Hl, sión de Urbanismo con un balance francamente favorable en
—¿Te gusta tu época?
—Son etapas de trabajo, para intenaveriguación que ha dado un resultado positivo al poner al lo que al problema de la vivienda se refiere. El déficit de tar acercarme a aquella meta.
—Apasíenadameaíe. Creo que vivimos
descubierto la parte inferior de los muros de una casa, con viviendas, que alcanzaba las cincuenta, mil a finales del- pa- —¿Crees que en lo que te queda por en pleno pasmo de prodigios técnicos,
una gran sala de 6'40 metro.s de ancho, con las paredes sado año, constituyó en todo momento de la actuación ur- Jvivir vas a poder hacer más de ¡o que| y además, en lo espiritual, sintetizamos
revestidas de estucos de colores y pavimentada con la típica banizadora un elemento de presión que hubo necesidad de | has hecho?
los mensajes más importantes del munobra testácea de las construcciones romanas
valorar adecuadamente a fin de no malbaratar una obra que
do antiguo, con hallazgos estéticos fa—Desearía hacer algo mejor.
La exploración en los contornos de la casa—que fue con ha de traer incalculables beneficios para Barcelona. La Co- —¿De qué no estás satisfecho de le bulosos.
seguridad arrasada al construirse la muralla, hasta no sub- misión sentó como principio incuestionable el del orden que hicistes?
—¿Cuál es tu mundo al margen de los
sistir de ella más que la parte mural que quedaba a un nivel urbanístico, por encima incluso de determinada necesidad
'-Todo tuvo' su tiempo y sus circuns- libros?
iníeriór á la base de la muralla—se extenderá a la faja de temporal de hogares, con lo que al par qiue planificar ambi- tancias, y creó que con arreglo a ello
—El familiar y el de la familia; lo
tierra relativamente estrecha que allí existe, en busca rie ciosamente el futuro de la urbe, se puso también una basé deben juzgarse las abras de los hombres.
importante en este mundo es ganar
nuevos elementos que ayuden a fijar la fecha de las cons- firme para la resolución completa de aquella gravísima cues—'¿Cuál es tu secreto de. poder abar- afectos.
trucciones.
tión , de los alojamientos. De cara a ello, se procedió a iá car tantas cosas?
—¿Hay gente que te discute?
creación de polígonos de actuación que marcasen la pauta
—La curiosidad.
—Es lógico y yo lo estimo: primero,
del crecimiento urbano, al par que hicieran posible la inver—¿Te
faltan
horas
del
día
para
llegar
Mosaico de ¡a actualidad sión rentable de masas apreciables de dinero en el menester
porque me toman en cuenta, y segun.
Las calles de Barcelona se han llenado de ramas, de ra- de la edificación de viviendas. Estos polígonos no han su- a todo? •
do, porque obligan a hacerlo mejor.
—Creo que soy un buen administramas secas, desde luego. Y es que los equipos municipales puesto, pues." sino el nacimiento de áreas urbanizadas y
—Agradéceselo a ellos...
correspondientes proceden a la poda de los árboles urbanos, dispuestos para recibir fructíferamente la obra constructora dor de mi tiempo.
DEL ARCO
—¿Cómo distribuyes tu día?
según es imperativo botánico eíi esta época. El abundante que ayudase a la ciudad a sobreppnerss de su carencia de
producto de la poda se destinará, como siempre, a alimentar casas. Los polígonos han devuelto a la ciudad unos terrenos iVV\ VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVV
las calderas de calefacción de los centros benéficos depenahora de alcantarillado, pavimentación, jardinería,
dientes del Ayuntamiento. La tarea, que se realiza-con nota- dotados
X ANIVERSARIO DE LAS EL CUPÓN DE IOS CIEGOS
ble presteza y cubriendo muy anchas zonas ciudadanas, tendidos de- luz y traída de aguas, así como zonas infantiles
CONFERENCIAS
CUARES- E n e l i o r t e o ^ e - i f í e a d o a n o c h e c o y
viene a constituir una especie de preparación, de la prima- Sobre ellos los hogares han surgido a ritmo acelerado.
Una segunda etapa, que ahora se inicia en la obra urbavera, cuyo' éxito arbóreo se garantiza de esa cruenta manizadora. hará tangibles» los beneficios de esta actuación, qu° MALES EN EL GRAN PRICE r e s u l t ó p r e m i a d o e l n ú m e r o « «* •
nera.
Del 14 al 18 de marzo, por los padres
permite alentar la esperanza de que para 1962 el problema
—La política de mejorar los pavimentos que está dp-s- de la vivienda esté resuelto en sus características más gra-Eduardo Arcusa S. I. ,y Martín Brurirr&llando desde hace tiempo nuestro Municipio ha llegado ves: es decir, en aquellos aspectos que fian hecho necesaria garola, S. I.
ahora a la avenida del Generalísimo, entre otras vías de me- la intervención de los poderes públicos Por otra parte, el .. Sólo para hombres.
Semana de Acción de Gracias, en la
nor consideración. El complejo maquinista propio de tales crecimiento de la ciudad se ha condicionado a unas normas parroquia
de San Agustín, del 7 al 12
abras cubre la calzada con la mayor velocidad posible, aun- de armonía tendentes a descongestionar nuestra urbe y poner de marzo por el reverendo padre Arcoto
a
un
crecimiento
que
podía
convertirse
en
verdaderaque no pueda impedirse la creación de dificultades y estorbos
cusa.
Para el público en general:
para el tránsito. La mejora es perceptible y satisfactoria, lo mente agobiante por su densidad y desorden de edificación.
Serán retransmitidas por Radio Nacual ya es suficiente compensación por las molestias. De to- Barcelona habrá de buscar dentro de esta norma urbanística-.; cional
de España, en Barcelona, Radio
rios modos, señalemos un bache consideraoit. producido en el su natura! desarrollo; en zonas de influencia que alojarán Barcelona y Radio Juventud con la
parte
de
las
nuevas
instalaciones
industriales
y
viviendas,
cruce de Balmes con la avenida a consecuencia de una difered de la «Cadena Azul», del Frente de
permitiendo el embellecimiento del núcleo barcelonés y ?u Juventudes.
rencia de nivel en el asfaltado.
•
,
más amable trazado y habitabilidad.
—La crónica de los pequeños sucesos consigna estos dias
un curioso desarrollo de la práctica del timo a domicilio.
Para darse cuenta del esfuerzo económico que esta labor
Por lo visto, los timadores ya no encuentran v.ctimas fáciles de preparación de polígonos supone baste anotar que el del
en la calle y haa decidido ir a buscarlas a las casas. Por Barón de Viyer costó 11.844.416 pesetas, comprendidos siete
cierto que en este plano de los sucesos sobresalió ayer-la millones de adquisición del suelo y los casi cinco de la urbaaventura delictiva de unos rateros "que, sorprendidos.por, ,ia<. nización? el del Buen Pastor. 15.108.713 por ambos concepdoméstica, se azoraron de tal manera, que en vez de llevarse tos; el de la Guirieueta. 73.681916; la primera etapa del oe Seo armoniosamente atractiva y hágase admirar. Es tan
objetos de valor cargaron con lo. primero que hallaron a San Martín, 76.428.334, y, finalmente, la' primera etapa del
agradable y al propio tiempo tan sano poseer una figuro
mano: dos barras de pan.
ágil y graciosa, que sin duda alguna Ud. estaría dispuesta,
de Badalona, 47.979.978 pesetas. Se urbanizaron en total 62'20
por conseguirlo, a efectuar grandes sacrificios, dietas, etc.,
hectáreas.
de no ser por el temor de enfermar y porla falta de tiempo
El 'Hospital Comarca/ de San Cehni
Sin embargo, la construcción de viviendas no ha esperapara seguir complicados tratamientos.
Dentro de un plan ambicioso y eficaz de creación de una do esta cristalización para iniciarse con fuerza. Aunque desde
Pero hoy en día, los más prestigiosos especialistas en
red hospitalaria comarcal, la Diputación Provincial ha dado ahora puede redoblarse; y así se hará al parecer, dadas las
cosmético han puesto al alcancede todas las personas grue
cima a la obra de constituir un hospital moderno, completo facilidades que dispensa el suelo urbanizado. Barcelona saltó
sos un método sano, sencillo, y sobre todo de fácil aplica
y lucido en San Celoni. Pasado mañana, domingov será'ben- dé un promedió de cerca .de tres mil viviendas entre los
decido por el arzobispo-obispo de la diócesis, doctor dorr años 1945 y. 1953 a ocho.mil en el 1954, diez mil en el año ción. Este tratamiento es el
Gregorio Modrego, e inaugurado por tas primeras autorida- siguiente, once mil quinientas en él 1956, más de siete mil en
des de la provincia, que tienen anunciada su asistencia a "la. 1957, hueve mil y pico en 1958 y unas nueve mil durante el
solemnidad. Con ella se da otro testimonio del designio de pasado año. Durante las tres últimas anualidades cabe señafortalecer y abrillantar la vida de la- rüníarras—Como se está lar también que la demanda de hogares nuevos por crecihaciendo también, en otro orden decusas en el plano cultu- miento anual se ha nivelado casi con ia oferta, si bien el
ral y en el de las comunicaciones provinciales—, lo cual, evi- problema queda señalado por el déficit anterior, lo que, como
dentemente, ayuda a incorporar extensas zonas de la patria ya indicamos, hace abrigar la esperanza de una atenuación *>n
De uso externo y absolutamente inofensial ritmo general de progreso
el plazo, de pocos años.
vo. Ha llegado recientemente a ESPAÑA.

Mañana se celebra la fiesta de Santa Dorotea, patrona de
los floristas, conmemorando semejante fecha del^ño 304 en
que fue martirizada esta gloriosa doncella de la ciudad de
Cesárea de Capadocia. En memoria de un prodigio acontecido
en ocasión de su muerte, los artistas de todos los tiempos
han representado su gentil figura acompañada de flores y
frutos, emblema del jardín celestial donde ambicionaba entrar Dorotea merced al martirio Esta interpretación de la
figura de la santa se compagina muy bien con él. oficio de la
floristería, tan próxima a las solemnidades y a las celebraciones religiosas, y más en nuestro pueblo, donde apenas se
concibe fiesta piadosa que no entrañe movilización de flores.
La parroquia de Santa Dorotea celebrará • la fiesta de su
titular con solemnes cultos. A las.diez y media habrá solemne
oficio, predicando el doctor Joaquín Masctexexart, presbítero"
Se distribuirán los tradicionales y típicos' ramos bendecidos.
Se cantarán los gozos de la santa Por la noche, a las ochd
y media, se celebrará misa solemne, cantando la capilla
parroquial. Con motivo de esta festividad =e han organizado
también extraordinarios festejos populares.

-ESTE PERFUME HARÁ .>
SONAR A SU NOVIO.,

Punto Blanco

ESTHFORM le ofrece la oportunidad de recuperar en tres semanas una figura estilizada y elegante.
Permítanos aconsejarlo y pruébelo. Luego
se felicitará Ud. misma por haberlo hecho.
Es una recomendación ton sincera, qué si
no está Ud. satisfecha de los resultados le
reembolsaremos todos sus gastos. Envíe
hoy mismo el vale adjunto, y a vuelta de
correo recibirá esta oferla sensacional
cara hacer una prueba gratis con garantía.
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Junto con el tratamiento le enviare».--- «'•£}»"„
gratuitamente un rodillo aplicader pero C ~\,ji''
que Úd. misma pueda efectuar el ma- C ' -.

safa con nuettro iSTILFORM o fin do k -~f?
activar sus resultados.
.
- •_

Contra ENFERMEDADES del ESTOMAGO y del INTESTINO

Bicarbonato
Compuesto
Antiácido de acción rápida y prolongada. De extraordinaria eficacia

2
contra el dolor de estómago, acidez, ardores,malas digestiones,úlce- *
ras, vómitos biliosos,estreñimiento, colitis, diarreas. En Farmacias "

•JVALÍÑ. 0 - V li7 • " " "
i p a r a recibir gratuitamente unes m * „ •
J i r a ESTHFORM con información completa, i f
Envíen sellos de correo para la respuesta.
Fnvie el vale a I. E. F. E.. Mayor, 6 • Madrit1 '-
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