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El  qu® fué venerado AIlor Mayor de  la  Parroquki  d® Sanh  María cle  Sans    ,`
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Hm   trmscumido,   festejadas   con    la    tradieional    devoeión,
reeogimieiito  y  Íervor  cristiamoá,  las  Fíe§ta®  Na;videÉss,  do  Año
Nüevo   y   Reyes   M&gos.

Barcelona   h&   dado,   um   vez   máí¡,   testimonio   do   aug   Benti-
mientoB,   glorificando   ta`n   señaladas   feat,ividade8.   Nugstras   b8,-
rriadas  radícadas  enL  d   Distrito  VII,  no  han  qüedado   atráa  y
han   hecho   patentes   Bm   ausberas   virtudes,   basadas   en   una   Íe
inquebrantable   hatia   la   unidri    £amiliar   como   bass    de   nn
pueblo  entregado  £ervientemente  al  tm,bajo  y  al  hogar.

Nuestras   Parroquias   recogiei'on   las   plega..ias   de   Íius   fieles
rogando   por   la   paz   d61  mundo  y   pat'a  que   I)ios  guie  o  Uu-
mine  lag  mentes   de   quíenes   puodon  cmcederla.

ABí  sea!

I]e  acuerdo,
Si..  Presi.den[e

Dol   Boleti`n  de   b   Federación   Oata,lana  de   Fútbol,   corre8-  .

i)ondiente  al   31   de   diciembre  do   19.53, `copiamos:

«Opim I)on Mamel Roig Sem, Presidente do la U. D.  Smq»
(Ultimo  i)árrafo).

-«¿ES   Ud.,   Sr.   Roig,   i)aTtidario   de   1&   cre&cián   d.e   Sec-

cione8,  dentro  del  Club,   con  socios  que  se  ocupen   do  ellas,  par{
aumentar  d  espíntu  socid  o,  por  el  ®ontrario,  prefiere  la  sim-
plieídad  que  es  norma   generd?

-Llámeiiso   Sec€iones  o   lo   que   sea,   pero  lo  quo  se   ha  d®

intentar - y  rápidamente -  cs  que  entre  los  sooios  de  un  Club
se   mantenga   um   constante   convivéncia   social,    facilitamdo    el
cspíiitu   de  asooiaoión  que   en   todos   anima  y  procurando,   por
medio   de  aquella,   que   puedan  alcanzar   los   asooiados   un   sano
e.qparcimiento  y  un   alegre   camino  para  elevar  su  oultura,   que
es   lo   mismo   que   decir   comprensión  humana»,

Esto  pmto  de  vísta  del  activo  Presidente  de  la  U.  D.  San8,
es  digno  de  tenerse  azi  cuenta  y  haco  vislumbra]'  cualeg  Bon  los
deseos   del   dirigenté   anti)   los   problemas   dsl  Club.

«Sano  esparcimiento»   -   «Alegro   oamino»   -   «Elevación  da
culi.um»    -   «Comi)ren&ión   humana».

BeLlas  frases  quo  demuestm  la  honr&dez  de  un  pem&mimto

y._q).n`.l.q€..qF_o.  g*?_EDg. C,ozniplg+a.Tgq*  .d®   acuerdo.

i'Pi,Sfflihcí§mü.'

LOS   REMOZAMIENTOS   COMEROIALES

s„Nip::8¥is=issf:ed.ynatiár:i:m£nB:.:ov:fiz#'uá:::;=;,P`:::
merciantes    en    embellecer    sus     respectivcs     e3table3í  iLi!n'Lo3.1~

:=eeLf.:c?,#£;nd:ác!nsB:ie:8i:í:i,.upnu:s:.:O.egrs:mc::'ia&3:',:na:eu9:rt:

en   Íius   prim`€ros   números.

***

NUESTRA  PRIN0IPAL  VIA

:ir;Íic!::i;;í:iíii;ai;::;:::!Ít;:;Íj:::i:ñíi;;d::;e:i}:ii::n3:o:;n?:u::ií;::r3:ai::
cipá iía:. 8eñor'  ta|  hoQor.

**,

I)E  UNA  CONFEBENCIA

fe:ilip;jrdmííu;;'£::¡::i!:Í;za:¥¥Ej::d::d::oi::o::íg;iíj::::::j:j:ii;
:gí#ZeaniestiE:d a°r§:%ónn°devíE::ur¥í¥ní:=o.nedia  d°°°m  d€

cíos¿?ES   gue   d]Cha   Sección  Sólo   oonsta  de  medía  docem   de   so.

***

DE   «L`ESTEL   I)E   NATZARET»
Parece  ser  que  este   año   ol   «Estel»   no  hQ  tomsdo  gr&ndü

a'lttLra8.

¿No  será   debido  &   un   o=ceso   do  lastz`ep

11

SERA  IGUAL,   PERO   N0   ES  IGUAI.

i:1i:Íe:Írii:?:i:t::;i|iQ::hÉc:rji?:;.i:e:ipáaa;uijd¥yá:n:!cjou;fgdí
sei#v¿'ap:::n¥n:8eiari=:,'eri:°nnéíc8£#`d:°Éa°:®]figíu&dú»y&doqT:
Jlmta  I)irectiva.

***

SANS !

int¥:trcao::ií::ad:ren%:temv°La£hcíotno. bü  Bu  viveza,  por  ios

Fgqe::-Í:ug:;¥:üáé,dd?c:n=::st:íufl;£á:ntíe:ni:ieo:ti:auge::eu?:,ó:nopnd:i
Con  laÁ  i]uartajg  y  los  brszoB  &biertoo,  os  esperamog.
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El adiós a un hombre
bueno

11.  Fmntiscü  Esmm

monlfluul

[E.l'.n.)

Fué   en  el   número   anterior   de   esta
revista  en  la  que  i)ublicábamo§  un  Bín-
tesis  dc la  coníerencia  desarrollada  en  h
«Urión  Excursionista,  de  Cataluña,»,  por
Don   Francisco   Estrada   Monta.gut.

Pocos  día£  nás  tarde,  el  s  de  enoro,
concurríamos,  uno  entre  nuohísmos,   al
triste  acto  de  acompañar  d  buen  rigo
hasta  §u  última  mora;da.   Cruel  y  corta
eníernedad   se   lo    llevó    para    gienpie,
dejando  un hueco  entro los  activos indus-
triales  de  nuestras  barriadas  y,  nuy  Bn
particular,   en   la   c@1le   ZuüdaÁ!árregui,
en   donde   radicaba,   degde   hace   nás   de
30  años,  su  tienda  dedicada  a  la  venta
de  artículos  p8]`a  la  elBctitidad.

4

Don Francisco Estrada fuó un hombre
emmorado  del  Distrito  VIl   y   on  todo
lo   q.ue   represmtó  movimiento  en  Íavor
do  sn esiilen.dor  £ué  Íactor  inprosdndit)le

y trabajó con ardor y  vitalidad.  Su cam-
i)aña  en  pro  de  la  trangformación  de  la
e6tación   del   £oTrocarril,   oolaborando   oon
otros  distingudos  conoiudadanos,  e8  .Pú-
blioa,mente  conocida  y,   8i  bien   d   Óxito
no   les   aoompañó   en   algunas    ocasiones
debido   a   &t)su]`das   incomprensionea   in-
toresadas,  no  desmayaron  en  sus  esfuer-
zog  pam consegür tan na,gna obra ui.ba,-
nístic&.

Hace muy  pocog  año§ quiso el Sr.  E8-
trada  abrional nucstra Patria para, re-
cogerse  al   hdo   de   entrañableB   famiüa-
res  residentes  al  otro  lado  del  Atlántico.
Poro  era  demaÉiado  grande  lo  qüe de:atia
aqu{,   aún  llevándcse  lo   más   querido,   y
renmció  a poder  abrazar  por  última vez
a  suB  hijos  y  rietas  gu  le  agaardaban.

Ija  perso-m  del  Sr.   EBtmd&  Monta-

gut   Íué  grata  y   egtimada   pues   imea
Íaltó &lli dondo cieía podia i)restgr ayuda
hacia  el  mejorüriento  de   laB  relaciones
entm  todos  los  seotores  del  DiBtnto.

Los   últinos   aÁ}tQs   públicog,   impreg-
rLadoB   de   Bimpatía   y   bondad,   los   de§-
arrolló  en  o1  seno   de  la  Oorisión  Pro-
Homenaje   a  la  Vejoz   del  Distrito  VII,
en  bs  actos  en  Honor  del  lltre.  Sr.  Don
jhdrés  Valldepe.as  y  sn  h  disertación
eíectuada  ea  la   {{Ü.E.C.»,   Quo  Íué  u
ca]ito   de   amor  hacia   su  bariada.

El  acto  del  entierro  Íuó  um  demos-

traoión  de  aíecto  al  finado,  tanto  por  el

eonsiderable  númoro  de  asistenti3s,  como

por  h£ representacioneB  do  Entid@des  dd
I)istrito  que  a/3udierm  d  miBmo.

Al   dar   nueatm   despedida   al   buen

amigo   que  ms   ha   precedido   sn   el   ca-

mino  común,  musitamoB  ma  oración  por

el   etemo   descanso   de   su   alma.

Dios  lo  acoja en  su  senol

-\-;¿á-í-.-_`~,`ií'_%'-ji:   ,,,=_  `

l'el lli§curso
i)ronun€iodo por don
FRAN€[§CO E§TRADA

moNTAGUT

en la u.E.€.

«Todos   los  conveclr.os,  rio

solo  cl®l  Distrito VII, sinó cle

toda Barcelona,  hemos  de
esforzarnos en proct/rar oL
conzor los mciyores medi.os
de urbont.smo,  cir€Üíacjón y
\ransporte  de  los  que  tan
especi.aí aíencjón  es  mere-
cedora m/estrci Ciudad,  yo

que hoy que sjtuorla o tono
con su   clesarrollo  y   evolu-

ción  de  los  progresos  del
vehícuJo motorjzado,  cadci
dío   mós   numeroso  y  pre-

ponderanie y qoe  ho  can:-
biado el otri.buto delpeatón

que era ccinsiderado  como
¿1  Rey   de  la  calle,   por  el

predomiíiío,  en  la  octualj-
dod, del vehícu/o mecáni.co.
Hc.y  que  concecler,  piies,  c.
coclc.  faclor, siJs  merecldos

otrjbutos y otencjones}.

Acordoos  del  Patrono[o

Anijiubei'ciiloso  del

I)jstriio V[J de I}arccJom

_____   J



TEATRO

En el "Orfeó de Sans"
El  día  95  de  dioiembre,  i)or la, mhe,

f ueron   representadas    las    comedias    en
vBrso,   «.Amor   és   i)oesia»,   de   Josó   M..
González-Cúber    y    «Un    eatudiant    de
Vich»   de  JOBó  M..   de   Sagarra.

Muy  pocÓ  podemog  deoir  de  la  come-
dia  de  José  M.a   González,  ya  que  de-
bido   a   motivos    de    programaw3ión,    fuó

pueBta  en  escena  rin  log  debidü eii6aycG,
quedario,  como  €s  mturd,  um  comedia
Íría,  sin  reacciones  teatrale8,   a  pesar  de
todos   1o8   89£uerzos  que   hicieron  1®  in-
térpretes,  i)ara que la obm ll®gara  a buen
Íinal.

En   la   r?presentación   de    «Un   estu-
disnt   do   Vich»,   magnl£ioa   comedia   de
Josó  M..  de  Sagarra,  nos  oabe  ol  honor

` do  Íolicitgr  al geñor  Enrique  AycaTt,  por
su   fiel   interpretación,   ]a   que   redondeó
con au pímica gonial que  cautivó la sim-

patia  del  n`meroso  público   que  llenaba
h   sala.    Asimismo   hacemos   extemiva
nueEtm  simpatía  hacia   la   actuación   de
las   goaoritaj!    Carmen    Felip,    MercedeB
Parés  y  Csmon  Vilaseca.  Muy  bien  log
señoros   Padino.  y   Sámhez.   Ijos   demás
actore8,   diBoretos   en  B`ie   oortos   papele§.
La,  presenta€iÁn  y  pneBt&  en  escena, mw
lujosa  y  de  buen  gnEb.

El   día  27   de   diciembre,  se  puso   ep
eBcenfl  el  magnífico  drí.ma.  de  Josó  Eehe-

garay,  «El  gran  galeoto»,  obra  conocida
por  tódoB  lo@  públicos  ama]ites  del  buen
teaúo.

I,a,  8eñorib   Manolita   Pérez,   en    su
i)apel  de  «Iieonora»,  rayó  a  gran  altuTa,

ezponi®do en su vibrante persomje, toda
la,  fuerza  dramátic.  con  sii  pecuüar  dic-
ción. clara  y  llma  do  matioeB.  Tuvo  con
la  señora,  María  Callejas,  otm  gran  ac-
triz   do  méritos   indiBcütibles,   lag   intór-

pret"   femeninas   qüe   la   obra  reqúere.
Vaya  para  ambas  mestm  Íelicitación.

E1 8eñor Jaim Rosa, hizo mj)8,pel do
«Julián»,   tal   oomo   debe    hacerBe,    ha-
biendo   domoBtmdo   plenameinti!,   en   esta
actuación,  lo  muoho  que  tiene  de  magní-
fico   act®r.

Bien  estuvieron,  los  señores  Edüa]`do
Roig,   Altiorto  Armu,   Lorenzo    Muñoz,
Manuel  Baró  y  Joaquín  Espau.

El  pút>lico  sa,lió  'mpy  `satisfecho  dó  la
obra,   y   premió   con   merecidoB   aiila`isog
tan  brillmte   actuación.

El día 3 de emo de  1954, tuvo lugar
ol  estreno  de  la  farsa  on  tres  actos  «EIB
miliom dol maletí», original de Jos6 M. i
Gmzá]oz-Oúber.   Esta  obra,   enigmática,
de  interéa  creciente,  llóm  de  dinariimo
y   do   graÁ}ia,   noB   ha   revelado  `in   autor
£eBtivo,   cútivador   de   `in   génoro   difícil
del   qim   actudmente   está   tan    £8,lúdo
ntu!stra. escana,  vemácula„

I.o€  tres  aetos  traDj3currieron  Con  in-
tomitentea   caroajadas,    prodncidas    por
Bu£  ohispas  cómicag  y  i)or  las  oitua.ciones
escénioa£   de   las   que   el   señor   Gónzález
ha  domostraÁo  Bór  maestro,  simdo  reco-
nrido  por  el  niimeroBo  público  que  lle-
mba totalmente la eala, guien le aplaudíó
calurosmemte  al  Íinal  de  cada  aoto.

EBpeciolldad en Conostillas, Vestido8, Ti'ajes niño y niñs
de todas olase8, tomaños  y  iirecio8.  BataB  pam  señom,
esiiléndido    suriido   on   calidad,   ini]delos  y   iirecios.

é?o„¢#c,.„%H0MEH0
NUESTRO   LEMA:

Si  quiei.e  alioriflr  djnei.o,  compi'g  en  Gosa  R0mmo

San   Medín,   26    y    Daoiz   y   Velardo   2   -Toléfono   235212    -SANS

De loB aotore8,  d mejor,  a nuestro  en-
tendér  el  geñor  Aycart,  qnien  a pesar  dc
Bostener  un  papel  do  grandiosa  enveTga-
dura,   lo   condtijo  hagta   o1   Íiml,   con   stL

pecúiar   gmeia   y   maestría.   GracioBísi-
mo8,   tambiént   los   señores   Joíme  Rosa,
Manud  Sáiidez,  Míguel  Piri8,   Ernesto
Sa,grera,   Francií3eo   Cui]ill   y   Josó   San-

juáa+   si  bien  hemos   de   maniíestar   que
el   señor   Sagrera,   abusó   de  .un  b'ailoteo
segiiido,  im«esario,   a   partir   d©  gu  e8-
cona,,   en   la   quo   explica   suÉ, éritog   en
el ring.

Discrét8,,  la  geñora  Elem  Alfonso   y
desentonada   la   geñorita    Carmen    Vila-
8eaa,

Nuegtra    Ídicit&ción    a    `la,     Sección
«AmicB   del   Tea;tre»,   por  haber   patro-
cinado   el   estreno   de   .38ta   divertidísima
comedia.

TALIA'
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De Barcetona a Sans
(apúmíes hístóricos por el Dr. J Lai]orta)

e§fLgrpz:níneondnoosa:eu£stá:fí¥#cecí]ó£¥E¿:#noddee
que  los  barceloneses  de  otros  tiempos  no sólo des-

!i;:j¥uÍ:iíi:::e::míTiieie:ci:;iÉri:;;:!ii::í:oi::::nst:ir
;oáuv:L:V£:b¥cío±e¥eurr¥:::bqauá:C%rcaeb:síLaundsTgLao:

#§r;eiii:?rh]a`abíe£Padnesi#[£:¥:eiu£asíe:::í:nínei
hecho de que los  habitantes  de Barcelona viesen ei}

i;:::n%8:fE:?::§áed£eíaáo=i:il%:iíí::::í*tep=ij

_-:--:::::---__-_:----:----:i--:--i-___L:__--_--_:::--,_:----_-::--:----::

sando  la muralla por  la  Puerta  de  Sa,n  Antonio  (e}

nií£:e;i;ongsueeno.c.unTrae.lsaá:¥úb¥:ramn:eo,í€:smviassTí:
simas  ti€rras  de  labor,  cuya  extensión  abarca   las
llamadas  «hortes  de  Sant  Bertran»,  hasta  alcanzar
los no menos conocidos cultivos del  «fondo de Van-
donzella».  No  hay  que  insistir  en  la,s  condicioncs

iesej%eEad::,:=:#:ad-guerxGá,u:inva:::f,eeeas%Sseahbo¥

:eefino::p;ai:,:áoTn£=mc::ll::ánáius:een£:#e:lpn=::
Y ya  después  de  echa,r  una, rápida  ojeada a  esta

s¥pftue:sg:xncour=iópnrepc:=£senatfeu:±bá:ti:oague£::snt::

:g;eín|iiri:::a:iíifíoFif€ieyí;Í:fii:Íe!s¥::]e.iiíii
con el nombre  de  «Carretera  del  Port»   (de la  cual
a,penas  qu€da  algún vestigio),  y  nos permite  llegar

£c;:¥=#::::riri:aí),ided;::p:o:r::ít£¥s£ataí;sE;gá:g£;i:::::]Í:
dolo, con el histórico nombre de  « Cruz Cubíerta» .

h riera de  Magoria nos  invita a cnizarla en  un

:eur:toRpáó,X'*o;oT::rum.áa:óLarrde?.#,óa#esnoteaiaod=i:::
Parece oportuno mentar aquí  el puente que enla.

6

zaba los dos sectores de la citada  « Carretera Real» ,
siendo éste y designándose con el.nombre de  «calle

gmí|r5i:m=áiíeÉbÉrá:{::s::oií,:Í::üq:?e¥ci£:;::c:oinE:;s
£b;g;;rox:¿:;:quehoytieneladenominadóndeRiera

De  aquí  pafte  la  calle  del  Sa.nto  Cristo,  que  no

Ér:i::a:i;ÉÍcñí::a:s.Ííagíe::Íi!:ihío¥:;!e;eü¥T:g:.:ii:
íigocsi,o::si:nwfsati:ússuépp:=§tiva:Fgpoesti:eysuáeudíií;

i:lí::iiíro=á!;:o:qieim:pe:r:pia::t;;gpqo:ealnater:1oerveá
la modesta calle de Santo Cristo, eÁi fulcio.iej de

=nnneá:=r:srindág*:d:x;=g.at:edigapa:_-JÉui3inee.qu:

Fo[ogtai`ia,u€  ,a  «ia`a  d,éJ  rclicLgc\],  an.isua  igJesia

de   Sans   y   r.ctoría   a   flnales   del   sig¡o   pasado.

riera de Magoria,  hasta el  sí:io más  encümbrado dc

iaai:`s:,,Éntgi:Íie:|g:r;o=ceía::ur,íeÉo,ga:ye:;i:`ü::?=:si::Í-n:;o::
cida.

adqcá#3o¥::dí:c§eígL"uc£otses£eo:,h:u„b,s;:toínednat::

Pra::cbaa]ídÉ]=aáue«F]uaecano;efica:,p,aía:uEeaóenm;::
{Sigw. en  h  pág¿mn i3)



®`   ©   ?_©   m   ü   g   S
por JUAN  DE CALAFELI,

MANRESA,   2   -   SÁNS,   4

Ha`  mejorado  noéablemonto  el   miidi-
miento  dado por el  conjimto  de  la  U.  D.
Sans,  en  sus  partidos  lígueros,  y  que  le
ha   permitido   huir   de   los   lugares   peli-
grosos  para  poder  esperar,   sa`vo  contin-
gemias  imprevístas,  la  obtención  de  una
olariñcación   muy   honorable    en    conso-
mncia   con   su   abolengo   histórico.

Sdió  triun£ante  en  su  difíoil  despla-
zamiento  a  Manresa,  obteniendo  m  claro
resultado  de  4  a'  2,  después  de  m  par-
tido   brillantemente   jugado    por    ambas
pa]rtes,   pero   en  el   que   la   dela;ntera   del
S:am   supo   apro"har,   gon   oportunidad
y   va,lentía,   las   ocagiopes   que   les   brin-
dQron  gtis  líneas  deíensivas  en  la3  cuales,
en  form  superior,  brilló   la  efectividad
de  Camiiabadal  y  Casulleras  y  el  juego,
cada  día  en  alza,   del  central  Miró.

Iia, noticia  de  la  victoria  sansense  fné
entu*ticamcnte  recibida  entr¿  gus  in-
condiciomleg  soguidores,  los  cualea  nunca
pi¢rden   su   Íe   en   el   equii)o   qiie   repre-
8enta  a  la  veterana  entidad.

El  arbitraje  del  Sr.   Holgado,   bueno
y   sin  comiilicaoiones.

GERONA.   i3   -   SANS,   1

.```--_.--.-...

---:-¿ ---- :_

Hasta  el  último  minuto   del  partido

¥si,:p:[í;idg@:o:qci:nLo?-:a:er:dsíig::a¡:a;Éo;
5oasntLmdrL:á,L&.=LmFn:gL::t:dm,;E#ach::

Ljb::r:oy:irog:deo:¡qu::bo:tli:,:tf:fsfq;=á::e:|

iíií:yaÉu:ili:iñi:ridr:Íaíeiia:onligíai?iidí;
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Tiiroítisión  d®  Clubs  dodiosdo€   a
la.   práctica   del   f útbol   y   el    atLge    quo
est®    deporie    tomó    en   nuesti&   Patri&,
obügó,  hace  ye,  muohog  a,ño8,  a,  la,  ¢rea-
cióD   de  m   Org&nismo   que,   por   medio
do   mas  roglas,   ordemro,   1&   divulgaLción
doL  mismo  en  forma,  do  competicí.ones  lo-
c.le8,  comaro&1e8,  rogí"les  y,  más  re-
¢ientó,   Zlrion&ie8.

Es   docir;   ma  Foderación  nacída  de
loa  mismos  Clnbs  y  con  la  omgacíón  de
volar  por  ollos  en  Íoma justa,  ordanada,
®ficí£nte,   quo   pormitiom   nn   mejor   do-
Íiadirolb  dó   las   a¢tividades   futbolística®
en ,los    Club8,    solventa\ndo     problemas
crucialeB  y   Íacilitando   la   vida  de  oada
nno  do  ollos  y  coordímndo  las  rela¢iones
entra  loa  mismog.

Para  qu.o  nos  hagamos  cargo  de  quo
eatoB   desvolos   Bon   continuos,   men¢iona,-
remoB,   sintetizados,   el   contenido   de   al-

gnmÉ   de  las   Circulames   quo,   en   £orm
dma§iado  £recnente,    llegan    hasta     los
Ohb8 :

«CIBOULAR:   Ss  comimica  al  Club
d®   su  PrsBidmtia  h   obligatoriedad   de
Ófec€`iar  el  dopósito  do  eguis  poBotas  (se-

gún  h  c&togoría)  anles  del  día  €al  (ini-
ciaciózi  del  Campeonato),  oaí!o  controrio,

qtLodairá   ezclüído   de   1&   comiietioión».

«CIRCUI.AR:   SÓ  comtinioa  d  Club
de su etc.  ®tc,  la  obligatoriodad do  cozitar
con m  oqnipo. ae  aficionadoa  que  deberá
tomar   parto,   imxciigablomento,    en    loa

PróximoB  Cam|)eomtoB  comarcales ».

«OIRCultAB :   Se  comtinica,  al  Club
do  su  oto.   otc.   quo  doberá  procedor  a  la
fomación  inmedi&ta   do   un   oqu]po   ju-

venil   a,   fin   de   aue   forme,   obligatori&-
mente,   en  loB  próximo§   camp'Bona,tos ».

«OIRCuljAR :   Hal)iondo    ob.Eervado

qne  m  ¢1   campo   do   deportes   4el   Club
do   su   etc.    eto.    laÉ    reo®udaoiones    por
despaÁ}ho   de  taqrill&je,   son   inferíore€   &
lo  previsto,  se  soñ&la  m  mínimo do equis

i)esotas  que  doborá  at]omr  a  estó  Orga-
nismo  por  el  poroentaje  quo  le  perteneco,
apart¢   los   ot|oB   roglamenúrios,   pe§e   &

que   la   rec&tLd&ción    sea    completamónte
nula » .

«CIRCULAR:   Se  sanciona   al   Club
do  suL  etc.   otc.   oozL  quis  pes¢tas  por  los
inridonéeB  acaecidos  en  su  oampo  de  dc-

portes  entro  el  públioo  y   ol   árbitro   o
entro  tal  y  cual  jugador».

«CIRCuliAR:   So  ruüerda  al  Club
de  su  digm  et¢.   et¢.  que  debe  presentar
las   liqtiidaciones   de    BUB     recaudacionei)
dozi¿ro   do  1&  semana  sígui¢nte   a,  la  c®le-
bz`ación  dol  partido ».

«CIRCULAB :  Por  haber  presentado
la  liquidación  do  las  cuotas  de  los  juga,-
dores  con  dastino  a  la .¿al  Ca,ja,  degpuéB
de   la   fech   i)reviBta,   deborá   ab'onar   ®1
10  o/o   por   gmción   a   la   demora.

«Circülm»,   «Circular»   y   más   Cír-
culareB  y  así  estaríamog  leyondo  en  nú-
"ro   de  oinciLenta   sin   qne  pudiéramos
encontrar  Um  sola,  que  nos  explicara  en

QuÓ   £orma,  un  Club  debe   ®1legar  fondoa
para   pagar   aquellos   depósitas    est&ble-
cidoB,   mantener    cuadros    de    jugadoreg
aficíonados   y   juvoniles,   aparte    de    los

primoroB  y  re6ervas,  y   todos   lü  cnales
detm  preBentazEe  eq`iipados  decontemen~
te,  8in  que  nos  diga^n  como  deben  sufra,-

garse  loB  cüantiosos  gaetog   de  degplaza-
miento8   &   lugares   ritüados    a    má4    de

200   kmg.   de   distancia,   en   que    £orm
pueden   lograrsc   gr8;ndes   taquilla;.eg   qiie
permitan   eludír   el   al]ono    de    mínimos
Íorzosos    y    Pormta.jes    reglamentario8,

quo  indiquen   la   Íorma   de   poder   pagar
lars   liquidacíones  correcta,me]ite  a,   £in   de
ev]tar onerosas y severas sanciones  anun-
ciadas  y  dejar  de  pagar  quellos  10  por
eientos  por  denom  en  el  pago  de  ciertas
cmtidadeÉ.

Imporición   on   el    t)umpli"ionto    del
deber.     iclaro   que   síl

Poro m razonamionto y  cono`imíento
de   |os  _ma,les   qiie   aque;.m   a   los   Clubg

y   iirocurando   oritar   caBos   como   el   se-
codido  el  iipdo.   día   3   de  enero,   día  te-
nido  m  cüenta  en   el  Calendario  Oíicial
de   Competicione8,   cn   la   cual,   8in   tenor
en  euenta   los   sagrados   interescg   de  mo-
desto§  Clubs  que  jugaban,  en  BarcBlona,
sus   encuentros   do   Campeonato.   se   per-
mitió   la  celebración  de  un   amistoso   en-
tre  d  C.   F.  Barcebna.y  C.  D.  Europa,
en  el  campo   de  egte  último,  que  repre-
8entó   un   serio   descalabro   para,   los   qiie
a€tuaban  en  competición  oficial.  ¿ Querrá
creer  Ud.  querido  lector,  qu® en  el  ca,mpo
de  la  U.   D.   San  Martin,  en  el  partido

juga,do   entre  e]   titular  y   o1  Gimástico
de   Tarragona,   Tercera    División,`   Liga
Nacioml,   ia  i.ecatidatión  habida   fuá   de
DOSCIENTAS   CINCUENTA  Y   DOS
PESETAS?

Pai.a   i)agar   al   árbítro    se    tuvíeron

que   añadir   i)eseta§I

Para  que  después  noB  hatileii  de  por-
centaje8,   fiamzas,   mínimos,    demora§    y
obligíiciori§   reslamentarias.

Y   todo  ,seo   dicho ,...    con   el    debido
respeto.

Letior  ciue  puedes  dedicar

parl® de tus ingresos en di-
versiones=  No olvides  a  los

en{ermos tuberculosos aco-

gidos baio los auspi¢ios del
Palronalo  de  esle  Distrilo.



¿POR   QUE   SER
ANTE    LA    BELLEZA?

por   D.   ROS

El día que después de haberme visto a kis puertas
de la muerte, regresaba a casa en la ambulancia, las
palomas  del  parque  me  parecieron  ángeles  de  alas
ya brillantes, ya oscuras, ya blancas, que al cemerse
o  girar  obedecían  a,  inaudible   mandato.   Bajo   la
ca,ricia del sol primav€ral fingían aureolas las  cabe-
]leras  de  las  muchachas  que  se  encaminaban  a  sus
h6Ej=ires  de vuelta  del  trabajo.  A lado  y lado  de  la
calle  tendían  su  ramaje  empinados  o]mos;   y   me
pareció que nunca hasta entonces había reparado en
el  milagro  de  los  árboles :   surtidoies  de  vida  que
brotando  de  la  tierra  se  desgranan  en  millones  de
verdeantes  y  meudos  gajos.  Cantaban  las  alondras
en los  campos  las  alabanzas  del cielo.  Y  la  comba
azü  del  cielo  era  sonrisa  infinita  que  alegraba  la.
redondez  de  la  ti€rra.

Percibí  que  la  creacíón  entera  se  ofrecía  a  mis
ojos tal como es en  realidad :   con la hemosura  de
aquel  día  en  que  Dios  descansó,  ya  concluída  su
obra.  Esa visión primaveral  del  mundo  tuvo en  mí
claridades  de  mística  revelación.   Y  cuanto   desdc
entonces  he  ido  aprendiendo  me  dice' que  fué   ]a
verdadera.   Pues  a  más  de  los  cinco  sentidos  que
nos  trasmiten  hs  impresiones  del  mundo  exterior
poseemos  la  inteligencia  que  las  escoge,  1as  re]a-
ciona  y  las  coordina  en  belleza.   Si  contamo5  cón
esta tierra resplandeciente,  con  esto§  sentidos nues-
tros  siempr€  despiertos,  con  esta  inteügencia   que
le  fué  dada  al  hombre   ¿por  qué  ser  ciegos  a   la
bellcza?                                                      1

Ia polvareda  de nuestros  diarios  afanes  oscurece
con  frecuencia k  luminosa  realidad  que nos  rodea.
¡Como  si no  se  nos  ofreciesen,  lo  mismo  en  el  día
de  ojo=  azüles  que  en  la noche  de negra  cábeuera,
la  mies  que  ondea  al  soplo  de  la  brisa,  la  libélula
seme]'ante  a  irisada  joya, la  luna nueva  que  asom
en  el  horizonte  donde  se  desvanece  la  daridad  de
latardel                           i                                                '            !    |í£      -

Por cada uno de sus cinco sentidos puede el hom-
bre  recoger  los  tesoros  que  colman  1?  tierra,  Ahí
~ ``-" - ' ` ``qr`a el tacto  los  lisos troncos  de los  abedules

isos tronco§ de los nogales.  Si no hay lilas
üen con §u suave olor nuestro olfato, acnso
h su aroma la artemisa.  Mientras más ts-,.

1

cuchemos,  más  oiremos :   ranas 'cantarinas  del  pan-
tano ;  escondido  gorjeo  de  polluellos ;   ceceo` de  los
áhmos ;   palmot3o  de ]as  mano§  del 1ago.  Al  mor-
disquear  un  taTlo  de  hierba  siente  nuestro  pa.1adar
el  sabor  del  verano;   una  zambullida  en  las  aguas
del  mar  nos  deja  en  los  labio5  la  sal  de  k  vida.
Y todo ello se trasmuta en belleza sólo para el hom-
bre capaz de percibirla.  \

Risueña e indiferente,  la  Naturaleza no  se  aíana
por hacernos partícip£s de §us  tesorop.  Los derram
pródigamente  en  las  manos  abiertas  y  extendida§.
Muchos  nos acercamos a ella  empuñando estrecha-
mente  nuestras preocupacionas.  Cm  £recuencia ne-
cesito un e§fuerzo  de voluntad para desviar la aten-
ción  de  las  ominosas  noticias  leída§  en  la  prensa
del  día  y  dirigírla  a  los  largos  y  recién `abierto5
surcos  del  ca,mpo  que  se  tienden   ante   mis   ojos.
¡ Cuán -rectos  pudi€ran  ir  también  a  su  objeto  los

propósitos  del  hombrel   Los  árboles  cuando   paso
me  dicen  sus  nombres.  Y  entre  la  hierba,  el  azu-
lado  cascarón  de un  petirrojo  me está  diciendo  que
en  un  mundo  de  luchas,  de  quebrantos,  de  muertc,
renacen de continuo la espera,nza y la vida..

I.a hermosura de la Naturaleza es fuente de goces
que  tra§cienden  del  campo  de  los  sentidos.  Así  lo
entendió  el  salmista  cuamdo  alzó  la  mirada  a   los
monties.   De  montes  y  valles,  asiento  de  hogares;
d€  los  astros  que  sobre  ellos  están,  viene  nuestro
socorTo.   Porque  la  íntima  hermosura  de  la  Natu-
raleza no  reside  em  sus  formas,  ni  en `sus  colores,  ni
€n  su  resplandor,  sino  en  el  orden   y   el   sentiuo.
En ésto coinciden grandes sabios y maestros de reli-
gión.  Quien abre  su alma a la hermosura la |impia
de  dudas  y  de  fealdad.
•  Todos .tenemos  ntiestro  propio   concepto   de   lo

superlativamente  bello  -los  bosqu.9s,,  el  rnar,   las
montañas ~.  Es provechoso  r€fr,escár-ese .concepto,
revivir  el  éentimiento  que  despertó  en  nosotros  la
contemplación  de  tales  bel]ezas,  1a  certidumbre  de
su  §ignificado  último,  .de  su , boqdad--tra;scendenteL.
EUo nos deja un  caudal de bí`gne.:ta,f y fórialeza que
podremos acrecentar  día  a  día-cq. nuevos y seme-_\--.
jantc§  c§tímulo§.

¿Reparó jel 1ectQr  al  salir  poi h ma_ñana`de éu



caía en h red que unp araña tejió durante h noche
en el arbusto cercano a la puerta ?  Sobre la geomé-
trica r€gu]aridad de sus hilos brillan aún com ge-
rna§  las  gotas  de  rocío.  El  cristal  de  una  ventana
cmbierto  de escarche  reproduce  a  nue§tro§  ojos  ]os
bosques  de helechos  del  periodo  @rbonífero.  Bus-
quemos la antigua y siempre nueva maravilla de las
piedras :   piedras  de  fantástica  figura  labradas  por•las  aguas  del  mar;   piedras  de  brillante  superficie

puüda por las aguas  del arroyo ;  piedras  del campo
esculpidas  por  los  siglos  y  en  las   que   dibuja   el
liquen  mpas  de  islas  habitadas  por gnomos.  Um
tempestad  de  verano,  con  las  nubes  de  un   negro
azuhdo  ra,sgadas  por el  rayo,  con  el triunfante  re-
tumbo de los truenos,  con el ímpetu torrencial de la
11wia,  con  la  respuiesta  de  los  árboles  cuyas  hojí#
parecen trocarse en millone§  de lenguas, con el olor
de  los. campos  renacientes,  nos  ofrece  ün  soberbio
desfile de  color, sonido y aroma.

Contemplar  la hermosura  #  deleite  que  se  con-
vierte  en  hábito;   y  cuanto  más  antiguo ese  hábito
más  nos  induce  a  buscar  nuevas  fuentes  de  goce,
a d€§cubrir nuevos aspectos, a ver las mismas cosas
bajo  una  claridad  nueva.  Ia  que  yo  prefiero es  h
del  ainanecer,  cuando  el  mundo  está  recién  salido
del  baño  de  la  noche.  I,a  níebla,  o  la  nevada  pres-
tari  al  habitual  paseo  diarío  §implicidad  y   oculto
encanto :   la  mano  de  invisible  artista  ha  esfumado
lo  trivial  para.  destacar  ]as  líneas  esenciales.

Esta insistente  contemplación  de  las  cosas  es  lo
que  hace  tan  perdurable  las  obras  de  lo5  antiguos
pintores chinos.  El maestro de esta escuela no prin-
cipiaba un cuadro sin haber pasado un `año contem-
plando  día  traLs  día  bajo  las  más  diversas   c.ondi-
ciones  atmosféricas  €1   asunto   que  ha.bía    elegido
hasta  que  podía  dibujarlo  de  memoria.  Así,  al  po-
nerse a pintar lo hacía no con  realismo fotográfico,
sino  aptando el alma,  la esencia rpisma del árbol,
la montaña,  h niebla o la flor.  Cualquiera de nos-
otros,  al  mirar  por  la venta.na  de  h alcoba,  de  la
cocina,  del  despaLcho,  ve  día   tras   día   un   mismo
cuadro.  Quienes  por  no  ser  pintores  no   podemos
copiarlo, _tenemos  al  menos  a  nuestro  alcance  este

emocíonante juego de ímagínación :  cerrar los ojos
y  ver  hasta  dónde   alcanzamos   a   reconstruir   ese
cuadro  que  nos  €s  tan  conocido.   Notaremo5   que
nuestra memoria deja por fu€ra multitud de porme-
nores .y apta sólo - como el pincel d€ los pintores
chinos - 1o esencial dd árbol, o del trozo de  calle,
o  del  mscacielo.  Abriendo  ahora  lcs  ojos,  el  t:ua-
dro que hemos estado tratando de recordar se ofrece
con  repentina  y  viva  realidad  a   nuestra   vista,   y
empezamos a descubrir nuevos toques de ]uz, nuevos
ángulos,  nuevas  posibilidades  de  composición.

Como el artc,  la  ciencia se  halla  pronta a  reve-
lamos  la  belleza  que  encierra  el  ,significado  de  las
cosas.  Procuremos satisfa,cer la  curiosidad  que des-
pertó  en nosotros  algo  de  1o  que  vimos  en  uno  de
nuestros  paseos :   ave,  hoja,  nido.   Los  esta,ntes  de
las  bibliot€cas  públicas  rebosan  de  obras  de  divul-
gación  científica  profusamente  ilustradas  y  en  ]as
que  ha]Jaremos  tratados  todos  los  temas.imagim-
bles. Tal vez hemos reparado en los hongos :  forman
un  mundo  por  sí  solos.  Las  flor€s   silvestres   que
trajimos  de  una  excursión   al   campo   conservará.n
para  nosotros  su  frescura,  aún  después  de  haberse
marchitado, si §abemos sus nombres y hemos apren-
dido a conocerlas.  Uiia oruga  despertai-á interés en
quien sabe  que se  trocará  en  pintada  mariposa.  La
simpl£  vista  de' un paisaje  evcica  en  quien algo  en-
tiende  de  geología,  grandioso  pasado   de   conmo-
ciones  sísmicaLs,  de  invasiones  del  ma.r,  de  avance
y  retirada de los  gla,ciares.

Así,  a  medida  que  vamos  a,prendiendo   a   rela-
cionar  los  diversos  aspectos  del  grandioso  cuadro
de la creación, su  belleza aparece  más patente,  más
digna  de  ser  admirada  con   inteligencia   y   amor.
Franci-sco  de  Asís  adoraba  al  Creador  a  través  de
la  Naturaleza,  alabándolo  por  el   sol,   la   luna,   el
fuego y el agua,  las tempestades y los días serenos,
las  flores  y las, hierbecillas  del campo.  Nosotros no
podemos  ser  santos  pero  podemos  al  menos  reve-
rencíar  h  Natura.1eza,  abrir  los  oj`os  Para  contem-
plarla lo  mismo  que abrimos  el  corazón  para  orar.
Como  Dios  es  autor  de  toda  belleza,  verla  clara-
mente es  verlo  a  El  má§  de  cerca.

'

Log heneíici®? quo ]inde e§ia ]®visia, eslán  degiinados
oxclugivamenie  al  Palr®haio  Anliiuberculoso  del
DISTRITO      VII      DE      BARCELONA



Em ]a u. D. Sams
Fiesio gimpáiica

liz  U .  D.  SarLs  a)iuncía h  celebracíón  del  ttriual
honwmie  a  siis  socios  y  el  cital  tendrá   lugar   el
próximo d'ia  i4 de  febrero, por Ín tarde, en. ocaslón
de  la  dispufa  del  írtleresamíe  partído  de  l.lga  Na-
cioml  con.  el  Íústórico  C.  D.  Europa.

En  el   descanso   del   partido   serán   entregadas
diez  Medíims  de  Mértio  a otros tar[Íos  socíos  que,
desde  h fundacióii de  h Urión. Deportíva de Sans,
Íun  seguido,  en  formn  inalterabk;,  corru)  iiicondi~
clonníes  a|iliados  a  h  mísrm.

Asimismo  se  híirá eiúregn  de  uii4  insígnia  espe-
ciial  del  Club  a  todos  aquí;11oS  sDcios  que,  cumplí-
mentando ln petición del Presidemte Sr.  R:oig Serra,
lwn  cohborado  en.  h   campa~m   pro-captación   dé
so ciÁ}S.                                                                  ,

El eri.cuentro  San,s - Europa será  marco  adecucido
a  tan  símpática  fiesta.

El día  16 de  enero  y a  lo  avonzada  edad de 83 años, fallecíó
el que fué  podre  político  de  nuestro  queíido  redoctor  JosÓ
M. González.Cúber, o quiern  oxpresamos  paro  él  y  toda  su
fqmiña, mJestro mós s].ncero pésamo.
Dos loreiizo  Venlpsa   Romagoso,  fué  un  poela  onónimo  y
urta  muest.a de su fino estilo y` da  sus  canocimjentos y  dorni.
nio de la lengua  vernócula,  l'o dd  o1  soi]eto  que  pubticamos
a  continuación.

EA  VIDA
Endovinant la  cabra  que una vida
furga  com  bella flor,  quon fa  l.esclot,
s.aturo entre  motoHs, deixci  el  ramat
i  en  solitud,  és  mato,  la  xibidci.

El sol, lluny, a  ponent, deixa una estela
de sangonent  claror,  dihs  l'inflnit...
la  pacient cimt]nyaga  el  blc]nc cabrit
í  cmb  grat,  pol  fill,  victorio§a  bela.

El  pastor,  quan  és l'horo de la queda.
recompta  el folc,  puix vol tancar la cledo.
Mancont.n'hi una,  ell sap que serd oprop.

Toma  onrora, guiat por l.estelada
vor§  l'aspre  atall quo fo cada  iomada
i  ol  gos  clapint,  li  diu:  «Ja  la  ió  el   llop!»...

LLOREN¢  VENTOSA  ROMAGOSA

l'ammm  Pi'iiTlnclal  de la  rlesla  Üel  Amol
m   1@   Eicm@.    Illpmclún   üe    Barcelom

En  Pm  ml  Arnol
Los  ciudadanos  deben  reclcimar de  los  agentes  de
'a  aut°r¡dadmáros¡Trt:tr:senaci:: á:baor,:s. C°rreg"   '°S

(R.  0. Minjst.rio  d.  la  Gobornoción  20-12-1929,  arlículo$  11  o115)

X;|°nr,opm°ire net¡osR.a D¿eq:b:áTr-]c%Td5á  gñu:  i°ab'iFeas,:  ¿%i
Arbol  o  del  Arbol  Frutal.

:'ed:ía.pi3:':í.nRi.mg.a::ozgd-:i834árg:|eeso:|igcaad:
municipio.

velarporqeu'eR;e?.uFaen3,-:2c-:rgt:4dyeR¿rg:,é:.4Ú.,925,

Velar pa,ra el cumplimiento  de  la  R.  0. de  13-1-1930
que  expresa  los   páiarcous„3:ae.  benefician  a  la Agri-

I.a vida dol árl]ol compamda  con lQ del ser huimiio:

Signiflcados  arbóreo. Epoca8

lNFANCIA           -Plena  floroscencio                   -ENCANTO

#AVDE#RTEUzD       ..  fg,Tpa]á:as í::,aonsío                 .   ROBUSTEZ-    FECUNDIDAD
ANCIANIDAD   -   Mustios,  muerte  próximo   -   DECADENCIA

Ilelitmiis amai', Iomml@r y Üeleiimr slemiie el Éi'liol



DISPARATES

En los cxámenes se han dicho los más ingeniosos

eiEiLEJ¥:!:¡Í|¥¥:'ñ:á:r:ts::q:uCF=:Éáo::i!
entre las doctas paredes de las au|as.

fueE?e¥sAe¥.áoi=aap:ánau;=ZLr:scodgálJdjansasd3ebculg:?
«Los  Reyes Catóí,icos Íueron tres ..  Mclchor, Gas-

par  y  Baltasar» .
t,**

-«Á ¿Quiéri era el padre de  Francisco Prímero? »
~ «Francisco Cero» .

***

«El lemii de  la  Revolución Fraricesa fué ..   Liber-
tad,  lgunldad  y  Maternidad» .

***

«Nerón  f ué  ;n  tirano  cruel  que  rrwtirizó  a  su
puÁ2blo  íocáiidole  el  viol'in» .

**t,

DOCTOS

.:*..`.`+--c++.+`.i:`+_.

~«¿C'uálerah  Edad  de  pericles?».       -
-«No  estoy  mii,y  seguro,  i)ero  creo  que  sobrc

los   cunrentD>».                                                     '.
***

«[jL  I.ey  Sál.íca era  la  obligación, de  tomar  todos
los dimemíos  cori  sal» .

*Jt*

«I.uis  Xvl  fué  gekúimdo  durari.te  la  revoh(ión;
f rancesa» . tt  *  t'

«Los  ar[Íiguos  habitarties  de  E.gipto  se  [hrri,abun
momias» .

t(   t(   t(

-« ¿Dónde  eran  cororbados  los  reyes  de  I:ran-
c.Áz  ?  »  .

- «E:n  h  cabezayíi .
**t,

-«` ¿Cuántas  obrüs  ha   le'ido   Ud.   d.e   Shakes-
peare ? » .

-«Dos.   «iR/orrwo»   y   «]ulíeta» .

Nobleza  obliga
El  camarero  de  un  coche  restaurant,  en  un  tren

de  lujo,  €siaba  desolado.
Un  turista  yanqui  había  pedido  tre5  cervezas  y

se  había  marchado  sin  pagarlas.

me°±r°prnó°it=m,eTe@íE°dícqóu:  estaba  en  ma  de  ia§
- ¿ No  puede buscarlo por el tren ?
El  carmrero  sacudió  tristemente  la  cabeza :
-Estoy  sólo...  No  puedo  dejar  el  vagón.

gi?=Ein¡t;¥es?gyao±|F:;:Éió¥dtem;osce#É:aá::
El camarero rehusó, pero ante la insistencia acabó

Pol.  aceptar.
Dos  horas  más  tarde  se   presentó   el   camarero

;:nLaúpá%:hadbqac:bmo¥dtoí[riLesn:o£u±=npeasb:ad

- M€ alegro mucho. de encontrarlo,  señor - cx-
clamó -.  El  otro  caballero  se  dió  cuenta  de  su  ol-

:;dvoo[¡e:fegrs=ódfnepr%:arNmoe.qE::otaqnj:t:n::rig:]:
opinión  de los  camarercw5  españoles.

***

Parece  escii(o  hoy  y
ásabe Ud. cuando Íué?

«Ciudad  del  Vaticano. -  Movido  por  el  temor,
cada  día,  más  extendido,  de  que  las  nuevas  arrnas
d€  destrucción  en   masa   aniquilen   la   civiliz¿ición
ocridental,  el  Papa  publicó  hoy  una  bula  en   que
prohibe el uso de dichas armas por cualquier nación
cristiana contra otra, 'sea cual fuere la provocación » .

e[:LP,a¥o£Uégu]en£:eni€cr:]b'inf:C:íahañb°om.bra3%¿
hidrógeno,  sinó  la  recién  inventada  ballesta.

De Barcel.ona a Sans
U¿ene_ d&  h  pág£m  6)

reció  con  motivo  de  unas  edificaciones  realizadas

±£au:%o2EgÉoídyaq::Ldourge,recamd:chpíáíFí:ot,íeTupyoó

=pmÉod¥óM¥fflvé:,¥yugh¥Ee*qeu|e:uoémlf.=£
Plaza  de  Hu6ca.

Hemos  llegado  al  final  de  un supuesto viaje  que
nos  permite  afirmar  la   exístencia,   del   pueb[o   de

3;ann,tcssedneauq=eliqus.áedm%t:sctei:=osj::ggg:nlol;.Ft:b:i

:Uegt:,dceorqr::paoqnudeit;ne°amEe'r:°]íEulpsr°o¥add°a.C¿e¥::
mos fin a nuestra tarea de hoy, con la manifestación

Seerqoub:e::dste:ft::i=°nsuec[::ív:sTateriauuepodrá
13



HÑ=i

cHláTE

en  viilje6  l`o   ostoy   muy  ÍueTte.

..E

CURIOSIDADES

/   v   A:NICDcj+A:S

:o¥D£:eEs:ríaAdí°::#rded#:u::aB::tfeí:¥::o°pn6iq:at.r.::`Uc[£mt:
-Dígamo,   prof.sot`,   ¿cómo   cs   posiblc  f,al)or  si   um  T)ei`sona

(,slá  loca?

t,;íJT;liit:;8u:;:,;oTd:Ísizi:i:ri;ei;!Jae;j`C;r!sñ,iícgd`io:ÍúEcá:,u;|Íi:l`(io;J;O'g:P::,;::
murió?

=,¿&,:,a,pdop-dr:a®puuÉ:f,:eerrefl::;onpa±::tam?ompconrtqoáo,coí;t®vte:':

***

A   lm  (`u¿`tro   de   l.i   nadrugada  suüm  el  telófo]`o.   m   vct.i]io
`,c  =uíDTga::  gatla  y  soño,icnto'  ao  pono  al  aparato :

hui°Lrs:íyfles:t%u`íai[LmTd;;e]`;:!m:ÜL:l::ní;:;`&Z:&n::a£¥:::aí`i,:::q±é:

uuíe=!lEgaa;lavcdi.&:
-Señonta,  soy  gu  vecino  cl  de  arritia  y  lo   llamo  pa"  co-

muiiicarle  quc  no  tp,]igo  ningúi`  perro.
***

-Quisiora  tcnür  o1   dincro   nccesario  pam  coinprar  nn  olo-
faute.

= ÑT;, pnaor,¡` st:uáoü:2{::oq:íero%f::tc:]efL:tiqguc   quíoro  cs  c,
dinoro,

***

=8¡í::;,shu;:r¿r:,hod:h,:tacosnotie£:#bár::no:c*ae.p
***

da.Am-ti:::ooáo :.#rra| le; P::fi::á:ro: ::=odáaudg# lyog:£:
testó :

hstíT:oi:íohmg#m=uodep;nífirzc=.?.iuotnubnyc®seBgi:uopi}?ian®dtoá
l,ien.

F.  BFRUTAU
Granotas   -   Guardapolvos

Pantalones americanos
Traies  pescador

Sans,  54 -  Teléfono  23 29 28  -  BARCELONA

:y°e:  e¿£ó]!:#}„   cuando   debiera   deeri   «Rqyo§

glTTgsi::=T.qí::cÍíuÍ:£f!:c!i:£itgaf*É:;Í:lg:Eogí-??hai:#i
_ E:c,:ií :,'Í

Catódicos » .

=:ri::vTeF;dc;UÍ«:iod::ñ{oS#¥e:s?h¥iú:í::::e:°dpícnd::tertítao::»&:`:::

- sígirtir«i|on:eí::: T¥ueneschá:i c=r:rein=lo indsBpest:|rdeá.ón  do  |a

B:rócna »dey£PB":;;e:»¥Preso :   «m  auto de Don  Mriano  Cid.

¡;F:a;|yo;io8.gaeaefi:oa:r.á@;g-i:;ñ;;¥;=u;:::':g;aoíí#Ípíh:;Í::'6pt:::?Ít;;
oré„:;Gr8° b[:jc:U%  f:  ií:pprEnmúíaó d%bi%b:íecnótef:i¿p£Ego:» .que   lo8

***

=Q7==co::i.éolnád:f:i£:i#espsarhe:¥ao£`£adoE,quaButpáohqi:*:
***

üenct:r£:|spde°ns:b8i:;mda6 [:a;8ne&Sd*ad.qu°  m°  d"ü  ®  ingre-
***

Mark Twain  conte§tó 1o siguiente a  un  aspirante
a  literato   que  le   había   escrito   mandándole   Üna
muestra, de §u  talento:  «Sí, Agassiz   evidentemente
recomienda  a los   escritores   ciue   coman   pescado
porque el fósforo ayuda a fortalecer el cerebro.Has-
ta ahí está u§ted  en lo  cierto. Pero`no  puedo  ayu-
darle a que tome una  decisión  respecto a la  canti-
dad que usted necesita comer... al menos no puedo
hacerlo con certeza. Si la. compo§ición que me man-
da como  muestra repre§enta un justo promedio de
su capacidad literaria, quizá le baste por ahora con
un par de ballenas  - no  de  las  más  grandes:  sim-
plemente de ]as de buen tamaño, medianas.»

Enlidades  del  Disiriio   VII,
colabo]ad a la dilusión de esia

Revisla.



Poétiques
ELS  NUVOI.S. DE  NADÁI.

Els  návols  de  NL6dá  rLo  sé  que  tenen

quí!  són  manyacs..   no  poseii
gens  de  nuü'icia al  cel ..-iiel  bhu  pur'issim  dolcament  s'estenen,
•a  iÁl  iiuri  de  ia  Postü  Suall,S  S'encsm

i  de   nit  deixeii  veure  algun  estel.

Es  una  de  les  coses  més  a[egres
veure   eti{rs  rLúvols.el,S  estels  brí[lar.    .

Teri2bres  de  Nadal,  no  sou  te"?bres.,
més  lú  veig  erL  vosaltres

qii,e   no  en  el  diJi  clflr.

Aa::n%vqoíuscq%esp%¡Sssaens(tes{¿síepn:::::,`,

ai,  llum,  qiie   no  ets  en  l,{ot  mtsteriosa.,
fli,  portal  de   BetlB~m,;q`ue  ets  a  !ot`  arreM.}

QiHant  em  vol,gueu  doriar   m,és   alegria
i}arleu-me  dels  Nadals  eririiwolats,
í  em  veureu,  com  ini,mt   qae  somrlifl,

quj3   riu a  lo   quo.  v.cu
amb €ls  ulls -ticluca{s .

(de  Jmn  Maragall)
F`I D,ANY

El  ®1  se  pon  emboirat
i  tot  lo  món  vemelleja :
en  la  boira  que  fumeja
rnor purpúria la  ciutat.
Darrera  d'un  vel  daurat
la  muntanya  e§  transfigura :
sembla  apariéncia  pura,
scmbla  tota  fanta,sia :
aixís  en  ]a  llunyania.
csfumant~se  capvespral,
de .real  tota  ideal
va  tornant  ]a  vida  mia.

GENER

Passa  l'any  per  davant  de  ma  fine5tra...
El  sol,  com  un  aucel]  que se'n va, a.jóc,

pdssa v()hnt pels arbres  cada  diaL.
Els. atmetllers  s'han  coronat  de  neu
i  les  mimoses  d'or...   Quina  alegria!
Darrera  la  negror  d'aquells  xiprers
sospireja  e`  ponent  i  mor el  dia.

c-fim`_p`.fi`:ñfl:..`sp`iJBL[`c`:.iTuq_:R:;j`fi§.

€  1  ffi  E  S.`
-ri' ffi  D  ñ. ©

P   R   E  n   S  fi
*

Concesionario  exclusivo  de lo

presente  Revista.

ANUNCIOS    EN

mEm.OS

T R fl n V [ fi 5

WfflEEffi§p   Effi€.

.+

Avenida   José    Antonio.   323
BARCELONA

Una  simple  llamoda  al  TELEFONO  a4 0152  será  suficiente para  que un  Representcinte de ésta su

casa  pcise a yisitarle y  le dQró las orientacionesypresupuestos que precise sin compromiso alguno



Existen  muchas  G^SEOSAS GRAN-
DES   pero  sólo   hay  una   auténtica

¢ááeo4a

GIGANTE
LA     BEBIDA     PARA     EI     HOGAR

Desde  el  año  1927.  Siempre  la  pri-
mera en calidad  y economío.  Exiia
al  pedir una   GASEOSA GIGANTE,

que  este  nombre  coiiste  en  su  eti-
queta   precinto   y   no   quedciró

defraudcido.

t   Fobricado   Siempro   por   sus  creadores:

H.`de  F.  FERNANDEZ
`  Oarrotera  Bordota,  57  -  BAROElioNA  -  Td.  23 58 43

aA^nc^s  H^B"mL



CamrdeSants,200anys d'história   ,.. PART

Podeu veure el documenl:al complet en vídeo:
www.carrerdesanl:s.cat

A principis del,segle XX, el barri ja
estava connectat amb la resta de la
ciutat i també amb diverses vil.les
de la rodalia metropolitana, mit-
jan€ant tartanes i ferrocarrils, i era
un punt d'atracció gran per a l'ac-
tivitat económica i de serveis.

Sants també es va conveitir en
un plató de cinema de la má de
Fructuós Gelabert. gracienc de nai-
xement peró santsenc d'adopció.

£nRa''¥se=::.:aíí,sdb=iT;::tne-:-,::?
qué volien reclamar les atencions
d'una  ballarina.  El  film  és  la pri-
meraobraambargumentdelahis-
tória del seté art, tant a Catalunya
com a Espanya.  L'escenari  de  les
gravacions  és un pati del Vapor
Vell,aprofitantlafaqnadelCasino
de Sants per donar vida al cafe on
transcorre l'acció.

De cara a l'Exposició Universal
que es va celebrar a finals de la dé-
cada de 1920, al centre de la ciutat
es van soterrar les vies del feTToca-
rnl del carrer de Balmes i es van
renovar els rails del tramvia de] ca-
rrer Pelai i de la Ronda de Sant Pere.

La prosperitat de Sánts també
quedava palesa amb l'oberttira de
nous comerc,o¢.  La botiga d'elec-
trodoméstics Estmda 35 (actual-
ment al carrer de Riego) es va in-
augurar I'any 1916, i avui en dia la
tercera generació de la famflia se-
gueix amb  el  negoci  familiar.  La
sastreria Martr.ce//a, especialitzada
en moda de gala per a homes va
obrir el 1920. El passat octubre de
2013, 93 anys després de la seva
obertura,enLluísMarticellaesju-
bila,tancantelnegoci.Cona.nüari...



Les botlgues mes lnteressANTS
CALCATS NOEL

Sabateria d'home, dona

i nens

C/ Sants 34

Telf. 93 431 72 77

_  _           _  --z,o+--__    _=`    _______-

VIATGES ATLAS
INTERNAcloNAL

Promocions especials en circuits i

cíeuers i tot tipus de viatges

C/ Sants 29

Telf. 93 421 911  11

M

Telf. 9

CAS
La quarta geni

concepte d'a

e'a
C/

Telf. 9:

® NOu assoclat  croissant
A la cru.illa dcl carrer de Sants amb Premiá.  Cro/.Sang
és una visita obligada per als amants d.aQLuest dol€ d.o-
rigen francés.

El local va obrir les seves portes el passat mes d'abril
dc  la  má  d'en  Francesc  i  la  Tamara.  Aprofitant  l'expe-
riénciaQuccllavaobtenirtrcballantaParís,laparellaha
decidit emb\arcar-se €n I.aventura Cnoi.5an&

Els croissants dolg)s  i  els salats,  integrals,  amb xo-
colata  negra  i  blanca  (aQuests  darrers  tenen  molta  de-
manda). tot5 són  l.espccialitat dc la casa.  peró el ventall
de productes disponib[es ") acaba aQui`. A l.hora d.es-

morzar. de berenar (o en Qualsevol Qu(
un mos) el client pot degustar entrepa
rics de la máxima Qualitat.

A l'Ínteríor hi ha un petit obrador c
tammem, i és Que el component artesz
lligat  a  aQucst  petit  comer€.  El  proci

Queda complet amb l.ús d'un forn  i  uT
AQiiest modern  Í buíó local.  ober

deu de la nit, també té pensat comenga
ápats  casolans.  I  tot plegat a un  pFeu
butxaQues. No us Qiff:dareu amb gana


