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BARCELONA
al DÍA

TEMPERATURAS
"-— I DE LA CAPITAl

Max.; 10,8»
MIn.: 5,4»

$OBR$ la "Unir
dad alimenti-,

ció", de Barcelona, viene escribiéndose- v lu-
chando desde; todos los estamentos sociales
hace mucho tiempo. La pluralidad rtecerca-
dos, la antigua construcción de alqiíno de
ellos, que en muchos casos no guárela rela-
ción con el engrandecimiento de la dudad,
no sólo por su emplazamiento, sino también
por sus instalaciones, ha dado iriqeii a re-
petidas protestas., no pocas iniciativas v más
de una deniincia-. '.

Dice "Diario de Barcelona":, que parece
que lleva buen camino la vieja aspiración
barcelonesa, cual es, el traslado del'actual

Mañana, en estas páginas,
"Bilbao al a»Vl

"Borno" y la construcción de un nuevo ma-
tadero municipal, así como la construcción
de un nuevo mercado o lonja central del
pescado. Las razones son: insuficiencia de
las instalaciones actuales, falta de los elemen-
tos modernos en punto a conservación, estar
situados en medio de densos núcleos urbanos,
con las graves molestias que ello ocasiona al
vecindario, y, finalmente, su prjpia disper-
sión en distintos lugares de la urbe, lo que
crea graves problemas de acceso, acarreo'y
transporte. . > . • • . . '

A nosotros, que somos profanos en la ma-
teria, se no socurren estas razones, pero evi-
dentemente habrán de existir otras, la me-
nor de las cuales es la necesaria vr<svisicn de
las necesidades futuras de nuestra crudoa de
modo que hayan, sido suficientes fiara acon-
sejar tan importantísima medida.

El Municipio, en su última sesión, arrobó
ya el contrato para la creación de im consor-
cio en forma de empresa mixta qué oromue-
va, construya y explote la Que basará o de-
nominarse "Unión alimenticia de Barcelo-
na", Nos imaginamos que los problemas se-
rán muchos y, entre ellos, la corrjeta solu-
ción a dar a los actuales usuarios ie dichos
mercados y matadero, los qué acaso se vean
afectados, en sus intereses. ..'. ., „

Una representación de di c lio i ttsíwrioi
formará parte, sin embargo, de 'a Conisten
especial que habrá de entender ?« esra cues-
tión, con lo que la voz y la opinión, de aqué-
llos podrá tener allí el debido eco.

Otra noticia interesante concerniente a los
mercados barceloneses, es que,ha pued^iao va
adjudicado el concurso para la construcción
de un mercado, con aparcamiento su-•'errá-
tico, en la barriada de San Gervasio. Ai pa-
recer. Para ello será demolido el éai'icto de
su antiguo Ayuntamiento, co* 'o jue será
agrandado el actual mercado en UM respe-
table cantidad de metros, el que. •qualmente.
habíase quedado insuficiente Para atender a
las necesidades de las numerosísimas fami-
lias barcelonesas que de unos años a ésta
parte, ha ido poblando aquella zona cita de
la ciudad.

Lo que sea política consfruetizn ha'de me-
• recer. el aplauso del buen barcelonés, v por

eso nos apresuramos a concederlo i MIS de-
cisiones •municipales tornadas en este senti-
do.—?. VILA SAN-JUAN

UNA TERTULIA SINGULAR
La flor y nata de la danza nadonaí y extranjera se reúne en una tienda

de la Rambla de San José
Su mucho saber de cosas de danza y

la siempre oportunidad de comentarlas
con salero y coa garbo, se vertieron en
su libro "Ballet y baile español", «escrito
a golpes de entusiasmo y de pasión,
puestos al servicio de una documenta-
ción solidísima. Lo cierto es que Alfon-
so Puig ama la danza con apasionado
fervor, sólo vive para la fianza, y en sil
casa, auténtico museo del baile, hay una
de las mejores bibliotecas coreográficas
de España, hay millares de fotografías
de bailarines célebres, una soberbia co-
lección de grabados de la época román-
tica y vitrinas, que albergan recuerdos
palpitantes de artistas que figuran con
letras de oro en la historia de la danza.

Alfonso Puig,al que se le ha metido
dentro, en los resquicios e intersticios,
en los entresijos del ser, ese embriaga-
dor olor de la danza, es el hombre que
ventea como un perdiguero los lugares,
por apartados que estén, donde se dan
espectáculos coreográficos, y corre a
ellos en avión para embelesarse con vi-"•'
metas y "entrechats". . , •

Alfonso Puigr tiene una tienda de ob-
jetos artísticos para regalos en la Ram-
bla de San José, esa Rambla de San
José donde brilla el sol caliente de lo
popular y donde las floristas proclaman
el reinado de una primavera eterna.
Pero lo más insólito del caso es que en
la trastienda de este establecimiento se
reúne en singular tertulia la flor y nata
de la danza nacional y extranjera. Está
peña existe desde los primeros años
cuarenta y son sus pilares el anfitrión,
Alfonso Puig; el doctor Luis Moragas,
sobrino de Ricardo Moragas, el célebre
bailarín y coreógrafo catalán que llegó
a ser director del cuerpo de baile del
Real en las postrimerías del siglo pa-
sado, y el autor de estas líneas.

Sus más' asiduos concurrentes son,
claro, los bailarines que residen en Bar-
celóna: Juan Magriñá. Aurora Pons, Vi-
cente Escudero y María Márquez, Pas-
tera Marios y Pedro Vivancos y los bai-
larines del Liceo. Y acuden también a
la tertulia, a su paso por nuestra ciu-
dad, los -bailarines que en ella actúan
ocasionalmente; Antonio, Pilar López,
Mariemma, Rafael de Córdova, Antonio
Gádes, Ana ;Mercetíes y Antonio ES-

ñ l ' - • " • - " ' - - 7 ; ; ,

Esta tertulia de la Rambla de San
José ha sobrepasado los límites locales
para alcanzar una ancha proyección in-
ternacional. Los componentes de las
compañías extranjeras que han actua-
do en Barcelona durante los pasados
cinco lustros han figurado—y figuran—¿
entre los contertulios. Así, por la peña
han desfilado; los primeros bailarines
del New York City Ballet, del London's
Festival Ballet, del "ballet" de la Ope-
ra de París, del "ballet" del teatro de la
pipeTi de Sofía, del "ballet" del teatro
nacional de Belgrado, del Harkness Bal-
let, etc. ' ," ..-• ; "•:

En cierto modo estas reuniones artís-
ticas en un establecimiento de comercio
de las Ramblas tienen precedentes. En
elparíodo de;entreg»erras era muy po-
pular la tertulia < que se celebraba dia-
riamente en la Librería Española, dé la
Rambla, de Capuchinos, bajo la presi-
dencia de don Santiago Rusiñol, j se
veía también muy animada la que tenía
lugar a corta distancia de aquí, en la
Librería Verdaguer. Pero éstas eran ter-
tulias eminentemente literarias, y no es
común ni ordinario el hecho de que lo
más granado de la danza se dé cita en
una tienda de objetos para regalos. De
ahí que merezca ser destacado.—SebaS"
tián GASCH. •

SE CONVOCA EL CONCUR-
SO DE CARTELES A l ^
CIÁDORES DE LA FERIA

DE MUESTÍÍAS
Preparativos parce el V Salón

Náutico Internacional
Barcelona 13. (De nuestra-Redacción, iior

"telex".)"'. La Casa dé: Valencia en Barce-
lona ha .organizado- un gran festival que
tendrá lugar el domingo 10, del actual, a
las once de la mañana., en el teatro Bar-
celona de nuestra ciudad. •• .

Dicho acto, en el que se hará la procla-
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mación de reinas 1967 de la casa regional
"gaitera", por Castellón: iallera mayor, por
falencia, y "belléa del fóc", por ^Alicante,
consistirá en Ja puesta en; escena de. la co-
-media en valenciano ' 'El' tío ístraperló". en
un prólogo y dos actos, siendo interpretada
por el cuadro escénico de la entidad; A con-
tinuación^ actuará; 'el cuerpo de dánzass::dé
la Casa de Va.lenciá¿* el cual ejecutará' lo.
mas selecto de su reÍ5ertorió. /Por último
tendrá lugar, la; proclamación, de las citadas
reinas, actuando, de 'mantenedor dé;.,la; fies-
t a e\ periodista barcelonés don Enrique del
Castillo Yurrita, director -4el, "Diario de-
B a r c é í o n á " . . "'^"; '••,.', 'r\':/'• ' \ f v

V SALOÍJ NÁUTieo
/ ;

A primeras horas "de la tarde, él Comité.,
organizador del Salón Náutico Internació-
naT ha reunido en wn;'almuerzo a los infor-
madores dé Prensa, y ftadip- lócales con mo-
tivo de la próxima inauguración de la
V edición de dicho, certamen, que tendrá
lugar el próxima "día" 22; én- el -• recinto:'de
la Feria OÍfcíal e Intérhaciorial "dév'Míies-
tras. Presidió{;el, acto:,don .Juan ^Antonio
Samaranch,.:delegado nacional de Educación
Física y ' Deportes; y presidente de dicha
Comité organizador, acompañado de don
Francisco Platón, delegado regional cte EHji-
cáción Física y Deportes: dpn Pablo Ne-
gre. concejal ppnenteíiie ¡Deportes de! Avun-
tamientó :úe Barcelon** y' de don, Enrjnue
l ia rtorell, di rector del ci|ado Salón N áüt i So.'
•'•-En primer lugar hizo' usó de la palabra

el; señor Sámarahch, para'agradecer una vez
más a la. Prensa V Radióse! apovó-que ha-
b:an prestado áestje "el pr.irhef1 niómento al
Salón Náutico. ÍR;teri-!?.G;,oiiítl y también a
su persona, yque ño iss-'-'cansa de repetir que
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