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V I D A D E B A R C E L O N A
CRÓNICA DE LA JORNADA

BARCELONA-BILBAO EN 90 MINUTOS
DE VUELO

Bilbao y Barcelona, las dos grandes ciudades industria-
les de España, quedarán enlazadas por vía aérea con carác-
ter regular a partir del día 1 de mayo. No dudamos que la
noticia será favorablemente acogida dados los estrechos
vínculos, especialmente económicos y culturales, oue unen
a ambas plazas, lo que hace que registren continuo é
inusitado movimiento en las dos direcciones.

Para la implantación del servicio, la compañía española
de navegación aérea que lo tiene confiado, (la Aviaco) espe-
ra la entrega de un «Convair 440 Metropolitan» norteameri-
cano, aparato moderno, rápido, confortable y seguro, que
cubrirá el trayecto en noventa minutos. Por el momento
prestará servicio los lunes, miércoles y viernes, y desde
nuestro aeropuerto seguirá viaje hasta Palma de Mallorca
con cuarenta minutos más

TVE DIFUNDIRÁ, ÉL SÁBADO, EL FESTIVAL
"EUROCANCION" DE CANNES

El sábado próximo, Televisión Española transmitirá di-
rectamente desde Cannes la final del «Gran Premio de la
Canción Eurovisión 1961». Como informamos en su día,
participan en el certamen los dieciocho países de Eurovisión,
con una canción representativa de cada país. España ha
enviado la de Augusto Algueró, «Estando contigo», que in-
terpretará Conchita Bautista.

El jurado calificador está constituido por diez miembros
de cada una' de las naciones que concurren al certamen,
que previamente al gran festival tendrán el material graba-
do para su trabajo de selección. Cada país podrá votar cual-
quiera de las canciones aportadas, excepción hecha de la
representativa del suyo. Verificado el escrutinio, la canción
que obtenga mayor húmero de sufragios será proclamada
*Gran Premio de la Canción de Eurovisión 1961».

Televisión Española comenzará la transmisión directa
desde el Palacio de los Festivales de Cannes a las veintidós
horas del indicado, día. Para informar a los teleespeetado-
res con adecuados comentarios sobre el desarrollo de la
fiesta, ha marchado hacia aquella población francesa el
prestigioso locutor" barcelonés don Federico Gallo Laeárcel.
También salió para el mismo destino el maestro Rafael
Ferrer, que dirigirá la interpretación de la canción repre-
sentativa de España.

LLEGADA DE MONSEÑOR RAEYMAEKER
Se encuentra en nuestra ciudad una de las personalidades

mundiales más relevantes en la filosofía. Nos referimos a
monseñor Luis de'Kaeymaeker, presidente de la Unión Mun-
dial de Sociedades Católicas de Filosofía y del Instituto
Superior de Filosofía y consejero rectoral de, la UniversA
dad de Lovaina, de donde es profesor desde hace cerca de
cuarenta años. En la presidencia del Instituto'Superior .de
Filosofía, el ilustre pensador es el tercer sucesor del inolvi-
dable cardenal Mereier y bajo su rectoría aquel organismo
ha continuado siendo uno de los focos más luminosos del
ideario católico universal. En la Facultad de Filosofía y
Letras pronunciará tres conferencias mañana, el sábado y el
lunes, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
el martes, esta última organizada por las secciones barcelo-
nesas de los Institutos de Pedagogía y Filosofía del Consejo
y por la Sociedad Española de Pedagogía.

EL ALCALDE, SEÑOR PORQIQLES, A MADRID
Ayer por la mañana el alcalde, don 0osé María de

Porcíoles, salió para la capital del Reino, en la que clausuró
el undécimo foro del Colegio Mayor Universitario de San
Pablo con una conferencia, sobre el tema «España en las
provincias». La estancia del señor Porcioles en Madrid será
br-eve.

ESTUDIOS SARDANISTAS
Celebróse con gran éxito la 111 Jornada' de Estudios

Sardanistas, organizada por la «Obra del Ballet Popular» y
desarrollada en el castillo de Perelada, con asistencia de
cerca de un centenar de delegados, que representaban a
treinta agrupaciones folklóricas de la región y del sur de
Francia. Los tenias tratados versaron sobre correlación en-
tre las agrupaciones comarcales, cursillos de enseñanza y de
capacitación de los" monitores, intensificación de los estudios
musicajes y de los instrumentos típicos de la «cobla» ,en dife-
rentes centros, así como la creación de las» becas «Pep Ven-
tura», «Joaquín Serra» y «Escuela de Música de Perelada»
con destino ai Conservatorio Municipal de Música de Bar-
celona. También se adoptó el acuerdo de apoyar las gestio-
nes necesarias para que sean llevados a cabo los proyectos
de monumento a Pep Ventura en Figueras y el de la sarda-
na como elemento ornamental de la fuente del paseo de
Gracia de Barcelona, obra de los artistas gerundenses
Mares y Bosch y Aimérich, respectivamente.

Finalmente fueron aprobados los detalles de la celebra-
ción del próximo «Día de la Sardana» el 30 de abril, ha-
biendo sido designada la ciudad de Lérida como «Ciutat-
Pubilla 1961». A petición del Fomento de la Sardana de
Reus, se acordó llevar a cabo la IV Jornada de Estudios en
el recinto de Poblet.

ESTADÍSTICA INFANTIL DE BARCELONA
Una interesante estadística formulada por el Servicio

Comerciad de la Industria Textil Algodonera nos entera de
la repartición de la población infantil de la provincia de
Barcelona y todas las demás de España. En la nuestra, según
esta investigación recién publicada, existen 432.499 personas
de menos de catorce años de edad, cuya distribución por
edades da el resultado siguiente: 155.825 tienen menos de
cinco años de edad, 138.736 tienen entre cinco y nueve años
y 137.938 tienen entre nueve y catorce años. Dentro de este
conjunto, 221.755 son niños y 210.744 niñas, aspecto este
bastante notable, porque la estadística global de la pobla-
ción acredita que hay aquí más mujeres que hombres, con-
forme hemos comentado en otras ocasiones.

Esta publicación forma pareja con otra dedicada al es-
tudio de las preferencias y especialidades del público con-
sumidor de algodón. En una y otra aparecen exactamente
plasmadas las características del consumo en dos sectores
amplios —vestuario infantil considerado globalmente como
sector de consumo textil y las preferencias y experiencias
del público consumidor en las cincuenta capitales de pro-
vincia—obtenidas mediante la utilización de las más actua-
les técnicaá de auscultación de mercado. En su camino de
modernización, que afecta tanto al utillaje y a la produc-
ción como a la distribución y a la mentalidad, la industria
textil, algodonera combate el empirismo y busca bases sóli-
das donde sentar sU actividad. Consecuencia de este espíritu
nuevo es el estudio de mercado que de manera sistemática
viene realizándose y del que son pruebas fragmentarias, pero
de indudable valor, estas dos publicaciones que acaba de
editar.

D Í A DEL PADRE

ELDIAR1OH

GABARDINAS INGLESAS

PASEO DE GRACIA, 2

CAMISAS ITALIANAS

*TIT|EXPO •TITICLUB
RONDA SAN PEDRO, 1

D-ro JOHANO HAMVAI

Johano Hamvai, doctor en leyes, diplo-
mado en Derecho en Budapest, húnga-
ro /que vive en Nueva Zelanda, ha sido
invitado por la Asociación Internacional
de Esperanto, cuyo centro está en Ho-
landa, para recorrer diez países propa-
lando este idioma que quiere ser uni-

versal. Está casado «on una señora es-
toniana y se conocieron en un Congreso
Esperantista en 1931; tanto el matrimo-
nio católico como el civil fue en espe-
ranto y el matrimonio se entiende en
esperanto.

Le propongo un diálogo en el que, a
mis preguntas, él responda en esperan-
to y lo haga por escrito. Yo leeré las
respuestas y sí no las entiendo, pediré
aclaraciones. Acepta.

—¿En cuánto tiempo aprendió usted
ste idioma?
—«Mi lernis Esperanton dum ses mo-

natoj.»
—He entendido seis, pero ¿aué quiere

decir «monatoj»? ¿Meses?
—«Jes.»
—Un español que no sepa más que

castellano, ¿cuántos meses necesitaría
para aprenderlo? •

-«Dependas, cu Ierninta au slmpla
homo volas gin lerni.»

—«¿Lerninta?»
—«Lerninta-intellgenta.»
—¿Cuántos esperantistas hay en el

mundo?
-«Neniu scias, sed clrkau 2-3 millo-

noj. Lernis sino)
—<(¿Neniu scias?»
—•«Ne estas informoj.»

—¿El esperanto c u á n t a s palabras
tiene?

—((1.400 ofidalaj vortoj.» ,
—¿Tiempos de verbo? ' *
—«Nur 3.» -
—Presente, p a s a d o y futuro. ¿Ar-

tículos?
'—«Nur unu: La.»
—¿Plural?
—«Pluralo -jb>
—¿Se lee como se escribe?
—((Tute fonetika. A-a, e-e, i-i, o-o, u-n.

J:y.» i
—¿Qué lengua h . servido de base al

esperanto?
—«Du triono de la vortoj estas lati-

nidaj.D
—((Du triono» ¿es dos tercios?
—((Jes.»
—¿Cómo se declara el amor a un»

mujer? >
—«Mi amas.»
—¿Quién de ustedes dos lo dijo pri

mero?
—«Ambau sam tempe.»
—Antes que lo dijeran con palabras,,

¿se lo dijeron con Jos ojos?
—«No, ni per la brakoj»»
—¿Qué lengua o país aprende el espe-

ranto antes?
—¡(Por francoj, italoj ka i hispano].»*
—¿Para quién es más difícil?
—«Kble por azianoj pli tnalfacila.»
—«¿Azianoj?»
—(íAzia homo.»
—Hombres de Asia. ¿Hay poesía en el

esperanto?
—Dante, M i 11 o n, Goethe, Shakes-

peare...
—No presunto si han sido traducidos

los poetas, sino si el esperanto es algo
más que un idioma funcional, si cabe
hacer poesía con él.

—«Multaj eminentaj poetoj estas»: Za-
menhof, Kalocsay, Baghy...

—¿Y canciones originales?
—((Jes, ni havas kelkajn muzikvet-

kistojn.»
—((¿Kelkajn »
—«Ne multaln.»
—¿1/a palabra más dulce que poseen?
—((Amo.»
—Es Universal. ¿La más gorda ori-

ginal?
—((Ne ekzistas. Esperantistoj ne insul-

tas, ne blasfemas.»
—Buen principio para entendernos...

DEL ARCO

ACÓJASE A LA CUOTA del excepcional servicio

PUEDE UO. ADQUIRIR O RENOVAR SU

MOBILIARIO
SIN PREOCUPACIÓN ECONÓMICA ALGUNA!
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MUSEOS DE BARCELONA Y EXPOSICIONES DE ARTE
PE ARTE DE CATALUÑA, i

(Palacio Nacional de Mont-
lulch). Teléfono 231824.

DE ARTE MODERNO. (Palacio
de ta Cludadela. • Parque).
Teléfono 274277.

ARQUEOLÓGICO. (Final calle
Lérida Montjuich). T. 235601

DE ARTES DECORATIVAS!
(Palacio Virreina. - Rambla
de las Flores). Telét. 224289

«FEDERICO MARES». (Condes
de Barcelona, 8) . T. 322805

DE HISTORIA DE LA CIUDAD.
(Fiza, del Rey). T. 210144.

ETNOLÓGICO (Etnología hispá-
nica. •— «Pueblo Español».
Montjuich). Telé!. 23-69-54.

MARÍTIMO, (Atarazana! Puer-
ta de la Paz). Telét. 223284.

ETNOLÓGICO. (Etnología Exó-
tica. - Parque de Montjuich).
Teléfono 23-73-64.

M U N I C I P A L DE MÚSICA.
(Bruch. 110). Teléf. 275970.

DE ARTE ESCÉNICO. (Palacio
Güell. - Conde Asalto, 3).

DE LA CATEDRAL. (Claustro
de la Catedral).

«MARTORELL». (Parque de la
Cludadela). — Telt. 214539.

DE HISTORIA NATURAL.
(Parque de la Cludadela)
Teléfono 2207G2.

G A B I METE NUMISMÁTICO.
(Palacio de la Cludadela).
Telefono 22B945. •

CALERÍAS AUGUSTA. (Avda.
Gimo. Franco, 478). VEN-
TOSA (nasta «I día 25).

SALA B'JSQUETS. (Paseo de
Gracia, 98) E. VIAL HU-
GAS (hasta el día 25).

SALA GASPAR. (ConselO de
Ciento. 323). FRANCESC
SERRA (hasta el día 25).

GRIFE & ESCODA, S. L. (Avda
Gimo. 484). REGINO PRA
OILLO

G A L E R Í A I A I M E S . (Pasee de
Gracia 64) — CARALTÓ
(hasta el día'17)

SALA PARES. (Petrltxol, 5).
RAMÓN DE CAPMANY
(hasta el día 27).

LA PINACOTECA. (Pajeo de
Gracia 34) JOSÉ CASES
(hasta el día 17).

SALA ROVIRA. (Rbla. Cata-
luña, 62). TORRABADELL
(hasta el día 17).

SYRA. (P.« Gracia. 4 í ) OLGA
SACHAROFF (hasta ei 25)

SALA VAYREOA. (Rambla Ca-
taluña, 116). RAFAEL MON-
TAÑÉS (hasta el día 17).


