
Un televisor per al propietari del bar Stop de Ripoll
El diari ens explica que fa 50 anys el senyor Juan Montero, propietari del «simpático Bar Stop»,
va ser agraciat amb un premi que venia en forma de disc regal i dins un maletí de conyac. Com
especifica el subtítol, el conyac que «está como nunca». El premi va consistir en un televisor,
electrodomèstic que fa cinquanta anys era molt valorat i que no tothom es podia permetre
comprar. També ens expliquen que el maletí va ser comprat a la confiteria Cufí, per aquest
motiu a l’acte de lliurament hi assistia també el propietari de la pastisseria així com la seva
«distinguida» filla. 
De tothom és conegut que la publicitat és una activitat comunicativa destinada a convèncer-
nos que hem de comprar determinat producte, actualment aquesta activitat ve regulada per
protegir  l’interès  públic  o  per  no  fomentar  el  consum  de  certs  productes  considerats
perjudicials.
En canvi si tirem mig segle enrere, ens immergim de ple en l’irresponsable món publicitari dels
anys 60, on el tabac i l’alcohol s’anunciaven com si fossin productes gairebé miraculosos. Un
exemple el trobaríem en els increïbles anuncis dels vins quinats, que van aconseguir mantenir
«piripis» a diverses generacions de nens i  nenes,  amb uns lemes que parlen per  sí  sols:
«Quina Santa Catalina... es medicina y es golosina»;  «.... que da unas ganas de comerrrr».
Ep! Que la quina tenia de mitjana 15 graus d’alcohol!!!
Mirat des d’aquest punt de vista, la cervesa, que s’anunciava com a beguda també per a nens,
en sortia molt més ben parada amb els seus inofensius 5 graus de mitjana. Tot i així també hi
trobem  alguns  eslògans  dignes  de  jutjat,  com  «Cruzcampo...  ayuda  a  tener  un  aspecto
lozano», o  encara millor  «Xibeca,  ...la  cerveza familiar  del  buen conductor  de hoy y...  de
mañana». Està clar que si avui hi hagués un anunci d’aquestes característiques el podríem
presentar com a al·legació en cas de donar positiu en la taxa d’alcohol després d’unes quantes
cervesetes!
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https://www.youtube.com/watch?v=FhyAF7z9sk0
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lifllii}=' J' G'V E R A"!5J 11La Sell~_ra 

Asamblea de Agricultores 
en Vilanova de la Muga 

p~r La Sell~ra)).- Se planteó la mejora de la concen
Ajedrez.- Quintos tración parcelaria de la demarcación 

80l8H del ftUlOMOVIl 
JAIME FONT FONT 

Sesi6n académica en el centro de la PaSSIO.-
. · Bajo el slogan "La Sellcra por La bies Ter, S. L., tal como estaba Colaboraci6n Pedag6gica de la comarca Sellcr~"· queda abierta una sus- program~do, el pasado domin~o día 

crtpcwn popular, de la que ya d1- 5 celebrose en las dependencias de 

de l'l·gueras - Un pl·ntor ampurda· a"'e" j¡;¡, mos cuenta anteriormeme. con el la referida entidad c?mercial. ubi-
• ,1. ü1 fm de recaudar fondos destmados , cada en esta poblacwn, una mte-

la S 1 Rovl·ra T • ,~ tt• , a la construcción del nuev~ Dis- resante competición de simultá-eD a a . enJS. - la - "'lUCJS pcnsario Municipal que, como ho- neas entre la afición ajedrecista 

Hace algunos días, se celebró abierto a todos los deportistas 
la segunda sesión anual del 1 interesados. Hoy por hoy. en 
Centro Comarcal de Colabora- :f'igueras, el tenis es deporte ac· 
ción Pedagógica en el Colegio tual. 
Nacional San Pablo de Figueras, El pasado domingo, el ClulJ 
con asistencia·'de ciento treinta Tenis F'igueras efectuó su pri
Y tres señores Maestros Nacio- mera confrontación oficial tras
nales. Presidió la reunión el Jactándose a la capital de la 
Ilmo. seüor Inspe.ctor Central provincia. Sus jugadores, si bien 
de Enseñanza Primaria, don j no se clasificaron ante sus ad 
Rogelio Medina .. en una etapa 

1 

versarios, sí desempeñaron un 
de la visita de mspección por papel acertadísimo, teniendo en 
distintos lugares de la provin · cuenta la falta de preparación 
cia de Gerona, sujeta a su ju- ¡de ellos frente a la experienciu 
risdicción. El señor Medina, po- contraria. 

menaje al ilustre médico de la po- local y pueblos 'limítrofes contra 
í.llación, llevará el nombre del fa- don Arturo Pomar. 
llecido doctor Codina: el "senyor Treinta fueron los tableros que 
Quimct de Can Viñas"'. Reciben se alinearon ante el gran maestro 
don<\tivos los señores don T. Casa- internacional y tantas veces cam
devall, don J. Llagostera y don A. J:)eón español, quien resultó vence-
Rius. dor en 28 contendientes; tablas con 

LA PASSIO don Rigoberto Rigau, de Ang!és; 
Nuevamente la Sección Drumá-l perdió con don Jaime Peracaula, 

Lica local anuncia para 1<~ presen- de la Sellera. 
te Cuaresma, unas reprc~entacio·- Nuestros aficionados habían asis
nes del Drama de .Jesú,,. Hajo la tido como observadores en los sa
dirección de don Franc;:-;co Masó, lones del Hotel Montsacopa de Olot, 
tendrán lugar, Dios meríiante, es- el día de la inauguración de la 
tas sesiones de tarde, con inicio II Semana Nacional de Ajedrez, 
puntual a las cinco; de lor; días 12 que tanto auge mantiene en la ca
Y 19 del actual mes de rmcrzo. Pa- pita! de La Garrotxa. Un notable 
ra el Viernes Santo, se ha amm- timbre de simpatía y amenidad 
ciado a la misma hora; además de animó el acto por gentileza de 
una representación de despedida unas distinguidas señoritas encar
a las 10 de la noche. gadas del servicio de bebidas y re

La obra consta de 31 cu;lrlros re- frescos, deferencia que de nuevo· 
partido:; en tres actos, pudiéndose 

1 

h. ay que agradecer al Consisto.rio 
encargar localidades llamando al y Muebles Ter. 
teléfono 19; también en el café QUINTOS 
y taquillas del Teatro. Cerca Jos veinte jóvenes fueron 

AJEDREZ 1 tallados y reconocidos el día 19 del 
Patrocinado por el Ayunt;¡mien-¡ pasado mes de febrero, para ingre

to de la Villa y la Empresa Mue- sar en la Caja de Reclutas. - R. D. 

Se ha celebrado en el local de 
la Sociedad Recreativa de Vilano
va de la Muga, una Asamblea Ple
naria Extraordinaria de la Her
mandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos para tratar de la conve
niencia de estudiar las posibilida
des que ofrece la Concentración 
Parcelaria, registrándose una nu
trida asistencia de agricultores. 

Para presidir esta reunión se 
desplazaron el Delegado Provin
cial de Sindicatos, D. Juan P. Ba
tiste;, el Ingeniero encargado del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria en la Provincia D. Jai
me Fonolleda Espert y el Secretario 
de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria D. José Perpiñá Felipe, a 
los que acompañaban el Presiden
te de la Hermandad D. Antonio 
Nicolau Font y los miembros del 
Cabildo Sindical. 

El Presidente Sr. Nicolau, salu
dó a los mandos que expresamen
te les visitaban y recomendó a los 
agricultores prestaran atención a 
las exposiciones, por la trascen
dencia que suponía para Vilanova 
los beneficios de la Concentración. 

El Secretario de la Cámara Sr. 
Perpiñá, puso de relieve que en 34 
provincias españolas se realizaba 
la concentración y que la primera 
de Cataluña se estaba realizando 
en el Valle de Bas de nuestra pro
vincia, destacando los múltiples 
beneficios que se derivan de su 

co antes de dicha reunión, fue Este encuentro pertenecía nl 
cumplimentado por don Luis Campeonato de Cataluña, en el 
Durán, Primer Teniente de Al- que nuestro Club ha decidido 
calde, en representación del se- tomar parte, dando muestra. de 
ñor Guardiola, y por don Al esta forma. ele una gran dcpor 
fonso Puig, Concejal Ponente de tividad, teniendo en cuenta que 
Cultura del Ayuntamiento. quie ello supone tenEr que disputar 
nes en unión con la señora todos los encuentros en terreno 
Oriol, Inspectora Comarcal de ajeno -cosa que dificulta su 
E.P. y el señor Calsina, Inspec- juego-, pues nuestro Club no 
tor Jefe Provincial, conversaron cuenta todavía con insta.Lacio
con el ilustre visitante sobre di- nes deportivas. 
versos asuntos de general inte- Esperemos que en cuanto 
rés, principalmente el de cons- pueda contarse con el Comple
trucciones escolares en la ciu- jo Deportivo. que nuestro Ayun· 
dad y comarca. 1 tamiento tiene ya iniciado, el 

. ...........,., ____ ,.,_..,. ______________ "1

1 
ejecución. Llamó la atención so-

l.

' . bre la responsabilidad que incum-

T O S ':; a D E M A R be a todos a aprovechar la circuns-
~J (' ,¿, tancia de la declaración de los re-

:_...., _______ ..;.._,_...,..,. _________________ ~ gadíos de alto interés nacional de 

Ocuparon la mesa presidencial Club Tenis Figueras se confir
el Iltre. Sr. Jefe Provincial, D./ mará no como una promesa si
Arturo Calsina. la Il tre. Sra., no como una realidad. 
Inspectora de Zona, doña Ana ----
María Oriol, y los señores Di- La Cuaresma, y denlro de Pll<t 
rectores del Colegio don José la proximidad de la ~)emana 
María Molinet Y doña Magda·- Santa, tiene también su noticia. 
lena Puig. Noticia que recoge la diversidad 

Leída el acta de la sesión an- de actos religiosos que se cele
terior por el Maestro Secretario bran en estos días y de los que 
don Juan Salieras. fue aproba· se preparan para los venideros. 
da. A continuación el señor Me- De la vecina población de San 
ctma, con una profunda Y certe- Lorenzo de la Muga nos llegrc 
ra visión de las cuestiones es· la noticia de que el próximo do 
colares contemporáneas, pro- mingo va a celebrarse un Vía 
nunció unos interesantes Y ra- Crucis por las calles de .la po
zonados comentarios sobre al- blación. presidido por la ima
gunas disposiciones importan- gen del .Sant0 Cristo de la Co
tes. Al comentar el libro de Es- fradía de la Preciosisima San 
colaridad opinó que la situación gre y Santísimo Nombre de Jc
actual de la conexión de los es- sús de la iglesia arciprestal de 
tudios primarios con los medios San Félix de Sabadell. y al qu,; 
debería llegar a una mejor so- están invitados los fieles ·de la 
lución; exaltó la valorización población y cuaptos deseen 
del Certificado de Estudios por asistir de fuera de ella. 
su elaboración interna y sus La realización de este acto 
efectos académicos y laborales, viene a confirmar la unión exis
Y destacó la importancia y tras- tente entre las poblaciones dr' 
cendencia de la obligatoriedad Sabadell y San Lorenzo de la 
de asistencia escolar hasta los Muga, que data ya de muy an
catorce años, subrayando que la tiguo. y que, en estos días de 
concesión de becas en estudios Cuaresma, se hace más signifi.-
primarios es el paso inicial pa
ra la igualdad social de oportu
nidades. 

eativa. 
R. Carreras Costa 

Consagración del altar de 
la <<Capella del Socors» 
JET' proximo miércoles, día li). 

1 
epidemias y siniestros han afli·

·~.' l Excmo. Dr. Gregario M odrs-¡ sido a.. su. s moradores. 
t.;o Casaus consagrará el nuevo Este año la imagen venerada 
altar. . . e ' nulcramente restaurada. ha pre-

La pll;cütd Y generos;.ctad de 1 ;idido ya desde su nuevo trono 
;;Jsst.m,~es, , v~r~neantes Y ,a~rm·- ¡la solemnidad del peregrino y 
"ad(:rc, de la . nlla, han r~v~ho ahora va a culminar la obra de 
rsalldad una dJgna restauracwn nuestros días con la consa ra-
cle la Cap¡lla del «SocorsJ>. La ció del nue o alt g 
vida religiosa de Tos~lol re vis t. e ~ · n v ar · 
caraeteres peculiares, pllasmados A pesar de las dificultades de 
en la devoción a San s:ebastián, adaptarse al gusto de todos, en 
tJtle culmina con el cmnplimicn- lo que al elemento artístico se 
l.o anual uel centen.ario «Vot dclJ refiere, la nueva restaurac~ón, 
L'clegn», cuya vltalldad,, a pesar llevada a cab0 por la acredita
.•.e las viei.situdes históricas, no 1 da Casa Ravsntós de Hospita
solamnnte no ha disminuido si- let, ha sido benévolamente aco
n0 que na tornado auge conso- gida por la inmensa mayoría de 
!ador por sus características de tossenses y visitantes. Quiera la 
rerviente plegaria ac01mpa:iíada Virgen ser generosa con cuan
le recia. penitencia y sacrificio. tos a ella acuden en sus cuitas. 

La popular y arraig:ada pie Por la tarde de dicho día el 
¡Jad mariana de la villa. marine- señor Obispo de la Diócesis Dr. 
,.,,_, vi.ene enfocada hacim la «Ma· Jubany visitará lugares entre 
dl'e», ba.io la advocación del rossa y San Feliu y Tossa y 
«Socors•>. a la cual h;a venido Lloret, donde se proyecta cele
<:.eudiem:\<J cm el eorrer d.e los ·brar la santa Misa el próximo 
liempos cuando los temporales, verano. - J. s. 

la zona del rio Muga, para lograr 
una reforma de las estructuras 
que ha de ser altamente rentable 
para la agricultura. 

El Ingeniero del Servicio Sr. Fo
nolleda, explanó detalladamente 
todo el proceso de realización de 
la Concentración desde que la so
licitan los agricultores hasta que 
se efectúa la toma de posesión de 
las nuevas fincas de reemplazo, 
dando cuenta de la objetividad y 
precisión de todas las operaciones 
en las que intervienen muy acti
vamente los propios agricultores, 
que se hallan debidamente repre
sentados en la Comisión Local y 
en las comisiones de trabajo. Com
pletó la disertación con las mejo
ras que lleva aparejada la Concen
tración de interés general, que se 
realizan con cargo al Ministerio 
de Agricultura, y las de interés co
lectivo que las subvenciona con 
cantidades que oscilan. entre el 25 
y el 40 por ciento del presupuesto, 
para el desarrollo de actividades 
cooperativas y comunitarias. 

Finalizada la conferencia tuvo 
lugar un animado coloquio en el 
que los agricultores plantearon al 
Sr. Fonolleda, las aspiraciones de 
la zona que se centran principal
mente en la red de caminos del 
término, asi como del puente so
bre el río Muga, que sería la solu
ción capital de las necesidades de 
la agricultura, contestando el Sr 
Fonolleda que previo estudio so-

Al referirse al Reglamento de 
Centros Estatales Escolares hi
zo una alusión a los 0entros 

·pre-escolares, escolares propia-
mente dichos y Colegios, éstos 
con régimen interno caracterís
tico. 

lOS fORTU A TRAS lOS AMIGOS fUNDADOR 
Al hablar sobre las becas pa

ra estudios medios abogó para 
una mayor cuantía. y comparó 
la declaración de tipo económi
co con el informe sobre califi
cación escolar. 

Y, finalmente. al referirse a 
la función magisterial declaro 
que se han elevado propuestas 
razonadas y ac'eptables para un 
mejor rendimiento económico. 

El coloquio que mantuvo el 
.señor Medina con los reunidos 
versó, a propuesta de los mis
mos, sobre: aspectos reales que 
se presentan en el moment0 de 
extender el Certificado al tér
mmo de la escolaridad. caminos 
a seguir por el alumno al ha· 
ber aprobado el Cuarto Curso 
Escolar, el problema de los 
ocho cursos en Escuelas Unita
rias, la situación de preferencia 
del Maestro estatal frente 
otr0 personal contratable 
aquél ya está especializado 
-en fin- sobre los Cursos de 
Capacitación de los dos último~ 
años de escolaridad. 

El pintor ampurdanés Miguel 
Capalleras expone por vez pri
mera en la Ciudad Condal. y Jo 
hace con la presentación de al
gunas de sus obras en la Sah 
Rovira. 

Discípulo de Ramón PU¡i.g, 
Miguel CapallEras, puede decir
se que es un0 de los continuado
res de la tradición acuarelista 
de la ciudad. 

Su exposición fue inaugurada 
el pasado día 10 y es de esperar 
sea un éxito completo, éxito que 
deseamos sinceramente a este 
pintor. nacido en La Bajol. pero 
por residencia, casi, casi figue
rense. 

El Club Tenis Figueras es una 
de las realizaciones deportivas 
que. nos dejó el pasado 1966. 

Gracias a él, el tenis, que ha
bía sido deporte de minorías 
-de minorías muy reducidas-, 
ha entrado Pn nuestra ciudad 
por, la puerta grande, y la h;l 

Otro televisor para don Juan Montero de Ripoll: - El disco del 
regalo venía en un maletín del coñac que «Está como nunca» 

El Inspector de Pedrn DonH'er,, D. Jmu¡uín Machuca, hace <>n trcga de un tclcv.isor 2:{ TE 4274 a D . .Juan Montero, dueño del 
bar Stop, sito en la Plaza C;a <~ de la ciudad de Ripoll. - En ht foto apare.cen también, en dicho simpático Bar, D. Miguel 

Cufí, due,ño de la Confitería IIIH' v!'ndió el maletín, su distine,uida hija ~· el Representantt• dr Domet'q. ]) . .Jesús Fuentes Pecellin 

-;:TODO S/\l:E REDONIJ'O' CON FUNU!\UOR» 

bre el terreno de esta necesidad 
estimaba podría llegarse a una so
lución. 

Por último el Delegado Provin
cial Sr. Prades, clausuró el acto 
felicitando a los agricultores por 
la buena disposición demostrada 
en la cuestión planteada. Destacó 
el interés que el Ministerio de 
Agricultura tiene depositado en la 
provincia de Gerona, donde ha des
tacado dos de sus más importantes 
Servicios como son el de Concen
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural y el Instituto Nacional de 
~Colonización, que tan excelentes 
trabajos ha realizado en la pro
vincia donde extensas zonas que 
antes se inundaban, gracias a la 
labor verificada, hoy desaguan a 
la perfección permitiendo la con
tinuidad de los cultivos sin pérdi
da alguna. Hizo una glosa de los 
beneficios que puede reportar la 
Ordenación Rural de amplias co
marcas e invitó a los agricultores 
a estudiar los aspectos que habían 
tratado en la reunión, anuncian
do que se iniciaba la apertura de 
inscripciones en la Hermandad de 
Labradores, con objeto de poder 
llegar en breve a formalizar la so
licitud oficial. Acabó destacando 
los notables efectos de aumento de 
la producción y ahorro de costos y 
de mano de obra y ofreció la cola
boración de la Organización Sin di
cal, de la Cámara y del propio Ser
vicio de Concentración Parcelaria 
en la realización de la iniciativa. 

Al final del acto se escuchó una 
nutrida ovación de los asistentes, 
que pusieron de manifiesto de es
ta forma su entusiasmo por esta 
favorable perspectiva. 

En cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 10 del 
Estatuto Ordenador dé' Em

presas y Actividades Turísticas, 
se anuncia el cambio de titu
lar de "PENSION CASANO
V AS" de Palamós pasando de 
D. Ricardo Casanovas Vergo
ñós a D. Ricardo Casanovas 

Vilar. 

Gerona, 11 de Marzo de 1967. 

Ctra. Barcelona, 30 y 44 
Teléfonos 20-33-77 y 20-23-54 

NUEVOS A ESTRENAR 
Sava-Berliet 
Sava-Austin 
Sava-BMC. 
Camiones de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 16 toneladas. 
Autocares hasta 40 plazas. 
Formicheta Siata 
Versión Comercial y Furgó11 
Siata-Tarraco, mod. 850, últi-

mos m¡,delos a estrenar. 

DIVISION NAUTICA 

"Evinrude ", l. o en motoref 
fuera borda, hasta 2 arw~ 

garantía 
Canoas Mar-Sport, Campeona 

de España DT 
Embarcaciones de plástico y 

fibra de vidrio 
Nao-Glass, Epe y f''ibrester. 

desde 7.000 pesetas. 
Remolques IMAP y SAILOT 

para embarcaciones 
Embarcaciones a vela 
Embarcaciones OROZCO. m o 

deJo Tiburón 
Caravana-Vivienda, para cua · 

tro personas, nuevas a es· 
trenar, ideal para camping 

VARIOS 

Simca 1.000, nuevo a estrenar, 
Seat 1.400 A. Bien. 
Seat 1.400 C., con radio, buen 

estado. 
Fíat 1.800, estupendo. 
Volkswagen. muy barato. 
Opel-Kapitán, muy bien y ba-

rato. 
Peugeot 404, comercial, muy 

buen estado. 
Fiat 1.500, sólo estrenado, muy 

nuevo. 
Renault - Dauphine, perfecto. 
Seat 600-D, barato. 
Furgoneta Citroen 2. C. V., 

buen estado, barata. 
Siata-Formicheto, Furgón. 
Peugeot-203. Rubia Comercial. 
Furgón - Morris, para 1.000, 

k., propio para reparto, ba
rato. 

Varias Furgonetas D. K. W., 
diferentes modelos, buen es
tado y baratas. 

Varios Camiones EBRO, y de
más marcas procedentes de 
cambio, baratos. 

Véalos e infórmese sin com
promiso. Ofertas garantizadas 
por la seriedad. Plazos hasta 
36 meses. 

La música en la educación 
Por José PERIS 

' 
Se ha hecho público el progra- 1 nientos años antes de .Jesucristo, 

ma y la convocatoria del curso de 1 el alfabeto musical chino ¡;e orde
iniciación a la música a través del naba dentro de un smtema de cin
método Orff-Schulwerk, que se ce- co sonidos. Cada uno de éstos re
lebrará en Granada del 30 de cibía un nombre que representaba. 
marzo al 6 de abril próximos. a distintas esferas sociales. Desde 

Nos parece muy importante el el Emperador, hasta el campesino. 
eJcanee de esta convocatoria, en En la Grecia antigua, todo ciuda
la que se ofrece a buen número de dano poseía un conocimiento mu
educadores españoles e iberoame- sical, que le permitía participar en 
ricanos la posibilidad de adquirir el coro de sus tragedias. 
conocimientos pedagógicos actua- Así nuestra esperanza se centra 
les, que les servirán en su dedica- en los educadores de los más apar
ción a la formadón estético-musi- tactos lugares, ya que pretendemos 
cal de niños Y jóvenes Y eneontra- la extensión de nuestro propósito 
rán el cauce para des&,r~ollar su a las más amplias áreas naciona
fantasía y lo que es más• impor- bs. 
tante, el modo de respetar, condu- Esta ha sido la meta de pedago
cir y encauzar aquello que el niño gos tan ilustres como Carl Orff y 
posee en sí mismo. Zoltan Kodaly, cuyos centros crea-

Con la celebración de este se- dos y dirigidos personalmente por 
gundo curso nacional -el primero ellos en Salzburgo y Budapest, res
tuvo lugar en Pamplona, con noto- rectivamente, son actualmente lu
rio éxito, en 1965- se prosigue en gar de peregrinación y esperanza 
el acercamiento conducente a esa d.e quienes en el mundo sienten 
preocupación que desde Pestalozzi preocupación por estas cuestiones. 
y Nageli no abandona a los edu-
cadores europeos. Esta preocupa- Estas razones y el hecho de que 
ción adquiere sus mayores dimen- el Orff-Schulwerk se practique hoy 
siones en la Alemania del progre- en escuelas de Alemania, Austria, 
w técnico e industrial de princi- Bélgica, Holanda, Inglaterra, Gre
pios de siglo, en la cual y frente cia, Portugal, Checoslovaquia... lo 
a la música sentrmental de una promueven organismos públicos en 
sociedad materialista, se alzaron Japón, Universidades en Estados 
músicos y pedagogos pidiendo una Unidos, en Canadá, etc., justifica 
vuelta a ¡0 elemental en la edu- plenamente que dentro de esa linea 
cación -cantos, ·danzas, ritmos po- de preocupación cada día más ex
pulares- tomando como base pa- tensiva en todas las ramas del Ar
ra su realización: la música junto te que caracteriza a la Dirección 

General de Bellas Artes, se ocupe 
a la vida de la familia, de la es- (sta en la organización de este 
cuela, de la iglesia, de la sociedad. Curso colaborando con el Insti-

Un fenómeno parecido sería com- tuto Orff de la Academia Mozar·
¡;arable actualmente en nuestra tenn de Salzburgo y la Cátedra 
patria; ese progreso material, con l'llanuel de Falla de la Universidad 
la subversión de valores caracte- tle Granada. Asimismo, el Insti
ristica, exige que fijemos la aten- t.uto Goethe nos envía desde Ale-

~~nlae~s~~e~~~d:~a~o f~~i~a~ñ~~¿ ~a~~rs~~r~n!er e~~~~~~ó~ g~;a~~~ 
frase bien conocida apoya y resu- coge la vida y la obra de Orff. 
~; ~~e!{r~~~~tod~e ~;~~~~:~1 ~~= cuadros de representaciones de sus 

óperas, partituras, discos, todas 
chamos por una socialización de las ediciones y grabaciones de su 
cquello que forma espiritualmente, obra didáctica Orff-Schulwerk en 
y en nuestro caso el hacer posible 
el acercamiento a la música de to- el mundo, películas, libros, etc. 
do ser humano, al margen de lo España da así los primeros pa
profesional y muy especialmente ws en este camino de las nuevas 
para su puesto en la vida y su des- tendencias para la educación es
envolvimiento en la sociedad. Algo tético-musical de la infancia, y de 
que ya formaba parte indiscutible cuyos resultados --si esta convoca
en la vida de los pueblos y civili- toria halla el eco preciso-- tanto 
zaciones que han sobresalido a se puede esperar. 
través de la historia. Dos mil qui- (PYRESA) 

Ho,, sesión ~e Cine Hmateur 
Esta noche a las 10. en la Casa de Cultura de 

la Excma. Diputación. organizada por la A. P. 

Y. c. Gerona 

Se invita a todos los asociados y públíco en 

general. 

ENTRADA LHHtE 


