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U N 
EXPERIMENTO 
F R A C A S A D O 

por L L U Y S 

Es agotador repetir una y otra vez las cosas. Mas cuando el 
''^'iodismo debe ser actualidad y amenidad a la vez. Pero por en-
f'Ba del interés periodístico de nuestra publicación, ponemos el 
'J'̂ etés ciudadano y así, a menudo, desechamos la noticia que pue-
® perjudicar algo o alguien, si con su publicación sólo hallamos 

""•activo sin otra virtud para justificar su divulgación. Este pe-
Itteño preámbulo para excusarnos ante nuestros lectores de repe-
''' por enésima vez lo mismo. Y lo repetimos porque era de ac-

cuando lo dijimos y siguió siéndolo al repetirlo una y 
"tra vez y continúa siéndolo ahora: el pan que se elabora en Ma-
^'ó es de pésima calidad, mal elaborado, escaso de peso, y de 
"Oosas condiciones higiénicas a juzgar por los numerosos obje-
® ® animalitos que aparecen en su interior. 

¿Por qué se tolera este abuso? Ignoramos las razones, pero 
'""cho IJ05 tememos que—entre otras cosas—porque los mataro-

no hemos reaccionado con la energía que debiéramos ha-
'•"''o ante tamaña tomadura de pelo colectiva. Un conformismo, 
jj ® no acertamos en explicarnos, ha permitido a «Panaderías 
^"oidas S. A.» seguir abusando de la ausencia de competidores 

'̂ '̂'fiando en el civismo puesto a prueba, de una ciudad que les 
tolerando ya más de la cuenta. 

¿Hasta cuándo? Con discreción hemos intentado ignorar este 
reteniendo cartas de lectores, rechazando muestras de pan ib, 

ion 

Une; 

extraños objetos en su interior, y disimulando una baja cali-
^ue constatamos cada vez que tenemos ocasión de comparar 

'^ro pan con el de cualquier localidad. 
Sugerimos la concesión del permiso de apertura de nuevas 

^ "aderías en vista del probado fracaso de la desgraciada prueba 
^̂  '2ada por «Panaderías Reunidas S. A.» para que Mataró ten-
I; pan bueno como el que tienen en cualquier pueblo de 
'Paña. 

RESTAURACION DEL TEMPLO 
PARROQUIAL DE SAN 
ANDRES DE ALFAR 

jj hace un tiempo se 
. ^ trabajando con ritmo 

en la restauración del 
pío parroquial de San An-

^ ^ de Alfar (Dosrius). Con-
j ° con la desinteresada 
çç̂  ® de los propietarios, apar-

^ ^scinos del lugar y de 
^"' 'gos y admiradores de 

parajes así como de 
de St. Francesc» que por 

Ijjgación de la Junta Pro-
tjç^^ '̂̂ '·ación de aquel templo 

la dirección de aquella 

que la conser-
íqij^j y reconstrucción de 
¡)ç. templo ha tenido tres 

°dos: En 1949 se rehacie-

ron los tejados, en 1953 se 
consolidó la fábrica del edificio 
que amenazaba inminente rui-
na ya que las bóvedas se ha-
bían agrietado y la fachada 
principal se abría en sentido 
vertical desde el rosetón hasta 
la linda del portal de acceso 
al templo y ¡a fachada de la 
casa rectoral habíà verificado 
un movimiento de desplome y 
ruina amén del estado ruinoso 
del interior; todo fué arreglado 
en aquella etapa y a más se 
aseguró el campanario y se ve-
rificó una reforma en la solera 
del mismo para evitar las pene-
traciones del agua pluvial. 

En la presente etapa se ha 

consolidado una bóveda de^ 
primer arco, suprimido un pul-
pito inadecuado, y el Coro que 
no se veía seguro a más de ser 
una construcción de estilo Im-
perio (principios del siglo XIX^ 
en total desacuerdo con la ar-
quitectura gótica del edificio 
siglos XIV XV y que a más pri-
vaba la vista de dos ménsulas 
con los Evangelistas de muy 
buena factura; se ha derribado 
lo que quedaba del altar o me-
sa de mampostería entre las 
ruinas del cual han aparecido 
fragmentos del ara magna del 
altar gótico y del basamento 
de estilo renacimiento que en 
otro día sostenía un retablo 
del que por cierto hemos sabi-
do se guardaban dos o tres ta-
blas como fondo de una cómo-
da de la Sacristía y que unos 
años antes de la guerra parece 
fueron trasladadas a Barcelona, 
ingresando en alguna colec-
ción; se han tapiado los bo-
quetes que dejaron los antiguos 
retablos y deshecho los zócalos 
de los mismos de mampostería, 
se ha trasladado una «espitlle-
ra» de emplazamiento y se ha 
puesto al descubierto la pila 
bautismal gótica de planta oc-
togonal la que aparecía tres 
cuartas partes escondida den-
tro del muro lateral izquierdo 
del ángulo de entrada; han te-
nido que arrancarse tablas de 
soporte del retablo del altar 
mayor,que quedaron después 
de la destrucción de aquél; se 
ha limpiado los arcos de cruce-
ría, claves de bóveda y demás 
elementos de piedra noble y 
esculturas de las ménsulas; se 
ha revocado de nuevo todas las 
paredes del edificio y portal de 
entrada exterior, suprimiendo 
con esto decoraciones parcia-
les pintadas imitando piedras y 
mármoles y decorados con es-
trellitas todo de las reformas 
de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX cuando la 
supresión del retablo renaci-
miento, y la instalación de co-
ro Imperio ya mencionado; se 
ha abierto una hornacina en el 
muro frontal de la capilla lado 
Evangelio donde se ha instala-
do la talla barroca de la Virgen 
del Rosario — superviviente del 
templo y restaurada por «Obra 
de St. Francesc» en 1947—hor-
nacina en la cual se ha instala 
do como soporte, el fragmento 

Se tributó el pasado sábado en el Teatro Monumental Cine-
ma, la despedida homenaje, al gran divo barítono Marcos Redon-
do. Su última actuación en nuestra ciudad: «La Parranda», con 
Pilar Torres y toda la compañía. 

—¿Cuándo empezó a cantar? 
—A los siete años en Ciudad Real, de «seire», lo que aquí, la 

escolania de Montserrat. 
—¿Su primer debut profesional? 
—Con la ópera «La Traviata», en el Gran Teatro de Ma-

drid. En zarzuela en el Novedades de Barcelona en el 24 de sep-
tiembre del año 1924. 

—¿Cuánto tiempo lleva cantando? 
—Cinco años en ópera y treinta y tres en zarzuela. 
— ¿Su mejor temporada? 
—Todas buenas para mí. 
—Usted que ha vivido tanto en el teatro lírico español, 

¿cuál cree ha sido su mejor época? 
—Casi, casi, cuando empecé. Del 1924 al 1926. 
-—¿Cuántas obras tiene en repertorio? 
—Cincuenta y cuatro estrenos y cincuenta y dos reprises. 
— ¿Su mejor creación? 
—Todas las canto con el mismo entusiasmo. 
—¿Actuaciones en el extranjero? 
—Casi todos los paises de la América Central y del Sur, Por-

tugal, Francia; a Italia la he recorrido toda con una compañía de 
ópera. 

—Dígame señor Marcos, ¿cuál es el secreto para conseguir 
tan buen «cartel», durante tantos años? 

—Una, el haber estudiado a fondo mi profesión, la otra el 
«fer bondat», como se dice en catalán. 

—¿Cuándo termina esta tourné de despedida? 
—Mataró ha sido la antepenúltima, me falta Barcelona y 

Manresa. 
—Asi pues, ¿no volverá más a nuestra ciudad? 
—En «traje de luces» no, si acaso solamente en festivales. 
—¿Cuántas obras lleva grabadas en discos? 
—...un carro. 
—¿Qué opina del Marcos Redondo cantante, cuando le oye 

en disco? 
—Procuro no oirme. 
—Pues no sabrá si lo hace bien o mal. 
—Cuando me oigo procuro no escucharme. 
—«Diga usted señor platero...»: Han escuchado ustedes un 

fragmento de «La Parranda» por Marcos Redondo...! 
BONAMUSA 

del ara magna gótica debida-
mente restaurado. 

Gracias a un colaborador en-
tusiasta de la «Obra» y forjada 
por un antiguo vecino de aquel 
lugar con todo el cariño y peri-
cia se ha reproducido la «Creu 
del Padró». 

Por falta de medios econó-
micos y de tiempo se ha teni-
do de prescindir momentánea-
mente de la mesa de piedra del 
altar mayor y de la campana 
que pensaba adquirirse así co-
mo de una imagen del Santo 
titular del templo Andrés Após-
tol, todo lo cualse piensa com-
pletar tan pronto sea posible. 

Los alrededores del edificio 
han sido limpiados de ruinas y 
malezas arreglando un poco la 
carretera. 

Entre las tres etapas de re -
construcción, consolidación y 
restauración se han invertido 
unas sesenta mil pesetas, ayu-
dando también en la empresa 

económicamente el excelentísi-
mo y reverendísimo señor arzo 
bispo obispo de Barcelona. 

Con este resumen damos 
cuenta a la ciudad de la recu-
peración del templo parroquial 
de San Andrés de Alfar (Dos-
rius) dentro la jurisdicción del 
cual se halla el Santuario de la 
«Verge dels Socors» del Corre-
dor; las obras de la mencionada 
restauración han sido inaugura-
das con motivo de la Festivi-
dad de Ntra. Sra. de la Mer-
ced Co patrona del lugar en 
cuyo día se celebra la Fiesta 
Mayor del mismo. 

Hacemos mención especial 
de la labor de proyección co-
marcal que ejerce desde Mata-
ró la «Obra de St. Francesc» 
entidad canónica erigida en el 
Arciprestazgo de Mataró, en 
aquellos alejados templos bas-
tiones montañeses del arcipres-
tazgo, con la colaboración de 
los vecinos en el primero y de 
las entidades excursionistas lo-
cales y otros grupos en el se-
gundo. 


