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INFORMACION

Deambulando

por cua1quier
calle de cua1quier'ciudad
curiosidad
de los gentes Corre pareja, algo descaradamente
la vez bobaliconamente
por lo genera1,
a 105 escaparates

DE LOS SER VIClOS

TURNO

MEDrco y FARMACEUTICO

estanterías

Día 20 da Diciembre
(\-\éJkos;

y

Dre,:¡. Htreu

Pr:tcticjnte:

Bo:tdella.

Sr. Pedro

Farmad;;¡~'

Fontanec.

Kiu:¡,

~ri\.

Dres. Vjla y Jové.

Practiéant~

Sr'. Alvarez.

Sr. GJspar

Farmada;

J\1a.5grau.

Sr. Rodríguez.
Sr.:\ Isiu.!L'

Dio 27 de Diciembre
Médicos:
Dres. Hereu y F\Jnunet.
Pr;1 ctjc~UHe:
ra. R lus •
. far'm;¡cia~
Sr. T ~odo.ro J\,b"sgrau.

.s

TU r{NOS
EXPEND~DURIA~

DE LA ~
DE TABACOS

Día 20 de Diciembre
Calle S;;¡,n ,\hr[irián y Plaza T l1rers~

Día 27 da Dici~mbre
Plaza

y PJaza

E~paii:1

A.ntigua.

Calle Sa n l\lartiria n ~y P¡ ¡) za Tu ir;! rs.
ciembre

rán
de

;¡j

25 y 26 (le Di-

¡os día.~
no $er

d01f11ngo permanece·

;abie r nos los cuatro
COH

esta neo s. C0t110

umbrc.

TURNO DE NOCHE DeL
:"IERVICJO DE TAXI.s
Día 2 t. ~Norberto
BartrolL
Día 22.-R:unón
Kigau.

Día 23.~

~edro

Bj,rba Ve!Juili.:..s.

O fa.
Día

-c. ::.~

.::~

.,

'~

J.-José

Dia
Día
Día
Db
Día

4.-Nurberto
fiartrolL
5. -Man uel Siassip fb n:-elÓ.
6~-Norbt!r[o
l:hrt,"oIL
7. -r\ nlOnio René. Camp.~.

d~

Dia 14. -

'

M<H1ue~

Dia.15.-Norbert0

..~.:

Día 16.-t\ntonio

~-r

.- +

fiestas navideñas,
tiene, según, parece, un origen bastante
l'e,mo- .
to. E} que podríamos
llamar
propiamente
turrón
el de Jijena
(Alicante),
se conocía ya en el síglo XVI, y se supone ,que, en
j

sus inicios"

era sólo apto para las clasest
digamos,
aristocrá ..
ticas~
de consumo,
por tanto,
particu1ar.
E1 mazapán,
·común ...
nl en te 1]a mado de 10 ledo~ da ta, en Españ a, a proxtmada mente.
de por ?d1á e1 síg10 XVt y se supone fueron los árabesf
bastant~

10 introdujeron.

qU1enes
lo suficiente

para

Desde 'ento[Jces
que las variedades
hayan

ha llovido

aumentado
no debía ser

1

l\1a':>sit1 Ihrt:e1t).

H"nroU.

tituyen

Rttié Campsa

pr~,)ta d.
obH~:J.tori.:Ullente
desde ¡.J~ 1 t hOfJS
de la Iwche del dia indicado a bs 5 de
la manana Jel (11a siguiente.
El ta.xis[;,1Je turnf1 T[TULA R
el 9uc corresponde
al día St~;'¡ l;1do. El
taxista de turno ~UPLENTE
e.o;. el indi·
c:l.do en el liia .siguiente.

.'

e'n las

1

B:J.rtro~L

El tu rn o de gu'lrdra

.:."
. ~ ,;:

particularmente

t

Día 12.-fosé
,\1asde\";dl LI'\'Hlr¡~h,
Dfa 1 J.-' :'\orberw fhrrrn!í.

·.:-a..
"

Masdc:vaU Lla.ndrich.

Día

Df:l '1-1.- Norberto

.":':~

'."'~

5.

D1a

. "~j
;.. .

. ~

.'"

hogar

son del todo convení~ntes
para dentaduras
d~Jicadas
.. Los blan<i os, Ji jona, nlaza pá n -con
sus variante s de Cá diz, crema, yeITI a, fruta t -etc.-,
Nogá, n; ve y bastan te.s m ás, con toda su
exquisitez
resultan
a veces aJgo empa]agosos.
E. TI e u a n t o a los b a rq u í 11o s (n e u 1e s ) s u o r ¡,~ e n e s 1 t a m b ié n
bast(]nte remoro. Cuéntase
que para solemnizar
la inauguración
de un puente sobre el río Fluviá, cerca de ·San Miguel de Flu ..
vlá pueblo por algunos
conocido,
cierto Conde de Ampúrias
llarnado
Maugahno
o algo así (1390) ob~eqnTó
it sus invftados
e o n ~( n en 1e 5 ~ . O e b í a n s e r p U e s m u y a p r e e ia d o s p u e s t o q u e ,
aden1ás,
solfa ser postre en las grandes
solemn1dade.'s
e, incluso usado como adorno
en las ígle.sia~.
Hoy con el turrón, cons-

8~-NoI'herlú B-artrolí.
9.-I{:lmón Rigau .
'DI<110.-PedrQ
Ihrb.l. VeguiI13:¡'

,"
,,j
. :.iii

.

Rigau.

ENr.RO
1 , - P~d ro BHba Ve[J u iIb
2.- Norben.o Banroli.

en ningún

Los turrones
se han hecho famosos
debido ¡que duda cabe1
a qne son excelentes.
si bien algunos
no son aptos para todos ..
Los llamados
duros,
por }o gene.ral
los de. miel,
-Ahcante,
gu1rlache .. y los conocidos
de Amer, entre otrosy crocant no

Barce!6,

Dí~ 28, -' Norb:--rto Kartrolí.
Dia 29.-Antonio
Re-ñé Camp",
Día 30.-NorbertO
HJrtrolL
Día 31.-Ramón

faltar

cons1derab1emenfe,
así como
su calidad,
que
rnuch;.l dados ]05 métodos y medios de entonces.

!:hrtr~lL
Día 25.,-1osé ¡\bsdev01II Llandrich.
Día 26.- Norberto ~brtroiL
uef i\hssiFI

festivos,

,

gredierites7
con la leche, los huevos, la harina,
1a almendra
y la
avel1ana~ entre otros~ constituyen
los productos
mas importantes en 10s que se asienta la extensa
y variada
gama de fórmulas
que manipu1adas
por las expertas
manos de nuestros
paste1eros
conocemos
con el nombre
de dulces y paste1es.
Sin ellos no
existiria n los exce! en te s buñuelost
11amados
eq uivocada mente
por a1gunos
cbrunyols»
'cuando no son más que «bunyo]s»; ni
1o s po pul a r e s «t o r te 11s ~ del D o m in g o de R a m o s; n 1 1a s ex q u ¡.'sitas «monas» de Pascua;
ni 10s panallets;'TIi,
por supuesto,
los
turrones,
mazapane.s
y barquil1os,
objeto de es'te comentario.
El turrón, dulce típicamente
inverna1, que igua1 sirve como
excelente
postre que como estupenda
merienda
o tenteenpié,.y

golosost
mucho,

Día 24.-Norbf:irt.o

Día '27. -f\bn

términos

que no debería

Dio 3 da Enero de 1965
Durante

donde

con cierta dosis amorosa , cuando
a1guien
gusta de palabras
dulces suele
contestársele
azÚ"car o
mieL Pero es muy proba ble que muchos ignoren
que estos in .. '

Dr. J uud )' Coromin.1.S.

Practkante:
Farro,:) ci.1.;

se: exhiben

los úhimos adelantos
en utensilios
dOTnésticos
o en los que se rea Iza la úl ti ma Jínea de la moda
en el vestir.
Sin emba.rgo,
donde nuestros
ojos se nos van, así
a hurtadillas,
y se nos hace la boca agua es ante las pastelerías
En

Oía 26 de Didembre
Médj~oSJ

y

y du1cerías.

Día 25 de Oidembre
J\lédko:

la
ya'

se

11;:5

el postre

clásico

navideño,

y si,

en parte,

105

tur.rones

T'esnhan
aigo empalagosos
después
de' una com1c1a aceptable,
\o s bar q u i11o s - g u s t o s a p a rt e -- son O t r o e a TI t a r. R e m o ia d os o
acompañados

con algí1n selecto
vino-seco
o sem1seco~
son
sellclH~mente
buenos. Tanto, que con 105 turrones y maz()panes
-e rn pa 1(1 gasos o no ~
desea ría no fa 1t~se n en ningún hogar,
h u Inllde o pudi€TI te, en ésta y otras efeméri de s de 1 nacimiento

del Niño

Dios.

J. GELIS

-

HorÍzo
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