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Ni ha lIlolles coses que qua" va" (lugmenlalll en tcmps, VD'I enveiIint.
EIs allimals, per exe11lple. I les pllHlles. Tols e/s Iun,u:s que 110" illlervingul en
IO.:AL duTlmt aqut'sts OJIZ~ anys ./ue ti d'exisl.mcia, aVlli s6,~ més "~'ells" que quan,
iJ/usiolllldamtlll, el varen ilriciar.
Amb IJ)EAI. posso, potser, COm Ilmb el foco Quan s'elle!!" w¡ joe, si 1111 vol ja
110 el dei..... a apagar. Només (aL l1ue Iri vagi aportant combustible. Nall/és col que
deixi tllcomanar les Ilallll's, i Ilqufll I(le continuard sempre jrrllt, srmpre ~,iu, SC1Jlpre arden/o
.
Pius oVlli IDEAl, ha es/al el foc roOlOra renova.l. Jove s('wprv, prrillh\ ha ollal
vivillt scmpre actual. Per coda l/JOlUU'" deis SIlUS 0I1ZC anys ha lin.l!lI/ la vrll aeI.llal dl'l sacerdol, l'exig,\ncia tk l'Acci/¡ Ca/O/ica, la rellowda adolescencia. dI'
¡'Aspiran/al, l'oclllaci6 del Cenlre /'orroqllial, el descuro/Ilamenl de lO/a la vida
parroquial i els esde-iICflimellls, 'lfrI'S$ol$ 01.egades, que v<lll IrallslOf'IIIflfll/o Il's(Imio d'Hor/a. IDEAL h.a eslal 1'1 mlral/ i rl rl'sso de loles aquesles cases.
Dir MIl, pero, no fs ,.as dir tíllim. II)~:AL, PN talll, a1'Ui 110 oca,OO pos lo
se-~'6 vida. Se'fllix etldDvallt. Cal, doncs, aliar e/ loe Els ¡umus ,I'a,rui :alllbé possarem, ellve/lill!. E/s esdet'f:l1imCfll.s, Jins i 1(1/ deiXllll1 la S/l'l.'6 lI/orca, lalllbé passarall. PeTO e/s hOllles d'a111li, que /1,.,11 recollil e/ Jo¡; ellús de/s IWlIIcs d'o/Iir, I'h.rm
de fn1ssar viu., ben viu, aIs "011"..5 de dnml.
IOEAL ha tU seguir endDwnl. Fins Otl arribarar Qui ho saP! Tamplc sab:'n,
r/s qlU 1.'a.ren cOlllenfilr-1o amb qlWlre flIlgilles, que arriban'a a éSSfT 1'1 que és 11,fÍ.
Pero I'US t/ilren posar-hi 11ll1JOYs 101 tl que podien posar.lli. que I'ra, prl'cisamenl,
lot r/ que calia. l ara cal que nosa/tres hi poselll també lo/ e/ qur P...lrm d'i"ures rsJorflU. Heus ad com, Jills i Iot st1lse que auo ens dei.'Ci enlr(t'l'ure ,Ir quitlo
manera lirara enda¡ran/ la IlOslra "circular", nosaltres POOtrll Il'nir UTIl'S:J de qr,{'
s/lguira enda....'IInt.
1 aLYO - J¡:r lols 101 dque podrm _. ompl.. lo noslro rl'spotlsabili,,,t I'n oqllrsla ¡;OlllllllltllOració cenlenaria.

Estondo yo en las móquinas este número, se ha publicado lo noticio del
nombramiento del Rda Mn. Javier Raselló Raselló, Pbro, poro Pórroco de
nuestro Parroquia de Son Juan de Harta. El Ilmo. y Rdmo Monseñor Juan
Serra Puig le dió colación canónico el dfa 22 de noviembre. Tomoró posesión el próximo día 4 de diciembre, o los cinco de lo tarde.
IDEAL, como órgano de lo Acción Católico, manifiesta sus deseos de
ser colaborador entusiasta de sus trabajos apostólicos

JUVENTUD DEL MUNDO MEJOR
EnlrUlIW!ÜlS lid ¡qUe/o liMe 'iene por mulo "La ¡"w:"II.d del Mundo Mejo,", /Weu..wmol aq'" GlgOlndS de 14:$ wllsig»as pantí/kills en q..e /la d~
(l/JO)'lJrse este ",o-Jimien¡q rCIIO""odor. Los ,..¡muos ti"e 110.. al li",,1 de ellM
p4rTlJ/<' i"dit;a" 1llI /e(;/I# e.. qM<l d Papa pnn.,,"ci6 tllles per.u.bras. ella"do
IDEAL llego a S" ....... ero u.dexarlo. 14 ¡,,·u,.¡. ..d IU A. C. q..ferl leer y qMe
todos p,..,dD.. lur. en JI'S pJgilfQ.J. la Illl~ ¡kl p"pa poro "cmprnuUr 1<11
obra de la TlCOfO'slrllui6" de "11 ,...
e.. 1....clwsasJ>cctoJ "",,no y mejor"

,,,do

(8-9-~.

La Igl~ia ha hecho UD llamamiento
)' sigue haciéndolo de todos los hombres
de buena voluntad para que se cons:deren como movilizados en la lucha <:Qulra
un mundo tan inhumano porque se ha hecho tan anticristiano (8-9-53).
Pues bien, miramos a la juventud ca161ica como ulIa de las fuerzas m:'ls bellas,
con las cuales se puede contar COll seguridad (S-9-53).
El porvenir es de la juventud, p~ro
de una juventud que haya sabido conquistarlo y dominarlo (S-12-47).
Hacen falta jóvenes de fe entera,
prontos a renunciar a la mediocridad, a
abandonar el equívoco si han caido en él ;
j6venes que quieran la vida divina y la
quieran en abundancia; jóvenes que, estudiando o trabajando, hahlando, rttando y sufriendo tengan en su C'Of"u6n, romo llama que los abrasa, el amor apasionado a Jesús, el amor a las almas (S9-53).
La Iglesia cuellla con vosotros. 1..1"15 talentos que habéis recibido no los enterréis. Irradiad la luz, sed la sal de la titITa y tendréis, por añadidura, la felicidad m~s pura que ha sido dada a un hombre sobre la tierra: la de imitar a Dios.
Los perezosos no conquistan la tierra ni arrebatan el ciclo (10-4.53).
Por eso se os confían obras de vida y no de mucrte. Difundid por tedas 1,artes la onda "ital que encolltr3stcis 1'11 Cristo (5-4.53).
El jovell que santifica las fiestas, afrontando todo género de dificultades o fatigas; que se acerca fn.'1:ucntcl\lcntc a la Mesa del Sellor; que es fiel y leal,
pronto a socorrer a los necesitades; que respecta a la jovell y a la mujer, y tiene
el valor de cerrar los ojos y d cor31.6n a todo 10 que es impuro, en los lihros, ('n
las imágenes, en los films, demuestra verdaderamente tener una fe viva. Y notad
bien que, si no es viva la fe, tampoco será activa (12-9·4S).

La fe de la ju\'entud deJx, ser fe .oralll",.o La juvelllud debe apr",uder a orar.
L)ue ello 5e'a siempre en la medida y en la forma que rorresponde a ~u edad. Pero
siempre teniendo conciencia el' que sin o:"ación no es posible permal1~r fiel en la
fe 18-4-521.
Hay qu:: lomar la rcsohlClón Jbsoluta de conservar la gracia s:mtifican:c a
cualquier precio (15-7.53).
Los jóvenes han de a1can1.ar de las fuentes de la Penitencia y de la Eucaristía lo que la naturaleza no puede dar: la fuerza para no caer, la fuer1.a para levantarse. Sientan .I·a desde jóvenes qu<' sin la ayuda de estas energías sobrenaturales no cOllsc¡.:uirían ni ser buenos ,-ristianos ni simplemente hombr~s hOllestos
~

(23-3-52),

Es necesario que tengáis nn conocimienll'l razo!lado .1 profundo d", lo qll.., e!'
el objeto de vuestra fe.
DtIXis SCT capaces de decir el porqu~ de vuestras convicciones; d...lXis ser
jóvenes fuutes, con doctrinas sólidamente arra:gadas, no como ta110 que agita el
viento.r espíritus débiles que cualquier dificultad confunde y desconcierta (8.12-47)0
Mirad el protnm,htir San Esteban: uno contra todos; pero hasta el fin venció COII su illll'ligencia y su !,<lb,iduría a 105 crueles adversarios que no sabían res·
pender a Stl,~ ar~umentos .\" prllebas Estos So11 los hombres que l1ecesita la Iglesia .1' la soc:,'ílad (8-12-47).
0

NOTICIARIO
de la ;n.au,!.:uración de la Cam.
I"'ña 1955-M de.' qnl'. dábamos C1Ienta en
nnestra edidón anto:Tior. se ee1ebró el
principio de CUT50 de nUe5tro grupo. 1....
dlas 26, n, 28 y 29 de oclubre 10li dedicamos a un retiro espiritual intensivo. Dos
meditaciones, por la noche a la~ lO y otra
-Des"u~

por la mañaul1 n las 6.30,

~anta

se~l1ida

de la

Misa. I.a asistencia fué realmente

notable. Quisimos darnosel1enta de la ,mI><>rt.~nda de ,·¡,.ir en grada para <'01WIe-

guit eficacia en ..1 trabajo ap05tólico y
entender el silioquesenOli trRtvll. ..... la
prepl1lrad6n del .mundo mejor.o La noche
del sábado~dióa cooOCffcl nuevo Con.sejo Parroquial de JU\'cntud )' se celebró
una HQnl "llOStólka.
-El Consejo Parroquial tle )1I1'eolud

quedó oonSlituldo de la siguiente forma:
Presidente, José .Romar Terradas; Vice-

presidente y TelIOrero, Jorge Homar Terradas; SeotretBTio, Jaime Bf:16 Cuadrado; Delegado en cl Comité Diocesano, Manuel
Ortiz Barneda; Vocales, },\I;8 lIomar GIbert Y J05é Colominas MorrOll. Les deseamos acierto C'11 .u labor y pt<limos poi"
ellos a DiOll abundaucia de bendieion.....
-Han empezado las a<:ti,'¡dades prop;as

,1,' la presente campaña. Aparte de 11I6 reuniones de milihntes, quinttnalmenle han
de tenerse l~on<':ll de Historill Ee1<':llihticaenlasecretllrladelaJuventud,los
mi"rooles, a 1M 10 en punto lle la noche.
-El viertle~ di .. 25 de noviembre se
celebr6el HetiromellslIal en la capilla
del Santlsimo. De esta forma !le han disl'ue-to tamb;"" l111e.._troo jóvenes a Frinci.
piar el Año Lit(lr~ioo
-Empv.aTon 1011 Fn:paralivOll para el
tradicional Concurso de Belenes, que 001110
tod05losañ05hadeeelebrarnuestraJnl"fl1tud en las proximas Navidades, Oportunamente sedu'n a <.'Onocet lalb36ell y
fechas de inscripción.
-Nonnalmente vienen eelebrindose las
n:unionesdernilitantes,todOlll05l'¡ernes,
~i¡::"njendo la C3ml)llña Iglesia y Amor. Todo
hareespetarqnenlleslraJll"entlld,ensll
camilla firme, ha de adelantar no poco
en el presente cllrso.
-En la noche del 29 al 30 de octubre
pasaron dd A!lpirantado a la Juventud,
narlolomé llamar Terradas, Enrique Roig
~[arli y ['rancis«> Salv!l Riba. 1Buen
inimo!

UNA VEZ POR SE!I1ANA ...

Maretllla. pan Y ,,1110...
c-¿Todu 1.. madrn Ion guapil?
«Va sé qlllén eru.

...porlomm05. un.buml parle de 105
morLal~ _12.000.000.000 durante el aiio
¡>asado - busca su dh'ersión normal en el
cine. Y hay que re«>nO«"f que tienen buen
f('Usto,porque,ciertamcllte,elcinepropot"dona U11a diversión bastante rompleta y,
por otro llldo, fácil
Pero el caso es que el cine enlra I.ml1bién en el ámbito de las cosas que deben
enjuiciar~eristianamente. porque &e trata
de un e.p«tárolo; y los cristianos limen
tanto ~ho como cualquiera de asistir
a 105 C:l'ptttáculos. Por elIto el Papa habla
de ,'tt en cuando sobre el cine, y sobre
ottllS temas que no l50D pre<:isamenle la
oraci6n y la mortificación. No sol.lnente
e1 Papa aetl131, daro est>\., sino tOOOll los
Papas que se han encontrado anle este
"snnto. Como su«den\., seguramente. con
la televisión: que a\1nqll~ Pio XII haya
lli<:ho ",ucha~ cosa~ llObre Su ~nfoqu~, serán toda\'la otros Papas quienes t~ndrlln
que insÍfitir sobre ~I tema.
Prro, ¿ \'al~ la pena qu~ el Papa se meta

jl,r~1

1l1osb

estas COSa$ ~ 1'T<:gunlo t:unbib>: • Tiene o no un intrr& <edn~li,'O nn espe<:tllculo qn~ tralil'asa lu fronteras Y !loe oexbil)c,
ant~ millones de esp«ladores~
El cinenllll instrumentod~<edl1~eión.
Qnizásea<l5teelmejorelogioquesepl1ede ha~r de él, y, a la vez, el mayor pel;.
¡;:-roql1epl1ooecntrañar.t.aeducación<¡uc
proporciona el cin~ no es !!oegllramente in.
teledual, pero es $I'IItiu:ental; su método
d~ pr6eIltación _actio·a. de IOI!I h«hot
se infiltI'31entaln~t~en 1oses~adorl:ll.
Es el c:uo d~ I~ que di~ que el cine
no la ¡n"uye, pero que, de hecho, su
\'ida se dCIPrrolla una gran parte de ,.e<'Q
bajo la presión de postulad~ prácticos
que se han ,·isto realiUld~ y aprobad~
tflcitamenteen las pantallas.
Porque, to<1Ol1 lo sabemos, no todos los
directores de pellculas son pree~l11cnte
U1106 pedagO]Z06, y mucho menos unos pet1agogos cristianos. Las soluciones que se
dan a lO!! probkmas l"ilales qu~ muchas
,·cea plantean 1116 ciulas de ~tegoria no

~n

;;on, muchas "cea, las mb cristiana~. :\
"cea ni siquien lu mis mCl1lln.
Entonces, ¿qu~ hay que hacu? La soInd6n mb romplrla n la que lIoCiiala el
Papa: tender hacia el film ideal. El dta 21
dejuniodeeste:.ño,antel08repr~n

tantes de la industria dnematogr!lfica ita·
liana, el Pap.1 luvo la primera parte de
un importante discurso sobre el cine, O\le
te'Cientemellte ha <:(IncluIdo en una circunstancia semejante. Su tema fu~ el film
ideal con relación al especl:ldor. Puede
l~en.Ecclel!iia.,729(1~17.11.

La soluci6n dd problema que de hecho
Inesenta el cine tiene que lleT positiva.
El dla 16 de diciembre de 1954, el Papa
:!e dign6 aprobar 108 Estatutos de la Pontificia Con,w;ión para la CinematOj;\"raffa,
la Radio y la Televisi6n. En cl arto S.'
sehaceresaltars\laspectopo$itivo:.l'ara
favorecer las prooncciOlles y las emisiones
conforme al esp(ritu cristiano, y a fin de
pr~varalos fieles de las moralmente
neg:at;',u, la Pontificia Comisión lIe mantieneencontactoconl05~tTO!lcat6Iicos

dnematogrificos, radiof6nicos )' televisi"0$ nacionales, v con las respecth-as orp.
n;Z3Mones internacionales (O.C.I.C. y
U.N.D.A.), intercambiando informaciones
rolaborando v "alomndo su actividad •.
il.htima que la soluci6n inmediata ten.
clrA que lIer talllbi~n a veces negativa!
Porque no todas las producciones pueden
ser aprobadas. ni todas son igualmente ,.;.
sibles pan todos los públicos. En este
punto interviene el tema de las eluificac'one5 de In pellculas. 1Oll~ poco caso lile
baC'C muchas "ecelI de e..tas eluilicaei<>na! Estin mal hechas, son arbitnrias,
.a mi no me perjudica nada., todos "an,
bastarortarunO$euantO$melrOlldeeelu.
loide, cuando llegan a 111$ bJrriadu CllHn
e<:nsuradas, "O vale la pena fijarse mu·
eho, etc, En definitiva, pretextos. Esto
en los que aún piensallen lasclasilicacioucs, Una parte inmensa de espectadores
ni piensa en dIo. Y si por casualidad en
la puerta del cine se lee.noaptO.,e!lto
no a ob6ticulo para que entren con sus
hijos al e!lpectáculo: como no a obsticulo
paralosresponuble.delaentrada_grll·
"c responsabilidad para &tos - dejarles
cntrar llluchas veces.
y 1.., peor del caso es que frecuentcmente "CIllOS penetrareu cleinecl:u;ificado
romo .pllra mayores. a familias eoleras,
con sus hij05, a las que, por otra parte,
sa~lnosqueles interesa dar una educa.
eión cristiana y lo demlOestran -teóricamente, daro_ mandando a sus hijos a

alguna C!lCuela de religia-o& o religiosas, etc. Un absurdo semejante admira e
indigna a la \'eE, RecordamOll lo que de·
da .11 Quotidian<n, de Roma: « Vale la
pena de gastar todos los aflOll más de dOlieientos mil millones para luescuelas ita·
lianas, cu.;I,11l10 las salas de cine se inun.
dan cada liño con el 80 por 100 de ¡>cHcuIIIs no apt:15 para menoresh
En Españ.;l" i oh!, no pasa esto... 1Qu~
ilusi6n1 Queremos presentar esta estad!&tica: Durante el primer seme!ltre de nte
año, la Junta TKnka Nacional de clasificación, ha publicado la calificación de
140 pellculas. De ellas, 6 son aptas para
tooO$, indU!Klniñ05 (1}:4l sonaptitSI)J.m
jóvenes (2): 70 aptas para mayores (J);
19, para mayores oon reparos (3R); 2 SO"
Il"ravemente peli¡:,-osas (4). 1,0 cu:.1 representa que nn 65 por ciento (le las pellculos
no son aptas p.1ta los jóvenes, sin admitir
que todas las que se clasifican 2 con·
tengan aul~ntiOO!l "alotes formati.-os, como
6Ctla de desear: y ad"irtiendo que no lodas las pellcula52 pueden considenrse indistintamente aptas para 10$ niños.
Otra esudl5l.ica má5 actual: en la cartelera de apectliculO$ publicada por 5IPE,
para la IIlClnana del 21 al Z7 de noviembre
actual, sobre nn total dc 93salU, sólo 15
proyecbu pellculasconc:.lilic.;l,ción I 62.
Toda"(a para los padres trallscribim06
el siguiente ap.'1rtado del .Comunicado de
la comisi6n episcopal de infonnación fran.
ces.a., apareeido en <Ecc1esiao, 710 (19M)
202: <Nunca se debe ir al azar al cine,
ni mucbo menos deiar ir al azara 1oII1IiiI"";esindillpens.ableeerciorarsedel..-alor
moral de la pellcula antes de entrar en
un.;l, sala dc cine... Puesto que en nueslros
dlas el cine no es solamente una ocasi6n
lle esparcimiento o de distracción, sino
frccnentemente ull medio de propagar
idca~, los padres deben nsistir al C6JlC<"
táculo ron el reflejo y la reflexi6n del
cristiano. \' si lo han visto en familia,
deben inmroiatamente preocuparse de
guiar a sus hijos bacia justas apreciaci<>ues moralf'll, transfonnar .u. imprCOlionCll
p .....s en convicciones rawnadall)' aten"arlaSC(l"~\l... nci.asl'l~impresioneslllal
sallas.•
VOI\"elllos3l1ora alodel prilleipio: (vale
1(1 pena fijarsc eu este aSllllto? lo"itamos
n todos los que ticnen una función educativa obligatoria, y a todos 1001 cristian05,
a lttr con calma est.'1S lineas. O6pu&,
que cada lUlO actuc en su ¡mesto en benefieiodeull<eineidealo.

DATOS PARA LA HISTORIA
En f/$Ie articulo ,jei ,,(¡mero tttlle"a~io
deII>lL\L.c:nelqlle\'amosa~rdaral
~l1nas

de las mejoras qu" se han cfc<:luado
nl1eslu barriad:o tlman!e los d~ MIOS
que ¡mn transcurrido l\esde aquel "Timen;
de CllCl"CJ de HU" en «(\1e salla a 1,,~ el nú",ero 1 de llu<:filfa T",'ista, hemos considemllo PocHa ser ("I"ruante anotar al (i_
~n

nal la re<:apitulación de noticias extractadas dc lu p{lginas .le ~Ios cien números

~~~Ii~~';a ';cm~l':~ ;e~er:'ii~~

ción: 1':/ /e,r<lCl"ri¡ ... rtropoJit,aflo " 11",.·
f.:.Wnla 6pe1"anUl U.. que dmtro de unOOo
años, cuando IlUesl,Oli hijos CI1CllentT(~n
tan normal elite medio de COlllnlliC"lció';
entr", Ilorta y el renl.;, de la ciud:ltl, ~Ietl
tan, al relcer estos <>,!¡rcnes hUlluhles <lel

Metro, la misma sM,K{acdón que sentimos nO$Ol.rOll cuando paladeatllOli loescrito en el aflol9:el s<'uTe el tema tan apa_
Slom.ntc entonttll de la e<:mstru«ión dt
Un rerrocarril subterni.r.coen llarctlona.
I.a primn1l no,~dad que eneontunlOfi al

~~e:: I~ r.g~~V::

cursal de la

dI: b~~II~,ld:nl~n~~:

~nembita

Caja de Pensiones

~~efali'~:Z~t:br:\J~rr~4,)~cc~ua'i~ ~

COI(

finalida,' ettlincntemente ben",fi<-a,
Homenajes a 1,. Vejez, bibJiote.:as,
,hspcnsnrios, cte., fu", acogida
entnSlasmopor todos lOIlhortenscs
Ell:lde mano de )(1.16 nos pareci6nna
¡echa aciaWl pot" haher sido ql1il>ldo en
Sil
5~S

COII

¡'~1~lb~~~df:~3~~'~e:*1ir~:~;

ganal Qlle durante 101 años fu'" det¡¡lle
C2uctcrislicode la silueta de Hort"'.
En 7 de julio de IlU6 culmina la re·
construcción ('e nuestro templo parroquial
<VD la solemne ;l1au¡;:"uracióu del impo,'etl": baldaq~ln, joya ún.i~a de arte y buell
X·usto. AsistiÓ de ponl1fl<:al lIuestro ex·
{'<'kut!simo y rcvcren<11slmo I'r.::1a<1o do...·
lor ~[o<lrell'o
E12detliciembredel:ni51110año,)lQr
<."<lusas ill'"oradM, se pr.xlnjo un ,·iolellto
illC<::lIdiu en el Fomento Horten~~, tJllt

~:~;';~,:: 'f~l'o:~rs':ru1~o~u J¡~j~t~

neasmu}' modernas y elegant" a 111 pla
deespect6culos.
En pt;m.....o de julio de 1948 tuvo lugar
la espenlda inauKuración del lIeI"\'icio de
trandas de da alleha, qlle habla lido
I'rClIletida rc{>t'tidamente por C. T. n c:o-11I0 Í1ilica saludón para la mejora de los
"tedios de e01\1ul1icadólI tranviarios <le es-

~~~;::~J:~II~'~I~~~~:Sift:1~~~~~d~

el nÚme'l"O .16 en primero de junio <le I9;;J
hasta la plaza de Unhoersidad, y 0011 la

I((,(xa Iillea lIúm.....o 49 hasta el P:irque
de la Ciudadela, inau¡:::urada el 26 de enero de 1%5.
1\11 euallto a ('UlIlUl'¡caciolles, Horta vió
rcstableccrscla llueadc ""tobns("S dc 1.1'5'

~~\151·igrd;~~Q~~:~:~~t~~af~:' E~~p;~~;,'t~~

5as, qlle1105 soludol1ó muchos apuros has·

talallepdadclosautobu~alapla:w

de Urqumaona, prolunJtad05 desp'l~ baso
ta la Catednl, a cuya ;naulfUraci6n Sl' hi·

.~

.~~
' . 1.'.' .?ij.'.·-

~

f:~ll:~~~~aF~r:!~:¡~~a'~~~:!~A!l~~~~\~\lE

eS11llcilrtelqucsalemu)"lllllcnudo.
.\contttim.icnto mur gran<!c para nUestra Parroqll1a rué el estreno en la rrocesióu del Corpus ('e IW~ de la mar.willOla
eustodia,hereneiatle1011 c:onsorll'll sanS'
B<:rnet,coIl5trulda pcr.e1 delicado artista

f. ~í!d:d d:l ~~~oS~1~~, ~·~:a~

da(ldcloselementosd~ati'·05ysllr;.

:\~e.;~'t~r~it~~r::~
~1I..jora

mu)'

el prim..... lu¡:::ar de IA5

jll1por~a11tc

para la calle

!1':::~;~:¡6~~:~:~~~~~E~:I~IEi~~~~~;~~:~;~;

<tUl' Un dla <:Obijó nuestro Matadero y le
Ic'·anlaoo.la ";eja torre oolloc;da por el
.Campanaro. El Sábado ('e Gloria de1~

~~~~'~~tóea~l~p~::~:f;~~ ~~~i'~n(~~~"~~5 ef¡~~

al j(lbilo de la fe5til'idad. J::stt

~tllo

e<\i-

~{i~~~:nrefi~~~lo «l;~~~~,~C¡~~:t:I~,:ll1l'a~r:..~~

tauradón de .Can Marinh (ll1anxart), a
C\I\·O (dificio 5t ha atribuido Una auli¡;:-üe.:lad tic 000 año~ (lOoW-19'>o) han cambiado la faz del _Carro:r Majon, mejorándolo notablenll'11te.
El 25 de enero de 1951 tU\'o electo la
inau¡;:-uraei6n del Mercado de Horta, me.
jera largos años llrometida a la baniada.
Asisti6 el Excmo. 5eiior Gobernador ei·
,,;¡, Akaltle aeeidental, Teniente de al·
calde, d("., bendieiendo las ill5tala~iones
nuestro c-st;mado Rñor Cura P;\noeo (e.
p. d.). El acto ru~ ameni:r.ado por la ~
ció" de ilL~trnmt'nt08 de "ienlo de la Or'Inesta )lunicipal y por una robla de 53rdana!..
El 2.5 de mano de 1951 marea un hito
en la historia denueslro Centro Panoquial.
Fu~ inangurado, totalmente remnstruldo
una \-cE tenninadas felilmenle las obras
'Iue se hablan l'lllfKudo al dl;'l siJ!"uientr
.11' la lIr:spcdici:l dechl;'lda del 10(":11 anti.
¡:·IW, con la obra .Cine fi1l50, el 11 de ma\'0 de 1950.
m di" 21 ,k "_Ilti,mb.., ,k Ill.:i:l quedv

~~~a~raI~a .li;~~~:~i6~J:i~d~~:z:i

I<'rmino ,Ir Horta, inallgnr,\nd~ el monillnenlo al final dr la calle: de C1ImpD<l'
mor,uistiendoal aetode la bendición,
al que 5(' dió ",ucb.. realC't, gran número
dI: autor:dadn presididas por nUestro,~
,.erable I'r('lado, siendo muy numffos.a

~~~:~~;~);;;~;::~?~~~:~~~~:~

el Tenil. Ahora sólo nO!! falta IIOIi<:itat
.....'n.o colorón de aquel atto memorable la
crC'ltióu dt UlIOS jnrdinCil que ambiente"
aquell06 lugar('S, e\'iúmdo de esta manera
1;, liOlcdad de Cilte llucrido monumento.

Ip'.AI.de2;¡de'\"brerodl:l~dacllenta

\~rdadern sati5'••eeión (lel embelled.
miento de la pInza dt lbiz.~, allotamlo eó.
",ollabiau ido surgiendo !lrbole5, plantas,
IIll pe'lueño l'ar1<~rre, cl("., dcspnk de
Ir:,u<lCurrir ba$t.~l1te tiempo desde el de.
rflb<, ,le 1M barraea~ del alltilt"110 .\lcreado
de Horla. Dirho ~Cl< dr p.~I'O, reeordalllO\l

("(In

~~:rl:I~f.t,~:~r~rl¡~::::t~::r~i~r~hJ~r~:~~
fué nn acto
propaJ!"anda de \;, Obrn dl'
dI:

:W;[~i~ii~gi~¡~P~~"~l(~'~ioild~f g'¡l~~, ~~

Padrt Ar('llsn. antt'll (le mnrchar~t a las
~lisionlS de AII1~rk".
Después del rtsUl11CU ,le la.' noticia'
'lile hemos ereldo lIl~S i.mportautc recordar,
r,~:cl'~~>Sob:~::"(Ic1 ~;~~~~.8r "nOll datOl\ so1,05 trabajos ,le 1.. llltn~a lIuea se han
dividid" r ("mpu..d(l tu cllleo sectores, a

O.tlll.pa.cl.l

n

t

ClIltodla.

tlil..'>a l'uutotle tcrmiuar;;eeer,a de la aelual ,"!<t..ciÓl, de 1" 8.., ,,-nll, del Metro
Tr~nsv~r,;al.

Haee unos ml'lles se han abierto las zanj". para la excavaci6n dd t6nel y tlltacioncsenlosdivCTsos.tctoresdcJallnea,
as! C'CnlQ 10$ púZClS ('OITl'Sp<mdientes donde por.u profundidad no se trabaja aldescubierto, y ultimadas I"s dilill;t'ncillll de
""-'lpropi"ci6n (le b"stantes edificiOll que
Ilan emllc7.adoa derribarse en la parte que
les afe<:ta, }'a total, ya parcialmente, y se
,'a collsi~uiendo d mh f..bril impulso de
acti,·idll.denlasobl"llS_
I'orla Prensade1 18d.. octubr"p"sado,
que lo llublicó ron ¡rrandt'!l titll1ll.res, ,-i.
1110$ ('0'1' satisfacción c6mo nu.:stro Caudi·
110, en Sil C$taueiaen lIuestraciudad,vi.
sit61as obras del )Ietro a Horta, mO$tNlntlo p:ln atenci6n por las 6:plicacioDesdel
lIeñor I'lanc1l, quien, a su requerimiento,
inform6 que cadIJ kilómrtro de tÚllel, con·
tando tr:wiesas, sei,ales, vías, material
móvil, t~ndido y cuantos otros ac.:<:sorios
son necesarios para la pllcstaen marcha del
ferrocarril, ..ielle a cO$la, ..noscillCllt:1lta
y cillW ",illowes de pt:SetDS. Inform6 también que actualmente liOll dnro ~ande:s
enl.pres.as ronstructoral las que están efee.
tunndo los trllblljos. El Caudmn, qne sali6 muy wlILplncido de In ,-isita, ....xllortó
a las nutoridades y perwnalidades para
qu .. s~ Ilrocunra dar la m:!.xima aeeleraci6n a las obras para que ntas puedan
estar termin¡¡du en el m:l.s corto esp3l{;O
deti.."'IlO, .... mpleando toda la maquinaria
necesaria, a ¡in d~ que sc eotlvi~rta en
pr6ximll rNlI¡dad el 'lue los habitantes d~
esta populosa barriada de Horta puedan
trasl"daTlc en quinee minutOl'" la plaza
d.. C...taloña, ntiliundo esta nuen linea
subterdnl"a y d :Metro Trannersal, mediante la ...-staci6n de corr.. . spondeneia dela SajlTcra cOn UI1 misUlO bi11N.....
y para terminllr, ya 'lile no todo el mnndo está conforme con las ,-entajas que de.
IX' reportar la \'enida del .Metro" Horta,
DOIi pM"mitimllS reproducir un fragmento
del articulo de don Fernando \'bquu·
l'Tal1a,pnblicadnen d,aPrensa. del dla
Jij de nn":"",bre, sobre l'1 Coloquio de la
E;;euela de Periodismo dd 11 dd mismo
mes: .Resulta indudable -di~ que el
.Metro. es la !lOlucilm m:l.s COn\'enimte_
Por ello, nn Iludo menOl de d....jar estupefacto ,,1 nU11lerCliis;mo auditorio aquella
otra l\firmación d~ que no 5(' 11eberla construir ....1 rmual 1I Horta, porque no \'a a
!len-ir para na,la.
Katuralmente, 1"" r"plicas, tn forma de
Nrtcras prt'l{untas, no ..e hi....itrOD esperar. I'or ejemplo:

-Entonees, si 00 conviene lo del die·
tro., ¿qué soluci60 ha}' para Ilorta?
_La hay; trauvlas yautob1lSU.
Diseonformidad gencral, por ....nt.. . llder
que eso 110 basta_
Pregunta otro:
-il'ero usted no 5abe que ese ramal del
.:o.I..tro. no termina" en Horta, lillo que
m:1.5 adelante oontinuaril por ..1 Paleo del
VaJlede Hebr6n hasta salir a la Plaza de
l..... sseps, dond.. . enlazar:" ('0'11 el .Gran Me.
tro.?
_~o uotIr:!. ser l".it' enlace, a ..... nsa de
ladiferellciaenelan.. . bodevla.
y eso del ancho de la "la es ,-erdad,
pero nO impide que el .~I ....tro TTanSVCTsaI.
vaya eft'Clivamente por ~1 !'aseo MI Van . .
de, Hebr6n y sa1Ka a la 1'laza de Ltsseps,
dcnd .... podr' habeT lr<l'I1sbordo al .Gran
Metro., como lo habrá en la Plaza de Cataluña tan 1)I"00to ('01110 entre en sen-kio
el('01Tedor de enlaee actualmente tn ronlirueei6n; romo la babrlo en la t'!Itación de
la Sa¡t'tera Jlara pasH d.... la Hnea de Snn
Andrés a la de Horta, puesto que aun
cnando ambas sean tI.... l .Mi'tro Transvt'J"·
$alo, no !le establtt'Cri bifllITllCi611, sino
('OI"rtlpondencia, romo las quc hay entre
las múltiples lineas del .)Ietro. en ~la
drid. La eorrespolldl'lleia l'lI 10:1.5 I'rloetlca,
Predsamente la bilurcaci6n del .Gran
lIletro. entre las . . staeioncs de AraKón,
Cataluña y Urquinaona es lo que lmllid¡
ma,·or fr«uencia de servido.•
\' habibdonosalargado demuiado, ~
nemos punto final.

SECCION RECREATIVA
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DEL TEATRE"

El pasado día 6 de nl"'iembre fué prcoen repra'lenLllción extraordinaria.
la comedia de costumbr« bareeJonesas,
premio Ciudad rle Raree1<ma 19:>3, .Ca!"
del Tealr,,_, ori¡.,";ual de don Autonio Tarré Casle1J. La obra, que pO'!" es~jal de.
ferencia de S\I aulor, fué estrenatla por
lIl"~stro Cuadro E~cénico. el dla 13 ,le
jnnio del presente año en el Teatro Ro11lCa, ya fué ccmentada en $U dla en e5ta5

~nt.ada,

¡"ginas de IDEAl., )' de "IIYO enjuicia·
miento 'IC." QCupaTon di .. eT1W$ pcriódicos
bareeloneses, por lo cual nosabsten<lr"TllOli
de comentarla nUe'"3mente, constituyó, eu
la"eladadelpasadodla6,tll1\"erdadero
acierto ~c interpretación, presentación )'
plnmaclóll escénica. Nuestros sincer()(l.
I'McelllCS a todos lo~ <¡ue oontribuyeron a
la realitación de la misma y en ClIpednl
11 S\1S d¡rectot\~ arlislico y escénico.

Oia 23 de octvbre de 1955

"LA MURALLA", de D. Joaquín Calvo 50telo
La inlerpret.:leión de .La Muralla_, 111
e:<~lente obra de doo Joaqllln Cah'o Sotelo, presentada en el Centro Parroquial
de San Juan de Horta el puado dla 23 de
octubre, nos pareció muy conecta. Conerf:tamente, diremos que la labor que desarrolló el <:onjunto interpretativo _Amigos
del Tealro Selecto_, que tan acertadamente diri~ don Frands<:o Vendrell, fué muy
satisfactoria para el pÍlblieoquellenaba
a rebosar la sala, cuyo be!1epládtose tra.
dujo en las imlistentell. palmas que vino
dedicando a los intérpretes a lo largo de
la representadón.
Realmente, creemos que poner en esce.
na una obra de las carncterlsticas de _La
}IuraU,.., que e\'identemente supone una
.prueba. del tempenuntnto artlstico de
cualquier grupo teatnll que se proponga
n!'presentarla. viene a siKnifiear un \'ffrlader-o 'CQlfIpromiso_ cuando es un conjunto
de teatro amateur quien se di~pone a in.
terprrtarla, ma)'onnente si lenemOll en
cuenta el he<:ho de que nna nlayorfa de
público es conOCftior de la obra en su versión más exquisita del teatro profesional,
por su dilatada permanencia en cartelera
de uno de los mejores <:ollseos de nuestra
ciudad, deduciremOS, bicn e1ara""mte, el
e1e'iado esfuerlO que tenIa que reali?.ar
nueslro Cuadro en vistas al <':xito. No obs.
tante, pues, los escollos que lo anteriormcnte citado sUI>one, nnestro E\enCQ Es·
e~ni"" en .~11 desvelo ronstant.e el' superarse" sl'mismo, quiso IlOuer a <:ontribll_
ciónsus dotes artlstiClls.lograodo ulir

Un airQ${) en su cometido que ..lcan<t6 otro
éxito que añadir a los que t"n su haber
euenta,gr.tciualaentusiastalabordelos
int&prctes que cornponfan ~I reparto y 11
la dieit"Dc;a dt" la dirección escfnica.
Desglosando un poco la labor d~1 tonjunto interpretativo anotaremos, en pri.
rnt"r t~nnino, que don I'rancisro Vendrell
ell el papel de Jorge, personaj~ central de
la obra, <:olllportós~ magnfficameote, dan.
doal mismo j\lste7.a de expresi6n ,. inf\lndiéndoleun mnti7.declevadaetllolividad
en.lcs momentos dt" maror magnitud dramática. Cecilia, quc filé intcrpretada por
la señorita M.' Rosa C¡w¡a5, estuvo lI~n~
de finura expresÍ\'a. Mlltiide, que encarnó
la dúctil M." Rosa nonan}', bien id~ntifi
"-da con Su ¡Japtl y hac-iendo gala d~ esta
sufacilidadd~~dae¡ónquel~infunde
segur;dadydesparpajo~i<:o,estuvo,
especialment~ en determinadas escenas,
francamente ex~lent~. Mu)' <:orrl'Cta la jo.

,-en M.- Carmen Gink, en Su paptl d~
.'\melia. ¡...os sdioros Juan Bonaoy, en Jader, y Fernando Soler, en Angel, dclinieron con llerfección ~l <:ontenido d~ las
partes que IClI fneroll cu<:omendadas. Alejaudro y Romnaldo, interpretados por los
señores José Ma¡.:'rans )' Jorge Dordal, respceti"a'nenle, ajustados y. según la 1m·
IlOrtanciadesuspapelescorrespondientes,
brl'l{aron lll\lY I>or encima de los IhulIes
de la discreción.
La obra, en su pnesta eu escena, fué
sen'ida roo todo lujo de dctalles.
JUA!\' IlARTROJ.! BQNAN\,

XXXI DIA UNIVERSAL DEL AHORRO
Como anllndaUlO& el, lIu\...tro núm<;TO

anterior-, el v-sadodla Jl) ,le octubr¡, S('
~lebró, por la mañana, en el .I~omt:llt"
Hortens.c., el festi\-al iufantil.'Onm<"morn.
t;\"O del XXXI DI. Unn'uul hl A.herro.
ofJ{ltniz3,llo por la "¡;l'ncia IUC1'] lit, la Caja

~;:f~~~~~t~;,:;;~J¡5~~:~~~~

~íiat:ti~~li,ena;~J~~~::a~:b:;a:::~~~

,he todos h:w. 3s'stentes. Srgnid:unente.

lK'

dectuóUnTl'C¡talde~laaC1lrgodedis

~'''s~u~e:~~i~~c:~c~r.rt;r(:~~aal::,~
I""ntl.ucia '7<·,mlomica, :,il'"do "lO'r

,',,~'t~l1"ar_

alll~udi.

,I'P.:\"SIO:\"ES ..: .... rtió
ho}:,' n.!ettion,,,I n>~ <~'"
~dl"" ,k .\horro l' 1'"la, y E<.."lar a t"..
dos .10' 1l1\1l1lno~ deSignados por, lo~ I"Sl."

h" ...,

(:.'\J\

HE

"li.". ,,, de

I t'l"'~s SUllcrh r,'s <le clula Cole¡tlO, ,\" 1'0..
s~gou<l~ I'nrl~ ,k1 l>"esl'\·I,I. ror ¡tcn-

11"..

:"~Iklórt~ i'~;f~l',',\ti;'\ic~¡¡:;:~"~~:t'('~'~17,~~IJ;_
:'~~t~IS;~:~~;:;;,'d,~I'i~" l~f~:~I~~t,:~I::lofl~~;

,Htimo lu......r 1<
\.;''''~

atracp"r la (Irgaoi7.l1ción

pa}".<;')/< }" ,kl11á~

l;re~t-1ltlld,,~

tintOll ahm,,'OIi de las Escuelas repT<:5C'T1'
tadas, qne fueron mUl' aplaudidas por la
;nfantilcon(urr~cia. A continuación, don
Roman J01;. rqlT('5Clllante er;p«'i.1 de la
l)¡rNción G(:IlCTal de la Caja dC! Pensioneo;,
dirigió la l);llahra a 105 "¡¡¡0lI, exponiélldo-

';111,1,.,. C'Uak... malltu':cron ,'n un cons..
t.",tc n,,.ocijo r ale,;:orlll " b. infantil :l~Í$..

CARTAS Al DIRECTOR

fkil adimaladÓll. dificil", ..."t... puede cn,·,,"t,-ar5e, mi", h;"11 rlkho. <'reo que nI'
»\".. .10.' "ncOll\rar.'lt.' cn l1;ng-uno de 108 C"a..
(Irus ,le aficionados de nue>tra Ca¡lital. Abl
~~, mo,-ercomoenlazados por hIlos
ll"'l~¡bles, ca.!'i como en 1011 tealrOll dl'
.¡::uiüol. a cuarenta personaj~ sio dejar
plraliz.ar ni un momento el di'Iogo, ni la
"~i6n, qHC :o.~1t:lba de ml'llll a mesa y de
noren del e«'l1ario a otro rjnc:6n, con sus
cones¡lO)ndiC\lt~}" nllmerosas entradas r
--alidas d:ld:l':I ",u tiempo, sin que la tra

Sr. Dir"ctbr de la revista IDEAl.
AllT'~ciado

Sr.:
Aproveehando la oportunidad que UOIi

~r~~e;:~ial~5 r:;':adir~C:~~ :'eP~~

mito sen-irme de las mismas paTIo t'tl\"ja;
" tral'o"s d~ ~II .. mi mis lIin~ f~lidl.3-

u

~:a¡,.iliii~~ ~~l~~l~~r.t~ea1 Sr~r~::
~:~::~nv~~l~, ~:trrr.d~a~J ;::U:l~~:

llción de las obras tan magistralmente in.
terpretadas por el Cuadro emnico .Anli¡{OS del Teatro Selecto. de la Academia de
~u .Luis Gouzilga, {lue tan acertadamen.

~~a~~~g~J~i: ;rl~dfie\~g~~tealq~~ta~

cunda las directr¡Cfi emanad!14 de dicbo
seilor_
Viene a cuento ~e preimbulo con moti.-o de la presi'1ll.3dón d~ la discutida y
contradecida obra .El Caf~ del Tnue.,
ue tUI'O lug:ar 1'1 di:' 6 de n(Wi~mbre, ya
a que, oorrnpond\l~ndo a la invitacián
formulada por un buen amigo del Centro,
t11"e el, gusto y la satisfac6ón de pod'':T

¡

f~~~:a~r~~~ñ~l~rro"d:U;'':'~~~:

bién quedaron gratísimalllente impresionados, tanto el! asl, que a mf:t de dicha
función expr{ll\aron sus vehementes deseOll
de poder pteliendAt otra act\lAción de 1I11
conjunto tan acoplado y'bieu ajustado.
Ciertamente la interpretaCIón del .Cafe del
Teatre. no~ una emprl'llll que pueda acometer un conjunto cualquiera, )·a que 1'1
frutoyelpro\-«:boquelosaetorCllinter_
prl'l.3nte$ lograron de una obra de I.3n di-

tcuda, ('QSCehandu d.....ll11.:,. de C'lIda actua ..
ción l11uchO$aplllu_.
:\"u~tra o:;nhuMbU<'1HI a lO!! \r~an;zatlo
n'~ por el o.\xito ,le dl("h, acto.

:¡ <i::?~~ n~'ph:l~ni:'s~~te~i~'ba~j~n~~

con aquel tlpicodcdile de personajes de
aquella ~pocll, recordados nostil.lgicamente
por les especladores de edad " ..anuda,
y admirados con ¡;rracia por lO!! ml\s jó..e..
nesql1enotlell'aron a tratarIOl... ables·
talm, digo, {'I sc<:rl'to del bito de l'sta
obra, que tan bil'n supo captar su dir«lor, que sinceramente creo que a estas
alturas no hab'" dejado d~ COIl\-etl«T a
los mb disconformes, que, qu~ caramba, I.3mbi~n a vecn ahl esU la demostración del m&ito tk las C05lUI, porque,
¡ral '-a cuando paPn sin pl'na ni gloria _
y nada mis. Unicam~nt" que ereo estl'
debe ser el camino a !\.l'gUir, con decisión
y 'nimusin arr«lrarse por las dificu11.3des
de toda indoleque puedan encontrarse al

~m~~it~l~a ;nc~e:d~~~n~~ ~eu:h:~~~

l:tm}>lén se (:xperimel,la la satis6acción
máxilllacU3ndo lA lllismaes coronada por
clé:<:ito,quc DiOlquiera nodcjedl' acompa~ar en las decWllones que para el bien
del Centro puedan adoptarse.
co;:w.e%~imoniode mi mb distinguida

FRANCISCO RIUS

EL CRUP FOLKLORIC D'HORTA
D, la vida social
En una anterior Circular donh'l'm una
reladó de les acti\,¡Ul.$ artlstiqutli (loe el
Crup "o/kló,.;, del "osl,.( Celllu ha tin-

~t :'I~~~iris5~:I~a ~~~t ;se:~i;-'~'~~:~::

nostresoonsocis •. 3Il1ics i simp"'tilzanl.ll del
matóx SÓn de 5Ulll)<ltia ¡elogia i fins po~rh:m afegir d'orgull, el polI5<"ir un ronJunt d'elem~ls j<l"e5, cada dia m~ rompenetrats amb la hatuta del RU Dir«tor,
que amb les 51'\~ di\'ulgacions d'.rt popular catal~ ~mpen al'ft1l la consigna

d"'q~estimtn a~usobretotesles('O>

ses, ¡ les coses que

M',n~i:ulI ptt

t"n.ltir

rl valor tradicional, mora] i cultural del
1I000tre pcble que ,'estima i
nant-se 1l'5 manso

a"a~a

do-

~::l ~ZTi~~ri¿Sa::~:~
tres ltclors que aquest Gn., FolkU>ric; ha
una ~ni6 gtneral, prtciurntnt

~lebrat

lan:tde122denO\~bre;tnlaqual
5'har~dal.an}·ptrally.I'e\'Oluci6l1$'

1

~~~:t ~:. d':4: ~vaa~~~~c::ó~~~~

dant el, noms del$ "Iearis Mn. JO!I~p Codinaeh, Mn_ JQlIep Tintó, !lIn. Pn~ Cudina, cntllsillStes del Grllp, i del nwlre di-...
le:eleoons.oci Manuelllel,oonseller; gran
d,,-u!ga<1cr de la se,'a obra_
Amb IIttrell de motilo fan subratllar la
¡rentilesa de la di.slingida lamllia Pon~, ~Il

~~~~::'arq~~ ~~i~:i:~,~ I:a::"~~~~~

Ja pn- Catalunya, k05selló i Mallorea, la
qual fOIl diblli:uda pelllil'U Oire(tOl" en
cap i brodadll pn-la maredel'ex dansaire Assumpció Bel i de la datl$aire en
aeliu Esr.et"an~ COl'lta.
_ EnOOlllanen d'oplhnisme aJa cOlllpan~
l1I~cssal.s de bell non, palentitlant I'entwuasn>el d'uDa bella resta u'hemenatge
al senyor Caste115, etl la que hi prengue-

Referint-se als úlila i objeetes obtingul$
en propietat, que só.. ja considerables,
lan resaaitar quesón fruit deJa equiva.
1ents ~ les quotcs_voluntariament In.»>
sades I de sub,-cnCl011S rebll,lea en premi
alesse,-esinten'eneiOlls.
En COtl'~ amistosa a'enma el capi.
tol c!e .precs I preguntes., en el que .'bi

::~e:::ció:ri::~:cid;S~~~eate:me;;

poden de,-enir beneflci06eS pn al Grup j
peralsLluisos.
Entre dansaires i mC$lr~ hi ,'eiem tamI'amic Miquel Llunell, el qual en
representació del Centre Parroquial, el.
ha seguit en la se~'a ruta artlstica durant
I'estiu i que de fet él oonsolidat amb I'a·
pr~-ació un1nime en aquest canee: dins
del Grup, el qual manifesta que estl decidit ajudar ~n la seva tasa adm:nistra,
ti ...., social i moral.
Per fi, el noslrc preaident del Cmtre,
en Joan Bonany, qUI ha fet restat al senyor caste1\s en la preai&ncia d'aquesta
agndosa rennió, des del primn mom~nt,
~

faunresumdel'acte,fclicitant-sed'ba~

~istit a la ';"atcixa, tota vegada que ha
"st amb gotg el companyerisme prt!d<>
Ill.inant, ¡acaba prometent que la Junta
Om~cth-a de la casa que 1'11 prelideix ~~1l
a~b simpatia I'oora de l'Esbarl i esta
dlSposada a ajudar-Io "-mb tota. l'eficlcia
po5Sible, tant s.ocial com e«mOmicament.
En resum, una ,-etllada atractiv.¡.
:_.Ah, pn-o ,-al a dir-ho; no es varen
de.xar perdre l'a5Sai¡;: habitual.
JAUIlJ; ClOT

ASPIRANTE
RECUERDA QUE ...

~~'r=d;sl~;1~,~o~~::i:al~,~n~i:~~~:~~

106 jue,·u, por la tarde, tenenlOll
algo as! romo mla reuniÓn-espectAc'.lo; no
se tmta de Uf.' Circo Americano, ni de un
salón de reloJ, pero si de Una all1ahl~ K-

~~~~~ ~~':~:: ~~::;~~?'q~~~~ i~;,o:,~e~~~ji~~

otros para los delllás.

fer

reHuir

~'aneed"ta

del

malaguan)"at

cren,d,ualpClbheqneclverit"bleho-

:~~:~~t1e~i~~~lia~~~\lf~~~~~I~,:'~e::~~~~~:

.E;1.

eant-s... dec"lil ,\¡ent:
Castel1s diu
lIi:<o perqlle pcnu en cristiA, t's ben St'll
l'holllenatge•.
Allres. manifeslaeions artlst;qucs 5Ó1l
uOllo16g1eament rea~enyadea i escoltmk-s
3mblarolnplae'u;a.r.:-encra ldelsoidors.

i~ó;,~~ ~'~'~~~:lI~j~~II~r:o~t~dI~'~~l~a~~

Se van C<:Illstituycmlo los gruf/Oll en 1011
qne se desenvolverá l:l vida del Aspiranhdo durante este eu!'so, Las llaredc. del
local van quedando totalmente adornadas
a base de varias ;ni~iali,"as, y t'. de esperar que para la F:esta tlcl Carnet esté
}"a totalmente todo eH su sitio,

ASPIRANTES
NOTICIARIO
St: ~lebr6 )'3 1['1 Cun¡il1o de Aspirantes.
Los dlas 2~, 2:; y 26 de octubre, 1.1 mediodia. t'1 loal se vió extraordin:uiJlmmte animado coa la presencia lk ca,;i un
centenar de muchachos que acudlan. la
invitación: _1 Vf:tl oon n05Otr<lli!. V nosotros les uplicamOl> lo que quaiam05 ha·

~n~ =~¡~lI~:r~'':cu~ó~:ed~¡\~ ~~:

dad. <1.05 Aspirantes SOtnO$ 8510. Este 'ut
el lema. Una bll~a parte de el1Ol1, al ter·
cer dla, manifesUron deseos de JlC'rtenC.
<:'CT

a T1ueslro MO\"imien!o. Ahora, en 10&

dlas en que se escribe elite noticiario, se

~~lir~~~~'~d:'e\~a<{:1~i;¡ e~~n¿~~:!~~
el próximo dia 4.

Como conclusión

d~l

Cursillo, organi7.a·

:::~: l::,',r;~'~~~allf~ra2':~sl:~~:i'c~~,e\~.t~rl~'¿;

cuantOK muchachos, valientes y deddldQll,

t~~~,~~~acol,:~~~~ ~" "~~el~lild~:l\ Il~~~ga~~

uti(an<1usiellllltc a unov otro lado de las
vertientes de la mOlltafia. Era como Un

~l;"l,~~t l:ja~~n':~i;sO ,St:.I:fcjn~d~i'~'n~l~

ri~ ~~m:~

se

El dla 1
mlpi~

n:nla_

d~ nO'lriembr~. decididammt~,

la

~~~da:n\,~,,:

'.i:i =~~~ia ~~~o :r~,~n:::~

dd jamón. que recibe un muchacho d~ la
l'arToqula do: San Fnnci$C'O Ja ...ier. Fdi.
cidades ~._ qUI:" apro\·«h~_ I)(ospub de la
última Misa salm los númer05 dd pol('
dktrioo)-do:lamáquina fot~fica.
El jamÓll atrl.e las

::s::: ~i~n. iifi~~,¡~

dla dI:" Todor; los S.l:ltos !iC hablan '~ndi
<'o mh.1(" 1.. milad de 10$ números. y IUl:rendo an,pliamenle --casi S<e negó al lOtal dd año pasado- la Suma qll~ ~n d
~;~~ d~'t~~lI~e habla con!iC~uido ('1 !lrimer

ESCUELAS HOMAR

G A R R 1 G A
ARTICULOS

LISBOA, 1 (junto al Mercado)

DE

PAlMERA ENSERANZA
PARVUL1l.RIO

CALIDAD

Fu!lon, 18, Tel. 311820 • Baroelona· {Horlal

CLABE6 GRADUADA8

SEOUNDA ENISEAANZA

Ei~=~
f&~~~IO PRACTICO
CAR BON E R
DE

PEDRO CASAS

Carpinteria-Ebanistería-Tapicería

r

A

p,o Moragall, 360 (HO""') Te/. 2786 4J

BARCELONA

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbone. mineraIe., vegelalel y leña. de todas clases

CaUe Harta, 56 - T.léfono 28 673"

FLORISTER1A =,-:~~:~r::~'~
J.

BISBAL

H A P

t.

O M

E Z

17 17.7

HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES

IBIZA

donde bU.ni loo ...-¡o... p•• cioo T ••Ud.d. .

Cola

,h •••• 1. ••• 1

r,...

pll.'Ctf.

c46«/ltltOj

R. CASAS DEVESA

tlOarA, . , Uado

FRANCISCO LARRASA

lb"o,l.full'o,¡'·T."f...

J. CIVIT
O Y E R O

al'I'"

FOTOGRAFO

PLAZA IBIZA, 7 (HORTAl

J

,.

TELtfONO

e

to¡i~~:'=.=.t~.\::i:·~~I~:A~~'~,~i:PO"

Sonial.odo...loIU.

P.1u'iull'r.Í«

Comestibles d.

Consuelo G

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

~:r2~~~n~:n~~d;IF~~~~~:

SERRALLONGA, 7 (trav. Danle)
TELEFONO 22 70 89

M. GUASCH

AlcoholE'l, licores embolellados y a granel
Vinos y Miel de cosecha propia

JOYERíA
PLATERíA

BODEGA NUEVA

ARMIS 5E~ORA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS
ARTE

B. CATALAN
LlSBOA,12 - TEL~F. 289358

H O RTA

RELIGIOSO

PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner,157

BARCELONA

Tel. 276472

R
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LE P A N T O,
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Delegación en Horta

JOSE M.' CASTELlS PEm
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R T A,

TEL~FONO

1 3

Receptores
Máquinas de Javar "Otsein" y "Mencer"
Lámparas comedor
Planchas - Estufas
Máquinas fotográficos
Máquinas de coser "Sigma"
Neveras
Articulas de electricidad doméstica
Duchas eléctricas
Gran surtida de abletas de regala en plástica
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Consulte precios llamando al 2ó9829
Se le informaró detenidamente

Comp" sin moles'lo olguno desdo su propio domicilio
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Presupuestos gratis

~

I Descuentos espedales o los Sres. suscriptores de IDEAU

~

¡Pruebe uno vez y se convenceról

•

Grandes facilidades de pago
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