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Gula de Comerciantes e Industriales de Horta
LfCTOR:: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS FLORISTERIA
MERCERIA SOLE

BISBALeGIl. Chapl, 42

L-9R.Dt1A. ARTlctJL08 BSCRrI'ORlO. RamOI y corona. de toda. clalEU:".TaUAL K8C0LAR

L L U e H HORTA, 67

BOITA. n· tll..... I7".7
(I.do CAja Pensione.l

La. m,¡or•• medial MANUFACTURAS RUIZ
lOI melo.,. p ••tio. SIII!:MPRII!: e:N

Toda cia•• d. articulo. d. PI,I

GENEROS DE PUNTO ESTEBE p.... Caballero T 5.1\0..-

Horta, « - Tel. 28 33 98 Calla Harta, 54

CARPINTERIA MECANICA COMESTIBLES JOst
fONT y BOADA (h~pr, 48- ,,1. 27 GB 76 BALLESTE

Toio.15 HORT A Tel. 28 95 01

RÓPELUQUERIA PARA CABALLEROS DE granjas PAD
Domingo Marqués Y_Il,. ..fW"_'_~""'·,.,......-.- .......,..,.._.

tEITUL: Xilrá, 69. Clol • T.lálono liS 11 84
1r. ......1clo.u... _.....c1oclo. b&n1&4lt. UQtlEIlI, er.hUII,40,Horrl· Tel.1I79441

aORTA, '2 BAaCfLON'A

JUAN FARRES FUMADO
PERPUV!:RIA. KERC!:R1A y NOVEDADM

TERESA MORERACad!or••rro. gOITofos, UltOl, ale.
(AnUpa Cua J'o.epbl..¡."""•• _."•. )-I .. IC.lON .. IM....¡ DOLSA. l. ESQUINA DANTIl;

CARPINTERfA
ULf:1ONOJ1141S

MUEBLES TI1leI: d. ttutm:d6. t rtpUlIdb d. "'~arIl

ANTONIO CASAS Joaquín SALVATELLA
CUpl, 6-TI1.25tIlO-lAIctLONA (B111I) 0011&.17 • T.161. t7690S - HORTA

TINTORZRIA lEHIEI, GAFAS Y SUS (OMPOSIURAS

"MAYaL" REPARACiÓN DE APAR_OS DI PUClSIÓN

HORTA. " Optica LLOBET

LIBRERIA GUINAROO
IX ACTITUD EN LAS uelTAI DI LOS ...DICOS

BARCELON A
C."'.l. d. CI ...... JII Ilurio T IT'OCkj

Paseo Maragall. 146 P.rtin.l.,.,D...... IOI.T••' •••• JI •• 1I
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Les dues optiques
La l/el de I'Óptieo d;~i,¡a $u,,:era infinita

ment "" ex/ensió i pro/unditat, a les /lei,
QU! regeil:en la msló humalla. L'en/eniment
dilli veu d'un $01 COI' d"ull el pri"",;p; i el
fidetoteslescoses,enuneternpreunt,
l'/lome les va desoobrint PGI a 9íIS, per ea
m;'" esplno..ws . .rotmes al pedll ¡t'una fa1s~1

~~~~6, $en,e veure mal del lO! tola la

No es, dones. es/ranvque el que u v<Jl!es
tiUlem d'absurd. Q iniust, o reputem corn a
fra0d3 sigui,de/et, en la perspectlva divina,
el passatge prevl per a un auténHc trioml

Vese/al víclorl1s de Jesucrist en la seva
Resurr€CCió ér Un perenne all~nament. per
a reme; de lot, el, at>atimenh prOduIts pel
pes de lesdrcumstáncles adverses, ¡una eví
den! diatriba cwllra els esperits amarga/s,
",,,I¡¡lIs d'envellimenl

A la cima del Calvari eb uJ/! /lUma"" hi
vet<raR només al MestreJracassat en la !e
va doclrina. al Messia.s rebuljat pel seu po
ble, al que ¡'anomena FilI de Déu mort en
Ire lIadre!, mentre els a/aoorits l'abando
nen. els capitostO$ es /reguen les 100M j els
dei.xeble!/ugeni!'amagu.en. El/racdshum.!:
nopodiaésser>rn!srolund

Peró al cap de ¡¡oc les multituds .t'a<:ulla
ranabate;ar-u.laciutatdelcidaseraenru
nada, el3 delxebl~ co",,<uenran la terra em
porprada amb la sang del~ m.!:rtirs -testi
monis -, el! ~oldat! entraran a Rom¡1 enar
llorant elMbar rematal per la Creu ... I villt
!egles mb tard les campane! de tal el m6n
escampen el uu aJlelula sonor: Críst venr,.
Crist regna, Crlsl Im;:>era com a Mestre.
MesWu / Déu

E! el trlom/ previst per Dtu a traVé! de
les negror! del Gólgota

Es la históría del '"gra de blat que cal
que s'enterri i mwi per a que donl m.oltde
Jm/t"'; ü la corroboració de les anti.wmies
eoongél¡que!: els darrer! seran el primer¡,
eb humils seran 6Xa~ats i les VIIlt Bemtu
rance!. E!el/racdshumdcon'~itenes
cambelJ de la vIctOria divina

per al verilahle creient, dones. no hl han
ver/lables /racasllW; mé!, encara: "totes les
cose, cooperen al bé a'aquell' que estimen
a Déu", ens dlu Sto Pau (Rom. 8, 28)

Estimar, done!, a Dtu !obre totes les co-

!es -que vol dircomplir aba"" de tot amb
e/s seus Mallament!-ü el!ecret per a pos
seír una ilUllterable pau en t'e¡perit i una
constant certe!a a'asw/ir. finalment, ['mt
mé! satis/actor;' a desgrat de tates le! mal_
ve3tah I contratem}M.

POdrd ha~er-hi JrtlCfUsos, malu é¡¡oque!,
bai.xade, de to.. enrariments d'ambient 1 de
feretons lamentables; pero tat ai:eó no serel
més que les petttes mort, necessGries per a
le! subsegiients resurrC'Cions radiant!, si
l'home -o la societat- han sabul "anco
rar_se en el mar de la tranqu/1/itat de Déu"
(Pius XIf).

Pe)' al cristid de deOO. done!. <]1Ie ha d'as
sajar_se en la v/!iódlvlna de les CQSes idels
JelS, una sow. paraula concreta~ la seva
actitlUtespiritualdavantdeq1UllSevolesae
veniment: AMEN. AL·LELUIAl



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

OlA DEL MILITANTE
El. puado d1a 1 de abril \.uYO lupr en Tanaaa una magna c:G:lCentnodón de jOvenN de Al:

clóncatól.1ca, 'ftnldos de toda la dl6ce5is de »an:elOnL Cerc:a de ser.ecleatoli jl1reüea, preddidos
POI" el Excmo. y R4m0. Ob\.spO AUXIliar Dr. Julan1, dieron una ves lll.á5 ¡>ruebu 4e que La
A. C. elI U.ll movim1eDto D/!CEllIll,r\o para la .salvación de 105 jóvenes 4e hoy.

A Ia$ \0.30 de la mañana, ww lugar la Mba de COmunion, celebrada por el E%cmo. y Rvdmo
Sr. OblllPO AUl<Ular Dr. Nan:1ao Jubany. en la Ba$lIlea del santo Esplrltu. POr la tarde, wvo lu
gar la lectura de conclusiones aobre comentarlOlil evangélicoo, referentea a nuestra. actual cam
pafla,delaaquecopia.m05alllunasdelaalelda,o¡:

cUn milltan~ da su abrigo a un chico c"ue no puede tener..
cUn mllltante se dlllPOne slneeran>ente a desprenderse de su vehlculo de looomoelOn para

3Bllr en ayuda de otro compafiero para preatArselo.•
aUno cede a Ol;ro joven una faena ment:lIS pe&ad.ll...
cUn j~n hace oompallla a un mucbacho enfermo de Bu barrio.
cUn mllll.allte pap la penalón .. =illos a un chito que no conoce..
cUnoque""fre dice que abOra ha t:Om¡)r'mdl<lo que puede of~ para sus berrl1a.rlm lo

quelll.á5 euNUt.:su dolor..
A conUnuaciO:D dam05 a\¡unOf Mcbol de nustra. cam~ .sentn, y ql1<l tamblh1 fueron...-,
cRecon1aDdo la& palabru: aNo he ~nido a ser aenldo. sino a aervln, un unlven.lt.ario,
~ el respeto humano, ayuda a un uablljaóor a recoeer unas maderu que le hablan

IUn mUll.allt.e ayuda a sa.ca.r un automóvil de la aeera, mientl'U la ¡ente contemplaba el
Incidente, llI¡UD05 rIendo '/ ot.rolllnaultando al eonductor.•

CUD grupo de ml1ltBntea se comprometen a leer unas paginas dlarlas a un mUehacho
ciego.•

cUno cede el lugar del a.sIento en el tranvla.•
t.An~~n militante duerme en el suelo en vista ete la actltud de apartamiento de otro mUl_

cUn mllltante de oficio pract.icante da Inyeeclonell de balde en sus horas IIbl"ft. dando
lup.r, a! mbmo tiempo, a que entre el llllcerdote..

5e&Uldammte habló el prnlde.Dte de .Ia.5 J.O.C. de Tarnsa. en el sentido de que como
Il1O'tImiento de obn... catOllcoa, no ea~ unoa enfre:nte de otroe. sino ql1<l. con una etara
eoodmc:1a de _ deberes 7 deftchoa. eran unas entre todo& _ jOYeneaqueae apellidan c:a.-
""""'-

cerraran el acto el ~klente del Conae}o Dl/:lCe5lI.Do y el eonatllarlo ROO. Dr. Juan
Batlles, pbro. COPIamOII U!l<t1lll1mente el pequefto parlamenlO del pr1.mero:

aEstlmado& amlaOll: Me par«>e que 10ll discllraos anter1or'ea lo han dicho todo porque
han dicho lo Unlc:o que nosotl"Clll POdemO!i decir y, por l.alIlO, la conaIIIna ha 5ldo dada. a U'a
vés vuestro, llevando a1¡u.lloa hecholl de los mucholl rea1lzadoa. Hernoa de .eguir mUltando en
cate $leDtldo de realidades de reallzaclOn. Nuest .... A. C. neoeslta el prestigio de lIUl1 mlUt.Antea
para que _ efleu '/ para que pueda lIer verda.d.eramente el Movimiento c"ue lleva el Men
..Je a 1Od0ll 10lil hombres

JetOs eurabe. a lOll ciegOll con el polvo deleamlno. No necesitaba de aquel polvo porque
con su voluntad y COn $Ólotoearle. con la mano aereallzaba el mllagro,peroQulllo proceder
con aquella lIenUlcu, en relación con lo que ha creado. Aslmlllmo. pues, nosot.... la A. C.,
somos &q11<l1 polvo del camino.•

El Rdo. CoDaUlarlo ae hlao eco de la em<r.1ón Que embargaba a tod05 y prJnelpalmente
aila! verquemmosflelea a la Igle6lL

Pinalrnmte el E%cmo. y Rdmo. Sr. Obispo ciaUllur6 el acto dlcleldo que da A. C. era COlIB
l'$Umada por la I¡lfosia y por el corNÓCl del Padre sanco, '/ exhortó a todos ka jOvenea a
que ae forttnearan en su $Blltldad persorml., tem\1naodo = estaa palabras del d'J,pa: &TODO

~~~fE~"';¿G~~~~=~~~ LOe OIAS PUTUR06 DEBE

VOCALlA CASTRENSE
Al lllual que en añOll anttrlores, tuvieronlugu 1ltseonferenc1lts de orient.AclOn pre-mUl

tar,celebradaaIOlldias25,/21 defebtero ,/ldeabrll,queelltuvleronacatgodeloas\sulent.es
aet'1ores: Don FrancJseo Delgado PInar, Teniente eoronel de Ingenlel'Oll; den JOISl! M." Morera.
lleenclado en Farmacia, y Rdo. Francisco de P. sala AmO. A 1Od0ll loa mUChachOll allllltent.es
les fué entregado un ejemplar del llbro tlttlla:!o IPara U. soldado•. siendo asimismo desJ)edl
doe con una afectuosa y cordlal despedida en el caté del Centro.

Por medio de nueatra vocaUa ae mantendli. contacto con ello., envlind<l6eles, en principio.
la tolO en grupo de 105 futul'Oll aolda:105. aoompañadOll de _ or¡anlzadorea y de nuestro Con
Illl&rlo, Y en m_ sucesivO$, ademis del contaclo por medio de cartu. nUelItra re:..lsta IDEAL.



ASPIRANTS

C?&nc'lefanf•..

.\r... polSCT "'~" '1"<: 111:1;, 6; 01'0rtÍJ. del<:T1I1i""t be quina CQ!a és ¡ quin fi té l'Aspiran
lal ,!'Acció Catolica. .'<0 ~'ha lK: conlondre la "...,<Ira activitat o 1ll00'iDu:nt ,uub altres Ulo
\·¡1I1'·llb""S/I(ICi.-,('Km"111ésol11Cn)·l<'«"J"blan~. l.a Tl'«"nl inallgur:lc-ió de i:I Secció Jo\«'nil
'\1:"1 "ustre Centre Parroquial r,ollria portar tal '"eg:lda a algú a falscs intcrprctacions.
Crcielll, IKT lant, <:01l1plir un .).-"re <1cleTmilll".t IX que és l'ASI,iranlat, a I'CU5('l1lS que
.les tl'~,ltn'" piog-in"", d'a<¡l1Cl't~, revista s'f\nir~ c\<Jnan\ a coTlc;:-:cr el r¡ tI'a'ludla Secció

J"l'clli1.

Que és I'A!illil'lJnlat d'Acció LillUlica?

I,'As]llT<lutal d'A~ió C"toliC'a és un mo ••iment. ;-';06; un .(.;(-nlre. ni IIlI .100.":11 •.
k una s;mple llHOCiació :1mb el li dc lK"rfecd"'lar cls 5e\l5 melllb~, ni lampoe 61 una
obrn d~tinada a agrupar .15 infanl$ cal,)liCll pe1" a pTe!K'r\....·looI del cuntacte de la
tnas,sa desaislianiuada

J.':\"l'irdutat b; n,Cc<<¡U" tul a''',,; 1',\"l'i ......t ..1 és un mo,·i", ...nl. Pero que ~ un lno
,·imenl~ Es IlOl.\ria ddinir COI" .una fOJ"o;a orJ.r..nil~.ada tcudiut a crear uu correnl (\'(>

pini6<¡ue arrenqlll a 1" """'M 111.' la 51."·a ill;:rcia i la porti vel"!< nn [¡ dctenninDIo. 1...
• fur.." org-.<I11I..,da. sún ds noís enllnadn,ls I.'!l I·A5Ilirantal.

El .oorr('nt ,1'''I,i,,;ó.:, ("r('ar ('stií mnstítult per totes les idees 'I"e ha" de regir la
1Iu,-a ,·;'1" lJl'(JI'"l>""ad:o 1)('1 l.:ristianislIle y nt1lotl1al1a a la mcntalitat deis infantll.

La ''''ass:u sóu cls IIOi5 'lne no ,·i\l~n 1.'1 seu cristianismc.
El .fi detenníl"'h (-s la ,';'la n;stil",,, :""0 lote:¡ les :t\'ves exígencies.

.Fot ::"-.._

Finalitat de l'Aspir81llat

La finalital de 1',\sl'irantat 6 la fon""ció de la personalitat crist,ana de 1'¡ntaUl.
I.'AspiranUI ha d'e::<lreure alS infallL~ de la ",a.S5a on restm penluts i indiferenciats,

i els ha. de fer persona Cill>ao; d'e"pressar ..1 ""u criteri i de r«lamarels scusdreu, C"-pat;

de discrruir el M del ",al. el fals del '·erta""r. ea~ tI'adua.r lM':r ella ",a.teixa, per oon·
,·i"ció, per Ql>cdi~nd" csl,,-,ntilnia ; oouscient. •.

J.'or¡.....''''it7.aciól1c l'Aspirantat ha d'é-sscradaptabl(' a cad" infanl; a cada lunbient.

Si hi ha \111 L\I''''S,"ll q11e ('s díu H, O un instructor que es din 7., ""el11 a sl1po!!ar, no ha
,he fcr deIs :\spirallts 11IlS .11. o UllS .20, sínód'en I,!niset en t.lllls, d'en jo.1nctCl1 joon

í d'"n Mi'lue1et en Mique!, pcr tal d'obtenir "'-luella. unitat superior que és a ",ig caml
de la uniformitati del'a.llarquia.

jOSEP MOI.INS



Sección Deportiva del Centro rarrOlluial

CAMPEONATO DIOCESANO OE J. A. e E. - 11 CATEGORIA
Fase final o de ascenso

Decididamente no ha habido $uert,e o la.s
cosas no han rodado muy bien en C$ta úl~

tima fue del Campeonato que acaba. de ter
minar. oc.puél de loa buenoa resultadoa
que en la primera nm llevaron a la cla.si
ftcad6n del equipo enln loa cuatro primeros,
al tener que enfrentarle oon 101 mejores de
la catelori& se ha delD05\.nldO no hab1a aún
ba.5e ,uJlclente o oonIbtenda ba.stante pua
lUpll'llr a eonsideramoa como equipo total
mente rormado. aunque no hay Gue olvidar
aquel axioma de que epl"ll.etiellndo se apren
dea. lA qu~ puede ael" debido y qu~ tendrla
que resolverse para l08rllrlo? Examinemos ano
tealoa rcaultados obtenldoa desde 10$ últimO';
publlcadoa en el anterIor numero de IDEAL
y a la vlsla de loa mbmoa raumemoa en con
seeuencla:

e. P. Hona,25; A. Montse"at, )R.
e. e. Tlana, SI; e. P. Hona, )R.
S. M. Tous, U; e. P. Hona, 11.
e. P. Hona. flI; EsPa""quera, u.
S. P.doel eampa, 51; e.p. Hona,".
e.p. Hona.32; e. 8.eanledeu,H.
e. P. Horla, '3; Lulus de Gracia, 53,
A. Mont"rrat,-¡ e, P. Horta,-pendlente.
e. P. Hort., 26; e. e. TI.na, 33.

Como puede verse. la vIctoria noa ha !iOn·
reido una &Ola vez. con el C. B. Cardedeu en
nueatro campo. remontando en loa ultimoa
ocho mlnuloa un resullado quehaata entOD
eesnoaera a.herso: peI'O. ell que el coraje.
elbrlo,laaanslasde'lktorla~

en aquelloa ocho mlnuto& f'JI rnlQ' pooo$ en
cuentnll; 101 hemos mIO... AsI que el equl.
POadvt=rarto noaCO$ia ,-enlaja. parecla
oomo al un halo fatalbta se apoderase de
nU'""tl"(lll Jugad~. apareda el nervloal,$mo
en unoa, la desgana en otros. acompatlado
de un «no hl ha res a ten. que loa haclll fa
llar tanl.oll emascadoaa, romentaba dl$Cuslo
nC$. ete.... Pedlamoa en nucalro úlUmo eo
mentarlo mayor serenldad en nU'""troslug&
~antealtuR(:lon~adYersas.mayorafl.

nldad. a lo que añadltnoa mayor fXlIIlpe:netra
el6n y quid. &40 m'-s de compaflerlamo en
lo que c1el:ltro IoIllmltea del 1en'eno de jul!
goseret'lere.seentlende,yaquetodoa~

lIlln exeeIentn compa/len:., Y ealaS dlleusi<>
DeSlIOnaeuentadeldeporte.auno<uet.an
pool) dePonivas sean y halIta ahon. no
noa han dado muy buenoa resultados... de
portivoa.

Hay que acatar laa declslonea del llrbitro
y de la mesa ~In prot.eatar, sin eretuntuñan
siquiera. ya que lO único que se loera ~ des
mot'lll\ul' al eompatlero de juego o a quien
desde la bfLnda, con mM o menos acierto.
pero eRO al, cargado de la m'-s buena. YOIun·
tad,ftllgulendolaametdenelaadeIJues:o,

procurando enderCllarlas en provecho del
equIpo.

Hay un equlpo,ae ha andadO muchlsimoy
ha '!douna verdadera lUtima que ,""laS pe
quei\as incldenelas no noa hay&n permitido
aleanzar la meta de una elaallleaelóo máI
hon~, allOqlle, eiettantente. con ser mu
cho,no debelt'l' e&to lo que rnM importe.
Deportividad, d*ipllna, nobleza y buen ejem·
plo deportivo ea lo que debe lep.ne a ICJll,
jOyen~queesttna la e.:peetaliva.eaperan.
dorecogerlaanl.oreb.D.denueatroseolorea
qucensudladebeserlcaent.regada.

J. SALO
Y~al DeportlYo

NOTlr.IAS VAIIIAS
¡;"*l"'-_~,"""".~"""Io
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~ dl...ol<Iod do _. " cual mIJo In",-" y".:acII.o. __roodaoldo una_.1....,..,...
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CENTRO PARROQUIAL
Secretaría del Centro

Por la Junta Directiva. ha sido nombrado
nuevo vocal de café el Joven MiguellJu
nel!, al que deseamos toda clase de éxitos
en su cargo.

El vocal de propaganda, Sr. FraneLsco Rh,18,
ha. sido encargado de mantener contacto con
todO/¡ los socios jóvenes, que este año nos
han dejado. en cumplimiento del servicio
militar, al objeto detenerlos al corriente de
la vida del Centro. Mensualmente se les en
viará el «Ideal»

En el pasado mes, nUt'stro Centro y en una
atenta carta solicitó de la Sociedad de Auto
res Espai'ioles. la exención del pago de de
re<:hOll de autor correspondientes a las re
presentaciones de la «Pa,ssló», por ser esta
obra de dominio plibllco y representarse en
un Centro de \a.$ carac~ristjcas del nuestro,
extremos éstos que entran de lleno en el
Decreto Ley del 21 de octubre de 1955, en el
que se modifica el párrafo adicionadoalar
tlculo 101 del Reglamento de la PropIedad

Intelectual, publicado en el Boletín Oficial
d<:lEstadoeldla23dejuliodeI955.

se está preparando a marchas forzadas el
festival artlJ¡tieo que t.endrá lugar el dlal,o
de mayo después de la tradicional merienda
que se ofrece a la comparserla de la ePas
sI6». Un programa que, a no dudar, será una
sorpresa para todos los asistentes. Lamen
tamos no poder dar detalles. En el pr6xlmo
~~~~~~ daremos referencia. de este magno

PlI.l·a el domin¡¡:o dla 26 de majo·o, a las
docehoras.estáanuneiadalaCClebra.ei6nde
la Asamblea General Ordinaria, cuya con·
vocatorla recibirán oPQrtunamente los socios
del Centro. Le¡¡ encarecemos su aslJ¡tencia

NATALICIOS
El 18 de lebrero el hogar delosj6venes

esposos Jorge Miró y Rosario CastellJ¡ ob
tuvo la bendición del nacimiento de su primer

(Pasa a la pay. 8)

VI Homenaje a la Vejez

d~~~ ~lor:,n~~':.;;:.e:~:""d:en~:v:''':u!e~:~n~~

~a~otn,,~:id~=. ~i.:::~~a~:~'e~~j~~d:';.,~

~~~~:~ll~~~~E~n2~~T:~;~~?:~f1;·:
.,.ran.a. pl'<>pia de cualqui&f emp"",, que ... <><:0-

:::: :;;,,:: ~':''::o~~~;~.!:~m:n:d~;~lou:.~
~~ '~:~::;e~o~~n v':'UC::i~~~:la. a medlda que

d>S;",\ro~~:;.t~a ~~~':';:'~a='~ne:¡;e:~~~
m¡~nto e<>l<K.1ivo d••impatía.. Slmp,"'o y o'",oción
'1"" .l hombr<o natu",],n.nt. "'''''te ¡><>r "'luello'
~t".que implico.n o¡',ui.mo.....n.r04idod y d_
pr.ndlml.nt<>. ""0 '1"" PO' enolma de ,<><lo obed..
cen a la l'&CIUzooión d. un lde,,¡ de Ju.Hda. Ao<>
<\ar.l ..nUdo d.IooHo.neno¡e.ola V.lez al de
un a<:1o ca'ikJ'lvo. M pretend., d.mo."o, que .1
" •.<\an<>" oólo _,&<:odo, d. n"""1ra e<>mpa>l6n

~~~"~~o:" ~:;:~:. ~~n~rJ~~~e~:lid:be:. ::
c:ulm;noo(6"d. un" vido, de uoa kJ"ra. d.un de
.iqnio. Lo volunlad divino. cumpl!d<l " t'''v'' d.
un<> exi"enc.-ia d.aleq,;". y .d.~ .. od&Tt<>o y
.in""bo.... alone.yd pe,""'6n.lieqaa.u.
_trimHl". eon 1" ve; ;mponlt"del<> al hembre
1" _enid"d, la calma y.l Julde <le&<1<ldo. Cctno
a,,'io,po d. n_.lro I"e"o'''ble d••line. lo ..!\ero
fiqurad@¡"nol"noodqui"",unaqlq""",oe<>pro
pcreI6",,1e<moidero,.I=minoque.e<>"'u ...
rU&l"'o. ho abi."oa "ue."o PO"". Mllalémdon"., al
p>oPio U.mpo, nue."os debe... paro e<m lo.....
Co.ra<:10ne0 venlcle,,,•.•Lo '1U' ""meo --<11.,. Alv"
, .. Ud..... " 1"" vi.loo le debe1nc&. eamo nc. debe.
r"",,, no..,t,,,,, le que .11eo ""n. nue."". hlj"..
que""nlcúnl"""'"Óndenue..ravido.

Son d. Ju"!el". pue•• lo'·Hom.na;•• o lo Veleo.
yundebe,.lhcnro,y ....,.tClalanc;ane,Yal
.., .... lo,ep....."kJ<\6nden"""tro/utump"'_

:n...: Ym~::o~~' neo ho",,,mo. y ""p"t"mo. " no..

El paoado dorn;n~o dio 28. H"rkJ viv16 d. nu.vo

~~~~\;~!~::ú~I!~:::~~rE'.~'i:::~n:j~
""''''''CoQ'' .Iemp,e. públl= y privod",,,.m"'. e<>mQ
vi'tudq""ledl.Unqa



EL CANAL DE SUEZ y SUS
VICISITUDES

¡OJnlinuoción

se fijó el prt'l;UPUesto tolal de las Obl1lll
en 185 millonea de tI1\.Ile06 y la duración de
las rnlsrnllS se establecIó en sel.s afies; 1011
lngreaoade Ill. explotaelón se prevIeron en
30 mlllone" anuale~ a razón de un derecho
dl'PNIOdedlez trancoapor tonelada.

Con el resultado de eatoll estudlOll, I..ealIepe

empez6su lucha para reducir Jares1stmcla

que Inglaterra y Turq.a le oponlan, logI1\.Il
do ruese conatlluldl\ una COmisIón clent!
tlca. Internacional, la cual se trasladó aSuca
a tinales del MO 185.5 en una caravana de
lOO camellOlS para Inllpe«lom.r el terreno,
El dla 2de enero de lll56todOllJosmlembras
de la COmlalón llrmab8ll la aprobaelón del
proy~to" con la lICia obeen"acl6n de que la



bota en el Me<\llerrlmeo estuviese &Ituada a
20 kllómetl'l* más hacia el oe:sl.e de Pelu·
&\o, lo que incn'mentaba el pre!upue:sto de
eol1$l.rucdÓn del canal de 8uez en I~ millo
~ de franeoa. Un aflO~ la Academia
de Cl!'nciU de Pa.ri5 dat. l.a.mbifD su apro
bac:lón.lproyecto.
PeI'O~noqui$oaecutrade1aDtealn

tener el apoyo de todo el mundo, y por eUo
emprendió una jira de propa¡anda a tnovÑ
de EuI'Opll.: ..\no a Baroelooa.. f~aOft"ona.
a Maneua. • Veneda. • T1'\ate, • CId_.
a Irlanda. a EKoela... Y en todaa ¡:$!'\ea ha·
blóenJalenguadelpais,yenUldaa~

triunfó.
Cuando le pareu que el mundo KU ~

parado Y se di5pone a lanzar al mercado 1&1

acclonea de la. nueva 8oeledad,ae encuentra
con que 1011 financiel'Ol!lle piden una comi
$lón demRllIll.do elevada. Les&ePll no quiere
&el' explotado antes de ~lempo y él mismo
lanza 1M acciones, saliendo librado con for
tllna de la empre.'la. El dla 15 de diciembre
del ano 18~ se coru¡tituye la .COmp&.fiia.
Unlver$ill del canal de Suez. con un capital
de 200 millones de rrancOl!. divldldOll en
41)0.000 acciones de quinlento& francOll cada
una. y el dla 2$ de abril de IIlMl .se dló ti
primer lolpe de pie<>.

Era ellunn de Pascua de 1SM1 yen las
dealeTtu playas dond<! hoy .se leVanta la
bella ciudad de Port sald :se habla reunido
un IJ'UPO de Ingm~ y obrttOll; uno de
rlloacla"óel pico en d surlo)· la Obr;l. del
Canal f~ rornenzada. Tenla l!lIle que atno
Yft&l', por el extremo cercano al Medlterrá·
neo. una exterWón de mal"Wnaa del. lago

Menzalor, de W10ll cuuenta kll6metrol tlerTa
adentro. Sig10ll y sl¡:\ai hada que el Nilo
IbIt. aeumulando alll SW5 tle....... fan&Qaou y
peaUentn. en tal extremo que nlnaun fU

ropeo eonskIeribase capaz de remover1N;
y,noobstante.eraneeesarlotnobliJarsobre
eUaa para afianzar caminos. se preciaba
oonstrulralo~delÍ.!<tmoca.saSpll.ra\oll

trabajadores, almacenes, húf'pltalc.s. hornos.
tallern... y, para todo C:StO hacia taIta dI&
poner de alua dulce. Para que 1M drallall
pudleten actuar. había que abrlraelC4 eaml_
no a través del fango, llegando a alcallzlll'la
elfl'a de n.ooo el número de Indlgcna$ em
pleados en taltarCR: a fines de 1861. el
agua del Nilo fluia desde El Calro llRsta
SU~ l' hasta Port SRI<1.

Una vez CONCPklo O$to. cambió radical_

mente el aspecto del latmo deso!rtlco: una
vldafebrilsubsmuyóala calmaquedurnn
te sig:1os le mantuvo dormido. Para remover
en:seis aiiOll'4 mmones de mtt.rol cúbicOll
de tierra, fué necesaria, ademia de la ocu·
pación de miles de hombrea. la entonus I:a

poderosa ayuda de las dn.ps. que fueroo
multiplic:áDdose en nUlllfl'O y dlmerlliones.
de forma que en loa ú.ltimol tiemJlQ!i llega·
ronaextraerJ80meT.l'QBcúb~detirrra

,.."~
Treinta mflleS dQpUl!ll de empeu,dOll los

tnobajOll. el dla 11 de novkmbre de 1862.
Femandode~enpt'fllfllelade1Oll

~resentantelldetodaEuro¡:a.d~eellu·

pr donde se \eVllnló la nueva ciudad de
Lsmailla, pudo p....4ldir el aeto de la mezcla
de lasaguasdellalloTll115Rh, situado hacía
la mitad del \.$tmo, con 1M que procedían
del Mediterráneo, por un canal de quince
metrOti dc ancho por doa de protundldad

Pero la obra del canal había de sutrir
miis contratielll]J'Cl3. Aprovechando la muerte
del Jedive Mohalllllled 8a.ld (elll'rlln amigo
de Leslleps},y ladcbHldad de au sucesor en
el trono, Ismall, Turqula conslll'uió que se
lllll;pendieran 10ll traoojOll ~NIJl hacer enten
der al nue"oJedivede Ellptoque lu tierras
rqada& por el canal de alUA dulce eran atri
buldas indebidamente a la COmpañía y de
blan ser re.stlt\Údll.Sal dOllllnlo de Egipto.
La Compañia se vIO Obllpda a ceder para
no perderlo lOdo.

Losenemi¡OI&noRlIIenleOsatlaf~con

eMoyTurqularetlra _Obrero&de la obra
dd canal. COSll que apuró poco a Lesseps.

quien redoOló su POtente uWJaje y despre
ció los bravJl'itUraILEn !lle:llode_ll(lOll
ueim.lcnlO& el cólera hace dl'St.rOZCl4 ent.re
los tre.bajadores: hay momentoa en que pll.
recrperdidalaparl.lda.pero~pa,firmr

y sereno a pesar de lodo. oonUníla lllIlucha
cont..... los hombrea. contno las envidia.s ).
eonW1l1aapestes.

Pl"a'liguen 10lS tmbajos. y el dla JI deenc
1'0 de 100 se abM' el trozo del canal de Porl
Said a Tilllliah, con lIna anchura de 56 lile·
~roa. Ya pueden navl!k'ar por él pequefias
cmba"caciones: el 9 de diciembre del mís
mo año. un vapor de cuatro mell'o¡; de ca
lado. en~ra en el puerto de Por~ Sald, y el
dla 24 una goleta conslrulda en IImallla
llega a Suez, para volver desde alll al Me
diterráneo. El día 11 de febrero de 1866 una
na,'C dc TriC4te. el «Primo•. de SO toneladas,



cruza el Canal de extremo a extremo: en
el mes de noviembre del mismo ai10 un va
por inglés, el ,Prompt•. pasa en treinta y
dos horas el Canal; al mes siguiente lo
cruzan. c<Jn toda felicidad, las goletas «Su
zanne•. franccs.1. y .Phaneromania•. grle-

"Estando las obras en plena actividad y
muy avanzadas. la Compai'iia agota lOS fono
dos: el presupuesto de 200 millones resulta
Que tan sólo cubre la mitad del coste de la
obra. Faltan extraer. a prIncipios de 1867.
40 millones de metros cúbicOS de tierra. S<l
anuncia Un empréstito. Que no puede cu
brirse hasta el al\o siguiente.

Ha transcurrido otro ai'io (era el 17 :i~

noviembre de 1ll$9) para Que, en presencl<l.
del Jedive. las aguas del Mediterráneo vier
tan a los lagos Amargos. a 97 kilómetros de
distancia: yen el mes de agosto del ml.smo
año. las aguas del Mar Rojo van a mC'¿clarsc
con las del Mediterráneo en dichos lagos
Amargos. establecléndu.se el nivel sin la más
peQueña dificultad. El canal tiene en toda
su longitud ocho metros de profundidad.
con la condición de Que no sobrepa.sen los
7'5 metr~ de calado. todos los barcos del
mundo tienen derecho a erozarlo. El genio
emprendedor. el temperamento activo, el ca
rácter tereoy la voluntad firme de Fernan_
do de Lesseps hablan triunfado

A partir de la fecha de su Inauguración
nO han cesado las obras de ampliación y
dragado del Canal. Al principio algunos al'·
madores l'eacios prefirieron Que sus naves
diesen la \-uelta por el Cabo de Buena Espe·
ran7,ll., pero pronto comprendieron Que era
una necedad nO aprovecharse de esta con
quista del progreso que tanto acortaba la
ruta del Oriente. Hay que CQnsiderar que
la d:standa que media de El Havre a Cei
lán pasando por la ruta del Cabo e¡; de

NOTICIARIO
(Viene de la póy. 5)

hijo, Un simpMlco«Mironet», a quien le fué
impuesto el nombre de José Maria

El dla II de Jnarw próximo pasado nació
hi. niña Mal"Íl'l Teresa Oonz:i.lez Mar<' hija
de don José Marfil. Oonzalcz y dolia )'faria
TeRsa Martl, y el 20 de ""nI. el niñ,' Juan
MarU López, hijo de don Juan Marll Val13
ydofta Antonia L6~ de Mart!. nJeto.s de
nuestro querido consocio do" Juan Ma,"
M"'~

FInalmente, el 22'¡e abril recibió las aguas
bautismales el f,uinto hijo de los esposos
Juan Romar y Montserrat Toboso, a quien
le fué Impuesto el nombre de Luis.

A los venturosos padres y abuelos. nues
tra sincera y cordlalfelicitltción

14.130 millas, reduellmdose a 9,1)91) al utilizar
el canal: desde Londres, era de 14.340 mi
llas y quedó reducida a 7.300: desde Rar
celona. de 14,370 mlllas pasa a ser de 5.520.
Hasta antes de los acontecimientos desarro
llados durante el año en curso, hubo más
trÍlnsltoque nunca a través de las 101 mi·
Ha.s de agua salada del Canal: y el petróleo
de los yacimientos norteamericano,,; en Ara
bia que se enviaba a Europa. representaba
casi dos de cada tres toneladas q"e eruza
ban el canal con rumbo al Oeste

LA época de la inauguración fuéextraor
dinariamente oportuna. pue:¡ eoincidió con
el advenimiento de la navegación a vapor
larevolueiónincIustrlalylacreciente ne
cesidad de maleria.s primas procedentes de
las colonllt.5: el Canal PUSO a fácil alcance
de Europa el trigo. el té. la copra y el yute,
los minerales. el caucho y l!,!s espeCias de
Oriente. Al mismo tiempo, abrió una 5lllida
por la cual el OCCidente podia cnviar ma
quinaria y cemento, papel, tejidos y otros
artículos de consumo general

Lo¡¡ 500 barcos, en número!;; redondos, que
cruzaron el Canal durante su primer año de
vida, parecen muy poca cosa en compara
ciónconl0i56.00\)QueloutlUzaronenI955:
eso sin contar que aho"a lO!;; buques son
máJ¡ grandes

Una de las últimas mejoras realizadas en
el Canal ha sJdo la que. al llevarse a rabo
hase UnOS cuatro ali05. se llamó el bU-PaSS
de Faruk, situado entre Ismailía y PortSaid,
eercade El Quantara: durante dos ail05una
multitud de trabajadores estuvieron ocupa
dos en la excavación. en las arenas del de.
sieno de Slnal,de la derivaelóndesiete
millas destinada a facilitar el paso de con
vOYes, pues en cada ramal se tiene ahora
una navegación en dirección imica

CAlll-OS SEIlRA
De la revista «METAM»

PARROQUIAL
Necrológicas

El 28 del mes de marzo entregó su alma
a Dlos. en plena juventud, lasei'ioraMontse_
rra~ 1I0mar de Bargalló. tan conocida en
nuestros medios y que tantasslmpatlassup<)
granjcarseentre nosotros, puestas de mani
fiesto en tan triste circunstaneia. A ~u es
poso, padres y hermal'lbs ,u:cstn> más rinee
ro y condolido pésame. ini~nll'íU' c!e"amos
una oración al seño,· para fl et 'rn" (l~scan

so de su alma.

Nuestro consocio O, Juan Bel pasó por el
dolor de la pérdida de su madre política,
O,a Joaquina Iglesias Soler. acontecida el
dla 6 de abril. A él y a su esposa. como a
lOOOSSUS familiares. nuestro sentido Pésame



SECCION RECREATIVA

Dío 10 de febrero de 1957

"CAMÍ DE REDEMPCIÓ"
de D. Manuel Gami. y SenIl'

.c.mJ de Redempc¡o,., el poema d!'lllllJiLleo
en tres aetoJ, CJIicInal de don Manuel ()(mla
'J Stntla, rué elItrenadG por el ClUldro El!
ebUoo del centro Parroquial, en lID \'el'&i6n
eserIta exclusivamente para elementos mu
cullne., hará aproximadamente dla aJ\o$.
La obra. confiada entoneell por su autor a
nuestro elenco. ha vuelto de nuero, ahora,
trallteurtid~ dos lUlltro$ desde que vlóla
luz de las: eandlleJas: por vezprlmcrn. a ser
encomendada a nUelItro Cuadro. por el mis
mo, y en IIU nueva adaptaclón pare. enmpo.
nentea de ambos sexos, siendo prC$?ntada,
con h</non.'lI de estreno. el dio. lO del pasado
mea de febrero.

De don Manuel Oomls 'J Scntla, hemOll
tenido el honor de represenU>.rle. en fechu
ya prettrltaa, otrl\ll tres magnlncas obraa:
_L·lndeeltjable., _Els TrCll. y _Quina no 1Ia
ben perdonan. De la agilidad deeu pluma y
notablelnaplraelónpoéticaquc.uobra~

zuma. todo$ CUlllltool heIDOS visto o conocemos
alguna de 1.. $UyU, POdemOfl dar fe. Sin
hacff,porot1'llpal'tt',COlllt'Iltanoalgunoal
"-Itoque las: mismas obtuvieron en nUelltro
llICenarlo vamOll ahora. porqué as:fklloCOll
""ja la falta de elIpacio de que dlsPODell1Oll.
aocupamol del t'5trenOdl!l.dlaque eneabea
..... 1'-

tCaml de Redempc:1o» es un poema dBtDi
tloodelelislcoestlloquecarac~alte&

tro ..t'rnál:ulo~ prlneipiOllde S!&»' al que
el aulOtaupo<tot.ar de un bien definido ID·
trréa. haciendo cala ~ SUlI Innepbles aptl.
tudell 'J e><perll!Dcla. ~ hombre de tealro.
Su ''t'r'lIiO es flQldo 'J qul:r:l rnU consistente
en UQtMI momento& que en otros, pero m
todo lnstan~. y "PI!lCla.lmente t'D determl
nadas:~.ponedemanlrlestoauU.len

toy la e><celencla de su vena poét.Iealo
'1'llndo. enclert05 pasaJes,. conducl.-..e por
zonu de un elevado lirismo, de una f1'llDea
lnaplraelón, Como su mismo tltuto Indica..
ccaml de Red.empcló. es esto, el llevar_por
las virtudes y el ejemplo de unOll seres no
bles, dl,m::. y honradOlJ. al camlDo de la
redención y, mb aun, de la explaelón, a
un hombre cesado por su propio oqlullo
y cgolsmo,

MuyajUlltada fuélfl Interpretación lleva
da a erecto por el Cuadro Escénico _Amlll"01l
del Teatro Selecto•. La obra, vcrdaderamcn
te,l'elIultaba dificil. si no preclaamentepor
la complicaelón arll"umental. que dellde lue
ro no ll'05et! excesivamente, si que por el ('$.

collO que siempre viene a suponer, para clUtl.

quler IfUpo de .ncJonadol que. enf.....U
con el mismo. el ~ltado d~1 y~ '/. mb.ún.
cuaDdo 5te no ea'" dema5lado habituado
en dich05 menesteres utlstic:Ol. No Obstan
te lo antedicho. la reprelmLacIOn culminó
con un bien cletennlnado hilo. eomo asJ
'le "'m~.rg&ron ele ool'TOllorar 10& unánimes
aplausos otor¡adOll $Incert,ment.e por clau
dltorlo. quelOnaron al I"llerla cortlna al
final de i05tres acload",l. obra y en mll.s
de una mutación e$Ol!nlca. Sin duda, esto
tu~ debido. lidem'" de la buena voluntad de.
mo-strada por 10$ actores y por ¡alluftclen
cladeen.<;aYOllque$f!lIevaronacabO,prln·
clpalmenlepor 1000atlnlldM consejos yacer·
tadas lndlcaclonesdel dlreetor eacénlco don
Frlllnclsco Venclrell. tanto "'."'1 el aspecto in·
terpretatlvoC<)JllO en el del recitado y mati.
zaclón elel verso de este poema. quien pode.
mos asegurnr, porque de ello fuimos test!·
11'05, puso todo su c&rlflo. todoau empeño y
entUlli.Mmo para lograr el mAlrtmo de ren
dlmlentode1a3aputudesde\o$ln~r~

queeompoolanelreparto.
8egún l'lIX pareció. deede nuestro modesto

observatol"locrltloo.lalabor particular de
1011 Intérpretes rué oomo .\&Ue:

Doo Miguel Bonet. al que le cupo dIacen
el personaje de dmbrillP. desemol'l'lhu:l<llle
ma¡nf1I.eamente, dando mueslna de 10 que
elICllpazen cuanto ae lO propone. Dióbrio.
aplomo y el patetismo adeeuado a cada mI)
mmto oportuno de IJU Interpret&d6D. SUs
dc.lntenrendonesalflnaJdelOAae:t06pri
mero y segundo de 1& obt'a, fueron <te una
insuperable calklad artlaUca. Especialmente
en lIU maclón que culminó el acto primero.
!lizo vibrar 1.. t1brN mM RnlIiblell del
públloo.e1 ctlalsubray64Uaclulld6ll con
una salva de ap!au_. cA¡usll., el papel
eorrespond~te a don JUlln Bonany, com
port6Ise oomo en ~ es habltlUll, oon buen
t.ono y con una loable IObTledad. Don JOIlé
Mag1'll1\&, en el Ing1'llto per$Onaje de _Lln
ren(;., ex.celente en el SelIlO, la pronuncla
clón. el ademlUl y el matiz, dotando. al pro
pio tiempo, su actuación del vigor y nervio
neeesari06. Fernando~ay~, en «oono;a.b
magnlilco en el porte y acenado en todo
momento. .:Trompela•. elpapeldeJO$éCo
lominas, lo llevó con IIU aCOll~umbrado apio
mo escénico y naturnlldad exptesiva. J. Mon_
taI'Jell. en _Baló., graciOllO y bien correcto.
Don Frnnclseo Vendrell, que tuvo de hacer·
se cargo, a Ultlmahors, del perlOnaje del
_Sr. Coll., que OOrtCllpond!a a otro actor, el



cual por fuerza mayor se vió Impedido de
actuar, no oImtantesu casI tolal·descono
cimiento de la letra de su parte, estuvo muy
comedido Y aeertadlslmo en la expresión
El sacristán «Anton». que encarnaba J. Ro·
manl, cotr<~cto y bIen ajustado. El «Sr. Nota
rb y el «Sr. Jutge», los papeles respectivos
dc L, Rolg Y J. &lgarra. má.s que discretos
Especialmente. debemos hacer menclón de
la remarcada seguridlld con que se desen·
,·olvIÓ este último. en comparacl6n con su
anteriorapa.rlcl6n en escena y que venia
a c<lnstitulr su «debut», Animo y ... ¡ade
lanU¡! Jorge Dordal. en el breve papel de
~-:.~an». muy equilibrado y !leno de sobrie.

En el capitulo de las damas, dcsw.có
Maria Rosa Bonany, en la «Ermitana», pie
tóricacnaeiertos.noobslantehaberlanota·

dounpoqulto.lnslgnificantequlzt¡"bajade
tono en los iniclos de su actuaci6n. DIJo
su parte con una perfecta seguridad y matizó
excelentemente el verso. En ulla lNurl» en
cantadora. se nos presentó la señorita Mar
taOl\vé. Gue estuvo muy acertada. con bue
na naturalidad y adornando su interpreta
eión con una ingenuidad deHciosa

La sei'iorlta J, Calderé. en la segunda
intervención que le hem06 visto dentro de
nuestro elenco, Interpretó a lPeponu. dan
do a su labor gracIa y donaire, Elogiamos
su claridad de expresl6n y su actuaclón exen_
la por completo de tooa afectación

La presenlacl6n de la obra, como de eos
tumbre, balo la dirección artlstlea de don
FedericO Torné. muy encomiable

Notes del Patronat "LA PASSIÓ D'HORTA"
Com a preambul

Més de qualrll vegades. davant I'~xit ex
traordinarl que estA adqulrint. ens ha estat
rormulada la segilent pregunta: Fa molts
anys que representeu «La PaSllló» a Horla?
Pregunta a la qual podrlem oposar la se.
güent: Des de quan daten les representa·
cions de «La P98!lió» en la nostra terra'

La mateixa lneerlitud envolta a le.! ducs
dones si pelo les dades rccollides trobem
que en 1560 ja s"havla eserit quelcom sobre
latragMla dlvina.mésaviatsemb!aestrac
tavadequadresespor&dics. aislatsln<:l(u¡.
sense conexl6, que res tenien a veure :1mb
el drama sagrat tal com aetualm<:nt e.! re_
presenta. En lIQuest hi ha una base q.,e
es remunta a l'any 17&0. en qué. argumen
tant-se en ellext evan;¡éllc. el monJo trlni
larl Fr. Antonl de Sant Oeronl. del convent
de la &lntlsslma Trlnltat de Barcelona. es
crlgué la que és famosis,,;ima «Vida, PaSSiÓ
i Mort de Nostre 8enyor Jcsucrlst», en la
que es basen la maJoria, per noditla tota
htat, de les l'('presentacioas d'aquoota Ir.
dole que tenen lloc a Catalunya durnnt l"é
pocaquaresmal, natUl"alment que. amoUlant·
se al transcun; del temPl!, correglnt-$e laug
mentant-se per tal de no deb:ar-la decaure.

En el nostre Centre Parroquial, donada la
seva finalllat moral I educativa. ja molta
anysenreras'havia pensat en lafol·ma d'o·
ferlr espectacles adequats al temPl! aUSle,.
de QnaN'sma. Molta lnclús per propia in
lervencló.recordaranencarlllesrepres<:nta
clOllSd'«E,j Malell de Déu". basada en !"inter
venció del poble Jueu enaqllellcsdeicldes
clrcumstAnclcs. També hllm sentlt parlar a
vegadesd'unesproba.blesrepresentaclonsen
el pati dll l'esgléJ¡ia de $ant Oen\!¡. cosa no
lmpos,sible. méJ¡ si tenlm en compte que el
eonvent de la Trlnitat on pertenelxla Fr. An_
tont de Sant Oeronl, és troba.va sltuat en
la faldada del Tibidabo. I per alxó no hau
rla slgut gens e.strany Que els prlmers tan-

tclgs hagucssln tingut lIoc preclsarnelll aUi,
donada la proxlmitatd·enclavament...

Tot al"o e118 porta a la conclusiÓ de qué
solemnitzar el temp,s quaN'smal amb repre
"entaclons més o menys Iligades a "La Pas
sló de Jesucrlst.», en torma més o menys
esporádica, més o menys continuada. ia
fa forces anys que es vefent; quehagln
anal prenent forma concisa, revaloriiza.nt
sed'anyen any linsadqulrir l'enorme per_
sonalltat; senseeapcIasse d'émfasl, isisels
eenyint-nos a la realitat, podem lU;SC"et·ar
queavuIJatenen,dcufcrunsc,ulnze-anys...
Qulnze anys d'un treball intelloS I continuat,
que és el que més compta. ens han portat
on quasl no ens haurlem atrevlt a Imagi
nar. perqué no hJ ha cap duble que avui el
nom de la "PlIll6ió d·Horta» és el «Sésam»
que obre moallS portes que de noconcedlr
se-U aquesta impot·ttmeia que realment té.
restarlcn tancade.s. ImportAncia. mérlt i va·
10l'qlletambépodeml\Sseverarvaenaugment
any en any. I que amb l"aJuda de Déu re
pUrtaran serpreses agradabllisslmes per al
proxim... i els altre.!, pero, alx0 si: comp·
tant sempreque aquesta unió. aQuest esf0r<;
de tots, absolutament de TOTS, des del pri
·meractor a l'illtlm comparsa. des del direc
tor a I'electrlclsta, del primer tramola al
que, enfilat dalt del telar. té compte deis
deeorats o el que. slmplement. a bail' el so
lenan! vigila !"Iunrora de la SamarItana, a
la me<:anogrllf!l "ue cuida d'eserlure i tra
metre les Iletres i cartells de propaganda.
alque.inclús,enel~tidebutaquesfa
I'e~tad!l agradabl1l !lb forasters que ens vi·
siten per primera volta. Si aquesta unió, re
petim, aquest vibrar, aquest entusIasme per
la nOlltra .PassiÓ» no es trenca, el valor 1m·
metlsque aVlll ja té arriba.rn a adquirir pro
porclol18 Inimaginables.

Pel Patronat
J. SALO



"NUESTRO DRAMA SACRO"
COMENTARIO

Terminaron IIIS tradicionales representa.
ciones de la IPa&¡ló., que dentro del perio
do cuaresmal vienen celebrándoae en el es
cenarlo del Centro Parroquial de san Juan
de Harta. Nuevamente, y s\ cabe, con ¡¡upe
ración al pasado año. nuestra. sllJ.a; de espec
táeulos se ha visto, ciel'lament.e. rebosante.
brillante pudiéramos decir, en sus ocho con
s<:<;utivas rep'"esentaclones, de una nutridl_
sima y distinguida concurrenela, balsta el
punto de resultar, rnateria.lmente, Insuficien
te el atoro de nuestra sala para dar cabida
a cu~n1.Oll espectadores w::UdlerOll en soli
citud de localldad. viéndose en la precisión
de recurrir a la Improvisación de innwne
rabIes suplemen\.O;S, en todo aquel espacio
de que buenamente se dlsponJs.

La lPassl6 d'Hortal>, pues, nuestra «Pas
816o, p<Jrque asl debemOll y nos place lla..
marIa, ya que cuanto/; OODStitulmOiS parte in
tegrante de la barriada hemos de conside
rarla como cosa nuestra, ha conseguido un
~::~ éxito, YO dlrla que un bien nolable

Año tras afto, y 5iempre en ascendente
nUmero, han Ido desfilando por el Centro
para prL'$enciar Ia escemficae16n de nuestro
Drama sacro concurrentes afines e. 1011 mé./¡
di.5tillt.oll estamentos sociales e intelectuales.
Personllll de la más heterogénea categoria.
Gentes sencillas y personalldadez represen
tativas de las mé./¡ divel'5ll.S actJvldades ciu
dadanltS y regionales. Desde dignidades ecle
.siáaUcas. pers<lnalldades de las letras y 13.$
artea, hasta reprc.sentaciones de Prensa. y
Radie, todos los cuales dejaron perenne
constancIa de sus autorlzadw¡ Impresiones
en el Libro de Oro de la ~Passló d'HortalO.

Otro año ha transcurrido y debemos fell
cilarnos por el éxIto obtenido, y digo felici_
tarnos en el más amplio sentido plural1zan_
te de la palabra, porque repito que es Rorta
entera l:,.uwn debe enorgullecerse de haber
torjado algo renombrado, y n...s SI el;te algo
es n:!.da menos que la plasma"clón escénica de
la máa elevada Gesta del mundo cristiano;
La Pasión del Redentor, por nOSOtros... Y en
esta felicitación, naturalmenle, debemos in_
cluir el triunto arUstico conseglÚdo, este
éxito que se debe, prlmordlalrnenl.e, a algo
lr.uy slgnlficath'o de nuestro S&ero espectll.cu
lo, lo cual es la esencia propia del mismo y
que viene a constituir unO de sus méritos
mll.6 destacados: 5U, podrlam05 decir, «aul.().
propaganda., porque es él mismo quien, ex·
clU8lvamcnte, 5e la hace, en aras de la gran
unCión y del acusado fervor con que 00 in_
terpreta, Con razón se le ha venido atrlbu_

yendo la frase, justa, que ya .se ha convertl.
do en una especie de «.slogan. publicitario:
el arte al servicio del Evangelio. También, y
por qué no, es motivo de su éxito la riqueza
plé.Stlca y estética que, slh regateo de es
fuerzo.s 5e le viene otorgando y que este año
se ha visto de nuevo superada logrando una
dignlsima presentación, en UlUL ininterrum
pida. s~uencla de maravllloSOll CUMI'OlI y,
e.specialmente, por este Inmenso afll.n de su·
peraclón que late en todos y en cada uno
de los que en ella, de una u otra. manera. in
tervienen, animando su labor, dl'Sde la parte
directiva y técnica hasta el máa modesto de
loo intérpretes. hasta el más humllde de los
tramoyistas. y este comlin ahinco de que
nuestra u>as.sló» llegue a superarse a si mis
ma, este constante desvelo de todos hae1a
un mismo fin, tenia que redundar, y asi ha
sido, en el objetivo éxito lOirado por nues
tras ya tradielonales representaciones del
Drama del Gólgota, en el éll.ito magn\tlco
eonseglÚdo el preseute a.ll.o

Nasolr"'" podemos asegurar Q.ue Ia ú'assió
d'HortaJO Careee de una red de propaganda
organi2.ada, por otra. parte siempre necesa
ria, cual disponen otros espectáculos del
mismo orden, l:,.ue se ofrecen en nuestra re
gión; se hace, :lo decir verdad, Un m.lnlrnum
de propaga.nda activa; sólo un escueto re
sumen de los dlas de representación con el
titulo tle la obra, son Imprimidos en mode.s
to6 programa.s, que poco llegan a dHundlrse
máa allll de nuestra propia barriada y, no
obstante, peoo a Ia poca. divulgación publl.
citarla. y radiofónica, afluye cada año con
máa auge, a la ~Passió d'Rorla», Wl publlco
que la mayor parte de las veces se convier
te en a$l.duo y que siempre lle traru>iorma.
en el mcjor y más e!lcaz propagador de elo
gio.s en referencia a Ia misma.

y es que, como he pocliao comprobar, y me
complazco en corroborar por mi habitual y
comlin fre.;,uentaeión entre publico o enlr"
bastldore5, por las impresiones que he po
dldo recoger t!e distltttoS sectores de audi
torio, es el mismo publico el que .se encarga
de hacer la máll fructifera propaganda. en
pro de nuestro espedllculo, al recomendarlo
a sus amistades, a:nig~.y familiares, loo
cuaJe.:, representación tras rePlUoCntacl6n y
aflo tras año. acuden por el encomio difun.
dido por los que han sido testigos presen
ciales del mismo.

La «FaS5ió d'Horta» se ha hccllo un nom_
bre, mejor dlr!amOB un renombre. por si mis
ma y, en especilll, por el esplrltu de devoción



que alÚma a 10$ que la comPQnen; por sus
proplO$ méritos ha llegado a recibir enca
mlables elogios de la Prensa y de la Radlo;
j)OrllUll méritos propios, digo, pero ante todo
y.wbre todo por este gran amor quel\.llida
en el corawn decuantoB en ellainlervlenen
de uno o de otro modo, y por este elifueno,
por este recogimiento escénIco, por esta un·
clón Interpretativa que bien puedo asegurar.

¡Klr m! fr~uente desllzamiento en el esce·
narlo, por mi amistoso trato con actores
y rell.llzadoresY¡Klr un poquito de propio es·
plritu de observación existe realmente en·
tretodosaqu<.'ll05queconstltuyene5tead·
mlrable conjunto, a los qu<.' no dudarla en
calificar de artifices de un arte sublime.

Comprando en

ALMACENES ESTEBE
por cada 15 ptas. d. compra será obsequiado con un número en combina

ción con la Lotería Nacional, para el sorteo mensual de una Nevera

y 8 pares de medias Nylon

EN SUS 4 ESTABLECIMIENTOS

HORTA,44

HORTA,67

PLAZA IBIZA, 11

Y TAJO, 32
(Frente ~uerta Mercado)

Cada mel habrá un lorleo. El de élle comprend.erá une nevera.



ESCUELAS HOMAR G A R R 1 G A
LISBOA, 1 Gunto al Mercado)

ARTICULOS

PRIMERA EN8EAANZA DE CAllDAD
PARVULARIO

Fullon,18, TIII. 371820· B.rcelona -(Horta)CLASBS GRADUADAS

SECUNDA ENSEAANZA
BACHILLBRATO PEDRO CASASPBRlT.\Jl!: INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL

Carpintería-Ebanistería-TapiceríaCOMJ;;RCIO PRACTICO
IDIOMAS

e AR BON E R fA
P." Moragoll, 360lHOW.) Tel. 278641

oe BARCELONA

MIGUEL DONET Comesllbles de
LA MAS ANTIGUA DE HORTA COHSUelO G O M E Z
Calbones minerales, vega- TELtroNO 119' 11
tales y leñas de todas clasea CHAP!. .. HORTA

Calle Horta. 56 - Teléfono 28 67 34
Ahorre tiempo y dinero Comprando en

FLORISTERIA :¡~:I":~~~:~~:;~'d:~ ALMACENES IBIZA
J. BIS B A L

do..d....U••tlo.....¡o,.. p ••cl•• T ..·Ud.d••
l..... I.d.. AI..Mo... IMc.tIo,YIsIII........... tokk<.llI... ,."

S.",loloodomlcili.. l.bo".. r.~._.,M.dill.M .." .. ,.~k,l.. pII"r+I.1o
HOll'''', 6' tlodo Colo d. P...d ..... ) p¡••• Ibl••,I • ,,"11'..,1', 1.ltl_o"""

}!J~¡'lIiU.~'r.í4 pa'r.a ca{,all~'r.o-J R. CASAS DEVESA
FRANCISCO LARRASA FOTOClRAFO

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA) Reporleie. de Bodu, Blluli·

ForOGJlAFIA
lO', Comunionel y Fiellu.

J. CIVIT ¡. DQMICILlO

SERRALLONGA, 1 (trav. Dante)
J O y E R O TElEfONO 227098

M. GUASCH BAR- BODEGA

JOYERíA CASA JAIME
PLATERíA VINOS - LICORES· MIEL

COMIDAS ECONOMICAS
ARMIS SE~ORA y CABALLERO LISBOA, 12 - TELEF. 289358

EN ORO Y (Junio PlaZll Ibill8)

CHAPADOS BARCELONA o· HORT A

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herfor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bro - Ter - Olsein - Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Remington

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

Apul'" TIIIIIIlll Im.us - Iadlos pul lutom6YUls "DE WALD"
y demás artículos electro·domésticos

....... - Cornucopias - Esp'jas - SIIlIu C.... - CrtstaIes pUl mnollles

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SEAou:s SOCIQS

•
Rogenl, 2-Barcelona (Clol) -Teléfonos 25 4136 ·26 95 98
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