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COMENTARI D'ESTIU
Ea ple uth. el Pflretp 9C'ire~ VilO prico»/ de 1IGCll~_ Tol en par"': "afre, ¡ el rol, I la
COIlt>er1a ¡"gluera, ¡ el dfu.ri, i ¡'o... ,md... S,,'" parla amb .,¡ 101(n ",pII,uig al, 1411. del ClIpUII

que vaL acortar""" "hora del le" allll>eramenl. El Un alJiberamtml tran'itan, peró alUbeTan¡e'lt
tanmateiz. Allít>eramellt del n/me ordlnar/ i de /6 /el.rugue,a del lreball -tal treball e'de~
jeixw:. tarlt (1 d'hora-; IIJ1it>erament de le, IfUllei«' care, que e. vellen cada !l1tI. del, mate/za, plulOl Q'vt! el 1(11t per '" "'al~ 1IOTal'Ía, lid mtI1eá: ¡,,,m.'1o que uIIJ'PTe la anibGT lardo
de la mlIteí:re. perlOJlU ql<e 11mb 111\4 j..,qURcio m«dnicn mtlrleU~1I la ofdu dllTIIll1 tot
elC1ln lIeraltr. Dit:J:W.enl ddiaqllol! /arem t:aClIlICU!
1110m .antllian ti _ 1 de trobG,....,,o¡: illllll)'de lot ¡de toUtom./l/lUe de tTClWI,
¡lId~. 11Il1O de la leVG vida I deu lea gulo., CUllb 11114 pkll4 1tUl.1¡"'tad6 de la _
per•

..........

Pa ah>:) l1O'l\'m diT qu le. oo.ca~1 SÓIl "" temp'.illdl!.l": "DIglle'm com 1111 IC$ vacon·
ceriecdlrtcomeu,"
En prlneipi, l com a IWrma reclora. hem dc dlr que le, vacanee, pe>" a U" e.-btúl han
d'tsserline'!I(lt:'ance,e.-i.l(/ane',qlletallltli/ln,aeldCliarribarlavITtU/Sanltll(;(ldoradele.-I,.
tianlrme. EIl la prolenf() de vida crirtillnQ, co,n ell lota lorma de "Ida, no ht cabell partllte,tr
ni eellpr/"1014 pe1la Ik morI:/lIlmlllalll.
f e, pot ler ""ca_, detat: de/lreboU, de la I.'Idacrirtiall41/1rudeht vida IUtmall4.
AI_" alrf _bla qwe Iko crlmelt el/fllllll. Hi ha qKI. pe?" 1" t'acallOU, er drim caKre eJl Kit
Idargfdzorc.lIJ'TOUCV4.. tll ttll "lIidIIpllrllIllC1ltlllll"",lal>CgCtalllllllqwaIlUcUu,ptCltllrohll!ll.G
de leci/, pe?" 11 duveU14r.v _
mitgU- ...omtI' qlllllll roa.i rhora de tonoar al lrebllll: 111 ha
-1 .JÓIl moll, mb lid qve sembht- pe?" 11 qvl I~ lIClca..eer 1611 UII lemiN d'ablOfll/4 lllbotal.
ti'" I lOl _al: amb /'UC1lS4 qlle ",'han de dtllertl...·, na ¡enelt pcu eczp ...Irament a COKC1lleczr latI ell priltcípl, I eb precepter I eh mll'.;lIll' que cortrlitlleirell la uva vida Cri.rtfall4
que,perallrapart.ob,crtlClt"nlaresla'dcl'ally:hlha.linah'IoCIlI,l·ho'~cri,ti<l;qllc,sen'edel,

xaT d'tner nI IIlla co,a nll'altra, IImple,,,e,,t d~'can'a, s'allíbera de IOt alió qllc mts amlint
cUlemqll"t,14,cwpr"'Óqllotldlana.
NO 001 par dlr pe?" qllllla 1fO,lfc/ó CIt, pronlllletelll, ni qll/II tI "1 nom" 'ul" pe?" a 101'
e/.s ROIlrn l.eclol"l". El mi,: erdC1R qll" le, « U f l'lICCU'~' serall pro/llosa I aprollta4n; mUlar
dlt, qu Iel'all prollto«l ~ Iel'all 1Ipr1J/itlldt:l. Vol"", du qllC ~ lIQ1lerta tpocG ta ..
erpera.da coda 1I1t' IÍg1III IlII Peritable rejrigeri de 1'CfPC'iI, UII4 UCIlpemOO de loreu I 1<11 1IeIlIfWli41nCllI d'C1tCI'"gier pe?" 11 reprC'llllrc 14 tlllClJ didria qtc" Dh. oUJe1I,alla oo/f.a.lcll. cal qIle VII....
00I'rl """',.., "" pla d'actiIlilllU q1Ie, lal de_lISOllt jldc4melll, alglll "It vert4der eztr/qIl/_t
de rllllimo. E, I'tpoco propicia per 111 cactll" ¡ltielu de f'uperit de lot.t lIQ1lelll qcc.e. atrll/CflGU
en la 11lc/1II pe?" /.a vida, 11mb prou Idlte, si tellelt Iletlre /f.'clJfI€f9lIr-hl Illt CllTt temps cada xlmana: /lIbrer, vilíter, e.tCIlrsi01l$, oollvcruI, e:tp:niCIon,. arl, coUecdon,... ¡untamelll amb ",na
,obrealimelllactó de la ,eoo pletat particular -~eli proval mal de ler Exerc/cl, e,pirltualr lall_
oots? Per que na? 0, almenllS. per qlU! 110 aul,tlT a la ,anla Milla o ler la VI,lta al Santl,.
simdidr/amenH
Nomt, aír/ le, 00Cll1I«"' .erall pro/ltoser. I er lornllrd al Ireboll amb 11/111111, 4mb alegria,
njortit,decosldecor,
~ oom jru ler 00Cll_ I et dir¿ com el".
8Qn:CI'vacoftCCl!

JUVENruD MASCULINA DE A. C.

Jornada de la Acción Católica Diocesana
de Barcelona
COt1 motivo dc celcbrarse el dla 26 de mayo
el OlA NACIONAL DE LA A. C.. el 30 del
mil¡mo mes. fe$tlvldad de lB. Ascen&l6n. tuvo
lugar. en la. plaza del antiguo HQlIPllal de
la Sll.nta CTuz. un acto de aflnnadón de
nuestro amor a lB. obra a trII.\·úde.la cual
~ .. nuestra .-ocaciónal~
do. ul (:(lItIO de exteriorlzacillD pUblica de Jos
idealal de la A. C.
PoI" la mañana, .. lu 11, tU\'o lu¡ar la Santa MIaa de comunión general, oficiada por el
Excmo. y Rdmo. Sr. Amlbl5po-Oblspo, doctor
Modrego.
Acontlnuaci6n el PresIdente de 10llJÓ\'et1~
de A. C. dl6 Ie(:tura del Ideario de la A. C.•
quedamoa a contlnuación'
Idea.rIo de la A. C. de La. DiócelIs de Bar·
celona:
cLa Aeelón católlca es una \.0Cft('6n y un
llamamiento de la sqrada jen.rq~1a a los
f~es Rllans para co:aborar en el apostolado. La IgIClSi&. hoy. COI110 en ~ fpocal;
de la hIstOria, ~ma de sus h1~ una leneroBa aportación a IIU empl"Cl5a ap0st.6lica a
trav~. de la Acción católlca. obra delapuslolado~lar.quetieneunadlgnldadtrascen
dente, y~ Que ImpUea en los seglarea una

res-

ponllll.bllldad creMlll. y dirigida por la propia
Jerarqula.
NOISOltos. mlembrOll de la Acción Católica.
qUertmOll aer in$tnunenloa dócll« en manO$
de la Jenml.uia de la 11le!iia, porque el BautiamoquenoshacehijoadeD~noavtneula

11 los Inc.ereaes del. Padre y nos Impula a mi·
rv por la. ntensl6n del reino elI¡)IrItUIII de
Crbto, de cuyo C\ICTl)O mJstico debemOll lI«
OI!lulu vlva.s..l.6 ndelldlld alllamamlenlo de
la 111es1a time en noeotroa como cualidad
bMicll una caridad y una vida espirItual que
se convierte enap04toladoaul~tleo.
La. Accl6n Católica es el ap04lolado de los
sellares. Crlslo hizo a su Iglesia jerirqulca.
LOIl PaatOI'Cli ~blernan y enseñan allallUfie&ra 1000tieles y éItoarecoeen oonesplritu
vital y actIvo dichas ense1lanza& I'treclmdo
su tn.beo~ e lnidallva para que ae rtjen ~n el
eeno de la comunidad crlstlana ., penetren
en Jatoeledadc!vil.
lA Aed6n católk:a quiere injertar en la rol'TíeDte del hwnanlsmO moderno la AV'a del
Evan¡ello. pues el mundo $Ólo puede Alvan;e
POI" CrlaIO Y a tra"é$ de BU Iglesia. SOlarnente cuando nos sintamOl hljOllde OiOl traba·
Jaremos a las órdenea de la Igleala para (jue
el Evangelio presida lOÓOIlos IiniU10s de la
vida moderna.
La tamilla. será en nOllOtros una p«ocupadOn apostólica y trabaja~mos para aJualarla
aladoctrlna~llcahastacon&elUirque

loa poderea pliblicoll la proteJll.lI. 11 lin de que

no se prosUtuyan sus flnea lll.iTados, haciendo del hogar un verdaderoaantuarlo.
La Acción catóUca. quiere aer ll!Itimulo y
ejemplo de todo el apoRoIado Iil'Ilar, eolabl>
randa en lila empre;aa e InlclaUvas de Iu d~
mb obn.a ap0st.6lkas. no llmltándl1'le 11 una
limpIe orpnlz&elón sin f:IPlritu, pno:tendiendo JuaUflcar el. esplritu de la misma sin disciplina. obedienela ni orpnlzad6n.
El hombre es por nat.uraleu.soo::ial. por eso
mienlras defendamos la doctrina de la diCnldad cristiana del individuo, fOml8remOl a
nuestros mlembrOll para que por sus vlrtudea
sean losmejorescludadanOll.
Como católlcoe anhelamol el contacto y
bU$oCaremoe la paz Internacional unidOll con
todoe lOS hombres de buena voluntad.
ProcIamaIDOl nuestra. eonrlart2:a en la AedOn católica e<:mo organización de apoet.o.
Iadoseclar. (¡tll y eti.cu. b&jo el mandato del
Obi5po,porqueCllobradelamlslna1&lE'~
Actoseculdohl2O~delapalabraelPTe
sldentede.laJunta~.n:prea:ándo&e
enloss~lenteatérminoa:

BExcelenUalmo y rev~ndlalmo señor Ars.
oblspo-Oblspo, miU18ntes y SOCIOll de la Aed6n Católlca DIocesana:
He aquí que nuestra Acción Catól1ca $e ha
reunido hoy en este pladOllO recinto al pie
de la santa Cruz.
se ha reunido para reallur, en primer lu·
pro UD acto de atlnnad6n de fe. AfInnaei6n
de fe de 1000& ka milltantea aquí con.a:re-

..-

L a Aodón e..t.611ca. que tul! nombrada un
dIa por Su Santidad Pio XI la milla de _
oJou. la cual habla sur¡Ido en la Iglesia no
alndlvlnalnterveocl6n.
Al afirmar nuesl.ra te en la Acci6n Cató-UcaCOmOOrlanlzac16n.aflrmamosnuealrafe
en la IgINla. tA IglesIa nOllllama a nosoltO/l
y llama a tantos más que noaot.rOl esperamOll
en nuest.raa fllal y nOll llama a esa OI1Ianl·
u.clón porque e& instrumento querido por
ella. Junto 11 todo. Jos de..... maravtll<B» lnatrumeDteI$ que 11 lo lar¡o de su hlstorla han
Ido surFendo para la realb:aclón del a¡)Oao-

toladoSCIIar.

Aftrmaci6n de fe en 111 Acción católica tamo
bW;n como orpnlsmo de servicio crlstano pa.
ra el bien común. para el bien de lodos JoB
demás. No lo olvidemos, queridos militantes
y apóstole$ de la Acci6n Católica, nues~ra aeel6n apoatól1clI ha de estar al servicio de las
necesidades de los demás. Lo dula el Papa
reelent.emente en un dlacurao a or¡a.nlsmo&
de la Acción Católica Italiana.
¡~AUstacclún,quépolnteriorexperl·

menta el que no ae entretiene en pensar en

.sus

problernas.4lnoque Ile preocu~.rdlentemen
te en $ltb;t~ J.u neee9dades de IQ$ demás!
La Acción C.tó11ca es como una mano lar·
ca que llega a todu pana pan. ayudar 11
le::. demb con ea .entido de rnt.temldad. con
eaellel1tickl de earldad. qUf:ell $lelllpre el dI&tlnth"Odelavk\.acrlstlana.
NO$ heD"lO$ reunido aqui para hacer alir·
rnael6ndereenel~l8do.SI.eneIPrelado.

y prE>c1sa.llIente en eI5I!' dia de 18 Ascen$\ón,
porque hacer afirmación de fe en el Prelado
l'lI hacer aflrmael6n de fe en el El¡pírltu san·
tO,quepromete el Sei'ior en eldla de la AFr
censión. Adhealón de le en aua mandatO$, en
au&Qblemodel8Di6cesls, en su prudencia,
en _
crlterklll que aon en cada momento

nUelltraprudetlcla.nuestl'Ollert~ynues.

troBCOIJ5ejoa. Ademia, atirmación de unidad.
Nuestro acto de hoy es acto de un.l6n de la5
ramu de la AccIón católica. que hoy

.....

CU:&U'O

elItln aquí tQd.aa; ellu dlgnamente

.

~n·

HemO$ venklo a hacer proclalllael6n de
nuest.ro Idearlo. porque r>(8)(.nJ& no tenemO$
otro Ideal que labont.ren, con y por la8anta
Madre Iglesia. EstA! ideario ha deaer la base
denuestrotral:mJo durante el año en que
estamOlS y en LQ3 proximos BJ'I0lI para llevar
a buen tln el fIel cumpllmlcnto de las con·
slgnasdadaa.
Nosotl'Oll dLrLglmos lUla Invitación a todOll
10$ hombres de buena. voluntad Gue viven
con nOlSOUoa. y lea decimoa ¿por qué no sum'is VUl:St1'Oll f&!Uf:1'2OI$ a loa esfuerzos de
la Acción católica' La Acción Catól!ca no
piensa masque en f:!IpIlrClrdla trudla el
reinadode.resucrlst.o.
Militantes de Acdón Católica. ~
el rec:uerdo de esta jornada.. Queesa.)ornada.
de hoy &ea $Implemente un prinetplo, el prinetplo que yo me atrevo a pedlr. nUl'lltroquerIdo Prelado deunajornad....nual en que
coIncidan 11.$ cuatro ramas de 1.. ".oclón ea.tóllca. Que tengamOll lUla tll'llta nUl'lltra en
quenOllreunam06todos,cnquetodOllllOllveamas para cogcr fuerzas y rezar JUntOlS unos
::;.n d~~:. y que, al mismo tiempo, nOll vean
y para termlnl.l'. aC(ll'démonOll de la frase
del señor: .conocerán que sob; mili dlsclpu.
loaporque . . .m,1lI10111.ll>OS .. loaotmu
Nos reunimos hoy en pruebl. de amor, de
amorentrai\a,ble de unos con otl'Oll para proclamar claramente nu~ Ideales que liOII
lO$de1PreJ.ado.qUf:lIOnlO$deIP:1~
P\naJmellU!.yentrelo5.p~delamul

tltud alll concrePda. nuestro qurrldo sef\oT
Anobispo-Oblspo hizo el slculentf' parlamento:
cQuerldos miembros de Acción católica:
Habéisoido la palabra vIbrante. t!ll.lda,preclsa. y acertada de nuestro dLgno presIdente
de la Junta Diocesana de Aocl6n Católica
Habéis anunclado que yo comentar1a. el
Idearlo de Aoclón Cat611ca y que 0lI darla la~
conaJgnaa. El Idearlo, en esencllL. ya lo ha
coment.do eL PffSldente. Puede reducirse a
ellaS palab.... : .teran:Iul$mO, unlOn. accl6n
c:oordlnada..fuerteesplrltusobrt'natural.

.rerarquismo,queeslnutlleldetaLlé.f"c.Io ..
vOllOtro&,~ueconoo::tisblen .. lalllea1a.
Jeruquismo quiere lkcIr 11. dignidad del lW'e!"dou por WIR parte. el Obispo que lJObIemI.
1I.1&Iesl& por
el Pa¡>& en 1aclJna..
¡Grande es la dlcnldad del aaoerdot.e! Sólo
compuable -dleen- .. J" d!&llldad de loe
lnceles, por la fl.eUltad deconsaa:rar, por la
facultad de a~lver peeado&
Nosotl'05 tenemc.la con$lgna dada por el
mLsmo Jesucristo, el cual dijo de al: eNo he
venido a ser servLdo. sIno a servir y a dar
lB. vIda por los demás.• Y asl Lo hizo y as[
lo debemos hacer loe saeerdoteS.loe ObLB\XllI.
eL Papa.
Nuestra vida es vida C(lll,!;tante de aervlclo
y no podemOll dejar que se relIquebraje Pala
nllestnlunidad.
Lu con.5igrIu ahora vO)' a darlu. Yo 0$
anuncioquerlaMpróxilllOtendrftlloelaclorlllcl.Cl6n de loe S-nt05 de 18. DIócesl$ de BarcelonL ConaIdero tIIto de suma kUCendm1'18. y vosotl'Oll lo comprende~b tiellmente.
J..(ll¡ Sllntoa. en un PUeblo 'J de un pt.H!blo
loa ha dado DI": Jt1 con su ¡raeta IQII fOl"'
mó, ellos cooperaron y la 19leela. después.
los canon1z6 IIOlemnemenle y loe puso sobre
lQII altares. No en vano, sino porque Los glo.
rltiqucmOl!. Es deber IHH'strodecrtlltianosglo.
rlrLcB.r a nueatroa santoa para que ImltemQ6
slla vlrtudl'll,para que pldamOll BU Interce$lón
que ea, de hecho. la máBpodeTO$ll poi" trl.tarse
del Lnterésespeclal conque esl.0lI 8I.ntoa han

otTlI.,

demlra~Le$darem<JlleultOeJl.traordlna·

rlO para. que el pueblo Imite ....... <:ampNll.es
de la te y, nnalmente. pediremcJB 1IU lnter-

se
"""'"

esos

estudia'" detalladamente la vLda de
Santoa para CO!alderVlQs en el ambiente en
que ae desarrollaron y tra.5p\.antarloa a nues.

troa dí.aB.que muchoflOll enaeilll.rin con BU
ejemplo. DespuéS. en contermetaa eJl.traordL
narlll.5que se d....n. en predlcaclonea a baile
de eslu verdad"" hlatórlcaa de 1<'18 Santos,
en actos de eulto, haremOl5 estu gLorlflcaclone8ypedlrem08C31ISlntercesLonesdelOllSlln
tOS de Barcelonl'.
COnsigna a la Acción Católica. De ahora
en adelante hay que hacer ambiente, hay que
apl'O\'echar toda c!r<:unstancla oportuna e In·
oportuna para hablar de nue&t1'Oll 1de:t.1es
Y para termInar debodeclroa que IlCJlldev
CO la presencta vueatra y me fe1k:ltode eatar
en medio de mi querida ·Accl6n. católlc•• pues
UKlra me aiento mU Obispo qlllli nUDCll.. por.
que estoy entre aquellos que l'1'JCODOCetl mili
que nadie qué e. la dignidad del Obispo.
(Grandeaaplau.x.)
Quiero también, por ultLmo, que nUeBtra
Aoclón Católica _ vIbrante. No quIero alm&8
laclllll. SI alguno Be cansa. que ~e retfre.
(Aplausos.) Vlbracl6n que no consiste en grl_
tm, 'lino en templar cada dJa el eaplrLtu en
1.. !Ill(rada Comunl6n. en.la oración para.
euandoelClUlO lO exl¡e. ser de Accl6n católlca,
pero serlo vIbrante y entlWi6tlcamente.•
(Taqul¡rafiado por J. Perrer Manyi.)

El Esperanto 01 servicio de nuestro Santo Religión
La unlvena.lidad de nue.5tra nlillón, la
jlUltlcia '1 verdadera tra~nldadaonke:de
...·

le.oqullcorrespondenperfectarnentealalnterna Idea del EspemnU&Illo. seg(m 1M pa·
lahras de su genial lmentor, doctor Znr
menhot. quien diJo: «La Idea de fratern1.
dadYJU5UelaentretodOlll~hombteaacom_

paño al Eapel'llntlarno <k'$de el primer mo-

mento de

JIU nacimiento..
Lo5etP"~lillta&$ll.belJlCIII;queelEsp<>
pttll !KI'SesperanUstu y católico&. ~mb,bl ~8'

rallto ea un inJtrumento neutral.
OU"IX,

bemo& que las persona. que lo USlln no

deOIl'tl" neutral" en lo que

l5e

¡:~~

refiere a

reli¡lón.

As!. pue4, nasotroL 106 eat.óllcc.. no pode.

mQS ni debemos Ignorar los Ilvancuque la
lellgualnte:macionll.1 relllizaen III terreno
del comuni.smo internacional. Que se Ilrv'"
,del ESperanto con una manifiesta aupeno.
rldad a 101 católlcQS, En los pal$eS del telón
de acero el EsperantO se

en Ia&

eac~las

ms:ma

a 10ll nlftOll

elemenl&1e5.. Ialit.ando decir

queelproplo~ITlt.o.entROU"llSpe;
~lksPOliticaa.C(l<l(ICIeypr:aCl.~dleh.l

¿Cómo. pues. el

E&perallto puede servir

an~lglesia?
La ~pueata. exacta

1lO&01lllfi 1& t.enemos
en IU palabras de emlnent<:s ealóllCO$:Y
e.peranllslU. entre ellos el Al'Zllolspo de
Salzbur¡. monseñor A. Rohrachcr, que <1ljo:
_¡Católicos. empezad a romprl'nder el In·
menso valor del E$peranl.o! Nosotros., ca·
tólleos, que estamos unidos en un mi.mlo
cre:lopor~m~~entoaYreeidoli

por el Vleariode CtIato en 1& tierra. nect>sitamos mu que n1d1e una l ~ ~ue "Sté
al alc:anoe df: todas .... inldicmclas para
rompa'!asba~ lingüá1icasqueno&lie-

paran.'

E! Santo PonUnee Plo X, ferv01'OllO mano
tent'tlor de la ley d1Ylna ). heraldo de paz,
dijo'
_Recono:r.co la ulllidad del El5peranto para
cOllllCrvarlaunidadenlrelOllclI\.óllccsrlel
mundo. El E$peranto tiene ante si un 'lri.
liante ponenir.•
Benedicto XV. Plo Xl y el actual Papa.
rel~ente reinante. P'o XIl. han aprobado
el Espen.ntoy$U 1dNl. diciendo ~te ultimo:
_AUCUl'O al EsPeranto. en el futuro de:a
eJ.v1IIraci6n, un papel temeJanU' al del !aWt
en la Edad. Media. H8((I ,.otoI5 para que el
idioma unlVW$ll.1 sea. eomo lo fu.! por ""lU·
ellOS aillos la len¡ua de Lacio. un lnatn.·
mento do pazyde unión de los pueblos.'
Aparte de diversas opiniones de conocldOll
cardenales y obispoa de todo el mundo. el
oblapo de Veraall~a. monseñor OlUer ha
dicho:
_Estoy convencido de la importanela qo.:e
el Es~ranto puede tener para la dlvulp.
eión del E:van¡elio Y para ti conocimleito

de la buena Iectura.}o que ayudar'a ha·
~r de todos los católlco6 un 1010 ",bailo
bP,Jo un solo Putor••
El Arwbl5JlO de Zaragoza, doct.or MOrcillo.
en la seslón de apertura del XXVI Congreoo
Internacional de esperanllatu católicoa pronunciÓ.en Espcranto,laaa1lulentes pa\abl"lLt:
dlifundid oon el Esperanto el PrettllW d"
la caridad crUtlana. SI DIoa es amor. el
amor debe pre&ldlr las relae\oneS enlle :",.
hombres: y sin el amor no hay soeIedlld
humana Vftdadera: Y llevad en vuestru paIabru y en vuestru revbta& el testlmon::>
dela~aclóncr\St.ianaaloshombr'elly ..
~ pueblos p3ra los cuale. el Evang~llo ~
todavladesconocido.•
Entre 1001 ya eltados que lIIl han pronun·
ciado en favor del Idioma auxiliar Interl1R'
elonal Eaperanto flguran muchos que nO EÓlo
lo han apoyado. alno que lo han aprendido.
como el ya eltado doctor Morelllo y muehOll
rel~y.cerdotesentrelosespal\oles.

De lOS ClltranJerm pod~mos dar loa nombra
dtl Armbiapo d~ Nankin. Pahlo Yu-PL"I,
P. Juan B. lCao. de China; P. ~la
Xavler SOlla, de Canad'; rnoMeñor LIIlga
Olambene. prttddmte de la Soei~ de
esperant~aa católloos ital1anoll:
Hermano
Ami Decorte. de la COn¡regación de ~
HermanOll de la Caridad. y el P. A. Beckers,
presidente de la Socledlld Internacional de
cMÓlicOll esperantl.'5tas. ambos de Bélgica. y
mucho.sotroa. pUe3no ClltAen nuestroll,nlmo
_ni podrlamOl-cil,aclos a todos.
Mudlaa de las asociaciones de esperant1...
c.aa esparcid... por todo ~I mundo editan ~
vlalasneutralesyotl'aaque.poyanlaaldllU
de los mle:mt.ro.que inteeran dlchoslropo.¡.
Loa e<perantillaa eatóllcol editan. totalmenteenearacter'e8esperantlatu,laa$l¡\llent.e:l
revistas: Esperanza cal.óllea, de ~1CIn:
E'sperantlsu:o y catolicIsmO, del Japón;
Camino, Vmad y Vidll, de Holanda, y 0\_
mino Justo, de Alemania.
Nosotros, 1011 esperanl!staa, lI&bemoa que el
Esperanto no Intenta-ni dellea-bOrrar
del mundO las lmluas naclonalCll. Al con·
lnuio. con el estudio del Idioma auxUhu'
Internacional podremos dedicar mu tiempo
al estudio de nuestra propia lell6U8. por .....
I:Ón de no tener que per1ler tiempomel
ealW1;o delencUaae><u-an}era.L
l.a palabru de Cristo: -.\maos loa UD<l'.
loaotroM.encuenl.nl.nmlale~lnU'ma·

clonal.su mAs perfecto cumpllmlento. El amor
..lo es poa.tble por la comunicaciÓn y perrecto conocimiento. Nadie puede amar a \UII
.semejantes. al no conoce sus Ideas Y. prln.
c1palmente. sua sentimientos.
Oraclllll al Esperanto el milagro de Pen·
t.ee<lOltéa l\e renueva. lA diferencia entre el
milagro de Pentecost~ Y el Esperanto es
que en el primero los dlaclpulos de CrilIto
(PlIto. lila pág.~)

CENTRO PARROQUIAL
Secretaría del Centro
El ¡xwuSo mea de Junio terminaron 1U
c:bar1Ud.e aobmnl'$ll.que venlan o e l ~
en el QentroParroqulal,por el reveraxio_
tIor ConaUIario, Y que han eonal.ltuldo un
alto ma,nll1co. Elpent.mos que de nuevo
empiece la tem~ polra que vuelva a deleI~c:oncharlast&n[onnatil'1lLA»

mtamo.

damcaa 1U más

upnsivas IP""Iu •

~1ot.-ayfam.nlasa$l5l.eDtea.espe

rando verlf!ll la temporada. pT'6xima.
_El dia le de junJo SO! celebró en el centro
la fe&tlvldad de nuestro Patn'ln san

Lu~

000-

zap. con mucho l!:xlto; nUt$tm fellcltadón

atodOB1olIIIOdosporlaasistenclaatodoa
JOlI acw. nllglOllOll y ~~ivos.

-TuVO lupr el 23 de Junio, en nuestra barriada., la Proc:esión del Corpus, tenIendo que
haeer eons\.ar las més expres1va.'l ¡raclas a
todOlIloa aoe!05 por el gran numero de coneurrentell quelLJil5tleron a t.lm magnlrlco aet.o
religIoso.

-se estAn
una

Ve$

elaborando los planes para que,
transcurrIdo este breve perIodo esU·

val, vuelvan a reemprenderse ron toda lotmaldad las aeuvkladell en nuestra Entidad.. em_
pezando por 1& que espen.1nOlI orpnl2ar c:oo
ma¡:nifioos acm: nuestra Pl.eIl~ M.)·~.
-Nutstro COI1$OCIo JO&f, VIla J"anft tuvo
la descracia de eaft"Se m uDU obn6 que ""
t-.ba realizando en su domk:lIIo. teniendo que
puar a una Clloie. de nuestra ciudad. A Dios

¡n.eia&.raseencuentradenuevoen$Uca.sa.
habiendo desaparecido 1& lT'lu-edad. donde
lendrll. Que seguir l'Ileon,-..leeenda.

J*

-También el señor
Escayola ha tenido Que ser intervenido Qulnir¡!camente.Despues de haber sido praettcadu dos operaciones. $e encuentra bastante mejor. Rosamos
por su pronto N$tablec1miento.
-Igualmente. se encuentra notablemente
mejornndo de su enfermedad. el amigo y «por·
tero del centro•. set'ior Juan 8a.yéll.
Nuestros mejores dooeos P(\,I"II Que \.Q<f06
ellos se encuentren pronto en un estado de
1I81udperfecta.

Sección Excursionista del Centro

"CAMPING 1957"
VlmbOdl. ultlmo pul!blo de la provincia de
TaITafona, Undante a la de Lérlda. rodeado
de huenas. vl!Iedos y pin,aru regados por el
no PTaneoU. que pese al fuene f:$tlaje di&CUJTe saltarlo '1 sinuoso, fu~ el dUo fSCO¡rIdo pan. lNtalar el camping de e$te &1\0.
durante}os dJaa. al 11 de ag(l5to.
Siete han sido 10& &Sistente$ este año: el
vocal de eElll'lIloDWno Juan ToreUó. Alberto.
Manuel y Pranc\$co Ortl~ Amal1eo Ballester.
(V~rklapág.•)

pudieron hablar en todM la.$ lel1ll1.&1 '1 en
el $f:iundo cuo todo/l lOS pueblos pod.rin
hablu una lengua común, ademlll de la
propia.
Esta aran labOr en pro del Cat.ollcismo ha
sido deLlda a eminentes personalidades ea.·
tóllClUl Que han comprendido el valor del
Esperanto para un futuro inmediato '1 ~e
han apresurado a propagarlo. haciendo del
ml$mO un vallOl5O Instrumenw para la ~x·
tena.lón de nuNtra Santa ReHglón.
JOI'lí FElUlUl MAl'lyA

Rogello sanclw '1 el auto!' de esta breve. precipitada y mal pergeñada ~.
lmaglnense ustedes un pequ~o montlculo

cubl~dcpln<lS;cereadclrioyunafuen_

te; el pul!blo a un cuarto de hora de regu-

lar camUla; abundante oomkla; excu....lones;
vtsItaa artístICaS e hl$t.ór1c:u. Al\adan un

rrupo dI'! mucbacholl oon ruertn dOllls dI'!
buen humor, dispuestos a pasane sus ocho
díallde.vacaeiones; mb.clellC todo ello y le.
saldrll.SUl duda alguna esta palabn,: hito
Pregunten ustedes a cualquiera de los mu_
chachos ulst-entesa est-e CIImplng acerca de
esta &emana de vacaciones y. no dudar, les
I'C$ponderáqueleha!lllbldoapoeo.
V... Que .por muy rara coincidencia. dbpon.
go de suftciente espacio harto recortado en
otl'llll ocasiones, lo aprovecho guste.so para
relatarles COn algunOll detalles. del camping
dererereneia.aunatrucquedeproporeionarles un rato «tostón•. C<lntllndo de antemane. pues. con su amable benevolencia. les
diré Que lIegamOll a Vimbodl el d(lmingo
dla 4. a las once hol'llll de la m.nana. En I~
estación nos esperaba la senora Oertrudls
de Torelló. con sus precLosa.'J hlJitu Meree-

des y Monl:;erratQue. junto a JQlIl~ Magrans.
pasan temporada en elItr put'blo. Dejamos
las mochlJas y demlM efectos en la casa en
dondeseh<:Nlpeda dicha at'l\ora y IlO$dlrlglmQl¡ al templopalTOQuial para MIlI!!r a una
SQlemne y .-dCl!llfinada- Misa cantada. De&pué5 de ~aludar al rt've.....ndo cura p(¡rroeo

tarde buscamos sillo adecuado para acam_
par. En la fuente cercana al r'o. lo descarta.
mOl¡. pues forma llna gran balsa de agua
profunda yno muy limpia, que sirve deplll.
cina del pueblo. estando muy concurrida.
Escogimos un monticulo. cerca también
delrlo. cubierto de pinO&, Que no tenhm otro

efectuar al¡runa compra. atravesamos el
pueblo dirigiéndonos al molino de Salt, situado Il unos diez minutos de la IlOblaeión.
al pie mismo del Francoll. yen donde se
hallllla deliciosa y fre8Qullllma fuente del
Buyó. En una herm04lt glorieta del citado
molino. comimOll oon Animo y mejor apetito
F'u<!el primer actodcl campIng el momento
propicio y primer eslabón para ttllhar inti_
midad '1 franca cltmaderla con lodos. Mits

defcctoque estar I1cnosdeclgarTl\s.dlspuc.$tasal parecer a darnos conclcrto a looashoras y sin dcscaru¡o. Nos instalamos. pues, en
aquel lugar y recihimos la primera atención
de la buena gente del pueblo. al traernos en
un carro yde balde, paja suficiente para 1M
cc1chonelas de todos yel ceslogrnnde, man_
dado desde Barcelona dlas IlnWll por el recadero.con los utenslllOlldecoclna y OlrO/l
efectos.

'1

grupo recorrió lascallcs prine1palesde diCha
población, mientras que otros. más cansados,
prefirieron sentarse tranquilamente a la
sombra de frondosOl; árboles en la fuente
de los diecisiete caños. Visitamos después
una cueva prehistórica, recientemente des~~:~t~ Ya C~:':;~~tl tren que nos llevó nUü--

Nuestra estancia en Vimbodi. coineldlóron
su fiesta mayor, celebrada en losdlM5,6. 1
y 8. En ella hubo infinidad dc festejos, a

k' ~~:~:I~~~:~~li~~~~~~t~F~~:=::l~

invitados paradtsfrutarde las fiestas, que

~~~d~~r~ll~~:~;.ros nO nos parecieron demaRecibImos la agradable visita de nuestro
amigo hortense Casimiro Petit, acompañado
de su señora e hijos. Con ellos, que pasan el
verano en el veclno pueblo de Espluga de
Francoli, pasamOl; un dla agradable, con
exhibtciónde fútbol y todo.
Tuvimos un tlemlX> caluroso. Una de las
noches 1l0vl6 10 suficiente para preocuparnos

¡( ~~o'el~~~r~~ode~~tr:~oq~: l'::sásra~: f;st~~
nos que oon tant.. abundanela nOSintimid6.
Pero afortunadamente nO pasó de ésto. A la
noche siguIente al ver que se daba otra nOcheclta como la anterior, decidimos pasarla

~~neld~i:~:l=r~:~il~~tol::~~ad~~:
quien tranquilamente durmi6 en una incubadora de gallinas y otro más timorato en
el duro suelo de una glorieta bien ventilada
¿Creen ustedes que aquella noche hIzo mal
tlempo? Pues no, ni siquiera llovió.
El jueves, de madrugaaa, y pasanao por
la bonlta ermíla de la «Verge deIs Torrents.,
al pie de la carretera que p.1,Sa por el bananeo de Titlla, cercano a Poblet, llegarnos
a 1M «MMlas•. AlU nos hablamos citado Con
Casimlro Pelit, que nos hizo de guia y por
senderos inverOsímiles llegamos a la fuente
del «Es]lOrb, donde para desayuna,r nos
comimos hasta el almuerzo del medlo<!ia,
tanto era el apetitodespuésdelacootosa
ascensión de aquel abrupto monte de mAs
de 1.000 metros de ultitud. el más alto de
aquellos contornos. Nos referimos -el avispado lector 10 habrá ya adivlnado- a la
montai'la denominada La Pena. rocosa, espesisimosbosques y ricas fuentes. desde cuya
miranda se gma hcrmosa panorámica, La
oomarca más bonita sin duda de la provin_
ela tarraconense. En el descenso descansumos
Un rato en la fuente «del boixets•. Ceroano
a esta fuent~ de helada agua se halla una
una casa musco de cam y plantaciones forestales. Las plantaciones las vimos pero el
museo \lOS pusieron impedimentos, cosa que
noscaus6extrai'icza
Poco después nos dirigimos a la ermita de
la 8antlsima Trinidad. en donde nos hicieron una suculenta comida. Es de notar que
para hallar esta ermita tuvimos que andar
más de una hora. por escondidos senderos,
en medio de lx>scaje sIn otro lndleudor que
nucstro estómago y sudando lo suficiente
para fastidiarse.
A pie. nos dirigimos a Espluga de FrancoU.en donde fuimos flnamcn1eobsequiados
con una merienda por la sei'iora Petit. Un

\

El sábado, último dla de camping, muy
temprano,plegamos las tiendas, llicimoslim_
pieza general y arregladas las mochilas nos
dirigimos al pueblo, En la estución no.¡ despeaimos áe la seiioraTore1l6 y ¡amilla, que
aquella misma mai'iana cmprcndllm el regreso a Barcelona
Después de Un frugal almu~rzo, nos diri_
gimosa Poblet, distante unos cuarenta mi_
nutQS,cquivalentesa la duración de un par
de bol8U1os llenos de avellanas
Visitamos Poi:>le~ detenidamente, haciéndonoscargo de lo que represcnta para nuC$traregión,consusatributosdesoberania.
Para describir tanta historia. de siglos, no
basta ciertamente una resci'ia. Pasamos por
la Puerta Dorada, óe la seglmda mItad del
siglO XV. que da entrada al recinto. A la
derecha enC<-,1tramos la capilla de San Jor¡¡:e,
ejemplacojival
Como saben ustedes, este famoso cenobio
cisterciense se fundó en tiempos de Ramón
Berenguer IV
La muralla, con la Puerta Real. es lo más
importante que Pedro nI hizo construir.
Visitamos también el vestibuloy la bOdega
con su interesante aspecto arqueológico, El
claustro con sus tumba!; de nobles y la variedad de sus capiteles con motivos de flora.
La sala capitular, finura arquitectónica. El
refectorio, cocina yealefactorioque rodean
el claustro' del siglo XII. Las s~pulturas rea_
les, retablo dcl altar mayor, biblioteca. dormltoric, etc. Hicimos todo el recorrido escuchando atentamente las explicaciones <lel
gula,PQcoa J)OCOseva restaurando de las
insidias del tiempo y de los hombres. ~ es
de desear que pronto podamos ver a Poblet
etra vez como cxPOnente de la grande¡>,a
patria.
¿Qué más puedo explicarles a ustedesacerca del camping? No acabarla nunca. Po<!ria
contarles las moscas que a veces nos fastidiaban, las chicas can quienes trabamos
amistad. hasta podría hnblarles de cierta tregua. muchas veces mencionada pero pocas
mantenida.
El sábado comImos en la fonda. cerca de
la estación d~ Vimbodi, pura «pillar» el tren
con más rapidez
En fin, lo cierto es quc pnsurr,QS una semana en grande

~;::~~i~!a~au~e::~c~:;:a~{~e~~::l:~~:~:
Jaimc CLOT RAURELL

Muntanya o mar?
Ha anibat aqlleU temps: ~ qIll! el IIigU de la e/lltAt, eNd/r...e de

l'aglomeració 1 el Pl/ocament de la gran ..-b., hlI elde1>lft9llt .".a im.periosa neceuilat...
f'uglr... cap a o.. ? Mar o mllnllIRNa? Muntan,a o m4r? FÓTI;I. ba

la """

rllqUQtl;l.

aobre lU¡1tUt molill 1

rtq1lenr OJIIÍlliolu r_abln per

tAt 4e reooUlr, 110 aolament JllC/C'htcIa 1 apreciadlnu perlOqt" sllIÓ

raom ponderadU «JlWe cada "" ~ 40. utre""... No.altru, ~nlrer·

lant, en. acontenlem en olenr 1;1./1 nOltre. lector. la viftó d'l;I.que.tr
bell, paiUllgu deo mar 1 de la mlllllan,o, plen. lk pall 1 'U4¡:ftOt. llell
que loes It'ertem tAll allhela", F4'01t! a DiK qlle llq1Ie,' mere_t
lentPt vacnclonal slgtd beJI: pro/il6l, esp/ritlUllmellt 1 Wi po¡alment
per 001', permetent_no" acabGde. le, ,vacance., reprendre 1l0000ment
la normal activi!at quolidlall4, m la. qual de.itgem lk tot ror tota

cl"ure

A

¡vru

ITA IVA...

Ajegut d3111Unt del \'~rd de I'herba fresca,
cm p1iJ.\l d'estar-m'hi, cara el cel mig cmboirat,
tOI contemplant dels uúvols blallCS la tTesea;
deslliurant el penS:lmcnl empresol1at...

4'e1tcerl.l ¡ n<peraci6.

•

\

MATINADA VORA MAR...
Ara que
pel raig
ara que
a dintre

el mar \lis s'esquitxa de plata
que li d6na el bcnaurat sol;
,'eig Iluir del peix viu l'escata
del cove, on u'hi ha un estol,

Sense que pellsi, renexiolli, ni s'aturi
ti dcsfer la pan trullquil./a de l'inslanl,
i guudint de la dol¡;OT, fins que 5'apurl.
de la mel que 1... natura ens va brillrl3111. ..

em plílu d'estar·me assegut a la sorra
tot fitant l'ull ¡)vid di litre el blau del cel,
i aliar contemplant leutament COll\ s'esborra
la lIuissor clara de I'ú\tim estel...

I aturar I'ull adolorit ('11 aquella estrella
que ens anuncia la vinguda de la nit,
i sentir, llUlly.l, aquel! dring que fa l'esquella
ell cercar l'ovella mare el xiii petit...

Oue les matinades a propet de I'ona
m'omplcn d'alegria i de dol~ ends,
i m'agradíl estar-m'hi, sempre llarga estona,
tot conlemplanl I'aigua d'un blau de vernís...

I escoltar el bel1 call1usso\ de I'aigua pura
que clavalla entre les peclres del torrent,
i el helar del bl:l1Ic ramal que n11í pastura,
i la flauta dd pastor, tranquillamcnt. ..

1 mirar el pesca9,or -peu nu i pipa encesaposan! de la barca el peix al paner;
veure la gaviníl de blanca puresa,
i esguardar de. l'onada el suau vaivé...

1 restar;lllí ajegut, sense fer fressa,
aspirant el suau afOllla deis vells pins.
i admirar (Id Creador la grau empresa,
i enlairar I'espcrit captiu cspai endius ...

1 omplir el pit de la sal de I'oratge
i obirar les barques que esdevenen arreu,
i romandre assegut al dalllunt de ljl. platja
contemplant la gran obra que ens ha donat Déu L.

JOA:\' BARTROLI BOKANY

rOAN BARTROLI BONANV

Sección Oeportiva del Centro ParrOlluial

El presente y el futuro de la Sección
de Baloncesto
Finido que tué el Ca.mpeonalo y en vistas a la próxima. temporada., se ha empezado a lomar las medidas adecuadas en vtstas al pertecclonamiento de nuestro equipo. Un buen pa.110 ha
sido el nombramiento de nuevo preparador recaldo en la. persona de don Jaime Font, quien ha
empezado su actuación en los diversos partidos amistooos que para. entretenimiento, a la par
queorlentaciÓn,vienencelebrmdosel06sábadosporla.noche,
También y como «ensayo generab, antes del comienzo del Campeonato Diocesano, el
próximo 3 de agosto, a la.s 9.45 de la. noche .se iniciará el clásico Tornco ceoca.-co\aJ, en su segunda edici6n.quepromete ser tanto o más interesante que el primero, celebra.d.o el afio anterlor.
con la modalidad de que Cl¡te año se tratará. de un Torneo intersociedades hortenses, que promete darle mueha emotividad
Parece segura la renovaci6n de toda.s las tlchas de los jugadores de la temporada pasada.
contándose además con el alta de dos o tres buenos jugadores que vendrlÍn a revalorizar la
plantilla actual.
se da como seguro el ingreso de nuestro equipo en segunda categoría A. lo que. reportando una simplificación en 106 desplazamientos, ya que. aparte el famoso cEsparraguera», todos loo
aemlÍS equipos pertene<:en a entidades de la capital. perm!tlrá una. mayor actividad a 103 catoree O quince jugadores con que actualmente cuenta nuestra Sección Recreativa. al precIsar dicha categorla la actuación de primero y segundo equipo en los partidos de campeonato.
También nuestro plantel juvenil se prepara en vistas a ).a próxima temporada. jugando actualmente diversos amistosm; para eno perder la forma.>o, habiendo sido Incluido junto
con dOll equipos juveniles máS. a la segunda edlcl6n del cCoca.-cola~ en un torneo trIangular
a disputar simultlÍneamente, en el que les deseam06 toda clase de aciertos.
Quédanos. por fin, el demostrar nuestro profundo reconOCimiento a todos los que. de
una forma u otra. han colaborado en este primer afio de nuestra renovación deportiva., jugado.res en primer lugar, ya que actuar en un equipo de aficionados ya. sabemos que aparte la ahclÓn natural. que no deja de tener su aliciente. mlÍS bien reporta. a veces, molestias. sacriticios
y algún que olro disgusto. ElIo.s empezaron Y terminaron el Campeonato a cOllta de todo esto.
dejando nuestro pabellón deportivo en muy buen lugar. Nuevamente. muchas gracias.
Gractas a nuestro antiguo preparador señor Fernando Solé, a quien ineludibles obliga_
ciones particulares han impedido continuar su labor. en la que su experiencia. veteran!ay buen
tino tanto se hablan heChO notar.
Gracias o. todos los que se han preocupa.dO por el equipo, a nuestro Público, sobre todo al
incondicional, acompañadas del ruego de que no dejen de prestarnos su aliento en las compe·
ticiones venideras. Y gracias expresivlsimas. por tin, a nuestro Rdo. Sr. CUra Párroco poI' las
facilidades, apoyo y aliento que en todo momento en él hemos encontrado.
A todos. muchas gracias. y... ¡hasta la próxima temporada)

De la Processó del Corpus
Alf qll¡ 11mb taltUl abn.tgadó j ItlCt'i/id OJ"IIa-.-.at4r" amb plad6I j U'ltlU ack d'~lIl1tge
ds «ITnr", per- 011 lIavWL de JlIDU<U JuQ ScIgrcImatat,. ~ aq.ut r«:ord. ocompallJ'CIt
d'lllll>l!rl"mIlIlG"j/or~ClprOpóclt.

Les banderes, les insígnieos,
de cad;!. grup (1 entitat,
3mb aire disciplinat
V3n passant brillallts ¡dignes.
Finalmcnl jn es distingeix
el puní en la lIunyania ...
Com batega !=l'alegria
rnon ca,; j¡¡, res \'entristeix.
La CustOdia 3mb flors i lIum
a dios d'ulI nú\"01 d'cncens
porta el erist que regna i vens.
La tarda té un nou perfum ...
1 quan En es va acoslan!,
amb lIavis i cor encesos,
per 10ts e1s pecats comesos,
perd6 li vaig deman¡mt.

Una de les

magn¡/iq~/J'

catl/e, construi'de.

en lIonQr de JCIIl..l-Ellcarll/ia.

CORPUS
MentTe el sol es ponia,
enviant-nos I'úhim bes,
passava avui pels carrers,
Jesús en ¡'Eucaristia.

Les campanes ens han dil,
amb ses llengües de metall,
repicanl UllIUlIt i avall,
que la processó ha sortit.
Comenten a desfilar
collegis i associaciolls,
diverses oorporaciolls...
Lo més selecte que hi ha.

El gran
i enmig
dóna sa
al poble

Senyor s'ha atural,
dc fonda cllloci6
bcncdicció
agcnollat.

El meravellós llloment
ha passat, com passa tol;
i roon esperit de\'ot
veu conl se'n \';1 entre la gent
M'ha quedat a dins del pit
una mena de buipor...
Estimat Déu i Senyor,
és que el ror us ha segui! ?
Tallt de bo que fos així,
i quan f6ssill al Sagrari
Ji permctéssill cnlrar-hi
i mai més pogllés sortir!

F. P.

CRÓNICA TEATRAL
Día 16 de ¡unio de 1957

<LA HEREDERA.
de Ruth y Augustus Goelz
Con cLa Herederu, de Ruth y Augu&tll&
Goetl., bMadll en la novela de Henry Jame..

el cuadro Esdnloo «Amigos del Teatro Seledo_, titular de la &Academia de san Luis
Oonzagu, celebró la tiesta patronal del Cenlro parroquial.
Mediante la pueal.a en escena. de tan ~
nombrada. a la par que conocida obra. por

ae-

Bonany, encontró en el papel de prota.
gonl$l.a de.la Hered.enu. encarnando a aquella «HelenJ tan caract.erlsUca y cuyo cont.enido Interpretativo se prf'4ta tá.cllmentl' a
múltlplelmatlcClly a vartedadderea.(:clones,
campo en el que poder lucir IUI Innep.blee
faeuit.&dea lXU"a el arte esdnlco. A tuer de
ser &IncefOlS" dJremOlque su labor f~ de loo
~~ble6entrodelooqueseconz.ldtT&

teatro «amateun. y que pullO de manl.tlellW
su talento para (lOn elIt&5 Uda DUlo. ap~
siOn y aell$lbilldad acusada. vertió a lo

de

$U

larJo

dilatada Interpretación; tres actoe de

101 cuales no sabrfamos cuÁl adm1r&r m.Aa
Una labor lIUli'nltlca la suya.
A .su lado. J~ M~al1ll. un «Morrlu einl-

oo.erolltay taltodeescnlpulO$,que.supo
Uevar con tono f .... ncamente IUperlor 11 una
ml,lJ'eltlmable pCllIIeesdnlea.
Don Juan BonI.ny, que podriarno& ckdr.
formaba el resto de 1& trlloC'* estelar que
eonalwye e.l centro vltal de 1& obra. enca.r.
nando al «Dr. 8\open. sóloo podemO$ deelr
que llOlIectl6 tranOOll aelertoa.. EIpecla.lmente
en el acto segundo. vlmOl! brlllar en IiU actuación lo mejor de SUI excelentes prendas
artlsUcu.
Tamb~n la lief\orlta J. Calde~. en el papel de «TIa Lavintu. se condujo con acierto
11 bUena upreal6n.

Mario. Reno 8oM1I,. prot4{r(mldtl de
..La

lIeredera.

(Foto

J. Bllrtro\l)

sus ven¡lonea novellstlca, t.eatral y, upeclal.
mente, por su divulgación en la lldaptael6n
cinemlll.OCrif1.Ca. JCJ&rÓ nuestro E1etleo Añl$tloo, si no el. DlaJo_ de SUS trlll"r... si. que
una.lto ffiUJ'destaeado.
PnJe1Bamente poi" loconock\a que es III ml.smaporW'\ll.gt'&Il mayoriadepllbllco,~
..b6~mo& de bllCf!r comentario algunO ..
sus jU5t.08 Y reconocIdos valoresal'llumenta-

les y humanos. Urnltándonos a anotar lo con·
cernlente a 11' versl6n que nos rué ofreelda en
lllveladadel dla que encabeza estas Hneu y.
un tanto escuetamente. al desrglOllle de 111 labor

interpretativa efectUloda por klli que con.stl-

tu~e:ra~1

e

lntell~nte

aelriz Maria

E:lrestodelcoaJunto.formadoporJ.laria
Mart.lnez. en dlariaJ. la donceUa: Maria del
Carmen Olnéa 11 Jorge I.sern en «M&rIaOU '1
-.ArtlircM; 11 la &eI\orItaMarta Oll~. encaro
nando a «E1IsaJ, encauzaron tll$ relpect.IVOII

oometldOl! por 101 derrotertlll de la mejor '1
mállestrlcta correeclón.
Asimismo tul! entonada la labor reallu,d"a
por la lel'iorlta C. Ba$, en la breve escena de
la oefIora Mont.¡omerp.
DIscreto J. 5aprra. en el .cochero».
La obra ful vatlda COl! lJUIto, lujo '1 acm-.
lO. llIendo servkIa COl! toda lUelte de adeeua.
dos detalla
De la post.Ilra eIel!nlea, 8610 elClli06llO$eabe

anotar, por lo magnifico y suntuoso del decorado y moblllarlo de la ~poca, haciendo
mención particular de 10$ etectOll especlalea y
de la lumlnotecnla.,quetueron del meJor etec·
tovlsual.
De nuevo. nuelll.rO$ plieemet a UIdo&. a la
d\relcdón escénica y arUstlca. asi como al
Jefe de 1& IwnlncK6cnka.

.LAS COSAS DE GOMEZ>
de D. Pedro Muñoz. Seca y D. Pedro Pérez fernóndez
Como fina.! de la. ~ladD. del menelOllado
diaseP\l*'ene$eena,PQrelementoldeICua.
dro titular. el S'raclOllil¡lmo juguete cómico
• LM

e~a

de OómCll'.

~jnterpret.adoconaelNlO,Joccaldady

desparp&Jo~nlc:o.llaclendQbrotar.eillda.

la hilaridad del respetable, que se regodeó

mienl.l'U du....bR la ~taclón. Armando
c.l&feU hbo una ert'adón de d>on .lUla, al
que imprimió toda elue de detallft cOmloo&.
como butn actor que eL .J0ll/i COIomlna3 f

Jorge Dordal. t.llmpooo desmereeleron por el
eufor\l¡moy agilidad con quedesempeJUuon
aua cometido!. La parte femenina. corutltul•
da por las .sel\orlta.s Marta Ollvé. M." n~
Rol¡: y N. Gener, en 10$1ellpe¡:tlvQS perloOllAje$ de ..LaUna. ú>urltaa y .Doña Ca.5taa, \ambW'n se comportaron con buena vil¡; cómica.
Nuevamente nuestra fellc:ltaelón eflllllva
a la dinc:cllNl eicénica. deaempeftada ¡J<.r don
JOlIé C&mpman)'.

Dia 7 de julio de 1957

.LA JOVENTUT PASSA,
de O. Agustín Collado
~

dlvenlda y Jen'lal com«lia cl.A joventut
~ )a dra eICOIlda eomo prtme....
parte&!: 1a velada de teatro. ink\alde la po.
~ decir nemporada de vrra~. que
palI8U

selna~róeldlaqueerw:a~ftltUllnell.&,

De momento. podemOll &lleV~ que tu~ un
éxltodep(¡bllCO,slendoblena.eog1doelnuevo
horariO de representaelone$./a.5cua.!ell romenzaron I.la.lI 7.ao de la tarde pe.rl. finall.
zar, aprolltmadamente, .. lu diez de la noche.
LI. lnterpretaelón que el CUadro de ~m~
I'l8delTe&l.l'Oseleeto.n~ofnI;;lódel&antes

cltadl. obra, fue nevada con aeUldad y de$enfado esdnloo. l.mh1 que eon una jorial~
dad mur qradabk.

La~taJ.ClalderihIzoU!ll.blIenaln
~cl6n

del ~ldela~"On Maria•.
«Romuru,el per;wnajevivmo por Marta Oli.

v~,

tamblm no& paneció encantador. Mur en

IIU lupr 1& lIdlorIta MarIa Mr.rt.1n= enur·
nando a "Eul&llu.
oel06~t0d06yC&daunodeell~

eondujéroIl$C con acierto '1 facilld1ld de ex·
presión cómica; tanto Antonio Canal, con
su habitual comedimiento '1 seguridad, como
..ArciWí», Jorge Dordal. plel-órloo de elite eu·
forl&IlOtan lIuyo. y eon un «dinamismo» que
I.centllÓ el tono hilarante de 1& acción. pa..
aandoporPfcmando8aJ.·~JOI'Iel5emyJOIl!

eotominu,. en_ ~IVOII papeles de 1Car1eD. cJOOI.Il» Y «Smyor &erra», que hicieron

pl& de donaln

r flexlbnldad Interpretatlva.

Lapuesl.aen~fueeervldaenotmll>

nancl&eon ellupr m que se de$arro1Iaba 1&
acción.

•EL SEXO DEBIL,
de D. Antonio Romos
Como R&Ullda parte: nO& fu.! aenld... la
plerae6m1ca. en>maeto.or1¡1naI de don
Antonio a.mos d';l ae:-:o déblb.
Maria R(q, BOnany hbo gala de Al ductmdadlnterp~t1",encamandounpeno.

naJe de earicter altamente festivo. en completo antaeonlsmo con otros de dramli.tleos
que le hemOll v;sto Interpretar recientemente.
el de la ..Patro».
«Natl., el papel de la señorita P. Martos.
rllébaatante bien conducido. mas tratindose
de una obra. en la que llOlIOlI n_rload~
m.a.slad<la efeetols npret!v(lL
El teñor Armando calafell
>m -.Lo~cornoélsólo .. beh~lorenelque

eh=-

enmli.$deunaoculóDnO&re00rd61aamu
&!'ortunadu lntel'J)l"el:aaone. de alguna de$l&C&da prImua ri,¡ura del tcatroprofesiona1.
.ulmlsmo. .ca:retano-, don Juan Bonany. O>
ad.yuYÓ con Al Inmejorable Intervención al
reliztraruscul1lOdeestaplezaQUl:1lOlIhlzo
puaT un rato, elertamente, dlvertid1lllmo.
5eenca.r¡arondeladlreeelónC!lCénleadel
Cuadro. por vlIUlclonell del dlre<:tor tltulll.r del
ml.llmo, 1011 !leMres don JOU Mll.gl1Ulll '1 don
Juan Bonany, Que dieron muu~ de Intell·
genetayperlciaensulll.bOr,liendQ,lncIUSO,
requeridos al palcQ escénico al t<!nninQ de
la

~pfUl'lltadón.

Día 28 de julio de 1957

-FAMILIA HONORABLE NO ENCUENTRA PISO'
de A. Moté
anm1l1a bonorable DO encuentra p~, la
tres act.a:s. de A. Ma\i.
f~ Inte'llretad.a por nuestro cuadro Ea-

comeclla cómica. en

que

etnJeom1al&l'dedeld1aqueenca~""

crOnk:a. et una obl"l. de humor, rnncamm\.e
N!I'OCiJante, y que div>trt.e al espectador.
Rrimoa hutante. desde luego. aunque \.en.
pmoa que apuntar. a fuer ~ aer $inci'roL que
la labo!'oonJuntadelElencoqueln~ha
el repartO DO rayO a una altura ClI:celIiva.. Yo
creo q~. m" Que lUlda. EStO [u! debIdO a

cierta falta de estudkl. Amlcrlterlo,Que una
huenapartedeactort:snotenlanlo.-uflclentemente aprendldor; sus rupecll\'O$ papeles.
Cabe, noohst.ante. hacereonstar. en favor
de 105 m!4mO$ '/ romo lógico atenuante a lo
antea citado, el hecho de quedO$de las fIIJUtlllI ac~uantea, concretamente las que MCllr·
naban 10$ personajes de cDulclnea. '1 cBlenvenido., tuvieron Que hacerse carIO de ala
papelee,porlndlaposlci6n repent\na.delos
tItulares de los mLsmOll, muy a últlma hora,
por lo que romo es natural ~uvleron Que lu_
char cuanto pudieron para la buena mar_
cha de la repRSetltacl6n. De!¡de luego, qulzlk
$ 0 no ea motlvo auficlente para que la labor
de conjunto fuel"l. un poQuito dellla:ual '/ que
a butantea de 1000into!rpreies.se Il:lIapreclara
determinada falta de seguridad Interpretativa. pero. naturalmente. siem~ resultan pero
Judiciales _
cambios. por fuena mayor.
.abre todo euando ya se nevan cierto número
deenayoL
LO que auplmor; ,·er. aproxi.rn.ad&mente, ti&~ nuestro bn modf$to punto de vista. en
IaparUc:ulariabordeeadalnlo!:rpreterespec..
Uvo.!UiI! lo ala:ulente:

compran:~

JIl.. Rosa Bonany. afortunada en au ene&r_
nad6n de cCaminoa. aUnQue un poro falta
deaecuridadalexpresatlle.aEapera.nza.,el
papel encomendado a M.' carmen Olnés, ne.
vado OOD juvenil cr-<:I&. aunque. quizá, le
falta.sedeosplll'J)aJofSC:énleo.
Blm Marta Oli~. en aRufina•.
c$lI.Wn '1 cBertlto, la ~ panJa formada por .Juanlta Cald~ '1 Pepita Marws.
m SlI lugar Justo.
Menos que discreta Nuria Cient. m aDuleiDe..., discUlpada esta VQ. por su Ineorporact6n demorada. en el reparto.
De los caballeros.. don Juan DOnany. comedido en Su labor. '1 al Igual que la anterior.
débelJele felicitar por su es1'Ucrw al interpre.
tar un papel en el aúltlmo momento», para
reemplazar al actor al eUllleronespondta.
al ml$mo tiempo que por su doblefunel6nde
director e intérprete.
Conecto Jorge Dordal en &Javier., aunque
no con el aciert.o que en otrnsdeslalntervenelones escénlcu
Lleno de naturalidad ,/comedlmlento cAbe~~: el personaje que encarn6 .J~ COlo-

En un papel en el que cul lo JUC8a todo
lapollCeseénlca.poraubrf!Vedaddedilll~.

AntonlocanaJdl6.denuevo.buenumuestru
de Inmejorabi~ prendas arUaUeu.
Jaime Romanl, cE! Alht.f¡ll., estuvo. &51m~corTllCtO.

DilJcrW) DomIniO Sern. m au brevWma
aPArición. en el papel de cEl Bornherolo.
MllJ blen)apuest& en eeeeta,que DOClLrecia de bua'lOll<letanea.
JU.u< BoutTRoU DO....."Y

ALMACENES ESTEBE

por cada 15 plas. de compra .erá oblequiado con un número en combinación con la Lotería Nacional, para el .orleo menlual¡ el de elle mel
lerá una lavadora y 58 pare. de media. Nylon

EN SUS 4

HORTA,

44 -

ESTABLECIMIENTOS

HORTA, 67 - PLAZA IBIZA, 11 - TAJO, 32
IFrante ?uarla Mercldol

Recuerde para sus compras ALMACENES ESTEBE

=

Cada mas habrá un lortao.

El de élte comprendeI' una lavadora.

NOTA - En el "'rleo efectuado de la llvadoTl sali6 premiado el numerO 10

nllmerosconunpardemediuNylon.

n'

=

y los Irel uhimos

LA SALLE - ASOCIACION HORTA
Organo de los exalumnos del Colegio de
San Joaquín, de los Hermanos de las EE. ce.

Siguiendo la tmdicional costl.lmhre de otroJ¡ afias. la Awciac16n de
Exalumno$ del Colegio San Joaquin de Horta, celebran su anual reunión.

se escoge a tal electo el segundo domingo de Julio. es decir. al día si.
guiente de cerrar el actual curso escolar. A las caracterfsUcas propias
dees\.a f1esta. cabe añadir la de escogercste dJa como el rnasaproplado
para. dar aM)gida en el scnode la ASOCiación a lo.!! alumnos finalistas de

este curso, y que en nombre de doce. dan por terminad06 SUll estudios 'm
el C<:>legio. Lo:s actos han sido los de costumbre.
A lM9 ha tenido Jugar en la Iglesia Parroquial la mi.sa cantada, de

comunión, con plática apropiada alUsiva al acto, por el señor Rector. La concurrencia ha sido
muy numerosa. sobre todo eD cuanto a hombrl)S. ya de edad avanzada, que recuerdan con nostalgia aquellOS dlas feliees en que iban al Colegio con la ilusión con que en el día de hoy van
sus hijos y nietos. Después de la misa, no podia faltar el consabido «Esmorzar de Gennanon
en el patio del COiegio, ni el vaivén de lO/! clásicos porrones por entre lO/! numerOSO/isolicitan_
tes. A las 2, el banquete InUmo, en que alrededor de sesenta cQmensales han celebrado este
año, pal'll. romper la monotQnla de otros aflOS. en una sala del Centro PalT<X¡uial de lo¡; LuiSC!l,
galantemente cedida por la Junta Directiva del mismo. Lo variado y selectQ de la minuta. IQ
csmel'll.do del servicio y la franca camaraderia de los comensales, hizo que este acto di.scurriel'll.
con la natural alegrla. Al descorcharse el champán. el se!\or Presidente de la Asociación, do:1.
Franelsoo VendreU, hizo u.so de la palabra. Con fras\:s oportunas. saludó a los presentes, a los
que por primera vez presidia y dió la bienvenIda a los nuevos exaJumnos que venlan a engrQsar las mas de la Asocladón. A requerimiento de los socios. habló también el Rdo. HCl'mano
saturnino. Director del Colegio. manifestando la alegria de encontrarse en mecllo de lU1.ll. por_
ción tan selecta de Horta, que recuerda con carli'io y agradecimiento la educación impartida en
su dla por los HijO$ de La Salle. y haciéndose patético y emocionante al lamentar el no haber
sabido, querldQ o podido aprovechar la ocasión que la Pl'Qvidencia J{'S deparaba, pal'll. que el
COlegio ampliara su radio de acción. en fecha nO muy lejana, a pesar de las gestiones realizadas PQr unO$, de la buena voluntad de otros y del deseo de la inmensa mayoría... «No ceJemos. Il() oOOtante. en la empresa. -dijo-, y esperemos dias mejores. en que el Colegio pueda
abrir los brazos a todO$ 10$ que de!¡ean acogerse a su benéfica Influencia.'
Finalmente, el A. A. Y Rector de la Parroquia de Nuestra señora del Pilar. Rdo. don
Vicente Salvá, hacléndooe eco de las palabras del Hermano Director, subrayó algunos de los
concepws que él habia expuesto, recordando el deber de todo buen exalumno de prestar su
máxima cooperacIón. para que la ampliación del Colegio sea pronto una realldad.
Como flnal de fiesta. en el Teatro del Centro Parroquial, tuvo Jugar una selecta Velada.
oon un Oran Festival Oimnástlco Deportivo. en la primera parte, a caJ'go de l~ alumn06.
quienes presentaron vistosos eJerdcios de acrobacia ydearmoniososeonjuntos.bajo la experta
dirección del PrO/esor dQn Manuel Prats Quesada. La segunda parte corrIó a cargo de 10$
actores del centro. que pusieron en escena la hilarante comedia en tre¡¡ act~: _JO aBRE
EL aEO GENDRE~. en que un puñado de actores. PQne al respetable en continuo caJ'cajeo.
durante tres horas seguidas. AlSl termina este dla memorable, que en nUC$tro modo de hab!,u
llarnamoo EL OlA DEL ANTIGOO ALUMNO

Resumen de la Memoria Escolar del
curso 1956 - 57
P>UMER GRADO
M'fdAllctlk Rdigióll:JOlII! lnvemón.Jc:.quln
AIb6.. Jorye BOte1. Mariano C.lvo y Ramón
VOdo!.
Medalla tU Oro: Joaquin Alb!. Ramón VI·
da.!. Mamna Clllvo. Jorge DOler y JolIl! M."
Ouaaeh.
Me4a/lll de Piolo: Francl.$eO Vendrell. Jaime Blaneh, l"emando Linde, Antonio COllell.
0U'1OlI Oarcla Y Prancisco ~trOn.

Me4al14 cTrClbajo VIlCllCioltIlb: Jorse 8l).
tQ', J'*Iuln COIcoJueta. Luis salvador, Lu15
OI.lle, Eduardo Mar'quH. PuDIUldo Llnck. JoW Navarro, Pranc:\aeo Rodr1IU~ y Ptmando
TObooo.

SEGUNDO ORADO

Medalla de Relllllón: José FranclllC(lAlben.,

Lul4 Montero y Alberto Fuente..
Mecflllllt de Oro: Pedro Blanch. JOIlé Prandaco Albert Y JOIé Maria Novau..
Mc4ltlJq, di! Pklla: Ricardo Benavidea. Car_
laG MltJ4, cesar Lana. Robeno Martln. Hort.en6io Rl*. Santl&¡o Huarte Y JolIl! Cor"tá.
Med4llad'TcWa;ode Vat:OCiOltep:Joel!No-

v.u. Carlos MitJ'. Ptdro BJanch. DenJaroln
PifiO\' Carlos 5alvlldor. Juan Jose¡>h,

Andr~.

de la Fuente. Ramón nlquel!. JOIlé Albert.
carlos Orau. Alberto Puentea. José Corté..
Jaime Duran. Juan Pollee. Crl$tóbal He~1a
y Juan M." MeTdlder.
Mmallo cArif~ a la. SOIlt4 M'-a.:
P'tmando CUlwo. Ptdro ~ Enr1que ca.sanovu. JolIl! 011. 8anUq:o HlIarte, Santt.¡o
Rl~ll'ft, Juan Valverde. JOBl! Vallhone..
La, JC8! M." Sorla. C&rlos HernUldez. Pranc\&.
co Javier ancla, Juan OuUlbl. Pedro Mart1nez. CarlOli salvador. Gabriel Roselló. Ernesto campo&, Antonio Martln. CarlOf¡ Mltjá.
Aimtln Jordán, Antonio eomas. BenJamln
PU\oI, JOllQuln Venlu. Antonio MarUnez. J~
PrancillCo Albert. Juan Ba*Ja. Juan POnce,
Robeno MarTJn, Pt<lro :Blanch, JoM: Navau.
Ramón TriqueU. J~ Conh Juan M ~
y DOmineOValve'de.
TERCER GRADO
Medalla de Religión: Juan MonelLs. Juan
Salu y Benito Abejaro.
Medalla de Oro: Juan Monelll. Juan AntonIo Rey. Jor¡e RQ4eIIó y JoH Canye1l...
MedaHa de Plalo: Rafael Ambrojo. P'randaca J..ópez. Benito Abe,laro. Juan O ~
JCJrlt! Enfedaque. Alberto :Blanch y J~ ~
/liedJ.dJo cTr4bajo de VlICQCion;en; Sal.....
dor OOromlnal, Juan Viii. Jaume Va1lhonelI-

t.a.RlcardoTen'adal.,J\IUlCollyJ~Nu-

Medalla cAlialeftCÚI a Jo S4..lo MQt¡lO; Juan
Monetl6, Ricardo Terradas, PranctaClo López.
Rafael AmbToJO. Juan Mlralles, 8alvador 00romlnll$, Jaime VallhOneata. Jorge Ara¡all.
Juan Casado. P'éllx Gómez. Jorge sal~. E. Pu_
bU!. J~ Men¡od. José M.a Salvá. Eduardo
Mlquel. Teodoro Pradas, Jor~ Roselló. Luis
OliO. JOIlé C&nyeIIII$, Jorge Enfedaque. DatiVO Mas. LuLs Gui1l.am6n. Miguel Vep. 'J
Eml1lo GóIDe$.

JiedlU'" de Religión: Prancisco Aracll. LuilI
Ara¡6n. Ramón Ballester. carkll ea-. Roberto ClUItlllejoa. Emcllto COSta. Pranci5co
Jordá. Luill Lana. J~ Mart.t Ricardo Pel'!arroy&. F'rancLseo SOler y Ralmundo Bantodomingo.
•
Medalla de Oro: Ralmundo santodomln¡o
y AntonloPibreps.
•
/JIIed4ll4 de P"'la: Juan VI.1l&, Roberto eulílle}osyJtlIt\aS&ncbec.
Med4Ua cTraoo;ode V ~ ; Ralmu....
do 5antodomlngo, Prancllco Sánchf$, Lamberto PoI1ll. Emesto Colsta y Juan Piliera.
Medalla cA.flltenda a la Sanla Mlla.: Enrique Rotllán. F'rancw:o Mollns, Eloy Cano,
Juan Merol'lo. JOIlé M.& TTiIla!l, Eusebio Via.
Ricardo PelialTOya. Ram6n Ballester. Prancisco AracU. Antonio Pábl'ep&. JoH RIbBs,
PranciIco VUIa.Iosana. Manuel PlLStó. Roberto CaltUlejoa, Daniel Hemindf$, Antonio
Navarro. EnrIQue Do~necb. Ricardo RodriJUet. Lamberlo Ponll, Jaime Borroll. P'randaoo SorIano. PranclllCO AICl}'de, Ralmundo
Bantodomln¡o. Enrique Montál'l~. Prancl$c(l
Jordl!.. Juan Valll. J"rancLsco AgW!tlna. Jorge
Sallent. Francw:o Javier Aragall y Lul$ Ara·
IÓn.
QUINTO ORADO
/JIIed4Uo de Religi6ft: Juan M.& BOrrot. Ar·
mando Calafeu, JQllre Matheu y ToalU 0101.
Med4l1tJ de Oro; Armando C8lafell. Juan
Pumadó y Jor¡e Malbeu.
MedliUa de PIola: Ju:an M.o Borrut. Pran·
cillco Esplu¡1. Pablo 8!nchez y J~ Alamán.
Medalla cTrabaJo de Vacoc/onen: Arman·
do Calalell. José Orau y Juan P. Mul'!OIl
Mtdo.lla cA.I/flellCÍlla la Santa Mtso.; JIM
VUamala. C8rlOl Lópet., Javier C&m¡». Jaime
Pibrep.s,
AIamán. Juan P. MuJ\o:r., Pa·
blo Sánchf$, Manuel Rlua. Juan Ebri, ·Andrél
Raba\, Juan M.o Borrut. Juan R.amolt, caro
lOS Vallara. Armando calafell. JoH Pach Y
P'ranclsco ESplup.

J_

l:lCUELASBOMAR IG

A R' R l' GA'
ARTICUlQS
DE CALIDAD

LISBOA,1 (junto al Mercado)
~RIMI.'"

IHIUlANLl

~~O~&I»A

FlI.hon, l', Tolo '71.20· Baroalona· (Rom)

'''CUNOA IENIIAANZA

=m~

PEDRO CASAS

llI'.=,o PRAcnco
-C-A-R----"B----'O--N-E-R--A-

1

Carpinterfa-Ebanistería.Tapicerfa

P.·Mo~g:\.3~O~HOllT~ T~I.~7864J

MIGUEL BONET I

~~r~::e:N;~~~l~:,:~~:~

Comesllbles de

~ Consu~!~tr~o~u~ E Z

fllole. y leñas de lodas cle.e.
'e H A P t, S 6 . H o a T A
Can. Horla, 56 - Teléfono i8 67 34 - - - - - - - - - . - - .

_

¡AhOrra tl.",po y dlnaro Comprando en

FLORISTERfA :~:J~:w:~~W:.~"~~~ i ~.!: ~I~ : ~.~.~ ~..I"1 ~.!Il~.!:
J.

BISBAL

11o.... toI
" _..,l_
I
lo
hrhl_.IlHI

S.....¡.io.d...I<llU..

::':·E~~···· 0_'J. CIVIT
HOrlll, 65, l."

,...

1o.

rOTOORAro
----R.apono¡o' d. Bod..,8&1,ID«>s. ComunionIH T Fi.,...
FOtOGRA.FlA.
A DOMICIUO

l."

5ERRALlONGA, 7 (trav. Danttl)
TELEFONO 22 70 89

M. GUASCH

BAR· BODEGA

CASA

JOYERíA
PLATERíA

JAIME

VINOS - LICORES· MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SElloRA y CABALLERO

ARTE

".rlo,.nIc.. ,... '

I~~ ~Asi~" Di~E~A

BAR.CELONA (Hortal

EN ORO Y
CHAPADOS

" ... I... Ilo.m,C........ I.o

LISBOA, 12 - TeL~F. 289358
(Junio Plan Ibin)

BARCELONA

RELIGIOSO

HORTA
PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner, 157

BARCELONA

Tel. 276479

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herfor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco
LAVADORAS

Bru - Ter - Otsein - Sáez - Rola
NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar
MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Remington
PROYECTORES

CINE SONORO Y MUDO

APUI'" TarmIJ BOlI.DS - R.dlo, pUl IDlomóvü.. "DE WALD"
y demás arlÍculos electro-domésticos

Man:os - Comncoplu - Esp.¡os - 5antas ConlS - CrIstales pUl mnobles
F A C I LID A D E S

D E'

DESCUENTOS A LOS

nAoRIB

•

P A el O
SOCIOS

Rogen!, 2-Barcelona (ClOl) -Teléfonos ~'4136 -26 95 9B

y

