
PLAZA IBIZA 1916 ...

Cu'nlOS .ecuen!os pala muchos de nueel'OS leclote&... El "cempanu" ~

la "mu;a", el qUIosco de bebLdu... I.u "pendas" de ventll, algunu de
.lIu en pleno .uelo El ".emolque" que_pan pecient~menle que den la
vuelta.J 1I01e, JII'tlI .., eng.nchldo al coche mOlO.. La mu)e. OOn una
lutun!ltll "Jin.. saoo"... Vlllon de equella Hona Irenquile y reposada
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Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
)!JtI/U$Utltí4 pattl c4¡'a"{lt~j

FRANCISCO lARRASA
Calle ehopl, 42 PLAZA 18lZA, 7 ¡HORTAl

LlBRERlA, ARTlCULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ES<X>LAR

L L U e H
BlllT..... U - TlltII1ll27"'7

MANUFACTURAS RUIZ
Toda ela.e de articulo. d. Piel

para Caballe.o T Seño.a

CIll. Hortl, ~4

Los mljo.es m.dios
Los melo.es p.ecios s 1 E M P R e: e: N

GENEROS DE PUNTO ESTEBE
Ho.to,44 • Tel. 283398

COMESTIBLES JOst
(hapl,(I·hl.210616 BALLESTE

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORIST
FONT y BOADA RELOJERO

Tajo, 15 HORTA Tel. 289501 Baiad~.~:::bJ~:~ón'/n

I
BA.RCELON.... [HORT.... '

PELUQUERIA PARA CABALLEROS 011

D · M ' PERPUMERlA. ldERCERlA y NOVEDADES

D ~~::..... :~~~.:sITER ~A~U~ !!,C}.!: ERA
H o R T A, • 2 DOL5A, 3 !:.SqUINA DAl'lTII:

UL[fONOn •• "

JUAN FARRES FUMADO
Cothor.er;o,gorrofOI,ce.tol,etc

.......... M......., 3 _ IAICIIONI (H._I

fallir •• e.lllitf1.el:U. f II,uadb .. WIlI(a1aul.

Joaquín SALVATELLA
CARPINTER1A
MUEBLES

001",11 - Teléf. t169 O~ • HORTA

ANTONIO CASAS LENTEI, GAFAS Y SUS COMPOSTURAI
lEPAUCION DE "PIolATOI DE rnCISION

Oplica LLOBETC!llpl,'-Tel. 251110· aUCELONA(Bortl)

TINTonERIA

11M AY OLIJ I EXA.CT1TUI);N:~s¿~~~~e~osMtDlcOS
C ..... I. d. Cl.~ .. , lit Il&~,i. Y B,~chl

11 o R T 11., a 1 r.",~~l." Don.., '01 _ T••'1.no 11.' '1
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CIRCULAR N.· 118

A.CCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

11 \'A I \'A I 11... utOr., utOr. ...
D'".. k>npl ~ hem clsl ullcnr l!lltn la JJoI"o dd$ ol<Iiclt:IIt. de la vidA d.tadOIlG, regio

llIJl I IIGdo1141 1111 eleJIIeJIl qu dllFo..1 ..... o.,. /011 ba'IIde;klt de IU octil'ftatl pábllq.e" 1tO

1CIbn1 be.. be! Gmb qld'" erlkrI, puó c:rdt:m qlle /1.0 Jf1II ~me>lt. E.... Tf!Jt:rirIl Gil GlI(>me
llar.. ~collCllrlOl' de bellel4~ per a relecdó de "MIn', ....a dile. MPllbfllu".

No U'1I1J11 ru a dir eolltro l'e.I,!t/co lemelll .... I 10m. d$ primer. G pld..ge-.... delI utrllll.
qlU! II oo.lU<l el p«ot original, OOJII tambe voblm tUtr.ho a /ldmlrGr lu deir4llu mtrot>eIklSt'.
que, a dervrat de lot em han quedat eoJlla modre, pc:rdwroblt, de I'uclat ef1lle..4oróI de la
noturaleso. No tenlm res a opo,ar /11' C<lno", Cl4ufcl O model'1ll de 14 !lel/e,o de/ "belJ ,e,re",
I '1 moH a dlr a laoor seu, oon,lderont·la com el mt. adequat ~/¡Icle de le. mM o/te, dais
e.plTilual. de la Ilumantlat; ni tampoc valem Jer cap rctret a le, ,e¡¡e, alorllmodes pc.Iuddo
re" mentre no caIVIII.. en la JfJ.cU templació d'enga"rar-u: elle' m<ltelJ:es-qllt ts /(1 mtJ lltao
de la IIItllllde._.

~ó, KIIM 1>O</er lerir suceptlbilftau de 1lJIIgIl, roA:tritm lldllfftlr a lou di Jllrau d·4qutl.

lo mma decollC1ll'lOI' 141es_ COIlC1lI'IlI'IIU f upedlldorl del perfIl n qIIt a lroben de
co.....tn la mh gro.. b.tautídclomb iI:I m4 fIlgt"IUl-I lamt1ttable-iIlcoUdtIIcia, G plIt1 eral
Iru riJICI rJ'ordre IlItm qu a,.. ...O h momtIIl d'UJIOIGI'.

EIU klIItm, $llllpitllUtlt, qlle el prem.i robllngld q1l1 _,. 1'/1.0 lIIDelD, 110 puqlU! el JllTat
11(1 t/ngtIl el I1I.Jide>l-t _1ft criUc I aUtle pu a 'Illíor omb eq.1l1l1 la ~hcIu JilÚlun
de l'oJotJOridlJ:, AlIÓ puQ1ll! no .'hllgf CldoII4t del veritable merelredor.

A qul U premill, digue><, en tot4 <Xlmpetld61 A I'obro o a 1'01ltor1 Dlnem a I'outor per I'obro,
110 t, verllat1 L'obra no ha e,tat mt. que I'e;rpreuló. lan admirable <Xlm VIllvutu, de 1/1 en
oora mt, admirable persono/ltat de /'autor. FIII, ara, no /lem viii cap monllll"mt dedlcat a
ulla .lmj01lla. ¡¡O¡eJII per ca,. ni a un quodre ¡;¿lcbre. ni a un "ceMlell electróllÚ)"; t en canvl,
velem e"'alrlltl al. mtl all, /lOC. a l/ur. outor., E, que el sentlt comú de I'hame ~geI:f un
mlllim o ..n m4.rlm d'e,jort; perlO1lal (englnJl, de.lrela. ulllll'l...) per adl..dlcllr o alvli el tribut
de la Hila admlradó: el preml I'ha de IIIDllzer. f qtll el merd;a: no t, PO' robra ,eootllftl,
qlU! 110mb JlGIII~'Gm.mt u/l~ /(1 Il'lJIlIl de ra.tor', $fIlÓ el se. creodor qtle, octl1lll1llmt, ha
dOaaIIOl.G1&óql<e d'elImalrizpodlAdOll6rp¡»lIl1t·/I.ollrobra.PeraU:ó,Glatld'._obralea
lral qlle ha corprt, tU~ per /o H17G bdlao, /l(mI recI4JnA la P"'''Xwclu de rGlllOT per
o tribIItor-ll el ,ut ItcmIeIllItge d'lldmlradó; pe!' 1I~, l'aiz«II ti" 1ftOllllIIU1It ctl dodOr FtemllIg
IllQlIlapenk:fl11l4.

laizóhpreeil4ll1t11telqtletrobemllm<lIt(:arellaqlU!atlCOllCll'_:II.. w:rl~ltIIlit

de la 10l0l ,mida. Crekm. en 1111 1IIOt, qllt tIItTf! le. lelfcitGckml 1 di rallU de 7Jon f eb..",..
nuu, de IIlll.l/acdó, hallrl4 d'a/.g4r-H la ve" del' erpeclGd.orl I admirador' ¡ de lu 7IIlltetrel
II/aoori<kl reclclmant la preltncua de l'Autor, del verltable Autor de lanta belleslI.

D'altrll manera, Itm un retTOCl!s de mt, de vlnt seV/e, de cultura humana en aquefta era
de progrtl clentlJlc: tornem al poVanllme, a ilI CIl/tura cldls/ca de Grl!cla j Roma que, pcr
delCOlI&er a Dtu, convertf en dtu. eb /lome•.

No Jóro poalbk, SC'll)'On: del, Jllrllts j dlltlllgldes "PubUlel", deapru del concurs almenl/',
relre ..1 degut lIomeno/ge de grotltlld I lldm¡,acf6 11 Oh, Cmador de lokl 1elI merllllCUu1

Redo_ la prelt>leia de rAUtqr!



JUVENTUD DE A. C.

CURSO 1958-59
Han pasado lWS dla.s mM ea.luro.sos del verllno Y parece como si todo el mundo

se sintiera con mll.s ll.nlmo para reemprcn :ler en el nuevo CUfliO la.s propias activi
dades.

La Acción CatOl1ca, ejército de los apÓlStoles seglares de la 11I1c51a, tiene anle al
una gran masa de hombres. casi del todo apllrtad.a de aquélla. Muchas. es verdad,
pueden ser las CIlUSas de este apartamiento: (alta de prlnclploa ul.stlanos, el duro
batallar de la vida. el preocuparse m~ de lu eosa.s terrena.s. deapreclando las divi
nas, ete. Es necesario, por parte nuestra., fijar y sen.a.lar obJetivO! e1ar06 y concretot.
de cara a la clul' obrera. Ideales Que e1itl mulen y apasionen. obraa de apostolado
y1slbles que Justifiquen la existencia de una AcclÓll Católica. , Que l':zclten el lnteré$
de la.s mBSll$ para con la~ cosas de DIos..

Debemos hacer ca.so a las I"(IIllIlcn... emanada.s de la Jeleala. Eli neee3ar.o In!t
relian;e un poco mu en el problema de la recrllitlanlzaclón de la faml1la -la ;1;1C$
tra y la de 105 demU-. procurar l"n ludo lo por;lble la liantlflcatlón de lu t1eill\.u.
no liólo asistiendo a la Santa M1sa, lilno, ademáS, tomando parle en los dlverlOl
actos de piedad y apo¡;tolado, anulandO la blasfemia, dlven¡lones y tlipectáculO$ pell
gl'OSOli; leer. además. algún llbro provechoso, sobre todo en eltos t1empoa en que la
Ignorancia rellgloaa eli la primera caUlia de un cristianismo raqultlco.

Miremos, pueli. el gran problema de la clMe obrcra y nOli dllremoa cuenta en
seguida de nuestra gran responsabllldad ante Dios. el n05 pedlrll. cuenta de lo que
hayamos hecho o dejado de hacer para el bien de SUli almali. ¡El gran escll.ndalo
del siglo xx - diJo S. S. Plo Xl- es que la Iglesia haya perdido la clase obrera!
&stas palabras, no meditadas tal vez .r;uflclentemente. Impresionan poco. pero no
basta con leerlas. Es precl.so actuar.

Hay Que pe~ar en er1.&tlanlzar 10li medios de trabajo en los talleres. oficinas.
tll.brleas. etc.. donde no tienen entrada ni el crucifiJo. ni el liacerdote y donde no
cuenta para. nada la rellclón; liln embargo. nada acerca mb a Dl05 Que el trabajo
heeho ¡ustosamente para cumplir liU VOluntad..

TengamOll en cuenta una cosa: la Parroquia. la a:reJ' del senor. tliperll mucho
de nosotros. Por tanto no debem05 permanecer inmóviles; los Que tienen un car¡o.
por Insignlflcante Que sea. tienen. adema•. la obligación de procurarse una buena
formación cr1.&t1ana. deben ser valientes al enfrentarse con los tacrtflclos Que les
sean preclsOis para cumplir con su deber. Tiene Que haber (onosamente Partl ello
una Intensa vida de piedad. lil no hay vida espiritual eIi Inutil echarnos al campo
de batana. No haremOll nada.

Dios quiera Que al empezar el nuevo CUI'liO 1958-59 sea éste lleno de grandes
cmprClillS, y obtengamos de <!l grandes frutOli; que Dios nos llumlne y nos dl! valor
y fuerzas para conserulr el gran Ideal de la Acción Católlea. de Instaurar el reinado
de Cristo en la ramilla, en la sociedad y en el mundo. Y para terminar un propó
lilto: No permanecer por mé.s tiempo con 10fl ojos vendados, al lado de la gente indi
ferente; hay Que haeer mucho mA.s de lo Que hasta ahora venimos haciendo.



Nu~mente el blezorable transcllrrir del tiempo nos ha Il~do a las fechas
cn qlle Ho.,.". cllmpllendo un antlgllO 0010 efectllado por '1lIestros antepasados a '11
Co-PatrÓn. San G~lIuleneio. le disPone o celebrar en. III legundo domingo de sep
tiembre, la celebrocfóll de .u Fielta Mallor ... qllll l1eIealll.Ol tronlCW"ra para toclar
bien feliz..

HOJI que nllllstra generación tiene fija IU atención en lar citamos. neutrones.
e/edrone., velocfdade. llIpersónlcal, cohete. teledirfgidO$. etc., no e.tard de más qlle,
o,,¡hwroJldo un poco la marcha de su vfllón u/tral7lOderl«l, retrocediendo unas cllan·
tas dtcodas, .aboreen Interiormente UIl poco de aquella .uave tranQuUfdad " vida
(l/)aclole. Que. en horizonte. más reductdo• • i se quiere, gozaban aquella. gente. de
vida .ellcll/a Que cOllfiaooll más para re,oiPer '1/8 dificultades el! ofrecer un voto
a su San Gaudenclo••in Que llegara a QuHarle. el sueño el llegar a pensar .1 un dla
POdr/all efectuar un vfaje directo a la Luna.

Para u.tede. uno. apuntes soore Horla Que un dú¡ IIOS ofreció para ocasión
propicia - JI Qué mejor Que ésta - nuertro l/orado ouen amigo dOIl Enrique Matas
(Q. e. g. e.J, balo el titulo de:

Una mica d'historia d'Horta

Le. ParrOquia de Sant 0en15 d'A&ude!1s ten. Jurlaticldó des de ... J)&I1. 'alta de COU
cerola 1 per tata la vaU d'Hebron l per tant
comprenla el que desprn fOIl l'l pobled'HQI'
talfb15elsegleJ:VIl.ltenla~lmp(lrtin_

cIa que la parrOquia d'Horta.
El ~ll parroquial COll5l$tla en treI

ocena ellvoltau pel 110m de 8ANT GENI8
D'AOUDELL$, m~ tard, tina 1855. en qu(!
Harta havla prea un gran lncrement da
munt de 8ant Oenl.. el acgeU eonslstla en
lalmat.gfldeSanOaudellcl.eompatl"Ód'Hor_
ta, ambla seva t:reud·aapa.l ela lreaocells
oorTe&ponents a SAnt oenla. envoltat amb
el 110m de S. JO"'N D'HORTA 1 8
OENIS D·...OIJDEL1.8.~ d'lLQueu any.

<:oi15lst1 en una casa forta amb la lIl'\'.
torTe de defensa. CASA D'HORTA. l'llY01
tada amb la Inaer1pcl6 "'LCALDlA CONS
TITUCION...L DE SAN JUAN DE HaRTA
l~del880.portavaeldibub:dela

casa. amb la lleVa t.orn l l'Ilvoitant-la..
...YUNTAMIENFO CONBTITUCIONAL DE
SAN JUAN DE HaRTA. aegell usa~ tllll5 a
ln.&Cva~egaclóaBarcelonaenprlmerde

lIener del 1904 pel'Decrctde9de Jullol
del 1903.

L'lncrcment que lIorta prengué en el re
lile ~IX él de creu~ que roude¡ut a ¡·...lI:rI
cultura 1 prCCl$ament per la aeva rlqueca
d'al¡ilC$.Eselterrltorld'Hortaaecldl'lll.atl
lnclou nUcll$ mol~ dlrerenclal&



E:L BARRl DE: LA PLAc;'A. el que ~
dl1em~rcomcenlredelapoblad6,no

el centre reoml'trie, ja que ocupa el Ilmlt
del seu terrll.Ori amb la divilJOna 11mb 8ant
Andreu del Palomar.

En 184!>€.'3 eomponla801s d'Ull ctl.rrer, dell·
po'Ñ s'hl td:iflc3 la CMa de la Vlla, Prop
de la P~.. a can Fontanet, hl ao,lornt. en
1709 Ga:rlfll IV d'Aust.na amb la lIeYa f:SPOIll
""""-

El c:aml que comunk:ava ....b Baroelona
acablva lIbans de la RitTa. on UN hornea
~NcuidavendepllMllraoollal

personal que no voUa mull.aNle e\,f IlCU&

en el corrent d'aigUelI que qUMI tot l'any
embellla llQuell rleral
EnFranc~ Xlnxó Martorl.propletarlde

la mula de can Onws de la t.rriada del
Cll:rmel, no descand. fiN obtenlr la eon·
o:esallI del ramal del tramvl.a de La sacrera
aHorta.Com~eI.&~enpr!.nlC1'

de cenet'del 11182. El maleix Xlnxo P....Jecu.
el pont que uneix Horta amb santa Eult.lla
de Vilap~lna per 8alvar la Riera, en el
!loe conerut per can Tarant!. El tramvla
lI'lnaugurll el 5 de jullol del 1883. enlla~lU\l

Horta amb la línadel tramm de Barcelolut.
• sant Andl'CIl. OIvull aIlJoll ml!a tanI. una
companyla beIp C(Xl&trui UD trarmia ~
trio de ria ClI1l'Clll. amb oomun\cac16 di
recta entre Baroelona 1 Rorta. AqI.tC$8 Unla
.'lnaugurt. el 20 de juny del 1901; liOrtlade
1& PllUO'l' Urquinaona se¡ulnt un recor~ut

allroximM al'actual.
En IU1I es constrlliren tres toots públl

quea allmentades per dlles plomes d'&l¡ua
~viI'Ajunt&ment havla compra!.. de can

En IlIlIS la ComP*1lyia de DclI RI".. ea
nalltzt. eI.& mbJ importanta carren¡.

En 18Blla'inaugurrllallum plibllcaperpa..
La que aVlIl e& pllll;'&d'ElvLssa. eomunlcava

amb el carrerMaJor l>el carrer del Sol (avul
Caste1l6 de la Plana). El carrer Major no
erarnéaqueunatorrentada,alcüellavall;
dellPré& de la P~ tenla.d.aeu u,ua
t.~ amb la RIera (avul calTCT del Tajo)
dlvilOrla amb sant Andreu del Palomar,

Seculnt la RIen, aicüea avan. trobem
101 RgUlt ~ Torrent de M~, per 011,
al¡ilell amunt, lilCIueiJt la dlv~. oelllW1
a la dret.~ el hanl de santa Eult.lIa de Vlla·
pl8dnadlnlre deSant Andreu, en el qual l)ar.
rlti'han caté& lealndÍlstrlC3 delcurlltt 1
altrC3 producles qlÚmlco-tannao/!uUca I nove.
construeel()l\$ de dlveraa plantea van en1Ja..
l;lUl' eI.& nuclls que al rCdt.s de can carol.
can 8abullda,La Pelral ~eoII1tantN

Important.l_deeonreu.perOtolN~

fora de la jurbdiccl6 d"Hor1.a.
La dlvlabr\a. <lelIa una lllOnlenta el torrent

de Mariné, remuntant.-le par la dret& pel
camlde c&rArtera.,t.ornantlot&egultalt.or_
rent.A la nostra dretadeixem la Important

tinca del marquk de ClJIU!Ubell. al~ de
laqu:ala'hanc:onslruít¡rannombrede_
bllrale$. delllrolnt aquella nnca. conecuda
amb el nom de can Peruera. Damunl de can
Pegucra, tota la barriada de torres I realdén
eles de can Qulntanll, unida 11mb Horta pel
Cll.rrer de Ftllu I COdIna. que aatva el torrent
de Mariné per un pont. AqUClltea ban1adN
ettan taIlIbé tona la lw1Bdlce'6 d'Hor1.a.:en
canvl alanoatra ..uern.queda latlarT\ada
de can Marlné,

Ocupa la casa Mariné un promontorl da
mUM el carrerMajor le&teniaelsseu&do
mlnls fina el IOrrent del!iCu nom, En 1870
l'úlllmhereuMarinéparceHt.latlncaieatabll
enpetitllaolarBlOtaquellpromontorl.obllllant
a edificar. tormanl.-M: un nuell de~ mo
deBles.,que a'enUac;aambel quea'anava con&

truin!..dem&lmportanla~a1reoS6a
de ri.nea_deconreu.dela Pa!TbqulaI
de can Corta4a, formant la barriada de k1I
EBt.1res ¡Cllmpoamor),

can Corlada és p....pletat deis comtes de la
ValldeMerléa.queé.lacasaqueléjurl/ldJo>
c16en 111 PllrrOqula,

8egulnt el tlostre caml, la dlvle6ria d'Hor
la amb 8ant Andreu. ens trobem da"ant
de can Ranlla. el torrent de Marine f1o.to
na al N. 8eJ1Úl1t lICfIlpt'C la tinca ftamla; el
deIxa, per enfilar_ a la plana de can
Quintana, Pll!ant pel CIUTCI' d'Hedllla fiN
laearretera,queseruelIuncurt.lrcc.tlna
al carrer de 8eaJa. Del I pe\' l'angle S. del
cementirl, travessant la Incllllcnt barriada
debarraqueadelcarrerdeLO(roño.eltor
renl de can Quintana I dintre la finca de
can MaBdeu. ayul Ilat=o.ret. 1 a I'altlll'tl. del
nou ed\tlct CIJD'lruIt com ampl.la.c:lÓ
del Ilatz:aret,ua.--el torrent de can Cllr
baaa quan el aun! de can Rl~ pa.saa da.
munt lICU. enfllanl.-&e tina al colI de lelI
vento!iea.

A la noslra. drel'" hem dclxat, fora de
terme, can SlIngenla lldjunt al ManJeornl 1
el camldeSlintlaclealaseuapeua,1 ares
quema, Junt a la e:t.rTetera. It'& f1nqUC$ de
can Sltjt.. ayul en cura d'Urt.nltz:aeió, td:1
fIcanH"'lhabiladeade,~plantea,can

Macaya, can Baliarda amb unes bonlquea
torrea. can OI6rIa., o:an Notarl I d'altres.

La dlvle6rla pren eontacte en el 0011 de
lea ven\.oll;ts amb el munielpl de sa.rdanyo
la, puja. al turó d'En Oras (281 m.), FOrat
del Ven!.. tUr(i d'En Fotja (349 m.l tro
bant-IlOlI poc deaprh a Vall<1aura. La ser·
ralada de vtnya abandonada I de booIc ta
lla' en el veseant de mlgJorn. esta pobla
da. en el "euant opo&at, de boIico& I de
petitaconrelUlregataper lea lOlTCnteresdel
CarcoJ, de can LIolIeao de 8a.nt lacle, d"Ell
Polja, I en la Yall de can Cerdt. pela de
l'Infern, d'En Oilelll el de lCl' Telles. dlntre
el terme de Bardanyola.



SECCION CINEMATOGRAFICA

DE RE-CINE
"No vos C1norol Cine C11 C.ntr.ahir'"
"8ahIP.raqueSles.brrrieu que feul 5i.no porteu
olguna casa millor..."

Alta. amiBO; IUlteal~ Y mfljlta un poco.
un m~ par la noche. manejando los
rnandcasdelaparatoderadio..el~trajo

anu~okkJef..-_lt.a.llquehacia.n

rerereoda a una campaña de propapnda
que 1& Oflclna del Cin", católioo fl"&lK:á
ef...,waba en pro del buen cine. Da m el
&sp@'Cto tknko Pft(:l$ament.e. linO más

bien en el .-buenOl. en el 1I>On.l. encomlan
do lalL5Í5tenclaalu&alasdonde.l\eproyec
tasen cintas de dicha especie. Al respecto.
y citando l't'Me1 del Santo Padre. indica
banque:

d ..o.s eatólleos deben adoptar una aeUtud
decididayfavoreeerlassaIa.lqueproyecten
peUC\llasdeaeu~con_convenelmien_

1.-. <y mA&. al\adIJnOllI1O$Ot..... si ulIteD
con sus hljl~). Continuando: .-cada en_
trada es como una PllP!'leta de YOtKI6n en
tre el bien Y el mal Debemoll deflnlmoa. ..•.

Ymbadelant.e... d ..ue:l<41encl&ldelama.
ralDOdeben$&(rlfial.~al&lcorr1en\.elJIDo).

dernu de la frivolidad•. Esto no lo deeirnIJIJ
nosotros. lo dicen el santo Padre y relevan_
tfllJerar(¡uJll&delalgiesiafran«aaquefor·
man parte de esta Oficina del Cine Católico
de nuestra vecina septentrional.

Ahora SClIulm05 l106Olroll. y aftadlmOll: A
veces cabe renunciar a ¡¡randt!ll alardes tée
nk:cos y p~clar ~tacl1lOll de más lIefl.

dlle& si cabe. pero de abllaluta pn.nUL SI
aulOrlz:alJ105 a nue:st.fO DeJepdo a pr"(l8raID&:r

peliculas clNlf\ead.aa con el nUmo S. prOOa

bll!mente en este .,nUdo .-lntertll&nte&i lO

que al¡unoI: .. refieren, se mejorarla, pero...
ynuestr&condencl&.¿q~d1"'?

No 1'8 la primen. Ve!; que olmoe decir:
.-Aque$ta¡lf:Hlculafan?l¡lf:rquénofeuaque
1Ia o aquella alt.ra? Pues. senclILamente. por
cslO• .-perqué.-aquestasél¡unl óun21
'-aquellas il'altra.on 3 ó 3lb. ¿ESta claro?
y aunque NI.\! muy bien. noeotrot NO DEo
BEMOSpa.sa.rla. y Ii a lalarp. no se coro
prendeflltoylapoca aslstenciaobl41araa

aus.pender nul!llLras aealon..... clnemaLalráfi.
ea&,q~a1quealsunavez,J1otle1ftpre.

aleo najas. DO& quedana la tranquilidad de
conci..nci& de no haber faltado a nueltro de.
ber Y a nueatra obllpdón ya que. y .. t.er·
minaba aquella emlillón radiotÓllIc&, d'Ot'

endma. de todo, debemos reeonIar 7 t.ener
presente lB nollela lIUprema. el Interés mi
xlmo. a lo ("ue todo dt:be vincula... : .-so
MOS HIJOS DE DIOS•.

NECROlOGICA

D.- María Miralles de Bonany

Tra5cruelyrt¡>kla.mf=edlId.confor
lada con Iw awtUIw esptrltuaJea 7 con
eJernpl&r~c:rtst.Ian&,en~lIU

alma a DIos, el 21 de agosto. doIIa Marla
Miran.... espo$& amantlalma de don Juan
Bonany saló. nuestro dlBno y querido pre.
"Idente del Centro ParTOQ,ulaJ.

La. noUela de tan irreparable ~rtllda

conmovió profundamente a todoa los ele
lllentool de la ant.l¡ua familia hortenlle. ya
que cancurrlan en la finada. un etImulo de
cualidades. entre laaquedestaeabaIll\I bar>
dad. sencillez y Ilmpatla, que ~ hldei'on

(O~laf;$lhna7C01ll5klencl6odeU).

dot euantoa en v\da. pudm- hanrvnoa
con su trata.

DeIIcan$e en pu el alma de penona tan
queTlda.~h~ndoseeoodeldolorque

ha amgido a nU('Oltr& gran famJlia parro
quial. envia 11.$11II familiares, de un modo .....
peclal a su viudo. nuestro querido amigo
Juan Bonany. hUoa. padrOM. hermanos. 110

bl'lnOll y dem/is. el ~lmonlo de su náa sen
tido phame. mIentras elevamoe al 8el\Or una
pladoaa oradOn para el eterno deIl:a.NO del
alma de la extinta.



De la peregrinaclOn Parroquial a
Lourdes en el año del centenario

Nuestra Parroquia se enorgullece de
haber estado presente en Lourdes en este
afto del Centenario representada por los
cincuenta peregrinos que con espirltu de
verdadero fervor. presIdidos por nuestro
reverendo señor Cura Parroeo fueron, ~n
nombre propio y de todos los que aqul
quedamos acompaflándoles con el pensa
miento y el deseo. a rendir homenaje de
filial devoción a la Virgen Blanca del
Pirineo en el pa.sado mes de agosto.

¿Qué cuentan nuestros p<:regrlnos de

-¿Qué tal tlempot/vlaje'
-Ola calorós. per cert, I encara que

són les vult del mat!, es delxa sentir de
debO; a la tarda, després de dInar. férem
una parada a Pont de Sucrt per tal de
visitar una esgléslafarnooa pelseu mo
dernlsme I oonlca. per cert; amunt sem
pre Que a.ra)l1 estem a pie Plrln",u, arrl
bem al tunel de Vlella, que ja el sol se'n
va a posta, Quan en sortlm (hem estat
per travessar-lo dlsset mlnuts) és ja fose
I no ens podem adonar que estem en

UIl'V"pod.p'rt"Vill",olll••/(a'lillod.t:nriq".JI',." ¡'u",

su, más que nada, espiritualmente afur
tunado viaje?

Otrecemos ll. eontinuacló:1 las Impre
siones de uno de ellos que nos darán una
Idea bastante aproximada de laque esta
emotiva efemérides resultó ser:

-¿El esplrittt del viaje?
-Abans que res cal tenlr en compte

Que tsller pelegrl de Lourdes en aquest
any del centenarl vol dlr lnconvenlén
eles, allotjament di!lcultós I petites o
grossesmoléstiespróplesd'aglomeraclons,
Amb ranlm, dones, de passar el que fos
ens alllstarem per alxo.. , per ésserpele
grlns, pensant Que tot és 1JOC per oterlr
a la Verge,

Delxant alxo ben assentat, passarem a
relatarelsfets:

_¿Salisteis?
_El dla convlngut, o sigui el9 d'agost,

després d'encomanar-nos a Déu a!l!b .4.-oa
Mlssa de comunló varem emprendre la
marxa els 50 pelegrlns lnscrlts, acompa
nyats del nostre senyor Rector Imossén
Manuel Serra.

plena Vall d'Aran; ara el cotxe corre
for<;a 1 tots lt>nlm ganes d'arrlbar a Lés,
últlm poble de Catalunya on hem de pas
sar la nlt, per reprendre la mana
avlat del matl per tal de poder tsller deis
prlmers a passar la frontera, la qual cosa
tem for~a avlat, a les deu, Tenlnt en
compte que és dlumenge, tots hem anat
a mlssa, que ha celebrat el senyor Rector
adosquartsdevult.

Aguest matl tresqueja 1 voreJant sem
pre el rlu Garona entrem a Fran<;a ver
Pont de Roy, delxant les magnifiques
muntanyes de la nostra Vall d'Aran per
córrer en mlg d'uns pratsverds Igemata
I més arbredes {rondases, I poblets Jo
Uus 1 alegres en aquesta hora del matl

- ¿Una vez dentro de Francia?
-Corrent sempre molt, Ja que les

earreteres hl conviden, arrlbem a una
poblaeló torca gran, Montrejeau. Ens hl
aturem, Javoltem una mica, pero ara.la
lmpaelents, pulx que tenlm ganes d'arrl
bar: passem rll.pldament per Tarbes, sense
aturar-nos, agafem una recta en mlg de
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xaleta 1 Jard.lns plens de f10rs 1 prata
verds, on hl ha molt.!l eampamenta, I a la
fl arrlbem a Lourdes, lloc del nOlltre de¡tl
Graeln. Senyor. L'objectlu mes Impor·
tanto veurp. la Verle, esti a punt d'acon
serulr-6e.

- y Lol.lrdel, ,qiU W?
-Lourdes poblaeló, quin de5en¡anyl.

pIe de Icnt, I botllUes, hotels I mQ lent
1 mé. batiCUlOS. pero com que no ú per
aizO qlU' /lem tringut. després de dinar a
¡-hotel Que em ha tocat cm donen lea ha
bltaelona. p(lQues pels que som, ens arre
clem cem podem I amb bono. yoluntat 1
cara aleere .nem a visitar el verta4er
Lcurde. ~l qua.! Mm Id el uialge.

-¿/mpre6!{m?
- Dlntre un reelnte tancat., el Uoc de4l-

eat deltot al eulte a la Verll:e l,davant,
la BasUlea. composta de tres e5clé.le•.
una damunt de ¡'aUra. amb una espln.·
r.ada lrandlosa, és el Iloe on se celebren
els actes de eonJunt, I que Són d'una es
peetaeularltat lmprcsslonant. La prtmera
llQue varemassLitlr fou la proeessó de les
candcles 8mb mllen de persones con
¡rc¡ades alla, totes per retre homenat¡e
a la Ver¡e Blanca I cantant "L'Ave~ ca
dascun ambla seva veu, bonlca olletJa,
pero totll vellllant-nos el corde fe.

1 qu!a dlrem de la benedlcclO als ma
lal~ con¡regats tots a l'esplanada I cada
un d'elb portat per lnfermeres o lnfer
mers voluntarls plen.s d'abnegaclO? EIl
forma una processO, amb totes les ban
deles I ensenres de Lourdes al davant,
a mél de totes les de les peregrlnacloIUI
que es trOben alla, se¡uldes per multitud
d'homea de totes les naclol'lll 1 desprél
lOtes les Jerarqules ecleslastlQuell, amb
nodrlda ellColanla; flnalment el ¡enyor
BlIbe IlOta talem ponant la CustOdia. La
proceSló es forma a la Santa COva 1 en
tra a I'esplanada enmlg d'un allencl
que esborrona. Des d'acl comen!;a la be
nedlcclO particular a totll e1l5 mala1t.11, que
e.I fa de cada deu un, si no fOra inter
minable: tot seeult, el seTlyor Blsbe, dClI
d'una grades, dona la benedlcelO a tota
la multltud alll congrepda, Que la re
bérem de genolls 1 plorant molta I com
punr1ts altres, demanant caducÍl per lea
leva nete$Sltatll, al no COl'J)OnUlI ell que
tenlem la liQrt d'estar bons I aanll, esplrl
tuall, que aquestell si que a lota enll fan
for¡;afalta.

Alxo per si sol Ja fOra molt, IIInO que
hl ha la part Intlma, potser la mlllor de
l'elltada a Lourdes, com sOn les vllltea
tothora a la Santa Cova 1 sobretot leJ de
la nlt, on hl ha un sUencl que no éa ben
bl!allencl, pub ques'hltrobenmoltellper
sones que soles o per grupet.s resen el
Sant Rosarl, a1tres oelxen mllllla, que el
celebra tothon, del dla lde la nlt I apro
tltant un petlt lnterval entre mls.sa I
mbllll, vArem anar a adorarla roca Que
hl ha als peus de la Verge, que és on
dluero Que reposava el.s peus en les
seves aparldoru¡ a la Bernadette; un
top resat el Rosarl, sempre es troba un

moment per tornar-hl 1 no (.c'n mouries,
Que coses t'ajuda a pensar aquesta devo
ció quieta 1 silenciosa!. qulnes promese.s
de mlllorament es fanl

1l'a1Kua meravcllosa Que brolla de set
o vult ralgs prop matelx de la COva, i
pie sempre de gent ompllnt ampol..le3 per
endur-se'n, tot fet amb complet IIl1end
que aci a la Covaéa sempre la nota Im
peran!..

Varem a.eomladar-nos de la Verle la
nl~ de I'últlm dla de la nOlltra Clitada a
Lourdes demanant-Il Que em fes la gra
cia Que un al~re Jom pu,uem tomar-la
a visitar.
~ y iJla J)elUan40 en. el retorno?
De bon mati del dla 13 "am olr ml.ssa

de comlat a la Capella d'un hO$pltal,
mol~ prop del n06tf'e allotJament. per po
der emprendre la mana avlat, car fem
el vlatge de retorn en un wl dla I liOn
molts Qullometreli, a pan de ICIi pandes
que es tan.

Ara si Que vam POder contemplar la
Vall d'Aran, que en aQuesta hOflL Que el
sol hl quela de pIe oferla un aspecte mag
nlflc,

-¿Concl!Uión?
~ Cansat.s, pero content.s, vam arribar

a Horta donant Iraclell a O~u que a.mb
la lleva bondat téu pos.alblc la nostra pe
relrlnacló, la de la ParrOquIa de Sant
JOlln d'Horta, al Santuarl de Lourdes, I
poder venerar la Ver,e en el Cente
narl de les seves aparlclons a aquella
humll pastoreta Que amb el temPII havla
de convertir-se en Santa Bernadette 80u
birous

UnA PJ:Ll:GII.II'IA



¡RECUERDA E
4, 5 Y 6 de octubre: Romería a Montserrat

Durante los dlas 4. 5 Y 6 de octubre tendrá ¡ullac. D. m .. la tradicional
Romerla de nuestra ParroquIa a Montserrat. En este atlo del centenario
<le Lourdes. quien mds quien menos. ha sentido la necesIdad de postrarse
a los pIes de la Vlrien para rendirle el homenaje de su amor tll1al.

Buena ocasión para efectuarlo será nuestra Romerlll, a la Que Invita·
rnos a tomar parte atodoonuestros feligreses.

se procura disponer de servIcio de autocar para los que (mleamente
les.sea po&lble dt'slllazarse el domingo dla 5



STAS FECHAS!
19 de octubre: DOMUND

La gigantesca empresa del Domund no es cosa de niños, pero
triunfa por los niños... 15.756000 de dólares para la propa·
gación de la verdadera Fe, frente a 3.(X)().OOO.OOO. de dólares

para la propagación de la efe marxista),

De Secretaría. del _OQm\lnd., Madrid. lII!

ha reclbldo en la dlre<:dón de IDEAL una
atenta circular, Juntamente con materIal
Inur_ntlalmo relaelonado con la pró:dma
cam}l&ila del dJomumb. que elite afio se
celeb........ D. m.. el próxlmo dla 19 de 00

lubre.
El santo Padre se h.a dlrtcldo o todo el

mundo católico en faYor de 1a& mislooes. ..
traVM de la Endcllca Fi~ dO"...., pkIiftl.

do.l.Odclliaprelado&.~",1iclo

-. reli¡1asu Y flelf:t un KfUf:r%O t!Xc:ep
ckmal a favor de la ob/'ll. mllllooe.-a de la

Illes1&.
loEAI.. haei~ndose ¡ust.oIamenu eco de

este llamamiento. ofrece Ia$ páginas de
nuestra publlcaelón, aunque modesta.. únIco
pot'tavoz de nuel!t.... querida Parroquia. re
produciendo las COlllll¡naa y también curio.

alllmu noticias Que se noII han transmitido
y que sin nlngunaclaaede dudlllinuelitrllll
lectorl.'flenoontrnrllnlnt~ntblIl1ll&

CIertamente que el cOomundl, la glga.\
teaca empresa del cDomund... nO e3 C04a

de niños. pero... trIunfa principalmente
grndalla los nil'ia.. De eltof< nitiO!¡ que. eo.u
su uerlflclo callado. aguD.ntll.n muchas vI!
cel no ya el despreo':lo o la Indiferencla. D.lno

incluso ID. grcl~rlll de tauto Icaballe¡'ol que
11l'e6ull"~ de tal.

A uno de C$\.Oe pequel'iue1oll le coutCllla
ron al pedir para laamblones:

- iQ~ mislonClI iEat.o te 10 chupan la.
curas! iSiemp.... an"n pldlendol

Claro que a1emp.... andan pidiendo. ¿sa
bes cuál f~ la aport&cl6n del año puado
a la PropI.pc:i6nde la ~7PuesdeUml.

lloM$ 756.000 dóluelf,. La 5qrada~
pd6n de Propqanda Pide ha recibkSO
1I71l~lcit\ldo'o¡de_lal\to&tenitorio&de

mbióll, aloOl¡ que puede relPomler laI\ 11010
eon¡¡ubsidiQldeUa20.000dólarea.

Ahora oompara. ¿SebEs adrlto destina
el partido oomunllta de la U. R. S. S. pa.ra
la propagación de la de marxÍl;tD..I? PUCll
3.000 mlUOIles de dóllln'. habiendo destl.
uadoparauno.wlodesusctertitorlOllde
m!.sIOno. el estado eomunlBta de Keral.a. en
la India, la cl\IlUdlld de i ¡66 mlllonea de
dólares!! LuegO 1011 Icurllll. $lempre piden...



CE N TRO PARROQUIAL

PROGRAMA DE LA FIESTA MAYOR
ACTOS REliGIOSOS

SA8ADO, dllll 13. Volteo de ClIrnpanas anunciando el comiellP.o de 1M fiestas. en
honor a san Oaudenclo.

OOMINOO. dia 14. A 1a5 !l, mUa solemne cantada POr l• •ChOl'"ol Allla ElCOlll'"
de MOJIIHmII•. 8enn6n por el M. nuc. Sr. Dr. D. Javier ...Im can6nJao Ma¡lst.ral
de la santa It:le&\a CaUd.-J Metropolitana de sevilla.

LUNES, dia 15. a las 11. mla en ~tracio de I(llIIIOl'I(llII dirunt.oa.

ACTOS RECREATIVOS

Dia 14. a las 4 de la tarde. f'lilllOl. C. P. HORTA - O. C. A. R.
01111 14, a lul.!!> tarde. Fundóll 1~lrat. .AMOR... DIRECCIO PROHIBIDA 1•.
Olllll 11 Y 20. Intereuntes partidos de Balonce4l.o. Trofeo coea-Cola
Ola 18, a les 6 de la tarde. SESION CINEMATOOR.AFICA lNFANIlL, con reparto de

ob$equl~al~lljfl06M1l1tenl.e$

DI. 21. a lulde l. tarde. orlllldioJO programolirico.

MARUXA ). MOLINOS DE VIENTO

t:lf:Wlesporpl"OVamul'$¡)f:lC.'laleL
In~te~1(mde Manta"•• en~lón con 1:1. U. E. C.

¡RECUERDA ESTAS FECHAS!

De ahl la &lIgustla del Pa~ Y su u'l:eTlte
llamada pidiendo un eatuerzo f:X~I.

con el btf:O entendido que la It:If:I\a no
ataea.cunoPnlesdeg-otroP.14I 1Iloe
siaesunlvenal,ataeaÍlnic:amente.kla
que de una forma u otra eon9derll.n la ma,.

ter!&. el dinero, la c&mf: Y "'1 pl_r romo
la unlca 1'91ld&d d", la "'><Istellcl•. La lIle
sil!>, a trnvéa de SU$ mllloneros, debe .ctllll'
rápIda. y urgent",mente par. evitar que mi
llones de homl><"f:3 vayan a caer en la reU
1'100 de Alá o en una Ife &In Olou. ca
racterlmda principalmente por la~
man:1IU: neee:sila erear esc:ueIN. dlap!n
~ unlv~ eemlll&l'kC, prmaa.
radIO, obru de bl':ne6cencla. etl;.. con que
podeT.-or:orrer_ow.esAmIlr_y.t......
se.tanto~lklo.Y.eso,cóIlunml

nimo eatuerzo por nuestra parte, mucho
podemos cooperar ... ¿8a~1a qU~ es lo que
pIde a cada eflpsnol la Obra Pontlflel. de
la Prop6¡aclón de la Fe? Pues, .,nclUamen
le.unpadrenuntrodl..toparal~lnflelf8Y
la In180rla rantida<:! de CINCO p"""'la& al

Afll'O! como mlnlmo, \o que aumenl.arla •
unOllI30.000.000depeseUu¡kla26.784.$41que
se recauduon el puado aJ\o de 1951. NO
eremlO5que_esto mtJehope.dlr. eon.:~

tammte. dlrtl~.... a cada uno de n..
tn:.religmJeskpodri&rnollp~tar:¿No
te h. $Obl'adO un SOLO duro de kla-?
que te hu presupu<!:Stado. y nadie te lo
Cl':naura. que tambIén el hombre IlCCO$lta
de hon"",ta y llcll.aexpsllslótl. para nuestrll
FIesta Mlllyor1

Recuerda: CAJ)A OlA: Un P.dreIluestro
pua los Inrlel...

CADA AJ'l'Q: Ctnc:o peseta&.

LaI euraa~mpre ¡»den... ¿Cree:s,lIirJ,ce.
ramente. q"", .estA» e.s mucho pedir?



CAMPAMENTO 1958

"EXCURSIO A LA CERDANYA"

Con este titulo empezamo.s la '"ese>ia del
campamento del aiio actual. La verdad e8
que su duración t.enla más ambiente de ex
cursión que de ccamping». No obstante, y
aparlesu escasa duración. la verdad es que
nada ha tenido que envidiar a campamen·
t""de otl·os al'i~en lo que ¡¡e reliere a be
lle..a de lugar, asi como a los hueno¡; ratos
y emociones pasadas en medio de sana ale
gr;a i siempre el>. alegre compañerismo

Para que se enteren las superstlclCl606 ¡es
dlremosqueéramOl;~elrnquedespuésde

muchAs deliberaciones decidimos emprender
la rnar<:hahacla este rincón maravlll<w> que
es la Cerdaña. en pleno PirIneo

La iniciación fué un poco trágica. pues
todo y que llegamOlla la eslaclóncon lllan_
telacl6n debIda. nos enoontrarnos COn el
tren lleno a rebollar.

Poco pudimo¡; admirar de la esplendidez
del viaje. encaJonadO/¡ e Incómodo.s como
lllamo.!!.hasUlalcabode!leislargas'horasen
que llegamos a Alp. Para 10<5 que aún no co
noclan esta parte de nuestra Uerra.. la He.
¡rada a Alp rué una agradable sorpresa. La
contemplación de aquellos inmensos prados
espléndidamente saturado.!! da agua y lu
clendo por toda/¡ partes sus diferentes ton ....
~dl~d~~s~~ verdor. eran un verdadero regajo

Apl'Ovechamos el par de hora.s que falta
ban para que llegara eleoche para hacer el
turista por el pueblo. Después de escribir las
primer!lll postales. nos reunimos en la plaza,
donde una oobla tooaba sardanas.

Con mé.$ de una hora de retraso por fln
llegó el coche que habia de lIevarnO/:l a Vall,
larga

Llegamos a Badéll-pueblo formado so
lamente por cuatro masla.s-y nos lnstala
mas en el «Mas Marlb. donde después de

:~~e;'arnos y cambiarnos. noo pusimos a

Por la tarde hicimos la primera visita a
La Fou. Después de las obligadas exclama
clones de admiración de los que por prime
ra vC'~ visltaoon aquel lugar y una vez es
eogldoel que al día siguiente habla de serVir
parninSlalarnos en él. pasamos a uno de lOS
prados con mlljOl' piso que a «Can Ban;a».

Por la noche tuvo lugar la primera cena
en comunidad, lo que ya nos Sil'viél para
constatar las grnndesdotesdel «jefe» de Cl>
cina. senor Mar\! Campmany

La mañana siguiente y después de la gran
.xocolatad..... emprendimos la marcha hacia
La FQu, una vez hecha la corre>pondiente
provisión de vlveres. A la FQu hubo «dinar
deFeSt.a Major».

El domingo. liltimo dia de la excurSiéln.
después de despedirnos de los bueno.!! amigos
de .Can Martb. de los que sólo recibimos
aU,nciones y favores. nos puslm<l<8en marcha
Una mala paS&da del muy simpé.tlco chó
fer del coche de linea no.s obligó a ir a
Bellver a buscar el coche de la Seu. Pasa·
mos el dla en Pulgcerdá. donde después de
la misa nos prescntamOll en el hotel, donde
comimos como csenyors•. Por la tarde vi·
slt.amos el «Llac» y después nos acereamos
hasta la frontera frallcesa.

A las seis de la tarde dejamos Pulgcerdá
camino de Barcelona en tren especial. perO
resultó ser tan especlal. que llegó con más
de dos horas de retraso. Suerte de la gran
.jucrga~ que se organizó bajo la dirección
art.istl<:a de Jorge Homar, secundado por
elcorOyorquesladellugar.Nosdl~lmos

enormemente durante el largel viaje y si
no... jquelo pregunten al revisor del trenl

y aqul acalla la historia de esta excur·
slóñquesóloduyó tresdlas.pero. ¡qué
lresdlas.señoresl ...



CRONICA TEATRAL

Día 26 de julio de 1958

"EL CAFE DE LAS FLORES"
de Victor Ruiz lriorte

La comedIa en lrta actos, de don Victo!'
Rub. Irlarte, que 00& rué ofrecida en.sesión
de noche, en lll. velada teatral del 26 de Ju
lio. pot" el Cuadro _AmI¡OlI del Teatro se
lecWt. ~ una obra (,lrl¡¡:lnaI, urdida con una
serie de t1pclt $Upendamenl.e bien dibuja
dal. que se ~preaentan dmtco de un ..
pectomásommosCÓlnkO,pI!nlqueenel
roodo de su P'kOklcia p&I1.locuIal' eonbmea
una ¡p-an doiJII de hUm&lIlclad. JI IOn proUI.
gonlatu de au propio drama: sudeeen¡¡pdlo.
su tremenda uoledll,(b, este problema mU
mo. Q,uese SUll.vlzayse re$Uelve por obra y
gracia de la ImlllllnacLón de su auto!' al en_
COlllrarae y reunlr5e en c<mvlvenela. hallan
do al fin el COtUUelo, el lenitivo p&ra StIlI
vldu presu del pe$lDlI8mO JI en aJPn cuo
deckprelióD... para.alrtoal,voIvuaUum.!
nar~ la espenIl1&ll. a sonrelrlet la &nada
de vivir .•

Obl'll, desde luego. rnacnltica - dentro de
l>U car6cter -y excelentemente tl'a:rAdade
dlálOiOll.avalandoent.o<!olnstan\.elareco
~oc~u~~. reIterada agllldad de laplurna de

r.. Inl.erprflacl6n llevada a d'ecto por
n\lftJl.rOEloenco, p<'l<IeuQ caJifk:aT... <kmu)'
aoeptableenl.odol;\QII~:eldelt.ra

ba}opart.icutardeJ.-ln~eLeldela

labor de oonJunl.O, asi como en el de la pre
sentaelónescénlaL.

El piJ.bllco M1&l.ente - con no ler dema
sladonumerOllOoomovlene acortesponder a
lall lornadaa tliUvale.s _ yo <:no no se vIO
defraudado.~quenO&~dadoeorro

borar por la Uldukbd de lo& aplallaOll que
se~alc:aerlaeortlnaalflna1izar""---La partlc>.llar labor lnt.trpret.aUva fU~,

mU o meDO&, la al&Ulente: En un papel muy
dificil y extenao. que requiere temperamen.

lO, eari.cteT y earueno. Maria lku. Bonany
sede&envolv!óconverdadeTOaclerloydUl>
tllldadart!sth:os; nOllreferlmosa.lperllOnaje
de.LG.Ul'U

Juanlta Caklen. en ddartu. un papel de
damita joven - el prtmero. por c\ertO, que
lehemoln.tolnkrpret.ardesie_1II1e1.
m iN t.areu eftnieM dent.ro de nuestro
CU&dro - se condujo IIlllJ' c:om:oetamenUc

Muy &n&eiOt& Y con lJr&Il a¡illdad lnter·
~~va eetuvo Marta OUv~. encarnando a

.Rlta•. Olorla Roig. discreta

.una much~ y .Un muchacho•. dOll
brevl~lllOlI papeles encomenda.dOll a Maria
Martinea y f'ft'nando Bafés, con mucha eo,-

DoIIJ05é Mqrans. el voIuntarloao yeatar·
sacio d~r elllCffiico. hizo el exabrupW. a
rae.o.,m_atormmtadoy.flllalmente,
humanoYllenJlblepeT'llOl\&lede~no.in·

meJorablemente. y con este acierto en 1alI
reacclOnes esc~nlClUi tan carllcterlatloo en o!l.

Lleno de oomedlmiento. aplomo. buen to
no y preelsa pelle ~nk:a. don Juan Bon·
any - a quien cada dla encontramO& mejor
en laa lidea teatrales _ eneam6 un .000.
:aüc-. tal como Creen>O& lo 1maet06 el autor
aleonedlirlo.

El .seí\or~pn. nllell\.rO buen c:araelerl..
Uro don ArmandO calaftll, &i.empre en su
lugarpreelllO

Muy bien lOirado «El ChIco•. que Inter·
~ rracioeamente el joven Alberto Darlo-

Buena la preaentacl6n eBúnlca. ul como
.... efectos lumlllOUalkoa.

N_mente, plioelDe5 efW;!vos a .... direc
t.oresrespeet.lvOl.

Dío 10 de agosto de 1958

"D'AQUESTA AIGUA NO EN BEURÉ..."
de don José M." Folch y Torres

D'llqlle$ta a/flla n.o ex beIlri...• orl¡lnal del
llorado don Joaé Maria l"Olch y Torres, fuo!
la eomedla que. en rellOlllclón Y .bajo la. dI·
recclón de don Fl"anelac:o VeDdrell. ae nolI
ofreció en el centro ParTOClulal en 1& tarde
del dl& lO de 1.lI0IIt0. Comedia muy agrada.
bleyeonlalncenukladde\ldolsaytfp~de
la produed6n de su maJot:rado autor. la cual

era. )'& mAs o menos conocida de nuellU'O au
dit.orlo, pero que precisamente por .u am,
blent.c ¡raclOllO y humano a. la vez. alempre
resulta grata \'ol~er a pre:&enelar

La lnLerpm&c:lón de la mimla. en ¡enera!.
qulú &e noa antojó un tanto «lenl.&». diria·
moa que altO fioJlta...

Todo al. dNan'oUo e.cb1ico. con estar bim



preciAdo, DUZ Pllr«1O un poqulLo bajo de
tono. un IJOCOdecaldo.l.alveo;...

Aún rec:ordamOll la dlUma escenlfkacl6n
qU<l!tuV!lIlOlSJaauertedepreRnclarennu_
tro mismo loo:al de dkha obra. la eual JlOlI
Pllr«lóun dechado de aclert.o y a,rIlidad
InterpretAtiV1l...
Noob6tanu.debt~aP\llltar.enbonor

• la verdad. que tuvo qlll! pn!IIenJane eata
~eI con poctJIJenara- yc:on un actor que.
úllJma hor'll. lIe .10 oblipdo • ceder su papel
• otro. habiendo. ~te último. tenido poco
menoliqueimprovlu.ren .... actllaeióD.

Sin embargo. el deurrol1o de la ~rama. el
tn.bajo de conjunLo. no f~ malo. II.ntel!
bien, todos pll5leron lo que buenamente l\U.
pleron para con el mayor realce del IolIro
que obtu~leron y que. en derlnltiva. pode
mos resumirlo en una ~elada grata. Sola.
mente, como Indk;amoe un poco más arriba.
la lentltudoonque $e dell8.rrolló.en especllll
en el prtmer act.o. CO$llque _.supo saludo
nt.r basla.nte en 10$ dos resJantell de que
eonata la comedia. Inelu.G subiendo el tollO,
qU<l! en un principio no. paneló dema.siado_.

La pre.sentael6n eldnlca. como siempre.
_rtadayeuio;ladO$lo5detallea.

JUAIf B.ul1'llOlJ BOIfAIfY

En kl& diu 4, 'Y 8 de agosto. duo
1'1llIt.e trft noch9 COIlMCUUVU, tuvle
ron efecto en nuestro Cf,ntroParro
qulal.debidaa.1arentilezade1a ...
ilol"it.a Nuria Tarri. U~ conff'ftnciu

-~~
~ mentada M'i'tortta. per1.enecien~

-.1 In.slituto del Teatro. ,loBO con una
lIorprem:lent.e amenidad di\'enlOli as
pectQI5 del arte~ culminando
con unt.$eSlón de recitado a carttO de
la misma. quecon.sl.ltu)'Óunalardede
buen guaLoy t>naverd.adera lección
del ane del buen dec!r, que 10fl u15ten.
tes - ~n.su mayoda pertenecientes a
nuestro Cuadro Eeoénloo -subraya.
ron ooncAlldOll"Y etll5lvosaplalJ.$Oll.

Desde estu pAllnu noe cabe el ho
llordehacerp(lbHconuestroagradecl.
miento. sincero. a laaefiorlta Tarré. y
nOfl atreYemoe a h_r la sugt:rencia
de que serian mil}' del agrado de 1.0
dw, asl. oorno de eflcacia de;]~•
n1.tf:StrOl e1ementol. nuevalll disertllclo
ne.:;del cariCler de lall que tuvlmoa la

suerte de elICuchar J. a B.

Día 24 de agosto de 1958

"EL JEFE"
de don Jooquin Calvo Solelo

Nlle.stro Cuadro E*;~nlco - hAbilment~

dlrllldopordon JoléMalral"ll- nOlidlóll
conocer en la noche del dla 24. de ag06to. el
drama en tres actOli. divididOS en .sIete eua·
drOll. original del a~alado autor don Joaquln
Calvo 8Otelo. El Jefe.

Ob..... de:sde luero. muy poco conocIda de
nueatroaudltorloelnchl8OdeBan:elona.)'
que. ICOD lIl':t" exoell'lltemf!nte bien trauda
de diiklli:OfI y de fonna _ respondiendo en
todo moment.o a la elevada eate¡OI'ia litera·
rladeluautor-no~quizU.un..,..

neral interi.s como contienen 0Ull.I obru de
bkIu a 1& ~1I pluma de\. m1Imo, Y que
mejordlriamollestlld$lJladall6loaund&
termlnado~depQblleo.

~ Int.e'llrel.acl6n de nu~ro cuadro Ea
oénleo .... pan.d6.de:IlHtodoa1ollinlul...
exeelente.~laborPllrtlcuJardeJoaactores

r~ acertada y le les not6 _sin duda
que plsabotn ~ro 1&11 labial.. En una pala
bra.queeslllban ImbuldolldelaletradelUl
re&Pf!'Ct1~a,,¡ par1.8&, permlti~ndolell, por ~
11010 motivo. poder JUlar mucho me}or el
juera escénlcn El trabajO de conjunto tamo
blénse nOli antoJó bIen resuelto. al Igual que
lasccolocacionesJlenlaescena,queencon.
~ram06 bIen deflnld....

lrualmente el08lamOfl la J>Oll~ura escénica
Y loe efectoe rle luzmuyacertadoe

El trabll}o efectuado partlcu\armente por
1oll1n~rprete$, se¡ún nuest;-oentende¡- bien

modesto, fué COlno sigue: Maria R06ll Bon·
any, en cEstherJl. un papcl quizás con poco
Juego escénicO. Justamente comedida

cNaney". Marta Plans. con-ecta. aunque le
taltaba>ltantellunparaadaptarsealreque
rldo ademAn

Como de coetumbre. con aplomo y .soblie
dad Juanlt.a Cakle~ en el breve Illlpel de
.Marlb.

De los caballeroa. cAnatolll. perslnaje ceno
tral de la obra entarn.ado par don JOlIl! Ma·
IJlU1&.pletórlcOde.eeeurldadyj~enla

e:t::pre&ión. cTommr-, Pemando Bay6&, bien
dePOfll"'~nlc:a.llelúDrequeriasuenear.......

Buena la Interpr«.aclón de Armando ca·
Iafdl eIl &Jeremlaa. Antonio canal dlbl·
lIIOJl.aslmllmoeetuyoll~de&e&urldady

acierto.
.E1 cal-.I.ler'Oll. don Fernando SoI!. quid

con mAl segurIdad después de 10l'i Inlckll de
l\Uaetllaeión.muyatonoconelccaricten
espeelaldesupel"lOnallnt.erp~.

cGordÓlU (El Tuerto). y .sacha». don
MllUel Campmany y don Jorge Miró, tamo
bl~n CQrrectos. y el primero espeelalmenU!,
Con muy adecuada earacter12aclón

se .sl~uaron bien 1011 comparsas
En deflnIU~a, pues. una obra bien apren·

dlda. bien enuyada yen la que fructiflcll.ron
1000aLlnadOflconaejO$dela.dlreccl6n~

nlea. _ JI/AIf B.ul11l0Ú BoIfAIfY



PARA TODAS SUS COMPRAS

ALMACENES ESTEBE
siempre los mejores artículos a "los mejores precios

fJnunciáncloltH ¡"tU

El próximo ¡(Mlinio JEt[ 28 lel corriente m~~,

le 1 lt 2 d# /tI tllule PdjttttÍ P"t Jefun.d4 /le) el 4.lI'iÓ" le

ALMACENES ESTEBE
titanIo m¡/eJ de ufa/oJ, mucluH mdJ ~ut! Id. l/e] tln!eriQ'l.

i l:~t~" tJ:!Q.ttJ:!

CONFITERIA y PASTELERIA

SERVICIO A DOMICILIO

FULT6N. 19 (HORTA) TELÉFONO 3S 53 90



CAJA DE AHORROS YMONTE DE PIEDAD
DE BARCELONA

FUNDADA EN 1144

Esta IllstituÓÓll, en su de~ de atender las necesidades del uhorrocll esa importanle
tolla urbana, ha procedido a la instalación de su nueva

AGENCIA HORTA
sita 1:11 la P]:I1.;¡ de Ibi1.;I. l"(1lI entrada pfovisiullallXlf la \";¡11.: T.ljl' nlllll. 20, que: CQll
SIIS diversas sc«"iont:s.I" SCT\'icios permitid :1 los impom:lIto:s y p(lhlkQ <.:11 gcm:ral la
dmoda realización de las opcraeiom:s que nos elllVl1lienJcu.

OPERACIONES
LIBRETAS DE AHOI<l<O A LA VISTA Y A !'I.AZO

CUEXTAS CORRIE!\"TES A<":REEOORAS A LA VISTA
SERVICIO OE VALOI<ES

PEQUERO AHOl<RO EX SELLOS
SERVICIO DE HUCHAS
P]{EVISIÚN IK"FAKTIL

I'REVISION EN CEI\'T1<OS DE TRABAJO
PENSIONES VITALICIAS

PRl";STAMQS HIPOTECA1<IOS, PERSOi\AI.ES V SOBRE
L1BI{ETAS y VALORES

COBRO CUOTAS SEGUROS SOCIALES U\"!FICAJ)OS
y MUTUALIDADES LABORALES

SEkVICIQ DE PAGO DE RECIBOS
MO:'\TE DE PIEDA»

OBRA BENÉFICO-SOCIAL
ESCUELAS GRATUITAS. BECAS DE 1~<:iTUJ)[OS

PREMIOS Al.. AHORRO PEl'\SIOKES A lA VEJEZ
VIVIENIJAS ECONÓ~IICAS

HOSPITAL DE NUESTI<A SEROI<A DEL SAGI<ADO
CORAZÓN DE JESÚS

CENTRO AUXOLóGlCO y IJE MEDICINA PREVENTIVA
INFANTIL

SERVIClO DE VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSA ESCOLAR



PASTELERIA

ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

HORTA, 59 - TELÉFONO 355299 - BAJA MARINÉ, 2

BARCELONA



ful!o",!!, Tel. 311620- Barcelona (Hona)

PEDRO CASAS

Ca rp interia-E banisteria-Tapicería
A P!' Mar:g:\3~O ;olRr~ T~'. ~186 41CARBONER

ESCUELAS HOMAR G A R R I G A
ARTICUlOS
DE CALIDAD

LISBOA, 1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSEAANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

5EGUNDAENSEl'iANZA
aACllIl,LERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COM.I!:RCIO PRACTICO
IDIOMAS

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerajes, vege
lales y leñas de lodas clases

Calle Horla, S6 - Teléfono 3S 52 94

Comestibles de

COII""/O G Ó M E Z
T~I,troN o R1 9S 10

CHAPí, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

FLORI5TERÍA ~~~~~;~~~~~:~ ~~;~":A~'C~';:~
J. 81 S BA L

HORTA, lO [l.do Coj. do I".n.ion •• )

ALMACENES IBIZA
d~nd. h.Uo•• h jo••• p,.do. y oo);dod••
1...',IH.. AI ". l No, 'klll",M••,,~ ',Idl", l ••" po••

l ",. '- <10. M'OI.,.I"~.,io, ¡" ..." ",.'tI.lo
Pl lbln.l· ruhó •• "_Toli¡onoU17"

JOYERO I
J. CIVIT

I HOII~. 65, l.~ - l.'

BA-<:CELONA IHofl~1

R. CASAS DEVESA
fOTOORAFO
----ll:eporrlljesd8Bodes,Blluli-

tos, Comuniones y l';eSle•.
FOTOG~AF1A

A DOMICILIO

5ERRALLONGA, 7 (trI;lV. Dante)
TE:LEFONO 227089

BAR-BODEGA

CASA JAIME
GUASCH

JOYERíA
PLATERíA VINOS· LICORES· MIEL

COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SEÑO.RA Y CABALLERO ILISBOA, 12 - TELÉF. 289358
EN ORO Y CHAPADOS (Junio PIeza Ibiza)

Calle Slay, 52, 3', l." • Te!. 246779 BARCELONA H O R T A

M.

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELON A Tel. 276472



, ,

ROSELLO y CIA.
MATERIAL ELÉCTRICO

RADIO HOGAR

ELECTRICIDAD

Plaza de Ibiza, 4 . Teléfono 356690 - BARCELONA

LICOIlES - ANISADOS - VI OS - ALCOHOLES

ROSELLÓ

Plaza de Ibiza, 5 - HA IlCEtONA - Teléfono 356690
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