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Una assignatura oblidada
La perdua del! lIalora I...mlll<$ -no Jan $013 deis reJigi030s- comtitueix. poher, la tragedia mis pr{)fUl1<UL del nostre temP'!_ Es la darrera etapa a'un procis de duintegracw moral

que, comen~nt peT un cu1ft "",oyerat de ¡'hame - el Reliaixement. la Re/arma prolestanl,
lo Revolució /r01Wesa- 1 pallant per la desllinculació de Dé¡.¡ -el laicbme, ¡'mei'me tic! seg/e XIX - , acaba amo la negació de ¡'hame matel.:r, mw/I'clnt oiJ:i palesament ¡'aQsurditot del
8eupuntdepaTtide
Aquesta en/misada de ¡'home té múltiples manlle8taciom que, tal es,ent-ne ¡nd/et rontri~ueia:en, per la lor~o de /'uemple, ,0 ougmentar eb S~ es/ral/s.
PeTó, rtei.xant de banda la filoso/la de la HIstórfu. 1 olyunes d'aquestn m(wl/estaciQtU, tals
oom la manca del sentU de l'h<mm-, la ineftroC'Ía de la paraula d<mada, la inestabilitat deIs
compromlSW', la mútua desc<mffano;:a, etc" limitem-nos al pcm fet de casa nostra, que motiva

aquestesratlles,
NO és costós constatar entre nosaltres la caiguda en el total descrédit d'alló que, no fa
~ 17l()lIs anvs, s'anomenava cb<>nes moneren, dlona edCl<'aci6», curban/tab
«cortesla». Ens
trobem de pIe en una generaeió que. com deta l'accut<!mic del segle passat E. M, de Vogué.
d'enorgulle~de compendre-hotot per6 que na sap respectar reu
He", t'Olgut fu);r de I'an!{lnerament artijicl6s, ens repugnen les formes fkticles del viure
i. en can";, ens plau la sincerilat i cerquem a"'bafany la ver/tat, el lons de les coses. Per6 amb
la nostra actitud de critica espoliad¡¡ra, hemarrlbat a I'ClÓlit o almenys al menyspreu de lo
forma exlerna que S03tenla oom en Un receplllele les millors esséncies de la clcilit~aci6 cristiana
Certament, l'aigua no és el vas; i el que calma la set és raigua; per6, OOm ho larem sense
vas~ t. treneat el vas, no lis merat>ell6s que el seu oontingul es perdl,
L'edueació, les bones maneres, són la llar exterior d"lR espe.it se!eele ; ajude" ensems
a polirl'esperitdel'home de les sevesnaturats inclfnaC'Íons al mal, i fun més fdeilla di/ieil
convivéneia deis homes, Aix6 des del punt de vista purament huma: no cal dir-ho constde~nt-ho crislianament, ja que la cortes/a és una deles autentiques conquesles o, si es NI
oonseqtiéncies d'aquella vi.tut_reina implantad" perla dactri"Cl i l'e;J;emple de Crist, que s'a,,,,mena Carital,
per aquestes i allres mons, de les quals potser será bo parlar-ne en altra acasió, ereiem
que él necelSan un cert retrOC<!s - si ,w'n pot dir airi - a les bones lormes, Francament, enVerem una mica aquells traeladct' d'Urbanitat que obligaven a a"rendre a les escoles eap alla
(l¡'any20,iquea'a,nosabem.perquinesllels,,~fJÓ(Jiq¡leS'lWderne!,/la"
estatesbandl/s
tolalment de les aales escolars. amb U'la evident delleneraci6 del traete social, la flor de la
qual lo corlstituei.1; l'lnqua/i/lcable ~gamte"isme»
Fé.rJ. tan ag.adable sentir di. als nOSl.es Inlanls.- eSi, se"Uel.... O ono, sen1'o,., i e!.lrácles», ievoljerelfa,'Or»,oui1lSplauh,i.. , etc., etc,!
polser els grans, entre tols, podriem ler-hi alguna cosa, no us sembla?

°

ANTE EL OlA DEL SEMINARIO

NECESSITEM SACERDOTS SEGONS El COR DE DÉU
("Necesitamos sacerdotes según el corazón de Dios")
La. ~Campanya pro S"mlnarl~ d'9.Quest any ,jndra centrada en aquesta fra~_ per que es
fa una «campanya~? sens dubt.e per mirar de wlucionar aquesta. necessitat que hi ha de saeer_
dol.S. Juntament amb aixó és el que vol signlflcar aquesta faceta «.'legan¡¡ el cor de Déu».
d'aquest flny. Mirarern. dones. de reunir aqul bl'eument 1t'S dues CQSeS.
Un c<lp portada a terme l'cbra de la Redempdó i establir el nou ¡lOb!e de Déu sobre
la terra. hi va haycr necessltat d"uns homes esoollits que contlnuan! l'ot':I de CriSto, ane$\n
fen! present entre els mil; de Déu, fins el dio. que loml el Fi\! de I'Home sobre els núvols, el

sacr!'1cl redemptor de Jesucrist.
El sacerdot éso dones, aquest home que havent r"bu! ¡'Eeperit sant per la impollíció
de les mans del BiSbe serveix de lligam entre Déu 1 els homes. EH és qul en lOt temps fa viu
en la Missa lolereix al Pare el sacrlflcl de Crist, en nom de tms els reUnils entorn de l'altar,
1 per la comunicació espIritual deis fidels. en no:n de tota l"E:I¡gléSia
La plenitud del poder sacerdotal pertany tolamen~ al Bisbe. El! éS el contlnuador directe
de robra. encomanada als Apóstots. El BiBbe és I'Apóslol. Els sacerdots coop~ren a aquesta acci6
apostólica estenent l"apostolat del Bisbe fins a tots ele ilunls on el! no es pot pcrs,nalmennt
fer-seprCllental mateix temps.lenquantestan units a l'E::gtésla I pa,·tioipen de l'ac<:16 sacerdotal del Bisbe, estan unlts a l'Església I participen del saccrdool de Crlst.
Aquests són els signes de més relleu que caracteritzen el sa~erdol. Amb aquesta exposlci6
d'elts méso menys clara no Intento ter una ex¡>OSici6 doctrinal del saccrdocL slllÓ aludar a
entendre I Intentar despertar el coneixement d'ullacons~léllciaméssólldadelqueéslreprest'nta
et sacerdocl. Sitots plegatstinguéss;m aquestaconscténcia delsaeerdocl-i m'atrevlriaa dlr.
en un pla general, un sentlt més consclenl del crislünls:ne _, potser no ens haurlem de
queixar tanl de la manca de sacerdots. SI les famUles. concretament ets pares. estlmessln més
el valor del sa<:erdocl 110 es pot dubtar que seria molt més f~eil el despertar de vocaclons
saoerdotals.
Amb seguretat. més d'un cop haurem exlglt del saccrdot una. manera. d'ésser I d'obral'
que 11 ereiem nece:!!sa.rles per la miss16 que porta a cap. Si en parlem amb algú gairebé sens
dubte n'esper"ará queleom més o menys dlfelent. Tots dos ll'naurem fet d'ell un problema personal segons unes próples convenléneics. No hem tingut presenl la seva mlss:ó espiritual I de
comullitat
Esveritat que seh poden exigir al sacerdo\. en qualll la se,a mi$8i6 S'aboca vers ets
dem~s. ulla manera d'actuar que cmpli les exig lncles de la seva acci6 "Islble, pero no podem
oblldar que el seu carácter sacerdotal 00 1i Ireu per res el pc:1er qul\'ocar-se com a home
queés
Com ja he dit abans. no e-stlc pas Intentant exposar una doctrina ni dlr coses noves,
sinó fer-les revlul'e una vegada més entre ncsaltres. Intentar despe:-tar un eonelxement més
vlu del sacerdot. Intentar fer estimar m~s la personn del saeerdot I judlcar amb lJenvolen~a
h, seva nceló. r. sobretot. pregar al 8enyor per'"jue tols e:s sacerdots a~tu,n «segons el cor de
Déu». I que ells i ets que s'estan preparant pel' ésser-ho sentin Inten¡l",enl aquesta reaHtat.
JOSEP URDE•..; D.

Estudiantdeelnqueany

¡COOPERA A LA CAMPAi'rA DEL SEMINARIO!

.JUVENTUU MASCULINA UE ACCIUN CATOLlCA
En los pasados dlas 23.25 Y 27 de febrero
~e

ha celebrado un cursillo de Preparación

Premllltar. Ha sido oJ1i:aniUldo por esta Ju-

ventud y !w¡ charlas o coloquios ha.n corrido
a cargo de don José Homar. Rdo. D. Javier
Reselló. Pbro.• Cura Párroco y don Santiago
Perlnat. Oflcial del Ejército

El mismo tran&Currló en medio de la ma·
l'oreordlalldad,deseando Que los Jóvenes que
vana IncorPQrarse hayan sacado las oonsecucnclas necesa.rla.s que les permitan recordar
en SlIll rato/¡ de ocio su condicIón de Jóveneli
de A. C.
DEL RECIENTE XVI CONCURSO
DE BELENES

C<mvocado por la Juventud Mascullllll. de
Acc;ón Católica de esta Parroquia. se ha ce:~~~:dO

el ya tradicional Concurso de Be·

Dado el (in de este Certamen-el fomento del ~Pessebre» ramlllar-, se ha querido
dar. por esta vez, mayor Importancia a las
categonastradlcionales.
El domingo dia 1 de febrero tuvo lugar en
la sala de la Biblioteca Popular de la C. P
V. A., el acto flnal del Concurso. Fué proyectada una serie de dia]>06itivRli sobre el Be·
I~n, por don José Clvit Oiraul, miembro de
la Asociación de Pesebristas de Bar<;elona

y.aoontinuación. fueron distribuidos 101>
premios en la forma que sigue'
Artfstl~os

Primer premio. _ Ricardo Solé Solé
Segundo premio._Francisoo Solé Vendrell
Ter<;er premio. _ Juan Mar~'}~z Vendrell.
Tndl~lonales infanliles,
Primer premio. - Ramón L6P~ Hurón
n~~:.undo premio. Jaime y J~ VallhoTercer premio. - Montserrat Fábregas
Ao::césits primero. - E1eaa. Garcia Mollns.
Jua.n Vllá Magrlilá, Josefina Caminal y Ma·
lUde Solé Vendrell
Accésits segundo. - Pilar y Susana Bonaay. Ramón Torné Petit, Mere«les Saló. Juaa
Miralles Rlbas, Ricardo Martinez y Roser
Solé. Dolores capdevlla. Maria Pilar Ma·
gramo Francisco vendrell Sayona. i Mon\-serrat OrauMolTOS
_,
No podemos dejar de cumplir C~1ll el deber
de dar las graclas a todas aquellaspcrsonas
y entidades que han colaborado al Concurso. pero muy especia,mente a la Agencia de
Horta de la Caja de Pensiones pa,ra la Vejez
y de Ahorros. la cual, además de. ofrecernos
unvaH050 trofeo. nosabrióiaspuertas de
su Sibliotecapara el reparto de los premios.

Noticiario del Centro Parroquial
Secretaria del Centru
A propuesta del Patronato de la cPassió~
ydeladlreeción artlstlcadenuestro cuadro
escénico. la Junta Directiva aprobólaadqui.
sición de un tocadiscos microsurco y unos
apliquescscenográtlcos para las próximas re·
presentac10nessacras
Asimismo. últimamente se ha instalado un
opa.clow y bien construido cancel en el ves_
tíbulo de platea. en la sala de espectáculos,
necesidad sentida hace ya tiempo y nooomo
elemento puramente decoratlvopreclsamente
La vocalía de excursionismo prepara un
atrayente programa de excursiones para la
presente tenlPOrada primavera.verano, que es·
pera sea. del agrado de lodos los amantes del
turismo Intenor y cuyO detalle anunciará
oportunamente

;,Ya sabe usted, amIgo lector. que los es·
pectáculOS presentados en el Centro se hallan
reseñados en la Cartelera del servicio Católl_
00 de Información de la Federación de Padru
de Familia Inserta semanalmente en 1011 prln·
cipalu rotativos de la prensa \oCal?

Por Indicación del Rdo. Coru¡iliarlo, se In·
vitaráaasistir a las pr6ximas rcpresentacio·
nes de la «Passló. a los dtstinguidos señores
confcrenclantesdelprlmerclclodeoonferen.
cias culturales que con tanto éxito se cele·
bro. Por cierto que ya se está preparando
cuidadosamente el segundo ciclo. que promete
ser lnteresantlslmo y para cl cualseavlsa.rá
oportunamente
La Junta Directiva ha acordado admltlr
como socIo colectlvo de la Entidad la Congregación del Santislmo Niño Jesill¡, de La
Salle de Horta. reservando para dicha AllO:
clación toda la sexta hilera de butacas del
anfiteatro. en las funciones normales que se
representen en eL Centro

Por un especlallsta. se activa rápIdamente
el aITeglo de un blUarin adquIrido hace unos
meses, parlo que estarán de enhorabuena los
aflclonados de este juego que cuenta con tan·
to6 adeptos entre nosotros
El domingo día 15 de febrero, y a las 11
de la mañana, hubo el tradIcional retiro
para 101> participantes de la «Passló~. Como
es ya tradición. tuvo lugar en la capllla de
las Rdas. HH. Carmclitas de San Jos~.

Nuestra Señora de Lourdes
CONCLUSION DEL AÑO-CENTENARIO

El 18 de febrero. fesl.hidad de santa 8«.
nadette, con la liOlftnnidad que el callO req\lfrla. la I¡lesla PU50 punto final .. la

orilla del rioOavt>, div"'ro<l al otro ladodeJ
rkl eran :lbtlndanda de Tam!l.f $eC&I 11 ¡qtj.
llu llUella.s; dos de Ju muchachas, desc:a¡"

.ol~nIzaelODdelat.ou:ntenar1odeIalapa-

zandose. mtentan plUIr la orilla; en Yano

rlclclna de la Vif'rm en la eruta de 14&AabirUe de l..ou.Tdf& Publicada ya a 1IU ddlldo
tiempo la historia ~tenle. quen!'¡ntW

Bernardita oonaiaUlO lmilal'lu; ¡esUo el agua
muy fria.)' di. enferma! Ha de atft>der
los arisos df: su madre! POr último. realizando un esfu~rzo. se deseabó: ce-. la Hora

recon1ar.I.\IDque sea a vuela pluma. la hJ&.

torta deaqueUas I.parldones 11 de qllll! forma
lIUCftIi6el ml!agro.
Una modesta familia habltabll. en Lourd('>l;
el padrtl P'rancl$r:O SOUblrous ejeref_ la in·
dustrla de molinero, apoyado en la flnnn.a
y carlf\o de I'U esposa Luisa (;a.$lerot. El ma'
trlmonlo tuvo cuatro hiJos: dos nlftOll y dOli
nlñu; la mayor de salud algo dellcada. PUó
algUnUemPOenBll.J1,~8pararePOner&e.junto

,eneTollO& aldeaoO$,lOlI cuales la tra\.ll.ron
con mucho carh'io.
Rearl1SÓ a su hogar a los eatoree allos,

11.

ayudando a su madre en 1a5 facnM hOllarei'1M: cltl'toJueves.Junto con su hermana y
una ~lna l58ltemo a recoger le!í&. en la

delAng~Ius.:.pen:L$~1zalaoYóentorno

su.yo un ruido potente•• numera de vienw
hUI"Cllnado.~rv.ndoeol\lIOIllresaqueno

se movian 1U$

cho~ de la orUl. del ria;
Insistió. tte)'el\do que el eco habla lido alluna. imaginación lUya: se¡uldamente OYÓ
0l.rt1 ve.: el mlsmo rumor. Y al levantar la
cabeza. presenció alllo espett.aeular Y. como
anonadada.dcblólulrodll1llll
Habia ~ucedldo lo ~Igulcnte: sobre una
Iruta, de pie en el centro y con una c!aridad
sobrehumana. una mujer $llludaba a la ni¡la
Inclinando la cabeza. FrotÓle 101 oJO$ para
lIJlqurarRdelareaUdad de Lo que vela.
pero la aparición pers/!lUó. La 5e1Iora le ha-

cb. '¡a:nos para que 1IC aproximan.; lo hiW
la nüta y reW el rosario, hallando una p:l>i
nuev.en.suoo~.orando.Lasdlon.pare

da m.uy jooven. unoli

veln~e añof¡, y en to)l,ia
per5<>Il&u.nda.ldlo vlrai....lacusado;~_
tlaconblancuradenle>'eyun$U&n\'elodesor:ndia desde la cabeu. hasta 101 pies. doDc!e
se diatin&ulan du rosas colo!' de oro. Rezado
elrosario,desapareclóla vi&1ón; entonces
acudió a lbmar a $U$ compai\eru, que estabilnJua:andoalOlroladodelrio,ylesprea:untó: .Pero, ¿no hal*1s visto nada? .N...•
da., oonte.¡taron. COntó Bcrnardlta cuant~
hablavÍ$toa$lL'!I compai\cTlt$yasu madre,
laculllprohlblóc¡ue acudiera nuevamente 11
Il\lfruta; pero 1JOC000dll\$ dl'.';puélilediJo:
oVe. hija mía, pero >leva Blfua bendita jJlrll
echArsela alaaparlclón; Bl e.¡ obra del de.
nlOnio.desapareccrb.

.su

La~UJlda vill!ón, t..n radíantey herDlOu. COlW) la primera, conmovió ala PIl$lOI'L
La señera recibió .onrlendo el rudo del aaua
bendita. La niña. &1 llepl'". encendf.a una
.el&. retaba el rosario y ..1 punto ae l,Jlllreda ante ella la ce1e5tl&l ~. De klIII reIatOllde la nlfla 1M! dedueeclaramerlle que
la Virgen dialogó con ella, IDlIpirindole con·
fi"ma y Wl& firme v>luntad. Episodio dul·
cilllmo luélaaparlclóndel2Sd"feb~ro: la
señcra ordenó a la past.ora que u l..vase en
la fuente; noeltlaUa alU fuenteal8UlUl.,pero
Bernardita e$CIlrbó la tlel'Tll con su mallOll
y brotó agua abundanle. En otra apariclón,
la propia 8eliorn revelólt la niña liU desoo
dequeseedlllcaraunalgleBlaenellugar
que sllcedian lOlI aconteclrnlent06. La nlñ..
\o comunicó al Pirrooo del pueblo, quien
le dijo que preauntaraqul<!n era aquella

~lda.rquel~otratartaneICllSQ.

cada dia aUml:'ntaba el nlimero de ~nte
que aocm¡lllñaba a la niña a la ¡rutL
La l'isIóIl del 25 de mano tuvo un destello
fullurante como ~ue:sta • una ybl6n in-

telic:r que fella Pfcr<:lb'll tJ amanecer. Al llegar
la nma. ElI. la a¡uardaba: tfen]a las manO')
fenlamd&$ y ell'Olltroomadodfe lu~, ILCUsan·
do maJe.!ItRd y belleza. Indefinible.. Al pro-

OONCEPCION,.. ~parKló la Virten santay todos oraron antfe la pei'ia mllalfOU.
81&U1noo

a~

__

01.....

Yblones (hasta

un ,tot&! de dlecio:ho); ml1a¡roa y mu
ml1l.¡ros dfe!an la huella conatantemmte:
c:oaasponfcntosasbrotan del agua mllalrosa:
lepl'05OS,tut..-n:ulll$O&.cll!gQJ.coJolJ..ete... y
JunIO a la salud corporal. incrMU10ll y cie·
lOS esplrttuales sanan también
BernardHaslnlÓa 0101;.
en IR pobreza., renunciando
alaadádivaayhonorel5
que.se le ofrecieron muchas YeOelI. se h\Z(l Hema_
na de la caridad, sopor_

tandoacudoslurlmlentOll
yYlYiendohasta .. umuer_
ler«iradadelaYllb.,y
oeUaaentrCiSUSCOnlpafle1lLII. MuriÓ el 18 de abril
de 1879, a lu tfU de la
tarde, al terminar de reZRr el AVEMARIA.
(De la colección eNuC$tl'Oll santos,..)

Despu&; de ella. de santa Bernardlta. .. e1nco mi·
lklne5de~rtncw.sola·

mente en este a!lo del
C<':nt.enarlo,hanaeudldo
alaOrutadeMR$$&blfelle,
anhelosoS del meru;aJe...
Algunos a Implorar la cu·
ración de sWldolenclas
flslcu y corporales; 1G's
otrOlS,alograrloqueya
ocurrió en 11l58-seeUn
ha d"'lCl'ito MOM, Lean

Crlatlani_: qUfc la Viro
len mlama N;1nO'\'1en. secretamente lIUS corazones..
encendlesepl~eurio

nunciar Bemanlita por tercera \'"- la .súplica. la 5eftora abrló las man(l$ InclinAn·
dolashacla la tierra en aetltuddeolOrgar
dOnes y mercedes a los hombrea: seguida·
mente cerró las mllnO$,elevóloa oJOlIIalcielo, llwnlmmdo con su fulgor vlalble las rOCllll maravlllosaa. y una ven. celeslltJ vibró en
despacio. pronundando estaa lnolvlclables
palabllLll: eYO SOY LA INMACULAOA

sldades.atraersWlalma.s.lncréduloayclq:os
esplrituaICllaveceslJllIlantamb~n,adylrtlen_

do que aunQUc ha)'a terminado cl Afio Cen_
tcnarlo, es m~<:esarlosegulrorandoaNuestra
SeñOril de Lourdcs y meditar su mensaje
De todo el mundO \os Pfcretfrlnoa han acudido a Lounlcs. entre 10ll que nas honramOll
CIlCOllULr a los de nuestra Pa11"Ollula: pre-

cil;ament.e. pa"eoo se,· que el pals que lnás
a fondo ha. vibrado. ha Sido el más próximo
Por múltiples razones. y desde hace muchos
a.f,,:)/¡.loscatóllcoseSpaflolesnoibanaLQur.
des. Durante el Centenario. la alluencla de
peregrinos fué Incesante. Repetimos: nuestra Parroquia también fué a rendir pleitesla a la Virgen Blanca dcl Pirineo. como se
Indlcóensudia
Llen"riamo~ !IoJas y más hojas publican.
tio datos y comentarios a cual más intere.
santes. Para terminar. y como simpl~ colofón a este escrito. queremos publicar una
noticia desconocida probablemente por la
mayorla de nuestros leetore.~ y de la poblaclór. hOrtense. que creemos harlO interesante
En el antlguo rincón del Turó de la Pelra.
quelantosre<:uerdoseoru¡ervará aún para
muchos de nosotros. conocIdo por ~La Pra.
dera~. y en su parte baja. ha sido colocada
en el lugarqlle indlCl\ la presente fotografia. una artlstlca Imagen de la VIrgen de
Lourdes. a la que Invitamos a nuestros lectores.sl tienen tClsión para ello. efe<:túen
un·a "i~it.a. invo~injola al mismo tiempo
con la jaculatoria con que S. S. el Papa
Juan XXIII. entonces Cardenal Roncalll.
termlnabnel13 de mal'2o de 19511suinnlCa_
ción final ron motivo del sermón pronuncia.
do en la consagración de la Basfllca ne san

pro

X:

«SANCTA MARIA: Succurre miseris.•
«Socorro de losquesuIren: allenta a los
pusilánimes. consuela a los tril;tes. daaalud
l\ los enfermos. ruega por el pueblo, inter-

cede por el clero. deten tu mIrada wbrelas
mujeres piadosas; que todos s'entan, que
todos gusten de tuayllda podel"Osa ybucna.
todos los que ahora y siempre te rinden y te
rendirán honor en este lugaryteofreceron
sus plegarlas por la Interco:sióndel santo
Pontl.lce Plo X. Reclbelos a todo.s. ¡Oh Madre!,cscúchalO/¡a todos. Som()/¡ hijos tUYos
exaudi oratlones flliorum tuorum. Am~n.
Amen in aeternum.~
«SANCTA MARIA: SIlCCUl're miser;".»

El próximo dla 5 de abril se celebrará. D. m., el VIII Homenaje a la Vejez en
el Valle de Horta. Con tal moUvo se ha iniciado la inscripción de anCIanos en las
oficinas de la «Caja de Pensiones., calle de Horta, 65, que se reallM. tOO()/¡ los dias
laborables. excepto sábados. de 4 a 5 de la tarde. se re<:uerda que en el momento de
efectuar dicha Inscripción, que .'le cerrará eldia t5 de marw, los ancianos que han
aslsUdo a homenajes anteriores deberán presentar la Lib:eta de Ahol'l'o que tiencn
abierta a su favor; y lOIl que lo hagan por vez prlmera,algün documento que acrectlte
tener un rrllnlmo de setenta y clnro años y un certificado del Alcalde de Barrio en el
quc 5C Justifique una permanencia continuada de más de cinco en la Barriada

SECCION
Des¡més dc una larga temporada de Ja·
mentable olvido. olvido lnvollJntario por
nUe.'llra parte, a partir del presente nÚme,...
procuraremos que las secciones deportiv~5
del Centro Parroquial, tanto de BalOllC"S!O
como de F'Utbol, vuelvan a f;ll,llr a la lu& en
eslaspáglnas, para que todos lOOa.ficiona·
d06decadaunadeellaspue<iallelltar ..l
corriente de $U$ ll.ctividades, y no solamemc
lo.s aficionados, sino también todo/; los lec-

tores y simpatizantes en general
En el presente número, y para empezar.
Insertaremos un pequeíio resumen de estas
dOl;secciones:

BALONCESTO
Formada. O mejor <licha, renavada toUlI
mentlO hará unos cuatro años por la allelón
ji

vaJuntadde unos cuantos entusiastas. voi·

v,6 a resurgir el C. P. Horta, el cual, dc!>"

DEPORTIVA
-En segundo lugar, a dos punto del Sans,
actuallider
-¿Podréls seguir con tan buena marcha
hasta ellin de temporada?
-Sí. puede seguirse; y podemos quedal
clasilicados. ~a q'le se elas;!ican los dos primeros. Esto, contando siempre que los juga~~~~~ continúen
portándose como llaMa
-La plantilla actual. ¿cuál es?
-Mari. Mollns y Salvá, en la defensa.:
Matamol'Q/¡. Olaria Ir y Llunell. extremos, y
Salcens y Vives de pivotes. Tenemos como
delegado a Pedro RodrlguC'¿; Vocal, al señOl
Font, y Delegado de Campo, al señor Ba\cells
Destamos. pues, puedan verse pronto ela
sitieadOl; para ascender a segundacategorla,
yde.scándolestodaclasedesuerteyaclertos, nc.s despedimos hasta el próximo n"·
mero

pués de un tiempo prudencial, necesario
¡Jara la aclimatación al ambiente deportivo
de la eategorla correspoodienteencuadr9.da
en el Campeonato Diocesano. fué rea,irmán_
doscPOCoapoco.yconelsacrlficlodetod<ll;
sus CJmponente~ va a más cada dia. hahien_
do logrado en la temporada actual Colltentur
uno de los prlmeros lugares en la claslfica_
eiÓngeneraldcsueategoria.
Con estas perspectivas, creemos que en un
(:empo no lejano podrá alc.,nur, dcno'o del
Clmpeonato Diocesano, una categorla superlor a la que pertenece actualmente. galar_
dóna que se han hecho ucrecdores susjó
venescomponentes, por su suc'ificio y abne_
gación en pro de la buena mar<;ha de la
Sección. que no han sido poco¡¡. pues no se
cuenta con un campo en perfectas condiciones, y asl por ejemplo, y sirva estedetaUe.en
el dla de lluvia el csm¡;o queda convertido
en un barrlUll,que ellOiS mismos se ven obli·
gadOiSa$Oluclonar y dejar el terreno en condicion€.'! de juego: y como este detalle podrlamos dar muchos otros. que harlan la
IIBta interminable
Para tennlnar este reporlaje. pedimos a
nuestro amigo y actual entrenador Manuel
Fabregat. quiera e~pllcarnos un poco la
marcha dc la Sección
_Amigo Fabregat. ¿desde cutlndovuelve a
~~~t~r? la seeción de Baloncesto del C. P
-Desde hace linos cuatro aflos
-¿Cómo filé su iniciación?
-Pué fundada por Inlclatlva del amigo
Miró. del Sel;O' Saló y de un seryldor,para
reemplazar al desapraecido J, P, HORT ....
-¿Desde cuándo eres entrenador?
-Empecé de jugador en el ! Trofeo «CocaCola». y ya clespués a.ctué de entrenador
clesdeel pl'imer campeonato en que tomamos
parte.
-En la actua\competlelón. ¿cómo yals cIa·
slficados?

FUTSOL
Ei eqltlpo de fútbol del C. P. HaRTA,
viene actuando casi ininterrumpidamente
desde el 1,0 de septiembre de 1951.
En dicha temporada. incierta como en todos los comienzos. se pasaron bastantes apu_
ros, viniendo justito para no quedar en la
.cola~. La segunda, de 1958-59, a Dios grac1as, ya bastante mejor, y de habemos 8.CQm·
pañadounpocolaslterlenosencontrarla_
mos actualmente bastante mejor elasiflca_
dos de lo que estamos. No obstante. y aparte
nuestro deseo depoderestarencua.drados
dentro una sección del Centro Pa.rroquial
confiamos ir supcrand~ nuestras actuaciones
dentro la practica de este viril deporte
Quince fueron loo jugadores que constl_
tuyeronla «plantil1u de la temporada pasa·
da: Mar[.Ín Clemente Rloja, actualmente
POrtl'rO del primer equipo del HORTA
Carlos Torres Rach, jugador del GRACIA
en la actltal temporada; Pedto Salvatella
Oarda y Nicolás Oraron Balboa, estos dos
actualmente en cl equipo <le la S. A. Damm,
y Mareeiino Sánchez Gultau, Ricaroo Solé
Juan Sáe~, Alberto Bartomeus. Ml.guel La
ctlmara. LIIIB Egea.. Salvador Forest, Jaime
Badia. José Marta MarelUl, Juan Mufioz y
FrancIsco Solé. a los que se han agregado en
la actual temporada los jóvenes Salvador
Solé. Manuel Bartomeus, Angel Egea, Juan
Pulgdoménech. Igna.clo Rodrlguez y Pt.-dro
Melgar. Todos unlmados por un estricto espltltu de cOmpaiiel'lsmo y deseo de supera_
c'ón y per:ecclonamiento, confIando en que
la suerte también nos acompañe un poco
en esta segunda vuella oon la esperanza de
poder alcanzar un honroso y digno flnal,del
i~oY~ú~~~:OS cuenta, D. m .. en un p,ú.

jfABALlES EN HORTA! ...
objeto dccongmlulación para dicho:; sci'lorcs.
que con ~te motivo se plVtneten cxcclentc~

Bu~no, a POC3 distancia de Horta. pue$ si
!Jicn es ci~rto que fué en términOll llIuuicip...•
les de Sardañola. nO lO es menos que e] pa-

cacerias.peroque resultan unl'OCo.escablwi.

sadodla 22 de enero era cazado un magnifico

llas~

jabal\,de M kilos de peso. en lo.sb<J,sques
de .Can Cerdh, PQr ¡as inmediaciones de
la denominada «Fonl d'en Gllelb. vulgar·
mente oonocida por .FQnt dcls Ca"adol's~.

najre~

que se halla cabe el refllgio que la sociedad

de cazadores .La Armonía Hortense" tiene
allí insudado, en aquellOli verleuctOli tan c[>.
nocid<:>s llQr la afición de buscadores de setas
de nuestra barriada-entre los cllalcs tCl\go
el gusto de c<mtamH¡-Y quC los venimos
C(lnslderandopocomcnosque«nucstrosbos·
qucs»
Lo vel"dadero es que a bien poca distancia
de Horta-en kilómet.ros, se entiende_fué
dada muerte a un «estupendo» ejemplar de
jaball. Y que según verKión de alguno de 10li
numeTnWs cs'ladores que tomaron ¡XIrte en
la dem<:>strac:lón elnegética del dia 22. hay
sueltllli por aquellOli aledal'ios un rnlnimo de
tres mAs, cuyo peso és superior al del que
nOli ocupa. pues se aproximan al centenar
de kilos cada uno
Hecho poco comUn. desde luego, por ew.s
latitudes y del que no SC habJa tenido noticia.
do otro parecido. de$dehaela muehOliaños;

para el pacifico y .desarmado I"o\'ello-

que a buena se mete si durante la

paciente e Husiollada búsqueda del sollrosado
pl"Oducto de su predile<;ción se halla. improvitadamente. frente R frente con una riere-

eilladelealibredo'laquellléeapturadaoneJ
diado «autos.
y conste que el que suscribe estas líncas
se hallaba entregado a cstospJlicidOS menosteresen el mismo dia y hora en que a bien
pocadistaneiasuyaydcsutestaseoyeron
1m; <lisparos que pusieron fin ala temeraria
uventura. del desvenwrado ejcmplarde 101>
5-:>kilitOli... ycsqllc.aunquevOCCllautoriza.
das asegurcn que estos animalitos siempre
huyen! ...

A (lltima hom nos llega la noticia de la
muerte del s<:gundo ejemplar. que Ilustra la
presento fotegrafia. llevada a cabo por micm·
bros de la Sociedad de Cazadores. que tuvior<'TI a bien obsC<]uiar con fines altruistas
a 1.. residencia Hogares Mundet (Casa de
Caridad) con dicho nnimallto».

J.B.a

CRONICA
EstC"'\olllXhanllidoorre:~Ul'lOtcPq..
lOn:WnUevoLUnoliremozadQl;~,

quo .en debldoI lo la hábil Il.daptaci6<l realIzada p::lI" nueslro ecnsodo y bum ami,¡o el
lUlo. Pe-nando Soloé. quim puso .. contrlbucion au odo y ))nieta en <ticha coyuntura.
&3l eomo en la de la dil'l'<'Q6n ~nka de
la obra. a1n rep¡ear tiempo ni esru~ para
la buen.. consecución desupr0p6slto.
COn una eran diversidad de cuadl'CJ& bien

pre.tnlad05. exlraldor¡ en SIl parte dlalopl
ded¡rerenla\ersion~deot.l"oXtant.ollauto-

l~delreferido~ticulon
.."ldel\o,¡¡elee-

clooadcl}

d¡'¡~ribuldor;

de forma tal que IQl;

<:e rondo blblioose compaginaran adecuada·
mente con 10ll de tipo festh'o y de $abar tra,
dlclonal.se ha conseguido-en buena parte
-hacer unR co:nblnaclón acertada, grata, y

principalmente se ha obtenido que la pllLSmaclón elICllnlca y p¡hUca de la Venida del
MeslM l'esulU1ra de una mayer dlgnld~d re·
IlglQ3a,y también, porqué no,al'tlatlca
Salvo en loa- detalle3 que. a buen 5elfU''O,

algilnqucotrointrllnsigentehaya podltloo
Querldo eneonlTllr en la pr"llent.acl6n del espect1culo nuldeño ofrecidll este ano en el
centro Parroquial. por nuestro Elenco Teatral.puellnuncascaGtÚaconarrealo alu
prererenclasde todos. creemos se ha llanado
mucho en el scntido del buen rusto y que
IOlI.Paaloret» de hogaño han alcanzado una
palpable y bien patente dignlflcadón 'J_
brkd)d de contenido.
La p~entaci6n ennk:a y artlstka de lOlI
mlamoa. tanto en lOlI cuadros_dlee~laen
10'301 _ cerno en la luminotecnia. rondoa mu_

TEATRAL
akales 'J demA.5 efeac. eapeoclalfa que requi.,.
rm. <!$la cJa.5e de ~pruentaeloPe5, a no&Olroe:DOS~Ieronbaat.antebl«lJ00crad06

y enCOll'lllnancla con el IXUIlCIodeque
COUnUestro¡rupolalralenestaclascde
men~..

Tamblm

lIOn

clOCl&bJea las in-

tervenciones de nue5U'O Orupo Polklllrk:o.
quien prestó colorido y ambíentadón popular
a delenninadoa momenUl$ de la cseenifica_

"....se

.

l'lOll diri. qu~n $&00. que en alguno
queotrocuadroo~.~ialment.een

la parte interpretativa. se h.y. remar.::ado
un poco exageradamente el dramatismo, o
bien exprlmído dema.slado el JUllO fesllvo.en
determlnador¡ momenw.; quid sea venlad
pero lo que podemos lUltSurar fa que ... momentAneamente, se ha col'l3eguldo una bue_
na superación de _Paatoret.s. en nuestro centro. ya que despue, de haber1(),'¡ visto lnter_
pretar, desde lejano llempo, del mismo corte
- unas Vl'CCS. quid, desmesuradamente _grotellCOIi. y en c\ertuocaslonudemaslado.ae.
rlcu; exentos. tal ve:z.delliplco !!aoor navideño que entendemos han de contener-o
hemOl; visto. al fln-eaperemOll que en suceslvQS aftOllsc lOi~n aún superar-unos
_Pa.ll.oretu que se yen oon allrado y que. al
mismo tlempo. se Inclinan mucho meJcr al
,~rdadero senlldo del alto Mia!erio que reA todoll cuanto. 9. rilo-de una u otra
rorma _ han contrllxddo. oca con¡ralulamoa
d\c.endoles . ¡ Enhon.buena !

Dío 18 de enero de 1959

"LA PRESO SENSE REIXES"
de Don fausto Saratta Ruiz
.La PTeaO¡¡eru¡e ...ixes.

laCQme(ll.. que
nOll orrec16 nues:ro CUadro Escénico en la
larde del pasad<; dla 18 de enero. Obra de·
blda ala pluma de don F'auslo Baratta Rul!:.
que agrada JI entretiene por la emollyldlld
contenida en su b.1se argumental. por otra
parte QulZl\. no demasiado trascendente.
La prlnelpal de la represenlaclón de la
citada comedia fué. a nuestro julelo. Que
estuvo-en lo que ec.m.clerne a la mayorlll
de actores que Intervinieron_llena de acl~r.
to JI mesura.
Deql058ndo un poquito la labor efeelUada
por lOlI lnt~rpretes.. diremOll lO slrulente:
fu~

Los papel"'idesempe,'adOll por lu sefíorltas

María Ro6a Bonany y Marta OllY~. en .¡':l·
Ylra. yfleres.a•. madree hljllet\ la representación, nOll gustaron baIlt.ante. TantQ en
las distintas reacelones de III primera_por
eldlnglmlento.aquc yen(aoblllllldoel per_
s(maje -, como al temperamento <te madre
afligida ante el Infortunio que se tlernesobre su hiJa. AsImismo encontramos el com~~~lentodelasellundallenodecomedi-

Renglón aparte sc merecen. yo creo. can
lodos Jos honores. la pareja formada por la
teñorlta Juanlta Calde~ y el sel\or Arman-

de. Cala ell. en Las respe::uvu encarnaelone;¡
<le ~lODJu 1 aMlqueleU. oc. ~
titoS de mqttltud. Podm><lli \ffda.dent.mente

asecur-r.

aLn temor a caer en esa¡-eracioneJli

d~¡u ... ~o extena&ffif'nte. Por lo que nos
permitimos reeornendB.rle que en algunas
circunstanclN de _ dif..renuaeocamaeloneau:in~l."'$IrvaJ)(;&busardelOlJODI1

petul&llua.quehicleronloque\~te

ceptos exp.....I...... pues si mesuradoa son de

se dice.bof'(\.an aus papelea. COn lOda sin~.vaya.ps.... ell... nuestrarell::i1.&cl6n
&$ de dest1-=-r. asiml$mo. La srada y sei.. r_
todelllO*lrad... por la&eilorltaMarta Plana.
en .L1ulau: creemos que pol!ee muy buenlUl
dotes c6mlcas
Maria Martlnez y M. A. Cuna, dOS enfermuas. qce ae llevaron dLscretamente. A La
primera le l>Cltamoa. pelle a no tener mucha
leua. bien floja en el conoclm!ento dll l.
misma. ¿A qu~ "'... d"bldo? ..
C,n tQO,;edad y equlllbrlo desempeñó SU

unereetosorprendenteycorroboranp:r~

t>J.nedc~donJoeeMacrans-

venil. h!l.bllmente dlrl¡-ido por el consocio
don Miguel CBmPllUUl7. desper,ó la hlland\:
del púbU1:o u1atente poniendo en ea<:Pna 1...

Un ~ y dQen~lto cArUe~, f~
Peman<:o Bar&. a...I como un c:om«Ildo y MIbTio sGrqorb II.nto:l\o canal.
El:> un papel de una.sola eaowa. pero que
cor.Cene mucho Juso Interpretatlv3. 1"106 gu.tóJor¡¡eDordal,qllesupov\vlraupersonaJ=
de .Llulu. aunque noosotroa le enoontramo:s
en ..I ....t.dodeaSIt-aei6nnervLosa.oonqu..
atiornó au lntervenclón. que lo hlzo un p<lCQ

&rll$tka.$,alalarg-I deJan de produclJ' el
erecto Justo que cadl momento lnterpretaUvorequlere.
C<..--rr;61IdlreecI6n escénlcl 1 e.rso de don
Ferna:l::!o 501~, y de la artLsUCB, como de
OOl;tumbre. ae encarsó don FedericO Torné
L. poslura cae~nlc., buena

Como final de velad., nuestro CUadro Ju-

I""~ oomtdia en un acto, debida a
la pluma de Vital Aza, aParada 1 Pond".
Destacaron en la Interpretaelóll 101 j6ve.
nt.l elernent... de dicho Elenco. P. Nieto.
T. MarI, 11.. ca:alell U y J. Vllamall.
A tcdO$, y cn e$pecial a su d'rector C$C~.
nleo. felicltam~ eordlllmente.

Día 1 de febrera de 1959

"LAS TRES B. B. B."
de Don Luis Tejedor y Don L. Muñol. Lorente
Divertida, jooou, yerltretenlda comedis
ésta de 1... aeflOl"e5 LuLs Tejedor y L. Mui\o<i:
Lurent.e, que pese a loa .ños de au estreno
conservs fresca toda su lou.,la.
.Las Trell 8. 8. B.... que nos presentó
nuestro Cuadro Escéntco. en la tarde del di..
1 de febrero, ~aJo le. dlr«clón e3C~nlca de don
FernandO SOI~, llOII hizo pasar una bu..na
veLada.
Encon.Junto.lalnt~tiloe!Ónestu\'Obien.

pt3e a alll:\lllO' detalles de "etnadón. e!l¡>eelalmenteen aquellos !>f'........ jes eu que la
acción tenia que variar de tono y reacción.
pasando m un Instante de la Plne fesll" a
la de sello aenttrnental. EstOl camb~os son.
• nuestro Juicio, k>s mis dlfldlea para el
actor que. en CtUu>dose h.ll. ldentlficado
con el carácter d.. su penon.je, súbitamen_
te tensa oue trall.'lPOrt.rw a otra PIIlcolog'a
diferente en su Plrte reactln. Y aqul. natu·
ralmente, esdond.. se aquilatan vallT......r_
t1sticosverd,,:Ierca
No ob3lante. y como hemo:s dlehQ más
arriba, l.lnlerpret8clón de conJunto fué b<ls·
tante bien 1000rad•. y no dudamos <:'e que el
respet.ble se dlvlnló.
Et trat.jo de los d~tlnt.... ctor~ que
eOl'trlbuyeroaalareprese:tt,c'6n.p«lell"Oc.
re!lllmlrlo. miso rnenCll. del modostgulente:

Con muy buena correoclón la, _i<>ritas
María Rosa BoIlany y Marta Plana, en lO¡
papeles de «Smanas y cT~re.Jltas, Un ]JOCO
mb que discreta MaMa Martlnez. en .Ani·
t.a •. O:screta. tan ,111<:, en su breve inter·
venciÓn. Ir. 'e'l;orlt~ C. Bas. en .Dofl:l Belén...
En cuanto a la señorita Carmen Balluter.
que hacia su prlm..raaparlelón en laatablas
dentro de nueatro El..nco. en el papelito de
.Peplu...., la enc<mtnunos muy bien de porte
1 ¡XlIIe ednlca, elogiándole el aplomo- y
el.... e.:presl6n.,. ¡Todo es empeau-!
Don .Matlas» y d'Ioor-enei<»>, lo. srac"""'hermanoa vI'r\doS esdnicammte por laI se~ Pedro SO~ y Arm.ndo calafen. dlremoa
ouellCeomportaroncert~leyqllepusio

rontodoasusrecul'SOliparadespertarl.miI.s
..Iocuente hllartd.d en el "udltorlo. que rió
de buen. S.n. sus .dlch05" y .heehos.....
Muy enton.d... Pernando Bayolll y Jorge
Cord.1 en sus respeeUvNI encarnaciones de
.... nsel"'o. y ~~amlre>:.
En 5U !u~ar ti Joven Jorge I~crn. en su
brev.. papel de .Ant;mlO.
La pUCllt. en eaccna en justa consonancia
con el .mblente de II obra y ~poca en que
transcurMaLlacclón.
JUAN BARTROLf BnNANY

NOTICIARIO DEMOGRAFICO
NACIMIENTOS

Los señores Francisco Bargé y Pepita Fugés,ésta hlja de nuestro querido consocio
don Jaime Pugés - número uno en la ll.$ta

de nuestro Centro Parroquial~. han visto
alegrado su hogar con la. venida de un nueVOhiJO el pasadodla 5deenero, al cual le

rué impuesto en las Aguas Bautismale¡; el
nombre de Malia Laureles. A todos felicitamoo cordialmente. y damos gracias a Dios
por el feliZ alumbramiento del mismo. des-

pués de la grave espera que padeció la ma~~~

que estuvo hastante tiempo llospitali-.

El dla 14 de febrero. el hogar de los esposos Francisco de A.Tobooo y Maria Ribó.
scvi6 bende<;idoconlallegada de su St'xto
vástago, una. niña. a la que fué impue.'lto
en el Sacramento del Bautismo el nombre
de María Asunta
dr~suestra

enhorat>uena a los dichCl.!;<)S pa·

qué. hecho ocurrido el dla 10 de febrero.
era hermana de nuestro consocio y buen
amigo, el doctor don José Iglesias Piqué
A tOOOll sus allegados enviamos nuestra
condolencia más sentida
-r:ras penosa entermedad y después de una
dehc~da operación quirúrgica, soportada con
cristulna resignación, el pasado dia 18 de
,ebrerodejódeexistir,en la c!lnica donde
se encontraba hospitalizada, doea MarlaGibcrt Vil;as, espo.sa que fué de don Pedro Ferrer Buscarons. socio y protector de nuestro
Centro ParrocjulaL A todos sus deudos, y en
especial a su sefíor marido e hija, ha~mos
presente nuest-ropésamemli&~entidoyele'amos a Dios nuestras oraciones P~"J el eterno
descanso de su alma,

Grup Folkloric del Centre

DEFUNCIONES

El pasado dla II de enero fll.llecJÓ repe:.linamente don Fausto Pené. alcalde que fué
decstabarriada y padre de nuestro cola-

~~~~~rC~t;l~cadl~:C~~I~.n~~ b~n~~~.en~~~~:

de honda raigambre en Horta y muy queri_
do y apreciado por todos cuantos le trataf:"á~~lt:uert.e fué muy sentida en todos

A todos sus tamlliares. y en e"pecial a su
hijo. nuest·ro buen amigo J06é Ferré. ~ti.
moniamos nuestra más sentida condolencia
Igualmente debemos consignar que el dla
llde enero libró su alma al Señor. doña An·
gelina Puig, hermana que lué del llorado
doctor don Joaquin Pulg. popularmente conocido por «scnl'or Quimet~. l' tia de los
doctores. hermanos J06é Maria y Estanlslao Puig. colaborador de IDEAL y socio del
Centro ParroquIal. respectivamente.
Asimismo, eldla 26 de
señor nuestro conociao
Clrcra. a cuya arllglda
mO/¡ en el dolor que les

enero expiró en el
consocIo don Luis
tamllla aeompafiaalUge.

También el dla 31 de enero murió don
Fernando Toboso Ramlrez. antiguo socio del
Centro Parroquial. persona de s6lldas yirtu_
des y múlUples actividades. pero sobre todo
de acrisoladas prendas. que nos tué dado
corroborar a cuantos tuYimOll el gusto de
contar c-::n su ami~hd y tineza de trato, A
todos y cada uno de sus famillares damo.!!
nuestro más sentido pésame y nOo!!ll.SOclamos
a la aflicción que experimentan en estos
momentos.
Asimismo dejó de existir, tras rápida y
cruel enfermedad. doña Maria Iglesias Pi_

En el seu domlclll de Barcelona, el dia 17
de gener de 19~9 JOAN AMADES 1 GELATS
ha mon, La trista nova ell$ ha oclUionat
mOlta sorpresa. per quan nI s~lJiem que es·
tigués malalt; tant és aixl, que la nit pre~=tlaYapassartrebal1antcOlndecos-

El nostre Orup Folkl':.dc, que hg,y;a t,n
gutambell b:ma i constanll'elació, aprc.1ita
:n~~lnes d'IDEAL per a palesar el seu
HaYla estat un horr,e in,ansable en el
treballd'etnograliai folklore; les coses que
e1l explicHB en oonfer~ncies o escriyia en
lUbres-que per cert són molts e:sque ha
pubHcat i edltat-yolla yiure-les 1 consh.tar-lcspersonalmem
El Grup Folk16rlc en conserva un bell re·
cordl una bona mOlltra de tot el que diem:
per quan. la restauracló del Ball de les Paixes. del po~le de Sant Marti de Tous. rany
1955 foupDrtadaa terme amb la coHaboracIó conjunta d'eH i del senyor Castells, el
nos!re Dlre~tor, Aquest ball. sI no es ballaya
era perqu~ s'haYla extravlat la música i
Qblidatpa.rtdcla&evacorecgraflapecullars
Un nou conta.cte tlnguérem amb ramic
perdut: tou a Palma de Mallorca, rany 1952,
amb motíu del JII Certamen Inten>aclonal
do Folklore. on flgurava,juntambelmestre
Castegs, (Om a. oongressi~t·a, Lel no<stre Grup
Folklórlc h; prellgué part amb una dansa
~~~i~na; obtingtlé la QuaJiticació de BeneTant de bo que la seya labor fela scrvelxi
d'exemple a la nostra. jO"entut que estima
les danses I el foll"lo~e populars i la fac; devenir ben conseqtienL PerqUe la nostra hlstórla perdur' per sempre en e\1; regles deIs
regles I omplin el huit que aquestes figures
exemplars ensYan deixant. (E. p, r,)
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MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vegelales y leñal de loda. clasel
Calle Horta. 56 - Teléfono 35 52 94
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Heria, 44 - Camisaria y Géneros
do punJo en artículos de calioed.
Plaza Ibiza, 11 • Tejidos confección
y Saslrería a medida.

Tajo, 68 - Ocationet, Saldos y Res·
los de serie.
Horla, 67 - Perfumada y Objelos de
Regalo, extenso Bunido y variedad
de Bnículol
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R. CASAS DEVESA

JO Y ERO

RepOlla]" de'Sodu, 8IIUli·
~Q', ComuUlo"" y FiesTA'

FOTOGRA.FIA.

A DOMICILIO
T.l 358:93 Hortr.. bS, l·· l.'

BAiKEL()NA (Hellll

SERRALlONGA, 7 (Irov, Oonle)
TElEfONO 22 7089

BAR-BODEGA

M. GUASCH

VINOS - LICORES· MIEL
COMIDAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO

LISBOA, 12 -

EN ORO Y CHAPADOS

Calle 8laf, 52, 3.', l."
ARTE

JAIME.

CASA

JOYERíA
PLATERíA

Tel. 246779

[JUnTO

ECONÓMICAS

TELEF. 289358
PIAn Ibinl

Ha R T A

BARCELOÑA

RELIGIOSO

PINTURA

VllARó y VAllS, S. A.
Muntaner, 157

BARCELONA

Tel.

357412

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,
Malerial y Cáml!lte5 fotográficas
laboratono fotográfico para aficIonados

RECEPTORES

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

Bru - Ter - Olsein

Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino . Hawai - Bahía - Aguilar
MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Reminglon
PROYECTORES

CINE SONORO Y

MUDO

Aporatos TUIDlIx Ben,". - Radio. para autom6vUes "OE WALD"
y demás artículos electro-domésticos

Marcos· CDrnucopias - Espejos - Sanlls Cenas - Cristales para muebles
FACILIDADES
DESCUENTOS

A

LOS

•

DE

PAGO

nAoRES SOCIOS

Rogen!, 2-Barcelona (Clo!) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98

