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!L CRISTO ROTO

COBRE LA UNIDAD.U
UN DO SABRA QUIfN IS
EL UNICO SALVADOR

Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a

}!J(l{Uf6U(l'1.Ía. pa'1.a. ctt.{,a!/(l'1.tH

SE COGEN PUNTOS A lAS MEDIAS

MERCERIA SOLE

FRANCISCO LARRASA

Calle Chopl. 42
Teléfono. 3S 83 96
LIBRERIA, ARTICULOS ESCRITORIO
MATERIAL ESCOLAR

B.

nuestros anunciantes.

PLAZA IBIZA, 7 ¡HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ

LLUCH

Toda clue de articulas de Pial
pan Caballero y Señora

HOIlU,6J -TII'101l0355293

PEDRO CASAS

Calle
COMESTIBLES

(O rpinte río-E boni sterí O·TOPi <erio
P.o Morago", 360 ¡Han..) Tel. 356562

(bopi,(8-r.I.3S8399

Hona, 54

JOSÉ

BALLESTE

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA

VIDAL-MORI5T

FONT y BOADA
Tojo,67

HORT A

RELOJEW
Baiad~,~~~bá~:~\ón.'n

Te!. 3553 85

BARCELONA

·

PELUQUERIA

PARA

D ommgo

M

IHOIlTA)

DE

PERP'lJMERIA. MERCERIA y NOVEDADES

i

El servicio mis esmerado de la barriada
H O R T A.

Telé!. 358700

I
arques \ TE RESA
I

CABALLEROS

MOR ERA

(Antigua Casa Joaephl

82

OCLSA. 3 ESQUINA DANTE
1 ElErOf'lO '~., 97

JUAN FARRES FUMADO
Cocborrerio, gorrofO$.ce$to., etc

T~lIel

de cun¡lIDcci6n, lepalacl6n de Maquinllia

'''iada dol ","o"ada, 3 - 1 .. ~C~\~I~~351~~"6a~

Joaquín SALVATELlA

CARPINTERíA

0,,1..,17

.

T..lél. 355195

MUEBLES

ANTONIO CASAS
Cllapl,6-TI1.35774B BAIlC[LONA(Borla)
TINTORERI ...

11

M AY O L11

LENHS, GAfAS Y SUS rOMPOSTURAS

Optica LLOBET
1 EX .. CTlTUO ¿NA~~s¿~~~ ~E ~os
Can •• i a

Teléf. 35 53 46

H O R T'"

~

1

MtOICOS

d O e Ion' a, 'SI (~o~". , 8,"<hl
D'MO, 101· T.lélona U""

P""c~)",

lOE A L
SUPLEMENTO

SEPBRE.... OCTUSlE 1959

CIRCULAR. N.-

It~

A LA HOJA DIOCESANA SAN JUAN DE BORTA

DOMUND DE LA UNIDAD CRISTIANA
Dos mil millones de hombres
esperan la fe salvadora
Desde Espaila PUedes ... millonef'l
bkncllma... ¡Nat.olYld.. d.IOSd.v

TIl aabeI
ulI'dl.l

Siempre el oomund bUsca a todos 10ll eat.óllros del mundo

para unirlos en una empresa grllndlo&l. y unlver$lll, la emprellD.
de la Incorporación de todO$ lO!¡ hombr~ al Cuerpo MI.Uca de

Jesucrtsto,alaI¡lesJa.
Todo DOMUND es de la ·Unldad. De ella procede y a la
Unidad va

Sólo de uIDón entiende el DOMUND.
A LAS ORDENES DE oIUAN XXIII
Pero élt!: de 1ll5i vime d!apue5(o •

RTIo de un modo especial. Quiue reaUa.r RI ml_

alón en el ambiente de unld.ad. de \"leTtlad y de pu en que eJ. Pa~ Juan xxm ha aJ'TOPlLdo
al mundo catolleo pan lanzarlo. luchar por 1\ unidad en las re~ ~ hel~ de
división Y de eaokmo en que aboB nolI eocontramOll loo! hcmbrft. Quiere ayudar a la unión
fundamental de ](11: herman.. $l'puados. )'a que ~ los que So!! fueron Itncornprendldoa, 110
POOO& qu~) I'\ltlvan lo lu hofar materno. Quiere olrea!ne Inle¡ralmente al Vlcarto de .le.
IIUcrbto para la tarea de p~racl{m, de oelebTt.elón y de eficacIa aPOlltóllca del Conelllo J!',cu.
m<!nlco. que lIÓlo bUllCa la Unidad en todos los ll.$pec\.Oa di! la vida del hombre y del crlsUano.
Quiere luchar contra el egolsmo y la dlvls16n m"'teriall~ta que invaden la tierra y se Inoculan
huta en Ill.$ ftIu de Io,,¡católtcos. Quiere, en fin agrupar a l<m flelllB todos bajo la bandera.
lUida ya por 111 Papa. Bandllra de amor, de cOT.preNltón, de adaptaeiÓn. dll brazos abierto!;
pllra abrazar a todOO! los hombrell unlllc/lndOloo! en CrLlllo.
EL OOMUND, DAA
No se eom:lbe DOMUND aln oración; aerla un enorme despropOalto. u. que 'ttn en el
Oomund. eo la labor del Domund. una ~yor p~upaclón KOnÓnIIc&, que a veces. .ecUn el~
ahoga su parte eaplrltuaJ. no _
la prepara<:ión nI la celebraeión del Domund.. El DO),tUNO ora alempn, en toda.s ¡MI.rteI, privada Y públicamente. sencilla y &Ql.emnemenle. lnlll-

ritlual Y orp.nlu&mente. El oc-nund ora unu..- lH!cbo enfermedad y otrq penltmda.
o minga total. o trabajo. o alevfa. o ni~ o anelanidad. 'i quIere que me año toda la oraelón del Oomund &ea po:/' la Unidad Crístia.na.
CmlO esta roto en trea peo:la_: t¡¡lesla Cl!Óllea. mundo proteltant.e, crbUanOCl separa.
dos de Ortente, Mientras no se lo¡re la unidad de todos en tomo al vtearkl de CrblO. el mun·
do no se salva". Dieciocho de octubre, OOMUND DE LA UNIDAD CRISTIANA.
MAGNIFICA COOPEAACION ESPAADLA AL OOMUNO 1951
Lo!¡ católlcoa'f$pañol" _ entre 10Cl que flguratn(l6 los de la Parroquia de san Juan de
Horta. respOndieron como buenos a la llamada del pasado año. bajo el slogan de aUN ESPUERZO EXCEPCIONAL.. De una recaudación de 21l.1$4.$4.I'10 p(M. en 1~7, Ultó a

39.52U281l5.EstoJ)Orloquealaoolecta",,",flen:.Adadiendoae$&adfraotras~ta1ea

como lall cuotas de los aIlocla.dos. donativos y legados entregados durante el año. la Propagaclón de la Fe se colocó en una clfra absoluta de 44.474.464 pt9.ll
,
En proporción a los habitantes. la dIócesis que ocupa la cabeza. del D<lmund es San
$ebastián con 4,55 ptas. por habitante. siguiéndole Pamplona, Madrid, Tudela y Vitorla. Esto,
por lo que a por habitante se retiere. En lo tocante a recaudación absoluta se destaca en mucho ia DiócesiS de Madrid-Alcalá con 6.95-8.866 Pe8etll.l5, siguiéndole Barcelona con 2.851.978 y
San $eba.stlé.n con 2.090.956, etc.
y AHORA Ei DOMUND DE 1'59, OOMUND DE LA UNIDAD

En el D<lmund 1959 hay que sostener y superar esta cifra. porque Iw¡ Misiones exigen todQl; los añQl; un esfuerzoexccpclonal
Son 2.000 millones de hombres que esperan el pan. la verdad. la luz. Cristo llamaré. a
vuestra puerta el 18 de octubre. SI en los postuladores del Domund no reconocéis al Cristo
mendigo de todos '100 tiempos. nO tenéis te. ni esperanza. ni amor
Decía Peguy: «'Tenemos que salvarnoo juntos, tenemos que llegar juntos a la casa del
Padre. tenemos que presentarnos juntos ante l':l.Esimposlblellegaraencon\raraDIOIllO$unOll
sin los otros: tendremOll que volver todos unido!! al hogar de nuestro Padre. Hay que pensar
un POCO en los' demás. hay "Que trabajar un POCO los unos por los otros. ¿Qué nOll diría el
Señor sI un día volviéramos los unos sIn los Gtros?»
TerminamOll oon las palabras de Plo XI. quien dijo: «La Parroquia que desCUIda la acción misionera. descuida la obra mM ca!óUca de las católicas, la mh apos!óllcade las obrw¡
apostólicas." Recordad: 18 de o;tubre. DOMUND DE LA UNIDAD CRISTIANA. La Parroquia
de San Juan de Horta debe responder a esta Uama.da y respondel·é.. ;Estamos segurosl

NOTICIARIO DEMOGRAFICO

1"""

nadm\en'o. Loo nombteo do I'«l.-o. Monuel.
;.,o;;:;,!~=:~~ M.O Mon,..ttal y M.' de ee-rvelló.
Los eopoooo don I'«l,o ron! y

Att:;..~~~~ :p~:m~o 10J~-el~0~~n~~u~. FnU~~:

Mont..,,,,t
Rou... hMviolobend-eldo.uhO<¡'arcon.lnaci·
mlento. 01 dio 3doo",,0'0. do OU oo<¡undo hll<>. uno
do~o

C(>nO<l<'io don Mi~uel rumodó. o quien enviamoo
nueolto pName máo ..ntldo.

&,nu~i.';:o Ia. l q : : :... imJ:Ma~?a ~~on~,':-a'7"1o

O<>n IUM Mo,,;n.... nue.tro buen amlq<> y <;on·
OQ(;!odoIOtnt,oPatt«¡uial.pooapo,ladeoq"'cia

Tombllin 01 d!" 2201 hO<¡'o, do leoooPo""odon
fa" rál>re9ao y de do~a P1lot Oliván. te Yió hen.
deddo con el na<:1mlenlo do un nueve hilo. al que
.. le impu"" en la. aqueo bauti.moleo.1 nombto
de r",ndsco lavJe,

:':aa.;: ~:i~~o.a,,~~.,,~~it ~°:7~ti~.~~a 1:;O~dt:~
de

7~ o~.,..

01 dk> 17 d. oepUomb...

po.~do.

~:o,;~' "%omi~~::~ Y~on~::'~~~""">Io.

O

A 'o-

OU hJJo,

n

19 do ..ptiemb... posado laUodó, ""n!01'lada
con loo oan'oo oact<:lJnentoo y ou.lIJoooopl,lluale.,
do~o f\ooa Ohv. ¡an•• tia de nu..!1'O buen amJq<>
~ """.ocio don luon Ollv•• a quien desde eo'a.
l,neao, ""mo tombllin a ou dloUn9ulda la,nlllo• .".
vlomoo nu..tl'Omá . . .nUdo~mo
A.im!.mo deoo::rnsó ~n el s.o~,,, do~o Soto!ina
Pay",oIO\lrán.1Íaquefuédonueo!l'Opotticula,
aml~o Mi.,.uel Bon.. , o la ovan<ada edad de llO

~~,~~~I~~",,¡~~':;' a ~~~i:ml~lo,:;an~..~~

:::::

Udo""oa"",

del

El bO<¡'ar de loo lóvene. e.poooo don Antonio Ro001.. y dolla Concopdón Botd. . . . vló aleqr<:l<!o
el día 30 de soptlemb... <:on 01 nacimlonto do 'u
p,ltnot hljo. un ni~o, al que .. le impu.o el dia ~

:~u::~:e.~~n~e::o<:~: ~;;::I:'

A loo P<>d..... y

en~o~::"aLoov.",u~padt ...

nuest",

lulo Cueva Gotda y

cotdia;

¡oaquina Hu.,.""t Muttoti.

~~~':I"oo~:lod~nJa:le~::::":~' ~~~d~:~~ d:

13 do aq<><to pooa<lo. en la ....mll<t de Son Ginéo

el E~~~n~~':'n~~~~~o~h;;;OI"" pteeeo Por
NACIMttNTOS

~a ~~n~in~~o~~~t~O~~d~~':'ouM~~~~u~

>;Ie!oA.,.udelio.
El lov", 1m.... Moyo! y lo .elIot!'" P11a, Royo
<onna;et.", mo!rimonio en lo e,mi'" do .Son, Fe
\i:e~o ~;i~~~n'o de Te,,,,o,,,, •• el pooado día

~ li:':~u~eo ~ut~;~';;\o: I~q"n:':~: I~~a~:tt~

co:"~::::'':' 0\7:.,\ V~n'1::~ioY,;u~~~a ~:,%

Cat"''''. ConcePción y ¡o..!a

MOnloetta\ el día 22 de eopUembtO.

Dr>n AnlonioCamlna\ y do~o Morlo Hamo, vJeron
o¡"'r<:I<!o oa boo;<tt CQtl lo hendldón de <loo nuevoo
bUoo .,.emeloo. un niño y UJla nl~o. loo cualeo "",i_

,~~m~~ e?"=m':¡:~~IP~r.t!;;,¿:~eone,,~~~~~

~~2~ ~ ~pt~~~o:,o~'¡p~l. :u~,:::' d¡~t~:":~

Pa,roqulo el dío

2~

:

do .."uomb...

A ladeo .Uoo nuo"", lolidl<I<:lón y el <ieooo de
quo 0100 colme do hendlcion"" ouo nuevoo ho<¡,o......

LA PARROQUIA
Qul més llu.l menya. toe.hom té conadtnda
Que pert&nya UllApolrTOq\rl&.Per a _ l a
parrOquia sera e1l1ocon dea de petltll han

apriz .. anar .. Miau 1.'1 dlumence. I on
aben que hl ha UJl' aeerdoU que est.aran
per a eIls en cu necesaarL Per .. a1t.rea, la

parn)quia repreRnta mol! mél. A méa del q"ue
hem esment.at, representa també el centre de
totllo

la seva "ctlvltat apostóllea. Mirem una

mIqueta que hl ha de tot alxi>
LA PARROQUIA, COMUNITAT DE CULTE

Que la partbquln éso aobretot. un !loe de
cultl.', no es pot pas dubtar. Un sen)'a] ben

vlalblelexteméllquelaprlmeracosaqueH
r.encrearun.~rrOqulllés.lx~arrea¡lélI"

lILa""""

d'una
digna perqU<!! en <XInlItltueb<1 tI
lIoc principal. Flns I tat. de vegades. donem
1.'1 nom de parrOquia .. la ma~iu eql6l;1a..
PerO no cal pa$ re::órrer .. aquesu ~ e x ~ pera oomprftldrea1JlO.Essentun aett'
eaencla.I del ~ dooar Clbrb. .. ~ I donar.lbl d'una manera p(¡bUca pel eari.cm" _Ial
del criIt1&nbme, é5 natural que la princlPl'i fundó de la parrOqula allruI pqar .. ¡'.huI. de~
_membres la ~ deatisfer aquesta nee_tat.
!ll: Imponanl que estlmem la paTT'/lqula pe!' aquesta gri.cia que eM t. d'~ ella la (¡\le
faclllta d'una manera dl~ I'acompllmmt deis I'IOlltl'f:$ deuffS ~irlw.J&. Que de la matelJta
tm.neraqueensr¡enllmvlncuIats alanost... Caledral,perq~élIl'escIélIlamare de la DIOct'sl,

la seu del nostre blebe, del nostre pasUlr, em lit'ntlm

19ualmen~

vlncul80u a la nostra par..o.

Q~1a que és per nosallrc, l'expressló ·concl't1.a de la Dibcesi. l1:e ella la Que eM ha donat la

gracia de la. flllacló divIna 80mb le$ algOes baptlrmalal ensconvOCllal voltant del seu altar peor
a oferlr el !;llcrlflcl de la Ml$& 1 prcndre part en el banquet eucarlatlc."tI ella la. que pG5ll
al nostre abast ele altres sagraments I elUl obr'~ lea porte$ aempre Que la nostra pletat ena
portaaferorac\ódavantlarnervaeucal'btlca
Ll:S ALTRES ACTIVITATS PARROQUlALS

No hem pa.a, peor ail<o, d·ClIt.ar 5lltlateu del compliment delll nostrel dcuN'J!; partlculan.
eom mM estimem ~, 1 ~ senUm la neceulta~ de donar-U alilrta. lItntlrem més l'tmpula
de treba11ar ¡>el" I"npan;tl6 de 1_I&Ia, perque cada dla al&uln
ela que c:otVi1lln I _
llmln Nostre Senyor,l cada CQP que ena reunlm al voltant de la lallla eucarlstlca hl haIi
mM ~l'mlI.WI amb notaluu.
~ a obtenlr aquea fl. no pat actuar cadUCli peI .seu cantó. S"hIo de mirar de treValar
d'una manera orp.nltAda .,u, un pla eom-u, O'lIQui que. al vollant de lea patrllqulea ea IJ"'O.
bln dl~,.. &5IOdaclona que mlrin cada una de buacar aquest ti dinU"'C de la seva eapeclalltal: una tilldñ m&: faellltat pe.- t ...ctar 80mb f:Is malalta; una. 8011... a.mb els obren;
una tercera 80mb penonea de eondició hurnll, eI.C:.
AQu~ lreball cap al ddora. sobretot en nuells grana de poblacló. va bé que no e.
quedl tancat din$la parrOquia I es t.ffbalU d'una manera conjunta enU"'C vt.rles.

"*

El que convé de verltat és que enl IlCntlm vlnculats d"una !llanera roal a la par..o.
qula. No oom aqueU que, mlg peor aflcló, mI¡ per compromls, forma ¡part de qUl"¡aevol dub
eaportiu, ,lnó que aaplauem reoonéixer le2I atil.elea que eIlJl posa entre mana.. 1 C$tlguem dllposal¡ a ooltaborar 80mb ella en tol allil an.b QU~ pugucm ésser frucluQllOl. JOlII:!' UR\ll!ot O

SECCION
FUTBOL
Ha empoado J-. l.eIllp(lrada, Y nuestro equI_
po mucha mento en popu. se han JUPdo tres partidos oflela1e:l y uno am~:
101 mmlados han aIdo 101 slgulent.el¡: C.
P. Harta l. Pef\a Borbón l. La Pubilla a. c.
1'. Harta O y C. P. Harta D. Maraca.na. 2 en
loe oficiales y ~l aml$tO$O C. P. Hol't.a 2.
C. P. Damm B. 2.
Lc5 JugadON$que lnt~an nuestra plan-

tUla lprofelllonal» lIOn,: A. Moreno, portero;
L. Egea. J. Marem. J. OUva y J. Si\cz. defensas; M. Laeli.mara. E. Zlmmennann y E
LOS dePO.tes_ bien pnCII..-dos. oltt_
cln grandes nnllJu P.,..I cuerpo y

lamblt" par. 1I alma. Fomentan la

Q_

lud Yll.c¡uillllf"lo cO'pO,a', 'acilllan al

uno deu"ollodl Iu ' ••lIlt_desde.
J.j.ndedl·
_.,.ione¡ y espec:t;t,...:
menos con ....
ni.ntesparal• •ld.crlsll.... ;y.por
af'nd• •UOS,IoIJó..na_',naparlana tambt4!n da muchos 1Ilcift qufI .....
hombnyd.II.lI.I.llld

quilma". 'a vu lu .nerzl•• Ullcaa

DEPORTIVA
la meta de carrer 1-2, ya a ~
mlnutOlS, pu~ el colectado aJarFl
do. BornIU. empaló rematando UD
~ . estableciendo el

eincuenta
el partIcentro de
ddlnltlvo

Gustó el portero),fot'UKl. que dió mue.
tras de gran squrlcb.d. La defensa bIen.
a~ dura.1Obre todo en el ~un_
do tlempo. BIen la media. en la que aob~
u.lleron Albert y Lacima... y a la delantera. bien dlrtglda por BorruU y Carranza, le
ralta profundidad. Foraaté y Pulgdom~nech,
que reapareclan, acusaron la falta de par_
tld08. empezando bien, borrándose despu~1 y
acabando bastante mejor.
E! C. F. Damm, adoleció de taIta de fondo.sonJuvenllesynolesvanloapartldc.de
90 minutos. Mejor Pl!r~ que Carrtt en la
puerta; la defenaa segura. En la media SOlé
Incansable 7 Ba..... tuvo que permuta. con
Oómez.. por haberR aeotado. La delantera,

aunque

Ju~blenalbalón.l)ef'Oalahoradela

,'erdad.faltad«:llI6n.
Arbitró. abten.. el conocido Martlnln. que

a todas 1U<:e$

fuf;

cuero; por eso vbltró

bien. Supo alarpr el partido ~ra que
equipo PUdiera tm~lar. G~~8.

nu~tro

y asplrit .... ' ... SI 1011 pr.ctlcan colecU'

.,amente'l con lumlllón. maestros '1
anltenadora,HItdUI;& la voluntad,"

c".nhábltold,cl!sclpltna,dafortalan en SUllanr lo arduo yen lulrlr
tranquilamenle lo adven;o¡ c'e(:e al san·
Ilmlenlo de I(Illdarldad y resPOnsablll_
dad,etc.
Albert. medIOS: J. Egea, J. Sorrun. A. Ronlero. J. Mur"x. J. Pullfdom~nech, S. ForuUi y E. Carranza. delanterO&. Tambi<!n han
tlchado P. Sol<!! Y Pedro 8alvateUa, pero no
~DoLm~lblea, por _
JUPdOTeS del C.
El ella 12 de octubre, en el campo MunicIpal de Deportea: de Harta. se celebró el
partido a.rntstoeo. entn el C. P. Harta Y el
C. P. Oamm B. P'Ul! un encuentro ent~
Ilido y que nnalb.6 con empate a 2 tanto..
r.a.alineaclones fueron
lassl,lfu~t~;
),foreno; M ~ <Ele-. U). Oliya (MJorciw).
Sier.; Albert CLaclma.ra).),f1lTCÚS (Zlmml!T_
menn): Pulgdom&>ech. ForL$~. ca.ranza.
130...1.111 y Ege... 1 (Romero). por parte del
C. P. Harta. Y por el C. P. Damm: Pbl!:l;
fCarrer); Belmonl.e, Alcalde l. Ur<lluet; P.
8ol~. Baños; Rodrlgu~, OgUón, Alcalde 11,
Oóm~ CI'Uset) y Mlrallca.
Lo$ goles se marcaron de la sIguiente ma_
nera: Hacia los 4fl mlnutal del primer tlem.
po Tu&et, de tlro erutado. batló la meta de
Moreno. 0-1. A 1011 diez del segundo tlem.
po, OgUón transforma un penalty. 0-2. A
loa35minutOl¡, Borrull. de buena Jugada bate

BALONCESTO
~ en pleno desarrollo el campeonato
Dloee$aI\Cl de BaIOlloesto de 111 catesOl'la,
habIéndose jupdo el prtmer partido contraelsanllehl,enelque.¡>orcierto,laluer.
te nos fué esquIva. ya que en campo propio
sucumbImos por el tanteo adverso de 42 a
22. debido qulZll. al exeeao de conflarn:a que el
equIpo visitante InspIró a primera vlstll, y
qulUtamblén un poc<l a la taltlldeconjunlo
que enesteprlmerencuentro1o&nuestfOllaeu·
Iaron. A vl!T e6mo queda aquello de: ¡Este
afIoeampeones'

LOlIdePOrt.. llenenlamb~n_fM""
liVOS" El rntl ,r. .a, aln duda, es al
d._lluedenCOnducirauncullo .....
&e.-alSOdelcUCf'POydeladestrua,/¡lIM
lIev:arl. 31 una I$INCle de dl\'lnlUe.I6n
de loami_, alolv!dodel alma,
da los valornesolrlluales. Porotf1l p.",
ta,antretadalaJu"nludalosdeporles
conucesivoardor,puedld;slraa... de
11.1 perlacta y compl.la capacltacl6nllarala \'Ida. Adam'''I; l1lI entrenadores
no reúnan ludebidueon:l'icloneamo_
ralcs,puedltncausargrandasastragol
en la Juventud. Por úlllmo. puede al
alán deporllvodar lugar a un uaga·
rado dunudllmo o a un desmadldo
afánuhiblclonllla.alamezcolanza de
losauOI,alc.

Romería
a

Montserrat
Serlacuriósdlspo¡;ar d'estadlstlques que

ell.'l IHustressin sobre les ROmerles portades
II capperla nostra Parroquia durant el trlUUlcursdeltemps,eonélxerelnombrederomeus
Que arnb altal motlu s'han trasllada! a la
Santa Muntanya, lnckléneles 1 vlclssituds

vÍ.'lcudes,ete.
Més d'una trentena de vega<!OO re<:ofdem
des del t.emps en qué hi pujavem acomp,mya13

pels nostres pares -alguns poi ésser que
PCI.5 avis

j

tot-. Eren aquella tcmp/! tiples

de ranada cerporatlva passelg de Santa Eu·
l/l.llaavall.desprélid'havertravessatenplena foscor ¡'antlga Riera d'Horla. en mlg de

gatzaraialegrla,elscorsielsllavil¡611tu_
ratsdecano;:onsmontserratlnes.camidel'e/Itacióde Sant Andreu,on fumejantlmpac\ent-

ment ens esperava el tren especial fletal a
lal

rl... L'arrlbada a Monlstrol,

<;In

ja ¡mpa-

clentment el «cremallera_ e'iperava... la pa~gosset •... l'arribada a res·
planada I ooncentració davant deJ.s Jardlnets
avuidesapareguts...
En n, tat aixó són reoords de coses passa·
desque no han dedesvlrtunr la flnaUtat essencial de tata RQmeria: la de venerar a la
Mare,la Moreneta,hlstórlcamenlpresentper
mitja de la sevaSanta Imatge, 1 postrats als
seus peus, renovar·U anualment el testlmonl
de la n08tra flllalestimació
cMONTSEAAAT -dela el gran Mam._
gall-MES QUE TOTA ALTRA COSA, ES
UN ALTAR, ES UN TEMPLE!» Alx6 és el
queés Montserrat, un oonglomerat de roques
formanl totes elles un temple, un monestlr,
onpoderexterlorltzarlan08trafeldevocló
mltJan~ntlCllnostres pregaries
Emotiva tou en aquesta ocasl6 l'ordenacl6
quetinguélloceldiumengedia4. ala tarda,
deslasacerdots,quatredlaqueslunsubdiarada davant del

ca, tots ells monjos <le la comunltat benedIctina.
A les sis, la Comunltat, presidida pel n08'
tre Arqueblsoo-Bisbe, Dr. Modrego, al qual
sellhavia tetotrena de la Carta deOerman.
dat del Monestir pel Rvdm. P. Aba~ acom.
panyat per quatreabatsnord-amerlca.ns, teren procell5lonalment l'entrada a la Baslliea,
onscguidament.otlclll un solemne pontl.flcal,
en mlg del qual tlngué Hoc la oonsagrac16a
Déu deis seus nousservldors, en el qual tamo
bé Intervlngueren en torma a:tlva eJ.s sacer.
dotsalUpresents, entre els quals el nostre
Rvnd. Mn. Xavler. Impresslonant ton la Sil..
grada cerlmónla ! més als que no l'havfem
presenciada mal jaque elllocon s'efectuava
no llelxava de tersent;.lr la seva Imponent
preséncla espirituaL 1 aquesta és una altra
de lescaractcrlstiques de Montserrat: la de
trobar·hlcadavegadaunnouenclsesplrl_
tual en el moment I ]"<>:asi6 menys Inespe.
rada, si és que hl pugem amb un vertader
esperlt de romlalge ... SI no es va a Montserrat amb aqueat esperlt. tant se val de
terqualsevolaltraexcursi6,organltzaruna
fontada o mlllor encara, no moure'sde ca.sa.
J. S.

Interviu con Don Francisco Vendreli
Por JUAN BARTRüLf BONANY
lJIEü., secun- de que han de eontenel" pala.
b.... alec:o:lonadorU y ju¡oAa pa,. todo&.
f:I:lespec¡a1 para aquellcs Que en alt¡ose
sienten identlrJcado. o que SImpatizan <Xln
lodo aquello que supone Teatro.
Prov!.'!tos. pues, de .$Cndas cuartUlas y pluma en ristre. IlOfI hemOll per*mado en su
domlcUIo panIcular.
~dereclblrno$con.uhabltualama.
billdad.sehap~(USt050.arespon_

derDOleonauproverblalcentileza.
- N();l¡ han dIcho, sml¡o Vendrell,
que
n08dejaba..
- En realidad. lo linien de Jo cual me
ret1r<l es de la dirección C$dnlea.
-¿Su retlnlda R ha de eonalde-at' como
de1l.Dltl"'?
-Esto. O~ lo.be; "eria, 181 clreun&tancln IOD. en deflnltlva, lu que mandan.
En ca~o necesario. sI no hubiese SOlución.
siempre, claro está., en caso de fuerza mayor,ClItaríadlspuClltoaenlabOlllrdenuevo,
enlQquefuClICn_rio..
-A5iesquesi.en~oca.si6nfue:ra

neceaarlaaucnlabarael6ndirecti",osuaceTtadoconsejo. ¿estarla siempre dispuesto a

ofrecerlos?
-~eluCiO.enculllqulercontlngencia,

Nue!tro muy querido amigo y compatlero

'\on Pranclaco VendrelL excelmte y verda·
J«o aficionado 1.1 te&tro. quien du....nte
t.anw& a&. ha contribuido f;:Ofl su lIport.&clónal.Odocuanto.llignlflcaart.e.dentnlde
l-. sección Teatllll del centro Parroquial. en
audobleealidaddeD¡"eetor~nlcoeln~r.

prete. nos han

t()munl~ado

se despidió de

~~u~~direcllVll.enunavellldadehace

Don Francisco V~Il. en .cIa;¡ueta. 00mo le llamar.- carifioament.e entre fIOEotros, ha d ..jado~ asumir la dlrecel6n de
n~tro CUadro Escénico. dellpu~ de mu-

chO& añOl de InInterrumpida. labor. de elta

labor abnepda. ¡enel"Oll8. y paciente. propia.
de ~Of, hombres que viven y le desviven
por una afición-que raya en ideal-al
m&I'JftI de _
habituales oeupadoms 7 m
tavordl!lacualnorepl.eanesfu_ho-

ru h ~ al lIueño e, inclll.lO. ucrlflclO$.
para enl~anse. de todo coruón. a su Mi.
el6n predllecta, que en etItecallO nO elIotra
que la del arte escénico.
Por l.aI motivo y, $lntW'ndolo mueho. por-

siempre que.$C creyera oportuno cualquier
asesonlmlentoo<XllabOraclónquemlmodC$ta nperi~la pudiera ofrecer. stempl'e C$toyalladodeiClladro,paracoadyu..... en
Ioque_poaIble.
-¿Que moUvoc le han Induckloa retirarse de su labOr de director C3Ctnlco?
_Mlra,yo meencarllué, con cA.rActer provl$lonal, de la dir«ción de nuestro CUadro,
hao! ya ai\oa y. como comprenderál, ap81'1f:
mla obll(lac:lonf;$ pa.rtk:u!arel en aumento.
creo)'lL lDetoeadelleaDal' un poco.
-DlprKl$. ¿Cuánto. aft.. al frente de
nueslroElencoartlstlco?
-En las dlvermu et./lpa.ll cn Que me he
encargado de Su dirección pQdemOll sumar,
aproximadamente, unea doce aJ\O&.
-Durante lJU dilaUda y acertada labOr dIrectlva,aeenecntrócnnal¡unadel:epcl6no
dlfk:uU.ad?
- VerU; dUleultadea, en cualquier em_
presa siempre surgen. En cuAnto a decepclo~~c:::e C~n~~',~aS:~~. tan Inslllnlflcantcs que

enl&quetuvt~abien~an_

-¿Siente IlII.Cd haber dedicado tant.. hallllIY desvekl&enpro de su labor?
-No. Porque me ha movido .siern¡we baslantetaaflclón )'un mucboelldeal.
-De volver a ~peur, vulveria a actuar
en lamlsma torma en que lo ha hecho?
-En la mlllma forma o, si pudiera, siempre mejor.
-¿De euantll!l ob.... ha dlrill:ldo. hay al_
runa de la que se arrepienta de haberla ¡¡re.

l .... prea:untU, de cara a

.entado?

que

aiem~ es dllkultQl58. una nueva Iidaptadórl,nC8Xrollnolhemo&c::reIdomel.de-

ber.~deded.lcarleunaarespel.UoOlllII

tintas de encomio. por sus mel'ft:lmlentos..
por su buena voluntad y por su ent~
amorosa., pensando, al mlllmo tiempo, Que
sería del a¡rado e Interh de todO. nuestfOll
lteloreselha.ce1'leuna entreristapartteu1ar
RI.

divul&ad6n en

-ArrepenUrme de haber presentado la
obra en si, DO. AhQl'll, lUTepentinne de no
haberla presentado-mejor, á
_¿Cu.IJ e$ el me!Or actOr aflclonado al
eualhadll1cldo?
-81 min.ml:l5 (>I)mO mejor actOl' el que )o
baceme~,e$unpoc:odlficlloplnar;ahora,

si mlramoa la buena voluntad en eJ cometJdo.

"~-

-¿cut! t~ eJ ~jor dlreew>' ~nko por
eJ euaJ fuf, d1rJcIdo usted?
-Don t.ubI Lamur (e. O. e.>, que f~
quien ~ en.tefió, en nuestro (:entro, a ha«rte.trOdeYerdad.

-¿AJauna equiyocaclón en ... c:ometldo?

_Yo creo que mucha&. aunque fueron aj~
nas a mi "oIwlt.ao::!.
_¿CtWlI.as obras cakul.a U$led habrt dI-

"''''''

d~~:~~q.~e qulalera. yo saber. He pero

-¿Sua prelerenclashan aido POl"tl tKl.rO
de tipo festivo, o mu bien se han inclinado por el arte <iranáUco?
-MI especialidad han sido siempre, dtl!ide
lutgo, lu obras dt tipo dramático. aunque
Interpretar un papel cómico bueno. tamo
blén me¡usta.
-¿A qu~ edad empezó 1I. ~tuar en nueatroescenarlo?
-L6 primera vez Que recuerdo haber ac·
tuado fu~ con la obra cD<;ln Mlquel de Cia·
riana.que me Ilarece, $1 nO recuerdo mal, fu~
dirigida por nUe$tro buen amirO Alejandro
8&16. el popular .ce.ndro., ycuyafeoha
exacta no rewerdo bien, aunque Iluedea det:lrque hllri de ello WlOeIclllU't:nl.ll. años.
DespuÑ, en actuaciones ya «JnlleI':tIUvu. "m·
~ con el c8IInt Mlqueb de c~ Vlnguda
del M~. en la temporada teatnl de loa
llI\oI 181~lno. En la próxima teIrl¡lOr'll.ol1a
ban. eud.amente, los etannta llI\oI.
-¿Quf, clue de papeles Interpretó t:OII mil
ulduldad7
pronto. c:uI s1em¡n-e, papeHs de p.
b.nts ~
planes madurw. Loa de mi
prer_"delO5quelnterpreU.fUt't'Oll:
..El Man-I. decEl Paje del Mari8ca1., eJ

-M"

°

cPere-JouadecE1m\$t.erl~IkliM:ta,el

tGutóru de ..El Pon de les B<lireP, el &Pera
de d:1 Caft del Teatrn. d,'An.¡eb de d,'Aneel Casamenten. I!:ste de tipo 06m1oo. el
c.MtlItreJonl~decLoPerTf!TdeT1lb.e1cea-

nal'Ú de cDon Oonz:aIo o l·o..,nl del pe•. el(:
-Dj¡&.naI; ul por encima. ¿CUánt..u Obnl
calcula usted
Interpretado en lIU vida?
-No Ié eltacl.ll.mente. pero II cuent.. un
promed)ode quince obras anuales y mult\.
pllcu por mállde treinta atlos de actuadótl.
yo c~ que alrededor de medio millar.
_Ahora o.ue hablamos de 5U actuación <:Omo actor. ¿puede decirnos. sleont\nuará formt\ndo parte del Cut\dro?
-Como te he dicho a.I principio. 1I61o me
retIro de 181 dIrección. y continuaré formando parte del CUadro, $Iempre que se crea
conveniente.
-¿Algull8l 8.Oéc:rlota ean rererl'ncla 81 su
vldaartlltk:a?

hab,.

_T~ podl1a contar muc.ll.a$, aunque te
d;n; una baltante Ilcnlflclltlva y de corto
espacio. Durante una I'f!presentael6n de cLa
Pll.Slló»,lnterpret8.0doacJu~,enlaes

cena de la muerte, me hall~ en el momento
oportuno, en medio del escenario. con que
me br.b1ll. descuidado la cuerda dentro. Tuft
que despistarme, diIImul8ldll.mente, como mejorsupey entrar 81 reooeerla...
-MU)'juaosa, porclerto... Volviendo a ...
labor dinlctiva, dipnl», por favor, ¡ha preferido lIAed dirl&1r a aetora .lóveDel
a
~~~tes, t:Epf!f1mentados en

°

---LOa jóYenea me han dado mil ~
pero liempre kW puede5 (armar me!Or a tu
manera; por la autoridad o por la natural
duetilidad de ellos. Slae tlene en cuenta
que la ~ de dirigir un c:uadtoen uncentro, mll..sque labor de puro director es ta-rea un poco de maestro educador. da m'"
satbta.cción trabajar con \QI J6yenes.. Abora. el diri¡pr a aetoru formados. también.
no d~ja de:ser muy Interesante por la faeiIldadqueellolupone.
---señor Vendrell. ¿ea en realidad tan dlfl·
cll como parece prepar8lr una obra. ensayarla,
d\riglrla.en una palRbra. eacenlllcarla, en la
forma en que usted lo ha venido haciendo.
o más bien le ha ~ultado fácH. debido a su
veterania en estaa Ilde., o mejor aún, ¡¡e
hace lO que ¡¡e puede y el hltoeale por puro
~,'
_Hombre; el éxito no &ale nunca porllllrO
Il.ZlIr. Dificil. si una obra quiere representar.
le y pre:sentarse bien. IIcmpre lo es. CUando
se hace una labor de equipo Y todOIcoIabonn.el traba)o. naturalmente. ae faeUlta.Laa
Obraa,.dlrlamos. de cada flt$ta. corrlentes, si
que ea tnbajo de \·eteran1a. de práctica;
pero, en cuando se tnta. de un-. obra de Im_
portancla,resultallempredlf!eUytlenesque
eaforurte para que redunde en buen éxito. aunque siempre meutntru colaboradores
que te ayudan en tu labor.
-Ahora que usted 6tJa la dlr«d6n 6tl
Cuadro..alalarca,leparec:equellaJdrápnando o que d~lnulri en eflcacla la la-

bordelmt.smo?
..-.81 hay pnaa de uabajar y buenl voluntad._quenoereofalten.porelt.eatro.
se cuenta con eJementOll ,tóYenes -00 quiero (:itar nombres-. que ereo con muy buenas aptltud6 para poder hIcW ¡randes c»
llIUI: dando paso a la Juventud que te digo
y que lleva. en si nueval Inquietudes. lIemprese puede meJorar.
-¿Cree U$ted en el ~Ierto CIl,ellC08erlas
to;asparaqueredundenenunbuenéxl.

_Pordf!$o;Ontldo. ell'$COger 1ll.3 obrases
un punto muy Importante. pero a vecea tlenesverdaderas 10rpresll.3. pues nunca sa'oes
lo que el público puede preferir
..-.8e ha hablado y estll. en boga.-del tea·
Iro moderno. Hoy exlatcn unOll nuevos cauces por los quest desliza el llamado teatro
realista. todo él naturlllldad y ritmo ccin.,.
CTerrnill41 ell /ti ¡:>6g. lS)

NUESTRA SENORA DE
Con el descalabro del año 713a orlllMdcl

Quadalete, en el que el ultimo rey godo. Don
Rodrtao. perdió vida y torona. los $8IT.CellOlI te

eIundl~n

prodigiosamente por la
PenlnsuJa. alcanzando 1011 limites mJamolI del

PIrineo. enl~ por IN propias comarcu
del Lancuedoe. ca.-ndo mucho& esu-acoc en

........

Elar.o732fUeronvencldoaporC&r1ollWar-

tel. y en el 111\0 118. Cllrlomagno abatió de
tal maner,. el or¡ullo del Inv8501'.que pronto

11

clavltllrl de l.OOOllCuantOllcrl5tÚlIlQ$ClÚa1I

prl$lonerosffi al4tll..... tratandolllGde mod<!
inhumano. cauUverlo durlalmo, siendo mueh. . las barbarkladn. humlllac:lones. uoUI.
desp.-eeioll, ete..que ten!an quellClP"lrtar, tanto,que~lncapacesolmpoc.enIQpal1l

sufrir -.ejanl.el atropello$. abrazaban el
mahomalamo. renunciando a la re de _
,.,,~

LB. Madre de Misericordia. cornpadecldade
tantos aufrimlent.oa. muy complacida con la

CQmenrosu ecJlpa\! a pesar de algunaJI tral1llltorlasvletori&S.
LolI eapañolell refUCiados en León, A$turlas

Baretlona una .nueva orden N!1l&IOA que pu-

y Gallcla. descendk:ndo de kw montQ, fueron. con el tiempo. rec:ooqubtando &raJl ¡:8rte
doe le. tenitell'icle; oc:u¡'lilldos., iniciando la Re-

se aplada de ello. ysul"le la Mer«d.

eonqulna suobn crbt.lana y española. bul.a
el {elm achw.imlento de loIo ~ Católiooll

~:o~~n:.ron la empresa con la ocupación

1I

Durante el lapllO rle la Reconquista referido,
1011 sarraceIlOll decretaron el eautlverlo y e$-

feynobleza.delos~i'lol«.J>ugll'lóen

diera limar, IUavlu.r e inl;:luao eliminar lan

horrendO. sutrtmlenl.Oll. La ttetba 8et'lonI
~aunode_hijmpredlle.:u..a

f'edroNol&liCO, nacido el at'lo 11851 en Lanl\l&doe. La devoción a la SantWma Virgen, dllletyetlcaz, ful! el inicio de la futura labor.
La Vlr¡en aparec~ a Pedro Nolasco la noche del primer dla de aaoato del afio 1218,
estlLlldo el santo en oraclón, deshacll!ndC$e
en ll¡rImas Il.nteJaa toI1$ldenclones sob:-e el
cautl\'erto. LA Madre de DIo. COIUIOl6le, anlm.áIldoIe a emprender el c:lmlno de la tu.ndaelOndeunanuevtLY~Orde:n.lade

la Mer«d. pen la redeDeIOn de erlatlanoa
cautivo. en t1erru de IDQI"C&
Asombrado Pedro Nola.seo (lOn aquella mlla~:vlslónexelamo,arrodllladOlLlltelase.

-¿Y quién sois VOII, que eonoeéls loa !le~u. de DiOll? ¿ Y quién lOy yo, misero 1»'

cador. para haeerme earco de lan alta em_

O","
-YO

110)' Marla, Madre de OlooJ-re.pondIO la Vl.rceo-, y deseo ttlata dent.ro la
I¡:JeaIa una nueva tamUta que ha,p lIin&\1Iar
profe$lóndere.cataraIQfCll.utlvoa.PI1nda
este Instituto, que )'0 aeojo eon mi apoyo)'
mi proteeelólldellde ahora. Te facililarl!medios )' allanar~ 1011 ob$tkulos para que la
nue9a mIsIón tenia éxito.
Pedro NolllJle(l acudió a au eonfe$Or, Ral_
mando de pe:iiatort,)' le refirió lo auced.ldo.
Habla tenldo Ralmundo (también santo un
día) IambmavillOn.. Entendleodo uno y otro
queeraeo:u.d.lY1na,acudieroaaPalao;:lo para
comunkar al rey don .Jaime euanto Inl.enaban rulizar, uansmiUl!ndole la eur\oaa
notlela del doble prodl&\o; mu sin apenu
haber iniciado la convenaelón, anticlp6&e el
"eY a rderlrlf'8 una vlslon que tamb1l!n l!1
habla tenido)' era eompletamcnle Idéntlea
ala de 1011 dOll.
El mllll.ll:rode la VIrgen hablaaldo, en efeeto, QOmpletamente Atilrtactorlo; La vlollOn hablaatdotripleydeellalbaaaallrlaefleacl.a
ylamaravilladeuna lnatltuel6n de utilidad

lA MERCED
Incalcula.ble. Todo lo pr«iso e Indispensable
para llevar a clllXlla lundacl6n, se Pll.'lO en

práctica, pues el rey, uno de lo.s que recibieron la visión, tuvo desde aquel momeo\.(>
un extraordinario Interés en que nada. falta-

se a la naciente Orden; era. por decirlo en
térrnlnosmásoomprenSivQS,e1mismoreyuno
de ll)/¡ fundadorel¡; la fundación de la Orden,
por lo tanto, puede llamarse mllagrosa.
El dla de san Lorenzo del mismo afio, el

rey acompaflado (le toda. su rorte y de 1015
magistrad06 de Baroelona, pasó a la catedral llamada santa Cruz en Jerusalén: San
Ralmundo, desde el púlpito refirió a todo el
pueblo \a visión que a uD mismo tiempo ha-

I

blan tenido el rey, Pedro Nolasco y el mISmo

~=; deeralaU;::a¿~v~:c~rOllexleref~~~~e u:
Orden religiosa. oon el titulo de Nuestra Señora de la Merced, Redentora de cautlvOll

Acabad" el oter\.Qrto. el rey don Jaime y
San Ralmundo tomaron de la mano a Pedro
Nola&:o y lO presentaron a Berenguer de Palou. obispo de Barcelona, el cual le vlsti6 el
hábito blanco y el esca.pularlo de la Orden;
hizo enconcesel fundador los tres votos, aña_
diendo un cuarto, de ped.ir limOlSna para 101>
cautlvOlS y quedar ellOlS en rehenes.
Hicieron la prolesi6n dos caballexos, y el
rey cedió al Santo Fundador la mayor parte
de su palacio de I3a.reelona para el primer
convento de la Orden, y quiso que lOO religiosos llevasen escapulario con las annQ¡¡ de
Arag6n, a las cuales, con la aquiescenc1a del
rey, se agregaron las de laeatedral.
Laproteccl6n dispensada por la Virgen Santlsima a través de mllagrOll fehacientes. fué
=t~~teN=~tracI6n de la estima a la
La experiencia de la historia demuestra
cumplidamente que la obra realizada alcanzó

IDEAL PllbUclrá, D. m~ en el
pr6ximo mes de diciembre su acostumbrado mlmero elctraordinarjo,
l¡lIe este año promete revestir gran
brlllante~. Figurarán en el miSmo
unsenSllclonallntervluconelpresldenh de la Asoclaci6nde Pesebristu de Barcelona, leñordon Juan
Mari
Unalnteresantelnlormacl6nsobre
las actividades de Cárltas Parroquial.
Interesanlestrabajolnavldeñol,y
como es natural, lu crónlcu, reportajes y articulas acollLlmbradol
No deje deleerlol

los llmltes de una empre:;a gigante, contorme
comprobaron las expediciones de lOS crlstlanos y 10lS naturales efectos del rescate.
Slloscuerpossufrlan,lasalrnascorrlanel
peligro de no perseverar: era también una
obraapostóHca.queconsoUdabalafecrlstlanayhacia.poslbleestadiflcílperseverancia. en trances verdaderamente apuradOll,
Múltlples prodigios y mllagroos abundantes
han confirmado la eflcacia de la devOción a
la Merced, esta Imagen veneradaporelplIebloquelos barceloneses adoranfervotO/illmente. rlndiéndole pleitesla los hijos de la
capital catalana, cuyo nombre bendito mu_
chOllde ellOl> Imponen con orgullo a sus hijas
y nIetas, otorgando la Virgen por su parte su
protección más valiosa a sus devotos", que si
en otro tlempo redimió cautlvos a través de
sus hijos dilectos, las mercedarlos, hoy redI_
me pecadores e Incrédulos. dexramandosobre
ellossusgracill$.
¡Madre de las Mercedes! Este titulo generosocundeydavldadeesperaIWI.aloslnlortunadO/; que vi~en en el error y el pecado
~?o~~,antes vlvia.n esclavos en lóbregas prl-

COLABORACIÓN ESPONTÁNEA

Después de las Vacaciones ..,
<¡COSTAS LAS DE LEVANTE... !'
(Los colaboradores de IDEAL también veraneon, ¡qué caramba!)
El seilor Director de IDEAL. considerando conveniente olrecer a los lectores Informa.
cl(\n de prfmerlslma mano sobre algo lan de nuestros lilas corno es el turismo costa-bravetl",
tUYO a bien encafgar a nuestro colaborador Pablo Pozo un reportaje, un arUculo, unos oomentarlos... En Iln, algo que fflflejasa un poqulto.1 ambiente que se respira en los pueblos da
nuastr. bella Costa Brava durante 101 meses veraniegos. Pablo Pozo hizo la maleta, 00&i6 un
poqulto da dinero Y. acompañado de un bUln amigo llamado Manolo, se lu' a Llorel da Mar.
donde sentó sus reat.s, lomó el sol, 5$ bailó, se pasaci, observó. __ y escribió carlas y postales
al DI'8(:IOr de IDEAL, de las cuales he aqul los fragmentos m8nO& abUrridos•
• lIo",'. 06bado
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$'.D!'OdO'deJDEAL.
I'ellu y Cod1na. 7
Bat"Celona(Hort«!

Ja::~~,oDI,:~ L;e:;~o;".o;:n¡mt:~:,o.~~'o~,~;;

Lloret, Ju.v•• S aqo.lo 1959
$r.DJ""'to'd.JDEAL.

~:1;'a~:::.:.!7Y9

~~::~ ,~l;",~~ tI:~~a.!,le;;~'e:.. ~l.la:~~' e~~~~.

c<rrta.S<>ludo,.Poblo,$'op.

Llore' de M., domlnq<> 2 a<¡,oo'o

':~I~::n.~~,:~~~.P.«Ion.qu•.
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$r. Dlreetorde IDEAL
I'ellll y Codlno. 7y9
Batcelona(Hot!o¡

~~:gg:4°~~!~~I?E~S~~:~:o~~:'

lo. hlri"a. e.,,=¡e,oo In.lalado. "" Uor<n c<>n.lI.
'uyen una apla.tan'. mayorio heo.. a Jo. habl.
tan'e.delluq<l,yalo"u,i.'a.nadono"•. Uoa
buena mujer del pueblo 000 ha dicho qae en lo.

.leroa hay en Llo...' uoa. caa",o mll al"",•• y, en
plenoaqo.'o. uno. veln .. mll. En 'odo.Ja.lIeoM.
e'doble""rle"",o.""oue.'r<rlenquat!ebldomenl<l
·dob!ado•• a loo ..... IdIoma. ex""omoo má. de
moda en lo o<:tualldad. Sin embono<>. y
no.
ha U...-odo a! alnla. más de un ... 'abledmleo,o
OO'en'a oombre ca'oJ6n, c<>mo un 1><>, ¡¡a"",do .1'10
Tanquem M"I. y una p"n.16n ",'uloda .Mar 1 Cel•.
Slo dud" el le....,o más ourio"" que h"",oo vl..o
e. . .'e: .An'. (;tI,.. n •. Eo evlden.. que
olqol·
Iica'JardlndeJ Ah""lo•. Lo h""no u que lo pedoh,o .obuelo •••I6;.n ='o16n, lo ""uivaJeuela al
_del., en loql... y.1 vocablo .;a«lin •• en alemán.
No"", ooqat'Óq"",,"o'lolnaI.Deode luoqo. lo.
C'<>Ch•••• taclonadoo.n la.=II•• y,o 100"",._
exhlblendouna.E.anunclado'ad•
• u nodor.alldod lormao una poca mlnorla '0'"
lo. cao';dod.. de au'omóvile.<¡,alardonadooe<>ola.
le""•• CB., .1'" .D., .NL•.• to
B""no. ha.la m,,/>ono o pa.ado.
P"hlo.

""0

""0

.1l0""""....

$r.DIree'<>rdeIDEAL
l'.lIuyCodlno,7y9
Ba~lono IHor'o!.

Naturolm.o... duron'e el dio, .1 lU<JOr má. <;<>n'
eurrldo d. llorO! . . lo playa. Manolo, mi amt<¡,o,
y yo h.mos oadado ho.to lo .boto., Ya eOloy
ae<>o'umbróndotrlOl al uoo d. lo .máocor<r .ubma·
rlno. que m. e<>mp,' = ... d. sallT de Bot"Celona
E. ,,,up"0do lo bl"" q""",,,,,.' .londo d.l
<>OÓano., Y ,esulto muy PT6Iclle<>, Ay.r utlllza",oo,
por prlmer<r ve., ...to
d. blCielela mariUma
molllamoda .",,"n •. Vl.Ua",oo lo. d.la•• d.l 'UT
d. Lloro!. !lOY hemo• • _1'0 a alquila, uno de
veh!eulootICu6tie<>o (lOpe""a.Jaho,a, preeto
de luri.to) par<r hacer un auo."" a JO'.I.lo•• del
no,"' __ . en lo playa hay un par do tipos muy
eutlooo.; unoovendodo... d.h.ladoo, a'avJadoo
unpoc-o .'l,oralo,lamen'e, cuyodl.Untlvopa,_
.., uo ..,mh.t.,o de ""jo (m. roli,"" al ..ue u'on
loo .....odo,e. y r.o al oOleb,• •cono'iet> d. Mau_

"POd.

no.

~~oc~;:;'~)~uU':,1,' ~:'oov":~~~"'~n~;;::
S""le p"",r.. el dra <¡,rilando:

.101 croaml (Al.

~~~~~:ii;L:~~t~~~~%:~

aunUl><>n'.nadonatizadolr<rnoó'.GTocla.o ..'o.
"mi..od.... he""", podldo tro'a, a aira. per""no.

:":';::;';nlr::'"=:;d~:a~:" c~~:d:,,:;~'<,,:"t'~
~~:~~t ;:~~:n~:~~v~~=:~. 1:;;30r:::Er:
2~~~~~~%~e :~;o~~:S":; ~~d~:~

o..o."a. lton!<ITa•. ra",bl'n a la Soqmda ""'sa ..
<>Ce"""'o" m6. e.h<,oloroo que upoaol••
flaotaolra ... ""rido DI.... Pablo
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SI cllebr. In ntu fechu .1 .nln.....lo d.1 'allaclmlonto
di S. S. PIO XlI,dl un'amemo.I.,d'QUlon", 1I1ll11"IUCI~Uln XXIII, acaba di Upr...... oro una", la. ce.emonlu
caIIbraducon moti_o di t.n triste .conlaclmlorolo l. asparll\I' di QUI 1lI'0nto pocl.m~ nn. 111"dO • l• • Iorla.
pe..nnl d. lOS SanlOl y ••nerado In nlllll.OI .It. . . . Dios
QUI..a_t.nlllllIOld_t.npnpronloun"llirconfir-

SCN',

macl6n.

LA VEU DEL SANT PARE
~r t.ll de facllltar a lota ela le<:tors d'lOEAL el J)OIIar--ae en contacte direele .mb el
malfllterl del Sllnt Pare, etllI prol)(lllCm de donar en llQUelIta Pl\lllnll - que voldrlem eadevlngués
uno IleCcló permanent del nostre Butlletl_ una 5<Cleeeló de f....gmenU dela mbs rtcenU docu·
menU pontificio,

EfECTES DE LA DEVOCIO EUCAAISTICA

....La verltable devocló eucarlstlca oonduelx a la Ilelaltat, a la rectltud,a la dreturamora!,
lncllls mltJan,.ant sacrlficls personall en vlstlB al bé comú. Ni tan 101s dubtem afirmar que
governanu 1 pobles eo¡ veurlen Incllnal$ a allunyar-31 deIs nalurall elfoism" 1 de lea dlvlslons
si oonfonnellBln lea seves Uels a les norm13 de Justicia I d'amor crlstlallll. dell quals el Bagrament de l'Allar n'él ron! vertade.... I Inagotable. No .'hl ha de VOlITe, donC8, en l'EucarisUa
nom6B el bé del fldel que combrega, slnó, t.l oom dlu el Doctor Angéllc.•el bé comÍ! espIritual
do \.OtI1'Ele1é8l•• que es troba .lIa subBtanclalmen! prcsent.
(R/ldlomlssatge al Congrbs Euc:B.rlnlc de catanla. 13 de setembre de 19St.)
.Ara Ull5 mota enterammt ~ a voultres. voIlfuta «chlerichetlu <pet.I18 c1eryun> I
~er1 c:B.ntoreu (lnf.nta canton> de RletL
,..La _tra aarupaeió él., en decle. ob)ecte d'atenta consl<kració ~ pan dela &inodes
pe:n¡ué rupon • lea CIleénclea prIm~ del culte I a les mél bene. nperan.c:s ~ •
la'tldadelad\6Oe$i.
Junament l"&glésia es preocupa abanl de rea, del se.....! de la eNa de Diu I de les
~ pe:r a l'estat I(:leslbúe. 1 rea no IICIlIlI.clIa més el cor d'un BIIbe - He. ho CIJ)Crl.
mentarem • Venecia - <:om el trobu una corona "IVftl! de jo\.enet5 al vo1t&n~ de l'altar I el
ae.cotlrlr en aqu~ i en aquell allfun aenyalde plctat mes delltlcada. d'lnnooénc:la de COltuma, d·.mablllta~ de traete. que t.n p.....lar la in'tltació del MelItre; .Vlna 1 RCUe!J;-m,,_

cnoceu.na.

--It$tem~queoontInUlreue'voatredl¡:ne""'",ri.queélun,..n"ptlItolat.I",,

Utzareu '" sagrldl!li eerlmOnies com • expreealó de vuttlble nobI.... de manera que el lfeat
CIterior e~~.semprc la ~ te en els mISte"" en q~ part.lclpeu I el voatre amor • Jo.1\a.queusooHoearienlreelsseus.mlca.
Tot mlnont-voa ..... a\s ulb en. sembla 10m prP¡Ulltlr la jola d'olr._ cant... I pregar
tota Juntl en veu olla. ben .finada. ben mocIulada.p"r I'oig delB pan>&que \illII':tUelxen amb
emocionada .teneló. pe:r ..tmecló de f.'lOnI I encan! de ¡¡:n'l.cla et:lelltlal per. tot..,.•
(27desetcmbredeI19St.)
EL ROSARI EN FAMILIA

....Quan pares 1 mis, al calenl de I~ )ornade...·aplegue.... in per t.l de, to! reosan~ Junta
el Re.arl. admirar e\¡¡ exemple! de tre\nl.Il, obedlénclalearitat que reosplendlren a la cO$O de
Nature!, per a, tota junts, aprendre de In Mare a sofrir amb entemu I serenltat, vencenl
dlgnoment llnt~plda les dlflcullat.terrenes. per a adquirir sentil vertader deis esdevenlment.o¡
d'aqUesta vida, en verltat lIavor! s'acon!egulrlen fae\lment les f1nalltat. encomanades a la
llar dom~stlca, les ramllies esdevindrien untuarlB de pau 1 davallarlen abundoBos .obre elles
elsraVOl1ldlvIIlll....
(C.rta autbgr.tll al P. Peyton. II.cerdot nord-ftmericA. rundador 1 dlrtctor de lo Croa·
dl!. mundl.1 del RoBari en ramUla.l
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"CUANDO LAS NUBES CAMBIAN DE NARIZ"
de Eduardo Criado. (Premio Ciudod de Barcelona)
Genett.lmmU deJamos pan. el final el 00mentar\(¡ .oo~ el montaje. pNlImtaci6n y
puetta en esorna de eada obra. pero por
esta vea perm1tan05 el l«:tor que empeeemar
citando 10$ nombres deJ ~ A. Ollvi (pe..
dre).autordelmOlltaJ"'encolabo~con
nuestros eslonados tramoyu; ,de A. OIlV\!
(hJJo) )1 S. CII$llIs 0:'lI la oompllcada. [umll\().
~Ica y efectoo¡; e.¡peclales, ut eomo tam_
bién cabe mencionar la colaboración del.teven Rosell en el equipo mUllica!; todc. el51011
e..fuel"Wll aunados lograron un perfec:lOmon.
taje y una exacta ambientación deellta obra
l.andltlcll de montar (doce cuadTO$O tapa.
clOll de tiempo), pero con trabajo callado y

buen 'UlIto se logró plasmar en eaeena alao

d1rnode admlranre.

DiJimos cuando tuvimoo¡ que comentlr,r los

(BlanCOlldlent~delperro.delmlsmoautor.

que Eduardo Criado es un autor Joven con
aires renovadores. En todas lUS obl1ls palo
pila un hilito de poesfa y temura. una e.ue-

~yunmenaaje;l:liaitordetAcllplullUl.

len(UaJe pulcro y (:()I'ft(;to. todU sus 00.....
llenen un encanto ellpeCial Que lIep al publlro aIn necesldad de melodrama. En tln,
por q~ extend.1!rD06 más, ya que crflw.:.
profeaionalea hablaron b8$tante de dio a
rab. de au 1!atl'mO. que eot1$t.ItlU'Ó un Vffdader.. aoonteclrnlmto 'J al -..k prem1a<la,
pero qUl! mlly menddammtl!, esta obra con
el premio Ciudad de Ban:dona IMI.
y ..-.nKI$ PUl" la Int.l!TpretacloOIl. En confla.D:U let drren- que haoe muello tiempo
no hablamoa Presmciado una lnterpretadórl
ta.n perfeeta 'J tan ajustada ecmo ista; eada
actor 1'11'\6 tan eompletaml!llte $U Pl'pel. que
Pl'red& una om. ea:nta ex profeao ~ etIda
unc. y euldado que nuestro euadro I!Idnleo
DOI tiene aotlltumbrados, pero que a muy
blll!nQ Interpretaciones; permltanoa manl-

feata.r.llineeaa.rll<.lllelpartldlamo.que~
tnOlI que dlrcllmente un cuadro profesional

la hubll!lll! Intl!rpn!tado meJor. y con eato

eal' hechO el meJoreloglo.
Nc. Juató mueho, pero q~e mucho. J. Ma.
gr"ns. m un papel ditleilb,mo. haciendo de
una perfecla enmelÓn. auperlmdose en
particular en la Rarte serlll. Antonio Cllnal
estuvo muy bien. en especial en el euadro
que flgura conducir un ce>ehe. dando la llenaaclón de que verdaderamente. a pesar de
la falta dedeeorado. estaba al volantelma_
,lnarlo. muy bien también J. SeplTa. que
junto con loe anles meneionadOl5 bordaron
~l
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matl!l"lalmmte el primer cuadro df:1 SoefU.Ddo
acto, que ea un prlm<w, COI! A. C&lafeU, que
con decir que elituvo mejor que nunca ya
J. Montal\ez en $U cono
Pl'PeI dl!lllOSlr6 &I!r cada dla más artista;
muy bien Pl!l"nando Sol\! Y bien, pero butante baJo de tono. P. NJ.eto, en un papel
del que liiI! podla quid ..ear un poeo mAl;
de Juego. De eUIllI M. Ro. Bonany nOl5 dl!rXlO!r

est.t dicho todo.

tI"Ó ser una vez mAl; una '"'" act!iz..sensIble, dulce, maravUlosa de dlectón y lesto;
I!>(celente M. Martina en un papel a 11,1 medida. asl como M. Plans en una bien estudiada seaetarla
También el Joven llodrlguf!Z en la dificil
millión de trlU;punte. C3tuvo Ilempre alerta
contribuyendo en mueho al éxito obtenido.
Con esta obra se despedra eomo director
(no como lictor) de nuestro cu¡¡dro I!3Cénleo
Prllnclsoo Vendrell·Ollé. que nos demOfltro
de lo Que es capaz cuando te lo propone. Su
veterama de \as U1blaa, su buen deelr.lua

profundosconoclmlen~ ~tralC$.IOlI. 10_
a¡lre<:iablC$y le ea¡)lleltan n08Ólo Pllra este
arte tan difJell de dlrj¡lr ob.... teatrales lino
tambl~n y esto el. a nUC$tro entender. mucho mis difk1l. para formar exoelen~ acto-

re.; de sus manos han alldo.ló"~ valCJr'l!$

que eontinlian la tnld\cl(m que de for!ar
bu...... ack>res tlene nul!lIl>'? Cl!Illro. Prandsoo Vend.reU se dl':lpldi6. pues, con todos

Y deja una etlela .. BU pa$O "I!I"_
dade:ra.mente de .....deoer. LNtIma que _
1Ql honorn

ocupaciones parlleu1arll!ll y el de5p.llie que
II!I tiempo produce (1I!lII aOOs dIrIcieDdo no

elICn.llOdeanlsllelmpklaneontlnllar.pero
i/!IpI!nlmoa que IUS eoase,lm no han de faltarlLlDuevodireetor.
Como hemos dlcl>o, el aludido mont6 ron
mano~ralaobra,~quelate

lÚa perfectamenle estudiada huta ~u mis
minlmo detalle yen todOIlltlI UPl!'etoos. Al
fmal de la representaeJ6nsedespld.lO<lel
CUadro escénico. IOllcllando Pl'rtl el nuevo
dIrector que ha de aupllrle la mWtlma conflanza y entuslasmo.
El públioo. que ateltaba el local. ovacionó
al final decllda aeto y a1lunoa mutb, especlalmente al terminar, en Que una prolOll
gadaovaelónobllg6alevantarselacortlna
Innumerables veces.
En fin. una velada memorable. jAs( da
'Wlto ejercer esta aotlpUlea oblllaclón de
crítico Que nUC$tro director nOfl encomendó!

Joet Cl.OT

"A REVEURE, PAPA",
Eldi& 11 deOCWbre nos 1m; prfllelllad. la
lIenclUaobl'ade don Pall5tOBarattacAro'~re, patlb. Es un. eomed!.a. tal eomo de·
c1m<JII. &encilla y nad. ml$. Tiene .Iluna
~ainteresante
••unquetodosu.rru;nen_
to estriblJ, en la enfermedad incurable de
Un padre que se empeña en ocultarla a $US
trefl hlju -tres temperamentOll dlsUntOll-paraevit.rles desd\dl.... 1... cualell entera_
das. no obstante. de la referida dolenda $e
ffiueru.n POI" demOl5tra.rle lo contrario pera "Itarle. aU aQUd su1rlmientoque staniflcaria d que sus hliN h> supieran. Todo
el .raumento viene a ¡ira:r sobre lo mlamo

de Don fausto 8araHa

buena \"olunlad que dedica a I.U labor. Nosnos atreYemoa • decirlo ul. aun.:¡ue. en
realidad ilnOnlmClr las ca....... NOlI pared6
ql,l~ esta \'ez. como en alguna. Ot.ra. era por
falta de C1itudlo; si nos hemQ<S equivoeado
en nUelltro comentarlo. peellmos nos disculpen ... si "stamOll acertados, ro¡amOl¡ a t.odOll lOIl que se sientan aludidos que. por 1aVOl". tenllan a bien esforzarse un poquito. puca
aahemos. y nc. OOtl5ta. Que cuando quieren
Aben hacerlo ma¡nllicamente.
ot.roI

t.PU~ene:8Cl':na,fClUl.r:RlJÚlInuea

tro Juicio

nc.

paredó ,·er. en el mobiliario
n!!OlI eatlloa mezcladoa.

prln:lpa!ment~.

aunque.debemoaran<X&r.po&eI':~blen

JIJOUI" BouInOLf DoNA,.,.

dibujad~yotrosbasta.nteeracIO«la.a.do:o
mounadive~dellposyCll.raet.ereL

La Int.erpretación rtsultó mediocu. Una
de estas repRsentaclones en las que.$C ve a
mé.!; de Un intérprete epeacar. por falta de
conocimiento de la letra. Desde lue¡o. II la
obra hubiera. sido aprendida. no dudamos
hubiera Illnlficadoun ma}'Qr éxito. del Que
~~ca:en.carecló. y la comedia hubieTa

M. Plan5., M. Ollvi y M.• Rosa BOnany. en
Iool: J)llPf'1s reapec:th"O$ de c&lmw.. aolóT'. ...
y dfereb. le comportaron. mis O menos.
~ A la primft"a la notam~ nojla;lma
en la letra. debiendo apuntaren fa,orde la
5ellunda, que nos a¡:ra<!ó en lu escenu en
que representaba que acababa de refTelI8.rde
una dlesta.
Sólo discretamente. COlllportóse!a Ketlorl_
ta C. Bu. en cCrlstina •.
cAlfrceb. Armando Calafell. aunque allO
bajoeneltono.luch6conaupapel.p~en_

tli.ndolo lo mla eorre<:lamenle poaible.
Bien J.
en d de cMlquel•. aunoue no fuera, quizi& un pepel que le «fueras
del todo.
Muyen.uluprJ.l$ern,qulen fué de Iool:
poooa que demo$tró aalxne suficientemente
su parte... No OoII$tante. debemos dectr que en
determinada escena se encontró. tal Vft. un
PO<Xl vlolent.o debldo. 1Iln duda. a lIeT demaaiado prolon¡ra:l~ la mltma. C(:~l de la que
adolece la Obra"nalllunospasajes. según
nuestro modesto modo de Vcl.
También usa.rem0ll el adjetivo. dillCreto.
para elsel\or J. Don!al,qulen.hlzo.subt'eVf: pereonaje d~ dUcard•. valléndc:ll¡e, princi-petmente. de sus propiOll r«.ur.- mejor que
delconoelmlentodeleootenldodelaletn..

sac:.......

seaporloquef~quenoeotl"l*kl._

1loONmOlI. ~ una lUUma -<:OmO htnlOll di_
cho en OtlU 0Cllli1orle*- queae.un q~
obras no sea.n Mudladu bastante porpar_
te d~ l~ aetores COn mta suficiencia. PUe5
a la larp. redundada en su propio l!xUo, en
prove<:hodel pÍlbHco, en el de la obra. que
auo no ~rat"'ndose de una obra de altOll \uelos' siempre remIta aa:radable si se pone en
eHa todo el saber Y. e&peclalm~nt~. en la
aatlafaoción qu~ se merece ~l director eaoénlco.porlU5des~e1Cl1fuet'ZOyla

llI111llllll11lltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111I1111lll11lll11
(Ylene de 11. p#lll. 7)
rnat.owM!co_. encontrapoalclón con el tea·
tro clásloo. enfático, ¿usted euU eree me·

Jo"

-Cada ~a marca un estilo. el SUYO propio. Hoy. verdadft"amente. vlvlmOll una renoVadóD del telltTO- TodOI loa Cl5Illool: lIOIl O
han sido bueDOll en su época.. Abora.. que
yo no catoy eontonn~ en todo \o que nc.
quieren haoer pasar por teatro moderno,)'
que en más de una. ocasión raya en chabacanería C5dnlca. Creo que lu doI cJa.sea de
teatro IOn Interellllnte6 porque todo,enrl
teatro. es educación. y el de otru époeaslJrvló para difundir cul~ura. como la puede di·
rundir el de ahora. Hsblo del buen teatro.
naturalmente. El actual. se adap:a. ~ln duda.
mAs a la realldsd vivida. Siempre. pero. no
abU!lllndo demasiado de loa eoneeptoll. Por
ejemplo,
bien el actuar de ~Idu al
pUblico. como ahora se usa. para ceñirse mb
alarealldaddelaac:eión,peroyocre:lre

eat'

-=:-

~~d:~~

el pUblloo no ee

en.

-Algo mupara nuQ'llOl lectores y afklonadOlalarteellOl!nloo?
_F.speelalmentealosaewresyaetrlcesjó"enes de nuestro centro. que amen el teatro.QlleseesmerenensulabOr.queple~n

y lenllan en Cllentaquc ll1 bien le&lIusta ha·
cer _comed!... la finalidad principal de IU
mlatón ha delleT de cara al Centro. para que
lenp vida y cada di& venp m" gente. muchas \'eces apertindola de otlOl espeetieulor: de Ir>dole mon.J duoo.. Que su labor.
en el londo.eluna ebn. deallO'lOlado Y que
por encima de todo. que labo",,", de cara a
IInldeal:eldeladllfllflcaMórldeltCl.IJ"OY
deleEpecláclllot!'lll""eral.
La finalidad IUb$lancial no es lorrar el
aplau!o. sentir la satisfacción de la propia
actuaelón. No blllQucmOlSúnlc"mentela para
humana; lo que debe movernOI. en lodoe
10$ actos de nUe$l.ra vida. ha de ser la eaperanza, en el premio divino.
Actuemoa siempre d~ cara a IIn perfeccionamlentoproplo yde nutstropróJhno 'J Dioa
tert qulf'" nos h> pap.....
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TINTORERIA

IIWALDORFII
t?Ofl

JuJ

iUnp/¡¡zj

'f

m(u/rtnlJtmd.J 2eccion~j

4.

/a.

I/ÚÜt

lel pú6/;,. 1"
LIMPIEZA SUPER SEC EXPESS
PLANCHADO PRENSS VAPORIZADO
TINTE y DESINFECCION

Limpieza super sec: express
Permite la rapidez de do. honl, .in el encogimiento de

tU,

piezas,

Planchado prenss vaporizado
Deja tU, piezlU como salida. del.allre o modiulIo .in peligro de quemada•.

Desinfección
LOI trajes o vestidos quedarán esterilizados .in peligro de contegio de
olnl.l prendas.

Tinte
LOI más sólidos colorea de moda.

Sus trajes o vestidos cuestan mucho dinero y necesitan de
una buena tintorería para su conservación.

Recuerde: TlNTORERIA IIWA1DORF II
CALLE DEL VIENTO, del 24 al 28 . HORTA • TELtFONO 357747

ESCUELAS HOMAR

Ud., SqfÍot'tl

LISBOA, 1 (junto al Mercado)

tlncontttlt'á

PRIMERA ENSERMIZA
PARVULARIO
CLASES ORADUAD ... ,

(t

(!,t!nz/ltl'l.o,

'6Ufl daj(Ul (111

ALMACENES ESTEBE

SECUNOAENSENANZA
BACHILLl':RATO
PERITAJe INDUSTRIAL

PERITAJE MERCANTIL

COMEltCIQ PRACTICO
IDIOMAS
r.,óf

/0

con

H~~62

JUj

eualto

RJta6/,zci-

ntitlnfoJ ciQ:

CARBONER[

Horla, 44 . Tejid::>$ Confección, Gil·

MIGUEL BONET

nerol ::l~~~~ S~ñ~:~c;I~~:lte cali-

LA MAS ANTIGUA De HORTA
Carbones minerales, vegatales y leñas de lodas clases
Calle Heria 56 _Teléfono 35 S2 94

,

1

I

Pla:ta Ibiza, 9 _ Camísena y Sastreria 8 medida, Confección, Ge~~ro. •
de punlo, paTa Caballero y Nmo
Tajo, 68 - Ocasiones,. Saldos y ReslOS de sene.

FLORI5TERfA ~~:;~.rl~~~:~:~;~~A~·e~:~ ~:;~~;,6~~t:::~U:~~~J ~~::i~~~d
:';Vi~'~ ~ ~o~'~li~

de 8.I1ículo8

::':E ~~, ... o.,••• "'"1'' '
J.

I

1

R. CASAS DEVESA
FOTOGRAFO

e 1v 1T

---''''H'''' d. ,.d.., ,.mi
fOTOGRAFIA ZO$. ComulIlon... V F"lStal.
A OOMICILlO

Te! 3581Q\ HOfl8. 65, l·

l'

BA~CHONA IH·)"81

I

SERRALLONGA, 7 (trov. Dante)
TELEFONO 22 7089

M. G U A S eH 1
JOYERÍA

BAR-BODEGA

CASA

JAIME

PLA TERÍA

~~:~~~5L1;~~~~~~~~;

ARMIS SEfiloRA y CABALLERO

LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358

EN ORO Y CHAPADOS

Calle Blay, 52, 3', 1"
ARTE

•

Te!. 246779

(Junto Plaza Ibiza)

BARCELONA

RELIGIOSO

HORT A
PINTURA

VllARÓ y VALLS, S. A.
Munlaner, 157

BARCELONA

Tel.

357412

R. ROSELL

FoN1's

LES OFRECE,
RADIO Y TELEVISION,

Philips

Telefunken

Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De-Wald

Explorador
(con

Herford

modelo miniatural

IU

FONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dualette - Iobophone - Telefunken
MAGNETOFONES,

Ingra y Herford (con refracción yeco)
Aparatos Alta Fidelidad y Estereofónicos
Neveras Eléctricas y Hielo

Laboratorio para Indonados al dne t fotografía, matertll tologrAfieo
Tocadiscos todas marcas

.

Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro-Doméstico

Extensa dlstoleca en la que siempre billar! las 1iJtimas novedades
ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES
DESCUENTO

A.

lOS

SEAoRIS

SOCIOS

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

