HORTA,

en sus comienzos, dependió de la Parroquia de SAN GINES DE
AGUDELlS, consagrada
por el Obispo Teodorlco
el 4 de julio del ano 941
Te"io jurisdlcc on desde
la porte alta de Callcerofo por lodo e

Verlle de

Hebrón, comprendiendo
lo que después fué la
Parroquia de SAN JUAN
DE HORTA

primitIva Iglesia es la
vista que ofrecemos, y
que di6 paso a la .sple"
dorOlldod de la ParroqUIa actual, y de cuyo
Ilorioso ca-Patrón San
Gaudencio, ObiSpo y mr ,
celebramos lo votivo
FIESTA

MAYOR

LA'

N

de cuya

Guia de Camerciantes e Industriales de Harta
LECTOR' Fovorece con tus compras a
SE (OGEN PUNTOS A LAS MEDIAS
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PERFUMERI .... MERCERl" y NOVEDADES

El tn'O'ldo mis esmerado de la b&rrlada

I
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MUEBLES

ANTONIO CASAS

LENTES. GAFAS Y SUS COMPOSTURAS

Chpl,6-TIL357148 'UCtLCNA(Borll)

Optica LLOBET

lE'.... ACIOtl DE APAlATOS DE PlECISICtl

[LAMPARAS COMA
LÁMPARAS CLÁSICAS Y FUNCIONALES
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CANDELABROS· APLIQUES PANTALLA
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MATERIAL ELf:CTRICO

P,ecio, ,in compelencie
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c. Harta, 57
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costura

AlTAS NOVEDADES
PARA SEÑORA
Horta, 55 - Dante, 91 bis
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SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA

JULIO - AGOSTO 1960
CIRCULAR N.- 150

SAN JUAN DE BOITA
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VQT De POBLE. oontragué amb el lllorl" Bant Oaudcnel, qu¡ la I\lurll d'un. ¡reu epl<H:mia.

H_ lid rorigen de la nostra PESTA MAJOR. Igualo lIt:mblant al de la majorla de
~tes Ma""'" de Catalunya. toles elles arrehde5 en ¡'f:li¡)elit crbd& de la u:rn I lOtll. el
patrona41e d'un Sant o de la Santlalma Ver¡¡:e. AigU dlg¡* que la Mare de DI:u d"agost.,
resta de rAMumPcló de 111 ver¡e, en la Pesta "'a}or de Calalun)... ~ hIer. ni aquesta
C::iada. en eran nombre ~ pobles 1 POb1eU Que la celebren. Evldentment. aQueata l:lI una
pn:wa de rsperlt marli. de la I"IClItra lerra. CID tan abund<'lr;es s6D les Ermltell 8anluar!& dedlcau 11 la MaredeDt:u.
MlI.lauradalnent. cada dia .'oblkla mts I"orla!'ll elista de lea nastlft feat.f!ll 1 ens .nu~d"&quelitesper\t"lvifleadorquefoMlJBnetno&trepoble.amblnc.onaclmc:ialU1dda.Re

eon:km aquelles paraulft; del gran BIIbe de VIc. Doctor Torru I Balea. el valor profétlc de
" quab no es dificil de consutar: «Cataluaya.era cristiana o no sera...
~-noa, dones. a celcbrv la no&tr... Pesta Major a.mb lIQuest esperlt crlstil. que
k el IIeU I el que ha d·ésscr. Bé IelIitl la Ana I boI'Iesta divcn;1ó I les resta protanes que
~In un to d'alqrla I color. Pero rccordcm. abans de lot. anó que k
el prlncipal de la
Pesta: l·aedO de ¡rUles Ilnvoeaeló a Sant Oaudencj. pcrqu~ .seguelJd prolCllnt-no& de tota
mena de mala esplrltuala I eorporal5. Puglm de la dlabauxa I de les testea totalment paganitQtlea, 011 únic:ament I excluslva ea busca el plaa sensual. i on es malvenen els dln"n¡ amb
l'únle afany de lIulr I fer oatentaeló del que no es pot... enea.... Que algul molta v\'fladcs en
perjudlel de l'economLa domestica. Velent el que n malga.sta en moltea Peates Majora... I
no majo"" k poc menys Que ImJlO$lllble creUTe a mol tea perooncs Que es que\¡(en de la ml_
grade.. deis feUIII lngreasoa.
8lgue:n moderats 1 prudenla en les noatres dC$peses extmordlnllrles de ICll festCll _1lJglquCllI fllllltot gOlSaria dlr recomanableaaml> lal moUu, pulx tant ca POt pe!:ar pcrexcé.
com per defeete - I no oblidem el dedicar la parl corrcsj'>(lnem en l'ajuda ala necesslta¡.,¡,
amb e.perlt erlsUIl I de germanOl", 1 en accló do ¡rlleles al Sant Patró, El llOIltre esUmat senyor R«tor pcma Inaugurar la Capella del Slmtlsslm, totalment 1 mllgnlflcament restaurada, amb motlu de la Festa Major. Crelem alncerament Que el mlllo-r obaeQul Que podrlem
fer a SllntOaudencl fóra contribuir, a mesura deles n06tre.sforces 115mb In nUtxlma generoaltat, a PAgar el <:ost de les obrCll de reatauraeló. No dubtem de l'alegrla del Sant I tinguem
la certesa Que Déu ens ha tornarll al eent per u

CENTRO PARROQUIAL
Salida del
cuadro escénico
Sallda del cuadro escénico sIgnifica: Ex-

cursión en autocarCes) ofreclda por el Cen-

troParroquial a los e<lmprmentes de su cuadro escénloo (directores, actrices. actores,
tramoyistas) en recompensa.-valga la ex_
presj6n~de SU abnegada labor llevada a

cabo durante la pl-e<:e<lcnte temporada teatral.
La «salida» de hoga;;o. planeada y diri_
gida (magnlficamcnte¡ po,' la Organización
de Excun¡iones Torell6-0livé-CasaJs, que, dla

Ante la FIESTA MAYOR
ACTOS RELIGIOSOS
Sábado,dla 10
Tardl, a las 6
REPIQUE DE CAMPANAS anun_
ciando el romlenzo de la FIESTA MAYOR
Domlngo,diall
M..... na,aIUl0
En la Iglcsla Parroquial. MISA soLEMNE EN HONOR DE SAN GAU·
VENCIO.
Tardl, • las 5
Ejercicio de la Novena al SANTO
PATRON.

guiente programa:

LunllS, dla 12
Mafiana, a las 9
MISA SOLEMNE en sufragio de los feligreses fa.lIecldos desde la anterior
Fiesta Mayor

Misa en la parroquial iglesia de 8an Juan
de Horta, a las ~ de la madrugada; salida

ACTOS RECREATIVOS OEL CENTRO
PARROQUIAL

(cn

Sábado, dla 10
Noct>e, a las 10.30
En el campo de deportCl< de la calle
Salses, disputado encuentro de Balon·
ct~to de FIesta Mayor.
Domingo, dIe I1
Tarde,. 118 4
Campo Municipal de Deportes. Oran
partido de fútbol de Fiesttl. Mayor:
O. P. HORTA· CANIOO, disputándose
un magnlflco trofeo.
Tarde, e las 8
Gran gala teatral
~LA IMPORT~NC~~~ LLAMARSE

a dla,va afianzando su crédlto,tuvocfeclo
el domingo 21 de agOllto y consistió en el si-

dOll

Ilutocares, 36 pla:..ascada uno) de

Horla. a las 6.07: parada y café (con lectle)

en CUatro Carreteras (<<Quatre Camins.l.
cerca de Vich. a eso de las 8: parada y
visita a la población (subida al campanario,
bajada al dol en Rupit, entre 9.15 y 10,15,
máS o menO.'l: parada, visita a la poblacl6n
(alguna fuente, algún que otro volcán muy
apagadlto, una igiesla clásica y otra modernista) y fOllda (mejor dicho, Hostal de la
Molxinalen Olot, entre 12.03 y las 17 horas:
paradayvislla (eortal a1apoblaci6n(el
monasterio de Santa Maria, y gracil\8) en
Ripoll. a Cl!o de llU! 19; parada y vJ.p¡ita
(cortil:tima) a la poblaci6n (adquJ.p¡lciÓn del
c]{,slco «pa. de pes.slc.¡ en Vich (entre 20.45
)' 21 minutos), y parada (final) en Horta. a
e.so de las 23, y buenas. que es tarde y Olafiana.haYQueiratrabajar
He aquí la resefia sucinta. breve. escueta,
concisa, de lo que fue la «salida.. ¿Hace
falta hacer constar quedurall(,e el viaJe rein6
elbuenhumor,YQuelOllcantOllalegresdelos
zaga ... , de los excul1!ionistas «atronaron» los
aires? ¿Que en el Hostal de ltl. Moixlna Im_
peró, entre 15 y l7horas, rnásO menOS,asimismo lln humor de excelentecalldad no rejUdo tn modo alguno con la ml\$ exquisita
correcclón? ¿Y que los «.!lalidlsta.s.. Que prefirieron «lunchear.en el mismo Olot t-ambién
lo pasaron en grande? ¿No, verdad? Pues no
lo hacemos constar.

de Osear WUde
Juevls,dla 15
Tarde,. 118 5
ORAN FESTIVAL INFANTIL. - SESIÓN CINEMATOORAFICA Una S<r
berbia peUeula en tecnicolor y pantalla
superpanorámlca como es «Coraza Negra., documentales y dlbujo~
8erán obs:equiad08 con Juguetcs, gol08ina~ y Cooa--Cola
gábado,dlaU
Noet>t,alas,0.30
Campo de Deportes de la calle Stl.lses.
Finale¡¡ del encuentro de Balonce~to de
nesl.l\ May()\'
Domingo, lila 15
Tardl, a las 6
«FANTA$tA. LLEOA A HORTA
con Federieo Gallo. Jorge Arandes, Al·
fredo Doménech y Maruja Fernández
CONJUNTO HAWAI SAN REMO Y
ydeslaeadasestrellas

BOl R A
Oairebé passo tot el dia a Vallvldrera. Arribo aUA a les nou del matl. El primer que faig
"" mirar.a Barcelona. A aquella hora cncara no es veu pas res. Tan soIs una ¡tisor de bolra
esquitxada pe. petltspunts btillantsdeguts a aquells raigs de wl que han tingut la malasort
c!'snar a espetegar sobre els vidresd'slgunedlt1cialt.
AVUI eslava com sempre. Pero avul no hi devis estar jo. Eslava dlsposat a (reure simbolismed'squesta vlsió
sL realment hi ha .. Barcelona tantes CO~$ IFiSes. Tallle" ooses censurable.'l. {Me d"ad
nO es veu pas ningú, pero potser val mé" ai,,!. TQlItes mallfetes s'hl deuto estar tent! La boira
no pm;sa de simbolisme. ¡>el"O aquest slmbQliSme amaga uns realílal no pila ffi"SSll. agradosa.
una moments de rene"l6. i he delxat el mel! ob$ervatorl pe. oomell~ar la meva tasca.
Al mlgdia he tornal a mirar a Barcelona, Ja no hi havla boirn. Si volia ésser conseqüen~ amb el meu simbollsmc havla d'estar del tot optimista. Barcelona ja eatava neta. purificada, Era bonic perqué si
es verltnt. no hi ha perque pendre-ho tan malament. Si aqueates ca¡;es estan ptenes
de gent exceHent.. Aquest matl encara devia donnit. Les esglésles més lmportants. que es delxaven veu.... perfectament, cm recordaven que mentre hi havia boira, també hl havia molts
homes que havien sabut descobrlr el cel blau que hi havia sobre d'ella, 1 que havien resat.
i que Nostre senyordeyla haver estat contenl de Barcelona. tot i sabent que la boira embolcallava moltC8 accions gl'isc.~ com ella. He recordat una lIlsta de coses bones i m'he sentlt crldat
a ajuntar-me a ellC8. He mirat de resar una mica per Barcelona. Aleshores he e$tat cantent
deltot
Despres he estat a punt d·atrevir.me a pensar que hi hl havla dles que la boira no
lellla pas pressa PC~ a esperar la posta de sol. 1 mal! i tarda s'eslava rcndant pels earren
Pero ho he deixat concr com un pensament gris I mlg dolent.
Tot plegat, per aixO. m'ha rel lIdonar que les coses les hem de mirar pel davant I pel
darrera -sense delxar_nos eli costats- si no lavolem errar, L'antiguitatde la !litó no li
lreu pw¡ tampo<: aqui actualitst
He ret el propOslt de no ésser, una altra vegada, tan pre<:ípltat
8enyor, doneu-me una mica de paciencia perveure les coses lIen SC!lcpres.
Tot aixo no té pas cap ImPOrt./l.nela ni treucap ares. pero,escrivlnt-ho. a volleset sens
mésdcseansat.
.
Perdona'm que amb el meu descans t:hagl cansal a tu.

NUEVA

SECCION

Una nuevascceión ha venido a sumarse a
las existentes en nuestro Centro Parroquial
oAgoru.SecclÓIlde Arte.¡ y 1.etras, es la que
estamos nombrando, Sus componentes, todos
ellos gente joven, llena de inquietudes, van a
Irrumpir diml.mlCRmenteen el plano de aetlvldade.¡ de nuestra Entidad.
En el próximo número. D. m., publlcaremos
IIn extenso informe,ya que en el presente no
noz ha sido posible por falta de e1Spaclodl&panlble.que nos ha sido remitido por la Jun_
ta rectora de la nuevaSeccion oompue.¡ta por
losseftoresslgulentes:
Presidente: D. FrancIsco Salvá Rloos
Vicepresidente: D. Amadeo Ballesté SolSCCret.:lrio: D. Mateo Arias Pujadas.
Vicesecretario: D. Enrique RoIg Mal'U
Tesorero: D. Bartolome Homar Terrades.
Contador: D. Juan Andreu 8errat.
Vocal Cultura: D. José Montal1éa Mollner.
V~:áa.Propaganda: D. Manuel Ortb: BarPara el desarrollo de sus futuras cinte-

remntes actividadC8 se habllitará, se está
habilitando mejor dicho. la espaclosa. sala
situada en el piso superior del Celltro. exaetamente encima la sala-caré. cuya inauguración
piensa etectuarse por la próXima FIesta Ma.yor. Existe también el proyecto de organi_
zar un Concurso Fotográlloo para Navidad.
pero COmO ya hemos dicho. ya leerán en el
próxImo número
En tln, que hay ganas de trabajar. y únlcamentopedimoe!lo Dios. de corazón,que estas
buenas intenciones y magrútlcas Ideas no se
malogren por este mal tan siglo xx, que tantas y tantas olras ha malogrado: la falta
de constancia

El programo de FIE$TA MAYOR
Hemos r«:lbldo el magnltlca programa de
Fiesta Mayor, editado por el Centro PaJTOo
quia!. F'elicltamos cordialmente a su Vocal
de Propaganda, José Forn. par el celo y entusiasmo desplegado en esta ocaslon, que
ha culminado en l-an exoelente resultado, que,
sindudaalgllna,\'endráal'CValorlzarlosa.ctOllanunclados, que por el sé>lo heehode estar
tan primorosamente enma~ados, no cabe negar les dan un tono mUy de FIesta Mayor

!\NTE LA FIESTA MAYOR
Es )-a tNdicional que el ~ndo ctomlnco
c\<'5q)lil'mbre. H~honrando. Al 00-

NOTA HUMORtSTICA

Patrón, San Oaudenclo. $egÚn deseo de sus
allt~PMlld(OJ, celebre su Fiesta Mayor.
Todu las Entldadell representatlvas dI! la
barriada ~e preparlln para destacar CIlla. ISOlemnld'ldes. organizando cada una de ella.s,
segtinsuldloeincrasla.lutie:ituyaetollque

También es tradicional rf:laclonar la Fiesta
Mayor de Horta con \a. lnsea:urldad del tiem_
po ... Normalmente. todo es empezar a pllln_
tarlOliplIloadelentoldado(estelltloaulIan.
tes de I'flW, ¿recuerdan el aauacerodel Jue.\'el l .• de este rneli de Eeptlembre1) eomo empezar • • pance- pOr el hOlUonle los c1iblcc.ydensoanubllmlDf:S.preludlode1a5\«_
menw ron que el otOOo,lnquteto entre IU
hojas del calendario. puana J)QI" hace "-l

crl!amu.d~llo.k>&
Dillrl'\l~~ ~

pue$. con sarlla armo-

ni:ad<'~ex~blenmereeklaa,s1n

olvidar por em el. ambiente I.I"adIdona.l y el.
fondo .-ellcloso que nllellllX antepaaadoa qul-

p~taci6notk:lal,loquerlO$haU"l.Ido.

Slerolldarlea¡ lnstllutrla. Una nota de aoen-

l. memoria aquelll }oooA PQeIia del m.ea-

tuada l'l'1I110&1dad tendremos este afio. D. m~
",,"¡alnau(UradónotlclaldelarestauTlIda
eapillll del $anti4lmo. 1IOlemntu.da con la
celebraelóndeuolll!f:rledeactGaqucoPQr_

IroJOIlQuin Ruyra:

tun:..nentese harl"m públicO/¡
Sintl'UllOIlOll hortenses de verdad y no dejcmospasarntarnlllil:nltlea oportunidad PBra
demOBlrarlo. ¿Cómo? .ulaUomdo al acto

tnau-

¡uralt<m¡andoparteaetlvaentodoloque

dado po&ible. atn olvidar el acercara la Sqrad.a Mesa. donde Jesll&. en este
dia. no. ktldrá especlalmt:nte lnvitadcL Al

t\(lII,SQ
!l(IS

mismo liftnPQ. roecordando lo mucho que le
~moteemos una parte del
plUupueslO que, qu~n mAs. quién IDeI>05,
000 el mundo conrecelonará para telebru
dias
Pnra terminar ..

f'LUGES

DE

TARDOR

Afllfc: icoma pag¿, un hom ,'enulia
tl"oqllelt, lemp, de lardor bnlfol, i humlU
en e¡' qll411roda di4 tenimpluia
i plllia. per delCl1R.l1, tole" 14 nit,!
La rkTeaielfreeallGnlObrd.:db
I al. camilU, fnluufanl-lol, r4igaala PIln.
AIpl.a;,qltClIOf'_ltiaaoplltja,
tot ti fll1lfl, Inl<Ullcfe.-, CIImps nbme.-gits .•
SfllCllallloac,lIlRbavucfert·~.

debenlOll. no le

e¡'brlInqltlllom:t'hilopenellHarret

~"Stus

IlllfIllIn.ca.OCIIlIlIortCT«ofgiUa:;
I IICII'. l/tuIllant 11 qtull.ff!t'Ol bldret.
que la no/ura, ,fOmmlont parolglle"
in forma ten relreuambulI boleto

VISITA PARROQUIAL A NURIA
PRIMEAES IMPRE6Sl0NS NURlENQUES

Jo no havla estat mal a Núrlll; ha oonfeMO
un ale averaonylt. 1 en tenia u"'" Idea més
nlat vap: un santuarl. un hotel una vall.
neu,moltanetl

(al,.,tvern.élcla:rl,~uia

dora. 'In cremallera. un tl.'leca411'l1., salU d'al-

lfWl..•• Peralxovai¡aprotltarambIHUlII6I·avi.
nentesadelavts1t.aparroquialorlanl~dapel

Centreper awdle¡¡ dlllllllbte 30 de jullol a dlllunsl.... d'.lOIt.
FJ vlatge enerema.llen. de Rlbesde f'tewr
a Nuria em desUlU5lonl U!l3 mlqutta. Aquells
sall.ll ':'ai¡la. que tant m'bayien ponderat no

els val,¡

~-eure-o

no vaia:

~.Io$

nUfe-

pe:r enUoc. NIirIa, no; Nurta m"a¡1'llda. ,\quellavalltancvall..,ta.nenaorTada,ambeloonJuntd'edltlclSll'alrebéalbellrnlg.restaclódel

c",mallera. el pontqueunelx l'eataclóamb la

CIllIa de sant Josep. restacló del funicular.
la rnun~ que .'enfilen aerue eanar-se
~llnsatocaT~eleeLelUae,elea.mi
deIVIa-erucla.e\s~nertUliambUUlll
ponU 1'ÚlItees, la U"aIlqulHltat, la pau... tot,

tot m'qradlt..
«La MarI.' de Déu de Nliria

anemtotsavlll1tar.....
No es pot dlr que la lmat¡ede la Ver¡e de
N1lria qul fol1DOSll. pero tamW m·l.I~
1 una de les c<:ose$ que méli fooda 1mpm¡P;)
em produtrende lesvWes i.entldes al .......
tuarl forul eia ¡roip, elll .oolp de la Milo"'
de [)tu de NUria•• cantat5 pela escoJana del
san~uarl, amb un entemldor aecent ....alen.
clanet.
L1Utima que 10111 fo~ do& d1ts I mI¡ e1s
que rntiln'm a la va.Il pirentnca. I que el
temllB no co~bori. pire a deblar-l>05 visitar
ela eneontoml. Tanmatel:E, va1( cestrmaP el
funicular I el telecadlra, t val& rl!r excurstonll
a pIca ral",~df:SOl)nt&U14. Carcrec-no 10s,ula assegurar-ho-, crecquevalgenflLar-me
al Pie de Fllnt.negra (2,600 metres d'altura),
al Torreneulea Petlt (2,62O!l I a la Coma de
OOrntlrenY$ (1). en eomptes de oometre la vulg:~,d·_lar el ~ I o el COU de Nou
En :l., que aeri. qúestl6 de tomar-hl la NUpen¡u~ no en "'1& tmir prou.

ria, vuU dir)

MAGNIFICA ORGANITZAC10

El evldent que l'OrpnltzadO d'Excunlol'l$
O\lvé-Casa.1I. emPffsa, blnoml o andem que
""'fiuet.rTecdelapreparadOldelap()&t.a
fin pri.c:ticadela vl8lta parroqula1 a NUria.
~\Ulaqualltatesllelldal:I'a1lcl6ala

puntualltat, A 11I.ora Iluda (4,30 de la matinada. mlnut mes, mlnut menyl) hom &ort1a
(en o ambtramvlal d'Horta, A I'horaprevlll\a
(10 del maU, mfnut menys, mlnut més.\ hom
anlllava (en O amb crenuilltr$) a Núrla, El
matell: "'" pot dlr quant al vlatle de retonI.
Verltablement. l"orpnlWclOdelavl8lta fiv
un paper moIt lIuIt. L"únle que feu un paper
d'fl$I.l'1llISB too el ttmPli, Entmem-l>05; el

temps atmosrerle: no, el cronológlc, Per unll
altra vfllI'ada, ell/; permetem d'aconsellar als
JOves l dlnlmlca lIenyors Ollvi U'Alben) I casab (en SaJvadorJ que. mlt~t els pertlnml.a trlmit15 1 pap.nt ti que cal¡u.l procurfn
que sant PeTe tlncui l"&lxetlO hrrrnetlcammt
taneadll, 'luan menys, durant el dla. Ei5 valenta 1 aTTlscats excuralonl~t.ell que havlen de.
cldltescalarelPulgmal (el matldeldlumenge
dla3IdeJulloll.hagueren<\edC$dIr-se'nen
vcure que I'algua quela per l'amor de [)tu a
ti I ef~ de no tornar m3 mullata 1 humlt15
que ti
de da tasa de ... Troyu
Ela mat.eixoa fl:Icutsi<lnlates, I'endem&, 1 pe!'
mor de la boira aquest cop, en Une de ooronar
lea Nou CreUll <2,809 metrea d'aU), hagueren
d'acontentar-ae amb uns modestos pIca de
Fllntn~gra (2,600 metrC3J I Torreneulcs PoOt

_reno.

(2,620),

VARIOS COMENTARIS

-Anda! 'quet lago no hl era! 10 \'8.1(
vlndre fados anya. iaqul no hl 'vla re, ..
-Tu. 'sviat la c1audel nostroq,uarto?
-Sl,nol: qulnaclau! Al menos sc'npodrla
fer una dotzena. Des de luego, 's una mIca

arossa...

_~,·esteuW'DelV'll&troquarto?

-Sl.mclttlt.Jvoaat.-orl'
_ m. Tenlm una calabera que hl caben
]ama:rde~...

caJ:;'l~~;'~O$Btroa tenlm un armarl 'm he« de
-I'heu 'llatam'el teltailla?
_SI. IU; "a tatupendo' Al pujar. no fa
pire 'recte. pr6\.oqu'kal tlalxar... aembla
quevolla!
_ 1 q~. 11leu vlst let nubes com cambIen
denar1s?
_Si,senyor.Ah,'lquenom'hlflxatencara
on tA!nen les eeelles 1C3 vaques, Tu que tena
mlLqUlna de retratar. velam si 'll fotograt\e$
una; un primer plano de cap de vaea. ·Xi.5
vcu~81t.éDenleaoreUtada
..antoradcnlde
lettlanyec..,
_ Bueno, velam si demi '] dematJ 'nern al
Puigmal.
-Qu'hauremde llevant-zegalred'hora1
_ N', home, no; 'ninm a misaR de vuit, que

un

ladluelsenyorVlcarl.deap~pcndrem

cafetO 'amb Ud. \. ..
_ El 1 a mi crldeu-me, que no tine des¡)er-

......

_ Al Pul&mal voleu ·nar? Que no vcieu com
plou?.,
_Ah, puéa. lo, 'encara que plosul, V\llllOr~.~:halgd'cstrenar'quetxuba.squerotan

_ Bueno, IOI'1.lrtm a fer una pll$Sfljadeta
flnaalla¡o.

_ Sl 1 ena farero una foto. tot. plOCUent.

DEPORTIVAS
Breve entrevista con el Presidente de la U. A. de Borla
u. gnePG de ~ del Cen.lro PlIrroqllfal •

ledOl"~' del boktfll, illt"",1IlLl!l» por ti elePQr1t. lO!' hall dirigido 11 IDEAL u ripibl •
de1IlaltdG de q_e, a.f1Itr porible,lO!' II!t/fJCiL.
WlIilljonnQcióJlrup«tolltapró,zimaum.
pllr'lldlI ¡Uporlil:4l 11 d=ollD.r no IIllulrw
ten'e>l0f de t••.
Ik~

de complacer/u

~

tocfo nanto

~ Ka ~¡ble. /temas ~"'¡llCIdO .. ~,lrcr'
V(H;a.lu de IIt1«tr...
Seedoll" DeJ'OTlil'lU. lIIIIpliada. como paao
ucepdOllal • •'" mita, a la F'k'/lI Ma~
ltImb'''". al IlCtllal pre.fllen/e de /a U. A. dI!

¡rUlio.u'. (11M dirtilllo.

l/oJ'1.(J.lll1edrobue"C1m/""doIlJ~II"9l1el,

quien l1w:tOlll 11 de,lntereJII<Ü1mellle le hll
brindado a complace.no•• lo que 110,1111 pero
",UIdo ofrecer a lIue"rOll lectores la amplia
"l/armaclón deportiva que a <»"tlllllllclón
publicamos:
--~EI

dificil u, Pr.sidenle del Clubt

_Nodlre que sea una cO!la ráell,puude
todOll~sabldocu/i.ntopesa.loeconómleohoy

en dia en eltleportey nueslroelllbeneste
aspeclo no llene la ayuda necesaria; lIllUI en
Jo que a mi ~ rer;_. se me facllit. mucho
talelll'1Oportlltarmarav1l1ollamenteeoompll_
fiado en la directiva por c:ompaflerOllque atenten lnttnu.mentee,l cJub y que desplle&'an
una .ctlvid.d tal procurando suplir l. de.
ventaJadenuestl'06_medlc.eeonó-

m'"

Nadie debe t&nonr que.. cuando en Hon.&
iba. desapareeer el llnleo eampo que tenlamoe. unoe hombres .mpa:'&dol con el hlslorialdelIlá$detrelnta.tto.deluchaybajo
ta bandera de la U. A. de Horta, bata\lanlll
hasta conseculr que el E:J:celenll$lmo Ayuntamiento adquiriera el CIImpo aetuaJ y no tan
rolo n-itaronla desaplU1c1ón d~l ml$mo /lino
que luego conal&Ulóll!l1l"r plseln•• campo de
bé.!;quet, pista de patlnesyhocll:eypano.dlsfruteden~rtl Ju\"\~ntud. Asl es que est05'
~TO que. de produclrse el ucenl5O. el Club
lIenelo!;m~rlt05 euflclenteApara ser.poyado
yen Ho..... ha)' suficiente gente para pN'$t.:\.rselo
-¿AlIlO mh1
-Nnda m{,s que lIprove.:l1.ar este espacio que
nO. b"indala simpÍltlcarevilltalJ>EAL yrnuy
principalmente al revt'l'endo Cura párroco.
lIuetanto eelnterCllll. por todo 10Qlle afe.:ta
a nnestra. barriada. desde donde procuramOll
teneralCOlTlentedetodasnuestrlUlactlvldades a sus lectorell.
Apro>"ec!lanlOll la ocasión para Insertar el
programa de actOll a celelmlr en la PIcata
Mayor por la U. A. HOrU.. seeun IlOta que
a tal fin noa ha .Ido remltlda:

- ¡A_de." l. U. A. d. HOff. MI. lempora:l • • Ten:... Oi"i$i6"'

OulDinao dla U.a laIlIdela maJ\ana. partido de cam~nato para ~ oonJunto Juw:nil.
A las II.U. emocionante eneuent.rocol'Te&pondiente al Ql.lDpeonatoRealonIol.en el que
... enfrentarin la U. "- Hona y el P. C.

-"€!Itan>Olib&stltnteilual<.>Dadc.eneato.puea
ha sltIo posible eonaen.... la.tOlera del
fqulpo que tml.mor; en la anterior, que tan
buen f(ltbol nos depararon, alendO. &&em"
~ ~1lCl$. llI1O$ macn1flc:ox m~ ti.
JJla)'orla d~ ~lIor; han despreciado me}0re5 condlelones al flchar por nueslro chtbl y ser
prlmeroe; en manifestar ta; llu;s1óll. Yo creo,
Ilt\.. do& por el ~ntusiasmo qu~ noe IUOI'emoa
lodo&. formando as! una verdadera MlCiedad
lo' no unoa montadures d~ un espectáculo PÚI"

Para el lun.,. dia 12. la U. A. Horta. conjuntamente con ell"oml!nto Hortense y en
klcaI de e.... Entidad. tienen pro)·ectada
una charla deportlvo-humoráUca a car¡o de
don Rie9.rdo P.stor. mag:nlfloo aeador del
«Pitoniso P¡W.. con la proyeor:lón depelkulaa
deporth"&$ cedldalg:.lantemente por el oca>sulado de 10ll EE. UU .. ilendO la entrada
~t~~~~:ra. sodo5 y famlUaree de eetas dOll

ROa

*

-D. uc.nder••serl. posible m.nlen •••l
Clubdlch....legorl.?
_NllC$tra barriada ha cu.;ldo ya IntenllAmente y francamente vivo en Ja espel'll.nzade
que 10 millmo que 105 ant1guO!; veclnO!;tllm.
bLén 10/1 nlle'¡OS algún dio se dariln cuenta de
lo mucho que l. U. A. de Hort. ha hecho para
Implantar el deporte y tamb~n para evitar
Su deaaparlclón ~n la barriada.

Uoret de:'olJLr

~

Jueves d11l15. cierre del Pl'OIramade Piesta Mayor con 1011 Blllulen!a encuen\.l"Ql¡·
A las 3de l. tarde. ae enfrentaran lO!; con_
Juntos juveniles de la U. A. Horta y del
C. D. Fabra y Coa\.ll, para culminar la tarde
deportiva un interesontlslmo eneuelltro entre
10& primerol! equipoa de la U. A. Horla y
(J, D. l-'abra y cuate. que Be dillputan\n un
magnifico trofeo cedido plantemente por el
Excmo. Ayuntamiento.

sallan oontrarlOlJ por todas partes; en tln,

BALONCESTO
Grandes novedades., lUlunelan ante la
próxima temponda 1960-1961 a empezar. El
aseen$O 11 serunda eategOJ1a O.A.R-J.A.C.E..
"bMo! de de. equipos. ademA. del Juvenil.

con un total de mM de veinte Jupdorell
lnserlt... lo Que demUestra. a Ole. gn.elaa,
la puJanq e InUl'mento que ha Ido lomando
dicha sección.
Ya e\ pasado di. 18M! Inielaron loa entN!nam\ent.oaoflclales y pa... ac:abe.r de J)lIOe!'
II punto el equipo. loa ¡)J'ÓJl:lmca di. . del 3

al 11 de $eptlftnbff. en tI terrmo de Jueco
del C. B. SlInllehy, ae p¡nlclpart en un tor-

neo en d que tomarin
equlpoa:

p,lrte

6anDehy. Oeu.p.

le. al&u1mle5

sec.a.

Darln '1

C. P. Horta.
Pa~ le. próxlll'lO' dI... 10 111. en nuestro
~l'ft>O de Jueto. con moth"C de la PklIl.a
Mal'O'o, ~'t.dón. en ~ eneuentl'Oli
de copa Trcf~ P'Ieata Mayor, de loIt Jupdo>
na que en lit. próxima ttmpor1lda d~enderi.n
lo& colores del C. P. Hón-. O\d>cJe encuen.tl'Oli tendrlln IUlI:ar alu 10.30 de la noche.

FUTBOL
DelIde fl'1 íiltlmo numero. nuestro equipo ha
jupdo trtspart.ldoil.'1 con 1'ftU1lada& vartoa.
sqUn .se puede eomproblr : La 8a11e. ...
C. P. Horta. 3: C. P. Horta. :J.Cohlmbn.. l.
Y C. P. Harta. 3-Merldlana, 3. Salta lo la
vQ,laquebayunlftUltadomaloy<!oot(1'VIC8mente b ~ Ahora pUeInOt • analbar 5-

l.Oal:l.ldoaqueatTojaronk»pt.rtldoL
LaII equlpoa que ultal'Oll al ten'erlO de Jue10. en el primer partido, rlttron: Martlnln:

Rlbu, TOrnl 11, Solana: Coll, CUUnej.. ;
centellU,Jordi.RIus.Caltellet y BOrnillllI.
por parte de La salle. y por el C, P. Horta:
Olli: A¡uado, ~rez, BanOOletlll 1; Pt>r1I.sU.
Lac'mara; Ean 11. Eln 1, Pu1ldoménech.
MareCl5 y Bartometlll n. Sobre el pu.pel, el
partido no orm:la dlftcultad a!¡una para
nuestl'Ol'l colorea. pero dadulaselrCUDlltanel.. que concurrieron en el d_rrollodel
match, no es de extrll.ftaren mO(loal¡uno el
resultado, Se llego al desean.o OI)n un aaldo
a favOl" de nuesll'<lll OI)lore., de d08loln a
cero, ventaja que se aumenlo a tm, a poco
de Iniciada la lelunda mitad. Aho.. vlene
lO verdaderamente raro de elite parUdo. En la
media parte, Mal'cm pa~ del C, P. Hona a
La Sall~, para l'e!orzarloa un poco. pero no
se cuidó de hacer nlnlún cambio, y lo. de
La 8ll11e Juaaron con doce y los del C. P.
HOl'Uleon diez, pero por.l fuera poco, una
,ez ee marcó nUel¡U'O tercer tant.o, TorrRll
II se ~uvo que marchll!', pa511lldo a ocupar su
put1lt.o Elea 1, o lIea que ellos allUleron Julando oondoce Y 101 lluestrOleon nueve,
y aqut vino todo. El C. P. Horta ae eal1$Ó, y

un fallo de organlzael6n y un 8-3 en eontn.
El partIdo máxImo de 10lJ tres JUiadOlt fue,

sIn duda alguna, el Jugado eonlra el Cohim·
bra, !!quIpo cuajado de vete..nOlt y buen..
Jugadorf:$. En esta ocasión, el C. P, Horta.
alineó elslgulente equipo: Martlnln: E¡:n.
n, MareUi. Pérez: Solé n, Lad.tn&ra:
Egea l. Torras D. Pulgdoménech, 'I'OrTU t Y
Forutl!. Inaupró el marcador To.... J,de
un tIro dIrecto, que lo sacó oonpotenela '1
efecto. Empataron kls del Cohlmbra POCO
después, en un C(lntraataqltt. que pilló a la
derensa 'J media del C. P. Horla adelantadL
Ya I!D la segunda parte. Laeimara. rf:IlXJIIen.
do un rechace de la defensa. mareO bombelLdo yde:sdefuera del 'rea.el Sf:lUl\dOtanto
para nutJW'O equIpo, 2-1. A loa pooo$ mlnuto&. TOrras D. coronaba un avanee de su
hermano p<1I' el. l.do derecho, rematando el
tereeraol.quedeJabllelpartkloeneltftll
a uno def"mith-o. Hubo ent0Dce5 un tnc:1df:ll.
te entre el irbiU1l y To:r.... l. aendo &ole
n:pu1sado; valedC<':lrentavordeTorralI
o.ue el. 6.rbltro de CIta contleDda ae In!IoleolO con .lgu.no& de Due¡tn::. Jupdorea CUri¡péndoIes palabras ofen.h.... yde aqul 'fino la
Clrpu\slóD. Con todo J' la baja del mejor hombn! 80bre el t.erreoo, nuestro equIpo aeuantó
con calma y lIJC!"enldad]u ....lanchaa de loa
COnuariOl., terminando el partido con el m~
mo rt:wltadO que antea de1lnddente.
En euanto al tercer partido. ha,. que dec1rQUf:.ooincldlendobileeonlafechadela
excuni6n de nufStro euadro esoénko, el
C. P. Horta se vio privado de loa .,.,.,.lcloede
loo¡. hermano& Bartomeua ,. So],é 11. ~
de Lacárnara. Pulldomineeh. P'oraaté Y Pi-

ra.quellOfSt.banenoondldones, yMartlnlo. que cumpUa con sua obllpelonea mlllt.r= Debido a est.o, nuestro equipo fue rercnadopore1f:menl.OlJdenueatroclubveclno J. A.. CRnigó y del maanrtlco interior
Anj,(lnlO Borrull Graclu a elloa. se pudo Jupr "te panldo.que flnallZ6eon un meritortoempatea t""t.ntt&
En vi$tas • la próxima temporada '1 a las
dificultad" que lIe noa presentarin, no llOlI
seni ¡>Oltibleentrar en nlnluna competición
oflcial. Nuestro equipo se ve prIvado actual.
mente de 1011 serv\ciOl reaulares de loa hermanos Egea '1 Martlnln, que cumplen If:rvIcio mllltll.l al Igual que .80'"1"\1111, que lO
pasa en MeliUa. También estén próxlmoa a
entrar en;!1 MarcÚl y Lacémar., o sea, que
debido a 105 deberes con la Patria, Cllpera.
remOl;ala temporlldlllOOI-62.
Hacemoa saber a Joalectores de IOo;A.L que
el dill II de septiembre y con motlvo de la
Fiesta Mayor de nuestra barriada, en el
campo del Horta tendrá lugar el tradicional
parUdo de Fl~sta Mayor. Esta vez nos enfrentaremcs al poderoso conjunto vecIno, el
J. A. Canlgó, como ya ae anuncia en el programa. oficial del Centro ParroquIal
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OlA DEL AMOR T DEL SACERDOCIO

.PRO MUNDI VITA.

es

el titulo del

maa:-

n¡na" librito Introductlvo al XXXVII conllre80 EuearlsUO:O IntenlllciGnal. rtlebrado en
Munlc:h. con que fueron o~lIladc. \01 0011¡resistall y que ha 1I1e1adO • nuestl1lll manos

por rnedw:16n ele \01 aalstenlel de nuestr.l
PaTTOQula, Iitl\on!& BartoJOl'lll! y J~ ROmar.
que Il$latleron a Munkh en e.e.l.lInonlo y ~

preeeoladón de

n~tr"

re. la fe del puñad:l
de crtstlano:.- que rormamoa la PalTOQ,ula de
San Juan de HOrta. Y que Uf. de esta larna. en le. ramlUete$ de ORCIones confeccionados en aQue\b.s menloorab~ lomadu por
~les de 105 cinco O(lIltinent.el, tambl&l lIl'
pudo eoIltar. auoque de forma modeala. con
la aportadOn de DUelIlru no~
ElClOUmo& del mismo que. en el dia de san
Pedro 'f San Pablo del .üo 11'71. sin duda
_lAuna. el. Sft\OI" 1lU¡1t'l6 • \IDa humilde alma

clal de autonres condujo a 1011 ~Istu
a la Iglesia Parroquial de san Rafael, Lechelstr. 52. para su destino ulterior a ~pe
darse en o:aa3B p:utkulara que a tal Un le
hablan btlndado.
CU~1tan. nuestrOl'i telJ.&reses., y 1\0 acaban la
bondad. afabilidad '1 al",palla con que rueron
rec:ibld~ aCOCidoS J' traladof por aqutlle.
bondadows mtóliOO$ alelTlanell; no en balde
.Ilnc~ hermanos en N. S. Jesuo:n.to. y no
en botlde en est:l comunidad de Amor e. en

A$iMencia • 1all 8.30 a la ml.sa rtlebTllda
por el R.. dmo. P. Abad en la lilesla de San
Rafael.
El amor cristiallo, como tema de predicación en klI¡ aetoll de culto de la mafiana. FJ
amor cri!!tiano que ~lbe MI fuerza del ban·
quete euClUUUco.
.Haced esto en meDorla mla.. JUIl\.O con
la EucarisUa. IlOfi ha replado el ~ el
sacramenlO del sacerdoclo. En memoria de
ello. ElICGriatiG .. SClcrrclocfo fue el pens;amiento cen.tral de la mia dia1op(b en la
eran explanada. Un sello de _ft'dadera ,.....
cla y amor de CtiB&o es la bendldón de la.
acerdotes reelo!n "..nado5, por lo que loB
jó\-'enes sacerdotes rec:1en o~ aquella
mañana en variu icif:Blas de Wunlch brndi}eron a k::I$ ~ al final de la santa
MiBa l'efipl'i"lIl.

de orael6n. Maria Ma.rta nunJairr. en Para)'·

Vierna dla 5
OiA DE LA SANTA CRUZ
10H CRUl, ESPERANZA (lNICAI

1e-),Ioolal. el eran Samuarlo del saarado co.
ru6n de J~ \111 fe!11; penamlento; $4lt:flr
el ",.1Ido JJO# la 5ugrlldCI EllCGrillla. que, aun
$Imdo una Ill$plraelón prh-.da.

I

la la1esla hlw

su,.. aquella auaerenc:la. y aquel mometllO leIu le ClOI\\1rU6 en la qracl&da hora del DadmlenlO de \01 ~ EuearlstIc05.
aLa EtrClltirtfo • la JICIn. fue el lema del
XXXV Con¡mIo Eue.rfstk:o InlA'!rlae\onal
ttlebrado en nuestnl ~ en el aI\o 1152.

de Impl!¡e«den. memo:>iU. ~ \,I;)(\c. 10$ que
tU"ImO$ la dicha Inefable de vivirlO.
.Pro mandJ I1ilA•. 1.« EucarIWa Vida del
Mundo. e.¡ el que ha lmpen&do en Munlch rn
este año de lll6O. DIjo S. S. Juan XXlll, dIricl~ a 1011 eon¡realsUul dell~ de darle.¡ la bienvenida: •... El Sacramento de la
Unidad y de la Paz, en que Jl'$Ueri4to se el"
treaa "par" '" JXi.'l del mllndo sea !Cl(;(l lu·
mlnoso)' tuente lnag:otable de rueru. lIllbrenatural para 5U $er )' obrar.•
Confesión de amor '1 de fe. Con ege esplrltu emprendieron nuestrOll OOnrl"elil.$tas la
marcha. cncuadradOl en la Perea;rlnaclón de
la Llga Espiritual de la Vlrren de Montse·
rrat. presidida por el Rvdmo. P. Abad. )' quo
Milo de nuralra ciudad el martes dla 2 de
agos\.O. a 1M &.30 hora. de la tarde. de 111.
estación de P'l"anclll. para llegar a la esLaclon
Internacional de Cerbere a la.B 2l.40. de donde
salteron a las 22.30 en viaje directo. a tra.és
do Francia hMta Olnebra. a donde llegaron
a las 9.30 de la mal)alla slllulente. Paseo '1
comida en la ~lla ciudad Suiza '1 salida ha·
cia Munlch. capitnl de la Alta 8avlera, una
de lu ciudades mllli hermosa. de Alemania.
con feU7- llegada a IllJI 22 horaa del mlérc<>les dla 3. Inmedlatamente, un servicio espe-

\

-

palabra: ..En el mundo pa.d~is Uibulaelón. pero tened ....1Or.
yo he vencido al mundo- (Jo. 16. 33).
!IIOfIOtrClS teoemOl'i Bu

Sabad'O dla •
OiA DE LA LUl

Ola dl'litinado a dirigir la atenelón hacia
el mllalll'O de la noche de Pueua, hacia la
luminosa claridad eu torno al Resucltado.
de qUien recibe SU luz; el mundo.

N

•

10

Dla de expiación '1 esperanza. Como a1stla.noa, hay que intentar responder Ilempre
con contrición de loB propioll pecadoi. con
deseo6 de expiar por la culpa ajena y, ante
lodo, bwicar amparo en Aquel al que clava_
ran en la crm nuestra!; pecadOl, '1 que es.
tabkció la paz derramando Bu sanere en la

I4n;eh, ,0.10. Vio', d.', hpluod, d<ll Ceogr••o Con
.1 Al ... M.yo •. _ Fo'" J. Ho....

la única que cabe C$perar la verdadera pa~
del mundo. Nola simpática fue la entrega
de un~ pequefia estatulta de la Virgen de
Muntserrat por parte de 1011 huéspedes a sus
anfitriones, que fue recibida con muestrD.B de
..1m satlsfac<:lón y alegria, demoslrada, CORto
ea natural. a baSe de algnos '1 gestos espontnneos.
y ya de lleno ,,1 m~tlvo primordial de eslo
relato. pasaremos a reaeñar someramente 10lil
presenciados

Domingo dia 1
DiA DEL SEROR QUE HA DE VENIR
A las 9.30. Acto principal en la explanada
del C<Jngreso. Maravl1loso espcclAculo.
Cer<:a de 1.800.000 pei$Onu. llenando la C/<.
planada de 3 km. de largo por 1 'h de ancho.
enfervorlzadOll. silenclOlSQll, con un silencio
casi sobrenatural cuando la voz del Santo
Padre. grave. reposada. solemne. lea alenlaba
en latín, desde Roma, InstAndOles a rOllar
por la paz del mundo; luego. el solemne pon·
Unca!. oflclado por S. E. el Cardenal Legado. Oustavo Testa.
Am cerca. esplrltus confundldOll Intentaron
enturbiar la solemni!lma brUlalllez del acto.

dlapJnuldo desde el monumento a ]a PaJrO.

roe Baarlae trea cohetes conteniendo bo1nderel.. r propq:anda de laB Juventudes Comun~ Nadie ae movió. La lnn1eIlsa multItUd continuó con mt\a fen'OI", si cabe, musl·
tando ..... ~ y ~·ando _
mlradu
al Sd\or ~ atraer SU bendición: lte, Sta·
tlo 0Tb1B eIt. todOl le. que hayan c:onct'Iebra·
do el ilnleo IlIcrUido de salvación.
.VNOtm. 1U/li1B mb udiglM /uulA /Q¡ 00'1¡¡na de la flOTlI. tAC\. Ap. 1, 8).
A¡».rte de estolI mu destacados, ce:lebdI'On.
le también Wl abigarrado numero de acto&,
reuniones y fUlleianea que $l"TÍlllI intermlna·
bIes de n&rfU. PodrlalUOll n&rnlr también
la maravWOllidad del paisaje.. laB a~
tu del Y"~ .. 1... curiosidades de laa excur·
alones. con .. obll¡:ada visita a Oberamer¡au
en l'lIte año de representaciones, donde tan
f'eU era encontrar en sus calles a alguno de
le. peraonaJes lnterpretat.[vos con su caraeterludóll natural... las fachadas de BlJ8 ca·
BaI decoradas con magnificas plntunlS de los
mlBterloll de Pasión... pero esto seria ap4rtllr.
IlOfi del nn primordial propuesto que, slmphflcado y extractado del llbrl\.O .. Pro Mundl
Vlta. '1 de las anotaelone. de los señOiCll
Homar. que de5lntere~adamenle nos han 5ldo
facUltadas, nos ha sido posible hacer llegar
a nUe5lrOll lectores.
Que 1011 deseoa del Santo Padre '1 de 10li
organlzadorea tIC vean cumplldOli :
«Del Oriente /lasla el Oc<:ldente e, mi
.lQmbre grande entre los pueblos. En todos lo,
IU(larl!i, ,erd Ofrecido un ",enfielo puro a mi

.lo.nbre. (Malaqulas, 1, 11).

¿Slgnlfleado? Donde DiOS es glorlflcado, no
Pl1t'de faltar el amor hacia lOB hom~
DIOB el amar y caridad. Onlcamente con
amOlo y caridad <'11 posible la verdilder¡¡ p:a.
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TINTüRERIA

WALDORF
La tintorería del
máximo prestigio

C. Viento, del 24 al 28

Teléfono 357747
H O RT A

DOMUND DE LA CARIDAD 1960
Día 23 de octubre
R60trimos de 14 Steref4ric1 del Domad
dg.ielue com...icacfo, qu 1,,,,.,.o... _ l e
¡.«till1llOS al liempo qlle lo """"1...- a 1"
b"""l1co...tid....aciólldelllle'lr'OI1I!ClOTe..

el

Mu~

9precl9do en Xto.:

Otro afio m>il¡ ~ otra vez se acerca el mes
de octubre. mes del Ro6arlo ~ me.¡ en que
todo el orbe eatólieo l:elebra la gran jornada
misional, tnla que l~cal.óli<:Oll aúnan.ua
"fuenos para ayudar al Papa en favor de
lu MI$kln~ Uarea prlmordlal_, que Il'lbre
IU. hombn:ls pesa: el DOMOND
En primer lugar vaya por delanto! mi pror... nda ~ conliaU.ima gratItud por la eolaJlo.
rad6n tan entlu:l&hna que, lanto laB 1"e\'1stu periód.iCQ oomo JaI bol" parroquiales )'
la pt'tt1I& diaria, vlena\ pratando 11 todas JaI
jornadas OrR1UllE1ldal! por 1.. Obras Mwona,
lesP\lntlflciasduranted tzalllO:urso del afto.
pero especialmente 11 la jornada del 00MUND. Gracias a .,..la c:olabonleión ~ a la
c:ontrlbueiónC¡¡])I'CialdetodO.IOl5e:spañole&
cada ejercicio podemOll pl't*:'ntar al Papa <:Oledas más oolWJladoras. El año pasado el
DOMUND reeaudó la cifra de 41.566.368'(19
pf$etas, 10 que sUp<.lne un aumento sobre el
anterior de casi dú& mUlon" de pesetas. El
deeir: que <:ada "pal'iql oontrlbuyó apro:drnadamellte oon 1"40 pesetas para ayudar a
Ia& Miaiones.. C<mIO U$l.~. mejor -que IUldle.
pcdra oom~der, a pesar de eonsolarl1Ol
l!lIta cifra, cc.o<UId...--d1$ 11$ neeeddad" de
lo& pal&a de misión y la aporladón de lo&
católJ«. de UJdo el mllndo 11 la Obra PontlIklll de la PropaaadOro de la Pe nR milloMs y medio de dóbn$J. renLlta una canlldad lnsla:nitic:ante. per klque se haeepreeoo
una mb lmellSa formadón de la coneiencta
misionera unlverv.llsta de lo& fieles para que
no seamos dcsbordadoc por la ola materlallsta ~ atea que \'a lllv~dlendo el mundo de
ho~

E!lpreclsoque 110$ ul1amO$ todos los ohlJOlI
de la luu. El OOMUNQ de ~te año quiere
plasmar llIIte todOll 1011 eatóll<:Oll la Idea de la
CARIDAD: y por ero esta Direeclóll Naclo·
nal ha lanzado c:omo oonsl&na esta virtud,

de\Omlnando 11 1& a....n jornada misionen.
f.OOMUND DE LA CARIDAo.: a tnn'" de
la c:ual qutternoa Ilanll1car q ... e debemca tender & la UNIDAD por el unloo medio de con·
s"lllllrla: la CARIOAO. SI es \'erdad que ,.
unión hace la fuerza, no lo es m ....... que
la unIdad en DIos Y 0011 el próJimo por medio
de la eartdad,eonstltuye una palanea fabulosa para conquIstar el mundo p~ra la
r81~la de Cristo ~ para la paz en);:1 fundamentada
Una \-C'~ m.1..o le reitero mi gratltud y quedo slIYo affmo. en Cristo,
AIIlJn SAGARJUIIAG.
Dlreeltllr NadoII8/

Los luros dellJOMUNIJ

lJUMUNII·PnnSll

¿Por qué se. liorna Católica?
oLa Iglesia se llanlll católka porque se ha·
lIa extendlda.lIObrc loda la tierra de un extremo al otro extremo: porque ensc:i'la unl.
\'_1 y perpetuamente todoI los docma.s que
deben eonoc:eT loe hombres. tanto lIObre lu
COUI visibll'S f' InvLlllbles, c:omo lIObn' laa
eeklt\ales y ternnaa; porque, para santlflcamos.sesomet.eatodlllloshombres,&1os

iJOOemantesoomol lo& .ubcfltoa, a a . b a
tX::1Ioakl5l&:norantes;porquecuidayeura
unlvenalR'lft\te todllIloI pecados que se eometen, l&I\to poI el alma como por el euerpo: porque peRe en al todu las virtudes.
eullquleraque_slI nombre,enSllllIe(:~
ner;yensu,spalab....syensu,s¡rra.ciwlesplrituales de toda cla"'. 1..olI N:yesdelatlerra
en cada país tlenen poderes·llmiT,adO$. Solamente la Santa IglCllla Católica t.lene sobre
la tlerra cnte"a un pode" sin Umltcs. porque
Dics. como dice la Escritura, hadado la pu
a sus frontera•.•
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LICORES· ANISADOS - VINOS· ALCOHOLES

ROSELLÓ

Plaza Ibiza, 3

HORTA

Teléf. 356690

,

ROSEllO y Cía

~

MAQUINAS

Pla'la Ibi'la, 3

DE

RADIE~ECTRICIDAD
•

COSER

HOGAR

D,.trlbuldor•••n Horto de los

Y BORDAR

H O RT A

"S I G M A"

Teléfono 3S 66 90

CRONICA

TEATRAL

Dío 10 de julio de 1960

"EL REFUGI DE LES AGUILES"
de don Juan Tugues
Bajo la dirección del seflor Miguel Campma,lIyseplJll()enescellalacomediadram:l.tlca
dc don Juan Tuguesque neva por titulo eEl
refugideiesll.guiles.
Obra Infonnadacon loables propósltoos mo.
rales y formativos, pero a laque, segúnnUel!trobienmodestojuiclo.lefalta,qulzá,lapln
celada clá.Slca de la experiencia teatral en lo
qucse refiere al trato con la deflnlda slcolo.
gia de cada personaje y del desarrollodlalo.
gal, harto delicado si nos detenemos a con·
siderar la elevacIón de mIras que se ha queridodaralargumenloyque.slnduda,lnclu.
ye. as1 como por tratarse de una. obrn.cuyo
protundo desaIT(lllo argumental_en cuanto
a tel;1s se refiere-lo tienen que llevar, casi
en exclusiva, tan SÓlo tres personajes, lo cual
sIgnifica una porclón dialogal cOrTeSpondlente
a cada uno ba.stante densa, que no dcja de
suponer un esc<JlIo para un autor cuando éste
no es veterano en est.os menesteres, sobre
Lodo cuando la ambición del mismo _ como
nos parece en este caoo-esladelievar un
verdadero mensaje moralizador.
Con todo, la obra. a nuestro entender, está

bien. y es excelent.e en cuanto a la excelsitud
moral que Su autor ha querido imprimirle
Esto solo mere<:e nuestro elogio,

El reparto lo constituyeron Marta OUvé. en
el papel de ePaullnu, que se comportó bIen
J~Magrans,enunabuenaencamaclóndel

personaje de cJull•. eMarc•. personaje al que
dio vida el joven JoséSaga.rra. con buenas
dotes expresivas. Alberto Bartomeus, en sus
aparIciones de l()f¡ cuadros primero y últlmo se
condujo con buena seguridad y aplomo.
N(I oootante. debemos decir que, a nuestro
mcdode ver_yqulzá por llevarlo laobra-.
en alguna OClllliÓn encontramos algo exagera~~~::l~a.~c1ones escénIcas, en determlnado.s
En conjunto,de t.odasmaneras, la interpre
taclón fue. en general, buena, principalmente
si se tiene en cuenta que la obra tuvo que
ser llevada por la labor casI exclusiva de tres
personajes, lo que yieneaavaJarel esruerzo
de los aetores y. asimi5Jl\o, el del señor MIguel
'Campmany, en lllo dirección.
.La. PUestllo en escena.deode luego,demuy
buene!eetodesde el patio dc butac9.$.

Dia 24 de julio de 1960

"LA PEPA MACA"
de Cecilia A. Manlua
Enveladllo noeturnllodel dlllo referido, el Cuadro Escénico nOll presentó la COmedllloorlginal
de la autora y periodista Cecllla A. MlUltua
«La. Pepa maClLll. e<:>medla populllor.prlncipllolmente por sus ven¡iones radiofónicas y tambit\n por diVen¡as representaciones escénicas.
que llogradllo por su cOIltumbrismo y traza melo.
dramátlca a. un determinado y amplio sector
de público Tuvo una. franca acogldllo por la
asistencia nutrida que casi cubrió el aforo de
nuestrllosala de teatro
eLaPepllomacu, blljola dlreecióndel señor
Juan Miranes. fue llevada a término por el
numerQ'lO eJencoque figuraba. en la escenlfj.
caclón. Destacaron M.- Rosa Bona.ny, en el
papel de «Pepa•. que lo llevó airosamente,
aunqueenalgunOllinstanles,quizá,leflloltlllie
brlo: gustónos. especialmente, en los monólogOlldramátlcos.
M.' del Carmen Glnés estuvo bien de pose
e, incillSO,de nervio en las escelllUlque asflo
requerian
«ROIletu.el gracioso papel enoomendadollo
la sel'iorlta Marta Olívé. fue llevado por dicha

actriz con encomiable acierto. Gracillo y desen·
vo!turallonlmaron 5ulabor.
Carmen Ballester. en .CISCllo~. con clara
expresión. taltóle. nooOOtante. algo de desparpajoesct\n!co.
Bien Cannen Bas y Péplta Arlolllo. en lal!
~~~'::~. apariciones de eDonya Lollta. y
El elemento masculino, Integrado en primer
lugar por Fernando Blloyés-qulen reelén termln.ado el servicIo mllltllor se reincorporó se·
guidamente a las tareas escénlcas-. encllornó
llo eJoaqulm •. el galán maduro. Llevólo oon
ccmedimlentoyserenldad
«L'avl Bartomeu», don Miguel Bonet. que
colaooróala representación. hizo un abuelo
muy caracteristlco
Buena ruelllolabordel veterano actor don
Miguel eampmany, en eMet-. Principalmente
en su escena del actoterrero.luclólascualidadesartlstlcasdelaclá.sicaescuelllover.
nácula. que lndudlloblement.e domina. y que
hoy en dia bien pocos SlIben encarnllor
(Pasa al ple de pág. siguIente)
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NOJICIARIO
INTERNACIONAL
en la Arcl1k1lócelli$ de Colonia (Alemania)
$eTán recoc1do5. dun.nte el año IteO. dona!l.... m favor de la Igle&1a Japonesa. El
.~iapo. C..-ckna\ Prlnp. ha hecho un !lamam~\to. la ~ de Jos flel~
Dade haee cinco afios. 1& l¡lt$.la de coJonia e$ fiadora dI.' la Dióceslll de ToI<ro y
delasmlwlH:lljaponml&.
PARA AYUDAR ... LAS JOVENES
CONTINENTALES
La Sociedad deJ6vent'$c.tóllcc&ha.b~.
l.oenLolldresunnue..·ocentropa... ~
• las muchachas que llegan ~e el eonU!lente a la capItal InglQ3 por motlVOfl de
trabajoo0es.tudlos.

El dtade centro se encuentra situado en
bE Inmediaciones de la Estación Vletorla y

cfreoo a

muchachl\S., tanto eatóllcas

las

como no eatóllcas,·orlentacl6n, h05plLalldad
YlIYlIll¡¡ de la mlÍsdiversa Indole
Dol¡

donantesan6nlmos han proporcionado

los medl04 eeonórnlCOSlle<:esarlos para la ady modcl'lllzaeión del Inmueble. sede

qu~lcl6n

delll.llUltltuclOn

DEMOGRAFICAS
CASAMIENTOS

Eldla28deJullo¡nsado.mnuestf'lllaleIla Parroquial. se unieron en el.'IIO vinculo
del malrlmcnlo el jou~n don bklro 8oIsona
ser~ y la señorita Maria Asunción Del
I"umadó. I¡p"mana de nuestro qUf:l1do amillo
y conaodo seflcr .Juan Bel.
Tamblol!n f:l'l el mismo dla conlra!f:rOrl toatrimonlal enlace el joven dOIl .Jol'le catalé.n
y la IIf:l'\or\ta .JOR'flna Ea!quer. de conocida

familia hortnll!e.

CRONICA TEATRAL
(Vie"e

IÚ

14 Jl'i9. anterior)

Con verdadero graeelo d)on Baldomenn,
.Jorae Dordal. nO$ hlw reir la carlcuUre8Ca
Jocosidad de su personale. NO$lultó much(l
lDon Cllmen!» y cRamor... papelee tUlaces
~~I •.J:'r~~.rTa y Armando CalBfell (soor\En general, el auditorio salló satisfecho y la
Interpretación deconlunto fue Ilevll.da UllOll
momenlml correctamente. y en otrO$. quizá.
no tanto. Norotl'Oa, en particular. encontramoa melorea.en cuanto a ambiente Interpretll.tlvodeconjllnto. 10$ d06 (11t!m..... actoa,qlle
no el primero. puesto que ésloe noa pareció
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El dia 2 de all:Olito lo erectuaron el lQVen
don Pe<fro-Antonio Belrnonte Pernindez y la
sefiorita Lourdea ValleJo Molul&. hija de nuestro buen amigo y eonocldoadlor.JOI!l! Vallejo
y por fin. d dla 13 de alOlllo. m la parroquialigk'sla de 8llntoa.Juatoy Pa5tor,eeIebrO~ el matrimonial mlaO!! de nuea&rt\ consocio y am1&O don .JaR M." CUtells y la sei\orita Marla Doloru Arboleda&.
Reciban todois 1". lt'Cll!n cuadoa nuestra
m4 sentida y <'Ordial mhon.buena y que
Dioaquif:Ta,colmarllUllnuf:VQllbocarescon
l.Clda SUffte de l:eodleiona
NATALICIOS
El. hogar de kll\ i6Yenea f:SIJO'O& don LuIs
Cuevas y doi'ia .JOII'lulna Hucuet. ha 5ido

beodecidu por Dioa con la Uepda del primer

frutodebf:ndiciÓll.unnlflo,alqueml8$
~~lisbau¡i$malf:S Ir le Impuso el nombre

También el hogar de loa ló,·mf:S espoooIi
don. P'ranciKo M~ana y do/'la JOlJetlna Sona se ha visto alegrado <'On el naelmlento
de su primer hiJo. una nU'Ia. a la que el ~aeer·
dote impu$Oel Ilúnlbre de Carmen.
A los v..nlul'O!lOll I,adrl'a nuestra sincera
felicitación
NECROL6QICAS
El dio 20 de luUn. tl'8.$ ropldlslmll enfermedad. soportada con cristiana resillnac1Ón.
rallecló don Ma.urlclo-Antonlo de Caso Suárez, A sus afllgldoe el!J)OSIl e hljOll nuestra
sentida eJ<prnión de condolencia
El 27 de agQ3to talleela en Barrlá. a la edad
de 77 afios. doña Ter"", Oonúlez, tla~abue\a
de nUe5troconsocio Irftor .Juan Be\. Reciban
sus fami!iaretl el tesllmonlode nuestro senUdo pésame.
También debelllOl5consllnarel fallecimiento de doña Conchlta s.rn.6. de arralpda y
antigua familia bort.elUC, a \Jo edad de 51
al\oE. Do:bem05 dlSCUlparl"lOl por el retruo en
comunicar e.ta l.rl~ notlda, ya que h.asta.
tulee poco 00 hemos \CIlIcio conocimiento de
la ml.sma. A todos tuS flllmllla.l'f:II nueat.ro ¡lé$Il.me
Irntldo.
Elevemos nUC$lru pr«ft al set\or por el
et~' desearulO de 1u alm.. de kili f1nlu:lca

mas

a1&O desligado Y poeo lJucackD, corno suele
decirse en el argobteatnol. laque Influyó,
o.uizá. a que klsqolpeu de teatro preparados.
s,induda por SU aulcrapara COJlIII!CUlr el
ft:recto- de finalee de lIeto, rewll.llran al¡¡o
~~~~~~:o:.l !.ermlnar el acto Inlelal a que
CO~Doraron bien un conjunto de jóvenes.
queallnlclodelsegundoaclOballaronlasar~~~n~~~~a con el nombre de la obra que

Fue· buena y cuidada la puesta en escena.
asJ como 10$ efectos lumlnotécnlcos y espeelales. de cuYa dlrceclól1 ortlstlclI se encargó
el senor Federico Torné. lot!Cundado por los
jóvenesA. Ollvé y S. Cualll.
.JUAN BAR'mOLf BONANY

PASTELERIA
ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

HORTA, 59 - TELEFONO 355299 - BAJA MARINE, 2

BARCELONA

MUEBLES

HO RTA

Tocinerla - Lechería

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

ALTA MARINE, 6

HORTA, 69

CONTADO !I
PLAZOS

Teléfono 359101

ANISADOS - VINOS Y LICORES

Le ofrece lo me;or al
precio que Vd_ deseaba

¡;¿amúH

Dc".1eJ

~

Calle Harto, 48 - Teléf. 355000
HORTA

Tajo, 66

Laboratorio Fotográfico

PANADERIA CIVIT
Santo Tomás, 37
HORTA

MUT-PIÑOL

..

HORTA,55

PL. IBIZA, 6

T8Iél.355292

Te1M.356352

CAFETERIA· CERVECERIA

MIOKO
-----~_.

VINOS y LICORES

Teresa Pont
HORTA, 81

Ferretería Montagut
Droguería - Persianas - Cortinas
Hana, 48· BARCELONA -TelMono 355290

-----

Motos Vilamala Garage-HORTA
UPA'ACION~S

GARANTIZADAS

VESP"- MOTO GUZZI HISPANI"· MOHTESA
ServicioOliciel
Ho~u,

OSSA y

MOBYLETTE

HI! - Teléfono 556600,·175

Pupiloje·lovadorcofl Espumo
Pinchazos Corgada Botedo
Lubri~conTes-Go,olinaSuper

Plo'lolbizo.12

Tol.355213

Roioler, I

ESCUELAS HOMAR

Antes de efectuar
sus compras para

L1SBOA,1 (junto al Mercado)

la próxima tempora-

PRIMERA ENSEAANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

da recuerde que en:

SEGUND,lENSEl'iANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
iDIOMAS
foléf.352662

ALMACENES ESTEBE

CARBüNERIA
Es donde encon-

MIGUEL BONET

trará los precios

LA MAS ANTIGUA DE HORTA

más limitados siem-

Carbones minerales, vegetales y leñes de todas clases

pre comparando

Calle Halla, 56 - Teléfono 35 52 94

calidad por calidad

FLORISTERfA :~:::~~~:~:~~~A~·et~~
J.

~.~.~~:~;~::~
DE

BUENA

y marca por marca

BIS B A L

,

'1

R. CASAS DEVESA
~

CALIDAD

JAIME DANTí

Repon.. )e. de Bodas,Beu¡;·

FOTOGRA":O•. Comoo'o••• T "''',,.
A DOMICILIO

Dante, 52

Harta

M. GUASCH
JOYERÍA
PLATERÍA

l SERRALlONT~~ÉF~N6a~2~a;~~
BAR-BODEGA

VINOS· LICORES - MIEL
COMtDAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO

ARTE

.

Tel. 246779

ECONOMICAS

LISBOA,12. TELÉF. 269358
(JunIo Plua Ibi~,,)

EN ORO Y CHAPADOS

Calle Slay, 52, 3.', l.'

JAIME

CASA

BARCELONA

RELIGIOSO

H O RTA
PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Munlaner, 157

BARCELON A

Tel.

357412

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,
RADIO Y TELEVISION,

Philips

Telelunken

Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

Oe- Wald

- Explorador
(con

IU

Herford

modelo miniatura)

FONO AMPLIFICADORES,

De -Wald - Ouale"e - lobophone - Telefunken
MAGNETOFONES,

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

Laboratorio para aficionados al cine y fotografia, material fologriUco
Tocadiscos todas marcas - Automáticos y Normales
Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro·Doméstico

Extensa discoteca ea la que siempre baUuá las últimas novedades
ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES
DESCUENTO

A

LOS

SEAoRES

SOCIOS

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

