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TINTORERIA

WALDORF
LA TINTORERIA DEL
MAXIMO PRESTIGIO
Desea a su distinguida y estimada
clientela unas venturosas fiestas de

Navidad y un próspero Año nuevo

C. Viento, del 24 01 28

Teléfono 35 77 47
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NADAL!

ArTeu del m6n se tt1ebra la eran Petla cel NadalL Pm
olIlk1~m

m&el

perdent mb la

&eU

algnific:at lla Immenaa

sen. esRncla

~

del (et

cri&tlana, d~t de mk:a

~

erident que cada vepda
cada dla es va

~ .... t.

en mica en una resta Il&i&n&.

Molt ~ renemic per a c:onaeculr dmtrulr tot.almmt I ru obll(tar n~1im crl$tl&
d'aquesta 11o)t\OI¡a efemérides commemon.t1.. de la l1nIuda. al mOo del .seu 8alndor. D'aqueat.a
data que marca \lIla fita ~ia m& ImJ)Ol1&nt- que capglra el aentlt tol.&! del vlure de 11Klme;
que ¡larlfica la pobnosa 1 despl'fJcla l'opul~neiaLIa fe que ho va aeontl!gulntl
L'tlInol!l$me del~ UfU" l~ pedall.tn\t. dm ,¡tres, ]'estultlda I la llDOri.ncla de mol14 van

lntrodulnt cOllturm exotlcs, ignonmt., normalment, el seu slmbOlIsme - hem Vbt molte& corones
d'Advent amb l.l'e3oclnccandelelllll6n molt ilOCS ela que oonelxen el sl¡oltlcat de !'lU'bre de
Na\lAI_.1 aba.n<k>nenperarcalque8lea Doalresbelleatradldons.

No Parlem del

"Pap~

Nol.'l•• el a1inlrleat o flnaUtat del qual no podem oomprendre, al-

menya & ClWl. DOIitra, oom no sl¡ul el d'tlIborrar paulatlnarncnt o de cop tot el sentlt cr\.o¡tl8.
de la resta 1 pagani~r-la totalment.. Alguns la I'anomenen .Pare de lel M\l8J, Pl!rqu~ ni el record quedl del nom de Nadal, quedant d'aquCllta manera convertIda aquelta diada com una almpIe celebnlc:16de l'entra.da de I'blvern.

c.d. Yepd& Illét, trlst S eant-.r-ho.•...".. eedln~ terTm:J 1 e& Ya perden~ el c:arict.er
nllliO& de le. no&tn& re&te$ ms lf'&M. Nll(l&l. per. moIt. -per. 1& m&jcJrla m&1&un.d&ment.--DO
~ mél que el rnotIu de eelebn.r UM t.p&t. pt.nta~ue.-seeOlUl els POlIlIlble&, de ~n.dl&
ba.ux.- que tan perJudlcl&1s aón per I't.nlrn& com pel 001<. Sf!lm.n& S&nt& I Pasqu.: un «pOIl~
C8Wpend. per RIlar a la pla~ja o al camp; per vlatJ&%', dlvertlr-.se I pauar_ho bI!... Hcus ael
el ¡n.n Ideal deis nO$~rea dles: PASSAR-HO BE!... r el pltJor ~ que, m~ o menys InCOll8Ctént.ment, oontrlbu¡m a tomentar aquea~ lamentable amblen~ molt. que ena anomenem erlslÚLDlI I
que perta1&eMtenlml
El mÓIl en quO!! 'I1rim cslt. e&da ~ mes maleriilitaL No admetem mñl nonnes que
\e$ que ena dicta el nc.tre egolame 1 lea nc.t.ru petltes o granI OOQCUpldncles. Rel)ut&em tot
a\Wl que supo¡.l sauUlcl o que CM prIv1 del mes lleu¡er beDe5tar. Raldlm el mblm rolle al dlner, que ha a.dultera lOt: ran, el deport..•
Per altra pan vlvlm en una angolxa lIJ5f1xlant per l'amcna~a d'una doclrlna diabólica de
nn.llterl.llllsme dlaléClle», que va fi;(.enent-ae lUTeU 1 que CM ra Umer una topada terrible entre
doa n1Óll$ lneomvatlblea... l. 1UllN)t!, erelem que ~ poaalble oombatre amb bit un cmaleria.\.lame
clmtlto-dI.llbólic:-amb UD allrt! mater1aUame h1br1d. oon:at 1 t.llmbaIeJant, toriat pe! noalre
desellfrena~ eaolsme I l'.tany ckalnesun.t de P......... o bi.
No ena enpnyem.! L'Unic antldot oontn. el materlaüsme ~ un gr1I.Il esptrltuaJ.bme: una re
profunda que, com de" el no&tre In.D Dr. Torru I Bage.ll. cellfonu. lea munlanyea, OIDple les
vallaltaplanereleam.l de la vldu,lun.ll esperan... IUlmltada en la Dlvlna Pn;Jvldo!!nela, 1 ¡'(¡.
nlca anna efle~ I Indestructible éa la de la carltat en Crlst 1 per Cr1lIll
Per acabar, nopo<lem rf!$latlr lalemptaciódeU'aDllCrlureunCllpoQueaparauleadeladar.
rera carta Putoral del $f:IlJo'Of A"lueblabe ele Santlago de Cuba• .obre el comun1sme -la ledura
I medltaclódelaquall'ftllll:DllDel_, quedluen:.sept.n tocIoa '1 no lo ol11dell, que loa católicol
a media.$ DIlDCll han .enklo Y lIleIlol» ahorL Tampoco aIrvm loa que aón ca.t6Uc:o:. .. IU manera..
o por la Ubre, ya toekl _ PU6, Loa cat6UoOl de eIl.aI dOl claaea .cm loa meJOR:lI ..tWllars d~l
oomunbmo..
X. x.

FABRICA DE CEBADA
MALTEADA

¡Caballero!
lup.luqu.ria.ltó.nlaeaU.
Horta,61

7.

DDMIN6D MARQUES
QUE LE OFIl:ECE SUS ESMEIl:ADOS
SEIl:VlClOSENLOS
DIVUSOS COIl:TES DE PELO INCLUSO
EL ESCULPIDO A NAVAJA

ESTABLIMENTS

J(etc¡¡;lé

fABRICA, L1orel,

~2·

Teléf. 357689

TDnela«16& y
ElalHlRClh de

BARCELONA.16

Achicoria y
Sucedáneol

CANIGO

Olis fins d'oliva . Gran assortime'nt de Sabons, delergenls especials
per al rentat a maquina· Sabons ~e t,ocador . Denlifricis . XaIhpús
ACURAT

SERVE.

Tajo, 52·54 (Sucursal: Ramalleras, 24)

A

BARCELONA

LAMPARAS

COMA

Les ofrece un extenso surtido de
lámparas clásicas y funcionales

candelabros apliques y pantallas

Material Eléctrico

Gran variedad de juegos de
bombillas de colores para
Belenes y Arboles de Navidad

Señora, tenemos lo mejor plancho
eléctrico para Ud.

Compren

eIt

LAMPARAS COMA .ti a1Jorrarán dinero
Calle Harta, 57
Teléfono 35 52 91

BARCElONA

UNA ESTRELLA
AMB CUA
Aquell dla, o m& W. aquel.la nlt. va él&er una olt de

-,.-...
lri.tec

~b

asuonoms paleostlMDcL Lea estrelles estaveo

Lea ellnlles es~ oontullea de JlOdl'T ..tallar Mmpre
el aon dels ma~Lxos ciu~ Cada ~lla SlIp el lloe
que 11 van asa1anar des duo bon comen~ment, I no ¡a

treleu pas d'.lIal Sap estar quieta tota la nlt, parlant
8mb veu balxR amb les sevllII oompanyes. Pero, aquella
nlt ... 1 A1lluna cosa devi. puaa•. El que pa&SIlva no entrava P'-I en el elleul delSllIlronoms.

Pela _

d"uns doI anya que Ja harit:n obse..... t quel.
~ no n'ha't1en llM lnt ¡'.!gua c!ant..

com snnblanL

AqueU eop n'haYlen Ungut la culpa ela lnlel-.. v. ~
Jesús. Eb lngeb van eórJ"& vtr$ la tBn Per

<!11 n~lxu

anunciar la nova. Lea esU"elles prou que ela van ~re
venir. Pero acor;tumades a la ¡lau. no roren tan amatents
com caUa pe. a¡artar-o;e. El. anlelll. de content.s que estaven.brandavenlesalesd"uncOIltatal"altresensecap
mena de curn. 1 les e:strellt!3l.navend"acld'allll., JllOlIudes
~rf~':~~a

empenta d"aquell(!$ all't que tenlen por

El P&5 d~s lngels .... bser rip!d. De seauida va tomar
IatranQllIHltat.~canl.$debenaUl"lln
... queRnllenn.n
fer_l.,. adon&r del que J)US&VL ~or"'" no volen~ 61-

.ser menya. l'in¡a mirar de resplendlr mh I rm.. Nol,
quina reina aquella nlt per lea estrdles de Betlem!

Per6 lira. era un cu ben estrtLIlI'. Pel tlnnament corrlen
une.s noticies ben ln!/:llltes. Les e.strelle.s rnél; propere! a
Orlent haVlen vl$~ un estel que eorrla. Un eatel mb brl=~aq~':n~! quabevulll:a d·elles. Un eIItel que !C'tI
La noticia C.'Orrla de preaa, amb Pe:rill de ~ la qutetuddelafoscabrlllantdf:lcelnoeturn.Amtes ... .uber
perto~ arreu. lA conversa es fela Ja en Vl!'tl alta. CorTJ,m.
pampalluluejaven. Cap ..trella va pensar al en aquelb
momenta, ella era o no motlu d'elltudl. TOles estavm eIIYeradell. SOrtque la mat'nada les Vllllnar fent callar poc a
poc, lelrollmpoll/t sUenel.

En tornar de nou la nit. e13 c<nnentar13 ea va:! fer mh reposatl. més assenyala. Pero. no ob&tant. hl havia en tote:a dles un senUment comú: una mena de vanltat. Era com sI es !ent.bhavet" esta~ escollldea per brillar lOllbl"l! Palestina, pe.- fer Ilum a Jesús. Es sentl"'l ufaDOses de 1a!eTa m~. cap mM &Itn POdIa oeupar- el lletl Uoc! com en poeslble que ara un
estel foraster 'ri1\l1.lS a ocupar- un Iloc deis seus. ni que fos pe.- una diea7 PIna I \Ol. una e&t.nlla -una d'aquestes que saben fer__ Ilmpltiquea- havla dlt: .No R. em fa refecte que
aquesta estl"l!Ua portan\Cua.lO

~in

L·estel. peró, anava fent el lIeU caml. No s'at~rava pu Cada nll a'anava aeostant mh. Se'1
van trobllr a robre sense saber ben bé qu~ fer. Les primeres a qul va tocar solucionar el problema -les de la frontera - van conferenchr una mica. Per6 aOOlStumadea ja en el tracte
d'estrelles de tora. poc eacrupolO&ell com eren no dUntal"l!n lalre a de1xar-ll el pas tranco
1 alJd &na camlnan~ Ja pel cel paleatinene. (No dl¡uem que la lleva apar\<:1ó aeabi de deata·
rotar e" astnlonoma.l

NO tothom eompatUIx sempre les matelxes oplnlona, Les estrellell de Jerusalem ea l\e11t1ren
jmrquJcamen~ superiora, 8mb prou poder per d~nUr de lell demél, ¡ no hl ellta~ IWI d'aeord, .Nou:tres -es dlgu~ unell I.mb I.I~- no 1& deixare.m pe.saar.• TenJen por que en
Iarutadel'fOI;lelnohlenlréseltraves.sa.rperl.lIl.PeriI ...... en.bentdueatlaaludaYatoleS
les capital. Que l~obI.Ya.
Qul.n

~e11Uft1

Que .·aprot-YI.

H

¡)OllI.ren

8t'r'l~

bnmObUa. 1 en oemanar PlUI Ibl nep.l'f:l1 lIf:Il.
quet'f$~ que

_pensar.... bISmr..ElQuer...lmenll"'delxt.pan.delllOllI'1ldonar. .

U~da\"Ull,porta\
. . eua.Unacuaa11l.J'lU.\&da,UO:'U&et"I.DloeIlllnquleta,lI~Quees

Pt!Tdla en l"es~1 sensesa!Jeron &c:abiI..... LIt..en. 'l'i51ó~ tln~ la rinutde treure tcu.
enemlalal. Es ~In'n, pero, al moment I eJ manl.ingueren lmmtlbI1l.
En l.lrlI».r la nlt secuent ni tan 80la la delxaren I.pan,aer. ~ ¡....JulIa d'u.na nll~ la man_
Ú/lIUII!rm oeull&.. El1& ~ 1. tl'eW'e n.aw..perb DO h1~ 1ft a fer,Ant.. <SoPant ezcu_pe:rIl eapnol1 ......l p. .'1 llnal no t1nJUf'1lIé5 nomeIquedlrla ftrltat.Totsupllcl.nt
_~.dil':

-Deaeu-me JlI.,S5ar_ Jo lIÓC l't:strella dela Re~.
.t.n els Re~? - prqunlt. una estrella p~ta. que fín.5 I toe. lI.bIa fu prtSUIll", Inopor.

~

¡rana; no pre¡untaren res pe:r no Quedar malamen\, pero la curto.U,l.t lea fela estar DeKul.
toI.H. L'eslel se n·adona. Intenlt. J)OMr W: la cua en mIg delll nOvols Que la hI felm tenlr
tots la ...bem - fina a 11. 3eYa aITI.

~

=:I~~n:aa~:m~XPliC&r la hlslorla deis Reb - tal com

-Aquesta mlssló te l'h.an encarreKada a tu p~rQU~ portes cua?
-O no, la tul. él tan sola l'emblema de mb&atKer.
-1 tom t'aS58bentaresque havlude ter de ml$&aliler?
- Es moll !enzlll. Vingueren Ullll ImKela 1 m'expllcaren el Que havla de ter, Uns altres em
peuren la cua, m'asaenyalaren el tam!, 1 alxi va él\5er tot.
-1 si no foa per la tul. no ~'haurJen se¡uJ~ e15 ft.els?
-Potaer si, pero alxl nO hl havla confusl6 poll5lble
- Tu ela eonelxlu, els Reil¡?
- Oh, Jo no~ e\.'l ve\& des d'ad dall, pero ~ que un él bJanc, \'alln roa. I l'allte ne¡¡;re.
;~o~~~ bonlc! I Quan hagln otert ell KU5 dons a Jesús' e\.'l tom..... a acom~nl'ar a la
- No. Aleshores JI. Abran el am!.
_I ar., on aon e\.'l Rels?
-Mlreu, per culpa vosl.a Jeuen estar pe:rdUtl per Jerusa1eP>.sense labuon &nar.
En lI.ber alxó. totea le:¡ eatrelJea - que ftDl I.quell iDstant baYlen eatat llf't!CUIltanl., .ms 000_
te1lte$ Que mal, aquestes 0l..eI. es PCJM.I"eD trlatea. E5 pngwltal'en, apmadea, ll.Ilell amb al"",,,
QlH! calla ler, I)e&prá de dues nlta ele conauua ftlom!n un lea ba't1a portal 11. aeva alU\'!:5lL.
-Del:l:em-la pusar. Pe&' qu~ DO 11 bem de drixar cumplir el RU .miAal4ld
- Tma .-.6. H"", tel mal fd.
_81 la 1lQItJ'a taaca es fttllar ~ JertIII.lem. Pe!" quo!; mJI hem d'mn.nlJ' Que &e'1IS ba&:I
~ept7 Pml-la MIllIt! molea.ar D ~
-Si, IL. de\xem-la passN".
E:D~IaQuartaDltlielaaeYl.esll.dl.aJerusalemtorn&are:splendlrl'estnlla.l.Slleoya..
lan~ el caml amb la lIarp.
Se Il delJtt. Un boo t.ros de eeI beD blau pen¡lH! pauI:I; roajflItuoaamen~ 1 ae la veiél ben clara. Totes \el eslnlles miraren a la terra I veleren oorn els

coa.

Rela tornaven IOIllrlent!l a se¡¡;ulr I"estnlla que portan eua..
UI1I dlc:l dl!llpréa el cel de PaJel¡tlna era un pe:rftlm d'encena, un .uau perfum d'encens. la se'fell estrelles oomprenKueren que era el do Que !:la fela JesW¡ per haver delxat alTlbar a EU
ell Rell de l"Orl=~. Era el do deIs Rela Que s'enlalrava fillS el ce!. Era el do deIs Rels Que
vadavt.UantalateITaanydarren.any.
01 Que \'OlIaltrn nO hu sableu alx6? Donea Jo ~ampoc. Pero a mi m'ho e:qlllcl una estrella
Una estrella Que no porta cua. Pero en podrla portar, perqué m·ajudo. a mIrar el Cel
JOSEP URDEIX D.

desea
a

loJa su disli1'1guida c!ienle!a

lAnas /e!;ces testas O1avidel7as
y

un Jw~spevo [,ZJ,;o

1961

y LES RECUERDA
SU GRAN SURTIDO EN PRENDAS PROPIAS PARA
REGALO A PRECIOS LIMITADISIMOS
SIN COMPETENCIA

VIVA DONDE VIVA, VISITENOS
y AHORRARA DINERO
en sus cinco establecimientos situados en

H O RT A

CONFITERIA y PASTELERIA

"SA T lORDI"
SERVICIO A DOMICILIO

Teléfono 35 53 90

Fultón, 19 (Horta)

q d'((
Mantequena,((('
Jant Jor t
QU¡;:SOS - MANTECAS - JAMONI;S - E:MBUTlOOS
FIAMB~E:S _GALlHAS .MEMBRILLQS _CQNSEIl:VAS
CAIl:AMElQS

_

VINOS

FINOS

11\
Ta;o, 48 - 50

BARCELONA (Horta)

NAVIDAD

1960
En estos dias en que los ~ristianos celebramos, dichosa y gozosamente, el nacimiento del Salvador, no estará de más el recordar,
entre olros, uno de los motivos primordiales de la venida de Jesús
al mundo. El divino Niño vino a inculcarnos, por encima de todas las cosas, la idea de la Caridad. del amor fraterno entre todos
los hombres. Delante de El, en aquel pesebre destartalado y
humilde, hincaron las rodillas con el mismo afecto, el mismo
cariño, la misma ilusión, pastores y reyes, humildes rabadan~
y sus encumbrados señores, que sin distinciones de ninguna clase
eran acogidos con el mismo cariño y la misma ilusi6n por el regio
Niño y sus augustos padres. Esta es la lecci611. la hermosa lección de la Caridad, que la Iglesia, c:ontinuadora de Jesucristo. ha
venido predicando y enseñando insistentemente a través de los
Santos Padres, por Inedio de endelicas, discursos y exhortaciones, de los que nos es dado publicar unos pequeños cxt11lctos a
continuaci6n, junto COII un bello ejemplo ocurrido en la remota
ciudad de Tokio, que Dios está en todas partes y en todas partes
donde está Dios hay Caridad. Navidad fue, es y sed una fiesta
universal hasta la con$umaci6n de los l5iglos.
i Felices Navidades a todos los que han sabido entender el
mensaje de amor y caridad que hace veinte siglos se dio al mundo
desde el Portal dI.': Belén!

.S'lral.1ft crear en 101 cat6UccI un cllm. de carldld, una especia de .mull'
cl6" conllgl0l51 .n qu. cldl uno _ Il.ntl aprtmlldo. d.r lo que 1In(l;I, a hacer
lO qu, puedl d. todo oorlZ6n. Se trata lambi6n••n IIn mundo Hruil)lto cen tanla
lr.cuencll a lu 'IlacIOnes baSada .n la lllana , C&Il (Inkamenle pr_lIpldo per
Iplil;ar U"I illllicll I veces demul.do ntrecha, de reh.billtar la verd.dera "ocl6n
d. caridad y d. volver .1 honor. lu hum lid.. obrn di mlllrlcordla. cuya praotlca la
l¡lesla rtCOmlend. tan .ncareold'll1flntea 1'" hiJo'"
(~U"'M XXIII a loa dllepdoa di Cintas 1"1......olon.I.1

10

La caridad tiene nombre:

SATOKO KITAHARA
el ángel de lila Ciudad de las Hormigas'!

DI nuestro mundo no se ha habl&do mucho
de Sat.oko, Pero en Toldo, cualquiera podla
hablaroN de ella. Su hilltorla t3 como un

IIODesdee:cmplares.~.roncartasdeto

dos 105 sitios. Entn ellll3. una de diez oflcialea del

ej~rclto

japonés, prllllonerO$ de loo

..-

ailadee y condenadee a muerte. Sawko hlzu
una campal\a "$U fa"m y ofreció a Olee su

práeUea de UDOII preeeptOll. Qulao dar5C por

dado estu dIspoalclones.
- Me dejm ea.et' u.na noche en la nieve.
y cuando al d1t. tI¡uieIlte amaneu:a mucna,

cuento

~rlst.e.

porque SalOko Kltahara murió
hace ew. afiOll cuando era todavla una muchacha bonita como un crianumo recl!n

vldI. " cambio de 1" de la. oflclt.lelJ,. Y los
alIcl.a1esfUeronlndulllldcc.
Un dit., el cnclmlellto,Je T<tio obllC" "
den1br.r las cbt.boIM de la Ciudad de las
HonnIp..$. 1M autoridades municipales no
están dlspul!StU " ocupl'lf"te de aqueUu cent.es. 6Btoko-lsabel- acude a 10$ que han

s aUlto en hUa de un catedritioo de la
Unl~ de Toldo. Estudi6 farmada. Reciln¡n.duada,villOlUeonversl6Dalcatollclsmo. Y aellamó tsa.bel. Supo&eSlón de
la Verdad la ImpkllÓ conformarse con la f:\eH

enUrO.
Su objet.l'to fue un barrio de tnt.peros r,acl.
do eIl Jc. am. dltldJe$ de la postcuemL
A aquel IXJI1&ICllJlt:rado de Iataa le llamuon
daducad.del-.tlonl11psa.1 IUfama llOmbrlaauajock!'llncueDte$yn.pbun<k:a.Alli
se fue a vivir 8a\.OkO. Hizo falta Que ha5l.a

Iaa autllridaclEs cambladn c'.e (lI!:DSIIl".
Aquellaspalabraa lmpr-esklDan. l.c& traperoll
de la Ciudad de las Honnlpa teDdrin eua..
Dot días det:IlUÑ de $U trulado al nuevo
bn~¡c. SBtoko _ lsabel_ muere de la enfermedlldque la venIa minando. Dios aceptó
el trato y se llevó su v!da.

renunelllJle a vestir con sencilla elegancia.
para que las gentea de la Ciudad de Ia4Horml¡a.$ la consIdtTUen una de ellos. lJeaó a
IIel'Io. PTImero la u.amaron ..la c:ató.cu;

I\.LE.1A"DRO FaI"A,,1lU PoMao

.-

Delante de

lueao.&l-.benIla.rlu;llll\$tanle,ceI.~.

$(a

be1"ll'- eJemplca de ca-

ridad,¿DOdeberlam06a~delu

Su atend60 se dlrig1& princlpalment.e .. 1m

rnberas limo:JI;nNque dlUnot., 111 es que llep,mo.adt.rla$,a_a~Dtelycasl

U n da. un perlod.lata fue a verla. Su nomo
brl! 7 su histor1a se rl!pitleron en cl1l(:(l m~.

dol\(\ndonca?

IIIUIlUlUlIlllllUIIUlIlUIllUlIUlllll1lmIll1ll1ll1l1llIlUIII11l111l11ll1111ll1ll1ll1ll11111111111111lI111ll11IJIIlUlltlllllll1lll11ll1ll1lllllUllIIJllIUlIIIUlIllIIII

oLa carld&d nunca Ml'i

ti.""""",,

necesld.d 1I obraro de noDiblr _

si 1M 1 _ en cuenla l. Justicla... No Ulnl

limosna lo que l. Pl'rlln_ In Jushcl.. ni t i pulldl

prel.nder el u;ml"e d. los vandes deber...mpUeSlot por I1 JusUcla como pequellOl
regalos de mlserlcord••••
(PIO XI .n la Inolclic.a .OI"lnl R.d.mplor....)
nlllllllllUlllmlllllUlIlIUllUllmI1ll1l1ln11~11111ll1ll111111InnlIllUlllllmUUllllmlllnll1l111lI111l111111U111ll1ll11111I1ll1I111ll1l1l1ll1111ll1ll11ll11llUll
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Caja de Ahorros !J Monte de Piedad
de Barcelona
FUNDADOS WPECTTVAMENTE EN 11 DE
MAiZO DE 1&44 Y EN 5 DE JUNIO DE 1845
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PLAZA IBIZA, 6
TELÉF 352752

m

x
•

x

111

;

I
x
I
x
U

x
x

~

x

Esla Institución ha concedido en 31 de octubre de 1960, conmemora'i6n del XXXVI Di. Unive",,1 del Ahorro, l. "nlid.d de

!

pen,ion~ y p"mi"" • impon.nl~ .ncian"" de m.yo, .nligüed.d.n
:1 aal~:~:Y c:nn e~~7o~~o~f~c:~ra=~:I:~~r: ~:I~i:~~i:r ;~:I~~ae~~d~~

1.500.000 Peselas
en

!
iW qu.ño. p"'l.mo.
pequeño ahorro
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y • lo, ."",1.", y ope",lio, que h.n p"'''i"do.1
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óptica y fotografía
galerías harta

pla:za ibl:za, 6 • tienda no- 8

i la mejor técnica e instalación al
servicio del cliente!
EXACTITUD EN LAS RECETAS DE LOS SRES. MEDICOS OCULISTAS
TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

Si nuestras servicios le pudieran
interesar, vlsltenos y será atendido
cumplidamente en cuantos detalles
le precisen.
GrQcios

13

q}arardia

de

7Jrestú;¡io
Creación exclusiva

en Objetos de
Oro y Plata

RELOJES de
PREC¡S¡ON
Concesionario Oficial

de la mnca "UNIVERSAL"

éL sIlrte aL seruicio
de la

()rfebreria

"

El Cliente tiene razón en ser exigente en sus encargos y
más cuando se trata de un objeto de valor.
Una joya es un recuerdo para toda la vida. Placer de
quien la obsequia, reconocimiento perdurable de quien la
recibe. Regalo personalísimo, precisa de un total esmero en
su creación y de una psicosis especialísima por parte del
vendedor en la interpretación del deseo del Cliente.

Todo esto y mucho más es lo que JOYERIA CIVIT
ofrece a la consideración de su distinguida clientela.
Joyería de Arte, creaciones exclusivas de Orfebrería con
diseños propios, realizados con verdadera conciencia artística/ es [o que le ofrecen estos establecimientos.

VISÍTENOS y SE CONVENCERÁ
15
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Dooath'o del CardtDll Spellmao a 105
.damnificados por lIS riadu tn Centro·
amerlea
'Oomo 00I:l.SeI:U_1a de 1alI Incesanw. Uuque .. flnales del paado mes originaron

~

la muerte a unas den penonaa en 005l.a
RIca Y Nlcara¡rua, f!l¡teJWLiI COIllIlTClLll han
quedado lUn$lld.... y 8"a numenJllOl!l habltan-

tellaeencuentran.lnrecu~y"inhop,r

Plll11 ll.SlstJr a 1M vlctlmaa. el cardenal
8pe!lman. Arzoblspo de Nueva York, ha hecho

un donativo de 5.000 dólares a la Cathollc

A

R

o

trat.Jan. se sacritlcall y aran por le. que no
lo haoen. A la vez que de medioIs matenalel.
~e:omuchuoculclnesdeaalud,'fl
a~udlr en Iru ayuda rftjge el. Cll.l'ácter de YeT-

euo.

dadera urgenela. Por
la ComIs16n NI,
donal de Clausl.ro5 NeeesltadOli ha Cftlldo

la sección de carldad que se encarga. de proPOn::lonarles Illllmedlclnasque.e1la$por.~
proplOll medlOll. no pueden adquirir. Aparte
de la Ayuda Social Amerlcana.. 43 laboratorloa regalan lila produ~t05 para esU! fin. Du·
rante el pasado allo. el Importe de 1011 me.
=entos aubl6 a tacantldadde898.527 pe-

seUe! Servieea, para con'pra y dulrlbuc!ón
de aumlnl$tT<le de ayuda.

lmpor1sote suma legada en f.,'or de
los refugiados de: Europa
Misa Helen Thum&uer. ciudadana ame.....
cana..queenkl&íilt.lmol~poshavlvldo

en SUba. ha lepdo Ilre:ledor de un millón
ded61al'ftenfavordekl&",~enEu

J'(lpILEl Alto COInlur1o de lalI Na.cioneI 1,1ll!-

<l.a-.. a quien se ha enlftpdo la suma. ha

declarado: dlsl.ele&adotan ler>mJIIO es la
aportad6n indlridU*.1 rnU ~erable que
mi oncina ha)' reclbldo nunca. ~rmIUrt.
rea1\u.r un buen numero de proyt!CtQ& pa"'reru,¡lados~~.proyeetc5.1"que

IrA aaoelado el nombre de MiM Helen Thum-

El mundo que calla y reza
Se pueden contar unoa 750 claustros en Eso
paJ'¡a. donde. dla

Ira.

dhl.. 21Hl00 rellglO8U

CRUCIGRAMA
123

,.

..
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El cumpleaños de S. S. .luan XXIII
Tuvo efecto 1& emotiva efeméride. el 25
de DOYieDlbI"e puado. S. S . .Juan XXIII al·
c:anaóIOli'i1lañoldeSll~1anlexlatenc:la
ylalnlc:iac:l6ndel~anlverw.r1odeau

elnacl6n a la Silla de Pedro.

El Ifzobispo anglicano de Caotorbery
"isita al Papa
neaconl.eClmlentoul.raOrdinluiopued.eea_
Illk:arlle!a visltaqueel Dlx:torPilher.Arz.
ob\apo a.nalic:ano de Cr.ntorbery. ha efectua_
do el dia 2 del eorriente mes de dlc:lP.mbre
I 8. S . .Juan XXIII (.el Pape. humano y
comprensivo. del que -eoplaIllO& de Hola

Dlocesana_ mlentr1Ul8llvaguarda con enero
glaelteoorodelavetdad católica. tanto
c:abeesperll.rdeaupaternalloleranclayau
Cll.rldadcristlana.).

La inauguración de la capilla del
SaDtisimo Sacramente
De acoouelmlento alBOrdiruuio pode~
Ql.1iftpu'~pann~l1lvidaparro

qulal. la oIOI=e lnaugunocl6n ck! la capilla
ck!l 8ant15imo sacramento. que tuvo lugar
en el mes de septiembre. formando parte de
10$ actos eonmemoraUvos celebrados en honor
de nuestro copatrón San Oaudencio. Inauguración que l'e$Ultó brUlanUsima y que tan
¡rato recuerdo DOI!S ha deJado de nuestra PIlAda Plesta Mayor.

Feslividad de San Francisce Javier
El3de;1c::<:1frlfnte~suODlll:DNl.Ial
DUStro Rdo. Cuna Pinooo, M.o. PranelIeo

Javier. COn tal m<lt.ivo. la casa Rectoral Il!
vloooDCUrrklWmadefel~queacudleron

a apreaarasu P&$tor su eartñOllO afecto. U.
tllllOl1tlmdole al mismo Uempo su dl!lllnteresada. adhesión y oolabofllclón a la alta mi·
slón espiritual que le ha sido encomendada.

DEFUNCIONES
lament.a.mcatenerde~queel

dla 21 de IlOV1embre y a la edad de lS2 a6os,
dejO de e:xiIUr nuestro buen aml¡¡o don 141ruej Macrana Arap.ll.
Don Mtcue1 MIlgnI.Ila, de famUla de antigua
raigambre horteD5e. buen amigo, antlgu(¡ al)cio Y eflciu: colaborador del Centro Parroquial. fue el hombre generoso que se en~rCi(¡
sin rel:II!:rVll.lI a todo cuanto pudiera sIgnificar
un bien pan la casa. Oeaempeñó. en &lIS
larcoaal'acadecolabor1ldóD.dlveru.svocalías, especlaimtntelade .e.tb.eo laque
ll!d.istincu16 por su acierto.
Supogn.njearsetadacJ.aaedellfect.eaentrecuanl.catuvlmo&la.-uertede lnt.tarle.. y
estuvo .IIempre dIspoeaio a aervir. en LOdo
cuanto pudlera1'e'Yertlren pro de cEls UuT.
1)e$canse en PII'I' y que Dl<:s haya aco¡tdo
en su seno al que con lID crL$tlana vida IUPO
le!" ejemplo de bondad
Reciban dC$l.e C$tll.ll p6glnas nuestro mlb
""otldo pésame IU lel'Iora esposa Y. partleularmente. su h\Jo,.ouestroamlgo JoHi. y demas deudoa, por la lrTepuable pmilda aufrlda, en la8l!lfUridaddenufJIlnLIPftCU por
el eterno deIc&DIode su alma.

Villa general de la reSlaureda capilla del
Sanlllimo Sacramel\lo
503 añoa. por cuyo tr1ste motivo acompallamoa

_ _ famlllanaen el dolor que}es arU&e.

Eldla211denovl~dejódeell:iatlr,a

la edad de 36 añoa. doña Ramona PalTllnde. por lo que tmlmonia~ _ todoa _
deudoa nuestro mlb ""ntido péaame.

Aliml$mo, el di_ 21 de octubre falleció, en
p[enaJuventud(20arloadeeda.d).J~

campmlJly Labalza. _ntJauo alumno de kla
HH. de 1aI E&. CC~ limpaUzante del centro
PVl"oquial.AcoInpailam:l5alllSfun~en
elcSoklrpor1a~blepmilda$Ufrlda.

Ta.mbl~ falleció. el plI3Ado dla 18 de cetubre, don Arturo Escudero. a la edad de

de~ ~ set'tor por el eterno desc&n*l
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RAMON BALLESTER

(El Caf.ter deis IL1uisos»)
S\ dlem ..el Ramon., en el ¡Centre, (le

seguida Ja saben! de qul es parla sense neceasltat de ter cap roéis aelarlment, no obstant l. com ~s <:O!i& na~ural, haver-D'hl molU
del makl" nom que freqUenten la cau... DIx
ce] RamOl'la vol dir: el ealeter deis cL1u1- ..... I'home ~ I afable,. geneTÓ& I
senrlda1.nobleIJ)l'1,>(kDt,dllli;mtiunamlc:a
infanUl, tal Tepda._ amb l'opUmlame aa

dor. Hl ha un det.all que ~ de manlfeat
els t;eUll ~entJmenl.$: el seu amor Per les
flor., I que el traduelx amb c\seu amor a
la easa. D'enc'- que IlO6aItrea el reeordem
aJ.s dJuIsoIl. mal, en tot J'any -1 abo en
to\.Selsanyaquell'hananatlluceelnt-,h.an
naneat e1a ¡ala POlIleUs. d'esco1lides non,
en¡&rlandaot eIa Inés dlterentll raeooa del
cafe I a!1nlI depmdencieL. En el «tauleJb.
en els pmslal,ga: en les lmatees del 8a¡rat
COr, de la Mare de Di:u de Monl.5errat, I
del PaUV sant L1uls. no tal fan fllta mal
les roses. elselaV'l!Us. els ¡Urla, o bé les nors
del temps-eat.1u Ihlvem-oollldes per eU
mat.eb,queentecuraa l'tlortdccasaseva.
Nosaltres, que el conelxem de fa dles, en
parlem alxl perque l'hem traclAt lobserval, III hem vlllt aquella humllllAt 1 sen~
1I1!l11l., més que no \lO'L5 del aban borne- de
l'home bo._ I btm tret la oonclusl6 que en
en re$ no & fleUcl; tot & sincerilAt I bontlomla a l10r de pelL
Me. o menys. aquestma ha IPI!mblatque
_elaR.amooM;eleatel.erdelsaLIu~.

Meaanema fer·lIunesquanl.e&J)Il':gUIltl!:l.,
el vertad.er motlu d'aQ:uest
reportal.ge. ~r fer.bo,ja que no té un 1101
moment desocupat. ena ~em vlst preclsllts
a anar al. "LlulllOlllO un dl.sabte al vespre
Ell, amb la seva proverbial gentllesa ens
ha até. molt be, mentre anava compJlnt la
seva tasca. !!:n. assentl'Tll en una taula I
anem al¡ra:
-Amic Ramon: quanta auY1l fa que a'encarTeP del lII!rwel del cate delll aUullloPl
-D<u:tQ mira, Ja fa qulrur.e anya llarp.~
-Ha fa de gust; 11 &i pJaenlla_
que aquest u

deis nets de cor. Bon erbtü. I bon p*re de
familia.

(Horne dela que en qu«1en

J)OCa,

pero d~ que. SOl1.OISament, 1 ¡rkiell • Oéu.
encanl en qued.<!:n_l
De5prn de trl:'ba1lal" tota la Iflmana., els
clieIi leal.l1a I .iglliea, fa eU qul IJencan-eca
del eaf~.~ El Ramon ~ Po et:ml una mena
d'inatltucló a dina la ca.a_. MéIs que no pas

el cafeter habitual o coflclala, & un borne
que vlu per la Casa I amb

1&

casa...

Qul no hauri. rebut aobradea mostres de
les seves atenclon.s?: perqué el Ramon. més
d'una ve¡ada, és eU el que convida... En
quanta

Ol:&SJons hem ha¡ut de Ilencar la
cigarreta que fumil.wm per acceptar la que,
amb m.atf;nC\a 1 slneerilat, ens olerla el1!._

Qul no hauri. pudl\, en f1-fins qul aap
al fent.-ne una miqueu. d'ab\i$- de la sen.
Ift,lmmt 1nes¡:Ql:able paclb>cla?"
SI voInn ~ franca, I per esboaar una
miqueta la &eV1I. fesomia J)(!l'$ODAl hem de
dir que l'hem lIeIlm amoteja¡" m& d'una
~ada,ambunmotluperdl'TllésllulllerldOl'

1 que ena perfila la seva manera d'é$ser.
Hem .sentlt dlr, Parlant d'ell: .sant Ramon
eafeter,.
Un motiu d'aqueata eate¡orla crelem que
n(lpot-paaésseralnventat&.mdebades...
COm el Ramon, no ene que nJ.n¡U pogués
tenir mlllor el eare del que o'és ¡e\W cuida·

18
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-Ho falg f~ de gust. Ea una atelo..
que m'agrada,~
-Encara que enaeonata que fa adetot.,
dl¡ul'na, Ramon: qulne¡¡ lIÓn ll!$ seves obll.
Sacloos com a cafeter de la cl\lla?
_La meva obllgacló. naturalment, éa el
~fe. Tenir_locu~ ladecentat. Per alllo
emvl!Ull~rar,ete.,ete.

-Eatreballafcm;al
-Ara, si; abana no tanto PIna haIg de dirtequeabanaelad\al¡abtea,qu.anve:nlacap

aqui. em deta: cMe'n vai,¡ a la _

150-

ledat~Flnaltotemsobrava

temllll d'adonnlr-me_. Actualment, pero, en
abaolut. & treballa molt. 1!:1 callu de la
CIla& ha dorult un bon toml:l, 1 el cafe ella
molt millor aeondlclonat, el que ha fet que
vtngul molta gent..., I qul no B'1lo vulgul
ereure,donesquevinguL.
_1 les proPln", oom van?
- No esUc gem descontent del penon.al
qlleseneillo.DportenmollW,la1.I.oque

lo -fora d'ocaslons «exLraordlnllrles»- no
aeostumoa cridar el c1ll¡¡sic:'«Bole! .. ,»
-Vol dlr·nOll quins c1ients són els que Ji
donen més «reina»?
_Home, veurll.s, sens dubte la mainada,
que em fan treballar molt despatxant grans
quantitatsdegotsd'algua ..,
-S'ha vlst alguna vegada preclsat a cri·
dar l'atencl6d'algú?
-Si: méll d'una vegada; especlalment a
la jovenalla per alguna «gamberradetu: Hegirelsdlarisldeixar·losestrlpats..,:desllorigar, seient-hi, algunes eadires, .. (Una ve·
gada em vanlTencar unataula) Mira, avul
matelx, en una taula en qué unes quames
jovene:es ~ugaven amb un 'domInó», nou
per cert, han deSllparegut tres peces... Ben
segur que ha estat rentbroma amb uns jovenets que s1l0 mlraven .. , Petó fes constar
que alxÓ és de múlt mal efecte i de poca
atencI6enverslaeasa,quesón,endMlnltlva,
ellsmatelxos
Aixl ho fem constar I elS crldem l'atenció
perque tinguln una mica més de compte
-Algun disgust?
·-Home, en quin"" anys de tasca, pels
motlus que t'he expressat, algun dlsgustet
qUi no el té?
-lsatislacclons?
-Si, sens dubte. Per exemple Una satisfacló per mls6n els mesO$ en qué el delegat
de«Café»1iquidaambguanyper la casa. Em
.ento !;ll.tlsret, méll que pel que en beneficl
meu en pugUJ rever"r, perqué aleshore.s, la
casa \'a endavant i velg que el meu estúrc
perqué atxl sigui nú ha estat endebades
Qua,' nosaltres "lIrem aagalan el café no
hi havia galrebélngressos, luna de les
meves sat~facclons més gtE.ns ha eslat que
la casa estlguü satisretaque vagl enaug.
men!, dones de més en més. I d'any en any,
aixlhaestat...
-Ourant tots aqueSls anys d'estar dar.
rera el «taulelb, Intervenint amb la clientela de socis i simpatitUl.nts, quins canvi&
ha experimentat entre el públlc?
-El que he experimemat éIl que la Casa
s'haambientat cada vegada. més de cara ala
loventut, sense dettlment deIS deméll, I que
s'ha creat un climad'optlmlsme del mél¡ sa,
Iqueclelsqueveig que passenper aqul,
cada dla se'n queden més.. ,
-La «parrOquia- ha m!llorat?
-El mateix ambientque el dlc és el que
ha fet que hagl millorat la «partóquia»
de-~~~nss6nelselients"'ésassidusalsaIÓ

-sens duble els del ~subastat»,
- Sabem, amic Ramon, 1 coneixem una
taula, «celebre»-una mica hlst6rlca, gal_
rebégosarlemcllr-queéstalment com una
~ena d'Instlluci6 a la casa; ens en podrla
dlt quelcom?
-Quesón una eparrbqula» que si bé per
un cant6 cm donen, com éIl natural, un xlc
de feina, per l'altra ero fan passar molt
bonesestones lem fan fm"l;acompanyla en
aquells momentsque no hl ha ningú,l donen al mateix temps un amblent I un «cll·
mil.» molt tradicional al café..,

- Entre la blgarrada I homogenla concur·
réncia deis freqüentadors oelcalé, «billa.rln», Quadre Es<Jenlc, $OCis, simpatitzants,
seccló d'Agora, etc .. ete. que es barregen,
vOllté te predlleecló o, mlllor dlt, sent simpatiaperalgund'elis?
-T<lt¡¡ em s6n prou slm¡:l\tlcs, perque
cúmt'hedlt, la «professió» de ccafeten m'a·
grada fúr~a I m'éI¡ una satlsfacci6 urvlr kithorn. El jovent m'agrada P<"rqué clóna alegria i els grans perqué Infúnen serletat a la
casa, Nú obstant, com comprendras, haig de
ler una miqueta de moderador enLre els dOll
grupa, pulxque el soroll prúpl deis Jove&
acostuma molestar els que 56n més grans,
i els joves, a vegades, es senten múlestats
perquéels «vells» elsfan callar: pero a mi,
en particular, toUl em s6n ben simpé.tics
Hcm de fer constar-fent un Incls-que
mentre 11 félem l'lntervlu, s'ha hagut d'alxecar Infinltll.t de vegades per atendre la
.cllentela», sempte amb atencló per ella, I
envers nosalLres, puix que sempre, amb lota
amabilltat, ha tornal per seguir contestant
a les nostrespreguntea..,
LI ho agraim
-SaDCIIl, hamún, que nos'ho fa tot sol:
digul'ns quelcom deIs seus aJudants,
- El meu fill em fa molt de servel, per_
qué comtu Ja saps, nú DUC donarl'abast 1
eU m'és una gran ajuda, l'osat afer ho fa
tan loé cúm jo; i cn¡c que la cllentela n'está
ccntenta La. laia Ila nena em donen molt
bona empenta, sobretot a ~es lestell, que amb
lainsuficiénclaenquéhaqueclatredul'tel
otau!el!». avui en dia, hem d'habUltar uns
suplemenls per despatxar les pastes, «S~ltld·
V:txOll» I demés, I eHes s6n les que se'n cuiden. Ei tauleH, ara, galrebé no és suflcient
ni per atendre la meitat deIs «parr<>qulans»
aleSfCStes...
- I ja no volem moleslar·lo méll, Ramon,
I ~r acabar -él¡ la una de la matinada
i<:cu eslarcansat-, com entútabona oin·
terviu», desitjariem que ens contéll alguna
~~e~~ota vls~uda per vO$té en aquest 10m·
-Una d'eUes es la d'un cHent, moltbr().mista,que un dla,lsabent que noentenlem
em Va demanar que II servis cUn CocaCola amb porr6!...» Jo, sens curt, 1 amb
ganes de scgulrlabtoma,per veurela seva
reacció, vaig rortir dlaparat i em -direig
fer amb un port6, H! valg cabocar» la Coca·
Cola I Ji vllreig servir a nl1/,tanL Com como
prcnclras, la seva sorpresa va ésser bastant
gI'OSJia, Se la va haver de beure amb POrt6!
O'aleshúteJ¡ e~, quan em demana Coca·
Cola, me la demana ambgotL..
Fins en les h<lres de la abroma», el Ramon procura servir bé, ..
-Adéu..¡¡lau, Ramon, I grácles..
-Grllcies a tu-ens dlu-, 1 tan tran·
qull, agafa l'escombra i es dil<J)OSa a escomo
brarelcafé...
86n quarts de dues de la maUnada, I de.
~~~I,~S vult del mati ¡¡egurament ja serll
JOAN BARTROLt BONANY
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PASTELERIA
ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN .154

HORTA, 59 - TELLfONO 355299 - BAJA MARINÉ, 2

BARCELONA
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R E y E

s

La casa más surtida en
juguetes y artículos de
plástico la encontraréis
en
LA MEJOR

ARTIPLASTIC
EN PLASTICOS

Central, P. Ibiza, 22 - Teléf. 357739
1° Sucursal, Rogent, 65 - Teléf. 55 ()() 21
2." Sucursal, P." Maragoll, 316-318 - Teléf. 257354
3."

Av. Virgen Montserrat, 6 - Tel. 354935
BARCELONA
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LICORES - ANISADOS - VINOS -ALCOHOLES

ROSELLÓ

Plaza Ibiza. 3

HORTA

Teléf. 35 66 90

,

ROSELLO y Cía

~

MAQUINAS
Plaza Ibiza. 3

22

DE

RAD~~ECTRICIDAD

COSER

HOGAR

•
D,ltnbu,dorel en Harto d. 101

Y

H O RT A

BORDAR

"S I G M A"

Teléfono 35 66 90

NIT DE NADAL
Qrd,. aire mb _M, aqllQ!lI Nit,
1I111Q1'Ol1~ el poli, tebróf de ~ra libia/ ...
L'enda deis mota q...e llr:v./ l'A~1 M dit
enU7ldr~dPlI~!..

Aquella ,VI! "C1",,"gon,az _Ira mi&hi/l,
~qMt la imm~ cl2ror de l"Emdll1
eqha!nitehwlhpoea_u
a Iu e:t!ru rupk'/Id~. d<! MeF1IUU"._
m.e..ClTll, K·... llllmileja /tI P'lrpeUa
tja ('Ita .....tlm 1ROJ11I\C1I" en.UllerIlaU...

lcl/rOJll p(lrtenl.enctJl Lc.ror:wdia
Illl nllllit qlla" ¡'A"i1t'lll4 parlal,
el Mi,I.,.; qKe. Cll'tll. fe''"' ""Und~
Cn,dónaC071.lI,ftndll,I¡'lllegria
I el dealllfh tcnlr !loIlCl IIOllmtatl

afI'".

I el oor-cldevenlnt-no. humil-W/dria

donar-.e,ben,cnCtr,1I1'/n!anlque1au
tot IIU, de tot, a la lalda de Maria ...
El gran Miuatg& d'Amor de l'I':,tabUa
cm /ra,puCl ¡ al/ermaRa amb do~ POli!
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MUEBLES

HDRTA
CONTADO

Tocin~ria -

Lecherra

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad
HORTA,69
ALTA MARINE, 6T.16lono 35 '1 01

y

PLAZOS

ANISADOS - VINOS Y LICORES

Le ofrece lo mejor 01

RAMON BORDES

precio que Vd. deseaba

"'"
Colle Horla, 48 . Teléf. 355000

Tajo, 66

HORTA

Laboratorio Fotográfico

PANADERIA CIVIT
Santo Tomás, 37
HORTA

MUr-PIÑOL

..

HORTA,55

PL. IBIZA, 6

Telél.355292

Telél.356352

CAFETERIA - CERVECERIA

MIOKO

VINOS y LICORES

Teresa Pont
HORTA,61

Ferretería Montagul
Droguería- Persianas - Corlinas
Holla, 48· BARCELONA - T..lélono 355119l)

Motos Vilamala Garage-HORTA
.Z'.... "CIO'. .. S ClAIANTIZADAS

VE5PA·.,OTO GUZZl HISPAHIA·MOHTESA
OSSA y MOB'fLETTE

Servicio Oficial

Harte, 111 -Teléfono 556600:-175

"

Pupilole·lavodorcon Espumo

PInchazos' Corgo d.• 80'.'(0

Lubril1conles-GOso"noSupe.
Ploza Ibizo,12

T..1.3.5.5213

lIojoler, •

DEPORTIVAS
Jorge Homar, capitán de la U. A. Horta,
nos dice:
Para el presente numera de IDEAL presentamos ll. nuestros queridos leetere.s al capitán del
conjunto de la U. A. Horta. Jorge Hornllr. que despu& de cuatro temporadu de au.senela del
ta'TeIl.o de juego de nUel!tro equlpo. en el qu(' se formó, primero como juvenil y mAa tarde tumo.
.rlelonado, ha "uelt,o a él desde hace dos ~emporndu con la lhl.Sión de ver al históriCO club hor~ de nuevo m la categorla naclolulJ.
Después del parUdo eelf:brado el pasado dla 4, en que el Hona le enr~nt6 al Vllalar~
e n ~ con JQf'&e Homar.
-Como caplttn que ern, ¿eómo ves al equipo?
_ En el equipo es evidente que ~y muchC& bue~ J~ al bien encuentro que
compenetnlrnos y ayudamos en tOOo. salYlldo este '-che, tOtmlll1lenl5 un buen con-

empatando a tres tanlQS, nor;

oc. talta
,~~

dlllJ

- ¿Hay compal'lerlsmo entre los JupdOl'Q;?
_ SI, pero un poco de confianza y sinceridad mutua no Irla del todo mal, ya que esta&.
son Indispensables para formar e! fútbol a.soeiaelón.
-¿ves poalble el IlSCe!W)?
_ Creo que 11 luperamOll este momento critiCO y luchamOll con entWliumo, tanto en

0(l88S

casa. como fuera de ella, noa podremOlS clasificar den~ro de los cuatro primeros lugare., Ahora
bien, para conse¡¡:ulrlo es necellano la ayudadelaoclo, directiva, entrenador, etc.. <XI&e. quehemos tenk10 huta el momento y esperamOlS continuara.
-¿Qué pides a los socloa?
- Que llOB animen siempre. Que no desfallezcan 'J
cuando t.en¡¡:amos a~n fallo lo.
~ lndu1w. que llOIiOtlll& procurarnl» ¡ranJesmoa el aprecio de ~ eIloa.
A.d que f ' lo ..bes, socio f .lmpatb:ante de la U. A. Horta. a no desfallecer y a animar
a loa muchacboa Y elloa te depara~n ¡¡::randes vie\.otiu..

.un

LA U. A. HOIITA
Después de In doceava jornlldn
Nuestro equipo se va aflanzando en IOBprlmet'Oll pues,tol;de la CIQlllflcación. aunde:spués
del úlUmo partido celebrado en nuestro campo. en el cual el Vlluar se llevó un punto
de nul'S!.n> feudo. que podrta $el' que alllnal
n.oa hlc:ierll falta. pero no debemoa desIallecero puesto que fue un buen partido en el
que la suerte DO nos fue propicia y le faUa-

...,.

ron~t~.puerta.queraaetantaba

altante, ae \'enc16 por claro tanteo, que hubIera podido ser aún nu\..s abultado, Los ¡¡:oleadores fueron Otln, Terrades. Aurello, Cartea y Bretones (2),
VIsita al líder del ¡¡:rupo, San Celonl, en el
que sucumbieron por el tan~eo de 5' a 2, sleudo loa role:; del Harta mareados por Terrades. el primero, y el .segundo por un defeMa
eontrarlo
Nueva vlctorta lOcal en nul'S!.n> campo. ~en
tI al Rlpo!l. por la vt:nlaja de 3. O, en un
partido flojo, ya que no fue un equipo fuerteelqucOOlvl$ltó.yloagolealoacoflls!IU~BretorIelt.TerradesyAureUo.

últimos panldoa han mo loa a1p.en-

Premii. 2 - Harta, 1. El partido mb flo!o
de !.Oda la temporada para el conjunto hor-

Harta. 3 - Ultra. 2, en el que llO<S depararon un partido llevado a mucho tren en
el que marcaron 101 roles hortenses OUn, 2
1J(l1es. y el tercero. Bretones.
ArenyS de Mar. 2 - Harta. 2; un punlo
po$ltlvo se llevaron en su vL$lta a la población costeña de Arenya. consl¡¡:ulendo loa ¡¡:oles OÓlnez y Terndes.
HOI1a, 6 - Palarru¡eIl. 3, en nuestro te-

tenae. en el que perdió por la minlma, marcalldoel Ílnico rol hortense Otln.
POr último. el partido en terreno horlenae
frente al VilllSar, cuyo resultado fue de 3
a 3, en una maB'nlftca matinal, con fÍltb<l1
do ealldad, si bien la suerte no dio la eara
al conjunto local, en el cual los forasteros
Sll cerraron en una defen.sa Impenetrable. Los
lolea fueron mareadoa por Cartea. Bretones
y Terradea.

t.es~

rTeno.eonplenalltlperioridadalfqulpovl-

CRONICA

TEATRAL

Oía 23 de octubre de 1960

"UN CARADURA"
de Adolfo Torrado
COn la obra en ~r~ acl.c8. cuyo titulo en·
cabeza elItllS líneas, d~blda • la ágil y mIo.

capitulo femenino. la ~orIta Marta Plana
(a ¡a que no nOll eallllllremOll de reelJmendarla

nada pluma del aUl.Orde tantM obl'llll deae-

.lIba de tOnal. M.· ROlla Bonany, en un papel
mAs breve, y Marta OUvt... En menores pa.
peles. correeta.s lu damltu encarnadl\3 por
Matllde Solé, Carmen ,Ballester y Pilar Oon.
z{l,le~. asl como Ill.lI lICf'iorltas Carmen Bas y
M. F'abregat.
De le.¡ caballere.. el Sf:ñor Fernando Solt
-dIrector. asimismo, de la obra-blzouna
buena Interpretaelóndel penronaje central de
la mbsma, U" papel con mucha le~ra y mueha
.ml&u ~olca. estuvo bastante acertado

flaladoéxlto, pasam<)l una buena velada.
La comicidad melodramática que encierra

la trama argumenlal y el dlé.lQ@:o de esta
comed\¡}, de Adolfo Torrado hace que se ¡¡Me

_eomoen una eapecle detran5jclón~de la
parte altamenteJocosa-nu\.5l1lenearlcaturl!llCa. podrlame. deeir _ al momento dramatloo que hace vIbrar de emoelón por la humanidad que lnU'.apl1'll. del rondo de c.d&
penonaje o tipo ~ por el autor, \O cual
crea. al mismo tiempo, en el pú.bUoo u .... al,.
m6I.l'era de inti!fft hada la trama que. aunque un tanto Inveroslmll o 4\$par&l&da si
• qll~ ~. eo de\.ermin&da5 momen~hu.manlzane plIC" la vitalidad que late
en las reacrionea de cada penonaJe...
1.& obra -salvo Jo. m-layables .blochea~1oI

de \lI1ll I n t ~ GllUl1.eUn eon

un tan vasto

~pu1.(l,

quel105«Upe.~.

como fue el de la obra

fue bien Uevada enC(Nl-

Junto.
DescoUaron en la Intt!llrel.acl6n yen el

e.lnclU$O,loYilIloC*eod~eeceoa

ldenUficartle tanlO eco el mismo que

lleco a

emodonanie...
Tambihl eltuYieron en su luear ~ jóVe~ hennanoa Manuel y Alberto B&rtoIneU-.
LOs señor'eII J"~ OOnb.t J"cR Ma¡rra~ Y

Armando c:alaJ'ell ~ de:eenvolvteron bien. uf
eomo el resto del. conjunto COIl5tituldo por
Ioll Jóvenes elemenee. Pranc:bsro Solé, Pran·
elaco Esplups, FtTnando BaJ.·és y Tomia
Mari. quienes cumpUeron con sus cometklot
re:spectlvOll.

Día 6 de n:)viembre de 1960

"LA DIO A"
de Frederic Soler, ,PitarrOI
De C\l&ndoen euandot.ambléneslnteresa.nte _aaI 10 demost.f'ó por lo Il\l'DOIIlanuU'ld.lalma.concun'eDclaquevlnoallenarlaaala
de espect&t:uiol del centro PaTroqulal- la
prNeD~16n de una de estas vlej.. obra.-.
del teatro verniculo, de \runortal nalgambre.
dA¡ didu que rlC* prueotó ouesu-o Ctladro
Esetoko. bajo la d\nQel6n de don JUlIn MI·
raIlea.eneuantoalnterpretad6nseretlere.
$\lplmoa verla -lI1n rayar a mayor alturadentro de los limile* de 10 que nosotral dlrla.
m08 de lo cor-neto: se notO,$8J..olollC(lDlIlIbk\O$ «bache$». elertoempe/\o, al men~por
una mayoría. en tener el verso aprendido;
determInada .se¡urldad. en ¡eneral, y cierto
aplomo Interpretatlvo por pll.Ttede un05cuan105, todo ello reltrléndon03 a la labor de con·
junto
Ahorablen.,sl noadetenell'l03 un poco aobse:rvarel trabajoe&ol!olco de cada. uno, a
nuestro.exc1u.slvo.y bIen modf:l5\.O modo de
ver, podrlamos decir 10 .si¡ulente: como &ietllpre. se condujo "'11 y llena de desenrado
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M.- Ros BoDany. en el dificil papel de la
«DIdu, si bien. quid, lenotan1O$cle:rta. falta
de entonadóD en el recitado del verso <apro.
veeh.amc8aqul p&r&declrque<'atefuey~
un escouo ba&ta1'lte d1nd1 de superv por la
ma)"(lria de aetolft que eontrlbu,l'eroo a la
repre:smtad6n, Y el que. COlill natural. la fal·
ta de costumbre lnO~ Infinito; qulzA tan
11610 por esto.serta lloCODlIejable que de cuan·
do en cuando. aunque 11610 tueran un ~r o
tresdeveeesporaflo,sepreseotaranobru
poétlcas. para aprender a «deciD el VertO
mis bien que «recitarlo. y para practlear
a «recitarlo. má$ bien que a «decirlo.... )
Una discreta «AntOnia. fue la que hizo
M.' del Carmen Oln~s, a la que eneontromoe.
dada la índole de lIU papel, un tanto «apagado..
«Roseta_, la encarnación de la IIeñorlta
Marta Ollvé. bastante acertada, prinelpalmente en lOS «duos- con el «¡alin•.
El seftor Mtruel Bonet. _ veterano a~lot'-

lOeniu. J~ 8a.prra. acertado Y COIl ent.ooadón. bu<':na; mucho mejor que la a que
nat tiene aOOltWllbradOll... Nota.moa a este

encamó un -.J0Rp_ dentro del cual aupo
emocionarse y "Ibrv...

Magnllko cRoQ. el peraonaje vlyl,do poi'
el S'iIor rr.nr:boo Vmdrell, creadoT de $&
clUe de Upoa. .. E$tUY<l limo de vacJ.a, apiomoyt.elrUridad....

actor haber me,lonldo mucho, principalmente
en lo que ~e refiere a la calidad del tono de
la vos Y.tarnblw.,en la t.elrUrldadlnterpre-

E1l1ri1orJOIIek-~,en-.JCNlla,blen.

especialmente. sllle tlene en euenta que eneamó un lcan\et.eu de peraonaJedl8Un\.(l de
todo/¡ los que suele interpretar y bMll\.nte
opuesto a los que lVlm_eonsu temperamcnto
artistlro...
Jor¡¡:e DOTdal, en lOntlorb. nOll dio una
nueYa ~eraIÓn de sus pecullara fomuu de
IIYIvu,,,**nleamente... Intentó dar a BU llCtuaeión una calma y un empaque que creyó
oportunoa. oonaieulendo ciar la QelUacl6lU
de seplidad en 1& let.rL

tatlva ...
Colaboraron en papele.¡ lpe(juetlltos., de
conjunte, el aroPO formado por carmen BallClltCl'. M.· Rosa. Codina., M.• Antonia Pl·a\.$,
Mer<:OOu Pat:rellat, Francisco Coma y Ar·
mando Calafen U
La .sel\Orita Conchlta Javaloy. con BU pro~rblalpericIaYaenerosldad.contrib\l}'Óefl

cazmenle en el peinado y maqumaje del elemento fl!lnenlno.
De la postura escénica nada te>>em<s que

..,'00>&<.

Día 20 de noviembre de 1960

"PAPANATAS"
de Antonio

Paso

Hablando slncerallllWte. ae puede ckdt que
el p(¡bllc:o pUó una buena t.ude, riendo ....
aeu<k'za.s de la sabrosa comedia.,entTeil &etos. de Antonio Pa$O (hijo) en colaboración
(:OlI Emlilo Sier.. lPapanataall.
La inWtp~tael6n que de 1& misma nevó a
erectonue.5troCuadro~nlco,ba.lolahi

bU direcci6n dellSCllor f'enlando Solé, y ha_
blando en !.é:rmlnos gencrales:, la podemos calll\car de acertada.
La encarnación de l(lll d.IVet'$Oll ctlpop, c~'
dOfI p;;r l(lll auto.es, por 10$ elemenlO$ de
nue!Slro elenCO tutnll-en Al Inte~ta·
:::..deCOllJIlDto-,sobretodo,fUeatortf.lHaciendo un poquito de análbsla de la labor esa!nlca partleular '1 bajo nueatro. \&lll.
clén, particular Y. por cierto, b>cn modesto
mocIode "el'. diremos que lo quesupll1lOll~r
fue. aproximadamente. lo que exponemos;
laductllldadyficlJadaptabllldades<:énlClIdc
la señorita M,· Ro$a.80nany, en el papel de
lAnllU5U,ll.$., br1ll6 por su bupna dlspolIlci6n.
OraciO$a en todo Instante, y prcclu en los
momenl.Oll oportunO$.
De la fIel\orita Nuria Val1dubi, en l5eraflona_, también podem(lll decir que la en\Xlfl'
ttan1CfSenton1da.
!of_. del carmen Olnés. encarnando a .[)o.
1oreU. coo bueIa. ap::stura escénica.
La m'lcrlta Carmen Bu, en lTomas.... muy
bien. En tlJ\.e papel sI DOS ¡ustó Y la hallamos mucho máa segura de loqueen ellas:.l.....
le ser habltua\.
La jQ\.en Carmen Sol~, lMal·garita». qU~
elltuviera un poqulún azara<h en su "parl.
el6n; no olntante.despuh, &~po Ir llnpgnlén_
~~latlnamffite. hUla IlClfar a Ktar
.coqul».quefue el bre\-epapel de la

se-

(hijo) y Emilio Sáez
=~u~~ OonU.ler.. lo desenlpeM con <ksOel capltukf muculiDo dest.acuon princi.
palmente don Pedro Solé, en ..Benlgno_.
qulenpuaoacontrlbucl6n,unavtr.mW<.,aus
lnnClfables dotes de actor cómlc<l, estando
lleno dearacejo y oportuno en todomoment(l,
en un papel asumedlda
En su brevlslma aparlci6n, eolTect.a la jeven cernen Ballester, m lPepu.
Muy bien Jor¡e Bayé&, qul,n encam6 el
papel de lNlooliu con muy buena gracia.
exceknte vis cómica y adecuada poatUl'll. e.única.. Su upresi6n también noa complació.
CorTecw. asimismo, eatuvo Jorce bem en
-.Jorco y fnulcamente bien Armando CalareU
(\lO) en .camUo-.
.caalmlro_. el J~clto Armando CalMell
::¡~~)élron el desparpajo C$Cénlco habl-

De.$de luego, y como apuntamos en \Ul
prlnelplo, la Interpretaci6n. en aeneral.nos
austó,yel auditorio rl6 larga Y gustollamente
puando, a no dudar. una tarde bien ¡rrata.
La puesta en escena. ba$tlU1te bien ade~uada.

Como tinal de la "elada y bajo la dirección

del ldior 101;';""'1 C1DlPfl1&D1'. pre!ent6l!-e- el
C\ad."O Ju~enll con la pina cómica de don
Pedro Muñoz 5ecl. lCOba PIna., Pler.a bien
aracloaA como Uf }'t \o a,'ala el .&610 nombre

de lu autor)' que fue discretamente interpretada.
se oom¡l{lrtaron mb o men~ aeert.adamen_
teJorgeOordal(denucstroruadrotilular)
y Francisco Esplugas.
Ala:o más discretamente Manuel Bartomeua
y Pnmclsco Vllamala.
Las jovencitas M.- Carm~ y Margarita
Robledo, a qlllC1lell vimos por vtt prime.....
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muyd.lacntltu,especlalmt'l1tela~.Les

aplomo y Pllltllren mayor cla·
ridad. de dieel6n. pronunda<:iOO J etltonacióll.
como la deaenvoltun. que uperamOll ver·

reoome~

q(

lesellme~OC:aSioDes..

De la brt'vfalm.a apariel6n de la debutante

Mercedes Beltrin. d1n'mOlI que la encontramos muy bien. y. ~ ll<l5 pll.l'eC1ó -dada
la bl'ftedad de .su intervención -. CClIl. una
entooaclón muy adecuada; ~ ~
= k l q ueapu.ntamolentutll1UlIC-

Oía.4 de diciembre de 1960

"LOS DIEZ NEGRITOS"
de Agolho Chrislie
La adapl.ad6n escénica de la nc,,;ela polIdafa de la eelebrtda autora brit'-n\ea Aptha
Chrlstle. especialista eIl esta cJ.ue de obras,
fue upreaenlada CDD un lJeno de públieu a
~dld:n=-ro loc:al. en la tarde del dla
La obra fue ens8.)'ada con esmero, bajo
la dirección de don Juan Mlrallea, quien proeuró dar a la acción todo el interés e Jm.

petupolllbles,loqueenbuenaparteeonsl¡uió
En ¡eneral. pues. la. lnterpreto.elón 1\Ie
aceptable. aunque debamOl anote.r quevléra.
mOl.endetermIIULdOlact~c:ontrlbuyentes

be.Jadasde tono y ciertas fioJedades de letra.
Hubo la. eonaI¡ulentes «bacheA en cuanto
a pronunciación eutellana se rdifie. y al-

¡unos moment.Oll de ~r1dad -nos ~fe
rImosallqufMc.ec!oJquedOllactorelal
uniaono d1een una misma palabra o frue.
prurt. bastante palpable de lnIquridad o
f&lta de eonodmlento de la propia 1etT'L
Por lo demib. eIl conjunto. la IDlerp~
e1ón estuvo bien. .:n:ando en el públiw el
clima adecuado de expectación (.sUlpenM) e
dntrlp..
La Interpretación partk:ularse dl'$envolvlÓ.
más omenOll, como sigue:
«Malgra.veo. el señor Juan Mlralles. nO!!
::~ ~:ra:peclal en la última escena suya

~-:::nen.l ~flekenzl". J~ lIerD.

mil]'

.ven. Claytom. el personaje de M.a Rosa
bien, pero en dertOll puajftl 1XlI
pareció elevaba demasiado el tono de la VOL
00rTfJcta
Ballester en dlartu.
y l.$Iml$mo. por los caUeeII de la otlI'I'e>
cI6n. aunque un poco baja de tono. la rilOBonanr.

c.rmen

rlta Nurta Valldubi. en cEmlUa Brentl. quien
en la mutación del euadro penOltlmo d~bla.
quizá. ha.berhccho más uso de la txprC"ión
«Intrigante•.
La puesta en e'lCC1UI. sólo discreta.
Para t1nall:ur la wlada. el CUadro Juvenil
que diri¡e don Ml¡uel Campmany, pu.~o en
~na. la pieza CÓmica. de Antón CheJev
c~t1ción de mano•.
Desdelu~o.yd.adoel~delac!>r:a.

nua aocJ6D requleft de Ioll artores UDJl acUvk!ad esoénlca y Cli:preslva nada YU1pr. el
por un VIJ.PO de j6oImesan.
ctonadOlI siempre slgnJftca un atenulUlte en
SU raror en .laaaala medlocl'elnUrpreta-

al!!' l n ~

<:lónllevadaaefecto.
Hicieron francamente lo que buenamente
pudieron y IUplcron. y qulzé. por esto no se les
puede exlr'r mb. aWlque. a decir verdad.
e~mosqueeataclasf!deobraa.5iblenpue

den $Crvlr para estimular sus aptitudes aro
t!stlcal\. no lICn las pre<l1samente adecuadas
paraserlnte~ladasporellos

Naturalmente. carecieron del nervio acle-

DisCretoJ~ sagarra. en el breve papel
de «Manoneo.
Muy a tono Y con buen aplomo Prancisco

(:u.a.doalju~o~nlcoooncebldoporel

que. en eeneral.noslJUStÓmia.
A Jor¡e Dordal, en cBl~. amtn que un
poco ln8eCUro. le observaUlOll muy \'O.luble
eIl!oJmaLk:e$~nJl:OI/..
Su encarnación la
~=a~=~. por una serie muy variada de

Interpretaron la pleu. conaumeiOr buena
voluntad. klll J6\'enea $CdOrlta Carmen Balleste'. Alberto 8ar'tolnalI Y Tomás Mari. Ioll
cuales. como hcmOll dicho mQ arrlba., hlderan cuanto Pl'd1eroD. ~DdolC$ que ad.er·
tlr. no Gb5tanle. que nos PlU'f!d6verlCll muy
pocolll!llU1"OlIenlaletn.desuspartes,porkl
que 11:$ reoomendamOll procuren aprendlkselas más y que e.studlen.

Esplups, en «Roien.
Un buen papel rue el encamado por Ffi_
na.ndo Ba)'éll. «r..oml>anl.. Fue uno de 1alI

Siempl'(l comedido en «Dr. Lewis.. que
hizo Armando Calafell.

2.

~~~.entoquelLr1rUmentalaquelatra-

JUAN BARTROLI BQlfAlfY

GALERIAS HORTA - Tienda 4
Encontrará Vd. cuanto precise
para sus viajes y deportes.
EN VIAJE. Maletas, bolsos, estuches, carteras comerciales y colegiales.
REOALO. Porta retratos, billeteros, petacas, cinturones, tirantes y varios artículos repujados en piel.
EN DEPORTE. Todo cuanto sea necesario para el
Fútbol, Baloncesto, Hockey, Camping, excursionismo, motorismo, ciclismo y todo el complemento
para sus fines de semana.

AGUERO, Vi'le y Deporte. GALERIAS HORTA, Tienda 4
TODAS LAS CALIDADES EN TODOS LOS PRECIOS

FOTOGRAFIA

Romeu
ESTUDIO
Bodas - Comuniones - Reportajes a domicilio
Laboratorio alicionados - Carnels - Pasaportes

TRABAJOS ESMERADOS Y CALIDAD

GALERIAS HaRTA Plaza Ihiza, 6 - Tiend... \.'

BARCELONA·16
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TALLER

TINTORERIA

BOHIGAS
Limpieza en seco automático
Unico en su género

No deformo ni encoge
Teñidos sólidos o lo muestro

SEGURIDAD

Fultón, 26

¡¡o.'o

PIOlO

Y

PERFECCION

Teléfono 356696

Iblool

HORT A
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MARAGALL
AGORA ..'adMnix &1s aeus que en bomenatp .. JOAN MARAOALL ea celebren a BaT_
ftlona, 1 amb aqUelit motiu ln1'itl l'~pt(lr I poeta QSVALD CARDONA. perq~ amb la
_
auterltzada veu eN parlbi; ~ MaracaU; I tou aiIl que la nlt del :s de deK1nb", UIl&Ut!
Uoc al l'}(l&I.re Ioo;al eodal una lnte'ft5ant eonrmnela. sota el tito!. d4a"'Pll O el poeta de

laa.lnceTltal.».
t . rnanca d'er;pai t'IlS in'poalbillta de \raNCrlun tola la eonlmnela, ¡.u(l -.o!drlem fG
eonstar .¡8\1M deJa punt.5 que a crlterl de rOsnld Ca:rdona U despr6s de la COIlf~
tamW 11'\ 00&1",) d_tren mhI clarammt la lllnoerltat d'm Ma....an.
Abtona voldrla dir tam~ que ena va Int.ettsaar moltlMlm que fOIl Osvald cardona. eaC';r\ptor I POeta de les c\arreru promoclo.... qul ens parlés sobre el poeta desapareaut, pel valor
que lea _
Joovea paraulea POden tenlr per IN no:!ltrn joyea iJeneraclorul; Cardona ha estat
llremlat dlvcl'HlI ves"des, entre elles per ¡"!MUIU! d'Estudla CAtalall$_per la aev. traduccl6 de lea Can<;'OnlI 1 Sone~ de Petrorea _ I també amb el PTeml Josep ¡:tan de ¡'any an_
terior.

El 11I1mer acte de slncerltU d'cn MaraJ:all va éSser el renunciar .. 1. vida d'!ndWltrlal
I no voler 8e1\ulr el caml que a cua sen Jj pl'cparaven: .Ixl. dones, rany 181& comen~l a
la Carrera de Oret j 1'llCllbl el 1888; llllvor& es la soci de I'Atenel,l I C$Crlu elll seus
primera ver_
Mara¡all 111$ vlnt·j-cine anjl3 dlu Que la lO"entu~ la ha paa5llt per ello 1 el seu de$jg
lIuprem és reunir la lbellesu (en la S(!va poula. ~ dar), pero sembla Que no elUgul molt
~¡Ur delll.cusveraos QUlln alslrenta llnya en~ra a t-reballar d'adv<x:u 1 dlu II un amle seu'
"Flu't, ;0 que volla és$er poet.ll, tnbllllo d'advo;U.• Sembla que per en Mara¡all Ja $'ha llGII.·
ba~ el poeta 1 noméll queda l'home. pero la reaUtat ellS dem05tra que no és alltl. ELR seus ver·
_.$Obre la mt.ura el posen altamenten con'Jcte amb ~l Cre1ldor.
Mafllpll dlu en un poema: ITlne una o:h, comen<;ada que no pue acabar maL. Aqu\!S.
taodaé&detotamanen,1al;Cvavlda, rida qU~ él una eontinua oda que no I'acabll.ri. mal
Aquesta
telxa Idea es repetelx també en el seu POema .Euebdon, on dlu: ....No a'aeaba
~I teU
tae. nos'acabara mal m&....
Un altre de" acles de lIlncerita~ d'en MaTaI:all el podem veure en la leva poes\a qUlln
hl t.robem ~!'aule& que no lIÓII ~eramenl les aprovades pe.- la aramltlca catalana slnó
adap~1ona que ha anat fent ~ poble amb el 1:"11 ~rl"'; IlaVOl"$ ena adoneln que Marapll &en.
Ua el que de~a. no per la ~ ...ula Iln6 per la Ina Intencló: quina major Ilnc:erltat que adaplIr el llen¡ual¡e <kla bll.rril¡ di' Santl Caterinl a la aeva poesIa <"Il Uoe o'Ie cen:ar J)&fllu!es
que tot. 1 euent mé:Il academlc¡uea 11 hau~ trel moU del que de venaden I aIDoera té la
_va poa.Ia. O'altra manera tamW aquesll aetltud .... ""¡dre perq~ el llmpalp bll.l'ee1(lnI
fc.eleftlalaea1eeorlalitertr\a.
Ala elnquanta &n)"1l deia M&f':Ipll; 1Dó:w Irkies a ~ perqut ....ul PUC e:aerlure el
oonln.rl del que val& rCT fa v1nt..I-etne a~ I perq~ amb la.aeva lri.eta mba ~ d'arrlbar a '-elque.sóe..
1 per acabu, quin major acle de atnceltal pot realltzar un hoofne que el d'esa1Uf'e un
poema on dlu: IBI el m6n Ja COI tan formo», SenYor••1 es mira amb la ~u YOItn. a dlntn
"'e u1.lll l'\oIXtre q~ m& enlI podeu dar en una altra vida...~Uudjar

18$) Nelx Joan Manogall Gorlna ellO d'octubrt'. en el numo 4 ~l earrer Jaume Olral~
18'78 A\l*relx la 5eYll primera pocala. publle&da ala revi$ta.Lo nunel.
amb el tltol .Al veure1. 1't.nlma entera•.
1881 Flor natural en els Joes Florala de Bada~ona. amb la POetiIa cOlna lA cllmbru.
1890 Entra al .Olar! de Barcelona> eom a $ec~t.arl del dlreeUlr 1 see~tarl de redaecló.
1891 Es eUll amb Clara Noble: els seUll amle$ l'obsequlen amb l"edlel6 del seu primer !llbre
dep()e$le,
1894 Guanylll l'EnglanUna en els Joe$ Florals de Barcelona amb la POetila .r... sardan...
1896 Ouanya la Viola d'or ¡ ar¡ent en eLR JOe.I Florals de Barulona.
1893 Amb motIu del desastre colonial mcriu j'cOda a E¡¡panya>.
1000 Mor! del seu PtU"t'.
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1901-1902 Mol'" trebaU.l dlVf'1'$O$ vlata:elI.
lllO3 Mort ele Ia.leva mareo
llMK ~ la Flor Nnural en el.s Joc:& P10rala ele Barcelona I H proelamat dofe5tre en Oa'
a ao8 TnWJlador tneansable, e5Criu, publica., tndueiIAmb motlu de la uetm.ana trielcu elUlu a1lunes de les 1Ioe\'ell plglnes méli rennfll.
contunden'" 1 d.,jque&
181G-l1111 EDcan. que .leDtint-6e ma1a1t trewJla intensament, _
~ riN el dIa 1 de
desembre de 18U. que Ja no ~ f~ per ab:ecar-6e. El 11 ""p rE:ltremal1nd6, I amb
la ment el&ra 1 la seremlat del.s que han v\sc1.It una vida .umament erl.stiana lllura la
M'Va /m1ma.1 Sl:':nror el 20 ele d_mbre•• les treIl ele lamatlnada.
eS'ha PUdut un a;ran J)OO:'1a, pe1"/,l tambe un gran horne..

liO$

aoll

AGORA informo de:
MÚSICA
E1.dOIIeoncuraoslnterna<:lona\s depla.
no Cl,ue .'han celebt'.t aquMt darter eura •
cat.ll1m.... el dotarla CIlnalu de Barcelona t
el d'reoeric Choplra ele MaIlon:a, hao elItat
d.oI dela esdevenlmenta Jl1H lmp(lrtanta ele la
D05tra vida mlWcal d'eo¡uaD', Ambd6& noncu.- han f':Stat _untzata per una or¡:....
nluadó en tola IIoentlta pe:lfecta. un Jurat
qu.lIlkadoc .It.amtnt ccmpet.eDt, una nodñdalJal1.lci~el6deconcu
. .ntaderi.lua.1
-cosa molt aatlafactOrla- una ~ l a
oombmsa de p(lblie UlIlstent.
El co<lCUrs dtarla c.nal», ~mbre de
la d"Mention dea Coneoun¡ lntunatio>
nau>;l. ha estat cl..... u..t 1l.1 Palau de Ill. ¡'¡úalea ll"a.cord amb el reaullat .següent:
Cran Preml Maria Canal.: And~j Jaahuk! (Polonia).
SellOn premi mucul" VlttorloRosetta (IlA.
lIa).
Segon preml 'emen" Conatanee Koo>;
(Amerlea del Nom),
Tlrcer preml mascullo Jean JacqueI Ha.
rlaer (Suba).
Tercer Ill'emi 'emen" Desert.
Qllarl premi: Lulgl OalY&Il1 (ltillia).
La clausura del eono:un d'red.elic Cboplm
a Valldel1\O!<S&, • la matein cartoixa ehoplnlana. ha coIncldit amb l'miel del &O:'lrOCl
Cona:ré& Nacional de JDven\.uta MUIlicale. per
laqualeosa.1lanconoentn.t.lesl\lelld·or
un RgUlt d'acti'l'itaLl mualeals de gran en_
.-erp.dura.El resultatd'&QUO:'ItlXlllCUrltla
O:'Itatel segUenl:
Prlmerpremi: PlavloVarani (ltlI.lla).
Seacn premio Ramon COU 1 Huguet (Mallorca),
Tlrcer premi: Alberto Colombo (Bres\]l.
(P. M,SerTa d'Or. núm, 8)

hl hllon p~ part vlnt.-l_un conUste&, 1 el
tema del qual lis .Els sel pecats capItal••
-mate]>; tltol d'aqucst llIbre~. A part la
qualltalquepuguln Lcnlrelsvint.-I_untrebaUlI-dela qualno dubtem per la eateaorla deis parUdpe.nta-donem aquesta notldaperl'lntO:'l't4quepottenirquelelljoves
generaclollll d'esc:rlpton facln homenata:e al.s
lIOI'lItaam"Sdel'\(\a,clelaa:Joriosaeac:rlptora \'ietorCIltaia1 als cinquaDl.a de IaeoneO:'$lló del Preml l"ulenrath a la seva a;ran
no.-ell.a cSoIituca, D"aQUO:'It bomen&llre, en
JOIIO:'P Mirade dlu en el seu. epUea: q\JO:' dou
el UIbrecTractavende IUbraUlarlaa:loOt1a
de Vk:tor Cataa. t aconIO:'Iulnt.-bo. han 1IIb..lIlat tamWla IlOrfade Calalun,...

ACTIVITATS
23 Sl:'lembre. - Coneen de MÚIIIca cllulca: Beethoven I V!valdl.
8 octubre.-Conrer~ncla de Jev; per en
Edouard C. Rohuat, sota el tltol .NalKemenl
l evolud6delR mlislca del nostretempu,
eai novembre.-Castanyada en el nostre lo3 desembre. _ Homenat¡:e a MaragaU. Conrer~ncta a cirrec de l'escrlptor Osvald Cardona, amb el tltoleMa.-.p.U o el POeta de
la.inceritalll.
1 descmm, _ Colloqul a cirrec d'en Xli.·
vler C&rnpi sobre temes e1enW"icL
8 desembre.-Oran &hynkama.
10 descmbn.-Se&on ;actO:' d'homenatge a
Marapll. Redtal d"un recuIl de 10:'1
poeaies pe!' 00lle well d'Agora. 1 aetuIldó
extraordlnlrla de la Coral JoIll. amb un elOOlllt programL
cada dim~rea.' lea 10.30 de la nll. tenen
Uoc en el nor;tre local UI\I coHoquls d'Art I
Moral
El diumenge, 4 de desem!lre, tingu~ Uoe la
.legonareunI6desoclaambllnanodrldaconcurrenela

_va

LITERATURA

PROJECTES

Ha O:'!Ita~ pr_ntat com a 'homenatre a
V!cwr cataJa un lllbre de contes en el que

El dta 22 de gener, m, D.,s'electuario 11011
excul"llló a SlI.nt Dentat eJel Mont.seny.
'
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FULKEN
C. Frat

Venia de moterial lotoglófico y occesorios de los mismos

~

JOYAS

iELOJES

REGALOS
ARTICULOS
BEBE

REPORTAJES A DOMICIUO

FULTÓN, 19

-

TEltrONO 35" 97

FOTOGRAFIA

Y
COMPOSTURA::.
JOYAS
y RELOJES

DANIS
Espeeicdidoelen
Bodol y Comuniones
---

HORTA,57

BAR

e

E L

o

N A

PlAZA IBIZA 1,

TELEF. 35 66 g¡

INSTALACIONES

Gráficas

ELECTRICAS

FAFlBE-PLA
Imprenta - Librería - Papelería
Serigrafia. Mueslrarios - Troqueleje.
Sello. de goma-Objetos de Escrilorio

Colo<:ociÓnd."id,iolyluberfosd.
hierro y plomo paro agua y

gOl

Reparaciones d. todol do.e.

SlIrtior dr

HIJO de DOMINGO CORRETJA

Pllnlbiu.9
h'ljeLI¡"'¡e,25
Telefono :SS SI 35

CASA FUNDADA EN 1888

TALLE RES
Bajlc!acllllIlPlenl,Sl

Teléfono 551.51

BAR.CELONA

PERE PAU, 4 (JUNTO PLAZA) . Tu. 35·54-97

BARCELONA (HonA)
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L A VOZ DEL PRELA DO

Preparemos la Misión General
Q..mmdo ooopnur o kI CGmpaiIIG lObre l:l M¡~iótI aellD"ol qlle It!'lIdrd IllgGr, D. m., m
citldod t!JI el prá;rimO lIIe~ de Jebnro. lOE&l. se compkl.cle t!JI nproc:Illcir 1111 frtIIpnento
de kI ~1Gd6R Po.sto:rlll ~AOI!Tal de lo lIi.a6R Gt!1lt!ral de BOn'dollll", de 1 ¡k lIOl:it!mbre,
apanddo t!lt kI "HojQ. DioceIGItCI" del 2D del ....im\o mea. PeMIIlu.tlld01lOf flltbtiT cerea de , , _
tTOI leetora le peroott!1l de kI t!1\Of'7fte ~ft!JlCÍ<l qt<t! kI m4mcI pUde tt!JID', t!lt tod4s f(U"
11Idolu rupt!Cto o kI ricio de IIu~tro d.dod, illlUlldoIa de¡de me molllt!JIto lt.(I deje.. de ClJlOI'"lIe~tro

IClr"~t!ftlCl.~Wd//aJl.bldeICl",lmuIt!1I~lOt_toI1ftlif

oport_w

propfdoJ:paro ello.

cCon ambld6n. que en este
bien podemos llamar
Anta, querrmos que la pala-

CUlO

bradel05mlsloDet'O!;U~

cuantOll se han per-

3 tOOOlI

catado de la importancia. de
laMlsl6n,que$Ondesdelu~
llot.odOllIQ$mllltan~deAe

c16n Cat6llca y demás obras
de apostolado .seglar. TOd08
1011 buenQll cat6llcos.aunque
no mlUten en eslI.lI glorloea.ll
tuas. oonsidérense también
Ull.mad(l$, como por esta Pastoral IQ$ llamalllO$, al nobUllllmoyaa.nto empei'l.o de proPll¡&r la notkla de la MWón.
n elItlmulara que ooncurran
a la misma lodoll aqurilOlla
qulenea por ruón de amistad
o .sImplemente de \'eclnd1u1
p1.ltdan ace-carse. Mi se ~
lP'f,r'i que aslatan a 10ll a<:u:.
mWona1es y que lO hagan eon

m_

..ldeseodeeacuchar1&voz

de

[)!(I$

que hablará par _

Heone. de emprrnder una
eampafta de bondad Y de
amor que ha de aer el clima
dentrodeleualsedesen"llel_
"e la Mlal6n General de Bar·
ctiona. pu.-s no se trata de
lnlereses~uinor;materla·

lea que suelen dlvldir a 10ll
hombres.. sino de anunelar e
Ineul~ar ,erliadO'l5 de onIen
rella:1oao y moral, que a tcdOll
mucho Interesan porque Influyen en todo el hombre y
en todOllIO$hombres.
t

OIl~OORlO.

Arzobispo-

Ob<spo.'

CENTRO PARROQUIAL
RESUMEN DE ACTIVIDADES
Ahora Qlla 1960 lermlna. lal vez fuera bueno recordar un poco lB labor realizada du-

rante el

aI\Q.

Algo ea! eomo un e:umen de

oondencl.a, como un ¡xqueflo ejercicio mental
pararet~lamemorla.
Nada de eet&d1st~ friu..
r'05 ~; simplemente.

nada de n(im&.
no. un ripldo re-vuela pluma, de lo hecho por el.

puo, a
centro, por ... Junta

~va. por liUI di&tintas secciones durante el afio que toca •

~I'"

EmpecemOll por la Junta. $etnll.llalmeme.
IUI rnlembl"Oll se han reunido - en la se-

cretarla de la entidad o, cuando el tiempo
lo ha permitido y aun aconsejado, en el

lres<:oJart!lndelaCasa Parroquial-para
dlacutlJ' y solucionar (o. cuanto me...,., intentar $Oluclonu) Ioll ardUOll ¡)rob~ de
toda indole (00 todolI han de ser econ6m'"
=~=Ia"kIadelaftltldadhaldotnL<::I6 doml~ 2ll de m.a.YO y 2'1 de noviembre se Cf'lebruon Iu rea1amentariQ Aambleas Gen_le. de SOciOS. El dominio 2ll de
junio tuvo lupr 1& fiesta patronal del cen-

tro. en honor de san Luis OonUlga.
Y, por lo que a la,,¡ actlvldades de las dls-

llntas aecclones de la entldad se refiere, re-

cordemOll aolamente que...
Que .:ada quince (Iia4, mia o m~ ha
"-bid<! una velada teau.l,.. Que el. numero
$ M ve~ Rri. al finalizar el a6o.
de vein~ (lnduld-. cinco repm¡entadona del drama sacro «lA PuslIls y tru de

de

1.. populares

~ )••• Que el total de
(onee
l~a espaftola dieciocho en lengua verI'láeula)... Que. además. el cuadro ~Ico
del centro ha efectuado cuatro bolos a otras
tantas poblaclone$ de la reglón ...

obr"a5 prellent.adues de veintinueve

en

Que. aslml$mo. cada qulnee d!as, málI o
menos (mis bien mAa que menos). se han Ido
ofreclendoalpUblíc:osee1oneaclnema~

b&... Que estu _Iones habrán o$ido, pues,
lInU tI'elnta Y tantu. .. Que ta1ea lIIe5lona te
han visto Ida o mene» cooeunidas (mis bien
mftlllIi que mú). y que en 1N Ultimas te ha
DOtado una eran meJOI'* vW.l&I y auditiva.
mejOl"ll. que la Junta Dlrect.1..... y el Vocal de
la sección procuran. par 100011 10l'i medlOll,
«eOrTelIir y aumentar-....

Que el deport.e aún sigue Ilendo el deporte ...
Que. por ello. el equipo de baloneellto de la
entidad ha merecido el honor de ser aseendkIo a Primera categOrla de la OARo
-J.A.C.E.-.quenotodohadeserconaeculr
vletoriall y llepr a campeones, sino que 1&

deportividad tiene -todavla- $U recompema ...

Que en el

c.c~

paehé.ndol¡e -

del centro han eepldo de6iOl'i dias festivO&, deme media

matIana h.a.sta la noehe, y"" vtcrnaa de flfs.
por la DOChe --c.oda suerte de beblda&

ta

(má& bien calentlta&. en 1n'f1emo; más bien
freequltaa, en verano) ... Que de la actividad
dee$la seccl6nde ' - _ da fe la DUeY*
y namante c.ceten. que en IN horas erItl·
eN -ent.reactool de obras teatrales y des(l8.NI(lII de $e$lones clnematogrll.llelUl -no da
aba3to parasatl$faeer a toda la selecta. cllen.
tela que desea. deleitarse con S\1.II aromáticu
InfUIIlones. ..

Que en la SIlla calé. de nuestro Centro,
ptltl'Oc\nadas por la 8ecdóD de CUltunt., 1..
jueves de cada aenana vienen df:$lll'TtlJ.lAn·
dOlIe una aerie oe confereoclu Interesantes e
ilUlt.l"ad1sLma$ a earao de em1nenu. peno.
naUdades de la eiend&, el arte y el lIlllg\$.
t.er1o. reuniendo cada una de eI1aa a máa de
un centenar de personas que aIpen ávidamente las magnlfleN telll$ que se desarrollan.
Que en el clocao de la calle Rectarfa ae
han reanudado las clases gratultaa para Jóvenes pobrCll, habIendo alcanzado este s.I\(l
~matricula el elevado número de 82 Insert_
Que pedimOll por caridad jóvenes de bue-

na voluntad que quieran ooopen.r en la ma¡.

nfl\calabor~yaw.lanaque..w

aedelan'olla.
Que una acura1ón a la ColIta Brava, una
vlalta parroquial al santuario de Nue&tra

sefr.ora de Nurta. una csallda del euadro ea~nleo. Y una romerla a Mon~t constIluyen las actividades más Importantes deaarrolladas por la sección de EJr.cura!onIsmo ...
Que deja nueva sección llamada «AB"OI"P.
la benJamina de la e.... no el! precl50 htlbiar,
que yaae encargan de hllcerlo,en otro lugar
::~ número de IDEu. _
propkIB rftiaO.
Que... Que, ~ t e . ~ dejamOl'i en
el tlnl.ero
de una aetlridad desarrollada
mereee:kn de ter ckCacada aqui, pero, como
ya hemos Indkado al principio, esto lo ea~bImoa a vuela pluma (o a vuela máqlllna
de escribir. si ae prefiere), y da.moa lns datoa
a ojo de buen cubero -excepto en lo que
concierne a la Scedón de Teatro. para cuya
resel\a hemos contado con una ma¡nUIca ea-

mas

tadi$t1~facllltadaporelpertlnenteVoeal-,

por lo que damOll por terminado nuestro «examell de oonclenclu y IIoOII despeclI.moa de

uaudea h.a.sta el afio próximo. al otoa quiere.
deaet.odotes unas tellees fiestas nav!deiiaa.
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GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA
Mercado de HOrll, lena G (H)
BARCELONA

80dcRn J. Navarro
Vinos - Licore5 - Embotellados y granel

ESPECIFICÜS • SUEROS· VACUNAS
INYECTABLES ESTERIllZAOOS· ORTOPEDIA
MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS
HERBOR'SfERIA-ANAlISIS CLINICOS
PENICILINA y ANTlB'OTICOS EN GENERAL

SUYICIO A DOMICILIO

Dente, 88
Rambla deICormeIO,34
PAULES TIMltADOS • PAPELES ItiA'T
!MIALAJl.ENYOLtUIAS COMEI.CIALU
EINDUSTl.lALlS

1. ESCRIBANO
TUJAJOS COIIIENTU T DI CAUDAD
ni 101lNAS T fOI.MA TOS CON lOTA TIV A

TA ~,~I.¿~:' ~~~~lgM~~OIE$

AUN:::

Tel".35619O-355004
BARCelONA IHorlol

La CARNECERIA más nntiRua
LA DE

Francisca Pradera
Agudell.,38

Chapi,87

HORTA

H OR T A

T.I. '51724

•

PROPAGAD A VUESTROS
AUTOS LUJO - ALQUILER

VECINOS Y AMIGOS

BODAS - COMUNIONES
BAUTIZOS-EXCURSIONES

El BOtETIN PARROQUIAL

J. NAVARRO

IDEAL

Dant.,88 • Teléf. 356199 - HORTA

AYUDANOS J'TEAYUDARAS

CRISTAL·lOZA-PLASTICO-OBJETOS REGALO

"Estilo"

Colomer-Gracia

CALZADOS DE LUJO

lalada di la Plana, 71
UICUON,\ (Harla)

hl"anaU61S4
Horta, 66

Barcelona (H)

costura

ALTAS NOVEDADES
PARA SEÑORA
Horta, 55 - Dante, 91 bis

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,
RADIO Y TELEVISION,

Philips

Telefunken

Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De-Wald

Explorador

Herford

(con .u modelo miniatura)

FONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dualette - Iobophone - Telefuoken
MAGNETOFONES,

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

Laboratorio para aficionados al cine y fotogratia, material fotográlico
Tocadiscos ladas marcas

Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro-Doméstico

Eltensa discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades
ESCRIBANOS Y LE MANDAREMOS PROPAGANDA
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES
DESCUENTO

Ro~enl, 2-Barcelona

A

LOS

SEÑORES

SOCIOS

(Clol) -Teléfonos 25 41 36 -26 95 98

