·.

Acomod.GOS .nun Iipieo.'.ndó., di loa que heda" furor ensullI.mPllI, "Iull' sallsfeche' 11.11 convencinos esta lellz par.J_ d. ancianos -los mal .ncl.no., 91 'J 9$
.flos -. homenajud. en esle X Hom.naj, • la Vejel en el Vllle de Horll.

AlTAS NOVEDADES
PARA SEÑORA
Horta, 55 - Dante. 91 bis

'--------------~

TALLER

TINTORERIA

BOHIGAS
limpieza en seco outomáticQ
UnicQ en su género

No deformo ni encoge
Teñidos sólidos a la muestra

SEGURIDAD
Fultón, 26

Y

PERFECCION
Teléfono 356696
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H O RT A

lOE A L
SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA,.

MARZO-MAYO 19/>1

CIRCULAR N.· 154

SAN JUAN DE BOiTA

EUCAR I STI Q UES

Del t><m Jesús al Car
ha nat l'herba d'Amor

quena esmustlga;
flairau-la, MAlO i ABRIL,

que /Ierbeta mis gentil
nO¡'/¡eupasv;sta

Tero
me~.

En apll.relxer aquest número haurem entrat al mes de malg. 1, a.judant DéU, el1ll traba_
en plena celebracló de les JolO/les testes de la Primera Comun16 deIs Infants
L'herba d'Amor... rnlllor dlt, el mJswI1 de ¡'Amor, la suavitat ¡ la
o sigui, ]'Eucarlstlal

dolc~

de Déu als ho-

Déu es pnl$l!uta als humans en aquest Sant!l;.o¡lm Sagrament amb profunda humllltat 1

senzillesa..

Jesucris~

en la nlt solemne de la seva lnstltuc!6, volgué donar_nos una prova 1 un exem.

pIe d'aquesta humllitat. d'aqnest amor, que ha d'é$lSer la base prlmonilal que ha de 8OI8tenlr

les creences 1 marcar l'actuacló de tola aquells que es dluen i es sentencrl.!¡tlal'\ll.
Volem recordar amb aquest petit preambul el que l'Esglésla fa dos mllanys insl.!¡tebr. en
rec<lrdar desde d1stints pla.ru¡: la germanor entre els home~. Preclsament I amb motlu d'a_
quesle$ festes de primera oomunió que s'anunclen, es presenta una ooasló magnirlca per pan
demolts Intere$S8tsperreoordar 1 practicar aquell magnlllc exemple d"humilltllt que Jesucr1st
ens dona el dla. que Instituí aquesta Eucarlstta que molts del.!¡nostres InfantJ¡ esdlsPOSen a rebre Per primera vegll(!a. Record angellcal llOm el poeta:
Quinagl!Jrla tan immensa
aq1iest101"1f.et d6na Déul
Quedellllbrede ta J)lm$a
no s'esooTTiel record seu!

Reoorda bé que vestid¡¡

depurissllll4btanoor,
amb el pad'eterna tllda
has rebut el Son Pastor.

Vesticla O vestlt de purlsslma blanllOr. Alx6 és el que Importa. No extl'll.vagtncles ni en_
lluernaments. que molestln, o bé ofenguln aqueU altre nen més humU que per rebre la primera comUDló, COm aquell qul dlu, no dlsposr.Ya de res més que la liCYa purlsslma blanoor. En

aqueu

aenU~ tr'Obm1 molt encertat el c&mi emprk rtfenmt a una posaIb1e unlrtcadó ti] da
vest1dÑ deis ~ oombrtp.n~ D; molt 1n~t la cennanor c:rlstlana de la Igua1tat
a rentorn de la Sa.Ilta Tl.ula OD toU da im1tata ha han ~t arnb el matl!'ix dret I arnb la
maleiU catee:Qria. D; moIt necesaar1 que cap deis COIlVidal.l5 aquell dia es II'eIltl cohlblt. empeutlt..
humllllat o W a.mb un eompk:l; d'lnferior1ta.t TelIpeCle al _
oompany de taula, pel fet que
aquest "qI. mhI ben ablllat arnb daurau roUlanta o amb ~ 0I'T1llIMnta. que en aquell
dia que tot ha d'éMer puresa, ~ia, amor I ¡:arltat, encen. que, 'ID es vol, amb forma ptr
eUs no ben deflnida, pQl'ue:uln caure en la temptael6 - en un dla com aquestl _ de sentlr_
]XlS6elts d'una vanltoA luperiorltat que en lloc d'ag~nar_los oontrlbuls m~ avlat a dlstanclarelsuMdeil¡alt~

El matelx podem dlr re$peete ail¡ acompanl'anl$, paros ¡ farn.l1ies deis Infanta Cert.ament que preaentar_ amb deixadeaa, abandO o lndúa ¡mUerla podrIa P&Mar-nOl el que ala
delxats convklata a bolles de la partbola eva.nPlic:a, .. f'e1\'¡, .. oomptel Que anar a l'esalHla
a aoompanyar una Infanta de primera oomunl6, a apropar-&e des1ll'és a la sagrada Tl.uIa
com d~ DO él anar a una recepcl6, a una cpuesta de largo-, ni assi5tir a una sa1a d'espectacles de tal o qua! cateaoria. Oompu: amb ela vesUt.s!. ~ en d que fa ref~cla
ab f~n1nL Compte amb el
amb I'exc:ea de maqul11atee, Ja que no ere}em que el
que importa en aq~ dia sigui preellameIlt anar a c:ndar 1'atene\6 ambdetrlmenl de l a _
IftnDltat de rac:te que eu Infant.l tan innoc:entment estance.lebrant!
t*u él Amor. t*u él Cuitat.. tot f06 en el subllm mlstert de l'Eucarislia. Fem-nos dllnes d'Eli fent-li ofrena del nOltre amor amb hurnllltat I carltaL. Que a!xl ea Infanta animn comprenent 1 aprenent cada ~da més aquella lIIo;ó sublim de psu I germnnor entre tots
els homes de bona voluntat.
El matelx podem dlr sobre la prOCe$só del Corpus, que tlndrA !loe, aJudant Oéu, el dla
4 del pmper meo; de Juny. La procesaó del Corplll é.ri un acte euc:ar1stic més, ¡ com 1I. tal 8'ha
de prendre. Afortunadl'lment, en aquClIl untJt molt ,,'ha guanl'at eb darrers anya, 1 &1 hO me.
dltem, Ilncenment. trobem que la proee&só actualmenl él¡ una COla ~rta molt dilltinta d'aquella ClIpkle de .pasacaUe. qUe, en allUll$ moment8, bavla const1k1Tt. Eus fellclttm i esperem
de la bolla compt'Cn1\6 de tots eb bonlI Cellgre_ que aW ha oontlnuanm in\erlll"etlU1t. eoope.
rant, al matl!'ix ttmlJ', que aq~ lO de aeriet&t adoptu pel que fa rtf~ a les OOIC:I
llI.....cks. tln¡ul entre nolI&1tl"Cll una exmtp1a~lnut oonUnuTtat..

_etc:.

En la festivitatde la Verge de Montserrat

AQUESTMATI,OENOU,
.10 US HE CEI\CAT...
Amb

de

entrella~

8enYOl", jo

\JI¡

temen~a.

1 esperanca.

he rebut aquest maU ...

Se m'eixamplava el plt amb cont1anca;
l.emlaelcor de tant<:oms6c mesqlÚ ...

Jo he gosat. de nOll. tot atansant.-me,
contrito al vO$t.re Amor cauterltllant;
malalt. la medicina tal eercant.-ne;
pobreto la. Vc~tra almolnallupllcant_.
Iquanadintremeu. Ja UlI tenia
I el meu 00l" amb Vost.re Cor s'unla
perla gracia de l'excelsaCarllat.

lota ombra de

temell~a s'esva~a

Iw, flllm de f(lrtalellam'encenla

per la

dol~

abra<;ada de ¡'Amatl

Senllora de Monherrat, Que teniu vostra
4lnta Muntaulla !!(lItada d'oJivere$, signe de
pau,aconsel1uiuals pobles deCatalunllo Una

pau cristiana
OMeló:

i

perpttua.

Déu i 8enyor nostre. que glorl-

flqueu amb un lnslgneculte I'eleeu.munta-

r
ARTE

RELIGIOSO
PINTURA

Viloró y VoUS, S. A.
Muntoner, 157

Teléf. 357412

SARCEIONA

nya. de ¡'excelsa Mare del vostre

Unl~fÚt.

concedlu-nos que sota la poderosa. protecci6
de lama.telxalllllllaculadasempre vergeMarla, puguem arribar alllb seguretat a Crlst,
qU<l és ¡'eterna. Munlanya de la Gloria. Pel
matelx Jesucrlst. Senyor nostre. AIxI sia..
(De la Vi$ita Espiritual del

Dr. Torras I Bages.)

¡Caballero!
su peluquerla está en la (alle
Harta, 62

OOMIN60 MARQUES
QUE lE OFRECE SUS ESMERADO~
SERVICIOS EN lOS
DIVERSOS CORTES DE PelO INCLUSO
El ESCULPIDO A NAVAJA

FULKEN
C. Prat

Vento de material IOlogr6fico y occe-

sorios de 10$ mismos
REPORTAJES A. DOMICILIO

JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTICULOS

FULTóN, 19

BEBE

•

TUtFONO 35 66 97

FOTOGRAFIA

y

COMPOSTURA~

DANIS

JOYAS

y RELOJES

fspeciolidod en
Bodas y Comuniones

----

HORTA,57

BAR

e

E L

o

N A

PlAZA IBIZA "

TElEF. 356697

INSTALACIONES

Gráficas

ELECTRICAS

FAARE-PLA
Imprenlll - Librerill. - Papelería

Coloca~jón d.

vidrio. y tuberfos de

hierro y plomo poro oguo y gOl
R.porociotles d. todas doses

Serigrafía· Muestrarios - Troquellljel
Sellol de gomll-Objelo. de Escnlono

HIJO de DOMINGO CORRETJA

Plaulbiu,9
PuajeLlivi.,25

CASA FUNDADA EN 1888

T.lélono SS5135

Bajada de l. Plana, S!

• r ..látono 557931

BAitCELONA

PERE PAU," (JUNTO PLAZA) - TfL. 35-5,4·9]

BARCElONA (HORTAl

~nllOn en tu generol¡dod

poro "~'omdocio

o¡rece tu

dono"v~

el

)

OlA DEL CLERO INDICENA

Carla abierla pam usted...
Esta carta es parto tWfll, Que en eIItOl tbmpca azarosol'islente Inquietud y dolor por todo

lo que e1ilá sucediendo en el mundo, $Obrt! todo en ea tierra Inmena y hennoll& que ea el Conp.

La.lu<':hac:ontradbIanco.I&IUehadelrtlllleOntrt.lribu.eneldelpertardela$~prl.
mlti\"U ¡asiones,
.es, en la
pOlYOrL

Ilu de lit.

~ra

Im\)Ollft'" algo que se quien llamar libertad. HenlolI .Isto. hace

\lDOII

me-

1&1 fotol dl1uniticN de ~ ~ que se a1eJab&n de aquel t.rrlI de
en esas roto& no hablan n ~ mlslorlero. EI10s se queda.ron all1, en sus avanudl-

~

~ro

"1\'., en

"¡¡unos han

$U&

cabaJ\u remalada$ POI' UIU UIlII de madera.

~frido

ya IU

eCIIlMlCl.lenct.$ del

movimiento xenórobo. Temen que

at:UlI

undb.,en el aran de borrar todo lo que e1iobra dclblancoi,teDgaD tamblw queparUr ellos del
COngo. As{ fueron un dla expulsados de ChIna, l' por un exacerbado nacionalismo en 1& India

no puecle entrar nlngim ml$.lonero mA$.
¿Qué seria de las nor«lenles crllltlandades del Congo sl los misioneros tuvieran que
abandonar su obra? No pensemos que en elle ¡r~n pueblo todas lR3IiCntell!lOn comolO!llle¡roa
exaltapal, que deEtruycn y matan. Milell y mUes de Indla;enas oran el). su. ehllZa$ para l!ue la
lucha termine. ~ntes que quIeren vivir en paz r que conflan en Dios. Hay muchos, aderru\.s. que
eapenm les sea enaeflado el eamlno de DIO$.

Pa,.. la continuidad y afirmación de la IClasla existe $610 W1 medio: kJf Actrdott$ na·
tivca. En ti eonco. dada su morme p:lbladón y _ mliCho& c:at6Iia:., kl5 saoerdots y &emi.narbl.a.a lIOIl muy
con

)o

poalL

No por ralta de vClQl(::lOQtlI• .dno por ralta de mf!'dloa. Lea chiquillos llepn

Que lk>"&ll PUellto Y el lIemlnarlo ha de dar!es todo: CllA. 00IItlda, lIbro&, ¡nedictnaa.. ~

IlllIldurante vali05 aft05 hasta convertirles en

sacen1ou..

en los enviados de Cristo, entre

.sus

rentell de Atrica ...
Por e$O le escrlblnlOll a usted, lIeilor, que $e llllllltll. veinte duros en taml!' unos marlllCOll

°

~us amlcoe., a en Ir al teatro conau mujer; a uUed, h/ncll<l del futllol, que paga dIez
quince dul'05 por una en~; a usted, aefiorlt.a, Que Jo6 da porque lo, peinen en la peluqu~
na... SI lqtecks renundaran una atmana... Si \ISt.edN dlenan ese diMro ~ lA Obra de san
PMro Apóstol... ¿.ben euinw bee-. de llem1rlarlUas se podrtan pagar? cada una C1.>Nta

con

1.lO.OOO~;Ju.ntandosudooatlvo

•..

yel~••• yelll\lJ'Ota~n.

..

Oradu a ll&tedN. a su sacrUk:lo. aDá m un rincón del Cf!I1II'O de África, donde hoy corre
la sanlP'lt Y resuman 105 ¡rltoa de violencia, se escucharán los a1nt.o$ llrurclOOll y las cmtell
vivirán en el amor de Crillto. Gracias a u.sted, porque con su donativo pudo Ntudlar un semlna·
rlstaneCl'Oyl1egaralsacerdoelo.
Por Nto le eacrlbllll<l$ hoy, amlco. El muchacho Indlgena.. que QuIere ser mInistro de 01011.
llama tlmldamente a la puerta de BU corazón. Rt$pÓndale el 1 de mayo próximo. Ola del Clero
IndlcenL

Les ofrece un ex-

,eámpataj

COMA
MATERIAL ElHTRICO

tenso surtido de
lómparas c1ósicas
y funcionales, candelabros, apliques
y pantallas

COMPREN en Lámparas COMA
y

Call. Harta, 57

AHORRARAN

BARCELONA

DINERO

r.léf. 355291

ALEGREM-NOS!
b 11m verltat ~ de l'ab\lIldlncla del ~
mparlalaboe&,Pft'metoeu-me,peralxb,que
e"lquedl mllque6~ntllesenllD tl'rTetl.Y
pef:IOD&l En un C"' concret que m1la tet
"tUTe ~ DO'f'e$: la mort del mal ~
En alc\lnl'S00lie& deles que beanat pea.
Antm.qu~diel.

NO voldrla pu parlar d'aquest.a part ImIlbl\!, de la que taD~n l'eVelIlldll. tIl \"l. la
nostra condldó humana. DI: toU l!lI muu
cone¡uda.S1ensdolpenlrequalse'tOIC05tla
que la nOlltra IHu.s16enll fa f!!Itlmar,o:ortl DO

ens doldrt. pen!", un ser tan llOlItU, tan
11lll:aLambla nostra propia vid.. ?
Delxant alxó de b6llda, flxem.1l(W; en el
que la mort té de vida. La nostra estada ..
la terra él! un peregrinar. A la r¡ del eami,

la vida no ae'nsarrenca pas,se'flB canvla
tan IOI,per una altl"D..E1cos.en elaepulcre.eaperaeldlaglorlósdelarf'1lurreecIÓ.
espera POder participar de la vida que ]'lnl_

ma Ja eata tTulnt.

De la mateixa maDera que Can ealta ~
qun¡parauleaperexposaraquestadoetrlna.
perO nootllltantélllent anar_hl

d~rlnt

la WY& l'italltat,alxll.a.lnbepodriemdlrque

ero luecd .. mi. E1l¡ primera momentl de
I"tllexl6 van venir .. ésser oom una .Imple
allOdd6 del fet: I'f:MUSCltaTeln. Era la te
crilliana que se'm presentaYll d'una ~
aulIclen~ ptt .. Cft"Car.hi en en. tQC. e: conlrIo~ d"It&rla1 pau. neoe:ss1riea pttdeatrulr el 1'ef\I$~ de trl$tor que w.nIa "POlitlnlament.
V.. &.stt passata una dies de trasbala, en
Iom&l" la de I'ordr~, en viu", dUn" maneTa
lnÑ plena, perO tambo! mh ~na, 1.. reallIal; d'un bult a caaa, quan vaJg anar descobrlnt elll horitzons d'aquesta resurrtccl6
tri q~ erelem ebs erlstilll1ll. Ero va ..judar
tambo! d'una manera rnolt oportuna la celebracIO de la 8eErnana santa. Jesucrlst, mort
1 reuulCuat, lIDrtlnt del sepulcre el primer
de tota els mOI1ll, és qul aferma toEalment
la nOlltranpertln~.EI nostre Cap ha re&llllScltat t nosalt~, eJa membres, 1'10 lXIdem

mortr.

QoaIIta oopa, redtant el Credo, han renexlonatm les paraulf:&:

crtoC en la ral.ll'nCd6
~ hl han pnuat que
ress:tl'Cit&rU Quantl. cops
no hoem perdut l'oportunltat d'ornpllr el DCJIl,otreeorde ~ clavantd"aquf:&ta'l'et!II.I,lI.n
frltQ\ieIlten Dll&U'U Ilavb7
El ....1or crtstil que haurlem de donar a
les petites .. ce:i0n3 de cacladla" perd perqU~ la rutina se I'nnporta dlulmull.dament
lluny de nosaltra. Dllv..nL d'un feL 00II, que
haurla de desvetllar ell'lO$tre ensoplmen~, no
ruponem C(ll1l cal perqu~ no eornptbem 10mb
ell, perqu~ no ut./l.vem prou preparats. No
seril perqu~ vlvlm el nuelre crlstlanll;me lan
lIDls les estonea mures, 1 enea"" no n'hem
feL la oostra vida? ~rO, noelUl hl aturern
pasamenall<Q.
Moltes coses, nosalun, slmplemen~ perqu~
801ll homt'$, no les farlem pu de la manera.
q\learaSl':'nsdonen.~u,ptrlI,desd'un pla
supertor al OOl5tre, In ha dlsPO$Sdes alxl,
I hem de saber treure.... tQC. el prom pontble.
~r mc, de la mort ullltlana n'hem de rer
aortlr un mls.$&lfle d'npera~ I de vida.
E:ls cristiana no podem estar mal trlstos

de la carn? Quanls

aqueA

ex:.

~

~tot.mnos&1tres~Jot.a.cmemen=

Déu que
Es~m

ms

ha. pf'Ofllft la felkltat del Del.
un Déu que eNl ha esUma! !lna

.. morlrper .. nosaItres.
Alegrem-n<:oJ amb Jesucrlat

l'ftSll'ICltat!
Unim..nos &1 I:0Ig que 1'Eq;1éI1& en¡ f .. 'l'lun
en aqlle$b dles de Pal.Qll&. Aprofltem aquest;
ttroPa per arermar-noa en la nost... caperan,.:a ¡klriou del cel. Pem oomprtnd,re ..
tothum, .. mb la noet .....legr.... que el crtstla.rú5lm: 1'10 l!5 un eodl de preeeptn llegatlus,sinóqueensdónal&to~$ullcltntper

vlun Mmpre amb els ulla alxecal$ vera el
cellamb el sornrlurt ..1lJ llavlll, a punt d'ajudar a ((lthom que facl el matelx. El crisLlanL5me ens aboca a lots el. hornes, perqu~
lols han derebre aquest ml&ll&tle de vIda
Altgnm-nos, reuuscltareml

GENERaS DE PUNTO
\ CONFECCIONES
,MERCERIA 'Y

PERFUME"RIA

ENGRACIA
Merc;:ado de Horla, lelra G (H)
BARCELONA
ESPECIFicas - SUEROS - VÁCUNAS

INYECTABLES ESTERiliZADOS· ORTOPEDIA

13ode~"

J. Navarro

Vinos • Licore. - Embolellados y grenel

MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS
HERBOIUSTERIA.ANAUSIS ClINlCOS
PEN1C1UNA y ANTIB:OTlCOS EN GENERAt

SElVJCIQ,.. OOM1ClUO

D.nle,U

Teléf. 356199
Rambla d.l eerme'a,JA
T"I~f.

'A PEtES TIIol.UADOS • 'APELU UAfT
EMUUJE·EtlVOLrUI"'$ COMUCIAUS
EltlOUHllAUS

PROPAGAD A VUESTROS

L. ESCRIBANO

VECINOS Y AMIGOS

TUSAJOS COUIENTE$ T DE CUIOAD
[tl BOBINAS YFOIMA T05CONIOTATIV"

Et BOlETIN PAR:ROQUIAl

IDEAL

AU~~N:iA~,~l~~:' ~~~r:COH~~;CIES
eh.pi,

~7

HORTA

r.1.

356190 - 35500'

BARCElONA (Hortal

3!>&724

AYUDANOS J"I'E:AYUDARAS
fABRICA DE CEBADA MALTEADA

AUTOS LUJO - ALQUILER
BODAS - COMUNIONES
BAUTIZOS· fXCUR510N ES

J. NAVARRO
Dante, 88 -

Tet". 356199 - HORTA

7.

AtetcaJé

FABRICA: Llorel' 25

TeJ4ilono 3!>76&9

Torr,lacclL\n y Elaboración de
Achicoria y Sucedáneos

BARCELONA -16

1 H

o.

(RIITAHOZA-PLASTICO·OBJElOS REGALO

/IEstilo/l

Colomer -Gracia

CALZADOS DE LUJO

IGjado d,lo Plaoo,:n
talifon.35'154
IAlmONA (Hmo'

Horta. 66

TAl

Barcelona (H)

NOTAS

DEMOGRAFICAS

MATRIMONIOS

Don Oregono Coto y dona Rosa Trapany
han visto a1e¡nuIo liU bogar con la llepda
de una hija. a la tua!, el dla 23 de abr1!, le
lue impuesto en 11.$ bautbmales all"UA' el
nombre de Rosa
Al mismo tiempo. don Narctso Amatllel'll
y doña Clara serra recibieron la bendición
de un hijo. al que le fue Impuesto el nombre
de Emilio en el sacramento del Bautl.$mo, el
¡)Nado dia 15 de abril.
Don Manuel Rlua y doña Maria Creus han
vllto con s&tiafacclón la llegada de un nl1kl.
alqueeldla19derebrerolelueimP\lesto
el nombre de Javier.
~ estaallnl!&$n<lIJcon!l"ratulall1Olt y
dalT'lO$ nuestra mf.at:Ol"lllal enhorabuena.

En ~I Real MonaMerlo de NtnL Sra. de
Mon.~t tuvo lUlar el matrimonial ~
de la Moorlt. Oloria Prats Sor1ano con el
Joven Juan Ro1lr PaN:da.

[)eroe estas pAllnas nos cona:rll.tI,.lamos en
(Iesearle.¡ toda suerte de fel1cidadesen Iunue..,estado.

NATALICIOS
Elllosarde nuestrosbuenOl arnllOllo&.1ó~nes

esposos Maria Inmaculada Concepción

MarU r Lubl HOIll*r Glbf:rt se M visto bencleeldo con la Uepda de su primer hijo _ una

nlf1&-,alaquelefuelmpuestowelaacn._
mesita del BauUlmo. el dla 18 de reburo. el
nombre de Maria Inmaculada CCJnctopd{m
El matrimonio formado por los ~
C&rIntn BaUesté y Jor¡e
tambl~ se ha \'IsIO alegrado POI" ¡aUepda de
su primer hijo -también una nlf'la _, a la

eJp0&05

Parn..

que se le Impuso. el pasadodla 19 defebnro.
en las aguas bautlllrnales. el nombnl de Ma-

ria Rosa
También los elposo$ Montllerrat Morls! y

Roque Ba!¡SQla. han visto de nuevo bendecido
1\.1 hogar con la Ilt¡ada de una nlfla. ll. la
que el dla 19 de mano. se le ImPUllO el
nombre de Maria Mont.serr1lt.
Don Pnnclaco Montagut y dotla ca~
Vb\u., tam~n rieron aleirado su bopr _
el nacimiento de \lila nlfta, • la que en las

t.ulbmales aruaa le fue

im~to, el

dla 2 de

abt'ü. '" nombn de CoIlcepcI6n.
Nuestro querldoeonsoc:iodoo J"'raIlclaeo Javier Mercader 'J .u etIPOSa ckII\a T~ Tarral.$ "'Cibleron nueYall1mte IN btndlclones

dc1elelooon lalle¡adadesu déelmohljo,Que
en el santo Bautl.$ntO le fue Impuelto el nom_
::;llde Franclse<l Javier. el puado dla2 de
El suscriptor de nuestra circular don Jaime
J.lmar y.su aei'iora esposa. dm\a Roaa Pallarh. tuvieron la ull$f.$CCión de ver ale¡rado
11,1 nuevo hoIar ron la lle¡ada de un nuevo
hijo. una nb\a. a la que criatlanlu.ron, el
dla 8 de mano, Iml)Ofliéndole el nombn de
Maria del. ClaU$tro.
I..<:.jó..enn~MOIltllerrUOulJ:'JEn

Iique Cia.. aalmiamo rieron bmdeddo '"'
hopr con la lle¡ada de SU primer hijo. un&

nlf\a.ala que el pU'ldo dia 8deabril le fue
Impuesto el nombre de Ana.
También kla jOW:ne. espo5QIll~ Sol·
"",a y Maria Alune1ón Bel. vieron .le¡rado
... hogar con la lIellada de su primer hijo.
ulml&mo una niña. que fue bauUuda el dla
8 de abrll. ImPOnl~ndole el nombre de Ma_
rla Asunci6n
Don I!l"naclo Mercader y doi\a JOllenna Puchetuvteronladlchadeverbendecldosu
hollar con la lle¡adAde un nue\'o hijo. que
~~eJ~';;:~OO el dis 23 de akil con el nombn

NECROLOGICAS
El dla 16 de lebrffo falleció. a la edad de
78 al\ol. don JoM Orau Marcb. abuelo del
joVfll de la Sección Juvenil del centro Parroqulal,J~Orau.aIQueexpreaam06nuestra

condolencia extensiva a !.odossus famlllares
También el II de nlal"W y a la avanzada
edad de 85 ailoa. murió dOlia AntonIa Soler
Pona. viuda Brasó. de anllgua y .rraliada
famUIa hortense. Reciba su amiJlda hija
Monl$erTat nuestro mf.a sentido phame.
AIlmiamo.tenemOlelaent\mientodeoomu.
nlcu .. nuestros lectoRt el fallecimiento de
nuetltroentnl\&bleaml,o, antl¡1.¡Qaocloy
<:llr«tiTO del Denlzo Parroquial. dOIl Joat tlrdelx OIlVII, padre qlM! fue de nuestro oompa.
ñl!TO de Redaeo:ión. el joven J~ Unieb; Dordal,ocun1dodefonna ineaperadad dia 23 de
marzo. a l. edad dt 58 años. El tetlllmonlode
nuest.ro hondo pesar patentizamos desde ea.
IUUnea,sa,sUllapenadOlVludaehijos.
TambIén el (;mtro Parroquial ha IUlrldo
h.Pl':rdidadeuna desUllf1llul1LSnuUcaraetertsllcas y ar.railladlUl' la del anUllUO BOCio y
directlvo don Pedro 801~ Olralt, ocurrida el
dla.9de abl'll.a la edad de 78 al\O&, padre
que fue de nueatl'<lll Quertdos amlllOll, .$ef\ores Ricardo, Pedro y Pernando, iIOClOlI act~
V08 y destae:a.dlalmoa de nuestra Entidad. Redllan 1OdO.s e1lo5 y de una manera e:.peclal
\ $U .sef\ora V't\lda. doI\a C&nnen sana, nue:llra
mAa $lnC.... conOOIene\L
IlUaimente. don I.larlano Oua5Ch, aoclo de
nuestra Entidad, pa-. POr el doIotde laPb"dlda de liU.seíioz'padre,dooMarianoOualCh
Cod.a. OX\Inida el dla 23 de mazw. a la edad
dellSaf\os..
A ulUmahora nOl lleca la \Iiate noticia de
queeldIa3demayo.]·alaavanudaed.ad
de94añoa.fallecl6.enlaantlllua.ca.sade
campo de Horta, .Clln 'n'lI.vy~. la seriora
dOrla Teresa CarboneU. viuda Simó, persona
de antlllua ralga.mbre hortense.
A. aUll afiigldOll hIJos y a todc5 SUI demJb
deudos. testlmonlamoe nue:stra sincera ron·
dclencla.unW;ndonoaaldolorqueen~OlI

momentO!; les amI<! Y ele\.,.lTlOll al 8eftor

una~ciónpDreleternodellCanllOdelal
~delAfinada.

y por íLItlmo. cabenO$con&l8nar el rallecl_
miento. a lA edad de 86 ..
de dol'ia Roa
~...., lIW:lre POIltic:a. de nueatrosUllCrip~.
<Ion Andrú Piqué. a quJoen. al !CUal que a IIU
~~~espoaa. expresamo:xonuntraeondo-

x..

ftoI_at.odosnueat.ro&lectoreslAcal1daddeunaplecarlai*raeletemo~

HorizClnlares. _ l. En.e...du ptqueñali. 2. Extensión de lllua. - 3. Al revh. plural.
moneda de cierta nación. _ 4. Al revÑ, aubs~inolIa de clenClll iroo1ea. !:XU'eml·
~. Al revéI.. prepoú:lón.
Prepoaición.-I.PI¡:uraleormitrlea..Obrate-sao etc. - ,. Ciudad europea.
.. Al ren., ¡nPQlllcl6n. _ t. Habllal'ión

tancla

dad de Wl animal. -

Jlda de '-na,
-

"'.....

Vart~les._

1. ExT.remk\adea. -

2. Prepo.

s1ctón.-3.Al~.p1u
..L~detela

de sUl almu.

oonqueaeC\1bn!iac:aJ)eQ..-4.Alreves.
I&Cel"lIoUde\Q¡~ooeIodeDlalea.5aoP:r_

CRUCIGRAMA
123

.¡

S

6

N," 3
7

dOte. -

~.

Hopr. Llst.a. - l . Al revS. IPOtltón

de leña para quemar. Modelo. ejemplar. ,. Diado del lndoxWl. l. SObrino de
Abn.ham. - t. oerec:w..
(lA. IOlIIdón en el prÓrltII(Iluimuo)
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PLAZA IBIZA, 6
Tienda l.'
Galerias Horla
Teléf. 556200-214
BARCELONA -16

En rteolltat.tal~adaquediunamlca

foradetem¡)$odespla<;atelparlar.enaquest
número de IDEAL. de les representltclons de
_La PasslO. que, U"odlclonalment, vénen donant~ tot.$ els any.s en el nostre Centre
PalTOQulal.
No ptant. no ~lmt que si¡ul per derofs. donar un tOC d'aunció per pr'OCurar
mantenlr aqueU e.sperU que ha l1lOIut lem·
pre ebs que. d"tlna manera o altfa. han eDIlU"ibult a rhlt d·aqUea!.N rep=entaciona I que sembla que. almenya en alpn.
deca.ure
No vOldrlem ferlr sW!Ceptibllltats. Déu eM en lIIuri! Ni voldrlem tampoc que nlngú creluéll que elUl mou un simple esperlt de erlUca IrrespolUable o un pes$lmlsme que no tenlm nO
de ¡¡eoti!", avul per BYul, lricle.s a Oéu. ~r altra pe.rt., cal remarcar que bI molt natural I propl
de la coodldO humana que de$prf:tI d"tln mon; contlnuat durant un espal de umll' mea O menys
tlar¡:, aobreYtncul un ddalllment o. almeny¡., Un rutlnal"\sme. en el que e.s cau de manera 1m_
percept.lblemolU2J\~des.

Crelem. 00nca, ronl'enient donar un toe d'alenclO que erus: deapertl de la nolItra \nI:ona<:lent
somnolencia I que elUl fael J"'edreo;ar vlJ(llll$9.meM. per a seguir amb major entusiasme el caml
empré.5 en la ¡asea comeTU;ada amb vertader esperlt d'opostolat I de sacrificl. Es neceS!!arl revisar a fons les (\arreres actuaclons 1 buacar IOWS les falles, petl(.(>s o d'lmporUmclo., per a poder·les correalr degudament, aixl com lota aquells amaneramenta o rotlnCll en qué s"halll
POIIut caure. t:s precia, al cal. un reno~lIament total. cal pour-hl el matetx entusiasme que
en els primen lmtps.. com al oomendsslm de nOt!, Per6 cal. !ambl!o POSlU". toe. Je$Ult. m a
I"agulla I p~rar Jo. dea d'ara leI propern reprsent.aclonll.
No penlem de visa, no obstan\. que poe O Tea conRJ1lin'lU al no elitem dlsJ)Ol&ta a tI"et._
tlar amb vertader espertt d'o.PO$lOlat I de saerlflcl. Hero d'estar dlspouts. TOTS, I de manera
especial ela elementa mél¡ n'presentaUua 1 de ~, ~ponaabllltat - perqué urvelxl d'exemple o.ls
mk JOVCll o als menys enluslasles - a sotmetre'l\ll a una ferma I volunUirla dlae1plina, Ti!nunciant. !I cal, a legitimes eomodltaUl o diverslolUlduranttoteltempsquedurlnlesrepresentaelon& de ..La PaasiO•. SI ho fem ..!xl I o.m'J esperlt de penll.éncla.. no hl ha dubte Q,ue••Juan; ~u, obtlndrem un mlllO!' hit en l.oI.a el& aapec:lea 1, a major o.bund1lment. donarem un
pqmls, petltocran-~uhollltp-enl.. nostnpropUtsantlfleaclO_

"

óptica y

galerías horta

fotografía

plazo ibiza, 6 • tiendo n.' S

i la mejor técnica y montaje al
servicio del cliente!
Exactitud en las recetas de los Sres. Médicos Oculistas
VEN,TA

y

REPARACION

CAMARAS

FOTOGRAFICAS

TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

SI 00. . . . . . .m'd•• l. pod'. . . o

I"t.r••ar, vlsrteno. V seró aten-

I

dido cumplidamente en CllIlntos
detolles l. precisen.
Gracias

I

El cliente llene razón en ser exigente en sus encargca y mll.acuando se trata de unobJelo
de

\,:or.
Una joya es un rec:utnIo p¡r.ra toda la vida. Placff de qUÍft\ la oI*qula. rec:onodmlento
de quien la TllClbe. Regalo penona1lsl1OO. precia de un total Ietmenl en su eretclón

~

ydeunconoclmlentoK¡)CClalpor~rtedel\·endedorenl&lntft"¡)nl.acióndeldelseodelcllente.
T~galo en cuenta antC$ de deauar aua compru y recuerde que todo cato y mucho mM
es lo que JOYERIA CIVIT ofrece a la eonslde""ción de su distinguida clientela.

JOYERIA CIVIT
MEDALLAS

CRUCES

ROSARIOS

y regalos propios de

PRIMERA COMUNION
Joyería de Arte, creaciones exclusivas de Orfebrería
con diseños propios, realizados con verdadera conciencia arlística, es lo q'ue
le ofrecen estos establecimientos.

X Homenaje a la Vejez
Como se anunció PT"lamenle en "tu
mlsmaa eolwnnu, !le odebró el pasado dom1ne del conimte mes, "" x Hemtnaje a

lO d~

clone$a lJbret.asde AhOrTO. por la cantidad
de mas de 38.000 pe8etaa.
E!.Q:llegioAc:ad~Hon.a,at.rav5de5WS

trlbuYó el tiempo primaveral de la jomacIa.

I.lUIDl105 Pepita Eateve '1 .Jo-' Antolllo sebaati&n. que rtcltaron Iaapoell1q ú,'blalel

En la Aa;enc:1a de la CAJA DE PENSIONES

p.ta. y dJ ba.Iló de ¡'avb, respectivamen-

.. Veja, con van animación, • :0 que con·

-Horta.ll$-se(;(lQ(:ftl.lrVOlllo&anewcon _
madrinas Y padrtnof..... dl¡n1a1mu

Autoridades, invitados y OClmponmtal del Pa-

;rooalo LcI;&.: de Jos Homenajes.
A .... 10 de la mañana. le truladaron en
eomltlva • la I¡:le$ia p6rroqulal de San Juan
dn Horta; .... calles por donde detlI.laron 101
anclal\Oll ~taban adornadu o:on banderitas

y eol¡aduras en

losbaleonea.pr~ntando

eldeall1e un magnl1l.oo aspe<:to, en el que ll.,u1'llbauntlplCOflllnd6_. porladorde la pareja
de nnclanOllde másedad-90 y 9$al'l05-.

que atrajo la curiosa simpaúa de la enorme
mutatud eft.aclonada a lo Jarlo del camino
SlIlnlelOlafiestaconunaMlaarezadA,otI·

ciada por el Rvdo. Padre

J~

8und6. cura-

p4rroeo de san Antonio de Padua. quien en
lIl4d.lldad deaneillnohomena~o.of~ la
impJUlooante eensaelón de dar:t! unlrormldad

detde el pie del alLar. Durante <':, tranac:UI'lIO
de la Misa la .-abra del R\'do. hdre lanadoO'rcla~.~delaparro

qulalde5anPranc:íscodeAs!s.mlabllrr1ada
de ca.u Saral.&&, del amó de la Pe)'nI••
lb&penetrandod~me'll.een1AconeIencla

delo5ancwx..
Tru el cumpllmlmW del precepto domln~
cal. le ce~bró el acto de Homenaje popular
en el P'Qrnl'rlto Honense, entidad a la e""l
por turl\O lUlual ¡e correspondia, cuyo amplio
~l ~mente adornado quedó lleno
a rebosar. DIo prlncl})io al acto el Secretario
del Patronato local. don Lula Borr"ú. el cual
alradec:1ó en nombre del Patronato y pro})IO
la aslatenda y colaboración prestada. a la
flcatapOT todos los reunidos; hizo una Memoria del HOmenaje últlmo celebrado y anun_
ció que lle harlan donativos a los 183 anclallOlI InacTltoa en ~te Homenaje -en imposl_

te. rlmdo muy aplaudldof,. Don Ilelcbor Du..... ~tanledellolallsterloPrivado.
eomo en lJ\oIs llllteriorn '1 COD .U espedal
can.cterlstlea, dio lectura a la ProcJamación
de la Ancianklad. El representante del Patronato SUperior de la Obra de loa Homenajes
a la Vejez. de la Caja de Penalonea para la
Vejez y de Ahorroe. don José Saló. puso de
.elle'·e el m~rtlo de esta barrladD.. de eslAr
celebrando con~ecutlvamente durante diez
años el Homenajea la. Ancianidad. fellcltando al PatronatoLocalya.lave:z ~ord6la
flguradesudesapareeldofundador.donFran·
daco MoragaaBarret. Jl'tte muy aplaudldoa.l
terminar su dl5curlJO
8eguldamente, por varlOll artlstall. entre
ellea la señorita Lollta Torelló. Conjunto HI&panla. Hermanoa Ser.... )' Pedro Hldateo. bajo
la dlM;dón mll5Jcal de E. Brior\ea.. proporetonaron a k!a IInclanoa homenajesdoa un rato
mU}"simp6.tico ydlstraldo.
Anlea de terminar la r1eIt&. don .J<IM; Ct.nO\-u carre...... en rrpreamtad6n por ausencia del litre. Sr. (JonceJal-OeIepdo dt:l Di$trIto. don 8alvador Trullol$ Buer¡o. Que por
Justiftcadaa l"QOl\ea no pudo aalatlr al Homena~, puso fin al aclo con unaa fra.aea en
honor de lOS ancianea y de 105 orpnlzadCJre$.
procedibtdOl5e &elfUldamente a la entrep de
Llbretat. de Ahorro)' de obaequlo$ a la pe.
reja de andanos de mayor edad. que ocupabafi un luprdestacado en el esc:enarto. Agra_
declóemoclonadamenteel ancl$no de noventa
anoa. don Juan Mll.rUne:z Martlnez, C(ln unas
pelabrasatodoaloao!'Janlzndoreadeeste
simpático Homenaje.
El resto de Joa homenajeados fueron tamo
blén obsequiados C(ln Libreta3 de Ahorro r
con Wl postre eX!l'IIordlnario, con motivo de
celebrarse este X Homenaje a la Vejez.

CRONICA

TEATRAL

Día 2 de abril de 1961

.EL GATO Y EL CANARIO.
de Jo"n Williard
(TraduccIón de J.
Bajo la dlreceión ~l ,Iovf:n y voluntarioso
elemento de nuestro CUadro, Jorge Dordal.

fue puesta. en escena. el dia de Pascua de
Resurneclón. la obra de ambiente policiaco
que lleva por titulo _El lato y el et.narkD.
de John WWIard.
El auditorio asistente, por \o &U'eral. llaliÓ oompladdo o. por lo metlOIS. dio m_1"L$
aobl'Jldasdeha~l.mpreen.oodel.mbiffi.

te mlst.eT10l0 y un tanto tnu:ulento de la
escenificación.
Ap:aUSOll,a veces en momentoll un poco incompremlbln; expresiones de emoción y Irltoo! d<! emel'lencia en loe Instantes m.A.5 O
lIWllOlI .urrorificoP de la OOI'll., sonaron )"
se produjeron y ~produkron • dberec:i60
r elllWItintameste poi" I*11.e de un buen

sector de la concurnnciaque, dlcl>o _

de

paSO. sillOruna pa.rteslinlfleabaquese

habla conseguido una accIón esetnlca aJUl!.
lada a lacaneepclOn yprOPÓ'ltO'l del auto.,
por la otra. en mia de una ocasión, DOII
impidieron ofr buena parte del dláloro qUl!
~u1a ...

Refttmle • la Interpretación noI pareció,
de una manera lenf!l"&l. b&lllante buenL

La J'lOIltun. e$CWlea.....Ivo pequel\os deta·
lles. excelente y de un muy buen dectodesde el patio de butae.... al Igual que el aparato
lumlnoléenloo. que fue di$trlbuldo esdn1ell.mente. con buenausto ll.rtútko, POI" laque
ncMI eabe felkitar a a
esfonadoB jóotenes
que lo dil"lIen: Alberto Oll'" )' salvador ca·
5&11. que $1 blrn tnbajan rn la uombru lIOlI
UI100ll maanlfteo$ dlltribllldon$ de 111&.
Eltrabll.joescénlooreallzll.doporloslnter·
preuosque eonstllulanel reparto de la obra
que nos ocupa. un poco par lO alto. ruea
nuestro modo de ver el que si¡ue:
M.. Rosa Donan)' supo Imprimir a su enfi·
llQl) personaje del. ama de laves de eolof.
cMamm~. un acentuado y buen ~ de lII..l$-

"""-

«OrosbYlt.J~Malranll,df:$delueao,lleno

de leIuridad Y buen aplomo; tonoadeeuado.
asimismo, al carácter de (SOSpechoso. de su
encarnación."
Alberto Bartomeus, coructo. en dlwrp.
1.& Joven carmen 8alIester. en cCecup, con
lIU ac:ostumbrada eJaridad de d\I:d6n, ¡lf:ro
falta de opresión. Elta rN.Cdónu~IVlI.

lui~

Solado y F. f'érez de lo Vega)

adl!euadaacad.aper$()nalequeenearna}'ll.
cada escena que Interpre1fLy aead.aPQ5e de.
terminada, es lo quehll de procurar. No nos
cansaremos de recomendarle que hala lo po.
sible para perder este tOllO tan siempre Igual:
<'Ste acento tan pan¡cldo en cad-. obnP. que
interpreta".
&Su.Iam, Maru,Ollve, al ten_en eurn·
tasuabuenaaapUtudeahartodelllCllltradu
Intlnldad de Vf:Cell, tendrlamos que calificar
su actullci6n de discrelll.. Llevó bien su OOpel,
pero podla hltber sacado mucho m{¡¡¡ parlldo
desupa.rteescenlca.
De Maria Martinel, en el perlIOIl.lIje de
~belI6, ¿qui d~?.. Puea,$i, hboau
PA¡lf:1. pero, ¿no seria poaIhle un poco mia
de vibración? ¿Un pOquito mia de emoUyl.
dad, en detennlnados momentoa? Hablando
siempre dentro de la mM elltrktabuena YOluntad,queenlrañatodacrltlcaoon.structlva,
dinamos que n06 gustarla mueho perdiera
esta eapecie de drialcbub Interpretatlva, que
le aolemos obIen"ar. No obstante, sus .....
tuadonen en la f!IC:Ie!1ll. fueron bien esll.idladas, las \leyó muy bien.
PeTnando Bal-e... .etw1te-, en IU lugar adecuado, y, especialmente. en su escena del
illtlmo acto lo encontramos muy bien.
"Paub. Francisco Esplula, elte joven Que
Lantole ftja y que tan buena voluntad acostumbra poner en suc:ornetldo. lo hlzoblm,
Pt:ro a nuestro Juicio deberfa euldar melor

los ademann )' las

pGlturas

que le

lQI1

ea-

~--

Un ~¡lf:1 muy ..intrlpn!U, el de Manuel
8lIrtomeu., ..Hendrlchl_.quellev6oonaclerto.
Jorle lsern,olrode losque.lenten la afl·
cl6n uatralyprocuran la meJor oompenetra·
cl6n,hlZOdellubrevept.peluna&ctua~n
p~

y adeeua.da. COncretamente la de

d>r. PauenolP.

Prancllco SOW y Ramón Oarreu. salleron
de-.A¡entel poIIcJa1ep,
Felicitamos a Jor¡e Dordal por la dirección
acertada que llev6 a efl!eto, asl como por la
buena voluntad Ylumo interéaqUe le anlm6
en la preparación de liLlI $ltuaelones ~nleu
). de 101 mllltlp1el detalles que la PTesmtac!6ll de la obrarequeriL

JUAN BARTROLJ: BONANY

'5

Día 16 de abril de 1961
"

- -""EL TIMID DFUaS'-QUARTS DE UECl"-----Esta obra,orlglnaldeleelebradoautorF, Lorenzo Oacia fue pnsentada el citado domingo bajo la dirección de ,Jorge Doroal,
constituyendo otro sei,alado éxito del Joven
director. que supo imprlrtr a la ml.'lma un
ritmo adecuado. especialmente en los últimos
dos actos. en que la obra. baja mucho de tono
yde gracia yen los que pa.rece que eluutor
no sabePOl'dónde saUrse, ya que el argu_
mento, endeble de por s!, no da más, salvan·
doelbachelaexcelentecarpinter!ateatral
y (oficio. de que hace gala F, Lorenzo Oacia. Desd.e luego, O'S obra. hecha para pasar
el rato y con la consiguiente moraleja final
del trlunfo de los .buenos. wbn el.gambe·
,'rito". que tampoco, en estaocaslón, es del
todo malo. Puede ser que enJuiciemos la obra
un paco severamente, pero es que en nuestro
recuerdo esUi aún .EI mUlar dependent del
món" yoU'as muchas del mismo autor,
Excelente la interpretación, desde Jorge
Dordal en un papel completamente distinto
de los que n06tlene acostumbrados, pasando
PO" A, CalMell, ajustado; J. Esplugas, exce.
lente en Su papel: muy bien Femando Bayés,
r J. lsern en su poco e ingrato papeL De
ellas, como siempre: bien M. R. Bonany,
P. OcnzAlcz, un paco baja de tono, pero con
soltura escénica.yM, Ollvé, alaquehemoo
dejado la última, pues nos gustó sobremanera, estando cada representaCión mh aplomada y duefia de sí,
Hemos diCho, y repetimos, que Jorge Dor.
dal dirigió con maestrillo y que la excelente
Jabor en conjunto. de toooo, nos hIzo pasar
una agradable velada,re<:ogiendoal rlnallas

ovaclcnes del respetable y dirigiendo un pequefio parlamento el autor, que Mistló a la.
represenlación
'
EL CUADRO ESC~NICO INfANTIL SE
ESTA PONIENDO EN fORMA

Antes de la representa~ión reseilada anteriormente se pllS<) en escena la oomedia en
un acto .Lamaleta de l'oncle., la que, con
franqueza, nOll gus1ó mucho por la excclente
InterpretaciónquetuvoacargodelosJóVl)nes MarI. Vilamala, A. Calafell n y la se·
,,(¡rlta Bertcln. Estos Jóvenes se van poniendo en.formu y son una excelente esperanza
que ya se está convirtiendo en realldad,
Un SOlo pero queremos decir a nuestro
buen amigo M. Campmany que tan acerta·
damente los dirige: enoontramos a faltar
cara.s nuevas: concretamente, hace unas
cuantas representacIones que sólO vemos los
mIsmos personajes y a nuestro modesto enten·
der es que el cuadro Juvenil sIrve pare. forjar
y entrenar a nuevos actores, aunque la obra
no salga tan perfecta, En honor a la ver_
dad,sudirector habla seguido esta pauta
quehadadoexcelentesresultadOll(hol'dla
se puede decir que tooo el cuadro escénico
titular se nutre de elementos formados por
M. Campmanl'), por lo que IgnoramOll a Qué
es debido; estamos c<lnvencldos que de juventud con anslM de hacer teatro no faltan,
y esperam06Quenuedro cuadrojuvenll,Como
hasta ahora, continua", dando "x¡;;elentes
actores a nuestro cuadro tltularpara bien
del teatro y de nuestro Centro

Úllima hora teatral
Dio 30 de abril

"LA CENA DE LOS TRES REYES"
de Víctor Ruiz Iriarte
GraciOllisimaesta satírica farsa c6mlca debida a la hábil pluma del celebrado autor
teatral don Vlctor Rula Iriarte. Noo divertl·
rnos mucho c<ln la presentacl6n de «La cena
de los tres Reyes•. ¡¡ el publico asistente no
dudamos que, aslml.'lmo. salió complacido de
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1... representación de dicha obra y de la in.
terpretación llevada a término, pues, salvo,
y pc-s€,alosconsabidos«baches», principal.
mente en lo que concierne a cierta lnsegurl.
dad en la letra, debida, sin duda,ala falta
material de tiempo -cada qulncedlas una

r~emltacl6n, POr nectlIIidad~ de procnl.lnae!6n- que COOItituye, 1. nue$b'O enll!nder,
uno de,b ~ enemlcas del klto, la Interpretac:lórI, de una manera genen.I, fue 00-

rrecta y -afortunada...
_
El" elenco que c:onstItula el repano H conma.nera de.va", yl.pro:rima-

dujo, 1. mlelitn.

damente,""'de la manera que liit¡l.le:
•
Como de eostumbre, M.• Rosa Bonan)' hiZo
una labor ilIlJ y entonada a la PllIooIOlIa que
liU penonaJe,.-.Palomaa, rt'Que.;la.
BaJade,tqno. en loslnldOs'desu ae~ulIClón.
Nuria. VaUdJ.¡bl,qulen fue. subiendo a lO largo
de. su lnt.erpretaeLonde l1.a Duquesa•. hasta ...
akam:ar una 1000bleposlclón de caracterbtlca
tómlUl.

aeoolotjarlequetont~~enC$teiahiD~'QUe
ckmueaua er¡ viataa a la su~lón, y ,\~e,

antetodo.pnICUI'IlrnUcaJ.mj.enlapronun.
:eIad6n
d6 OOIltenldoAe liU ~I~l·
mmteeuid6laposturaen~Iaeu.a1

le encootramoa nW apJOms:i.'ta "que de

=

tu~~iaoo &PIUg·a,":~ ,):.i..'a..el

d~~~rt~~ =~~=dou:¡

arteesúrilOO,blzouQabuenalnterpretaclón
No obslante, 'segulmo5 reoomend4ndole pro.
~~~~~~::::.~ar clerl.O$ adémanes que le ~n
Ma¡nlftco. Femando BaJés, e~ ..El Dele_
pelO Koprofb. 1(os parecIó. desde luego. mu)'
bIen y ton una ¡rada muy prectsa y peno-

1 ...

fuclJ~~ ~~e~ t~f~=

nal,'Le felléltamoa.

parte de au dJi.Iolo, por d tooode la ve.. el
buen actor t6rnioo Armando calardJ hitlo
~ ~ ~ meamadlm de .s. M. Albu_

. """-.

V

na: ; : '
cedes

~Itrin. muyCOlTectaa.
AunqueencIertOll_entolperd~

Z( joven TomU Mari, cuya conlIUtucl6n fI·
alea resultaba 1. \1.1 mU maravll\l.l para la
encarnatióneecénlcade a5. M. l. All-Hr.rom-,
¡)IL$Otoda su mejor buena voluntad en su 00metido. torno ...1 n05 oonsta.y oonslguló superarse en oomparaelón a tru$ anterIores actuacIones de menor envergadura. DebemOOl

(."O$-

Prlp-

Tamb\h¡

esturo COI'TKto el jovme.Jto MI.'

nueIBa"omeus.enc.M~.

Coa buen aplomo y

~lón

..El Wallre-,

t. d1recI:lón esotnk:a ecwrl6 a car¡o de
nuesU'O buen amlao Jor'Ie Dordal, que, como

deonortumbre.PI.IIIOtodo5uin~ftIlpef'io

y mejor voluntad para que 51,1 labor dlrec:1Jva
setradujoera en el mejor resultado InterJ>retatlvoposible
La pueslaen C$cena, bIen.

EL ClNE EN EL CENTRO
Hace una IftIl¡)Clrl.(\a que K obKrvan ciertas ambiciones e:n \.q pro)-eeclones cinema-

tOlráftcas; el centro. con alin de pretlCnlar_
las cen las mejores condlelones posIbles..
h.aJoe:radoenprinclpJohacer1oe:nlgualdad
dec:ondlc1onesaotl'llllbuena.s.sa\.lL.sdepl"'OyecclÓn. mejorando, a la ve~ que lill vlsualldad.la sonoridad, notándose en amba.s una
diferencia enorme a nueslras anl.erlore. se-

sione:!!.
ElIte esfuerzo realizado llOI' el Centro ha
de verse OOUlJ>enaado. 5ÍII Iu¡a:r a duda, ton
la ma)"OI' aal5tenc:1a por parte de todooI n¡¡es..
I.-c. _105 y amigos, pues c.1 ya le b.a loerado un ¡l&M) b.acla adelanle. nuestraa ambiciones son mayores, como le .... vJendo...
Les of~ a oonlJnuadón a1eU1lOll tI-l-U1os pm¡ml.adoa huta la fecha: En la paAda FIesta Ma,"OI' se ina11lUf'Ó la J>llI'I'--Ila
panorámica. ton la P!"03occcl6n de Coralll

bre, Emilio, 1... d"IKUweS, en t.ehnIeolor;
ti 18 <ie diciembre. El halcón d, Of"O. en
Clnernueope y te:hnk:olor; ti 22 de enero.

La ..lra,n runlada. en technleoJor; Proa
al cle'o. El hombre VlSlldo d, blanco, B.hu v,nsadoras, Tumba da acero, Un ¡iins,¡
puó por Brooklyn, Vuelo 9JI, Puebla d,
mujeres, oon MaruJlta Dlaz, ete. El pa5lldo
dla23deabrll,ae preaentó un gran programa: Llanura roja, 001'1 Gregory Pect, en
technlcolor.yunapolh::lata: El ulr&nodOC"
10_ AX, ti eual resultó del agrado del nu·
rnC1'OllO público l.llle:1.enlt. El puado dla 7 le
:::==~CUIPllfu.d'llrenyEIAYd'

Como VtIl, se va progreando. ¡Adelante!,
'1 alpnalenlándonoa y co\abon.ndo~ liU
I)TeItI>CIa yasl podmnosseguir ofreelbldoles

unos magnlflecs pregrarna&. GracIaL

ntgra,ent~hnloolor;elP&Slldo8dedlelem·
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ESCUELAS HOMAR

Antes de efectuar

sus compras para
la próxima temporada recuerde que en:

CARBONERfA

Es donde encon-

MIGUEL BONET

trará. los precios
más limitados siem-

LA. MAS- ANTIGUA DE HaRTA.

Carbones mineralel, vegelale. y leñal de toda. elales
C.lla Hona. 56· Teléfono 35

5~

pre comparando
94

FLORlSTERfA ~~:;:~~'M:~:I'~O~J~':~~
J.

BUENA

y marca por marca

BI S8 A L

R. CASAS DEVESA

Comestibles
DE

calidad por calidad

CALIDAD
Repon_j.. d. Boda.,

JAIME DANTí
Dante, 52

Herta

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA

~.ulÍ'

Comunion.. y F'I'I",

&M.

FOTOGRAFIA.

A DOMICIUO

5ERRAllONGA, 7 ¡froy, Danle)
TElEFONO 22 7089

BAR-BODEGA

JAIME

CASA

VINOS· LICORES· MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SE~ORA y CABALLERO
EN ORO Y CHAPADOS

LISBOA, 12 -

Calle B11T, 52, 3,", t." • Tel. 246779

BARCELONA

TELÉF. 289358

(JunIo Plisa ¡bin)

HORTA

PROPAGA

DEAL
Entre tus vecinos y amigos

Jnforme de

LITERATURA
Aquest any es compleix el primer centenari del
naixement de Rabindranath Tagore
Quan el 1913 \U1 m~m~ de la -xoya¡
8oelelp. Thoaw¡ Slurae Moote., va pr9leDla.. com • eandidat Ptt al Preml Nobel de
L1~n.tun a Rab\ndranath Tacore. I'AcaCS6-

m.la sueca va aoollir-bo amb una mena d".·
~ -1 & eomprenslble; fins
Ileahore els U'eUe premie Ilterarls concedlU
no hayW:n esta! a escrlP'Ol"a de nou paIses.
toU; elb wropeus I aque&t era uiitle-.
perO amb tal s'obJecta\, la dificulta! en de-

aradable

tennlnar QU~ &¡ el que hi havia de personal
1 QU~ de possibles ~labora.elona de la lra_

dleló poética del seu poble en la ~va oor•.
Sort05llment per Tagore, hl va valer molt la
lnnuénela que I'académlc Vemer von Hel_
denstanvaexerdrsobrelacoml.ssMambuna
mocló presentada per eU matelx, en la que
entre altres coses. del.: •...•1 Uca!r GltanJaU he $f!ntlt una estranya Rnsaci6que soIs
m'atnvlrla a 19uaJ.t.r amb la que s'experimen_
ta al beure d'una ton! fluca I clara...•
AqueU ma(elx any 11 roo concedida la di$Unc:loó mts pnuada en el món.
Amb robra total de 'h1Of't, POdriem ompllr
una Ui~ria de qWl$1 W un Cf'Dtmar de volums; d'aquesu. tan IlOl& una mlnima part
UllI ha arribat a Europa amb venlan. de
ranalb nalitzade$ per di mateix o Pf'r al·

tres t ....ductons
Eatendre'!lS sobre la blbllog.... rla de Togore
en &queat &rtiele k galrebl! Imposslble, COUt
tamPQCpodempatlardel.s.seu.slnnumerublt.s
tteball.s I viatges a to~ el món, doncs tota la
seva vida va éaser dedicada a un entenlment
entre tota elshornea luna predlcaelÓde comprenslóenlre totes les raeea, que va dura

tenne fln.s al final de la seva existblcla, al$
vullanta anya; amb tot, pen), faren> una r.ota.
biolri1l.caperfer-no&cirrec:del.seudesenroUlament.
Tag~ nem a Calcula el I de mal¡ del
1111.

Tag-ore, lOt I 5ser un eocnom adoptat pet'
la familia, en Uoc del vert&der de BauerJl,
él.. en realltat. un tract&ment (tbalmr, $ellJ'Ot) PtOpi de brahman.s.
La familia Tagore vlvia en un amblent de
benestanoya matenal que conduYa al desenr(lmamen~ de les lnnates lncllna.ekms artl.stlqueS,fllosóflques,llteril.rleslreliglosesque
tan ahundavendilllld'aquC$laexeepelonal fa.
milla, la qual ha donat mllJa dotzenade f1.
guresprestia:1oeelIal renaútemffitculturalde
Bena:ala.
Rablndranath h el petlt deis set germ:ms,
Aasl.steútal'escolapen)lasevaedueaclób
bastant anarqulca. Mal ella .sounes a una.
di.sclpllna pedag6g1c&. RebeI des de Pf'Ut a
totaln.struociórutln1rla..la iDdula:mcta-1
taUtbl! la lIllvldwia - del .seu pare 11 pero
meUn ddualr una I aUra vegada ru.s~n
claregul&rabdlv~centN:sd'~n}
...
ment on .succeul_n~ el matr"lcula. No
aenseraó,unperlOdlcdeC&lcutallretreuri.
mk tard quan la k trobll al clm de la fama,
que no té aprovades ni les més elementall
a!llllgnatures. Per6 el que Rablndranath perd
en cléncla adquirida, hn a:uanya en conelxe·
ment vlu de le" coses I sers -el rlu,les
barque$, els nuvols-, consumlnt nomes en
observar-ha, les llal'lUl'B hOteS del seu VIl,ar.
Tota la seva obra potUea ha esta~ un eon-
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tlnuatatanyderecereadelpenlutparalll&
Infaotil, de la Inefable llum que veatelx les

coses en lota primera oon\.eDlplacl6,
Als t~tte &n)"5. CI.lme...... el seu primer ooema, m vull eant.l, que titula dOlora Illveltnp; • "
I que h publlcat l'any 1879. NO obstant.
aque3ta prlmera.produccló h.molt flulxa.l
no té altre ,ju~rlt que el'lle la ,leva voca~1ó
Es t~1 d'un Ilntelg preliminar que IIQI ~..
ser OOIl$lderat al malll"e de la $eva lu~ntlca
produ«Ió, €1 OODlen<;ament d'aquelta el 11tume1len~aranyl877,quanlareYbta

cBbanl.tm 11 publica un POema. que Urma
amb el cerlmonlo6s lI<!Udbntm de Bhanu 8lngh
(€1 lleó litl $01),
,
En la fonnacló potUea de Rablndranlth.
h POtseI" el J)@T'iode m& deel.shl el de 1881-

1886. la mllja dotzena d'ln)'s enqu~ pie de
dubtcs IIQbre eLl matelx 1 la seva capaenat
tantej~ en I'ombr& de la seva anaolxa jovenll. buscant el remel per Il dolor de la
in(>ertltutl en un deaeapera, arany de treball
~ pl'ilnV"a obra d'aqueata ~P0C8 de tranal_
dó & .clntlcs de la oLta; Pt'ró on el POeta
e Uíbrr'a de ~tal d'aqueila aneotn. &
en el U1bre que \'1 aeontlnuacló,1 que porta
el siaJtlficllttu ttt.ol de .clnticl del msu..
El detembre del 1683 eontr'au matrlmOllI
amb Mrtnallnldebi. de la que havla de tenlr
un flLl L una rma. Espresentaarn una etapa
de serena pau.
Per a molta comentarLatn, el decennl 1887·
189'l constltuelx en la produccló ~ ~lJOre
uncLm.l'a~delquaLnoha<!$tattu~

nI ab8na ni deslH'é&. Obrea prlnelpals d·aquest
periode .cm: dlanasb, &Sonar TarD (~ b8r·
d·or) 1 cChltrau (~ tan:\al, e\t:.
Obrn IlOIItertors a aquest perlode I molt
lmportanta, $ÓD: cKshanU".. (El momtntanLJ,
cEI Jarolnen 1 cObsequl d'cstlmat., \.OtQ elles
plencsde lamés fina an\ela lsentlmenl
La mon de la se"a muller. l"any 1002, 1

c:l
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doiIdtsprm, la deJa $eQ. fUI&, el deill:en
moIt ab8t.uL Es retira a 'Almora (Hi.ma.G:)"l
I eacriu ESi.sla (L 'lnstano, 'un dels' llibre.
¡nh ~tnln~ que l'han eacr1t 8Ob~ ranl.
~ Infantil. En la venló prsent ~uasl totI
ell poemes de d ... lluna nov.., procedelxm
d'aquella Obra.
.~
La CODSagracló publica de-la glbrla va, en
el CM de Tagore. a contlnuacló de la popIllarltat. L'any 1~12 rep de rAjuntament de
CalCUla un homenatge de ~ncia nadooal,lenlatardordell13telloooeed.elx
la mb:lma disUnd6 lltertr1.lt.: el Preml Nobe!.

L'any i9lI, durant el KU 'fÍlitge al Jlpó
I Estall Unlt.s. va eserlun aqueata afOJ1r;mel
que eOnlititllelxen, taL volta. la qulnta~ncladela S!:n IMplracló pottlca I que mhcndavant reunlrl& SOtl el tltol d'cOcelLs pero
duta-,
EllI dos última decennls de la vIda de Tacure
&ón d'una aran aeUvluu 111 servel de la lieva
mh noble Idea: la de la pau eolU e1I poI¡les
de la tlm"l, la de la con'fivb:lcla humana.
Com amb8ixadoOr olldt'l&. oom atmbol de l'todla I ap6sl:ol fenor'ól de la "lacló entre
Orlmt 1 OCcldent., ffCOl'Te una I altna \'egada
Mla, Europa I Arnhlca. tan Insensible a
la lnromprel1llLó rom al eans.ament del seu
edor9 fllLc.
Pero est~ IIrrL~t alllmlt de les seVf!&
er:er¡les. L'any 1941, el dia del teU aolvenarl,
eA ¡)\Ibllquen sLrnullanlammt .... Crl$l de la
elvllltzar~ _un ultlm Uilln de POen:leS-,
cTaom;l.:jinea -de eonte15 _ I .oal~p",
l5ón les se"oeI Ultimes obrea.
E:I 5 d'agoal. penl eLs sentlts.. El 1 ea tanquen per 5eIDp.e ell J)t.'net.rantl uUs del que
OhAndl hA"la anomenat cOran sentlneUa
de I'lmll..

DEPORTIVAS
BALONCESTO
Reorganizando nuestra sección deportiva,
de.5puésdeuna t.emiX>rada de no POder atender debidamente esta sección. hoy traemos
nuevamente a nuestras páginas a. los oomwnentes del conjunto de baloncesto del C. P.
Horta.
Pata. empezar de nuevo. hemos escogido a
Tomál¡ Mari, como el Jugador más veterano
del actual equipo

Cuando sollcltamos a nuestro compaflero
y amigo para hacerle esta intervlu, se nos
o!reei6 muy oontentoPOr la preferencia que
le dimO$.

-¿De5decuando formas parte de nuestro
equipo?
-Desde su fundación en el año 1956,que
prec\.sQmente se debutó el dJa de San Jaime,

por la mañana, en un partido de Fiesta
Mayor, en Santa Coloma de Gramanet, aunque ahora ya no queda, a excepel6n mía. nin_
guno de lo!I eomPOnentes de aquel equipo.

Tomás Mari

amo por E~IUílO

-¿Cómo fue el dedlrarte a este deporte?

-Siempre me gustó el baloncesto, pero un
dla me vinieron a buscar los señores &ló
y Miró Y me propusieron forllU'lr parte del
equlPOtlue estaban fundando para el Centro.
-De los entrenadores que has tenido durante estas temporndas. "de cuál has sacado
más provecho?
-El primer entrenador tlue tuVilllQl;; tUl.'

el señor Solé, el cual nos dio las primeras lecciones. que con su gran afición y conoclmien.
to, ya que él habia sido jugador. hizo mucho
bien en el conJunto. Después tuvimos a nuestro amigo FabregM, del que sacamos un per_
fe<:clonamlento bastante elevado. ya que bajo
su dlrecclónse fusionó el equlr>ovclerano
con los jóvenes principiantes. Actualmente,
nuestro también amigo ColomilULS,el cual ha
cambiado todo el sistema de juego, acoplando
los sistemas más modernos en esta clase de
deporte, YYO creoqueest.e acoplamiento ha
sido el mejor para el equipo, puesto que se ha
lOirado mAs conjunto y mucha más efecti_
vidad
-¿Cómo ha transcurl1do la Pasada temporada?
--eomotu ya sabes. la temporada que ter.
minamos fue muy mala para nuestros oolores,
debido al gran salto que supuso pasar de tercera eategorla a pt1mera, pero, a pesar de
todo. se perdieron algWlos partidos debido a
lamalasuerte,puessejugóynotenlamos
que perder por el juego desarrollado.
-¿Qué fallo atribuyes para lacla$lficllCión
que habéis logrado?
-Al querer, como ya dejamos reflejado en
la anterlorpregunta,enfrentamosconequi_
POS mucho mA;¡ bregados en las lides balon.
cestistasde esta categorla.lo cual nos ha sido
muy provechoso. parque hemos adqulrldo mu_
cha experiencia para la próxima temporw;la
_¿Algo más para los lectores de IDEAL?
-Pues YO pedirla a los lectores de IDEAL,
y especJalmente a nuestros POCOlI socios, que
frecuentaran más nuestro campo, para ver.
no,¡ jugar y alentarn"'l con su presencia. Ya
sé quede nosotros no aprenderán nada de
balonee.'ito.pero,encamblo.anosotros,su
presenclanos alentarla, como hemos experi_
mentado: en los,amposcontrarlos. el publico
ganamuchospartid~. Y nadamAs,deseando
que llegue la pr6xlma telllparada,para recoger los frutos de ésta y ofre<:er a nuestl'Oll
socios y simpatizantes una clasificación mu_
cho mb buena que la ant.erlor.
El conjunto del C. P. Horta, después de un
reñldisimo campeonato, en el que siempre
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Uevó laa de pud~. pero .ltmpref;Oll.la deo
ponlYldad e&raI':krl&tka de nUl:lltz"ol jup.
dors,yoomoen. de eliperar, POI" ser I a _
pn."lldaque ckbutaronen Primera,de I&Lip
D¡~,frffite800nlunt(l$yabntadO:Sffi

el'tacalellorla.
'
Por loant.erlormenleexpul:lItCI, elideellperar
que 10$ muchacholl hayan adquirido la experiencianecesarlaparal\Ohacerelrldlculoen
la próxima temporada, y que 1& dirección de
nUeliU'O rompailero y arnlllo ColomlnN, <m el
ca'1todeffit~,hqamuc:boblenaklll

componentes del equipo. cUndoles la fonnacl6nneeesarlapanl c:ompetlren lamhlma
eategoria DIoc:uana. ya que su. veteraD1am
1&$ lIdCII del balonoesto puede Ier muy l.Jo&.
nericlO$ilanuesl.l'OllJóvenClld~tN.

úl(Jmamenle!le celebraron los encuentros
correspondientes a la fue tlnal, con el conJunto del Delme, siendo InvltadOll también,
para c:ompletar IIllJl techas. el Apsl Y el
Wambol.
En loot Q
partidol Ju¡lUSox 000 el Delme

eil nuestro propio terreno, ya que eli la prt.
mera ,'ez que nuestro equipo .lla. derTOt&doo
en su campo. y tamblm por la des¡ratla
que tu\'O en el tiro a PUerta, pues fueron norlll$wvteellqueyasecantabaelgolenloB
grader!os,no lltllalldoa entrar el balón m las
mallas por tropezar con un contrario dt!3·
puéllde rtba.snralporteroo que su detensa
lo sacara de la misma raya de 101.
Los resultadoll fueron losslaulentes: Coma
Cro5-Horta, 3-1: Hona.san CU,aL, ~l; UltraHarta. I.;J; HQrta..Arenya, ~1; Palafn>¡el\Harta,2--2; Hona-5an celooi, 1).1,., ftlpoU-

Horta. W. De&pu~ cie esu ~tado la eJa..
¡JII,eación queda de la siguiente manera: San
celonl, 51 punl.Ol; Angléll. 44; Rubí. 43; Oul.
xol$, 42, y Horta, 36, OOrloque .. desprende
do esta cla.'llllcaclón, ya se tstli.n perdiendo
1M esperanZIIJI de poder clulflcarse para e!
ucen.soa tercera división, y creemOl que esta
temporada termlnarli. dejando a la U. A. de
Horta otra vez en la Catelorla RegioDaJ.,
Deseamool que la próxima tempQnada _

1Q¡~tadf»tu=;enel.o::ampoad_rto.

~raV'Ol"l.bleanuestroequlpoyPl'\:lClIl'8Ddo

nUelitroOOlljllnlOfue den'otadoporS4 a 21.
En el partido de vuelta. en nuestro campo,
~ empatóa36 tant(l$,por lo cual el equipo
del C. P.Hona.se clultle(i en ultlmolugar.

reeuflcar kIB pequeño& fan.:. que en !!sta han
cx"Udo, loFemoa ver e! ueenao tan deseado
por toda Iaaftclón l\ortell$C.
El 1'e$1Imen de la presente temJ)Ol'llda ha
sido: los ¡l6rtJdos Jugados enea.sa, casi todos
tel'mlnaron con la victorlllde nUe.!ltl'O/¡ colores, pero el anverso de la medalla fueron los
encuentros en campo ront.rarlo. que la in·
mensa mayorla han sido derrotu, Damos este
detalle para que el quecieba torre&IrloB falloot que deJli.bamos &entadoit anterionnente.
pn;ICUrecxneclr ~que ... el rna,or de todo&.
Potloquereataanuesu-o.jupdore$,da_
remCllJ un pequel\o repaso ..... &&rade«r1eli
las bUenas maUnales que nos han ofrecido.
con fut!>ol de gran calidad y las vlctorlu
conseguidas en nuestro Campo Municipal.
Muy bien ambos ¡)Orteros,sanzySoler,qutl
nos han mostradO su seguridad bajo lOOlo POSta. Al prtnelpiode temporada,la der~
al,o floja,yaquesucentral,COrtá,se en<:ontraba a11lO desplazado. puesto que no es
IU posición en el campo; lJlIi.I, aegura en loot
ii1tlmo1 partldOl con AParicio en el. centro.
En la media, el mejor Hornar, llran moto<"
del conjunto. uniendo muy bien la defell$&
con la delantera. Y en la delantera, leos que
mlt~ lustaron durante lo lalllode la tempo.
rada. fueron Otin y Terrades:. el primero por
su ...pld" y tli.cU desmarcaje y e! &ell\Indo
por $U &aDll:re tria; Cortés, mej<raDdo en
cada panldo. y por ultimo. Ct.rb6, la 1lJUma

~nteal"'psl,en$upropiocampo,klIlmu

chaehQ!j del Horta. ganaron en meneldWma
lid, por ell"e$u1tadode 33 a 41. Y por 1lJtlmo,
en el campo de! local, frenleIlIWambol,&Qk'aronaesleequipopor31a20.lJIoOttr8Ildo
queeleonjunlOaevaaflaDzandopanlla
práxima tempor1l(\a, que elipualllm _
más
afortunada que la presente.
J~CASTRO

FUTBOl
EnIoBummOlparelHorta ha su-

t~

~_o o
0 ~

<'

mado alele puntOl a la

~"""~"'o""".

resultado de lcet ñ>
toriu, una de eU.. en
campo OOIltnrlo Y un
empale,tamblénensu
visita al Palatrugel\, el
pasado lune.t de Pa$::ua. 19uailmenle fUe..
ron tl'e$ lu derrotu sufrid.... por el conjunto hortense, siendo la del san (;elonf la
quemiuldollóalaaflc:l6n,pziJJI<I'roporaer
,y

,
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• dqulsk:lón del Hort •• que luatÓ al pUblico
POI' ~r un buen delantero centro. muy oportrnoybuentoquedebalónconlacabeza.
.unque un POCO falto del tlro con kl5 pla.
Eape~que~lfletora.lIOCio&'1sim

de la U. A. de Horta, que pan. la
pr6x1ma temporada noa ofrezcan los honor'es

pIIti:l:an~

do un merecido ascenso, ¡¡lU"a lo cual elI¡le:r..
mos de -.osotI"05 que no desf.Ue%d.\.s y como
meat.tempOl"ada.-.....u.llI. todoslospartldos Y • animal' • nuestro equipo para que
se \oin! lo tan deaea.do por toda la .flción.
IEI Horta. Ten:en.!

ULTIMA HORA DEPORTIVA
Victorias de la U. A. Harta
estando en máquinas esta circular. hace.
mos roo a las ultimas victorias de la U. A.
Horta,que en los úlllmOl pe,rtldoa el balance
ha $Ido: tres vlctorlaa, contra una derrota
F.atoa resultados han sUuado a"aficlón hor·
unse en unoa momenl.oa de eapen.nzadcraa
iL$pIraI:IOnes.paraclaalflc:&ne dentro de loa
cuatro ¡'lrlmen:JoJ pueatol. pIInL pot\f:r optu
al torneo de asceD*) a Teru.... Dlvislón.
El. dGplazamiento a RlpoI.I. R pm1l6 por
una mIn1ma de :J.4 favonble a! conjunto
ripol.lenae. en un partido en que ~ notó la
raltadeOUnenladel&ntent.t..visltadel
Premié. a nueslzl) c:a.mpo de juejto se lIOhlclonóoonel resultado ravorable a nuestro
conjunto de 3--2. Un nuevo d"*Plaamimto
y una nue.a victoria rrente al Vi1al¡ar. que
ftlsupropioten'ellOleliderrotaronpor2-G;
con esta victoria lIeBum.ron de.¡ puntollpoeJllvOSpll.ranut'$troconjunto.
y por úlllmo la v\Blta. • nue¡;tr'O Campo
Municlpal, del Gerona B, el cual fue derrotado t'$trepl\.o6amente por el equlpohortenae
IXIr el resultado de '·0. En una magnlAca

JIU.tina!. en la cual uos ll'IOlItraron los Jugadores de la U. A. Horta lo que pueden hacer
Cl:iLndo lo desean. ya que II IOB quince m\nutoll
da juego campeablt. en el marcador el claro
resultado de 3-0. En Cllte partido llC mareó
el 101 numero 100 de la COlIlpet!Ción, y finalizando este parUdo ron 102 IoslOles ll1.l&rcadoapor el HOI1a. contra II encajados en el
man:o~.

t.. dasltIcad6n. deapuéa de l!5te parUdo, eli
.. que sigue: san CClonl. s.4 puntes; GuillO1&. 48; Rubl J Anc~ 41: Horta.42, J
Arenys de Mu.41.
camo$Je puede apredat- por la cla$ificacl/ill.
el cam~ del IJ'UPO eerá el San Cekllll :t

kIIotl'Oli~allne.tánmlit\lPO.PU"

loa 1"74

pwltol; que separan a 1011 que anteeedenalaU.A.HortatlOlIQl'lmuclloa.ya

queelpró:r.lmolu~volw:ránaJucarm

el campo hortense rrente al centeUas y el
dominIO una visita al campo del colista. de loa
cuales se pueden sacar dos nuevos puntOll en
cada uno.
El tiempo dIrá. y esperamos ver a 1& U. A.
Horta e:asIl1.cadoa para jugar la llgullla de
AScellso lL TereenL División.

Jost

CAlITlIO

¡ATENCION, FOTOGRAFOS AFICIONADOS DE HORTA!
casi una realldld...

Dispondremos de laboratorto fotográfico

Como optlmlata contlnuacióD a la nota pubUcada en el nWnero anterlor de tDuL.
~ Jl(Jller" en OOIloOClmiento de nuestnlS alláonadcJr¡ al arte fotosrt&o que lene..... caalenreaJ.Idad~ltoelbocetodolloQueINCrito~pI>eStO.El.omtroPalToqu1al
r_ Jd"QPOl'Clonaf'i el elipaclo vital lndlripenuble para la InatalaclOn de un 1aboI'ttllr10 fotov'ftoo para que los bumoa atIdonadoa puedan lDk:Iarae en el fasc::1naJll.e
artedell"CVelado,~enlasatlsfac:clórlquesllnlftcaelpoderobllenal",

al poco tIemPo di! ser disparadas. qu~ tal han quedado unas placas que se han
disparadoUenasdellusl6n.
U>s "n1mOll lIOfI de lf"Uldes vuelos en bien de nuestn. Entidad. del Arte Po~
tlcoydenu~querldaban1ada.

PaI"a. que esta «casl realidad. se convierta en una realidad efectiva y 000 ello
la pue&ta en marcha de la Seeelón Folo¡r"lI.ea, neeesltamOll rápidamente la colabQ..
roción, lLpOyQ e inscrlpelón a nuestro naciente SeccIón de cuantoa aflclonados a CIlta
rom1.lleacl6n del ~ptlmo arte. por eila M tientan atraldos
Les lofurmará de cuanto cn&n OlXlrtuno consultar en este aspecto.
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MUEBLES

HORTA

Tocinería - Lecherfa

TOM~S

MARi

Géneros de calidad
HORTA, 69

ALTA MARINE, 6
T.léfono 359101

CONTADO '1
PLAZOS

ANISADOS . VINOS Y LICORES

Le ofrece lo mejor al
precio que Vd. deseaba

RAMON BORDES
~

Colle HorlO, 48 - Telé!. 355000

Tojo, 66

HORTA

Laboratorio Fotográfico

PANADERIA CIVil
Santo Tomós, 37
HORTA

MUT.PIÑOL

..

HORTA,55

PL. IBIZA, 6

Telé!.355i92

telél.356]$1

CAFETERIA - CERVECERIA

MIOKO

VINOS y LICORES

Teresa Pont
HORTA,81

Ferretería Montagut
Droguería· Persianas - Cortinas
Hone, 4S. BARCELONA· teléfono '55290

Molos Vilamala Garage-HORTA
UU.U.cIONU QAlANT1ZADAS

VESPA-MOTOGDZZIHlSPAIlIA·MomSA
OSSA y MOBYLETTE

Servicioplicie¡

Hone, 111· 1.16tORO 5.56600: - t75

Pvpilo¡e-lovodareon E$plJmo
Pincha~os

- CorgQ de Boterro

lubriflconles-GOfolinoSup.,

PI,ualbizo,12

rol. 355213

Rojoler,l

Guia de Camerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con

tus compras a nuestros anunciantes.

SE (OGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

)!J~'ur¡lltltí4 p4t4 ca{,alltltoJ

MERCERIA SOLE

FRANCISCO LARRASA

CALLE CH .... PI. 42
Tehifono 3S 13 96

- - - -LOS
----

~:::=Ir:i.

::a

ESCRITORIO.

B.

LLUCH

PLAZA. IBIZA, 7 ¡HORTA)

MANUFAeT uRAS RU1Z
Yoda da•• de arliculol d. Pi,1

para C.ballero y Señora

aOlTA.']· T.ltI0ll1355295

PEDRO

CASAS

Calle Hana, 5.4
COMESTIBLES

(O rpiole,ío-Ebooislerio-Topiee ,iD
p.o Morogo!l, 360 (HOW,) Ter. 356562

(hopl,4I.1,1.3S&399

JOSÉ

BALLE5TÉ

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA

VIDAL-MORIST

rONT y BOADA
HO RTA

Tajo,67

Tel. 35 53 85

RELOJERO
Bajad~.~:.:b~~:~\ón,In
BAiCELONA

RESERVADO

J. f.

Telél.3H100

(HORTAl

ITERÉ~ARCMAOiERDA
ulntlltla eua

J~ph'

Paseo Ma.agall.411 ¡asqulna Daniel
TtlJ:rOtlO., ... "

JUAN FARRES FUMADO

.."'

Cocho".rio.goHOlo'."'IOJ,e'C'
1 - IA'Cf\~I:/"U(~;~

1

CARPINTER1A

Tall.r •• t. .sIJwa:i6.'Jt'IIac:l6••• M.,IliD.IIII

Joaquín SALV ATE II A
PalllO Mar.gall, 4117· Tal. :55 5495·HORT A

MUEBLES

ANTONIO CASAS

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOStURAS

Chapl,6·TeI.3S77U·BAICELOHA(Horla¡

Oplica LLOBET

"MAYOL"
T.IH·35n~6

BARCELONA
Con •• j . elo Clon.o. JSI ¡tu';' I B,~"hl
,.,,,,,.1.,, non ••• 'DI· T.14'ou JIUIl

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
RADIO Y TELEVISION,

Philips

Telelunken

Anglo

RADIOS TRANSISTORES,

De- Wald

Explorador

Herlord

lcon su modelo miniatura)

FONO AMPLIFICADORES,

De-Wald - Dualetle - lobophone - Telefunken
MAGNETOFONES,

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

Laboratorio para elicionados al cine y lotogcafia, material fotograUco
Tocadiscos todas marcas

- Automáticos y Normales

Vidrios y Cristales planos
Toda clase de Material Electro-Doméstico

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

A

LOS

SE~ORES

SOCIOS

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

