\

Jesús és nat... AJleluia!

ID EA L

Guía de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.
SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOLE
C...UE CHAn 42
Tel"ono 235 83 96
LlBRERlA, ARnCULOS ESCRITORIO.
MATERIAL I!3COLAR

B.

}!J~'u.'iu.tlT.ítr.

F4t4

PLZA IBIZA, 1 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ

LLUCH

Tod. cla.. da artic:ll101 da P¡al
para e.b.llno y Sañor.

1I0IT!, n - Ttltlo1ll23552t3

PEDRO

CASAS

Calle Horla, 54
COMESTIBLES

(arpi nterio-Eboniste,io-Tap¡ce,ío
P.·Morogoll, 360 ¡HOIrA,) Te/. 2356562
BARCELONA

Cho,I,U-TlI.%UIUt

FONT y BOADA.
HORTA

JOSÉ
BALLESTÉ

VIDAL-MORI5T

CARPINTERIA MECANICA

Tojo,67

Ctr.64"~tOj

FRANCISCO LARRASA

RElOJERO

'In

Baj.d~;::bg:~6n

Te!. 2355385

BARCELONA

T.léf.1I558700

(HORTAl

I

RESERVADO

J. f.

RESERVADO

JUAN FARRES FUMADO

Joaquín SAlVATELlA
••••oMn.II'.U,417·T.1. ISS541" ·IOIT A

'CARPINTERIA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
" '.....T•. 23571 ..-.lItl:LO•• (.'"~
T 1 N T o R E R 1 A

HPAlACION DE APAlAYOS DE PUOSlOM

Oplica LLOBET

I

U:ACTlTVD 1M u . nCITA. DE 1,.0. "'DICO'

11M AYOL

Tcl~f.JJ5H46

LENTES, GAFAS Y SUS COMI'OSTUIAS

IJ

H o RT Ji.. . ,

B.~~.~,:.L~IN:.ri"T."'~lol

c.... ¡ • •

r.,..;nI.,,_.II._T.I_UtU.l

ESC UHAS HOMAR
LlsaOA,1 Uunto al Mercado)

Antes de

efectuar

sus compras para
la presentetemporada recuerde que en:

'RUIERA [NSENANZA
PARVULARIO
Cl,.ASES GRADUADAS
SECUNDA ENSUIAM2.A
BACHILLIlRATO

~~~'o~!~1f

23516.,

ALMACENES ESTEBE

CARBONERIA

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORT .....

Carbones mine1llIe., vegelales y leñal de todas clase.
Calle Horla, 56 - Teléf. 235 5lit 94

FLORl5TERIA

:=:..:=:c:=

M. GUASCH
JOYERíA
PLATERíA
ARMlS SEÑORA y CABALLERO
EN ORO Y CHAPADOS

Calle IlaI, 52, 3.", 1." • Te!. 2415262

DA A

Es donde encontrará los precios
más limitados siempre comparando

calidad por calidad
y marca por marca

BAR-BODEGA

CASA

JAIME

VINOS· LICORES· MIEL
COMIDAS

ECONOMICAS

LISBOA, 12 - TELéF. 2289358
lJunlo Pln. IbiuJ

BARCELONA

HORT A

CONOCER

DEAL
Entre tus amigos y vecinos

En estos días de Fiesta conviene más que
nunca cuidar nuestro organismo.
Uno cucharadito 01 levantarse de So,
de Frutos S'SHOP le evitará los desarreglos orgánicos y lo pesadez de los cexcesos de lo mesa> propios de estos días.
Disfrute de unos Felices Fiestas, con
salud perfecto, tomando

Sa' de frutas

.ISHOP
BISHOP'S NATURAL FRUIT SAUNE

-~-( J. URIACH y C.;o S. A•• BARCELONA

r*-

lOE AL
SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA.

DICIEMBRE

CIRCULAR

N.·

19/>1

138

SAN lUAN DE BORTA

"Campana sobre campana"
Campana.wbre campana.
y sobre campana una;

asómate a la ventana.
verás al Niño en la cuna.

(Pl)pularcastellana)

Un ;:¡ny, i un altre, i un altre - CQl\l un dringar de campanes, acompassat
i solctllnc-, retorna Nada!.
Torna Jesús, com cada aliy. Qui sap si endcbadcs ... Pero, 1\0; tortla Jesús
- .Déu que salva_ - en un Nadal matcix de cada any i, no obstant, selllpre
nou, roll\ d'OllUdcs que besen la platja.
Es ai:d. Cal que ells ho digucm a llosallres lIlaleixos, amb un lo convillcent,
qlle és ,-erila! que ve El!. 1 que aqucst nit insistcnt produeixi 1111 ress.:. poderós,
COI1l un toe de ('ampunes desvctllanl tol el mÓll 3mb ¡'alegre missatge, dit amb la
ven contundent de les obres
L'allre dia va dir-me un pclit, amb la joia aboc:ant-se-li als ulls: .Si Jesús
nai"és aquest any, aquí a Hort..'ll. També jo bi he pensat... Sí, hi he pcnsat, perque sé quc hi \'01 néi"er.
8enzillamenl, sense llu111s, ni pastors, ni audibles cantúries deis :\ngc1s.
Pcro sera Ell. 1 tu, i jo, i lols ho sabrcln, i el venrem, si és que ellcara sabem escoltar, i admirar, i estimar, com c1s humils pastors, con! els infants, com els homes de bOlh'l \'oluntat .
• C~mpal1a ~ob·re ~al;lpana. : Nad~,l Hl(il: un nou comp<ls a la simfonia de la
humanitat que ha retrobat l'esperan~a i emprcn, vaciUant encara, el Bo]] Camí.
Des de la meya fiucstra cal que miri cndills i cal, també, que ffiiri enfora.
Es precís obrir els ulls bcn oberts. L'Tnfant ha nascut, ¡ ja creix, i es fa gran,
pcrql1e, dcs de fa uns dos mil anys, ja TOTS som una mica l'INFANT.
1IIn

Antoni VERDURA i ROCER

El

",OIi~G

"aYld••a d.

la

patlada .. ab,<>

<1.1 oocia<l. 1<> !;o<cló"F",,,,,
b-GP<I'taqul<>1dan

ftc<> <1.1 C.a·

IotiquolCu a.

6 de enero:

AFRICA PARA EL CATOLICISMO
Al mundo le duele la cabeza
Hay ¡:randes injusticias en el mundo; hay
hambre; dos de cada tres hombno¡ noUenen
~n; ra!ta pU, "'"IeU•• BerUn, Cuba. Katanp.: al mundo le falta Da, hay mil no~ntor¡ mlUOne5 de hombres sin bautiD.r.
y &610 una toIuel6n es poIilble: CrIa&o, do
E\'anlclio.l.. jll$tlela.I.. ~deCrl5to.

8610 cuando tQdO$ 10$ hombres se conside_

ren hennanos. cuando haya caridad con el
prójimo. cuando, pensando en el más alht
obremos con recta conclenda, W10 ent.onces
habrt paz en el mundo. Y el m1.llkmero es
el propagador de esta pu.

Cómo es el Misionero
Enll'e los muctlos hombres capacit.a.ll<». vall~telIYdeddldollqueh.yenelmundo,lÓlO

JO$mfl.sllencl"O!Oll, los que seol'recen lneondlclonalment<>, sirven. La vida del mIsionero
Cl< ardua. es lucha ~itli.nlCl\. dlarla y constantemente renovadA contra el clima, el ambiente. las cre-eneLas. llupe~Uciones y tradl.
clones. No es auflclente que un bombee sea
fuerte flsieamente. ts~ eapultado, &oeIllL JIU

lenCua J

~

sus Q)lltumbre$; Uene que

luda. ademia contra esta macla • l. que
If,.Il &fkion-dollllOn los 1Ddl¡enu. en contra de est. menb.llUd la!! c!lstlnl!. de I!I. r.uertra 1 que
no ~ $Ólo o:uestJón de co1o:r de piel, .!no de Dh'e1 social. nivel monJ. conc~pt.o de !lunilla. d"
prop~ad. de lU&ueia.

Trabajar como un blanco
l3.ron:A la puerta de una choza e.taba IIentado un negro de un» \'elnU~lnco aliOlI; le p;-egun·

=~:. hldste

@$ta

mañar.a.?

=t:~1

==.~

mal'lana?

_Ahora que eres jol'en puedes trab"Jar.g¡m.. ~ dinero.
-¿Para qu~ lo quiero?
-Para. cuando seas mayor tener una buenn ca.n y po~cr dcscan.!lllr.
~Eso ya lo hago ahora. sin trabaJar.
El mLslonero .se encuentra ron est.o: no .610 ha de enseilar el Ev.ngelio. sino lambicn
wncer esta lnereia quecaraeterU:a.1oII puebkt3nl'll'ros, .1011 que el mllJloneroha de.plicar.
le Y. por paradojI.. trabajar -oomo un b\&n.c0.

Toda ayuda vale
No creaa que \as m\alooes sólo piden dinero. En este mundo en que todo w.le mlllooes,
y pelle" su Indudable necesldad••ún hay \ldol'8 mis impOT\.l.ntn: homb~
Faltan hombres en vanguardia. en la avanzad.. de e.!I\.a cruzada que todo.1 hemOll de
apoyar moralmente y con nuestra C(¡laoomción dl.'lllnteresada, ((Ital. N<lI¡otros hemOl¡ de formar
e.IOII hombres y ayUdarle. en.u trabajo diario con nuestras oraciones, sellos. estampas. ropa•.
mcdlclnll..!l
y Ioll que puedan. recuerden que siempre ea mejor dar que reelblr; no seIImOl escasos.
demos para aquellos que DO tienen.

LAMPARAS

COMA
Además de su extenso surtido de lámparas y material
eléctrico, les ofrece vi! gran repertorio de
bombillas de adamo para belenes
y árboles de Navidad
RECUERDEN QUE ESTA CASA ES lA
MEJOR

SU ITIDA

DE

BOMBILLAS

Feli ces Fiestas

Harto, 57

Teléfono 235 52 91

A..odaei6 de Pn..,bri.te-. d.. R..r.... IONl.· Au.or:

ENTORN
El Mlswrl que celebrem en les telltes de
Nadal revlu ClIda any en mig no.'ltre ,'ollal
d'Un amblen~ lTO(ll~ ell~laL D'Un ambl..m
que ens .......l Misterl. pcu.nt_noada,-.n:
el5 ullS tota .,\3 ell'menU quo: 1"",,,"o:1.en.. l.
"1$ ele-ment5 que- acompan)"ftI. d Miltf:rt d"
l'ad.l ens admiren. 1 se na e-ndum amb dls.
Un lnran~ que k Dtu: una mare ''fllle; un
.Jcosep rl<:el: lngela: pUtor.. senzllls: l·e$bella \ ela Rei.. : tots eJl... cada un. la l;O!,a
rnancl"a,cn;¡sllucnen aquestaorblta,
Quan n06llltres contemp:em cada un d·CILs
tenim. p@T'/l, el perlll de eaure en una mena
de tempUeló. Una templacló d., laclUtal. De
dCi>.ar_noa cnlluernar pell lICIitita. De dir
eproul, quan to! Juat .... bem de oon>enclIr.
TmJm el pttIll de que<.:ar.rlor; en "admlracló
que ena Intonen. De quedar.nor; amb eUs. I
n;) en el Mlsterl que l"lImaga en ella I que
ellaC'lI$,-olenlerdcseobrlr.
Aquel:IUI signes cxtel"lor.. del Nadal ens han
habitual al Mister!. De la matelxa manera
que enll l'han a"OIlat. "na l'han re!. tan
natura:. que galrebf J. no recon:lcm que Nadal " un Mlsurl; I que ~a prcdSllment alxo

DE

~.

elVJT

Co<1IA~"

NADAL

el que celebrem 1 no Pl\.'i aquelles coses que
l'en'·olten.
L'amblem d aquesta dies seJi, tlliel a l. lit\·a
ti.enquantnornha1gulambleU.l.lxóokpftIdenooW.lrea.~lte!.de~renell,o
d·a'·~r

amb la

M'\. ajOO.. Hem de tractar

denode~_noaendurperaquest.amblenl,

quetotleastntbnaeablria('norrl.s.sinóde
...1eT·l'IOl5d·Cll peraetualitur-nor;en el MIsterl queacompanya
Nadal no dcmana tan sois de nosa1t~es el
bfonestar le]j~ de I'admlracló d>lIn nalxement
NO ~ pas un naixemenl qualsel·ol el que tI!
!loe a B.,:l.,m. En d natx.,..,ent de Crlst l'hl
proJeetajalaereu;h"le~tde

la Red.,..,pcl6. N.-ltres, que hem __ t ~
dlm.il.ll, no podem paa qUeo:l.NlOf; paalua ~
,-ant d'.IxG. L"Dglé:a\a continua. robra red""'ptora de Je:aus. 1 nOIll~lf'ft. que sorn Es·
1l1kla, hem de colIaborar a Il(¡ue$!a obra: 1
((¡Haboral"_hl aegons l"cxemple de JesUI. 1 a
Be~lem ena dóna I'exemple de la hllml!ltU 1
delllluramenl.
PerO,la reaUtat histórica de Nadal_I.,1
Vtrb C:!I r~u cam. I ~ entre nosalt~ e:
HU labemacle-. (JClan l. 14 -. " tambl! una

realital pre:::ent. La Omela de Crisl habita
Tot l'ambient de NadaJ ens parla de Joia..
er.nosaltres. El Misterique hem (le vlure en
lenshemd·ajudardel'ambientperviure-la.
el Nadalésun Misterl present, Es la presen_
per&J'ambient ha de ser també un pas per a
cia de Crist en mig no.stre. Es la presencia
la n~tra refle~i6. A la nostra jola nO 11 pot
de la salvaci6ennosaltres
mancar aquest fonament. Quant més el tin_
D'aqulquelajoiad'aquestsdies_comés
gul més bé ens fara l'amblent.
sempre la joia crlstiana_ sigui 11'\0:t més f. , Actuem n<liS aquesl any eom mal pe¡ descabrir la \'Crltable joia de Nada/. Del Cr!st
llue la jola de la commemoraci6 d"un -fet
Perqué no.saltres nO commemorem croe,eni·
que ha vingut I está en llosaltre.. Fem que
ments passats. sln6 que vivim realitats preJ'
elnostreambienltraspulaquestajoiaverlsents
.
table

Uno gozoso efemérides de un hijo de Horfo
BODAS DE ORO SACERDOTALES
La vecina ciudad de Hospitalet homenajeó
eneldiadelallllr.:Iculadaaunpr~larohijo

de Horta
Mn. José Homar y Duran. cura p{In"oco
dc Santa Eulalia. celebró "'isa solemne con
rr.otivodel cincuenta ani"ersario de su Or_
dellaeión sacerdotaL Le acompañaron sus
ht'rmanos. parientes. am\gosy feligr~s to".os. Predicó el Rdo. Mn. Pedro Tena. hijo de
Ho.spltalet. Sacerdotes vincu:ad05 COn Hor_
tao recordam05 haber visto a Monsefior Miguel Pujo!. al Rdo. Dr, Tren., a Mn. Vicente
Sll.lv..... además del predicador. Apatlrinaron
la fiesta el E~cmo. Sr. Alcalde de la ciudad
y la Excma. Sl"ll.. D.- TC<:la Sala, duda Riera. y los hermanos de: celebrante. Luis y
"Iaria
Con tal fll.usto moti\o se inauguraron las
pinturas del presbiterio. <.:ebldas al ar(.ista
Juan Bta. Tort"es y Vi'·es. autor también de
la,; pinturas que adornan nuestra Capilla del
sanUllimo. Pudimos admirar. asimismo, la
~el'enll. Imagen <le Santa Eulalia. obsequio del
Excmo, Ayuntamiento.
Después de la bendición papal Impartida
porelcelebranteporespe<:ialconcesiónoe
S. S. el Papa Juan XXIII. tuvo lugar e: be·
samanc.s. que se prolongó durante. largo
tiempo.

A la salida del Templo. y después de una.
eKhibicl6ndebellasda~POpula.rCl!.sede
...
cubrl6 en Ja Plaza una placa que por acuerdC' de: Excmo. Ayuntamiento da el nomhre
de Mn. Homar a una Plaza de Hospitalet.
Unimos nuestras felicitaciones a las muchas re~ibldas por el Rdo. Mn. José Homar.
al mlsmo tiempo que felicitamos coroialmente
a sus hermanos, especialmente a nuestros
ccr.~oeios Luis.v Bartolomé, y al prel!entarle
nuestra rellcitación nos permitirnos recoger
la de:a pluma del insigne cme~tl'e en OaL
SabeN Manuel Bertran 10rlola'
CIN()UltNTlt anV3 d'al\'ar Déu,

olt3aeerdot,Wdóna
la/nela/>1ecurona
de res-!,lendor3 de neu.
Haureu vist le3 cuUade3
regalimant te"drOT.

cam3i e"vós,peIS.mVor,
10331" a~'Ui creade3.
-M'aCO$laréa l'altar_,
repe/lrer. dem4.
Ilasagnantcarena,
reialmedesalul,
reco/lírdralrena:
lavostraiovenlul.
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ALMACENES

ESTEBE

desea
a loda su distinguida cLienlela.
unas

f~/iccs

fiestas CJt[ou/r/eFws

y un próspero

sil"0

1962

y LES RECUERDA
SU GRAN SURTIDO EN PRENDAS PROPIAS PARA
REGALO A PRECIOS LIMITADISIMOS
CALIDAD DISTINCION y ECONOMIA

VIVA DONDE VIVA, V¡SITENOS
AHORRARA DINERO

y

en sus cinco establecimientos situados en

HORTA

CONFITERIA y PASTELERIA

"SANT JOROI"
,"RVICIO A DOMICILIO

Fultón, 19 (Horta)

Mantequería

Teléfono 2355390

"Sant ]ordi"

QUESOS. MANTECAS· JAMONES· EMBUTIDOS
fiAMBRES· GAllETAS· MEMBRillOS, CONSERVAS
CARAMElOS
VINOS fiNOS

Tajo. 48·50·T.réfono 255 62 00 - JII

BARCELONA (Horta)

Sección Fotográfica;
DEL

~ ~

Centro Parroqu,ial
Nuestro mejor deseo $eIia aprove:har ~.e espado pUb:idl.a1io que ~ dedlea IDIW. ~ra'
delart"Ollar temas que fuesm. de un lnl.erá gene:...) para t.ot\QII}o:.1ect.OrtlIi de esta Iimp1tica revista. se nos hace dificil, por lo ~ por el ~ w . dedlcal'na. a la expoalc:l6n de temas
fotol:-inac:. miuI o meD<.l& tknkloa. ya que Que:l.arian reducidos a un Ilmltado numero de Iec-,

~. 10li cuales tengan o hayan tenido aflelón lo la fotografla. TIempo \"el(Il'ÍI. en que l)O<lre-'
comentar desde estas linea. el éxIto de alguno de nuest!lllll'1IOdo!I en tal o cullJ ooncurw
row¡;r't1co e Incluso exponer nuC!l~ro crIterio lIClbN: la obra premiada. Mlent.rall esto no sra

lJl(lI;

posible, nuestra labor ha de ser de prop¡¡gaclóny capl.aeión. La prime.... para Que todOlllos
eles del

~ntro

00-.

ParroquIal conotCall nuestra$acUvldades,y lascgunda¡»l.raqlle,atraldOllPQr

la p: Imera, pasen a mllltar en tlllcatrall fHu Para ello. hemos venIdo exponiendo periódica_
mente llUest.ra.s Ideas y proyect.oa.
i
RecIentemente, en el último n(,mero de ]oUL. comentábamos nuestra 'EXPOSICIóN FaTOORÁFlCA presentada ron motivo de la P.esta Mayor de nuestra barriada, que culminó
con creca nuest....

cl.~cuIOll

de .xlto y dIO el fruto técnico que espeTitamea.

En el mi!lfllO número, bajo el titulo «'01t111a hon fotogn\!leas. te eame:nUlba con todo
det&]Iela
SALIDA f'OTQORAPICA realluda a P.ueu y Molle\, y, de&PUhl, la TERTULLA PC_

TOORAPICA. primera de la ""'r1e,

ce~

el dfa • de noviembre.

A estu tA'!rtuli&.$ nos ' " _ a referir OOi, roncretameIlte, poI'que ealJm&mos que al.Ii ......
dlea la vida de 1& SEOClON PO'I'OQRAPICA. En ellas .se dan toda cl.Lloe de orien~
tknle&l. Ci~ un ~ fijo y ea<la todo 10

1.. pruebu obtenldu. ESla&

secúr

l.ftI

b&&ea fljas: Idea,

lO!

clasiUcan y

rea:tza.

dII:u.~

Com~ Y Tknica.

lIegÚII

llU5 apUtlldes. prsenlando ~I

una pcr una Y la mejos- claalt1cad& puntúa
La& Clbn5 preu>1&du puntQ_

patil~ ob-

tendón de un trofeo y con ell.. orpnl&al"e'mlll una expll&iclón que podriamot Il&m&rla de f"m
CUI'llO. Ya \"e UIUd, amiJo lectOr, deQUl! forma tan sencilla pas&mCIl un plU" de horsa ftI

de

compld.&

eamara<:erla

y de una l5&IIa cullura Que

no& propon:iona

dl/¡lracel6n de nuest.n'll¡ <lOti-

dl&noa problemu. Hasta aqul hemos hablado de nuest.rall tertullq tknleu, pero QUeremos h ....
cerio tambltn de 1&$
•
TERTULIAS POTOGRAl"ICAS PAMn..IARES. No esU rll1\lda la fotografla con la di$t ....ecl6n familiar y pree!s&mellte la roto8'.... Uaen ealor, hoy ya CI./ll al alcance de todo 1'1
mundo, nOll f&<:lllta este tipo de tertullu. En ell&$ tendrán cabida cuan\.06 ramlllares de nUe&tro~

110<:10$ de.seen asistIr y proyeeta.remOll fotolnlfllll¡ Cn colorquc no dudamOlllerflO del beneplácltodelO$l!oSlstentes.

La primera Tertull& PamlUar la tmdl'fl1lQl, 0106 mediante, el próll.lmo di .. 28 d~ dI_
cIembre, .. llUl diez de la noche, en el Cent:o Parroquial. AlIJ les espera.rT\(IL

10

EL CINE EN EL CENTRO
COMENTARIO
l:l pasado dia 29 de octubre y aJcukndo un
ri~mo ascendiente, en lo que .. c:a!idad de
pellculaasereri~. RPI'O)'eCtóla ln!.erenn_
te pellcula en technlt:(llor cSueños ce cirro-,

la cul agradó al publico. acompañada de
NQ-OO, dibujo y documental. El dla 12 de

novlembre.sepresentó ladlven.lda cinta en
technloolor cEl

~ebé

yel acora:lado., aeOlll_

paliada de NO-DO y dibuJOI;

w'& trama sen-

timental y humorlstlca m ...)' bIen llevada, con
lucorrespondlent.eadlftcultadCll, al llevar un
bebl! u,ie tzt.nnqulb en un buque, hicteron
deJleU.• ralnUmertJe(lp(¡blleoquela~
ció. Otra gnon pelleula. tamb\hl en teclml_
eolo:r. .$epro)~16ennueat.raA.l.: ..VacaeIoMI de InYieruo.. con Ton! S&iltT. AzF1mento
r'dI ybiea llevado. srandoeummlal de p&l.
ajea, p1n~ y nevlodo$, sus momenUlll

de InUip al desaparecer Wl muchacho en
las

pe\~

momail.al, momenta¡ de tal-

alóoenlaa~Int.e1'naClon-.le5de...

qui. etc:.: una de las pellculas que

gustan

a

1Ol1ot; arompañó NQ.OO y dibujo. El dla
3 de diciembre se presmt6 ,a delic\oll& cint.ll.
.Robln$O:m_, en technleolor, protq:oniUda
por la encantad<l.... Rom,!' 8chneider, ¡a
• 8IMb; una pe:!eul. romimtlca y la hlsto1'1& de una famosa leyenda llamada Robin·

NOTAS DEMOGRAFICAS

BREVE

u.

argumento prlncl~I,llBradable y
dl$lraldo.loque hlwque gustara a ioll
!.entes. El vlemes dla 8 de diciembre, flellta
de la Inmaculada, se pre\ell~ un bonito programa doble: .Un te$(ll"(l en el cielo., ron
Alberto Closas, Juan Caprl y Susan LeveslY;
una lle:Jcula nena de humano reali$IllO, la
cual lue del agrado de lOS asl!ltentes: la otra
peHcula fue .Hoy lIO pUamos lista., ron
__liando perné.n Qómez, una clnta di$t.ral.
da y muy Interesan!.e: en rtn, un programa
que dejó satisfechos a IQII numel'OSQS ooncu·
rTerltes. y por liltJmo.e1 dla 11. se proyectó
la encantadora pellcula &La famm. TraPJ)
en 1I.IDl!rk:aa, en t.er;hnlcolor; pe:lcuIa a la
altl.lrade lA.tanterlol'y prIndpklde toda esta
hrrmoea historia de un matrimonio, 0011 ... arioa hijos. que, rormando un grupo cantante.

8OIl, son el

&II1enadelanlede_problerna.s~micOa

y de su ruina.. Una elnta que se hizo qn..
dable a todos los que la preRne~ que no
fueron pQCQ5.. Y lUIda m4 sino de:searlea
unas felices fiestas de Na... lded y que el PTóxlmo at\o nos depare a los or¡aniAdores lbdacla.sedeacle~elllaprogramaci6nde

lu pc:lcula..!! y ustedes que lu puedan contemplar y aplaudir.

el nombre de J<»o!, Al Ilmpltlco aPlto r
NPQU, nuestra alncera fellcllación por tan
gntoaconleclmJento.
DEFUNCIONES

El dia5 de no.-iembre fuenm unidos en el
unlo rin..-ulo del matrimonio el iow:n don
Jaw M,a Bonavida Jovt, ant1guo Jupdor que
fue del C. P. Hont:nse. con la aeñorita Car~n f'nn' Nafre. de conoelda ramilla ho.!.eMe. Nuestra enhorabuena, deseindoles
toda cm.e de lellcidadl!!l en IU nuevo estado.

El hogar de nuestros buenos amigos don
JO$é Maa:rall$Y esposa. doila Maria del Pi_
lar Breu, recibl6 por $l'gunda vet la bendlel6n del cielo con el nacimiento de un nuevo
hijo, un niño••1 que en lal Aluaa Bautismale. le fue implJC$lO, tI 15 de novtembre.

Eld1& 14 de noriembre falleció. a 101 aesenta y cuau-o años de edad. doI\a carmen

Vliia1klnp Boada. Pr1ma que fue del socio
del centro Puroqulal, antlguo .-lceprelllidente
del mlamo. mor Martln Brunat.
Allmlamo, nos apena tener que Inform.ar
tlel fallecimiento de dol\a Matllde OIWi Pe·
rrer (q.e.p.d.), madre que fue de nuestrOll
buenOll arn!g06 don Francl$Co y don RicardO
VtndrelL a 1011 Que desde estal Uneu hacemOlI patente nuestro mé.1 sentido pésame,
MI como a su hija dona Mll.r1a, con el ruego
d~ hRccrlo extensivo. todos IUS demb dcudQII, portan irreparable ~rdlda.
ElevemO$ una oraclón.l 5eTIor por el eterno deseansodelus.lm....

11

x_x¡¡¡¡¡¡rX_X~X_XII!I!"';X=X_:-:ii:lX..§X""'xa:x.-:x_x~x_x-x

. I

i

Caja de Ahorros y Monte de Piedad M
i
de Barcelona
i
i

H

i
i
i

FUNDADOS R.ESPECTIVAMENTE EN 17 DE
MARZO DE 1844 Y EN 5 DE JUNIO DE 1845

~

i
i
i

~

i
i
i

AGENCIA
PlAZA IBIZA. 6

"H

!

HüRTA
TElÉF. 235.27.52

"

!
~

~

I

i
i

I ~:~: ~:;'~~~~lIh~¡~oJ~::;~~¡~:l~h~:':l':::'~d:d':;' oonm,mo,,· ¡i
"
1
"

1.500.000 Pesetas

en pensiones y premios a imponentes anCUlnOS de mayor anJÍgü· dad en
el ahorro y en ellHlbajo, por nupcialidad y natalidad, por fin ce estudios
a alumnos con mejores calihcaciones. para la liberación gratuita de pe-

n

queños préstamos y a los escolares y operaribs que han practicado el
pequefio ahorro.
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GALERIAS HORTA
plaza ¡biza, 6

ti e n d a

n.O 8

Gran variedad en ob¡etos de Regalo
i la mejor técnica y montaje al
servicio del cliente!
Exactitud en las recetas d. los Sres. Médicos Oculistas
VENTA

Y REPA.RACION CAMARAS forOGRAFICAS
TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

.Si nuestros ••rvlclos ,. pudieran
int.,esa,_ vbltenos y se,ó atendido ,"umpJldGment. en ,"uanto"

detalle. le pre,l$en.

Felices Fiest¡as

NAV

DAD

AÑO NUEVO
y

REYES

uno época adecuada poro un buen regalo

DISEÑOS PROPIOS

FELICITA A SU DISTINGUIDA

J. CIVil

CLIENTELA DESEANDOLfS UNAS

- - - JOYERO

PROSPERO Y FElIZ AÑO NUEVO

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN

CREACIONES ORIGINALES

Técnica

+

Arte

Btlfna Artistica,
ts

/0

110

= Buen
rtiiida

(011

gusto

la estitica,

q., /" ofr",

J.

CIVil
JOYERO

Cnn sus mejo/'es volns de P"Z y
TAJO, 15

•

TI E N D A

¡J/'OS/JCl'if/ild

Otro dato para nuestra íntima historia local

El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, fue bendecido
e inaugurado oficialmente el Colegio "la Solle-Hedillo"
Desde hace tres años, se iban llevando a
Clibo. por parte de la Junta Directiva de la
.Asoclaclón La S9Jle-Hortu. las gestiones

neee¡arias aceTClL de la creación de un nuevOCQlegloque fuera corno una prolongación
O ampliación del exlst.entoe en vLsta a dar
cabIda al mayor número ¡>Mible de alumnos,
y de datar a Horta de un colegio de 2.-cllS{}-

ñanza para nuestros

hijo/;.

Muchas fueron las dificultades que salieron al paso y las gesttones que a dicho objeto

se han tenido que llevar a cabo. pero

gracias a varios crédito;s permnales, graclllli
también al apoyo econ6mloodel CQleglo, 00motarnhiénalaayuda flnanclera del Instltu_
Lo

de los HermanOll y alabuena voluntad de

todos, el fln que se preLendJa se ha logrado
oon cre<:es, y hoy se puede asegurar que lo
que un día fue un merO proyecto, acariciado
por todos, es ya una palpable realidad
Desde el dia 2 del pasado octubre, pues,
Horta cuenta. COn un l?ue,'o Colegio en la
calle HediJla, 66, habilitando por ahorll. tres,
delascuatroe:~coru;truldas,quealber_

gan unos ISO alumnos en total. a raz6nde
unos :;o alumnos por curso. Además, se di.!;..
pone de un vasto sótano de 34 metros por
1(1, destinado, con el tiempo, a clases de ta_
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lleres. Esto es lO que por ahora se dispone,
sin perjuíclo de ir edificando en lo sucesivo
Como por la premura del tlempo no pudo
eelebraru acto alguno pBrlI. la Inauguración
dcl nuevO Centro, el dia ooho de dleiembre,
dla de la Inmaculada, a las 12 del mediodla,
por cumplirse exactamente ese dla y hora
lOS tres afios en que se iniciaron lasgestiones para laadqulsiclón de la finca, tuvolugar la solemne bendición elnaugUrllclónoflcial del mismo.
Después de la bendición, los Invitados se
trBSladal'on a una dc lBS clases.:a cual estaba dispuesta para el servlcJo de un espléndIdo
aperlti"O
El Rdo. H. Director del Colegio de la calle
de Chapl. en un breve parlamento, dio las
gracias a cuant.o,sde una forma U otra hablan
contribuIdo al logro del sueño, tllntas Ve<:e!l
acariciado. de poseer un digno Colegio de 2.'
enselÍBnza para:a barriada. Hizo notar la celncldencla de que en la misma fecha ya la
misma hora aproximadamente, tres años an_
tes se habían IniciBdo las primeras gestiones
para laa<1quisición de la fInCa en la quedebian edlficarse estas primeras aulas que aca·
baban de ser bendecidas. Con sentidas palabnu. dIrIgióse al Rdo. H. Director del nue\'o

CoI~1o contparanoo ~te lL un I'l!Clén nacido
qlHl te le habla conllado, no dudando de que
con auexperlm(:laydol.esde gobiemolllbria
convertlr:o en un ser robusto y sano, c"P"
de rranda empresa$.
Cootelt6el.hldidoque,porsu~ha.rla

cuanl.O .b!a '/ que. con la "yuda de Ole..
esperabaque.eoneltlempo,aepodrtacompIlrar*UcNclmientoY~~&lcrano

de lOOlltazaol.e la paribola del E:var!Cd1o.
Apronchando la oportunidad de hallarM
~

..ano.anUcuosaIUllUtOll,elPreal-

dl!llte de la .uoc:iación de A. A. hizo un n..
marnfl!lll.O" lQlI mlamoa para recabar su cola-

SECCIO

lloradón m:a preparación de las tlesta5 de
IIllI 8011111 4e OTo de /11 Ilenida de 1<» HH. de
ta.I ,EE. ce. II 1I000Ia pa.... ha«Tae careo de
l"antl¡ua Escuela PalTOll.ul&l. en elaüo I!H2.
Al cabo de i)O año&, podemoa decir que aran
partedelol!lhi,Jo$,/~deestabarriada

ban sido edu<:ados por 1.. bmeml!r1to1 Her_
mane.. l' podemos consicIen.r el acto que es.
l.am05 ~lebrando como el pl"11l1Cr'O de estila
Boda5 de Cro. el mb dl&no '/ el de mayor

lrI.SoCndco=:S.yaquefllteCOI@tl:loqueacaeabadil bendc:ir. es frutodireeto de aquel otro
humilde, Il":O de arata memoria. aJ que aal&tllOOll I!II m:cstra Infanda.

DE TURISME

CENTRE

DEL

PARROQUIAL

Abaos de donar a ooneixu el prog.... ma
d'C"curalonsP!'r .. l'any\'inl!lll,ctelecnopor.
td fer un n;aum de les realiWl4Q du....nt
ran'/que ...... aao.ba.
Va lnauaurv la tetnPQnlda una Il'iSita de
tres dles a /lnd(ltta I PuI&U~ que tant pela
paiat8M ((lIll pe!' I'amblmt fruit ha Ocú<at
un amable l'«Ol'd en toLs cb que hI anaren.
DMPI"t*. Tarraaona 1 Sltges el dia de COrpua,la'l'laltaaNiuiacb<:\&l"r'CndiMde!Ul:ol1aaortldaeonJuDtaambel~Ea

omle • camproaun. 1 la ROmcria a Mont.scr·
rat ...n eornpletar una temporada ba$tant

anlm8fla.,
.
S·b"defcr¡:onstarl.ll.colllpcnetraeióque
ha regnatClll.Ota monlcnts entre eis dlguem·
~dur,l$te.P 1 clsOI'IanltudOrs. Aixó", un
allJll"bcne¡oqüe"!tdclll"ropnalqu,ea3lll.nelx
a 1M excur:slon.s 1 un faeklr ·declalu en el
aeu ~x1t, Ala qul han fet PQSlllble ·amb.la

se... ass!stelleia que l.II. temporada ea pugul
IlquldarambaquestexltlaaOarac<:!ó.elsdo-

nem In més sincera arldes.

Programa per a I'any 1962
Mnd'abril: C:&rdonal Pallti.deSant Pool;
(undiaJ.
Mes de maig: VisU.a a EmpUr\es. L'Esca1a
l Palam6s (un dial.

Mes de juny: MooesUr de Poblet 1 Santes
Crcus(undial.
MC$de Juliol: VaU d'Aran (quatredjes).
Mea d'agost: Les fonta del L10bregat (un
dial.
Mes d'octubre: Romerla a Mon\.5errat (lres
dles)

,','
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LOS CIRCULaS y LA ESpiRAL
SI bien mi Pfil4l..... clrc:ulo parlicul
b...Ia,llOf"quetodocl'culll,.nlNliniti

u •• más cómodo deo conl_pla., sjn embare" no
unQf'O'

Es prKiso prolonpr Inde'inid-.nenll e' ...dlo, elevar rnU ,

~.

'a atatuL y, no puede

bula.nos el campanatlo, ni la mont.,... ni siquiera la. cumbre ..... peIUI""'"t. ne....lÚI: lan
10610 'a na" espacia' nos permilir' abarcar la mar..ma arménica del oo"junto , trua•• no
Y. un .norml circulo -11.1, tl.mbl6n un enorme _ - . sino un. ,-.pira, OUt nos .ce,qut.1
Inllnlto, a Dios..

Lo. Javenes lo comprendemos, mejor llichI, lo adivinamos u •.
Queremos abrir lucul. . . .enlan.. , Ho,la, B••celona. Espana, Europ•...••l EspulG. Quetrazar una gnn Ilplrar y recorra.la In ambos senlidos: de' Infinito al uno, del uno .1
Inlln"lo.
Ofrec,mol hoy. nU'SlrOI lectores un prlm,r ensayo de nUII'''' a'enchln en espira' hula

r'mo~

de la mano ellnltrrOllant. nllmero 1M2,

."l\oqu.senoIVllr~endo)'a

Ha pauat ,. un altre any per Horta; un:o
allUn fd imPOrtant OClOrncut durant l'aD)'
1981 l. frane&mmt. no m trobo cap.
Alll!riI$ deis l10Stlft carren que I'any 19l1O
esta"m plenos de fanl, 110 conUnuen estant
aquest any.
L'estaclóctérmlno-del Metrocont.inuae-&mt Vllaplscina.
Per 1& Pe¡ta Major es fan dos mvelata
com sempr. I la Banda Mun\cI~1 puja a \Ocar ..La boda de Lulll A\Onsoa. tambf eom
scmpre.
Aquesta Inaetl~lt.at no K plL$ a qu~ éa
dc¡¡;uda: potscr ho fn que ela honenCll ens
tllnquem massa dlna la noatra ..eapellclJu
I no tnS preoc:upcm galre nI de conelxer ni
~~;~.lUC:lOnar els prQblemes de la nostra bar.

Tambl! Iban cornen~t les obra per a
I.....pliació del reclnte de la Pira de Balftlona.,obr'e:$q\lt .. nsdubl.e~peraml
1\orV 1& fama que la llOItra Fin. la to6 a
dint.re 1 taIl1W a rora de les llOItrtll froo-

.-

c al tambl! mnarcar la ml1lora - en quant

a' nombre. ,. que no en quant al preudelll lnmsporta PIlbllcs. Un ~ en feno ven
la solució deflolUft deis t.ran5porta: Ul1l&nl.
Aquestes mlllol'e$ _1 moltea méa - fan
que m rontemplarl'any 61 enssenUmplens
deloilld'orlulld'~rb4rcelonlna,lscn_

!lm erélxer I'eaperanca d'haver_nos POUt en
rllta vers la lran Barcelona que dcaítllem 1
que hem d·e5t.ar dl5PO$lltllllL'l5olir amb l'clforcde tot.a icada un denosaltre5

BARCELONA
~rtameDI., rany lliN1l ha porlat a Barceo
lona el PI"'lCrél eodlve.-aspec:tes: el prtn.
dllOll es POt dir que ha a1cut la post.a en
ma~ de la tCarta Municipal., amb la qual
l'AJun~Dt baroelOlll adqulreiJ: una d!auemne anajona d'edatt, amb u.- detenninades
cara~HquesqueIlJ)el'llletn.nferd""

quest.a BaTceiona., la dutat que lOtSesperem
qut; dguL
De momenl., aquest al\Y hern vist la Inau.
lura~!ó de la pl~ d. Ira OlOrlra Gatalanes,
larMlgrand'EUropa,d'unC$tilarqull~

nleatrevltid'unt.racat1donlperlalran
atluéncla de t.rlknsltque hl oonverlirlk en un
fmur prÓXlm. Lamentem, peró, que degut a
les preB&eli peracabar-Ia, algunes partll es
f~lnderectu06llmentll'halueSllind'arran.

Jar al caP de dllea "Imanes.
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EUROPA
OUrant eb dotZe dan'en
to,ert, a causa. deBerl1n,

D"Ie$O$

Euro_ ha

unadeles~

naeoam&-"'riesalasevapaulalaaeTll

...<tno>L
Reoordeuq,",perunaaltuacló~1an~

es ft comencu la n o'"'
Mundial. en
en\'&lr els alemanys PolOn
per la q(l<!$Uó
del ¡lOl$5adb de Dantzle.
De l'Alemanya llOIrtlda en quatn: en &cabAr. la luerra, n'ban tonlt dues DOves • •
clons: la R.eplll:llloa Popular o Oriental Ila
Repllbliea Federal o OCCidental. Sota la tu·
tela de RúSsla la primera, I de les democracieloccídent.alllJ'illtn,hilnestablertelslCus
respc:tllL'l IOVUIlI il Pilnkow 1 a BonD. Mal·
lrat alxc., Berlln, I'antlla capital del IJI
Relch, encara esti dIvidida en quab"e seo-

tors: rus. frances. nngles I americll.. manteo
nint una certa SellaTació el rus deis alt'es

u ..
Aquesta convivencia for~ada deIs dos blocs.
dintre del territor\ comunista. era un mitjll.
estupend allrotitat pels alemanys orientals
per paS/;ar-se, si eL~ IntereS/;ava. al sector
occidental I demanar asil polltlc
AquestexodearrlbRna<!qulrirproporcions
alarmnnts jper als orlentalS) i el govern de
Pankow es va decidir El. evitar nquesta fuglda
Va [el' refor~ar la vlgilll.ncin fronterern I
finscs vaal'l'ibara construir una pnretque
separés ela dO/¡ se~tora. circumstáncla que fou
aprofltadaperalgunspaletesmésastutSPer
p:lssnr-sea l'altra banda
Les manifestaeions papulars de protesta
per aquest bloqueig, fetes pels occidentals
foren esbandides des del se~tor oriental amb
canonadesd'aigua
Més endaVllnt, els dos blocs van fer apan!lxer en la Hnia fronterera unitats euiraasades i soldats deIs lespe~tlus exéreits que
es vigilaven miltuament. disposats a entrar
en acció. Qualsewl errOI'. el més petit, hau_
rla pogut fer disparnr el primer tret, que
segurament no hauria sigut el darrer ni
s'haurla Iimitat a Be,.Un
Europa ha vis~ut amb Herlin un deis moments mes periilosos de l'any 1961, Podem
donar grá~lcs a Deu que les únlques canonadesques'handisparnthaglnestatd'aigua!

LA ATLANTIDA
Otro hecho impar\.ante en el ambiente na_
cional ha sido el estreno mundial en nuestra
ciudad de esta marRvillosa obra de arte,
No Sel'á. notlcla para nadie, qui¡o,á.. el que
el pasado dia 24 se celebró. en el pr:imereoliseo lírico CSpallOl, el estreno mundial del
oratorIo «La Atlántida». del compositor gaditnno Manuel de Falla,
No vamos ahora a hacer ningún comentarloaobre laque es la obra en sI; otras plumas más competent<ls lo han hecho en pe..
riódicosy revistas de todo el mundo, Noobstante, no podemO/¡ menos que calificarla de
sublime_ Falla. que con Albénlz y Granados
son los compositores espallolea de mayor
fama. logró. sin duda, con .La Atlántida»,
la obra cumbre de lamtisica nacional
De lo que si vamos a hablar es que nosotros. los catalanes. podemos enorgullecernos de que para la mejor música espaflola
se haya escogido un POema de nuestro in_

mortal moasen Cinto Verdaguer, y natural.
mente. unpaema catalán,
Lo único que hay que lamentar es que
la illlstle heredera del no menos !lustre compasitor gaditano. vendiera -o tuviese que
vender-la partitura a los Italianos. con 10
Que no pudimos admirar la obra oompleta,
sino solamente 10 que la casa editora «generOSa y desinteresadamentu (1) nos per·
mitió oír, En fin, habrá que esperar a que
Hegue marzo. y as! poder admirar el oratorio completo, Esta primera audición tendrá
por marCO el mejor teatro oPemtico mundial. el .Scala» de Milán,

.NON PLUS ULTRA?
Nunca la expresión «abrir nuevos espacios»
fue tan bien empleada como ahora. El espaoio está abierto, La mitológica cita de Hercules sigue fallnndo
El 12 de abril, yu,i A, Gagarin cruzó las
espacios Siderales. escapando por primera
vezalaaccióndela gravedad durante más

~:rl:n~e~rah~m~~~~:~dO un hilo en la hisNa walfa la pena

Pero. ¿ha sido verdaderamente el comienzode una nUeva era? Satélites amer1cano.s y
rusos giraban ya enei espacio, varias anima_
leshabianviajadoyvueltosanosalatlerra: ¿tanta importancia tiene que un hom_
bre haya hecho lo mismo? ¿O quizt\.s la im_
portancia del hecho esU. en el atrevimiento
de las autoridades rusas de exponer una vicJa,
humana (o quién sabe euántas}, únicamente para fines propagandlstlco.s? Pues, según
dicen fuentes de crédito, como hazaña téc_
nica no ofreela ningunn novedad; Gagarin
fue un mero espectador del vuelo, sin influir
p:lra nada en la trayectoria del aparato

NO Queremos quI\.arle mérito al comandante Gagarin, Es. indudablemente. una hazaña
volar a doscientos Km, por encima del suelo
que pisamos y a velocIdades muy supe,iorcs
a las hasta ahora consegUIdas
Pero lo mismo el «pasajero» del cohete ruso. que el «piloto» del X_15 americano (que
voló sólo a cincuenta Km. de altura, pero
manejando los mandOll). nos marean. sI no
una fecha, si el oomlenzode una nuevaépoCa, La Era Espaelal
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PASTELERIA
ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

Les agradece sus constantes atenciones

les deseo unas Fe/ices (iestos de
NavIdad y Año Nuevo.

HORTA,59 . TELÉFONO 2355299 • BAJA MARINÉ, 2
MERCADO DE HORTA, Puesto 44

BARCELONA

R E y

E

s

Lo coso más surtido en
juguetes y artículos de
plástico lo encontraréis
en

ARTIPLASTIC
LA MEJOR EN PLASTICOS

Centrol, P. Ibiza, 22 - Teléf. 2357739
l." Sucursal, Ragent, 65 - Teléf. 2550021
2"
P. Maragall, 316-318 - Teléf. 2257354
3."
Av. Virgen Montserrot, 6
4."
Travesero de Gracia, 173
BARCELONA

LICORES

ANISADOS

VINOS

ROSELLÓ
.lIlUlllllllllmIl1fl1111111ll111l1ll111ll1111l111ll1llI1lUlIl1:UlllllII

Plaza Ibiza, 3

-

HüRTA -

Teléf. 2356690

ROSEllO y Cía
RADIO
ELECTRICIDAD
HOGAR
MATERIAL ELECTRICO

Plaza Ibiza, 3

HORTA

Teléfono 2356690

NADALENCA
Oh, aire.

mist~ri6s.

d'aquesta Xit,

amb suaus !JCrfums dt" tendra Mer:wella ..
A.'ui té UI1 gust cstrany de ("OSa ,'ella
el nostre \'iure ¡.:ris; desrolorit ...
To! ¡¡rell un to prteís; Ull 11011 sentít
pelnon Camí que tllS ha mareat ¡'Estrella:
el doll de ]'espc.·ram;a es descalxlcl1a

iel

frontaltiuscsellta\'er~nyit

La Bona i\"on que, a\'ui, se'ns anunda
exult:l al pit sen7.i\lno\'a ale,l(Tia
d'en~:'t qu<:" l'Arc¡)nge\ ha parI31. ..
Oh, dole; i\lissatgt:: humil de l'Eslablia,
d'un ¡ufanl nu a la falda de :\Iaria,
que enjoia els rors de bolla \"Oluntat !

loan BARTküL1 1 BOXAXY
Xadal,IOGI.

"

MUEBLES

HORTA

T oClnería - L ec h ería

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

HORTA, 69

CONTADO !I
PLAZOS

ALTA MARINE, 6

Teléfono

!l359101

ANISADOS· VINOS Y LICORES

Le ofrece lo mejor 01

precio que Vd. deseaba

RAMON BORDES
Calle Hort~ 48 - Teléf. 2355000

HORTA

Tojo, 66

Laboratorio Fotográfico

MUT-PIÑOL

..

HORTA,

55

PL. IBIZA, 6

1elél.2355292

1elo3l.2356352

CAFETERIA - CERVECERIA

MIOKO

PANADERIA

CIVil

Santo Tomás, 37
HaRTA
VINOS y LICORES

Teresa Pont
HORTA,81

Ferretería Montagut
Droguería -Persianas - Corlinas
Hortll, 48· BARCELON A· Telélono 2355290

Molos Vilamala Garage-HORTA
UPAR,\CIONES OARANtlZADAS

VESPA-MOTO GUZZI HISPANIA-MONTESA
OSSA y MO'BYLETTE

Servicio Oliciel

Horl., US'. Teléfono US 91 36

P~pjloi .. -lovodo, con Espumo
Pinchazos- CO'9odeBolerlo

lub,jficonle5- GosolinoSupll'
PIOlO Ibi¡o, 12

1el.2355213

Roioler,l

DEPORTIVAS
BALONCESTO
PARROQUIAL
DIOCESANO
Con el partldo celebrado el dta 3 del co-

rrlen'.:. en el campo de la calle Rectoría. entreel

U~ular

1011 que sena juntlldoel CUltUal'yel Monl..

teny. que vienen «arreando_ de lo lindo. 110

y el Montseny. que l.erminóCOIL

desmer«iendonada del jue¡ovlríl y precio-

e, ruu:t.t.do (le 31-&4 a tlnor de lOS visitan..

alsta que \'lL!l pracL\cando de5de hace tiempo
105 primeramente menclonadc&.

tes, terminó la primera vuelta de ptimenlll
cquJ~

PTiml!\"1l. c..t.tcoóa -existe una c&-

lecorta superior que

... a_.

~l

J~

cam~.to

la LIp D ~

I>\oce$aIKl, pliII>er&

,uelta. que ha terminado eoa la elas1fk&.
e'ózl.eJeuiente "

N~e;¡uipo.bolIt.nl.e~.allado

UC

eslOII

antiguo& qrandeD del baJoneaw

diocelano. se \'. ddft>dlrndo dignamente. procuRndo~ todo ~ t o

U'O&

j6y~es

la p:&ntl.1Ia de nue&-

balonc::Ktlsl.U

tornada

por:

Alam'n, Amó, B&1ce1ll, Pibre(-. 0101. L1u-

2Opu,nos
E~parraguela

"

ta, Rom"ll.

11

QuerIdo entrenador, llel\or ColomInas, cum·
JI

San Andrés

10

sr-, campo.

10

,,..,...

Agrupaclt" .

pllr con elp:an fiJado, Que no es otro que el
dever,lletuar,aprendery... 5llberesperar,

.

>'11. Que conflamOll Que, 1I

8

room

esta Lempo-

rad'.queinclusopudier'&el'Que.lal.ermlnacl6n de La próxima lIeflunda \·uclta• •1
tener mb fácües partido&en campo propio

e

C. P. Horta

que en la primera. luera nleP- l. claslfto:a-

Wambol .

Como puede apreciane. CII

sarwlO, 8enlellllll, se,.,.., vallo

honl"$ta, Vila y Vh'ea, bajo la batuta de su

Monl.l¡cny

Santiago Apóstol

Gumn.

nell. Mari, Mata.moroL Olaria, Piñol. Rlbal·

6la

e&teJrOria

mllllan vlejosequi~ ent.reenOll el carde.

deu 'J el ~parrague...., &llticlU ~
r.ue$troo.e'!peelalmentepor loqueaa:gunoa
de nuestros antigUO$ \'Cl.eTanOllse refiere, a

don obUnida. J si ~ no en otro caso. e&nO ae echarl. en liaCO roto l.
uperlmcla obtmlda. 10 Que pennillrl. qued.renunaaet.ltud<lerranc:ooptimi$morrenl.aIl1O&.."egurOII

tr.. competiciones ,'enkleraa,

CRONICA

TEATRAL

Ola 5 de noviembre de lMI: .1"1, HOGUERA

:0 en-

por "'1 fondo. motilo que pen!p y morale;a
que encif:rr&.
POOemor;; decir Que es una obra que se ve
con francolnterés-interésQuesecomlerte.
paraclespectado,·.encurIOllldadintrlgallU!
l!; medida Que va desarr01l1ndoae la trama_
)·Quc. al propio tiempo y alllnal. Invita a
meditar un poco.
El reparto lo constituyeron lo» aclores ql:f:
a continuadón . ~ a expolia" y SIl 1.rIc.
bajO.. nuestra fomUl p&r1leu:ar de nJ". W:
d_n"Olv)6. apro"imadarnmU, de la sicu!fl1lo<: lomua: )liarla Rosa Bollan)'. blkosa en ....
cometido. En su lugar. Marta Plans, )' bif:n
comedida, Nuria Valldubl.
De les caball"'ros. Jorge Dordai. que &$U·
mJala<1obleyesforz&dafunc!ólld",dlreetor
e lnt<'rprete. no, pareció bIen entonado
Con aplomo. Ftllx Nieto
Dentro de 1&$ blfl1 dlstlnlU paicolog'ias de
_personaJesreapectivos..ne.polrecieTonen
buena eonsonancla con 1<Jll m\$mOo¡ Fran~.
eo Dplu¡:a. eljo\"'n actOl". Ju:1.in Arfudo y

eontnlTOll$ bastante apapellto.. Le ral16 desparpaJo Y qilidad int.el"pt'etaU..... En cambio,
\(! llQI.&mOI; "prt!SÍvldad. Maria RoM. Bon&Il?' m c.NInb. aun c:uando Dos pIl~

la m<;arnaa6n realizada por Armando C&lafdl.
La ~, ~lca }. artllticamente ha-

I CASTAHYEA. (Fabl'lclnls de moblesl. de
Anllll MIWi'J LlIIIC"Ii'iU.

Fue pueale en c'!cena la, denominada por
sus autores. rnumOlad•• en trell a"toI, oe
Angel Mlllll. y Luis C ~.... ePi, Noe:uera I
C"-IUn~. Cllmedla .In t.r1lSCendenclas ni
complicaciones de nln¡un I~nero pero con un
S'P;DCUlo 'J lozano humor. desde lueao. de bueD.lt.leJ'.Obl'aQucom~epocao:ll&yq~
despuésGe\·l!rlanot.l!<Iuedarúe:~

de la ml$ma, pero que sin"e. bien. poIra pasar el ralO Y. en tanto la presencia&, oasu
el tiempo ausente de toda preocupaelOn Y.

quie.... que no. en " . de una ocasión has
de llOnrcir, Comed!. de aquella.s que 1111.
buena porción de publico ve con agrado, como lo dcmOlltr6 la gTaU d<>:sis de hilaridad
derrochada por el audItorio.
Ff:n,andO BaYé&, en ....onlb. hizo un pa
pel con .....cla estupenda. tClart!Ul. el per~

aonaje de carmen

SOI~.

desde

l~.

qUi%i. •I&On~doelcontlnuotoooqu:lo
que Imprimió a lIl,l voz. llevó su pa.nt! c<m

desenvoltura. Nuria Vallduvl. en -'lamon&»,
un papel a la medida de sU!¡ buenas dote8
de actriz cómica.
Francl.sco Espluga. que dio una gran ampu_
lOSIdad y empuje caricaturesco a Su parte ~e
.Eme!l~a. nos pareció. francamente. otro en
suareacclones.
En .NOIuera,.. dOn Fernando SOle. a quien
~buena.sprend.aaeóDlk:as.I1(IObI
IIlIf'I)TeIld~ en mb de una 0CUSón.
porreacelones~penooajesaeertada$..

tante.

Asirnl$mo don Mteuel Bnna, que Inter_

e:

plpel de cCutan)·"'~. usó ~e buenav\acómlca,auneuandoenc~ll\$

pl'etab&

WU1tf:$ eOIl"'x&gerada mlmlca. por otra par_

te. aeeptable en esta clase de producciones
El directo,.. Jorge Dordlli. encamó a oBusc:l.l"Qn.... con buen acierto.
El Joven M. Bartomeua. en oFusta¡uel"f:Y.
<le cuyo polpel tuvo que hacerse cargo. "'n
.sus ln~ el vetf:ra11(l aetM don Juan BOnany. df:1 qu'" por eler10 es de alabar RI
aplomo. ae eomp0rt.6 COIT'eCtalDelle.
AcelUda la postUra eaco!n\c&

~B&yá.

.-..u

blando.nospa.reelllbienprt;llCnt.ada

Ola 10 de diciembre de 19&1: _COMPRI'S
::~,b, d. don ~o3quln Fernandel Carbo·
Otra obra de p&>;atiempo de las qU'" un
buen~torde.udltorloaCOlleconregocIJo

oCOmpri 'a pi$» es una comedia alllO ~rh Ial
IIObre t"'II1&II aduales ~rnaa o menos di!·
p&r1l.tados_yconbuenadoxlf;d"'ehistC!lc.
lMjor diriamoa, d", JUegoli de palabra$. 1.1_
*~deelJ .. blenafor\unadc».Quehaeft1
pa.sarel ratodla~amente.
El pu.b:ico rió abundant.enenU JI. lIeIJÚn
ne. pareció. salló eomplat:ldo.
El reparto lo constitulan solamente cmeo
actores de le. que cabe destacar en orden
aproxlmado de méritos a M:nia Rosa Bon·
an).. en oRamon .... con Sil de""moltura ha·
bltual,)' a la Jo.en Carmen SOlé. en .Marla
Teresa,.,eon corrección. en la polrtefem"'nlna.
y en la llUI.$CulllUl. a .santlago,.. e: pero
IIOIUljoe dd bufl1 actor eómlco tloo Pedro
Soloi, cuyas dotes de esu: gfnero son me:! conoeidu. y a P1'anciseo EspIupa. en SIl ","<:*nuación dec.Lluc-, polpelqut: Interpr!Ctó
con ancia..

Dia H di ntI.iembra di lMl:
NITD", di Sutlon Vlnl.

.VIA~E

INFI-

El Cuadro Escénico del Centro Parl"OQulll
prl!Sentó 1.. obra de Sutton Vane .VlaJe in_
flnlto_. E$unacomedlaentreaac~.lnte_
resantes y. especialmente. d", una concepción
Y un d_rrollo muy or\fllnales. tantO por la
fonua en qu'" flSl:a construida e ldKda como

,.

Ren¡:16Il .""nt! merece el nU'to debutanU
Ramón Lópe%, en cJaumet.>t. al Que aprecia_
mOl! excelentes apt.itude:s esdnlcas y una
desetwoltura rrancamenu sorprendenU. De$de IlIegO, le fe:lcltamOll, no dudando d~ la
buena .pasta. d",actor que le notamos.
La dirección conló a cariO del amigo Jor·
~~",,~al. La puesta en CSCf:tla estU\"O roJU.lN B4ft"TltoLI BoXoUIY

Escolanía PIM - PAM - PU M
IOn dlssll'::lte al mlgdla. El despatx del SI!-

"lar VI",ar! scmbla raula eI'un c01lelll. es
la reunió d'eseolans, Entro.
'-Sou molta eolia...
-Vlnl·t·lIo. per ara. •

-Al",) YOI C:I. que pen~ ser mú me.....
-Pul.3E'r quaranta... Q clnqUllnta
~esneeullitapersere$C01A?

-No abo erq'ul. Ara hem de aortl. molt.

-oaoes t 1101'11 volunbt
-Res me?
-TamlJé a"lul de

!f'~

poquet.

me"'¡t 1 tmlr t:of"J

prnlncllo ..•

-NO l'ha d'estud.ar?

Do'"

-Hornt.
-1 tots ~

ciar!

en sa~ d'aju~ .. mLlp?
o;:ainM ql,lc al. E1.'5 altre5 toe. Just
n"esc.an aprenmt. i al trebaUen c:om fins

-som

era, Pe. Nadal
-U.aaf'&da

JI.
f~

en abran.
d"esooll?

-1 lant. NO"euquesorntoUl votunl.ar1a.
-AII:I no cobreu ni cine?
-No.,en)'or.

-lleaproplnett!!?
-1.6 IJuardem I desprél¡ les Jl(lI"tem Il la
Cal". d'F..sJalvis I a l'estlu farem una I!xcurSIÓl.Olsplclats.
-Dllsfrutarcu de valent
-MolU"~m, PCnlcm estar quatre o clnc
d:es rora, com I'any pallat que vArem ~tar

a Montgl"Ony. 1 l'll.ltre a NurIa, 1 l'alt.re al

ColleU.

-Oeu

~~r for~a pes.a~ fer

-Només una mica ara n I'hivern, quan
ens toca la mi$Sa de les.eL
-llIIltoCagalresovlnt?
_NO, perque som yult. els m~a rraM, que
cna tornem i ena toca cada dO$ mesas durant una setmana senCff'a,
-Perosl quedeveu tu bIIsu.ntea eaml*_
neaal OOHeri.

d'esooll

I)fiq~

amb

tan~

eseolans

K

¡:lOt.

repartirt>elarelnL

-Cada quan lIIl reunlu?
-Els dissabtel per a l"el*rUr d5.erveis
I .... ~r e!.l Qv'.sou,
-1,,11; asaip?

-EIIC>C1llPentenmdoaro¡:.perRtmana. E!a C'o'et....nou m&

poq~

"epdes..

-lno.p~.canl.ar7

-No pu per ara. Pot.aer rnH end....nt.
-T"q:radaria?
_A mI. si. la lIIOlIsd·altreatamb<!.
-Dones .. \~,.., si teu la compet~da als
cee MOIItsernt.

-Ui. aquells... ! EIIO)lti, \'OSU:. pe. qu~ no
delxaque el seu fm tambi! en slIlUI? lO:a molt
eberlt..
-Pero é'5 mol~ entremaUat.
_També en som nosaltru. pe!O com que
som ea.colans el'\.'! vénen gane, de ter-nos.

méa bon$.
-Ja m'ho pensaré... Ja ,·eurem.
_Mlrl, que vingul el dl&sabte.

LA TRADICION BELENISTA
ESPAÑOLA§-~~~~
E:lbelenlsmo.o~resenlaei6n
&rUstica
del. mbtoerio criaüano de ].a Navidad. nació

Arte2¡ DecoraUIU h.uta el 1"K!onal _por.
t.lI.til-\UO:OprUJen.... do por _
belenlsias

delespirilupoftleod"sal\~isco.Yde

de S&n Sebutl:ll.n.
La Asociael6nde Ba~:ona, presldl:ia por
llueslro buen amigo)" oonsoelo señor ~on
Juan Mar;. al q\leaeompañaban entl'e 01r<:5
r.untro otro buen ami¡¡;oy CCln5OC'o don Joc~
CIVIl. Junto ron 1011 $dIora Querall.6 y RomagO!la. :le pe:nonaron a Munlch una a<ema•
na .."tes del citado eoncreao. prüO;:Irdleru!o

ItIIUa 1l"CÓ& Espafla-ooncret&menu a MUr_
cla - a tr&v~a de salzillo. es<:ult.or de Capua, cuyo hiJo. el celebérrImo au\.Or de los
paaoa proceslollal", de la $elnana Bant.a mur·
d.".... Ullló las prim"""'t! filu...... para la ea.a.e!'lorlaJ de IC.Riquo:olmt..
El btW;n de satullo fue deede entonea Wl
lJ'IOde:lo a Imitar. Y lli no lJttmpre se ":UIlZÓ
la ca:ldad .. rtla~lca del modelo - el pueblo

.

quena eoncretllr el mi5terio. bien o nal, por
poco dinero_, sIempre se consiguió eongTe-

I ~J

1 '\

garen torno a la cueva o pescbre a toda la
r.mUl".euyao,,*c16nsehlzof~enUmenle

canto r <!anU. como corresponde .. la ale-

Irla dei nadm~t.o de JeIÚ&.
El beW'n, a.sI. pasó .. Rl' profund&mente
e:spa1lol Tan hondo caló en nU~r& alma _ y
um le hiZo eame de nuestl"a carne y hUelO
delluesu-astradlc!ones_queallldondehom_
brea de España pusieron Su planta, alll ca:ó
deflnltlvamente la oostumbre. A$l,
A~r\ea

plnU.

toa.

la

-, ,

wUNI!!k It". H........ , ••• b.l
IVe..,.... '_bol".I

".,
el

,

11.

~c:atelot1l1.deprimeradi\isl~n.ln
clusolupe:"'lldollosm~M-Ir:nealta·1a

""'" y de los cuatro oongrellOl mundlllf$
d~ B~lenlsmo que hasta ahora han tenido lu.
gar. dos se hall celebrado en Espaf'la. Con.
crel.&mente en Barcelona.

con.reso

Mundial, celebrado re-

denl.eml!nte en Munlcb. han ILlIlsl.ldo nada
~queclento,...mW:represent.anw:.ef.

p&f\ol~ entre ellos los de: Museo Nadonal
de Artes DeconUv&Il y AlIOelaelonl'!ll de E ....
lenlstas de Bareclona, Msdrld. San SCb&llUlI.n.
Pamplona. Lugo y Zafra, España ha pre.;M.
l.Ildo a la expo:oe;lelón montada con motivo
del IV Congreao catorce belenes (le d l . . tlJlO', dt'sde el artiat\eo de trapo del Mu.eode

28

..

bel~\ista..

HO)', I0Il belenes españole$ han llepdo

Al último

'\

_.----~

hispe,na. e inclu.tO 1& lejana Pili-

se hizo

..

~

~

la OOIW.I'1ICC~n de un mq:ni1I.eo Belo"n de
euat.ro melTOleuadra~,,,,,hlbitndoloen la
eXJ)OIlleión del MlInehl1er Sladlmuseum. Jun.
tamente con una C<l1e<:e16n de f1gurul>Opu.
lares de Cataluña, Ma!lorea )" Murel., lo que
f

eonllltuy6ull.lmPOnenl.eSO'llres.a.~lal.

mente por la rormidab:e tknlca 6elI1Il",ada.
que dejó martvilladoa a 105 munJ,quensn.
corno el 11.1\0 anterior 1... sucedió a k:& mlla-

"_.

~Iie¡tamoll 5inceramenl.e a estos magníficos artlstas y 1101 feUeltamClS por el motlro
de que Horta l)uMe c'lar orgullosa de esta
ele,'adarepTe$entaclónenelartepesebrb-

tleoinl.emaclonal.

Patrocinado por la
CASA DE LA MIEL, Bajada La Plana, 44. Tel. 2550991

CRUCIGRAMA

N." 7

HOrizo"!ale'._l. Pico pirinaico.-2. Plan·
ta herbé.cell..lablada. mediclna!. de color fuer.
t~ y sabor amarg<)o _
3. Al revés. patriarca

• hebreo. ApócOpe dc tant.o. _ 4. DurO/¡. fir_
mes, !lÓlidos. Numeros romanos. _ 5. Ciu_
dad europea. Al revéS. le~ra dcl alfabet.p
griego. _ 6. Al revés. negación. Manada dc
cienos animales. _ 7. pcrciblr los sonidos.
8onidoagradablealoido._.8.Hebradeaza_
frán. -9. Al revés. enfermedad febril reantagiosa
Verticales. - l. Cé:ebre composlt.or. _ 2
pe"ciblan algún sonido. _ 3. Al re",'S. meneda japonC$l. Rio dcl Asia. _ 4. Al reoés.
nota. Al revés. despojas. quitas. prohibes.5. Hombre tonto O rúsuco y <:e pocos alcan_
ces. Al revés. pieza en ciertos ins~rument.os
que sin'en para dirigir la vista. _ 6. Al
revés. unlré. Al revés, particula inseparable
- '... Licor. Yunque que usan 1"" plateros.f>. Barro. - 9. Natura:c$ declerta nación.

LA CASA DE LA MIEL
TURRONES
GALLETAS
CAFES, ele
Bajada de la Plana, 44

Teléfono 2550991

BARCELONA (Hortal
Envlennos las soluciones a esta dirección y entre todO/¡ IO/¡acertantes será$Orteado un
lote prQflio para estas fiestas. El agraciado SCTá oportunamcnte anunciado

"

UX~

~

R

p,.

___._ . . . '"' _..,,', ' ,.

POIlI' Que .ns lem una miel pe"!. 1mb Ildl de

d

nl

.

certament que la nost.. MeCi6 compta ¡a 1mb bas··

"..
•t. molt, de 1Iosaltres,~ hi he"'lo partlcipal In"ml. '"maura
K'U , . .

de ,.. "011'.. pos$lbillllts. peró tambo!' 6s c...-t qué.
molla IMII "allres IOCIs el conlonnen no,,* 1mb poro'

tar'anoslr• •nsenY• • 'llOlapa.
Da d'lqul lIancern un crll • aqueSls soeis

perQII~

es ClIliperlJn. Tal vegada l' que "ha f.1 fins ara no lis
-.sradl, o no els fnterenl, . En 101 us., que ens ...¡sln I enl diA"i" e' que ."s farien, tata
renell será blInrebudl.

IU"'"

SI Ilgun loel d'AGORA es vol tancar dlol" si malei~. que no 11&11110010 de PI'"

onu'

pllsete, Clda mes ... I ens IlIalvllla fllna d'omptlr 1I s.... rebutl

ACTIVI1'A'I'S
El pa$.$3tdia8de novembre n ,-a fer I'ú!lima "'liminatOn. del 1 Cono:urs de Dbe1:..
Felicitan els C\Lllll}""adon I a....im 1& partldpacló de tou elscoocuraanta, que van tN

pcss.lblf! unf>!: ludicionli de müsica el1ssica.
mod,,~na, que f~ dclgrat dc

popular ¡

lota.
Ens cal també all$m}'8lar el elne-rÓl'um,
que va tenl~ lIoc el dla 30 del mes pas$Ilt,
&Obre la peHleula d..os or(ullosos., molt enee¡'Uldament di~igit ¡>er l"amle Jordl CIO$.

S'estan prepanmt una ~r1e d'aetCll delll
qualsja en rebreu notklesméll detallades. Us
.vancem elsprinclpals:
Unscolloqulssobretemad·lnU.~Pera1a

Joventut. Uiatl peb mal.eixool soeJa d'AQORA.
Una lim1l:hama. un elne 1 un t.elllrc fOCum.
una velllada nadalenca. un canean de car·
u.lla anll.llciadors de la Pusió. etc.
Us qraim pe!" end"'&l'llla \"OIlra partld_
paelólllS5~ne'
. . atOl.5clla.

¡DE NAH/CE5!
Tanto si es ulil«1 mujer. como si es,hombreo puede cambiar de nariz a poco que $t:
lo proponga. 8e puedecoIlSe&:ulr una Unen
dI' nariz que juegue lI"raciosamente con el
conjunto del rostro eon los 8uStosde nuestro Uempo
SI. amigo, en Barcelona se estrenaron el
pasado año 500 nuevas narltelS. El promedio.

°

30

en c\fru. es el llelln ~ de mujeres y el
3 " de hombres. O sea: en 1960 ca'nblaron
de nariz 485 mujeres y I~' hombres. EstQ$
dat06!1Onfrotodeeatad1stka.s.nodema.l.a.
Intención hada lu nar\eQ del sexo dl!bl:.
En este pequa\o pido de nueVQ nanea.
UtnllfOl'Ulli.ndolle 10& narilIudoIi en pe:r$OIlU
dc narioes pttI"ecl.arnmue eacultórica$, no m_
Iran sólo loa arti5U.a, qulú.s loS íinlcammle
un pocc obUpdOOJ a armonlzar Sl151'8llllOS n.
liOoomicos, sino personas de vida normal,
que $e la complican, al querer exhibir une..
apo!ndlces nll.S8IC:!l perrectoa.
Uno llega a preguntarse: ¿(~ué lmponanda puede tenel' una nariz, de más o menos
protuberancia, PIH& llegar sumiso y humilde
a pedir su transrormación?
Dentro de :u muchaa clases de narkell:
remacha.da.resplnlona, perfilada, )'Olaa ad·
mito todas entre mla amjgades. ¡Qué mA.
da una pe.-.ona con ..ua o aquella narlzt
Yo pocin! ullir un rino comportamiento. una.
mora.! ejemplar o escocer, inclUllO, a loa intellgenla para mi trac.a. Pero no se me ocurre hacer
l'lF:~ión entre mis am~
tades P:)l" el tamaflo M_nariea..
H&$ta ahora, no he eonoeido a nadie que.
se haya quitado la nam para eolocane Ot.ra.
De conocerlo. quid. le. hubiera dicho: ¡V')'.
nart.:. Bonita. si. 5Cl'or! ¿Olfatea m(Ls o me.nO$?
De responderme: eiQué quiere usted!
Igual que antell .... Yo pensarla, seguramen.
te: usted ha olfateado que Uene vocaclón.
de ... NARIZOTAS!
Y!O escrito. C$Crlc.a estA: ¡POr narlea!

rnncuna.

STALIN..
D'una die.

~.

KIIUSCIIEV..

"tal .'ha emU'at en els fas incompren&iblQ
que a Ru.k esl.an p&s$&Ilt..
El, tln$ ara, klOI del <Xlmunisme: 5t.alln,
ha &iC1.It cdes\.errab del f.mós amausoleu»
011 cdelcansa'Q 1mb el seu <Xlmpany Lenln.
Si d'mo en dlum dflllCU'.sar en pau, m&
ell.5valdrla~na.rmguerra.Encar'allue
l:JI

hOme que ha vi5eut con> Stalin, no poc.

tellirpau. ni de mort. UI vbcut pe!" la auer.
U 1 de$prá de mon ha de coUir. per f~.
e~

frulla del que ha 3tmbraL AIxO no \'01 dll".

de

cap maners. que apro,em el fet PfT

Krul(:heo.', perqut aquest horne porta ebl matelxo.

urnlna que el aeu antecesaor. Peal-

blemmt.d·aqullOo20any$lleci~men
el.

dlam -al. ts que les proves lIude'TI e11'

en óeben a1&ul\- que. eH 11 ha

p&&S8.t

el

mateix que ara II ¡>assa al - Déu l'hagl !:>en
Ile.. don.~_ Sta:ln, Pero ~s que, tIellunl.lnent.
ero Kruaehev no tonel", aquell proverbl cat.IA
que dlu: «Tal farb. tal trobariln ...

EVOI"UCION DEL
PENSAMIENTO
Desde que el hombre habita en este pla_
neta hl Ido cambiando P"lfl:reslvament.e,
tamo en 1& p&ne IlaIca eomo en la mane....
de pensar... medida. que klll fen6menol de
1!Io nalu.... leza han actuado 1IOb...., ..l.
VNIl'ICI8
ha \'&Ii&do el CODotpI.(I ....
tr0n6mlco de1 mundo. tr....rs del tiempo..

mmo

u:. primeros que qulslel"On e"pllcar3eel por.
de 106 fenÓffien06 astronómicos fueron
le. in<ka, que imaginabAn a 1& tleTra.tOS\.(!nlda PQr treS enonneselerantea apo}'ado& sobre Utla monumental tortup. que notaba en
un ~no unI~enaL Aslmllmo, :e. caldeos
ImaelnabAn la Uom-a hueca.
Enlaantlcu&OreclanlsUalateDria_
,fullacualelliOl,a,latardeel!t".lIealJ&S&l*,
retzoo:e:1iasu camino y voll'ia a enc:enderae aJ
am&neI;el'. d&ndo as! nplleaelón &.1 dla y a
la noche. '!baJes imaginaba a 1& Uern. como
un Inmenso dillco que r.oc.aba .ab~ el húmedo el=>f:llto. La evoluei6n no lIe detiene.
)' ea PitalOr&.5 y su eac:uela quien aflrm$i
qlH'latiern.esredondaycl.. alredo!dor
del sol. ¡Esto 600 &1)01; antes de". C.!
A!Il. bajo pa~id06 pun-...de yi$ta. pero
manecleron AristóU!les. Ptolomeo... hallta que
1.$00 a"'OlI despuéll, Copérnleo (I~8) diera
una Idea bastante aproximada ala actual,
aun subsistiendo graves errol'ell.
Son Tycho, Kepler y Oallleo los quc in·
troducen el actual slstemaanrOllómlco base
de la Astronomi.. moderoll.
¿Pero hILSta qué punto el hombre actUll.1
conoce lll.li eos.as? ¿Lo que noeotnl$ Vell\Ol5
tIln lót:1co hoy, ser. ll.b5urdo en un dlll. nO

q~

l'lnle.u del món oc:ciden..

muylela.no7¿~es.pues,eloonocimlenlO

de In COS&lI? El hombre va reuniendo lnfor·
maclón .sobre un hecho determInado y COll
e5l& lnrormaclón proc:ura npllcar!fe ~ por.
Q.UI! del hecho. deac:onociendo kl que despuh
de él observari otro. Conocer arco no.,. má.
que saber hasta donde lleca nuestra 19Oo~~

...

IDEAL a todos sus anunciantes, lectores y amigos, con sus mejores votos

de paz y prosperidad.

,\

rHISPAS

11

¿QU~ hace {"Ita para <:Olltar un chiste?
Tres COUlI: tener un chiste para comar (J'
usted).. tift>e;\"lIr'Ia5l. Teneralgulm • quien
«mlál"lelo (y también tiene .. lariooI). Y tener ganas de rdT$e (que yo sé que usted lu
tiene).
y ahora, consejo de capital Importancia

para que el chiste hala gncla .. quiftlet; lo
ERo.5f!kl di¡o a usted solo. No se 10

O)~.

dIV." nadIe. En prlmtt lup.r, cuando clIm_
te un chiste. aJ{uyue:o, estlrelo. que el desenlace se hasa esperar. Eskl e.s siempre de

DE HUMOR
Doméstico
-¿Ha sido usted. criado atcuna ve:r.?
-iSI, Sl'flora! COIl biberón.

Sabios
- Yo conozco una palabra que tleoe euatrolttrasyalselequitauna,qUf!daun.a.
-t:.o ... Impl'l5ib:e. ¿Qut palabra

ea'

_«Luna»; ¡Ile quItas la Il», queda una.

éllitoeont.alquenoloaJar¡uedemaslado,

lógica

no sea que )... 1'1: hay." canaado y Jo hayan
deja<:GlIOlo y eso hace muy feo.

Y... ahora

_Mam', ¿p::rquéesú. tancalvopapé.?
_pues, porque ea muy U.lo
- y tll.. ¿por qut líenes tanto pelo?

am~._.

Uno de gordos

-Val1Xll5,nlño,,·eteaj~.

¿Y hace usted a1aO ..... adelpar?
-Si, monto .. ~Uo.
-¿Y adelgaza L$l?
~

-·Huta ahora el que adelgaza es el ca.
balJo.

-Chino.

Con franqueza
-0)'<:, tu; ¿sabel Que encuentro un eran

paueldoentretiylaballena?
_

j

Caramba! ¿ Y en

- Pues

1'11

qm:

nos parecemos?

que :a bIliJena es un anlmal

de mar J' tU _

la mar de animal

Pulgas
DoI pulgas. al !lllllr de una func!ón tle tea~.

En la Comisaría
-¿NacionaUda<l?

se prquntan una .. otra-

_¿~~

¿vamos .. pie o

tomamo& UD pe.

~,

-¿Nombrt'
_Eatornudo,
-¡¿oo.?!
-SI, ea:a tra<lucclón <le mi nombre en
español.
- ¿Cómo se llama usted ftl $U lencua nati. .?
- Pu..... ¡Atdúsua!

Explicación
J"ulCI. _ EsU usted. acua.do de haber robada cinco , _ en la mlama CUL ¿TIene
algo que alegaren defensa propIa'

filósofo

ACUSADO._Sí,señorjuez.Tengacnellenta

-·Ten en cuenta que no quiero olr eltam-

t.a~quehaydev¡vlen<lar..

,~

_btibien,papi,)otocartmientras<lutl'_

En el cuartel
-¿Q~

ea esa mancha tn la

~?

¿no le da'·e,....nenza'
-No, mi _llltnto, le <loy btnclna

"

Documentación
_¿SU nombre verdadero?
_Hellke:hal"er<llnjh,'alj.
_¿Cómo se eacrlbe

eato'

-Con bache.
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