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ENGUANY EL CONCJLI
Incontenible
Co'" el loe. ro", '''' rfu cab aloo. 00'" el ve"t. 00'"

la

primat'era, el CC}llci/i avanca.
l es que el COllclll bloc. ér rlu, es venl ¡mpet~. és
p''''l/mera
JDan XXIII dfllue: "No ¡las ,,,,,se una "special moció de
¡"Esp"'!t Sant, Nós ,:drem (lec/di' la p,omeció del Concili 11
va/lea." 1 n;sperlt Santés_recordem-ho_l'áníma,; pe'
tantla"vida"'deI'Esglésla
Posar"en marxa 1Ill Conclli requcrel.l: Un es/ore geganl;
una jemw. declsió. una pers~werall<;a tell~: són ",''U, e/s
passos que cal donar, 1 aquests pa8.tos,com elsd'un escalador,
han a'estar b.l'! calculal' I fermament a""gura!s. L'Esglésla. impulsada

pe. Pere -al/u!

JOOI!

pe.

l'f;~perit

i IIl.¡;ada

XXlll-, eh va dmlClnt

El món és un adolescent

'".1

El Papa
asse'lvalat, ~" clars, els ()bjee/i..., del eo"cili preparar la resp<l~ta de l'Es·
g;.;sia a la problemática del I,os!re temps el' eh i'lleh d'w'a nOr:<! epoca, Pero el qlle és més
impreuionant _ més emocio>'ant, jo dlrla ~ per a nosa/tres joves Que ens eslremim dav'!nt la
"trel"ellda" responsabilitat d'ésser Iniciadors aelano¡'aera,ésveurecomeISantpare,deS1m!1!
de aonar una u/lada pe"etrant al 1l0Slre I"ón, diagnostica, serellament,
que eS traet'! d'l(ll
filón jove, galrebé adolesecnt, I que l'Esglésla n'és el melge compele'll olllora que el proolden_
c1atpedagog
.
"

El Concili és nostre
Pensem, pero, quc nosa/tres ",m tamM "Esglüia" I nO pode,,¡ restar ind'lcrents al C()ncili, EIl ell tenim t()/s una gran /Mea. "Hj ha dh'ersilat de membres"; nO és el mateix I'úl/ que
la ,,1<1, ni el br~ que el peu: peró U" membre n() es desentén pas deis al/res, La nostra tas!XI
'conclliar"ésbenconcretCI; C7lSdiu"1 papa que llemdepregar-Intensament.aiXL'sionadam.mt,
activamc"t ~ pel seu lruit, :pcr ler que respongu/ Jldelmenl a /'Im"uis que I'IUJ pr()VOCflI
Que la cnsl d'admeseénc/a a'aquest mn entranllable que lormem clltre tots sigui superada
que els l()namenlS de la sel'" futura "personamat" slguln valids, pr()porc/onats al gran destl
que erlst -amb amor iu/in/t - ti suggerei;r :pcrqué sap que pot assollr·lo

Pregaria
Feu·nos, 0/1. Se"wr, selltlr "respollsables" d'aquest eONC/L/ 11 VATJCA; Que el preparem
enlre TQTS ets que "OO1Ilonn.em n el vastre Cos_Mistk:: q1le entre TOTS el "talilum j que TQTS
p1egah _cu Indestructible unltat_ slguem elstll /Tuit

Campaña nacional de vocaciones
hispanoamericanas
572.000.000 de habitantes para dentro de 40 años
Año 2000 HispaIloamérica:
600.000.000 de habitantes

La preocupación más urgente de la Iglesia ee; aetulI.lmen!... Hl.$pan08mérlea. ¿Por

qut?

La r$lIdad, exvreaada en citras estadlstiC&$,

manifiesta un

aumento ctemogníflco

slemPnl creciente. Entre 185(1 y 1950. la poblac16n aumentó de 33 a 163 millOnes de
habltantes_ En la actualidad, &e acel'<;ll. a \06
ZOO mUlones y

Añádase a CIlla explOlllón demográfica la
enorme dispersión de la población, el nomadim!o, laa dificultades de comunicación, el
trabajo prematuro de 106 nlñOll, 19.$ 'oarrerD.II
Hngtilstlca.s impuell1aa por \o!¡ núcleos indio
genM que hablan sólo sus lenguas orlgiooles
etcétera. para comprender meJor la Sr&vedad
de este problema, ¿Soluciones?

\<)1; cálculos aprox¡matiV<>:'l

hacen SUPQ11er Que en el ai'io2000,Iber<>amérlca. tendrá 600 mlllones de habltan_

UNA CAMPAIIlA NACIONAL DE
VOCACIONES

te8(!).

LLAMADA'" NUESTRA

RESPONSABILIDAD

Ahora blen,P6m los actualmente 180 millo.
nes de católlC<ll$ de HlspanOllmérlca hay 8-320

seminaristas mayores. Para los 30 millones
deespaflolessepreparanalsacerooc;o'.115
llemlnarlstal!; mayores.

o sea, que para poder atendcr de una fOl"'
maun POCO regulara los cat61lcos hispanoarnerlcanoo se preciaarian 37.071 semlnar!,ta.,mayores: 30.757 más de 1011 que ehora se
preparan. teniendo en cuenla, además. que
hayquesaldare¡;edétlcltdel50.000sacer.
dotes y esloO para lograr una sltua.elón como

la deE<>paña en laque nonos sentlmoo¡ sol>l'adll8de $.llcerdotes
MéI> aún: para dentro de 40 años (y son
sólo tres generaciones sacerdotalesJ (l/ItQ.l;
\IOCOIl semlnaI1sl.a& de las 21 naciones hermanas tendrán quedar de si paraSn.OOO,OOO
de habitantes. ¿Tendrá que enoontral'lie III
Igleala dentro de 40 años solamente, con el
déficit de medio millón de sacerdotes en Ibe.
roam~~!

Anl.e los heeho/; no valen las lamentaciones.
lIiante la responsabllldad vale el dar largas
PQr eso la Jerarqula española. por medio de
su Coml.'llón Episcopal de Cooperación Hispanoamericana, ha iniciado Su Campaña Nacional de VocacIones Hispanoamericanas
No es sólo una campaña de difusión de
idea.'!, de fonnaelón de criterio y conciencia
No es sólo una campa,la propagandistlca. Es
un plan de acción. No para dentro de un
tiempa detennlnado: ¡está ya en lllIlI"chal
Prel.enden los Obispos espai'iolu salir al
cncuenw-odelasdosprlnclpalesdlflcultades
paI'll aumentar el nlimero de los ¡¡emlnaris~,

aJ faUa de aitlD en IDS MminarlD" P&ra
ello se aprovecha, primero, las plBZ85 sobrantes en otros; después se aumenta la
capacidad de loo¡ semlnariCl.$; después al es
preciso se montarán máls semlnarlOll; de.pués ... lo que sea. con tai de que todos lo.;
que puedan ser seminaristas. fu~ur<lll sacer·
dotea,lo_n.
b) falta da madlOl NOnOmlcas. Para lK>lucionar esta dlflcultad, ayuda a los semi·

SOLlV'A. -

Slntl Cruz de le Sle"a.

na.r1Itu que lo nec:nltan. Esta ayuda", al
comletlZo de 21' di!! la pmal6n del seminaño,
como nonna KI!!I>I!!ral. M&$ adelantad05 Ic.
estudie., la ayudl I!!I mayor. A cambSo de
ata lyuda, Ic. ra_idOl 51!! comprometen a
~ en una cllbcesls hl6panoamertcana duo
rante d1na.fioe; despuh de lIU ord.enac16n 7
un afio de mlnlsl.l!!J1o en au propia di6ceatl.
ESPERANZAS OE LA IGLESIA

La 8an1.ll Sede. por medio del Cardenal PreIldente de la ComblOn Pont.U\ela pro Am~
rica LlItlnl. ylaJerarquflll{lapanoomerleana

111..1a.

tlenenlrandesesper1l.NNmesta~
nacioDal.LolIob\apaadeF.s.~lahanlnl·
dadomtodaa_(bóceIIa.Loap~r-.

aultadoa ya se van ¡:&Ipando en cifras. :t:.
taIDOIial!!lrW"Olquelltprt.aalc:an2arauaob~cootaldequetcld<:stengltDlOllplma

rondencia de la rtspOt'IS&bUIdad que au¡lCIIM
la abundancia de YOCaCIcnea. Nuestro lema
es: qlMnlnJlunawoeaclónalPlenlapor laUa
delltll,oporlllta6ldlnaro.

Secrltarlado di ProllaJlanda d. l.
OCSMA (Ob!'"a d. Cooperación
HIIPano Americana).

------------,

costura

ALTAS NOVEDADES
PARA
SEÑORA
Horta, 55 - Dante, 9' bIs

LA HISTORIA HA DE PASSAR ALA HISTORIA
AUCUSIl.Cló 1 DEFENSA
EIs jovea, &egQ05 aembla. han 1oin¡:1,It ~m~ una cet1.& esped&lltat • mantenir \In.
actitud reacdon1rla d.n.nt el pi. que "'la presenten ela lllé& IJI'&IU. 5embla que 1lempre
naaln esl.at d'acOrd " ter-bo _!xi. Portanl.-ho" 1"e>::1I'em, bo podriem upressar dient; ca~

lenerac1ó. estant en

~

amb la preoeden!., tan IiOIs esta d"acord amb ella" no

~r-hl

d"'OXII'd. UnclÚlll b

una paradOxa moltdlvertld....)
Les paraules d'aqueal parigrat POdl'lm ser c1tades 8mb comete*, eom " llI':u&lLtió COI'·

rent que "'$ fa a la joventut. Com Que ara recauen sobre nosaltres. .senUm una natural In.
cllnacl6 " deferu¡ar_llOII.
La ddensa pgdrla 4eT una senzUla mata de vlrtuts que la joventut d"ll.vui té poaltl-

vament. Peró alxó Ja etUl. lel. En qualsevol publl<:acló que tractl dela problemes de la Joven.
tut a<:lualla trooorem teta.
UNA CONSTANT HISTóRIC'"

PM'O el fet qlte m1>a semblat rn... eurlÓlt_a pan de l'acusacló I defensa aetuals_ ha
al.¡ut el que ab:o qul una a.a que vln,ul de lIuny: vull dir. que ea PrelIfll.ti amb el etort.cteT d'Una constant tliltlIOca.
1 d'aqui Mis la Pfttunta: aquesla tneIl.8. de t¡ban~ mU'e ela Joya I eIa que JI. no ha
s6n tant (als1 n1l:l,u a'mradari 1 $era m& ft.el1 fer les paus) t'rllt.eh: ru.lmMI.. o bt la. mano
lenlm s1mplemmt per donar la. raó a la hbtbrla?
Jo, pireb!i m'\nellnart& per aquesla lIeCOn& pan. La primera queda necada. si mb no,

perla

pa.n.dooxa~ primer~t.

obSl&nt.

est.Igu.in d'aoord •

El ta.que Un& 1 &1tc'e¡, no estlculn d'acord.
Rpal' Ja molles dlsUndm.

pero no

no f:SUr_hl,

Ara be. per qu~ no ena ¡)OlIem també d'&OOrd a fer quedar malamen~ la hlstOrU? prr
qu6 no desterrem de la ht.tórla aquesta comtant? Per qué no trUI dOllem les lllal1ll I comen·
cem rera de la pau?
Tothom sap que la Joventut té maltes coses bones, i els joves $al)em que hl ha un nombre de llen~ que ena lea reconelx. Es tracta, donea, méti avlat. d'un tenomen de maaaa; d'unn
veu lmpefllOnal de la multltud que ha coll4lderM mallck>sllment els detectes personals dela
qulcl'Cucontrarls.
SI alxo k IIlxl, per que no fem eu de les VW/l ¡>eI"$Onalll que ena parlen amb mM
sen)' I ena donem lCll mana d'una vt'llada? Per que no acabem llQU"l.a eornMla d'un COP
¡>el" semPl'l!?
UNA GREU FALTA DE RESPECTE
PI:ltaer lIQuC$ta aU.uacló ea mante tan COIItlnuad& pen¡~ tola buaquem musa el propl
InteriL hm po<: ~ del qlH! em <liueo eb &ltrn. No lllL5 perq~ no tacou.en. NI perq~ hl
manqul a~eoeló
Mb avla.' eN int.ereaem pel que eN 41uen, 1 ckclem inclUa 1& raó al qui parla perq~
eN ha COIIVe11t;:\1t. PerO tot. Juat. hem Ilra~ l"eaquena. ja no ~ m ms el que ens han 41t.
Jaest&nun)'denoaaltze:apel'Q~elcerven_~ altra \-egad& eo Ita ma.telxes _
que;
eN ocupaven abana que ena parlessln. 1 no culdem gens ni mle& -o ben poc- que el que
eoa han dl~ per • aJudar.noa, 1 que hl'lll re:lOfiegut. ce:rt. es projectl verll.ablement en la nCJ5.

lrt.'lllda.

EII aque5ta una falta -de respecte que ena tenlm una amb altrea moIt aovln~, I que ea,
evldentment, molt m~ ~u "-tant pel que algnltlea com ¡>el" les lICvea conaeqUéncl0!'5- Que la

almPle~~a::o':t:,':~~esvr~'t¿e;Yor~e;~~~~~:rl~erve$ que cns Impedeixen cncalxar lea
mana 1 comen~ar una nova IInla en la histOria. DelllOlltrem, d'aque$ta manera, Que en el mon
no hl ha velb. Que. qul m& qul menya, tothom es jove. 1 que el que no ho creu. vlu a la \luna.
es ¡)OlSliIble que to~ alxo slguln simples. elucubraclOl1ll. Pero... 01 que t&mboé élI poaalble
Que IIIl'\lf'V.eriiiít? ~: :
-
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:el dla 28 del plI.'lado mes de diciembre celebrllffiOli la primera tertulia lamlllar. A ¡:H:!ll&T
de la festividad. 1011 Bant.:lol Inoeentetl, que predboonfa a alguna suspicacia y del tiempo deJ.-

apaelble de la fecha Invernal, nOll reunlmO$ un centenar de personas en el
Centro ParroqUial.

salón-eaf~

del

El ambiente acosedor del local. pTevla1m:nte preparado para la prQ)'eCClón que tenlalt>OI

lInunciad&, una OOerl* estufa y mejor cafo! • dÚlpo&iclón de 10$ a.sl.31.t:ntes, la reunión de
~ ~ I!lclonado5 a la toto(J'afia Y la !Xl menos 5-

una serie de lamUw, am6\ de los

tlmable presencia de UD buen nlimero de elemento& de la Sea:l6o de EXCI=ionismo, ¡Upef'Ó

con creces nuestros c:á1culoL
COn buena ffi(u;lca de foodo (ya \"en uaedet; que no fallO detane>, fueron proyectán(k)lie
)' oomentando Lu diaposltlvas en color, eat.upendaa todas en..., Y reaultó aimpátlco olr mUT-

mulkl$ de admlraclón enU'e la CODcurnncla.
1.&

tertullo.

se de38.lT(llló de acuerdo COIJ el plr.n pre\'lsto. Estuvimos alU reunldOol en

plan lamlllar un par de horas y confiamO$ que fue del agrado general, )'a que a l.a$ doce )'
lll,ún minuto fue cUilndo dibamos por terminada la tertulia. Alguien 1I. nuestro lado eJe·
clllmaba: ""a s'ha acabat?l
Tenemos medio proyectada la proltlma, aunc¡ue todavía nos falta algún detalle y la
techa. que. oportunamente, anunciarelllOll. De antemano esperamoe .ser aún mayor número
deulstentes.
MImtr8$ tanto, perlódIeamente, VllDlOll celebrando las tertulias totosriftras a 1aa que
ul&t.eD un buen núm~ de aflcionado$ y nce: eon¡ratula poner de manl1lesto la $Uperacióo
tknlea que demuestran nuesm. fot6gra!oa.
Tenemos pl'O)'ecLado, D. m~ PIU1' el me& de 1t1>tiem1lr"e. co!neld1endo oon nuest.ra :f'IesLa Mayor, una uPO$Irlón-lina1 de cuno, donde seri.n expueslaS 1aa fotoer&!W que se ba.n
Ido Itlec:donando en el LraI:ISCUnJO del atW en estos uámtrnl5 partiales. poc1ria.:no6 llamar.
"- donde y a través de unoe temas tl.Jaoo. de antemano: Marina, Bode¡Óll. Navklad, PaI1II}e, Harta, etc.. nuest.n:lt fotógrar05, cual nue_ reporteros, se han lalll'.l.do por es\.O$ mundoe de Dloe a obtener loe clisés &decuadoe que les penn1tieran lograr Una buena puntuacIón y alcanzar el ..primer puestos llla hora de la Clll.$ltl.carlÓn definitiva.
Expuestas en la sala-caté, murhO$ de ustedes habrán tenido ocasión de comprobar
cuanto dejamos expuesto.,
Invltamos Wla Ve:!: mll.s B. cuantos sIentan aficiones fotográtl.ca.s que, sin compromiso
de nInguna clase, asistan a nues~ras tertullas, con la &eIlUridad de que han de series prov&-

.-...

óptica y fotografía
Gran variedad en objetos de Regalo
Lu p a s, Ter m ó m e t ro s,
Plumas Montblanch, etc

GALERIAS HORTA
plaza ibiza,

6

tienda n.O

8

i la mejor técnica y montaje al
servicio del cliente!
Exactitud en las recetas de los Sres. Médicos Oculistas
VENTA Y REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS
TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

I

SI "..edroll servIdos le pudIeran
'"t.reso,., vislrenos y ••r6 ote"_
dldo ,"u,"pl/doment. en ellcuttos
d.,.. J1•• l. prod..".

CREACIONES

Técnica

+

Arte

= Buen

gusto

Belleza Arlislíca, 110 reñida eOIl la eslrlieil
es lo que les ofrece

CIVil

J.

----JOyERO
Recuerde, día 19 de marzo
FESTIVIDAD DE SAN JOSE
Elija su regalo
TAJO, 15

*

TIENDA

V1ST o y o
UNA

CALLE'"

MEDIAS

Conl8r1.óabll 10","", wlmoscornemar
elen$l.nchlde'a BaJldedlla Plan',.nt...
Iu calles de Lisboa Y samper. , Niquel.
se han dado por -termlnadU» las GbrU J.

a la

'ItrlllÓ, aqUlno

pUtee una phta. Lo

fOrprlndenttdel .uo es que 1I feuo da'a

••lIe-cosa de 25 melrol-. huta la de Ll
Plana" ti.... tan tslrwho _
,ntu.
El di supo,..,. ... 101 habftlnles de la
ClUlI••upet'.lyl.nl.O$t....n.nunoonllnuo
lob,",lt. 1I.&,,&,dlnl1o, de un momento ..
olro,lar,.parlclón de,ubri.atluplr. urmJnar.llnt.rf1lmpldo.nu~
•.

IDO.

URB ... Nll"'CION DESURB ... Nll ... D...

En.l rKtoi.nllulo comprendido enlrel.. e.·
lIea Dr. LII.mlndi, L1orl" Edu.rdo TOd. ,
C.nl¡Ó v.wr.lando un. urbanlu.o16n qua
pDda_ e.llfialr da amuy ~tabl... Nos
re'erlmos,el.ro esti•• los bloques que DlIn~
tru,e KSADEM».
A proplS.lto,.noulst. un. dispollelón ....
,únl.cu.I••ntlSdlacl1ficardeblproceda,lse
• l. lnsl.latlón di cinco d.tennlnados se"
vielost .E'PI••r.t., Ayunt.mlento .quI~
nusvol pIlOS ell'n sumerllldos.n .1 barro
p.r. Iniciar d.spués una. ue.Vlelon. . .,.
quaolóllJcu sensac1ofl.lft'
.1

eREIS O'ESTAR PEA CASA.

LA uROULOTTE» DE LA CULTURA

Si bien ea verdad que los Ol'ganlzadOZ"ea
de derta atBcciÓll en J.u .o.l~ Hort.ae,

El muy laudabl" el. ..... P"/'iO de nul'SU'a
Oiputacl6rtdc poner. n\lCl&tro atC&ll« lOt
servicios de la aBibllot.coca M6v1b. Su'con$tanela en aparecer en la Plaza Ibiza llegue
tal vez .IIUn día a convellC"rnolI de que t'I
preciasmmte aquél ,,1 lupr mA$ Idllk:o )' aoaeaado de nUC$U'a barriada, el 1111" RÚO".
por tanto, mejore!! !Xl~~IortC$ para "nlJ'1I':¡¡amos al culto pl.",r de la lec~ur&. Al p8.SQ
qUl!VlIm..,t'lpoIlblelluel\eV"nla~
. ..

durante las pasadas ntstas navkla1M, no
habla rebasado loaUrnltes de lo estrlctnmen_
Le' comerelal, no POdill.ll106 sospechar que en
au mentalidad pudlen' estar tan dt'sacrecl.l.
lada la InsÚtueiórl. «eall. E$tamoI 6egU1"lIII

de que Incluso chocó con la mentalidad de
ios peQuefíOllqueapenas distinguen entre
.ueñoy~lklBd.

¡REFORMASt

tELS TRES TOMBS_

Vlmol - da 1110 hlee ya Vlrlu sem.n.. como I.....nt.ban II pal'lmlnlo (tI di l. pal"
t. cent.a.! d. l. p1az. Ibln. Confi.mos que
muy prOnlo los InlripldDS PI.tones c.paces
d.Il'S.r.I.lsl'f'i.zon.c.ntr.l,diSlrutarind.unoouopilObl.nnlv,l.dollue
1.. permit.,. I.'t. d. 101)' lI".nquíltd.d.
d. un mqnlflco suelo, de un.. bl.n
merecidos b.ncos.

L. elvlliuelón del e.ballo, dll carro v.
qulCl.ndO, I.t.lmlntl, arrll\COnad•• D• •qul
qu.l. filSladIS.nAnlonle.nu.,••n lado com.toso. Cul toda d'Plnd. de l. problemitic. supo.vlvoncl. d• •lgún .om'nlloo
.scu..drtlnd.cab.l1ut• •nnultStroseu... t ..

.our

¡Olt, QUIE BllENl

se nuno:", que. por nn. 10$ aufrldos
amonUúlerosl del Carmelo t.endrilll también
.utob11a. se¡ún IndlctO$, la panda de thmlDO estarl alU1&da en el ensanehe de la Ba-

l....

Ead••dmlrarl.ondf.d.unOlPDClljó"
vine. qu. d.j.n PO' uDU horas el m..nlllar
o el vol ..nte d.lu$ ncoott.sn Y ulOO» p...
• nearam........ unos.monstruos_d.carn.,
hUllOque'..n.neu....do • •llOlI.d.l.
,.nL Pueda que .esult. un .PMticulo dim..l.doluet'l. p.r. l.. d.llc..d....i'iDl". . d.
perrllol.ldero,lf.p.rlquitood.g.tltod.
An.o••.
y .hw•• sin Iwoml..: .... &1111. l. Ji••

j&d.de\aPlan.,f~nte.lmel't;l.do.Y._

l. CJeI• •Tru Tombu, ,

parecl.anOSl)l......

mu,. pasar nuestro,.lu I,nladu.p.rlclón.

nDI

...... nanlDt,

sus delallesy, aunque no lomolaprenllvos,
opinamos que la nueva uluded de 101 muerlOS)) debe Quedar suficlentemenle alejada ~e
nueuro bellomaroo de monlal'ias cll'llundlil\'"
tes, de suerte Que resulte malenalmente
Imposible el Que alguien la conlunda con los
«bloQues" del malhadado aTuró de la Pelra».
NUESTRA MEDALLA AL MI':RITO
DEPORTIVO

El monoguil/o ha aprovechado tu pnOl_
legiada.utuar,iónparahru;erquelaben_
~fclón alcan~ra a Su negro cachorrillo

Senllmos el orgullo de Inellnarnos, todavla
una VlllI mas, ante la gallardla de loS llneles r de SLlapuesto abanderado.

Apareció la nueva gula-nomenclator de la
ciudad para 196Z-63. Su presentación yel
contenldo esté.n verdaden.mente a la altura.
que corresponde a una ciudad de la Clitegorla de Barcelona.
sabemos 'lue un grupo de jóvenes de nUe&tra. barriada ha tornado a 8U cargo la 1m¡XIrt.a.ntel.ll.1'eaderevlsl6ndelosplanosde
nuestra.oonacon la doble finalidad deeonocer a fondo todos Jos rincones de la ex
villaysuaetualdesenvolvlmientoycooperar a la mayor exactitud y perfeccIón de las
próxImas ediciones.

Después de presenciar la lnolvidableCQnfe.
renclll.. llustr8dll. con espléndldasdlaP05It!.
vas,Queelpasado23deeneronO$brlndóel
Grupo CUltural Excurslon\.<;tll. de la Coopera-tiva La Vanguardia Obrera, ya no dudamos
de'lue la mayor y mll.s desl.acadahazaña de-porUva. llevada a cabo por espafulles en 1961
tue, indiscutiblemente, la aExpedlcl6n Espa·
1I01a a los Andes del Perlio.
No ignoml1lOS la modestia de los Intrépidos
montañeros Que Ja llevaron a cabo a cosl.a de
grandes riesgos y sacrlflcloo, e Incluso de la
vida de uno de ellos, el madrileño Pedro
Acuña, pero ll.l aplaudir a los tres catalanes.
Jorge POns, Fra.nc\.<;co Guillll.món y Manuel
Anglada, a quIenes pudimoo escuchll.r comentandO las ll1llravillosas transparenc1a.s,
tesUgos de su hazaña, Quisimos expresarles
nuestra ll.d.mlraci6n por lll. obra llevarla ll. cabo,
l'TUtode un auténtlcoesplrltu deportlvo y
deec¡u1po. Nuestro/¡ aplau$O$ tuvieron. en esta
ocasIón, todo ('l valor de un plebiscIto: hubo
alll, en verdad, ¡genuino mérito deportlvol
Nuestra ovación Quiere ell'tenderse también
atodoscuantos,oonsuorfllnizaclónysu
desinterés, hlcleron posible Que pudléra.nlClll
dlllfTutar, en Horta, de una tan memorable
conferencill.: sell.puntal"on un tanto indlscu.
tibIe. Enhorabuena.
PETRO NILO (Cl'llnllla)

ARTE

RELIGIOSO
PINTURA

Viloró y VoUS, S. A.
La pren~ baroeloneaa. ha hablado una
vlllImál-nO labemOSl1 por simple ruUna
o oomo resonanola aut'nlloa de ulgoD 001\'"
;relo- del proyt'Cto del futuro ;ementerlo
do Barcelona, Que hadeestarenctavado,
preoi$llmente, en la lona de Horta.
Nos gusl..la conocer el proyecto en todos

Munloner, 157
Teléf. 2357412

BARCElONA

GENERaS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA
Mercado de Horla, lelra G (H)
BARCELONA

lJode¡i8 J. Navarro
Vinos - Licores - Emboltllltldos y granel
snVIClO A OOM1ClUO

Danle,88

ESPECIFICOS - SUEROS· VACUNAS
INYECTABLES ESTERILIZADOS - ORTOPEDI....
MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS
HERBOR1STERIA·ANAlISIS CUNlCOS
PENICILINA Y ANTlBIOT1COS EN GENERAl

Telél.2356199
Romblo

PAPELES TIM8IADOS
PAPELES UAH
EMIlALAJE.ENVOLTURAS COMUClALES
EINDUnR1AUS

L ESCRIBANO
nAIlAJOS COUIENtES y OE CAUDAD
EN" SOStN Sy fORMArOS CON IOTATIVA
.... UM.::S't

Chapí,67

Tal

Cormelo,

34

PROPAGAD A VUESTROS

VECINOS Y AMIGOS
El BOlETlN PARROQUIAL

IDEAL

~,~R~~: ;~:~R¿>H~~¡OlES

HORTA

dal

Telél.235619O·2355004
BARCElONA IHorlol

AYUDANOS YT¡'; AYUOAHAS
fABRICA DE CEBADA MALTEADA

AUTOS LUJO - ALQUILER
BODAS - COMUNIONES
BAUTIZOS-EXCURSIONES

J. NAVARRO
Dante, B8 • Teléf. 23561 99 • HORTA

7.

J(etclZ/é

FABRICA: LIorel, 25 - Telélono 11357689

Torulaccl6n y Elaboración de
Achicoria y Sucedáneos

BARCnONA·16

(RISTAL·LOZA·PLASTICO·OBJETOS REGALO

/IEstilo/l

Colomer -Grocia

CALZADOS DE LUJO

lajada d. lo Plana, 21
t.lilona235'154
aAlmONA (Hortal

Horta, 66

Barcelona (H)

CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES. _ 1. Plu,"al, de ci(!rtl\
I1!lilón de A8\a.. - 2. Los que cUidan del

¡arito y prestan con usura a 1011 Ju¡¡:adores.
PATQOCI~ADO POI~

N U M.

8

Alreves,campeón.-J.All1!véI,fU$té,p~

1>6. Hermana. - 4. Nota. Acónito, pllLnta re.nuncullkea venenosa medlctnal. - S. Valle
e.<ipatiol.Tierra. o camIlO sin cumvar. _6.
Cambia

una cosa.

Adjetl,o demolltrat.lvo. -

'1'. Plural. membrnoa <:órnea con que &e cubren la piel eler't<l$ an1males. Al rn&. Deolaclón. - •. Higalo en el. IDEAL. Al refts,
dtrta ÓP(!r1l.. - 11. Pn¡Joud6a. Al ~, n·
lIe español. - 10. PI¡. vulgar, lmu1lla.

VERTICALES. -

l. Cierta! Oores. -

2.

Al revts, negación. Labrasen la tierra. - 3.
menuda y super!1elalmente con los
dlmlea una COA. CaJa para lluanl.ar obJe-

Corta

tas. - 4.. Relativo. I0Il lJtann. VOl: mllllar.
_ S. Qulel'el\. Formo o hago maaa. - 8.
Vuel~ • caer. Al ~ derta Lela. - '1'. Datl1'O Y aeu.slltl1'O del pronombre. Sea c:abeza
de una Junta. tribunal o oonan&&Clón. - •.
Numero.AI rev!$, pasión del lllma que mueve

n lndlgnaclOn. - 9. Al revés. sujétalas con
cuerda. Lengua que se hablaba en el medlodlade f'r1Incla.-IO.Alrevéa.darcalor.

cLA CASA DE LA 1I11Eb

Bajada de La Plana, 44 .• Te!. 2250991
En el .!Orteo efectulldo ent.re 105 1<1. aeert8.ntea del ConculllO Crucl¡rama nUmo 7, aparocido en el último número de IDEAL, ha salido agraciado el núm. 3. ~spondlente a la
1I'tt\orIt& Pilar MIralIe.s, calle O&lla. 11.

No de!eD de enviar sus $OlUclo!le$. La casa dl'1 la Miel Premlart. en eada ocasión al
aeertaDte arortunado.

En sus compras recuerden

LÁMPARAS

COMA

Economía y Calidad

c. Harta, 57

Te!. 2355291
11

De l'espíral. ..
(TAULA

DE

Rdl.tgflll el dllfTeT l'tlÍIIIDO d"IDEAL, ~ vetem i,"~ 11
~ fltts, lIl. 1'ocll de' _ue fnUrb.
Vll>el'M)f ~ de /o: .,lcl'o d'Horto. ~ rtl'ectlh m fa
Ain:qtl~

aro I':l vol

pe<'

a

~r 11

LA CARTA MUNICIPAL
certamen~

enl té una ml~ ~veral.$.
N'hem ",,,,ntlt • untar les nceHmcles <¡u&$l

wru. E1dutadA bIIrcelonj no .eabll de veure-ho clar: en (eneral, toU>orn ~ J)Or de
~quehlhaetYerltabJe~

... ,-.

.•• que

toC&puguem_ldevml.'~~~

~~del&~kma<te~llOl'i~

VoIdriem que to& del tot Impoall)leque la

-.u. es conftnis en una

elIpaD

de doble

tall. Crelem que eaJdri. una "llI"OCruatva pos.
en mana. del nou .Istetlna fiscal per-

la

q~nopa&S1.lIó«d·estlrarmkelb""liQuel.

Il:llntga•. Tamb6 és de Justiela que les el\-

rrell'ues slguln repa.rtldes. Crelem, tlnalment,
neces.sal'\ editar una mena de ..catcel8me»
que digul, en un llenguatge entenedor, al
dutada no flIpeelalltzat. quina mena de ter_
rftlY ,,,,pltJa

I en quina dlrecd6 Ji eal
OI'leutar_ perqué Barcekma .lgul de toI.a
I~.tota.

L'ECONOMIA ESPANYOL ...
Ens fa estnny I pinbl! no acabml. de
c.reure-bo: l'ecooomIa espan,yola mana a
rrana gambadea ven Wll¡ bori~ má wa.tan&. Since1'ament, no hl est.lvem ll<lOlStum&t4, I en&

tn!lJuem els uUa per a

OOInJ)rO-

n.r que nO" unllOtnlli. PerOla realltatés
mdent 1 ja ho aaben a. l'estranlJer. tlns I
tot aquel.l$ que només tenien ull. J)er veu.

:¡::..ombresllestolUlJltatstD$(JUUdeeasa.
Ens n·l.Iellrem. cal,perl), que ..... 1'f!OOI'dem,
Olés que mal, que aom crJ.sllanl. Cal nW&r

peTq~

Iamllloraanihl,at.nlquelot,&t.

que fina ..... 1,.. PaIUd& má macra.. D'a1xb enllOlntoq,llléI omenys, I'MPOn$llbIea.
VERS EL

MERC"'T COMO EURO'EU

D"Unamarteraatraol'di:niilamntprudmt,

ltlOCIó

~Vtlto

~

, oído......

BllI'l:«lcma. 11 E!pIlII}'<l, a toe el món..

e>lcluslvame!UPtrpañdels~l"9del"erla_

........

REDACCIÚ)

r«mprnld,... 14 _Inl

JIo/OTació d.mmplAllt, CCId4

va Europu. tilla de oLa. vella Europa~. que
Ultaala vldaamb un ImpulsmeravellÓII.
Aquesta Nova Europa l'hem d'Mar tent
jadesd'aradllll de nosaltre.sJnllte!JI:ce. l.
neseo¡any<!m-no.: da Nova Europa sera
cristiana o no

sera..

FA"'CASSOS ... MERICANS (fl

El l1anl;ament de l'utnlnauta amer1d ha
estatdiferttuna,dues.tz'es,moIte1~

del.. Hl ha qul comenta: dlxO J. fa rlure..
8eIllpreht haumCUl'tadevlata."tI un fra·
cls aquesta ProbItat Infonnativa? El que l!1s
nlMO& van enae&ar el seu coet dlenL: a la
una. a les dues la les tn$? 8abem que dce

d'elb varen I"ft:lxlr. pero. no hl ha una molt
fonamentada _pita de que varf!n fl'&ClLllur. almenys. altres dos aparells lrlpulats
per Il!1'S humans?
L'amor a la wrlUlt no éa un fracas. nI

que 1.1 prlmer eop d'ull ha .sembll.
I!::I m6s. qUAn .lTlbl 1'honl del

trIomt,

que esum fIl!$IIn arrtbari., donara iUIt pe>.
der uclamar: Ho enoiem. cert&mmt,. pe:!'~ abaus, qur.n r.nava, tamPGe _
ha'l1eD
en,pnyal. Alxó és el bollk de 11. ~W!
CUBA

~A

NO

fS O·... MtRIC...

L'Orpnit&l.cló d'Estats Amel1c:aruI ha pres;
una declsIó respecte a Cuba: és Incom~t.i
ble el seu sistema polltlc amb I'esperlt de
la O.E.A.
A la resoIucló tinal va OOilltar moIt am_
bar-hl. Les de1e¡aeions velen cIar el problema... peró jo eree que 51:'41 tela odoll>I'ÓI' adoptar una aetJtud dlll1l. En detlnl.
tlva. ea traeta d'Un P&1s lJerm..... Lea soIu·
clona extremes aempreOOllten molt mes de
IlreDdre l\DIb tamUlan que no P8* amb un
t:ltrany.

.

El ftrItl.b1eperill d'Afn1or\ca 00 es.alammt

CUba. CUba és també una ..'clima de1&
ot.nI.stP I de 11. m&Ia dIstr'lbue16 de WDs. no
.IOb materlall., .Inó. prInclpaImmt, eull.Ural$
It:lpirttuak.

A\xó DO ent poi. delur tndlJ'erenta. !lipa.
nyanohaacab&l. ... sevamlsdó.AJnUica
IDI~cla el Pall&
IlaJerarqu!&-laqueatamlssló_prlmCH".

f:&panya .'eneamlna a ~. "b evldent
que hl t.enlm una IJr1Ln m1Ialó. PeDIeID. que

- eDl ha ha repetlt amb

eatem a l'hora. de la lJestaeló d'un món nou.
1 tata gesladó oomport.a. mol~t1es I $Otrl.
ments, --!lue ha <!tsuin. 51 no. les mares.

dlalment.educatlYa.E:spany.vadonarallum
vlnt-l·tsnWl pa,I$OI amerlcalll. No pol.delxar.
1011 oeKpOsltu. SI ha fe$, les generaelons ve-nldores ens malelrlen amb ra(>.

QuIn golr. perO, veure alaun dla «La Nl>-

EN EL"1A DE SANT JOSEP

"I"'p. a la que en las aguu bautismales le

fue impuesto el nombre de Marla-Vlet,orla..
y tinallMnte. pl¡'\cenOl co.,.i¡nar el naclmlenlodel segundo hiJo. primer Vlll'Ón. de 10&
jóvene:sespo$Cl!5 tan CODOddOI. en nuestro am·
blente. J(')&l; Coloroma. y Maria nr- ~
rnin de Colomlnu. a.I que en el sacramento
delbautismolefueimpuestoel~de

J ..... ler,eldía15der~ro.
A todo& IosventUrwoll padrea, nuestramf.a
cordlal y sincera enhont.bum..

DEFUNCIONES
Traa larBa y ¡>en.... enfennfldad. el dla.
ele enero Pl'\'D:imopuado y a la edad de_

tenta y sels ai\o$. entl'e8ó su alma a D1o&
dOOa Josera BaJadis Rlbó. ~ que rue de
nuestro ent.rafiab:e y respetado arntgo, 1100:10
número 1 del centro PlIlTOQulaJ. don. Jaime
PlIgh.oonelquenOla.soelamOlldetodocorUónal':'oiOrqueelltal~ble~rdlda

Joosep, ¡'Home JUlit.segons la sagrada ElI-

crlptura. I'Home sant, que difiem avul, el
Baro) Intat,JU'Ible. Palró de l'Eslllo.\$la I del/¡
Obret'1 erl.3tlAns, erlglt enguany Patró del
Condll. Advocat ensem! de la Famllla erl$-

Uan •. de''(ll.....entms aoolllma la aeva prot«cio.
Felleltem cordiaImmt tata ela JQlIel'S Que
o:d~rm la seva resta Pa·

en aquesta diada

lrorúmlea. Per mola anyst

NOTASDEMOG~CAS
BAUTIZOS
t..o. jól'eoe& ~ Pe:lTO Antonio !klmontey M.' LoIII'des V&1k:Jo Yk:ron aJeendo su

bo;¡pr or::m. el naetlnJmto de su primer hijo,
1I1 que en .... quaa

t.utismaks le fue 1m.
pUl$.O el nombre de Pranci5c0 J.,'iu, el 28
de l!!Im'(l pl'Ó:l<lmopaaado.
AslmIsmo,d.1 del eorrlente tebre'n fuebAutlzado con el nombre de José LllIs el primer
hIjovlU'6n de nue5l.ros buenas am11O'l y l.Jluncl-.nl.ft don Jo/iII: Luis Jalmar l' su elI¡lOlI&

do/\a Maria RoBa PlJIall!s.
También el 20 de enero próximo pa5ado. el
hOllar de nUeIll.l'Oll buenos amlgllll 5eliores Pedro Framlll y Montserrat Valero de Framls.
l\I)

le ha sumido, rogltndole hap. patente a Sllll
hiJos nuestro PéSame mb sentido.
El 26 de enero próximo pasado y de fonna
rcpentina,falieeló.aIOllsCIlent.aysleleaños
de edad, don Antonio Tebé TrllJlner. bien
conocido y numerarlo de asoe!lI(llonell piad,>
5lU parroquiales. A su afltglda viuda envla.
mOl dtlll!e elltll$ lIneas el testimonio de uue!~ro sentido phame.
Por Ultimo. dlbenoa conaJcnar el falledmiento de doña Rosa C&na1 de anu,ua familla hortense. OCUn1do el IS del eorTiente.
A llUIIhljo&, nuestra eondoIeru;1a.
AeordflDOlXl& de e1evv al 8el\or una on..
eiónporelel:erno~de_III.l11M.

¡Caballera!
su paluqua.ioa.la an la call.
Horta,62

DOMIN6D MARQUES
QUE LE OFRECE SUS ESMERADOS
SERVICIOS EN lOS
DIVERSOS CORTES DE PElO INCLUSO
El ESCULPIDO A NAVAJA

"110 alegrado c<ln el nacimiento de una

"

CENTRO PARROQUIAL DE HORTA

Oíos 18 Y25 de marzo y 1,8 Y15 de abril - "LA PASSIO" completamente renovoda

CRONICA TEATRAL
EL5 "PA5TORET5" D'AQUE5T ANY...
Com ~ cJ.lN,ic en lea restes nadaler>ques.
han e8tat pusentata,. de DOU, en l'eso:tnal1
del Ct'Ptnl Parroquial, eJa cPNtoretD; Aq\l5-

ta e.scenl.ll.cacló de '- vin&uda del MeI$lu.

umt....dlelonalenl.n'Jatr.terr.len.¡.
,",s lndreta, que, al matelx tem¡lll que ~
fa re-riure tol& 1& dolcesa del ¡tan MIatert
de Nadal _ omPle d'aqudl amblent de -.n.

alecria que aocJIItuma ter leos delk:lea deis
gnua I deis Infanta...

la

En¡uany, han 51¡ut. altrIL ,-egada, esoolllts
cEla 'Pl'Lstorel.il

(1

I'Advenlment de ¡'Infant

JesQn, aquella que en forma de rondalla va
del~
llJ1lt~mJ"OIePM.·P'olchITorTell.

eaenurelaJ)klma lfUysubW

erelem que elB ePasto«;\.u d>aquest .nl'
han ¡uanyat f(lr~... EIa eomentaris del púbUc que el5 ha anat presenclant han clflut,

en ¡meral, moI.t atortunal.a...
De ftrttat. ereIem que han ""lal UDS ePastoretu reJovetllta I que el repanlment 4eb
diferentllpaperadel'(lbrafoubenencertU...

TanmatelJ: hem troll&t ben agradoses lea
Int.ervenc\on.s dcls dOll rabadans
ueata ¡:¡er la fina fantasla de Folch I Tor_
ra, en cLIuqueb I en cRo'telló». a I'eme~
Que les rm-anta encamac:iocla ~ el)romanadea .. ft'terans I ben aertdltats actors
fe:;t<Iet$

del DlllItI'e quadre•.. Allnment, ela quadres
p1j.stks Introduits mcuany eN .han lIem-

blat de bon JUSt 1 erecu, .¡xl oom tamW le>;
evolucloll.$ més o menY5 pletórlque.¡ d'euCI>na, que crelem s'a<!luen 111 caTtcter J01ósde
les celebral:'o)na nadalenqun.
~ ~: nsumlnt. EllA lIeIIlbIa que ela
.PutoretP ~I.&ts aquet.t N&dal en el
Centre bao estat del &\1St de I'audltori. I
del nostn, 1 s'ha donat un altre PllJI per
aconleiulrunesPl!ctllclenadalencdignede
l'ueel3a efenreridet que eac:elebl'lll,al matebt te.!nps, r.mb ~ I a amb l'uulW:1ó
co)cM;a prOpia del. NIlda! lr.mb e1sentit tl'lldickln&I¡~queereJemh&d'iHU$trar

aquesta mena de ~reenW:lons: tot alxO
sense delxar de t.enlr en campte que s'ha
fel, novament, ])&1" l'esperlt de bona voIUllt&tquelntormal'act.uael6cooJuntadetol3
ela que d"una maD~ o altn. han oontrlbuI1
alarealit&ac:l6dela.~d-.quer.t&IlY,

1 que han doDt.t PJ"O\'& d'aquest pregon Ifl\tlt de eompll.nyonl& i d'aIl3les de mlliorament
que é.5 I ha estat aempre la premlssa d'a:e~:evtnenlaborantenlaDOl'itr&&eCC1ó
JOAN SARTROLf I

80NANY

'TRAMPA PARA UN HOMBRE 50LO,
de Robert Thomos
BI.

dla 2S de enero nos tue dado ¡)h!lIeDCIa.r

estaentreteDldaoomedla pallaaea deloornediÓl!raCo Robel'\. Thom&ll, cuyo ariumento ea
da Iot que auelen entretener al p(tbllco

¡)Ol'

el~que1mpreenaaudeaarrolloy

mual,oomo en la oeaal6D que nOI octllJ&,
no .. proo1uceel~laeeha$taelÍl.ltlmo
momento,
Loa ¡)OC(liS ¡)tl'llOnaJes que intervinieron en
la m1Ima cumplieron a aatbcacclÓn del rtlllpetable. NatunJJdad ,
pretae\{ln de la.

aplon:Io en la lnter-

pa¡Je~

respeeti-. " -

liando en primer \oérmino los ael\orea JOIIé
Ma¡rans y Jullll.n Argudo, en los suyOll de
CQm!a&rlo y DanIel Corban. muy bien secunpar kl& ael'Iores Pernando
y

daQ

Da"

Pn.nC1sco Elsplup. Nada a obJe'- lI!Il cuanto a ilUdOIIactuantes femen.lnas,R6ora Mar·
ta Plans, Maria O, Olnéa> que aedesenvol.-

vieron ma¡nlfteament.e, tanto en lo toeante a
Inteqlretaelón como en la allecuadll pose teatral. adaptada en todo momet:lto,

Día 11 de febrero de 1962

"EL MORT ES DEJA MANOLO"
de J. Fernóndez CorboneJl
Una tarde divert..lda J>ll.SÓ. segUn constataron carcajadas inlnterrumpldllS. el auóltorio
asistente ala representaelón de «El mort es
delaManolo•.
Se trata de W'a comedia cóntlca -farsa.
pollclaca. según la denomina su autor-triviaL a la medida del humor que ahora !ie
d1ev ..... que sIrve para entretener siguiendo
una trama y Wl juego escénico d1spa.ratadC'S,
con abundancla de chistes y juegO$de pa!abrasmásomenO$tácllesyafortW'ados.
La obra. pues. sirve. aproximadamente.
para aquella a lo que el autor la ha destl·
nado. O sea. según nuestro modesto parecer.
para hacer pasa:run rato dlstraldamente. sin
máli... Un gran sector de públ.lco. en definltlva.aetualmente,es esto lo que pre!lere.
Lalnterpretacl6n fue ba.'ltante ágil ydesen_
vuelta. debIendo anotar que el papel de «1.Jú_
cia.. que debla ser encamado por Carmen
SOié,tuvo quese:r encomendado a la señorita
RoSa M.' Ortells. perteneciente al Centro Mo-

ral y CUltUI'&\ del Pueblo Nuevo. la cual hl\bia part.lclpado en el estreno de la obra que
nOll ocupa. el dia' de mayo de 1961.
Agradecemo¡; sinceramente, y 88l. nOll ;>Ia.ce
hacerlo constar, a la citada señorita. llU
gentll colaboración resaltando, al propio
tíempo, la eflcacla de su labor. llena de gra.~a~Ie:~patplIjO escénieo y C)<celente vis
Contribuyeron a 1& represen\&c1ón M,' RoSa
BOllany y Fernando Bayé.'!. los dos ron muy
buena gracia. Franeisco Espluga y Jorge Dordal. este ultimo en llU doble tWlcl6n de di_
rector e intérprete. con muy acerta.dos recurSOl> cómIcos, asl eomo también estuvo entonado el joven Manuel Bartomeus.
Completaron el reparto el sefior Julián Argudo y el joven TomáliMan. quienes comporUron!ie correctamente.
Excelentemente bien puesta. !iervlda e ..llumlnada.laescella.
JUAN BARTllOLf BONANY
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Buscar soluciones, también es caridad
Los amigos de la cultura y el libro nos
muestran en una encuesta el camino a
seguir en las lecturas infantiles
Dieciséis mil niños barceloneses nos acusan
de despreocupación
Buscar SOlUCllones, en lugar de aumentar el
CO'!"O de las quejas, me parece una de lasrnás
hermosas formas de concretar la caridad al
prójimo.

Por ejemplo: t<xIos nos hemos quejado al.
guna vez de que nuestros chicos leen cosas
inadecuadas a su mentalidad. Y es cieno.
Pero nadie se habla preocupado hasta ahora
de invClitigar qué es lo que erectlvament~ leen
y qué debieran leer.
Esta. es la hermosa labor que acaba de rea·
llzar una organlULclón barcelonesa. la de los
Amigos de la Cultura y el Llbro, con una
encuesta sobre lecturas intantlle.s llevada a
cabo en veintiocho escuelas de 111 capltll.lca_
talana. Dieciséis rol! respuestas ll. diez preguntas han sido barajadas an\ell de decir a

los padres: esto es laque l*n vuestrosl'ii·
jos, y esto lo qUe quieren leer..
La. encuesta ha revelado que sólo en 'un 25
parcientodeloshogaresdeBarcelona~yen

otras ciudades seria menor el parcentajehay un cltma·quelncite a la lectura, con más
de un centenar de llbras en la biblloteca, En
cambl9; hay un 41 par ciento de hogares
oon rileno.sdevelntlcincolibros, que son,
precisamente. los de estudio de los nllÍ06.
Estoli dalos nos acusan gravemente de dcspreocupaclón hacia los niños. hacia nuestros
propios hijos, a los Que tanto decimos querer y tanto queremos equivocadamente.
En cambio, si tomamos como lndlce del
respeto a losllbros, y a lo que supanen, el
lugar que se les destina en la casa., llega·
mos a la esperanzadora conclusl6n de que
un ocho par clento de las famlllas que no
tienen más de veinticinco llbros saben, al
menos, respetarlOll.
Otras cifras acusadoras -¿de nuestro
egoísmo? ¿De nuestra,despreocupaciÓn?, .. _
oon las refe1'(!ntes al libro como rega.lo. Un
5 par ciento de los nlfiO/¡ no han recibido
nunca un libro. Un 56 par dento. SÓlo con
motivo de 1011 Reyes. Un 25 por ciento reciben algún llbro el dla de su santo. Un 14
por ciento. recuerda haber recibido un li·
bro hace d08,tresyaunseis afiO/¡.
C<)ntra lo que pudiéramos creer. el libro,
como regalo. entusiasma a 1011 nlfíOll, Uno
de ell05 recuerda que el 16 de marzo de 1957
redbió uno. ¡Y ya es recordar!. ..
A la pregunta de qué libro desearlan leer,
los niños han respondido no por si, sino por

boca de sus padres o maestros. Y las res·
puestas vuelven a acusamos
Que de cada cien niños, ocho digan preferir el uQuijote» es, senclllamente, una aberraciÓn. Y que un 19 por ciento esté dispuesto a pedir a los Reyes una Enciclopedia o una Aritmética es algo verdaderamen·
te desolador.
En algunas escuelas, el 60 par ciento de
los niños están dispuestos a pedir a los
Reyes -o al menos eso dlcen- instrumen.
tos de trabajo. Esta postura antinatural
_hay quien dice que no quiere novelas «por.
Que no enseíiall»- nos acusa a todos: a lo/¡
~~::~':;~d:.I08 padres y a una sociedad
La influencia de la radio es, en este pun_
to de la lectura, desoladOra. A pesar de que
hacia más de un af\Q que se habla. radiadó
el serial «Historia de mis Ié.grlmas», y más
de dos «Ama Rosa». un 4 por ciento di!
los nlf\Qs, y un 7 par ciento de las niñas, los
citan como 1011 librOll que más les han gustado. Con la particularidad de que en las
escuelas de suburbios se alcanzan porcen.
tajes del 21 por ciento, mientras que en las
escuelas bien orientadas, y con Independen_
cia del origen social de los alumnO!!. el par·
centajeseacerca a cero.
La. influencia del cine, en obras llevadas
a la pantalla como «Bcn-Hun o «Veinte mil
leguas de viaje submarlno», es también ne_
gativa, puesto que estos libros no respanden,
como respande el cine. a la mentalldad In_
fantil
Finalmente, los Amigos de la CUltura. y el
Libro nos sel\aian los gustos de los nif'ios
encuantoalaauténticallternturalnfantll,
dato muy aprovechable para la eorreccl6n de
los detectos cometldos hasta ahora.
Hermosa obra de caridad la de estos barceloneses. Y más hermosa, si cabe. parque
a ella han contribuido, junto con entidades
culturales, profesionales, comerciales lO In·
dustrtales. otras que, aun frlvolas por su obJeto, en este caso han sabido estar a. la a.l.
tura de las ,circunstancias, como diversos
club/; deportivos de ámbito cerrado y aristocrático.
Si hu obras son amores, amor-carldad ha
demostrado Barcelona.
Miguel de ARANGOITI
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AMBAIXADA CORDIAL
dispoollvem de ¡"actiu deIs nostres dansal-

El Patronat local de la Vellesa de TQrre
Llovetll. -"clna ala nOl,;tra barriada, celebra el $el! 1 Homenatge a la Vellesa, el dia

res capitanejats pel s'luyor Castells, hl hem
asslstit 11mb un ¡rup d'infants prepamts pel

nostre consoci En Jordl Miro Ortli, ~enlC9.
ment assessorat pel senyor Castel18, qul els
aeompanyá de reklP, 1, amb el maJor entu_
siasme de les Auklritals loca\s, representa_
cions d'Entitats eoetánies 1 nombrós públle,
varen dansar-hl el «contrnpás de Palat(l\ls:t
I «BaH de Nans de Berga:t, bab:: el nom de
«&bart de Danzas Juvenil del Centro Ca-1611co de Hortu.
El succés tou oomplet i eil¡ IntanLs foren
obsequlats gentilmen\.
Déu fael que al>;ó, no tan sois es repeteixi,
slnó que es consolldi novament.

onze de febrel suara finlt, ambla. ooHabotaeló de I'Eltcm. Ajuntament de Barcelona
i de la Calxa de Penslons Det a la Vellesa i

d'EI;talvis. Una cinquantena de parcHes de

vellets eren les obsequlades
L'Entltat organitmdora tou I'Agl'upació
Cultural Torre Lloveta, I a18 baos amles que
la dirigeixen 'lIs va semblar Que el Centre
Católie d'Horta havia de prendre-hi pare a
través del Grup Folklótlc del que tants elogis havien senUt
El verb que determina el valor a.oci,,¡ del

Il<>Stre Centn Parroquial, ens aconsellll. no
renunciar a la Invltació 1 malgrl'lt que no

TALLER

TINTORERIA

BOBIGAS
Limpiezo en seco outomático
Unica en su género
No deformo ni encoge
Teñidos sólidos o lo muestro

SEGURIDAD
Fultón, 26

Y

PERFECCION
Teléfono 2356696
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BALONCESTO
PARROQUIAL
DIOCESANO
Sigue su rnll.r<:ha el Cll.ffij>tOnalo moce~ll._

no. Los muchachos. dando prue'olls de un
pUlIdonor y una fidelidad eneomiables. han
Ido haciendo honor al compromiso adquirido y con disciplina, dignidad y compll.fieril¡mo. lal como corresponde a afillados al
Centro Parroquial, que al fin y al cabo al
m1!;lllO se deben y sus «oo]ores» defienden,

han oonlinuadCl luchando en esta dura. competición en medio de equipol; con mÁl¡ veteranía Y. PQr lo tanto,miis «duchos. en estOll
menuteres. por lo que na es de extrañar
QUelaclasitl.cación logra.dano fuera la que
todos habrlaffioodeseado, empezando PQr ellOll

mismos. C<Jmo nos deda «papi» Colominas,
su slmJlá,tioocntrenador, el eqUipa ha lucha_
do con ganas sin que en ningún momento le
haYIl raltado el entusiWlmo. y si!a cllL'lifica-

da, referente ala plantJlla de Juga.oores,
nOS dice que,efeetlvBmente. al principIo hubo
algunll. duda debido a que preelsBmente abora se marchaban tres Jugadores ron motivo
de sus deberes militares. Pero que se ha_
blan ((Imado lBS precauciones debidas y que
el ambiente es completamente "optimlsta~
Son sus palabras que de CQrazóD suserlhlmos. a la par que solicitamos de tod<Is un
ap~auso intImo, sincero, Para los 6ll.CrlflclQ/i.
sinsabores y molestias de toda Indole, más
de las que a sImple vista pudlera parecer,
'tue han arrostrado estos muchachos componentes de nuestros equipas, a fin de que
nInguna mala nota vinlenil a entelar en nin_
gún momento la famll. de seriedad que han
gozado sIempre los componentes del C. P.
H,~

ción alcanzada hasta este momento no es lo
alta que habrlamOll deseado, se debe únicamente al haber militado en una categoria
donde la mayoria de sus Jugadores cuentan
conunaexperienclamuysuperioralosnuestros. No hay que olvidar que la mayorla de
nuestros Jugadores aÚn no hace dos al\OS
militaban en el equIPOju\·enil.
Pero en Iin. Colominas nos añade en esta
conversllCión semlamistosa, semiolicial, ~Es
toy muy contento de ellos. Cada jugador ha
dado lO máximo que se esPeraba de él. Más
no podía exigirseleu
Ante una pregunta nuestra sobre inquietantes rumores ante la próxima temPOra-

"

MISCEL·LANIA
Amb en Joan llamón .liménez
En J. R. J. s'aParta deis motllos elel modernisme ¡ crea una nova ronna el'express;6
poética: la poesiapura, que éIi quasicom unapOeSia sense paraules, despullada de tot el que
no sigui ...1x0: wesia, Aquesta concepció s"va I'expllca eH mate!" vRrles vegades. peró po<lem
clesoobrlr-la lI08altres matelxos re$.'!egulnt, no:nés. la "eva obra. Hl veurem el prooés de for_
macl(i d'un poeta que bUliClI. "empre el seu perfecclonsment
En J, R. J. no es un poeta sentimental. es un horne inteHigent, pie de les emociona de
la vida: peró ello la seva plenitud no ens lavcssa arnh paraules fortes, sinó com amb una
tmnqulHa mirada d'amle.
En aquest lIlbre mate;x, «Platero y yo_, que es el méll popular, potl!er perque esta eser!t
en prosa, hl trohem la pau 1 la serenlt&t... ElI estima les coses. 1 mirant.-Ies amorosament,

amb una

cmo~i6

molt fonda, les fa parlar amb la seva propia anima

Luto en ,las lelras catalanas:
La muerle de SOLEl\VIGENS
En el aniversario de La venida al mundo
del Meslas, en la tarde de Navidad ultima,
expiraba un gran punlal de la líleratura eatalan...
Seria inutil querer glosar su obra, cuando
plumas má.s competentes lo han hecho ya en
otras publicaciones. Las innumerables face_
tasdeesteesplrltuereadorquefueSoler_
v1cens se nosmaniftestan ensu obra, si bien
corta. no por est.o menos eficaz y de una
definitiva presencia
PreguntamO/¡ en el Ateneo Barcelonés si
tenfan algunll, obra de Solervicens. Nos con·
t.estaron que no. Preguntamos a amigos con
bibllot.eeasblen provistas y enterados en Qbras
lIt.erarias. Otra vez no. ¿Es que no escril:lió
nada? SI, escribió, pero POOQ. se ocupó en
trabaJosdeescrilor, siempre dignO/¡, pero mu_
ehasvecesoscuros: revisiones,acotaciones,
prólogOll,ordenaciónyconfeccióncasiflslca
del libro (era catedrático de la Historia ~.
Técnica del Libro). tareas pesadas, Ingratas,
deshacer entuertos. Prologó, acoTl.!leió, hizo

10

r deshizo con rarosabe.r y extraordinaria eru_
diclón, pero c<l$as suyas no escribió muchas.
Era costumbre suya felicitar la Navidad a
los amigos con escogIdas estrofas de su creación. Queremas traer a estas páginas aquella
que, en 1952,Hegóacada uno de aqueHO/¡ que
tuvieron la dicha de contarse entre sus ami_
gos:
pradlgi de Betlem,
iagrll.ciahaaparegut,esclalaeidil.
'Jlure I "",rlr, valem,
Ildels a aquena i1umde i'Establia!

Pero este a;'o sus amigos sabian que no
llegarla la felicitación: le sabían enCermo.
pera no esperaban tal desenlace. Descansa en
paz Juan Bautista Solervleens, muerto en
un diade júbilo cristianQcomo correspondla
alac1arldaddesu fe,alaftnnezade su
Esperllnza.. a la noble CarIdad de un IDae$tro que SUPO hacer discípulos de sus amigos.

TellftllQ¡: conoelmimto de las p!ag.. de
lan¡ostasqueazotall los terrilor\ol>deb.
rosta oceldmtal africana y ta.s ilI1as canarias. llegando Incluso algunas vue$ a las
del Sur de la peninsula; caMando grandes
estraro-al&a.grieult.ura.
Flsu. animales proceden del sahara, efectuando loa cambIos de reeldencla en busca
de vegetación por me(llo de grandes ml\H.S,
llegando a «:lipear el lIlIt.z"O .alar. Pan en>mi" el AtlAntlCO, forman un.. bolas de fl1lll
tamaf\o, flotan(lo sobre las agua$, llegando
de e8le modo ala plaYllll.
Loe m" beneflcilldos de dichOs in&eCloa
$011 lolI mll$Ulmana. ya que en el tranteur·
sodelalnVllll><m.bore1lnel<!X~lente(U&to

de lallangoatal... que PAI"liI ellos ea un man·
jarexqulllto.
¡8.. ln provecho, ami.osl

del sexo femenino echando Oocl\nadfl$ de lIu·
mo, como una vleJ. locomotora.
A mi, en ~icular DO me hace demMla.no preeisamenl.e porque me hayan ImpreeJonado 18.11 opiniones de algu!\Ofi
médlCOll que relacionan el W!O del tabaco con
c1ertaa fonnaa de cinell'.r, !lino porque e~
que con la fama que ya tenemofi!al muiert& sólo noJ faltaba echar humo por la bota.

da gracia Y

M.O ÁNQELES

Noticiari
Igual que l"any PMl*t. Agora u.mW ha
tln(ut el sw PeaIebn', obra d'en Praneac
8&lft. NIn&'\l que l'hat;l y<st podri. nIl'.&ar la
aevaqualltatartl!ltlca.
Pou mo.lt concorre¡uda i a ~ agradA
la nUlada nadaIeDca que tmau~ noe el dI&
2i de deseenbr.. hUcitem als qu~ V1U1 parUctpar-hl f~nt qu~ resultés v~fIIment lnt~rell

•

~L

Fumando que es gerundio
Por ravor, $1 e. usted fume.dor 1>0 lea este
aJ;t.iculo,porquecuandoloacabe»egulr.. fumando igual que al empezar.
Lo he esaito m!a para evitar a loS que
no fuman. rumar. que para hacer que no
fumen 10li que fuman.
En primer lugar y heeha ya elta advertenc.... " ' _ a analizar lo que etl el acto
de fumar 1m al.
f\lmar oonsial.e en hacer un envolt«1o con
un vegetal más o mlnO$ desmenuzado y secoque,aveces. lncl\15Oes\abaco.pe¡arle
fuego por un extremo y lIlIplrar el humo por

,,-

Flstll COlltumbre nos ha venido como otraa
vecel de América, y si bien los pieles rojal,
al encender una pipa., le dabaD lel slgnlhcado
de goa.r de la pu., r.horr.nosoc.roo;no le
damas ni ~I.e ni nlngUn Ilgnlfl.cado.
8e ha extendido tanto ell.e habito. o vi.
cia. que hoy en dla ya no n<)I caUla elttra.l\ea. ti COrlUUlplar a una componente

• Eldla 11 de genere. .... fer un Cine Youm amb la proje<:e1O de la ~H1eula de Pell!ni «La Strad••. Van alll$llr.hl 22 IOCIa d'A&Ora, Enll aembla que aqUe8t 11 " d'asl"
tenca es podrla mIllorar mallo
• Ha passat unl dll'.ll de pennls entre nO&altrelil rAmadeu Ballelilu. que l'.lltá compllnt
lel serve! milltac a Cana.
• El 14 de genervanwersort.ejatll e1ll
«qulntos.d·aquellt llnY; de resultes <1'alllo,
en NareÍS L1un~1I aniti a fer CCInJI*nyla ..
I'Amadeu. Anlm, Nard... que un anJ' ¡ mte
passa de 5l'8Uk2ll...•
•

Aquellt rlebrer han eomen<;al e1ll eolklquls

l50bre tlemea d'tntlerill Pler a la. .lovt!Dt.ut. U!l

hl

I!SperI)m

a tOlll...

• TamW s·caté. preparanl un Teat,.Porum
IObre I'obra CUD aombrero lleno de lluvia.;
supo.em que ~ del WUá de tot&

_¿El maestro e1itá contento de ti'
_Ya lo creo.
-¿Y tú de él'
-Mé.S aún.
_,;'1 tus compa,ieros. lo estiln contlgo?
-Muchislmo más.
_,;Porqué?
-Porque el maelitro hll. dicho que si todos
fUet'1l.n como yo cerraba la /!$CUe~a.

-¡Valiente caldo me trae usted!
- iCaramba! ,;Por qué me d~ usted «va-llente ea:do?
-Porque no tiene nada de gallina

_,;Cuál esauprofesión?
_Estudiante; pero no ejerzo.

NO TANTO, NO TANTO
-¿Ha.s vist<l cómo cantaba Eustaquio?
,;Qué te parece la eJecución?

-¿Y 110 le gustal1a trabajar en el cine?
- No: estoy convencida de que nunca 1Iegaré a ser estrella.

-¿No le diJe a uSted que no fumara más?
m;:oero, doctor. si na fumo más: fumo lo

-8amuel, ,;por qué no te h~ socio de
la liga contra:as proplna.s?
-¿Qué cuota se paga?
_Cuarenta céntilllOll al aí\o
- No me conviene. Me sale mw. barato dar
propinas

_ Hombre, tant<l como ejecución
tresll..liltosdecá.rcellebastarla.

_Digame

en un triángulo rectángulo.

~=sellll.maelladoopuestoalángUIO

- ¿ .. ?

El maestro ayudandole:
_Hip ... Hlp... Hlp...
_ ¡Ah, si! ¡Hurra!

- ¿Qué hay sobre aquel concurso PAra premiar el mejor articulo sobre el sabara?
-Quedó desierto.

_Una llmOlma. caballero, por favor, que
estoy sin trabaJo y tengo doce hlJll.$.
a ¡;,,¿:? hIJa.s? ¿ Y 1"" da usted de comer

- ;vamOll. don Proooplo: pas/!. usted por
dellUltede nú y no es capaz deSlI.ludarme!
-DIBpétl.eeme, don Ataú~fo; soy tan corto
de vista. que no veo un burro a cuatro PIlJlOll.

-No, Scfior: a la una

- ¡ Papá. el termómetro ha boJado mucho!
-¿Si, hijo mio? ¿Cuánto?
_Pero, taxista. ¿no pUede usted 11" más

aprisa?
ta;;j?Sl.podersi Plledo:pero,¿d6ndedeJoel

-Tre.'lpísos.

_¿Cómo?
-SI. se meaeaba decaer a la calle

_Oye. ¿qué le pasarfa al rey si le ralta&'
el caballo?
_El bUlete que usted tiene es pll.ra Pam_
plona y el tren ,'a a Valenda
_Bueno, ,;yya han avisado al maquinista
que se ba equivocadO devla?

"

- ¿ ... ?

ta;-l:e:ll;:~t:ndllo: que no podrla can_
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