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Un pi...
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Bodas -Comuniones -Reporta)es
a domicilio - Laboratorio aficionados - Carnets - Pasaportes

PLAZA IBIZA, 6
Tienda 1. a

Galerías

Horta

Tel. 2556200-214

BARCELON A -16

TALLER

TINTORERIA

BOHIGAS
Limpieza en seco automótica
Unica en su género
No deformo ni encoge
Teñidos sólidos o lo muestro

SEGURIDAD
Fultón, 26

Y

PERFECCION
Teléfono 2356696
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SAN JUAN DE BOiTA

D'AQUI UN MES EL CONCILI
JlATERNITAT 1 CONCILI. -

El d'O

oue

d·oc:tllbT~.

luta dI!!: ,..

DI~In4

MIlUr"itat ck

Morio Sllllff,!1mG. comen<'Gnl ~emltt!,"1I!:1I1 el Colldl¡ Vllf>cci 11. JOGII xx/u no oolgut ba.ltlT
entre ti pr¡""". deb con.cilis "ecvmtll.-e." _ el :le Nice4, l'an.. J25. !lile
procIOIll4T el
DOgma de la NThtotlWcw" _ j 1"0d1<4l.
Sen, dllMe 110 1w. Jet pe. (1 31lggeTir el penSIJ,n"'lI[ de ton eh cr-'lillll' qlle tlqlleJla ma~
"Mau, Del" ti la vera "Mater Erelerlae" I !lILe lJqlleltlJ matei.ra "Ecclelfll" t. "1illlca "Mate. et
Mal/iltra" de la human/tal redlm.llla.
Si, l'E.glblll ti "lII4re" C(ln3(:Íent aell "". deure. I de la .eva ""'I"ló" maternal -pe!"

.'4

.. " p)nt

voluIltllt de Crf.t_ en.e., 101, el. home. 'a

de tols ej. temp.

tra~'(!1

J"ORA PESSIMISME, ~ Seria hllellfat de pelllar Que despré. del Concm "/la de prodlllr
""0 1l0lablt lIlutacló de la fa<; de n:aIlM,la, J¡'I Condll Jrullara. a Uarll pla~. Peró no per alJ;o
cal p.:n,fOr que.ftTVirll deben pocaC<»Il, p.:rqlle taloqlllllgrllpdecrllllan, novellran crUwl/lf.lllren ecl:nOlU benconcret,aque,loaqueIIIlJpecledevillll(?)importa.nclllde,del_pun·!
de vida.
t, qlle perdem de lIiata q1It! 1'"I/II'ia~' '"lIni"tTlIJr~ NO l' moll hnporlllnt qlUi e15 diprobitmeJ p!tIntejlll, a IIIla part de 1'!:'¡U.Ill ';1/11111 e.ramJlIlllI de' de toll e15 ¡ltml, ae
"lJta' No oftTrtr. a~ 11Ul'jOT, ""ranlle, d'obtecJllrilot1 NO ojKdara. mh a lo mlilllO comprtn,J/(l'
No dOllora pe1l O 11M lIlajor d~trolll.¡ad6 a"alfllll' lU¡ltCU' QdmJlI~lratlll..l7 No o..gmntaro
el
de re~Iuabi"i;lat dar ~pcmor'" /oQatI7 T"" aUll,
ja !l1l gro" tlt B 11 I1Ulteiz I

"tT_

_m

"o e,

le. con¡eq;¡tnd« qu
Cal dOllar ~ a
probl_ palpltalll, de
¡lIdio,,¡ ar prob/tmeI ele

B

#'"11 dUJlortll4'IIfll7
Dñl
el COIlCtlI

Pt'rl1"
"E'lI1hiD

...a.

UIU.. qllC' refle=rd dalllllJlI deu
ti< el Iqle XX f B .uta allqle XXI: Tolll l'E'lI¡¿Ilo e.
'"tDta l"E""lé~~1 GrCldes. 5e!IJIO'!
TREBALL lJlPONENT. - FlItI ora 110 ,'/I4vill dOllaL moi el ceu d'IIM 1011 elr_di,..
no prepllroc06 d'lIJ1 CO!tCili: erwrmu 1lOI1I"" aecfoarmell~6 i Rgllt'tIlcielI, hllme..- fit.rerlTOlO PIl"1 PtT a fadbtar el lrdlall de leI fI<bcO'IIIJUioIl, I de 14 m.at.ei.zG (:OlJliujó otIIlra/, que
/1411 reulJtau 111 1111 Lreball impcmnl, plIÍfebe IMponible de l><IJOror. ti< el l r l l _ ' deb Lra
darrtr. O"", per 11 refotutre 14 gron rillada de '"duldUllta.nrwerende, m eLJ e ' l l _ q~
'11'0 grOIl

°

.eran

IlHmUOll 11

la

duaudó ele 14

maglla auembltG.

t.

'

oollllltat dt JOOII XXlU qu el
Conclli llndrd tmine"tmtnl 8qMUt CC1lre. .sU4 com 'tll colouol '"aglllornllmellto~ _ re",rió <fe
cora al mament actual _ deLJ <fil>tl'_ miLla", qlle I'ngüi.ia U a la ,eva íllJpoIIci6 'par a 011IpUr plellllmtllt la UVIl /lindó IllIVlldora enmrl/ de /o hll1rnlllitat
1 NOSALTRES, QUk? _ Cerla"umt qlle no '"tJlorem" en le. dlverJa' ,eUfon, dellberalive. fellt olr la "O$lrll veu I manJfe8l11nt el no.1Lre parer. PerQ "e$tarem'" al/4 presenf, en el
pelllamenl 1 eu la Inlencló deIs Pares Cond/illr,. El Condli é& per a lot,. Nosal/re, no soh ,rerelll
"especllldors" II Irallf!& deb meravello&o& mlflans lf'lnforlnacló deb n08lre. feml», .IIIó que hl
serem aclor$. La natlr<¡ acció ts In,"rnm"~ble: hem de "pre&.lionllr'" -. enteuglltl1t M OQue$t
lerme_ 11mb le& nodre$ orctdon$ perqd ¡'E"Ptlt Slllll Jacller:unda llqlleda la~ fan Imporlan!
de la ~lta/ltot de la notlra Santa Mllre E&gll.la,
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!FIESTA
EYldentmmt el n05tre poble b deb mes
arerrat.sa IesM'l'estradlc>on&lCOltuma.
Amb tot 1 el ec.mopoli~i$me. cada di. mes
aetlentuat. de la noIItra clut.aL A desplt deis
corrents 1 COlltUms exotics Importats \)el CInema princlpalment, 1 per molts altres mi\-

M A ] O IR.
toUlom!, e:ssomcIaIment igual q1,N! ell noetrel
.Vb;. .. sibl!unbonxlcdesvlrt~omlX'

tlfleades.

Celebrem_la. la Festa MaJorl Ce:lebrem·la

tol4elsanyslmantenlm.lacom el eallu que,

an&aleonU'ari.deldibuixantla~fe$Oo

avlvant-Io,l'f13 IItrvelxl per a 5alvar a1l6 que
queda de lanoltra Idlo$lnem.$!a I anunyl la
p(lQlbUltu d'1,ma total ab&orcl6 dlhlr'e lI'aqudla m.aslSA amoda I grep.ria que d~lem.
Pero fem ~ meara.. Avlvem el roe sagn,t

mla prOpia I eonvertlr-oos.. cada vepda mes.

delesl'lOStratrad~laro&tem-lll*ead&

1 vePria que Ya
perdent,ckmicaltDmiea,Ies_carac>taisUques ft JIObl.e per a convertir. . prf:Claament en ab:o; en maua,

,.~

¡::I.n.I, que han lnflult for<;a en l·'mblen~ ge.

neral 1 en la n<Bl.ra manera de ",r_1 no
pe!"

millol'lU'-noe: cert&ment molt.es

f!Il llIl& malla amorfa,

Ten¡n~

v~es.

tria

en compte que la rtullda de toras-

ters que han vln¡ut a cercar a eua l'ID$ln.

treballt mUlorament llOClal, atre", pe. rem_
mlrallament de l. gran clutatoperl'anomenada de pala rlel de graos I)OIlSlbllltatlide
froTm en gnn part de la rtlta d'E$panya...• no renuncia pu del tot ala eo&tums proplsde cada una de lea te\'elI regions.
contlnuem ~rant les noeU'elI Pftte$ Ma.iOn. en les quab _~r quf! not- cap

qu~

HOMENAJE
Al cesar en MI car¡o de pl'tlllldente de la
U. A. de Hona, dellpués de varilla at- de
batallarmlUll.UtlcamenteeDprodeldepQr\e
hortense, el puado lIomlnlO dIa , lIe septlembre fue merecldamente homenajeado
nuestroquer!doy respetadoamllOdonJoR
HUlue~ Pl.n....
Afable. IleDclllo. con una 1l1Ul1c)n Inmensa
pue$ta al servicio del buen nombre dePOrtlvo
de nue5tra querida Barriada. JOIlt\ Huguet
sacrificó mueh... de $ll$ hollUl libres con un
laón Incanu.ble en pro de la nobleu y enalteelmlentodeldeporte.

mes al M\l orIlen crlala que de seglesha caracterltzat e11'101tn1 pobIe. No Clbl ..
dem que la ra6 princlP&1 de la ~ MajOr
K qralr • I:*u els beneficb d'E1l rebuts
pe.- Intereessl6 lIel san~ PIltro respectlu del
poble que la celebra. Hona concreument.
SantOaudenel.
DlvertlnH10ll UlmM sana 1 hone.st.llment.
qu~ l. IIlverllló honesta no esta renyld• • ml:!
la .s,antedat. Cant.an~ I dansant celebrava el
Oran Rei David ~ lleVes vietOrles lIObre elS
lIe'Uli enemk:s I lIona•• ariciea. l'AlUSI1m
perlasevaproteedó.

MERECIDO
Loa que ubemOa \o que s.\vIlflca el bata.llar al frente de entldaodes fIlOdest.U con lRl5
aecuelasde dllkulta<\es de toda lndoIe, em-

pa:ando par W te(lnÓD1icU y t.erml.ll.aDdo,
¿por qu~ no7. por 1.. moral.... -¡hay tanta

lente que luqa a veces sin el mU mlnlmo
conocimiento de causa! -, noe .dherlmos
,lnura y entuslutleamente. esloe merecido
homenaje, sumándonos delKieestal modestas
p~glna8 de IDr.u. al sentido de a¡radeelmiento pa:r su geaUón. que sin nlnluna elue
deduda.lberlI:antodOllIOll<::orNOneade\ol¡
buenos deportlstu hortenses. - IS.\

GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA
Mercado d .. Horl •• I.. n. G (HI
BARCELONA

I:lodc~.

J. Navarro

Vinol - Licorel • Emboielladol y granel
IUVICIO A DOMICIllO

O.. nle,U

ESPEClflCOS - SUEROS· VACUN ....S
INyECT BlES ESTERlllZADOS - ORTOPEDiA
MEDlC MENTOS QU¡MIC ....MENTE PUROS
HERBORISTERI .... · .... N .... USIS CllNICOS
PENICiliNA y .... NTlB'OTlCOS EN GENER.... 1

TeJeI.2354199

PAPELES TIMUADOS
PAPELES UAfT
EMU"'lUE_ENVOLIUl S COMUCIALIS
EINOUSUI LES

L. ESCRIBANO
TUIAJOS COUJENTU T DE C"'LID"'O
EN IOliNAST fOU.ArOSCON JOTATIV",

Rambla del Carmelo, 34
relél.235619Q-235S004
B .... RCElONA ¡Hortol

PROPAGAD A VUESTROS

VECINOS Y AMIGOS
El BOLETIN PARROQUIAL

. . LlN:::c.. ."'1l~IC~: ;~~:JgH~~~om

eh.pl. b7

HORTA

T.1.

IDEAL
AYUDAtVOS YTEAYUDAHAS
FABRICA DE CEBAOA MALTEAOA

AUTOS LUJO - ALQUILER
800 ... 5 - COMUNIONES
8AUTlZOS·EXCURSIONES

J. NAVARRO
Oant.,8I - Telef. 2J5 6'99 _ HORTA

rABile,,: Liore•• 25 - r.I'lono t 35 74 19

Torrelacd'.y Eluorlcl6a di
Achicoria y Sucedáneo.

BARCELONA -16

CRIST'L·LOZ'-PL'STlCO-OBJETOS REG'LO

"Estilo"

Colomer· Grocio

CALZADOS DE LUJO

Jalada d.lo

~Iana,

21
Ttlffona 23S61H
IAlCElONA (Harta)

Harta, 66

Barcelona (H)

Concursanle que ha acerlado el CRUCIGRAMA N.o 9,
Srla. Pilar Serra, calle Feliu y Codina, 31
SOLUCION AL CRUCICRAMA N." I
"1H'1¡anlales, l. Sabl - 2. u.. ~ 3. In.
Natural. _ $. Or• .-enn. se.. I SolIm,caros.-7.Slctaaop.la._I. Pa·
- . -!l. AP. s' - 10. ser. - n. Re)-n.

ca. - •.

Vlrllca!",l. 1'os$a. _ 2. Rlo. - 3. In.
4 Navidad. _ 5. Al. temas. se. _

¡)&. -

l. Kirur. samer. -

napé&. -

7.

rIc:oil. re. - l. Ca10. Sol. - 11. ~r.

Aa;.

8. Al. si. _

NOTA. - El adjunl.o cn.oc:l$n.ma n.O 8

~le

neunacqulvocacl6ndeor!Cf!n.f!Ilf!In.°2
Vf!I't.ICllI:olr.l<r.
Rogamos perdonen f!l error surrido de
montaje del crucigrama. Procun.~os es-

lIlf!ramOllen nUl!lIItro& pmlmOll. Graelu por

sus lldvcrtf!ncu..,

La señorita acertante puede pasar a recoger el premio a la Casa patrocinadora

LA CASA DE LA MIEL
BAJADA DE LA PLANA. 44. Telifono 2%>Olllll
NO dejen de C'Ilv.r MLs Mllucioncs. Un premio " 105 Uf!nantn C'Il cada ocum.

.eámpata~

les ofrece un ex-

tenso surlido de

COMA

y funcionales, con·

MATERIAL ELECTRICO

delabros, apliques
y pantallas

lámparas clásicas

COMPREN en Lámparas COMA
y

AHORRARAN

DINERO

Compre bombilla. Melel-Parimecl y vivirá sin mOlquilOI

Calle Harto, 57

BARCELONA

Teléf. 2355291

Vda. de Jose Marimlln Travé

Ferretería y Droguería
,

Artículos Eléclricos
1

Folografía
I

Perfumería
Persianas

Balería de Cocina

Plazo Ibiza, 10 y 11

Teléf. 2355287

Sucursal: Mercado Nuevo, letra E
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Resumen del
primer año de actividad

gtOTOGRArlCA
""'''''1~·;:''P:i.:.:rolaM~n~~~,:¡'6~O~úl~ad:. nk:·~~'r~,~;.;j::"a dC;fnt::~~o e:':::::'i';I:,iY~~;~ ~:.":.~:~
que 'o" re",,,a,,'" 'oil<> tuvo y"'."""",,,

:i"í:::Z:~,2"d:\ad.n~:',:~~:: ~~~~':,a~,;.. ~~:::t6.Ga.pa,.

o...hem<>ah..,hodood• •"'01lceO?PueO.MflCil""""",••• """",j<>•• Si.""baiorqU&<!<J"",,,t.potque''''''
'oq«t!;a nQ pe,mll<> oc'oacio".. públ!o::1o " ""da do. PO' t,••; ..cor<lorán 'ambl.n noo""", aooei"<!M y
,.." .... "" ...." .....1 " ... nooacompallar<>n. aa_U" .....On <lo <I1"""",ltlv". en color q".""!eb."",,,..1 mea""
<Ild.mm. lIomoo trabalado con ohinco.•in <I000.nune yoon un "ron in'...... por par.. do lo. aficionad.,. on
la lo"nación M arll.",. l<>toqn'!l!le<>o. En """""0 tertulios, d••p .... d. dor ¡a. primer". ".Io"'o";on..'"",,,_
..,.100. homoa ll;OOo ''''''"." ,...,lisoT; poi",,;•• "",,,noo.h,,,,,,,....1;<;11000, novldof>o. bod&qón. 0"'_•• te. Don MI.
"uol Bad"",,- G<uPO' ho p_Idido y dl'19!do ...to. "'rtulloo, doolf!condo loo obrao "" wdo "'mo PO'" lIoqm
o uno doolflcodón d. hool de curoo, como pod,lom<>o 1I0morlo, que pre..ntor"""" Como .xJ>QOlcióo om ., 00
I&> de ••p<>oIci"o•• d. ou...lro Centro Pmroqulol, du:on" les dloo d. lo pró.imo Pi••", Moyo, d. nI"""O
ooniodo, concr01omom'. d.190116de ..pU.m!>r., N"".non;ull_ Pon.r d. moolti...o '1 .....1 primo< P"""'O
10hoobtlmldon_.1roe<>rl.ododonJ".SOlóllodrIOu... ,l'OToooOq...... ha lolciodo eo el o".d.laloroq,a¡'o
con la formación"" la 5e«:lóo Poloqráfica, lo cual d.o:o....."o lo .fectivJdo<l ""1 plan que noo h"",,,,, t'o",,<Io,
yl.ol"u"" ."lado.16cadóopororde" =noll>qlcodon ¡"I..... Comino!. don l;mlllo Ducot, <Ion Alfredo 1.<>__
~ .."o, don J". d. lo C<>noepclón Ma,rin.., <loo Jor"e !l<>noch'''o, doo Moriooo C_O"', doo !l<>rl<>lorM 110mor,
donAooel_ydon Jo,q.Mo"'u, EAtoo ../Ioreopr,,,o"'ráoouoobraopr.mlodao.olooor... c ira<loexpo·
olclón, PO'" loo cual... deo<lo .0"'0 lioeao, pedimos <l"'o botoevol""do. oo.n lo concopclón "rtio'!c<l, 0"'0
1m lo PO'" ''''''10'' d. loborolo'lo, yo '1_ toda. onos~on .Ido I'«IU.odoo port!<:ulormo""'.con el mor.'i,,1 "'"
lol)o,o'orlo '1.... YO diopoo. nu..'ra Sec<;lón Fotoqrá!!<:<oy '1.... , PO' lo p ..mura d. ".mpo y, ¿por qu' nOl
tombi'o por la port. económica. no h"""", podido tO<\ovlo monla' .0 d.bldos condicione.
y oho", po..moo" la. "cUY¡""d.. públi"". )0 hemos d!eho '1.... la lo"",ralía no "",mlr. ""'''''clon••
"",16<lloos 01 mucho .....no. nume,,,,,,,.; ol"uoo ••pooldln. uno ...Ión de lron.po,.."c1o• •n colo, y un COO.
curoo "nuol" lo 'umo. y . ' qu.lo orqool:radórl d ••"o. ""'1yldo,,",0 muy loborto'" y 00 oIemp", ..
onCUOll'ra .1 m"..tI,,1 odocuodo .",'" ....U.orlos. tri ol p~",,[o oo"',lor quedoo ,..... ~odao loo or"on!=doo "u·
ran'" .... prlm..- 01\0 "e n_.lro ••Io"odo y 0610 qu.:lo hoblm do lo '1.... ~emes preparado poro .1 pro""'r
onlyeroor!» ,,~ la fundoclón ". nu..tm Sec<;lón F0100rállca, 501>0<10..0 que 00 lo C<>rufto .1 o,Uoto mol1o<.
"uln don Lul. Flibroqo. y eu."" hob(" pro..nfodo uoo ••polldóo d. bollo. ""IO<Ijoo do lo lola Domdo, on
10Ioqrafíaooto<ioooI0l".laouol ..labopoltocitlOdopo,laD.l"'l"ooi6ndeloIOl"maciónyTurlor=doaq....110

o,,,.

;,"''::~'

:oa:o:

;'0",d~:",:. ~ed~,:;~d':l~i6~!d.d:""to~~~:~~~
'::::':::r -:~'oo=~:enood..d:i~o L~~i¡d~'
Lo om"bll!dod d. . .t. IImp/itioo artloro moUOf<lWO, amo"" to,vo,ooo de ou 11",ro y d.Meso de da,lo o co0001'. eo 101 ouoooho ..nldo,,,,,,,root<;unooocodornes.u.ob,oo.,,,ro oraooi.oru00 .."""i<."I6nqoo
..torá oblo"" duron.. loo dí", 9 0116 do oop\fom"'.,oonjuntoment. 000 la OU."'O d. Unol d~ cur"'• •n
blo"co y ooqro. De lo calidad o"i"leo do don Lul. b)broqoo 00 ~Oy '1.... dudo, y 000 do pl'«"iO<lmoo'" p,.....
bo de .lio el "xllo q\lO ob,uvo ~o la CONfto. _uo or..'I<;uoo oJ"un<>o porlódico. de oqu.1l0 copi'ol.
IDE:AL GAUEOO. de lo C<m>~o. d.l dio 9 do moyo. d!ceo .A t'"'''' de lo . .pollolón d. 10tOO'''lloo .n
color. In"uqu'odo.o lo D.loqoci60 d. lnlorm""'60 y TuMomo• •1 po10<1je mollorQuín. oon todo 'u boll...,
y ""1.,,,_10. . . mu...tra a loo <:<oru~o ..o, U...o d. 00'. "t""d" Y .""vld"d. LuJ. Fáb""loO y Cuoo" no '"
bido copIO' mo"olficameo .. 01 <:<ompo y 01 mo, bolea, y tmolO<lo<1o o la COto"'" CUl'" tom" como ..lOClon
""00'..,., ~obía Iloqodo hall" t"s t"",plodo' 11"ro. do Ro'mundo LuJlo. Lo C<>'U"o y Pal"", d. Mollo= lO
doo lomooo 1m . .",,,lbo,",,rde un nu.vo ••rio o.... o'rn.ró a t"nt"" millo,.... "" .. "anlo'o•. l.o Co",1I<>
~~~:u:l. ombravoc!do """ A1lé1ntlco. y Poi"", de Io1 o ilo= ... ",edio d.1 'rooqo!lo, IO.-<rOO y pl"blodo Mor.
LA NOCHE, dol dIo 23 d. moyo, comento lo . .""o'<ióo .0 lo formo olqublnt., .EA'" noch•• O la. al..
ouedoráclau.urodo lo mu..t,ode rolOq",1I0.""<:<oIOl"d. MoIlO?C<l.o,lainol de Lui. Flib,oqoo Y Cuxo,t. mo
1I0f<luln "Iunloo.. , '1'" du'oo', loo pooodoo dfoo ha ¡""oorod" numel'OOO'l eloq!o. d.l p~blico y ",ítlCO que
""om6 por l" 1<)1" do ••"".1010"'" d~ lororm<Jc!60 y 1ur1.....0.
10 mbi...... ha comeotodoooro e.pooJclón "IIoMo "U"!rO' mar.....o 10"lolerro oon"'."'mon....
El SOLlHUU NEWS, d. 1" ,oqtóo de Wo,wlckonr.-<r, .112 de Junio publlea lo 019u1.nle:.EI po",do 8 00
"'''yo, on 01 0,,[6n d. lo OOI....oclón ProYlnclol del Mlni.lerlo d. rnlOl"ml>d6n y 1ml.mo, .. iooUQu,1i un"..,,·
poo!clórl muy ¡nt""'",n'" d. Ioto<;raf(". 00 color, dOl o01"blo ,,"111" mollorqulodoo Lui. Fáb<oqo.,01 popular
"'bollero 'on ~<;>noddo y opr<r<1odo .0 SolihuU, 'lOO tralo .0 ou 00",<60 001 "'!>r. lo lluvlo. Nu..tro oml<JO
L"'. ha 10!oQrollado, clorto.....".. cotl orlqln"Udod. lo.rnéls h..moco< """00,1<>0 panorámico' d.l" lolo bo
loo,.t:o'a ••pook::lórl,cotl.uoopoclolotra""lóntudo1!C<ldeM"UO?C<l,llonó.l"",nooI6n.qu.po_lo"...
ma.ladoFO<l\lOftoporacon ..oeralodo.l""muyo"Unquldo.",hlcood,,,".youlOrld,,d.. 10<:01.''10.010
babon tod"olo.f01oq,oHo • P.-<rlOotoda.por.l ..t1Ol"FIi!>roqoo, A Irov"de o"ocor:anto<Iora • .--poIIcI6od.
¡" campl"o ""'!lorquino, con 'odo.u policroma bon..."n\lOOlto om;.,., mallorquín ha pr... otodo 01 pueblo <:o,ufl'o un qmn .I.mplo dol h ..mooo 001 malJorqulo,con.u pro<!l"lo'" 1"" y tod" ousuoYldad. Lul. Fáb..·
""O """OOI'u polo y.1 ma, balear do un" fOl"m" mo,ovl\1"",. Eo-to orllo'o '0, oIoJ-tomonto, un m"..1ro _ .
dl<;looo '1'" Omo ou iol". Po, prlm"", voz .1 pueblocoru~" pudo doc!r: H"'I"" ylllo Mollo"",.•
Eaporam,,"qu. coo ..'" boWIe lo' <>broo d. don Lul. fóbroq<¡o ..nqan un ",oonon" ... oto en o"".tro
Eo-pooidóo d. 1" Flo"" Mayor do nudlto borriado
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MUEBLES

Tocinerla

HDRlA

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

HORTA, 69
T.I'lono

CONTADO 'f
PLAZOS

ALTA MARINE, 6
US'lOI

ANISADOS . VINOS Y liCORES

RAMON BORDES

Le ofrece lo me;or 01
precio que Vd. deseaba

I Colle Horlo, 48· Teléf.
Tajo, 66

HORTA

2355000

PANADERIA CIVil

Laboratorio Fotográfico

Santo Tomás, 37
HORTA

Mur-PIÑOL
55

PL. IBIZA, 6

T.léf.23559:92

HORTA,

Teléf. ts5635i

VINOS Y LICORES

Teresa Pont
HORTA,81

CAFETERIA _CERVECERIA Ferretería Montagut
Droguería· Persianas· Cortinas

MIOKO

Horla, 48' BARCELONA· Teléfono 25559: 90

M~.~2A~o"Y:~.!~,~:,la Ga ra 9 e - HO RTA
VIS'A. Moro GUUI HISPAIIlA. MOmSl

Ser'l'icioOficiel

OSSA

y MOBYLETTE

Horte, 111 • T.I"ono 155 91 36

I

Pupilaje -lavador con Espumo

r~~~fic~:I~s~~':o1i~o~~·~~

PIOlO Iblt.o, 12

T.t 235.5213

Rojoler, I

DEMOGRAFICAS
CASAMIENTOS
Ouraateel trnnscursode los meses derna.

yo

ll.

septiembre se unIeron con el ¡;antovlncu_

lo "matrlmoni{ll los jóvenes siguientes"
En la Parroquia de Santa Madrona, don
Luis Brunat. socio de] C. P. e hijo del ex vIcepresidente del mismo. don MarUn. con la
señorita Juana Vlllanueva
Dia28demayo.enlajgl~apaITOQujalde

San Juan de Horta. don Andrés Andrea i'....
nades con la sefiorlta Maria Soledad Faoregat Oarreta. de arraigada y dlsilngulda faml_
liahortense.
Ola 9 de Junio, también en nuestra iglesIa
parroquial. don Ramón Rovlra Tarrés con la
sefiorita JoaquinlL Ribó SuM, de antlgua.s y

conocidas fatl\llias de nuestra barriada
Ola:l de .5Cptiembre, los Jóvenes don An«mio Boveu Ourfm. antiguo Jugador del
C. P. Horta. oon la seftorlta Rosa. Olivo
Sillea. y también. el m!.sOlO dla, la sefiorita
Montserrat Boveu Dun!i.n, hermana del anterior, y antigua afiliada de la A. C. ele
Horta, con cl joven Agustln Lllma/'ia P1carln
A todOs ellos nuestra cordial ennorabuena

NACIMIENTOS
El dJa 11 de junio vieron alegrado su hogar
los Jóvenes esposos JOSé Clos y M." Eulalia
Mari. hiJa del socio y ex presidente del
C. P. y presidente de la Asociación de Pesebril¡t.as de Barcelona, don Juan Mari. con
el naclmienw de su primer hijo. al que se
le ImpllSO en lall bautismales el nombre de
Juan
Asimismo don Juan Mayor y dofia Mana
F'ábregas ~Ieron bendecido su hogar con el
nacimiento de un hijo. al que se le Impuso
en el Sacramento del Bautismo el nombre
de Juan
También el hogar de los esposos y buenOll
"mlgos, don JavIer Mercader y doña Teresa
Tarrats. vieron, de nuevo. bendecido su hogar con el nacimiento de un nuevo hiJo, una
nifia. a la que se Impuso el nombre ele
Montserrat.
Asimismo. el matrimonio formado por don
Pedro Casals y dofla Maria Sardli reclblO

la bendición de su primer hijo. una n;ña,
a la que se le Impuso el nombre de Mana
Mercedes
Y. finalmente, los Jóvenes csposos don Jose
ROdl"iguez y dofla Teresa Arias, antigua at!Hada a la A. C. local. se vIo alegrado con
el nacimiento de su primer hijo. al que en
las aguas bautlsmales se le impuso el nombre
de Fernando.
A los venturosos padres nuestra afectuosa
felicltaclón

DEFUNCIONES
En nuestro número anterior dejamos de
consignar el fallecimiento. a la edad de
53 afios. de dofia Montserrat Forns Ripoll
hermana que fue de nuestro querido oonsoeio ForrloS. hecho ocurrido en Esparraguera
el dia 22 de febrero del oorrienteaflO.
El dJa 30 de mayo. a la edad de 86 al108.
dejó de existirdOI\a Maria GulHemón Ordal.
de oonocida fam11ia hortense
El dia 5 de Junio falleció don Juan Blsblll
Jorba, alaedadde 18aflos
Asimismo el Clla 14 de julio ya la edaa
de 53 aflos, falleció don Joaquin Casals RI_
bas, padre de nuestros buenos amigos Pedro
y Salvador, afiliados al C. P. y este último
ex contador y miembro de la Junta Directiva del mismo.
Y. por último, el ella 18 de agosw ralleeio.
a lacdad de 64 afiosy deforma inesperada.
don Vicente Zalaya L!2CII.llO, padre de nuestros buenos amigos Alfredo y JOSé Maria y
padre polltico de doña Carmen BartrolL an·
tigua atil1ada a la J. F. de A. C. de Horta
Elevarnc.¡nuestrasoraelonesparaeleterno
dC8Cal1SQ de sus almas de los extintOS. y al
mismo tiempo expresamos nuestra sincera
condolenelaatodossusdeudos
NOT~._Esta Redacción suplica que CUan_
toshechosdemográfleosocurran enotras):19.rroquias, caso de lllteresar su inserción, le
sea remitida "'-lta. COn los datos con-espondjentes. Ya que de no Ser aIll, aun lamentan_
,!010. se verla en la Impo.o;ibilidadde proceder
asupublicaeión

LA FRATERNIDAD CATOLlCA DE ENFERMOS
Debldo al I"n lntu" que nos me'ectI todo cll.lnlo se ...1...... nuesltol
hermanos doUlnl •• nos compracemos In publicar .. '¡luJento nota _
nos
ha sido '1.11111111 por el joven cM "uutra bllTladll PNro S.,d1, miembro da

la Fraternidad Cat6Hca de Enle,moa,
En~'" 1... dlvel&U obras )' a.'lOClacloru!ll que dedican su atención al mundo de 10$ enfermos
aCllllrrolla ImPQrt.antbimo papel la Pra\.ernlll&CI Católica. Es un movimiento fundado en el esPl·
rltu de la caridad crlstlanll.. que está bajollLautorldad de la Igle.¡lay es lmpul.o;acloy exl.endl(lO

por los ml$IllOll entermose t.od06 cuantos sunen dolen'l.... IlslclIJI. aln di3t;nción de clll.!les ni
estado. COI:. el fin de establecer cnln todOS una CQrrlente (le amist.t.d, amor y mutua ayuda que
facUlte ¡a plena recuperación y desarrollo de lapelllonalidad Individual. liOCial y sobrenatural
del enfermo.
Nuestra Pnt.emldad se lmpone la oollpel6n de ocupalR' de ~ .... enftrrn<l$ de una
parroquia o de una dióceall.. Naturalmenl.e, .., t .... ta de enf~ cr6nIoc:&. aque~ de larra
enfermedad o invalide.. permanente; pero de ~ en el m!s amplio IenUdo de la ~ Está
oonstltulda, pQ" l.anto. por pel'XJnU de to4aa duet,.stn distlncl6n de edad. sexQ, ni c:c.w;Uc1ón
social, unldu en hermandad hll~na y Cli$tlana y forrn&ndo 11... gran fasnllla Qlle v,..., y a!lenta
con espirltll rMltemal PamUIa en la eual ""I&l.e amplia y "erdadera compren&ión, poeato que, en
ena, lo Que llOlI podlia separar e& menos fuert.e que lo Que nOS IIne, LO Que nO& lUl" f$, en primer
lugar, el oonoclmlento vivido de los lufrlmientoll flllCOl y moralel de la. enfermedad: lo Q.ue nos
une, también, el el amOr dellnt.e~do, comprerusll'o. verdadero. despojado de toda $eD$lbleria y
humillante piedad que. con alegria. llevamos a 1011 Que. oomo nOllotl'(l4, esl.l'ln ataeados ell la
earne. Y. por fin, lo Que nos une f!$ una fe oom"n en Cristo y el deseo que tenemOll de llevarla
a lOdos nUf!$tr(le herman06.
Es l.Oda la persona del enrermo. cuerpo y alma, lo Que Intere$ll a nues~ra Pratemklad Y.
por cno. utllnul'los. lndivldllalmente. a desarro.LlU todaa las pClII1blildadea nat\lf&k$ y tIObr'ftlatural~ Que Da nos ha conc:e1Jdo y que. en realidad. son mucll.llimu más de las que general'
mmle se crft. Y. col.ectlvamente. a dar a oonoeer nue.trol prob1emU e InoDrpon.rno& • la vida
de la I¡:1eala,de1 l.rabajoy de la rel.acl6n llOciaL La Pratemldad no puede ~rdoo&r toeka loa
euicladoll Que neceatta el enfermo, pero, en toao cuel. le orienta bacla a seTVlclos c:ompetent.e5
y I~pre le ayuda en su ""panaIonamlento.
Nuest.ra Pratemldad no tiene la Pret.erl&lÓll de ...... competente en todo. n1 de imitar naaa
(le kl Que ya f!lI:lIte; antell al oontrarlo, se con.sklera. fell2. oola1;lonndo y li",lendo de Intermedlarla entre el enfermo 'J laa 01>.... 'J aaoelac,onf!llconsagrad.. aluaervlcloo Que puedan con·
tribuir a su ex'¡)&nalón, tant.o natural como IIObrena~ural. Para l.'Ollllf!llulr esta expanllón, que es
mlhlma ~lracl6n de la Fraternidad, la coru:lIelón mu favorable es la de crear entre l.OlIOS lOS
enfermos un esplrltu de hermandad aut.éntlcamente cTlll~iano, f!lIplrltu que el atrf!'¡ldamellte
apostólico 'J Que tiene por ambición el acercamiento de los enlerlllOlla Cristo. Nuestra prf!(lCupacl6n el dma*rar a 1011 enrertl1c. que lo Ignoran de qu~ modo laI crlstlalK'lli lIIl~ amar
• nuestros herm&ll'», inclu~ laI Que pe.~ rnU alejados (le lX*)~l'OlI por las mas contra-

.....-

N uestra mayor IlWli60 es la Pratemida4 p&m:lQul&l En el aapecto relig\Ol1o. d_moa Sl':T
c:onsIderaclooI como una parte mM de la comWlldad parTOllulal partlci¡MU" en la vida de esta.
ac:uehar JooI conlIeJai; del aeí\or Cura PlUToco y ofrecer a éste. con mueba voluntad de trabajo,
nuestropequft\oconcuno.
La Pratemldad se organiza por p6m.1Qulaa. arclpl"CSt&qOl 1 dl6c:esls. En la a.etuAlIdad
exi$ten en E$pafla dOllo Pratemld&df!ll oriclalment.e reconocidU por la IlJlesla- una en la dIOceolis de Barcelona y otra en la de Valenela _, 1.. CURles forman, conjuntamente, un movlmlenw
fraternal que IIObrcpasa 10& dO$ m!l enrermos 'J tienen expansión a o~rU diócesis espal'lolaa que,
lI\uy pronto. lIe lncorporarnn a nUeltro Ideal de earldad erlstiana
La vida de laFl1lternldad depende prlnClplllmente de 1000contadoa de todoe cuantol COI1$tltulmos nuestro movlmll'llto. eon~actoll Que 10mentam05 en gran manera a traves del correo,
por medio de vlslW O con nuestru periódlca.a y numeroosas reunlonea. AlII nOll descubrllIt06
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unOll a olrQll. llOll eomprendemos y llOI amamOl!. n... ayuda.rnos mutuamente a lener caridad
y eoraje y. al es preclao. rec1&m&mOB I,yuda IOcl.1 para el logro de nuestras 1eg111mll.ll ll.IIplrackme$. En lll.ll mmlones somo& IlO8Olrc. mwn:. quIenes lKl$ esfORl.InOS en Crel,r una a\.mÓ5fet'l'del,leJT1l,ycarldll.d.Ellonoquleredeelrqueprelendamoshacerlotoc:onollOlrOlllO"-pmIocinlUendo de lOlI f15lcamenle bien doladO&. pue. de IObra sabl!mo5 que e.l no 5 poaIble. Al con·
l.1trio.
11. rJeJT11, dfl contar con Innumerables amj,go&., -.mJaOB de 11. Pralemk1ad. a lOlI
curJes llamamos <:01I.borad~ Son lea que de una m-.nen. u otra nIl& aport&n lI\l tiempo. su
r~_doDea,lI\lCOCheparanuestn:lsb'&ala4eay.lOdca, .... slmpatiLN.luralrnenle,""1,yuo:\I,
na. es lIlb que precisa, pero, para eDea oomo parallOllClll'05,ese:lr.more:l queda Yalora I&les
lftUlt. COmo a lOlI enfermo&, tampoco les I)I"elu.nla.n1oQB dfl q~ condkl6n 100.. 111 C1dles IOn
_ COQvlclClones. Nea .yudI,n en todo lIQue:lIo que nasotroa no podemQB re&1lU:r y se CClDSkleTan
fe:l~ dfl no coll.borar mi.s de lo que..-na
enle les ped.unOb
'tn nuestra Pratem.id.ad no ~Wlfn cuotas ni IUlCl'ipcioDes ele nincuna clase.. Lo5 psWOI
-que. Indudablemmle, 105 hay-son cub:er1m a blIsede dolll,tlvQBesponté.neQI o bien \krJguna
colecta. cuando nf!Of:SkIadeS urcenlea ul )l) requ!eren.
ESle es. • grandes ru&05. el elPl:rilu que .,IVfl la Pra\emldad católica de Enfermo&, esp.rituque mueve y llCclona lOdll.ll nUellu-a.l,ctlvldades. esplrltu evangélllco • t ...v&del cuall1ll
de venir la renovación del mundo. • lo euallambloen nosotros.!oe enfermos, queretnO&col..
bOrar aportando con senclll~ nuestro granito de arena; elando testimonio de crlatlanOll con nues.tro mutuo amor y. con nuest... incorporación .1 mundo. dando todo lo que tenemO&. cada uno
squnaua donellY poolbllldades.

len_

Cambio de director en el
Colegio La Salle Horla
NOlI comunlClln que el Rdo. Hermano sa.

turnlno Lorenw. a quien du ...nte seJa afk¡e
COl1Jl!CuUO'OlI hemos tenido oomo Director del
COleelo La salle Hona. de 10lI HM. de las
EE. OC~ n(lll de,lll pa... Ir a ocupar el cal'lO
de Subdirector del OoIeeio Condal. de nuestra el\ldl.4, ¡lO!" haber sido am destinado POI'

auaaupeT\ores.
VIelM! • auoedlf!l'le

como Direetor del

COIe-

110 de HOrta el Rdo. Hermano Emlllano.

procedente de la Pobla de LllIet, donde ha·
bla ocuplldo el ml&lllO cario hasta ahortl
Desde estas p'glnas. pU9.deapedlmosoon
todo el ClIrlño al RdO. Hno. saturnino 1.0renzo. quien. durante enea seis 1.11001 d~ eficaz labor al frente de nueatra COrnunldac
de Hlf!l'mlulOlI.. deaempe/\ó con tant.o oeloau
labor pedagógtca ydel,postoJado.aablendo
granJearse el afeeto y.preclo de tolIca.a
la par que da.moo¡ nUC:liLra mis cordial bien.
Vf!Dldaal nuevo Dtreetorquev\ene.lWOf!derle. el Hoo. Emlllr.no. • quien arJudlllDlJ&
ck" la manera máa afectuou.

Historia
Agora. ¡Agora!
Agora.
¿Agora?
A ... 9 o ... r a
(pausa
Agora. ¡Agora!

AGORA

a di"crección)

(müslca primer plano)

- Plop11

GALERIAS HORTA
- tienda n.o B
tel. 235 62 00 (233)

plaza ¡biza, 6

i la mejor técnica y montaje al
servicio del cliente!
Gran variedad en objetos de Regala
Discos, Lupas, Termómetros, etc.
Exactitud en las recetas de los Sres. Médicos Oculistas
VENTA Y REPARACION CAMA RAS FOTOGRAFICAS
TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

I

SI "u•• tro. servIdos ,. pudl.ron
Inter••ar, vlslt.nos y será at.,,·
ldO cumpJldc>me,.t. en cuantos
detalle. l. pI.eI.... _

l::

Gradcrs

CREACIONES

Técnica

+

= Buen

Arte

gusto

Hel/eziJ ArUstieiJ, 1111 reilida ellll la es"'til'iJ
es /11 que les u[reee

CIVil

J.

----JOyERO

TAJO, 15

*

TIENDA

AYMHÁ (Boli.;.)

PREGON DEL DOMUND DEL CONCILIO
Por Mons. Sogormínaga
Pregonero ofielal y perpetuo del OOMUNLI,
ospresenw eide 1962
se llama OOMUND DEL CONCILIO, NO
sólo por la coineldeneia elreunstanelal de que
lassesionesconelUares emple<;eJ,el 11 de octubre,llinotambién porqucasi es ayuda en·
eaeíSlma del Cancilla, Su naturaleza Y su !l.
nalldad (itamblén su historia!) coloca a un
OOMUND eualqulera en el mismo plano, en
la entraña misma de las ansias de eualqUier
oone\lioqucsepudieraeelebrar, iCuánto mAs
en las de este Concilio Vaticano U'
Obsel/bn del ClJ1lcilio.' la unIón

En el Concilio habrá un punto de conver·
gencla. un pensamlenw lleno de fecundidad
y de vitalidad expansiva universallsta, expresa<lO/; por una palabra, pletórica de cont.enLdo: unión, Unión de todos llOra unir, ineor·
llOrfmdolO/;,atodos.
Pues bien; deeldmesl el pensamientolundamental de todo/; lOS OOMUND no est-á lar·
mulado por esa misma frase, Exponentes VI·
vos de esta idea universa\ista (que ademas
se ha de conseguir ¡;olamente por medio de
la union), todos los OOMUND han tratadO
deCOlll'eneeraloseatóllcosqueelereeimientode la Iglesia ha de ser obra de la coope.
ración unida de todos los católicos. TOdOS
nos hemos de unir, pero en una unión determinada y oonereta, .en Iglelllll.». 8610 en-
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toncellsedcsbordaré.,eonquistadora, a todas
lasraUlS,at.<x:aslasnacionell,atodoslos
llUeblo.~ y a todas las culturas, SUCede como
un lntereamblo vital: la unIón de todOS en
Iglesia nos lamA lncontenlblemente a todo
el mundo. y por medIo do la proyeeei6npractieaunlversalista de nuestras encrgiaseflSWanas, podremos conseguir enraizar en nOSotros,estrechán\lola.nuestraunión.Esdecir
que nuestra unidad sef'áefectoy eausaoc
nuestracawlieldad viyida
Las Misiones ~dan~ (nunca qUItan nada) a
la juventud, en el orden Intelectual. la mejor
apologia de su fe; en el orden moral, laedUeaclóndclsaerlflclo:enelordensoeial,la
edueación del amor. Esto es, destruyen el
egolsmo, para que se Implante, reinando, la
caridad. Y esto ¿no será unir? Y al mismo
tiempo ¿no será extenderse por todo cl mun·
do? ¿Pues cuál ha de ser la tarea del Concilio?
POdrá ser vitalizado este pensamiento en
los OOMUND adorando a la Santlslma Trinidad,queensuvida,enlaspro!undldaoes
de su seno, de su actividad inflnitacomUlllcativa. es unión para unir por amor; oqm&ó.s también, C(lntemplalldo la universalidad
unitiva de la maternidad de Maria Santisi.
ma,Madredc la divina unión. que en su seno
virginalsereallz6;algunavezconsl<lerando

la fl.l~r:ra incontenible de I.lnl6l:l unltlva por
amor que 1'105 of~ la f~ J laear1dad; O
estlldl.ndo la vitalidad y el empu~ eonqUIS-

tador univerull,ta qU~ I.dquirtmo,s con JI.
esperanza en ~l Cristo total (la IglCIIla) cuan·

doseeooperallenerosament~asucreclmlento.

oees&osyC:eotrospe.recldo8penat,mIentos
que r.an feew1dado \as c:ampal\.a.f del DOMUND podrtn brour y han broc.ado. eooslfl:'
nas dlvet'Sll4. como lu d~ -el OOMUND de
la !'n, .~l de la Esperanr;u, -el de 1& can·
<:&(1); .el de la virgen S&ntisimu, .el del
MarUrlo... Pero lo substancial, lo fundamental, lO Illmutable /lll el OOMUND, reza s,empre a.sI: .unlón de todo. para unir a todou.
El DOMUND , el clima dd COJtctlIO
E1t~ pUG, una !nllma 0Clne:.1ón en~ f!l
DOJIUND 1M2 Y el Concilio v.tlcano lL
Bkn llamado e&l.li.. cuando d)()MUND DEL
CONCIUO. . . llama; porque del COnclllo y
para el Omcilio es y porque eon su mera
celebración ayudará (precisamente ayudl\n(l(IHdeéIJef\cumente,OOIl$lguLendogracl&$
divln.u especiales para ~ Pa<lrft Conciliares
J preparando loa caminoI del SdWr 0Cln la
fomI&cl6n universalista de nUe!5tl"01 rteles ea-

""'-

Pero hay mb; !tI DOMUND, a1Io por ano,
.pesardetod... susdif\cultadesydelegota.
mo tanto indlvidul.1 romo rolectlvo (inexplicable, dado el Evangelio de CrIsto y la naturaleza y linalldad de la Ia:lesla) no ha cesado
de gritar a todoa l06católk:aly. l... enl.idadescultur&iellyd!tapollil.Olado,qlll!la1gle!5l&
I1anaddo~crecer,lncorporando,yelt.o

lo ha de c:onBelrIlir oon la coopencl6n unlQa
deSUI mlemblw y en la medida en que éSl.O$
le.yudan; qu!t 1... Mi&Iones son el crecer de
la Iglestay, por lo tanto, el de SUI miembros,
IndlYldualyeoledlvament.eeonslderados, 1m·
port!\ndoles.ktollvitalmentesueooperaclon
generou; que el ai$tlanO no es pa ... lIi, ni l.
d~nlIaPllrroqula,nllu~1o

MJ.;rtilrllosaa,nll&$lnstitticlones\)tadOl5aSo

DIoa para eau nuest... tpoca. El DOMUNU
siente una alegrI. e..pecIal por ello. El DOMUND DEL CONCILIO debe hacer todO K>
posible para que esta realldad sea eapléndlda
pero no lo olvidéis, el DOMUND /lOIS voootroa actuandO en Crlsto y para CrLtto. Un
obsequio muy Iitil y dlcu para !tI COncIlIo
seri.. Indudablffilente. VUelItro DOMUND 196"~
!tI OOMUND DEL CONCILIO.
El CoNcilio ..1 xrriclo del OOMUND

Pero estas colIsldenr.clonell Uenl!J1 o~ ... la_
ceta Interesante para nuestro DOMUND: lo
que el Concillo le ha de ayudar
El Concilio h. de realizar una rI!\'laión dl'
1.. vlea erili~1ana. Ha de temar pub<:> al pueblo católico.. Examinar cómo esl.i. de te. de
~~carldad.8obl'etododl!carldad..

de c()mprl!l1Si6n de nUelIb'Oa heruwIOa ~
rado$, ~ sus problemas rellKlosoa. de la '>er_
dade... mo~lvaclón V del nlor real de su}xllltu ... espIritual. Ha de decirle que la unión (le
los hermanos l5eparIl.dosell ob... deCrlsto. peIO
con la eooperacl6n de loa mlembroa de su
CuI!l"pO MisLlco. No es l. 1U!t...... la qu!t h.
d!t unInx..,nl Ilquiera lo.s trlunto. en discusIons,.unquefata!l ..... ln~;SlllQ
el amor y pre;:laamem.e al nuestca (:1'\q uni(I.
a la de CrIsto, por SUS mi&mos moU~ por
su mLtm. tinalidad, con IU milmlo es'plritu,
slempreunlveraal y unlveraal1!lta.
para esto es necesario intensificar la vida
cr\atlana, encauz:l\ndola hacia horizontes Ulll_
'·ftSllles. Si nu$l'O pul!blo católico no l>UedI!
comunltar lIU lIitalldad al ~lmit:rll.o de la
Iglesia. di! poco senririn nuesU'Oll est"uenoa
para'prepa.rarloalaunl6n.
COn esta labOr d!tl ConclUo. excitante y (\lrigente de la vitalidad erlatana, suscltal'á DIos
más vocacloneamlsioneraa, crecerl\n consi_
guIentemente las aportaciones múltiples (le
llUfllt.r'Ool fieles. lu OO. M!oL PP.; aumen_
ta,", la Iozanla eficaclslma del DOMUND; y
eldiMro. f:Sthi1 alemprt!'/liflOO de por 51,

de~Somoadela1gleslaypua
l.

panolasem~de.poatolado,eet'áreal

cuanto mis profundlul1l!nte esl.UdlalllO$ l.
n.a~u~ y l. finalidad del Condlio Y MI
DOMUND,mbc:laramente ~ elI~lntlma
un'6n enln ambo&. Al OOncUIo Importa mudlQ d DOMUND. seria tAcil p~ que loa
DOMUND han preparado eficazmente kl6 camlnOll de Dios para llegar en nueatroadlllS.1
lugar en que nos encontramos. Not bllStarla
un estudIo eonclt=nzudo de la hi$torla, de la
vida d!tl DOMUND. se: corwderó ImPOllible un
Ooncllio et\lIJlén1co en _
~ielnpoa.
v••
8ft, sin I!mbar¡o. una realidad.. Lo ha querido

mldtl '/ ertsl.lanlzado. transformado en o .....
clón, en humildad,encarldad y en cnu.,ea
decir, en aUtén~lca Iimoa.na. dIvinamente ello
caz. En el Concilio llOI!I ha salido un propa·
gandlsta ealiflc:ado del DOMUND.
AünllOllqued. I.eonalderación de lo que
el COoeillo ha de Influir m la 'rida Intima de
laa ..l.Aonea,m .... organiUclón.en .. adaptael6n del apoatolado millklnero. en el estudio
de loa problema,s desde el punto de vl!;ta Ge
loa puebl.QO¡ qlll! 1011 padecen.
Amor al Conclllo, sacrltlclos por el Concilio, propaganda en favor del Concillo Y ayud. al COncilio. COn todas las tacet.a& de mi
vida de católico, pero prlnclpalmente <X1Il el
DOMUND DEL CONCILIO. ElIfo:Jrdll1Ol"lOll"pl.ra qUi! este DOMUND _ el mt.a grande. f!l

Iglesla; Y !tI r1,1J1damento de toda nUell.... acclón .post.6llc.!tn~re nueatrll5alstlanoo¡ esl.a
en la eooperaclón unida de los mlsrtlO6 al
~~:~Iento de la Iglesia. esto es, • las Ml-
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na.

uno y unl1k:ador, d má& espléndido. d
máa unl~eral (n nuestro pueblo cristiano.
Amén.

21 DE OCTUBRE, DlA DEL CONCILIO
EL CONCILIO DE LA CATOLICIDAD
Nutlltra~e..-c>ón VI. I.Rr testlgoy res.
OClllAbledellTll.y(lracontecimln1tonlig>ollO
Concilio Vl.tleano 11.
En .,¡ ConciUo partlclpu1l.n de un modo actl~o
cerea ce 2.5Oll Padres. que repr_rl\.an a todc.lcw;puebIOlllielatlerra. Perola gran
aumbleaecuménicl.noes tarea e"clu$IVa tan
sólo de los miembrO/¡ ofldales, que por dcrechOpr(lplohan$ldoconvoc$dOlll.ialItarl'llll
óel Concllio. El Vaticano 11 tll problema lundamental de )& Ij:lesia Y por eomlculn1te no
"5 un asunto uclumvo de lOlI Pa<:res Conaliara La~ld.uldadeatóllea "5 vital. biolOglea: Y poreIQ el C<mclllo "5 uunto que oe
wm U otra forma $t.a!le a todOll 10ll que ell
Crl$to han sido bautlzadOll
ElIt.a IlOlidarlcad del clero. órdenell l' rongrq:aclones rellgiosu, In$tltu!.OS seculares y
tiell!l<l!ngeneral.oonIQllobJetlvos,IQIlttabl_
~ lu inquietud.... lu 8011lCion.... tu tUI1fulUlde$ y Iaa ee:peranz;as C!"¡ Condllo Ecu~
mco Vaticano 11. debe I.ener una ma"ilesl.aclón pública nnte la fu de la teles\u y del
mundo. Ni"guna fórmula mejor para elna ele_
pl'l.!$!ónde"olldarldadquelacelebraciólllle
unaJOrnada,cnlaquelacatolleldadcntera

ÓIlIo& ftItlmoatll¡:la¡,: ..1

se dl! cita eIPtdal y apukma.da. a rm de
In05trI.r púbUcammte su ..Jldarklad eoo tI..5
tarsa C:el Conclllo por medio de la plega~
elsaeliflclo y la adhesión rula!. prov\óenelalmente la IglesIa euenta, dewe el atlo 1922,
cC'n su gran Jornada de la Catolleldad: el
DomIniO Mundial de la Propa.¡acl6n de la
h. y la PTOvklenc\a ha que-rldo que el Don·
ciUo abra ..... pueTtI.a predsa.mmte <en
~u dt'l DOMUND.
Porer;.temotll·o.e1D1adeIaaMiaionoeslla.
quedado tr&n$formado automAtieamente en la
Jornad,,¡lel Conclllo. El 21 de octubre. mlentras en la Baalllea de San POOr(l ~,MlO re'pre~en\antes de la eatolleidad real y Ile(lgraflca
ae lalllesla eel~n iuprime-ru ses!(llles
ceesludio. dl$c1.lSlóny ódlberaciOn. ~ mI-

*

Uonelidelie~atendlda.portodalahU<le

1& Ul!'IraaeCOflll&CJari.n en IoOrnoa ata baoceTll.deuni~l!'I'UlldadJde~quef'll

el OQMUND. De esta auene. Iaa OracIOnes
por la un¡~ernl eJrpan.slón ee la IIlCllla, la.
f;llerlllelosdelare\aguardlapararClSpalllllr
la lnallotableavelltura de las van¡Uardlll6
misioneras Y luUmosnaaQue1a gf:ner<lfllllad
l;al6l1et. Inb"Odudrt en lu dálIlcaa huen..
cH:1 DOMUHD. oonstltulr6. el homenaje Y el
l.eSl.unonlo de a<:hClIión nla!. que 1& UIlIVfl"sal iamllia católica of.ece al Papa J a la.
Padres Coneilli.res en estatteepelOllalcoyun.
tur" de la fe eat.6lica y de la h1.5ton" hU,

SadJo.<k N..¡t(I..,jia¡

16

-e

R

o

N I C A

T E A T R A L

Oía 21 de junio' de 1962

"COM SI FOS UN TROS DE VIDA"
de Eduardo Criado
Figuraron en el conjunto escénico Julián
Argudo. que encarn6 el personaje de «Au_
tor•. y la .seflora Mal'la Plans de Argudo.
que se hizo cargo del de dmaginacló». per_
teatral y para ser presentada en la festlVl_
:~~iees diflciles. que supieron llevar dignadad de San LuIs Oonzaga,¡mt.ronodel Centro
«Maria» fue el preciso llapel de Nuria VallParroquial
duvl, y «Lluisa». la hija. del que se encargo
Todos los personajes de «COlll 51 ros un
M.'
Rosa Bonany. con comedimiento
tros dc vida. rezuman humanidad y sus proLa seiíorita Carmen Solé encarn6 «Isabel'.
blemas. sus cultas y sus situaclonesy reacundelieado personaje. que interpretó bien,
clones humanas y senUmentales frente a la
especialmente en lo que se refiere a la cx_
vida. son de Ulla realidad perentoria. Muy
presi6ndeSUrQStro
acertadamen\.e el titulo retrata lO que la obra
Un papel nada fácil y de extensi6n el de
es en si: lun trosde vida ... '
.Jorob. que hizo muy correctamente el j<r
Bajo la dirección del ,eterano actor y dIven Francisco Espluga.
rector don Francisco vendrell. JIO obra fue
Muy a tono con el contenido del suyo
eIl$'lyada C(l1I suficiencla -quiZá para un
Fernando Bayes en «Jaume». y con buena
grupo amateur nunca sobran ensayos-o O
correccl6n don Fernando Solé y Jorge ~rn
por lo menOS con mús tiempo del que })Cren las realizaciones de sus respectivos per~
mite los quince dlas acostumbrados.
&<lIlajes de .JOlln~ y .AIOCrt.t
Desde luego. fue tomada con caril10 e lll_
Attecuadamente l¡resentada escénlcamente
tere~ por parte de todos, que nO regatearon
laobrayconefectosluminotécnloosyes~
esfuerzos. y eiresultado fue una interprecialesde los que.se encargaron losj6venes
laclón de conjunto bien correcta pese a lO
A. Ollvé. F. Coma y p, Llunen. con la medificil de la misma. especialmente si se llene
jor buena "olumad y haciendo el mejor USO
en cuenta el car~cter original en que esta
que pudieron con !os efectos de que dlSponían
~~a~~ada y reali"-Rda. tan propia de su

.Com si ros un tros de vida-. la intere-

sante y original comedia de Eduardo Criado.

fue la obra escogida por nuestro cuadro escénlco como culminacIón de la temporada

RINCON

CINEMATOGRAFICO
FINAL

DE

El pasado !ottejunio.se proyectó la pe_
licula de acción <La legión del silencIo»
entretenida: laacompailódnolvidableamlstad•. amistad que empezó entre compafleros
de una aula de Cualquier colegio y que per_
duro a través de los años. a pesar de lOS
contratiempos que surgieron entre ambos:
buen ejemplo a imitar
El domingo 17 de Junio "Las muchachas
de Irnmenhofb (colorl, una deliciosa cinta
esperada j)Or nuestro públlco, por su argumellto alegre. jovial y divertido. COn sus maravillosos paisajes de mar y montaña. vistas
excepcionales de la pintores<:a.Alemania. una.
de ias mejores y más interesantes pellculas
presentadas en nuestra pantalla; acompañO
«Japón bajo el terror del monstruo~. una
cláSica pelicula japonesa sobre animales pr....
hlstódcos. Un argumento entretenido. con
algunos momentos de suspense: una buena
cinta complementó a un entretenido programa: lo COlToboro el numerOSO público
~~is;:n;:li.la/satisfaccióndemostrada al salir
Viernes, dla 29. san Pedro. y domingo
dla 1 dejullo se ofreció elmlsmoprO@:rama
~ ~,OOO dedos del doctor T,~. Otra buena

TEMPORADA
¡)Cileula se nos ofreció en estas fechas. P ....
licUla tottaelJadefantasia debida al suCi\o
del protagonista,lln muchacho de ocho años.
estudiante de piano. al cual su profesor le
hace }:>asar. según él. unos momentos ternbies en las cJases: debido a esto se obsesiona
con el plano de tal manera que sueña las
mil fantaslas. Muy bien conceptuada e in·
terpretada, gustó a los concurrentes: acom·
pañ6 _Balas de Oregón., «No-Do» y dos d!bujOS. Una sesión bastante entretenida.
Después del descanso de estoli meses est,vales. se está preparando con too:lo esmero
y detalle, para dar principio a la próxima.
la cual sin lugar a dudas mejorará en lO
posible. en cuanto a calidad de pellcuIas y
sonoridad de las misma.s. debido a unas variaciones y ampliaciones del sistema. lo que
~~~all~:~ m~ calidad en sonorldatt y
Dará comleru:o la temporada. D. m" en
laproxlma Flesta Mayor con el clásico programa Infllntil. EsperamO/i en este dlay en
lo sucesivo vernos alentados con su presen.
cla lo cual es. sin duda. la clave para lograr
futura.s innovaciones. siempr<l pensando en
Ulla continua superación
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LICORES

ANISADOS

VINOS

ALCOHOLES

Roselló
Plazo Ibiza, 3 - H O RT A - Teléf. 235 66 90
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DISTRITO XII Y CABALGATA

Hell1lM llOdido adminLl" el P<'O)'Kto de et.1'TOEa que bajo .... ausllld.. del CoIlftjal Delelado del DlaI.ri:.o ha de rep~tar rI nueslroen 1aspr(mim&sPie5lNde IaMen:e:I.
No elI Que lolI aHogares Mundda aean la noc.a mu típica del dlsl.rito, pero si QIIe bUta
el pr,*"ote casi es lo l1nico que pode~ mmtl'r al turista sin que uome el 8OI1rojo .. DUI'Jitras melU.....

~NO In e&U$& UI.11lñf:'Z& no eneonU'llr en l.O<1JIla barriada de Horta ni un 11610 r1nc.o'io
dedicado ..... nlflo&?

Clerl.oquet\enen la ventaja de que ¡'lued"n CQrrcteu PQralgul100l .ola""" y huertaa de
101 alrededOffll., pero... ¿no les parece que exlSt.e una lran dif,,",ncl. entre 1011 que Juegan en
parques destinados exelusiYament.e a lOI!l niños )' los que .merodean_ por enln 1011 raldOll matorrales y lolI mont.onu de ClLSCota?

TodlUl lu mai'ianltall y atan1eceTl'f) 10$ vecinos de Feliu y Codina y sus aled&"O$ llOpoTtan
el $erial de pito de "larmadel buen entrenador de nuestraaJóvenea¡encraclones, Lo hacen con

un auténtico esplrUu ciudadano pell$lIIndo que tambIén sus oidOll contribuyen a la desanalfabetJ~.clón natatoria de centenares de muehachOll y muehachM
P'tllcltamOl a los directivos por tlIta beU" y "tU iniciativa de enseñar a nadar a 10ll
peq1.ltflOl Y sugerlmoll el cambio de pito por otro sonlao melKl!l \'$trldcn~. o ....cu..,.
¡POR FIN!
¿El metro? No. ¿El autobUs ~l CWmtlo? Tampoco. ¿La ..pertU.... de la calle Palafox lla&Q\le ya en. honr. de que fuen. devuelto ..1 p(lblloo el
elI.-cJo ctrJtral de la Plaza Ibta. que merece, Justo elIdecirlo. la aprobac\óo:l de todo5lC15bor·
tenI.eL Ahor'I. al: que
gusto -a ~r de 105 tnnvtl.s '1 .. ul.Obu5el- Rtltarae .. tomar
una. ~ m ..lguna de aquel1a.5 metltu elItrattclca.s.

la la de LiIboII.? iQu~ va' Entonetll ..•

da'"

Desde Corpus a la Piesl& MI.Jo"Ol": JIlnIo.Jul!o. agosto. septiembre... J. quién &l.be ba$l.a

euindo. la.s acel"l.5 de nutstru alles muestran lu heridu recibidas en le. cunbatet. m pro
de UnN mejolU tununlaciones tele;ónlcu.
¡ENTOLD"OOS HORTENSES, UNIOSl

Aunque la unlÓll suJ:lo1ll' muchu vecu UCrlflcio, nO P<,xlemos menos que ..1q,rarnO$ al
comprobar el acuerdo unitivo de dlvtrMS entldadn en \'istas a un entoldado común. se ga.
na'" aln duda en belleza. eoonomla. calidad musical 'l .. en t.ranqullldad del vecindario. ¡"'lbri_
elu!

SI se enteraran los economistas municipales de la cantidad de gente que sale de excursión el domingo. creo YO que establecerlan un IIrtlltrlo sobre mochl1all, ccstu y macut06 que ha·
rlan Inn_sarlOll los demás impuestos para cubrir el presupuesto municipal.
Imall'lnamOll lo que sera la circulación por nuestra cRambla_ Campoamor.
TePOtlJacl6n forestl.l alcance hasta la Torre del BaTO.
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PASTELER

A

ULTRAMARINOS

-

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

HORTA,59 . TELÉFONO 2355299· BAJA MARINÉ, 2
MERCADO DE HCRTA: Puello 44

BARCELONA

DIVULGAC/ON

VIAJE A COPENHAGUE
Por CA MINAL
Con maUllO de I<JI t'ia~ de tipo ttellko e/et:tlulIio a 01110..... '0:0 por "Ilestro
l1lleJI ..... illlO. «Ido " ' C. P. • P~nje tle la SeedóR Fot09rá/ka. W1Ior JlUlM
Cam.fll41. 110I u ",.aro o~l~ 11 COIlli.1I4ci6a. ~ eJ"«r1w de ¡.II~h. JlII(Y 11_
1141 C1PllIt!er tomad"" con: motivo de diello IlIG~ (q_... 11100 1I biell reoopulU, n
j'lIbafo pólItlllJW 111 sdor padre. dOlO AIIUnlio. q. e. 11. e.J.

No han paudo muchOll .f'lClI!l de$de que
~n viaje por el e:stllo !le tenia que
porlerrocarrll
Para esu. ~laja\ se empleAba el

eree~u .. r
tOrlen~

EzpnsD, DO lit podia titubear $1 esto o aqueUo. la o:omodldad. la nlpldez, lodo quedaba
compnndklo rn ese tren t.an ~ble q~
SUS madtr1Ll de uck. las ra~ de
coOn. lu .-randes lunu. la bufna C*le!a.>
clón Y la allDÓllrera inmunizad&. el "IOn
roroc:ó vestido con I"ioof; tet"dopeJos. 10& ealILllf'l!TOl¡ con llbrea. todO formaba un eon-

=

_.

lanU_paTllponerseen poslcl6n<ledespellUeenlaplstaeorrespondlente.
A 1011 ]JOCO!; se'BllndOll observamos, por el
zumbido de los mo\.Offs, qu.. ml.rehan al.OO.O
gu. p"rt) con el aparato frenado, lo cual
equtvale a la proeba de los ml$ll1OI., ames

..

EIU tensión -"lo C:ura un momento. pUeIl.

JuntQ de lu,loaerisolado por la dlrecclOn de
Thomu Cook y el belga

Nagelmll.ek~.

tn_

traductor del coche-cama en Europa y tundadn.de la Compaf'J.ia InternllC!onalde WaQ:OO$-LIIJ5. en lOl -.ño 1883.

Tres lar¡OI cuartos de Slllo han prstado
~

lIerVlclo de comunlnc!ones por toda Eu-

ropa, con ¡ran .tJ&'aa::1ón de 10lc1lftltelo.
No obstante. lo!! esú mvejeclendo ri.p\(ia..
mmte,debkloa la c:omp«encladek»nllo&~ rnedu de U'an'IPolU: que lO! van "'le>diendo por todo el mundo: lolI avkma
La diferencia de uempo es lan lran<le,
que la veloeldad de 1011 cien Ir.llómetroapor
hora de un tren es 5Uperad.& por el aYl<)n,
alcaJ17.llndo ya hOy dia 1011 mil k1l6mell'08por
hOl'a. Ademl\3,la estancia en el avl6n es rnU
agradable.
a~~~ra Vl.mOlla ver lo qUI! ha sido el viaje
Previololl\.ri.mit.esusualet.,yl.~en

el Super eons.... l1atlon: su Qpecto interior
esparecldoauDeodledelttmT&Jco,1o&
as>enlnalOll.mUJ'o6modOll.LI.5du5-eatM.
muy amables. \"&D &lXImodl.Ddo a lOll pasaJet"OII que van enlnndCl.
Por fin, ya est.amOll locIOII .. punto: elerranlapue>U,qultanll.etealer&,y&etllpleu.n loa motores a pont'I'l5e en marcha, el
apa.ratoeomlenza.avlbrar,luegoolro~

toryaslhll.lltacuatro
Medll.nte un letrero lumlnOliO noa indIcan
la convenlencla de abrochamOllel c1nturOn
desegurld&d; ya est.amOlltodoIlllSWIJ: esWIJ
momentos &oro algo ~&nte; el avión
emplea a

lrtOft:r1Ie

con 10& motores en ere-

I.lreelblrelavlsO,lUeltanlOll frenOllY el
avl6n ..led1llp&r&do,aleanzandopronto1l.
~ld.&ddede&l)e&ul!.loque.notaper_

feetamente porque le des1iD el aparato am
notarR nl.ngUn aalloer1te ni bache del pan-

mento:ademQ),c:omoestamOlltodl.1'ia~rc&

del tuelo. es Imponente el efecto que (:8.\ll5ll.;
al mismo tIempo le nota presión aoI:ln el
rapaldo por efeeto de la ~1ón
El avl6n Ale por una pl$t.a que ,'11. endlreccl6n al mar, o_hada el Este, luego
cambia el rumbo hacla el NE., ¡l,Ulendo lJ.
geramente la e<llIta del Medlterrll.neo. mlen_
tTl..Il t.all\.o va ganando altura hl.llta Uegar
a lolI cinco mll metroa, que e& lu altura de
vuelo normal, lUCIO ya sigue en vuelo harlmntal. lo que le permite reducir la poten_
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penhague y después de un aterrb:ajeper_
Il'CW ya estamos, felizmente. al término de
nuestro viaje.

cia de los motores. En esw régimen, la velocidad es de 450 kil6metros por hora y su
marcha es mlÍSsllenclosa. dando una sensacl6n de seguridad que pare<:e como si estuviésemos paratlos.
Las. azafatas van preparando las mesItas
individualC$ que están plegadas delante de
los asientos para servir la comida. Esta resulta muy apetitosa: un paneclllo. una. bot.elllta de "ino. entreme>;eS. salm6n ahumaao
con llm6n. bistec. fruta y café. todo contri_
buye a mantener el optimismo que se renejaenlospasaJeros.
Estamos volando en medIo de las nube$.
a. veces pasall\OS por encima y otras por debajo; se va nublando mits. hasta que em_
pieza a llover. Estamos pasando por enCIma
de Alemania y nOll vamos accl"t'llndo a Frane·
fort.,estacmnlntennediadenuestroviaJe;
siguellovlendo;enelbordeanteriordelllS
alll.6 se ha formado uIUlligera capa de hielO.
El aparaw lleva las luces encendIdas y se
nota. qUe va descendIendo hasta sallr de las
nubes. c<ln lo cual tenemQS ia ocasi6nde ver
claeropuerto.aunquedelejos.
una ve:!.' posado el aparto. se acerca un
autobús. el cual reeogetodos lospasaJeroo;
ynOlltr9.ll1adaalasaladee<lperadelaeropuerto.):>ara esperar el avión que nos ha de
llevar a Copenhague
Al cabo de media hora nos avl&an para
volver a subir al autocar, el cual nos trllSlada al nuevo aparato: éste es un ICaravelle»
último modelo. No muy lejos de al1l haaespegado otro. el cual ha producido una ven_
tolera de aIre caliente muy impetuosa
Pronto noo hemQS aoomodado en el nuevo
aparato. el cual inicia el despegue de manera muy rápida. En .seguida. toma altura hll8ta alcanzar 1011 ocho ml! metros y con velocidad de 900 kil6metros por húra segUl_
mos la .segunda etapa del "laje a Cúpen_
hague
También se nos ha servido una excelente merienda con pescadús ahumados de
dlversascla.sesyen lugar de pan una taJadita de patata acompaliada con salsas muy
agradables.despuésdelocualhanpasaao
a entregar a cada pasajero un paño húmedo perfumadú ligeramente. tibio. para llmquiarse las manOl¡.
Pronto hemos negado a la vista de Co-
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De>¡pu~ de cumpllr los requLsitos burocraticos de las lnspecclúnesdeaduanasyde
pollcla, recorrIendo algunos paslllos muy modernos. con muchos cristales. por tin hem06
llegadQa la parte exterior de la EstaCl6n
del Aeropuerto. Uno de los compañeros de
v;aje es ¡;recisamente danés. y él ha. llama_
dO un taxi para que nOlllleve al hútel. ¡Vaya coche rumboso!
En nuestro recorrido por las calles hemO/¡
podido observar que estaban muy bIen CUIdadas y ¡erminadas, con sus hUeras de casas de bella arquitectura, dando la lmpresi6n de un bienestar que no es de hoy.
Cúmo es de noche. los anunciO/¡ luminosos son muy abundantes; es chocante úbservar anuncios de productos que aqul tarobiénson cúlTlentel¡
También encontramos canales navegables
::;'e~~al~UalC!l se efectúa bastante tráfIco

El domingo fuimos a misa.. en una iglesia

~:b~~~nn~ele/;:s m~~:n:o~~ ~~n~ ~~~~
de que asistia a la misa de nueve en Hona
Lús mismO/¡ ornamentos, los ml.smos cént,·
~':ble~Oigllal; fueunasensaci6nmuyagra-

En una excursi6nque hiclmOllpor lasafuede la cludad hacia el norte. pudimos con
templar bellos panoramas. e Incluso se dis
tingulan claramente las costas de Suecia
Las calles, de muy buen aspecto y adorrul._
das oon luJOSOS comercios, son numerosas;
es cudOS<) observar el acatamienw absoluto
a las normas del tráfico. pues cuando está
el disco rojo en un cruce nadie se al.reve a
rr~:-~e~que no pase un alma por la calle

1M

Para pasar unas horas de recreo es muy
corriente sentarse en una terraza de algún
bar O restaurante, donde se reúnen muchas
familias. y a ia vez que toman algún refres-co o café, acosl.umbra a animar estas cún_
currenclasalgún prestldigitadorqueoon sus
juegos malabares oontribuye a mantener la
cándidailUSl6n de la concurrencia. cOn lO
cual pasan un rato agradable
Mucho podría hablarse del magnlfico mu·
seo instalado en el Castlllo Frederlksborg.
del Cll.6tillo de Hamlet, de las Interesantes
excursi.;mes con maravlllQSl\ll perspectIVas
n6rdicasdeabetOllyl.TineosycarreterllSnevadas conJa silueta de la Suecia legendaria
dIvisándose en eltando; pero... la mIsIón ha
terminado. despertándonos de una hermosa
relllldadque un sueño ha parecido.
El ~Caravel1e. y Bareelona nos esperan ...
Que DI<X'\ nos <:lé un fell:o regreso. como. di_
chosamente. as! aconteció

ESCUELAS HOMAR
LISBOA, 1 (junto al Mercado)

Antes de

efectu.ar

sus compras para
la presentetempora-

PRIIIlt:R'" ENSUIANZA
PARVUL,\R10
CLASES GRADUADAS

$ii:CUND,lENSEilANZA
BACHILLERATO
PERITAJE INoonRIAL
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
iDIOMAS
hl41.2J524U

da recuerde que en:

ALMACENlS ESTEBE

CARBONERfA

MIGUEL DONET
LA. MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vegetales y leñas de lodas clases
Calle Horla, 56 - Teléf. 2355294

Es donde encontrará los

precios

más limitados siempre comparando
calidad por calidad

y marca por marca

J.

BISBAL

R. CASAS DEVESA
Comestibles
DE

BUENA

Reponllj ... de Bodas, ~"uli
lOS, Comunlone. y F'e'l""

CALIDAD

JAIME DANTÍ
Harta

Dante, 52

M. G U A S eH I
JOYERíA
PLAfERí'A
ARMIS SEÑORA y CABALLERO
EN ORO Y CHAPADOS

Calle Blay, 52, 3.", l.' • Tel. 2415262

DA A

~o¡,g¡:'~~l[ll~
SERRAlLO~;~F6~gra;22D7a;~~
BAR-BODEGA

CASA

J Al M E

~~~~~~sLl;~~~~~~~;
LISBOA,

12 ~ TELÉF. 2289358
(junIo PIna [biza)

BA.RCELONA

HOR T A

CONOCER

DEAL
Entre tus amigos y vecinos

III!IIIIIIII~.IIIII!!II.IIIIIII.I!I!II

STIYL PAKAR

Canfíenas sus trabajos de aficionado
CABOR:"TORIOS

FULKEN

e

VenlO. de mOlerial fotogfólko yacce·
sorios de los mismos

Prat

REPORTAJES A DOMICiliO
JOYAS

RELOJES

FULT6N, 19

REGALOS
ARncuLOS

BEBE

-

TELtFONO llls " "

FOTOGRAFIA

y

COMPOSTURA!>
JOYAS

VANIS

Y RELOJfS

Especiolidod en
Bodos '1 Comuniones

HORTA,57

BAR

e

E L

o

N A

PLAZA IBIZA, I

TELEF.235tiJW

INSTALACIONES

Gráficas

ELECTRICAS

FAAAE-PLA

ColocociÓnd....¡d,iosylube,lolda
hieno y plomo para aguo '1 gOl

Imprente. Libreda . Papeleria
Serigrafía· Muestrario. - Troquelejel
Sello. de goma-Objelo. de Escritorio

Reparaciones d. Iodos clolu

HIJO de DOMINGO CORRETJA

Planlbiu,9
PuajeUivi.,25

CASA FUNDADA EN 1888

Teléfono 2353135

TAL LE R ES

Bajada de la Plalla,!l - Telélono
BARCELONA

2557931

PERE PAU, 2IJUN¡O Pl... Z.... ) . Tft. 2355497

I

BARCELONA (HORTAl

Guia de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

H COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
CALLE CHAPI, 42
Teléfono 2358396
LlBRERIA, ARTICULaS ESCRITORIO
MATERIAL ESCOLAR

B.

LLUCH

):Jtlllljlltl'títl ptl'ttl cd6tllltl'toJ

FRANCISCO lARROSA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Toda cl.le d ••rliclllos d. Pi.l
P". C.blllero y S.ñora

HOITA,O-T.ltlono2355293

PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanistería-Tapiceria
p.oMaragal/, 360 (HORIA! Tel. 2356562

Calle Halla, 54

COMESTIBLES

Jost

(hopi,U·111.2358399

BALLESTt

BARCELONA

CARP1NTERlA MECANICA

VIDAL-MORI5T
RELOJERO

FONT y BOADA

B"¡"d"Combin,,ción I/n

Tojo,67

HORTA

Tel. 2355385[BA.RCELONA.

EXlenso surlido en planlas de jardín
Ramos y Coronas de lodas c1eses

Flol'islerlil

BISBAL

Servicio" domiciho

Horla, 67 (lado Caja de Pensiones)
TaleloRo 2557922

JUAN FARRES FUMADO
Cocharrerío, gorrofos. ce.tos, etc
a.lodo da' Mo ... do.

3.

I .... C\L.?,~:3:~;.~~

Tllllr

di

IET::~i.~~";~700

tonstru~d611' npalld611

IHORTA)

di

MIl(lIlnarta

Joaquín SALVATELlA
....eoM.r.g.n,U7.T.I.1I355f95·BOITA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
REPAIlACIOI'l

DE

""P",IlATOS

DE

PUCISION

Opl:ica LLOBET
EXACTITUD EN LAS RECETAS DE LOS ¡dDICDS

BARCELONA
Con.ajodo ClanlO, 3St (lo ••lolB••chl
Po",oul •• , Dan'a, IU· Tal'lonoUIUII

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
RAbiO

y

RADIO

TRANSISTORES

TELEVISION

TOCADISCOS DE TODAS CLASES
Aparatos HI-FI - Estereofónicos y MonauraIes
Magnetofones
Llbaratorio para el alicionado

~

Cámaras fologralicas y de cine

Extensa discoteca en la que siempre ballari las últimas novedades
Espejos, Vidrios y Cristales planos

DESCUENTO

A

LOS

SER ORES SOCIOS

Rogen!. 2 - Barcelona (CIo!) - Tels. 225 4136 -226 95 98

