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Guía de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR; Favorece con tus compras a

nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A lA.S MEDIAS

IMPRENTA

MERCERIA SOLE

Agustín Albi

Colle Chopi, 42

SOBRES· CARTAS· [TIQUETAS
TAR.IETERIA EN GENERAL

IIflT!CUl.OS ES(.,Il!TOrHO
MATF.IHII.:, P.sCOI.IIH

!. 'ltt¡.;fUII.

L L U

e

LLC"Bl<EGÓS, 45
TELÉFüNO 2a 37 aa
BARCELONA

H

lIJo""

C.,molo)

HORTA,63-Telélonc279987

JUAN FARRES FUMADO

los mojoru medios
los mejores precios

s

I E M P'" r,

l.: N

Cacharrería, 9orrolos, ce'lo., etc

ESTEBE

GENEROS OE PUNTO
Horla, 44 - Tel. 283398

BIDONES de hierro glllVlIllizlldo. y e'laña·

COMESTIBLES

~~~~~e;~~¿;~s~d~. - ~;p~~:'o~~,Re~:

I C'opi, 4B·hl. 210576

Hijos .~~".~,~,~.~~~,':?,~~RTí

[¡ranjas

JOSÉ
BALLE5TE

P A D RÓ

UlLIIU, ltUt~, I~ • TU. 2\ Ji 12 • BARCELONA lSJ

v.... 01 1'0' .OY" lo 1.... y "". I.,,,lIl1~"
''''<oolll.no•. P....... <I..
1"'~OOIO ..I,iIjO

CARPINTERIA MECANICA

CENTRAL, Xihó,69.CJot· 1"elollon0251184
VA)UERIA, Crehuel,40, Horle . Tel.27944l

FONT y BOA DA
Tajo, 15

HORTA

I'EJ.IlQUI'H.11I.

PIIRA

Te!. 289501
CAnllJ.LEf{0~

,,.,10.

BARCELONA

DE

l'T-:I!PIJ1\1EHIA. MERCERIII

IA"U~U3 Ca~l\

Domingo Marqués
E: ,,·,-,'le,o

J"~"

H

o

esmemdo
R'I' A

d~

la.

.~llT;l\dl\

6 ~

Alcoholo., licores embowllndos y 11 granel
Vinos y Mlel de cosecha prop'"
Lisooo,12
HORTA

BODEGA

NUEVA

B. CATALÁN

lIA\llIS\"1:1I1111'\"i111' Trlll-\"iCl\'IS

CONTABILIDAD PRACTICA Y

NOVEDADES

Josephl

Taller de consllUcclónfreparac1óndeMaqlllnaJla

Jooquín SALVA TELLA
Oolsa. 17

•

Telél. 27 69 05

HORTA

LENTES, GAFAI Y SUS COMPOSTURAS
HP"'~A';IÓ~ DE AP,HATO. DE

PRECISIÓN

BARCELON A
Consejo de Cienlo, 352 (Leuria. y Bruch)

~lla,671IadOCajap!nslonls)
TR[BUTACIO.~

Simulando emple.a. Clases 1I d<'mici'io.
p;:.r Ex·Jeie do Conlabllidad

SIO. Tomás, 53 bi. 1."

y

TERESA MORERA

HO!l. T,\

IIMAYOL II

lOE A L
ACCIÓN

CATÓLICA

DE

SAN

JUAN
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DE

HORTA

DE LA MORT, PER LA VIDA
I lIostre Senyor- vol que la nostra morl sigui lota placida ¡que ens trobi

S

eslir~ts al Hit al tcrme rl'un& malaltia que haud deixat endevinar el lIostre
proxlm traspas i hagi donat temps a que algú ens proporcioll~s la soH.lcita
visita d'uII sacerdot, aquest ens dira unes coses així:

"jesucris/Ilostre Seu)'vr, mistffipsamell' invisible en la Sagrada
Eucaristia, mogut de la seva infinita misericOrdia j /WlVr, ~Je a visitar.to
rll aquesta malaltia, per alfeujar-Io en e/s seus trcballs i ({n/so/ar-Io en
les seves

pelles. Desilja, dones, correspOfIdre a Jan jJTall ¡¡Ilesa del ban

Jesús, rebent-lo omorOSQlIlenl en. el seu CCf"t..

I nosaltres respol1drern: .SI, Parc." 1 ha haurem de dir amb la mis viva i
rorpresa sinceritat. 1 anirA seguint el Ritual fins a una altra pregunta:
"e,..eu que el Fill de Déu ftl IlOflle esld rea/melfl i vnilablemelff
Sapada Eucarislia, sola les especies de pa i de vi; el mafei:r que
(1 la drd(l del Pare Elem'"

,.,. 1(1

hi ha

Heus ad com l'Eucadstia atara present a la nostra darrera hora, quan la
lluita sed més que mai dura entre el M i el mal i seret1l més anhelosos de la Pan.
Heus aeí, per alxo mateix, com cal haver viscut alió que alesbores profcssarem: Jesucrist Kostre Senyor mistcriosament invisible en la Santa Eucaristia
vindr~ a visitar-nos. Hom podra dir amI> justcsa que ve, pre<:isament, a tornarnos les visites que nosa!trcs mol tes vegacles li bavlem fet?
El Fin de Déu fet borne, el matcix que esta en el Ccl a la dreta del Pare
Etern, esta realment i veritablenll:nt ('11 la Sagrada Eucaristia. J hOtll 110 haura
(I l , eOllfessar que tot justament Havors ell" colpeix aquesta fe com si mai no I'hag\l~ssill1 tinguda?
Diguem, una altra vegada almenys, que cal pOsar una perfecta cOIll'(lt'd~l1cia,
dlrlem ulla logica segura, entre aHó que diem creure i aBó que fem.

JUVENTUD MASCULINA

LA JUVENTUD Y LA EUCARISTIA
TodM 101 f(Tot1IU de Acci6R Católa
tiA

l.'OII I'rn~

..

l.'OII ~

/nTJt:JT.

de~~ll
(:011

recilIirlll

II!f'1XN' .. 14 deoocióJI COR

d

Sl>gradllE~

q~-CO>IlO

diee

So.. BIle-_tllTG - Nkoctem.~ .. Ari""ltft¡ ,ceitl'e'rOll de 14 CnIz el SClIltbimo CrtlZdor.
La E_IVlflll, /Ufoie de toda.I: /tu grcrdou, 1101' d.aTd /ru:ntU por.. colllbalfr todAf la /'p'eldimes qu Itantral milla.! ptU:ioKu l..upfralt I/It IlIlaUo IID', funt1S J)lU"1l aJe;W' III1e"ero. pe1tscllftielllOf .. dUnlf ~ . I~. Po JI... 1lIU" lkvcr lUU1 r;fdo .ul/o .. crVliGlIll.

E. por ICllteo cwesti6n de l7ida o

1II~

pa... IIIlUu-c. almll'. Necufla_ dc IIorouidl1d

llb.ohll4 Ih 14 SllgrCldo ComIlIl'oSll, Debemoa, POlU. """,Illqar CI ","Ildo... 11I1

lkcb-

"11 IlU'ltlldo"

debe IIllD"prCCluu. como dice S"R FTaNCfa'o de Salu. como s11lÓ11imO de "dklTlcIl"ellll!H.

Por lo UlIlto, ftCmoa OOJl.,ftantu ..

JerfXJr~

I"ene. .. llUaJldad; Q1te >lm ciarán. podllmw
101'

dente"

~e' qllt'. fXA' ~lICfll.

no

t'1I RI/.eftrc.l comllnlou. para /lile. ooll la
UeVCIr .. cobo ""11 gTlllI obra de epoxtola4o IObre

le lIeeTedll 1I

rtcibir el Pall ele

IN

111.#111'. -

J.

Resumen de las últimas actividades
de la J. A. C.
f:l 41.211 de .brtl p...dQ, tUvO ¡upr l.
l. cual. ..~
tll/ron I.l'elnWll.n con>ensalQ, l'ftult.l.ndo un'
~unl6n en uloftmo 'lI'dAh:e. d.do el b\leD
humor ... l... eontu,.,.,.nt8. A! Ilbal.lA IlTUn".
IDl.erpretó con t:l1to "11JU""*",,ntIODefI <le "U

• nunclad• •cen.r:nulll"l1.1I."

Jorna<la Euc.rls~lea de :a JuventUd., a ~. Que
..latiÓ Una rtllru,ntaeloÓrl <lel Centro, eon l•
BaDdera: Joma"a (¡UetuTOuna .ranbr!U.nte2entodo.auaaet<lL

repenorto.

cabe atla!u , .....deeft al m _ tiempo
eltel~llI&(¡ued_eC*dl2:noam.alldónuts

1.f'OQuer\do, IoimP'lltleoeompa6ero.oodi.... Ju....
lotanlnea. con moltTO de cdebrara dlcbQ ..,.
to.,Q""'tu:t. .lmentedl.... ul::
.8111UCI. . a Tuna , Tuno. Punto. Esplntual_
mente con ~ - Manlnez.

,..._ ..i6,,_o'II"."'U.-Tllvolupre:oA_o. dl& 3 de ma,o,porla tarde. en el Palo_
clo Eplocopal,hablen<lO una rellreaentaclónde
cad~ Centro de la DIó<:e5I.o:
1". Que nO. reIIreunl.arvn ~ nO&Otl'Oll rueron.
Oultllrt.
BurunM, Mulero. J. fl'errer, J. Oln~. J. Be!.
J. Bta, J. R"ureU, J. Homar, J. M. Olarl".
Mb tarde hubo una Haro santa en Santa
Maria del Mar, a la Que ..lstleron .ran nO·
mero <le ,óven.. de n\lt$tro Centro.
El l1omln... dla. de ma,o Ilubo la <M ••M

J*

.o~~ ~D;Il~~S:''':~~':.~l:;~e~~''''lwp'
Dla L _ .u.......i. pOr ....... d. ~ ...
Mar.a Faleh y Yo",,, D'teo.." .., M.

e.... II ......,.

El l." HOMENAJE A lA VEJEZ DEl VAllE DE HORTA

~~:~1~~~1:~~:~a:~~~~n~~r~~~xfJ;7E:

~~d~:,,~~~,:;n"l~;e' ~"bl~~¿~~SQ~~1 au~~~::~

Local. Que pU$O todo su emp<!fw oln escatimar
~rabaJoa y aln <Illrar lloras, par. Que OOn la
generosa ayuda de la CaJa de Penslonea
la vejez y de A.lIorroo oonsUtuy."" ute primer

p.""

~~~~~~:~:s:TI:~~¡~~n~~I~~iosU~.~¡~~~:~
Ya. la subscripción [nlelMa tué Un éxito

PUl •.

Cl.nto sesenta 11 "ueve ancianos con má.
de 1~ stl"" de edad lu.ro" obsequlR(!OS oon
donativos desde 125ptas.ba.ste.500. Estos da-

doa COn POSlre y""ramelOs

e.

Una flea\.a ma....vlll""... Este
el ,.....umen
InEAL, en nombre de la barriada, da las gr&elas a Wdos cuantos han oontrlbuldo al éxito

ontenldo. y l>'IIra tloaUz..r exclama, OOrnO diJo
alflnaIM.ulectu .... donPedroMu.yqllee.
consl¡nadelPatr<>nat<>
<¡PINS L"ANY QUE VE. SI DEU VOL!.
PUW<>

De "Aplec a San! Cebrió

MATI
A le..

¡¡ho~e'

~plc

de campaneecrl<laM al poble

~ \~: l~:: ~~~n:~mE:n':;~1a"~ell'i.'~t~,,'lr~ f~:rjlí:s~~:;ta MaiOT,

Relna <lel Guinard6, Jaume Tapias; lXJUs d'e.llmact6,

VallrnaJó

pe~

Josep Capell, La
M"sats, Terro> """Ira, _rtomeu

NOTA: S'lnlercal.., ..n dU"" dan.... IlOpulars, !>allades pel.. lnfants del Orup Folklórlc
d'Ho-rts 1 Eeb<lrt Harta, conJuntament, 1 canO;OJ18 de caramelles, pel Car LB Salle

TARDA

Los artífices de un gran triunfo encomiado
por la prensa barcelonesa
EL CORREO CATALÁN

EL NOTICIERO UNIVERSAL
Pág. 8.
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Concurso
.n~~~:~~a n~u':~lI vd~~lJÓ~a¿~°F1.,~~
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REPARTO DE PREMIOS DEL CONCURIO
ELENCOS TEATRAL:gMEj(' E, l. T. A.J,

DE
EN

L~~~~:~~~~:~:;:~:?~l~~lr~~e~~

tra Amateur, o!"i'anlzado por el F<nnelltQ del
~:~:á~~l~.s;.~~cr.o V del Teatro A8oclac16n

el A;u~~::j~':;I:llrl':i~n~~Il~~i ~in:f~nedta

q:.

¡nesentaclón,notlclaqueprovocólanatural

eX:'~~f~~~ f~ ~lo~~~l';;'el

Jurado en la ,oala

~;lI~::."c~I~.l.~a~?Ó ~lw~:a~'t. t~IT¿ ~~r~oo::

=:~lil ~~~á~~O;'J~O"':~~:n~ ~tr:
Acadoml.. <le san LUla OOllzaga de HORTA.

el _undo al CllIb "'farJa Guerrero», y el
te"'.ro 0.1.. A¡¡,rupacl6n Te.. t .... l 8c<:na.
El premio especial ma3Cullno se coneo<U6 a
D. Pranclse<> Vendrell, del conjunto de Hortll.'

El que compitIendo con 34 "l.n!)OS distin-

tos se haya alcanzado un magnltlcoprlmer
puesto que n06 llena de orgullo. no es fruto
de la casualldad ni algo que sc vea todos los
dlR$. Entre los comPetidores los habla de
mucha calidad, y el Concurso no s~ ha desenvuelto en agua de rosas precisamente. Ha
habido de luchar y luchar de flnne, PerO al
fin se ha triunfado, trlunfovaluoslslmo, mé.s
si cabe, en su aspecto moral que material
con todo y no ser poco, por lo alto que coloCR el 'Pabellón de nuestro Cuadro escénico,
conllnnando asl de una manera clara y rotunda lo justo de su bien alcan'llld~ tama a
la que se ha extendido un buen certIficado
por qulen~ representan en la In'lterla. una
opinión irTetutable. Y a quién se debe este
triunfo? ¿Quiénes han sido sus principales
artlllces? Helos aqu!'

FralMllsco de A, Toboso. Director del CUa.
dro ellC<!nlco. Unos diez ailDl'l al frente de
la direccIón. Concebldor de empresas teatrales attf!vidR$. BastRrla su labor en d.A PASsro. para. justiflcar cste puesto de honor
que le dedicamos.. Por si tuera poco, viene
a enaltecer su mérIto este Primer premio de
Elencos, además del premio especial de di·
recclón con que ha sido galardonado por
las tf!levantesperS()llalldtl<les del Jurado.

Fernando Solé, PresIdente seis años ha
de la EntIdad que cobija a este magnifico
Cuadro escénIco. Otro de nU<l$tros hombres
que,consuvaHentedeclsiónlevnntQala
Academia de la mediocrIdad en que se desenvolvJa, dotándola de meclios adecuados COIJ

por lo que le fe1lc!tamoa y nos congratulamos por ,,1 y por nuestra Entidad que elIkie
re<:onocldOl;,·aloresalberta.
Vaya tambl.n nuul,a homenaJ<I a todof;
iolIoomPOnentesdel CI.Iadroesc:énicO, repre.
M'ntadocn elite InlPOde actor'e:$ r.ue en su
l1llIlJn;ftca Interpretación en &EL }'()RT DE
LES BOlRESa han alcanzado para la Academia de san Lula Uonzaga este valuc.o
'aurel que 18:-oto n~ enor¡ullece f que ha

el rltmo actual de la v1da. para c:01oc::aTlo en
este n1.icleo, hCTU1l de Barcelona, como deda
el serior Ramirez Pastor. que bu5..:.l y encamina sus prefereoelaa a la prese:-¡taelón de
~tAl:ul~ SlUlQlJ. honnl.oli '1' formatiVO$.
que puedan competir y a<lperar en mueho,a
estos 01ros de IlPO uupt'r I?l alTeV\5l.adOll
t!f>amblentemúoml'noapanlereseo.
Francisco Vend,ell. MM de treinta al\Ol'
de lahor"5cén1ca, pero también de Jldelldad
a un Ideal y a unos sentimientos. Su labO!
se ha visto re<:ompenSI\da por la concesIón
de estos dos. dlgl\mosles. cOscars•. del teatroque llOn el premio de meJor actor caraoterlsUeoy premloes])e<:lal delnte.pretac1ón,

merecido de la Preru;a barcelone511 comen.
ta.rlo,; tan enCOmlAstlCOll.

Un~

escena de

"tlhlldelesBollu"

XXXV Congreso EucarÍsticv
El XXXV CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL
DE BARCELONA II,n, como ctntu ••pnlco , doctrineJ de
Ic1o=_aclllSunaIdu llue . . . la vu.luz 'J_a1a:LA
EUCARI$TIA y LA P,lZ. Call. Unl de tal cinco I,"'u di'
pensl¡nlnlo e.llItla"o di ntl _optttiulma PAX. -INU- InlllvljUtl: paz In la '.mlll.. In la loelotdad y tnlr. l.. "nion.. ,
PU h,oh:tunlón dOClrldad In l. 181"" de &rIIIO_Ilrlduclr;!, In soltmnl"ad.. !Jlpltdad y utudlol IG ¡ariO de un.

¡"nde del COtll'eso.
Gullln , esquema do nlu Icllvldadll es 1I lM'_nte PROGRAMA GENERAL. AdemU de 101 actOl qiH In 61 se ,nunc:an.M",iebrl•.indunnl"lIueUO$dlnotrt$num••_ _
lemnlda:lu rlnalosu, UlImlll.... expoll,lonu, r.unIGn.. do
estudio, tiC.. CUY' rtluilln d' pormenor se hlri púl)lIC1

1
.1

..
,

ollOrlllnlmentt.

A Iodos los lulurol cOllg.esIIIU, quo de losclncoconllnenles .nunci.n IU veni:!., l. C~m¡sión Org.nludo,. dll Cort,~uo .nUdp. el n.na61oco ..ludo d. l. PAZ J
-.1
crisllallOobsf!qulod..... hospll.lld.d •

Qf,_

• PAX OOMINI SIT SEMPER YOB1SCU'. .

ACTOS PRINCIPALES DEL CONGRESO
Tnduocleprepusd6a.endl~1.emp1olo..
1D&~deEl<

_ _n . . c l e A n . e _

00 r de ...ne eueal1aUoD

'D\~O

l' moo~o

IN ...UOURACION DEI.o OONGRESO
... 1. . 8 b.: En ltIPluadel.PlS.6Olemoe ....

oepdónde8.E.elcaMeDll.lI.oePd0.
"'1"1I'.30lI.'~J.aS.I.c..tedra.l.u..~",

cl6DdelCor>creaoEuearbtlco.
"'lu23h.:EnelteltlploN.E.delTIbldabO
vel.¡.¡uc.rt.tleanoctu.na

DI'" DE LA KUCARISTIA T DI! LA P¡\Z
PAloIILlAR

Alu' b.: EIl el temp:o de la S....d. PamlUa.!.ll.. pa .. loanlllos
,,1.. IOh.: En l. 8IUIlllca de &lnt"M.rt. de
loa ReyeL M.... d. Pontlflcal.
" 1.. ID n.: En 1. . .ul.. de la Unlveral<la<l

::::::na~~ :"'~=o~ll.r. 8ealoDes
A :oI_l~o~:

sae::~a~=~

<le flan Joao!

Ala,l1h.: En el Alta. <le la Pl'''' de PloXIl.
P~"8"1' <le loa nlnoa por la 1112 <10,1 mundO
Al.. 11' h" En el p.laelo Naclon.1 <le Monto
jUld>. Solemne _Ión acadtmlca.

A~: b¡~u:~:;:.~ela ~<Ia Pa-

OlA DE LA EUC"'RISTIA y DE LA PAZ
INDIVIDIJAI. y 8OCIAI.
Alu 8.30 h.: En el Palacio NI(:Iona1: NIa
para 1U mu.le""

Alul' h.: En l. P"I'TOQula aa.1I1e.de S.nt. M...I.. <lel M.. r. MI.... J"'"' loa lIe\l'<>nOl.
Wcnl«>s y Oh.......

_..

A 1U' h.: Ho_na.Je del EJtmw a

la lCw:a-

Al. . IOh.:~!.. aul"<I"a"nl~1(I&d;

Internacional
~~~~:l:".~: ':em~:~~~IOcOnCIU.r.

S..lon,.

"1"11.30 b.: En la Avenld."e la ReLna IoU.da c.u.tlna. Coneonl"'clón Oe panon"'. \teol.,..'Ob.........

A tu 23 h.: En 1.1. PI."" de P,o XII. tlOñ san'
ta
homtru
lu~' h.: En.: ml&mo ¡"onr: lollu. de C<>-

p."

JI

lDunl6n "" ... bomo1'U.

OLA DE LA IEUC,\lUS'TlA T DE LA PAZ
ll'l"n:!l;MACIOSAI.
AI"'~b.:Entod",l
..

t ....pl"'.IJ"por
1.,.,..,fHmOll,au1bu:aclOlldeto<loelmundo

A~': ~';;:.:."':l~:':':" poon.kuAlaalOb.: Ilnla PL• • PIoXII. So:ftDn.Po....
~lflall pOI" la 1l*d11eM:16tl del mundo.
AIaa 10 ti.: En 1. . aulas ele la Unlftl'$l4&<1
~~

,::,,:\::mdlla•. _ ....

AluI1b.:Enlau;pla_a ..el\.tmplodelA
Sqncla """"lila. P1tPrl.& ele I q ..... dot>eo
por 1.1. PlIzde' muDelo.
AIaa 11.30 !l.: En el "'laclO liac:lo<l&l: '\1"""_
el6II , cllxu... COn In~1O mlQlcal.
Alu 23 ti.: oetcIa la Aod.&. de .Joe6 Anl.Onlo
IPIua lit ~llIo.l b.aI... el Palacio 1'1_.1.
i>rocalónel'l"'Ad~NOC:lum.Pll'1I

<:elo!brU llolemne VIl1Ila.

Al.. :nh.: Eolro8anlAl.ltalaca\e(l.ra!.VI-

~~:":~I-:"",:",..::~onM

ffmeDI.... da l.

e'

Alu 22.15 b.: En
Palado de la lol~.
Condeno del _0rie6 cataa•.
Al. . 22.I&"':"-"loeeLUml>lodel"~

FamIU... oA1,I\O 8ocramt"t&Io.

Oi.. l'" Ju,,;o, 'a.......... 'O"IOloolú

A

las' POI>1.11IcaI.
b.: En" PluII de Plo

"-1.. ' b.: En el En"CIIO ele Montlulcb. 0r0e-

nadOn ..cerdOtal,
ALu 11 b.: En la ParroquIal Dumca ele san
JoII6 OriOl. tJ~ur,La Pontlrlcal. En otru
LlI;..la., Mis.. en dl,tlnu.. ritoa.
Alu 10 b.: i:n 1. . aul" elo la Unlvenllelael
Beslones

Alaa ab.: En el Pal..dO(lel.. M~Lea. Eulttld6n poIitlca ele La 88'ltl,lma EuearLltia
Al ... 18 b.: J;;n el palado NocIonaL elo MOntluleb. Solemne ..,Ión ..cademlca.
A ~aea :;r:;~e:n la 8o,n.ela FamllLa. conderto

Xli. 801...."1-

COD aalsuncla de loa eml·

.1Ino

nentWmoa_tJreIcan1ena....

Ep~o

~:~~~ ::n:~~:: ~ E~~~e""I
AL m""-IOdIa: A la ..nda G.l Pontltleo.l. ,,1,1-

=":'"I.O;::::I:~=c:~: ::~~~:
la.......

DIA DE I.A EUCARISTIA y LA PAZ
Y UNIDAD EelZS1ASTlCA

~~:;~:I:n~:~ a::I~::~~I;ontlll",

FidQ Ik todo d ",...do lkgcIlI o. Bo..r«loolo.
JIIITlI relldir /upnnt1.je e ~m. So.cra_IGdo

p~r
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Ola de la Parroquia. - Con toda 6Olemnldad se celehró el «Dla de la ParroquIa. el
dla 27 del pasado abril, Dominica del Buen
Pastor, 00" oficIo solemne y ComunIón. El
festival. que en un principio se habla previsto plm. el propio dla por la tarde. ha
s!C!o aplazadO.
Mlu en rito armenID.-Se celebrará en

nuestra Iglesia parroquial el pr6:<lmodla 30

en ocasión del XXXV Congreso Eucarístico
rnwmac~ona\,

que dará lugar a reunirse en

Barcelona gran nlimero de reverendos OblsPOS Y saee,dotesde las IglesIas orientales,
que profesan todas la ml$IIla fe en 108 mIs-

moa dogmas que no.so~ros, pero que canser·
Van en su llturg,a, exteMorlzaclón del culto
a 0:08, costumbres y tradiciones de sus respedlvospalses.
p,,¡.ceslón del Corpu$.-$ecelebrará, DIO/¡

median\.(>, en nuestra ParroquIa el dla 2:2 del
próximo Junio. Pongamos todos por nue~tra
parte lo que podamos para que este afio
constituya \IDa más brlllante y fervorosa
profesión de fe al Sacramento del Amor,
como ew del esplendoroso Co!¡¡-reso EucarlslIco que se avecIna. Nombrados por el reverendo seilor Párroco· será pendonista del
cPendó de l'Obra» el disunguldo feligrés
don Juan Martl, y cordonlstas los señores don Francisco Oulx y doctor don Jooé
Iglesias

HECHOS
venes esposos. han recibido un nll\o como
.prlmer lruto de bendición. al que en las
agus bautismales se le Impuso el nombre
de Jaime.
A todos nuestra enhorabuena.
Casamientos. - El vocal de Piedad de
nuestra AcademIa, Antonio Ner!n. ha ingresadoen la «cofradla" de los casados del
oraw de la seiiorlta Mercedes Toboso. de
nuestra Juventud Femenina y brillante actriz del cuadro de la Academia.
Nuestro consocio y amigo Antonio Seriavós contrajo solemne matrImonio con la señorita Dolores Terrat.'!, de nuestra Juventud
Femenina.
En el templo parroquial de San AntonIo
de Padua se ha celebrado el enlace matri_
monial dl' nuestro consocio EusebIo Martl
con la señorIta Blanca Pércz y finalmente
en nuestra Parroquia contrajeron solemnes
~~~CI~o:.OS jóvenes JaIme Mariné y Caro
Reciban los recién casados nuestra cordIal
enborabucna.
Romarla a NUrla.- Puede anunciarse ya
tendrá lugar lO/¡ dlas 6. 7, a y 9 de ju-

~~e

Natallclos._El hoga.r de don Juan serrahlmay doña Nuria Manén ha recibido fruto
~~m~r:d~~ó~u1~I. que se le ha Impuesto el

Obra cultural de la Cala de pensiones
para la Vejez y de AhOrros.-En la Blblloteca. que la citada ltllltltuclón posee, tuvo
lugar el pasado dia. 11 de mayo un actoCOIlmemorativo de la Fiesta NacIonal del Libro.
El M. l. Dr. O. José Gros, Canónigo, di·
sertó sobre el tema ~lgnltlcaclón llpostóllca de los ¡randes Congresos EucaristlCos. El
de Barcelona en relación con la máxima necesidad Espiritual del pueblo cristiano en el
actual momen\.o». La. sala, llena a rebosar y
profusamente decorada, aplaudió con calor
al Ilustre disertante.

A los espo/lOlS don José Jullá Pujol y dol\a
Nuria. Maresch ha bendecido DIos SU hogar
c<lD la llegada del prImer varón, tercer hiJo
del matrimonio. que recibIó en las aguas
bautismales el nombre de José M.o
Los jóvenes esposos don Franelsco Vlntró
y doña Nuria Gulx han tenIdo la dicha de
ver llega.r a su primogénIto, una. nli\fI., al
que el sacerdote le Impuso el nombre de
Asunción.
También don José M.o Salvadó y su esposa
doña M.o AntonIa Campmany han visto alegrarsuhogarconlavenld.:\.deunanlña,
a la que le fué impuesto el nombre de Juana.
y !Inalmente, nuestro querido consocio
don JaIme lJobet y doña GlorIa MeJlas, jo..

Primera EKposlclón de Rosas organizada
por el CirCUle Arllsllco de Horta.-El pasado sAbado tuve efecto la. Inauguración de
la Primera Exposición de Rosas de la. Barriada, con la. asistencia del Concejal Delegado, señor Jaumar de BolantlL Un éxIto
de expostIores, que.COIIcurr1erOIl con lo me~or en rosas; un éxito de público y un éxito
del Clrculo Artlstlco POr la magnifica Insta.
laclón y decoración de la. Sala. El señor
Jaumar dirigió la palabra a los asistentes,
siendO calurosamente aplaudido. Por no haber llegado aún a nuestra Redacción, a la
bora del cierre la llsta de los señores e,,1X'sltores premiados, hasta el próximo número
no POdremos dar cuenta de ello

Nccrológicas.-DOña Josefa Sabaté. viuda
Orau, madre de nuestro consocio y amigo
José Orau, durrnlóse en la Paz del Señor
Reciba, nuestro amIgo y su esposa, asl como
sus familiares. nuestra más sentida condolencia.
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BALONCESTO
PING·PONG
El 1 Campeonato Social
JOROI;: HOMAR. CAMPEON

temporad...
Con Un punto menos. .egulan F. Al>elh~ Y
~ia,;.uan, que demostraron 8U Indlscutlble
Lo>i deml\8 J»l.rtle1llantes. en general,oon
mucha moral. .. medida que Iban perdIendo
partld"". aunque algunos hicIeran gala de
ma¡rnlnca deportivIdad. _ XARXA

NOTICIARIO

DE NUESTRO «GRUP FOlKlORIC.

IIREU IIESUM DE L'AIUDA t. L'APLEC DE
L'ERMtTA DE LA SALA, TER ME DE JORBA

Vlt.""m "nsopegar Un boo dJa. Un ban (11-

L'horadelQlballaduarrJtlt.

Sottl gentadade tot arreu.l\ns a omlllenar
I'e.planada!

~l(i,~t d~'I~~~:a d~ ~~~~;::;~1~6. a~~,,1~~~Y:n~

t.IImb~la

bosqtllDa properll,almu

yació.

~e~1~~~\~~> ~:i~:"~~f:tbth~b~~a:e~~~!:

e

re.c horbel hlerelx.perarreu.'eseamp..:

~u~n~~~ de rOQues ni na!x raJoll d'al¡¡u&
P88Sarell, nI retuen, l... a $Otll . . . sota de
tato entremlg de dues margenad.s. el rlerol

~~~:~fg!~~~e~l~ ~~~~d~";'°I~~I~~J~st~~~::
za:;\:::.model <!'aplec, per la "",,,abOnaorpnlt.-

placa, leaUll. alegro!, bellllgadl.
ACaba<1eo leo ""rdanea, a dinar a'ha dlt. TOt.~~~r:~~:~P:r~~ les muntany.., eereant 1...
Eren les elne <le la tarda. lnevltablement
¡'ham de marom. En. acomladem alectuosament deis 19uolsdlns
El vlatge de ret<n'n? NO lIS el contar<! paso
Ma..... avorrlt. maosa liara:
Vl\rem arrIbar ea""'tII. pero sat!afets.
Ulla bolla s<>Ttlda de Pasqual
JAu..a CWT

SECCION
RECREATIVA
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CRONICA TEATRAL
Las representaciones de la _LA PASSIÓ •. - Seis mil espectadores
y una sola opinión; Maravillosa

Ciert.amente, el objetivo principal del e
E. l., bajo el glorioso slmbolo de la El.lcll.-

rl$tla, es el Amor, la UnlMn y la Paz entre
todos los hombres. Nueslra c:Pa.ssI~. ha tenido ya $U uanzadUIa en esta lucha por la

conqul$ta de los corazones por el amor.

1&

caridad y el sacrltlclo, delt-motlw. del Calvario de repercusión universal. como universal fué la lección evanlélica con BUS frutos IntlnltoL Delante del. rámbolo EueaI'Í$tiOl)!Ie fundirán unklos por la fe de lll!ntlCllS c:reenclaa hombres de todaa las razu y
partes del I,Jnlvef50. Un Maestro: Cristo;
un slmbolo de Amor: la EucarlsUa; un <lbJetlvo; la hermandad entre todos Iai hombrQ. AnU! IU 5Ubllmes mseñanzu del Calvario Y del cenkulO, todo$ lQS bomb~.
desPOJ'ndose de su l>Oberbla. su orrullo y
SUS pre.'ulclos, deberlan sentirse fascinados,
lIenQ& de cristiana humildad que 10$ acercara unor; a otros. Deseo sublime enseñado por
el Redentor bumillADdose en el Lavatorio
y después en el &imbolo sagrado del ArboI
de la Cm&.
Unldos unOlS B. otros. pendlentes de la Sacra reptesent.aelón, espeetadoTes de lu más
variadas ela.sm, condiciones e ldiOlsincrulas
e Incluso de dl$Untas latitudes y re¡1ones,
nuestra cPassll» escapa de un senclUo acto
de barriada para convertirse durante la
Santa Cuaresma en ;,¡n lleonteclmlenLo ex·
traordlnario en la vida barcelonesa, que

trl\.llpa$D. 10$ limites de nues~ra denareaciÓJl
reglonal,llegando inell.ulO a Interesara gen_
te de ambiente bien dlferente al nueslJo.
A Cristo Nueslnl Señor le le venera en
todaIlas lengUa&, desde lo mn recóndito
de los eoruones. LalI enseñ&nzu del Maestro son comprendidas por todas las menu._
lldades. el<cepto por las de que de ninguna
manera quieren comprender. La .. Passll».
como deef. uno de nUC$ll'Oti adJn1radores, C$
..el evangelio entrando por 101 ojolU, Y cuando le representa con re. superando am el
sentimiento la profC'$lonalldad de los consllgrados_¿verdlld, Sr. Junyen~?-Ie con·
vierte en C'$ta maenltlca vlslón que puede
haur ezciamar 11 quien no comprendiendo
el lengu.Je se eztaml m.ravlllado, mtuyendo y utmllaDdo totalmente la gran lección
evangélica: _Mes fellcltatloDlI a la groupe
des amateurs qul on falt le Jou de Passlon,
quem'al plaltvralment beaucoup. Les prestatlons dca artlates cat tteeUenu (Mia f~
Ileltaeiorles al 'TUPO de amateurs que han
representado cLa PlUI.l0, que me ha complacldo muchialmo. El trabajO de los artistas es excelente.) Para este Joven. sueco
precisamente, la visión de cate acto maravlUOlIObaslOparaentusla.smarleyplll'8eD1O'
donarle-

Maravillosos torl los fnltos que pueden
esperarse de 111l representaciones de ~
Passló». ¿Seis mil espectadores la habrAn
preaenclado este año? Probablemente, como
probabl~te, como le nOll ha dicho tamo
bltn, a a\&UDO le hari la graela_qui&!
lIlIhe-decamblarle la vida; porestolellllcrlfl.can cate centenar de hombres jóvenes
y muchachas que, nest.a tras tiesta, olvldAndoseyestAndosedeolrasdlverslonesade.
cuadas 11 IU Juventud. hacen posible la consecución deeate últoextnlOrdinarlo.que
c&U$& la admiración de todos cuantolS lo
preaenclan. hasta de los que aun 1m comprender el len(!:uaje. le sienten prcndad~
de «la prcstatlon del! artlstca, les arrangementa teenlceu... En tln, de la gnUldlosldad
delespec:l.AcUlo.
Dla 13 de abrll.-Eltreno. en su versiÓJl
original, de la comedia humorlstica en trea
act~: «PASTOR Y BORREGO». Obra coo
mlclsima en la que el desparpajO desmesu-

radode un corredor de seguros al Que no
le inworta ni suplantar personalidades.
pres~ándose y recurróendo a cualquier marrullerlaparahacerseconlapólll'-aanhela_
da. y que. al enterarse de paso-como sue:e
SCr de rigor_de un .secreto famUlar eneuentralasolucióndetodassusdlticulta_
des eeonóm.eas. es lo que constiluye la base
del argumento. al que dló realce la vetera_
na comicidad del Sr. Pedro Solé. muy bien
acompai'Jado por Jos señores P. Vendrell. F
Solé. J. B<:>nany, A, Calarell. M. BoMt. entre otros. y las Srtas. Don. Serta. A. M.~
Trigueros y M. R. Casas, todo enmarcado
en una exacta presentación. como es costumbre. y bien CUidada. pose en eSCec.a.

p:cmios !lel Coneuts<l-hizo vibrar al máxJmo. bien acompañado por el Sr, P. de A, 1
Toboso en su Pl\pel de DJonlslo. el Sr. Cala¡en en el de Saturio, y los Sres. SOlé F"
Bcnany J .. Bonet M. y Toboso P, en Ics
suyos respectivos de Alberto, Ignacio, Am·
broslo e Hilario. Bien ajustada la parte femenina. en la que la seliorlt·a Dora Serra.

Ola 20. _ Actuación de la «CORAL NUUn homOll;éneo con.\unto. de vo:es
rresCllSY bien cuidadas. con una sobria y
elegante presentación. que nos obsequió con
un escogido recit-al de canciones populares
del que destacaron obras de Morera. Millet
«L'hereu Rlcru de Cumellas Rlb6. la «LI ....
\'antina" de Bou. que tuvieron Que repetirse
en medio de grandes aPlausos
cerno fin de tiesta, el cuadro escénico presentó la divertida comedia en un acto
.CURA DE MORO,.. que rué muy celebrada
RIA~,

Dla H.-Reposición de «EL PORT DE
LES BOlRES. y acto de despedida de la
acula seliorita Mercedes Toboso. La obra
ya fué comelllada)'más lo ha sJdo aún por
la prensa barcelone.'ill, ya Que como verán
nuesu-os lectOres en otro li.tgarde este nú_
mero, ha proporcionado a nuestro cuadro
escénico el preciado galard6n de ganado!'
dell::oncursodecuadrosescénlcosdeafi_
clonados. triunfo en el que buena parte ha
ten.do también la ~i'lorlta Toboso con su
papel de «Josette,. por la sencilla. IJero Im_
presionanl-e naturaHdad con que Interpretó
su papeL Deseamos a ;l.fercedes toda c1a8e
de aciertos. felleidad~'!l y pros¡>cridad en la
nueva etapa Que va a emprender. Que cons·
tltuja para ella un éxito completo como el
que ella ha ayudado a proporcionamos

Ola. de mayo._Estreno de la comedia
dramática en tres actos. original de D. Ma_
nuel Linares Rivas. de la Real Academia de
la Lengua, «LA MALA LEY~. basada en
unacontro\'ersla snstenida PQrel autor s,,"
breel aspecto legal y moral de la leysobl"e
legitimas existentes en algunas provincias
Obra en la que el espectador puede sal»rear la belleza llterarladel diálogo a través
de escenas emotlvas y sentlment-ales que el
Sr. Vendrell. en una de sus felices actua·
c:ones-que no en balde se ha llevad_o dos

Francisco de A. Toboso. en
"La Panió"

en su lnterpretadón de Teodora. y la señorita M. R. Bonany. en el de Mlcaela. se
mostraron como actrices muy completas
Exactas las sei'iorltas M. Farfán y M. R.
Casas. en sus papeles de Isabelina y Eug....
nla, y en cuanto a la señorita A. M. Tri_
gueros. a la Que fué encomendado uno de
los papeles femeninos de más dificil interpretación. creemos- encierra en sI un buen
temperamento artistlco aunque. naturalmente. a(1O es algo prematuro para que ya POdamos apreciarlo en toda su Intensidad;
como sin ningún género de dudas nos será
dado hacerlo en un hlturo no mlly lejano.
Ola 1I.-D~la~.amlento de nuestro Cuadro escénico a la rencmbrada sala Cabanres. de Mataf"Ó. expre.'illmente solicitados
por aquella directiva para. Interpretar ante
su públlco la creación de la actual temporada .. EL' PORT DE LES BOIRE$» que.
cOmO no podJa menos de esperarse. const!o
tu¡:ó un éxilo rotundo.

1 _\,

No ho sabies? JAl/ME FDNT
una de las respostesmés !nlelUgents que recorda la hlsiliria l'ha donada un Asplranl que 1/(11 romande en I'lgcllgnlt: «Cada quant és neeesurl combregar1».•Un cop cada
dla, esparanl un Papa que don! permls per combregar lres
COPlaldla,.

NOTICIARIO
E.lpa.sa.dodla IdeabrH
jugaron nuestros IlSplrantes
en equipos A y B contra
los aspirantes de la parro-qula de santa Teresa y !le
adjudIcaron los ~ro(eOlS ell
ambos partIdos. Los lllIplrantes de San~a Teresa, no·
bIes que son, no tuvl"eron
reparo en rompartlr con los
nuestros au champán.
-Los primeros dlaa de la
semana santa pudieron ver
18$ callea de Horta las afielo-neslltúrglcoade nuestros osplrantes, que se tcmaron
muy en serlo elarompafiar
el ual-pas.._ y el martes estUPendo con la salida a mon·
taña y la comida a «can
Mass6... AlII se lesionó Prata
defendiendo su bandera. y
antes se habla herido Rodr!gucz. Pero el héroe del dla
resultó ser Pueyo,que se proclam6 campeón en el rompl·
miento de huevos, establ,'_
clendo la marca de cinco
huevOllpor tordc.
-Muy edlflcant~ 101> AI-

plrantcs que hicieron devota
compatila a nuestro Setior
sacramentado el Jueves y
VIernes santo. Su rero¡¡tmiento y compostura proclamaban su fe.

CHISTES
Entre pieles rojas
-¿Qué le pasa a tu hIjo?
Parece enfermo,
-Es que esu\ cambiando
la pluma.
-¿Cuál es ..1 plural de

pe~~rro.s
-¿Y el de nene?

-oemelOll
ENRIQUE Role M~Rr:I

--OIga, "por qué está lISteden laprls16n?
-Por conducir despacio.
--Querrá usted decir por
conducir demasiado de prlsa.
-No no. Si hubiera Ido
de prisa no me hubiera C<lgldo el amo del coche,
RAMÓN REYNU

La Unión Atlética de Horta, campeona Regional de fútbol

En Jaume Font Oliva és
un rnlny6 serl6& No 11 bUl!queu massa broma.. EsIA
molt lmposat deis seua
qulnze anyS. El seu ollel él!
deis més mlssalres: ~rler
-1 tu saj).l; fer elr1.B O no-rnéset1repartelxes?
-Tambéen (alg
-1 és dificil?
-Molt senzlll, Es pengen
elsblens1...
\"~;.moltsenZl1l.T'Qgrada

-Del tot. Pero, a m"s,
també s6c pastlsser.
-Ah, sI?
-PastlSJler deis dlumenges
-Peró aqul 51 quP només
deusrepartlr.
-No, no. Tarnbé pst!c a
pastar 1 des de bon mat!.
Repartir és al mlgdl9.
-Etdeusferlestel'e:;proplneteS,ol?
-Dclar.l és una felna
que sempre endo\ceix po<: o
molt
-1 arribes a repartlrtlns
molt lluny?
-Una vegada...
-Anécdota?
--SI. Em varen envklr amb

:r~~~~~:s:~~~~~rMont-De sant Antonl. ol?
-1 tot camlnant amunt,
arnunt, wlg arribar 111 eamp
dp l'Europa. No trobava el
número, ni la familla, nI el
-1 qué vares fer?
-Vaig "ellre \lna bodega
que tellla telHon públlc
_1 amb una teldonada,
soluclonat?
-Pero el telMon no !un·
clonava. En valg buscar un
altre .

-l .

-Es desféu I'error. Oiro
cualavall
lunaleshorespell8ll.enla
saliva que en Jaume devla
produlrcarregatdepostlssoS
i buscant el carrer Montserrat de CRsIlnova&
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CARTAS AL DIRECTOR
SCiMlI" Dirf'ClOr <k 1""'-01..,
MUyarñor mla y de mi ll'lUd.....
tinguidaronalderaclÓll:
Abusando de'1 ofrecimiento de
IDE~1.., suPlico....ñor OiI"f'Ct<lr. publ.
que Ja pre..entecarta. en la qUOl
tengo el honor de exponer eflmo
todo fellsrh de la Parroquia sabe.
enlapuertad"laiste$ia parro·
quial Rsura cada oomingo la cartelerndelOllelnrsdelab"rrlada
con la eorreaPOndlente clasltlcación
moral para orirntaelón de les buenoacalóUcce. Hace ya máldedla
odoeeat'lOllQlIe.sininter;"\lpción.
aparece cada dominiO puntualmen.
te: PM"O de un Uempo ~ " , a
potrte. mejor dIcho. de un 11.1\0 a
estaparte.KI\(Ia~reeen~cln .....
noJas~n\aelanestl:.U"alea

de IaIdiverallenlk1lldesde Horta.
R"'"I'O pues. ROOr Olreaor. hap.

IoPOliblepa... que'·UO"I. . . . sa\ir
Jaclasitlcacl6nde'lOI<II:Jrasteatnllescomo.H• • ntes pues asI abr:'·
mOli a qul! atenemos pues • "eces
Il.lIl$I.eaaa,-unarepnsetltaeióndl'
éstas. como mUmamente m~ ~.
y teenctlenlr1llle<m una obra Que
te hacrlltllrlOlcol<ll"t"aala caru.
pues, por delillrncla. 1M entidadeS
de Horta no llenen nlnsún miramlentoparu. repTespntarobrnS$<1ln
del autor Que It'an)' ain mirar el
oolor. ¿No aeria hora. $CÍÍor Direo_
IOT. QUt" SI'! Iniciara una campa"'a
pro moralidad de las repreP-ntaclonesteatrales Que nc.of=nIta
.,ntid.:lde'a dfo Horta. que. por para_
doja. fSf'n ret'ld<ta POr p·nonu
Que !le llaman eatólleu?
ouooa suyo ated.ialmo su se&Uro
.."....idor que KlrerM su rnllno.
U. 4/k:'ollClCfo al Tnltro.
senor DIrector de 1Io.L
MUy ae60r mio:

LetentlnÍllllero.>G9deIDEAl.1a.
carta nrmada por .Un hortet15ell.
en la Que se referia al Cirro.!lo Ar·
tistico Hortense Y concretamente al
alla"~ instakldo en plen:! p':\Ul
pl'bllca.actuando.lIClunlalndlca_
da carta, por la noche. con la oon~~~nte molestia para el vecino
Creo un deber r;nl1r al paso de
e$la opinión. pues ea ccmplela.
mente lal•. Oicho altavoz únic,,-

mt'nle funaona dr d18 Y '- unica
yueh.,Ya vnqlM' &<::tuóde noche
f,* en Noc:tu"bI.>ena. y IOlammlo
has,a la una)' mll!dla de la nocho'
Cola que pu<'do t.mlfkar. r..ues mI
domlc:Ulo "3t1i. Junto a la plll.U de
Jblza.
Ahora bien. la lII:luncla parle d..
.'\ re'erida car,a eacomplNameI1Tc
"'~acta.
llt~s

PUI'll fUeron colocado.s mM.

..n p!en:l ac...m

(1..

la e"!Ie de

Horla. acera YII d.. ~l l's:recha )'

que obllt¡:abll. a 105 J)l"lIlon.. a n d,'Sct'l'lder de la mlama. con d cona;lulente peligrO. De nu"'o. )' (':OIl
m?lh'O de 1ft EJ<])(l$k:k'ln d.. R.on$
vl'Oquc1'lanlnataladodc.nll'.&lil..a
mlb en plm. I.a'l'a d.. tu callA!;
(!e Chapi y C:an\vc-mor. No n-o
que el CírcUlo Artlstlco de Hona.
que meff'Ct lodol mb reapo1.OS. 11M
t'1 eulpable. plIe.lnt' l\curo que es
COra de loa M.Tv1c:10l del A)'Unt.·
m~to.pm:)alcreoalM'pcd"la
",01'"

referida entidad Indicar.

l'Ioftsq..... lOIeo1oean q\1f'

n una

r.ll. deciviamoelln,errumplrJas
obllgando. 101 pelltones a

,,<,",.aL

d",1I1arpor1aca~da.

Creo. ~ñor Dl~t(lr. me publlc1U'illa presente carta. '1 creo Ulln_
blén Que et CircUlo A,·tfatloo de
Horla no :se aen:lhl .perju,Ucad<»
"no $t'ré .anateml.do. POr fulmi_
nante carta como lo
.Un harten""•. que aunque reomoU(! que
l'n parte no t ...nla razón. en otrD.

'"é

-t.yaunquenolaluvlcae.dl~mu)'

POCO a fa>..,.. del Cln:u\(I lA. oontest~l6n lracu.,<». Que me~ de
partedO"supresldml.eenll\carta
pllblkadD. en su ultimo número.
JII4'" GiraJt.
E.. uta

~
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