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CRl5T RE]
La Fes/a dI' Nos/re Seu)'o,. Jesu-crist Rei torna una al/ra vcgada i

bé ca/drd I/ue IQmi" les (pllsidcraciQns que CIU la /ruin fTui/osa per
uosli/tres. No los qu,c etl ct rooar vcrligillós del Icm"s />a.Hés wm lIIW

escClla que es contempla i pmu.
f /llll'Tíl1tn de voler cnl/mdre //1 rcia/esa de Crisl. Vd Crisl, 1'11 ¡¡ui

rl Pare ¡la va/gu' i'ls/aura,. /o/"es /1'5 coses. I -<.Ieil'lI/ CPU! /11 prml !1I11lÍ/iu

illlmana res/a encara t,.~tam81l-1 csgarriada pcl pecll/ i pcls prcals in
lI",nbYllb/cs que agusllradamlml sClly"rcgen la /ulUllmilll/. ((l/drill que

C'lS senlísst" SJncefíl»lIml 811lpesos pel desig del relorll (' Crisl, 1I néu.
tlB/U/S e/s /mmes.

1'(11 és.'er II1Ir el sell/Í". de 'II1'rilu/ ul¡lIesl desig sillur. I ql/e en.,;

¡l"llt",i furfa vcure la 1IIIIII(IIIillll lou lIlal parada. 1 eus plou)'C1Ij.lfe /a
plllga de /X'cols de 1010 mCl11I que fOil /'a",bie.lf 1011 tmraril. Llllvors, si
de 'Verilot es/em en aquesla posici6, donem /!11(:ara un pas i mirenlo de

rcalitzllr el Iwslre tksig i ",irClII de sOllejllr t'alllbiclll i bandejar d pe
cal. Que aJI ferf

Tenir 11 Cri." verwuclll p('r Nei.
1'l'Ilsar de bell antuvi que és al ~u slf/Jvissilll ¡",peri <.11/ rns cal />t'r

lar la /lIlonl/lnital. 1 aix3, sobrelot, (:01 que ¡lO pensill els que Irebal/en

en tasques d'opos/olal i en orgonitzodons d'AuilS CalU/ica. I'er fal d'e.
1/;lor les faóls desuioóolls (:ap a les aJpelleles.

Cu",plir e"'"1 a -.,ossa/ls jidels del Hei. S('guir les .'l1'1.'t.'S 1l01"1lI6S. l{c
Kir-se Pels seus crileris.

1 mcara (i qui sap si lIi,,"o és el que jo. jallo perqui' lot el d('lIIés si_
glli actualitzalJ estllr C"'l$lalll~lIull, alents a Cristo Qu.c, després dt: 10/,
si Crisl és per llOSa/tres UII COII-Cgut de 11lmy o un (:ollcgut ti'autie, pO{;
¡Iltcn~s tindrClI1 pcr Crisl i per les (:oses del ¡:¿egulJ da Crisl.

Qui sap si lIlul/s csj(tT(;VS (/1I1J !l01I1. diría /all bell inlcnciomats res/ell
ell la grisor lIomls PIJf/llte Id jallo ¡lila dirc(:c.i6 silKura (:ap a l/Ir Crist
sincerament estima/, (:~ a Ill1 Cri.st Uci jidellllcn/ se",it!



HOM8RES DE ACClON CATOUCA

EL ROSARIO EN FAMILIA
Nuev.mente ha llegado el mea de octubre y no podemOll dej.rlo puar sin el oomentarlo

torrespondlente. C\Ula afio. desde nuestro sItIo. bemOll habl.do m'" O menOll n:tellllllmente
del Santf.slmo RosarIo. ya que no querem,. SUBt.raernOll a la atracción que obra. sobre nO$Ot~

csta sencilla devoción. pero "la. vez los motJvos para habl1U" son de .uma importancIa.
El Romano PonU1lce fomenta eata. devoeión oon BID InalaeDtn elthorLae\ones en doc:u.

mentes y oca.sionea aoI.emnel, ademia de BU ejemplo prletic:o. y allon que ha aIdb proclama
do el Al'io santo conmemonttvo de la de4n1c:1ón docmlu.:.. de la InmaeUlada COneo:-pcl6n de
Maria,serl,~nuestroPrelado,ullaexeelenteprepa.raclónpa.ranueBt.rallalml.$parallU

mM dIgna Y fructUO$'l celebración el reallmr una intensa c.mpafla del rezo del Santo Ro
&Orio¡.

No p(ldemos olvIdar que la Conferencia de Revertn<:H$iInOll MetropolltanOll, actuando eó

mo Junta Suprema de la Aoelón católica F.lIP&fIola, ha ~lto &eñalar COIOO <:oosiena ~
neral pllr1l. el blftllo 19S3-1a$4: tE! RoBanc en lamUID. Ya que UIl Roeario bien rftado ende
rra en BU popular aendllel tN:a punt.os capitales de l. más 8611da allCl!tla. crbUan.: Prtme
ro. la medUaci6n de 1011 dlvlnOll ml$t.f:l1os que .se I1O$ proponen; 5tlundo. la ~ón df' ala
bllllza. de DIoII y de la 8antlaima Vlr¡en, con el cOlarla. Pa\.rl. a la S.ntilllma Trinidad; ter·
cero. la oracIón de .upllca real\ulda con el ePadre nut.tro•. ta mejo¡r de todas las oracIones.
ensei\ada por el mllmo DIvIno Maestro. y con el esant.. Martu eomlluesta par l. Ielesla para
Implorar la llroteoelón de la Vi:"cen en 1011 Pel4rOll de la vida J en el tnulCe de la muen.e.

so:m tareaa fUDdamen\.l.1ea de la campafta lenen.l el restaunr el rezo ooIeeUvo del ROlla·
rIo en tod... IU famUIaI. crlat18Dll.1 y ensel'iar a reza.rlo devota y lnIetuooamente, siendo la
manera m'" riell de unir la meditación al rezo de cada. d~na. el I~rae UIl0 ~rNent.e

en la escena hl&tórlca de cada mlaterlo Bucea/va, como oblIervador del mi5mo, admirar las
vlrtude3 de que alli nos dan ejemplo JesllCrillto y .u Madre 8antilllma y dlr11lrles rClpeetl·
vamenl'e como si estUvieran a nueatra vl$ta \a.lI once sÍllllleq Y 0DCe alabBnzu que compr~n

deenautotalidadea.dadeeena.
R.ec:ordaremOll, lln&lmmte, que el mensaJe d~ Pitlma. menaaj~ de penltencll., repalWrClóII,

renovación er\St.IaJla y !lIla! conllanza en el Corazón Inmaculado de Maria, 5tl fntJmamefl
te vInculado con )a devoc:lón del santo ROllarlo. que nuesll"Oll Rdmoa. Metropolll.a.nos I1O$ pl.
den que propaguemoa en toda El5pafla, principalmente bajo BU forma mM simJ)Átlca y etIcaz
de acto colf(:tlvo del hogar.

y, ¿por qué no haeer CONtar el IOZO que nos cauta diariamente en este m« el conectar
la radio para que nue&tTO RoArlo de famUia &ea presidido nada menoa que pGI' nues.t'O ama·
dislmoPrelado?

Que nuestro Rosario no ae conderta en T\Itln'll.. Baquemoa de au rezo el mAJ:lmo de fru·
tal y hallamOl con nuestra propaganda que cad.adlapartldpen misramUlasdesUllbenetlclO$.

DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1953

MADRINITA BUENA
de PEREZ y PEREZ

A los 6 de lo larde en el CENTRO PARROQUIAL DE HORTA



NOTICIARIO DEL MUNDO CATULlCO
PlO XII PROCLAMA UN PEQUEtilO

AtilO SANTO

Su Santidad cl Papa Plo XII ha procla
mado en 26 de ~eptiembre pl'óximo pasado la
celebraclónde un «Pequeño Ai'io Santo». con
memoratlvo del primer centenario d~l Dog_
ma de la Inmaculada CCncepción, En 4 de
octubre se ha publlcado la cartaellelclica
decretando la citada celebra.eión en todo el
mundo desde el próximo mes de diciembre
hasta el mIsmo mcs dcl año sIguiente.

En menos de dos años. SOl) pareJa~ de te.
cién ca~ados ~e han comprometido a rCUlr
diariamente el santo Rosario, Los Jóvenu
es¡x:sos hacen la promesa Cn el acto de la
ceremonia nupelal.

escribe ellondineru;e «Catbolic Times» que
sir Edmon Hillary, cuando el 28 de mayo
llegó a la cIma del Everest. puso una peqUe
fm cruz queilabla sldobl;ndecida por el
Papa..

CENTENARIO OE LA MUERTE
DE OIANAM

E18 de septiembre de 1853, a las 8 dc la
noche se dormia plácidamente en el Seriol"
en Marsella, Federico O~allam, abogado lio
nés, pro~llOr de la. Sorbona y. sobre ~o,

apó.5tol de la caridad y defen&Qrde los de-

rechos de la Iglesia. Al celebrarse el cente
nario de su muerte, de todas pan.es el Epls
copadosolicit-adelasantaSedelaaperturn
del proceso de beatificación del lundador de
las Conferencias de san Vicente de Paúl,
que cuentan actualmente con 250.000 socios

El 9 de julio entró en vigor en toda la Re
pública Federal la ley que prohibe proveer
a la juventud de malas lecturas. Se publicó
una primera llsta de los llbros prolllbldos
para la juventud lQS euales no podrán ser
vendidos, prestados ni ofrecidos a los Jóve
nes de menes de dieciocho añQS, Tampoco
podrán v~nderse fuera de las tiendas ni ófre_
cidos a los Jóvencsen sus casas, nI prestados
particulannente

La Dirección General de Cincmatografla
prohibió la exhlblci6n de la peUcula Itallana
«O. K. Ner6m por Inmoral. En Cuba y Costa
Rica otras produooiones Italianas han cau
sadograveescándaloporlaaudaciadesus
argumentos y sus protagonistas

Lo>; restaurantes de la ciuqad de Mamll
1"(;Ilel;k cerca de Nueva York, hlln decidido
Imprimir una oracIón en el menú de las 00
midas, Cada menú lleva tres oraciones (ca
tóllca. prolestante y judlal,con el ftn de fad
llt1lr a los cllentesla bendición de la mesa..

Suplemento extraordinario de "Ideal", dedicado ínte
gramente a los' pasados Juegos Florales de Harta

Olos mediante, el pró~lmo dla 15 de no~lembre aparecerá un suplemanto extraordi
na,lo de nuestra n~ista dedicado uclusi~amente lI. los pasados juegos florales de nues
tra barriada, En el citado suplemento, además de publicarse todas las composiciones
"remladas, figurará una amplia informació.1 gráMa de la fiesta.

A pesar del esluerzo económloo que para IDEAL rePresenta el lanzar este intere
sente suplemento y para corresponder a la atención de nuestros suscriptores se remitirá
NORMALMENTE a los mismos, Edllándose solamente un nÚmerO limitado de ejempla'
,es debido a su alto coste económico, TODOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR ALGUN
EJEMPLAR debOrán solicitarlo a la Redacción de lOEAL oa lossei'lores J. Clol, J. Saló
y P. Salé, antes del dla s de no~lembre, siendo el precio de cada ejemplar de 5 pesetas.



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.
Sornm 16ven/!!. Pienso que nos gusto l1WVernO$. puer nuestro esP!ritu juvenil, inquieto 11

entu.liasta se adaPta fácl/mente a lar obras <:le aPOStolado externo. A veces, todo lo que sea
vida interior no" pareceCO$o prO'Via tan ;lIÓ/O de las almas contemplativas

Damos mucha importancia a la organización, a la actividad, a la propaganda, o $ea. a 103
medi~ naturales. TOIk> esto es induda!>lemt!nte necesario. Pero los med/os natura/e, .rolO, no
pueden converlir almllll.

Si queremos sinceramente Meer avo,tolado. 11 Que éste sea fecund{¡. "domos Ja Importan_
cia debido a k1 orac/6n, al recogimiento, en ,urna, a la vida interior?

LA 11 GRAN OLIMPIADA

Durante nuestl"a fiesta mayor, se celebró
en ,,1 local de la calle Re<:tmia. y orglllnlzad.<>
por la Juventud. la JI Oran Ollmpladapara
todO$IOschlcosdenuestrabarrlada

Oran éxito tuvo la de este año. tanwcte
crganlU\clón como número de participantes
Debemos. pueg.. fellcitarnos. y una vez más
fellcitar a los dos entusiastas y aCtivísimos
jóvenes. que con tanto celo y paciencia h
han dirigido. ¿Hace taita estamparsusnom_
bres? Yo creo que nO es necesario. pues dcs
puésdehaber leído lo que antecede. todo el
mundo habrá adivinado que se trata. de
M. Llunell y E. Aláez

No sólo en el aspecto deportivo tué un éxi
to. sino además en el aspecto n.rtlstlco. En
efecto hemos tenido este año un himno otl
dal para esta. brillante II Olimpiada. Un
himno vlbran~ y armonioso. dcbido a nues
tro amigo Juan BartroH

También Domingo Serra se lucIó. y de le
Ilndo. ensayando a varios muchachos algu.
nas danzas populares. que fueron eJecu13das.
el día de la Inauguración de la Olimplad",
y que junto al canto del flamante hlmnooll:
clal, constituyó sin duda una nota de Colo·
rido y para algunos espectadores. rnotlv<; de
grata. sorpresa.

REPARTO DE TROFEOS

ElpllSadodornlngo,dla 18 deoctubrc. tuvo
lugar en la saja de espectáculos del centro
Parroquial, el solemne reparto de los nume
rosíslmosy estupendos trofees a los ganado
res de las distintas categorlas de la II Ollm.
piada.

Pué una velada muy agradable pues ade
mÍ\.'; del reparto de premios SC IlUso en esce.
nados pleza.steatrales, Interpretadas por
varios muchachos participantes de la Ollm·
piada. diestramente dirigidos por Jooé Co
lominaS y Jorge Dordal

Es de seiialar. ademb, la actuación de
algunos rnuchachcs en la ejecución de va·
rias dan?.as populares. se entonaron tamo
bién. ¿cómo no?, una vez más las bonitas
es~rofas del himno. bajo la dirección de su
e"perto autor; nuestro querido Conslliarlo
nos dirigió su autorizada palabra. y por
ultimo y cerno colofón de esta velada, aetua·
ron en el escenario algunos artlstas de cine
amateur.

Todas las actuaelonu fueron subrayadas
por entusiastas aplausos por el numeroso pu·
blico asi6ten~. que salló complaciente de
esta velada

RESULTADOS DE LA 11 OLIMPIADA

JOS~ Mar!a Balcello J~ Borrull Carlos sena
An¡el Elle. AntoniO O.arto José Rlcsrt

A¡¡USUn Lamalia

José Maria Balcells
JO'" A. AllfUCl'Ó
An.¡el E¡ea

JO<I~ BorruU Luis Rolg

Antonl00:Ula-IJUSUBeI
~a~0g,~~~ Juan palacios



ACTIVITATS DEL GRUP FOLKLORIC
DEL CENTRE PARROOUIAL D'HORTA
Oill 11 ma\¡".

ConvldDtll per Mo&lén Jasep Tintó. el n06
tre OruP. com altres aoya, va conco~lfI'er al
tradicional aplcc de santa Quiterla. de VI
lano'.. de la Roca. en aaalstl a ¡'Oftcl. A
la tarda actuAnm brlUantment. br:o seeun
data per la bona Cobla..()rql,lelU"a cal.JOnla.

DIa 21 JunJ'.
El nosl.re Orup O:"'IlIui pan en la pro.

aquc&t any hem e3tat solIleltata pe. l'EXm.
AJuntament de PinWa. HI hem anal aoom
.;¡anyll.l.$ de for~ amles 1 $impelUtzants que
ompllell dOll lu"O$OlI autoea.rs. En el ma¡nl.
ncen...elathemd~tle$no&tl't$dan.
SU, ent.re lea quala.. I com a primera vep_
dalffi publie.l"EIlpols&d.a de M.n.~dllnu.

aenyorlal Q.ue es bailan en "1 cutell del
matelll. DOm. $Ituat en la eomarca del Va_
llé$. El públle, que omplia pft oomplert tot

C~SIÓ de CorpUli de la 11oOtt... ba~ ba
U&n~ ~Dta-.eInC H'pdes el t.ll de bNl.ooa
pe.. tot. el _rqut I ckwlant una DOta de
,:,olorl¡ tiple torta bonka. Le. part mUlilcal
rouinteTP~perl·aoordJ,onist.adel.n06

ue5 bons amlca «Eb; baatoners de Gl'lldu.

Ola 23 d'll.I(llIt, mat!o

Prenguércm part ~n l"homcml.tge 11 111 Ve
llesa amb tIa socls de la Cooperativa d.a
Nueva AeUvldad Obrera. de la populosa bar
rIada de Sants.

AetuUem en aqueala slmpatlca fe$ta t:.
llant dlvenn dansea del nostre u~ns re
pertorl, dtsprft del vumut de germanor. Ita
qUllls form moll aplaudldetl I eklciada

Dla 23 d'a&Os\. nito
Vuem actuar en el earnr de Mita I P\:ln.

lana1ll, de I'ex-vila de Qn\eIa, I amh rnot!u
d~ celebrar aquest carTer la lleva Fellta
Major.

Pel! aplaudlmcnts que en! prodlg~ren 1
l'entusl!lsme que en! van demostrar. tal ve
ladano~aque.stanyrú1tlmenq~pren_

lucm part.

DIa 30 d'qolIt.

Coro h Ja tradleló en nosaltretl, també

r~nvelat. ens obIequll amb pro!onpts I en
l~a;>laudlmenlL

A la tarda. despr'és de dlnar, hl hagu~

Jl:lrdanea.. Es dlr, un día eomp\en.

Dla 1$ llCt.embre,
~sta MaJor d1iorta. Gom altres anys, ae

lul\rcm a l'envelat de r.Ateneo Cultural
HorLense., cntlLa! que tantes slmpatles ens
merelx.

LiIiI. reata, ades¡rat del temps tan poc amlc
de la I'\O$traFeata MaJor, tral'lllCOl"reg~C(lm

estava anunclat. Es bailaren, entre altret:
dan$eS, el Ban de Naos. 10mb els~
nena caPS l(I'OSIOS. que f~ molla r::rw:ía I
acabant 10mb el Ban de Gltanetl del vaUS,
aqUeA any amb .seu.e pp......Ile& que fOIl aJ
tament aplaUdlt.

Ola 23 setembre.
Hcm llrcs part en la FestaMaJor de Bar

celona la setmana de la Merc~, actullnt a
la Pla<;ll. de la VHla de MadrId,

T0t.4 els dlmarta, a la nlt. eontlnue,( el3
aaalp al CCnl:re Parroquial. IlOta l'e:rPerta
1 atinada direccl6 del IlOllI.rebenvolKut mea
treo Sr. J05Cp Ma.r1a c:astell.I I AndiJl.a.



SECC/ON RECREATIVA
13 de septiembre

TRAIDOR, INCONFESO Y MARTIR
De D. José Zornlla

Obra p..-nl&da. eomo lnau~rac!ón ~

\nI'lpon.d.a 'J o::on motivo de ser la flftlta ma
yo::r como ¡ran gala lU'tlsuea tat,,1

Este POema hi!¡lórleo. que nO$ relala las
:lven~unu de un caballero de qul\"Il. muchos
han asc.'Iurado que bajo el nombre de Espl
nosaseoeultabalaverdaderaperoonaJldad
d~l rey O. Sebl1.'l~ili.n de Portllgal el! descrito
).lOfSll nutorde formll. amenayespeetllcular.
~ bien r,on diferente 3uerte. ya que 10$ dos
primer:. acte.s. aun Ilendo OOrI'e<.:to$, ado
lecen d.. _nas aleo Incompletas y algt'ln
di.i1Otlo resulta baladl; en cuanto al urce.
acl.o, cmu.do )... el tema d.. la obn. ftI todo
~I pura delicia tnl.nd. con escena.I subyu~

gantes<le dllJoellri artnOnlOlOa y vlbr.l,nte5, y
con unos personajes muy h\lll1lU>C8 que 1uI_
eenvivtrale;J)eCtadoTtodalaintens!dadde
sw. IItQrmentadas vldu.

La Interpretación slruló la misma pauta
dp la obra, pues en 10& dos actos pr!rnt'l"O$no
des1ll.có la labor de nlnllUnll. primen parte.

cumpliendo bien loo:. 5'eI-lOIU 8<WteL, Calafell
'J P.Solé; en CIlmblo.~ el Ultln>o-el me
Jotr CQlDO hemos dicho - nos dtlelame. c:on
una IOl:Mm:IIa exhibición del primer actor y
d\u(:\.OT Francisco Vendrell. que estuvo for_
midable en este acto. y desde luego se le
entendió mejor que en 1011 dO$ precedentes:
Juan Bonany. que tuvo que luchar toda la
tarde oon una Inoportuna afonla. hizo ver·
dader(ll¡esfuel'?G'pIlra.u~rarllleonsigulén.

dolo allln. realizó una Interpretación muy
brillante, romo es lXlIIlumbre ya en tan buen
actor; JOl"lIe Dordal. muy bien tamb\hl y
arlanzindose pAeo a paso cada dla meJor.
En cuanto a la .señorita DOra $erra. linlea
actr~ en eIlta ob empn6 su aetua<:l(in
tamb\én algo lnsI!lI:u 006Il mUy ...... en
ella. pero a IguRl que ka demb fue aftan
úndOlle y en el te~r acto es~uvo &>berbla,
espt:elalmenteen la última e:scena. en la que
superó sus mejores actuaclont'3

0lrecciÓn. d«:oradosy vestuariobuen~.

20 de septiembre

MARINA
dc F. Camprodón y el Millcstro E. Arricta

Como colofón de la nellta mayor Y número
exuaordlnarlo de la mLsma. se puso en csee
naestatanpcpu\.ar6pe.... espafiola.

No vamos ahora a deseubrlr aqullOll des·
collantes mérllos de est9. ópera. de la qlle nO
hay aflclonadoa la mÚ$1Ca.que no haya visto
y otdo por lo menos un par deveeell. Pero
sf~esl....toeonala"narlabuenaaccglda
que tuvo por parte del püblioo el anur.clo de
esta extraonllnarla rtp..-ntaclóll. ya que
acudió deseo:'oKIde CUStar uno de lOll mejores
pr.lgf'Ilmaa de la fiesta nw,yor.

La lnterpretaclón fue magnifica en todos
ooncepl.Oll. sIendo Interprelado el p8pel de
MarIna po:r Meroedell Vll&ur, eantanle de
bella y armoniosa v~. que se expresa oon
claridad de matices. José Tur, ba.rltono. es·
tuvo Il\$uperable en el pIlpel de Roque. de·
rrochando racultadCII vocales y artlstlcas
.JCllW''f'llUlehf'Z.ba.lo.mllyacertadoenelpapel
de Pasc:ual. .Jorge. el dlrlcll papel detenc.r.
fué Interpretado por el joven 8aIVltdor Bal
ecUa. con lran voluntad. aunque la mlmlca

de su rootro dAba la impresión en un prln·
Clplo de que fonaba lav~:eneambl0. en el
tcreer acto cant6 la bella roman..a «En 1M
alas del deseo» con gran maestrla y abun·
danciadefacultade$.vlénd~obllgadoabl.

sarla ante la c,-aclón recIbIda. Muy acerta·
dM las segUndllSp8rtes. yen cuanto al eoro
lleneral aJustadltlmo. con abundancla de
buenaaydl$elpllnadas_yslndudaal·

~~~~ Que }am!s habiamot alelo en

El público. que Ilo,nal:>a POr completo ta
sala ovacionó targament<e lOdos lolI mlmet'Oll
yalflnaldelacbraalOlldlrectoresdon
.J0lIé Arbonét. escénico. y al maestro O. .Juan

"'"No queremos terminar esta crónica sIn fe-
llclt<lr cordialmente a nuestro parUCUIll.f amI·
lO MIguel Bonet. promotor de este aeonteel•
miento Ilrioo musical. por ll'l volunlad y te
I16ndesplea:adooIptlraolllanlzarylleVllfa
feliz lhmino esta magna repreunuu:i6n.



27 de septiembre

SANG BLAVA
de J. Pous y Plgés

Entret.enldacomedlaque1inlrandeaOOlall
y &óIo con un argumento trtvlal l<>eró di~·

lIr al reapet.able püblko, presmtándonOl5 \ln
asunto$ de n\levOl5 rial$, (¡\le lunque muy
explotado ya, Ilempre tiene algúnpunlo nUf!
voeinédlt().

La inl.erpretaelóo b\lt'lla en llenenl, &do>
ledó de falta de al¡rún ensayo. y destacando
1& labor del Rftor Ve'O<lN:ll. en un papel muy
elCtellSO. bien secundado por lo!I señorea
Miró. BoIIany y Magrana. junt() con los Ca
lafell.COlomlnas y Serra (¡ue se desenvol
vieron 00Il mucha soltura y acierto.

MADRE
Otro ~l<it() Y de kllI b~ se apuntó el

cu.adro~nlcoenlalnte:."..etacl6ndeesta

comedia. Obra q\le emoclOTUL, al milmo tiem
1XI que hace florecer la 8OIlrlla, cuando no
la caruJada, con un dlilofo 'ftvo y chis
peante:. No~ a upllear I lolI 1ec:t0r5
el argumento de f!llta comedia tantal veces
centenarl&.puesdesobratllconocldo,pero
xl. decir con t.od.a franqueza. que a fuer de
$lncerO/Jooesperé.lIam<:r$unalnterpret.aclón
tan aJIUlta.da Y una dlreeclón tan inteligente
como 1& que nOl dep&r1U'Oll. KAm~ dd tea
tro lIelf!ct(a: lunque )'1l tablamoa por rde
renci&ll la calidad excepcIonal de este eua·
dro que no en vano ha conseluldo premios
mereeh1i1lmOll Y tiene fama (bIen merecida
por cierto) de ser uno de lc. mej(lres. por
no decir el mejor. de entre 1015 aflck\nadOl
de n\lf!lltra cIudad.

Obra en la que el element() femenino tiene
ampllo reparto, destaeó Dora 8erra en IU
M~ Alegria: muy lIf!Iura de sI misma.
viviéndolo con toda intensidad. mej(lr en lolI
momento. <lramll.t1oos que en los cómlcm.
Me dicen de Amparo Belda que hace
pocoqueplsalastabla.sperotleneunaarro
Iladora almpatia y una manera de moverse
en escena que much&ll artiltas ocIllumadas
qulsteran¡llllTtlel1&ll:creemosquecooesto
queda dicho todo.

Bien M.' ROsa Donany, M.- Ro Casas, Mar
ta Ollv~, E. Pineda, M. Martlnez y M. Fa
bregat.. Muy ajwst.a(la A. Juv~ en su dificil
papel Y M.- carmen GIn& muy bien eo .u
corta pero ucelente actuación.

De ellos, Pedro 801~ h.illO una vel"liadera
ereaclón,lIegun nos dleen una de laa mejores
de .u brillante vida e.cWiea: pero sobl'f!
lOdo nos convmclO en el.segundoaet.o.Blen
AI"I1\&OOo eatafell, l1l$I como P. SoW Y un
pococomo.despJstad<D y Ilnaaberse mucho
el papel J. DOrdal.

De la. parte femenina. además de las bue
nas Intel1ll"etaclone a CIUllO de !al Marias
Roola, sel\crllal~ y Bcnany, destacó la
señorita M.' C. Qlnea, mejorando mucho SI1l
maneras artlsticaa l' la señorita A. Belda,
de quIen al oootlnlÍlio SWS loterpretaclonea
escfnlcaseoofiamOl5obtend.ribuenosWtooJ.
:l1~~.e lIe notan en ella. destellol de buena

Dlreeclón: F. Veodrell, acertada y presen·
taclónaJI1It&.da.

ALEGRIA
Mención apa.rte mereoe el joven F. Bayéa

por m brillante interpretacIón de CUrro.
La dirección de Franclseo Vendrell, como

ya hemos IndIcado, muy Intelllente y coo
clara idea del movimiento escénico.

La sala. brillant1slma premIO a los Inter.
pretelcongnandesapla\l.SOll.

y una últlma pe.la1>ra: por Indicación de
Un \l.lIIigo vine al Centro de Hortli y por ha
Ilarae ausente el croailta teatral de Ideal,
me rogaron mI opinlOn que va en eataa euar
tllllll; perdonen, pues, 1&lI faltalque pUf!
den ha1>erse deslizado.

Día 22 de noviembre

MURIO HACE QUINCE AÑOS
tHinoria deun.maC{\liuelpañoll

LA OBRA MEJOR
DE LA TEMPORADA
Premio Lope de Vega

15 melel en 101 cartelel de Madrid
Próximo elueno en Nueva York

ESTRENO EN BARCELONA

l Dónde'?
ID .1 Ceatro Panoquial de Borta



LA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
per LLUIS AIMERICH ¡CLQVIS EYMERICHI

NO fa pires nlt$... En una d..~ueel.eS nll&
~D qu~. el que no va CUTt m. jela. sent., &Ot.a
la molJtalna tebla deis Ueno;ota, el p&S g~

sonn de I~ h~ negru, sense embalUment.
ni oblll& <!lxamoradOrS deL! probleme6 de la
vida ... Una d'aquettell nll.$ ¡¡etembTlneB, més
av!lltfrescfllsqlle"al~enqul:.permol~

que hom aduqul e!l¡ ull. I provl d'ensoplr
les t.JOrnIea del magl desl'eL1l.lt -lal vega
da una taetta int.emP«llva de ear~~t;

CsU.L.P.....
(Foro P. SOle.)

tal vepda llna lmpresaló anlrnlea méll vIva
Q,uelcsdeCOBtum-, noarrenca Jallon-non
nlllmbelln~etesdebressol.ae·mvaOCÓr

Ter ¡"tnlent d'es;rlure la hWOrla de l. Vall
d'Hort&. A 1l'S fl*lue&. les q\llmeretes. "la
Ilravoltadelesld~dl\lrn\!ll,esdE:$em<Olu

pen 8mb una uf'llnla temptadora, Tot .semblll
senzllltsslm de fer. HistOria d"Horta? No real
Agara. la ploma... 1 proU!

PerO. la nlt no sempn: b bon& QOll$f:

llera... Ella enalboma, encruca.. tm~nJ.

bulda rasa per on s'escolln promesea I ewe
ranees ben tndegades; nomÑ que, m rtr-Ie
de dlll. la nlt e3 dtsix del traeu, 1 alellhor~'

vénenlesdlrleultaUlltlsdaltabslxOlldela
IHmIó. Tot. Ñ u tren&r hIstOries de nlt 1
esc:rlure-Iesd",d1alMaJcrata\Xb.valleaurt
tn peeat eom horne feble que lIÓC I rn&l5IIa
donat a con41r hlstilrles. Que Déu rollo

¡:Jerd6, fent un ca'mb ....bel ci.5tilque. de
pers!, em dóna 1& reina d'escrlure les his
tórie,. de manera que PUlfUl dlr-.se que en
el peeat hl porto enCJa.o¡tada ia p"'niUmcill

Ilal.t'nluuPllcatperquémcetoeltema,
lll'I'bc:c8t 1 feliluc. lIObretol per qul, eom iO,
no COITO món, ni rtmeno anlua, nI Unc lr'Il.
res traaIlaUl de 9Creamlns. Jll eal Que la
Provldéncla m'alud!. Reflanl-me d'ella, passo
avant, per tal d'orerlr·vos una mostra d·a·
Queattelxlrde nlta, que... '" clll.ror tnlluer·
nadoradelllOl. lTIÑpeeadede&oolorlda 1
esblaimadr.. Que de ,,¡rolada I suKllesU\"a.
No él lP"I.n cma: pero, el Que en Sl\plg.. roa
-quell6n molUl-Quehldlgulla "",val

No havla delxat encara d'élIIer el pla de
Barcelona una mansa badla medlterrlmla.
perilloaa norná'l per lIurs Ulota. arenys 1 es
eull&.ljaellpulol:ll9UJ<¡IeUld'llortaemer
lJien oom • nt.ufra&l ,~turosamente_1_15
del dlluvl unlverul. El ..vI doctor "Imera.
que havla fetesludls-rln' a I'hora pN'sent
no Sllperats en eonjunt-dels voltants de
Barcelona (d)", Montjulch al Paplol. 1880)
esmentava. r. Ja tN'JI quarUl de aegJe. l'exi&
UnclaeD l'eraprlmirla leom.~es

d'llcrta, del Coll de la Poot Roja. el turó
de 1& ~Ira. el Mont-Agullar o turO de la
Rovlra, que avul es conton amb el turo
popularl&Slm de 1& Pont d'En f'lullaa, I qUt
,'anaven encadenant amb el turó de M/lrla.
ela A~lt5. ColI..Qm:lIa 1, natunalment, tota
la M'ITI.1ada que corona la eiutoat.

L'",ra secundAria, tam~ .se¡¡:ons el doctor
Almera. ll.SIlenyall\. Un cap voegtt\ 1\. Fan!
Roja, rorma! d'arenlfera roje, damunt un
toudedel'Órlel<:a:rbOOle,d'on~,segu

rament. el nom de /OIIt-rvbeG de l'aJcua del
Santuarl del 0011. M06Sén C1apés 1 Corbera..
dUlgentls$lm eIlCOI"eolla.tlor del t.enne de Bant
Andreu de Pnlomar. erela que el rul>ea lndl
oe.va pedro. per la qua.! roo, en !loe de Ponl
Roja. sbaurla de nomenar _la FOtlt-PedroM",
Ero !ll'mbla m& l.Oeant a la vtrltat et1mo
Ibgk:a I encara "I""nl.. de Pool-Rubla e
PIlnt-Roja. la dita del doetor Almera..

Ptlr1en ets geóleg:¡ de qes h1,J1.ombrable$
transformaelOns de la terra, flnsQue aquesta
va anar compllnt el !ll'U proeta de conso
lldacló, UplederéPoeaquaternt.rlam~

COInell(& a manlfestal'_ e1llraroent el fmlt
del Jtl'(leh ",,"oluUu. Horla lIl'llUetx el cura
de~ t.rDstorns $lllurle& i pren calN! nonnal



tat, a Pere S<"rt'II,qul lea ven pl'r3SQ lIIu
res. A 6 de $etembredU 1«5. la clutat allÚ
matelx eomprL per a nodrlr .- fon~ _ que
uUllIZllven alllla d<" Can Ooml&, conduTda
per eancnada dlr<"Cta tlna a la pu..::a de
s'm Jaume-. l'aJ¡ua d'una fon! que bl
hayla al torrent de sant Oenis dels AlU
dclia. pel preu de 700 mures. Les algüesdel
CoII de Pont-Rubla són molt estlmadel P"'1'
la clutat I al 14 de juny del 1~'7~, el Con!lell
de Cent resol fer obres a I<"a fonts novel
prop de la capella de Nostra DOna del COU,
la venerada Mace de Déu 'de la F'ont Roja.
ellC9.ra avul t!nlooa en tanta estlma per
molta devota. Al lMO. encara la clutaL ea
aerveix d'aquelles alli\es. PQII:I.t que el Con
$ell de cent torna a fer ebre:a en les eano.....s

En parlar deis A¡udells. ~ bo d" ter pn
!lent que M~n Pau Vlnyole. I Torrea. do
nava l'1uty 11113. en 1elI planea d'EI CorrrlJ
cet<l.kl... unea d9dea fer,.. tmer..._nu I
Justa. des del seu puntde v!lta, su;>osant
per r<"ferencles que ell tenIa que el nom
d'A¡¡udells prol'é d'uns germarlll AIlUdel111 Que
pCS$eirn un mas proper a San~ Oenl$. eone.
811t ml!ll lard dlt mM per ~"ll Par~.

Oblldava. pero. Mouen Vlnyoles, que. en els
umps 'pa.ssats. les famílles pnnletl el 00(
nom del 110c on v1vte:n. A¡udells vol dlr.
a~eapmemdedubte.IlOClaautls_re

eordem les Aaudea del Monteeny - I de la
deno:nlnacló derivarla la delll eermans Agu
dejillo llursavantpassats.ltlIadlr, la tamn\a
pretlln! noro d...1 Iloe i no elUce eaptant-Io
delafamill9.

Ena plau remarcar que I3aroelona. en
tempsdel poeta ltallanl~nt JotInBo6cl\
(1500-1540). era lIna clutat de beHes lorre.
pell seuoS volt4ntll. ÉS u~lI per al conelxe
men! de la Barcelona d'aquells anys. repro
dulrles erudltl'llcorllllderaclons Que aobre la
vida d<"1 peeta b8reelonl Bo8d, ra 11n$I¡Jne
Ma~IU Menlndn I Pelayo. m el ma¡nltlc

(C"'t1..a")

DAD ES CONECUDES

Horta eat8 sItuada al nord de la eluta~

d~ E''lroelona, limitat lIOIl per\metre. vutls·
slm. al aud per O"'ela; a l"es~, per Sant
Martl de Provlneia!s 1 &ln~ Andreu de Pa·
lomar; al nor<!. per san~ CUllat del Vanh;
1 a l"oes~. per SIlnt ~rvasl de C..ssoles.
L" saperflcte ondal d'Horta ésde 910'SO hee
tirees. Tert'll lrenead&.. plena de pulll 1 IU,
rona.d·G{Jllddb"nlalle'lapartmun!.anJ"'nea.
eom ho indica el oom de l'antllla ~tT/lqula

de sant Cknls, pun~ de ~rtlda d" la Ct'H..
dó or¡¡&nlca de la van. Ú m el lIeU term...,
un eegull de montero1a ImportllIlU: Pont
Rubia, carmel. Pulg de Mayl o MAce'r (I.uro
nt:tual de hrpl). La Pelra, turo. lIquest
dalTer.querornlperlarlquesadeaesveUes
p-drereael material amb el Qual esbl\llt\ren
els ml!s antlCll cnsals de la seva rodalla.

Totes les torrenterea tan ea'? a una de les
dues Ill'lms rl...res d'Horta: la deIs Alludells.
que s'esun per la Vall~rcara fina al Fu·
¡el, IIa Rte:ra d'Horta. que mer, per terrell
ele San~ Andren. a la 00fl0ll. del Medllerri
L#. dl..enItat d'altures h8 f...t que. ul~n. la
..da b6rta. al peu de la Rlen (plao;8 de san
In creus). l'lI formC:S/lln una eolia de nucllll
velnllls: SIlnt Oenl& Vall~rcara. lA ClO
tao Penltenta. la Partgola. Can Cortada ColI.
C9.n Tolr~. Can Plirgu. Can Tarrlda, Can
P'ontanct 1 un regult>-.ell més de parUdell I
qulntaneslnac-abable.

Rica d·.llrtl~s la VaH, dlsposa de nombro
ses ront! du de Coll-cerola llns a Validan.
n. medJelnal~ unes I aU.rl'll d"una Ill'an po
tabUltat. oom les de f'argas IIe:!I de Mont
all.- Les al¡Ues de la Font--RoJa.•\ l'any
1428. a6n Ja comprad" ...n part tM"I' la clu·

quan~Ban:eIonaU

les al¡r(lft; del mar oobrlnt
la sen. plana. Mar¡uel. aro
«\les. call<:f'$,roeagn.nltlea
enallunal~lelapes

de tortori., tormen el &01 1
el $ubsOl d'Horla amb abun·
dordeteular.terrabonaper
alsraJolen.

Res noaabemdel.sprlmen
homea en relacló concreta
amb Herta. Hem de auposar
que es produeix en el $eU
terme la mateixa eYOluclO
quealarestadeladutat
de Ban:elona. amb Dl~ o
mmys "pldesa. Perlode de
deducclona,llUbjectea rao
nament.¡ d'ordre geneTa!. el
seu adarlmentrall fora delll
nostre5conelxementlll fl(lhuc

~~s g';;:~.U~:; n~r~~~~ l¿~ .c:~ :,,"r':;::'I:III~~nt~'II't~~~rl:~1L~I P:~·':~~l~~.~~::~te~~:~~··
r~per moure·nsdelabarr\ad1ld·avulldel.$
$eU$ or'\lena oonegut.$. Anem. dortCll, a pro
¡¡on;lonar un esbóIS. un tast, pedr\em dlr.

:~~~:~U:~~~desIt(llJriJI.ques ~te



IDEAS V HECHOS
CASAMIENTOS

El pBSRdo dla 2() contrajeron matrimonio
los J6venesJoaquln Matute Urlach y Maria
Vll.11s Jullá, él de nuestra Juventud Masculi
na y ella hasta hace poco presld.enta de las
Jóvenes de A. C. de la ParroqUIa. Nuestra
enhorabucna y que el cielo les oolme de ben·
dielones

Al cerrar nuestro último número nos llegó
la noticia del nacimIento del primer hijo de
nuestros amigos José Comas y Concepción
Salvo, al que el saceroote le Impuso el nQm
bre de Esteban. Fellcitam06 a los satisfechos
padres y a\:luelos.

En las aguas bautismales reell)ló el nom
bre de Javier el tercer hiJo de 105 jóvenes es
posos Jorge Toboso y Maria MagrllIl.'l. A
elloo y a s!lsfamillares nuestra más eCuslvlI
fellcitacl6n

También el hogar de los esPO/lOll Caslmlro
Petlt y Mercedes Caries se ha visto alegrado
con la llegada del segundO de sus hlJO$ al
que le fué impuesto el nombre de Enrique,

Al segundo hijo recién nacido de los es
¡>OSOIl José Pulg y Concepci6n Matinero le
fuélmpuesto el nombre de Montserrat en la
plla bautismal.

Nuestro querido amigo y colllloclo Tomás
R<:lmanl Franquet entreg6 su alma al señor:
que Ello reciba en la Olorla.

Mlecieron también crlstlanamente José
Borrás Vila y José Aragall Frelxa

A todos Sll$ lamlllares y deudos nuestra
mÍI/I profunda. condolencia, mientras eleva
mosuna oracl6n a Dios para el etemodes
canso de sus almfi

NUEVA PUBLlCACION DE LA UNION
ATLETICA DE liORTA

saludamos la aparlel6n de un bien presen.
tado 6rgano de la Unión Atlética de Horta,
al que auguramos largos ai'iosde exl8tencla
En sus dos primeros números publica exce
lentes trabajos y reportajes, lo que lo hace
Interesantlslmo, especialmente para los afl
clonados al deporte rey

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
UNlON ATLETlCA DE HORTA

En aknlo besamanos nos comunica la
Uni6n Atlética de HOrta. la comPOSlclón de
la nueva Junta Directiva, que ha quedado
constituida de la siguiente forma'
Presidente: D. Francisco Pons Pons.
Vicepresidente 1.0: D. Jacinto Bonet Guar-

diet,

Vicepresidente 2.°: D. Francisco Roig Bar·"'....Secretario: D. Raúl Seln F.<;trade
Vicesecretario: D. José Martl Ri.'lco
Tesorero: D. Pedro Salvalella Voltá
Contador: D. Jer6nimo Bonany Sa16.
Vocales: D. Joaquln Colomer Carrl6, D. En·

rlque Botl Portea, D, José Beln Oosalbes,
D, Amad.eo Torrent Sambola

secretario Lé<:nlco: D. Francisco Vicente
Torta..
Deseamos les acompañe un pleno acierto

en la dlreccl6n del fútbol hortense, para que
continúe pujante y victorioso para bien de la
barriada y del deporte.

lOTERIA DE NAVIDAD

Denlro de PO(:os dias se pondrán a la ven
ta los númaros de la Loterla de Navlded del
Centro Parroquial de Horta.

El nllmaro llI.le deseamos que este ai'io sea
Premiado con el gordo es el 42335.

DONATIVO A lA SECCION TEATRAL

Un querido soclo-actor ha hecho donativo
a nuestro archivo teatrnl de un ejemplar de
.sang Blava». Por estas lineas le damos las
ml\.s sinceras gracias.

La. Voea.l1a de teatro re<:uerda a todos sus
actores que sin la previa presenta.e16n del
carnet de actor no tendrán entrada gi-atulta
en la sala de espectáculO/¡. TodO/¡ cuantos
aún no lo t.lenen deben sollcitarlo urgente
mente 1I1 vocal de teatro, Jorge Dordll1

NOTA DE LA VOCAlIA DE TEATRO

Al Inielar la temperada de 1953·1954, se
está llevando a feliz término por esta Voca
lIa la recoleccl6n de Obras de Teatro de
nuestro archivo, y por ello se ruega a todos
los actores y exac10res que tengan en su
POder cualquier papel de comedia. tengan a
bien comunicarlo al señor Dcrdal o a algún
miembro de la Junta Re<:tora.. e inmediata.
mente sepllSará porsudomlci\lo con eltln
de recoger todo lo pertene<:iente a dicho ar
chivo,

En nuestro nÚmerO anterior y por error
de redaccl6n se consign6 que la exposlcl6n
fotográfica celebrada el mes de agosto pa
sado. en la Sala de la Biblioteca de la Casa
de Cultura. de nuestra barriada. fué organi
zada po.r el Grupo Fotográfico de Horta.,
cuando rn realidad Iofué por la sección
Fotográfica del Fomento Hortense.



EL PROTESTANTISMO· DE LOS
PAISES PROTESTANTES

~~ de una earta que nos f!l:lvlan
deIide canlltt <1n&Iaterr&), ecmo respuellt&
al articulo pubUcado en el nUmero de julio
ultimo blIJo el eplgrarc: «¿Podrla ser ~
pai'laalglindlllprotelltante?

cMe ha gustado mucho elllrtlclIlo de An
gel José de Rafael. 8. l., $Obre el Prole.
lant\smo... Ea aorprtndmte lo que eaú R1

cediendo ahl y en ~rh::a. cuando kII;

pafRs protelllllntea estin de vutlta de .-u
viaJe. ¿lremOl!" emprenderlo nOllol;l'0I51 Obo
servB.ráuat«lpor la prensa católlcala reac·
cl6n de JOll pal$es lUlglosaJonell ant.e la Igle
ala Romana: Ja.o¡ conver$lonell~ C'Ildave2.
m'" numer(l$81 Y en realidad $(lInOS 10lI unl
a. que nOll moveme.,

Sf'est.án conviniendo al catolicismo a pa.
_ agipntados (dla mU1on", en f'SUe úl·

timo decenio en América).

Vea algunOll comentarlos:
«Mlentrl\ll kl. Igle$la Anglicana elerrn aua

eecueJ.a.s e 181e$la.$. la Católica ~gue inall_
IJUrando cada día. No hay semana que no
!le bmdlga una nueva ~1a (1 lc1esi& y le

pollean \011. eImlcnu.; de vllrlU.ll (Uniwflie.l
.Las I¡lealu prote$tantes de por aqul le

~n vadas y cerradaa a todas hortlll. __ Su
mejor clero ao~ vuelca a nosotrOll .• TodO!! 10ll
MatRera de la GulLd or Our L&dy of Ran
.tOIl5Oll ~c:erdo~ UPlillto<"~ protelIt1Ull.5.

TodoBloJeol~c:at.6lICOlle$l4npl~

de aiumm. protestantes: Ia.s pocu monJN
anlllcanaa Que Quedaban $l han pa.sado a
loOll Bloody CIlthollc:.

En Nueva york somOll JOB católlcos uno
¡JOr cada clnoo; en IOB ElItadOB Unidas. uno
de c:lnco o c:lnco y medio; enCardlff (eora

zón deIOBpurltanOB),uno por c:ada lIec:ta;
en H(I1anda. la mayoria; QI.$l. la mitad m
Sula.; uno de aula diez Inglese. es c:at611.
c:<l. La catedral de W~minster le llena $ell
vec:E'll IQlI domingos con negroe. afrlcllnlll,
malayOB. nmerlcanl)ll, latlnoo. c:anadlensell,
aU!lt.ralianOB, etc:.

Uno de cada dQll católlCOll practlca. mlen·
t .... que .010 uno por 1Ie~ de loOll an¡11ea·
m. lo hac:e.

La Iglfllla Analk:ana $l de$noronart. 00-

mo un euUllo de nal~ el dla en que le
falte el apoyootldaU

He ""lullo Que dice de la Prensa protes

tantesy lacatólk:a:
_El Ullivefle ellelperf6d.lcoconfulonal de
mayor venta: un cuarto de millón. Pero
mientras cada mel! va de&lpal'eclendo allu
DO de _ perl6dk:o$, apareoe uno de \QlI

nllelltroa. A PNU de la~ de papel, no
ha desaparecido nÍJll\lf1o de lolI eatóllcos. si
noque,porelcontrar1o,hanrelUludadoaua
publk:aelOllfll ''TIte young wOl'ker" y "The
eatholic worker .....

y para terminar, vayan elltos ultimQll de
tallel:

aodaa }u ilI:leaiaI que dl'llapareeleron du
nmte la (lIerra f$tán ya reedl1let.daa o a
punto de estarlo. NI una ha habido que
cerrar. Ya~ulUmamente &e dlrfa que~
101 edlllclOll prOte.5t.antel senOl convierten,
puelen vez de COlllllrulr nueVlll Igles!aB., re
lulta mú rápido comprar la ",uya a cual
QU\e'r secta, en pertodo de IlQuklac16n.a be·

ndlclo de Inventario.'
Creo que estos detallea que nOl enviaD de

tierras Iqlesa&. como comentarlo al artk:u
lo de A~l Joaé de: Rafa.el, no n=lte.n
Ilon. tBlcn e8tarla Que nOllOtrOB apet.eelé.
seDlOB un manjar deaechada por los mi..
mOB que la patrocinaron! ¡seria el colmo
delVlObi.rnlo!

(.HechoI y DIchoP, Z&I'1l&QU, octubre,
p6p. 51W79, lt61.)

¡TODOS SON IGUALESl
La elSCena, en UD pá.seo públko de nuea

tra ciudad. DoI muc:ha<:ha.$ de las Uamadl.ll
modernal -b1'a:llClI, y lo que no IOn bZ'aUlI.

al descubierto; piel IOItada huta la en·
¡era.c!ón.etc:.-eslAnhablandadeCO$lUlln.
IU\aa.s, cuando una de ellasdlee:

-jFIJate Qué muchacho se acerca!
Al alr la palabra ..muchacho., la otra le

vuelve mAl rli.plda que una centella y, d_
puS de contemplar al Que lle acera., ex·
c:laID.I:

( ....... lalNi"11)
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HABLEMOS DE LA OLIMPIADA
La 11 olimpiada $e p~paró con entusiasmo. Equipos Pl'Tll allanar el campO. e:¡ul¡:os e1eetrl

c\stas, nc:haJ<,. t<':C&udaclOn de foodos para los premie». etc. etc..
Y lleaó el clia 11 de sepUembte. Pnpvll.el~ los atlela.ll de hogll.l\o con la memoria ele la

olimpiada anterior, I"raelas a la proyección el~ unas vbstas ftjas: cuidadosamente en$&~'8do

el himno e5;leChd Que para la olimpiada habh. compuesto Juan Battroll. la noche del II de
~cptiembre el patio del local cataba re';Jasando luz y vida y entusiasmo. Jóvenes. adolescentes
). nlñ08 y lo/¡ famlllar<':ll de muchos prcsencl:l.ron un bello espcctllculo: unas exhibiciones f~.lk

lóricas a carla de los mismos partlelpantea en la olimpiada. dirigidos !Xlt OomIngo serTa:
el canto del himno mkn1.nL5 "'" lzat. lOl.emne:nenl(; la banden (la mllima del año anl.erior
c:on un nuevo at'O oIfm¡)ico) a 101 plea etc la C"U't Que k babia de 9telildir todo. Y lo mejor
:tel espec:tJ.eulo aquello Que era. adem,u y $(lb"'" todo. vida: \.OdOl!; loa atletas ~ndo la VI·
.Ita Esprl'1tual a Nuesttu 8eñoTll de Monl$l':trat en la quietUd vespcTllI.

Dcspuél 1.. pruebas. El primer a.é.bado. al,,, estupcndo. Una, dOl!, t.r~s. tanfA:¡ eompeU'
clones y la emoción de nombres que Iban Wbresaliend<· como campeones o probables cam_
peones en cada una de las pl'\let¡a,¡

Por fin. AlrUStln Lamana. J~ 8om.I1l Y Oonmlo eat>allfTO. al cabo de adjudicarse va:rioll
trofcoa, loIlraron las CoPas OllmplC&S en sur; respeo:th-.s c:at~ Sn1>OrllbUcna. A ellos y
a to<Ioo:. 101 demb 1lal&rdcnad05. Y a cuan~ partklparon.

Faltaba. desPUés. enmarc:ar debidamente el triun.o de 10l! atletas con la donación de los
trofCOl\l. y t;e organizó una fiesta. 8encllla. sin oretenslón algUna. Unas come<llas. unas exhi
biciones foll<lórlcas y la presencia de unos chl:Oll forl\Stet<» ¡>lira estlnllllo nuestr(;o Y sobre
todo un ambiente famUlar que estalle.bB en rhas y aplalllKl.' ron toda gentl'06idad. porque
tela y aplaud1a lo que amab9..

se distribUyeron lOS premk;ls.. Y cada eu '11 lleVó a su ca.sa las c:oPaS )' las medallaJ..
!Xnirin. al mb no. de teCI.lC!OO. Y Q teCI.lerdol, a Ye::<':lI. tlCn muy pro,.«:llOf!OIl.

y habrá P&Il&do la n Olimpiada.. Apa~ntemenl.e. ~cUla. En realidad. trabajosa. Dios
pague ll. euan\.OS coo!)et&ron en ella su buena \'olunlad. Silo hicieron por amor a DlOl! o por
amor cristiano al próJimo. no han de quedar. elert.amente. sin recompensa. QuIenes (Iieron
8udlnero.qulenespusleronsutrabaJoysushoras.qu!encslededlcaronsuslluslonea.Qu!e.
nea contrlb).lYcron con la agilidad o la rucrn de sus mlcmbroa y sus músculOS. rectban. mu
que el aplauso de 105 hombrea. la bendición de DI(lL

La VIII Exposición de Dibujo y Pintura
del Círculo Artístico de Horta. Fiesta Mayor 1953

un total de 43 obraa que formaJxul ClllllntetelSll.nte expaslclOn, destac:ando al ya cotlocl
do artJ.staJ. Olménez,Solé.con dos ólcoa de ajustada faetura. si bleneabe declr que el señ".
lado con el nlimero 17 tenía aires ellCenollrlltlC(lll. Don J~sé Ourlln, tknlco en la esplltula,
demucatm su maestrla en Iaa dQ6 obt'u preaentlLda& Primo I"UlIII. pinto!' Inquieto. que sigue
con &lIS «13. $In querer dibujar y este es el mal Que padece desde que k conocemos. Amau
Prluch l1O$ parece UD arti&ta~ que si s1&Ue este camino DO dudame. 1Ie¡rari. a ser
un van pintor. Juan Oalabordas, poco hem.. yl$to de este pintor Y IIUS tres telaa carceen
de ~rofundidadea. Manuel Ült'a DQ6 pret5Cllta una figura. de perro que al bien t'Stá trlltada de
dibujo. ea POCO valiente en el colorIdo. Maru Codina muestra unas notas; la señala<1a con
el número llJ, tJ1ltada en ¡¡risca ea ajustada. Portales DOS pareee un pintor poco at.revldo en
el manejo del color. EmUlo Buaaol en le. sección de dibujo. hace un eapléndldo paPel, y UII
ses TraveJ'. COl! aUll «Upou. nos mueatra los ~nejQ6 de la vida mat$.rammte int.er;lretadQa.
Jaime Roml:!\l podema. c:ataloprlo m la fila de los acuarellataa, lucar que dia ll. día va
merec:ilendo. PI::lnnan un total de 22 ar\latas que por falta de eapa.elo no podem.. mcnclonarlol.

KRmCÓN



LA SAllE - ASOCIACION HORTA

OrgllrlO de 'liS ex /I/umllos del Clll~j~ de San JIJ8quln, de /IIS Hermanos de 'liS fE. Ce.

Tooos cl..ntos han 1""eMdo los umbrala di la Ciudad Eterna y han cruudo la plu.
da San Pltdr~, habrán, Iln duela, admIrado Ir obelisco ¡".nladll 11 manUillco elUlula.
Ti.n. cua.enta y oun, mllros da aJlu,a, remitido por la en'llIa e.hllanl, en la que
se ha esculpido 11 triple g.lto da vlcloria: Cristo venc., Cristo nlna, trillo Impera.

Ella .)clo.ra de Crlllo conmlmor. t. 8anll 1!lIISla In I1 solemnidad del 2S di' actual
mes, la gran UISta de CrlSlo Rly.

Le••nemigos dar Sa"o. JI han deslltl60 IJ $&111 clav¡indol. In .1 laflo.L. han prClplnadO

buena sarla da Impo-operlOl. AuguraN" y ""a.on ti sepulcro celosamanla 8Ul1rdldo. Aquel
C.tláv.... la 11.... de 11II_0'. pero, paree. que ,1 lin 'l$pll'II" tranquilos, cMspuá da tanto lO

br~.llo como les daba aqual _ImpostO,.. Aquel que sin resPelo a nadl.. porque no mire a 'e
c.lldad da 1.. penon.., Ilqelaba, en pleno dia, le Impostura y l••upercherl•.

Pero el vencedor da la muerte, romplendc sus man.s, salt.rá trlunlanta, y alln Plre
maYllr oonlusl6n y tormenlll de sus d8Spl.d'~IlS aneml'M, se ocult.r:!. • IU vllle.

V.lnl.ll.losq... SUlparsa.uldll.....I.n.n.l'Ivono,part.parl.lose,qu.rl.ndoGon
t.n.r y ehopr .1 .utllr d. l. vide, y asllUmos • 101 conste",as y pultantas triunfos del D~

"Ino Crucillc.do. ¡Qut quella de aquella InscriflClón dloclecl.n.. '811IT.do del mundo ., 110m"

bre cristi.nod Muy "ulo eT' .1 lmperill roma"" y sus ,,",ras muy podarosos, pertI sus dKr"
IlIS de ellermlnio Cllntra el nomtwe de CrlslJ lu.rlln .."rUn. EllllS pasaron, si, 'f Crillo,
nlleltro Rey, permanelle lan '11'10, tan nal, ellmo apareciera .rrebuj.do, en "boras Ulft$U.'as:,
• la MaSd.lena,.n.1 jardin de Jlls' de Arlmlte..

CuántOI sectarioa han ".nldo después. como aquel imPlo Vcltalr.. Que se .lrnI6,lns.n
uta, a ~.dlClr ., tin d.~ Crislo COn aQUel 11'110: _Oenlrll d....11'11. alias Cristo astar' 1~ld~
LlIS ninte al'\lIS CIlmpildos, Voltalr. se dlbaUa en un. qonl. eapanton y cl.rtamllfll" no ..
lucia mUCho, qua dlpmoa.

J ..ucrlstc se nMpresenta hllY, t.nvard.dlrG,llOmohacevalnl.sl.losrodeadod.slltaP61
loles y ap!"etujado pOr todas p.rtes por l. multitud. Es .1 mismo Que alb.rg.mOl 'n n..... lrM
pechcI dlcl'ndole llenos de fe ardiente con .1 PeliCadllr d. Galllla: _Tu .r.. el Crlllo, .1
HIJo d. Olas '11'111.• Y .st.mos lan S'IlUrot del lrlunfll etemll d. Cristo, Que aflrm.mos con
.1 salmista qua .Aqu.l QU' rnid. 'n los cielos le burla'" d••Ilos 'f tos d.amenwar' como Un
'laso de ba",oa.

Ru.yiUmelS ".IU enseñaN" y f....llruc:amClli au ll:los~n pua recocar, con .Iesrla, 101
/rulos sabrosos cuya madurez sustaremos, aoIlretodo,an .lcl.1o.

Crlll QU' todos nueslros ..alumnos ctflean, QOmO asociación dar alsun. señal m:!.1 da l.
d. vid•. Nll ignoran QU. esiamos d.bidamenteaprobados y reconocidos, y. pOr las .utorld.
d.. eclesiásticas, asl como por las lllyiles T.n.mos personalidad prllpla. Demos, pIln, tst. al'\o
del .Illrioso centenario d. la Inmaculada, una I'ru'bamhdenul$tro acendradoc.loliclsmo,
acudiendo a la mila .n corporación q... "" pr!$C;rlban 101 (stalUlos, y QIIl • su debido Uem
pO se les rlQoUtrlr<á. unl....donos de cOl'"Uón .1 pito tnlUliasla amuado con sens" martlrl.t
d.t IViva Crlllo Reyl



28 DE JUNIO DE J953

Fiesta anual del antiguo alumno
016 comienzo esta lle6l.a anual con una

mla& de COmunlón amera! celebrada en 1&

iglesia parmqulal, con asistencia de KI'!l nU
mero de anll(Ul:l6 a1umnOL OliclO el Sr. VI

earlo. Rdo. O. l"ranclsco Tena, Quien mo
menl.oll antes de repll.rUr el plIn de lO!! ~n_

¡Cles. nosdlrll:lóuna sentlda y emocionante
pl'tlca llena de dul~ ncuerd<:a de nul'8b"

int""eia.E1eorodeJcoles:iocant6~c.

mOlel.eS en el tr1lnllCUJ"lO de la mlIa. 5lendo
acomPañad.. a. annonlum por el Rdo. Her·
mano Juan. del eoleglo de las JOIepelS, an·
tl¡¡:UQ profellOr de Horta.

A la SIlllda ;uvo Iu¡ar en el cOlegio el
_esmorzar de ¡erm.non. con gJ'Iln afluencia
de aml&c- que hi<:\eroD gala. en IU\f:ral, de

bum aPetito Y buen humor.

A lo dos de la tanle, tal como estaba

anunclado,.!Ie sirvió baJo el tupido arbolado
del patio un auculento bDnquete de c"qul_
1I1to y variado memi, donde se pUlO de ma·
nlfléato, una vez má& la ~lda compe.
tenelo de la comi&ión pstronómle.. 1.. ce
noclmlmto& eul~ de las &mona cocine
Nl$ y 1& entusiasta oooperacl6n econ6micl.
de la Junta Directiva, que cual poderosa
empresa no repaTÓ en IllUll.oll,ofreclendo a

5W1 asoeladO$ un oplparo banquete a.m\ted
de4UvalOr.

A la hora di! Jot¡ brindis hideron u.so de
la palabra el Rdo. O. Vlemte sal..... apre
cllWo amigo Y anticuo alumno. quien en un
bello diacurao d1! e.cogldll$ fl'lUl('ll reoordó
múltlples fl\CetU d1! nuestra nltiezvlvlda. en
común en ¡u aulas del colegio y de como
Influy1!l'onenluV'OCaClónu.cerdotallllJ5vlr.
tUllft¡ J beUoa eJemplot de nuettf(lll amadoa

proI~ TUvo f~ de eqlo pan. ta
l1e&tade~riaQu.esee&tal:8cele

bnuldo y prometió fonna.lmente Que. DIot
mediante, eipr6ximoll.l\o vendr' aeelebrar
la. Sllnta Misa en nuestra lIesta anual. De

bemos conalgn.r también las paternales pa
labral de nuestro bUen Hno. Pellpe. laIl unl·

do I11!mpre a DU~ rid& f:5C:Olar; Ias~
dables fraRll de nuestro prealdente eeftor

OUI\l1!mi y el bello parllLmmto tlnal d1!1 Re

~rendo rxr-. Roo. Alejandro. lleno di!
almpatla.ayuda yCCllaboraclónentusia.$taa
toda obra de hermandad lasallana.

De sobremeu. IGll artll183 espontll.neoa hi_
cieron gBIa.desus fll.Cultades.destacando
una paesla ~ll.ada con mucho ¡arboy sao

lero '\XlI" el aml¡o Sr. Terradas. ul como Iaa

actuaciones de lar; Armando catarell. Uo y

aobrlIlO. amtn de OU... intervmciones de
variolla.sist.entea.

A las Mil¡ de la tarde. en la ula de la
Academia de san Lull¡ Oonzaga, tuvo lugar
un reltlval¡lmnbtlcodeportlvo bajo la ex
perta dirección del profesor Don Manuel
Pral. Queaada. y a caJIO de lar; alumnos del
eolepo. quienes efectuaron bellOl 1!~1eI01

Y oonJuntos Que fueron muy aplaudldOl Y
celebradoa por el públloo.en eapeelal la di&
putada lucha. la cuerda. Un grupo de an·
tlguOll a!umnGll efeetuaron aslml5lllo vlstOllOS
eJercicios en IU'\l8raleluy potro.

En la leIunda parte del feo¡tlval se PIlliO

en escena la dhertida comedia en dol adOl
..1.-. Joventut PUSP. de Acustln COllaoo.
eomedla de ambient.e juvenil y alegre, Que
fué Interpretada con Ifl'II.n acierto por un lJI"u
po de antIguos alumnos ysimpMlcas sel':lo
rltlUl. hermanas de antiguos cole¡lalC& los
cualesdeo¡anilllaron unagnm labor deeon·
Junl.O. m.antenlendo en todo momento la ae
elón a un ritmo vivo y chl$pe¡U\k, logrando

UIlllIl!1iOCnu cómleas aJustad1sImu a cario

de la. .señorlt. M.a Rola ca.saa y d euarteto
formado POI' loo sel~orea Ma¡ranl. OOrdal.
BonM)' y Rayés. LR llCñorlttl M.a RO/i.lI. Bon.
lilDY. muy acertada en el papel de malO'

(1idIora Marta>. bien llYuda.d.a por la lICi*
rita M.a carmen Gin&; y d aml¡o Annln
do C:alafell dtstlleó en una de lUll s.lemp~

a.gradables Intervenclonea.&tconJunto fui
dlrl¡ldo con gran esmero POI' el sel\or MI.
guel C8mpman)'.

y con estOll acta; I1naUzó la tan simp'U,
ca y completa I1ma del anti&OO Ilumno.



H U M O R lASAllANO
Era en una cárcel del Madrid rojo. Un

maestro pedante y comunista tué encarga

do por la DIreccIón de hacer la apologle. de
la cultura del nuevo régimen a los detenl_
dos e llustrars\Ul Inteligencias de fascistas
Ignaros y retrógrados, según le6 dIJo el pri

mer dla. El segundo se albtaron para la

cilIsede analfabetasse\l¡ .adultas». entre
elioli un Hermano de las Eacuelas Crlstla
nAll. Imposible deser!IJlr los esfuerzos y !ln
glmlentOli de Ignorancia y estupidez con que
lograron camuflarse. Un dla deeldleron po
ocr IIn a la farsa y trazaron rnlnuclosamen
~ el plan. Comenzaba la clase por media
hora de escritura de palotes. El primero en
entrega,r la hoJa tuéun falangista, estudlan
te universitario: habla planteado en ella
unes problemas de AIgebra y Trlgonometrla
acerca de las baJ9Shabldas por los roJos en
la batalla. del Ebro (final de la Cruzadal. El

maestro palideció. Presentó nuestro Henna_
no. el segundo, una pll.glna de letra Inglesa..
redondlIla y gótlca, en que se repella: _No
hay peor timnla que la de la esclava con
vertida en reina.~ Enrojecido el dómine y
vacllante,aunrec:oglóaltercero:unadIser_
tación ~obre la f!"Me de los dirigentes rojos:
_Perderemoola guerra. porque loo rleos han
$ll.bldoser pobres y los pobres no han $ll.bldo
$Cr rlcoo.• Ya no aguantó mll.s el maestrlllo
y exclamó: -¿Qué b"oma es ésta? ¿No aa.
béis que os puedo hacer matar? -No hay
para tanto - Interviene nuestro Domln.
guez-; ¿no dice usted que es una broma?
Como buenos alumnOll hemos querido res-.
ponder a sus bromas 50brela cultum repu
bllcana con ésta, que no es broma de la
épocaoscumntista.

Miró al sOlliayo, fuése ynohubona(/a. Se

hablan ganado bien merecldllsva<:aelones.

Es fama que los habitantes de Córeega
eran muy sensibles a las ofensaa yseapre¡¡..
taban fll.cllmente a, vengarlas. A ello se
atribula la abundancia de bandld05 eorSO$,

maquis o huld08. eomo ahorn. se dlee, Si la
vida del bandolero ofrece sus paradojas. y
mata, a veces, .sólo para robar, y no por el
placer de hacer dafio, e Incluso tiene sus
rasgos, como en las peUculas. de generool.
da,<t no nOll sorprenderá. que adoPtaran ellte
género de vida por SBtlsfaeer una venganl'.a
pel"$Onal, famlUar o polltlea. y que lell pa
rooleralegltlma., asuconclencJafa!.seada,
cuando no aventurero y ea.ba,lleresco. La' jus
Mcla públ!ca no existe -parecen declr-,
es venal o Injusta; nOllOtrO$ vengaremos a
los débiles contra l05poderOiSOfi. aunque nos
cueste la vida.

Hasta principios de este siglo hubo Hcr
manOllen la eltada Isla.

La Comunidad de Calvl se eompanla de
cuatro. Un dia de asueto deeldleron pasarlo
en el campo. El Hermano Olreetorqueda en
casa, por urgencia de algUn asunto. Llega
dOll lOll tres al lugar del almuerzo y dispues
taslasprovlslonell,selesacercaunban
dldo,.fusil al hombro y bien pertrecho de
cartuchos:, quien les dice a quemarropa'

-¿Qué hacen ustedes aquf?
_HemOll venido de paseo a pasar el dla

porque hoy no tenemoo clase - dice uno.
~Pero ... , ¿estitn todOll?
-Tiene usted razón, el Hennano Direetor

nohapodldovenlrporquetenlaasunt06que

arreglar en casa,
-¿El Director? .. Dicen que es muy seve

ro y que les hace pasar una vida durll. ...

-Todo lo contrario. ES muy bondndoso.

El mismo prop!J.SO este paseo y nos ha pre
parado este almuerw excelente... ¿Quiere

usted probarlo?... TendrlamOll sumo gusto en
quenosaeoJn1)al'íara.

-GracJa.s. Tengo que marcharme. pero

old: eSI le pasa por la Jmpginaclón a vuc&

l.r(¡ Dlreetor ser severo y exigente con vos
otroo, no tenéis mll.s que deeinnelo y le haré
entrar en razón.~

Se dló media vuelta y se Internó en el
boscaje.



E C O S DEL. COLEGIO
En el prunll.e eur", el &ene. ¡e h.a dlg·

nado ben<leclr nU~&lro Colecio. IUteltan:lo
cuatro prometedoras vocaclonftl. Lo& herma
nitos Félix y Javier santos han lncresado
en el Junlorato de Cambrlla: t;Ucl50 Llu
nell y JaVier Pra~ lo han hecho en el se·
mlnarlo Menor. Felleltamo~ cordialmente a
los lnleresadOllya$\lS<prlvlle¡¡:ladOll padres
y les prometemos nuestr9li oraciones Para
una santa penevennela.

El)" de mayo,dia pletórico depalt.aeión
la.saliana. un nutrido &TUPO de alumnos y
.dmpaUzantes t<:a>ó parte en el ho:nenaje
que la im¡:lelUJ'l"arracorlndl6a sanJwm
de la $BUc. De ~ta forma. una vn mA&,
dieron prueba manlll.esta de IU devoción y
qradeelmlento hacia el fundador de sus
educadores. 1011 }{ermanOll de 1M ~uelas

CrlstlsIl'll!

EXAMEN&S DE FIN DE CURSO. - Alum_
nOl5 que ocuparon los tres primeros puestos
m$USrespoeoctlv.... c~:5.·J*MoIins.
J(lliI!i M.- VoIlU, 8artol~ Hornar. 4 .• Bal
vackw casaJa, J.v~ Pnl~ Jaime PaUl. 3."
ManUf'1 Checa. J(lliI!i Gual, Alberto Sa.má. 2."
Weblln DominIO- José L. Vuela, Juan P.
MUJ'joz. 1.' JoK M. campú. 8aIYador Co
lleU. Adolfo Miñez. PREMIOS DE CATE
CISMO: André$ LOrán., Iv'n Rorea, Alberto
Vll'. Ramón Mata, Pldel At>elló. Alberto Sao

¡TODOS SON IGUALES!
(VlanadalaP'i¡.ll)

-¡Chica,~ un galán de cine!

-iDl$l.mW., y prepara tu me*' aonrilsa.

a Uf si n()ll, dice algol
-¡Qué 80110! NI siquiera nos ha mirado.

-Claro, ¿No te 1Ias lijado en el distintivo
quellevaenlallOlapa?

-No. ¿Qué e>¡'ellO?

-Una IDllignln redonda. de fondo hlanco.

eon una cruz en RlIUI.
-iAcabAramOli! €A de la Obra de EJerci

cios PalTOQulal~ Yo tuve un novio que hi
zo Ejere1cIO&. y de re¡reao, me rep.l6 un

má, Juan RlUnández. JcR 1.. Varel&. Este
b&n Domínll:o. Jcá RódenllS. PREMIOS DE
MISA: J05é Malina.. JOIié 311.' UOrms. AI_
mando calarell, Pranclsco ESPlllP, Juan
Mar~ine7., J05é Mollna.

Llamado por el setlor de la mlcl! eon el
eOllllOlador «¡'nlmo. siervo bueno y tlel"." ..
nUClltro recordado Rno. Con.ll~antlno Péllx
PUÓ. el dla Ig de Julio, a gor.ar del delle)n.
110 y ga1artl6n merecidos. t.,.. haber &ldo
probado una. ves mN en el crilIol de larga
y pe...-a enfennt<lad.

<;otuaaradoalRTVielodeDloadClldeIlUS
prImeroa atlo&' tomó el 1Iáblto rellcialo en
cambrils el 2deJullo de 1912, y en "13 pa.
8Ó a Bujedo paI'1Io curllllr e$Wd~ lIU;lerlorea.

TalTllg<lna, BOnanova, San Pellll de Oul
xols, Teruel. Rorta y Jos<:pcts. fueron tall
goadesueeloll]Xllltólleoyllcendradavlr
lud. Teruel y san ;Fellu de Oulxolll pUlIleron
de manl1lellto lllUl ¡randes dotCll de orpnl
:tador en 1938 y 19351. Desempeñando el car
go de Procurador en JORPCt&. acabó lUll dlas
cnlapazdelSdtOr.

Pue8to'lue durante lOIi l)OC05 añ()ll, que es
tuvo en Horta aupo pnane la IImpaUa de
~odOIIo por au bond\ld, a fuer de b!Cn('Gdarior;
qradeeldo$, hagamor¡ que nUC5lro plad.050
recutt'do y f~"\da oración le aeompafien
a1empre ante el trono del Altblmo para que
$\ga protegiendo a nuClltro querido Cole¡1o
y Alloclación.

VellUdo que me llegaba un palmo mli.ll abajO
de 1&$ rod.IIlaa. IY con ma.np karaa! IComo
al yo fuese un W'}eslorlo!

-iQUé atrevimiento!
-Nada. chica.. que lo planté.
_y bien hecho. Mino.. por ah! .Iene otro
-¡Y ~noaeatá mirandol
-Prepárate, que nor; dirá aJao.
-I ... !
-¡Oro&erol
_ISinvergUenUll
-iPor quién n06 habrá tomadol
-iQué llC ha creido!
_Nad:l., chica, nada. ITodosllOll l¡ualeal'
Sin comentario.



DE CAlIOAD----

~,~~~;;1~:a~2e~~~iG AA~'C~L:SG A
CLASES GRADUADAS I

SECUNDA ~~~~1f~~tL I
fgl~~~1O PRACTICO i FOlTON, 18 - BARCELONA - (HORTA)

CARBONER A

MIGUEL DONET
LA. MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege·
lales y leñas de lodu clases

Calle Horta, S6· Teléfono 28 67 34

PEDRO CASAS

Corpinterio-Ebonisterio-Topicerio
p,. Morogol/, 360 IIlOIU) Tel. 27 86 41

BARCELONA

Comestibles de

COII'I/"O G Ó M E Z

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES IBIZA

CHAPf. 56 - HORTA

J. CIVIT

..."oI.Io.II.,il·· ·I····,···I.. ,. ...lId.d••
---- ~',I"...Ift<I..... too< 'hMI... II....~(ok...~Lo.......

}!JfliUjutltí4 patd ca6aLlfl'lOj PI.::...~~I~~~7,;:··;:i;t~=:":~I_A,~:::I:n:'~: ..¡7n
FRANCISCO LARRASA

PLAZA "IZA.' (HORTA' IR. CASAS DEVESA
I

rOTOGRAFO
----Repon.jea d.. Bodas, &luli

SOl. Com\llllones y fies'as..
FOTOGRAFIA
A DOMICILIO
SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)

THEFONO 2270 89

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
======= CHAPI. 57

JOYERO J. Val/honesta
Libros rayados.. MUfllr.riOI. - Ficheros

Encuadorn.c:ionu de lujo
A VO"'. MISTRAL, 71 r.ltl. U·II·U

-----------'-----
ARTE RELIGIOSO P I N T U R A

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 276479



PARA LA

HIGIENE

INFANTIL

SIN JABON, GRASAS NI CAUSTICOS

¡MADRE!

Con el empleo del B (l// á " t a

Conservorá sano lo piel de su hijo.

El recién nocido no conocerá ¡mtaciones ni escoceduras.

En verano podrá lavar el niño con aguo de mor con BELlDORA
INFANTIL.
BEllOORA INfANTil no irflto los ojos del niño.

De vento en Harto en los mejores perfumerías y artículos poro bebé

ES UN PRODUCTO KIMFARY8fLl'$
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