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lOE AL

aid.d"yh.c1en"ovotO&par.~.i

alelo conllnuo alorB'ndole bend;olo

nes y .derlol en IU putar.1 m1116n.

eOH motivo de cellbrarse el pró

.... Imo di. 17 de noviembre la

fllSla onamblla. de nueslr" E....•

celenllllma y Reverendl.lmo señarA,..

¡OblsPll""OblWO de ,. dl6cesls, IOEAL

.. compllC4l on alree.,l.. una VII

más, el teslimonlo de $I.l fiel adh..

'16n, dts"ndOlelod,$I.l.rtedo'eU-

ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

Al marge del II Congrés Mundial de
\'Apostolat Seglar

E.:em 1llU4W.t, diJltre tEn/tria ....¡~.:>l. l1l
uspert(rr de rd~lIIell' 1q/4,. E/ lf!g14r Il.a pra
COJUCM1Icic> de qlli talftbt eU ¿, EsgUda ---as
l'E,glll.kI lW Id /la ptUloT 'l!'nH oveUe. 111 Ol:'~

ue,..e_JlIlstor-,I.::ome~areJJlOllt(l!Nm

za'-&e COIII a memb'e d'aquf:,la societ~t. D'PCÍ.
el seu (ljanv d'accl6. "e!mIJolI.' en ¡'obra ,¡pas
U>lioo.

Er, aquell. IIn Jellomen ¡nttTeuantlulm, PIl
T<211l!lalde lalkscrilliollit.l:aCIÓdel m6n.modern:
r.mUe kllllllUG ,'aparta de l'EsgU~a I"~ dI!$
tltlú. deb problt'lllq efpfTfhr(l.ll. .111. lUId,.
~l1ll'lle1llt -eleet_ de KglaU r'adotIn de
1:l_~.IOJlClllotcristill:AIllull<llll%lIlal·ao

tlIodt. Dcl~"t d·"q..~ le: ..."" dit qu, 11 /'EI
111t,i<l,el reglar hOllmbclta la IIlQ;joriad'edi!t:
eapaq de contixer Pe>" el! malei%. de voler, d'/lC
tuar; capa\, de dlll:ulir, de p'tlenta, punU de
mira per.ona/., propl,. car(JCLerblicI. 1 al.I:O na
willmelll a la vellll EltTop<!. de tanta tradlctti
cml/C1l1.<l. ,¡"ó 111 mt.. KRCtT.

Aq~n/ deutllIGllU'Jlt, 11' dor. aporlll 1l000S
~ de CGllvU d'estn<c1:tu'll, de ""l'llllllitDl. tlo critica -110 _Fe COIUlrlletbll- .p!!i%
J>l!!T tola bullida clllNllt le, poPcio>U utr-u~ II q..t lIq1lal uctat dó7IQ. Pell. Heril d'eJIlrU.
Ur·__' De ea:p IlUlJUra. sto!. 1t'1I,a1 de ddll i tU dll\G~. Heril d'llOCePi4r el, probleJIIQ
p.:.;¡.. ,eja" 1 Ird:lc>llll1' ri!!3Oltllm~1 de ea:ra a doJUlr-lo. lOiudcl, sottI el gu.i(J.tpe UgIlr del Suprem
Pa,1oT de l'E.pU.Ia.

per a/xó mt. de witllnla paiw, .'hall COlIgm¡;¡oat a Rama, lIa fa gaire, ~ a comunlC'lr-1le
mlilllament les e:eperitnde$ I les esperances, i e.coltar les á"lrectrllll del Papa. PiusXlI, ellla
.et'<l J;4rado.t"ai joventllt _~. de vllitallla all"-. et fa pre$ellt a totl <!ls problemes 11011.\'. No
U: r;<Jr d'afrontar-le»:. E. oberl. Pred:cea 11< preltllela CTislialla actlro en el món llCtlUlt, en
tots el. estrol, de lo soeIelol. Val .... crlatla ..is ..... de dimouloIU 1OClalI, que lOO a uu.qllt en
eir temples 1, ~,.., _ Iu IlIgrilliu. 1 Clqll!,l és, dl! mOliera elJl«/GI. m/.uló ddI Il!!9lG". El.
cctólicr """0" /lall d'estDr pruem oam 11 catóUcl l!!II tols elI upeetes, e.. totes le. f~
dclmt":lGpre>n.IG,llar4dkl.jtllteleolJió,lellrecolWmlG.ll!!1ItDpolllic:l,lenel~,

• en rupecttlCle. No a I·EIf1U.:a la cridGdl< 11 dirigir el móII económic ..1 el polille: iÓII elr
sevI Illlr, IItISClltr j educotr ell Ella I per Ella, eir Ilthlr S!pl/U"" eb que /lo.. d'illformlU" l!t
móll IImIl 1'l!IPU/t que eb allima; IÓII els ""glar. qlll "/lan de converllr ell "Uum MI TllÓn
j sal de la terra" per a partar-Io a crlst f lormi parl del sell Regne.

Davall! d'aqlleSl ~neral de,:>etllamellt 110 tenim dret 11 reclollre'lIs en la comoditat d'lllla
lal" prlllUncia; /lem de bllnd.e1ar la por d'actUllr. de comp,ame/re'lIS. d'ésrer COllseqJl.enls
He:m de silltDnilZar omb eb IINtre, gernta.u de ¡:ertol f treballllr per ronquenr peT II Crist el
'IOSln lIIÓll. el dl! codlUCli. que larli qlle. ell tUfholtlt"Cl.siI7llICO'lO(lllerit el de Iatl.

Ha GTribat r/lora jo. II tal, els I*kls de le. IOOStro PanOqllia, d'éueT el peril.:¡:ble ltn>at de
tota lo maaa'



JUVENTUD MASCUliNA DE A. C.

CAMPAÑA 1957- 58: COMUNIDAD Y PERSONA
Ellune& 23de&eJ)llembre wvoluaarlll.

....mne lnaU&\lraclón ollelsl de 1& Campa,ña
J.t:Il-$8. h&cimdolle coinddir dlc:ho aeto con
LL reoepclM de ioI militantes del XXV Cur.
Ilillo, oe~ en Comell. de lJob~at.

Eon11merocercaooalmiILLrulaUeronj6
ftDtSdetoda la dióoesb, presldidollpcr el
.mor Obispo aUltUlu. docto!" Jubany. acom
pal\a4o en la presidencia por el Rvdo. Con_
siliario de 105 Jóvenes de Accl6n calóllcro y
el$dlorR.el:lordeSarriá.

A IU dlny media de la r>Ocl\efuoeron re
clbldoll 104 mllltantes del XXV Cuulllo en
la Plaza del Duque de aandla, dlrlll~ndolle

toeloI. proces.lonalmente. desde alll all,!$¡)(l.
closo Centro Parroquial de Sarrlt., donde. en
nombre de aua oompaf¡eroll. dOll a&l$tentea a
<!ste Cural1lo hicieron unaa breVe! manlfe..
taelonell.

SClluldamenteel entuslasta dlrl¡ente de 1011
CuralllOll. el amigo Ariño, pronuncló laa al
llulentellpalabraa:

.... mi em toca fer soIs un petlt reaum
deis reaultals del passat CUl'll en la campa.
nya .ae....I... Ella congralulem del matei:l,
l.ant pela resultals obtlnguts com per la 10
tal adhealó 1 coHabonu:ió de tota els centres
d·...ccló católlca, Ja que tots.lSelulren el ma·
telx proeedlment, el matelx m~tode.

El no.tre MovIment organltza cacla any
una campanya; cada any mira la ~ll~ •
diu: crop aqul ea traeta d·anar. Aqueat:lny
el nostre Movlment ll500nvida a deacobrtr.
mUltanta, que vivlm en comunltat, que no
"lvim tols. que tenim relacions amb alt.n'&
bornea. U. convida a deaeobrir una. cou que
ramolt41&rlJ'aesli.d~.

R8lment " ahi: nosaltre:s no vlrim aoJ.a.
Nc.altrn tmlm una famnia. m.aJt.rca 10m

mmlbre$ d'una F.s¡Jéo¡\a. ~treli trebllllem'
1. habltuall1lf!nt. no treballem so\a:. 80m sub
dlu d'ullell determ~ personea; som. pot·
Rr, erops d'anrea. Formem pan de diveraes
comunltals. Oéu lI':ruI ha volllut perlenelxenta
a uns IlruPS determinata.

El Sant Pare P1usX.l senyalava clarament.
lnabtenlment. qoe da societat esti posada
al.ervel de I'OOme. nO 11lome al servel de \a
aoclctat.. "

L'home és fl I origen de la. so:letat. A
aquut respecte. el no.-;tre actual POnttrex
hilo dll: .El bé comú conslstelx en crear
aquelleli clreumstAnclt:i que p~rmcUn el per
fecte deli~nvolupamcnt de la porllOnalltat
humana.. .

Aquesta lemea .seran plantejal.l:. al Déu
vol. realment. perqué el nostre Movlment

prel~n esaer un M07llDent !eal!Sta.lla rea .
mat. per de:scricla."temp~d¡",l'lIlfl::a:l:lo.

Amb la ,·OiItra ajuda.. 1 la del SCnl"OI".
que no ena laltari.. pclr'taN:m • tenne e:oS
nostresalta lQeals.

A eontinuu-ón d Prc$Idente de Ioll Jóve
nes de Aeelón catóHca. Ptanc.bc:o LIopis.!le
upnsó en ioI ~lentCll térmtno.:

ePoques aeran lea psraulea que ~ ''''11:10
pronunciar. delp~ deis uP"'MlU$ parla
menta que li'han feto pero permeteu·me que
recordi une!lpll.raulea del poeta frances
Claudel. que dluen: eVosaltr'tll que hl \"el""'-',
qué en feu de la Hum?»

Aquesta. frase d'aqu"'t poeta devem le"
no&-la nostra una regada mk. per tal de
nodelxardesentlrlesaClWlclonadetota
aquestajoventulqueenlirodeJalque no
vlu am)) Crlst. vivlnt una vIda vulgar, per
nO haver_ll e$tU ensen~'ada a~u"'ta Uum.

"'profltol·OCll$lóperadonarlcsgracies.
en nom de tOI. ela rnlUtanta. II iIoquells al•
trt1 Joves amagalJl Mtrcel$ demés que h!ln
Sllbut donar_,04 tan lallOlle$ orl~n~acions

, han apácat tan ze.ou.r",·nt llur rnlnislcu
sacerdotal. A!xl, doncI.. IllIraím pitbli..:ament
aque$ttreballocultdeuo.ntaaaeerd,otsquc
er.tan al CO$tat de 1" ~ftntut. EllI ~ves

sabem que" terural nOlItu cuttat1J.n sao
lrzdot. tO'ue aq~ llCte ~I&ul UmU un acU'
d·a.lnnaclóalsnoa;!z'elloonlimarla per a do
nar·l.. les aru~ de tot COf.

I I"C$ mi.&..$I1lÓ acralr l1lOapltalitat d'a
quest Centre Parroquial. a1xi COID lambé
alralralnoatrelienyorBllibela$tYa~

ttncia I el lietI entUl1ume ala aeta de la
JovenIUt. i en la RYa penona len acte
d'atirmació ...~l't'<XX'dantaempre
que quan es ridlcullua l"Ea¡IhIa. quan es
erolumnia un sacenIoC. a nosaltrea: R'm ero·
lumnia i ridlc:uliua..

Acto aeguido y entre loa aplaU$Oll de kll5
alU oongr@pdoa. el doctor Jubany hizo el .$l.
rulente parlamento:

t:Reverends ConaUlarlli. dlrillenta d'Accló
Católica. aenyor Recto!" de 8ll.rrti. mUltanl$
tots

Jo us porto aquellta nlt la mlutacl6 més
afectuosa 1 la leUcltació més sincera del
nOlSlte senyor Arque'Jllbe.

En el prollrama constava un dlscurs fet
pel nootre senyor Arqucbbbe. I alxo de que
en el programll nllurl un dlscul'll del senror
ArQ.ueblsbe I que deliprés hagl d'Ó/lSer su
plen. ha pasut dlvctaell veiader.. Alxo no
vol dlr. en ab$OluI, una manca d·lnt.ef'e!l. ni
lampee Una ab.5o'oncla del aenyor ArqUolbis-



be. Al oontrart el1 esta en mil' de wuJtres
pel seu Interes. pel seu areete 1 tamW; pel
$tu lmpuls.

Jo us porto, representanl la seVll, pe~o

na, I'lnteres pel vootre Moviment, l'afeete
per tot.s I cada un de vOllaltrN 1 I'ímpuls
per totes les VOlItres activltat$,

Jo 11 explicari, I I!:lltle~dequf; el
nOiStre eslimat Arquebi&be disfrutara qu.an
$ApllfUl, primer, el oomb~ de xleot4 mlll
tantsque ustrobeu aqul. 1 desprésqultn
silpJ¡ui la atneerltat. I'ateete I l'entll5laame
que jo matellt he porut eomprovar a trlilvéa
de les paraull!:ll df'ls que f'rul han parlat 1
l'inurts amb quf; tOl5 heu eseoltat aques
ll"ll paraules,

Em consta que el sf'n)'or Arquebl$be eslA
entre VQSItltres 1. en son nom, repetelxo,
usporlototl'aleetedf'l¡eucorperatoUl
¡ cada un de \1)S8.Il«S, (OralUl aplaudl·
ment4,1

En aquf'lila Sf'li$Ió solf'IItTI~ reu dues eoosea·
primera, eelebrar amb tota 50Iemnltat la n
del Curset vlnt-I<lnQue 1 de.spr~, en aegon
tloc, feu la lnauguracló d'un nou curs,

EI3 eUT$Ct$ ena han d'omplenar de atás
faeeló a tola pel que aignlr¡qUf'n 1 pel que
!IÓn. Ha eatat bonie f'SOOltar ela dos joves
df'l pr=t curset que han parlat en nom
de totli, EIa dos han vlngut a dlr la matelxa
cosa: que havlendelxat uoa mica llun)' l('s
seves ensenyarn:ea elemer.tals que havlen
ap~lque,deaprés,pelsat.zaraderadG

I~nda. havien abandonat f'l reeon:t d'a
queUa fe 1 havlen ~ult uns camina no
galre bona, El curset se¡ons ells matf'lxos
han dit, ha e&tat un fer-Ios obrlr els ulls,
no del COS siTIó de I'anlma. EI.s euraeta, per
tant, són neeesaarls, són Impreaelodlbles "1
\'Olem que el nOiSLre món tmgul te, "1 \'Olem
que sla verltat que la nGatTlt pt,tna atgul
profundarnent católica.

En quant a la Inauguraeló de la nova
eampan)'a, res no diré deis tf'mes, ja que
han eatat perteetament expollats, Sol" vuH
dlr-vOli que f'l comf'nc;ament d'una campa
n)". és c:osa lmportantbatma per a un Mo
viment.

Treballeu en el nou eura I dem06treu que
f'l vostre f'iltll5lasme no és una flor que
surt al maU 1 el! marcelx al vespre, ,,\nO
que penetra en lesprotundltats delc:arac_
ter I de la voluntat. Demostreu la fermeu.
deis vostreli propOatt.l I delllOllt!'eu el VOlItre
lieny catali. per mltJ" <!el trf'ball ¡eneróJ I
OOlllIClent.

Estlmeu la vOlltJ'a fe; esttmeu·la, estlmeu
la com la cosa m~s bella Que vOliltltres heu
trobat en el eu", de la VOlItra vida. EIltlmeu
la V'06tla fe. Elqul penl. la fehopen1t«.. El
qul te te ho tl! tot. No permeteu que nlngli
Ulilaprengui.

Estlmeu, també, ela VOIItres sacen:lo~, que

lI6n ..bnept4 1 generosos.. des deis oonsilla·
r1.' dloc:esans flns l'ulUm sen)'Ol' rector del
poble m6s allun)'al, SI \'OllItltrea po¡uéMiu
penetrar en el cor deis sacerdots! SI vos
altres profundltzéllslu en allo que lient I an
hela el saeerdot.! El món DO I'ent~n. VO&aI·
tres que el tenlu al vostre c:c.tat, VOlI>lIIN1l
quevlv1u al l5f'U eoatatsabeu Que el &acer
dot DO \·01 l'JlieU IM!. slnó el béd"quells
f1,ue lieran el dla de demll els homes de.la
n(),~tra socletat, els pares de les nOlllres fa
mllles I els cristiana de la nQ/ltra El;gléltla.

EIltlmeu també els VOl5trea oompanya que
no ereu~ els que no s6n eom VO&a1tn'S,
f'$tlmeu-1O!'i de COf.lIÓrt gennaT1ll voatrea. Je
suerlat tamlM! els vol

Fa poques setmanes, a f1nals del mes d'a
goot, per dele¡ael6 del nO/ltre estlmat si'
n)'or Arquebtsbe, valg tenlr l'tmmens ¡ola
d'a5lllaúr a lee tasquea del Conlilr#; de les
J. O, C~ celebrat a Roma.. Us haurla "olgut
veure toa alll, pen¡ut haguéaalu tlngut oca
sió de contemplar aquell meravelióJ el!peeta
ele. Que bonlc era contemplar aquella. ím
menaa multltud de Joves. vlngut4 d'Europa,
eI'Amérlca. de I"Afrlea I tamlM! de I'OCeanla!
Que bell era. .eenUr CI,da una de lea eet&
dons del Vlaeruels pronunelada en una llen
gua dtrerent!

El Sll.nt Pare, en lea paraules que els dl
rlgl,dela,al'lgualquearajousdlc,cquc
comptava amb la gener06ll 1 entUllluta en
trqa de lota. Al tlb&1 del RU d1ac:urs eIB
df'la: KNo tlngueu el plor 1 la contemplaeló
e¡,terU¡<¡, Que no porUn enlloc:; cal contem
plar els voatreli companys Que e¡<¡tan lIun)'
de Jesucrlat, Sapigueu entusiasmar-loa amb
vostreamor lambel lrult de la vOlltra ora
ció I de vOiStl'a penitencia, l. amb les VOlI
tres paraulea, TelIlIUlIClteu-los, tal eom Jéltu
erlat féu amb uauer al contemplar-lo em
bolcallat amb els lIen9D1s de la mon.,

El n06tn! amle Llapls ena reoordava una
Idea de Paul Claude!. Del matellt Claude!.
en la matelxa obra, reeOTdo també OQmuna
mare Que lé el seu nu mort dlu a la prola·
gonleta de l'obra: .Reaauseita'm el rneu flll!1
1 aquesta li eonteata: ~rO, germana me
va, ¿que el penses que s6c una aant.a per
a ter un mlraele?l 1 la man! II replica:
cQuan una miserable t'ho demana, has eI'k
aer una santa.,

Nots!. quantll miserables tenlu al voatre
OO!!Itat!

1 per acabar 1I5 felicito I beneelxo el
\'(lS1re Movlment, Endavant. nols!.

Por ultimo, el llefiar Obispo audllar, doc
tor Juban)', Impartió la bendición a todoll
los p",$Cntes.)' se dló final. acto de l.naugu
racl6n del nuevo eurlO con una santa mLsa
de media.noche.



SECCIÓN DEPORTIVA
RESUMEN DESDE EL ULTIMO NUMERO APARECIDO

Paréntesis deportivo, con interesantísimas competiciones.• 11 Torneo
Coca-Cola. - Torneo Copa "José Plastells".· Copa "Ateneo Cultural
Hortense. - El Campeonato Diocesano a \a vista, en segunda categoría

"A" y con el estreno de segundo equipo.. Otras noticias.

El depar/ .. , erllelldido crisliallllllllwle, es de por si
Illh.l CSC1U!U e/iea:: para ill]Ue/ .c"rtlll Comba/e que es la
'tIida lerrclla¡, CIl\'lIS melas SOII fa perfecci6n del alma,
d premio dI' lo biellu';'clllurlOl::a -" la Kloria illlperllCl'
llera de los Sllult!s.

Pio XII

El lila 14 de septltmbre finallzó con !.Oda
brillantellelint.e..-nt.eparin~deportivo

ven.D~quesehaeonVfttldoftltnldlcio

nalelnd!&¡len$al»eenlrenuel5trolbUeDlXe
i.neondlclolW.eslll!CUldo~.

Tret: nuevos tror_ han ~·w.loo 11. ~Io
rizar lU~ deportlvu de nuest~ mu_
chachos. 1l.1Cl1madOll en nobles y competi.
das lidea llenándoles 11.1 mismo tlempo de le
gitimo or¡ullo y que, satisfacción aparte.
deseamos sirvan para Ir acere/mdokvi a
aquella meta que nOll propuslIl1Oll al <:ar¡ar
con la reBponsabllldad y afronUlrloaeBfuer_
zc.. alnBabores. dltlcuU.adea y preocu~donel

q\llll It¡ntrlean. y rn'- hoy dla. el volver a le
vantar de la nada una t:OU. tan compleja 01;).

mo el una sección ~rttV1l.. eon '" R<:uela
~ equl~ mat.erlal. fichaJes. deaplUamlen.
toa. arbitrajes. eampo de dePQr'tea"'J *ti cui·
dado~lvo.et<:•. etc..peroquelraclasa
Dloa.1'l!petlmoa.tantonc.lhanldoa«rcando
alobjetlvopropuellto.aunquecuellte.delafor
;naclOn moral. flelca y educativa de nuestra
juventud ysu Irradlaclón beneficiosa entre
sU$contrlncantes y compañeros de Jue¡o.

De ahl el n Torneo Coc8-eola. lleno de
emoc.lvldad tan reñida. a la par que noble
mente disputado. entreequlP05 horteNe:l ex
dualvammte. del que~ de una duris¡"
roa oompeUclón pudo h/.c:er$e con todoli ioll
honores del triunfo el. equipo del Ateneo
Cultural H~. el primer sébado de Pie&
La Ma)'OI'. dla , de eeptlembre. después de
un ellpeluznante partido entre dicho equipo
y el C. P. Horta. que electrizó a los tapeeta·
dorell y que wnnlnócon un resultado que lo
dice todo: 3~-31. tenIendo en cuenta que en
la Rmana anterior la victoria. y con ella el
triunfo, estuvo diez eerundOllantea de la /lnal
en las rnanGlJ del jupdor del U. A. Horla.
Manuel Orti& que al tallar nerviosamente
dos UI'(JB librea a favor de su equ.lpo, dejaba

e5CaP&!' la IfI.n opor1.l.IDldad En fin. alguien
teniaQuepnarya~ritoB~ellua]..

dad de fuerus la liUf:rte tenia que lIOIIrelr a
fo1Iuno de 101 ñreP Y éste tUl! el equIpo del
,Ateneo.

~1\cldadellynuest.ropUbllcoreoonoclmlell·

toporlacaballel'Ol5ldaddeQuehlcieronpla
en todo momento los equlpo:s concurrentes,
sin diJ¡tlncl6n allluna

Simultáneamente tuvo IUlar en el campo
de nuestl'OlI bueno.s aml¡:OlI del san Pablo

. del campo un tomPO l.r\anrular para Iaad·
Jl.Kllcación del trofeo Copa J* P1&alel\a. a
los que rulIl1Olleapecialmmtelnvltadoa Junto
con el santa. Madrona y el san Pablo B.
l.I'OfPO que ru~ brU1antemmte lIdjudlcado a
n~ C. P. Hona. etI uD d\apUladialmo par_
tldo al que hubo neoeskIad de adlc\ona.r una
prórroga ya queexlst1a empate al termInar
~I tlemPO reglaffif:ntarlo.

Nuestros juvenll~ tambl~n &e lucieron al
adjudlcar3e la Copa Juvenil, galantemente
cedida por don Antonio PraUl. seeretarlo téc·
nlco de la .Federación Catalana de FUtbOl. a
qU~n damOll publlcamente lu II"Ilclas. victo
TIa alcanu.da tamblén.deapués de una re1'll·
dWma PlVlTOP...

y finalmente. el 14 de septiembre. adJudl.
eael6ndelprID'le!"trofeode~ot~

cIdo por el Ateneo CUltural Hortense para
IIOlemnizarunode_aetOllde Piest.aMa·
ror. que tUI! ganado por nuelll.rO equ.lpo por
elresultadode36a32.TroreoQueel~Ol'

t¡les1&$, presidente del Ateneo. oon exqulsl·
ta atencló!\ h\t.oentrep. al capitán del C. P
Horta. con palabras de afecto y felicitacIón
~ue fueron adecuadamente COl'respondldupaL'
nUMtro delegado deportivo.

Como puede veree. deportivamente no PO
dia aprovechal'1l! mejor el tlempo... ¿Qut:
hubo afs(ln tallo en el plan orpnlzllllV<l'
Quizis al Tampoco un poco más de colalJo.



raeioón hUbiera estado de mA.$, sobn: todo al
rlnalizar los encuentl'Oll, por aquellO que de
clamoa al principio: del campo. IIU cuidado,
el.Cl!tft'1l~tltl"a,PtTo.mfln,bIljoelplÍ&

madeportiyo.elcultural,e1deeat.ree:lwnI~_

t.o de 1aUIIi mLre JUPdore¡ proplm y con
trincantes yel n:lacionamiento con nuestro
publlc.oadlet.oyqueTldo, en e$te ~rTenOee
tamos ampllamen~ saUsf~os y 1610 DO$
queda decir: ¡Huta el D.ftopróxlmo. Il DIos
quIere!

Al margt'n de este encuentro ten!amos
al¡unos apunt.es en nucstro «carnet de no
t.aU que querfalllOS Insertar, pero, en fln.
«esoJO ya queda lejos y unlcament.e y como
deber de eorteaIa hacIa nuestro publico. peT_
m!tllaJCnO$ tralUlCrlblr lO siguiente:
Slal&una~ant.eunCÍlmulodeClTl:lrU

arbilnles nuC$b'O publlco, que. enl.n: ~~.
tcala, es de lo má$ ponden,dlto que e:dlle
por estC5 campos de ou., Inlciabt. una tlmi
dfta protesta, aparte de que (y qUl! le vamros
a~) el ooICC\adode tumo en ~Idano. tta.~baJO, exeusamOll decirles ia lndi&na.
dan:acciónqueestoproduclaaunsectorcito
de elte publfco que se hartaba de ¡esUcular.
protestar y «MuttllTJO eon un clerrorffleoJO
juh... ! ¡uh... uh! (que alguna VC': lle¡ó a

turbar el suerio de mAs de un respeta-
blel'cclnolanuestTQl¡jugadoreseuandoés
tO« fnlciaban el mb I!gerO avance. jY peno
sar que ¡¡'ay quien dIce que tenemos un pu
blico de espanto! (Hoja IV del bloc.> Y vaya
('Ite otro para terminar:

¡Qul! f4cH es llegar. jugar, o $Cfltanl! y
lueao comentar que Il esto... que al aque
llo... que.sl \o de má& allA! Jupr o prnen_
ciar un buen panldo. t.omarse una caca
COla bi61 frtsta. y... ¡hasta el Prósll1'O si
bado! Mientras habla qU>m contlnuabt. ao
lito- en el VlIedOll hasta Ia$ 2 Y cuarto de
la madrugada. por aquello del cuidado del
camPQ o del material. etc.. ete.. y que aún
le quedlln arrestol! para deelr ¡ Ha~lIa el
pr6:dmo año. sf DIos quiere' A no ser que
tengan ganas de cuidarse de la ortanlza.
el6n 1011 que marchan PUntualmente al rlnal
del eneuentro comentando que si esto... que
sI aquello... que sI lo de máJI aH&. .. (HoJa X
y ultlma del bloc.)

Nada mlla.

CAMPEONATO DIOCESANO A LA VISTA
PICHAJE8. - 2.- EQUIPO

A mcdiadOll de IICJMlembn: se Inlelaron
kliIrldlajC$denuearosjuga~hacién·

dolo en primer lupr nuestro querido con.
socio Y excelente Ju¡ador Juan Bel, perte
neciente el afio pasado al equIpo SESE <le
primera categorla. con el que flnallzó 811
compromlso al termInar la temporadll. apre.
sl.lrl\ndll6ea flrlDar por nuestTOll colores. que
aon 1000de su Entldad. para la actual.lIcha.
Je que nos satlsfaee mucho y que mucho
a,radcccmos. ya que Iln n1tl1UDa clue de
dudas scnt una ueelente aportación y mas
teniendo en CUC'Il.la la IIUperior catcaorla

\2.- A) en que e.I C. P. Horta estará encua·
drado cate año. LuCIO lo hlcieroo lolI bue
nl»; jupdores Bonavlda, Olar1a. Boreu y
Cala&, tenk"~ el compromiso vc:rl:lal de
todOll los demu, Iin que se sepa dcfeed6n
al¡una de los antlruoa eompoocntc:a de la
temporada anterior.

Como sea. que el inKn:so en est.a. eatero
na precisa disponer de &e¡UndOlI equlPCJll, 5C
habllllCadolaoolaboraelóndeblloñOllele
menlOll con que poder formar ette nuevo
cuadro que. junto con el voluntariollO To
mAs Marc, ven¡an a completar la corres
pondiente plantilla. Y 1IS1 se ha Io¡rado la
colaboración de BartomelLS y Pont, de nues
tro centro; Slndreu, jugadOIl hasta hace
poco del Juvenil del Condal. a lOS que se
a&l'etlanl.n 8Jl(mqueotroJupdorveterano
y as! mezcladO$ juventud y veteranla. poder
fOlmar un SClJ\llKkl equipo que puede dar
mucho de si. (A la hcn. del cierre dlspon~

mol de catoroc Jupdorca.)
DleeIséill equl~: A. A. M. san.s. Vol!

tiltt.. Al. Montsen'at, Esparraaucra, C. P.
LOurdca.A.R.I.L.S.A~SantaDorotca,

8B.ncobao, C. C. Oracla, N. J. Badalona.
C. D, Cardedeu, C. B. ValIvkl.rera., S. P
Campe>, Areny5 de Mar, U. ·D. Horta y
C. P. Horta, oontendri\.n durante 30 jorna
das. eomprendlda¡; entre el 29 de .septiem
bre al 11 de mayo del próxtmo Ill~. para
dllueldar la supremaeLa de la catcaorla.

La.s fechas que nOll afectan lIOn las sl
,ulenlell:

29 *Ptiembre - (tll enero), C. P. Harta
C. P. LouTdes; 11 Ot:tubre· (26 enero).
An:nr- de Mar - C. P. Hon.a: 13 ot:tutrc.
(2 febrerol. C. P. Hona - EspaITl\&UCf'l\:
20 octubre - í9 fctlrcrol, A. A. M. San.s
C. P. Hona; 27 Ot:tubn: - (1(1 fctlrcro), C. P.
Horta - A. T. Monuerrat; 3 noviembre •
\23 febrero), S. P. campo - C. P. Hona;
10 nov!embre . (2 marro), C. P. Horta _
Voli\.tlles; 17 novIembre - í9 marro). C. P
Horta - Arilsa; 24 noviembre - 06 mano),
Dancobao . C. P. Horta; I dicIembre _ (23
marzol, C. P. Horla - U. D. Horla; 8 di
ciembre - (30 marzo). C. D. Canledeu - C.
P. Horta; 15 dlclembn: • (13 abrtl), C. P.
Hona • C. B. Vallvldrcra; 22 dicIembre _
(20 abriIJ. N. J. Badalona - C. P. Hona;
211 diciembre - (4 mayo). C. P. Jiona - C. C
Gracia; $ enero - (11 mayo). santa Doro
tea - C. P. Horla.

Crem>oI; que a nueatTOlli aJl.1iaoc!ot y pUbli
00 en rcncraJ lca Ieri dado cstll temporada
presenciar intercantllimos encuentros. Lan
mmOll al mismo tiempo un ltamaml~to a
la. slmpa.tlzantes del dcport.epara. qutqule
ran colaborar en nUestnl labor. alistándole
a nuestra sección DeportIva los que aún
no lo hayan hecho. presenciando 1011 en.
cuentTOll. alentando a nuestro equipo. por
aquello que IndlcamOill en la cabecera de es
te artlculo. que: .E1 deporte entendido
cmtlanamenteell una escuela eficaz para
el aran combate de la vida. con la vista
puesta. en la perfceclón del alma....,



JfJome'liá á Montserrat
Durante 10& dlas 5. 6 Y 1 de octutft, tu~) lugar la tradicional romert. de nueatn, Pa.

n'OQula a MOIltRrrat. para pDI5~"'mOl • loIi p~ dI!! nuestra dulce Madl'l' la Vlr¡en bnl!l3.

en ofrenda de mlal devoción por klI benefteiOlll oblmidOlS por su ~roq, lnte~ y en

slipllca para 1<:5 muchOl'i probll'nIN pl&ntetldos en nuestro mundo Ioetual y en eada uno de

nUf:ll1lll$ partieu1&re$ ca-.
A pelIar de qlW Montsernl.t lIe eneuentra aclualmenk aLuI'lldo dl&ris~nte de de-.-o

t(lA '/ ylsltaf'l\~ y no precisa de romeriu para Su visita. ya que abundan las facilidades de

comunlcación.41empre queda al devoto el delta de hacerlo en ¡rata oompatlia de unos y

011'0$ como si fuese la Parroquia entera Que .ublese en rorporación n ",ndlr hom~naj'" ce plel

teal. a la Reina de 10$ Cielos.

Al buen número de %36 romel'Oll Que Pll.$llron 1015 1m tradicionales dlas en la santa

mon\.lu'la. &e unieron el Dominio otl'Oll 200 que en magnifica eara"llna de autocares, (.Y'ls

habla del Centro PlIlT1lQulall. subieron a reu nlrse a 106 prlm,erO$. Se tomaron lu medidas

oportuna. para l<ue los autocares ll~llllllen al Mona.sterio antes de las ocho de la mañana

pero un retraw matutino de loe cochea.' dl.'!lpll"'a1a Inne<:esal'lll pal'ada junto a los c"'le:;>res

pol'l'onca de Abrenl. (que tienen Intereses (.l'endosl retrasarnn la llellada, y la ll$lstencla a la

Mlsa de lOS remen,. no pudo ser vli.lIda, Unllll asilltlel'on a otras mina en los altares latera

le'> y otrC\ll aruardaron el ofIcio. que ea !o mAs solemne y maje$tuO$O de Monuerrat,

Otru varias romerlas coincidieron d mlamo dla del domlnao, entre ellaa destaro la rte

Moll~ de Rey, con $U Ayunlamlento en pleno y su Banda Municipal. que a la salida del O:i~!O

eJI'CUló unubellas compo$!clonesdesde los pórtlCOl\ y ¡raderiode la antJcua aRl!lxa deis ten

tOP, y !as bellas melodias amlncadas a lc. IlIlIlrumenlos fueron l'lIpareldas y retumbadas por

1'.IIS t'aI& de la monlai'ia.

El dia fué algo ''Cl'rlada-am~te ~blo y poca.$ "CC't$ vll;.to en este mta del año en Mon:

sen-at. La Ifllte $e dispersó IXM'~ los .ltlol'!l p,¡ra comer al a'", hbU y ¡czar de la.s tib'e2:as

lk un .eol ezp\endoroao, Al del;:llnar el dla y dtspu&: de oompnlr el conaabldo re:.uerdo fue IW'

n'~ Olr& \'ez la Basílica. para aaialr al Roaarlo y vlsperu. pero con Ulnta anticipación que

la mal_la. en su afán De hallar un buen .100. a&:st>eron a la milla "cspertlna que !le ~~ra

antea de lO$act05dela noche,

A la sal>da '1 cuando lOdO$ esperaban enf:(Jnlranf: con una fria ¡emperatura fulm:lll sor

pl'endldo&con una noche de luna elara '1 temperado ambLent.e que InvlUlbs a arolllp).ñar a

1011 que revesaban en l(ll; coche$. De bajada pudn cont.emplane una de las mej0re5 mara\'ilIas

11lIlsaJIatu de Mon\.$elTllt. La luna lIumlnando suavemente toda la arnndeza de lu .soberbias

rocas dll.ndoles un aspecto de majeetad '1 encanlol oomo en un mundo de fanlasla.

La lIell:ada fué feliz a pesar de que un CC'che lle¡ó con blIstante retrnllOpOl' hn!>t'rse exIn

siado el chóf~r en la contemplación, del paisaJe, Pero en cambio la lIeaada de 10ll romel'OS el

lunea tuvO que suspenderse por mal tlem\):) '1 no pudo celebrarse el acto tlnal en el Templo

parroquial.

COn todo, queda la alCfria de laa buenas horas pasadas junto a la Moreneta y el renova

d,) deseo de subIr cada afto para aUl?llcarle au ayuda eintercesión '1 cantarle las bello.a estro

fu que terminan pldiéndnle .. ,Ouleu-I\OOI cap al Cel.





CONMEMORACION
DEL

XXXIII
DIA UNIVERSAL DEL AHORRO

El di. 14 de lOS corrie!1le$ se celebró ~n

la sala. del ~ntro Parroquial de Horta el
r.ela conmemOl'1l.Uvo. dedicado a la pobla
ción escolllr. del XXXIII Dia UnlveNlQl del
AhorrQ. organlr.ado por la Agenela de la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho

rros, y bajo In PL'ClIldencla de las primeros
autol'ldadel¡ de la barrl¡¡da

El restlval se Inició con unBS pa.labr.:u de
saluUlelOn del $eflor úel¡>gado de la Caja
de Pensione.. don LUÚl Borri.s. quien tuvo
froses de lIaradeclmlento por la pre.tencla
d~ la.I Autoridades. Profewres y escolalU.
ul como tamb~n para la dirtttlva del Cen
tro. que tlln amablemente cedió elloa.\ pR

l'lL que el acto pudien ser ~Iizado.

A eontlnllflClOn pronunció un discurso el
n'pl'ftelllante de b Dil'ftClón Oenenll de b
ca.,Ia de Peru;lone$ pal"l!l 111 Vejez y de Abo
rroa. don J~ Ml.SS1p. Quien explicó cono-e
nlentenlmle el $ign.lfieado de la Jornada.
coJocloo.c:-. en sU charla. en Iolluti precl
!lO) plano lndl$perulll.ble para l1aeeT eomprm

s:b~yulml1ablesllU$palabrasalaalMTl·
tl'$ de iOll nlJ\ol. UnClll ejemplos aprop1adOll
y ori¡lnalea hlc:leron muy amena su actua
ción. Que rué despedida con una salva de
~pla~

El Rvdo. Padre Javier Roselló. con $U htl
bltual simpatia. dirigió también unaa bre
ves palabruallnfanlll auditorio. Que fue
l"On escUChadas cOn singular interés. Lll
participación escolar en el desarrollo dcl
fc:atival corrió a cargo de las Escu~las Ho
mar a través de alLS alumnos Juan C~apo

y Lidia Hernández. que recitaron. respecti
vamente, iu poeaiu lTaula pairab y «El

Ah<:a'l'Oll. siendo amball ntl'i0ll obsequiador;
con golaslnu por au actuación,

Todos lOS reunidos recibieron premios,
concedidos por la Caja de Pi':naionc:a. baj"
la forma de SellO/l de AhOl'I1,). cerrándose el
acto con la proyección delapellcula cine
matogri\fica «Flecha rota_, que mereció unll
interesanteycarlf'lOllllllcOgldapoI'PIII't.ede
todOll10$ e8Colarea

PRO DAMNIFICADOS
DE VALENCIA

Nu~ro am.adi$lmo Prelado ha hech3 pu·
bUa. una tthortación putl)ral apelando al
reeonorldol!$piTitucrlatlanodeJ.a~

m pro de nueslroa h<"l'ml\naa damnltica:ias
dI! Va1l!n6a.

Sin ninguna claa;e de duda. la caridad es
una de las mJ.s f.~me.u de IN .Irtudes Y
que ll\Ú hondoealan en el alma dI! 1u .en
les afectadas por la deacrac1a y el dolOr;
por 1() lanlodebl!rnueatroesacudlr.espi
ritual y mal.erialrnente. en fal'or de tan\Oll
}' tanW$ Ievantilllllll afectadClll por la aran
diosldad de la <:atA$trOfe de oclubre, IDEAL
SI! complace en ff$llltar la invitación del
Excmo, y Rvdmo, prelado. recomendando en
primer lugar, como a.d Indica. la oración.
Y IUe&Q que cada uno delOfl fell¡reses.dl!
nutstra Parroquia contrIbuya en JI', m~dldll

deaU8JXl$lbllldades,conI',IIÚndonulvo.iru
to dI! un sacrIficio personal, con que.ubve_
nlr a tantas necesldadell plan~adll$ a nues
tros hennano$ afligidos por elte tremendo
azote de la naturalez.a, Hay muchas mflne_
raa de demostrar qlle.se el cri.tla·no. pero
todaa se resumen en é.ta: Amar a!)\O/l!lO
b~ todas lasOOllll. y al próJimo como a si
mismo par amor de OiOoll,



ASPIHANTES

Fhl4lizó J'l la "corta"' lempo.rada de: u,ccll:Ioq,", ,. c:<llt
ella, tlI"1b1b1. lo tt<lpa GUJt de ,,"atro AQlCFlllllado. I-<n
Al')Hrllllk,.oa /I.ellto, rdlltevrGdo,ca .. ,nutro. rt$pretirw
CokgkJs. Sil! embargo. 110 dt:~ t:T~ que. Id GOCIWfe el
GrtU, "' .1lqt1ldG1t lamblbl tu IIIctJridadu del Aqj'lIl1to
do, e1l ~1I Ikl pr6.rimo «TCIIIO. 5epllro qu 1I/1Ig1l1l0 d<l
..oaotn» qlle 1<:/1 ASPIRANTE DE VERDAD qllf~t <lile el
A.pll"l"otado "' ,Ilmc-ja en este IdllrtrO <lile 1(1 COJI le el
propio tk cado IlIt'lentO. SegllTO qlle RO. qtul lUId/e lo qll/.ere.

Sin t:mbG,go, ¿contribuimos lo. Aspiranle, de Ace1ón Ca,.
tólica,cadll lino cnparlicularll todo,cncon!lInIO,a qlle
nue,tro Centro de Ace/ON ('ATOL/CA prwll1l1 su curso
normal durante el i/lvierno? Ir ,o/amente a fU¡Jur al local
lo, ¡ueon JI ,áll<;ldo, por la tarde e, mUlI poca 00'(1. La.
prácticm de: pltdad ,in 'lIthUl. la ",blencía a lCl.l reuniones
OOn COfUl(ll<CÍa debl!n ,JObreponu un Aspironte a loa dem<Í,
IIIl1chaehoa de 111 amblen/e. Con.l/vi. 1I':"'O.el haber dadQ
el~r polO para. <l..t: X<l1IWf I"<!(Il,uellk de Acción Católica.

UN ASPIRANTE

NOTICIARIO

0.""0 d. muy ¡>ocoo dios
""""~.vomooala"~'''ooala
Campaft""... la Ootleqacim m...

~lKIdeA~"'noo_

:::':=00e1~"":'=.Tto-Todacompalla _

.........."ylmpooDrlllt_Med>.__ pde_cunolo

........ _laadelCll"Oan._.P"""oldl _

m6:._cion_.[.ecleqrandn
oenooc->ela.pam"'_.

o. un -. ap.-o.-.cho"..... ,1O
de ..la campao~... podtl. laq_
IooA.pllan_

¡;~ <Xi'rto en 1" vocación p,a·
¡...~,,"I. Punta cIa•• pa,a la fe.

~<:'::::1u~: .~~o 1" vicia ,.""",,,1
U._Ioq""'Iu.lOdooloo

tt::'.:t=~~Scleloo_y_Ia __

occ<tficlo y O<aci6n"""'P'<>b!ooo

~~locleCl::r:::;,,:.
a la upan.i6ndel "Rolno de lo
.1>CfI..o.q..... lolqkooia.C..... un __ ...lp'...
qtama '1_ .. noo 01,..,.. ,",a.
pa'a.Uo.'''e<:oea'lala a.ldul
dad.nlaoR.unlon•• deA.p;·
N::In"•• a la.quoooonc<:l''''''·
mooloasl''''''<:la·IM<>!<>l't1.!

apal1iJ ... laaenoo ... la...,Iltma....... p<e;ti__ " lal laL Toda.lle..-.-.. "'_
_ ~ ... .,.-.eI......,...cle_
d c::.lIoo __ y_"'llOoot... _POe'>
aPOe'> .. lrón~ ... Pf'6d;cq.

1 M,raJIH. madr. do Ja .. 'a do n....""
Aa<lónCalÓllcar_lna.f'lCIn<:l_Il<tmo<Io.y
llnol do dolla 10Nla ... 1' madr. d.l '1'"
, <10 C...... l'Irn-aco do n _ ParTO"lula.
<lon_SUa6A"nlI.'.p.d.

""",Iodoo-"-",,,, <>nIClilonol dolo 1'''db:m_"'In!_n_t1'o~ .

CURSO CATF.OUISTICO

D~"'Iao,,-,," __ ~Valloy_1ol<Ir. ._looIvl.... a~"""

"_._-"'''_¡>rimo< bil<>. al q..... "","'__ oI_"~Ori<>LN_o<>ho<_

na ° Ioo ...._pa-..

Con halaqiiofta. ponpocllva••mPOll6.1 dia 20
de<>etubr••ICu' Cate<¡ui.dood..... all<>.a
""rq<>do.nlu.la..a ft<>rH••lompla_pad..... d.
¡amllia.quoodooln•...-adamon.. _tanouc<>n<::ur·1O_ ..lamorlleriaebrapa"oq..lal.«l-.m.n_
oocundadeoporWlqr..""de""aaia''''''_Ia'.
Má... un """,_denlllooy nlbao.quooh=
·00000000·.I-'lOnarde"llaodl~al«l.c:·

1O.~Icm r.o.-x:lón.-.llqlooaalN:l"'deIooln"*'-<m __ ... --.



Jorge !sern. en el breve papel de «Mauo

rio;:l•. en M.l lugar.
A Jorce Dordal noa ~ló vttlt qJe5Can

butante, por lo que llO5 atrevfflamoe; a
"qurar. de nue'l'O. que se IItnb& el pa-
prl muy poc:oaprendlcklo •

ElcC1'lente la labor de don Pranclxv
Vftldrellen«Llulllll.lastimallO~entequt

en dl,'el"5O<'l dllllOll:oa le encontrilramOli. de.
de el lugar queocupllbamOll en el pe.tlo de
butacu. con deficiente expn!'$IOn vocal.

Un buen papel el de .Silvia•. Maria R~l\

BOnany. aunque no dc 1<>5 mejores suyo/l
pero lo llevó eonlJU proverbial adaptablll
dad~nica"

COrrtetlslma eannen Oin&. quien uta,O" 1"105 gustó mucho en.su encamación de
«Llcita•. Solamente le &l:'iialamoa. en deter
minados momentol.d~ suavl<1ad m
c1tono.

«Laura•• el pt.pel de Marta Oll'"é. m.iIIl
qued!5ereto
rnmeJornblel.po.stul'1l~nk:a.pprlo

qlll" h'ilcemQli extensIva. nuevamente. nu~·

ua felicitación a don FederiCO Torné.

CRÓNICA TEATRAL
Dla. de septiembre de 1951

.1'ASSAl'üRT PE].:. A !"ETEI<.1\TI'AT., de don Santiago Vendrcll y Jou
}oséCom3. Tapia

El Cuadro Esl:énico titular de la Entld:ld
IAmigos dd Tffitro 8electOll. ba}o :. n:~r

tadi~l6rIelICinicadedonFrancis=oVen

dren. pUlO en escena. como npresenta'lloll
el<u"aollllnarla de Pinl.a Mayor, la comedia
dnmitlca, orilinal de don Sa.'ltiago Ven
ltrrU 'J de don J"c.é Coma Tapia, .PasA.
POrt p<!r • I'etnnilab.

La obra nOl pa~16 malPllneametlte bIen
enfocada. hacta un ~nlul ... alt.llmente enco
miable. el de poner en claro una fallID In·
lprpretacl6n de la fe religiosa: clertll.'llcn·
le de un gran Interés por ser. en ml\3 de
una ocasión, casos que creemos verda(lcra·
mente tielles de encontrar en su versión
~l

La Interpretación ruot acenada. aunque
no de la5 mejores. debiendo anotar lambltn
011.. ¡", obra no era qulzi Ikl todo propia
PIlra una jornada d.. .Pie:tIta MIll1)D.

Aproximadamente el E1eneo se eomportó
eomo "Igue: De los más ootTeCtOiS. Fernan
do Ba)"b. en IEugenl.. Armando Calaren
también e'ituvo entonadO en .Pere•. el llel
secretarIo,

• EI. I<OI.I.S DEL SR. FOkl'\AGUERA., d(' don José .:\lassagué ~. Puig

Como flnal de la "dada de dicho dla. el
gropo de mudad". que Intqn.n fl'1 Cua
dro Ju."'nll. que COn tanlO carifí<I diri¡e don
Migufl'l campmany. ¡:uso en NCfI'na la p~
cómica «El. ROlls del sm}"or PomaJuer....

Jorge Miró. del Cuadro tltular. hizo cala
de su jovlalldad en el papel de «Fortuna1
Pornaguera».

Alberto y Manuel Barlomeus. en loa res·
pectlVQli papeles de _Marc. y .CrlS!l\1t TI
rabuixars».lienO/ldeiTl'clayexceJentevls
cÓmka.

«LllI.tuu. el jovencito Armando Calaf~ll.

muy a tono.

G:~~~ado Pnanelsoo Solé en «Nicolau

capitulo aparte merece Jaime Romani.
l'!ulenOlra."ftMOt:Om¡lO!1óUenodeacier
tny estupeDllO arac.o:jc). en su Interpreta..:ión
d..l papel de CSttafl cantellut»,

Muy bajo ck! tono JOSé &ga..... en «L'a·
gent», aunque corrteto.

D\M:ret"o Franelsco F.spluga. en .Fu11eneb
A todos ellos fcUellamos y Tha exltortllffios

a seguir adelante en su ascendente comet!o
duo haciendo exte....lvoo nuestros plácemes
11.uineansabledlrector~nlco.

JUAN SAIITROll BoM"NV

Dlas'Z5daa&O$to'JU da sepllambred.1t51

«LA FEklDA LLUMI:\OSAo, de d011 José .:\faria de SagaTrl1

Por ..acaclones del cronista titular, hemos
l.enidoel¡1I6Io.POreatal·ez.deenea rJ:lr•
nos de la presente cTÓnlca, haciendo refe·
rencla a las dos representaclonea extraor
dinarias. en sesIón de noclle. de la Obra
dramática orlllnal del excelente poeta don
JOllé Maria de $agarra, .La ferida ilumino
su. obra dlflcllWma ck! Interpretar. ya q~

casi todo el pUblico la eonoee, por habeLa

vl$l(lporc:ompaflb!.aprofe.sionalea,oldo:lpor
cmllllonu de I't\dlou:ako O vlata en ..ine.

Juan Bonany y José Ml1fI'arti, estos dI'
námlcos jóvenes tan amantea y conocedores
d..! teatro. a. 10$ Q,ue auguramos repetldoe
éxitos. cogieron en sus manOlllaobray la
montaron en colaboración con nuestro ex
qulall.o director artlatko Feckrieo Torné. sin
fAIc..r!e detalle. conlfllnarnory sentido
teatral e.studJindOlle ha$ta enllla menores



detalle¡ y eonflando $U Inter¡lretael6n. un
eaeorldoreparto.

El resultado rUl! un 4;xlto l"Ol.undo.
De la comparac....n a que antes aJudl~

con profealonales de la radIo y del cine, y.
lieron nuestJ'O& jóvenes aetort'lI trlunf.nte5
entodalallnea..Ynocnael.~kolee

tor que v.a¡ero: deel.lodió fe el pliblleo
queUenabataAla.ronSUllapta~oblj.

pndo a IeYantarlloe el U16n infinidad. de
\'-' mlentru la emte no K mov1a de _
aalmtol como fuclnado..

y una Y'ell dld>o \o que anteeede -.)10 f"If»

queda por decir que.J'" lIIqrana hizo una
~n _broA del. t:P1lre MolIllD. que
.Juan Bonany tstuvo Justo. aplOll*So. etor-

turado. en au mu dificil p&P.I!I de aDoctor
MolilUllll; que Mari' RoA. 8oI1any brilló
con llla(I1ltud pl'()pla, dando a .... papel lO
dalavkla.latemurB,todala fl'i&klad.la
~torturante•.. ;qlleelveta'alloPer
nando Solé viYl6 un t:P1lre Apilan admira
ble; que Jor¡:e DOrdal hizo un tIn~

d,.no.sincaeT.yeratan'icll,enloridieu
lo; qlle Mana M&rtlnez HtllVO a la lO.!tura
oolo5anteriora.a.aleomoA.canal.Bim
a lleCaS., H. Gem.

Como dljirnoll anterlormente. la obra fue
dlril:idapo,r Juan Bona.nJ'yJ_Ma¡ra1:l.$,
conelaseson.mImWdenllNtro~ti.

tlllar Prancilleo Vend~lI.

Ola" d. III9Ilemb.. d. ISS7

.Jl·UETA y ROMEO., de don José ),Jaría Pemán

El di. tlI de septiembre pUlO en esc<ma
nuestro Elenco Artistlco lA comedia origl
~~~.~e JoR Marla Pelm~n cJulleta y Ro-

Obra muy d~tralda, que hIzO pasar UDa
agradable tarde a laconcW'~nctaque aal&
tl611. Iareprellentaelón

La labor desarrollada por el Cuadro aAml_
goa del Teatro Selecto. fué ba.stante corree
ta y, anall~t\ndola un poco. aproxlmad:..
mente ea como .i&ue·

Marta Roa. Bonany. en el papel de aJu_
lleta•• correcta, al igual que .Jorge OOro1al.
quien esta vez dió muestras de haber eatu
diado algo mlla.u parte cofT-eapondl~tey

anduvo mhaevuro que en recientes ¡nter
pretacione¡ .suyas, encamando a.noav.o..

La aeilortt. J. Cald~. aPaulu, estU\1)
ajustadl$lma en un papel de esI01 tan hf!o
mOl a tu rnedkla, Y de una eonaklel1l.11le
cxunaión. QUe supo IIe,lU" perfectamente
bien, con toda $Uau de matice¡. Debemos
apuntar. para. haeer honor a La verdad. que
dlebo 6d\OrIta se ha \"~n>do tuperando ".

pida Y conatantemenle. desde su tneolllO
raolón dentro del Cuadro. relativamente re
clente. y que nos lltrC\'emoS a augurarle ru·
turos éxitos por pll.~nOll que po$ef!tern·
pertamento artlstlco y f'en ll.daptablUdad
escénica.. especialmente en papeles de tipo
característico. loS que, certeramente, por
parte de la dirección esel!nlca, ae le vIenen
Mignando.

Muy correcta. en su IXlpel de aegunda li_
nea. el de aOOlorltan. Marta Ollv4;.

Siempre oportunamente j~W y comedido
Armando Calafel!. en el persononaJe de aZu·
rIta •.

Menos que d~, Nurl Qen4;. a quIen.
una \'ez mlia. sirve de atenuante el habo!!"le
a¡do encomendado el papel a Ultima hora.

La obra fui: Ua·ad:l. pUf:$, en conjunto.
por un cauce dlacreto. aunque lo suflelente
mente c:orncw para que DO deeayera el In_
leré$. maa o IDeI"lOll aGUl!ado, que la oome
dl.puedacont.enel'".

Muy dl&na La P'lIestll en escena y ade
cuadol¡ 105 detalles de la luminotecnia.

.EL FAKTAS),IA DE SAXT TELM., de don Manuel Muriera Fonl.!;

Como ya \ lene baciéndoisJe dblco J' para
lInaJlzarla\"CIarla,e1C11adroJuvenU.con
l,¡ eolaboraciofln de doo Juan Bonany y don
Jorge Miró. del de umigw ciel Teatro se
leeto..lnterpr'et.aronlapieza.festl\aaElfan
taama de 8ant Telm., de la que elJ autor dOn
Manuel Muriera Fonta.

COn peculiar graeill y con este t&S(O tan
caracterlaUco de la juventud, que divierte al
l'4pectD.dormlenlraadisfrotanloslnt4;~tes

consuproplaactuación,porlocarlcatureseo

de 10& penonaje¡ qlle eneaman. nClli hk:ieror:
pasar un ratiW divertido. p« la a¡i.lldad In
terpretati.... J'... fis.ea de cuantos oomponian
el reparto.

Resaltaron en SlI aetuaeltn D. Juan Bon
any Y don Jorge MIr6. uI c.omo el joven .Jai
me Romanl. al m:llIDO tiempo que se com
portaron acertadamente 10ll }o\encltos Al
berto Y Manuel nartomeut. Armando Caia·
feH y Pra.nclaco Solé. que compontan el resto
del conjunto.

Ola 10 de ocl,ubre de 1951

.LA FESTA DEL CARRER., de don Joaquín Fern:ll1dez

En la tarde del pasado dla 20 de octubre
nueatro Cuadro &eénico present6 el saInete
en trea actOll orl¡lnal del sel\or Joaquln Per_
nt\ndez aLa feata del curen. una comedia

alr. tra.scendenclasnl profundidadella'll:umen
tales, pero divertIda y bien dibujada de tl
pOlI. Destacaron la sel\orlta J. calderé. en
el papel de a8enyora Lol.. ; llena de natu-



ra.lldad y serenidad Interpretativa. Siguién
dole en mérítoll. dentro del elemento feme
nino. Marta Ollvé en «Maria Dolors» y ..Re
meb. el papel de segunda linea. encarnado
por Maria IlOlill. Bonany.

La Interpretación, loable.
También se <;ondujo con seguridad y cta.

ridad de expresión. Maria Martlnez en el
breve papel dc «Maria Euli\lia.

De los .seI'io.es, debemos apWltar. en pri.
mer término. la labor acertada de don Juan
Bonany. en e.l o;Senyor Paco». que brll\ó en
variedad dematlces y buenas prendasartls.
~Icas

Bien correcto estuvo el joven Fernando
Bayés en «JOIlep•.

El senyor Armando Calalell. C<Jn su pecu.
llar grada y estilo cómico llevó con lICi"l'to
sl,personajede,:Met»

JooéColomlnas, Jorge lsern y J. Romanl.
muy a tono con el carl'lcter propio de sus en·
carna.clone:srespe<;tivAll. que fueron1lUlde
«TTini». «Miralles» y «Ros»

(la,pltulo cspecl«l para el jOvencito del
«Cuadro Juvenil» Manuel Bart.omeus. que in·
terpretaba a «Fr!lllcesc». con un desparpajo
y Una naturalidad pletórlcl\8 de buena vil¡
CÓmiCll.. oorroborando la, a nuest«> entender.
bllena «pa.sta» para los menesteresesoénicos
que le venlmo.s vislumbrando en sus pasadas
interpretacIones

Jorge Dordal. en «Pere.Joaru. C<Jn excelen
tamlmica.

Acertada la l>uesta en escena y loo adecua·
dos eleetos de luz. así como loo 8OIlldos caeúS
Uco-plrotécnicos» que amenizaron la verbe
naquese«celebra~enelimaginario«Car.

rrer de Sant Joano. Nuestros plácemes a
10>1 encargados de los citados trabajos.

Ola 3 de nOviembre de 1957

.LA CASA DE LA TROYA_, dcdon Alejandro Pérez Lugin y don i\bouel
Linares Rivas

Con lo que se dice un «Heno a re!loMr».
en la sala de nuestro teatro. hasta el extre
mCl de quedar cubierto CCln creces el afoco
de que dispone el mismo. se puso en esce
na. por nuestro Cuadro. la tarde del dla 3
de noviembre. la simpática comedia «La
casa de la Troya_. debida a la pluma de
los lIcredltado<s autores don Alejandro Pérez
Lugin y don Manuel Linares Rlvas. Cr€e
mosqueo principalmente. el éxito de públlro
que se obtuvo se debió al buen recuerdo que
dejaron pretéritas interpretacione.sennues·
trolocalde)areterldaobra.lnterpretadll.
siempre. ron lortuna y slendCl la mismaslem
pregrata yde un ambiente. a pesar de los
allO/iquet,antranscurrldodesdesuconcep
cl6n. fre.scoy palpitante

No desmerec16. desde luego. la misma de
sus antecesores verslClnes. en lo concerniente
a Interpretacl6n. por lo que el atentoaudl
torlCl. creemos. nCl se viii defraudado en la
buena acogida que se dlgn6 coneedern05

Del extenso conjunto que componja el re
parto. ¿quédiremo.s? .. TooOll y cada uno de
ellos pusieron lo mejor que pudieroo de su
buena voluntad y pericia es<:énlca

M. C. Glnés y M. OHvé. muy gentJIe.s y
ajustadas en «Carmlfía. y «Moncha.». _La
Oalan..... J. Calderé. con buena naturalidad
expresiva

M. R. Bonany. T. Rolg. N. Oené. M. Martl.
nez.aslcomolanifia50lé.enpapelellde mUo

cha menoc importancia escénica con rellPf'C'
to a las citadas pr:meramente. también de
fendieron sus partes con aderto

De los seriore:; destacaron A, Canal, J. Dor.
dal y A. Calarell. en «Oerardo R<x¡uer., «Ca·
simlro 8arcala_ y «Adolfo Pullelro» (Pandu.
rlriu). deblendo mencionar la e.speclal labor
d<l este último que nQS hlw emocionar de
verdad

Muy correcto estu,'o .1, Colomlnas en _Don
Laureano».

J. MagratlS y F. Bayés. en _Carban". y
«AuguS\OArmero•. He,aron su actuaclón por
mllY buenos derroteros

Buena la labor de J. Eonany. en ~Ed;).vl

glo».
En su breve Interpreta!;;6n, el sefior Fran

clsco VendrelJ -directCll' asimismo de la
obra_ brl1l6muy a tono. con un papel ca.
racterlstico. que nos gustómuchlslmo.

El resto del reparto, compuesto porJ. Isem.
D. Serra. J, MClntaiiez. F. Solé V.. A. Cala
rell J .. M, Bonet, F, Solé, J Pére:z. J. Saga
rray J. Espluga.según el orden en que lipa
recen en programa, pllsieroniOdo sUdmero
para la mejor consecución de la labor con
junta.

Muy acertada la puesta en escena. 'l.Slco·
llIoeldetalledela«lIuvia».quefuédenues
tl'úagrado

REPARACiÓN DE TODA CLASE DE APARATOS Y MOTORES ElÉCTRICOS.

PLANCHAS. CAFETERAS. HORNILLOS. VENTILADORES. ele. etc;

JORGE MIRÓ
Calle Reclor!a. 19 BAR.CELONA (Hofla)



ESCUELAS DOMAR G A R R 1 G A
LlSBOA,1 Gunto al Mercado) AUICUlOS

PRIMERA ENSUlAMZA DE CALIDAD
PARVULARIO

Fuhon,l8, Tel. 571820- BarcelonaCLA8D ORA.Ot1ADAB (Horla)
SECUNDA EHIUlANZA

~_TO

PEDRO CASASpmrr,uz INDU8TRIAL
PBlUTAJ. 1Io0UlCANTlL

Carpintería-Ebanisterío-Tapiceríaf&=o PRACTIOO

CAR SON E R I A
P.· Morogoll, 360 IHOUAI Tel. 278641

DE BARCELONA

MIGUEL BONET Comesllbles de
LA MAS ANTIGUA DE HORTA Consuelo G 6 M E Z
Carbones minerales, vega·

TEttroNO 1'" ti
tale. y leña. de toda. clase. e H A P t. 5' HORTA

Call. Horla, 56 - Teléfono i8 6734
Ahorra tiempo y dinero Comprondo en

FLORl5TERtA :=,.::=::: ALMACENES IBIZA
...... u.u...fo 1_ .a'a... pr....... T ...u.......

J. BIS! A L ~SoM~a-..,..,,-.~___
S.rricio.ol."..rno -....-..-.-,..-_.......

1I0.T .... n (hol. c_l_ .......1....1 ...... n.ua, I - 1..1.,_, ... T.I'I.... P'I1U

J O y ER O I R. CASAS DEVESA
J. CIVIT fOTOGRAFO

Reportaje. de Bodes, Sauli-

_1
101, Comuniones y Fieslllll.

FQTOGiAFIA
A DOMICILIO

Hoth, 65, 1.°-1." 5ERRALLONGA, 7 (trav. Dante)
BARCEl.ONA {Horta) TELEFONO 227089

M. GUASCH BAR-BODEGA

JOYERíA CASA JAIME
PLATERíA VINOS - LICORES· MIEL

COMIDAS ECONÓMICAS
ARMIS SE~OltA y CABALLERO LISBOA, 12 - TELÉF. 289358

EN ORO Y (Junto Plllla Ibillll

CHAPADOS BARCELONA HORTA
--

ARTE RELIGIOSO PINTURA.

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Hedor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein - Sáez - Rola

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Reminglon

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

Aparatos Turma Benens • Radios para antomóvlles "DE WALD"
y demás artículos electro-domésticos

Mueos - Cornucopias· Espelos - Santas Cenas - Crlslales para mnebles

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SE~ORES SOCIOS

•
Rogen!, 2-Barcelona (Clo!) -TelélonDs 25 4136 -26 95 98
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