
1 DEAL

CIIl.CULAIt N.O 120 Cuoprc"'c.ó••d ••o.ú"ca¡ DICIEMBRE 1~'>8



--------,
l
••luna compra que pueden

resullarte gratis••

Unos zapatos de

I
~~

COMPRE AQUI MAS
BARATO Y GASTESE
LA DIFERENCIA
EN OTRA COSA



R E Y E S
La casa más surtida en

juguetes y artículos de

plástico la encontraréis

en

LA MEJOR

EN PLASTlCOS

Centrat Fu!tón, 28 - Teléf. 35 77 39

l' Sucursat Rogent, 65 - Teléf. 257354

2' Sucursat P.' Maragall, 316-318 - Teléf. 550021

fl

BARCELONA



L/CUIlES - ANISAIJUS - VINUS - ALCIJHULES

ROSELLÓ

Plaza de Ibiza, 5 - IIAIlCEUJ A(Horta) - Teléfono 35ó6'10

, ,

ROSELLO y CIA.

~
RADIO· ELECTRICIDAD

DiSlribUid~r~~ ~nR Harla de

o • las MAQUlNAS DE COSER
Y BORDAR" SIGMA"

PI... de Ibiza, 4 . Teléfono 356690 - BARCELONA (Horta)
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

LA FECUNDA INGENUiTAT

ENCARA ressotlu 611 les oiJes de I'd"¡ma el canl gojós deis dl/gels que
lllllllláell als pflslor~ la Gran N01.HJ. qua" IIn '1011 lIli,ualger celestial - ulla

rslre/lo - Jo obrrr els ul/s, esmaperdllls de Iflll/(1 /111111, a Ims savis
o/'Ori('lIl, (1 qui el poble IUI e1C'l'lI/ a la diguilat reia/ .

..h'gcJS i pastors, es/ralla i SlI'Ü. ffeus aeí e/s dos teMurs 1/'l/IIa proporci6
dI! les ",u, ..mari/llles ,¡ivines; en definitiva, dos ¡lIs/rumc"ls, dos velricles d'uno
IIIIJ/l'ixa //11111, que, per I/ei dI' pIlraUc/isuw. dCllfll ser, Cll e/jOIlS, rllla tualeixa cosa:
pastors i SII1'¡S .

. U,W nwlei:ri¡ missi6 tligllijiclI (l 1'lb,gd i a l'estrel/a; lUla malei,"'(l causa
idl~lllif¡C(l a SII"';S i pastors.

,1'lgel, " eSlrella -" Església -, lall se val, quall es tracIa d'ammciar el
tl'Trib/emmll amable misleri de la salvaci6 deis IIO'IIIes. El que cal As tenir la
trllllSplJrCtlcia itlf¡HlIiIo deis puslors i deIs savis, " si wlell, /u slwiesa deIs PllS
lors o /IJ ¡ugemlll simplicilal deis suvis, si uspirem de debo a Irobar.nos un dio,
.ft'IISf': saber com, agellollals als peus d'",~ Infalll que és el Salvador del mOO.
'{'ol I'J~1'allgeli de la grandesa Illulla"a ('sla compendial ael. O'ura endauant, IIQ

m.!s seral' grlltlS, dignes de les cOllfidi"cies de Dill, els pe,ils f'er la seva StJ!l
::ifl..Sd de 1.,ida. pel seu esgllard IW enlerbolil f'er les boires de les baues paSs10llS
o ..1 lIampegurig de lols eIs orglllls. t::s a Ira-..és d'uquesl prisma qlle hem d'a
pelldre 11 ';Ja/orur les coses fllummes; As 11 aqueslIJ Ilonnll II la qlle s'ha d'ajuslar
lo 1.'idaIlels IIOll-tla/s amb el Nud6 de Be/lem a la vida de la Gracia, deiranJ enrera
i pcr .1rs$Olu lols e/s crileris IlIlmal.S. . Imb uquesJs, ni ,,"s'ors ni nis IIQ hau
rit'u lraba/ el Pessebre mai. Com cuu p" lerru I'ure; de les IIQslres "raons", del
",wslre sen/it comú" qlle ereiem injuUib/e!

/~s animes bessones Il'uqllelles deis pa510rs i deis reis 110 S'hU'l llCabul,
/o!r¡lc;ies a /Jiu. Villell u l'lmlom nos/re; pero, COIII lUJuelles, pussen desapercebu
.fes i, a 1.'O/les - símptolllu illeqll/'l.m: de la /lastra Ilidesa - s61' objee;'e de befa
",Ir ml1!1ysprell. En reulilat, ells passar(ll~al l1avalll a {'llOra de la sllprema mani
jestlldú de la 1IIJrilat, i lIawrs /a IIifú I iudnl tllla cOlllrmdCIICia dcfútitiva, irre·
jormable. Val/a fleoo, doncs, d'ajillar ll11a mica mJs la I/oslra sensibilitat espi
ritual i mestrar ll1l gran respecle, ulla delicada vellcraci6, a lols aque/ls a qui el
Iwslre ~ucimellat judici etlS els ja cOllsidrrar C01!l ll1lS pobres homes o ul/es
ill~'igllijicants dones. Pot huver-IJi un tresor immens amagat din;; l'aparCtlI ermot
de loll's les dejiáiJllcies hrul/IlIles, /J1l ha Ilor del qual e/s rlngels c;(mlin i les estre
lles IIl1eixill.



NIT DE NADAL

L'excel$ M;ssulge que en! h<ldut ¡'!'strclla
cnSJ)OSaalpolsundcixilldej¡,,¡¡
""<1 S'IIbHl scn¡or de Merm;ella
es tmnsparentaenl'alreaqucsta ,,¡II. ..

1 el P¡1,ara,I'u/egriacnyora
perque ra'~wr en, but a Ilor de pell
El uiu enetS de la NOva redemptora
de!a mil allys, té un I,ouper/um 1lovell.

Perq~, avui,S'llt'crgO"lIeix la ¡"diferencia
de ¡'cirorea 1 mesqulna C(!Ilvcul<!f1clu;
'ÜqUCU11 Arcdngelha parlat ...

1 tot ¡¡.enuna "ova conslste"da
de veritat.per la divlll(,es,encia
de/s mol$ de "Pau i btmu volunt(lt!"

A 1'J{OI'I':~IJA:-'IJO la

emotIva n ..yulllll

fa que 110S deparan cs

t,lS fiestas, por lraJi

l:iollalcs y Ikllas de fl:

(an hogarciias, ]DK\t

se cumplan' ~'1l clI\'iar

a todos sus mlabora_

dores, alllllll'ialllcs,

k....,ton:s, silLlpali%:lut<:s

.v amigos e1l general

el fervoroso dl:sl:o de

unas FELICES PAS

CUAS DE N"AVI

1).'\ D Y prósp<:ro A~O

i\UEVO, dese,muo

que el Niño Dios l'ol

lIIea tcxlos sus hogar<:s

de beudido\les y pros

peridad<.:s.

NOTICIARIO

NATALICIOS

Tenemos la satll¡facclón dc comunicar ..
nuestl'Ol! lectores loS siguientes natalicios
llConte<:ldos desde la publicación de nuestro
último nÚmerO:

Nicolás 8erlavós y sen'a. quinto hijo de
los jóvene3 esposos Ricardo SCrlav6s y Nuria
Serra.aoontecidoel1ldenoviembrepallado

Maria-Nuria t..aporta Clanchet, segunda ni.
iia habida del matrimonio de don JOSé M,a
LElporta y doi'ia Maria Lourdes Clanehet. El
~~:~reacontecimlento tuvo lugar el 17 de no-

El dia ZO de noviembre los esposos DIego
Magla.s-Teresa Orau vieron alegrado el ho-

gar con el nacimiento de un hiJo que fué
bal.!ti~do oon lO/; nombres de JO/;é Antonio.

Fernando Homar Toboso. sexta bendición
del cielo cllel hogar de los esposos Juall
Homar Gibert y MOll(.wrrat Toboso Bo!;ch
acontecida el 20 de novIembre

También el hogar de los Jóvenes csposos
don Rafael Bena"ente y dof'¡a Carmen Casa.
iios. esta últ!nm hermana del joven de A. C.
Ramón CasañOli. se ha v\l¡to alegrado oon el
nacimiento de su primer hijo, al que se im.
puso el nombre de Rafael. nacido el 22 de
noviembre.

y finalmente. el pasado 27 de noviembre
vió felizmente la lu~. el segundo hijO. varón
también, en el hosar del joven matrimonio
formado por don José Homar Terrades y
dolla Monlserrat CHol Orau. siéndole im
puesto el nombre de Bartolomé



Bendición y colocación de la primera piedra
del nuevo Hospital-Asilo de San Rafael
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El Sr. "',-mblspo-ObisPO de la Diócesis. doctor Modrego Ca$l\lU!. oficlandO) en la bendIción

y colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Asilo de san RMael. que se erige en el Pa·
se<) del Valle de Hebrón, entre la R<:sid.meia «Francisco Franco» y el Orfelinato Rlbas. cerca
la dcma'"cación d\' nueslrll Parroquia. Obra admirable realizada grW;iasa la aportación de esta
campaña tan sublime n la ¡mr que tan popular, la campaña Benéfica que desde Radio Nacional
vienen realiZando los conocidos y admirndoo seño~ Dalma~ y VIl"ias, podrá albergar a Su ter
minación !lo unas 600 nil'ias. que estaran al <;;\rgo de las Hermanas Hospitalarias del sagrado eo
rl\7.óndeJe¡¡ús.

dOEAL' se complace en publlcar el correspolldienteclisé de tan 1000ble aeontel:'imlellto, del
que no haee falta resaltar la Importancia histórica del mismo

En la vista de la derecha puede obs<JnarSC la quol ql1izás sea fotoSTafla póstuma del malo.
grado don Angel Marqu(>s Batlle>-ell. acompañando a nuestro Rvdmo. An',Obispo-Oblspo en el
acto que acabamos de "-ñar. Cinco dlllll después. la prensa comunicaba la triste noticia del fa
ll~cimlento de tan Infatigable luchador, fundado" del Cuerpo de Propagandistas de la Obm de
Ejercicios ESjlirlUlales. ocurrido el 21 de noviembl"<l llllsado. La muerto segó su vIda llena de ae
tlvidad y entusiasmo cuando aun ca.bian esperar grandes actuaciones de su probada capacidad de
trabajo y sacrificio en pro de la vida cntólica parJ"OqulA.l. DescA.TISe en pa~



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.
El tradicional concurso
de Belenes

La JU"entud MlUC\Illna de A. C. ha O\'1;a
nlzado. como~ al\o. el )'a tradIcional eon
curso de Belenes. que tendri lupr. D. m.• e>
tre finales de dIciembre ha$ta medio mes
de enero. El Jurado e4tari corus~ituldo por
mlembror; de la Juventud Ma&cullna de A. C.
EsWal\ose ha de.elldo.por creerloasl con·
venlente, dar un IImblente de $urna Importan
cla.ala.scategorIM «lrlldlelonales.y«tradl
Clonales InfantHeh. ya que no tenemos que
olv1darque el fin perseauldo por esteconcur_
10 no es otro sino el de romentar la !l8nta
tradlelón de construIr el Bel~n en el sellO de
llJl famUlas cristianas. fin del cual. Sl!JIln

~rece. nos habtal"lll» deslizada un poco IlI
~Imamente.

El fallo elel JUT'8do.IJII COInO el rtpartO de
1·T'l!tJJlDIo,tendrilurarl!llelaetoqueae~le

tlrari. D. m.• el dla :J ele febluo elel próximo
al\olllS'9.

Acordaos del joven
enfermo

Nin¡una ,festividad ml\t¡ apropIada para
practicar la vIrtud de la caridad que la de
estos dlas. Tener pre5Cnte las dolencllUl flsl.
C8II que aquejan a nuestras hermanOll Im
ptlSibilltados.camoserla.fUdeseo.deeelebrar
la venida de Jesllsal mundo. e Implorar del
DivIno Niño la completa curación de sus do
lencIM. por mt!dlo de nuestras oraclones.

SECCION RECREATIVA
Día 23 de noviembre de 1958

«EL POBRECITO EMBUSTERO., de Victor Ruiz Iriarte

Con ..El pobrecito embu$tel"(l». una comedia
divertida y slmpitlca. pero con un morall_
>:actor fondo. paaamllll una excelente velada.

El Cuadro Escénleo ..AmIgos del Teatro se
leeto•. baJo ladire<;elón escénica de don Fran.
clllCO Vendrell. llevó a efecto una eflcax la
bor. En suoonJuntúlalnterpretaeiónfué
llevada aIrosamente. loerando Interesar y dl
vertlralaudltorloque.a no dudar. pa.SÓunll
~natarde.

en nuestro llOOlltumbrado anAllsis de la
labor partleular Interpretativa. n.QI;pa.recló
oblIel'Vllreneacbaetorloslcuiente:~_

lfu. la encarnación de M.a Rosa Donany.
.unt....~deunpapeldefllelrUl>dall
Ma con refennda a Iu aptltudes~.

da$l!IIlneontabl~ oeNione.por la menclo
nada actriz.. lo Ue'IÓ con q111dad y despar
.-Jo eseénÍCOll, CCNnO ella .be haCft1o. La
lll!ftorltaJ. C81dm.l1emprejll$l'a y preelaa.,
hbo muy bien su parte ele tia c.Jdagdalenu.

Con e-l tono requerido al contenido pala>
1óSl00 de su papel, la ~orlta Marta Oliv~

$l!OOmJ)Ortó conmagnltlcalP"/lCla en la «es
treUuelnematogmnca.Llnda•.

Menc!ón aparte$l! merece lasefiorlta Marta
Plal\!l. a quien encontramos excelentemente
aeertada en la encarnaclóndela graclOSlt
Ingenua «Loret.o•.

Correcta Maria Martlnez en «Clotllde•• y
muy d~amente ..ootia Acuedu, C. Bu.

De ]al; caballero&. don Armando calarell.

buen actor cómica. y en un papel a suJU$I.a
medida. TlOS gustó muchlslmo. pudimllll Ob
servaralolarlfodesuactuaeión\'erdaderllll
arrestos de una Interpretaelón verdademmen·
tC proreslonal. IncllW) en la voz y en el tono.
Oes\.O. pose y ademán ellCénicos. todo en S\l
IUlfar preel~o. Le encontramos. puca. franca
mente acertado y lleno de comedimiento en
tedoslos momentllll en que5U parte nlala
unareacclón.tanlClenlOSdetlpOfl!lltlvode
lIU. por Ot.... parte. extell50 papel. como en
aquellosenklaquesua~lónsehacemb

humana y nllll anoclona OOn el arr\dulee de
la traeiOOmed1L NQ$ place felicitarle.
El~J.Sap.rn..aquien.s6loh~

y~ hasta ahon en ~peIes secuncltu10.
habiéndole notado. comUnmente. un poquito
cohlbÍÓúybaJoeletono.noa_bró por la
qilidad y just,. Inrundldaa a SU parte eece
nlea. logrando un Jl'f!r'OI'I.j.e bIen ddlnldo y
conel~uerldlltonClenlavoz.porloquele

anlrnalTlClS, una \U mú. & lIeKUlr adelante.
En su lugar don J~ Maara-ns. en ..OOn

Jullán•. Bien la puesta en l!SCl!"na
Como fin de fiesta. el ecuadro Juvenll•.

dirigIdo por don M1auel Campmany. nna pre
sentó la humorada de don Ramon Muntané
quellevaportltuloc.TorerO/:ldepega•. lnter_
vInieron con $U aeostumbrada gracia y ju
ventud. J. M. Pérez. F. VUamala. F. ESPlu.
lf&l>. A. Bartoml!U& F. Nieto. J. Oliva. T. Mari
y R. Oarreta.



NATIVIDAD DE N. S. J.
En estos t1illS en 'lue: 1.

alenciÓIl .leI mundo gira .1.
rededor del .,\Il"h ron ....
"Ue'"e toneladas, Itl. einoo
rnot~. Sil,. :?7.500 kil6
md......hor",s".C'O"~lIell
e'M••• -00010 estrella de
Oc<:idenle ha sido cllllli",,<lo
1'0' algún ''Ol1leularisl,,_,
llollOl.os preferimos lijll'
Illlestrosojoscn\"llCre"""
.I' rnar"l'¡lIoSll estrel1" de
Oriente, ho 'l"e oe I>Q!lÓClI
una humilde t.'lIh"ña de He.
lén,C(HllWSreAep)'oon.
lleCu"neiM etern.., <krh·a.
,a, de aquell'$tlhlilllellO
eheestN:llada,)' re";"i••
' ......:11 tle 1.. humilde, IeD

cilla. p"roa;e"'l>re t.u su
¡re!Iti\..,tannue".,lan ....
tu.l. alradi... na.....eióu,
que 'lO deber;. ser .lesco.
nucid. por nin.IfÚn mort ..l,
'1"" 1"IO'I'KercM.. nuís)'llIás
"loonocimienlo)'OOIllI'retl.
si"" del más IIrnn'U.... ' ole
]". I"i~h..rios: el de

l.A NATIVIDAD
DE N. S. J.

"",,"fieslaha.itloentOtIo!l
105liemp08ullatlela't1uis
1IOI"1llne5 de la l/flell¡~. ~l

mismo liellll)() l~ 661. del
l>Ojl'aJ", de la ¡nUmitllltl ).
tle las unlas tratlieiollea
'l'leproeu...n rr:viyirlutlig
"aafamilias cristianas. Día
U";"eruIOlenle grande y ....
lemne, en el cual lit ale¡r~

). regocija el mu"do IlOr
Inn fau",o aL'(IIllecimlen!o.

Ln HUlll'"1idn,l, ~nhelnn.

tc}-caída,lodelleabacon
sa"laimpnciellciauesdelar.
¡(O" siglos y 1.. IIngrad" li_
lurgi~, COll s" e~llresló"

/fr'tie~, dulce e Inimitable,
"... 1,,, Iransmitido el deseo

",""",lar de "'luelln~nera·

ciunes, oomo un ecv v;"ien_
ley6eltleiaseter"asa,,
xiashum""...

AllÍ, en medio de aquella
e~pe(beiú" u"iversal, vioo
" la tierra el 5ah·II'1o.- tlel
",,,,,,10. ,. d ,,,,,,ltlo 'luees
b'u.~ en tinIeblas, '1"C<1ó
iluminado y resplandecien.
ledelu•. dlvl"aquelrrlltlió
el rC<lién ,,,,d<lo Ni"o de
Iklén.

l... H ..mll"I,I"d L..,ldml.'·

oonlllemorael Causlo anh·er.
....rio en!rr: júbilo ,. ,·man
cieull y ",úsial .....-.. de
Ót"/fll'''''' Y ('IImpanas, en
10""0 tle tlo,,>élltieof; Bde
.oes, dontle 1O'::<legraul...
niñ"",lehorrl""'IU.. l..
ruerolla...er.

Frenle " ""eslro belén
h"lC"re,'''' sencillo, peru
"feel"""o, \'i\'omos las eJl
,..,,,,,,.delheléndlvinoehl....
I<\de...

Con l>fQr"lIión ,- riqllen
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de ,_mel_eli. de IodO!<
"onoci<b, 11(1& refiere d
enlll,dista &ln Lucu el
Nacimiento de Jesús y IIIS
circunstan<:iaS que le I'.e
ct:d,eron y aOOmlll'uiarou,
"uando José. obedede'lUo
a 1<. designio» .Id Altísimo,
luego que te publicó el
edicto del Emperador, de
empadronamiento, l>lIrtió de
Naurd, y se rué .. Judea,
ClImino de Belén, en t'OlJI

pai¡[. de Madll, a fin de Ina
<:rlbine en el oenso «de
nado por César Augusto.

l.lepd'JlI a Belén Cuerou

mal rffibidos, j" nO hubo
1M'" e11.. IIl,Q:"ar en el me_
.00n, '·¡"ntlOIe en 111 necesi
dad de alloergarse ell un es
lublo. José ,. ~larin, 'tue
dellCubreu l)()f" encima de
toclu 1"" cQlltlllgeneiu h,,
manas l. OlanO JH'O\'idente
.Ie I)ios, .ufren en silencio
1.. ir>elemeneia.s y be.n<li.
cen ,. alab.!J" al Se,iQr en su
t'OraZÓll. Fué, pues, en un
liumilde establo y cuando
un IrII.I>lIUilo silencio ocupa
ba todas IlOS cosas j' l. no
che siguiendo su curso es
Ulba "JI l. mitad del ....mi-

no, "ino tle 1011 I'elIles solios
el omnipolente Verbo tle
I)ioo;, Jesús, el Salvador del
mundo. I.uego r8, .\' esto e"
lo 'lue a,',o tras niío lus dig_
nss flllulli..s cristillll..,S gu.....
tan de Tq¡rooucir en sus
belenes hoglll"tiioli, popula.
res o .mst;.."., mejor o
¡leOr eonstruidos, pero e80

si, llenOl; de fe l' de santa
tradi"i(ÍIl, UHa de las Illll'
rores \"irtlldes ,le Iluestro
pueblo; lue,O... F.sbban
velando en aquell. comare.
unos ¡Wlstores, que guanla.
blon el ......do <le nonle,

aI.ndo de i"'llro,'iso IIn lÍn_
gel del Se.lor al)llreei6 jun·
to a ellOll, ¡nn"dándoles eon
el respl.,udor de Sil I,,~ di_
vi.u•. lo ellal les IlUSO en
grllnde espanto. l)ij6les en·
tonces el "n~1 ; No tem'is,
que "engo a dal"05 un. nue
,.• que h. de Rr de grande
JlOW a to.lo el mundo; y
~ 'Iue hoy ha lUlc:ido en la
ciudad ele I)"vld, el Salva.
dor, 'lile es el Crislo Seolor
nuestro. Y esta es la .eiial
'Iue OS dO)'; Hallaréi. el
Niño em'uelto en une:. pII

ñales y rerostIIIdo ¡loln·e·

mente en el roesebre ,le un
establo, lIObre paja l' heno.
I~" este iustallte llpareeió
Cl)n el ángel nn numeroso
'-'Oro del ejérc:ito celestial
cllutlllWlo lAS alllblonzas del
Sdior ~. Ilregona...1o SQbre
la tierra el primer rnenSllje
de \'ertbdera pa:l que se
daba a 1011 hombres; • i Glo
ria 11 Dios en las aUnras }'
en 111. tierra p8Z 11. los hom·
bres de bue.na volunlnd 1",
¡ Qué ,-'Ont"n1,lo m,u Iran
tlioIlo dentro su hw.{i"iea
sencilin!

y si el ",lindo no rinde a

f)ios la gloria que le es debi_
da, J' si los hombres se de
haten <'Outinuamente en 1,,_
chas 81l1llCUillnrins y fralri.
cidas. ,lcMr)llé~ de "einle
~ilrlos de un "nuncio la..
feliz, es que el nlUndO )'
los hombre:s han ol ...dado el
... 'nillo de Bel~n y ha" ro
rrNI<> ,lesatin'ItIOll 1_ sen
,las ). tlerroterOll de l>er'
<lici61l...

;\1",.. , Mi/l'amOll oonte.llI_
"IIIIMIo IIIS incidendas de
n'luelb. noche "'i~ina y mis
teriosa... A partir de aqud
momento llna lus eslraor-



dinar;'.• ill"ndóel eslnblo,
In~ Icgioues ,,,,¡¡;(-li,'''s 'U',,_
dieron "cho'''''les de "le·
gdll)' eulonando himtHlllde
jút>¡lo ~. de "I"I",,"z,,; I"s
esto·e1;", dd "ielo se "gol_
I,,,,"on,,",,,,r'-eutenll'o,'
tal; In ",... I,e ~ hiw res
)llaud'~-¡e"te y 111 lierr" '1""
,1"¡lu"'i,,,,,I,,,

Al u,is'uo li"mpo, eu el
it:jauo Oriente, ,,,,,, "stL'e
11.1 miJag"o"" anuncia el Na
du,i"uto a 1"", HeJ'es Ma_
gos... ¿l'u"'Jué todos cslm
I"'o,ligio:;)" lllarnvilhlsr l'or_
'1,,(-, ~"om" I,,"egunla s,on
Agustín, ¿'lu"r(-is snber
'l"i"u eS el <[ué ha uacido,
Ul""lue d" form" tau po
hr"mClllc? Es el Verbo del
Etc,',,,, P,uJre, el Criador
dd "uu"lo, la L"z del Cíe
lo.larll,-,ntedeblpazyde
la felicidad eterna, lasa
10,,1 del linaje hUlJlano. El
'1"e I'ue;"e a I"uen ",nnino
"Im'lue<'llnextraviadosy,
fiu,dmente,e1 'luees la ale_
gría,\" l"esperallzadel06
j"slos. ,Qué ""'YO"cs títu_
Ius euben ~

es lu suhlime Ie<:-
'1uela...,"'::illn,a la

p"r 'Iue cmoti,·u relación
de los heehOló reseñ"dos,
neoutecidos h,,~'e 1.958 años
"1l,íentierl"llsde,J,,den,en
"nuforma tan humana, nos
describe el e'-llngelistu San
I.<leas.

Volvamos, ¡,,,es, nueS
tros pllSOS y nuestra.' mira
das hacia Helén. Seamos
humildes y scnciJlO$ como
'''lllell'''pnslores'lueentra-

ron end estahlo, contentos
."ullIra'·ilJa<\os,"llgidosCOIJ
1.1 gracia exlraordinlltill que
oIerralllllrn. en sus almas
cándidas "'1uel divino S"I
'·udo.., y lISÓ seremos dig_
nos del llamamiento y las
bcJUlicioJJe.~<le este Dios'lue

I D E A L

en un e.","eso de amor tomi,
',,'me mortal." descendió
,le lo llHís alto del cielo a lo
más rn.jodela tierra a fin
de en.'iC,hrnos la [)ráctíell
del Amor.

'Cedid_ POr Editorial Vi_
cente Ferrer.l

se complace e1l desear a todos snsamigos, colaborador"s. anunciantes y ledo
reS en general, nllas felk". ,Pascuas <1" ~'avidad y tlJl ,v"uturoso Afw Nuevo,
haciendo '~)t0S para 'lue Dios ilumíne a lodO/:; y el llUeVO afio nos traiga toda

..mcrlede bendkionc. y prosp<,ridad<'s



Noticiario del Centro Parroquial
Como estaba .nundado. el puado dia 30

de noviemtn~ la ~unl6n General
Ordinaria. lUistieron • ella cincuenta y dOlI
1IOCka. La.,Junta Direcl.lvadl6 cuenta del f:II

tado de c:uentascon un clafO indielo de re
cuperació" econ6mlra Que Pf'nnilirá de una
maneral<!nta. pen)l!e(ura.lrcumpllendolos
compromisos de la Deuda.

LoovccalesdelR$dlverl\llllse«lonesdel
Centro dieron cuenta, tambl<!n, de las acUvl.
dades deSlllTolladas. l' el Rdo. Cons1Harlo

anunció el resultado provllllonal de la encue.
1,11 pt'didaa los.soc!otel pasado verano, por
la que se desprende. en primer lugar. un
Indudll.blein~porPllrtedeunama}'Orill

muy nol.able de lIOdoll por todo klque pueda
sl¡nlfin.r la bu_ marcha del Centro. Qpl

nlona;.Ideas~IIza!lI~yotl'1Ulnotanto.todo

dio la ,Junta Direetl"' prolTIetió encalDllrlo
por Icl& derroten:. de pro~ )' nnalmenle
realiD.tionea.que'·lvIOquenla ..idadtl~_
tro. siempre arnfornH! con Icl& estatl,ltos \'1
.~~

De la atene\ón serulda por 1011 lIodo. du
rante la Reunión que comentamos, da 1,111&
Idea las trecfl In~pel.clones hedlas a la
Junt.aDirectlva. E11osoI011l¡nWca ellnter~

de unes socios para IR buenR marcha de la
entidad ylanece.¡ldlldde estas reuniones,
en laSQ,uese cambian Impr~ones yse su·
rieren Ideas provechoeaa. Y elllO hace ptn.sar
si no $CrIa ne<:esarlo '1 muy w(",enlente un
ll1llyor wntacto de 100lJOeÚl&con la Junta
Directiva. A mCfluQo. un lIimple cambio de
Imprealonesdt'$haeeequlVOUlllyalianadln·
rollada

El dia 18 de diciembre último finalizó el
primer ciclo de 8CSlone& eultu...1es. Por la
calidad delaJ confer-enclanlH., por laJ su·
¡est.1vc. tnnas ~...tadO& '1 por la numerosa '1
dl$lln¡ul.da asistencia - promtdlo de ciento
clncuenta_constilUYCfOIl un ~"ltopoca.l ve
ces obtenido. El Rdo. e::m.lllarlo. al finalizar
la última conferencia. dló In.s gracias a 1011
Il$llI\.enteli por la colabOración prelitadll a f.'3te
primer ciclo, a los, Q,ue seguirán otroaque
oportunamente se anunclar~n, haciendo va·
rlasyatlnadMconsJderaclonellllcercadelo
Q,uedebiera ser el Centro Parroquial, comple-

mento deja labor espiritual de la Parroquia.
hopr cultlll'l. .ocial '1 recrelltivo de todo
bufttfl!lign$.

AmigO$, el UCIllPO pasa \'elowlenu. y una
ve:slJUÍl!;n""hClllOllCflcontn!iocon la dulce
fle.¡tadl! Navidad. Un evocadora de emollvas
reoordacionea.

El Rdo. Consl1larlo '1 llt Junta Direcllvll
ellv16una tarJeta.relleltaclÓn a todOllIOll 50

clooy amlgoa.
Por dOQ,uier flota el ambiente de flesta y

eICentro.comoena~lInteriores.sehalll1

adornado COn verdaJe y motivos navider10&,
sin rsltsrel~Q,lIe.auflQ,uemodeato.

se Mataca por SU acnclllez anl$tlca. Todo
eilo lo det>emoaaun ITUPO entU$iaatadel
centro. NOS ....rel'imat - ya ustedes lo habrin
adlYlnado_ a Jorae OordaL Joee 8eprno.
MI¡uei lJuneil y otros a lo:. Q,ue felldta
mol cerdlalmente.

Este a ....io hayarnblenlede aPastorelU. y
es Q,ue la gente sabe que hOlij:aúo se sale de
lo trillado. Y está en lo cierto. Varias sema
tlllliantel:l.huboenSllyOll.lldllptacI6nydlrec·
clón del S,.. F1lrnalldo SOIl!. el Grupo Folkló
rico del Centro compuso varias dlln:las adl·
clonales. magniJ'lca presentación artlstlea. En
tln. ya tendr'n ustedf.'3 ocasión de compro
barlo penonalmcntl!. puesto Q,ue les espen¡·
m~

NECROLÓGICAS
El dla 16 <Id COO"lente falleció repel'lUna

mente don Jaime tJorea ZaralOUl. soc:Io Que
fu~ del Centro Parror¡ulal.

AlIimismo.e125 falleció también de forma
repentina don Prancltoo GalT'iga BorrU.de
arralpda familia hOJ"tell$f! y esposo qUl! ru~

de dOlla Marta Paz Javaloy. anUgull eoIa·
boradorarclaclonadacndiversastareasdc
nuestra Entidad

Elevamos nuestras J)l'ece.s al Alt(slmo y nOll
unimos al dolor Q,ueatllgea todos StlS deudOll
en estos momentOll. a 1011 Que patentlzam<lll
nUCII.ro~m'SllCnUdo.



ELECTRICA

BASSOLAS -MORIST
Tiene el honor de ofrecerles
su nuevo establecimiento de

Electricidad
y

Lampistería
en general, situado en

BAJADA COMBINACIÓN s/n -Telé! 358700

venta y reparación de toda
clase de aparatos eléctricos

H o RT A (Barcelona)



CONFITERIA y PASTELERIA

SERVICIO A DOMICILIO

FULTÓN, 19 (HORTA)

Almacenes ESTEBE

TELÉFONO 355390

Muebles HORTA
leJeá. ti. 1M/a ja It.'jtinfuitlti.

c/ien.tela un ó€/¡} y pt6jpera

año nueVQ y leJ ucuet/a JuJ

cuatro ejta6!ecimientc}j en;

Pau {/.ttEcu!aj le caliJt1.1
ptopiQj pata eJtaj úieJttU

LE OFRECE LO MEJOR AL

PRECIO QUE UD. DESEABA

HORTA,44

TAJO, 67

P." IBIZA, II

HORTA, 67

TAJO,66 HORTA



PASTELERIA

ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

lflilr

HORTA, 59 - TELÉFONO 355299 - BAJA MARINÉ, 2

BARCELONA



Guia de Comerciantes e Industriales de Horta
lECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN ~UNTOS AlAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Colla Chapl, 42

hl6fana. 35 13 96

LIBRERlA. ARTICULOS ESCRITORIO.
MATElUAL ESCOLAR

L L U e H
ROITA, n - T.III..... J552U

lal m.jar'lm.dial
lal m.jor'l pr.cial 5 1~ M P R P; 1:: N

GENEROS OE PUNTO ESTEBE
Harta,« - hl. 3556 n

P.!u.ju.tílS. p«tlS. c«~lS.l!n"J

FRANCISCO lARRASA
PLAZA IBllA, 7 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Tod. cI••• d. utícalOI d. P¡.l

par. e.b.llna y S.ño••

C.ll, Harta, 54

COMESTIBLES JOst
Cha,i.U·111.3513" BALLESTE

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORIST
FONT y BOADA RElOJERO

Tajo, 15 HORT A Te!. 3553 85 Bllj~d~,c;~~b~~:;;\ól\Iln

I
BA.iCELONA Teléf.358700 (HOnAI

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DI: -

D
· M ' PERPUUERIA. MERCDtlA y NOVEDADES

ommgo arques TERESA MORERA
El aenklo más eamuado de la barriada (AnUIUIo casa JOIeJ)hI

H o R T A. • 2 OOLSA. 3. ESQUINA DANTI:
l[~trOI'lO )} •• f1

JUAN FARRES FUMADO
Cochorrerío,gorrofos,ceslol, ,tc.

a.lodo _.1 M...."o. 2. aA.(f\~I~t,~~;':i

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS
CllIpl,6-Ttl. 35nU· IUCELONA(Rortl¡

"MAYaL"

JooQuín SALVA TELLA
001..,17 • Telj.. US4U

LENTEI, GAfAS Y SUS rOMPOSTURAS

Optica LLOBET
B A RCELON A



(o rp interio-E bonisterío·TOpieerio
P! Maragoll, 360 IHOUA) Te/. 356562

BARCELONA

I
rubo", l'. Tel. $111ll0· Barcelona -IHo"ol

PEORO CASAS

CARBONERfA

ESCUELAS HOMAR IG A R R IG A
LISBOA, 1 (junto al Mercado) A RT ICU LOS
"Rl.ERA EHSEaAHLl DE CALIDAD

PARVULAiUO
CLASES ORADUADAB

U:CUNOA EHSERAHZA
BACHlI.LBRATO
PBRITAJE INDU8TRIAL
PERIT.\J'B IoORCMl'TlL
COMERCIO PRACTICO
1010101"8 hl". JS 26.,

MIGUEL BONET Comesllbles de
LA MAS ANTIGUA DE HORrA COll5uelo G Ó M E Z
Carbones mmerales, vege I TILIfONO H H 01
lales y leñas de lodas clasel e H A P t. S 6 H o R T A

c.n. Horta, 56· Teléfono 35 Si 94
Ahorre hempo y dInero Comprando en

FLDRl5TERíA =T==:~ AL MA e ENES IBIZA
01..... 11.11..' 1 .¡..... p.od.. T ....u.......

J. BIS B A L ~l..- t-ooio,-.-..l*-.l-._
Sa,....¡cio. oIo00k;lio -...r-.-._,~_.....

;~':·E ~~, ,., 1 ' Ii~ ~~·~si·s"Ó.i~E~.·~
J. e1v1T rOrOGRAFO Reporcejol d. Bodas, Bll.uli.

I
rOTOGitAflA JOI, Comuolones y F"nlu.

A DOMICILIO
Tel 35819~ Horla, 1.>5, 1,·· l.' SERRALlONGA, 7 (trav. Dante)

_"-- BARCELONA ¡Horll} TELEFONO 22 70 89

BAR-BODEGA

CASA JAIME
VINOS· LICORES - MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

LISBOA, 12 • TELEF. 289358
(JuoloPlu.. lbiul

M. GUASCH
JOYERÍA
PLATERÍA

ARMIS SEÑORA y CABALLERO

EN ORO Y CHAPADOS

e.lIe Blay, 52, 3.', l.' . Te!. 246779 BARCELONA HORTA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157 BARCELONA Tel. 357412



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE BARCELONA

FUNOADA EN 1844

Esta [nslill1<:ión, ~1l su dcs~>() de alclldcr las llcn:sidad<.:s del ahorro en 1:5,1 importante
zona urbana, ha pTOCTdido a la instalación de S\1 llueva

AGENCIA HORTA
sita en b Plaza de Ibiza, ('OlI l'l1trada provisional por b <:all..: Tajo nÍlm. 20, que l'OI1

sus SerVil"jos pcrmitid a los impolltlltes y públieo "n gcneral la
cómoda rcalizacióll de operaciones quc 1105 cllcomicll(!l:l1

OPERACIONES
I.IBI'ETAS DE AH01,1{() A LA VIST.\ y f\ PLAZO

CU¡';¡\TAS CORHIEi\TES ACI<EEDO]{AS A LA VISTA
SER\,ICJO DE VAI.()l{ES

PEQUE1\'O AHORI<Q EK SELI.OS
SERVICIO ])E HUCHAS
l'[,EVISJÓK li\FAi\"TIL

P[<EVISló;'\ EN CEi\']'ROS DE TI<ABAJO
PENSJOt\ES \'!TAI,leJAS

P1H<:STAi\fOS HII'OTEC¡\H[OS, I'EI,SOi\ALES y SOIH<E
1.IBI'ETAS y \"Al.0RES

COHIW CUOTAS SEGUI<OS SOCIALES UNIF[CADOS
y ~IUTUA[.lDAI)ES I,ABOI<ALES

SEln"ICIO DE PAGO DE I<ECIHOS
i\IOi\TE DE ['IEDAD

OBRA BENÉFICO-SOCIAL
ESCUELAS GRATUITAS" BECAS DE ESTUDIOS

PR¡';:--'I!()S AL AHO!<RO I'I-:['\S[Ol\"I-:S A LA VEJEZ
\"I\"I¡';i\II!\S ECOi\'Ó:--'IICAS

HOSPITAL DE :\nESTk"A :-,E-K:OI<"\ DEI. SAGI<AJ)O
CORAZÓN DE JESOS

CEi'\TIW AUXOLóGICO \' UE l'.IE[)[CI,\"A PI<EVENTIVA
INFANTIl.

SERVICIO DE VAClJNAClót\ ANTITUBERCIJI.OSA ESCOLAI{



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Phiiips - Anglo Herfor - 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 Turmix Berrens - Radios para automóviles "DE WALD"
y demás artículos electro·domésticos

Marcos - Cornucopias - Espejos· Santas Cenas - Crtstales para muebles

FACILIDADES DE PAGO
DESCUENTOS A LOS SEÑORES SOCIOS

•
Rogenl, 2-Barcelona (Clol) -Teléfonos 25 4136 -26 95 98
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