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BOHIGAS
limpieza en seco aulomúlico

Unico en su género
No deformo ni encoge

Teñidos sólidos a lo muestro

TALLER
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SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA. SAN JUAN DE HORTA

La prensa y publicacioues católicas
al servicio de la palabra de Dios

El Evangelio, una buena noticia
Una. buena notlcla, que el propio Jesucristo encargó a la Iglesia que la anunciara y la

difundiera ll. todo.s loo hombres. La Información ca.tóllca, CQmo Intervretaei6n y como respues
ta de la actualidad, es un derecho y un deber Impllcito en la propia esencia del cristianismo:

para que los hombres puedan saber de esa maravillooll. forma evangélica de entender la vida.
oLa. Iglesía -decta Pío XII_ no puede cerrarse Inerte en la oscuridad de lO/¡ templos y de

sertar asl de Su misión formativa del hombre completo... El cine, la prensa, la radio, deben

ser iluminados por lw. grandes directrlces del penl;8.mlento crlstiano.s ¡Cuánto blen podrílln ha

cer ese torrente de novedades, de Ideas, que cada dia lIegjl.n,sugestivas. reelénestrenadas, ante

nuestrOli ojos y nuestros oldOli, si estuvIesen tocadas con esplrltu cristiano de honradez Y de
verdad! se nOli ha mandado que demOli testimonio de la verdad. Caminar hacia la verdad sin

prejuicios, con amor, es siempre acercarse a Dios. La prensa, la radio. el tlne, la televisión, oon
verdad,enlugardeseparar, unirlan; en lugar de servIr para la disputa, servirlan para el dlá.

logo entre los que no están de acuerdo. La prensa. de la Iglesia o de Inspiratlón cristiana. ~a·
brá. guardarse _ citamos de nuevo a Plo XII _ tanto de un servlllsmo mudo oomo de una

cr[ticasin oontrol•. Es decir: una P~sa. fecunda, equlllbrada,oomprometida únicamente con

la salvación humana y sobrenatural del hombre; no movida a impulSO/! de intereses particula
res, de bastarda politlta o de resentimiento. Pensemos, por ejemplo, en Hispanoamérica, en

donde la mayorla de 1011 paises ca.recen de una publicación católica diaria. ¿Cómo poner en

tlaro 1011 terribles errores de una información oon turbios fines poUtlcos, preslonad& por el
comuñ\¡¡mo, o con fines comen::lales. ahogada por Jos grandes monopolios capitalistas? ¿Quién

podrá decir en CUba, con una prensa. estrangulada, que es Inadmisible que en nombre de unas

relvindica.elonC!! sociales, siempre, si son Justas. alentadas por la Iglesia, se persiga a sus mlem·

br06? Los católicos. cada uno de 1011 que formamos parte del Cuerpo Mlstlco de Jesuer\¡¡to,

estamos~'respoI15llb¡¡izados en ClSta tarea de conseguir una Prensa de la Iglesia potente, capaz
de llevar la «buena noticia. orlenladora a todos los lugares de este nuestro planeta, que ya se

n06 va qUedand'O' Pell.ueño. Que no talte esa buena noticia del Evangelio en los paises sub

dCllarroll.adas, como semilla vital que les ayude a rea.llZarse )' a avanzar. Que las miles y mlles



de novedade$ que cada dia les ocurren a k:l& hombrea -hecho y ao6c:<IoU de la prop1a vida de

cada UllO- DO& las enseñen a "u y a entender. en el menaje cotidiano de la Información.

con la penpeeUn dln.ámlea de la acción de DIos m @l mundo.

1.& Jaoarqula de la Igl@s1a W1&tl!: hay qve aUfll@llIar'J fOl'Ufic:ar nuestnl6 medIDa de in

formación. y la COnferencia de 10$ MelrQpOllloanOt es~oles ha dlllpuesto que, con le- fines

$Obredichos, .se el!lebn! el Dla de la Pren$a e lnformaet<m de la Illesla. el 29 de Junio, flata
de 105 Apóslolea San Pedro y san Pablo. Lo demu está en 1aa man05 de rada uno de nosotros,

eatólJOOll,

26 millones de ejemplares tira
la prensa católica de EE. UU.

NUEVA YORK.-La Prm5a Católica de D. OV. ha

lIUptrado todas sus mareas anuriores al aleanzar la elfra

I~l de 2ll millonea de ejemplares de ttrada.

SI se suma al CIuuulá, la eln:\llación de las publieaclonC6

católicas de amboll paises es de %7.190.&31 ejemplares, eun

un aumentollObrela tlrada del af\o pSlllldo de mu de mlllón

y medio de ejemplares.

En EE. UU. se editan 378 ",vlstas y 131 ¡>t:rJódlC06 cató

lleoa. (PA).
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Adoremus in aeternum! ..

CORPUS! FESTA GRAN!

CORPUS ...
Horta ha víscut de nou

la gran festívítat
del Cos de Cris!

~:~=~~ ~~~:~PUrades ese<:udona
81 ba¡ukalm de fff una eritlca de tlpus

mualeal, ~t. no $lll)riem ter *lb_
tir ela nV:rtta Inter])rflatlua rerttenta a una
o altra pe(& de _ Que ñrem tenir el (USt

d'esc:oltu, eD aUb que es rereretx a l'aJusp.
ment't'OClll,aJa~llsacíólal'exc:ellent~

fIlharmbnle demOlltrat alJtl pels exeeutanta
cornpelconduclorde la malll& oor&l,el mell
treOrlol M&rtorell.

L'Orlol Martorell enaeonvencéd'~r el
meatre que pou en Ilur tasca ela cine senlltl
delasevauqul&lda,wns1bUltatl vocacló ar
tiaUquea, I que eu\da (los a una. puleritud
extrema;fiDSa1,lft&de\lUltCi6,qU&llldlrlem
queIrftdQCtibIe,Ia¡lU1'1!lNme~ll'ajU$

tamemdel conJunt polltónlc-
En Ilnalltulr l'aetuad6, el pIlblk, bo I dret.

aplaudllllLr¡¡ament, obligllnt el mestre 11 ter
acte de Ilre'lénda a l'eI!cenarl repetlde. ve
lIade.,

La _COntJ. 8&nt JOI'd~ tlnl~ la lentlleu
d'oferlr-nosdlveraealnterpret.llekln.!mh,tora
depn;crama,eou.queel&_lstenl.sll&beren
alll'lr amb non. profUliló d'aplaudimenta.

El \'einu ha ril'3l1tzat, una veallda mH. en la eon
te<xíó de les catltesperon havla de pa,ssar el 5enyor
Sallramentat. en aquest dla en qué el r>oble. JoIÓll.
el porta en solemnlal process61 entreclkntles de
\Ie».n<;a, pels seUI carrera per a relf"e.ll eluu horne
natlledeferventa<l<Jr-.cI6,

~~~~~JORDI.l1f RRA
d'ona de la nit, UCOl'U. la seocló d'AlU I a
de lJetre6 del OentTe Parroquial vaoferlr ..1$
bom atlckmaUl R la música pollConiea un .-e.

g~l: .e~::e d::el~~uc~:~:~~~~a~e~ e ft
dlrecelóde I'Orlol Mllrtorell.

Üil CCoral santJordl, en. reeret. amb una
.udlcl6delle&dalben~llId"d·WlesqulUl

tll:lldelesAevesmlJ.lonlnter¡)fetacl~.

El eonceR el O)Ntltu~n due. p&rU. la~
lIlft'adele&quala..~d'ollfonladtl

Rena\Iement.. estava compoata ~ 00,"
d'aul.Otl tan illllplralS com Palealrina. Vio
torill. Bn,ulleu, Romero, Monte~rdl. 01 LaS
so. ete.. lla $ellOllll. excuslvammtdedlcada
alacanCópopularespanyola,queensféu
revlure 1 vibrar, espeel.a.lment. en \JI. lnter·
~~ód'.lgune'~delal'lOltl'a

EncaB que el pUblle DO too tan nombl'óll
com Ka de delllt,la/' -pot,Ift" ft1&:uJ. ~ da
culpa l'tpocaesl\lM'nC6prtJpe1lBaaIl!:lCUl'liolU;
I aortidea.. i qul.p &1 la de!c:onei:J;mo;a de
l'actuacló de la Don!, pe!" part. d'a11l1mll-.
el caa 6Ilque el que hlasslstl en vasortlr
plena.mentsatl&ret.

Esperem,pero,queenunamllloravinentesa
hl vln¡ul més ¡eM a l'audlcl6. pulx que a
l'ememsque$f:rvlrlad'aJudAltlItlmulaljo-

=end~:~.el&~quebo~

La Interprecaei6 ~I dla que COPlotnkm .....1
.. lllr que fOIl eDCft'tad1ss1ma I que l'audltor!
aabtmt DO reptejl P&lll'lv::mmate:e ael&



C. Prat
JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTICULOS
BEBE
y
COMPOSTURA~

JOYAS
y RELOJES

,FULKEN
VenIa de material fotogr6fko y aece
sorjo~ de los mismos

REPORTAJES A DOMICILIO

FULTON. 19 • TELtroNO 3.5" 9'

FOTOGRAFfA

DANIS
Especialidad en
8odo$ y Comuniones

HORTA,57

BAR e E L o N A PLAZA IBIZA " TElEF.3566W

Gráficas

FAAAE-PLA
Imprenta - Librería - Papelería
Serigrana - Mueslrarios- Troquelaje.
Sellos de goma-Objelos deE.crilorio

Plan Ibiu, 9

PaujeLlj"¡.,25

T.lélono 353135

TALLERES

INSTALACIONES

ELECTRICAS

Colocación d. vidrios y tuberios d.

hieno y plomo paTO agua y gas

Reparadon., d .. lode;,. cl<:uu

Su ctS ¡) r dt

HIJO de DOMINGO CORRETJA
CASA FUNDADA EN 1888

BARCELONA

BajadadelaPlanl,SI Telélono5S79S1
PERE PAU, "PUNTO PlAZA) • Tu. 35·504-97

BARCIELONA (HORTA)



Sección· Fotográfico del Centro Parroquial
Siguiendo nuestros In.sertos en IDEAL. sen

timos hoy Ul).Q gran satisfacción en comunicar
a toda la afición fotográll.CfI hortense que el
dla25deJunioquedóconstltuldae3ta.sec
et6nFotográllca.

Una magnifica realidad e:; ya, a todas luce:;.
la existencia de la Sección Fotográfica del
centro Parroquial y públicamente queremos
agradecer a todos 1011 amantes de la fotogra
tia de nuestra barriada. la forma espontánea
con qué han respondido a nuestra llamada.
C<;>ntamos ya CQll un buen número de Inscrip
ciones, laseua!es oonflamosseampllarlinrá
pldamente, y es natural que arropados oon
esta excelente colaboración Inicial. nos sin
tamos animadOlllll conseguir grandes éxitos
yhacernosaereedoresa Ja conftanza que se
nos ha depositado.

Nuestro eaplrltu es de grandes vuelos. Nos
Iremos organlzandode.spaclo. pero a paso"e.
gUro y la meta propuesta es llegar a la al
tura de las primeras Agrupaclonell Fotográ.
f1cas de señalado renombre nacional. Existe
la Intención de afillarll06¡1, la FederaclónFo
fotográtlcaespll.llola para que asl 1000ooncur·
so¡; que organicemos ~ean de.llran calidad ar
tistlca y numerosa participación, al mismo
tlemp<J que nuestrQS afiliados puedan presen_
t!lrlle en debidas condlcionell a cuantos certá
menes pueda I~tel"esarles

ARTE' RELIGIOSO
PINTURA

Viloró y VoUS, S. A.
Muntaner, 157

Teléf. 357412
BARCELONA

Fomentarem03 lo que podrlamos llamar
~cultura. fotogriltlcu J\ base de unas tertulias
periódicas. a las cuales denominaremos Ter
tulias Fotográficas, en las que, en plan de
oompleta camaraderla, diseutlremos nUelltras
«lotO/i.cn cualquier tema, las ditlcultades que
se encuentren en la oonecpcióndeobraslo
más perfectas posibles y procuraremO/i dar
al aficionado, por tOOO/i los medlO/i posibles
a nuestro alcance, las orientaciones precisas
para. la Inlc\ll.clón de exceientell artistas. Poro
a poco se Irá montando el laboratorio,dispon
dremos de saJa de exposiciones y concursos
y finalmente podemos anticipar que se ha pro
yectado ya la primera manifestación publica
de la Sección Fotográfica del Centro Parro
quialparalaFiestaMayordenuestmba.
rrlada.

Inicialmente para las «T<Jrtulias FotogrMi
cas.,presentamQ6en la portada una obra de
nuestro consocio Angel Pérez Pérez, galardo
nada con el tercer premio en el V COncurso
Nacional d<J Alclra, la cual sugerlmO/i podrla
ser tema de eoloquioparala prirneratertulla
que oportunamente anunciaremos.

y aqul t.erminamQS estas Ilncas, hasta el
próximo mimero, ofreciendo publicamente uua
cordial CQiaboraclón ¡I, todjl.5 las Seceiones del
Centro parroquial.

¡Caballera!
su peluquerla esta en la calle
Horta,62

DDMIN6D MARQUES

QUE LE OFRECE SUS ESMERADO~

SERVICiaSEN LOS
DIVERSOS CORTES DE PELO INCLUSO

El ESCUlPIDO A NAVAJA



CRUCIGRAMA N.O 4
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HORIZONTALES: l. Al revés. femenino
que demuestra cariño afectado. - 2. "00
mete.-3. Nota. Altar. Particulalnaept.rable.
- 4. Dios deJ amor en lJt, mltoloela grleeL
Al revés. aran la¡o $lIado del Asia. -O. L1&
tao Al rey~s, del verbo haber. - e.....1 rev~s,

cualquiera de las concavidades del cuerpo
humano. Mamlfero carnicero. - 1. Campeón.
De C:Sta manera. Terminación verbal. _ 8.
Al revés, ¡rata, placentera. - 9. Ciudad e&
patloJa.

VERTICALES: 1. Que tiene ¡raela y do;
naire. - 2. Pueblo de la Isla de Tem:r1fe. -

3. Al revé5, voz mllltar. InterJección. Al re
vés, nota. - 4. Plural. letra artesa. Cun'l.$. 
- 5. Exten516n de aa;1Ul. Hijo de N~_ - G.
A\ revés. subllt.ancla nelno6ll. CIudad ameri
ama. - 1. Nota. PenOna enclI.rpda de la
crianza y edueacl6n de un nli\o. Al reva
partlcula insoe\)an.b:e. - 8. Natural de Ara·
bia.-9.Plantaum~rft"a.

SOLUCION AL N.· 3
HORIZONTALES. - l. calas. - 1. Mar.

- 3. $&l'lL. -4.acaL. PatL -noC.PoI".
1. onoC. Tela. - 7. Turfn. - a. roPo - , ...-VERTICALES: 1. M.anoI. - 2. Con. - 3.
aacdI'. - 4. amaL. eu". - $. ~. RoL 
l.ariP.T1po.-7.lapeN.-a.l.OL.-t.Ta-

j!ámptl.ta~

COMA
MATERIAL ELECTRICO

Les ofrece un ex

tenso surtido de

lámparas clásicas

y funcionales. can

delabros. apliques

y pantallas

COMPREN en Lámparas COMA
y AHORRARAN DINERO

Compre bombillu Melsl-Psrilllecl y vivirá lin mOlquitol

Calle Horta, 57 BARCELONA reléf. 355291



PELEGRINANT
Ens han dlt moltes vegades -1 és ben cef\ - que estem a la terra de paso Que som pele

grius. Pero també dlrla que moltes veglldes en tem un g'"a massa. Ha acompllm massa a\ peu
de la lIetra. Ens ha creiem maSlla. (Totes aquestes aflrmaclons potser haurlen d'estar entre 00

metes,)

Sernpre ens han pintat el pelegn COffi un oomlnant que va sol, amb el seu bordó I el
seu farcellet. Es va aturant pels racons de les posades. Alié a tot el que pugul passar al seu
voltant. Fent el «seu. cami per sobre de tot. Malta cops, Ilureolat d'un ll<'lgendari8me mlsterióll.

Quan cns diuen que hem de ser pelegrins. de seguida em hem posat aquest modelo Aga
tem el nostre bordó 1 tem el no:stre caml. Procurem evitar tot I tothom que ens pugul moles
tar, i caminem amb una beatitudexemplar.

Pero nosaltres. no hl acabem d'encalxar amb aquest mode!. Nosaltres no som $011;: a
caminar. Som tot un poble que avan~a. Som un IJ<)ble de pelegrlns. I aixo, per fo~, ha de
donar un calre dlferent al nostre camí

Anant acompanyaU¡ no ens podem desentendre del$ nostres companys. Hem d'interesslU'.
nospels qui ens volten. Per qué a aquest II COoSla tant de seguir-nos, o aquel! ha quedat atumt
endarrera. Prou veiem que aquesta actitud no vlndra pas motivada per un afany de va.nltat.
slnó per un desig ben Sil, d·ajuda. Quantes vegades no s<Jrem nosaltres mateixos qul en tlndrem
neeessitatd'aquestaajuda

Estem Jugant un JOCo del que saber tan soIs les regles és poc. Hem de conélxer també tots
eis jugadors, per jugar-lo bé. Per ajudar els nostres germans. no podem ler ús' d'unes regles
ma!ematiques. Abans d'altra cosa hem de conélxer bé qué els ha portat a obrar de la manera
8mb qué ha han feto Abans d'assenyalar el reme!. hem d'acostar-nos al malalt, l descobrlr
qué el fa estarmalalt.

L'horne qulmlcament pur no es d6na. Cada horne esta Inflult per una Colla de factors
que determinen la seva manera de ser. L'home no estA content o trlst perqué sI. I si volem
saber per qué riu o per qué piara. hem de eonélxer els factorl> que el monen a fer_ho. No
podem d'un cap d'ull fer el nastre dlagnOstic. Hem d'acostar-nos I estar per ell. Hem d'oblldlU'
nos de nosaltres matelxos. Es servlnt els altres 'luan estem méS en el nostre 1Ioc.

Es alxl com la comprensl6 sera una de les normes del nostre actuar. Comprendrem els
altres 'luan ens hl haurem aeostat. I haurem fet nastres els seu.s problemes. Aleshores els aju
daremamb mésencert,sensedlctarllelsalababalá.

No sempre podrem ser comprenslus. No podem pas excloure que. en jutjar certes aotua.
clons, hl trobem realment culpa. Pero almenys haurem apartat de nosaltres un judlcl precl.
pila!. Podrem advertir més assenyadament, amb menys periU que les IlOiStre5 paraules pro
ducixln ressentlment.

Proclamar als quatre venU¡ el que s'ha de fer és fll.cll. Cuidar que els que han de fer una
matelxa feina amb nosaltres, la fadn tal com deuen fer-la, ja no ha és tanto I preelsament
aquest és el nostre deure I no pa.s aquelL Pocs seran els encarregals de fer el primer. Pero
a aquesta feina petlta, que només veuen els qul estan a free nOo'5~, no 11 podem girar l'esquena.

El nostre exemple en aquest treball serll. mflclent perqué molts ens seguelxln. Pero
també es larll. necessarla la nQ&tra ajuda perqué alxo eB rcaHhi plenament. Hem d'acostar
nos a tots aquelis que no volen acostar-se a nosaitres. EJ.s hem d'oterlr la nostra mA, Hcm
d'adonBr_nos que estem aquí e\s uns per als al tres.

Pem-nos consclcnts que el nostre Indlvld ualJ.sme no ens portara enlloc, Que no som ools
a fer el camf, sln6 que Bom un poble, I enB hem d'ajudar a anar endavant



GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA

Mereado de Hona, lalre G (Hj

BA.CELONA

llode~a J. Navarro
Vinos - Lieore. - Embolellado. y ganel

SElVIC10 A DOMICILIO

ESPECIFICQS - SUEROS· VACUNAS
INYECTABLES ESTERILIZADOS - ORTOPEDIA
MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS
HERBQRISTERIA-ANAllSIS ClINICOS

PENICILINA Y ANTIB'OT1COS EN GENERAL

oanla,ea Teléf. 356199

'A'EUS TlMIt.\DOS . PA'ELES u"n
ENIAL1<JE·!tlVOLTUlAS COMUC1AUS

IltlDUUllAUS

Ramblo del Cormelo,J"
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J. NAVARRO
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Colomer -Gracio

fABRICA DE CEBADA MALTEADA

7. A(ercalé
FABRICA, Lloral' 25 Teléfono 357619

TOllliICcI'., Elaltollcl6. d.
Achicoria y Sucedáneol

BARCELONA-16 1 H o • T A)

CALZADOS DE LUJO

"i.dod.1CI ",00,21 hlfhllO 3561S(
UlCElONA {Horto) Horta, 66 Barcelona (H)



NOTAS DEMOGRAFICAS

NACIMIENTOS

Don Juan Tordló y o::Ioila Gertnldla Ma
crara hanvlalo al~ R1boprcon el na.
dmialto de llU euarto hijo, a' que lIe le 1m

Pll'O en tu b&uUsmales aguas. 1.'1 dla 20 de
mayo, el nombre de Juan.

En. ti 8aeramento del BauUEmo le tue
ImpuelltO el nombre de Mufa Lounies. el

pasado lila 28 de rn&l"O. a la hlJt, de nues
tl'O$ buenG5 ami¡(l6 don Antonio Nerln y
dofiaMen:edellTobolIo.

A3lmlsmo, nUelltro buen amllO y antlruo
prteldente del Centro don Juan Bonany y
IU e.POSa dot\lI. J.s.abel Rolg, vieron bendecido
IU matrimonio con la llegada de un hijo, al
eualle tUl.' lmpue.'ltoen las Agull.sdel Bautis
mo. el dla 11 de Junio, el nombre de Alfonso

El hOif,l' de JO$ e$p<l8OiS doll M1liluel F\l-
mado y doria Victoria Martlnez, tuvIeron la
dicha del nac!mlentode su primer hiJo. un
nmo. que fue criatlanlzado con el nombre
de JOflquln, el dla 17 del mlsmo mfll de
Junio.

A todOf. nuestra cordial tnhorabuena.

ENLACES
MATRIMONIALES

La artoorlta Mana P1&ns, aetrlz; de nuee
tro CU&d.ro bo&Uoo. Y el jovm JuUo Ar
l\Ido. contnt.jeron maU'1rnonio el dla 2ll de
abrU. en nll5\1'1I. tclesla pam::quIal.

Tambltn la M'ñorita C:anDen ~.
hlj¡L de nuestro suscriptor y buen am1&O don
PeUpe c.pdetr\la. lile unió en el~ na
trlmonlo con el joven Jau. Br-u.¡aroLu..
lb delle&mOll toda $\lene de fellekladea.

NECROLÓGICAS

El dla 24 de abril. a la edad de elncuen~l\

y dOll atlOll. falleeló dalia Mercedes Miró.
madN!que fuedelllOClo y antiguo voealde

propaganda y blbllott<:ar1o de nuestra enti
dad don Pt1r.nclaco Rlus.

Tamb~ el 8 de junio 0CUlTi6 el óbito de
dot\a AnaeIa 5an$, viuda de Arbóa, lD&dre
poli~ que fue de dlIIl Martín Bnlnat., OOJI

IOdo Y ant..ipo~te deJ. cm.1rO.
El 12 de jWUo murió dona RQlIa Pont., tia

Que fue de nueatro buen amllO y cajero de
la ¡;:ntidad don Jaime Pont.

Asimismo fallflCló dofta MaJ1a. &CÚ. el d1a
24 de Junio. anU¡ua ruecrlptora de nuestra
Cireu1¡lr JD&o.L, Y de anal8ada famUIa. hor.
tense. ti la edad de cuarent.\y nueve ailos.

El dia 26 de Junio. '1 .. la edad de $e$f!nt.\
y tres af'i0S, dejó de existir don R&mÓll SA

nahuja. padre poll1lOO que fue de don Tomás
Mari, oonoocto de! centro ParrOQuial.

A todos JOB faml1laru nueslrolllncero pé
same. deo;:de el!tas páginas. en la seguridad
denuestrasoraeloneeporeleternodeseaJ}so
de lIUS almas.

Climplenca tamblW el penoeo deber de in
formar de una aelalble Pl!n1k\a en ta '1idól

-""''''"'.
Don Manuel Psbr'ept 8etl&st1áD !aUeció

repentinamente en ta provinda de Ata.... Y a
la edad de seunta y cuatro~

Pue antiguo dirertrl1) de 1& Junta PalTo
QulaJ y dd centro y 6elIt.acado miembro de
lasAsOciaclone$P~deluQuefueen

t\lSlastayactl'iOcolaborador.

Su muerte CllUll6 hOlldo pesar entre tod.(l$

cuanta; 5C disUDlu\eTO.D COIl IiU trato, dada

la bondad de su eari.etet' '1 las magnificas
prendas penonalell que le adornaron,

A su aOiglda esposa e hijos. as! como a
lodOflSU$ deudOll. llueatro pélame má& &eDtl

do. mientras elevamos al setlor una oración
por el eterno dellCl\n$O de su alma.
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Reportaje teatral extraordinario
Día 2S de junio

FIESTA PATRONAL Y HOMENAJE
AL CUADRO ESCÉNICO

"EL DIARIO DE ANA FRANK"
LOS ENSAYOS. _~ a 10$ ensa

)U deIde lila InIcx.. NI» percatarru del
t~Joql,l"'l5elmpusi¡oorondlreetofyae&o
ru al at.«l'enl! f;Orl obra tan oompllcaaa:
lnterpretael6ndlflellparatod05;llbroeua
JadQde aootaelones;Jueao~nlco lnln_
~pldo;obra,exelus1va.mente.decon_

Junto donde nadie l)IIede fallar; IltuaclQnn
escén\tu que deben ser unatemAtlcaD. H&
tnOlI pre"~to un trabajo lleneral dlflcllmen_
te luperable PAra un eonjunto amateur...

8ell'undo cn&ayo: $f! van Imbu~ndodel con
Unido araumental... Ter<:er... Cuarto en.
$I1Yo: le pcrtllan escenas. Los ufUenos 1Ie
neralee empiezan a surtir efeeto... Oordal
pone todolu empeño. Su labor la cOMldera_
lllO$ una verdadera prueba. Se vuelca, prln.
cipalmente. $Obre la Joven figura de «Ana.,
encIma de la cual pesa un trabajo abroma
dO!'. Incansable, gestJcuJa e lndlea movlmlen
1<>3 a carmen Solé. Matices de voz y pronun
ciación. La labor de estudio de ella el muy
encomiable. La de él, h.ano merllOrla para
con.M'&Ulr,de ella, que oornlenza, una aetrlz
• la altura de esta compronlf:tlda clrcun&
W><~.

Sevanlucedi~ndolo&~.EJealreno
se hace InmlDmw. El dlrector ~man:a al_
tuacloDeaeae:mlcaaaklBvoIUZltal"\olIolIae
torea. Dordal.selllultlplk:aent~ la parte ID_
terprel.aUTa y la del aunido m<mtaje de la
obra.~entodo,POl'todoypan,todI;L..

TermlrLaron klB ensayos. NO$OU'OII bemm
perdido muchaa botas de tuefto rimdol"
lrabajal". PI'ro no lo lament.alDc.••.

EL ENSAYO GENERAL. _ Ola U de ju_
nio. Por la DOdle.. Uea:Ó el~ lenenJ
que el d1rector q~ sea una verdadera re
Prelentaci60, con todo lujo de dttalles: ca.
ractertzacloDf!$ IDclU$itre... Son ~ca de las
docedelanochecuando,todop~o,se

levanta el telón.Nervk:I!;g_ral~.Noeotf(lll

ntlIl altwunos en la platea...
Se auceden cu.adfOll. Los acWRII ponen to

do auuber. Jorge da voces. Corta escenas.
Hace repetir reacciones y mejor pronunciar
frasea. Redondea pl\.rra!os haata lo ¡nflmo.
aaltaalaplateaysubealescenarlomcon_
tlDuo ajetreo. Da y sugiere IndlcaciQnes
a tado el mundo. ConalderalTlOll en IQ que
valeau esfuerzo. Contado, no se le aprecian
a él ni a all& buenor¡; eo\abQradoru slnt.orna.l
decanaanclo.

LolIlumlnotécnlooa supervisan loa efectos
de au incumbencia. c.nnen, cAnu, se e.
fuerra en matlur y Jorge contlDOa mucho

10

tobre ella. NueaLru dudas tobre la f~lIz l'@

soluelón de la IDlrincadaobra se \'llIldes.
vaneciendo, '1 ya conflamol máa eo el éxilo...
can todo, euando baja el telóll - cera. de
las euatro de la madru¡ada-, alln vbIum·
bramos cif!rtu bnuDaa en la rep~tacl6n,

preparada en un tiempo fram:amml.t' r~

cortI...
Todas ~ marchan... el dominIo por la roa·

ftana aun quedan mültlpltoa detalltoa para ul
timar ..

Este humilde el'(lniala. también se retlra a
descansar ...

EL ESTRENO. _ Un poco mM laroe de

~~n~:"o ~~e~~~..~ oon ull\ llena. se ha le-

Magnifica la puesta en ellCena. Compara
ble a lu me~re!ldel teatro profeslonal: de
dlflcll reallMclón y compllcado montaje. Cul
dadlsima en trusmáa 11Iat¡nlrlcanteadelalles.
Los efectos producldoa por la luminotecnia,
exeelentes y ... ¡¡orfln,selnlcla la represen·
tación.

El estreno en nuestro teatro de la teatra·
;:ace::~~ cOlarlo de Ana Pranb,

La emoción que, sin luaar a dudaa. em....
¡aba en estos iDaWlte8 • loa ktores, p(lÓe
moa~ habla prendido m el iDimo
del cronista que tInna eatN leLnY...

Tr.nscurre el primer cuadro. muy bien.
El público 1000l'T0b0ra oon una alva de
apla\l.Sla Se ~ la _ sm otr. de cAna.

Pranb._. Y. vuelve a levantarte el tdOn
~darpuoalcuad.ro.eaunoo..N~

aciertos. Y aal Tan aucedléDllolle escenas,
cuadros Y slluacloDet ~n el t.ranacuno de
este drama emocionante y ~tétloo: lleno
de ternura y humanidad; veridlc:o.... pan.
ftnallzar con un hito rnonante '1 comJlI~

c.o. No podrlamoa deel:r mN -a nuestra
¡¡obre pluma le faltan aryurnentoa_ y no
$abrlamos describir lo que untlmO$, ya que
un triunfo d~l Cuadro, POr Identlflcacl6n, lo
oonslderamOll nuestro. 8610 dlrelTlOll esto:
un señalado, un merecido éxllOque coronó
el esluerzo oomUn de cuantos lo forjaron, y
que nos consta. por haber aldo presenciales
testlgos de la esfonada labor que reaUzaron
a lo largo de estos Quince dlaa de ensa¡.·os
y desvelos.

Al descender la cortina. POI' últl.m.a vez,
los aplausos sonaron unánimes y efusivos;
CUando se pr~nUlron en el escenario 10ll
actores, fueron atronadol'ell ... aumentándose,
al cabe, al apare«:r el dlreetor en escena.



Salieron también la mayorla de loe como
POnentK del Cuadro que no hablan Inter.
venido. por U'alarse del h(lOlenaje que el ceno
r.ro les dedlea anualmente, y el Delepdo de
Teatroloof~eoneertent.lfra&es.supll

cando, al final, una nueva ovación l)llra el
artUIce de la ~ruentaelón, el jo~n di
rector de I.t. mi&ma, quien aaradecldo, befó
amt.llmente I.t. mejilla de la joven fI&urll
oentral de I.t. 00..... la que, a su v~ DO pudo
oonteD8 la urnura de unas~ emo
c~deverd.ad. (eom~quel&m

bl&ll\OllMl1Oclonóa~)Endel'lnl

Uva. un exft.o tal vez; de \Cl6 ma~ q~

I\OIcabe~.

LA LABOR INTERPRETATIVA, - 81 be
D"IO$ de aer ainttrolI, DO 5llbelDO$ q~ decir...
cuando una obra, en tan breve llemPO <.le
enaayoa Y p<epu'l.t1V011 Y cuando, por ende,
lI$ tl'ata de un Cuadro aficionado y, ademu.,
el penonaje de Una Franb es encamado
por una tl.¡ura juvenll,easlajenaa I.t.a.a
borestet.t.raIes deenvergBdura, aeCOlUI¡ue
lo que ae Iogl'Óhacer con el cDlarlo de Ana
Planb, entoneesse hlu:edlf1ell el comenta
rio y. lIobre t.odo, anallzar \.nLbajoe particu
lares, especialmente ai se tiene en euenta
que la obra es sumamente de «conjunto••
lo quesl¡nltl.ea que la labor de todos,o. me_
Jor, el trabajo de cada uno con rellpecto a
loe demu. es uno de los prlneipales moti
vos dd ~xlto... Ah01'\'l bIen, nClllOtros desea-
1llOII, de verdBd, hacer nuestro partleular y
modeato comentarlo. nuestr&.. dl¡iUnolIle, cerl.
ticn AUi VlI, pues:

carmen 6ol~. Primeramente queremot ha-
bIar de eUa. Esta carmen SoI~ Ven<lrell, que
lue, uf como luena, una Una l"ranb de
..udad- Nos dejó gratamente aorprmdkloa
'11\01 tu'n) absol'tol5 a lo 1ar&O de toda su
actuadOn. 1l1aV'i1lea.. UDaS ..- fue la
cAnu 1JSC\oaa '1 Juvenil. ()tru, la p-aeloa.
travleaa o eufórica. En Dl(IIlleIlIo$ estuvo Ju
auetona '1 sentimental, y el! <:lUW. ref1eldft.
plidda o suave. CUidó esaupuklu.mente _
movImIlIQt(a '1 I.t.a mlllUples ~ea de
Il.l oer-aje. Pue, carmen Solé, una dulce.
una muy qrad&bte cAnu. La vlma. trana
fOl'lNonle. de un acto a otro. Imponl~
entodoilUtante.NOIJKUStóm~Joseon

ce~ Bordó su di1lellWmo papel que se
lIllbia al dedIllo. Obtuvo. vues. un txlto per
llOI'Iallnneaable y merecido. En tl.n. no not
ca~dealabar$U~nUI~y

acierto artlaUeo. Nuestra especial leUclta-
elónparaella,~que.sinduda.sutrabajo

le resultó mis <1lfleultoeo que para elactQr
ll\Ú habituado.

E$peramOlS volverla a aplaudIr pronto.
JOlIé Magrana y M.- Carmen Qlnéll. cOtto

f'ranb y .Sra. Frank., el primero. desde
luego. Insuperable. Tan lleno de justezayao
brledad. Una de sus mejores labor~. Slem.
pre ~tuV() a tono, pero, amigo José, tus es
cenas primera y ultima de la obra nos hI
cIeron. de verdad, estremecer, por el verl&
mo que Imprimiste a tu cometIdo. La sefIo.
rlta Olnél, asimismo. muy bien. Hubo, pero,

una determInada escena luya en la cual la
encontramos entonadialma y llena de brío...

Nuria Valldubl. y Julio A.r(uClo. eatuvleron
aeertadisimosconlaPSlcolo(ladeJosc5e
ñozu Van DtIara. IUS penonaJea Teapecll
ve.. No podriamOll compt.,rvlea eaemaa, puea
es de Justicia que se superaron en todas.

Del &. Argudo, a quIen admlraDll» por
vea primera, flOI5lU1tarlavuleen oU'a.Iac
tuadonea. pues su Innfo&able poulaDCla y
dotesartW.lcLslOrllnUJ'kIab\el.

Pranelaco Esplup, este jo\'en tan aplica-
ckJ en las lidea eaot'nlcU. u.mblbl. coaec:hó
adenos en su eneamadón de «Peter Van
DaaJa. Princi~te en lIUI etcenas (lOO

cA.Da'. SUPO rayar a una allura con&Ide....ble.
ArmaDdIOCalafell. .sr. Du.aseb,muyent6

nado. Muy pn!clso. Con un t.ono de _ muy
luperior all\oC05tumbl'ado y lleno de empeño
en conseguir adaptarse a su puesto.

Maria MartiDez. en .Mie~. un mú breve
~::e. en su lupr mis adecuado esc~nlca-

La labor de oonjunto rue de las mis ajus
tadas,pulidaJI y bien ju¡adaa que recorda
mos; balita tal punto ae euidaron la& Iltua
elones escénIcas y loa lbocIldl1lou clAsicos

Y ... Jorge Dordal. en el ISr. Kralen, a
quien dejamos en úlUmo lU(l:llr, a propósito,
por !Ser director y máximo realiZador de la
obra. muy correcto en IUS brevel Interven·
eiones.

Amigo Dordal. ,""mos a decIrte Illgo, y es
que eres un buen dIrector de escena, y te
lodecimosporquea~detujuventud,

lo has demostrado sutl.clenremente a todos.
Nosotrosque,esta vn.,vl~dlaad\atu

esfuerzo y tu tesón en la labor dlrectivll,
hasta conseguir lo que habl!1a reall:aWo hoy•
te felicitamos Illnceramente. Amlj:o JQrKe:
que sean las palmu que I"ecOIlale el dia 2S
de Junio. Junto a los r ....litadoru de &A.nll
Praneb, el premio a tus dea~1os '1 el mejor
aelcate a tu buena voluntad en lIlI'U del

""'''''-¡Que lXiI" lIIuebOll aI'ooIll
Mucbo~delnJl1St05linoter.

lIIináramol5 _ Ilneaa mencionando a ioIl
eflo:aces coIatlorr.doml que tuvo DordaI. En el
montaje se lucteron D. Andrft Ollri Y D. J..
quin Pta. En I.t. luminotecnia '1 erect05!lODO
mi hicieron maravlllaa de I.t.a dlaponlblUdades
a su alca.noe. A. Ollvé YS. ea.la. De 10& efec.
toS musicales ae encargó P. lJunell. aJSI como
de 1011: slatema.a Ina¡netolónlc.-. M. Bartomeus
y M, Gausaeha, se comportaron muy enelen
tea 1015 trupunl.ea P. Coma Y P, SOlé.

Los peinados fUerQll una ¡entileu de M.'
PazJllvaloy.

Y. por tl.n. ha¡amOll constar que el Dele
¡&do de Teatro. don Miguel Campmllny, dio
faclUdades y colabol'Ó al ~xlto de esta ex
traordinaria representación.

NI que decir tiene que a todOll, actores, di_
rector, reallzadore3ycolaborBdoresenge
neral,alndeaculdar a nadIe. fellcltamOllmuy
cordllll y duah·amente.

JUAN BARTROLt BONANY
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óptica y fotografía

GRAN SURTIDO MODERNO

EN GAFAS DE SOL

GALERIAS
plaza ¡biza, 6

HORTA
tienda n.O 8

i la mejor técnica y montaje al·

servicio del cliente!

Exactitud en las recetas d. los Sres. Médicos Oculistas

VENTA Y REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS

TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

SI nuestro•••rvlclo. ,. pudieran
'n'.r••or, vl,lt.no. y s.rá ata"_
dldo cumplldome"'. en cuonto.
datall•• l. pred••n.
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SECCION DE TURISMO

De la excursión a Andorra y Puigcerdá
(Del 29 de abril al 1.• de mayo)

La salida de Horta - en cómodo y eletante
autoear- luvo lugar el sábado 29 de abril
al medkldia. El primer alto fue en t¡ualada,
en el Hotel-Parador Am&ica, donde M! tornó
el duDCha. La pUad.a Ugulente, CPft tlItlrar
lea carneo. fue en Pon$. Y la IIUbll,¡ulente.
en seo de Urgel. Trimll.eS rron~ (eTan
tos v1a)er<l$. tantos permbos. tantos puapor.
tes.•) DIficultades fronterizas. ("¿De quién
son esos dos niftOll? ¿Por qué no figuran en
el P1UlIlPOrte? Hagan el favor de venir eon
mlgeu) Paso lronter\m. Entrada en Andorra.
Entrada en Andorra la Vieja. Letrel'Ol en
catalán, en fraDe:lM y en espal\ol. Parada y
ronda en Les EseakSel. Alojamiento en el !lo.
te!.. InIt&l&d6n en IU respect1vu habitacio
nes. ESopan. Despuf,t... tlempo Jlbre huta la
mañana del lunf'S.

Es de suponer que durante este periodo de
tiempo. algunos de los excu~onillW Jueron
de compras. otTO$ de paseo; éBt08deJlC8.naa
ron, aquéllos sacaron foIOjJrarI8ll... Nos con.s
ta, de todas forma.s. que \1J1OIl, cuantoa. el d~
minaO por la mal\ana. tras oír mba en Les
Ezcaldea. efectuaron una excunl6n en aia'ln
al pq de la casa. Juntoala frontera andI>

rnno-f~ QCU~ de 1& que YOtrieron

encant.aeSc.,yaqueltllof~lavl$lÓnde

un panorama d~o de un~ del el.

".~
El lunes. 1.· de mayo. por la maftana, a

rehacer las maletas se ha dicho. A meter en
ellas t.odo lo Que uno se trajo de Barcelona.
y lo que uno -o una, claro- no se traJo.
Desayuno en el hotel. aublda al autoell1', y...

adiós a ua Escaldes. a Andorra la Vella. ti.'
AndOl'ra principado... seo de urgel. Pron~
ra. AdlllUlL CoIadecoch~.y}lUtocarell.MI
nUto&deanrusUa.delllldOraf'riOll.decs~

pense., <te c1a proeeuó va pe!' dlnwe..
Ya puado el.susto -el león DO era I&n

fiero romo cada uno se lo pintaba -. se re
emprende ¡,. mareha. l.&!I an¡ustia&. empero,
no hablan cesado totalmente: en Bellver,
Rlbas de Freser y Rlpoll. el autocar debió
efectuar pequetlosaltosparasufrlr&endll$
dlpmos crevwones aduaneras- extrQ.

Durante el viaje 5eo-Pul¡cenü, por la Ger
dafía, oneltat de~ meltat d'Espanyn,
el paisaje fue .unp8.tko y aonrIente. como 5\

quisierada.rlllb¡en~.\05que~

aban a la ptotria. Pulecerdá. Un pequet'to pa
$e(I hUta el hotel. Mlnuu:. de espera. Una
escapadlta.lmirador.~alhote1...DI
nar.• Una vts1ta-cómo no-al lago. Poto
grafias... ¿vamos hasta la frontera con Bourg
Madame? .Vam_. Desean.so junto al puen-
tellueaeparaE...~dePrancla.ChllTla

con loseuaro.asfr(Jl:lt~ Uno que tiene
pasaporte Incluso «se mete en P'randa•. Para
recrear una horlta más 1&J'de, clanI.

Otra va el autocar. El eoIlado de~
Indescriptible. Habria que .-er poeta. o m(W
to. Un Ricardo Wa.gner. O. cuanto menos.
un Orof~. O disponer de la cámara del Todd
AO y de las tres del elnerama a un tiempo.
Vlch. Del¡camo- .Fa de peMlc•.

Y. de un tirón. a Harta. donde se llegO an
tes de lo que se IiUponla.

Tarragona y Sitges
(l .• de Jurnol

se emprendió el viaje - en cómodo autocar,
claro - a las 6 de la maftana. Se hizo alto
en Vendrell para olr ml&a.. se tomó el .el!

manan en un parador &llw;l.G al lado mismo
del Arco de Bari. lo que permitió a \05 ex
c:ursIClniIitU o:ontemplar dicha reliquia roma
na al tiempo que eoculllan su tentempW'. El

dla era tan espléndido, tan luminoso. que todo
hacia presenUr Ja InmeflS!l. llanura del mar

Llegados a Tarragona, se dejó el .bus» en
el mlsrn1allll(l BaleOn del MedlleIl"ámo, y ¡a
visitar la dudad sr: ha didlo! Hay que JUlio
tlfkar la l'l5Il.L Hay que coleccionar vlstal
'1 fotogratlu de pifdru. piedras y piedra$.



Es deelr. de anlD&. pIa:m$. iglesias, edificioa,
murallas. En fin. hay que tr*'»r amw.d can
la Impen..! Tvraco y con la moderna TarTa·
gona. Ambll.! lJ1,lUarOII a}o& v1sitanles bar·
ten!Ieri. No puede declnie que el trato entre
6Uo$ y tan admirables capitales fuese muy
profundo. pero Id lo suficiente J)8.r1l que 10Il
uU!.OellrÍ5taP tuviesen unR idea méJI a me
nQ/l exactl\ de la belleza y laimoortaneiade
111. eapital de pravineiR catalana más mert·
dlonal

El ~inau Luvo lugar en calafell. cerea
de la mar. Fue llllradabl1/s1mo. u..t.lma que.
cuando la P&IWL _tlllfeeha. el cuerpo re:aja
do.lavl$lavaaa.elotdoconeetadoronel
allendo y la calma de la tarde. en esa han
-la mejor. la que lIUoede a loe bume::. ip..
pea- en que la nat~nc.pldepuy
tranqul1idad.... cu.ndo 10Il comensales huble-

aendl'diclw1Oruat~t.e~horltas.

una $8.br'Qsa alnteelta•.. LálItlrna, repetfmo&.
que d jefe de la expedld6n. deacondden.da_

mente. diera la amen de marcha. Era pre
cbo .presura,.. ~. que 1Iep.r • ~mpo

• la Blanca Sul>Ur, que. envuelta en nubes,
se dlvlllaba en la Iejan1a..

Poco podlan lma&\nal'$e lOS expedlc\~rIOll

Que tales nubea eran heraldos de lluvia. y

que la..s calles de Sities estaban alendo. en
parte. bs.rridall por el agua. Sin embarao. 11.
dtl;peelto de loe deatro:t05 eausa<:\oe; por 111.

lluV\a.todaviafuedablecontemp!&rexCI!'len·
tes muem-u del arte alfombrlstlco de \or¡

al...,...."
Slviajede~ainnovedadee.,tffmlnó

cenia llegad. a Horta a eso de lu nueve y
media de la noche.

Dias22,23y24dejulio

Visita
Parroquial
a
Nuria

INroaMACION E INSCRIPCIONES: Dial fenivol,de 13 a 14 horlll,.n el
Centro Panoquial, r.liu y Codina, 7·9 (Horlal, Barcelona· 16.

PRECIO POR PERSONA: 160 PESETAS

Día 13 de agosto

EXCURSION "A CAMPRODON
y a Vieh, RipolI, San Juan de las Abadesas,

0101, Amer, ele.
INPoaMACION E INSCRIPCIONES, (Véase "Vilila Pauoquial a Nuria").

"



CRONICA TEATRAL

Día 14 de mayo de 1961

"SOPAREM A CASA"
de Don José M,O de Sagarro

Nuestro Cuadro E:i5cénlco PUllO en escena
la obra de nuestro laureado gran POeta don
JoMi M." de 8a¡lllTa, t:8oparem a casa.. Co
media escrita en Ol'O!jll. y que,leKún nOll pa
reció, quiere llevar un «menaaJe. morallUl
dar a la deqnu:ladamente b&llAnte eoIl.el'l
dlda forma de vivir de una pane de nues
tra sociedad actual. pea que reoobnl la
dl&nklad y la uDlón ramlliar, l'iviendo mis
de e&nl al bolar y 9. lolI hijos Y sus pro
blemu. apal1.ll.n<klee del ambiente mun_
dano y frlyola en el que parece qul~

arraJ¡a.rse eada vez mas. E:ilIO es lo que el
!lel~or Sagarra ha querido hacer con su obra.
Un ejemplo de regeneracIón, moviendo llls
conclenelas haela un mayor 3entldo de res
POnUbllldlld. Desde lueSo, en nuestra .no
dealhlma calidad de comentarlsla.s allclo
nadoe: DO suJ)ilDoJ ver en ella nada. no ya
lanlÓioquen.-recordaralalUlti&\Ul.pro.
duccl6n teatral de dJcho autor -lnduda
blemmte de uD cariz bien dlttlnto • la llUya
aet\l&l-, sino que nosuplmOlvuenlaC(l
medla ¡ran cou. que nos reeonlara elgnn
talento de hombre de teatro y de excelente
Ilterato de nuestro eximio y galardonll.do poe
ta. Debell10ll eonfeaar, y repeUrnos que II
nUellltro bien humilde punto de vlatll. no
eDCOntl'll.n:106lranfuenaa.l'lWJlentalenJa
tnLma. ni una lran calidad en el d1Aiofro. Lo
mejor que encontramos fue el noble '1 loa
ble p~ito del autor rJ U'alar un QUnto
que produjera un Impaeto hacia un buen
determinado .see1Ol' de nuestra sociedad ae.
tual.

La Interpretael6tl, en lene.....l. nos pa~ló

un tlI.nta discreta. En 1015 dos prlmel'Oll cua-

dl"(lll de i<lIJ dDCO que constituyen la trama,
Jl(l$ pareció verlO$ muy bien Interpretad05.
po¡- lo que ClU! DO¡; aventuramos a entrever
unll feliz Intel'Jlretaclón. Desgracln.liamcnte.
y II.IIlvo clertoll Instantes, la actuación fue
decayendo y hubo momentoll en los que de
tennlnad06 aetortlll no fUCClonaron pricti
c:amenteoad.a,ob!ellpooo,OOIl 100 que el \ns
lante escmk:o nquerlL
~ Nwia VrJld.ub1, en &Mia

Wel1P, UD pequetio papel que por cierto 100
llevó perfectamente.
MariaMartlnez,~tlI.•• eDIOII~prl_

mel"(lll cuadl'Oll y en al¡¡:1in que otro momen·
to, nOl5 pareció verlllsuJ)trar ciertas actitu
des que le hemos .anotado. en otru oca
siones, y que habla ganado en ductJbllldad
y tlexlbiUdad IntelJ)t"et.aUva; no otNltante, a
lo IlVlrodeu actuaelón la vlll1Olldee:ur de
1000 y de fUCC*elI expre:sivu.

C<x'nctll. tan 1610 cCrt&t1na», M .. del
Carmen Olnfs, quien vale dedr que pre
IleDIó lIU penonaje con atuendo muy ade
cuado.

Muy dlscretlt.a d.ina., la doncella, que
hizo Pilar OOnzAlez.
Cor~to, don Juan Bonany, a quien vl_

mOll aparece¡- de nuevo, en «Enrie». como
tlI.mb~ corr-eetoll Manuel Bartomeull. en
cLIuiP. y Prandseo Esplup. en cAlmtl.

La direcd6n corrió • earto de JOI'Ie Dar·
"'-

En ceneraI. pues. una Interpntadón di$
ereta para una obra, asimismo, dl$Cretf. tam
blén,. nueatro entender.

La presen\.aclón t3CB1lca, desde lue¡¡:o,
mlgnlnca.

"MAÑANA DE SOL"
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero

Como segunda parte del pl'O(l"ama del dla
que nO$ ocup&, se PUSO en elCena el bOnito
entremés de 1011 malogrados hermanos Quin·
tero, .Mañana de aol».

Intervlnleron como prinelpales InUr¡)retell
Ioll jOvales C&rme:n BaUnter 'J Annando
e..tafell n, en cDOfta Laurb Y cOon 00n
zalc., respeeth'amente. Les ltIl:UDdaron m
breva oometldc. ~n:edes Beltrin Y el de
buta.nte Hennmerlldo CNN.

16

Hemos de constatar que lo hicieron muy
bien. Y$ltenelIlO$en cuenta de que se trata
de actores Juveniles. podemos decir (¡ue lO
Interpretaron magnlticamente. Merecieron
el aplaU&O del auditorio y dieron muestras
de que pusieron todo $U anhelo Y meJOI' bue
na YOluntad. en SU5 rt$peetl_ oometidoll.

LA pieza fue pnsentada oon deoorado u
profeso y htll105 de resaltar que la caracte-



~16n Y la lndumeDWia Cue empleada
adecuadammte y con acleñO..

Les felldtamQ5 y anlmamo6 a ~r
adelante, 8J51 como hacemoll exte1l$lva -na_
turalmente_ nuestra fellcltaclón al sefiOr
MIguel Campmany, su dIrector, por su es
fueno y buena voluntad en educar escé
nicamente a esta Juventud, futuros e1emen-

tos deetlVOl$ de nueatro CI1adro. C\aloque
al 5e les pudieran encomendar mM a me
nudo obras tan bien f!IICritas como la que
ahora eomentarnot podrlan eJen:ltar mejor
sus aptitudes y. claro est!, COlnO es muy na·
tural y humano, POr el luclmiento pel1lOnal
que ello aU¡)(llle. el lnterpntarlas a IUlito.
~enmeJorkllo.

Día 28 de mayo de 1961

"LA HERENCIA"
de Don Joaquín Calvo 50lelo

Bajoladir«<:l6ndeljovenJOI"IeDordal,
fue prelIeIltada la obra de don Joaquín calvo
Sote~c... herenc•.
.t. herenclu ea una obra de dificil Inler_

prelad6n. POI" la hondura a.r¡umental de la
trama: un hecho. qulzé. un POQuIto C4l5ual.
pero que significa un verdadero tlroblema de
sentimientos y sel1lllbilidades, de loa que al
final triunfa. lIOl)re todo. el amor, y que re
quiere un buen eafueno lnlerpretatlvo y sig·
~~~ un eacol~ para un lrupo teatl'llJ ama-

Tan bien etellta. Y !XX'l la PUierttud. de
dlálO(OIIcualcon-espondey~a

nueal.r(lacadémleo de lalen¡:ua,ta obra fue
bR.$tante bien lnterpretada por nuestro Cua
dro Escénlco. Hubo, por parte de allfUnOll
actores. no obat.a.nte. mueatras de cierta In_
seguridad y algun que OIzO ItrabalenlU&U
se orrecló en la pnmuncladón en dete:rml
nadOII m.tante:l, «becl1eu que se lJUPIet'on lr
9'l!nCImdoaloll11"lJOdelalnt~

DeacolIaron erI el reparto M.a Rou Bon
aDJ'. en un bUen papel, el de .t.uru. y
MarI.a Ollvé. en el ~Joe de cPrlncesu,
coooorrección. .

se comportó entonado "Fernando Bllyk. en
suencamaclÓllde «Lulu.

Encomiable la oolaboradón de nuestro ve
teranoactor yexdlreetor don Francl.soo Ven·
dreU.en«Anlbal•.

F'ranclac:o Esplula. en un papel menor. el
de&Al'tl1lW,oonaclerto.

También pre(:*- M.o <ie:1 c.rmen GIné:5
rJoséMagranl,en1ol5reepectlvosper$Oll&
Je:sde «Rol;¡ta. y 1RamónJ.

La .doncella.. carmen Ba1Iester. bIen
La Interpretación de la obra, pues, con

nO ser de las mejores de nuestro Cuadro Es
CénlcO. fue bastante bien llevada y el púo
blico que 8J5I$UÓ al¡uló con tnteréS el des
arrollodelatram.l.&rIJUDlentaly.creemoa,
salló eomp1acldo.

Adecuada la puesta en e.c:ena.

Día I1 de junio de 1961

"DOS TIPUS DE PRONOSTIC"
de Don Martín Camprubí

Comedi. oomk:a un tanto trivial Y. quldl,
d~paralada,que5l.rveparapa$lU"eln.tosim.
plsnente. y en la cual hay una verdadera
galerladetlPOll,caracterlstlc06Ylractosos.
que van desUlando y sJ¡nlrtcan para el ac
tor material suficiente para de$ple¡ar \.00
doll.u*recul'&OllypreDdufestlvaa.
Pueln~tadadentrodeloisllDlltellque

nn delo~alocu.creto,yelpúbllco

uwtentePlUÓUD*'ftladadlftrUda._OO
I'TOborarOnlois.plausoaqueescw::harondI
rectoreln~t5.

Naturalmente. por tratarae de una obra de
esta lndole. serIa harto dlllcll aqul1atar va
lores InlerprelaUv06 por orden de mérltoB.
No obatante. dlre:ll1(llI que colaboraron con
efk:acia Nuria Valldub1, cvmen Ballester y
M.o Roa:a B<mant. éSta CUma teniendo que
haceraecargodeliUpapelenloaulttmc.
iNl.*n\elJ y que pUó. COPlO en ella en de

esperat. al/'l:l$a en.u oometkto. En el capil.U.
lo de los cabaileroa sobresalieron Armando
CalaCeil, que recogió abundantes palmas en
su mutis del tercer acto, Manuel Bartomeu.,
José Magrana. Francl.sco Espluga, Toml\.s Ma·
ri. Jorge Dordal, J011le Itero y Jor¡e MirO.

La dirección escénica, a cargO del YOluntll
rIoi5o Jorge Dnrdal
OebemOIIanotarquelaslil:n~fueron

ced\daa pl&ntemeDte por O. Pedro coma.
LaJ)Olltura~lca,Dluyblen.

Como 1tna1 de velada, el Elenco Juvenil.
bajo la dirección de don Miguel Campmany.
lntertlretóla plew.eÓIlllca deMUi'ioz Seca}'
Péreol Femández d..a nlcotlno. Fueron sus
lntérpretes M. PRbregat. M. Beltrán Y la nI
ña R. Solé. Aai como P. Solé. H. eua.s, R,
Oarnol.*.J. VlIamalayJ. vnajouna.

JUAN BARTROLt BONANY
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ESCUELAS HOMAR
LlSBOA,1 (junto al Mercado)
PAlMERA ENSEI'lANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

SEGUNDA ENSEAANZA
SACHlLLERATO
PERITAJE INDUSTRIAL
I'J;:RITAJIl: Ml!:F«;AN'TlL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS T••t'.3526U

CARBONERIA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vega- I
lales y leñas de todas clases

Calle Horla, 56 - Teléfono 35 52 94

FLORI5TERlA ""- ."....."'''''' '''.. 1IUIOSftOlOMl5DETODISCUSU

J. BISBAL

Antes de efectuar

sus compras para

la próxima tempora

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
Es donde encon
trará los precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

Co~~:~;b';:~' ..··..·.. '1 R. CASAS DEVESA
DE BUENA CALIDAD FOTOGRAFO

Reporlajes de BodllS, Bauri.

JAIME DANTÍ FOTOGRAFl"·" C.mo.'••", ",,'"

l
A DQMICILlü

Dante, 52 Horto SERRALLONT~tÉF61N6ra;·2~~n~~

NI. G U A SeH I BAR-BODEGA

JOYERíA CASA JAIME
PLATERíA ~:~¿~sLl;~~~~;.~~~;

ARMIS SEÑORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358
EN ORO Y CHAPADOS (JunIo Plan Ibiza)

Calle Blaf, 52, 3.', l." • Tel. 2415262 BARCELONA H O R T A

PROPAGA

DEAL
Entre tus vecinos y amigos



Sobre la pasada festividad de
San Luis Gonzaga

El Centro Parroquial en
el 95" aniversario de su

fundación

Cumplense este afIO/! los noventa y cinco
de existencia del actual Centro ParroquIal.
antlgul\ Academia de San Luis OQnzaga <)

cLlu\So;s•. más propiamente conOCidOll hasta
hace unos afios en que definitivamente pa
rece va adoptAndQlle la denomlnaclón de cEI
Centre». al referlI1l~ a nuestra querida enti_
dad. Para ei caso es iguaL El mismo esplrltu
que en el año 1865 anlm6al Cura Párroco de
entonces, Mn. Luis Cantarell. al acercarse
a los cuatro hombre5 o Jóvenes, señores José
Pedrls, de Ca la Peíra. TomAs Bonet, José

Oran y José Payerol -precursores. de lO/!
trescIentos y pIco que hoy forman en las fi_

las del Centro Parroquial-, que después del
rezo del santo Rosario y el canto del Trlsa
glo se reuruan en easa de una propiedad de
loo padre.s del señar Oran. denominada rl:an
Trisb, plU'8. jugar unas parUdlUl de carta&
_la manilla.», roncretamente, y sugerirles la
formacióndeuna_Societat.reglamenladaen
que pudieran divertirse sana y moralmente
en sus ratas de ocio, ha seguido animando
y anima a las distintos PlUltores de la Pano
qula en la dirección y eoordlnación de sus
relaciones con la Entidad

Se nos aduce a vceesque el Centrol»lrece
ha perdido parte de su antlgua. tlsonomla,
que aJguna de sus actividades a simple vista
puede de:;orlentar sobre la flna1idaddei mis
mo... ¡Un poco de formalidad! ¿Se imagina
alguien actualmente a UJl grupo de jóvenes
organlzándo.seconelÚnlroyexcluslvofln
de... jugar _la manlllu? Ciertamente, duran
tealgúntiempoéstefueunmotlvoyaveces
ClUll heroico, como en tiempos de nuestra \)a

sada contienda, en que un grupo de socios de
la Academia de San Luis Oonzaga. con una
flde~ldad digna de encomio. no queriendo Ir
a otra sociedad. que no fuera IR suya. se
reunieron durnnt.e ljl.s tardes de las domin-
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gOllCe"qlteIlOlltrerillllol..deunaf0l]ll8$e1ll1
clandell~lna. en la «entrada. de una oono
clda«malll".dondeoonelperu:amlentopu~

lO en S\1tqUl!l"kio$ illuI$o::lp. contlnuaron Ju
pndo ~ nutb. JUeso que ~bía maUtuldo
..1 anll(luo de cIa manl1la•.

LostlemlXl$VlIn cambiando y tlol'.Tl!PetI.
1ll0ll. no seria POIIlble retener a un grupo de
.l6yetlellcon ellÍl1lcolo' mero obJetivo de lugar
unas partldu de carta& 00llll lóc1ca y na
tural en lIquellOll tiempo&. en que el Ilustn:
barce:on6s don José Al14elmo C1a'~. con tal
de apartar a la gran cantldad de hombrell
que. algunos exa¡erando la nota. &e hablan
dado al juego pa", dlYertlnt, Idl'ó la Cl$

dón de _ flUnClll:bimu m.... coralN lfll1ado
por una ellpfJCle de ldra de apostolado b..
truetlyo. Por eeo el Centro Pa'lOQulllJ ha
tenido necellidad ji. veces. de Ir "Variando ultl
poco su fl&onomla exterior. sin claudicar. em.
pero. ni un ápice de BUli fl.nea funda~

les.. PoI' Nto nue&l.ro Rdo. CUra PúTOCO n~

hablaba en la última A!amblea de $OCfOll de
la. «yalorlzaelón de las 8eee1ones•. La Juven"
tl,l(\esdeporslamblel~.lnquleta,lo'loque

hace falta es (a.J)er o:a.nali:Ulr estulnqule
tuclell hacia \Ul fln noble y un $llntl) Idea!.
81en estin a11l los lIIOeIo6 ant\auOe con su
aureola. de una fideUdad Indeclinable a tra·
vI'!! de 101 avata.res de los tlempoll Ju¡rarnlo
SUS partidltas de cart.u despuh de 10$ mw
tlplell eervicQ; al mi dla J)rftltadolI a la En
tidad. Bien 100j6venelllo' 10$ jovene\1.O$ que

colabonul en 1aIi 5ecc1onesque pata _¡w
tOlllo' aflelones se han Ido creando. TodOlllo
hetnOll &Ido y la V'lIn malo'O/'Úl. hemos dejado
huellu de n~ro pa8O. qU~D m&s quién me
nc&. ."n que por C$Ül se tenp que meno&

preo::lara nadie. atravh de kl&dlBtlntOll ter
vlclO$quellOllhan !ldo encomendadOll. Y lI3l
ha ido perdurando y perdurali. nuestra. Entl·
dad. Precisamente ahora hari veintldnco
aAOll que \nQomprena\onell $Úpidu la re
dujeron a cenizas ., ahf t8tá enh\e$ta otra
veznot.andolo'acluandoatraYé$dedeudu
lo'dlfleultadesjl. las que va haciendo fren(.e
aerenamente (lOn el elIfUeno de todOll. Y ah!
est.á lo III1bllme. kl que muchoe ll(I.bm a~

claro SUbs.\sl.lr despuh de ncm:tlta y cinco
al'ios. de incomprensiones, de Intoleranelas
e lneluao de perse<:uclones no esunaempt'l'lI&
f'ciI sise trat8Ta futleamente de una empreu.
material única y uclll$lvamente. y precisa.

rnente esto es lo queJ\Oll haee$aramven
cldOll de que eJ centro Pal1'OQulal. antigua
Aeademla de San Luis Gonzaga. lleva en si
uns flnalldlld e$plrltual que nada ni nadie
podrindfSblu'atarapesardelOB~

ode 1OIlmallntenclooados,porqueNl kl
quiere Dios y ayuda nueatro anll:ellcal Patrón
SlIn Lula. del que una vez mas (hem06 cele;
brado. bBJ04UlI&nta advocación nueatl'81"1ea
ta Patronal en este abo de pllCta de IMl.
quepl)C08pl)COTIOBVlIr.cen:andoalapró.
xlma eonmemOl'8llva del esperado centenario.

Exposición Retrospect!va del deporte
en Harta

La u. A. Horta. conjuntamente con el Circulo ArtlstlCQ de la barriada. han pro
rect.ado una eXjXllllclón para recordar y honrar los esfuen.oa que antaño UlIOIl esfor·
zados pioneros hicieron para la lmplantacloán del deporte en la ban1ada de Horta.

A tal efecto le ha. oo:mstItuldo una Comlal6n. la cual a In.m de la Prensa, 11011
cita a tod/:la eulllltoll pos.een l\alOll. fotograflaa. reeortell de Prensa. quieran POnerlu
a dlsposlclón de la cltada Comisión. a fIn de que é5(a t EJtposlclón alcance el máximo
esplendor. •

Loea.Ies de recepción: U. A. de Horta. calle Pult6l'l. 23 Y Clrcukl Al'tlatleo. calle de
Ll$b<la,todaBlaataJ'dell.
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DEPORTIVAS

Al hablo con D. JORGE FERRE PONS,

Tesorero de lo U. A. Harto temporado 1960-61

PWa el prt;Sentt número de IDEAL helllOll
cnklo (:OO.venltnt.e hacer una pequeila charla
con don Jortte ~. que en la pUada teDl
POrada.ehlzOcargodelat~rerf.. delclub:
llOfl citamos para. un marte3, después de la
Reunión de la Junta D1r«tlva. panl que n05
intonne lObTe el desarrollo de la pqada tem
pon¡da. desde tI punto más dificil de todo!;
105 elub4, el económico.

_ ¿Cómo se ha de.mrrollodo la U. A. de
Horw, eeon6mlcameJ'le, dllToJtte nUl t.mIpo
rada qve lUUd se II.t:>o Cl11VO de la Tesorerio?

-Orae\as al rendimiento regular de nues
tro equipo, que ha 1000000o cla.lflcarse en
quint.o Jurar de la claslflcaclón, se ha. nolado
un ligero aumento de !!OCios '1 unaa meiOras
d$.&C:ablesm lo&taqulllajea. ya que al Ir el
equipo bien claslflcado. ha despertado un in_
teréti en toda la bRlTlada. Aunque se ha
terminado la temporada con un déficit ba.s
Wlte reautar. &te ha aldo de menor cuantia
que en].a anterior.

-¿Con ClI6ntos 3OCiolctUlntaelclub?
_Entre eab&Jleroe.. st1IoralI y niñO&, con

tIUnOI5 con quiDlentOll sec.m.ta y dOI ..fUladoa,
que er¡peraDl(lI poder $llpenl en la próxima
temporada.

-¿CÓfIU) ve mted el asunto económico
para la pn\;rlm4 U1npol'Gda?

_En estoe fIlOIDelltos. el Horta, al tener
que fQM1Ul.r un equIpo completamente nuevo,
ya que el de la pasada temporada quedan
todOiS Jlbres, aerun \al; normaa dlctadlJ,4, para
lolI JUiadorte amatalr&, por la :P'ederacllm.
M! ~n mucbOlS pstoI por Jo que espera
moIi que lolI eooI(lI., $ImpalJzan!e$ y 1& ba
rrl!'da en general oolaboren oon el máXlmo
apoyo económloo, con el IIn de poder formar
un equipo dl&no de nuestro e!Ub y que me
jon la aetuaelón del c:ooJunto de 1& puada
temporad& Y aS afianzar a nuelJkB, Unión
Atlétlca de Horta,

- ¿En q1d torma tienen previlto erle apa...,
-En la última. IJlIL.lDblea celebrada el d1a

17 de junio. en la que M! reell¡ló por unani
midad eJ mismo Pre&ldente, don JoU HUlírllet,
y como es natural, éste solleltó la. colabora
c16n del mwno cruPO que formaron la Junta
anterior, as! como nUe\'OIS componente&, -pan
renovar la &avis. y que el elub Do lle¡ara a
un letal'll:o, oomo sucede muchM veces al
Irse aeostwnbrando, una y otra temporada,
al m1smo tnb8jo, llega. el momento de la

rutina. y es lo que M! debe evitar siempre.
En 1& misma AIllmblf* se aprobó por unani
midad erar unOll BonolI Pro Ayuda al club.
~I precio de :25 ptas.. Y al mIsmo tiempo se
suscltllban WlOS préstaTn03 de un mln1mo de
1.000 ptlla. reintegrables, de lolI que tenemea
la c:001'ianza de que aertn aCO&klOlS tanto por
:~I~uatrlale$ como por la afición en ge.

_¿Han ~ladomllClto 100goll0$ de/kl
plazamlento-.parluw..jaga.doresJ'otros1

-Debido a la lmportanCia de lolI despla
zarnlentoll que tienen que hacer 1011 cqulpoll
mllltantes en nuestra cate¡-orla. superiores a
los de Tercera Nacional. se han lutado máa
de '10-000 pU4. por desplazamientoll: por ps
tOlSdefichaj.es,l.nscr1peionesyprimaasupe.
ran en butante la cantidad anterior: por
arbitrajEs, empleadoa, propaganda y demlUi
lll.Sl.Oe generales. ascienden .. la cantidad de
15.000 pta,I~ '1 por el ma.terlal necesario UUN
32-000 ptaa. para la compra de nuevos mate
riales y con.servaclónde 1olIy* pertenecientes
al club.

De!puéade v\4t.as rlItas exorbItantes cantl
dades que cuesta mantener un e1ub, espe
l"&D'Ioc. 1& má3 eflcleDte oolabon.elón de
todOll}osIIlmpatlulnteaal deportefutbolisU
co, residentes en nuestra. barriada, para que
nuestr& unlóu Atlétlca de Horta pueda con
tinuar fl¡urando ent.re lolI equlpG& cata!anes.
y pod:er ltepr • 1& tan deselIda, aunque
modesta. C.tegorla de Tercera Nacional

j ¡ ¡ A POR UNA UNION' ATLE:TICA DE
HORTA EN TERCERA!!!

BALONCESTO
IV Troleo .Copa Su Luis.

El pasadO día de san Juan. por la noclle
y formando ps.rte de 105 festejoa orp.n.\zad05
pQI' d CftItro Parroquial en 1& c:elebradón
de la festividad de San LUí&, se celebro el
ya tradicional Trofeo San Luis de Baloneesto.
este at\o en IIU cuarta edición, en el terreno
de juera del «LOcab, lituado en la calle Sal
aez.. al que Uistló a:ran ca.ntldad de pdbUco.
que ainceramente salló del mismo completa-
mente aatlllfecho, •

Ciertamente, de año en año va en aumen·
to ellnteré!lque despierta la dlIputa de este
Trofeo. por lo que apro>veo:ballQl desde~
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1m- DUle'Va11lftl.te la QCMI6D de dllr las
mi'laexpreslvugraclasalgentTOllO patroclDllo
dar del mluno. La 1I01emnldad de la fiesta,
la malnlficencla artlaUca del Trofeo, el am_
blent.e del públleo,todo ello contribuye a esta
tttraonUnariaespectadórl quelueco res&-

""""'"'se celebraron dool Mlcuent..... el primero
parllojuvenUu, en el quellll enfrentaron 101>
nue.tl"08 del C. P. contra los del Oramanet.
resull.f,ndovencedorunUQtrosj\lVmllespor
eltant.eode lia 16, aJaoj1.lltO pero blen-.
recido. ya que toOdo»~ compooel1la de1 eql.l~

po pUlieron el mayor entustasmo deportivo
para. hacerse con la victoria ante un contrin
cante que no .se dejó vencer a.sJ como aa1. LoS
encestadorea fueron: Romeu, con sda ~
tos; Vlla., con 4: L1uneU. con 3; Centella.,
con 4. yAm6. con doia.

A conUnuacióo:l y con la. espeetad6n al rojo
1'11'0, tuvo lup.r el encuentro pan. el IV Tro
reo «CoPa san LuIP. enlre el primer e..¡ulpo
de nuestro C. P. Horta. y ti potente de la
casa. cOuerin». Antes de w.sar adelanle, d
beDl»destacarla.Il&n~I'f1dad.que~

aKUó todo el eoeuenu-o. lo que noI pftlnitló
.borearbellu jupda$, a\Jl,quelea miera
a deslucir nlngUn aoontedrnlento desqra
dable.

Terminó el encuentro con el rUUllado de
23 a 14 lavgn¡ble a nuestros colorea, reI\ll
tadoque ya dlcede por al loa ac:Ienos tanto
ofeDlll__ ddenslV'OBeSequeh1eiaul

pJanu~jupdore:s.Haatakladlesml

nutaa de Jueao no lIll lnau¡ur6 el mareador.
y del)ldo a. un tiro libre ejecutado por Ola·
ria., lo que demuelltra que en elltos prlmerOG
momentos de juegO loa jupdoru de a.ml:IOll
equI~ quItá lIll dedle&ban a un estucUo mu.
tuotSeJ,coo.triDeante ybuJcar la manera.m6lI
-.cer1&dadevu1nenlrle.A~12mlDl.ltoa,el

m1smo OIarla. que Junto con VI..ea y Mata.
moros Clonst.llUyeron IOG "..ttflces de la vle
torta. consl¡uló un IXInlto enceate que pullO
el mareador a 3-0; luego Vives. que contIDda
JIIp.Qdo muy bien. es carpdo ftl la -..
pellcroa Y deaperdk1a. qul# porn~
mo, do- tlro$ lIbn1i con que ha aldo sanc\o.
nado el equipo visitante. A 1011 14 minutos. el
cOuerm.. 100000a encetltar una buena pelota.
colocando el mareador a s-2; a 1015 17 mI
nutoa, BalceUl, en una bonita Jupda. Jopa
un encat.e poa!t1vo coloeando el marcador a
5-2; a loa li minl.ltce. PJ,brept., el mejor
de) Ouertn. dspuée de fintane a tn!lI jura
don.'lI nUe$tl"08, l08r& un eapléndllSo enceste.
504. PlUto a continuación. en una ripl1ca fUl_
mJnan1e del C. P., Vl'lel\ establece el 7-4 con
que term!D& la prlll1en. I*t"te.
Em~la.~parteyelC.P.-.le

1m~y .. l0ll2minuw.OIarta elna el
marcador a '-4. para lnJnedIa.t.ament.e Mata
lllDrOII coloearlo a 11-4. Parece que lu colU
van bien. pero a cont1DWlclón, centeilall, que
tambIbl. fue uno de loa lUPdores que llaJ
l'I'Stó,fa.lladoat~l1brell."'lI.pO(Iendela

pelota Pabrept '1 el una ripkla _P&da
coloca e) malUldor a 11-1; mia emoción, PfTO
inmediatamente Viene la ripllc:a. contundente
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del C. P., y Olarla. ¡ql.N! Jabato estaba Ola
ria!. a los 7 minutos establece el 13-3 Y a los
9 Matamoros lo eleva a lSo6: vuelve lloacor
lar Pabrept a 15-1, MatamOrD$ entra UIl
tiro libre: 16-8, ~Ica f'B.brepl con un
n\JCft tanto. 11-10 el C. P. es aaDdonado ean
doa tll'Olllibres de loa Que puntea el Ouerin
un tanto, 11-11. e inmediatamente Vives. con
un tiro llb1~ y un encesle coloca el mareador
a 1&-11. OIarlalocra enoeatarun tiro libre.
20-11; Vives awnenta 1& ventaja con un nue
vo etlCeItte. 22-11; Pabrep.t 'J OIar1&, COIl
~tinlallbmlcadaW'lOtot&lizal:l.r1fIJleO
tivamaU.e 23-12, parllo f'abftpt, en 1011 Ii!ti
lTI06 rnomentoli, después de, ¡al fin!, burlar
unadllllespenmt.e,¡>Il.raelcontrinca.nteaeen
liende, n'tenclón de pelota muy blenjupda.
objetivamente, por parte de loa nueatroa. de
)al' definitivamente e1 marcador en el 23-14
alprlnciplo~.

Por el equIpo vb.ltantede:atacó la rran ac_
tuaclón del que fue anti¡uo jugador y prepa
rador del C. P., Manuel f'abre¡at, que fue
el alma de au actual equipo, \OIJrando él
solO Il de 101 14 tantOl5 marcadOl5 por el Oc
rtn. Aprond18maa est.aI llneu pan. feUcl
tarje ¡)O!" MI actuaeIóD y al mIamo tiempo
por la grandeporUYIdad que sabe imprimir
al equipo que actualmente dirige. Fellclta·
mos tambMn al mismo tiempo a nuestrOll Ju
¡adores por la caballeroaidad y deportlv1l!mo
con que supit'rOP COI'TelSPODdU '1 al mismo
tiempo, ¿por Quf no?, por el ma.¡:nitlco triun
fo con que llOII han vuelto a obaeqular en el
simbolismo de esta fieflta patronal tan se
i'ialada

FUTBOl
El pasado dla :l5 de JunIo, tlesta de San

Lula, Be celebró en el campo Municipal de
Dep:¡rtes de Horta UD parUdo entre loa eql.ll
~ eSel centro parroquia! y del PomftllO
Hon.ense..DIchopartldonopudosertermi
nado. ya que en el minuto 3lI de la prlmerll.
jll'Irte. nuestro JUl"ador Antonio Bormll, su
frió una 1elI1ón Irave, de Illo qu~ Irlloelas a
otoa. etIando eserlbhnQII eat&.$ llneu Ya Be.. ~...-

La. allne&(:1ón pretentada POf" el. equIpo del
cenuo fue: ManlDfn: Epa D,~ BIeto;
Homar. BoJTuII; 1"orNté. Paul, Pull"doménecb.
Mui\oz y Bartomeua n. A 1011 quince mlnulOll.
aproximadamente. hay una falta ce~a del
áreacootrarla. que saca BorTull 00I'l mucho
acierto. y la tzanaforma en el pr1mer tanto
.,. (mico del i*rlldo. Se suudloeroo momentos
de alJOblo en ambaa pueru.s, delll.al:andllla
labor de Martlnln, Homar. BormU y Nra.
atrálJ, y Paul y Pul¡doménech, delante. La
Ju¡ada de mu pell¡fO pan. el Dl8f'C()vl4JtaD
le fue un chut de PuIa:doménech al ~.
q~ no pudo cabecear Porasté. Después al
minuto trelnta, en la 4lsputa de un ba1óD ¡)O!"
alto em:~ Blajé y BorrulI, quedó éste conmo-



CENTRO PARROQUIAL
151mbl.. lolll1 Yreao_ de mgos ea la .hmle IIIrecllve.• Festlvtde.

de se LDls. • 11ft. de cms. de le Acdeó se L1ds 6oa..gl
Tut'O IUlar el 2ll de ma)'o 1& Aaamblea ~

ne,..l. I»jo la Presidencta d<!:l Rdo. Con5illa
r1o. El señor 6eeretario pr<lCl!dló ala Iectun
de 1& anterior, que tue aprobada, como alIl
mlamo el est.adode cuentas pOr parte del Te
sorero. $lendoaprobado también.

Seprocedlódespuéllalarenovaclónobli_
gatorlade earp en la dlrecti.... que afecta
en ata ocul6n • 1& Prelldencla J VIceseae
taria,para~carco-resu.ltaron~ec\dOa

respectivamente los .señ«ea Jorge Toboso r
Jorae Nomar por un holeado nUmero de VOo
to&' oompleTada Nta reno\'ad6n con la que
tl,lV(llugardespué&.o;omoesnonna,enlas
dlstlntas VocaliAll, quedando por tanto 1,.
caJ1lOllpa.raelp\'ÓxlmoeJerdelocomos(guen

t.e:r~l~=~~.~eta~.~=e~~
$&ChI;. V~rio: D. Jorae Mamar; Te
soren>: D. Jaime Pont. Contador: D. Sal\'a
W" CU&ls. Voea1 de Tet.tro: D. Juan non.
any. Vocal de Cine: D. JOSé saló. Voeal de
cari: D. Ml8uel Llunell. Vocal de CUltura:
D. Pedro Lula Borrás. Vocal de Propaganda:
D. JOSé Pom. Vocal de Tul'i$mo; D, Alberto
OllY~. Vocal de Ba!oncest.tl; O. José BaI
MIl5. Vocal de Fotograrla: D. Jaime caml·
nal. Artes y Utru (Aran): D. Pranclsco
8al.... Polklol"e: O. J<qe Miró.

FESTIVIDAD OE SAN LUIS.-Tuyo lu
gar eneai'io el dla 24 de junio. con dbtintoll
actoayfel¡l.eJOlldelOllquesedadebldaeuen
taenlasSCOClonesoorn:sllOlldlen\.eS.Cábe
nOll destacar el ffiíl.YOf" aumento de &llil!tenclll
en la Misa de Comunión General, de este

Cionado,YlUl'Oqueserllevadoalt>\$pensa
rlo primero. 7 lutJI:o al IllIItiluto Neurológlco.
donde pomnaneeló huta el dla 1 de Julio
eek!bramOl que JlC haya reeupuado, y al
mbmo tiempO damoo desde esln Uneas 1M
gracJ¡u a la Junta DIrectiva del CQulPO del
Fotnento,porelaPOropreatadomtancrlti
ea momento. lllIl mismo dlllllOll también las
IJradaaal EDcartado del C&m\Xlde Deportes.
porlufacUIdadt:liquedlo.¡lAnaqveel~

dorpudleraeerrtCOlldoencocbeenlamj&.
map~adelvCfituario.

U. A. IOITA. bstuaea tiDal de uDglDlld.

LoII últlll10ll partldoll de la U. A. Horta
han sido mllY afartunaoo. para el conjunto
hortense. porloque&iCniflcabol.n ylomucho
que de enua .., ---..

Las Planu. 1; Harta.•. LoII goieadores tue
ron Qanl!s. T~, C:artIó (3) )' CUTl6n.

año. aloendo di! <kIear .1M' lle&ue • obtener una
~tmeia a dicho acto. el más primordial de
Ic:.queatalflnsecelebran.quellep.seal
elenilOrclendelexatUt.ados.

1I FIN DE CURSD.-La Academ1& de Slln
Lub 00l1Zll(&. escuel&ll noctumaa ¡ratultall.
obT-. altamente benéfica derivada del Centro
PalTOQulal. celebró el 2 de Julio ppdo.• m la
sala de Espectáeuloa del Centro. au 5qW1do
f ....UVllI de fin de cuno r ~o doe premlol
a loa alultUlOll UisUnu. que seblcleron acree
do<"ea de ello. &; de admirar la abnepda Y
alaparcallada labor del pufuldodejóvenes
y muchacbl\ll (no llegan a doce) qlle tiene a
e&rI"O la enseñawa pedagó¡1ca de 10ll lU
InacrltolI en la AcademIa. Cierto que. desgra
ciadamente. no l.Od<l$ loa 1U han ul$t\do
con diaria constancia a laac1asea. eneuyo
caso tet1a necesario conreu.r la 1m¡:ulbUltl.ad
de que con ,an reducido cuadro de profesorn
POder akllder\oll a l.Olkle tal romo es debloo,
pero no .... men". eierto que el promedio de
aslstencla M eleva a un 60 Ó e5 %. y que
trabaja no lCllha faltado a estos beneméritos
jóvenes de nuestra Parroquia. InvlUUTlOlI Due·
vaII'lefIteatodc.CI.l&ntl»~_boru

dlapanlbles-y lit lIientan con ca~ekIad y énl.
mot ..... ello. qulentn colaborar a esta Mr
ltlOIIaobradecarldad.

Elrestivalac&rgodealutnDOllde1allEs
cuel8$l'CStlltó nn.rr ameno. slendopremladll
su labor \Xlr 1011 unAnlmCll aplau_ de un
numeroro públlco entu8lUta

Harta. O: Rubl. l. El partido, que fue decl
sivoparaqueelequlpodenuestnabarrlada
no pudlena hacer la promoción pana el A&

~"~
C&lella. O; Hor'tI\.3. Mereeida vle10rla bor·

tenIle. ll1areanlSo Bretones (2) )' ()arbó.
Horta.3; Montgrl. 2. Algo juata. pf'ro. en

fin. victoria local frenl.e a un cooJunto muy..-
Mereanto, O: Ha'ta,S. OLranetorladela

U. Atlél.lca en au deaplul.mlento a Babadell.
aiendoel aut« de 1011 trell PC3Terrad.....

y por fin. HOña, O: Oulxols. O. m UlI par_
tido airo lnaulllO. en el que el OUlxois se
Jugaba mucbo, pues en él le Iba el a.scenliQ
directo.

HaJ' que dstacar que en esta temporada
el mU1mo ICIIeador fue Terndea. con trrln
taro1t:llla aubaber.
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M U E B L E S Tocinería - Lechería,

HORT A ·TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

CONTADO !!
PLAZOS

HORTA, 69 ALTA MARINE, oS

Teléfono 359101

ANISADOS . VINOS Y LICORES

Le ofrece lo mejor 01
precio que Vd. deseobo

RAMON BORDES

ICalle Horto, 48 - Teléf. 355000

Toio, 66 HDRTA
PANADERIA CIVIT

Laboratorio Fotográfico Santo Tomós, 37
HORTA

Mur-PIÑOL
VINOS Y LICORES

HORTA,55
Teléf. 355292

PL. IBIZA, 6
Tel61.356352

Teresa Pont
HORTA,81

CAFETERIA. CERVECERIA Ferretería Montagut
Droguería -Persianas -Cortinas

MIOKO Horla, 48· BARCELONA-Teléfono 355290

Pupiloje·lavodorcon Espumo
Pinc~oios - Cargo de Bolerro
lubnficontes-GO$olinoSuper

Plozo Ibiza, 12 1el.355213 Rojoler,l

Motos Vilamala Garage-HORTA
JtEPARACIONES OARANTIZADAS

VESPA-YOTO GUZZI BISPANIA-YONTESA

Servicio Oficial OSSA y MOBYlETTE

Horta, 111 • Teléfono 255 9:1 36



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

SE COGEN PUNTOS AlAS "lUlAS

MERCERIA SOlE
CALLE CHAPI, 42

_____--'TCC.,"'éfono 358396

LIBRERIA. ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

B. LLUCH
HORTA, ~J - Tllétono 355293

)tJa!a'iu~'lía pa:l4 cfi.6a.flat"j

FRANCISCO lARROSA
PtAZ/I, IBIZA, 7 ¡HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Toda clase de artículos <le Piel

para ClIballero y Señora

C,lIe Horla, 54

VIDAL-MORIST
RELOJERO

PEDRO CASAS
(O rpintería-Ebanistería·TOpi,",io
p.e Morogo", 360 (HORlA' TeL 356562

BARCELONA

CARPINTER1A MECANICA

FONT y BOADA

COMESTIBLES

Chupi,48·f!L358l99

JOSÉ
BALLESTÉ

(Antigua Casa Joaelll)1

Paseo Mar~~I.~~~:~\~(~:~uonaOanlel

Tajo, 67 HORT A Te!. 35 53 85 Ba.jadl~.•;~:::.b~~:~\Óll Iln

I
'1>'Il:CEL0NA T..léf.358700 (HORTA]

PERFUMERIA, MEReERIA y NOVEDADES

RESERVADO TERESA MORERA
J. F.

JUAN FARRES FUMADO
Cachone-io. g''''olo •. C~''O•. ere.

l~iQdc dol " •••odo, 3 • eA ~\.. ~~ó~.~51::~~

CARPINTERIA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

Tallel di tOMllllcclónytepuac!óndeMaqnina¡la

Joaquín SALVA TEllA
P"seo Muagall.4!7·Tel. 35 5495·HORTA

LENTES, GAfAS Y SUS COMPOSTURAS
HP ....~AC(ÓN D~ .... p,H ... rOS DE PitCIS10N

.~6_TeI.3~7748BARC[LONA(HOlla) Optica LLOBET
TI N Ton F: R I A ~X""CTITUD !N l .... S R~CETAS DE lOS MtDICOS

"M AYO LO ICo .... lo <lB.~~.~,:,L;;INI~Ufi' y B,uohl

Teléf. 35 53 ~6 JI o R T A. 5' I Po,,;oul.., D.n'•. 100· hlt!o"o 3'"''



R."" ROSELL FONTS
LES OFRECE,

RADIO Y TELEVISION

RADIO TRANSISTORES

TOCADISCOS DE TODAS CLASES

Aparatos HI -FI - Estereofónicos y Monaurales
Magnetofones

Laboratorio para el aficionado - Cámaras lolcgrálicas y de cine

Extensa discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades

Espejos, Vidrios y Cristales planos

DESCUENTO A LOS SEÑORES SOCIOS

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