
Una modernísima rueda,

atracción de la que incluso se

desprenden unos pequeños pa

racaídas... ,La admiraremos

algun día en nuestras fiestas

tradicionales?

Mientras lIegOl o no llega,

disfnnémoslas con los clásicos

"caballitos", autos de choque,

voladores y los trenes minialU

rOl, alegría de los niños y rego·

cijo de los mayoretO_ Y en el

¡Feliz Fiesta Mayor!

CIRCULAR N 13

A";O TO SEPTlEMBR.
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PARA SEÑORA

" _Ho_'ta,55_-Dan_te,91 b_;5

TALLER T I N T o R E R11A

BOHIGAS
Limpiezo en seco automático

Unica en su género
No deforma ni encoge

Teñidas sólidos a la muestra

SEGURIDAD Y PERFECCION
Fultón, 26 11""'0 Plo.o Ibl.a)

H O RT A
Teléfono 356696



lOE AL
SUPLEMENTO A LA HOJA DIOCESANA

AGOSTO-SEPTIEMBRE 19/>1

CIRCULAR N.o 13/>

SAN JUAN DE BORTA

SETEMBRE
Fa vint·i-dos anys oomen~lI., en el mes de setembre, la tegona. guerra a cS\:a.la. mundial.

Vint-I-<,lne anya abans, arran de l'll.53aSsinll.t deSarajevo, que servi de fulminant, escle.U 'a.
primera guerra europea. la qua!. segons es dlgué en ll.quell temps, c1evlllo servir per acabar
,runa vegada per sempre amb tQtes les guerres I pOrtar una definitiva era de pau al món,
I\S$enlada sobre les Idees lIberals que predomlnaven \ que _aixl ho predlclloven I tlns IlOtscr o
~C:~~n~t.seUl! iHusos propagll.ndlstes- ha.vien de portar el benestar 1 el progrél; a tota !a

Quatre anya j tres meses després d'haver comen~at. en el mes de novembre de 1918. es
flrma.va ['armlstlcl d'aquella primera gran oontlagradó. Posterlonnent. un tmetat de pau In
JUSI 1 vexatorl per al ven~ut. Insplrat en el res~entlment 1 I'Qdl, fou la \lavar de la que ca
men~arl.a el primer de setembre de 1939. La gueITa que havia d'acabar 90mb totes le~ guer
re!, no aoonsegu! altra cosa que lncubar-ne una de molt pitjor 1 Olés teITlble!

Pero... després de setze anys d'haver-lSe t1.rm9.\ l"arml.!ltlel d'aquesta segona. hecatombe
humana, encara no s'ha ]lOgut oonvenlr un tractai de pau entre el.!l anties beHlgerants!... 1 ja
e~tem )'('rejant I'abim d'una tercera i potser si que definitIva. car d·utllitzar-.se els maderns
arlnflments atomles. él! molt probable que no quedés qul POguél! oomen~ar la quarta.

Fa escruixlr de veure la lmmensa cegUel!a deis home!1 Hom no pot comprendre-la si no él;
tcninl en compte la Inlluénela diabólica. El Diable! Heus ael un personatge que no ens el
prenem massa serlosameni i que ens sembla. únicament apte per a espantar els Infant.s I etul obll
dem ffiaSSll fAcilment que és l'enemic Implacable de Déu I de tata la seva obra I que no per
seguelx altra flnalitat que la de~truecl6 d'aquesta obra, servlnlrse de la propIa human!!at.

Amb astúcia 1 pacléncla. car per e\l el temPo\! no oompta, va removent els fonaments
morals de la socletat 90mb l'esperan<,)ll. d'enderrocarl'edlflclde l'EsgléslafundaclaperJesucrlst,
única tortales:< que s'oposa a la seva t1.nalltat. Certament que no ha aootl~eguirA. car tenlm la
paraula InfaHible del matell( JesÚ! quan digué a $imó: cTu ets pedra I $Obre aquesta Pedra
edi1lcaréla meya Església 1 les portes de l'infern. no podran res contra ella.~

Pero... no siguem massa conflats, no oblldem que l'Església és unlveT!laJ I que mentre pot
renor!. amb totapulxan~aenPObles i terrea que avuiens semblen totalment allurtyats,l9opodem
alegar a casa nostra, 90mb el n<IIitre viure cadavegadaméspagA.mésmateriallsta, mésapar_
tal de la concepc16verament cristiana de ¡avicia.

Cada dla cerquem amb més arany la comodltai I el ben viure amb el menor el;for~ I la
mblma dlverslÓ. Carrem adelerat.s darrera la fellcltai fugl&era I Inassequlble del m6n I ens
oblldem rnassa fAcOment de la nostra verta<:tera naturalClla I del tlDClqual hem ClItat creat.s.
Havem subvertlt el valor de les coses I hem Pll.'ls:<1 a primer terme maltes que POden ésser lici
tes, pero totalmeM secund~rICll,1 hem oblldat les prlncipals o ICll havem delxadCll a seg,m o ter
cer temle. El nostre Ideal s·ha. ooncretat en una. sola pa.rauls-: Pas.sar_ho lié I

Despertem,nosl Procurem viure cadadla Olés encrl.!ltlA dedebó 1, posantlaoonflan0j8.Clt
Déu. que no em ha d'abandonar, podrem sentir-nos optlmlste.s en mlg del desgavell del món
actual.



FIESTA MAYOR
Harta prepara sus fiestas. Nuestros antepasados escogieron la festividad

de su Santo ¡)atrón dentro el mes de septiembre.
La dedicaroll a San Gaudcncio, según la tradici6n, en r~Ollocimicnto a

UIIOS favores alcalizados por su santa intercesi6n.
El Centro Parroquial tambiéu ha preparado sus festejos, reseñados a con

tinuaciÓn, que brindamos a la consideración de amigos, socios y simpatizantes
con el sinttro deseo de que encuentren a través de ellos el complemento apropia
do a esta que les deseamos j feliz Fiesta Mayor!

Aclos Religiosos
sabido di. 9. Tarde•• las 1,

Repique de CAMPANAS, anunciando el comienzo de la FIESTA MAYOR.
Domingo di. 111. Mañana,. l•• 10'

En la lSlc.la parroquial, MISA SOLEMNE en honor de SAN GAUDENCIQ.
Tarda" lU$,

Ejen:1clo de la Novena lkl santo PatrOn.

Lu_dl.n.N."."a,a',,':
MISA SOLEMNE t'Il Wfragio de a lelignsea raUecIdc:. clurante el año.

Actos Recrealivos del Centro Parroquial
Sábado dll 9. Noche, I las 10.30:

En el campo de deporte. de la clllle &15es, gnm torneo Fiesta Mayor de l>alonc<:sto,
trofeo COCA.coLA.

Domin,o dla 16. Mlfllna, 1115 11.30:
Inau¡:urad6n oficial de la Expoalcl6n Fot.oe~ Primeros p,rernios Naclonalea y una
~1eed6n de fotoera1lU en bomena.Je ¡:lÓIltl.UDO a O. EMlLJO RE'GUART \E. P. D.), Jnau
1W'X1ón al pUblíooala 1,
tA e.r¡:J()IlcIón pennanfCl!ri ablerLa toda la semana. de a a ID de la noc:he.

TI"", I las tI
O.,.n Oala Teatl'1l1, LA PLAZA DE :8ERKELEY. Direcclón: Jorge Ooro.1.

JUIVU dla 11. Tard., a la. 51
l"ESTIVAL INFANTIL sesión Clnematogrll.f1cR, Inauguracl6n lemporada (lllntalla gran·
del. Documental. dlbujO/l Y la gran Producdón en tectm!color LA OUERRA PRIVADA DEL
MAYOR :aEN8ON, POI" Charlton HNton
t...os 'PEQUEs. serán obsequiados con Juguetea y 10105lnaa y la deUclosa COCA.coLA.

S.tt.Oodra 15. Noche, alas 11.31:
PInal torneo PIESTA MAYOR de baJoncato. Trofeo eopa A)'W1tamlento.

Domlnaodl. 17. "allana, a las 12:
~ IPCPOSICION POTOORAl"lCA, con comentarios de las obraa e>::PUI!5tal¡. POI" I0Il
ml5mOl.ulA:lr'ea.

Tm., a las tI
EXTRAORDINARIA REPRESENTACION de OPERA, con MARINA (fuera de abono)
Durante esta semana. Ol'lanlzado POI' la sección AGORA, tendrá. lugar un Int.crusante
concursodedlSOOll

NOTA DE LA SECCI0N TEATRAL
Por Inoluntarlo IN'Or, en el reportaje tlltral que dMlk:amos.l ."reno d••El

dlal"lodi An. F........ d.tanaral.memorl.. 'quet".,I...... ble:npublicu.n.l
1l1tlmo número d. IDEAL, se dlJ6 di coml,nar la 'ctuacl6ft de l. sefllM'U, ".rt.Dllri,
qul.n .ncarnab. el penon.Je de ."Ir,ot••n 11 cUldl Obrl.

Por lo tlnlo, pu.... nol crllflmOl.n el d.blrde dedlclrle estu linll" ....urando
QUe la llbor Intarprelatlu de la referida tof!orlla fUe tan brillante como de ella
-voluntariosa actrlz- erl de esplll'llr, y que coadyuv61flcumente el '.¡to obtenIdo
pornutltro Cuadro. del cual d.jamos conllancla en el anln citado IAepo.rt.je ..lf'.'
ordln...lo. ll\la nos cupo.1 hoilor da dedicarle.

AIIl'lqIM, rapatlmol, nadl mu lejOl dO _tra voluntld qua al rd_uldo. que mo
tlva liSta l.tna, no por eslo dejamos de pedir humildes dllculpu a la .."..lta Oliva.

~. B, B.



Em varen convidar a glosar en unes ratlles els vots que un dJa leren els velns d'Horta
a San~ Gaudencl. Aixi els reeordariem un cop rné3, i treuMem més prom de la Futa Major,
que s.rns dJu eelebrem en honord'ell.

Jo he preferit dtmar un (.omb a l'a..ssumptc lana,· pe,. un altre cami. M'he planteJa~ la
qilestió: actualment, per n nosaltres. qué representa Sant Gaudenci?

8(¡'m dOnara tltol d'iconoclasta si dic que representa molt poc, pera no dlr res? 01 que
no cns e:stranyarlem gens sI amb els dits d'una mil. \XIgués.'¡lm comptar les persones que li tenen
"erUldera devocló? No faig pas ser devots seus els que asslsteixen a la mlssa. solemne de la Falita
Major, 1 escolten més o menys atenls el que l'Església els prOPO/la imitar de Sant Gaudencl.

Cavant ti'aquesta perspectiva, qué cal fer? Revaloritzar la devocló que s'ha anat esIlan·
gUint,o bé deixar.la de banda? O, COm a SOlució intermitja,subsutulr-laper una que ensdonlUn
valoractualperanosalt.res?

Potser en buscar la solucló haurlem de tenlr present el seu lllgam amb la Festa MaJor
Perqué hem d'honorar al Sant, se'ns dlu, celebrem la Festa Major. Pero, a la prll.ctica, no suco
ceeix el contrarl? No rem Festa Major, l. oom a eua, com per legaHtzar-Ia, hl barregem Sant
Oaudenci entremig?

No vull pas ara parlar un cop més de l'o~lgen relígiós d'aquestes diades; de la seva evo
lució al camp més aviat prorll., I de com retornar-les al seu carll.ctergenul. Vull tan sois con_
cretar_mc al nostn¡ cas, com si ros ímlc, encara Que sigui un modest exempla,. de la seva es
])OCie

No cree que, perqué en arribar el segon dlumenge de selembre - Ja que sempre s'ha !et
aixl_, tlnguem gv.nt'Sd<l!"esta Major, es pugul CriticaL' res. Ara bé, "luan aquestes ganes ens
porten ta,nsolsaunsacte8d'esplal, 1 ens tésellSlJ cap mena de cura que aquests acte:> s'ha
guessin come~at a celebrar al voltant d'unnuc!i religtós, per qué barrejar-hl els sants en·
lremig? Tan sois per complir un expedlent? NO seria mlllor no fer servir el sant mm a motlu
excltllllU del nootre dlvertiment? Repetelxo que no vnll pa¡¡ parlar de la nC<;eSSitat d'un verl
tablenuclireliglÓli,quedonlpeualesfeste5.

Voldria tan so15 que tlbans de caure en la rutina de posar en els proerames: «Fiesta
mayor en honor de San Gaudenclo», pensellSIn una mica en la neeessltat de posar unes Ile
tres de motilo, que tothom passar de llar¡ per mirar unes plane:> més endlJ,rrera a quina hora
és la funcl6 o el balL. Es poI>I>ihle que en pensar_hl oplnin que estic dient be!.tleses. Ho ac
('epto, pero he eregut que valía la pena dlr_les.

També se'm tiraran al damunt els qul estImen la tradlci6: pero qUlnes ganes de man_
tenir una tradicló de la que no en treiem cap rruit? Que la historia en guardi d'ella. un
gl"riós reconl, I es donl aixi per servIda. A noaaltres ens Interessa tot aHo que enS esperona
vers la sllperacíó, no pas allo que ens deixa en una santa indlferéncia -que no és el ma
telx que lndiferenclasanta

Aqui potser hl lntervlndrla la solueió lntermitja. Destruir per destruir, és abominable
Tan sois serll. lIoable la destruceió quan s'orienta vers una construcció nova I més forta
que la primera. Sobre quina devocl6 caldrla recolzar aques~ nucli religlós de la Festa Major
no ho sé. Aixo cal pensar-ho entre tots

Potser tot aixo és costó/¡ perqué no es tracta de posar una primera ¡)edra, slnó de des·
enterrar I fer neta com el primer dla la ¡)edra que va ser puntal de l'e<:Ilftci que volem fer
nou. Per animar_noo podMem premlre com a lema aqueU deis aspirants: «Les cooes dlflclls
les volem!» Pero, sobretot, cree que cal fonamentar l'ed.iflei sobre la slnceritat, 1 apartar
benllunYdenosaltres\arutlnalelformalisme.

Pensem,hl tots, si més nodos mlnuts lmlg, crelent que l'expreSSllr la nOlltra oplni6
partlcular\XItrerun bé a tothom

Aba.ns d'acabar, ja que flns aci podrletn dir que he destron, voldrla donar una mica
de peu a la constroccló. Per qué no obrlr nna enquesta, aci a I'IDEAL matelx. sobre alxo? Po
drlen ser aquestes les preguntes

_Pera. !l<ll'laltns, actualment, qué és laFesta MaJor?
- Com a crlstlans, 1I trohem el sentlt rellglós que ha de tellir? Si no l'hl trobem, qué hem

de fer per retornar_J'hl?
_Qué ens dlu actualment Sant Gaudencl a nosaltres?
- SI el sembla que s'ha de huscar alguna solucló nova, quina el semhla la mlllor?



Llode¡¡a J. Navarro
Vinos . Licores • Embolellldos y grlnel

SUVICIO A DOMIClUO

GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA

Mercedo de HOrll, lelrl G {Hl
BARCELONA

---------- I ~~;:~T~~~E~~S~E~~I~~~S·. ~~~~~~;
MEDICAMENTOS QU1MICAMENTE PUROS

HER80RtSTERIA·ANAllS1S ClINIC05
PENICILINA y ANTl810TlCOS EN GENERAL

De.nle," Telél.1356199

C H o 1 TAl

'ArlLU TIMIIA005 • 'ArlLU J:UfT
EWIA~AU·INVOUUIASCOMnCIA~U

¡ INDUSTllA~U

L. ESCRIBANO
TUIAJOS COIlIENTES T DI CAUDAD
EN 101lNAS 't 'OllotAfaS CON rOT....nvA

AUM::S~"~I:~~:' ~~~~rCoH~~:OSts

Chlpl,67 HORTA T.1. 235112<1

AUTOS LUJO· ALQUILER

BOOAS • COMUNIONES

BAUTIZOS· EXCURSIONES

J. NAVARRO

Oante, 88 - Teléf. 2356199· HORTA

(RISTAl·lOZA·PlASTlCO·OBJETOS REGALO

Colomer" Gracia

iamblo del Co.m"lo. )4

feléf.2356190·2355004
S ... RCElONA CHortol

P~OPAGAD A VUESTIl:OS
VECINOS y AMIGOS

El BOLETIN PA~110QUIAl

IDEAL
AYUDANOS Y1'E: AYUDARAS

FABRICA DE CEBADA MALTEADA

rABiICA, Llorel, 25 . Telélono 1'576e9

TOlulaccl6n y Eluoracl6n de

Achicoria y Sucedáneo.

BARCELONA·16

CALZADOS DE LUJO

BajadadslaPlana,21 T.I"ona23S61S4
BUCElONA (Marta) Harta, 66 Barcelona (H)



Hllri.zontales. _ 1. Pueblo de la provincia

de eutellOn. _ 2. PToDombte. Medida de

tlempo. Al rev&.. negaci6n. - 3. Al rués,

_pecha, inquietud, - ... Al revé•• lio de

Slberia. Letrllllrle¡a. _5. Al revb,eIlpecle

de ll105ClL mayO!' que la camón - 6. En por_

lu&u&. san. A¡\aI. -7. Cantar de cierto

r
! I I !

lel I Ilel
el I I lile

IIe1 lel I
I I I
Ilel lel

el I ! le
le 1 ! le

! I I I III

CRUCIGRAMA

1" 3 .. S 6 7

N.O 5 animal.- a. Aniculo. Al revés, curta. Nota.
-1l.A1 n'fts,aetodeaold&r.

VI"ic.lJes. -1.T\en'a oercadacill a¡ua

CMl PQrtodaa PlI.rteL-2.ArtJeulo Serplen

t.l!amerlcana.-TennlmJcl6nverbal-3.A1

revta, plural. parte del brw.o. - ~ CbUlado.

lelo. Al re\'&, entre¡¡ar. - 5. hmenlno, per.

sona que sUba. - 6. Se desprende una C(l$8,

que estaba adherid., Al revés, medida de

tiempo. - 7. Suspendel'$e o C(lllcluLrse allIO.

- a. Nota. 010& del Trueno en la mltolorla
~.... Aeu-.tlyo del pronombre. - 9.

Al rev&.. ciudad espaftola..

SOLUCiÓN AL CRUCIGRA ..... N....

Horizontales. _ 1. aanmaIaZ. - 2. Atae:&.

- 3. La. An.. Aa - ~ i:ro5.larA. - 5. Rol.

yaH. - 6. 0Il6S, LObo. -7. sAo Mi. Er. -8.

aoemA. _ 9. Sll.lauumca.

Vertlcales. - 1. Salcl'05BlI. _ 2. AfOlIa. _ 3.

rA. Ole. aL. - ... Etu. Sana. - 5. Mar. 8em.
_ 8. a.:aL. LIma. - 7. La.. Ayo. An. - 8.

An.be. _ 11. Z&naborla.

MATERIAL ElEURJCO

les ofrece un ex

tenso surtido de

lámparas clásicas

y funcionales, can

delabros, opliques

y ponlollos

COMPREN en Lámparas COMA
y AHORRARAN DINERO

Compre bombilla. Melal·PlI.rina8ct y vivirá sin mo.quito.

Calle Horta, 57 BARCELONA Teléf. 2355291



Vda. de José Marimón Travé

Ferretería y Droguería

Articulas Eléctricos

Fotografía

Perfumeria

Persianas

Batería de Cocína

Plaza Ibiza, 10 y 11 Teléf. 2355287

Sucursal: Mercado Nuevo, letra E

H o R T A
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~ t OTOGRAtlCA

Sección Fotográfica

del Centro Parroquial

En el anterior nómero de IOEAL. el correspondiente al mes de junio-Jullo, anuncláball1Ol1
la constitución de nuestra Sección Fútográ.ftca yen su portada insert.ábamO/¡ una fotogral'ia
que, Inicialmente, proponíamos oomo tema. de coloquio para la primera tertulia totogn'lfica.

QueremO/¡ sincera y noblemente salir al paso de cualquier posible crltlca <) mal entendi
do anlela falta de convocatorias para esta primera tenulla fooográflca amparándonos en las
dificultades que presenta el periodo estival Para 1a. organización de cualquier acto de orden
generaL con lo que. no nOll confunde manifestar, no hablamOll contado y, antel! que exponer_
nos a un posible fracaso, determinamos aplazarla plLnI; pasado el verano.

Pensamos aprovecha.r el espacio que nos dedica IDEAL para. CQngratularIlOll 000 nues
tros oonsoclos exponIéndoles. CQmO decilLmOll en otra ocasiOn, todo lo que, paso a paso, vayamos
reallzando para llega~ a la meta que nos hemOll propuest<:!o A pesa~ de lo anteriormente expuesto,
no nos hemoo dormido en lOS lau~eles de la constitución de la sección Fot<:!gráfica. La comisión
rectora ha actuado a pesar del verano y asi podemO$ manlrestar que la Sección FotogríJIca
dispone )'a del mate~lal necesario para la Organización de expo,o¡lclones y concu~S06, p~ime~ paso
en tlrme. Con esta adquisición, ha sido posible la organización de nuestra primera manllesta.
ctón púb~le¡L para la Fiesta Mayo~ de nuest~a barriada. Venciendo dlflcuitadCII y sin n'!gatea~ es
fuerws, hemOli conseguido organlza~, pa~a I~ dlas 10 al 17 de septiembre, una Interesante
Exposición Fotográfica a cargo de primerisimas .lIguras de la Agrupación Fotográfica de Ca
taluña. Don Antonio Roca Calveras (categoria de honor) y don Miguel Badosa Oaspar (pri_
men. categoríal, ambos de la citada agrupaclón, nos prCllentaránuna serie de fGtograflas, todll3
ellas premiadas en concursos nacionales, y esta circunstancia nos ha sugerido la Idea de ren_
dir un homenaje póstumo al gran aficionado de nuestra barriada don EmUlo Reguart Mun~
(e. p. d.l, eJCPOnlendo en este mismo certamen una serie de sus obras.

y ya solamente nos resta invitar desde estwi lineas a toda la a!l.clÓn fot<:!gr{ú!.ca hor_
tense a este magno certamen, el Inicial de nuest.ras activldades,seguros que arropados con su
presencia nOl'!i veremo.s animados, aun mb si cabe, a proseguir en el empei'io que nos hemO$
propue¡;to

Comunicamos a todos los aflHados a la Sección Fotognltlca que se han recibido las bases
para los siguientes Concursos:

IV CONCURSO EXPOSICIÓN DE FOTOORAF'tA EN MONTSERRAT (Plazo admisión hasta
e\ 15 de septiembrel.

II CONCURSO NACIONAL DE FOTOORAF'tA ASOCIACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIA_
LES (plazo de admisión: 23 de septlembre).

II CONCURSO NACIONAL DE FOTOORAFtA DE DEPORTE AMATEUR DE LA JUNTA
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN nSICA y DEPORTES DE ALICANTE (plazo de ad
misión: 8 deQCtubre)
Bases que tenemOll a disposición de nuestros afiliados para cuantos datos precisen.



MUEBLES Tocinería - Lechería

HORTA TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

CONTADO !I
HORTA, 69 ALTA MARINE, ,

T.l'lo..o InflOI

PLAZOS
ANISADOS . VINOS Y LICORES

Le ofrece lo me;or al RAMON BORDES
precio que Vd. deseaba "'"

Calle Harto, 48 - Teléf. 2355000

Tajo, 66 HORTA
PANADERIA (IVIT

Laboratorio Fotográfico Santo Tomós, 37
HORTA

MUr-P¡firOL VINOS y LICORES..
Teresa Pont

HORrA, 55 PL. IBIZA, 6
T.lél.2355292 Telel.1356352 HQRTA,81

CAFETERIA • CERVECERIA
Ferretería Montagut
Droguería· Persianas -Cortinas

MIOKO HOrle,411·BA1CELONA·teléloflo 2:155190

Motos Vilamala Garage-HORTA
UP"I"'CIONn O"'IANTlZADAI

'ESPA·MOTO G1JZZl B1SPANlA·lfllN11.SA Pypilo¡.· lovodor con Espumo

Ser.. icioOlici.l OSSA y MOBYLETTE
PinchaZOI' Corgad" 80re,lo
lubriliconlll,-GosohnoSuplIf

Harte, 111· Tel'fono ISS 9136 PIOIQ!biIO,12 f.1.2355213 Rofol.',l



NOTAS DEMOGRAFICAS

NACIMIENTOS

Nuestro querido consocio don Ju'an Ho
mar y su esposa dona Montserrat Toboso
recibieron nuevamente las bendicIones del
cielo con la llegada de su Séptimo hijo, al
qncen el santo bautismo le fue impuesto el
nombre de Maria Carmen, el PaSado clla 27
dejullo.

Eldla 28 de junio, 108 esposos don J~
Oriol Valls y dona MontserratMatas vieron
alegrado su hogar con la llegll.da de su ter
cer hljo, el cual recIbió en las aguas bautis
males el nombre de Xavler, el dla 10 de
julio

El hogar de nuestros buen06 amigos don
Francisco Vendedl y dofia Teresa Boyona,
el pasado 14 de Julio se ha vísto bendecIdo
con la lIegllda de su euarto hijo. al que
le fue Impuesto en el sacramento del Bau
llsmo,eldla 23 de jul[o, el nombre de Jaime.

Los uposos don Jaime Mariné y dofla Car_
men 0101, el dia ro dejullo, vieron alegrado
Su hogar con la llegada de su tercer hijo,
una niña, que fue bautizada el dla 30 de
jul1o, imponiéndole el nombre de Montserrat

Don SebastlánMlnguell ydolla Maria Ro
selló han visto con satisfacciÓn la llegada

de su cuarto hijo, al que el dla 11 de agosto
se le Impuso, en las aguas bautismales, el
nombre de Francisco Javier.

NECROLOGICAS

El dla 30 de julio falleció la señora 'teresa
Vilaseca Sanromá, de antigua y arraigada
familia hortense. Reciba Su MUgida hija.
Teresa Bemet, nuestro más sentido pésame.

Asimismo comunicamos el fallecimiento de
dolla Concepción Mart! Font, el dla 16 de
agosto, a la edad de 19 aMs. Et testlmo
~~ ~:Ud~~tro más hondo pesar a todos

También pasa por la pérdida de su sellora
madre, la esposa de nuestro buen amigo y
socio don Miguei Fumado. Nuestra. más sen_
tida condolencia a su amgidahlja y esposo
y demás familiares.

En el pasado mes de agosto falleció doña
Carmen Jullá, de conocida [amma horteme,
A su afllgido esposo e hijas y demás familia,
lluestra má..\¡ sincera condolencia.

Rogamos a nuestros lectores una oración
para ei eterno descanso de sus almas.

El cine en el Centro
En la temporada pasada continuaron con

el mismo empuje las proyecciones cinemato
grMica. LOS últimos programas presenta.
dos han sIdo del agrado de loo asistentes.
La asistencia no ha sido demasiado concu_
rrida,sln duda por el Incesante caior pro
ducidoenes\.oSdlas.

El pasado dla 21 de mayo se presentó un
buen programa, Encat.>ez6 «El capitán Cau_
tela.. coll Victor Mature, y la produccIón
en technicolor cEl quinteto de la muerte»,
CÓ{Il!co-iXlliciaca, y NQ-DO. El dla 18 de ju
nio se presentó cMr. Wong en el Barrio
Chino», por :Borls Karloff, POlIe!aca; gustó
al públtco. Siguió «Tiempos fellces., por Fer_
nando Pernán Oóme~; una cinta no dema_
siado moderna, pero aceptable, Por último,
el 9 de Julio se presentó un progmma que

gustó a los concurrentes, «Sentenciado a
muerte», un episodio lleno de humanidad y
gran actividad policiaca, acompañado de eoe
hombre a hombre», un relato histórico sobre
la fumlacl6n de la Cruz Roja Internacional.

Durante el pasado mes de agosto, por el
excesivo calor :reInante, no hubo ninguna
sesión de cine. se está preparando con ¡¡ran
entusiasmo la próxima temporada, la cual
será Inaugurada en la Fiesta Mayor, el Jue
ves dia 14, con la e1nta en techntoolOl' «La
guerra privada del Mayor Be1\s0lU. Espe
ramoo en ésta y demás sesiones de la Pró
xima temporada vernOll alentados con su
presencIa para estimulamos en nuestros pro
yectos para asl mejor llevar adelante el cine
en el Centro.



Dia 19 d'agost de 1961

fon[ió en ~omenal~e a ~anlia~o BOlinol
.Extraordinaria representació de "LA BDNA GENT"

~dZf
En aquen any que es complelx el 1 Cenu

narl del nalxcment de Santlago Ruslf'jol, el
Quadre ~Dte del Centre l'an'oqulal ha vol·
¡ut dedicar un acte d'homena4re a la lleva
memOria. El matdx va tf:lebrar-6e el dla 111
d'&IOIIt, al vespre. 8mb una extrllOl'dinirta
re~t.aci6del·obn.,deguda.l'.&,UIin&

pirada ploma del del5a~t P~Dtor-poeta.

~bonalellt•.
En¡ ,urdarern bé de le.. cap eomt!nl.U\.

~n.qlNlrOlliRIperll.cial.dI!l·esment.ad&

obra, pub: que ha coosiderem lnútU per 6I:Ier
tan~ pe!' totbom 1 tan _~da
~b _ Innepbles menta, lII1trament I llDlD

major moUu, per consldef&!' la noeua ~
luntarjma perO cert.ament que ben modesta
I lXlt autorltzada pk)ma d'afleloDat.a la
me.ll.Yli indicada per .. fer-bo...

Al ~tre entendre, es una manlfataeló
máI <te ¡'acellenl., variada I .bun~ pro.
ducel6 lU.eri.rta de RU$lfioI -ffiilltlple per_
lIOnalllat d'anista qul, durant atlyl, ,a¡rew
ompU ¡a rida de I'art a:Barcelonaenles_
_dlferen",racel.e5deplntor. eecrlplOr,
noveHbta, dramaturg I colleeelonlllta de ter
fOS art1lIUClI al matelx l.emp$ - I pe. la qual,
talmmt. scmbla que els anyll no han paso.
sato contlnuant tan fresca I tan fluIda en
t\3 uu, dlllegsl, si mél¡ no, en el real\3me
humA que trupua la matelxa t. princIpal.
ment. el que fluelx deis scus tlpus -ver.
t.adera laJena de tlpus «La bona gent.l_,
en la ereacló deis quals Ruslftol fou un
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mestre, o m& bl! d1r1em que ..bla pintar_
loJala perfeceló Jll!'robra Ia:ricla del seu
gl'1Ul C$pCnt d'oblIen'aCl6 que 11 pennetla
treun1s de la vkIa Ratelu ¡)el' a t.n.n$pOr_

tar-kl& a l"C!'ICftlIU1, tal ve¡:ada una miqueta
pujatsde to, totearleaturltuntambla 8oe...
$ubtil ironla 8oe1llle mallcla la IOCletat del
seu te1n¡>:s.

A l'acte d'homenata:e hl donl relleu I'assis
uncia de l'ad'lOCat I publlcl3ta sensor To
mla RoJr 1 Llop. prealdent de J".E.s.T.A~

qul abana d'lnlclar-se la repl"C$Cntactó dirl·
gI la seva autorltzada :paraull!l. l!l.b aula
tenIS glosant, breument, perb d'una manera
documentad\.ulma t amena. la vida ll'obra
del nostre admlrat homenntJat.

La representacló de el... bona gent», ba~

I'acurada dlreccló Cl<:tnlca d'en Jordl Cor_
dal, constitui, a la nolIt11t. manera d'enten_
dre,unbonhll.D'una~a:eneraJ,¡)()

dem dlr que. en c:onJunt, fou molt ben in
terpretada. ¡)Ol.8eI', tan 8013, eM semblb
trobar-hIuna mica de taita de j()e en aI$J.ma
escena que el requerta. ... pel demh. toe
mol1 W.

5e'lla fm quekom dlf1l:11 de fet" una Ul&
1I8ideltl'eblll~tperc:adaactordels

que const.ltulen el repa.n.\ment, jaque. ml:ll
o menys, I RJOIU la tmporU.ncla de cada
Plu1 respectl.... ¡atrebl! lOta en.a sembli que
eompllreDf~enlataaealU'1.btleaqueels

fOIl assla:nada .. ,

lk'.lIoncs;.sea:onaelnc.trecrlteri,lala
bor realltzada ver cada.scIl va éUer. ap1'OXI.
madament, la 8oe11lent;

M,O Rosa Bonany, en el pape.- de cManag_
nu, ena semb\.l magnlnca I plena de sensl
bllltat, Sobre$Ort.l en mf:rltl, prlnclpalment,
en la seva e&Cena amb el «Sr. BapÜ$talO.

Nliria Vallduvi, entonadls.alma, en un pa.
per que 11 esquela, el de «Donya Túlla.,

«Lola., el per50natlle que encarol Marta
Ollvé, tamW molt prec!s I l!l.Justat al calle
ter del matelx.

La aen~'ora Dora SCrra de Solé, qul t1na:ué
la lentllesa d'encarr~ar_ del penonat¡"



de .caterillu, que havla d'interpretar la se
nyQra Marta P1an.a d'Argud<>, ind.iJ¡J)GSlLda
a última hora, va «a.ga!ar-Ioltla matelxa tar_
da antetior a larepresentacl6. Hem de coos
tatar que la senyora Dora serra fé\¡ una
Interpretacl6 lrreproxable 1 que dona mos
treII del seu talentenelsafel'$a.rt!stlcs
-que IU)l¡lI;Itce5 ja oonelxlem-, pero 61 es
té en. compte el poctempsenquée¡¡tlngué
de repa$$8.r el paper 1 el oomparem amb la
seguretat demostrada, hem de dlr que ens
va sorprend.relaseva!acllltatd'adaptacI6...

Ca.rme Balle¡¡ter, en un petlt paper, es
oondufoorrecta

En fer rererencla a.iscavallel'$,hernde par
lar, en primer lloc, del senyor FmncClSC
Vendrell, el bon actor de caracter 1, abans,
director del Quadre. "em dedlrque Iaseva
encarnacl6 de ~r. Baptlstu la conslderem
una creacl6 seva. Va e¡¡tarrealment magn!_
IIc, en tal/¡ eLa conceptes, I malgrat que en
breus momenl/¡ cm semblá. obl>ervar_ll cena
falta deseguretat en la lletrn, eIlll recreá.
amb una interpretacl6 molt bODa 1 plena
de matJsacloD6, prlnclpalment en I'e¡¡cena
mantlnguda amb ddarlagna....

En Jord! Domal, ensems director, tal
rom hem dlt mn amunt, també es compor_
tA. en el paper de d'tafeb, exceHentlnent.
Erus agradá. molt I el trobárem adequadls
simentoteslessevCSe6eene.'!

El senyor JulIA Argud<>, en «Sr. Pepet.1,

moU ajustat amb elcarl\.cter de la seva part,
que dugué bé 1 adorna amb abundosa mi_
mica, encara que qul sap si una mica balx
de to, en alguns momentos.. ,

Ben adequat, I amb una POsa. escénica.
mole adlent, el jove Perran Bayb, féu un
cJoan de Penyu molt gractós...

També FrancC$C Espluga dugué bé la seva
par1 de d~apt1stet., altrament un paper que
potser no II «anavu del tot, per/> portat

amb for<;a oorreccl6.
Amb precis161 expresslvltat. el senyor Fer·

lan Solé es oomportá. en el perwnatge que
visqué e¡¡~nlcament, el de «Sr. Farnell», al·
xl com tainbé el senyor Josep Magrans va
rondulr-se agllment en le.'! seves aparlcloDll
en eseena., en el «Sr. Jullb

En una breu intervencl6, estigué correcte
el senyor Mlquel Campmany.

L'obm lou presentada molt dlgnam-ent I
vestida. amb pulcritud acumda.

Na Conxlta Javaloy, amb la gentllesa que
la caracterltza, s'encarregá. del maquillatge
I deis pentlnats de I'element femenl, amb
ungustexqull¡it

La posta en escena, verltablement mag
nlftca, acurada. I ambientada en els mésÍIJ
nm.'l detall$ que l'evoea exlgla 1 el cam~
de l'obmrequerla.

A tots !ellcltem de verltat!

JOAN BARTROLt I BONANY

(50".t el Camprodo" "ilt del d'u" cim)

CAMlP'lRüOON
En aquesta hOTa, suau, que el subtil vel
de la boira acarona ta muntanya,
e1ltre eh mil verds ~ el"¡u que t'acompanya,
somrius. bell Calnprodon. de cara al cel!
Oh!, aire transparent, dolf com la trn?l,
d'aquesta ferra on res no t'e1~gavanya! ...
Ets tu indret sere que'ls 1UJguits guanya
de tot el qui la pau arca amb anhel...
El velC cloqueT que et vetlCa nit i dia.
és com ardit titd que desafia
delssegles el transcurs, sonorament.
tot escampant al vent la trn?lodia
que marca el pas del temps... Oh!, s_ podia
jo, prop tons prats, sentir-la eternament!

Camprodon, 13 d'agost de 1961. JOAN BARTROLÍ- 1 BO~ANY

11



óptica y fotografía

GRAN SURTIDO MODERNO

EN ARTICULOS DE REGALO

GALERIAS
plaza ibiza, 6

HORTA
ti e n d a 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 "".stros .ervldos ,. pudl.ran
Int.,...ar, v¡'Itano$ y ••r6 afono
dldo &"umpl/damant. en cuantos
datall•• l. precl.an.
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11 Visita

Parroquial

a NURIA

que la Sección de Turismo de nuestro Centro

organizó para los días 22, 23 Y 24 de julio

Sit.do cUa 22, IUla:r: PIua de Ibiza (Hor·
tal. HOnI: las .. de la mafwla. Noehe &W1
ecol'llllb.. Dcasas '"'~ con can. aburr!·
~la~mbulan de aq\ll aeulli. calma alJso.

4.15 de la mañana. Alaunas persona$ pro
1'b1.U de su COlTespondlente maleta <) su
oolIa de viaje van lIleIando. la IlIaa. "110
de animación. Voces _litad.,. SaludO$.

c.mutlado en ellnterloc de un taxi Ilea_
la e.~orllanlzado... de este tinglado.

Slsue la llegada de m4 turlstBll. se acero
ca la. hora. Un traovia. con letrero de oRE·
SERVADO. desemboca en la calle '1 abre 8U8
puertas para dar paso a personas ymalet.u

Por nn y ron destino ll. la P1a.za de Ca"a
lul'la,5ePQIleen rru.rehael repletQtran
vi... SOn las 4.30 de la mañanll. aproxima..._~

..Pl!rroe&lTileamou ~. RIbu de Preser:
alU tomamos el aemaUen. q\llt DOS tru.
ladart • destino. ContemplaclOO. d,,1 paIsaJe.
ConJeturas -VUlU- lObre el tlempo pro.
bllble (¡1M! reinari en Nuna.

llepda • Nuria. TIempo espl&1dído. aeo
modaclón en celdas. Vial,. colectiva • la
V1rven. Escuchamo& con ilual emoc\ól:l que
la primera vez los maravlllOllOll .oolp de
la M.~ de Déu de Nuria•• Hasta panee
que le nos nuble un DOCO la vlata

Después de la visita se decide organizar
alguna Pe!luefiaexcurslOn .per ferganas.

Unos cuantos nOll encaminamos hacia el
la¡o. lo bordeamos y continuamos arriba.
"Escolt!. la Cova de Sant Ollh. pre¡untamos
a un .señor con calll de ser del pals.•Alxb
ma~l .. els voli" pu¡untar lo"
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Al;tminlmol¡, el pa.1IB.le. Se ha nublado ri
pldamente y cm-pteza a l1<n"er. Oalo.-da ha
cladebaJodeunaroo:a.

Cea la lluYla , bajalJl(Ml al lago. Decld!
lI1OIha«Tblc~)'alquilaDlOllun¡l&rde

barca&. 5e3ión de ~mo hll$la la hora de
tomet.

Primera comida en Nuria.
~uef'¡a.s exwrslones despu~s de comer.

Prepanl.r amblentePalllla .gran excurslOns
de mañana... sI san Pedro lo permIte.

As! llega la cena. que tJ1lll$curre muy apa·
Clblemente. Algo de alegda tumultuosa en
algunl\celda yadormlrcontresmantas.

y sin mosqultOll. que ya es un consuelo.
DomIngo dI" 23. Amanece nublado. como

Cnl. de suponer. santa Misa. a ialIslete de la
mañana., y desayuno ripldo. NOOI quedalTlO4
todoa a la expectatlva. mlraDdoel cIelo. Te.
nlall10ll unoa planea cexcunslonlleP esUlpen
dos y... calda de las prlmeru g0ta5.. El hl_
cr6metro ticl hotel IdIala tO de humedad.
¿1..Ioveri? "Ho ~rU ¿~ Rrá? ¿Qu~ no
Ieri? Nervios. Al fin, 8arl Pedro se compl_
del;eUma_~de.lreypecaun

pa~n=l~mue'ftn. el manto nublado
em-pteza a rasp.rse y a¡l&rCQC el azul del
cielo en toda su etpl~dlda beUe:ta. 8&t\l..
faeclOrl ¡eneral J prepan.t1..- de mareha.

TllI como habllU1\Ql p~vilto el dla ant~

rlor. emprcndemoa la mareha hacia el Nou
Cn!US. Otro grupo ya se noe habla adelan
tado y lo dlvL5amoa • lo lejos

PaI"Je siempre Igual. Impanentu m.a.su
montaf\osas con casi nada de vegetación.
Contlnua la ascensión.

En algún recodo se encuentra nieve. muy
ILsa y bien puesta eU. r es b!rballlmen\.ll
asaltada. Patlnadu. "nevadau ~no ped.....
du-. cte.



Al fin dejamos la nieve en un lamentable
estlldodepresentllci6n...

se continua la marcha. Señales de can
sancio. Bufidos a troche y moche. Descan_
so, algo de comida y de nuevo a efer un
gles~, como alguIen dice a nuestro lado. Una
parte del grupo. pretextando que el paIsaje
-es encantador y que quiere contemplarlo un
rato, se queda
lln~~ realidad. «se les ha acabado la g9.$O-

Continuamos el resto del grupO y con pe
nas y trabajos llegamos a la cumbre del
NO\ICreus. Mismo paisaje que desde el IDO
nasterio: montañas y másmontllí'las: el «Pie
del lnfem», etc. Variante «paIsaJlstlca»: el
lago de Caran~á.

Pequel'io descanso y viaje de vuelta.
Comida fuerte y salidas pOr la tarde. Llu_

viII. en gran cantidad que obliga a un re
pllegue general de todo el mundo hacia el
interior del monasterio. AlguIen baja los ul_
timos metros del lPicde l'Aguíla» más oon
la cabeza que con los pies.

Regodeo en algÚn pasulo y MI ilega la
hora de la cena. Después de la misma. de.
tennlnada celda, evocando las glortosaa no
ches de la Romerla a Montaerrat, organiza.
Ja.rlllIa. POI' todo lo a.llo -o por lo menos
lo intenta.-. A la advertencia de «no facin
gaire soroll, SI elsplau», de nO se sabe
quién, se disuelve la reunión.

Son las 12.45dela.nocheyla cama llama
No la hacell106 esperar.

Lunes dla 24. Nublado. 65 % de humedad.
Temor de lluvia.. Alguien murmura: «Que
plogul, que plogul. Alxl no anlrem enlloc.»
Está eansadodel dlaanterlor.

En vista. de que el tlempO no pennlte una.
excursl6n la.rga. se decldepa¡¡ar el rato como
se pueda. AlguIen trae un Juego de bolos y
se improvisa una «bolera» en el puente de

madera que enla.za la estación del cremallera
con el monasterio. ExpectacIÓn de propIos
y e>:trañ05. ResultaffiO$ pésimos «boleristas»
Un «extranjero» pregunta: ..Em deixen Pro
va.r a ml?» Se le da una bola. con a.ire de
suftciencla, como quien dice: «Aixo es per
als que en saben.» Sin a.penas mirar la.s «bU,..
lles», el «extranjero» lanza la bola. con¡ran
desparpajo y hace diana completa

.Cua entre cames.o y n<llS vamos
Parece que ya no llueve. aunque el fiemo

pO continúa inseguro. Todos nos arrIesga_
mos a. sll.1ir

Unos toman el funlcula.r, otros «planean.
pOrelva.lle.

Después de un corto paseo, deeldimos Ir a
remar al lago. FeUcldad completa. al ca.bo
de media hora de espera podemos hacemos
con magnificas barcas. Boga que te boga

Vudve la lluvia y mil perlpeclas para V<JI
ver la barca al «puerto» lo más ripldamen.
tcposible.

Se hace tiempo hasta la hora de la ::o
mida. lronla tremenda: durante el ága.pe
luoeelsal

Se acaba de comer. Primera preparacIÓn
de maletas. Vuelve a llover. VIII. Crucis por
el InterIor del templo. Vuelve el buen tiempo
- relativo-o DefinItiva preparación de ma
letas. Abandono de celdas. DevolucIón de lla
ves. Compra de reeuerd08. Última v"'lta a
la Virgen y rumbo al cremallera. Son las
6.50 de la tarde. Adiós Ql Valle de Nuria

Operacionulnversaa alas dels'bado, c"o
mo es natural: del cremailera a.l tren, del
tren Ql tranvía ... y regreso a. Harta. Son las
11.30 de la noche. El tiempo ha transcurrido
rapld!simamente...

dA Mare de Déu de Núrla,
anem tota a visitar.»

Sencillamente evocador. maravilloso...
S. O

EXCURSIO A CAMPRODON

Erem 1161C3 PeTSOnC3 que a primeres ho
res del dla 13 d'agost C3tavem dls¡108ades a
lJULrxar. acomodades en tres autocara. vera
CamprOOon per gaudir d'un dla d'esba.rjo
Després d'oir la Santa Missa. es va empren_
dre la sortida en direcci6 a VIo i La aleva
Les últimu moditlcacions en el Código de
la Circulación. que no permeten de parar
elscotxesala carretera, ens van priva.r
de vl!¡ltar el Santuari de La Gleva, COm era
el nosl.ce propbsit. Aquesta parada tou sus-.
tltulda per la que reQlltzll.rem a $ant Quirze
de BCsora. Uns minuts per estírllr les ca
rnes 1 a emprendre novament la marxa

Rlpoll fou el !loc destinat per a. esmonar
laprofitat per ter una rapida vislta al MCl-
nestlr 1 pujar al seu campanar (cloquer).
L'arribada a camprodon va ser puntual, En
realltat, les tres hores mures passades en
aquestapoblaclónoforenpassutlclenls,peró
van servir per a fer-6e carree una mica de
les caracterlstiquesd'ull8poblac16com Camp
rodan. Després de dinar a Sant Joan de les
Abades.ses, es va sartír en dlreccló a. 0101,
Amer 1 Arenys de Mar flns a Barcelona. on
s'arribagairebéadosquartsdedotzedela.
nit, després d'haver recorregut prop de 300
quilOmetres.
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INFORMACION CATOLlCA

INGLATERRA
El Arzobispo ~,lleano ~ Cant~r

burr, doo;:tor PiahU. ha dlcl1O; d:s
cueatl6nde tltmPO~1 acen:allllel:lto df:¡
.n¡lIcarlismoa la lilaila católica». en
IU dlscuno de deapedlda como prima
do; le s~e el doctor Mlchad
RaIIlfty. (PA.)

-En el transcul'$O de una Interviu
por la televisión brltAnlca se ha pre
¡untado al doet(lr Ral1Uley, nuevo An.
obispo angUcano de Canterbury, si hay
Iirandes dlver¡encl8.ll entre la Iglesia
de InllJaterra y la Iglesia de Roma. a
lo Que respondió: _Hay mllllhu 'liS"
.lmeJantes entre 1.. "lulas catllllca
, anllllcana.. (PA.)

fRANCIA
Un produetor de c.lne \l.allano se

prepaz-a llnoar • la pantalla el AnU_
auo, Nue'I'O Testamento para 15Nl5.
El mm durari dk'I. boru y al¡irá
lrlPJl¡&llooIdeU'r.~(PA.)

-El CUlTmto mis antiluo de ()eei.
dmle,Ll&ui:é,c:ereadePoltlen(Fran
da), celebra eal.O$ diN lIll UOO ani
verwrio. Con este _11'0 lIe celebra
uIUl~deestudlolquetral.de

problcmuooDW:Dluala.AilstenB ella
benedIctinos. elatereleD$@'$,trapenses
y cartujoa. Llgu¡é es el centrolran.
eN del movImiento ecuménico. WA.)

TONEZ
MOllliei'ior Perrln, ArzobIspo de Car_

talO, ha autorlmdo a los sacerdotes
aUevareltrtljede«elel"ll'lll8la,que
oompre-ndepantalón y ehaquetaen nz
de sotana. ¡PA.)

VATICANO
&Mil lftl\cleDtlII ort.<ldoIo. han f:Il..

trado en la Iglesia eatólka desde el
ultimo mes de diciembre., la de(:Ia
rado S. E. JrlllnI!tIot Gretorlo& B.
Tltanlalathll, Anobllpo de La 1&le:sLa
oriental, en su estancia en Roma. <FA.>

-El n CoIleiUoVatlcanopodrfaeo
menzar en Ic:. ültlmoa mnes de 1962
al ae algue avanzando tomo hNta abo
raen las tD.reaadepreparaelóD.

Su Santidad el Papa Juan XXln
qllltte qIle todos 108 mIembros delaa
comisiones se expresen con entera !l
bertad, para que Ileluen a ~l clara
mente las opinIones y sugerencias de
loa prelados. (PA.)

ALEMANIA
Max Laeltma.n, ex PNtOl" de Soest,

Alemania, y teóloio luterano mllY te
lennle, ha aldo auapendldo en sus
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func::iollespreeisamentepotauPOStu
ra de aeen:amlenlO a Roma. Ellta me
dlda fue adoptada POraua superlcJfta
cuando escribió ftl uno de S\la 1ibr<lD.
que cla lllesla de Roma es un almbo
lo eslablecldo por 0108 ..... m05trar:I..verdadera llleala eatólk:a IInlver.

-Desde ptlnclplO8 del algloXVIlla
parroquia de EledenbrUclr:, Weslfalla.
ha dado a la Orden Frtlnclsca.na 14~

hIjos: 36 hennlllnoa lelOS y nueve c:o
rls\.ll.s (dos se prepatllD paraelsactt_
doclo) y 100 padres. El Ulllmode ellOl"
padre Oerwln 8chnuaenberg, recibió el
n de Julio de leeG la ordenaelón
aacenlotal. El pr1~ro es el padre
Contado 0CslmD.nn, recIbido en la Or
dmen llllli. Y _ a pesar de b
Lar¡.. periodoadeoplU1Ony~U
elóD. Ademb. 28 miembros de otras
~nes y Con¡rqaek:lnes masculinaa;
ro'- de 100 aacerdotea,. centeDa~
de nllgkll¡u. .Una parroquia ejem.
plar"llDtestlmotlloe~nledevida
rel\i:1osa.» (PA.)

Nuevamente, 140 aacerdol.es, re!lllo
$011 y monjaa han embarcado en La
Habana a bonlo del buque espanol
o:Covadonga., que les eonduelrá a Es_
pa1'Ja. La mayor parte de ellos eMe.
fiaban en hu escuelu ~lentemente

naclonaltza.daa por el Gobierno. (PA.)

ÁFRICA
Los sacerdotes que trabaJan en los

territorios mlslonenlll de Arrlea ha.n
aumentado entre leso,. 19110 de 7.500
a 1:'000 y ~n a una pobladón de
2Iml~decat61loo.y3mUlones

de eateeí&meDOll. Esa. eatad.lstk:aa han
aldopub1lcaduenelredenteboletln
mlormatlvo cal.61loo cJI'It:1ep.

FILIPINAS
El padre Bias, capuchino español.

hac:elebradoel_ntalJ:llven&rlode
su OI'denaelón &Kenlotal y de su Ile
lada a P'Illplnat oomo mls1onero. (PA.)

ESTAOOS UNIOOS
En lu eseuelaa parroquIales de la

dlóceslll de Clevelanct se dar'n. Junto
a lu habituales lecciones de forma
clónrellglosa,olraadestlnadas a en_
señar a loa alumnos los prInelpioa
del eomunl.stno y su té.etle&, para que
ad puedan mej.or oomballrlo y abo
rreeerlo y OOHIJ:l aoTprendldo$ por
su IporaDClf" (P.....>



DEPORTIVAS

Semana Deportivo -Cultural de Hurto
Dur9f\te la semllna

del 13 al 20 deaiosto
pp,sado. !le celebró, con notable éxito, en
nuestra barriada la 1.& semana DeporUvo
CUltural, con la colaboración de todas tu
en~tdades culturales y depon¡"u.

En el tra.nscuno de esta semana se cele
braron en le. imblto& deportivos u.n &lnfln
d~ proebu. mtc'e laa que destacan Iu tom
pelicioDs de natad6n, en nuestra ptsc:1na
municipal, &SI como el trofeo trian¡ular de
....ater·poloent.relosequl~delaU.D.Hor
tao Fabra y Coata Y el Pueblo Nuevo.

Aslml.smo, le celebró una lnteresant!slma
competicIón de halonceslo entre 1011 equipos
de nuestra barrIada: el C. P. Horta y la
U. D. Horta; en el cual 10lJ primeros ~ul

laronbrUllltltes'~~esdelllranlrofeo

de la 1 Semana Deportiva.
Tamblén.se ef:lebl'1U"Ol'l partld05 de ajedrez.

PlltI.naJeattlsUoo''-Io~no.etc.
~dlmtellala&eeci6fldef(¡tbo1

c&bedeaUw:ard encuentroentrela ....rupa
dón de Veteranos de Barcelona y los Vete
ranos de Hore... Un torneo rel'mpalo para
equipos ju\'enllell y como punto ftnal a esta
seeet6n. la presentación oncl&1 del primer

equipo de nuestra barriada. la U. A, de Hor·
tao Que se enfrentó, en PlIrtldoaml.stoso, al
Pueblo Seco. aallendo vencedQrc$ est.oll lit.
timos por el tanteo de 3 a O. prtmera derrota
del conjunto hortense en la presente temo
pgrada. J. CASTRO

FUTBOl
Des~ de ~ pnsentaeiOn oficlal del prI.

mer equipo de la U. A. de Horta. DOS fue
facilitada la plantl\la de jupdous, con loa
euaIs contarán para la temporada que dará
comienzo el dla 10 de septiembre.

Sedl.spone en ln actualidad de l08s1gulen.
tellJugadores:

Porteros: S&l"IlI, auerrero. Mena.
Dl!fel1S&ll: Martínez, JuliAn, Tonl, Aparicio,

Qoal.lvo, Aurello.
MedlOl5: BlAzquft, Cortilly E6pll.I'KlL
De1anteroa: Aumedea, Gonzáln, Alonso,

Marti. Cl&nnel. Tarndes. Ol'M y Artigall.
En~nador: Don Victor Pn.Ullrola.
Por lo que POdefDOll, ~r. con ~pectoal

conjunto que t.ntu buenaa naUnales nos
ofredó la tempolllda pasada. ha habido mu
eh<»cambIOll.

FOTOGRAFIA

TRABAJOS
ESMERADOS Y

CALIDAD
~o ESTUDIO

Bodas -Comuniones -Reportajes
a domicilio - Laboratorio aficio
nados - Carne!s - Pasaportes

PLAZA IBIZA, 6
Tienda l.

Galerías Horta

Tel. 2556200-214
BARCELONA -16
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LICORES - ANISADOS - VINOS

ALCOHOLES

Roselló

Plaza Ibiza, 3 - HORTA - Teléf. 2 35 66 90

" "ROSELLO y CIA.

RADIO

ELECTRICIDAD

HOGAR

Plaza Ibiza, 3 Teléf. 2356690
HüRTA



Después de la r.a Semana

Deportivo - Cultural

Hortense

En primer lugar. nuestros parabienes y fe

licitaciones a la (;<)mis;ón organizadora. con
su esforzado Presidente, Sr. Huguet, al inn_
Ul, por el enorme esfuerw desplegado en

pro de la (\ivulgacl6n del deporte en nuestra

barriada.pmctlca tan beneficiQS8, en todos

sus aspe<,:tos y que tanto infJuye enlafor_

maclón física y moral de las Juventudes.

Ptlr lo que hace referencia a los deportls
las del Centro Parroquial. también Queremos

fell<:ltarlesdesde estas Hnea¡; pQrlo bien pa

rado que han dejado el pabellón deportivo

de nuestra Entidad al conquistar el dio. 20.

en noble y romp(!tida Ud. el magnlflco Trofeo

.Styl-Pakau para baloncesto. '-cnciendo en
1011 dos encuentros de Ju\'enile.s y primeros
equipos corre,<¡\XIndlentes al mismo

También el domingo anterior. nuestros m_

tanllles alcanzaron un meritorio triunfo al

vencer al equipo infantil de la Academ!a

Horta por el resultado de 40-28. oon el que

00 hicieron acreedores de las artlsticas me

dallasenlitigio.

Nos oongratulamOll por todo ello y po.

la inoondlclonalldady buena voluntad que

ello representa en la deferu¡a de uno~ c<llo

res en su doble significado espirltuslyde

por¡lvo.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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PASTELERIA

ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

HORTA, 59· TELÉFONO 2355299· BAlA MARINÉ, 2

BARCELONA



8L PRIMEH

ANY D'AC ORA

El d¡" 10 de ..c.embre. AGORA eomplU'i ltI. primer anlversal"l de la _ lnaUCUr1lció. Pa

un any que els nois 1 noo:k5 d'Horta oompten 10mb una secció pn' I!Ua en el caltn.

EIs poctI Jo\'ts que en aquell dla _ havicm let el prop/l$lt 1 promet.iem ft1" ptollptn.r el

que s'lnlt:lava, estem avul satLsfets de ~ure que e18 rIOStres esfQr9O$ no han ntal esW!rlls, la no.s
ITa seceló ha augmentat. $(lm la m~ de cent els socls ela que la tormero 1 que duranl aques!
t.empshcmdl$frut.¡lt deis ll.et.es més vnrllllS: concerts, confCrllncies, .enlonsde c!ne tteatre to

rumo concursos. ete.
El$ que hem dlftgll (los ara la seteló estero plens de l"entus\.ll.sme que tenlem al comen

l;aT. fl1C&B que 10mb una m.k:a mél d·tll:per~ela. Ja que no aempn! hem vlst les l105tres aspl

ncions 1 P<'Ojeeues obtenlr I'hit que tOU desitjiftDL

Ha esta! aquesta et&~ dillcll I !kIl .. la vepda: dif"'il. ~ut~ una empresa
suposa moll.eS dificultau' I més per no&a!l.ftJ¡ que hem ~t de Uullar amb la !neIper;mcill

po!r pOl'Ur .. terme el 1'I(l6t.!'e propbslt: que eLs JO\~ d"Horta slguln millors al vollant del ceno

~. 1 flel!, ptrque estltvem eufórlcs daTant la novetat que rep~n~va la fonnacló d'AOORA

1 no Cl\lI hCllI delxar abat.re per le!¡ oontTa.rlel.aU Pero perque la tasca Sigui m6ll ro\(:l1, enlrlu

nove!¡!dee.inovesener¡Iea,ea.daanyescanvialaJlIllU\.Ha.¡>U6atunanylel$QII,rrecs5el"&n

renovau. AI"&, done$, nosaltres, que fina ara hem terll la secc16. nomk eIl$ queda per rer que

donar les ,-rlclt$ al& OOffillO'lf'nt.. d'AQORA, a la. Junta del centre I a tothOO1 qul ella ha ajudat

a p,¡Jar I a crélxer. nmW Y01driem derna.nar la. lIeVll preRncia. estlmul I ajuda pu aa. .lm,esque

des d'ara a'han fel. cilne I com)l<1)ln5 a fer mes lran la secdó. ~ que. al cap I a la ft. ",u

dar a AOORA es a.lUdaT a fer pan el centre.

ARTE RELIGIOSO
PINTURA

Vilaró y VaUs, S. A.
Muntaner, 157

Telél2357412
BARCELONA

¡Caballero!

IU peluqueria ..lo en la calle
Harta, 62

ooMIN6o MARQUES

QUE lE OFRECE SUS fSMER ....DO~
SERVICIOS EN lOS

DIVEll:SOS CORTES DE PELO INCLUSO
El ESCULPIDO A NAVAJA
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ROMER1A A MONT5ERRAT

La peregri113ci6n anual de la P3rroquia al SanlU3rio de ~uestra Señora

de Montscrrat se efectuar:'L, D. m., los días :m de septiembre y 1 Y 2 de

octubre. Oportunamente se dar:'in detalles para la illS<'ripci6n.

Habn'¡ sen,jeio de autocare~ p.1ra el domin$:o intermedio, al prec-io de

75 ptas.



Guía de Comerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes,

SE COGEN PUNTOS A lAS MEDIAS

MERCERIA SOLE
CALLE CHAPI, 42

Teléfono 358396

LIBRERlA, ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

B. LLUCH
SalTA, U -TfléloDo3552n

PEDR.O CASAS

(a rpi nteria-Ebanisle ría-Tapiceria
P.OMorogoll, 360 (HORrAJ Tel. 356562

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA

FoNT'Y BOADA
Ttlio,'ó7 HORTA TeL355385

RESERVADO

J. F.

JUAN fARRES fUMADO
Cochor<erío, gorr%s. C"SIOS, ete

S~iDd~ d.1 M.".do. 3 SAICE\~':/3;~;'~~

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

PtlilUjUtl'(.fa pata cd&aiitl'(.t:JJ

FRANCISCO LARROSA
PLAZA IBIZA, 7 (HORTAl

MANUFACTURAS RUIZ
Toda cine d" articulo. de Pi"l

para Caballero y Señora

____~_ _=_CaUe Horta, 54

COMESTIBLES JOSÉ

(hopi,48-TeI.3S8199 BALLESTÉ

VIDAL-MORIST
RELOJERO

Bajada Combinac,ón _In
If,qu, •• Chopi)

BARCELO:-<A relél. 35<1700 (HORTAl

TERESA MORERA

Taller df construcción frepllacióndi Maqninalil

Joaquín SAlVATEllA
PneoM..ragail,U7-T,,1. 3S S495-HORTA

LENTES, GAFAS Y sus COMPOSTURAS
REPARACiÓN DE AfAU.fOS DE PHCIS10N

'''.,,",''.35'''' "leELONA(Ro.,,( Optica LLOBET
TI N T o ~ E R 1 A I lX ",Cl'ITUD EN tAS RECEl'U DE tOS MtDICDS

11M AYO L
J1

CG"'.lo d
B.~~.:,:.L~tN,~~no y B,.oIl

Teléf 3i 5346 H O R T A 5 1 P,,,.".I.,, O"" •. lO' - r.I';lo.o llU al



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

RADIO Y TELEVISION

RADIO TRANSISTORES

TOCADISCOS DE TODAS CLASES

Aparatos HI· FI· Estereofónicos y Monaurales
Magnetofones

Laboratorio para el aficionallo - Cámaras lotagrállciS y de elne

Extensa discoteca en la que siempre ballará las ultimas novedades

Espejos, Vidrios y Crislales planos

DESCUENTO A LOS SERoRES SOCiOS

Rogen!, 2-Barcelona (Clo!).Teléfonos 25 4136 . 26 95 98
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