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CliCULAR N,- 1$7

SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA. SAN JUAN DE BORTA

Díptico de

Octubre a N ovíembre

El ABRAZO ABIERTO

P3~e como si nada hubiese cambiado, como si todo siguiese igual... pero
desde hace unas semanas, al - su imagen - está para siempre alll arriba.
en la cumbre dd Tibidabo. cara a Barcelona, bulliciosa o dormida, fervorosa o in
diferente.

La montaña, el templo y la imagen 5011 ya UD solo bloque, reclamo o repro
che para la ciudad, para nosotros.

E! nos mirará - como nos miro siempre - con amor dolorido. Sin embargo,
antes podíamos decir que llO lo notábamos. Ahora habremos de sentir siempre Sil

mirada sobre nosotros. Día y noche, desde al1l, de pie, como una cruz humana,
estatua fundida al amor de unos pocos que le aman; helada, rígida, porque son
más los que prefieren ignorar...

Pienso que Bar«.lon3 está alU, dormida al piC' dC' la montaña-imagC'n. Seroi
preciso quC' despiC'J1.C' y comiC'nce a subir arriba, muy arriba, y un nu~o fuC'go
funda nuC'vamC'ntC' el bronce y se ciC'rrC', por fin, C'1 inmC'nso abrazo.

EL MES DE LA SEMENTERA

En Horta C's posiblC' todavb. vC'r como aran un campo. Yo d otro día 10 \·i;
UJl tractor arrastraba uua reja C'normC' C' iba. peinando el terreno. Luego la semilla,



generosamente medida, comenwel estribillo de un himno a la esperanza, tan anti
guo como la misma humanidad.

Yifndolo se me hizo de pronto la luz del por qul: noviembre es _el mes de Las
ánimas., el mes de los fieles difuntos.

Allá, en el Paraíso, la Muefle se disfra7-Ó de terrible catástrofe. Cristo quil61e
definitivamente el disfraz con el manotazo de su Resurrecci6n. Sin embargo, no
sotros seguimos cmpeliados en disfrazarla de nuevo...

Por eso viene novielllbre, .e1 mes de las ánimau, y con su sementera nos
dice:

.Los mnertos no mueren: se quedan sembrados, no más. Dejad que pase el
invierno. Esperad. Veréis cuando llegue de nue\v el calor...•

Será bueno que algún día vayamos a ver :r a escuchar a noviembre cuarodo
asoma - un año más, todavía - en nuestros campos de Horta.

Mn. Antonio VERDURA ROGER

FOTOGRAFIA

TRABAJOS

ESMERADOS Y

CALIDAD
~o ESTUDIO

Bodas -Comuniones -Reportajes
a domicilio - Laboratorio aficio
nados - Carnets - Pasaportes

PLAZA IBIZA, 6
Tienda 1.&

Galerías Horta
Tel. 2556200-214
BARCELONA ·16



DOMUND 1961

La obra de la propagación
de la le en el mundo

La Sagrada C<lngregl'lción de Propaganda
Fide sostiene'

ZZl territorio<; mi8ionale5 en Afeica

81 territorios misionales en América.

322 territorios misionales en Asia.
19territonosmisionalc:lcn Europa

S3 territorios misionales en OCeanla

El problema fundamental de la estrategia
misionera de Jalglesla eslapropagaclón de
la fe en el mundo entero.

Afortunadamente, también en este año la
Iglesia ha visto aumentado el número de fle
les. Solamente en la isla de Hong_Kong, a \al;

puertu de la China comunbta, se .han r'I)

gistradoJOO.OOllnuevOllcristlanos

Mas s1se piensa que Mm existen 2.000

mlllonea de pagano!! para 10$llue sola

mente se cuentaoon33.000 sacerdotesr>ara
atenderlos. se compremlení. el porqué de

la celebración del Domund y la necesidad

cadavezrné.5ap:remlantedelosc~entes

de oontrlbuir se¡gúnsus posibUldade8 ll.

esla magna obra de lae;.¡pansión unIversal

del Evangelio.

Como muy bien hace observar ~HoJa 010
cesaflll,». providencialmente. el Domund de
1961 se celebro en vlsperB.!l del homenaje que
todo el orbe católico va a tributar al Romano
Pont(flce con motlvo de su 80 aniversario.
Juan XXIII es el Papa de la Propagación
de la Fe. El Domund de 1961 debe oonvertlrse
en un entu5lasta homenaje al Romano Pon
tlflce.



PER CULPA D'UN "AMEN"
UN fET

No fa pU J:I1lL$MI, telnil$, tothom ha Mu recor-car, va~tac_en el nosln Cenln Par
roqulal dA P1.&Ea de ~eley.. CaP .. 1& IJlf:ltat de l'ob~ va.uccetr un pem Ineidmt. que pat.ter
tamWi algii reeord:a. 1 que l5e'm va fer euliós. De la! manen.. que bi he penut mh d'un cop.

Va ser molt scm:ill. El protagonista, en un moment decÚllu, aeaba... la frase d'aquesta
manera: •... J)Ot' losalglosde lossiglOSJ Unabona pan. del pllbllc no va dubtar gens a opinar
que la sltuaeló no POdla PM quedar ah:!. Era be" clllr. La !!f!va cooperac!ó a ¡'..celó dramatlca era
neceaarta. 1 un aAMEN!. marninc va rdennar aquelles paraulell. El fel. acaba .(¡ul. PIrrO no
paa pera mi..

UNA PREGUNTA
se m'aeudl tot. ~lt una prelunta: Quantes vuades l'hem Mntit un n""MI lan enhr

slasta, en 1.. noslres 11111"11" en uabar .1 ,.cen:JOI ¡'oracló amI:! 1.. par.uln, •... per omnla
uel:ula salculorumh Tot 1 que bé e. ve. InsrsUn! prou en aquesta manera concreta de partI
cIpar en el culte, cls .am~. _stngularll:tant el CM en aquesta el<J)I't$Ill6. la que ella ella ha
portal acl- no van PIIlI encara ellluny ql,"~ voldriem de le. IIlinorieL

Quina apl.ltacló. doDea, hi donml? JI' que no podem PIIlI d1r que &; un recUrll teatral
que tia autan usen amb rreqü~ncta. ptrq~ ti plibllc ts fac:1 robra més llen. NI podem dlt
que tia espectadora IfasstgUln a la butaca dlaposata a ooHaborar amb tls ac:ton dlaparant tlt
mmens. oportuno;. al éa n~rt. NI tamPO\: que. en aquest caa <:oncret, hl hagu9 algU p~

parBt. Almenya ela pfOllramca no aaaenyalaven paa res que fes referencia a aqueata Inter
venció, ni ea va donar cap advertlment especial aba.... de eomenl;ar raete. Méa avlat va ~nlr

un earlcler d1nlertsMnl eapOnlaneTtat. 1 ~ es pot dlr. pe!" altra ¡)IlU1., qut éa en l'eql&la
OD ban aprU a uniT les dues expreaalons.

UNA RESPOSTA
Johl donariaaque.¡laretlipoata: en uncaa -el del teatre- ena trobem davant d'una

atancl6 acUn, enl'altre_el de I'esrlésia- davant d'una alanol6 puslva. SUpOB<\nt que hl
harl atenelO, Perqu~ éa ben dar que tant en un lloc com tn I'altrt es pOt arribar a Un estat
de $Omnl, méa o mcnys J)trttete. Es Un fet tam~ df! flcn obstrvadó.

En el primer cas. I'atencló _ ac:t.In _ de l"lndll'ldu el pena a l'aocló: ja al$U1 movent.
se Ill18IlnaUvammt en l"tseenarl, vt\'int 10mb el:s ~es, 10mb una ~lclpac\ó en la vida
d·aquestl. qllt ratmcló fa _lant; la sigui Pl"f1Jclpant.-hl, quan 11 fs oportú, d'una manera
méa vlaible. o, COIn en aquf!$l, cas, lDII!a audible.

En el segon ClUI, l'atencló - psa;lva _ galre~ només pOt rebre aquC3t nom J)tf a poder
ter 11\ dl8tlncló. De fet, no Vil méa enllA de la simple observadO. Tot I que per ob.servllr bé
tamb6 es fa ne«ssarl estar atento Pu veure m~ dara la dlstlncló. centrem méa avlat el pro-
blema en I'ateneió que es k! el subJecte sobre eU matelll; J)tr ter-ae seva o no l'aeeló que ...
reaUba. Baixem al pla antedlltk:: el aacen\ol a l'altar -eelebra la mJs:aa-; Jo del del m.....
lloc bo contemplo. perb no Cl':el~ro- pas res: entre el sacerdot I Jo no hl ha una co¡nunló
d'aecló.no sabem. btn ~ quina rdacló ene Ulga,

UNA SEGONA PREGUNTA
N('i$altres, erl3tlans. com hem da jutjar aquesta actitud' Si el culte reJl~nta alruna

eoaa en la 1'0Itl'a 1'\da. cristiana. reaulta una acUtud lnexplleabl..., I que de tet DOPO!. ckmar.....
(A1esboI'es cal tan .ob eu.mlnar QUin ha e1tat el noetre tnball pu fer adquirir ala altres aque5
ta eonsdl'Dcia.) p..,,- Iant., bem de aupasar que ~I es dOn&, fs perq~ el c:ulte no U encara ti
Uocqllf!lIpert.anyenlanoatra'fidll.

1 aqul ens trobem amb reterna qlleatló del ser o no ser. Amb el eonslant treball de voler
!Ser cada verada més el que Ja &Qm. Amb el buscar més 1 méa el que i ti perqUe deis acta
que ens lmpoaa aquesta vida nO/¡tracrlst:ana.

Pero la 1't'S¡>oela a aquesta presunta éllan clara que na cal pa.a comenlar-Ia rtOll. Tot
hom ..p qu... els trulla df! la _ vtda l':l"btIana MJnlran d'aqUMI. tlIforo; a voler-Ia vlure: 1
C1U'" peo- 1'lure.1a II caldrl. nodrlr.... de les reapostea que obtlnsul del qué I el perq~ deis acla
que ella matelxa lIU~ Ita verttal que moltes vepdes no ens hauran donat prou peu pe!' a
ter aqul'!$l tl'eball. Plml el 1~1l que ens toca,... fer 1 no hem fet, no queda Jl&$ excusat.

Pol$er amb un fel. tan Petit no n1\1 havla per anar tan lluny. Pero una OOf;a m1\a por_
tat II l'altra. T aquesta altm ha estat la pregunta que hem falg aempre: quao ens adonarem
que ser erlsUl és una eoaa rnolt sérla I que val la pena uer-ho d... verltat? 1, com que no deu
sereapeoaaextraordlnll.r\a., eidirquela celebracló dela noJ\~ aetes de eulte 6a encara
maaaa petlla Per parlar I dlr-noe que ja bem arrit.t a &oq\HlIt& serletat de 1'lda crlaUana, pe.-
alxb he arribat al dilema del lIe!'. JOSEP UROEIX o.



PARROQUIAL
Sección Fotográficao CJc:
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:t:'-" DELu o
'f! j:J Centro Parroquial'"'
~ f OTOGRA'ICA

NOS CQngratu~1l. manifestar publlcamente el
éxito que obtuvo la Exposición Fotogn'lflca
que presentamos con motivo de 1& f"iesta
Mayor óe nuestra barriada

Esperábamos, y perdonen Jos amables lee
tores de IDEAL nuestra Inmodestia. triunfar
en nuestra empresa ya que IlSllo I!-ll.rantizaba
la personalidad artlstlcade l{),\¡ expositores
sellares Antonio ROca Calveras y Miguel Ba
dosa GaIlpll.r, a los que hemOll de agradecer
la alta C&lldad y selección esmerada de las
colecctones que nos presentaron

Pudimos. a la par. contemplar emotiva·
mente la colección de nuestro querldo amigo
Regull.rt. (e. p. d.), Y Wdo ello contribuyó a
que el numerOllO públloo que visitó la expo.
sicl6nnoregatearasuseloglos.

calculamos en más de ochoclent06 los vi
sitantes que desfi~aron por nuestro salón de
eJ<po$lelones, y simpitleo resultó comprobar
que los primeros asistenl.e$ ~omp&ñaban

después a sus amistades reoomendll.ndoles la
calidllddeleertamen.

Por pa.rte de nuestros aflclonados hubo
comentarlos de abierta admiración. Se co
mentaron con Interés JlLlI obrllS durante el
perfodode expo.o¡lciÓn y nO faltó, no nos con
funde manifestarlo, quien se llSuStó ante la
calldlld de lIquenll.$ totograflu al querer
compa.rar sus actuales conocimlent.os té<;nl
COll con los de los exposlto«s. Pero resultó
dIgna del mayor encomio la reaccIón expe
rimentada y demostrada en el comentario
que sirvió de cierre al certamen. en el que se
hicieron COllIlult.as. a lO'! expositores. ~erta.

dislma.s e interesantes en todos sus puntos
técnicos. a las cuales 106 señores Roca y Ba
dosacontestaron con gran sencillez. sin re
gateol¡ y con un dominio dc su arte que no.s
convenclóa todOll.

Esta es la tlnalidlld de e.ste tlpo de cer
támenes. No desanimar al atlclonado sino
invitarle a una super~lón proporclonll.ndo
le el contaeto con relev&ntes flguras de la
fotografla

Con cal"lÍcter famillar reallzaremo.s unas
proyeeclonesde fotogratlas en color. En ellas
podl"lÍll asistlr todos nuestros aflllados con
sus tamlllares. silo desean..

Para nuestros tuturos artistas. amén de las
tertulias. organizaremos unO/i cursillos téc
nicos. y como la fotografla no está reñida
con la dIversión. en primavera or¡¡anlzare
mos alguna excursión {ammar en autocar

en la que las cámaras plasmal"lÍn las belle
zllSdeloslugaresvlsltado.s

Deseamos. y lo repetImos una vez más.
que nuestra Sección Fotográfica alcance la
categorla de la.s más relevante/¡ y lo conse
gulremos contando de antemano con elapo
yo de todos los aficlonados.

ULTIMA HORA FOTOGRAFICA
Tal como estaba anunelada. el dla Z2 de

octubre tuvo lugar la primera ullda con má
quinas a 10Il be110sparaJes del vallés, Mollet.
concretamente. oA pesar de lo desapa.clb~e

con que empezó la mañana. Incluso habla
llovido algo. siete cámaras se juntaron en
hermosa eamaradel1a llena de humor y op
timismo, que Incluso provocaron exclama.
cionesde espontll.nea slmpa.tla entre los va
llesanos. tales como: «Mira, deuen ser duna.
Agrupació FQtogrMica•. MenO.'! mal. pensa-
mOlS nOilOt«llS: si aparentamos ser y nos to
man de una Agrupación Fotográfica, es que
aun yendo siete Únlcameote. la representa
ción nO está mal del todo. La mañana se
e.spablló. un sol maravilloso vIno a premiar
nuestra voluntad. desayunamos amlcalmen
te, disfrutamos de los hermO.'108 parajes del
Va.lIés. recordando Jo de la. popula.r canción'

Herrr«m!s matlnades les del Val/ts.
el matl del dlumen"e, qlW bontc és/.

disparamos nuestras cámaras y al medlodla.
llenos desant.<l coDtento y sana alegl1a. vuel_
ta al hogar, con la Imp~lencla agulJoneán_
donosenesperadelosresultadO.'!obtenldos...

El dl& 4 de este mes. sábado, por la noche,
& las l<l. en el Centro Parroquial. primera
Tertuila Fotográfica. con exhibición y CQ..

mentarlos sobre las totos logradaa. Quince
atlllados reunidos en t.<lrnoalamesapresl
dida por el selior BIld06ll.. que va emltlendo
su Julclosobre lOS cliSés obtenldos,que&Qbre
pasan los treinta. De pronto alguien exe1a
mil.: «Smores. llll SOn mál¡ de las doce!.
Nlldle se habla dado cuenta ante lo ameno
de la. reunión... ¿Lo dudan? InvltamOll a
nuestl'06 aflilados en particular y a simpa
tizantes en general a la segunda. Tertulia
anunciada para el próximo sábado, dla 25,
a la misma hora. las 10 de la noche. en el
Centro parroquial. en donde los afllladOlS a
la Secclón FotogrUiea deberán presentar en
tamaño 13><18, totos sobre temas marinos.
sobre los que tendrán lugar los correspon.
dientes comentartOli. que. no oos cabe ninguna
duda. serán InteresantislmOB



óptica y fotografía

Gran variedad en objetos de Regalo

Lupas, Termómetros,

Plumas Montblanch, etc.

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 CAMA RAS FOTOGRAFICAS

TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

Si nuestro••a,,'ldos la pudl.ron
¡n'.r.sar, vl.ltano. y será ota"
dldo &"umplldom."t. en (uantos
d.tolla. l. predsan.



JOYERIA

PLA TE RI A

RELOJERIA

Concesionario Oficial "UNIVERSAL"

EL ARTE AL SERVICIO
DE LA

ORFEBRERIA



N." 5. SOLUCION
HORIZONTALES. - 1. f'ej'j1scola. - 2. El•

Dm, aC. - 3. soleC. - 4. lbO. Eta. - 5. no
dracsoM. - 6. Sao. Ara. _1. Croar. _ 6. La,
arl.La.-9.arudadloS.

VERTICALES. - 1. P'mlnsula. - 2. El.
Boa, Ar. - 3. sodoC. - 4. Ido, raD. - 5. Sll
vaGara. _ 6. Cae. alD. _ 1. Cé!ar. _ 8. La.
Tor. Lo. - 9. acnamala5.

letra griega. - 3. Al revés. comeremos por
la noche. - 4. Inactivo, ineficaz, [nutiL
5 Al revés, prefijo inseparable, Al revés, in
terJección. - 6. Pueblo de la prov. de San_
tander. -7. Avalancha. plaga. -8, Plano.
Al revé~, cierta flor

N.O 6

[ 2 3 .. 5 6 789

-:-: 1 1.:.1_1_1_"-1 1l.:.: : 1I"_ 1 1 I 1 1 :
•• : ti: 1 l..-1.1 1 1.1 1 1.

1
•

~I.I I 1 1 1 1 •, --n-I-I-¡-I---
·-111.:.11
• 1 1 1.:.1 1 I 1

HORlZONTALES. - l. Cerebro. Ext.enslón
de agua. ~l!. Arbollegumlnooo deVenezue
la. Al revés, gran lago salado del Turques
tAn. - 3. Andarás. - 4. Comeré. jXll" la noche.
-~. Nota musical. Al revés. nombre de le
tra. - 6. Al revés, darÍl.o toma.nl. otra Ser O
naturaJ.ez¡¡. -7. Monumentos funerarlos.
8. Escudrifié. Prefijo. -9. Al revés. plual,
nombre de letra. Moneda china de plata

VERTICALES. - L En catalán. saca. ~
Crustáee<>de setenta pares de patas. -2.Al
revés. CQg( (> maté algún animal. Al revés.

~-- Patrocinado p(H: la

I CASA DE LA MIEL, Bajada La Plana, 44. Te!. 2250991

CRUCIGRAMA

Atención, crucigramistas: Grandes premies a los acertantes.

Véanse bases en el pri:dmo nlÍmero de Navidad.

En sus compras recuerden

LÁMPARAS COMA

Economía y Calídad

c. Harta, 57 Te!. 235 5291 I



GENEROS DE PUNTO
CONfECCIONES
MERCERIA y
PERfUMERIA

ENGRACIA

Metcado da HOtle, lel.e G (H)
BA.RCELONA

Hode~a 1. Navarro
Vinos - Licor.. - r"",boralledot< y pnal

SUVICIO " OOWICI~IO

ESPECificas· SUEROS - VACUNAS

INYECTABlES ESTEtlUZADOS· OIl:TOPEDlA

MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS

HEIl:BOIl:¡STE-I1A-ANAlISIS CUNICOS

PENICIliNA y ANTIB OTICOS EN GENERAL

Denre,88 1aloU.2'S6199

'IInLO ,TIW""'D05 • 'APnu J:lAn
l.\tI"'Lo\JE·ENVO~TUU.5CO..E1CI...UI

11IlDunaI...US

L. ESCRIBANO
n"."'JOS COllrENTU T DI C"'UD"'D
EN .OIlNASYFOt.....'OSCON lOT...nv ...

IILt"::,~'", ~1~"Cr:¿ ~~~~gH~~tU

Chepi,67 HORTA 1al.2'5872&

AUTOS LUJO - ALQUILER

800AS • COMUNIONES

8AUTlZOS-EXCURSIONES

J. NAVARRO

Danta, .. - Tel"- 2 35 61 99 _ HORTA

CRISTAL·LOZA.PLAsmO·OBJETOS REGALO

Colomer-Grocio

Rambla del ,CarmetD. J.(
Taléf.23S6190·23S5004
8ARCElONA tHatlOl

f"I10PAGAO A VUESTROS
VECINOS Y AMIGOS

El BOlETIN PARROQUIAL

IDEAL
AYUDANOS YTEAYUDARAS

FABRICA D'E CEBAOA MALTEADA

'T. Aterear1é
FABiICA: UOtlll, ~ - Teléfono 2'57689

T.nelactl6D y ElUotacl6a di
Achicoria y Sucedáneo.

BARCELDNA·16

"Estilo"
CALZADOS DE: LUJO

lajada di la "ana,21 TlI,loeo 23S61S4

'UmONA (Harta) Harta, 66 Barcelona eH)



DlA 25 DE NOVIEMBRE

JUAN XXIII
ANIVERSARIO

HOMENAJE A S. S.
EN SU OCHENTA
• LOS OCHENTA AA OS DE JUAN XXIII

La grey católlca va a rendir UD popular
homenaje 11 su PaIltor CQll 0Cl\.'l16n de au
ochenta anlverurlo. ,Juan XXIII, Pontlrlce
fell~mente reinante. el Papa. de la serena y
500egada juventud perdurable, va a cumpllr
ochenta aliOlI. Es tate un n(¡mero ~ redondO.
a1lnlflcatlnl- de ai\os Que Justifica el ho
menaje de una grey que queda dentro de
na il8labTa rotunda: Crlatlandad.

¡V qué jU\~DIl 'titalldad la de este santo
anciano! CuaDdo laa ~lsotu y d1lUiolI de
todo el mundo comunicaron la noti<:ia de que
era el carttenal. Roncalll el DUero Vicario de
Cristo. el comml&rlo (:lI4I unánime fue de
que teniam<l& un Pa~ de tralUid6n. Ptro
cuando Juan xxm anundó el %> de enero
de l~, oon motivo de Ja dausura del oet.a
vario de la Unión de las Igll'$iaS en san
PabloertnLrnuros. 5U Inl.encióndecon\·~

:;:=':::~~~ba=U~~ ~r~~ e:::-
dademrnente Juvenll del Papa. Convocar, pre
parar )' celebrar un Conclllo Ecumlm.loo en
la segunda mItad del sirIo xx es. ¡¡enema_
mente,unempe¡1odetltlln

• DON ANGELO, EL CURA

Juan XXIlt. este hombre senelllo. afable,
humilde. Oon AJ1¡e1o. el cura. Este ha sIdo
lfU nombre mM entral\able. el que más le
ha ellStado oir de 101 campesino&. madera
de su misma madera, y de las dlplomitlC<lB
más Importantes de 1& historia de este me
dio afelo corrido que il ha vivido con una
Intens:ldad de la que pocolI blllnbres pUeden
vana¡lorlarse de habtt Rlpendo. Don An
celo. pllrroeo POr b~ meses.. Don An¡:eIo.
para nmOl¡ y eentell todu de su Parroquia.

Cuando le nombraron Monseñor y fue a
pasar el verano en IUcasa humlldeconlul
vestiduras rojas. 10 madre comentBba oon lal
veclnM:

.COlSBsqueselraen\ollcura,s....
Don Angelo para qulen<"ll Iban a tratar con

el secretario del obispo Tedeschl. Don An
lI'elopara 1011 herldOllY enrermosdedOllll'ue
ITBS mundiales. Don Anaelo en todas las
legaclones y embllJadu del mundo. Don An
aelo para quienes le vieron partir en eóndola
desde VenecIa ala mis alta maalst tura
de la IgICllia. Don MaelO. el cu.... pa ese
CriltoaqulenilreprellelltaenlatlerTa.

• OBEDIENCIA Y PAZ

.OBEDIENCIA Y PAZ. ha sido el lema
de su vida. Le IUstó la divisa lomada del
can:enal Ilaronla. lran historiador. Porque
Angel ,JCJM,. el tercer hijo de una ramllla de
eampesilHllS de 501.1.0 1I Monte. ha _Ido un
profundo hbtoriador cu!lo$ libros empnaron
a ee.¡;lar$e eua.ndo. 'lendo seermario del obis
po Radinl Tedesclil. p&$llba 00.... Y 00....
e.¡;tudiando las Ilbrll8 del citado cardenal y
vertiendo su admlnoci6n hacia iL visItando
10 wmba en Chleu. NO\....

Quien no conozca elIta fal:l!:l& de m\'Stl
&ador hbtól'loD. mal puede apJlcarse al Ron-
calli diplom'tIco de la Iglesia. su. eatudlos
publicados aoobre la vida religloea en Ber_
gamo ant.e:lJ del COnelllo de Trento. tlenen la
vlrtuddedescubrlreseladodesupel'3Onall.
dad poliédrica. Frente a Don Angelo, el cura
bonachón, amante de la charla campera y
eampeslna. re a1118 la figura de un historia
dor saga", en el dc~eubrlmlentoyen el Juicio.

Sargento de Sanidad y luego Teniente Ca
pellán durante la luerra del 14. en ambOll
puestos pudo establecer un oontaetocon los
hombrt'$ que le ne«altaba.n: 10l¡ herldoll en
el cuerpo y los llagados en el elIvlrltu. Slem
preJuntoaqulenell5Ufrfanlntentandoall.
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vlar 5U J)nll.r, 5U sangre. ~u remordimiento;
5ufrtendo con e110a la herida de la ¡uerra '/
l.. delpeeado.

• SU PERSONALlOAO

8Q pretU(1o dipIomático. aun Mtando ~
Iupl'Ntanalejadolld"le..ntcode Iapollllea
lIOrl>O en. Turqula. era tan morrol.', que el
propio Von Papm le bu$o6 para mU"ep.rte
UIlO5 ~ndel:ltaIM documen~ ~

""lo5quedemo5U'abaqueelpuebloail.'min
no haba Ildo cómplice de lu f;U1~ de 105
nuII- Van Papm sabia que nadie meF que
Ronca111 podlabaeo!r valer esa de:m.. de un
pul.'blo. Fue a 1.'1 oomo aqu"Uos que le llama.
ban Don An¡elo. C\landO ~lebró su ban
quete de dl.'lPedlda de Par!l.en cuya capital
el 5OC:lallsta AurIoI. como PTealdente de la
~(ibllca Francesa, le lmpu.so].a blrTel.a
cardl.'IUlllcla. en su mesa -muy f~uentada

durante IlIS oehoañOl de Nuneloen Francia
por tod.a elue de I"l.'IItes. desde politleal hU
t.a artistas. desde Intl.'leetua1ea hasta eampe.
slnos-.sesentarontodoslospresldentude
COn$I.'jo de euantos Ooblcrn06 hablan suee
dldodurante su estanda en la eapltal; aal
eonslguló el mUllgrode ver Juntoll a loaml\s
encarnlzado~ enemigos polltlcos, que demO$
traron tener una cosa en oomún: su adml·
raelón por aquel saeerdole reelbldo con too
<la.! las reserva~ y hasta hoIltllldadfl!l, y dea
pedido oon pena. Ali'ulen ha apuntado que
ni Maqulave:ó, con todo'su saber polltleo,
habla OQnIIeguldo nunca nada PIl~klo.

• LA OOCTRINA SOCIAL DE LA ICLESIA

Su geflerc.ldad y co:np~1ón hac. ~
obrero. r lUa nl.'eeaidl.des ha quedado de
rroo.trada a U'a\'& de múltiplea di5eu~ y
Hc:rll.O$, deat.aeando mtn elloa IU enc:1cl1ca
dlate!" et Map.tl'U. magi.nnJ lecc:Ióa dada
rJ mundo efI e:tItolI Irl$t.es momen~ de ~
onentadón yd~

cee. en el Consistorio del 18 de enero del
p..-n,c..e año <"""to italiano en EL'OuI.'n'a
Ulr'e~deld.17):&Noaprl.'rertmoa

esperar.yconla~iónlopedlnQrJse

!\or. que etIlllJllldall las lI.'Vtimas aapLraeIone.
delOlllUeblOllrefirimdosealOlpal$ealub
desarrolladOll.llaliber1.ldelndependencla.
1011 m'" ricoa lyuden a los más pobre&. 101
ro'" fuertes SOII1enpn a los mili ~bl1ea, 101
mili adelantldoll tiendan la mano a 101 me
rKIoIdeaarrolladoB,YIOOOS, finalment.e, lle slcn
tan hemulnoa, puea todOll son h\JOII del mla
mo Padre Il.mOr(ll¡lslmo que ellt.á en 1011 eleIOll.'

~'~:~SOEMOSLE CON NUESTRAS ORA

Suele deel1" Su Santidad: _Oigo a mi aire
dedor, .sant'da(b. santo Padre, y me espe.n
t.a. l'orque veo hasta dónde debo ser santo.

AJ'Udadme con vuea~ oraelonl.'ll. Yo 01 ase
aUn) que quiero serlo de verdadJ

Colaboremos todOl 11 homenaje que se le
va a rendir. El homenaje unlVft'la1 e:tIt& fOl"~

mado por t.antos 0lr0$ naeloofWes como paJ•
.... en 101 que haya una mayoriao unl mi
noria católica. En. noble esúmulo <:Ida na
ción procurart. • ......., un Pllelto adelantado
m este hornenaje ql>e 1.'$ 1. la va prueba de
adhesión 11 StlC:elKr de san P$:tro., Vlcarin
de CrIsto. En. Espll'la "" ha formado para 00
ordinal' esfuerJ:QJ una Junta NIclorJa) CUl._
c:orn:sPQndimt.es Coml$lonea 'f submmJsio.
DeS, delepeiones y órpOOll dJoee:san,ox que
forman una or¡:aniDelón completa para que
ltodo&loseatóllo::.-espailolesJeaaeafiell
participar en la ofen.a eonml.'tnoraUva en
autripll.'aspeclO.

Una parroquia en Roma.
Un coll:'llo ma}vc pa... estudiantes de pal.

sesSUbdesaITOlladoa,y
Oraciones para el Coneltlo.
Oración por la Iglesia. por el Papa. que

la rige y por el Ooncl1lo Va~leano que se
,¡een:a; contribuciÓn al blto de ese Con·
dilo que depende en pro~r~loQI\I;:rnedid;
de todosloseatólleos: y difusión ypráctlea
de la doctrina llOClal de 11\ 1~lesla, otra de
las predllecdone/l de Juan XXIII,puCSla de
relleveensureelenteenclellell.,

Tllnto el donativo para la Parroquia ro
mana y el 0011:'110 Mayor, en JI cUllntla que
sea. como LA ORAOlON y la pueata en prtic.
t1eade la doetrina de 11 fgleala, todo ello es
.\¡"o que estaal.lcanee<lecualqul/,'r'ClItO
Ilcoque tiene asl la oc:aslón de rendir bome
na,., • su PonUfiee. 1.- fl.'eha: ~ y :; de no
1'le.lI1b1"e. E1,moUvo: 10ll oehenta Ii'ioa de- ra·
di&¡lti! jU"mtud de Anlelo OIIUeppl! Ronca
UI. por la amela de 0105 Juan XXTII, Pap..
¡Ayudémo:sle con nllestral ~Iooea!

ARTE RELIGIOSO
PINTURA

Vilaró y VaUs, S. A.
Munloner, 157

Teléf. 2357412

8ARCELONA
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NOTAS DEMOGRAFICAS

MATRIMONIOS
PlácenOll notificar lOO! $lgulenteB habl<lO$

en el pasado mes de &eptlembre:
DOn Juan Pulgbó P...ilIferrat COn la *ef'¡().

rita OOlona Rlbatallada Slmó, de conocida
ramIlla hortense; don JU.I.n ROmeu Rin_
dom$ con la sefiorita RoIario MarUner. J.».
pez,J~dedonPedl'oca.l&Gau..cha,1Ill

cio del cmtro PamlqubJ. con la RI\oIita
Maria~ sardl MarU. de ."..Ipda Y
conocida famUIa hortel8e.

A 10lJ nuevOfl e8pc1&Oe:, nuestra eonllal en
horabuena, deseándoles t.Qda suerte de tell_
cldadesensunuevoeata<lo.

NACIMIENTOS
Don Jor¡e cataJtn y doña J'*'tlna !:&e&

vifton berldedOO $U bop.r con la lIepda de
un hijo, \U1& niña, a la que le tue ImpuestO

en el S3(:ramenl.O del bau~1smo "'1 nornm de
Maria-Glorla.

También don Roberto Mari y doña 1.Our
dC$ Rou.sse, vieron alegrado su hogar con el
nacimiento de &u segundo hUo al Que en 1..
&g\I&lI bllutlsmalQ se le Impmo el nomb~ de,....

Asimismo. don Antonio CNU Y doña caro
mmA~recíbif:r'onporsegunda,·ez

la bendid6n \kl elelo oon la llegada de una
nifla. q~ fue lJt,u~lz;ada con el no.>lIlbre de.....

t¡ualmente. el matrimonio formado por
1011 jóvenes espoIi08, nuestro cordial amIgo,
.socio del Centro Parroql,llal, don J~ M.a
C"ltell.s y dofla Mari.a Dolorl!8 ArboJed&ll. vie
ron con dicha la llegada de IU primer hijo, al
que en el aanto acramento lid. baut.lolmo le
fue lmpuesto el no:mhre de JOlIé Mufa, Del

de l!l5tllS un- .-- coneraWJamo& , le. da
me. DUestra rnf4 oordIaI. enhorabuena.

El cíne en el Centro
En la puada PIes'" Mayor y en el fe.tlval

Infantildelfu~aeln&U&UI'ÓmnUi!Slr&

saJa la temporada dnema~ráflca 11l61-82.
oonla¡)l'l)y«clónenteehn\colorded.... lI'ue
rra privada del mayor Ben$(lns. por eharltan
Heston, aeompallada de NO-DO y dibuJos;
todo el festival en si eustó y dej6satlate<:1lo
al numel'Ol!O p1l.blloo que llenaba a rebour
la sala. el PQ&do 8 de octubre hubo otra
eran sesión ewmat.ogri.tio:a, sepre.entó en
teclmlcolor d.a famUIa TrIlp~, aoomJ:*l\1Ida
de«3~haelala~,poUdaca,de

eran ac:dón; UD PI'OIIrama com:pleto que
agradóalpUblk<:lqueUmabala.58Ia.Eljue
ves, 12 de octubre. Fiesta del Pllar.ae pro
rectó la dnt-adocumental, pero muy lntere
santeelnstruetlva.ente<:hnlcolor, d>exto
OOntlneDt.eJ, aeompll.l\1Ida de NO-DO '1 dibu_
jos. Por -uIUmo, el dla 22 de octubre lIl! pre

sentó UD bUm Pl"Olrama. que agrad6 alnu_
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ffif!l"llM) pUblico, .¡Aqul hay ~!s, Ilma
d~ humor. con Manolo MOI'"tn '1 J~ LuIt
<>z:orea. y d .... mano del exlranjeros, una hla
toda llena de IIl!ntlmlento y objetividad.

¡Caballero!

IU peluquerlCl utó en ICl caUe
HortCl,62

DDMIN6D MARQUES

QUE LE OFRECE SUS ESMERADO~

SE~YICIOS EN LOS
DIVERSOSCORTfS DE PelO INCLUSO

El ESCULPIDO A NAVAJA



CRONICA

LA PLAZA DE BERKELEY
~ados de una torma ClllIl ~.!¡na y

PI'O'·~1onal '»1 QOII1ft1l&rio -le la obno que
llOIoeup:l.~tada~110de~bn

con moth'O de la pasada Fiesta Maynr. en
tuDCión lnauaunl de t.elri.;IOMlda. lo~
un poco a vuela pllUl\&, lamentando que el
IIemIlO tn.NculTldo ha}-. dl1um\nKn un
~cln-euerdodel ..cto.

se t ....bo de una ob.... de tipo pskol6cic:o. en
.la que el protaeonlsta al entrar en 1.1. man_
lIión de .".. antepaaadOlJ. !le enamon. de lO$
tlempoll puadQI e lntenla revlvlrl.. en m~

dio t\e la Irn:omprmsión Q la lndlfumc:1a
de lO$dem!a,excepto de la de Helen. ala
que clamor-no podla faltar_, al aproxl
ma~ a ~l le IdenUllea con S~ Idea.a. pmu.
mlenl.C$oqulrn4!rltaallUlllone!l.Todotermlna
con un apa$IOl1lldo epitafio en su tumba_M
pocha terminar de O~rn mane.... -, ya que al
tratarse de slluaclones Irreales. Peter ter·
mina dán(lOlle cuenta de que las dos vId"
.. la vsz no pueden vlvtrse. optando por acepo
tar nuevamente la vid.. normal a la que In·
exeu~blemente ¡:¡utene<:e

De la Interpretación de \<ls actores. a nUelI
tro pvtlcular entender _ podem05 eqUivocar
nox. ¡qull duda cabe! -, Femarldo BaYél en
la Interpr"l!tadÓn de ePete!' 8tandlahll, lo en
contramOlllnferloraottas0e&5lonea;cree
InOlIquepodfahabcrdadoméade&l..QuIzú
en .1.1 plan de aeT atra-rml al tn.nafleurane
en\lD~deailo5pasadoa,a.buIól1n

PQCOdeOl*Cldaddelavm,dtndo1el.ln
1000 demuIado profundo. Bien Narta Rola
8ona.nJ' en au lnt.erputadón de cHelen Pet
tiCtTD: tambl&l un poco delenl«lada l!Il
esta oo::a.-lo6n Iof.arla C&lmen O~ en au In
tapretadOn de &Kat.e~; trua! po.
dJ1&m(lll: decir de la lieñorita Nllña Vallduvf
en la "U7& de Lady ADa. Y Pranclxo Ea¡)ll.l
1'" todo y que va a Dláseada ves,tamblm
loenc<JnlnmCllIUlPOCOlrre&ul.&renla.uya
de cTorn ~tUa:l'e1n. Dlacn:toael re.-to de
loa Inlbpm.ea en loa personajes de dlbter
Th!'ot;t1e-, señor J. Nieto; el d:mbaJadon.
se1Ior A Cal&fell; el doia)-or Clinton». sdIw
J. 8alarra: «Lord 8t1nlep. II<!ñor M. &rb
meUll; «MarJorle P$8nu. lI<!ñorita M. Marti
n"; .MIs 8arw1clt•• Rl\orlta C. Ballester, y
la .OOn~lla•. señorIta S. OonzAlez.. respec
tlV1lment.e

En dellCargo de esta crónica un poco ne
llatlvas, debemos deelrque la obrita es de la.
que ae laa trae. Admlram05 de corazón la
paciente e lntellllente labor del al'l'or Jonre
Dordal en au labor directiva y nos hace~
perfecto ca.r¡o de los apuros Que la misma.
<:<ln toda aeeurldad, le hl.zo pw¡ar, '/ por t>.*t.e
ml!!mo motivo nOll permltlrlamos ~men

darle no dIera pre<111ecclón a esta clase de

TEATRAL

ar¡u.menl.os que e>:l¡en una at.endózl POI' par
te del público '1 una IVlSI6n POI' parte de
loa aete<"es. a "eoes un POCO forzada&. que en
momenl.os dadol puede I'a)'ar W1 poco o qul.
A.I un mucbo en lo que podriamoa ca\ltlcar
de pesadez ambiental.

PIGMALIO
El pasado dfa 24 de sept\e:mbre Ilo'IlstilI>OlJ

a la representación de .Pl¡malu., obra en
11 cuadros de Bemard 8haw. en Yfl'$1ó:l llbre
de J. Ol\vé. NI Que decir lJeneque de haber
se tratado de una actUACiÓn nonnal. hublé
RmOS $.Illldo bastante aatlafec:hOa. pero tl'll
tandoole de una repreaentaelón de Concurso.
habla que ser mucho mM exllentel '1 <lul
z6ll esta crónica aallla un poco Influenciada
por elite motivo.

El una lutlmaque, en un eoncul'8Oenel
que ae podla quedar mu,/ bien, '1 cuando es·
crlblmos t'$taI Hnelll lIun no le <:<lnoce el
fallo del Jurado. nO R quede a la altW'll de
nuestras ¡lOBlblUdadea. y dec1mol flIIto por
Que en «Plr;ma1ló» se aucedleron al&unos
envrea, especialmente de C&fácter t6cnioo,
Que en una IICtuacl6n de concurao. 1011 po.
drlamoa tachar de tmpenSonablea. tale. oomo
CUIIDdo hablaD del sol Que ~,'IPOr1&a

vmtanaa, alempre &eve1a la eaJJe mllYOSCU
ra. Tampoco en el PI"6Ioeo v1mlla .1. Uul'1a
pornln¡unaparU.Cree_quee.t&obn.
le ha pn(*l'lldo poco, muy poco. '1 eat.amo&
~Quedehaber\(lbecboCODm6.aUem

PO"" habrta superado, de larIO. la r.ctuacl6n
del paaadodia 24.

Paaamo& abonl a Juqar las aet\laCk:lQes de
cada uno de loa 1lctoc:rflII. en IWI encarnado
nes de loa penon.aJes. t. Id>orlta carmen
Solt!. un valor en a\J:a de nUtlltro elenco,
tuvo una buena aetuaciÓl:l., aun cuando en
~nas~dloprueba.de,pocirlamos

llamarle. (alta de ftteranla. Y en ouas tsWvo
a1lObajadetono.Peroauactu.ad6n rloboal
fue francamente buena, aW1 cuando no Ue
¡an. a la del «Olarlo de Ana Ptanb. En
cuanto al señor JullAn Ar¡udo nc. PIlree\ó
col'TeCta ~u encamación del .Prol'tlIOI' Jo~

dIInlU. pero klI5 que le hell10ll viato en. «El
diario de AIllL f'l'Ilnb y .en «La bolla rent_.
\)~m0i5 ver ~Iemprf! al mIsmo peraonllje.
SoberbIo el Utlor JoM Mallral'Ul en el «eo-
renel f'ontanelln.Muchom/llcllbllle3pel'llr
de la señorita Rooa BonllllY en el papel de
ia «Sefiol'll Jordana_: tuvo una actullclón
muy dIscreta '1 en nlnll:ún momento estuvo
11 la altura de otras muchllll tardcl: unaflojll
IICtuaclón 111 ~uya. Bien en au cometIdo la
aeftorlta Nuria VlIlldubl, muy sellura en todo
momento. Extnordlnllrla 111 interpretación
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«Qulm Fernandes~, otra gran actuación de
del senor Francisco Vendrell, en el papel de
este buen actor, Bien las sefioritas Carmen
Oiné'l y Maria Martlnez en sus intervencio
nes, Bien a secas Franci¡¡co Espluga, C/lbe
resaltar ia naturalidad con que se mueve en
escena, SI al hablar del senor Espluga, ha..
blamos de naturalidad, no POdemos decirlo
mismo al enjuiciar la labor del senor Mi_
guel Campmany. un buen actor, pero que
trabaja dentro de una llneadesapropiada
en el t-eatroadual. Bien en sus cortas Inter
venciones Tomás Mari, Manuel Bartorneus,
Ramón López, Fernando Bayés, Francisco
Llunell y Juan Martinez, estos dos ultimos

tendnan que animarse y altstarse en el cua
dro, ya que apuntan buenas cualidades, Y
por último Carmen Ballesté, a la que POde
mos decir que cumplió, ya que se sabia el
papel, pero dentro deestallnea de excesiva
~e:~:~~:d, que parece empeñada en no

La obra, buena, aún cuando en el último
acto se repiten mucho los diálogos, La Dlrec
ción, salvo los talios de puesta en escena,
que antes hemos reseñado, tue buena. Lás
tima. amigo Jorge, que no hayas preparado
con más tiempo esta obra...

Dío 15 de octubre de 1961

"LA DESCONCERTANTE SEÑORA SAVAGE"

de John Potrlck ,(Adaptación de Javier RegósJ

Con una presentación adecuacla y muy es_
merada. como suele ser habitual en nuestro
escenario, tue presentada esta original obra
de un cariz, c1irlamos «humano-humorlstico»
tanes~iai,portratarsedelacreaclónde

una trama vivida por una sene de tipos
-desequllibrados en su mayorparte-,pero,
desde luego, bien dibujados ydelinldosque
han de desenvolverse escénica elninterrum
pidamentealolargodelosextensostre.sac
tos de Ja producción de una manera tan fue
ra de io comlin, Por lo tanto, en lo que a
la obra se retiere a pesar de encontrarla,
nos<>tros, particularmente, un poco larga, por
lO 'que experimentamos en determinados mo
mentos cierto cansáncJo, nO/¡ parecIó que la
misma está muy bien escnta y amblentll.-da
y reconocemos en el autor un franco mérito
por lo c1iilcil que es crear una acción, una
trama y un desenvolvimiento escénico grao
'closos, sin caer en lo grotesco-cosa tantá
clleneste.especledecreaclonesteatrales_,
amén de la gran calidad de observación que
debe poseer para «retratan escénicamente y
a la perfección esta serie de tiPOS anOrma..
les, sin olvidar, tampoco, el sentido humano
de que revistió la acción hacia el final de la
mi¡¡ma y en el «sugerente~ cuadro plástico
que sirve decolorón a la obra,

En cuanto a la parle interpretativa, cree
mos que lamlsma, aparlela extensión ante
riormente aludida. lo que hace dlflcil Im
bulrllede la letra, principalmente en lo que
concierne a la figura central, cuya acción
es harto prolongada, esta cJasede obras han
de ser muy bien jugadas y realizadas para
que surtan elef~topreclso, de lo contrario
restan balItante eticacia al resultll.-do Inter
pretativo

Por lo tanto, ya fuer de sinceros, diremos
que, en ocasiones, la encontramos dlstralda
y re(mos situaciones y agudezas dialogales,

yen otros momentos acusamos cansancio
en iaatenclón, observando, asimi¡¡mo, qUe la
reacción' del publico no estaba en relación
con el contenido de ciertos instantes feativos,

Determinados personajes inseguros nota·
~~. en espeeial en lo concerniente a la

Por lO demás. la interpretación estuvo bas
tante bien y todos. más o menos, hicieron
cuanto pudieron por mantener el tono de la
acción durante lo dilatado de la mls.ma,

M.' Rosa. Bonany, en la figura central. usó
de sus recursos y desparpajo, e«tando bas
tante bien, asl como Marta Olivé hizo una
buena interpretación

Nuria Valldubl, buena actriz festiva, estuvo
precisa en la «carU psicología de su per
sonaje

Maria Martínez, que era de las que se te
nlan ei papcl aprendido, correcta en suac_
tuación, como, también, lo estuvieron María
Carmen Glnés y la. joven Carmen Ballester

Félix Nieto, un POQ.uito Inseguro en la
letra, quizás, pcrograclooo, y con correeción
compartóse Francisco Espluga

Fernando Bayé'l, bIen entonado, y discre·
to, soiamente, Tomás Mari

Jorge Dordal, quien asumla la dirección
de la obra, asimismo, contribuyó en lalabar
escénica. con la Interpretación del personaje
del «Doctor», Verdaderamente, dIrigir y a un
mismo tiempo actuar, constituye, quizás, Un
trabaJo demasiado complejo que, algunas ve
ces,repercuteencontradeltrabajolnterp~

tativo propio, No obstante, es de alabar el
entusiasmo y buena fe de Dordal por suplir
paPeles ininterpretados a última hora. o
por «coger» otros ditlciles de encomendar
:~d~lta de elementos momentáneos ade-



NOTICIA TEATRAL DE ULTIMAHORA~~~~~9
El pUado dia 25 de ""Iubr....1~llIÓ .r _1111"10 de r. vOlición de "UUClos d.1

111 Circuito di Teatro Amaleur, o'&'"ludo por F.E.s.T..... )' palrOlllnldo po, 1I E__
lentlslmo AYuntamiento de Blrcllon., con moti"" de lu Fill$tas di ,. Mer"C«l.

Concuru.ron quince 110"- ameleUf'l In amipble f;Ompellcl6n , In .ras, prinflipaJ·
mlnta, dlt mejoramiento "1 nunlro 1"1" 6e .fk:lonadO$.

N....!.' CIJa".. Escénico contrib\lJ'6 con ,. presentacllin de l. «1m..'. a. JUln
Oliwer, a"aptaclón lIbre de 1, obrada C. Ber...rd Sh'., 'Pipn.llló.. "1 blen nO'IlcalU6
nlllCu" &alln;l6n de lOS ofrecidos .. ,Iullleó In ocluo lup•• cosa bien liJinlllcIU'ta,
por olerlo, si "nemos en c~nl" qUfl enn quince los Cuadros qUfl .. """"tlrv" I
coneuno.

l'orlot.nto,ld~d'f.licll'r'lodosnu..tros.lem.ntospor .l ..t .......orul:·
I.I.do, debemOs 'fUetta.nos lodOS oulnlO. amamos 11 .rte ....nico )' ._lamos, In lodO
loqlM".I'.lnulllroCUldropo'llho_lOlX/UlooOlenldolnlacJu.lllcacl6npn.nl.

Desd. lu.&o, Idos d. senllrnos d.h'ud.dos, d.blmos aprovKhar ISl. OCI.l6n Plr.
n.n.m... de meJorlS etllllllumOl PIra una nuna oportunidad, p....IO que'l Un ","jo

mordl.1 pera«uldo por esla CI'H d' concunos es, principalm.nl', y m", que por .1
.... lorm.I...I.l d. 101 pl"'dones, .Id. d.rvll"id.d 'J resur.im;,n'O'1a nobl. Y .du
c.dora 1.bOrd.l.rt'lSctnloo.

Por ••10 t.n 1610, porh'blr oo.dyu"doa ni. Iin, debernos IIntirnOl 1I11.lecho.
y.•d.mi., por.1 pueslo conllluldo .n 1. elulllcacl6n. qu. no nli nade m'l por
ei.rto, y h. de servirnos de .clcal•• nuestros d.svelo, h.ei••1 m.Joraml.nlo d. 105
prop/Ol.nheIO••rllslieo'.

y aIro .no, ¿por qu' nO,1, POdemos aun'r nUBY.menle esfu.rlOs Plr. ver d. conse
guir uno d. 85101 premiosqu. l.nto elllmulan nUlllros desvelo. y nUellu. en.las d.
ptrfeeclonamlento.

TALLER TINTüRERIA

BOHIGAS
limpieza en seco automótico

Unica en su género
No deforma ni encoge

Teñidos sólidos a la muestro

SEGURIDAD Y PERFECCION
Fultón, 26 li".'O PIOlO Ibllol

HQ RTA
Teléfono 235669&

"



NOTICIAS INTERNACIONALES

LoIbel¡aa vana POder. enadel&l:lU, pre
P&l'llrae para el &Ke'docio en cu..- nocwr·
nc.&tn.'-ndoIl.rlW¡>rofesl6n~lEn

una elreularal clero de Al arc:IlldlócKl:a,rl

anoblspo de MIU"" , primado de ~l¡lca.

cardenal Van Rot1'. ha anunciado la creM:16n
de~nuevr.cul'$Ol..- (P.A.)

ESTADOS UNIDOS

Elobl$poe&tOlloodePiU,$burth,~or

.John Wr1Iht,dlri¡iri una tanda de eJerel
c"=-ellllrltualupara $ll.eerdotesprotelltante8.
Esta tanda de ejercicios ha sido organizad.
POTdeseodeV1lrIOllJ)l1Storesquequlerenco·
nocer el movImiento católico de eJercldoa el
plrltua\ea. - (P.... .)

La medalla Laeta.re, Que anualmente oter·
ca la Unlver&ldad católica de Notre Dame
(1nd~).laperaonalldadqueaed_

honrar por MI comp(ll1&D11ento. ha sido ofr~

dda llJ ~kknte Kennedy. - (PA.)

TUAQUIA

Un PGl'taYO& del pt,trian;ado de c::ll:lWaDU
nopla lUlUDCió la CIOIm'ClCaWJria ¡lOrd patriaT·
eaealmbJlco~deUllencuer:r.trode......-

El meuentro tuvo Iuga:r en Rodaa. del 24
de~alldeoctume.m.mIó.IOII

repnaenta.ll~ de las 1&10!Sl&6 0I"t<.Id0u& au.
tcd'fltJ&tdepel'ldktltellde ConstaotiDoplaY
MOllea Est.An invitados como olleervador'ee

1olI~..-rlta.llt.efldel&l5l&lelIa&Qrientalell.

oopta y annen~ clerta.s 191e5Jas protestan_
telI y la Católica. En tolal se reunieron unos
treinta delegadOll. _ (P..... )

.CHECOSLOVAQUIA

Jan VolllSak. obl.$pO de SpLs. ha celebrado
re:lentemente el sesenta anlvenarlo de $\1

ordenll.clón411cerdotaI.Cuenta ochenta ytr"
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af\o$ dl! edad J ha akklllClQdmado a prisión
per¡oeWa por 10& dir'll:mtu oomunlat.u. 
(PAI

Una fundlciól:l de Pwsa\l, en Bavler&, ha
fabricado treI campanq ckstilladu a la JgJe..d. de 10& franc~ de BeW'n, llamadas
respealvameDtoe 1lAnunc1&e1óG•• &Buena nue.
n. pan. 1011 pastores. Y .san JOlIl!•• 80narin
por ve!; prImen. en la Nochebuena de este
ll.1\o.-(P.A.)

Quince nuevos .u.cerdot.et negl'Oll han $ldo
<m:l.enados en 10IiI ElstadOlil Unidos en lo que
llevamOiS de año, lo que hace que el mÍInellO
de 4llcertlote$nefl'Oll en le. tt. OO. se eleve
a clenl.o veinte.

De 10& ciento veinte ucudote8 estI.dounI
densea. treinta y cuatro IOn mlemb~ del
cluo diocesano, mlentru que 101. ochenl.a Y
vil¡ restantes 1.01I miembros de cIIeclnueve
diferentes~~lI¡:IoAa.Tres

euartupart.esdelol.~ne¡:l'OIde

EE. UU.se dledicanamJa\ona:r, elpec1l.lmen.
te. en el caribe. A~deI8ur. Africa J
Nueva Guinet.. _ (PA)

CoIl .... mume del cardenal Van !'toe,.. el
miembro mis ll.n11&Uodl!1 COkII!o de carde
nales.esel palrian'a deLlsboa.canlenaJ
OoncaJ.ves cert:Jeln.. PlJecreadoeardenal por
el Papa P10 Xl. en 1m. al mblmo tiempo
que Eugenio Paeelll. luego Pio XlI. EIs el unl·
co superviviente de ela promoción. - (P.A.)

La provincia eclesi'stlca de Leopoldvllle
Uene en conJunto nueve aeminarlOiS que agru·
pan a 891 semJnal1l¡taI. AIll.brlne el próxi
mo cuno escolar ~e espera que lOIi semlna·
rlata~ sobrepasen el mUlar.



En Hammerfest, la ciudad más norteña
del mundo, hay una parroquia católica

Su Cristo fue tallado por un prisionero alemán de Oberammergllu

HammerfP$t H la ciudad mil./; norteña del
lllUndo. con una latitud (Il! , .., 39' Y 48".

Crff.da I.'n el año 1137, ha unido una vida
ul4grd~t.e aceldtnlad.&, ya qve en
1890liufr!óunvoruiDct'ndloquel'«lujoa
~lraasU&construecioneade madera. 'j en
1944 fue arn.sada por 10ll alemanes en reo
rada cruenta. Pero hoy, rehecha sobre Iiu.l

rullUUl y edificada en piedra ,/cemento.lleva
unavldapl'Óspera.

Siendo toda Noruega. a Iosefeetoll de nUelI
tra Fe, paf5 de ml.sl6n. causa extrañea:a al
vtaJeroquevtalta~estlae:rlstencla

de una ~rroqula 'j un hospital cat61~. LoII
fieles lIOIl 120. todos practicantes: en cam
bio, apmaa ,,\alta nadie la formidable Ialeal:a
protestante construida por el 1ObIemO.

lA pa.rroqula. dedleada • san Mi~, es
una pequeña maravilla de arte moderno. Pero
alliueampe,nllent\Ull~aPOrsuestudlad",

slmplleldad, y la nave recoJe, el Cristo que
prea!de el altar penetn. prolundamente en
el alma. Pul.' un toldado a1emiD natural de

Oberammergau, Cll)IIdo prilOOllero dun.nte la

desastrol!& n':tlrsda nazi, dque t!n su cauti
vmoJot&116~l.e.paralegarlo

oomo recuerdo .. la ciudad.
El hospital PfU"'a reumáliccl$ -en un clima

tan atfOll apenas el<.!I¡UIl otras enfermC<;la.
de8- tiene 32 camal y est(l reSido por reli.
S~ de santa lubel de ZurlnSl:n. Tam

bil!n pt:rune::en a la bnve pt:rG ejemplar [f:

li¡reaIa de san Ml¡uel doi hermanlta.5 del

P. Poueau\d. qUf: Ntán como obreras en una
ribric:a dedicada alas consel"'tM de pescado.

& hel"lll.06O saber que en la (¡lUma ciudad
del mundo. Crb~ estA Jlftllf:Iltl! en el sa
grario con su Cutrpo, sansre. Alma y DIvi
nIdad.

1lIllllUUlllIUIllIIIIllllIIUlllllll1lllllll

NOTICIARIO TELEGRAFICO

Addis-Abebt..-Ha comenzado a funelonar

en esta ciudad la emisora m!\¡¡ potente de

Afrlca: cLa VOZ del Evanllellol. Aunque lns·

talada por la Unión MUodlal Luterana. ur

.1'" lamblm a kl5 católicos.

Roma.-8efún el P. LOPlbt.rdi. Hi$pUO

am~ $IIue n«'e&itaDdo UI'105 122.000 _ro

dotes más dI: !olIque tiene.

Turln. _ r.o. arzobi.sPOa de Tur!n y Bolo

nla han pedido al Papa la beaUflcaclón del

obispo danés del sitio XVl1 Nils Stenaen.

conVl!l'SO que luchó siempre ~ la unidad

cliatlana.

Montrftt. - Por orden del Cardenal Leger.

las campanas sólo podrán tocar desde las 8

de la mañana a 1.. 8 de la noche, por res

peto al dellC8Dl1O del prójimo.

B"dad.~El aoolemo inqul ha decidido

la reconstruccIÓIl (ie la torre de Babel. cu
yI$ l'\Ilna$ -COII cerca de 100 metros de

bll.$I! - ClItán a clen~ trece kilómetros de
~ta cIudad.

Bruma. - Varias eomunlda<lell de religio

lSWl han renuncIado al pr\vitelllo de ofr Mlu.

en la capilla domé!IUca para qUe los cape

1La.nelI puedan al.ender a tos belTlol neces\

...~
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DEPORTIVAS
Al habla con

JOSE COLOMINAS
entrenador del C. P. Horta

Gracia~asuconocidaamabi!idad.nQS 00111
pincemos en hacer llegar a nuestras amables
¡IX/ores, una interesante charla COn el p.e
paradordelluestroconjuntodeba/m'cesto,
JOs¿ Colominas, que nos informa de la mar·
cha actual del C. P. Harta;

-¿En Qué categorla mllitál,?
-El'. primem cat.egorla del campeonato

O. A. R.
_¿Con cuántAs jugadores cuentas?
_parl!; la presente lemporadatenemos una

plantilla compuesta por dieciocho Jugadores
C<lll licencia. aUlIqueenreaHdad sólo puedo
contar con diecisiete, ya Que \.Cnernos un ju.
gador, Andrés MatamorO/l. que en la actull_
:ldadsc ve temporalment,e aleJado del equipo
debido a compromlsol; de carácter particular
ES una Iá.!¡Uma el no' poder contar cOllti·
nuamente COn un Jugador de tan e:o:traor
dinarias aptitudes como las que posee «I'An
dreuet», pues a parte de que si como pero
.sona es un muchacho excelente, que posee
un trato amable y un carácter por demás
simpático, dentro del campo, como jugador,
es capaz de cambIar la maroha. de un
partldo por dlifeil que éste se presente. Lo
que te digo lo ha demostrado en más de una
oca.sión. haclendo terminar en victoria. fácil
un partido que sepresenta.ba dlrlcll para
nuestrOlicolores.

Un jugador de tan excelentes cualIdades
puede prestar valiosos servidos en un club
JI hay que-tenerlo siempre en cuenta. Es por
elle que, aunque. desgracIadamente. no pue
da contar cen su colaboración de una ma
nera continuada. su nembre figura entre 10$
c<lmponentes de nuestra plantllla.
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Mientras yo sea preparader delC_ P. Her·
tao l"Andreuet, por dereche propie, tendrá
un pucst.o en el equipo

-¿Cuáles son los equipos más peligrosos?
---ereoQueespront.oaúnparaoontestar

a esta pregunta. Hace escasamente un mes
que empezó la competiclóny nosepuedll juz.
gar aún con exactitud sobre la real valla de
cada uno de IQS veintidós equIpos partlclpan.
tes. Además, algUnOli de csto.s equIpos SOn
complet.amente desconocidO¡!; para nosotros,
por no habernOli enfrentado nunca con ellos.

_¿CuántospartidOli lIevn\¡¡ jugados?
---einco, ha.sta ahora.
_¿Y ganados?
_Uno. solamente
-¿En Qué lugar está\¡¡ ela.sltlcadOli?
~Pues estamOli muy bien clasificadO/;.

Cinco partIdos JugadQl¡ y uno solo de gana-
do, nOS da derecho a estar cllLSil1.cados entrc
los primeros puestos... empezando por abajo

-¿cómo esperas termInar la presente temo
porada?

_Sin fanfarronerla.s. puedo asegurarte, Y
ahora hablo en serio, Que al final de la
competición nuestro equipo Quedará bIen
c~a.sltlcado. Tengo grandes esperanzas pues-
tas en los jugadores y est<ly plenamente con·
vencido que el equipo irá. a más a medida
que avance el campeonato. Esta temporada
he efectuado algunas innovaciones en el pri_
mer equipo y aunque de momento C!l evi_
dente que falta un poco de acoplamient.o
entre sus componentes, estoy seguro de que
dentro de poco se logrará. tener un equipo
fuern y potente y, sobre todo, inteligente
dentro del ca.mpo,factor muy prlmordialhoy
día para poder ganar parlldosjugando com:>



Sf' Juega f.Ctualmente a balonces\.O. PILló ya
la tpoca en que se Jugaba al cbUkeb de
J'ndo:o l.Odo al factor suerte y a la Inspl
n.ción penonaI de ada Jugador. Hoy se Jue
&" mi¡ oonJ- c.beP.
~ actualmente jó\-enes \.~ en

In 101 componentes den~ plantW,,- Mu
eh~queempeu.ronbat:e~te

~ t.em~ en nuestro InfanUl, y que
despu& puaron al equipo Juvenil, e:stáD bOf
en macnldeas condiciones para poder llcUrw
en el primer equipo. Quienes ll5istienxl el
día 12 del pasado mea de septiembre al en
cut'ntnl dellesta mayor Jugado contra el.
equipo de la Ouerln, pudieron dlU'lle plena
cuenta de ello y percatarse de! f.yonb!e
elI;mbtooperadoenel.equipo.

Puedes decir que me siento ralmente op.
tlmlsta y muy 5llUsfecho de todaIlO$ JUI(I¡
dores.

_pa,.. termInar, ¿tienes alguna obJeelón
a hacer corno entrelladordel C. P. Hor\.ll;?

_Pues, .eJ.. En primer IUllar quIero expre
S4l'aqul, de manera Pllbllca, mi saUstacclón
por la colaboracIón y excelente conducta ob
servada por todOl5 lOIl componentes de la
plantilla, lo que ha facUltado en liTan ma·
nera mi labordurante:os tresañOll que llevo
como preparador del C. P. HOrta.

Sólo alabamu puedo manifestar de e.toa
muchachOll que sallen combinar de una Illfo
neraperfeeta adísclpllnadura.nt.e 101 par_
uoo.Y,.oore todo. durante loos enl.r'ena1nlen
tolI.,conunajoylaiyfrancaamlstadden:Joa.
trada.liempnlenelt....toprlvadoconellOll,
1.0 que ha Uepdo a producir entre Jugado
rea.del~ypreparadoruncrnpocom.

p&et.o y unido en el que por encima de toda
mira per'8Or'I.(I;l predomln.a siempre un pero

fed(! Y auténtl(:o OCImp&ñ~.

Dte era uno de 1011 objeti....... que yo, par_
tlcul.nnente, me propu:se cuando~ el
~dep~rador.

Croo que el ser preparador de un equIpo
no debe limitarse únicamente a llear lo más
perfecumente p06lble la orientación th:n\.
ca de 1011 Jugadores, dlrIClr 1011 entrenamien
to&. explicar el planteamiento de cada par
Udo a disputar y luego a ee.ec:hU euanw
mM vlct.oria& mejor. Bien esti todo f!l5I.O,

pero&teDono ... lI;COtllpa.ll.adodeJ ....tofre
eueute,sInoeroyf~conlc.muchaellOll,

pnánd<ll$epoc:oapocosuoont\a.D:P.,proeu.
randa tuiaries .siempre y orimtarlea m sus
duda. y problemas peraonaIea, de poco lli~

lO primero. En W1a palabra: hay que proeu_
rarvlvirllflpocosuvldLdmtroyfuendel

tenl'no de JUf!iO.

y para terminar. $610 picio lo 105 lIOdOlI

del centro y en particular a.u Junta D1reo
Uva. UD poco mas de oomprena\ón y ayuda
hll.Cla estos muchachc.que. aunque sea Ju
gando& b&lonce:sto,en deflnttiyade1lenden
Y d&n & conocer, dentro y fuer&del& bll.rrIQ
da. el nombre de nuestro Centro 19uQI que
puedan hacerlo otru secciones del m15mo.

No hQy porque negarlO. pero en más de
un" ocasión he encontrado desánImo entre
eIlO$poreldisgustoyextn.lIeza.produeldo
por el olyldo constante. tanto moral OCImO

materla:mente, de que son objeto por parte
elel centro.

TotIoI sabemoa sobrad&mente la dificil si·

tu&clón económJ.ea por a quealraVltsael
Cf!nlro, pero ron un poco de eompren.sIóD y
buena voluntad todo puede arTeIlarae. ~
pero que ét;l.a, mi eonaIden.eión final, no cae
ri m AOCIroto y ertadeLante el C. P. HoI'.
ta.e,"ftlI. obllpdo,en Justaprueb&dereeo
noclmlenlo. a defendeT con m6a ahIno:o, si
cabe. Jos eolofe5 de estaa eamltetaa en las
que ftcura Inscrito el nombl1! del centro PI.
rroqula! de Hmu..

19



Primer aniversari

Amb la celabraalG del SiU primer aniver$l,ll l'el8cel6 de la nova Junta ha oomlnaa!
AGORA el no... curso

Elsqueaqullstany hem eSlJlelegltsPilT tal de dirigir la nostra astlmada $8coI6, v(llem.
aban. q.... 101, posar-nos. la dlsPlIIilllió de lolselslOcls,ldemanar-vosalolslarnhlmacol
labor.cló. Us agra!rem que ena digullu QUé trobeu C/Ufl AGORA la malament, que é. el tllIll
POdrla fer millo. 1 quin.. 5ón les OO!lflS que no lem llindrlem, peró, de fer.

Us recordem 'amllli qua AGORA no és LA JUNTA, .'n6 tols plegal,: AGORA Sllf'~ el

quaslguem lots 1 oada un de nou.llres.
Camlnem • "anllga Junta••1. tundadors d'AGORA, als que han portal el Pe' de la

seceló duranl el seu primer any d'ulsténela qU/lvulguln ajudar-nos-ellsqulljatenen expe
riencia _ • porlar'lo nOSllltres, dones ara h palIer al moment en cru~ eomencem a veure ciar
Que '1 certament ben felJluo.

CIVILlTZACIO?
Est.em vi~lnt en l'any 1961. al eomen~a

mento com aquell que dlu. de la gran «era
atómica», en la que j"home ha conseguit do
mina" la Natura d'una manera galrebé ab_
soluta

E1I¡ gran progressOll I descobrimentl¡ de la
ciencia tiltimament re'lelats, fan supQl>9.r que
avlal els conelxementli humans nO tlndran
pa.s front.eres

Un d'aquests gl'&n progressoll és. sens dub
te, I'anomenada bomba atómica. Amb ella
s1:lademO$trat una cosa: que som mes po
derosOll ara que fa cent anys. No es pot ne
gar que el meravellós poder destructlu d'a
questa bomba no havla estat mal 19ualat
pelsllostresavantpa.s6llts.lésperalxóque,
quan Rússia. ha fet exp:otar una bomba de
5ll megatorul, molts s'emplenen de jola I
d'orgull: 1, si venguel:ll:lin entrades per a pre
sencIar j'edificant espectacle, la cua que
s'hauria fonnat aniria des de Moscou a Xe
rés cle la Frontera,

81, senyors, Estem al cim lllés alt de la
Civllltzacló, som «homes clviUtzatsll. Consl
deremsalvatges els canlbalsque detanten
tan mataven un home I se'l menjavcn, Ara
Illx6ja nopassa, Arnen.sdedlquema provar
bombel¡ per a matar-los a ml:lons. Ah!, pero
avul no ens els mengem! No sabcm si és
perqué hem adelantat. o perqué tants, pot
ser se'ns Indlgestarlen Hem arribat a un
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tal grau de c!vlllt>:acló, que no sabem si es
vlu mes tranquil en pau,queenunaguerra
com les d'ara fa !renta anys

V¡o. arribar un tempsque, amblasuspet'lsió
deles proVC!5nUClcll.TS,jll.no tenia aHlclent
la vida, Mes, qUll.n RUssIIl. ha decldlt rea_
nudar_les hem retornat a admll'&r I'espec
tacular carrera de:s «grandes». No cal tira"
en cara als ruS&l$ el clnlsmc de rcromell
..ar les proves ara que el món travessa un
moment l¡astant crltlc. AIs dlrlgent.s ruSSOl;
caldrla dir-Ios quatre coaetes, peró quan
janofancasdelquejaelshandlten1es
sesslons de la O,N.U. els delegu.U¡ d'a1tl'cS
paieos. es Intitilque des d'aquestesratlles
e:s tractem com ea mereixen, L'úuica cosa.
que poc!cm fer es repetir amb el delegat de
l'tndla: «8i els Estats Unlts 1 Rtissla sIln eis
r.Q/¡tres IIngels de la guarda, que Déu ens
guardldeJ.<¡nostresprotectors.»

Certament, 1 que En ens proLegelxl a tols,
inchis al Phan D1nheru,

DEL5 5ENTlT5
QUE NO TENIM ..

Ens trobem voltat.s de lota mena de ra
diac1oIlll, vlbraclons,ondes,eto., de lea quals
no en captem sinó Mil. Intima part,
comen~arem examlnant, per exemple, I'o'i

da. Només CIlptem e1l¡ sons compresos entre
16 i 12.000 osclHaclons per segon. Els Inre-



rlon a 15 ola. m aoomenem inf~ 1
e:>isuperioqal1.000,ult.ra-«ln$.El5efeo
tes d'aquests últllIl4 !IÓn els méB InVmlem
blan~perexemple,podenmalltenlren\'alre

unes pllotel¡de tenis
Un 8'011 po$. captar &OOlliI de 80.000 o/a.lun

8'1'\ tambl!; una "'tao 1m. a 40.000, ~ que
'1'01 dlr qlJ<! teIlm I'o¡da moU mh df!RllfOt..
uada que noIS&lua. No obet&nt, el esa mé5
ac:epdonaJ. éa el del. "'''-penat que DO h¡
\"(!\I Il'ortenta ~r ul~1"U()IU; que emflt amb
una eapkiede radar.

Ailtl mateiJ:, \.lln Mis velero una (!$u'e(a
tmnJa de I'espec~re Iluminó&, des de l'lntra
1'018' a I'ull.l"a-vloleta, mentrea que altrell ani
mal$, pe.- exemple l'abeUa, U ulls ca~ de
V1.'W'f! I~ radiaclona ultn-rloletea.

Un altee sentlt éB el d'orimtacl6. un c:o
10m miul..tgpr polo tomar al lIoc de .artlda
des d"una dlstlncil. que aembla 8'alrellé 1m.
posslble, una abella, per lIuny que vl.fl, toro
nal!f!mpre,l pel caml nWlI curto allloe de
partida.

Cium, per ílltJrn, I'estrany efPcle de:A ~ro.

pLsm/!lll que aón movlmenu: probabl~n~ In·
conacleot.l, de t.r'I.naIadó et1ver'S ¡'eultall~

qlMl m pl'Ol"OCI., Pe <!llemple, el rotoUu
pislnf! del girI.3oI que JXI'I. Rmpre .. &evI.
coroHa de cara a ¡'astre reL El mAu!x pas.
$1. amb les pt.pallones de nl~ ..t.retes per la
llum,l ..mbles aus rnlLrine!l,

ELECCló oe .CONCEJALS.

Ja fa b&l¡tan~ de tempa Que Iban oelebrat
leaeleedonsderecldorsalalXlÑrabama..
da. Trabo molt bl! que cada candida~ tea la
sew. ¡)n)¡)&pnda I anuncloéa ab qua~re ven\.s
les mlllorPl¡iobJectius que l"3 propo$ava en
Ca.'! d'~Ner elea;lt, Molt bé que enll recoma·
n~ln a dllbo «quab.

Elquejanot.robotanbl!éB:que.lcap
de tant de tempa aquesu: eartella de propa
pnda6f!C\lf!lxinembrutantleo¡DQIl.rNl*
febl. 8u¡)OISIem que peI' lea prbltilllf!$ e}eccions

es pensa rer ce.rtells de propaganda. noua. SI
élIalxl,nocalqueeseo~inellvells

No hi haurla manera que els que eb van
ferJl(lllSr,l!~l'$Ilnla¡entllelll.derer-IOlI

treure? Cree que els seria una ~anda
euupenda per a In Pl'ÓJllI'ne$ decdons..

Re<::ordem ala aocla d'AOORA que f!$tl en.
mana un ooneul'll de diseos, les baae. del
quallesheuJarebudeslestllne:<POlIadesa
¡'AGORA.

Com Il¡ui que .. l'bonI. d'eacriure aquestes
"'tll$ l'han pt'ftmta~ moI~ poca OOlleur
santa. aelem que 11 la CClII& eontlnua ..~ re
Umin.tbrla Undrt. molt poca emodó. Per
tant,femun erlta tot.sel&que tenendlscos
1 ene..... nO els han lnserit perqué s'aranyln
IIpreaentar-Ios. UIf!lfurant-loa que elsdls
COI!IqUepresentlnllf!l'&nbentraetat.s..

C"'NCó D'",MOR I DE cueRA'"

ToU els.socla d'AOORA que vul8'uin par·
ticiparen la represent&eló d'aquesta obra
poden prelCntar~e el& dlSllabtea. a lea 10 de
la nil, en el Ioeal d'AGORA, on seran lnfo:r·
mata I elasslflcala segons .ptltuds.

Rceordem a t.oUl els socls, la t.othom que
vulgul ooHaborar·hi. que est. proxlm a SQr·
tlr un perlOdle mural. Too aquella Que en
tlnlfueu ¡anes U& podeII llO'&!' en OOIltlete
amb en JOlSI'!P M.o MinlfueU, el\Cl..l'nP~ del
matelx. el qua! donari. la Instruoclon& per

tlnen.tlI.

Com n¡eu, aquesl mas hem portat
en el nost... butlleU lIS oplnlon.. QIM

unl qu.nlllell d'.ctuallt.1 han dlS

perlat a a'gunl locíl d'AGOAA.

Voldr¡em don.r ••Qual. expoalo16
d'oplnlonsun.oonllnufl.t.per.lllI
"_lIem lloollabortol6detothom.
IObrtItot dell -.ll d· ... COA.... Per Ilnt.
1011 persona qul 1$ lorml una opl.
nló d'un 101, d'una nollola. d'un .m
blent, eto~ I la vulgul donar a oonél
xer, llllfr.lrem 'a faol .....lb.r. QUII
suol mcmllfl de la Junt. d'... COR....
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R/NCON DE HUMlJK 11

c¿Qulere que le cuente un chiste?
Supongo que mis de un vez le habrá di

rlgtdo a usted esta pregunta algún amigo
SUyo. Y permitame que ahora yo le diga:
¿Y usted nunca ha contado un chiste?

No sé si estará usted convencido de que
el humor tiene mucha lm¡xrrtancla en la
vida. Yo si. Por eso me he deddldo l'I pre
sentarle unos euantos chl.stes. AsI ya no po.
drádeclrquenO$uelecontarchlstes¡xrr
que no sabe nlnlluno.

Y... no le entretengo más. Ya puede em·
pezaraleer... yarelrse...

-¡Es usted un tramposo, un Idiota y
un Imbéell!
~¡Oiga. olgal ¿Eso son insultos obro
~,

-IInsuItOll!
-¡Ah. bueno! Es que yo na tolero bro-

mas de nadie.

-¿Mil pesetas este perfume?
-Tenga en cuenta que es de «El Calro».
- Pues démelo del .Baralto.

EL IlASERO AL NUEVO INQUILINO
-¡Yo no tolero aqu1 ni penos, ni plano¡;,

filloros, ni radios, ni gramolas! ¿Está claro?

-S!, señor. Bueno, para que luego no
haya disgustos le adviert<J que mi estllográ.
flca rll.SCa un POQuiw.

Profesor. - Peplw, en clase no se puede
dormir.

Alumno. _ Ya lo sé. Habla usted dema·
siado alw.

-No veré. usted mejor navaja que ésta.
Sólo le falta el habla.

- Y que lo diga. Como que ya ha echa
do dientes.

El presidenle. - Conteste el testigo: ¿Us
tedpre.sencI6toc:1alareyerta?

TasUgo. - Si. señor presidente.
El presldenle. - ¿Recuerda cuáles tueron

las palabras que provocaron la agresión?
Testigo. - (Es usted un Imbécil». set\or

presidente

-A ver RodrigUe:!:, ¿por qué no conte.sta
cuando le pregunto?

- Porque papé. me ha dleho que a los su·
perloresnuncaselescontesta

CHISPA

costura

ALTAS NOVEDADES
PARA SENaRA

Horta, 55 - Dante, 91 bis
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ESCUELAS HOMAR
LlSBOA,1 Gunto al Mercado)
PAlMERA EHIEAAHZA

PARVULAR.lO
ct.A81l8 OaADUAD48

IlCUHDA I.HSEAAMZA
BACH1LLIlRATO
PIUUTAn lND08'T'RaL
PBRITA.JlI MBRCANTlL
oouaRCIO PB.ACrtOO
IDIOMAS '-16'.2352662

Antes de efectuar

sus compras para

la próxima tempora

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
CARBüNERIA

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HOiTA

Carbone. minerales, vege
lales y leñal de lodas clases

Calle Harla, 56 • Teléf. ll: 35 5 !ji 94

FLDRI5TEIÍA ==..:::::=:
J. BISBA L

Es donde encon
trará los precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

JAIME DANTí

Comestibles
DE BUENA CALIDAD

Dante, 52

R. CASAS DEVESA

BAR-BODEGA

CASA JAIME
VINOS· LICORES - MIEL
COMIDAS ECONÓMICAS

i.eporllllj•• d. Boci... BaIlU
los. Comllniones ,Fi..,...

FOTOGiAFIA
A DOMICILIO

5ERRALLONGA, 11 ¡fray. Dante)
TELEFONO 2227089Horta

GUASCH
JOYERIA
PLATERIA

M.

ARMIS SE&ORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELéF. 2289358
EN ORO Y CHAPADOS IJunlo P!aq ¡bid)

Calle IIIY, 52, 3.', l.' . lel. 2415262 BARCELONA H O R. T A

PROPAGA

1 D E A L
Entre tus vecinos y amigos



Guia de Camerciantes e Industriales de Harta
LECTOR: Favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
CAllE CH.API, .2

Tehifono 3S 83 96

P.fut¡utl'r.ítt pd't4 ~4/nr."{lt(H

FRANCISCO lARROSA
PLAZA IBIZA, 1 ¡HOIlJ.)

LlBReRIA, ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL escoLAR MANUFACTURAS RUIZ

B. LLUCH
110".1.43 -Telt!olt,355213

Tod. 0:1••• de artículos d. Pi.1
para Caban.ro T S.ñor.

C.ll. Hono, ~4

JOSÉ
BALLESTÉ

COMESTIBLES

Chapl... ·l.I.J58399

PEDRO CASAS

Carpintería-Ebanistería·Tapiceria
P.-Marogoll, 3601HORr"j Tel. 356562

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORIST
rONT y BOADA RELOJERO

Tojo,67 HO RT A Tel. 35 53 85 Bllj.d~.~~:::.bá~:~~ón.{n

[

BARCELON.... Teléf. 358100 (HORTAl

PEH."UMEtUA. MERCERlA y NOVEDADES

RE'ERVAao '¡TERESA MORERA
J. F. I"ntlcua Cua Jo.ephl

Pe..o Mar.gan, 4:11 ¡esquina Daniel
TELtrOHOn ... n

JUAN FARRE5 FUMADO
Caeharreria.garralat.eenO$. ele

...", 1 M , _ .A.el\~I~/'~~;:-:;

TalIlr •• CllIStrucd"'le~ll.d'llu"t.aI.m.

Joaquín SAlVATEllA
CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS LENTES. GAfAS Y SUS COMPOSTURAS

".,1,6·,,""""'''''''°''1'''''1 Optica LLOBET
l' , N T O R E R 1 A U:lICTITUD EN LAS RECnAl DI LOS MIDICO!

"M AYO L
II IC..... l. dB.Ac~.~.:.LJ~tN(~ur;.l Ir.ehl

TeIH.355346 H O RT A. 51 '.";nl." D...... IOt_hl...... nu ••



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

RADIO Y TELEVISION

RADIO TRANSISTORES

TOCADISCOS DE TODAS CLASES

Aparatos HI- FI - Estereofónicos y Monaurales
Magnetofones

Laboratorio para el ¡lidonado - Cámaras lolognilicas y 'de cine

Extensa discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades

Espejos, Vidrios y Cristales planos

DESCUENTO A LOS SE&ORES SOCIOS

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