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CIRCULAR N.- 140

SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA • SAN JUAN DE BOITA

DEL VENT

DEL FOC
INCONTENIBLES

Recordo li41>l"1'"-ho .,ui l!'II 1111 Nodo; 1111 box .m~ a COIH:.erUlI n IlJt(l~ /ogvuo
(lile, ~adG pe! te1It. 110 leoúC atlU"lJ4cw. Era "'" upeclllCll!' Impreuioll411t.

Dill 00 VOl~ milnl/t,t4r el Jea EJPUi't aoompdn"lIt, pr~lIU>l.t, d'oqlt4/.a dN Jelfl;.
mtll': el _t j el/oc. S6It el, elemen:t3 ~/.itúrtlfu·· de lo Pmteo»ta de /'EtgltrilJ n4irmt.

E", trobem. llOnCI, ¡fatlll.t a'llI! ~ritll.r" d!III,pen.sat.ucolllt ~lmald.rDf!ltfiUaler-1IOI

comprendre, a tratt. d'ell, 1IIIa rea/ihl:t d'OTdre e,pl,UIUlE: I'E~r/t Sont, cam el W'Tlt / com el
loe. ~. Incontenible.

ESTEM APAGATS,
Ho hem comen/at moltes tr<:g(ld.a: al ~1lO.tre~ crlllúud,me -/11 11Ift j al m- U Jalla

alzó: Vent j Foc. No InJk1 ClIp IH'III, no~ cap tM. Ellem, Utl VOlIG. /lp(lgIIt.l1

POlaer ,i... POlUr d. I /lo escrte ai;d, la" tranqwil1 1 III /lo hu ¡ltgll, fgual"/Mll.t. COla

d rut E' troeta d'''1ItII qielUó tT/I~ewt j 14 T"J'OSt4 m'aleda pro/llltd4mnt: m'iJlteTeuu
lIIOIt de IGIler si o 'IIG.

No el pgssa. a tll tI JIUIlelzt No KIItlI 14 IUloe.ultllt de prev1UItcu-Ao JIOl'GmDlt si Uk1n o
11(I nkn& lIpogaU1 De _be>" ,JI b zreritot o >10 qu al mutTe mtaior brilllI mccu'a .Ita petlta.....,
LA PETITA BRASA

SI qlUl la lit tenlm encara! N't' prova aquelta matei.m prote,ta Interior no con/0rm4nf.
110I d'e,tarapa¡;mh.

1 t, qlUl corta moU d'apagar totalment la le I la caritat que hem re!>ut de Dtll. A Ell 1I
dol .rempre de trencar delln/tlvamtnt am!> no,altre" I .rempre dÑa una glUpfra, una petlta
bra,aqlleplll7lljrevllar-re.

E, IIn let qlle ni tll 'nI 10 n.o e,tem totallllClt apagat" Q'1le 61ntre nortre hl ha qlleloom
qwe encara crnno, per I'"pera~ de Dtv depoder-~al>r4ndar j ler crttru oquert loe I pro
pagar-to.



VERS UN CRISTIANISME DE FOC

NO 10m ht j jo.oll: _ IIltU~ C'JlnJl t. 1 jo que ...·GJII!JJ1 prelUllt~: el erw.
lIiIJM compromet, obllfU, (':Il.Du.. Sn cn,liCI no ti qlldrom accidental: ti Un rqim_t total
~S¡¡lIt Pll:1I dlu qlU! t • .er ~1wJm! nou~.

Aquel! "hame 11011" t, ,al' j e, Iml "regenerat", ennablit, KlbUnaturalltzat, en una pa.

raula: "'~YA1', j n'accepta tote, le, conseqlltn::les entrant plenanlcnt en el pla dlv!. en el qua!
lO/hom /11 ti ",idat, lO/ham ht U '<'la m/.ssló. E, 1I'la aultnllca mOl'ílit:wdó vener-al.

!Al preSG de con.k:ftneia del, c<ltOller Ull'1~r, t. una realito! cada día mt. el/dIana. Ten....

Un comp molt col\CFet d'lICtuad6. El SOIl! Pare VG prtcI8flf_lo amb aq..uUI parawe,: III "COR·

#ICflllio mllndi"; JeT llJl, m6n "co~t". «delat CClp a Dh: Illllt' l',tnlcl.ra -oda,. 1I00000,

.~ IOl.clou tt:lnporal.r e/f!CUf!U qae utigld", lZl "erlld IU ¡'home ¡ i'lIfJldUI 11 /eT cami a:oer'f

""'-
El erúti4 Rfllar tICl adqllirill¡ per_alit4t - taU dir que CITO ti _ mt. dar qlEe en tI.-.

Dam.llt It. Kva ~Ult. peM, coda día mi, ooceptada, la resJ)l»l$(lbititat d'atabllr el regu:
de Déll, lel de Ventat. de JWtícill j d'Amor.

Preguem in$lltentment a Crld 1 al Pare que t'nl envil l'~$perlt sant. qut' enl ellVlin mé$

Foc i m4!1 vt'nt, 1 al.Xi "renOt'el/arem la laf; de la terTa".

MOl. A. VERDURA 1 ROGER

TALLER TINTORERIA

BOHIGAS
limpieza en seco automático

Unico en su género
No deformo ni encoge

Teñidos sálidos o lo muestro

SEGURIDAD Y PERFECCION
Fultón, 26 U•• 'O PIna Ibbal

H QRT A
Teléfono 2356696



De la
SEMANA
NACIONAL
DE LA

PARROQUIA

LA PARROQUIA:
Célula vital de la Iglesia

La parroquia hll. sido cornzón siempre. Pero por más modas y unos abandon!)';, talllbién
por la nfluencia de !lOblaci6n en lOS grandes centros urbanos, la vida parroqulalnoe.svfvlda
porlosfleles

No descubrimos un mundo si decimos Que rnál¡ del 50 por 100 de lO/¡ fellgreses no van
nunca Q la misa parroquia!. sino que asISten los domingos a otro templo mál¡ cercano ll. sus
lugares de expansión domingueros. O más cómodo... NO dlgam06 nada en otras ooaslones.
El porcentaje de los que saben. simplemente, el nombre del párroco. Que han hablado con
él. que asisten a los actos litlirgkos o cso<:lales». Que son conocidO/; también por el «pastoD,
baja a cifras asombrO$ll.mente mlnimas. Y hasta vergol1ZOl'l&S.

Cierto que en ICIS lugares de menor poblaclón hay mAs contacto con la parroquia, pero
proporcionalmente quizá los resultados fuernnpa.reddos.

TodO$ losesfuerros que ha.gan loscristlanos por robustecer esa. <;élula vital en su vida
diaria de tales cristianos, redundan en beneficio del cuerpo rnlstlco de la grey que sin el con
~llCto con su paswr corre pel1gros tomados dernll.$lado a la ligera.

SI fuera posible llevar. como un rayodeluz,la conciencia de estospellgros a todos loa



lI.el-. a buen IM!lIUll Que apretarian SU$ 1I.~ en tomo a su umplo parroquial para empaparae
de esa vida es¡>irll.ual Lan urgente hoy como _rIa.

POr ello hay Que subrayar de manera tli.peclal esa dl'l':i.sl6n del pleno últlmo de CIi.r1tu.
El te¡Ulr ataJOII, cuando hay caminos, sOlo \)uede hacerte cuando 1M urgencia eIl mucha. De
acuerdo Que en Espall.a toda ur¡mcla era poca. Y por eso ~a aconsejable la directa Mis
tenda lndlvldual. Habla que actuar muy ri.pldamente. Qulzi al),n haya Que hacerlo, por vla
ntnon:linarta, enmultJt\Jd de eNOB,peroyaQOeonelagoblode1Ollpr1meros~delaJa,.

bor ruene , recta de CüitN. lIepndo a lo rnú y lo menos. lo pró:l.1mo , lo lejano.
E1real~todalaaeciOn~lelnólvidualporlaparroquiarobu&teoeriaam_

parteL De un lado, la$ camJnoa ,.. becbOll Y La~ or¡¡anIz.a(:Jone& palTOQulal~ f&<:U1ta.rtn un poco
la conducción, no sólo de la mate'rlalldad de la caridad, sino tambi~n esos l"'mite'll mlnlm06 e
lndlspensablet para una plenitud y una ell.cacla necesarias.

P<Jr llU parte la parroqUia tom&rá lMll vlscls de ..~ de 10$ rel!greses mlLs débiles,
mlLs necesltadOll. Qulzi en un princIpio V1lyan tatos lIÓlo por 10 materlal. pero lñIl. La labor
de lo$ p&rroo:oa tendri una amplllud mayor, un Ullbajo IntemO. pero no habri. lllIIl vado \)e(lr
Que La Intereada~ Hay un campo Q~ labrar. D1fldl. delIeoD1I.ado, aIl&urdo. pero
~c

y cua.nda va)'tUl llegando ~ 80Drisaa de La partlclp&ci6n, el ena-randedmlem.o del ~
ruón_, ese nllcleo seri. el Imponante. el protagonista. Y si los demá.s feJl~ 10ll cómodos.
10lI que ..nada. necesltalU, quieren entrar alU, fonoeamente tendm. que ser a base de genero
sidad.

La parroquia eeri. de nueYo la _ y la tamllla de 1011 cristIAnos, de llSJII Que en 1011
t1empQll ficll~ y suplll1kla1al no ..ben apreciar la riquet& de la unión parroquial.

costura

ALTAS NOVEDADES
PARA SEÑORA

Horta,55



Reflexiuns subre la reflexió

~ perilkX perqu~ ens PCJ' c:ompromare.
Ptr'QOI adqu!riT un oomproro1s.

La rdle:dó ens lIoC06ta a 1& veritat. 1., el co
nmemenl de la ~ritat fll5 compromet .. no
.~rt.ar..- Ja d'ella. .. 'Fl~. A quedar
Ill¡:ataa ellll.

Ptr ."0 la rdIn'ó "l"1li ewanta. .M'M f.
periUo:... Perqu~ no ffi$ agrada (:I)IlMxer la
vtrltat. Haureffi de ""5pond", (l.'ella d.Yan~

,,1& alU'el. 1 aliW t'IU pr,t portar complie.
dom.

Em adonern moltel! wg.de5 de la n~l.
latd'aturar·nos .. examinar si el nOli~re obrar
est.a en la Unla de la verit.at. PerO se'M r.
tan rtell exeusar·nO$ de la "'"exIO. preclsa
mentpel 1I000tu mat.elxobrar! '.

L'actltud de renexló ens comen~a .. est»\n·
tal' de. del momenten qué ens adonem que
en 1" nOlllresposlcJ.:msactuals.'hl fa nCC(!1·
urla¡'eamena.l':saquesta la que l.emcrn1 n"l
palI aquella. Fuglm de resf~. de ['ramena.
Pe,. 1I1lr.o fuglm de la rerlexló. De la rerlexlO
peraonllll .• ln«ra. que té moJt POC''' veure
amb la almple elucubradó ¡OBlea (1'exerelcl
InteHectulll

No obstant. preelaament per'q\H! mi hl'fll
adona~ d·aq..-t l.emor dan.n~ la reOnlo
-nueu~ de l'l!flden<:ia de la '.1aeda~ de la
DOlIIn. podeló- .lIe'ru¡ Imposa mea.,. ....nlIl! cap mena d'l!SCU5lI la nl!Cl!Uitat de la
~llexló,No.turar_.a~lrdlexlon"

lltlptlM en ntlPltns una aeti~ud oo....rd.: una
renúnclaaral'XllJlplimentenntlllaltl"8del'hoo
me Snll:"", que bu5Cllla verltaten tot 1.'1 seu
obrar. 1 ~ tant m~ perfect.e qUVlt m" l.'lI

unallOlacosaamblaveritat.
cal. donea. fer aovint aques! treball d·ln·

teriorlt7,a(:\Ó. O'entrar dins n05!.re. 1 trobar
DOll amb noultl'@ll mateix05. De oon~lxer-nOll

pcrlle&rorc;ar·nosarl!1l.Htulrennoaaltres
a.quutldealdeverllat.

InoperdemdevistaquclIlxOésunapuru
exI8~ne\" de la nostra natura.lesa humana,
La reflexiónoesUlpa.s limitada aun seetor
atlec~. que ha rebut la miMló d'aprotundlr
1 anar tUl\3metent les 5e\'t'$ldeea a13 allr"
hornea. Creure alxO és absurdo Tan abaurd

com negar la coHaborael6 prOpia I penonal

a r.eompllment en n_l~ de lbome ....
eerltotal

OIMENSló SOCIAL

El Yaklrde la nost.,. renex\óVII. perO. méIi
Uuny d'aquea o;:a.mp de rewonsabllltat Pet'W
na! de perlecclonament propI. Et6 bomell _

tem vineulat& elll uDS amb els aU"-. l per
Ulnt. a.qUellta mutua depen~ncla Im¡'lOrta
tam~unn\gllmdeltreballdecadaualdels

altres. L'enr1quimmt penanal té un ressó
enelsal~quehemdell&beraprofilar,tant

p"r part de l'actltud de ucepcló eom de do
nació.

l!;slam!>éaquestunpunt no mallS&J;ellzU!
La nostra reflexló ens POt. fer prendre acil·
tuds Que no e<it\lluln pasd'fleordamb els
custosde tolhom Aleshoreaensealdrll~

llurar-nOllde quiprovéel desaeord.I fer_nos
enreraslcomprovemquelanQ4lr&cone1usló
era frulld'un arraux&ment preclpltat

Pero es potben don&r el cu que el cQl.e
Jamentde lnoplnlons ensdonl1.. raó~ nos
altres. LIaron etIlI trobarem amb l'obhllllCi6
d'una tasca perlllOll8' del\ead.: fer eonstar
1. neeessitat de la ~r1tat deeeobert. enfron~

d'UDS gustoseontrub: 1. pot&er, Adhucd'unes
est.nlct~deteTn1inades.Unesl!lllruet~

que. a voIte!1. s'opcu.ran a la DQ&U"& trobana,
eneara que pot5er DOI!I~ a1gul amb el seu
al'Te'lament U1n¡l(lml a I1mpuls que les ...
moti",r, PerO que no PI!!" ab<b llur OJI(IlI;idó

c!eiIa de ser meIlYS temible

AEFLEXIONEM, DONeS

Noobstant.totesaqueatea_quepo
drlenPQrtar_n05ald~nlmhand·.rerma.r.

DOlIm~enlanOllt.raconv'eelóde~nl!Jl.lonar

l. nOlll.r'l. vida. amb totea lea conseqijf;neles
que alxb eos pugul portlLr. En fL pe!" més
perlllÓ5 que PIlCullif'r renel<lonar, no podem
evadir-nos de fer-ho

També penso que totalxOno s'arreglapas
amb el sol fet d'unee simples «reflulons llCl

bre la refle"ió., IUlles raWes més o menys
mal e-scrlt.es, sinó amb una actuaeló conven
~uda, frult d'una sincera I profunda reflexló
Usdemano també per al"Oel vOlltre aJut.

JOSEP UaOEIX O.



óptica y fotografía

Gran variedad en ob¡etos de Regalo

Lu p a s, Ter mó m e t ro s,

Plumas Montblanch, etc

GALERIAS HORTA
plaza ¡biza, 6 tienda n.O 8

i la mejor técnica y montaje al

servicio del cliente!

Exactitud en las recetas de los Sres. Médicos Oculistas

VENTA Y REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS

TRABAJOS DE LABORATORIO FOTOGRAFICO

I
".....'0. ,",vl,lo. l. p ••'.'o.
Int.resar, visirenos V ••ró gten
d/do cumplldClment. en cuanta",
d.terlles l. prod..,._

Gr"c/aJl



CREACIONES

Técnica T Arte = Buen gusto

Belleza Arllstica, "n reñida cn" la cslética
es In ij"e Ics "frece

J. CIVil
---- JOYERO

TAJO, 15 * TIENDA



VISTO y 01 DO
OBRAS SON AMORES...

SI, si... p~suntfn uSIItdIS. 1.. lmas Ó.
ca.. Que. con "",tlvo IMl despanlurraml,nlo
AI"...I' óe nueslra¡ can.. J acar'lI. han NI
caóo polvo y barro hasll del interlorde'l
«oll.,p...16"'.

¡No seria poslbl.aco.tarditunc!nótllem·
PO.nt....lmom.ntod.I••ulGrl.uc•••dor.
JI' un suspirado por tGdosdtla «ole_triza·
cI6n.deUnltiva?

EnnunlrlciudaóHócblingallarcantlde'
du mllY ,,"!MI.bles en .t. conllnoo ••cava,...
rKutwif,IoCUIlhICflpen..renllconv.nlen
cla de que, por lo menos.n lu nuu.. ul1Nl
"ludones, .. construyan 11.1 llamldas 'Ia
M.luó...,mlos1t.

Dc clenru¡ calles de nuestra ciudad ÓCsaPIl
rteleron 1011 vctuslol¡ carros de 1.. basura y
fueron sublltllulí\ol¡ _ya hace a18,ln tiempo
de cllo- ;lO>" UllOII modlm1(ll¡ Cllm!onel¡ e-n-
dot. En ot~ por d~l...ciL \ao¡ _ton .en
totalment...blerlos, lo eual unido a la ~

deEdell;Oe",lclod"'~.deJlln,"",\.rQ

""llelcnunll!lmenl.able~do.

Tal vez la permAnencia ~n $eTylck> de l.lm
maraVill05l' C-~mbTRdoras de desperdicios.
habráindueldoaunOllaselectma.veclnOlldc
nuestro barnada a adopt,u el sistema d~

qlb!>brelo uSl.ed mil¡mo....

La esquina Chap;.a.¡ada Comblnacllin h.
m.nclCSo la a!n¡ular dnlinciOn d. OSlenl.r
un.f1ech.lndic.dorad••C.nl.ourblno..
III.n. Po••lsun. esquina habla d••mpezar·
~', ¿no I.a parece'

Ofcenque.I.QuellhonovaCf!S('I'io: el.m~"
u-o- contmuartl ha~ l. PIau IbiQ Y que.
mil ac:elanl.('. continuará subiendo. lIU.
J»endo...

Puede que $a. ,;"te el m<M.ivo por el que no
,¡edecidan.adccMltar la superlicil' de la l.Iln
desventurada pla~a

¿Lo vieron ulld.a, 110. l:.a$u.lidadt Nas
olros lan 1610 pwlmos ver,.n lu visperll
dl\I.P.KU•• UnPfllueño ••utOblisdec••••
_loa. lonnando parl. d. un. monument.1
amon•• paKu.L Vun UIUdes 1I por euua·
tldad ese! mllmo..

CENTRAL TElEFONICA

A nosotrO$nolSe nos hubiernocurrldo. pero
• l. Telefónica sI y, .dftnÚ. &e lo han per.
mltldo. y ya timen ustedes las ac:eru del f't,
wo de M.rapll conwrtLdas en un .1mactIl

e lneluso en lln tallerallxtllar de laCOll.!
troceión. Las obras. sinembarSo. se llevan a
un ritmo sumamente _lomldo y noe con.ao
Iam.:. de tantas IIl(llestias sólo de pensar que
muy pronto deu~rin las aburrldisi~

ylatoeasl~das:.Porra\'Or.rei\orita.p6n·

g.mocon el $121.

TUNEL DEL TIBIDAIIO

Sin bombo ni platlllol. luexClVadoras di"
.on IU Il.imtr mordlleo.1 TibidabO'.1 lun.1
"",h.bl"'iid.pon.rallleiud.d.adeSaba·
d.n r T ••rlla al aleane. de la mano d. aar·
celon. eomanl6 IU calvario.

Ahora, mulll.ne nle aun, las obras
h.nqucdadoen QullMn 'a.K._que
..",len. muyallnad.m.nle,ha .dvertldoqu•
• ntlld.ptrlora.uh.nd.alarmuehosea
bOl. para qu. luego no.tlulI.que lo que un.
verdaderamenle el lunel lue..n únleam.nll
<Iubu.blo...

MUO RAS

El traslado de la fuente plibllca de la calle
de Chapl • la de Pell" y Codina ha d ..jado
sin punto de reunión a un d,,~rmlnado ICe
wr de llUe8troll socios. Pero ~'10l se sac.lfi·
C'UlllusWsoe al pensar ~n la mejora que su·
pone paralO/ide la plschla.que ahora t.cn·
dn\n d agua <potable_ ai alcance de sus
labloe.

ANCIANOS AL SOL

El ...ear. plena luz.1 limpálico .elo de
homen.Je a nuest.os .neianOI ha sidO un
• tl.rlolndileulibl•. laU.llahallanado.n
dlm.nslón. Intluso en popularidad.

Po. sernos conocldU lal ...~I.nt.a dlIPO'
Ilciones " •• Patron.IO Local de los Hom.na·
¡ti a l. V.ju. nos permitimos .Ina. hana
el mismo le auaenncla de que "'lIl1n la u·
Il.rl.neia d. es'e a"". Inclusoqu. la IMrleo
elooen.puesloqu.cspolibleenconl....I¡l.t
na aolución al problema de la IMlalaei6fl d.
al¡"n loldo prolKlor y lambl'n el posible
me/orar la pres.n,aeI6n en loqu. a "Klna·
rlu O "marco" se ••Ii.re. la sobriedad y el
buen IIUllo nunca han .Ua"o ••nldOI.

CONCURSO DE CATECISMO

),(it de ICl.OOO nloo. han tom.do ~ne m
la $f:Cunda tdieilln del CONCURSO INTER
E6(X)LAR DE CATECISMO en lu f't,!T'O

quiaadeIO$a.ec:to~deHortayVerdúnyCll

evidente el resull.lldo poeltivo del mismo. La
no~a media ha aumentado en la mayorla de
colell"losyenalgunOl!lelsorp,.cnden~elele

vado poN:entaje de !IObresallentCll.
A todos .... ll..nadcllDtil¡racclOn comprobar

que tIonu. l!$faenos de Ioealumnoeyen e&
IICdaI de 10$ proCesoru,.. tan .sobrec&rgadoe.



~ees~ri::"lsmoI "'mlrofI Y roRdJuto,". no

~ro no~ est&r 5&uarec~ al1n.
Todo puede m~jorarae y <':S precbo rneonuar
unuba&esmá$adaptadasalosbadlUleres
Yl.ambletl~pcalbleunalltl«el6nde

~mas mue.>W rnJIa eoncrelQl¡. propcrdl)fllUiOll
a lu dlw.... c:npuldade.¡ y n__ldalles de
cada calegMIa. a fin de que el COncurso Bl.
$ueeslvas ediciones Hegu~ a lIeI" un medio
reallnen~ .educaUvo. y no meramen~ .ms
tructivo. pam lRS nuevas gen<:raclonel

PRIMERAS COMUNIONES

Para algunas es una litsla rallglasa, p.,a
muchas más, uesgnaladamenle, viena a ser
como una .punla da I.,go- con IU conaJa
Insaparable da eahlbici6n J competencia.

EllO debe movernot. a lodOl,J 'l9H!almen·
l' a les máS ~ponaables - u.aenlot-. m..s"
I.os, pad.ts- a .aallza. un I$lueno para
qua al .marco_ da nuestro primaral comu
niones lenga la dignidad J el sentido Que
debe ...'menla ten.,: la incorporaci6n da los
niñoaa la vida nl1slou de los adultos. Hada
dablera desvirtuar asta aapec:lo ni nadada
blaralol.rll1ie QlltI pudleraa".sonlar al
nlfloauandolleguaaseradulto.Oabarlen,
pues, suprimirse elerles cenlos, olerlol rlOO"
dllorlali,olerlupeQuen.. ou.sile.I"'¿Qule·
ren uUedOl$ decirnos, por ejemplo, pa.a (Ju'
II.ven los guanles. para Qu6 al panualoda
enoaJes, el mlsalilo. para qu6 los ,,,¡.. de
almlranleo de cabellere del Sante Sepulcro'
Un poco da formalidad, ul\orel...

LA CARIDAD TIENE NOMBRE

BOOO ANTONIO
y sus cuatro millones de sellos

por AII¡andro fERNANDEZ rOMBO

El hOllpltal de CRncharabury Jl(Idria llamal"lle muy bIen el .hOllpltal del papel dentado!.
pOrque se esu. haciendo con sellos 1Ic corTeOI<.

ca.nctuorabury es un lugar 1Ic SlIm. la actual Tallandla. en roN. afeclada JQ" la Jepnl
Pero los sellos vienen de muy 1e.Jo$. De otro h<:Iowll&1 _ habitación. 111 en la dlnioca de santa
Isa~I-. en la ciudad alemana de Hor:hsaurlllnd. El fonoso hukped de la habitación ea el
protagonista de esta peque"a historia. el artifice del hoapital de cancharabury levanl.ado con
IIellos de CDtreOll. seclin informa una o:r6nlea que firma en Munieh O. L.

El ocnedlolino 8odo Anlon.O eatA paralitico desde haa: rnuchofl ailOll. Sufre una elleletoflll
mitlUple que $e le manIfestó cn la guerm cuando cm AArgenlOdc aviación. NI slqulcra escribe.
Sólo dicta. y d~ ~u boca han saUdo frases tan herm()l¡a~ como &sta: .So! que a mI ya no se
me puwe ayuda,' 101\.$: pero ha)' muchOll cnfermo~ en ~l mundo" lO!! que sI se pue(l<: nyudlll'
todavln .• Y <\1 quiere hac~rio.

Ha organlzlldo una coleela de ..,11011 Wla:tOll ean cuyo producl.o MI propone levantar en
TaUandill un hO$pital para leptollOll. Un equipo dc ro~aboradon'$ - en~ ell06 olro poo.ralltleo
de velnliclnoo ai\ool- le ayudan. Cualro milLo:lel> de sellos han pasado ya poi'" aUI man<lS.
y 300.000 rrIIl"l:l» han obknldo de ellOll. Con 0:1"01< dm mil habrll Iullclent.. para lermlna. el.
ho!Iplt&l

Unao1:l.dccnridad ... haloe....ntado ..ntornodt'l'$labelbempreaa...E1P1drec~ta
dke la e:t'ÓIllea Que nos informa - con la entusiasta llJ'Uda de loa obO)'«outu Y expl~tlI

1Ic San Jorge. LolI ('(lmen:iant.ell de 1&5 ciudallcl)' pueblos de la rql6n de Saurland ha« mu·
chotlcmpoque)"ano ... extra,\aneullnd<>aelea presentan est(ll eKploradores para recoger
los sellos usados. IncluSüa las oflelnal IlÚblieal lleuden con rqulllrldad lOIIexplora.doreapal'll.
r~ersell~ul\lldoll.Al.odalaa:enterepltenel1CllrecldRmentequet.odosellotleneuna gran
il1\pOrtaneia pRra ellos. pcruno pOr su vRlor flllltélloo lino por susl@nlflcadocomosl1lllrPRm
l' construceión de la levr<lSerla de Slam

Esta es la hll!toria del hOllpltal del PlIprl dentado y 1" hlstorin de un hombre que no
puede <:utarse pero quiere curar n losdem~Una torre de 300 metl"Oll de altura rellullarla de
colorar UIlOII sobre OlrQl¡ los scllO$ rl!COlfldOll. Un pequei\o monumento ..ra tan hcrmoaa hlsto
rladecari<lad.



LISBOA, 1 (junto al Mercado)
I"RINfRA fNSfAANlJI

PARV1JLARlO
ct.ASaI ORAOUADAliI

.fCUNDA fNSftlANlJI
BACHu.utRATO
PERITAn: INDlJeTRlAI,.
PERITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRA~CO
IDIOMAS reIU.23526n

Antes de efectuar

sus com pras para

la presentetempora.

da recuerde que en:

ALMACENES ESTEBE
CARBONERfA

Es donde encon

trará los precios

más limitados siem

pre comparando

calidad por calidad

y marca por marca

R. CASAS DEVESA

Dante, 52

Reportej., de Bades, Bellli
10', Con'unione. y fietlllo

JAIME DANTÍ ~o~g'?,~g~,~
Harta SERRAllO~~:Fci~o\tr~;'2~~n¡:

M. G U A SeHI BAR-BODEGA

JOYERÍA CASA JAIME
PLATERÍA VINOS· LICORES . MIEL

COMIDAS ECONOMICAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO LISBOA, 12 _ TELéF. 22893 se
EN ORO Y CHAPADOS (junIo PIe.. Ibi..l

Calle SIal, 52, 3,', l." • Te1. 2415262 BARCELONA Ha R T A

Comestibles
DE BUENA CALIDAD

MIGUEL BONET

FLDRISTERtA :=,::::::c:
J. BISBAL

LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vega
lales y leñas de lodas clases

Calle Horla, 56 - Teléf. 235 5i 94

DA A CONOCER

DEAL
Entre tus amigos y vecinos



CO,'I ToE'iYOHO, PHI.'IA VEHA! o
IAquest any que triga lant!

(",,, " ....!!<oro, .100fU ¡..;"'..........
K,.."Il¡d" d,- ../",.,.r. d'I)(tI/~ i /10 .....
r;¡ ""N J.il/"'tm' ''''''JUf,,,... '·Ul'rro!.
"'.... , ....."'/,/" '1"" ¡"Jri• .1../• .....", 1,'0.....
01., ,0'" ,'''''U'''''''¡ ,-oro I,ri''''',rm
""""')$"/" ',.a; .... '''''''IHI"''''!''
1.',."",...,- .1.. J/l 1"'" '·rrlud..m
,."• •¡"/t,,;,, Il••erI'Ulu·.,¡." .." ...",,,.. t.!

OJ¡. '_"'" I' .."!/.,,,.I .'ii ,,,, '''',ru;,
'1"; "'I,.i "",.¡ ¡u.ie. "'~r<Jr!...
.\i .Ir (¡,ira" .Ir/ " ..." ,'or Cuolo","u'"
"ú"'" ","trll,iu ../ ¡n, .",.. ,i.. ,,· du.!

F.'s , ..1... ,1'" l'" (",¡"j,,,,, d..¡ul/i'¡,j

'''lu..llt''''II'''''''I''''¡"cirrJlorir
""" ,.. "d",r ,,,,,1, """. paj,,,,,. </.- "ida
,l"n/'rr''''I"" ,'" 1.. 11,,,,, ,j'"" """ "",lil...

01, I"j"""",,,, .1"/1'''' ";,, .. !; ,.¡",-
(, "I/""I("'i' ,./ ,,,,',, c'" t..n d"I',im;I. ..
¡'",I"',,, ¡",r¡"".. de "U(, ; /""'"gÓ"",
i ole/ "lO'" ¡""'" 1". ",,,/oro jll,,,,,;,,,,
ie"""'¡"·'''e/".lri.lo"del'e·l,rrill

Ilnrt"."I,dl,h·1 tllli:.!
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.. ,y Id.OClubre
ROMERIA PARROQUIAL A
MONTSERRAT
lnllCrlpcloneselnrOrTrlllclón:
DominIO/¡ y dlaJI ff$tl~oa de
12 a 2de la tarde en el Cen·
tro Parroquial
Lll. IOllcripclone550n acep
tadll.5contrala.entrelfadel
50 <;, dellmpoTU! de la ex
cUl'$lón.
Sollcltt:n mb deu.llrs de las
excul'$ionesdesuln~

12 d.allosto
FUENTfS DEL LLOBRE

OAT.
Qoortunamentt: anunclare

moa el pl'ft'lo de rsta excur·,""

~POBLA DE SOOtJR.

Desayuno y saIlda pe.- Son.
l\uta Espat. Excurt\Óll en
automóYll al Laj:o de san
Maurlclo. Regreso a Espot
y almueT7.0. Continuación del
~laJe hacia E/¡lt:rrl de Aneu.
Puerto de la Bonnl.¡ua, Sn
lardú y Viella. Cena y alo
Jamiento.

Ola :t.a VIELLA
PenlI16n completa en el

hotel. E:lcunión POI" el Valle
huta~~facul

tama a Loul'des, (:I.lya po
aibllldad de ralbad6n le

allunelari durante la estan
cla en Vlfila.

Ola 4.a VIELLA-POBLA DE
.OOUR

salida d/!'Spué$ del de&ilYU
no hacia Caldes de Bah\. Ex
cUl'$lón en automóvil al Par·
que Nacional de AI¡U.c. Tor·
tes. Rellreso a Caldeos dt: Bah!
Y almueno. salida hacia
Pon~ de Suert para mltar.u moderno lt:mplo y con
Um.aclón del vlaJt: huta
t-'Obladt:8elur.Ct:na.y~

jamlento.

Ola 5.· POBLA DE S!lOUR-
BARCELONA

Dellayuno y lIIlllda hacia
TremP. Puerto de ....u Y ea
lquer. Almut:nn. Continua
cl6n del yiaJe por TiTTell"a y
Martorell a Barct:lona.

P,"«iO por persona: 1,4:>0
pesetu.

'1, ".tt."y" de julio

CIRCUITO VALLE DE
ARAN.

5diiLSde"riaje.

Hoteles de 2.a '1 :t.a eal.eCcna
Exc:uraiones al ......0 de san
Maurldo. Les y Parque Na
clonal de AlgtlesTones.

Ola La BARCELONA_PO
BLA DE SEGUR

Salida de Ba~elonn hacia
TArrep y BALAGUER. Al·
mue.....o. Continuación por el
Pantano de Terradeta a
Tremp y PObla dt: 8ell:ur.
cena y aloJamIento.

3d.junio

COSTA BRAVA. ylsitando
Ampurias, La E~la y Pa
lam6••

P,eclo porperlOna:UOplal.

13 d. mayo

MONASTERIOS DE PO
BLET Y SANTES CREUS.
con visitas a Montblanch y
Sltees.

Pl"e<:1opor pe..-.a:250 pUa.

PROGRAMA DE

EXCURSIONES
PARA LA TEMPO
RADA DE 196'

una V~ mAs, 1'1 vlln noventa 'J se1lI!, el Centro Parroquial
liO prepara a celebrar lIU fie.¡ta pMronlmlca. Este afio, D. m.,
tendrá lu¡ar el mlsmo d\.a. 21. festividad de Slln Lula. A su
debido tiemPQ l~ aII11ados reciblran el ptolP"ama con el detalle
de actos a celebrar: Misa parn);julal cantada, ~nnut.-«lrpre

aa.~rlamrJ\ana: función tntrlll. por la tarde. yen el dla
OportWlO la eelebnción del ya lractldonaJ Trofeo .cop. san
Lula, de baloneesl.O. este año ~ ~ v edklón.

Mucho~ 11. nuesu-o an¡elk:tJ PaI.J'Ólll. mis lneIuso de
lo q~ mucbol .e plelsan. 1.& misma exLstencla del centro a
t..y&; de me cNl un s1c1O de exllUncia. 00 deja de lI:r oomo
un mUq;ro ~I.e debido. $U ~l In~ MI1&
if'O ó cui mllaCJ'O el parecer que a _seva .. hundir 1.1&0
<tU(! lorma p&rte de DuestlO modo de ser. lllá.- rullJanl.e 'J pu
Jame que ll\ll1C&. con una pl"O)'ecclón mb diáfana. clara y con
cret.adeauflnalldad.

Por todo ello. ea preciso dar un rtalce especial" la fe.¡Uvi.
dad religiosa de la mal'illna

i Ni un aolo $OCIo, ni ulI 5010 Inscrito &1 Centro Parroquial,
conconciencla de ¡oquc ello algnlnca, deberla quedar$l!Bin
asLBtlr alaMlsadt:C<lnlunlÓn~ner&L51t:mpreycu ..ndocau
!!&lI especlalÍ$lmas o moti~OiB meludlbles no 'le lo lmpklit:ran.
yaque.~hnoa,a6loconlaprotf!CClóndiYlna.IOIfl"&dapor

la Intu~..,.ión dt: san Luill - Y en la Misa parroquial es el lllO
nento mb OIl(l11.uno para lIOtlclúnela -. el Centro aecui'"
aaelan~. 510 de$Ylar:se ni un 'plce de la linea de condllt'ta
queliU$fundadoresqublenln~lcarle.

CENTRO PARROQUIAL
Ante la festividad

de S(lJl Luis Gonzaga
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DEMOGRAFICAS
NACIMIENTOS

Los esposos don Isidro eabAn y erigida Boa
da vieron bendecido Su hogar con la llegada
de Su segundo hijo, un nlflo, al que en las
aguaG bautismales!e fue impuesto el nombre

de José M.'
También los e5po;so!l don JorgePlUlisello y

doña Montserrat Viceos >teron alegrado su
hogao'eonla llegada de Ull nlt'io,al que ¡e fue
Impuesto en el saaamento del bautism" el
nombre de Jorge

Asimismo. don JOSé Oonzález y doña Ma
ría Teresa Mllrt( -hija de nuestro queridO
consocio don JUlln Mll.l'ti_ vieron alegrado
su hogar. por (.ercera vez, con el nacimiento
dn una niña Il la que &1 cri.stlani....rla se le
impUSO el nombre de Maria Angeles

Los JóvenesespQlSOs y buenos 9,rnlgosFran_
cisco Tarrats y Nieves Miralles vieron bend...
cidosu hogar con la llegada de Su primer hi.
jo. al quole fue impuesto en las aguas bllu_
tlsmales el nombre de Mateo.

También tuvieron la dicha dl' la llegada de
su segundo hijo, l'1 pasado día 25 de abril
nuestros buenos amigQs Luis Homar e Inmacu·
ladaConcepciónMartl,alqueenel!;ILCramen.
to del baustismose le impuso el nombre de
Luis-Manuel.

A todos lOS venturosos padrl's nuestra en·
horabuena lllás cordial.

DEFUNCIONES
El dia 27 de enerO ya la avanzada edad

de 97 años. fallecIó dof'ia Isabel Urp!, viuda
Cortés, abuela de nuestro consoeio el Dr. don
Andrés Cortés, al que, juntamente COn sus
señor"" padres y espo.'I&. expresamos nuestra
condolencIa

El 6 de febrero subió al cielO la niña Ana
SOlé serra. hija de nuestros conocidO/> y bue
nOS amigos don Fernando SOlé y doña Dora
sena, a losquenO$ unimos a la pena que
lOS aflige

Por su especlalslgnilie&eión, apareció en
la página Parroquial, en la Hoja DIocesana
del dia 13,la Siguientene<:rol6giea:

«El pa.sadodia 8sedurlllió en la paz del
8eñor, a 1011 86 años de edad, un mIembro dlS
tlnguldo dentro de la comunidad parroquIal.

dofia Joaqulna Pujol, viuda sapera, que por
esplLelo de veinte af'ias fue celoslslma Presi
denta de la Obra de la Visitación, Sólo Dies
sabe el bien que su exquisIta caridad de pala
bra y de obra, unida-a un constante y em
prendedor optimismo _ patrimonio de un al·
mil. permanentemente joven -, habrá difun.
dido en su derredor, Su actuación apostólica
ha de ser lllodelo deoolaboraeiónparroquiaL
El se"or l~ haya acogIdo en su seno,~

NOS cabe el penOliO deber de consignar que
el dia 11 de mayo, a la. edad de 72 aÚOIi, en
tregó su alma al Creador, el que en vida fue
modelo de caballeros cristianos, padre ejem.
pIar de ramilla y dechado de laboriOSidad,
don Antonio camillal Travé. padre que fue
dll nuestros buellos amigos y consociO/> don
AlItolllO, (lon Jaime -Presidente de la seo
ciónF<:ltogn\ncadeIC. P._ydedofiaMarla,
esposa de nuestro dilecto amigo yen\.rlLi'able
compailero en las tareas de Redacción, don
José Saló, a quienes patentiUlmosdesde es
t&sHneaslluestrami\sslnceracondolellcia,en
laSC'guridaddenuestrasor&elonesporeleter.
no descanso del filladO.

Descanse en pa.:¡; el que ell vida lueejemplo
de bonda<les, cuyas &Cendradas virtudes ha_
bra ya Dios premiado en la eterna Olorla,COII
suelo que, sin duda, ha de se.-vir para forta
lecerlaresignaeióncrlstianadesusdeud06
por la irreparable pérdida surrida

Eldia IlIde mayodejódeexlsUr doña Mar·
garita Pons Pisll.cca, viuda de José A.JaValoy,
a la edad d~ 86 años. Testimoniamos nuestro
sentimienl-o a sus hlj06don José. dof'ill. MarIa.
don Roque y de UIla manera espedal a dof'¡a
C<)Ilcepción y dOlia MaMa de la paz _ge
ner03&S colaboradoras en dlvers.as tareas del
C. P.-, por tan Irreparable pérdida, condo
lencia que lIacelllOl; extensiva a sus hijas po
lüicas, nietos y demás deudos

Rogamos a todos una oración, por eletemo
descanso de sus almll.S.

El conocido y presUgiO$O doctor don Ve
Ilanclo Castellanos -quien, gracias a Dios,
se encuentra. muy mejorado de la dolencia
que le ha aquejado- pasa por el dolor de
b pérdida de su aeiior padre, don José, he
choacaecldo el dia 10 de mayo, ... la edad
dell2ai\oo.

Desde estas pAginas testimonll.mos nues
tra condolencia al cltado doctor. tan apre
ciado portodoo nosotros, In cual haceTllOl!
extellsiva a los demás hijos}' deudos todos
delext-Into
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GENEROS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA

Me.cada de Hana, lelrll G (Hl

BARCELONA

Hodc~" J. Navarro
Vinos - Licores - Embolelladas y g ....nel

SERVICIO,.. DOIIotIClUO

ESPECifICO S • SUEROS· VACUNAS

INYECTABLES ESTERlUZADOS - ORTOPEDIA

MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS

HERBORISTERIA.ANA1I5IS ClINIC05

PENICIliNA y ANTlalOTlCOS EN GENERAL

Dante, 88 T,,161.2356199

',..'ElES TllIottlADOS PAPEUS IUAfT
t>'(BAL"lt·tNVOLWR"S COIolUCIALts

EINDUSTllALtS

L. ESCRIBANO
TtABAJOS COUJtNTU T DI CAUDAD
UBOllNASTFOl.lolATOSCONI.OTAflVA

ALt"':::i...All:R~~:' ;~:TNlgN~~~om

Chapí, 67 HORTA Tel.

AUTOS LUJO - ALQUILER

BODAS - COMUNIONES

BAUTIZOS-EXCURSIONES

J. NAVARRO

Dant.,18 - Teléf. 2356199 _ HORTA

CRIITAL-LOZA-PLAITlW·OBJETOI REGALO

Colomer -Gracia

Ramblo del COlmelo, 34
Tetél.2356190·2355004
BARCELONA ¡Horrol

PROPAGAD A VUESTROS
VECINOS Y AMIGOS

El BOlET1N PARROQUIAL

IDEAL
A YUDANOS)' 'I'E,'A YUIJAHAS

fABRICA DE CEBADA MALTEADA

7. Atetel1Jé
FABiICA: Lla.el, 25 - Tel"'ano ll"7ót9

Tauelaccl6a y EIllIoracl6n de
Achicoria y Sucedáneo.

BARCELONA-!6

"Estilo"
CALZADOS DE LU,JO

la¡ada d. la Plana, 21 hl6fuI23561S.

IAlCUOIlA¡Hartol Harta, 66 Barcelona (!-!)



paraeonsegulrlo que seh.bía.pr:opuesto.
Aun .suponiendo que en algUn que o~ro fu_
gUIn$lanLe de 1" ",preaerltaclonea Iniciales
a1gl.l1el1 hubiera podido observar pequeñas
• 1~11ican1e$ mermaa de experiencia prlle.
uea lnterpretalln, eler\amente lUt.l.Urales
-rueenelbff:le~deWlmQquelC

preperó J resotvió toc\Q-, Ja. «Paaló d'Hor
ta. ha oonUnuado4lendo un diCOo ~
tAculo ....cro ..ueh....uelto. servir pe.f1lel
o:levadofin a que $e la(lirige,eneaur.a y
destina.

I-'or o~ra pllrte, la le~ra de la mlsm., de
lIna mnyor eonslstencla lit.erarl., y la Im
IlOrtanda de clert<lll cuadros y personajes
entre 1011 que se cuenta el de ponclo PllatOll,
han lcsul1.:ldo de un gran efecto y concisión.
dfl.ndolcunacaWgoTla.de$deelpontodevls
I.ll.artl$t.ioo. muy&tlperlor.

Lllo .Pas¡ió d'Hort.u ha cumplido n,lnte
afiQs de visrncia en nuestroescenarloyel
publico ha ,"UCl1O • llenar el aforo de n_
U'a ala. Qu~ra ~ que -. por muc:iKJl¡
&1....... J que los dQ,doB Y &nhel~ de lIUpe
raclóol no <kcalpn y, p<r el conU'ario, va
yan en ascend~te ritmo para ~r continuidad
Y«.ly~¡r1lu.l.estatarfttandlgnay

mon.llzadora que ¿, /11 de llevar al JlIU:bkl
nle M.msoje de " ..eUro RectenddR e<lllt.enl_
do en la Vid•. PlLll16n y R~ur~16n del
set'ior predicado eon el ejemplo: en ~te

caso, el ejemplo (lel CSfUe1'7.Q cotlHin y des
lnteresadO,delu.crlnclopen;onalydel.bne
lla,·oluntaddetodOlJ.

Como es tradición en el santo tiempo eua
~.lennUMtocerllro.yoonlallOlera

y el prest.igh.l que ."alan '~nte atq inin
tenum¡>klos.:... l.borefleazy~th.enkllJ
(¡lI(llapresn>ciademlllal'Qde~

han dado le y C'Ol'-"&IlC:& de su bmeplácito,
ha ntelto .. \e1;antaf1lf: la oortlna de nun
tro_.rlo~raofrecerlJ.públic:oel$&Cro

upectáculo de la aPassi...
De nne.-o. l~ componentes de la n'i9na y

(:U"'ll.OlS rolabOr1lll l'1l el anonimatO, !le han
fUlloldo y ronfUlIdldo en uno para vibrar al
unfsono,C<lnesteespLrltudebuenavolunlad
que Io.'~ anima. para lIe~ar a eJecto C$to mil·
rltorio obra de dIvulgación evan,,~llca que.
e"cte/hlltiva,lOn/.ureprc.cntaciO'Nc.de/(l
"Punió 4'1I01'1a", Po",ue. realmente, y como
lo han colTOborado nllmerosoa 1.eSl11'Ol pre.
lIImelalesdealtaeat.egonalntelectual.nUlS
U'O ~Io el .110 mas que una vulgar
elICftIlrieaclOn plUUca o artlaica. )oa que si
sOlo l!lIU> fue.-a.elftW que no~ de una
sImple manifestación de arte eldnJco m:l.s
o;. lTIftlO6 conaoeeulda. La tPaMió d'Hortb es
allornásqueeao: eselcranlilisl.erlode
nuestra Redención .sentido y vIvido por UIl
Irupodecriatla'lc.renel"OSO$que,atra,'bi;
de 1011 tlempCl&, se dan ctUL anualmente y se
ent~n.sillreM:TVlLlIyoontodoelrervor.

a esto nobleoometldo delle\'ar por medio de
1::1 escenlfieaelón del drama del Oólg<)ta, el
Mensaje de fe y de espenmu de la Pa.sJón
del Slllvlldor,supcdltando todo arte al llnf
C<) y exclusil'O ICrvlc:lo del EI'angello e. ID_
clWlO.collfSpÍrilude saeriricar lOdoluei_
mlroto personal -lkita saUsfaed6n al de
nodado esfuerzo Individual _ en .ras de una
l.bor de conjunto que bien podr'lanlOl eauU..
earde.pc1BtOlado..

Si s'empn ha lIido loable el esl"UftW rft_
l!udo.mucho mulo ha sido $e año por
~quesuponead.plarala«PaIaló.unte:l:to
nuev<.l,el~ldo.laégilplumadedonDo

mingo Pu¡¡:•• quien llO5 ha brindado &ti pulo.
cra)'cuida<!a,·el"$ión.enlen¡ru.cataJana,
.Vlda, PassJó 1 Trlomr del CI'1$~•. E:!lto. unl..
doa una serlo de cambios de pertOnajea de
«Importancia>, ha supuesto, sin duda. un do
ble esruorzo y ulla gran entretlapor parte
de todOS y, de un modo especial, por lo que
atañe a la parte dll"l'Otlva que no ha rega
teado ahln~ I)Cl1IOn&Ie5 de clue alguna

La

"PA5510 '.
D'HORTA" 1,
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M U E B L E S Tocinería - Lechería

HORTA TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

CONTADO '1
PLAZOS

Le ofrece lo mejor al
precio que Vd. deseaba

BORTA, " ALTA MARINE, 6
Teléfono 1359101

ANISADOS· VINOS Y LICORES

RAMON BORDES

Calle Horla, 48 - Teléf. 2355000

Taio, 66 HORTA
PANADERIA CIVil

Laboratorio Fotográfico

MUT.PIÑOL

Santo Tomós, 37
HORTA

VINOS Y LICORES

HORTA, SS
T..lél.2355292

PL. IBIZA, 6
TeIM.l!35b352

Teresa Pont
HORTA, 81

CAFETERIA _CERVECERIA Ferrelería Monlagul

MIOKO
Droguería -Persianas· Corlinas

HOrlO, 48 ·BARCELON A· T..lélono 2355290

M~,~2.~o..~!.~~~~la G a r a 9 e - HO RTA
V;;P·IOH GUZZl BI5PANIIl·MONTESA Pupilo¡,,·lovodorconEspumo

Servicio Oficial OSSA y MOBYLETTE r~b~~f~c~OnSt~s~G~~o1i~oBS~";~~
Horla, 111· Tal'lono 155 9136 Plozo IbiIO,12 Tel. 2355213 Rojatar,l



XI HOME~I\JE 1\ LI\ VEJEZ nEL VI\LLE nE HOIlTl\
Siguiendo la. costumbre de años anteriores,

~~af,:'~~l':~':1I~9 d~e ~~;~ S:o~lOe~I·~t~~~~
NAJt:,celcbl'ado por primera ,-cz al aire libre,
~~~~~I~a?eBacardí. organl~ado por el Pa-

LQ,sacl.osseiniciaronconlaconcentraciÓIl
'-'n la Agencia de la Caja de Pensloncspara la
vejez y de Ahorros, calle Horta,n." 65, de 1M
Autoridades, miembros del patrtmato. repre
sentantes de Entidades de la barriada e Illvl_
tadosquc recibieron a los 1l.1Ician(ls con sus
madl'lllas y padrinos. inlcjlmdose la comltha,
que bajo la presidencia del Ilne. Sr. COllCe
jal·PresidCIlW de la Junta Municipal delDis
U"ito XII. D. ViccntcCosta Ugeda,scwaslada
rOn a la P)aUl de B"cardi, a 106 arordcs de
marchas airosas qU<J InteJ1)retó la Banda de
Cornetas y TIUnbOl"CS de la Guardia Urbana

En la refc,'ida plaza sehabia montado Una
tribuna para las Autoridades e InvitadO/; y
en lu~"r destacado se situó a los dos an
ciano:: de nuisedad-91 y 96ai'i0/;-con sus
respec(.ivas madrinas que les acompañaban
En un estl'ado montado al efecto. se celebro
la Santa Misa en un alta,' decampaúa y que
fue t,ic'a:b por el Rd(}, D. José Bundo
Curr, Párroco de San Antonio de Padua. que
c" calidad de homenajeado -86ailos-da_
ba al acto un realce especial. Los anc'anos.
con sus madrillas y padrinos, ocuparon la
parte central de la pla~a. rodeados ¡>or bucn
número de hortcnses y simpatizantes

Te"minado el acto religioso. dio comicn.
00 el Homenajc público. por el secretario dcl
Patronato. D, Luis Borms. que hiw una me
moria de la actuación del Patl"<lnato desde
el anterior Htmenaje; dedic6 un cfusivo re
cuerdo al activo y constante Vocal del Pa
tronato rccientemcllte fallecido, D. Joaquln
Herrera te, p d.l, al mismo tiempo agrade.
ció a las dignislmas Autorldade. las faclli
(iadesdadas para la celebración dCl acto y a
t.odos los que colaboraron de una formnu
olra pll.,·a alcanzar el éxito y nlegria que se
constataba en el semblante de los homena
Jeados. Anunció. asimismo. que serian reV!lr
tidas en estedla 38.000 pesetas, con Impos'·
cloncs en Libretas de AhOl'ro, entre los 180
ancianos homenaj~.,.dos en total (13~ mujeres
Y45hombrcs1.

Por niños de las Escuclas Nacionales de
la Plaza SanTas Creus. fueron recitadas va_
riaspocslas alusivas al acto y porelrcpre
sentant.e del Magisterio Privado y Vocal del
Palronato, D, Me1chor Dunin, se dio Ie<;;lura
a la Proclamlici6n de la Ancianidad, siendo
todos muy hlllaudidos

A continuación, D, Santiago Soler Andrés,
quo rep"esentaba al PBtronato Superior de
la Obra de !osHomer.ajes a la Veje¡:, dirigió
unaspalabrasdeveneraciónalaanclanldad
r dedicó UlI CarillOSO recuerdo al beneme.
rito fundador de la Obra de los Homena_
je..!. O. Francisco Moraga.'! Bal'l'et, siendo
muy aplaudido al terminar su discur60

Scguidamllnte ~uvo lugar el festival re
ereativo patrocinado por la Enlidad «Casal
Familiar». de san AntonIo de Padua, pl'esen_
tado pul' Hicardo ArdévoJ. dc Radio Bar.
cclona. por I"llrios artí.Stascanto y baile de
:a Radio y el Cine, dClltacando entre ellos

«Juan-José~. el jovencito artista de 11 afios
_la VO:< de oro~,que hizo las delicias de
Io.\'asistente.s,quecon susai>laU$OS exigieron
la repetición de varios números.

AntCll de clausura,· el acto, ellltre. D. Vi_
cente costa Ugeda. hizo entrega a los dOli
ancianos que prCllldlanla tribuna de sendas
Libretas de Ahorro. y terminó COn unas pa.
labras, exprcsanGo lo magnifico que resul
taba la ficsta. fellcltaadoa losorganill8.do
res y dando Un abrazo al Rdo. Cura Pén'oco,
D. José Bundó, que era para todos los ho
menajeados,y recomendando que actos seme
jantes debían repetirse para dar el buen
ejemplo.

Por la Callli «Coca-Cola~ genlilmente fue
ronobsequiadoslosanclanosconunabot-ella
de su deliciosa ~eblda. y a la dCl¡pedida, el
Pall'onato local enw-egó a todos los horne_
najeados un postre y golo.lnas.

Al di", siguicnte. lunes. se cclebró en 10
das las parroquIas de la demarcación del Pa
tronato una Misa de Requiem en sufragio
de losanelanos faHecldos hasta la fecha
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La Salle de Horta
bodas de oro

El Colegio
celebra sus

Con motivo de <:<.:lehntT este aiio d cinC\1c1\tcn~lrio de l,1 fundación del Cok·

gio .La Salle-Harta_, la Awciaci6u dé' Antiguos AlulllllOS de los Hermanos de

las Es.cudas Cristianas de dicho centro illl'ita a todos cuantos han pasado por la.>

"\lI;'5 dcl111ismo a asociarso.: a los ¿ivI:TSOS arios, ¡'1l110 religiosos t'ú1110 l"U1tII1;lk:>,

~rtí:;tiros y d<:portivos que COl! tal [jli ~'C pn.y'-°dan

Dadas las l'irc\~l1sta1\cias adversas por las que pasó el Colegio. al dcsapan:

Cl'r todo su archivo, durante la pasada Cru7.uda, rogamos al numeroso contin

gente de alulIlllos que ha frecuentado sus ,:1aSl'S, que S~ dé por i!lvil,ldo a los ks

tejos al tener noticia de los mismos.

Tambiéll se prctcnd<: hacer Ulla E.\jXJsiciún n:trospcdil'a de todo 10 rd<':T<':Il

te a la vida escolar durante los cincm:nta afios de existencia dd Colegio: fotogra

fías, programas, diplomas, l11edall~\s Todos estos ados se l'c1cbrar:1ll a partir de

la última -quincena del mes de junio, culmiuando todo el domingo día prim<:TO de

julio, con la IIlisa sokmlle, d Lallqude de frato.:rnidad y la audición de sardanas,
por la tarde.

PROGRAMA DE ACTOS Y FESTEJOS

ora 11, a ras 11. - Pasacalle por la Banda

del Colegio «La Salle.B.manovu

• Pregón de las FrCS!.al¡ en el Salón del

Fomento Hort.cnse. por el Muy Iltre. se-

i'lur don Fede"ioo Amat. Concejal del

Excmo_ Ayuntamrento de Barcelona

• Asamblea de Ex Alumnos en er Salón del

Fomento HOI·tenSe.

ARTE RELIGIOSO
PINTURA

Vilaró y Volls, S. A.
Munlaner, 157

Teléf. 2357412

BARCELONA

ora 21, a las 12. _ ParUdo de fMbol en el

Campo Municipal de Horla entre el equi·

¡lO .La Salle-Hona» y el del Circulo Artis·

!leo de Horta. dlspulándose la Copa ...80

das do Oro». ofrendada por un miombrode

la Asociación

Dia 22. a ras 10.30 da la nOllhe. - Confe

rencia en el Ateneo CultuJ"lll Hurt.c1llle. por

don J~ M.' Garrut, Hi.6torla<tor de la

Ciudad. sobre el tema «Horla. rn 50 anys.o

Ola 26, • ru 10.30 da r. noche. - Conferen·

cla en el Centro Part(l(Jural, por el Rdo.



HDO. DominICo Javiu, dI'!' el tema cSant

Joan Bapllsta de La 8al1e, personal.¡t: l'lOIS-

ora 79. a r.. 10,30. ~ MI$a cantada llOr los

_An(.lcs Escolans de Monl.serrat., sIendo

celebrante el Rdo_ P. Dom Olaguel' M,'

Pol1:el. PrIor de Mont¡¡errat yex alumno

del CoICl'Io.

A las 11, _ Inaulurad6n de la Exposl.

clón Retn:J5Pf'ctiva EIcoIar. en el salón de

la caJ30 de Aho:IITo$.

DI'. 1 de juliD, a 1.. 11, - Oficio Solemne

cnl'lIICleshtparroqlllal.canladoporlOll

fAntics €.'5colans de Monuerrat», sIendo

celebrante el Rdo. don Vicente salvá. Ree

lar de Nln.. Sra. del Pilar, y 101 RdO$.

d<ln Francisco sard•. Rector de c.ldrtM,

don JOIl! CabesLany, Rector de la Po!ll:a

de Cla...munt,)· don Mateo Terrata. Pre-

fecW del &>mlnano de Barcelona.~ rx_

alumnOll del Colegio.

A las 1~, _ Partido prellminar de balon.

C1!'Ito ...nl.re el equipo juvenil d..a Sa.lle. y

Hoprea Mundet. y pertldo de Junionl en
Il"t' <d..a Salle- y Monueny, dispulándo5e

Ilendas c:opaa ofrecidas por cl C91"'llio y la

A.soo:iacl6n.

A las~. _ B3nquetc de amÍlltad en el Sa

lón dcl Colegio .La !:iIlUc-Hedilla», al qUe

,;.e lnvlla u los ex IllumnO/l y ramillare.

A las I.-Audicióndeaardanucn el pa.

110 del CoI~1o ..La Solllc-Hrdlllp

lnterpreta.ndo la Cobla La P1inc¡~1 de

Gnocia.1asllisuÍl'nlelI

St-rrai'
Sardanas a MollulKa ...._ C1pell

Mi.an! e' Un SadelTR

........................ Ca$Il5Deveu

Ola t, e las l. _ Oliclo de Dlfunt05 en IU

rr&Sio de 101 profesoreayalulnJlO6 ralled

doI durante el medio siglo.



CONCURSO DE CRUCIGRAMAS
PATROCINADO P'OR

LA CASA DE LA MIEL
CRUCIGRAMA N.o 9

123 .. .5 6 7 8 '} 10 I1

1I0~IWMTI\LE8. _ l. CIUdad d.J Jap6n.n lo 101<>
d. /londo. -~. flo<. - J. Pt'POo.Ielón in..""...ble.
)';oqod6n._4.Oriundoclot un pueblo" "<J<:l6n._

Solución del núm. 8
tlORIZONT"LES. _ 1.1,,"0'.... 2. COII"". MI'.

-: ~:. ~t1~;.~~~~7~~=:.;c...:' tt;¡,,~d\1
VtllTlCltu:s._ L. Clavoloo•. _Z.aC.AroHn._

3. RO<!. Arco.. _ 4. TI",nla. Ar. _~. Am"n. "'mooo
-5._.<><HS._7.00PT"lda. '.s.t'.<rrl
_ 9. oololA. Oc. _ 10. ''''01<:>0''''

d .... Casa de la Miel., de Bajada de la Plana, 44. Teléfono m 09 91. continua p,..,mi3ndo
COl\ sen(lOli 101.8 de aUll producl.Oll las 101uclones acertadas.

lLas 1I01uelones serán admItidas huta el dI" ~ de junio. en el domicilio ."tel! mencio
nado o en el cenl.ro Parroquial]

Nou: Ninguno de I0Il al/:te crucigram.as reclbldOll. rorn.'f:pondlenws a. numero .nlerlo.,
conUi'nfa ¡a lIOIuelón exacta.

En sus compras recuerden

LÁMPARAS COMA

Economía y Calidad
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c. Harta, 57 Tel. 235 52 91



CRONICA
Día 25 de febrero de 1962,
.EL FERRER DE TALL., de
Frederic Soler (Pitarra)

Fue presentada, cOn una postura en esce
na magnltlca y bien cuidada, la. Inmortal
obra de Frederlc Soler (Pitarra) .El ferrer
de taH». Una de las obras más característi
cas del poeta catalán y. quizá, de las que
mlÍS representaciones se han dado. de la.sde
~:~I~.la pluma del mismo, en nuestros es-

La !;8;la del Centro Parroquial se vio re
pletadeunescogidopúblico,loquevlenea
demostrar que estas obras cl/u;lcas de nues
troacervolil.erarlovernAculoaún en una
époc& como la actual en la que el teatro ha
experimentado una transformación evolu_
tlvatanenorme,contlnúanviéndosecongus
l.O Y despiertan, como nos fue dado compro
bar por la gran asistencia de públlco, el in_
terésdel~petable

Creemos, desde luego, que de c\UUldo en
cuando deberla darse alguna que otra re
presentación de este género que, además de
significar unallclente para los viejos afi
cionados. tal vez contribuyera a dar a cono
cer & los más j6venes esta clase de teatro
~r=.sado esUlo propio y de Indudables

Bajo 1& generosa y entU.'liasta dire<x16n de
nuestro buen &mi¡o el set10r Mia;uel Bonet,
que &1 mismo tiempo encarnaba el papel de
«Boi. O'esquerra), colaboraron en la Inter_
pretaci6n de «El ferrer de t&lb el veterano
actor y director de nuestro cuadro, don Fran_
cisco VendreH, en «Mestre Jordl., as! como
don José Magr&ns,en «Amab,y don Jullán
Argudo, en el «Baró•. tod05 ellos entonados.

En el graclQl¡O papel de «BiCI. (<<el man_
xalreJl), el muchacho Ram6n López hl20 una

ATENCIO
Oegut que el dla ~I der proper mes

de juny la Secei6 de Tealre d6na per
acabada rilo temporada de 196HI~,

aquest any velem fer·ho amb una an
tologiadeteatrecalall; perlanl, i
rec\ll'1:ant algunes obres quefose;n ca
racterlsllques dintre de diferentes
~poques del noslre lealre, s'ha pensal
a presentar el legüent programu
Oia 20 de maJg,

«L'APOTECAAI O'OLOT»
de Frederio Soler (Pltarra)

Día ~1 de juny. Oia de CorP\lS Chrlstl,
Festivllatde Sant Lluls,

• COM SI FOS UN TAOS DE VIDA»
d'EduardCriado

ESPEREM LA SEVA ASSISTENCIA
VOCALlA DE TEATRE

TEATRAL
buena interpretación, aunque, quizá, ralt.árale
el desparpajo adeeuado al carácter de su
personaje.

En la «Baronesa., M.- Rosa Bonany se
comportó con el aplomo y elrcunspectlón
debid05

M" Teresa Puerto, la Jovencita debutante
que se encargó del papel de ~oset••, pese
a su buena voluntad, lamental1lOl> haberla
encontrado baja detono. faltAndoleJa des-.
envoltura y POsici6n correspondientes en la
escena. No por eso debe desanimarse, puesto
quede alguna manera se empieza y espera
mOl! verla vaya cogiendo el neeesario aplo
mo que sólo se conslgue a base de vetera
nia. ¡Adelante! ...
ne~;~ corre<x16n, Nurta Vallduvl. en «Ag_

José Sa¡arra y Juan Vilá, estuvieron d1&
Cl'Ctos en «Ro/¡. y «Pere..

COmpletaron el conjunto, en breves apari
ciones. Juan MlraJlcs (hljol. José V!lamala
y Gabriel Serra

Día 20 de mayo de 1962,
.L'APOTECARI D'OLOT., de
Frederic Soler (Pitarra)

ComedIa jocosa, de tIpos, que, naturalmen_
t<J, ha de verse c<ln el esplritu de un teatro
de otros tiempos y que, no ob.\;tanle su corte
t'Ómteo Ilion desPlazado del humor actual. tle
nt:juegosy,situaclonesescénlcasbienó\ver.
tldos.

La obra tue Interpretada de una manCl'a
dlscreta -dos semanas de preparación, en
una obra en verso, por neeersldades de pro
gramacIón, no pueden, realmente. dar dema
siadode sJ-y todos lucharon lo que suple
ron para sacar adelante los tres exl.elll;O$ ae
toI; de la misma y para que no deeayeran en
lnlerés,coaa, por otraparl.e. tAcUsl setlene
en cuenta que algunas producciones teatrales
de otras épocas acostumbraban a distinguIr_
se bastante por su extensión dialogal.

se encargó del caracterfstlc<l personaje de
cl'apotecarl», Juhán Argudo, y formaron un
edivertldo» trfo don Miguel Bonet, Jorge 00r
dal y Franclsco Espluga.. encarnando las ca
r1caturescas figuras de eD. 8eba.stlh, cD. D¡"
lIlaSJI y «D. Nicanon

EstuVo comedidO Manuel Bartomcus, en
«Serat!», y ~Justlna., el único personaje fe
menIno del I'Cpalto, fue InteJ1:lretado por la
~~:Ita Carmen Ballesté, con corre<xlón dI&-

En más breve papel, TOmAs Marf hizo el
de «oeronl», y en fugaz aparicIón tlguró
Francisco Solé. en «un pagW.

La puesta en escena estuvo bien y loo per_
sonaJesoon Indumentaria adecuada a laépo
caen que la acclóntranscurre.

JUAN BARTROÚ BolI'.u<Y
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MISCEL·LANIA

Una acnsació...?
El; mol~ COI'l'en~ ¡¡assar per davant d'un

local de projeee1ó de cinema I ¡leclr en un
~ rolloa.t a primera vista. una peUla (n.
SO! la I.lplca pe! molt CODelJUd&. aNo apt(a.

AlxO DO t1ndria ~ de particular, ¡)t'J"/) ms
crilla ¡..tftld6 ~I fet de wure com van en
traot l.ranqulHament e1.5 ll'1fel!; amb Uu... filia
petlt.a I Que no t'men cap lncon~lent que
vetllnl~~lne(I!l¡rueol.$_~d'unapel

llculadeuuspense.olellmbre1aJtadeerl'Un
mm de Brl&ltU Bardal.

Entrem en una. llar qualsevol, en la Que ni
nagtlnrantaltrobaremunamunl6derevlltea
o lubeos.,oPU&Clell i altrelll:OSell per l'estll,
«ll.ltament formatlveu (1)

Em dlreu; ¿C1ulna relactó té una cosa amb
\'altra?

Jocrec que estilo UiglldC$lnUmamcnt, cu
.sempre ancm a parar a la matelxa qUe.lIó
fln.l, no uaolta encara: la no exl$~llcla de
cap clement educatlu adequat 1 \'abandO en
qué $'ha Unaut aqUelIt puot durant moJt de
tempa I Que reclama una $OJuelO lmmedlat.a.
Una solucl6 que eru; demanen el. erl'" .Uen
e~ I Inrot\SClenl.$ deis 1lO$tn$ Inrant.s tan
amanta d'una bell~ plasmada p6 .. ells
exe!utIu.ment I que no el5 ca1WUI. per a .....
borlr-Ia. recolllrenj:nmea de leaooaea mal re
tea que ta. la ¡ent ¡ran.

Qul en té la culpa?
Al", eapecllk:ament? Tata pleptaf
~-bo... Actuemari&&.. ..

JOSEP M.a MINOUELL

.. La Creació" i Scherchen
JottPh Ha)W1 va ser eseoItat a BareeIona

el mee d'abril, &coltat 1~t aplau
dlt Pd public dd !>abu que _borebr; I pu
delxde lamlisk:a.

Aqueala\·Piada.el ..PatronatProM~
em olel'! una me...w.IIa: ..... Creac~, por_
tada pet' un bon director, Hennann Beber
chen. Dl¡uem coses de I'ob.... Haydn,Ja vell
I eq:otat Iblce.ment. crel eo&ea d'mver¡a
du... I POI! mUalca a un eTe Deum. a eLes
EstaclonlU. a quatre miMes 1 a ..La Creaclóll;
wte. ~On duna 1lI"lUl categorla, perO la que
cns ocupa él dlflcil de superar. Podrtem par
lardedlferent8l.emesdiru¡del"obre.;delll.
~lcamu.lcal.d'unamenademUslcadlns

del segle xvnr. de com la petl8l\ I concebé,
de la hlstOrla; pero no. vull reoordar la COi8A
que més m'lmpreSJiloná, el génere de4CrlpUu
del Oénesl.

Quan no hl havla rea, toe. ~llencl en la lOI
ca. tat caos. Haydn. en la Introduecló, et ra

"

\'ellte inquietucts, tenebre5, et deIcrlu el. ma
lellC sllenei i a ¡)OC a ¡)OC t'amblenta en la
preséncbques'acottallnaesclataren\lJl
to map que ea el cPIa~ <le ~ Creador,
escampant la Uum per tot I'~l Un eop la
Uum esto':Sa,~ crea e1& altrea teta, I Ha)W1
temilsicape.-alOU'$leaooaea:pelapnotsl
Ieaflors.ilCls lll'llrft,¡leI"I'&l¡llA.elllOl.,La
Duna. els anlmala, lborne; Adam I Eva Ilau
delxen de la naturaleaa que Déu els ha obra!.
SI Déu éll tan bo amb lborne. & Jun que
11lorne 11 donl 11.,..,... I &l'ldes continua
ment; per alxO el ehor aovlnt esclata en
110llnces al Creador. E1a dilllepSÓll dela JO.
:;:: -de primera Unla-. Impecables 1

Hermann Scherchen. el director, & un hcxne
r.remendamen~ espiritual. ensdelxa una bona
empremla -el que escrlu era un del cente
narde cantors-, Es veritat. no cal negar
ho, que éS tan Important la Hetra com la
música; ens han dlrlalt aran. dlreetors e.¡
tranllers perll cap no ens va dlrel que ens
va dir Scherchen, Ens lnculclt tan esplrltual
ment ... lllent, cSI abllqueensdlu el C*nesl
llS(.llnmeravellOll.nosaltretaprolltemelmo
mento. nO perqué el paper ¡)ll.utat ho porta.
sinO perqué hosentlm de tol. eor: donargrá_
c1e.¡IIlOllrel8enyor; lIOJncrlatul'el'ld'aques
ta eT"aciO.• Tambo! dela: cTo~ el dla hem
esta~ nervlol!o:ló' per la felna, nPiultO$Oll pel
trilee. ara _lllora d'a.ssalg- peru¡em en
el que dlem. que él me...veIlÓll"

En 8cnerchen• .ens duble. a m& d'un home
de genio és un horne de cap a peua. un bome
de ~ra plcadu. _ A. BASSO

El Congrés d'Editors
El dia 12 de mal¡, coIncldlnt amb la festa

del mbre.esJ)Ortt. a tet'mfol'll.itlma.lICMlO
del~d'edlton.,qUf!.1laoelebra'aquest

any a Ban:1e1onL
Dintre de lea _101. ni ha hagut mocu

des eol'ltro\"éma.. Ja nñl ~ en viCi
lIes de la lnall&un.eló. ~ culpa fOIl l'elecciO
de lid.ioma oficial del CofIVft.

Uns delen que el calltella. allres que el
l"Tanc:es. altres que l'alemany...

Per fl. la comissiO encameada del Coll8rés
decldl que no hl haurla idioma o1ic:lal. Ca
ducU diria o eX¡)(Jllarlll les seves qUes'ioru¡
en la propia \lengua De.R$ulda.sertatraduI'
alfre.nces.\lIlpanyol,alemanylanglés.

Cada conll"'SSLsta podrlaescoltar-hoeo una
o alt". Ilenllua mltJan~ant un "urlcular.
EI\ellULm~someny.especlrlcques·ha¡>ar

lat lls la unitat que hl ha entre els editors
PlIrtlcipaven al Congrlls uns 1.r.oo edltars que
han fe~ viatges l>cr tat Espanya en .pla~

~urlstle

En Una de les suslona un editor cs~ranger

dlglll!; eQuan a un lllbrf:te:r esll8nrol U de
maneu un lllb,.e eatnnller dlu; ..No el tlnu,
O bé; eEsta esgotatal - JOftOI MINGUELL



EL CINE EN EL CENTRO
Nuestros amables le<;\.Ores habrán observa

do que en la pa.sa.cta revista e¡ espaciodedl
cado al cine nQse publkó, porcausaa ajenas
a nuestra >QJuntad. En este número haremos
un breve resumen a las proyecciones que, a
¡>arllr de primeros de al\o, se nos han ofre
cido.

El domingodia 24 de dieiembrede 19S1se
pre.selltaronlaspelículascLlneaseereta.,de
espionaje, bien Interpretada, gustó. y laclnta
cspaúo\a «canelita en rama». 14 de enero de
1962. dacornlenwel nuevo año con una pe.
lieula en color: ~Elcampeón Y la bailarina»,
que poraverla en la linea general, al empezar
la clnta_unns diez mlnllto!i deproyeeción
«la lu~ se apag6~; volvió a las 11 l' media de
lanoclle; total{JueoolopudimOSc<lntemplar
el d)ceumentab y el .Dibujos. Fue una lástl,
ma,puesloo pocos minutos que disfrutamos
hablan llenado de int.eTés a los espectadores
y la peHcula era de lO mejorclto;> de las pro
ducciones japonesas. iSenusprometi6 se vol_
verla a proyectar! Agradecemus desde estas
lineas al Rdo. Sr. Vicario que. «todo esperando
la luz~. no~ deparó una tarde agradable con
su caracterlstlca simpatJa y buen humor.

Domingo 21 de enero: «El eebo~. pellcula
bien interpretada y muy bien dirigida. Le
acompaí,ó «El fantl\SJn& Va al Oeste~. an
ti¡¡ua. pero divertida; nos relmos de lo lindo.

Dla4 de febrero: «E1iadr6ndecadáveres»,
gustó. y «Mi tlo Jacinto•. por Pabllto Cal
vo. muchacho de todos conOCido por su fa
moso «il.lllrcellno•. en esta también nosgus
tó; argumento;> sencillo. pero lleno de ter·
nura. bien interpretada y dirigida.

Dia 18 de febrero: R<:posiei6n de «El cam.
¡>eÓn y la bailarina'. El públioo la C3peraba.
llen6 la ,,"-l~ y quedó satisfe<:ho. Acompañó
«BlIenM noHcias., alegre y divertIda.

ma 4 de marro: «Ei signo de la muerte>,
por cantinfias. antigua pero divertida. y la

¡Caballero!

su peluquetla esta en la calle
Harla,62

DOMIN6D MARQUES

QUE lE OFRECE SUS ESMERADOS
SERVIClOSENlOS

DIVHSOS CORTES DE PELO INCLUSO
El ESCULPIDO A NAVAJA

interesante producción inglesa «Agente se
creto. SZ ...•. una auténtica biografla de una
herolna de la pasada guerra mundial

01& II de mal"l:O: «En un pal¡¡ lejano>.
Eastmancolor.y «LaSúitlmas banderaso.Con
este programa finaliza una nueva etapa en
"l.cstrocine. Por fin y después de varias ges
tiOlle;¡. Ml ha conseguido disponer de una má
quIna de 35 mm., propiedad del Centro, espe.
mndo. oon este nuevo paso, poder mejorar
10f! programas en lo posible. Con respecto
a la 5C!l!6n última que oomentamos. fue di$
tl"aida. La pl'imera. un largometraje de di.
hljo~ en uu pais habitado por ammale.s. co
\oridoypaisaje sorprendente; laotra,un
tcma guerrillero bien logrado.

Ola 6 C:C mayo, un lap¡so de tiempo por
l~s representacionCl> teatralCl> de «La PlLIlSi6.
y para inaugurar la máquina se CSCQllió la
cinta en Agfacolor «La ciudad de mm sue.
ños~, alegre y divertida. gustó a lOIi toncu·
l'l'entes; le aeompal'i6 «Dos camlnOll_, pellcu.
la de acción,

Día 13 de marzo. Un programa ade<:uado
para nuestroo jóvenes asistentes: grandiosas
batallas aéreas. peli¡¡rosy triunfos, eonde.
coraclonCll en «La Estrella de Africn y la
emocionante historia de «El Almirante cana.
rls•. con su red de espionaje. que conmovió
a los asistentes: acompañ6 «No-Do~ Y do
cumental

Domingo. dia 21 de mayo de 1952: «Slssl
emperatriz. y «Alas de Juventud. y No-do.

Día 3 de junio: «Tres hombres van a mo
rin y ~Crín de Fuego. (colon.

PRDXIMOS PROGRAMAS
Ola 10dcjuníCl'

LA LEGION DEL SILENCIO

INOLVIDABLE AMISTAD

NO-DO

Ola 11 de JunIo,

LAS MUCHACHAS DE IMMENHOf,
JAPON BAJO EL TERROR DEL

MONSTRUO
NO-DO

O¡e19dejunioyldeJuliCl,

LOS $.000 DEDOS DEL DOCTOR T,
VENDAVAL

NO-DO



R/NCON DE HUMOR
LA COSTUMBRE
El 4tTClCGdor. G"tigl<O tnlltriclTio:
-Lolibill~po:rf"'W!

CORRECCION
- ¿Por q~ dk:eIJ, ñOntu a w tia? Anda,

,me que lo ¡¡lenta mutho.
-Ti" a1mto mucho que sealI tonta.

AGENTES SECRETOS
-vay a encargarlelJU primer &ervlclo. Vaya

a lacaUe del Pez, 214,3,·, cntre en laeo
cilla y vigile que no se queme el puchero
de pat.at.as que hay en la lumbre.

LA OUERRA
_¿No leda ve'lllleIlZll? IAtraW'$ll.rse&ent.a

klL6metl'O$ de lineas enemllll.ll ,!luego no acor
darse del mo:m5aje que tn.lal

P'RANCOTE
-Cuando estoy enfadado, les que no", lo

que medlgo!
-Pue8.. chioo. te debes puar la vida en

r.d'<lo.

AHORA MISMO
lA Gb1ldita.. - Nunca dejfs pan.lIUIilt.na

kl Que puecl.as hacer bOyo
El ,.jetecito. - sto abuel.1U.; doéjame eo

mer, puea. ahora mIamo loa pasteles que Ue
nes pnparado$ para nW\ana.

SERVICIO SECRETO
_¡Estamos RalvlldOll! ....qul traigo ID.!¡ hue

lludlgltale:¡delesp1a.

EXPLICACIóN
_ jPal"llOtls UIloC* polllnol;!
-¡Y ~ iKIn polltnc:.. paP'?
-Loe. hl~ de un borr\c:O.

EN EL cmco
_Sa'ior DInct.or. al domador no.-e le en

cumtrapornlnaunaparte.
_¿Han mirado IUltedes dentro delle6n?

INVITADO
_Ya eoit.ará paraes~B.$hors.s la casa llena

de Imbéciles. ¿verdad?
_No.&eiíor; es usted el primero que llega.

BUEN EFECTO
_ MI padn:. de una pincelada es eapq de

~nsfonnar una cara que rle en una que no>

- Pues el mio lo hace de un guaJll.QO.

MAGIA
_y abara,~ ademlt.5 de dedrlea el

futuro. les diré el pret.irllO pluscuamperfeeto.

EXIGENTE

el tl~';:?qu~ no hq venido cuando tQq~

-Porque DO kl he ollkl.
_Bien; puell cuando no kl oipa. me lo

;~e:r:. a decir para que vuelva a llamar mM

ESTUDIO

TRABAJOS
ESMERADOS Y

CALIDAD

FOTOGRAFIA \J
~~

~O

1
Bodas -Comuniones -Reportajes
a domicilio - Laboratorio alicio
nados - Carne!s - Pasaportes

PLAZA IBIZA, o
Tienda La

Galerías Horla
Tel. 2556200·214
BARCELONA-lO



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

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SalE
CALLE CHAn 42

Teléfono 2358396

LIBRERIA, ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

B. LLUCH
HORTA,63-Telelono2355293

p~',l(¡u(¿'Cítr. (lattr. ca¡'tr."~to~

FRANCISCO lARROSA
PLAZA IBIZA, 7 IHORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Toda clase de arlículos de Piel

para Caballero y Señora

Calle HOlla, 54

PEDRO CASAS

(O rpinte rio-E bonisterío-TOPice río
P.QMorogoll, 360 (HORf"') Tel. 2356562

BARCElONA

COMESTIBLES

(hDpl,48-IoI.2358399

JOSÉ
BALLESTÉ

CARPINTERIA MECANICA VIDAL-MORIST
FONT y BOADA RELOJERO

Tojo,67 HORTA Tel. 2355385 BSjad(~,~~;;:.bá~:~\ón./n

I
BARCELONA Teléf. 2356700 (HORTA¡

MEflCERIA, PERFUMfRIA y NOVEDADES

RESERVADO ! TERESA MORERA
J. F. I (An'illuo (O'Q JQ,.ph)

Paseo Ma~~~:;.l~'N~I~,~e:~~inaDante)

JUAN FARRES FUMADO

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

Talllr di conslrucclónfteparaclóD de MaquiDsI11

Joaquín SALVATELLA
PanoMaragall,U7·Tel.'l355495-HORTA

¡(,m, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS

Chapl,6·Tel.235714B· BARCELONA (Heria) Optica LLOBET
TI N T O R E R I A EXACTITUD EN LAS RECETAS DE LOS Mtorcos

"M AYO L" \,.•..,. .s. "o~.:,:L;;.N,t." .• 'oo,"
TeIH. 235 53 46 H o R T A. ~ 1 P""e.lo., Don.., IDi - T.¡'/QnQ nI u 11



R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:

RADIO Y TELEVISION

RADIO TRANSISTORES

TOCADISCOS DE TODAS CLASES

Aparatos HI-FI - Estereofónicos y Monaurales
Magnetofones

Laboratorio para el aficionado - Cámaras fotográficas y de cine

E¡tensl discoteca en la que siempre hallará las últimas novedades

Espejos, Vidrios y Cristales planos

DESCUENTO A LOS SINoRES SOCIOS

Rogent, 2 - Barcelona (CID!) - Tels. 2254136 -226 95 98
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