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MUEBLES
HORTA

CONTADO '1
PLAZOS

Tocinería

TOMÁS MARi
Género. de calidad

HaRTA, 69 ALTA MARINE, 6

T.lélono 1:559101

ANISADOS - VINOS Y liCORES

Le ofrece

precio que
lo mejor 0/1 RAMON BORDES
Vd. deseoba

1 Calle Harto, 48· Teléf. 2355000

T_O_i
O
_,_66 H_O_R_T_A I PANADERIA e IVIT

Laboratorio Fotográfico

MUT-PIÑOL

Santo Tomes, 37
HORTA

VINOS Y LICORES

HORTA, 55
Telél.235529l1

PL. IBIZA, 6
Teléf.23!>~Slt

Teresa Pont
HORTA,81

CAFETERIA _CERVECERIA Ferretería Montagut
Droguería - Persianas - Cortinas

MIOKO Hon". 45- BARCELONA· Telelano 23551190

M~'~~.~ONX~.~~,~?la Garage - HORTA
VESPA _ MOTO eDZll HISPAN!A _ MONTESA Pupiloie ·lovodor con ~$pumo

ServicioOhcial OSSA y MOBYLETTE r~~~~fic~o:r~s~G~~o1i~o8S~e;~~
Ho.la, 11'1 _ T.lélono 15591]6 Plazo IbilO, 12 Te" 13:5:5213 Roiol••,1



lOE AL DICIEMBRE 1962

CIRCULAR. N.· 1.fo2

SUPLEMENTO A LA BOJA DIOCESANA. SAN JUAN DE BOITA

"Mireu quina estrella

que brilla en el cel"

--:JL/r'
Els S3.vis los~ens han contemplat' le! \'!trelles.~
EIs anlil,'S cal 'i_ egipéis donaren ja 110m a les ron.! al'ions que marquen

la cursa deIs :lu)'s. El" ~us ulls no s'clllluerml\'l.'u amb e',p aftra claror que la
deis espais, i e~1 les nlTgues nits cara als cels es preguntavcn quilla mella de ll1;S
tcriós l1enguatílF"rlaveri amb el seu titi~ar ¡ el seu. rodar Sil?tIEne'OO.

Aquel!s astn~l~gs volíen dcsxifraT el 1ll1s~eri i el : ~ es! - oh p:lra-
doxa! - d'orgull sa l¡Ulmltla! adoraven els ¡'slres, obhdats del rendor!

trella iE;:'ll:~:"t';~~:~I:;~;:fi~~\~~~):~o~~I~~ér~:~::~-I:1 a;;bJ~~:~~~r:'::
estel .•

1 els S:I~ dia ~ieren i entcngucrcu. Els UIlS csrolt~t¡"_n.ds lllés, pt:r<i.

arron~ant-se d;~~les digucren .Qui sap?o 1::-
Avui dI' savi\ c,9ntemplell també les estrelles, les l"ompten, en l'akulell el

~~~e~tl~le~l~:~~~~a ro~:l1;l~s\':ie ~~~~;::e:~~~ ~1~~~lt'~ll~I~~~,*:~\l;~l1a;s e:¡a::: ~~~
\'ols per 1~~i;:I1:.~nq::O;:u~I1~:::r, ~n~~:;:~~~sl~1:;t$~~:'q~~S ::itl~:s~~;
cada \'erset de l'Evangeli, iUumina com-Jmpre les nits de cada cor, de cada menl,
del"adaconscicncia. ~ d,,~

leriosa~;11 fcr-sc dOcil al seu p.."UlaA~' insilluaciolls, a hl scva (Tida mis-

El Crist ha \"ingut. Sempre esta vellint. Pcr a;xv cdcbrem el Nadal, ; el
Kada] té regusto pcr als humils, de trobamenl i abra~ada.



Testimonio 1962
LOTERIA y CARIDAD

Por .JOSE M.- PEREZ LOZANO

cuando lean nt.o los lectores. lIe habrin
Q.uedado un poco lItdll,$ln dudll,IOll grandes
feat.lvaleadelaesperanue$p&l'iola: la lote
n.. como siempce. une.. los menos. habri.n
encoctradohufJC(l.lueap~C'OD'·mkI"

J'a en I'ftllldad. Otl"Ol. los mi... babrin decI
dido llpllUar lIU oonnanta ptlra el afto Que
viene. De lo<s afortunados, ¿euán(,. habl1m
enlendldoqueesoqueahortoTJ~eaun

poco de todoriy que la mejQr manera de dark
¡ractu a Dio& ea oompe.rtirIO? Sólo Madrid
Jugaba en la Navidad anterior sels<;:lentos
veinte mUlanea de pesetas. En toda Espafia
ea.s1 2.000 roiUana. Cet't& de '0 pelletaa cada
C$plf>ol. NI. si a.da espaJ\ol hubIese c1ado
una eantldad l&Ual p&r1l _ hermanos nece-

LAMPARAS

lil.ados,al dIeTa una eanl.idad Igual euando
las huchude la CAritas Naclonalsc adelan
t.enanuealrop&llO...

LoI espal\ole5 coneeblmos. de he:ho. la k).

u'ria como nut'Jltro gran r.islema de comunl.
caclón de bienes. Como aquel Individuo qlle

deda"
-81 cada espa.l\o1 me diese • mi una~

ta.)"Otendriatrt'inl.-mUIone5ylO&df,mU

noaeriln mas ¡>libres.

y hemOll de Ir pensando de otTO modo. La.
loterlanoealallO]llelóndenuestrOllherml.
noa ne.;:ealtadc... Es el Amor quien redime.
cambi&, transforma. ¡ibenl. e. tan 8610 el

Amor.

COMA
Además de su extenso surtido de lámparas y material

eléctrico, les ofrece un gran repertorio de
bombillos de adorno poro belenes

y árboles de Navidad

RECUERDEN QUE ESTA CASA ES LA
MEJOR SURTIDA DE BOMBILLAS

Felices
Harto, 57

Fiestas
TeléFono 209 09 71

'======~~~-~==--===~



Record
de
Nadal
de la
meya

infantesa

A casa ]'ambient nudalenc comcno;ava el primer diumenge de desembre,
junt amb l' Advent. Era el dia fixat per anar al bose a buscar molsa, bruc, boix,
etzevares, tronqucts per simular els arbres, etc.

A la tarda muntava el .tablado., unes fustes que guardarles de l'any ante
rior elltara serV3ven una olor especial, olor de .pessebrl". Després baixava al caT
T"T a buscar un cabassct de sorra (no hi havien carrers asfaltats com ara) per maT
ear els caminets. Un cop 31)U11131al el -tablado_, cmmarcavu tol el seu entorn alnb
el bruc i el boix ¡ llavors venia el rnomenl de C(llllCIH;ar a donar-hi forma. Amb
cls trossos de 5UfO que també havien eslal despenjats de la part més alta ¿'un
afmari antic, comeno;ava a formar les mUlltanyes. Una d'dles la guardava pcr ¡ns
talar-hi la rova, on hi havia el ]<:suset, Sant ]osep i la Verge. Com és natural,
instal¡at a dalt de la mateixa no hi faltava l'i'lngc1 amb el elii.ssie .Gloria in exeel
sis Deo. i a l'entrada un pareH de pastorets amb una posieió tímida com si no es
decidissin acabar d'entrar. 1IIés amunt l'anunciadó ais pastors, l'ange! dalt de
I'arbre iUuminal pcls reflexos d'un foquel compagillat amb trossets de vidre, un
paper vermell i una bombeta ; la casa d<: pages més avall, e1s pastors camí del
Kaixcment. ..

Encara ara, en pensar-hi, no deixa d'embargar-me certa emoció, Era tanta
la iHusió que em feia la construrció del meu scn:-:il1 pessebre. 1Ah, i que cOllsti
que e!tcuia aHí, a proJl meu, a la meya cambra, fins a la Cand{'lera! 1 quan l'ha
via de dcsfer, quina pena i quin buit fins I'an}" segiíent!

Il-1usions i fe d'infanl, perque no pociricu durar tata la vida! ; amb tata la
seva iutensitat!

Hau passat els auys ... Guerres, energia alomiea ... procés de Licja ... - d
cinque: No mataras! Quan rccordo aquella scnzillesa del suro, la molsa i el
boix.. quin contrast amb la vida d'enguany!

Els mcus fillets el dia 16 comenr;aran el pessebre. Scran \tus quants dies de
retard; no hi ha fa res, Tenen iHusió i el {aran. Hi tornara a haver damunt del
Naixement l'angel amb el .GlOria a Deu en les a!tures i pau a la lerra als homes
de bolla voluntab, Que la seva sigui complida. Així ho dcsitjo, i ho penso en el
Nadal d'aquest an)'.



GENERaS DE PUNTO

T E S Y BOUTIQUE

CHAPl. 52 - FELlU y CODINA. 1

TEL. 2091694

BARCELONA ~ 16

1\\

PERFUMERIA



R E y E s
Lo coso más surtido en

juguetes y artículos de

plástico lo encontraréis

en

ARTIPLASTIC
LA MEJOR EN PLASTICOS

Central, P Ibiza, 22 - Teléf 2090376

BARCELONA



INTRODUCCION
Por una lne.¡Umable deferencla de nuestro Padre y Pastor, el Excmo. y Rvdmo. sel\or

Af"tObispo-Oblapo, Dr. D. O~orio Modrego cauus. el dl. 22 de sept.!tmbre ppdo. 11Uestl'Oll
~~~~u~. 1...1. oportunidad de alll$tlr .. la ordenadón acet"dot.al de tr«ed~

La Importancia de $e I.CI.O 1I1.i11"lk:o. únIco hatU. el p..-nte en la milenarla hisWrla
parroquial. ui eomo 1& delicada y IOIlcita atención ~l de nuestro lIefklr Arzobispo, al
que desde estas Ilneu dcmost..mos nuestro mu profUlldo ~lOClmiento. quedó pIMl.mmU~

den>o6trada en Ja et1ebraclón del mi.lmo
Ahora queremOll ofre<:er a nUClltros lectores un emotivo poema con relación al rnLsmo.

en el que, con una elegante delicadeza, ha qucdado rerleJada a través de IUS estrofutO<lala
hlatOrlca emoeión que el aetoencerra"*'.

üRD·R ES MAJüRS
SONET

De, de primeru /wres del 10m. le. al/u por/u
del Temple IlIlIr, O!lerle, 1'0011 ~ist de !xl! a bol"
le, pedru CeJ/.eMIb1u. edllt/qlla I C1Norle,•
•• ,agcriuWllUO/itlZnlllIlIa pruenetaL

Aq1lU1 _ti, Iet tata de Irdze lhd....,.. Jorra,.·hll.. '''clfn''t~...,,"e./trJ;t:7I~.I·(),.-dreS/lgT4r

Tretze llame, ence.e&. que a la COlllCiblde. morte.
gularall per le, rute, de /11 Fe j lo Venial.,,!

Mentrel'Elper/t Sallt pre,idla ¡IIIrl,ib/e
l'a""K.ltaoerfmólllGd'..mocl6illde.cnptlble,
lIljGrdldei'EigliritJtut#IIUlU/l;,/l;lIl1/lorfl..

Prennthct la dolcua de la Miu4 prllllD"a.
aJlim a IlllTlprt{ll¡ria 111 IIQ,Jtra JJlbrill«Nl,,,
Uoat lid r Alfintm Senp que el, ha escollltl

F. PIQut

AVUI, DISSA8TE DE TEM
PDRES. L'EXCIOI, , RVDM.
DR, D. GREGORI MODRE
GO I CASAUS, ARQUEBISo

~~-81~g~F~~I~AR~~~~~~,
DEL PRESBITERAT 1:

Mlquel Aleu I Cotonat
JOMP Bn:u I Gobema
caries C:asadernont I OUn'
Manuel C\aret I NlrIeU
Jasep hura 1 Pujo1

~':;~:~u~'1 ;o~~ny i BoneL
Gaapar Mora 1 Bartrh
JOIl.n NODeU I Bnmh
Pellu PideIaaetTa I Pul¡
Enrie: RovIna I RIen.
Jasep Sinche& I MuiKll
Llul. $erranaeh IOarela

:'~~r~:.'rbqU¡a de Sanl Joan

Donem ,,,eles a Ol!u.

:n dewtembff del 11l62.



PASTELER A

ULTRAMARINOS

J. Mayol
CASA FUNDADA EN 1854

Les agradece sus constantes atenciones

les desea unas felices fiestas de

Navidad y Año Nuevo

HORTA,59 - TELÉFONO 2355299 - BAJA MARINÉ, 2

MERCADO DE HORrA: Puesto 44

BARCELONA



ALMACENES ESTEBE
desea

a toda su di.<!influida clientela

unas felices ¡testas C'fr....auideiias

11 un próspero sllJw 1963

y LES RECUERDA
SU GRAN SURTIDO EN PRENDAS PROPIAS PARA

REGALO A PRECIOS L1MITADISIMOS
CALIDAD, DISTINCION y ECONOMIA

VIVA DONDE VIVA, VISITENOS
y AHORRARA DINERO

en sus cinco establecimienlos situados en

H OR TA



Teléfono 2355390

CONFITERIA y PASTELERIA

"SANT JORDJ"
SERVICIO A DOMICILIO

Fultón, 19 (Horlo)L ,

Felices Fiestas
-1

Mantequería ''Sant lordj"
QUESOS· MANTECAS -JAMONES· EMBUTIDOS
FIAMBRES ·GAllETAS -MEMBRillOS ·CONSERVAS
CARAMElOS VINOS FINOS

Tajo, 48-50 Teléfono 2556200-111 BARCELONA {Horta)
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Sección Fotográfica
~==~~~_§DEI.

Centro Parroquial

La 8ecclón Fologrifica.lin deaánlmo, Ptmpn! &po)'ada por _ ya nu~~ VI. si-
luiendo con regularidad "1 prt)gl"l.m& traudo y es JU$tO decJanr con saU.taeclón y a toda VllE
que al 1f. coml$lón rectora de en. sección ha Presffil-ado, <:ara a. pUbllco. acu. de releYant"
ca~or1a. ~st.oli han tenido lIIempre el. uninlme benephl.clto de 5Ull aflllad05 y el numeroso
públlo::lulllt.ente

Vlene.tono.pues,cornent.r.enes~eorta5Unea.'lareelentete"'uJl.t.ml1l.rquen~

trQll fotógrafos pl"'Sentaron el di.. IS de novlembN! liltimQ. Con una organización digna de todo
encomio nos ofrecieron en el salón-e.f~ de nuestro Centro Parroquial. preparado en un mara_
vlllOllO ambiente acogedor, un ~tupendo prOlr.ma fotográrlco en el que nos deleitaron con
unll$ colecclon~ muy bonitas y bien concebidas de dlaJ)O/litlvas en color; la proyección de l'i'
aln par peUcula submarina de doo Eduardo IuImetlla, campeón mundial de profundidad en el
aflo 1&S1,y la pelicula-reportaJede la excllralón efectuada a las «FOnt$ dcl LJobregat•. que
organizó nuestra sección de Turb!mo y que aupo plasmar con t.odo detalle en el celuloide nues
tro companero don Jaime Camlnal.

HemO& de confesar que a poco nas aupo el programa, y crcelIlOll que atas palabras acln su
mú digno elogio, ya que al levantar laliea1ónesté.bamosto<:OIS loa alli ralnldO&dlapuestoaa
empezar nuevamente. Pfto estela aruataa aaben a la perfección lo que ae ~n; dejan a uno
con la miel en la boca para mejlH'oc:aal6ny fo",,*, ea~ que en esI.O tamblin nas de
mu~ un dom\Dlo completA:I de la captación del pUblico.
~Ima que la fotografía no ofrac& motlyOl mficiwl.eS' para prodlpr con dena asidui

dad st.aa Iimp41.icas tertuJlU, pero "bemo& que en su ambilrnte trat.,jan con &hlneO, que a
_ amladOl leo¡ han ofrecido un ctU'Ii1Io completA:I de foc.ogralla a~ de <loo Pedro Tomh
Montea Ayanz. alNdedor del cual lea \'1_ acrupAdoa pm' primen. va el ella 24 de noYkmbre
r que IUpon~ conLinuani. con ncular!cl.ad.

COn caráctft of1cia.J r>O& han anunciado para l1S pró:rimaa fleata$ nayldeña6 una t::I:p<lOI>
clóa flKOll'dflca a cargo t:e <loo A1beno sabol.dell. destacado elemento de la A&nlPKlIlIn J>ot.o.
¡ritltade Gataluf1a.

Todo ello nO& oblip a dar nuestra '"'-cordial felicit.ae:l6na. seoc:l6n PoI.oJr.iflca.

Una vez má~, IDEAL, en el transcurso de su larga exislencia,

se dirige en estas Navidddes a sus lectores para expresarles los

más fervientes votos de paz y felicidad, deseándoles al

mismo hempa lada clase de prosperidades para 1963.

12



GAlERIAS HORTA

Depositario oficial:

plazo ¡biza. 6 - tiendo 8

teléfono 2090295

Lentes Orgánicas ORMA 1000 R

Cristales Bi - filtrol

Gafas Amar

Gran variedad en:

Cámaras fotográficas - Proyectares

Discos - Lupas - Termámetros etc.
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TI'í(Jtic de
Sonets
a Nadal

UIl 1111111 ".,.tu'" de ¡e"dra Ilor nat"ella

t<!'qhl/i/tTGell el,"~ del'e.puit

flldlll'relasue>lOl'"deNtlji"if

h1he"'~l»<I«>lIOl'"ldem"'''~eU'''",

HC1fI, IIlncat elr aliJ .•. 1 lino t~l l'E.tuUII

'lIJpe-. n ti Mialm de la NI';

/It1Ntegat deor •• IIOl1 !fll/it

O',,.,, '.1111/1 /1 ompllel/a plIrpella ...

Q"ln/l clllrw tan .'1.'11 I Irllll,plmmf

Illuminata ti nos/re ~n$ament.

qlllllltll"tceleldiviF..lell/orfa.

que C/U ¡nlon;a u" /lnl.el lerr"n'
de caminar i setlllir-lo. IIU11I.alll.""

l'er. 0'1 11mb <",..,11 Pcu COlldldrlal

Ca..../ /0> all>ell /111111 del ",I"dlll.

aquella n/t ve:"m!>en ciar ti ClIm/

qlle lImb rord'lnlant. 11"..1, hem de .egll1r

'1 voIem lU'ribar a re.l/lbl/(J ...

I amb]Xll.e"u. lIem em¡.>r~1 la "o.'/1 da

quf/n.laCova enl ha decond"i'...
R", 110 ,e..,em de la jolCOr "'ahl.

perqut ' ..../m" dall rEdelqllee,MglIhI ...

NI elU laro 'f>OT del l/el la C01U:iIUnda.

"' d "M qllt' tlmeu del'osllll de ooipIr

am el ""slTe pil lart trnotr,

/flqlle¡lOrt.ntell«lGlaprell!lldll

de rnoal/qtlealaCOVclIW1Jl ck.-nlir,

do"a.I••<»~, pe' Ie9l1ir el Ca"';

Pcr /1, de W!lte,l'c,lre/la ,'ha atlira!

1 eU he", trobal aldaoont de /a Cooo,.

lile", ~ill 11 1'1"/a"! q.e Marlll provo

d'adormir 11 la /alda, I el FtUtn al ~al,

I IlImb1! ...a ..>Ih:t i 11" boaI,nlrcln)'llt...

TOl el gra• .-nlil de la BoftG NoeG

-oM lIlIIII JlilUrI qtle rollla reJIoeG

r"'.fII!l del ,Vi#atge (:IlJ 1'lIa dedorat

e. dir: -Alegrev-DO», qlCe Dn: q JUlI.

de d/lb:a pobrllG tol EIJeJljolalf, ..

1 d'aqlCe.t mOn ja tol J'or 1ft, lObI'ata

qllll'l al Re! dds hllm!l, hem adorot,

I \In d... ¡g de lenlrllOna <>O/\Intat

a dlnl.re el cor, IIlIIIt,u'nl a!lrandata/

"



Nuestros programas cinematográficos
Delpu&delalnaet¡vldadveran~ •. denue

VOJe lnaulurola lemporada dnereal.Olritlca.
por la P\elltaMayor.eon el t1lldidorlal JUeYeI
infantll se p.-oyectó un Intl!r'eS&Zlte FOIram&,
la 'I'&D pe:l"=ula lk!na de acelórl r reall$mo
aAPARRANCHO DE OOMBATE.. 1m tech.
nkoloor•• laqu"'ao:omPll.Mlano~lnte

reante ~ ANGEL DE NAPOLESI. IInaU
ondo con d¡bu~ de PATO DONALO Y
CHARLOT. El nllmeroso p<iblko que limaba
laaal.qued6~isfecho

Destae&me. Que om la inaugurtel6n de la
temporada $e puso e" marcha unos aPll.rstaIJ
de IJl'Snealldad,lo&cualesdan anue$tl'a!I leo
alOllf:Sde cine un formidable avance en la vi·
lualldadysonoridad

2S y 2_ DE SEPTIEMBRE. - -Z_t08V
D1CK», con Oregory Peet, en teehnlcolor.
aventuraademar, la Cll?,a de la bllllena blan.
ca. «esl)e(:t/leulan. Y ..cASCO DE ACERO.,
aeclón de lluerrillas jaPOnel;ll.'I. Y NO·DO.

30 DE SEPTIEMBRE. - «LA ESTRELLA
DEL REY., una pelicula para pll.Sar un rato
divertido ton un eotupendo tc<;hnlcolor y bl).
nltol pe,Lsajea. y «AOlOS. MARIQUITA LIN
DA». una pelicu]. rr.eJlcana. dlstralda allt.
mUlllcal.

11 DE OCTUBRE. - «EL TEMIBLE RO
BIN "000.. en t~hni<:olor. pelk:ula q~

luataa~en~ialalO$pequeñ... 1o
cual quedó demOlltrado con la ..~~ncla nu·
meroN. dekl5ml$mo6. Esta antlJu&pelleula.
pero dlebre. ¿quiffl no la ha admirado r
de1e'ltado c:m. las hazaña.5 de dlOBIN DE
LOS B06QUES:o? agradó al polbllco. , .m.
OUAJU)IAN DEL PAJL\IS(b. divertida por
la acl.uadón de~ fVnin 06me&.

21 OE OCTUBRE. _ .PRINCESA MO
DERNA•• en technlcolor. una comedia amo).

roN. q\le diAtnio a 105 conculTftl.!.eS., d:L
IDOLOll, pelleula deponl.... RUQBY, euatO
). deleitO a Jo& deport\5l.as , al polblko en
lenual.

U DE OCTUBRE..-cUNA DE HEROE&.
en t«hnic<llo:r. alegre y divertida, bU&da en
la vida de cadetes milItal"e$. sua problemu
all'lOl'OlO$. su dlsclpllna en la escuela mUl·
taro .DESERCION., pelleula de la.s que 1\1&0
\.an a los jóvenes. Filmada en 1011 reelent.e:ll
d~turblO!l de la guerra de Argelia.

11 OE NOVIEMBRE.-.EB ORANDE SER
JOVEN., en teehnl0010r. de~pu~s de varlOll
programas bastante aeertadO$, en e.'5te dla
tuvlmOll ocasión de admirar una gran pe_
llcula, llena de alegrIa. dlnam~mo, magl$
trnlmentellevadaalapantal1aeln~rpretada

por Jotm Milis. Acompañó .EL TIRANO DE
TOLI!::DCh. aventunu.

16

11 DE NOVIEMBRE. _ .BANDERA NE
ORA-. en t",c:lmio»lOl". In~nt.e:ll aventu_
ras., Pirateriu del CIlP\W BIood; a 105 ma..
)'On!5 nos hlJlo pua.r un buen rato. y Jo& jO
V'en<';S dlsfn>tanm de lo lindo. Aeom~
.UN FANTASMA u..utADO AMOR., oome
dlal'OOlánLlCllentredoladoleeeentes.

21 DE NOVIEMBRE. - Mihl:01es. tarde a
las 4, ~ ofreció en _16ol privada para un
Colegio de Rellllo&U. la In~nte pellcula
.DIALOGO DE CARMELITAS., formIdable
en su argumento, dirección e interpretación.
Esta pellculaenlleSlón ptibllc:a estA progra
mada y se pro]-eo:::tart en bre\·e. Aoompafló
a la misma 5 DIBUJOS EN COLOR.

2 DE OICIEMBRE._«EL OLOBO ROJO.,
en t~hnlcolor, una excepcional f'bula (¡ue
deleitó a los numerows aslstente.$. Completa_
ron cuatro documentales y la humorlstica
pel!cula .DIPLOMATICO ULTIMO MODE
LO•. POCas v~s se nOll habla ofrecido un
PTOirama tan completo, En oonjunto se dis
fl'lltO de una agradable tarde.

• y 9 DE DICIEMBRE.. _ .LOS HIJOS
DEL VOLeAN., en uc.hnioolor. cibica elnta
Japonesa de fantasla. monstntOllll@anl.e!soo<s

:~~ dl:t:CI=~~a:: af~~~l:: ~
)-eo:::Ulesd1ria:H1011~~nelvoí~,doDde
mueren: SU. espectacularidad fUf! agradable.
ayudindole lrandemente el 3er lilmada en
teehnieolor. dlONDA ESPAR"OL.o\. pelleula
muy dl.Uralda. inl.erpretada porJo& Coros)'
Damas de la .Juventud Pemenlna de España.
en una Iint. porSud.ambica. en laQucse
Interpretan toda due de baiIe;s ~ionales;

en oonjuntomU)'ale¡re)' dl\'ertlda.

15 DE OICIEMIlAE.-PELUSA•• en lec:Il
niooloz". Ambioente elrce:nle, muy bien inter
pretado CIllA! papel pr1nclpal por MARU.JI·
TA DIAZ. pelkula (¡ue fue para ella la reve
lación en lA! carrera an.Istlc:a; en aintesis
resurnida,daa~ocerlavldadeunaeóml

CIl.eonsuasentlmientat~ysuspro

blemas lamlllares de!lro del ambiente del
elreo;estupendaen_Pll'rteamusica1es)'
de canto (¡Uf! nos olreelO Marujia, y muy
distra!o:laenlluseapect.li.eulos proplol5 deeir_
oo. Aoornpañó .VIOLETAS IMPERIALES.,
reposición en nueslra ula de esta conocida
pellcula.agradableporlucanclotlCll(¡uein
terpret.a Lu18 Mariano y la actuación de CAr·
lOen sevilla: comedia dlstralda que fue un
fiel complemento a la primera: en resumen,
una sesión estulICnda. Flnallzó con OIBU_
'OS

NOTA. - El numerO$O publko (¡ue actual
mente asiste a nuesU'llS se.lotle.$ de cine. lo

(PlUO o /0 pdgi7l0 19)
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~IIIII", A eTIVI DAD ES 1962

€a ahora época apropIa'" para ~erlficar

ba.lancede]w¡ e)¡curalOllell (!fectuadas por esta
8eoelón durante el afio que no.llza. y al
ml$mo tIempo que nos congratulamos del
éJllto que las mlSffillll han obtenido. agrade
cerloll. 1011 que nos han ayUdldo con Su alIl...
tenela, 1Ul; sugenmclu O SU Interés hacia
nuestnu acU"ldadell.

La ¡empanda ¡nielada el mes de mayo
con una visita a 1011 Mon..terlm de Poblet.
y santes Cnus. rnl\zad.a conjuntamente <:<>n
la 8eo;:1ón F'OtoB"f1ca de la entidad. conU
ouó con una ucunl6n domInguera • Ampu
ru. La Escala Y Palamós, un cireuito de

cinco días de duración al ValledeAráJ'l-del
que mis adelante les Orrecemoli amplia In·
form.clÓn de un excuralonlllta aslstente-,
una excursión conjunta con el Cuadro E$Cé
oleo de la entidad a Les Font.o¡ del Llob"'Ja~

y flnallzóel dla 1 (le lletubre eon la tradldo
nal vLslta a la Moreneta, oolncldlendOcon la
Romerla ParroquIal

E:sl.e ha sido el PI'OITama llevado a U;rmlno
el presente afio. Actualmente estamolI p~.
"mio el ~dlmte a la pr6:J::lma lem·
porada y aun cuando no es definitiVO n..
p1~ informarles <le nuestro& ~tos.

[

PROGRAMA TEMPORADA 1963

Abril Baltolu,-BeICllll
Mayo $AlOa
Junio MOlIll'leriode Píedra
Julio SlIlIllUlrio<k NIUÚ'l

Apto Montlell,.
8e'¡)tll'ffibre Romm4 11 Montu1T(lt

EXCURSIÓ A LA VALL D'ARAN

~l 18 al 22 de Julio!. el ar>tre Parroquial
(ll'Iallllzi una excuraló lnttraunt: Va.lI d'A
ran.Lol1rdea. Va tmlr bit. Un autocar de..
gra>a.Lmbtotelk$p1aeftOCUpaoies.lIO:"tI
de la Pla(a d'Eivi.5$a el I1 al mati. Tou por
tlftm gnru¡ malelef" pulx els -enl.eSOSll ~
van advertir que DO _ tlhslm del tem~:

alesnlta~fud:felentalta}e~

de llana 1, sobretol., no oblldhsJ.m els Im_
pent"lell.bles Ili pmsiVI'm anar a LOurdes. Oal
~ tola ~rem Ulovawu I vam ca.rregar de
valent les maletf& Dltlvem molt contenU
d'anar cap a la VaU d'Aran! Tenlem unes
8'anesdeveuremuntanyes Immenses 1 llaca,
leosesbonlquesl

De moment conel"em ~ la ruta, Bruc de
Babe, el de Dalt. cont.emplem la muntanya
de Montserrat ambej tervor I slmpatla que
sempre eN Inspira. Ad~. Moreneta, slllueu
ianostragula!

¡cuaJada: parutalelmOrZar.5egullll.d>
davant. Ce:rvera: tota la Sqama b lD(lnf).
tona I molt eaJortu,., ~naem en les n1t1 fre
de. que _ ~ COrTem! Cornm.!

Arribem a Tirrep. De&pd& a Balaguer I
no_~genspeTIaRvapl~M..
joro cap .. l'hot.el a dinar! Una. mica m&
tra.nquils contlnUl'ffi la mana cap a Tnmp.
Ens preparem peT .. eontemplar bells pal
D~D

El refugl de Coll d'A¡er, primera paradeta.
de la tarda: curl.ll., 80lament per donar una
mIrada ven; els quatre punu eardina1l¡. eo
mencem a animar_nos: bastantes muntanyes,
bon panorama. Balxem vers la vaU per a
trobar el curs del NOIluera-PaUaresa, que la
no del"arem fln$ deffiA. Cor~ més corbe$
I avall, avaU! Ja velem ..llua: el panU. de
Terradets! Que bon\c I que Impl"f!alonant
I Pll.'·OrÓll. El riu, profund d"lin blau ver(\, ..
uneostatlacarreteralaraltrelavladel
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1~Iune.fIl&SR:Ilmmmaot$depedralal>

cant la v&ll. T~ ~t.em pemant que meara
1';$ podm ....nar d_ rod~ mN dei cotJ<e
ielql«'puaarjaaqul.",aq~IOIed.ts.

serta bolAant tra,:k:. Pft'O no Giem res. mlrmt
1 reaplrftll tondo. mtntre ''au\Ocar va vQre.
Jant ..a..... "'un~ltdeo:orbe&.

Trernp! PN&em de prtllI&. Molla 801d&ta.
A la aonld.& del poble~ presa rel'UVamalt
~Ireta per l'amplada que,·tndevlna ti aque
lla pIIn!t. Quan la deaem "'~ I vdem e.
panti. Quet:em boct.badatl. La vall a'eIx.mpl'.
.·e!:rampl.L..II"tonesd·...... lIÓnlncaku
labIa El panti. de Tremp H ma,¡nifle. eran-
d.i6a.1.es.eves\'OI'er'e&lIÓnbonlqueaplatgel!
::.:. ~e:.xle.eorT&. J' no pensem en les

Pe!" ti arTillem. PObl& de8ell:ur! Ens.po.
senlem. tre\em m.letes I mlrem l. n<lltra
roba d'hluJ'tl. A fort ta calor: pot.ser des
p.w; de &Opllr en. POdrf¡m ptIlI&r un Jene!...
No fa f.lta. AJali lnslnua abana de SOrtir del
menjador Que recolllm pa. pftl¡~ l'eslTl(ll'$&r
de deml serl m~. No en fem lalre eu
I anem. donar una volta pel poble sen&e

pensar en coses Utn vulla,.. com són les
dentall·estómae.

Avul hem d·.nar flns • VlellQ. Cal estar
ben desperts p4)T contemplar_ho tOt ~. J'
que el méa bonlc ho veurem avul stgons els
bonsexcuralonl.nt$.InOenshanenlanyat.
Passem la van de Collellata Que. me'n rle del
Oran Canó! ena anem enfllanL Les mu.tl_
tanyes van eanvle.n~ de vea:etacl6: pll1&. fal
lJUere$,e.vets... Roquesne¡~.alllu&Quesalta
pertotarreudesdelesalturt$·E!alr&lU5
Uaea del Pallars no es deben mirar. peró Ja
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~~Ja':I~~a~~~J~ e~~I~lj:~~':ir~eO:~;::
arrillem a

E3POT - teulades ntllres 1 punxe¡¡:uda
una ca(.ifa d'herba ho eobreix toL RodeJ&llt
el poble unes muntanycs d'aquelles Que ne
eessltes una selmana per pujar-les cami.
n.nl_. EEmonem I pensem en Ilquellll insl.
~~c~a:~llrdll.rpa. que etU5 \'an fer ahlr.

En VUpll de $il¡ o vult ens u·...lIlldem en
unJ~finsalllacdesantM.urielJaens

hodeiellqueerabonlc.perOtotaqu~emllO\'.

preros. EI& lx>seos. les mum..n,'ea. les pedrea.
les non.. r.igu.... Tot l!:tI <:1ferent del Que
},em COntemplal Il'lS ....... Bonle rLp:!-nd:d
n:....ue!l~! En u"a :ctolrafla eontemplem
:~ton.a.eosa! El mU10r e. mln.r eSLon.1

V.. ''Oltamd'uneostatal·.ltreICll.d&\~

pila et sents méI lel~ Qulnea m.....velles
ens ha donlI.t el 5enyar!

DespTés de dinar baiJ:em flns a EstCT11
d'Aneu peT pujar.l

PORT DE LA BONAIOOA

"'ra5iquellOl1\fel~deltotlólemeom

Marap,ll: esl el. móIl ... tan foml~ Senyor.
Que rnk ens podeu d..r en llIIlI. .Itra v1da?a
Estroba.ri& aqm el noatre J4....a11 qu.n va
eseriure el seu t1C&nt esp;.rituab? NO m'es
trany&lia Ten;m eara ll1 Non! ~ munta
nyu:sa tapiaada.:e nrd. d·aquella V~

l'Oestcon.teIIlpleml&'&1I~del·Aran.

1& DIe. bonlca del Plr1neu: ea.p al Sud. un
mllSl'.. de Dlunl.ll.nyes Irbo:& 1 blanquea: l.
Mal.deta. i direecl6 EsLIa valld·Ane\!.que
aC9.bem de pujar. Noll\és hi t.lta ~ mica
dto mar"l rclIS (aDlb la imaclnael6 l"estem
eon:emp:......tJ. N\neU pen.sa en la 1eV. pas..
~vk!aNtiniri.. :eldespat:ll.eltaller.l.
ptso;a. l"tlICOmbra... Sentlm eót'rer el. ten\Pl'
nomh perqué la claror Va mlm.nt, al no ens
quede.riem llQui dlea I niu.. SClbretot &nlb
'Questa temperatura l.lI.n agradable. Hem de
marur. Balxem direceló Viella. Sopar Ilu.r·
dar pa. que demá anero • LOurdes. Nota: en_
earanolafred!

Direceló LOurdtll. PlLSllem 1. frontera de&
pTés de les pare.desde rl¡¡:or. Fr"n~a! J' &Om
al'estranger! l.esmuntanyes.·aca1len 1 una
planaveroalrieas·csténdllvlIntnoetre. Qul
nallOrttenenelslrance8Ol$d'lIprofllartota
I'a~gua d'lIquest grlln rlu Garona. Que nelx a
easanOlltre.! Arribem 11 LoUrdl'1l amb el t.emps
just.et per a poder combregar ..b"l\Sno tan
Quin l'es¡¡:lésla_ verge Santa. reforceu la nOll
tra le perqué nO ens delxem Impresaionar
malamentdavantde tsnteS boUguesde llIOU·
"enlru tant eomer~ I tant.e. lIent 1lelluganl
se sense pBrar d)¡n costat a l'altre! Fa una
calor Insuport..bler Vlllltem la Cova. leadlfe
renlS esglésles, 1.. casa de Santa Bern..rde-



la.. , Estem una mica atordlU! A la tarda
,'eiem lf. proces&Ó de malalt.s. Impresalonant!
TotJI esperen! •.. No eIs derraudeu. 5en}"orl
Que la v<XItra Imela balxi 800'" ells I aobre
tot.I ooealtrea! NOla: Ala hOleta de Lourdes
aqUeMa nlt deuran fu sopa eH: pIl. N'bem
delxat 1"'111 C¡Wllltitats del quepol'Ü.\'em de
V[f,lla,

Ena acoml.adem de la V.U d'Aran en en
trar al t.Und eH: Vien•• una obra imprftl\().
nant del5 ncltU"f!I arquitecta.. En IOI'tír del
tUneI el r-Jaat&e ha canYiat. Ara RlUlm el
cu",deINoeueraRlbal~tan.protltat

per lea emtratl tlnnic¡uea eom el seu lJeMnl
PaUaraa. El deiJlem prop de Pont de Suut.
per anara dinar. Bol Abana., perO. ella tra&
lladem en jeep a ¡'<':5taIIy de UI'bTeta I

AIOUES TORTES

~~ mera"dlala! Si sant M.ur\cl ena v-.
fer obrlr un pIlm de boca. ara ja no tenlm
prau c.... per la boca que blu:em. Com él
poslIlble que la N.tura pugui tenlr tan!a be.
llesU Velem un. mUlltanya .brupta, plena
de pedrote1 oegresc¡ue amenacen c.ure da_
munt llO/itre al méa pait mo,'iment: algua
zlg7.llguejant per entre un base d'.vel.$, ela
una crcmata pela llamps. "iancs 1 eSQucléllca,
aitresallslorgullosos,dcsaflanteivcnt:al_
t·rca pellU Iccrc.nt protecelóprop deis iros
lIOll,altrcacailutsJ.sobreies.llllealaer·
vln¡"n~ de paasera protector•. El tnra verd,
una eaUfa atApelcta qUe ena convida a
jeure. Per .U' 00 'escola 1·.l¡ua a unlr-.e
al NOluera Rlbeolon;ana. una vista tan bonl
c.... Jano.aurtenlCllpll...ules.Marxemd'..
qulno&elllefulaprome:aadetom.r·hl.

A la tarda yW~ CaldCll de Bol. Tou
aquestspoblet.sestanplensd·obffsarqulleo
lónlqllel deis nolItre¡ coJonitzadon romana.

PONT DE SUERT

Naturalmen~ vlaitem la f.- eIiIlftl.a
moounlsta I .lnvid&. Ea eH: les mea bOnlqllel
que hem ,,1st. Tou estftll d·1I<Xrd.

DeiJ;em el NoIueTa Rl~na I ar>em a
fu nltala PObIade 5egur.

OlA 2:1

Avul tornem a Barcek>na. aenae ha,'u fel
servir la roba d'bil'em ni eIs l"'permeablea.

(Viene de la páglna 16)
cual n<Jlillcna de 5ll.t1sfaec16n Y n<Jliallenl)
con su preaenclaa prOSCluiren l<JliesfuertOS
hut.lila fecha reallzadoay quc. O. m .. pr<J$t:
luirán Iul.at.li conseguir lo humanamente po.
slble cn el camino de la perfección. a fin dc
ofrecerles unas Utrdea festivas lo mu agra_
danlepoalbles:hllbránohservadO.Yluasl_
dua ulstencla lodemucstra, un not.liblecam
blo en comPRraclón a las sesiones anterlo
resa laFie$Ut Mayor. y cllo ea dcbldo a 10ll

MIlllrat aqUC!lt _contrat.emp.u, e¡tem molt
Cllntent$ dels bons die¡ pllSUtI. Cantcm ale·
lj:IC~ 1 tOtll som _amlCS ¡ntlms».

Port.em amb nCl$&ltrea un natlude la ciu
tatICll$~pllcalahlst6rladelabeUaimat

IC del lam6a san~ Crla~ de SalalUI!!". L'anem
a ~Isitar I quedem lmpraslonata d'aquella
lana de fusta ne¡r'OISa. Tenlm UI'lIps de vIsI·
lar la cluta~ la aeva PIa(a Ma.lor. amb lea
,oltea tradlclonals de tol.eI les placa eataJa..
nea. Marxem contenta eap a Bareelona car
recata de _bander1llD. IlIOUvenl...., Pusem
per Tirre¡a molt Ge p-. amb el cor en·
OOIlClt pmsant en lea rodft del coue. Parada
aberena:'alpllradot'd~ladaleapaBar

edortafalta¡gent!
MontRrTa~! Adéu Mormeta. pkIea per

quéensheuguardal!
Res mk. JI. lIGIll a eua. A repartir els

CIOU'enInloalafamillalaenraonarien
raonar i mirar fowgraJleI I .omnlar,

Pina un altre dil.. eglmada VaII!

c1~blor; efectuad<Jli oon loa nuevOll apa...tos
adquiridos. Las ¡¡esjonel POdrán meJorarse
Mm más en cuanto mejoren las condicIones
actuales por parte de 10ll operadorea

'1 nada más. slnodcscarles a 105 lectores
y a~lltentes unas felices FlestM de Navidad
y un próspero 1.1\0 nucvo, el cual deacamos
ealé lleno de aciertos en la preparación de
p1"Oi"ramas para que ll$tedU puedan nonrar
noa COn Su prCllencla.
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H o R T A
V 1 S T o y o DO

Fuedul'ante las inundaciones de septiembre

Los habitantcs <:e nuestra J¡arriada acu<lleroll

prontamente en ayuda de los darnnlflcsdos
de aqulydealli

Con todo. resulta que nO toda la culpa de

losdst'ios fue de ¡OS elementOll. Por desgracla.

nuestro sistema d~ urbanización es tan anár

quico, que las ~riera.s~ se ven privadas de sus

cauces. por la codicia de unos y la imprevi.

si6n de Otros.

A nosotros no>¡ duele que el nombre de

nuestra ~R:era d HO,.ta~ haya producido es

tremecimientos de horror en tantos herma.

no.~ nuestros. y nO.'l duele infinitamente más

al comprobar que coo la llegada de otro cual·
quler aguacero ,-olverfl a producirlos

•
Hay obras eternas. Unas lo OOtl porque su

caiidad produce beneficios eternos. o poco

¿Podrla alguien pret:edr cuando \"S a estar

arreglada la calzada del Paseo del valle de

Hebrón en su tramo frente a la nueva urba

nizaclón de Mombau, y cuándo serll. p,'acti

cado Un desagile en el mismo frente a los

Hoga,'cs Mum:et i el Colegio de los Salesia-

¿Cuándo van a eStar definitivamente repa·

rados los rallcs de nuestros inefablestran,'ias

entre la Plaza de lbi,,"" y .EIs l~_?

¿Cuándo eomenzan\. la urbani~aclón de la

calle de Eduardo Tot:a?

,o

¿Cuándo ,-an a emprenderse 111.8 obras d~

la pl'olongaclón de la de F'e!lu y CodIna has-

ta«LaOuineueta_'

•
Últimamente, una caravana casi Ininte

rrumpida de camiones transponó ingentes

cantidadcs de arcilla desde la zona de La

elota ha~t.a la del Cementerio, Result.a que

las calles del tl'ayecto no estaban calculadas

para soportar un tan <lesacostumbrado (Qne

la]e y quedaron en un lamentable estado

NosotlVS preguntamos ingenuamente: ¿quIén

ha de pagar la reparación del firme de la

calle de Palafox? Porque suponemos que ha

brá q"~ ,'epararla.. ,

•
Los empleados de la TelefónIca trabajan

ho¡as extraordinarias enca,'amados en sus

escalcras portátiles o sumergicos ell sus cen

traJitas subterráneas. Pronto tendremos nue

VQS nÍlmcros en los telHonosantiguos y des--

aparecer1Í.lllasantipáticasl1amadasa)acen_

tral de Ibiza, e incluso algunos convecinos

tendrán teiHono nuevo, mejor dicho, lo ten·

drán por primera vez

¿Le seria muy dificil a la omnipotente Te

lefóll;ca antcsde la puesta en marcha de su

nueva centralpubliclIr en 111 prensa unas lis

tasen las que se encontrara la relación rom-



plel"'IUI<nllljmeT<nCGmbill~.ficunrndoe!l

la mlsmatod~losnuevosallad(ldelosanU

IlQOScolocados~porrlllU,",*on:Iennll

InII!rko?

Eatef"'orsekl~mo&todoslos

U3uar~... y tamb~ lu aeñorltu del 0113

tlnlonnaclones).

•
El Metro. Que sl. Que sl. Que ahora ya en

serlo. Ya Jo han traldol~perlódieos.Van a

prolongarlo (leflnlUvamente huta Harta.

Pero ¿hay allluienqllC sepa eu¡\ndo y hasta

dónde?

•
En Bareeklna hay mllcllot. muchWmo& Ur.

l:J&Jlos, En Horta no hay nln,uno. Lue&'O.

Horta no es Baroeklna.

¿ Que el li10lllsmn no vlle? PonptnC16 nlro:

En Ba~1 hay muchlllme. ~emáfo....

l;:n Ho~ no hay ninguno. Luego...

¿Que tam)XlCO vale? Veamos otro:

LOS de Barcclona pagan ImPlle~tOll muni_

cipales. LOli vecinos de Horta no los pagan

Por COlu¡]lluiente...

¿Tambl~n ~ste es falSO? Entonces. fl"1lnca_

mente. no lo entendemo-..

•
Onf. prquntita eoo tol&.

En las calles Hana (tn.mo auperiorl. Poo

tanet. LJoret. Jerez. ete~ hay alguien espe-

clalmente encargado de eI'I$\lCi&rl&s? ¿Que

IOfllOOlvec:InOSoIOllvec:lnOlldeIOllveclnoB?

Pues lo hacen a coneIenc:la!

01... preguntita: ¿l".u mullall lOIl ..0)0

pan. los que tienen camet de eonduetor?

•
.... han eomellUldo lu ob".~. y por ciertO'

a unritmobastanteaeelerado.pal"1l1aCOl\5

trucelón de un magnifico Instituto de Ensc

l'anUo Media a unOll 3 Km. de la Plaza de

Ibiza. exactamente en la A"en\da de san

Antonio M.a C1aret. Nueatraa fellcitaciones.

Sin emba\"llO. mlram:o la geoe:n.fla del DIs

trlto Y au po3taclón ea clarislmo que Harta

ha de ser un centro Ideal para Wla mis am
p1laaonaescolar.conInatltulOllparaelBa

chWento Unh'enAlario Y. IObre todo. ron un

ORAN INSTITtTTO LABORAL.

•
&!j;lln .vlstas. de úlllmlL hora. el gran

IlOllLr tradlclonalmemeoeupado por 1011 entol

dados de nuestra fiesta mayor estil siendo

et:lllcado a ritmo lIupenOnlco. Lo que no

acata de ,-ene claro ea la desembocaduJ1I que
habri de tener el tolTmte circulatorio que.

ll.'~t.rI.nsllaráporlal.(:tual[nterminada

calle de U5boa. Nos parece' un final dnna.sla

60 de aem~ y ~ embudcl5 ya es sabido

Que .oJo sin'no para -embotellan y para

lrastomar ciertas Ieyea..

"



NOTICIAS DEMOGRAFICAS

NACIMIENTOS

El socio <Id C. P. don Luis :\lollU$
y Sil señora esposa doií:.l Carmell Gui
llemí han TC':ibido la bendición de Sil
tercer hijo, \111a l1iiia, <l la que le fue
imptH·~to el nombre de Carmel!.

Los jóvenes esposos Enrique Clos y
i\lontscrrat Gui_" impusieron e11 las
a;:¡uas bautismales el nombre de Ro
sario a su seguuda hijita

El matrimonio formado por José Be
lkt Y Natividad i\-Iarí ha visto alegrado
su hogar COIl la llegada de S\1 primer
hijo.

Nuestros buenos amigos Anlollio
Neríll y j'derccdcs Toboso han I'isto,
asimismo, bendecido nuevamente su
hogar con la llegada de su quinto hijo,
una niña, la cual fue cristianizada con
el nombre de tll.' j'dontserr;tt

También los jóvenes esposos Ricar
do GOllzúlez de Agüero y M." -reresa
Castañer vier011 alegrado su hogar con
la llegada dc su primer vástago, un
nillo, al que cn las bautismales aguas
se le impuso el nombre de Ricardo.

PI(lcenos, desde estas líneas, transo
mitirles Iluestra cordial enhorabuena
a todos l,nOS.

CASAMIENTOS

El día l::! de se~)tiCl1lbre, en nuestra
igles~a parroquial, So.: unieron en santo

~1~it~~m'T·~:~r~uly~t2.bp~nF~~ll\:~~d~'13~~
yés con i\l.' ¡{osa Bonany, actri7. y
efectiva colaboradora del Cuadro escé
nico casi desde su infaucia. Reciban
nuestra efusiva felicitación \. nuestros
sinceros \'otos para que Di~s bendiga
S\1 hogar

Asimismo, el día 25 de octubre \.
también en nuestra parroquial iglesi~,
eontrajerOIl matrimonio nuestros ami
ROS Jorge Dordal, socio activo y e"ce-

lente e1emcllto del Cuadro Escéni.o (Jt:,l
Ccntro Parroquial, del que ha sido cs
forzado director, .\. :\1." Antonia Cuila
Felicidades.

El día -1 l'C septicmbre también se
ul]il'ron en d sagrado vínculo lIlatri_
monial don Jorge i\1aku y la seíiorita
i\[ontserrat Rl'guart, hija de dll11 Emi
lio Reguan. (e. g. e.). Enhor"bucna

Don Ennquc Cruzet Crusellas, de
arrai¡:¡;ada familia hortl'nse, l'ontrajo
matrimonio con la distiu¡;::uida Sl'ñorita
dOlla Nuria Recascns Mustf, en el
l\'IOllasll'rio de l\lontserrat. Por muchos
años.

\" dOll José Prat Juli{l se unió en el
sal'Tamento del i\latrimonio l"(>I\ dOlla
Amelia de Cortada Ravert. J\hll"has fe
licidades.

También iglesia de los Hoga-
res l\lulldd, pasado día 31 deoctu-
brc, contrajo l1\atrilllollio la seiíorita
;-l'iaría Ferrer, hija de nuestro consocio
don Pcdro Fcrrer, cou el joven Juan
Turró. 1\uestra más efusiv:l fclicita
ción a los nuevos esposos.

DEFUNCIONES

El día 'l<) de septiembre entregó su
alma al Creador d011a Carmen Bond
Payerol, hermana que fue de nuestro
querido eompaií~ro y activo sOl'io dd
Centro ParroqUial don Miguel Bonct
Pa\·cro1.

también falleció doiía Adelaida Se
gú Galobardes.

Asimismo.dejó de cxistir.doT1a Rosa
Llorens Fellp, madre poliuca de dou
Domingo ~Iarqués

Y, por último, debemos consigllar ~l

fallecimiento de doiía i\[ontserrat GI
nesta Rodrígul.'z, de conocida falllília
hortellse.

Desde aquí testimoni:lmos :1 todos
sus deudos nuestra sincera cOlldolel1ci:l
\. c1e\'amos nuestras preces al Señor
jlOr el eterno descanso del alma de los
finados.



Hoy. 8 de diciembre. me pide la Dire<:ción
de IDEAL que haga un pequeño resumen óe
las actividades de nuestro cuadro escénicO.
desde la Fiesta Mayor hw¡ta finallzado el
mes de octubre. Resulta que nuestro criUco,
por asuntos familiares, no le fue posible asis
tir a las representaciones. Y yo, pobre de
mi. que si bien asisU. y Jo pasé muy bien.
pero que poco penf;9.ba entonces en que ten
driade hacer lo que llamamos critica de las
mismas. respondi' .¡PerOSi not.omé ningún
apunte de nada! ¡No re<:uel'do casi los per
sonajesque.salieron!,y si me dejo alguno!,
peronohanvalidoexcuSlisyantelalnsis
tencla del .Dire. no he tenido otro remedio
'tue hacerlo... ; perdonen. pues, si están mal
hilvanao::as y si algún actor lo hil:o muy bien
y no le nombre, pues estas línew¡ cstán per
geñadas a altas horas de la madrugada y
con prisas: con rranqueza. tampooo tengo yo
condicicnes de escritor y menos de cronista
Lo hago sólo por obe<\iencia y porque salga
algo de esta¡¡ dos l'epresentaciones Cn las
p{lgiuasdelosAL.

Día 9 de septiembre

"EL SENYOR PERRAMON" d,
Jost 5W.a de Sa~arra

Inspirada en la obra de Moliere «El Ava
ro', el malogrado José M." de Bagarra escri_
blÓ esta obra, que ruepre>entada con toda

dignidad y cOn lujo de detalles, c<m motivo
de la Fiesta Mayor y como inauguración de
lar.empol"llda

Estrenada en el teatro de bolsillo .Candl
leJasl, constituyó Ja pasada temporada un
gran éxito dei que se ocupó detalladamente
la prenf;9. de nuestra ciudad, constituyendo
un sefialadotr!unfo. en especial por parte de
su protagDnista, que es en deflnlth'aqulen
lleva. en su mayor parte, la farsa escénica,
ya que casi siempre está en las tablas

Obra, pues, pensada y escrita para cierto
act-or muy celebrado. el mayor escollo que se
presentaba para nuestro cuadro CSl;énlco y,
principalmente, para el que interpretaba el
papel central. era el recuerdo y la forma per_
sonalisima de hacerlo por el actor que la es
t.rf!nÓ

y aquí. principalmente, l'esldióel re;;onante
triunfo alcan~ado por nuestros actoTeS. Ju
lián Argudo nos sorprendió con la mejor!n_
terpretación que le hemos visto. siendo ova·
cionado en algunas escenas, admirablemente
secundado por actol'es jóvenes que prometen,
como Francisco Solé: otros }'a consagrados
como J. Sagarra. F. ESpluga. Fenlando Solé.
F. BayCs. ete.. etc

De ellas, como no. M." Rosa Bonany nQS
volvió a deleitareon una de sus c~aciones,

con Nuria Valldubl, carla dia mejor actriz
y M." Carmen Ballester, como siempre, se
gura en las tablas. Excelente dirección la de
José Magran$, que nos demostró que, de que
rer,elIunexcclentediteetor

LA CASA DE LA MIEL
TURRONES

GALLETAS
CAFES, etc

Bajada de la Plana, 44 Teléfono 2550991

BARCELONA (Horta)

"



Día 12 dt aclubrt

"CINC F1LLS" dt..A, Plliq y"UN
PLAT DE CREMA" dt [uisCo411ard

Obras de Concur$O para el IV Circuito de
Tca,tJv Amateur, patrocinado por F.E,S,T.A
y el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, con
motivo de las F1esJ.as de la Merced.

Otra excelente Interpretación. Esta vez fu.....
ron Dora serra y FrancIsco Vend,,,n quienes
nOS brindaron una magnifica demostración
de lo que SOn. actores compenetrados COn su
papel; vivléndolo,sintiéndolo; en !in,hemos

~~~~Ion~nh~;;,~ec:esn~~eo~:~c~~n:~SCe~ ;;:~:
tro, por lo menos en nuestro recuerdo: yde
Dora serra, l"tlrada de la escena. ¿qué dire
:~2c~?tambiénno hayamos dicho infinidad

Acompañados de un reparto e>:tenso y del
que por no tener un programa a mano no po
demos dar nombres. recordamos solamente
a F. Bayés, J, ¡sefll, J. Espluga y Bartomeu5.
y de eHas M.' R. Bonany, M,' Carmen Ba_
lIester, M.' Carmen Oinés. M.' Martlnez, y
que perdonen 51 nos dejamQS alguien. que
lucharon paro. saivar esta obra melodramé.
tlcaque por los años treinta hiw furor pero
que hoy dia se nos antoja un tanto fuera de
época, y que se salvó por su Interpretación.

«Un platde crema., la obrita de Armando
MatlasOuiu. es una pieza como para pasar
el tlempo haciendo reir ala gente; está bien
construida, con unos tipos la mar de simpá
tic06, buenos chistes y situaciones de buena

."Dirigió JOSé Magrans. bien

Día 4 dt noviembre

"LA VISITA INESPERADA" d,
..Agatba Christit

Obra. de tipo policiaco cual corresponde a
la popular aut.ora britán!ca y que sirvió para
hacer pasar un bUeI1rato al audlt.orio fue
.La visita inesperada»

COn una. presentación encomiable y bajo
la dirección escénica del amigo José Ma·
grnns. nuestro Cuadro la puso en escena el
pasado dla 4 de noviembre

Fernando Baré. y M,' ROSa. Bonany, en
.Migueb y .Laura», desarrollaron dignamen_
te sus papeles respectivos

Fro.ncisco Espluga. en el «Inspectou. entoo
nado Y con sobriedad

Muy correcta y circunspecta carmen $Olé
en el personaje de .Srta Benen, y .Allcla.,
el papel encomendado a Nuria Vallduv!' oon
sucaracterlsticoaplOmO.

correctos, ll.SimiSmO, José Montañez, Jorge
lsern y Féllx Niet.o en SllS respectlvos perso
najes de tcRicardo», (Julio» y «Angeb

Encarnó con discreción el «Sargent.o»,
Francisco salé.

24

Capitulo aparte debemos dedicar al Joven
Juan Miralles (hijo), en el peT$Onaje de
«Juan», quien en sus primeras lidesartlstlcas
dentro del Cuadro titular, dio muestras de
poseerloqueenel«arg~teatl'alsedeno

mina «pa¡;ta» de actor. Muy bien su última
escena, del tercer acto de la obra. Dio feha.
cientes pruebas de saben¡e el papel Y vibró
excelentement,e con el carácter correspon
diente al per$OnaJe que encamaba. J.,e augu_
ramO/; futuros éxitos

En conjunto, pues, la obra fue bastante
bien llevada, sin que decayera demasiaóo el
:~t:'~n~:.1 publico por la Intrigante trama de

Dío 25 de noviembre

"LA NUVIA PORTAVA CUA"
dt [!lis Co4!lard

Con la cómica y distralda oomedia.Lam,i.
via portava eua», debida a la festiva pluma
de don LuL<! C<x¡uard, el púbUco asistente a
la sesión de teatro del dia que nosoeupa
pasó un muy buen rat.o riendo casi inint.....
rrumpldamente las agudezas y divertidas si
tuaciones escénicas cre&das por el autor. AsI
es que nos atreveriamos a asegu""r que el
audit.orio salió francamente eomplacido.

Figuraron en el reparto femenino de la
cbra, Carmen SOlé, esta muchacha que dla
a dla da muestras de Ir en ritmo ascendente
en sus actuaciones. En el papel de «GI6ria»,
que es el que encarnó, se condujo verdadera
mente ágil y llena de desparpajo y slmpatla.
Su expresión, magnllica. Confesamos que la
hemos notado, en esta clase de producciones
de tipo festivo. muchisimo más en vena que
en otras aetuaclones suyll$ ant,eriores,den
tro del mi,smO género, en lll$ que habla es
tll.{lomás capagadita»

«Caterlna», el papel de Nuria VaUduvl. lle
nO de gracejO, y M.a Rosa Bonany. en «Isa
l¡el», asimismo, Hena de buena gracia y \'ete
raniaescénica

En el capitulo de loo caballeros, el joven
Francisco SOlé, en «Tomás», correct.o, pero.
desde luego, algo falto de dinamlsmo escé
niCQ, Tomás Mari, en el pen¡onaje de «Ra·
mon», francamente superior que en pasadaS
actuaciones suyas Y con buen t.ono. Proeure
continuar a este ritmo

Muy correcto Félix Niet.o en .Enric», asI
oomocon una buena ViS cómica y adecuado
aplomo el jo"en,peroya.veterano» actor de
nuestro cuadro, Manuel Bartomeu

La obra, en conjunto. pues. fue bien inter
pretada,ysalvopequeño.sdetalles,corrlóden
tro de loo llmltes de lo COlTecto.

MUY adecuada la puesta en escena
JUAN BARToLí BoNANY



LICORES ANISADOS

ALCOHOLES

Roselló

VINOS

Plaza Ibiza, 3 - H O RT A - Teléf. 209 21 09



En estos días de Fiesta conviene más que
nunca cuidar nuestro organismo.

Una cucharadita al levantarse de Sal
de Frutas 81SHOP le evitará los desarre
glos orgánicos y lo pesodez de los «exce
sos de la mesa> propios de estos días.

Disfrute de unos Felices Fiestas, con
solud perfecto, tomando

Sal de Frutas

.ISHOP
BISHOP'S NATURAL FRUt! SALlNE

-'i(-( J. URIACH y C.;o S. A•• BARCELONA r*-



IIIIIIIIIIIII".~.IIIII.I!!III (onHenas sus trabo jos de aficionado

STIYL PAKAR LABOR~"TORIOS

FULKEN
C. Prat Venlo de material fotográfico yacce

sorios de los mismos

REPORTAJES A DOMICILIO

FOTOGRAFIA

VANIS

JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTICULOS
BEBE
y
COMPOSTURA~

JOYAS
y RELOJES

FULT6N,19 TELtroNO 2356697

Especialidad en

Bodas y Comu ..iones

HORTA,57

BAR e E L o N A PlAZA IBIZA, I - TElEF.2356697

Grafieas
FAAHf-PLA

Imprenta. Librería - Papelería

Serigrafía· Muesnarios - Troquelajes
Sellos de gOffi<l-Objelos de Escrilorio

Planlbiz..,9

Teléfono 2353135

TALLE R ES

Ba¡adade 111 Plana,3l· Teléfono

BARCELONA

INSTALACIONES

ELECTRICAS

Colococión de vidrios y tuberim de

hierro y plomo poro aguo y gos

Reparaciones de lodoscloses

Suenor dt

HIJO de DOMINGO CORRETJA
CASA FUNDADA EN 1888

PERE PAU, :2 ¡JUNTO PLAZA) TEl. 2355497

BARCELONA (HORTAl



GENERaS DE PUNTO
CONFECCIONES
MERCERIA y
PERFUMERIA

ENGRACIA

Mercado de Horla, letra G (H)

BARCELONA

lJode~" J. Navarro
Vinos - Licores - Embolellados y granel

SUVIC10 A DOMICiliO

ESPECIFICOS . SUEROS VACUNAS

INYECTABLES ESTERILIZADOS - ORfOPEDIA

MEDICAMENTOS QUIMICAMENTE PUROS

HERBORISTERIA·ANAlISIS CllNICOS

PENICIliNA Y ANTIB:OTlCOS EN GENERAL

PAPELIS TIMaJADOS PAPELES UAn
EMBALAJE·ENVOLTUItAS COMEICIAtES

[INDUSTRiALES

Oanle,88 Telé!. 2356199
Rambla del Cormelo, 34

Teléf.235ól90-2355004

BARCElONA IHo'lol

I H o R T jI.)

L. ESCRIBANO
TRABAJOS COItltIENfE~ y DE CAliDAD
EN BOBINAS Y FORMA rOSCON ROTATiV A

ALEM:ANS~'AA,,~R;~; ~~~::¿>H~i~OiES

Chapi,67 HORTA

AUTOS LUJO - ALQUILER

BODAS - COMUNIONES

BAUTIZOS-E:XCURSIONES

J. NAVARRO

Dante, 88 - Teléf. 2356199 _ HORTA

[RISTAL·lOZA·PlASTlCO·OBJETOS REGALO

Colomer -Gracia

PROPAGAD A VUESTROS
VECINOS Y AMIGOS

El BOlETlN PARROQUIAL

IDEAL
AYUDANOSYTeAYUDARAS

FABRICA DE CEBADA MALTEADA

7. )(etcali
FABRICA, Llo.el, 25 - Teléfono 2357689

Tonefaccl6n y Elaboracl6n de
Achicoria y Sucedáneos

BARCELONA-16

JI EstiloJl
CALZADOS DE LUJO

8o¡adadllarJana,71 Teléfono 2J561S4

SUCIlONA IHortol Horta. 66 Barcelona (~)



limpiezo en seco automático
Unica en su género

No delormo ni encoge
Teñidos sólidos o lo muestro

~¡
~
~1 SEGURIDAD Y PERFECCION
~ Fultón, 26 li""'oPlo.olb;'''i Teléfono 20903 7B
m HORTA

~l.=.iSI.S1=~~~l.S1.="""iSl.=~~~¿:OC=,"",-,-=---,c,=-==~~

Bodas- Comuniones- Reportajes
a domicilio - Laboratorio aficio
nados Carnets Pasa portes

PLAZA IBIZA, 6
Tienda 1."

Galerías Horla
TeL 2090182

BARCELON A -16



TRANSISTORES

y TELEVISION

RADIO

RADIO

y LES OFRECE:

~

les desea ~

R. ROSELL FONTS!
~
f,
[1

lj
~
m

"TOCADISCOS DE TODAS CLASES

Aparatos HI-FI - Estereofónicos y Monaurales

Magnetofones

Laboratorio para el aficionado . Cámaras fotográficas y de cine

Extensa discoteca en la que siempre hallará las ultimas novedades

Espejos, Vidrios y Cristales planos

DESCUENTO A LOS SEJilOR'ES SOCIOS

Rogenl, 2 - Barcelona (Clol) - rels. 2254136 -226 95 98
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