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

SE COGEN PUNTOS A LAS MEDIAS

MERCERIA SOlE
Cglte Chgpí, 42

L-"lRERIA. ARTlCULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

L L U e H
ROiTA, '3 - Teltlono 27"'7

Las mejores medias
Los mejores precios s I E M P R E E N

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Tajo, 15 HORTA Te!. 28 95 01

PELUQUERIA PARA CABALLEROS DE

Domingo Marqués
E: 8erTlclo m/is esmerada de la barriada

HORTA.62

Alcoholes, lieorel embolellados y a granel

Vinol y Miel de cosecha propia

IMPRENTA

Agustín Albi
SOBRES _ CARTAS • ~'J"IOUE'I'AS

TAitJE'I'ERIA EN aENEitA~

LLOBREGÓS, 45 TELÉFONO 283788

BARCELONA
IHo".· C.....lo)

JUAN FARRES FUMADO
Cacharrería, garrafas, cesios, ele.

lal..d .. d.l ,........do, 3 _ 'A.C;~lONA ¡Ha"o)

Chapl,4B-TeI.27061' BALLESTE

granjas P A ORÓ
"01' oJ ......,.,. h loe.. fOil. Es,""'1Id.1
.......o~l.lÍu, Pndood61 ,..,la. l.".rtlIUIll'UlI

CENTRAL, Xilré, 69. elol • Telélono 25 11 84
VAOUEIlA, Crehllel,40, Horla - Tel.279441

BARCELONA

PERPUMERIA. MEIJ.CERIA y NOVEDADES

TERESA MORERA
(Antlgua Cau. Jooseph)

OOLSA. 3. ESQUINA DANTE

Lisboll.,12
HORTA

BODEGA NUEVA Taller di cODstrucclónfreparac1ánda MaqnlDarla

B. CATALÁN Jooquín SAlVATEllA
fLORISTERtA BISBAL
I\AMUS V GOI\IlNAS DE TODAS CLASES

BGrla, O (lado Cala PIDSIGDIS) ----

"MAYOL"

001.., t7 • T.lél. '769 OS • HOR.TA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
aEPARACIóN DE APARATOS DE PRECISION

Optica LLOBET
BARCELONA

C .. nl.lod.Clen ... , SSI (Lourioy 8n1ch)

po"lcul.., Donl., 101· T.lillono 1I11U
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EDITORIAl

La Immaculada Concepció de Maria
lA con-~mplllC~ del Misteri de i4 lmm¡u;vlada Concepci6 de Mllria

cltll(l el Mslre espen! fins a la subJimilat deis m<!r inefables Iltribuls di

'Vins i als pn"ncipis i origen del neslre JJinatge; la doctrina del Mirleri de

Marill [mmaculada is un cempendi de lo/<] la religi6 crístiana i el Illlf

misleri6s que. lliga la Dhrinitat Ilmb la Huma'litllt. Parlan! el lI,ngtu.ltge

de la citRcia 1I111"ral, pode... di, que is la tTIlnsici6 de Di.. Il J'Home,

perqut Jcom l/iglliria la Di'llinilllt 11mb ka Humanita! si 110 fos Plll' /" rntl

dillci6 d3 la Imtn<ll:",/ada Ccnu;cf1ci6 de MIU"iIl' L'omnipot.hlcia, la ',,"lIidK-

rUl, la p,¿rcsa., 14 j1l$tf~ de Dill, 110 p"drie .. Ulgar 4mb Jo. jltlqwt:sa. 4mb

la igIWTOlJCi4. amb la corn.lpciÓ i el pecat del jiU d'Ada,"J si l4L Pruvidtlc

cia sobitQ_ 110 k.zw.is cOlIslilull tll ti mólt UItO DOllo G lo qu.d Ilpliquü

els mtrits dt la Rtdempció, p"t1!elliltot-./a. Il,nb btudicci<J;lls de SGltttda.t i
di dolfura, .¡ aixf com ha posat /lti al mar senyalant-li d'olt no pot pa.s

sa~, 110 hagués posat lambé un, I/mit al mar de la culpa, deixallt a Maria

com Ih>a mera'VeUosa i/la, semblant a un paradls, que, 'Vol lada del pecat

i resplelldent de puresG CO'm 11.11 sol, oftris a la juslfciG i a la PUTlsa eterna

un l/oc que 110 ha siguI cOnlGminAI, ultes ellbaltyts purissimes on 110 es

desdeltol'is d'eIlCGlIlar-Se ti VtTb tle"', la .sa."iduria., la Puresll I'Omllipo

/tilda de DhI..

(Torr~ i Bages. La Immaculada Concepci6. Vic 1903)

ArG fa cirr.quan/a allYS, el Sisbe TOH4$ i &ges, preparAllt els seus

dioctlalls per les fultI jlibi/Grs de la lmmaculadG, 'Va tscnure aquestes

coses. A'Vui que nosaltres, pM gracia. del Sant Pare, celebrem IIUra 'Vo/Id

festu jubilars en hOllor de la [mmaculada j prtlellem, a.mb aixb, UII Te

nO'Vellament del mÓII, TlUegim a.Uó qu,e escri'Via ti Bísbe de Vico Qui sap

si poi sertlir-Itos per ente"dre millor que MAria. hA d'isser la bOlla mi/.

jaxcera qve elLS pqrli per jts1fcrisl a Diu.



SENTIR CON EL PAPA

.Año Santo Mariano 1Ániversal
Hubl&'alzla5 querido reprodvelr en I&¡ p6atn...

de IDIU.L JnlqraDleou la EnclcUca PULOENS 00
RONA INtltuyeDdo el Año Mariano Unl~ral. poi'

oonaldervla una Joya~ qUf' Jl\ltC.l'O Bulto
P'lldre Plo xn DOf; ha ~lado para edllk:ac:lón J
enaeftanza ~l ~blo aiWano. m~ de
nlleSU'aleetllJ1Po.tenIa7~Ydemedltael6D

de I&¡ Ideal que encit'ITa. pero beme. erddo m.k
OOIl.'+'enlente bacet una gla8a del eoonentario apa
recido en -zeclea1u. copiando al mismo Llempo al·
tuDa de klB pin'&f0ll que mA.s lnttJUa reealtar. ya
que tranacr1blr de una $018 v~ el citado doeumento
era tarea auptTlor a \a$ ful'IZlIa de este POrtavoz '/.
por otro lado. de resuJtadOlllmp~~Eml»«mt>t,
pue.. con la lntrodue<:ión cItando Jaa mlamu PllIa.
bTtlll del texto otlcl&l:

cLa reful¡ente corona de ¡Iarla oon queel8e
fiar cllió la frmte purl$lma de la V1rten Madn de
DlOl,llllJ'éCenOll verla resplandecer con lllayorbrl
110 aJ recordar el día en Que, hace cien atlo.. nue&
tro p~ece&or. de feliz memoria, P!o IX. rode'lldo
de imponente número de Cardenale. y ObIaPOll.
con autoridad Infallble. declaró. proclamO y definió
30Iemnemente que ha 8ido revelada por DIO' ~. POr
le tanto. ctelloe rer creMa con fe firme 11 conftonte
".". todl» lor/le~, la doctrintl que lOItfelleque la
Santltl_ Virgen Mllrla. deMe el j:Irlmer Inflllllte
de ruconceJ)Cf6n,PQrringlllllrgra.ci4 11 PrItñ!rgIo
efe mo.T~, f~ Pr~ Inmlllte de
~ mllllC1lo etel pecllcfo original. en l'iItIl de hn mhitor de Crino JU1ilI. S/llwefor del
géJlero It ..""'no- (bula INEPPABILIS, d. VI ktd~ decembr!a, a. 1854).

aY par«e como $1. 111 Vtrsoen sanUllma hUbiera querldo oonflnnar de una man~ PrQd¡'
rt.ou. el d1etam"ll qu'" el Vicario de su dIvino lt1jo en 111 tlerTa. con el aPlaUlO de tod.a La teJes1&,
habla pronunciado. Pues no hablan poaudo aÜD c:uatn:l ali.. euando cerca 1e un pueblo de Pran.
e•• en 1.. flItrlt..ciooN de 1.. Plrtn-. • sanU.ima VIrgm. ",.lda de blanco, cubierta oon
ein<Udo manto y ee1Ilda su cintura d", faja azuL lIe~ 00l:l upeeto Juvenil y atable en
La en"a de M....bleu'" a una nll\a lnooente 7.sene1Jla. a 1& que, como fnl:iat1er1l. en ...beT el
nombn! de quien !le le habls dignado &P&TfJeeI'. ella. con una suave lOnJiI& y abando ~ oJ" al
deJo. respondió: YO SOY LA INMACULADA OONCEPCION..

!::n las pro:dmidadN d"'l CI!Iltenar'\o. un motivo mis rime a aum&ne a las aol<!lD.Jlldadea
eonmmomiTN: la a~luta certe%a de que • Madre de CrIsto Y Madre nuestra IIUbl6 y taU en
CUe:J1)O) v aIma en loa delos. Con la p1e..lt>.>d de ¡raela se ecrresprmde la clorlfk&el6n de w cuero
poviJ-clna1.

¡Cómo lamentamos no POder f'$I'OdUCIr todu las a\Jlbanzaa que Pfo xn - enamorado en
tre loa en~ de la vlrtm .In maneha- noa hace palad<!ar en el tan ~petldo e$ttito,
entre l•• que coPla Ia.s mendonadu POr Pio IX en la citada bula dneffablllul Ya que. ante
lIIIII prl1'l1~ el alma de todo buen hiJo ae ensanclla. conffa.~ 7 ae d~ahace en requlebroa
a la m4, 1t.umOllll que lll, ItcmorG,. a la rfempre beIIefitG. G la ,In mtI11C1l1G. 4 /ll mdr IGnttl
11 bell4 oue 101 mtrmOl qUenllnn.u r ,er4/1""". qu Iod'or hn ~trcltOl de 101 dnll'ele,,,.

El Papo. nOll exhorta. Una vez mi\.. a acudir fl Ella buscando ~medlo • todu lu dlficulta
dea 'J malea de nuestros dlu. Y Para ello ha dt!<lnlado la celebración de un Al\.o Marlano unl·
versal _ de.de dlclemb..... de 1953 al de 19M -qu'" &el'1\. de Inln~fI'umpld&a honru y 4Í1plieas a
Marlaentodoa.uaaantuarloaybaJoau.mt.sbeUllIdevoelonc&

Po.ro. Que por Ella le acerquen loa hombrea o. Dloa. Paro.. que cado.. uno aJuate co.da dIa
mu au. coatumbres a 1011 preceptos crla~lanoe. puo.. que la juventud genero,a ')' ll'allardll crezca
P'Ura e Intell'r4. PlU'a que la <!dD.d vlrll 'J maduraae dllt.lngo. por au bondll.d 'J fortaleza crl&
tlanlll. Para que loa anc\o.noa gocen de loa tl'utos de una vldo. honesta. P4r4 que ell lo, hOll'a
r.e4 4lumbre 1111.(1 /e incontamlnlld4 , flortUJ4 1111.(1 ducendenC/o lanfa r rtct4~nte educada.

Un afio de unll.nlmC6 Instanclu para que de las manoa de Maria venaa el pan pal'fl 1011
(...... I.p4Iln••I.ul.nU)



Breu inlerviu amb el nou presidenl de la
Jovenlul d'Acció Calolica d'Horla

En la ,_nt fflWVaCl6 de Jun~ de la
lI<l&U"a Joventut (I'Acció Gatól_ ha -"t ele
&lt pns1dtDt t. nllrilore bon amle en JOK¡! co.
Iorolnu <I~ l1Da ara Q(:Up8.va el ct.rrec de
Vocal eI'estudla,. ctrne e>:elClt amb fOC";& en
clblcialw;ld'aPo$tOl&t; ¡:leraQueAmotiu'1
de.pra de telldtar-lo etu.sivament ,m'adrfoQO
aeUambelprop6l.!tdeff:r.lIuntsqualltel
precIlIlla de can. .. la nOBU"a ~Wl..

-T'IIIl1~ qq to-m ~t prufdn.t
Idel4lla.I'C1JO~1I11lt'

_ 81. reahnmtem .... llOI'PT"flclre; tela Ja
dl8Que elIi pa;rl&va en lesreunions de la re
novacló de Junta. pero mal no haria conal
deratque foto jo,predsamtDt. delJlpatper a
pt'Kidlr_la.

_ COnleltt del U,1l ltOV cdTnc1
-SI vol, Que g parll amb franqueaa. et

diñque.mlratde8delpuntdevl3ta~

nal _ ])Ol.Ser una mica egolata -, no enlC
que IIlgul cap motlu de SlItW'accl6, almeny.
pe!' pll,rt meYa. M'han eleglt prealdent dCIa
JOVel! d'A. C. d'Horoo. l. com en <:8n"ec1 ano
Lerlo••. proeurar~ eompllr tan bl! eom puau1.
fent toUI ela ealor~O& al meu abB3L

- Sfl'lCerament. Cl'"elU que ¡'tuer Pl'ttfd.ellt
deb~ d'A. C. d'Horl{> ut.4 ell COl'l-IOn4n.
ci(l1ZmbeltellU"'~e1It?

_Millor que Jo. aquesta pregunta MUrla
d·~(lOnteltad&pelaalt.ulJov~qUl!for

'men en IN~ files.. semp.-e ve CCII5tA
&IDunt parlar d'Un mal.eiJl;. car nlnIÍI DO
veu e" propia det'_ I de vepds ni ~
prOpl~vlrtuu..Etprego.~qllepaabl

pet'~taqUf_prqu.n\a.

-No he dlt m; eJl.d4llO"'. ern. cona
porulrell14coa/ill1l{'ll q1lex-tdlpo,rff41

-Conflo en Déu pe.- a POdeT-hl~
pood.-e p1enalnent. I en ClUi de DO flAer ab;1,
noaert. pe.- .......ca. de volunt&t. lal malcra~

atm no~ ..ur-ne aIr6I,~ pro.
.... de la rneva lnepUtud; 1lavor1laolamentd~

rnanaquelt'ln$l,lt$Jt~ideatrukla.

-Q1Ifa1~lqlIiltl~JJÓlldJ

1e.J~lal.r.,..lJCt1locj64ellllWJtnl

1ot'<!K,1Il1 ,
-P'tT ambU a tots e15 ~ves d'Hllrta ~

neiJ::tmenta clan; dtl que él; l'AocIó atollca

I ¡rocurar se¡uIr bm W 1« Inal.nIceIoN del
CorlseIlDiocest..

-AlgIIllpla;ImJlledillU
-~eed<mar)anoUra tuca de cata en-

dlnll pt:r • poder-m. llano;ar amb m&~
ntat ~ tn!b&II dt fon.. cara lial1&rpnoél
~tnelfltsptn.tdelpladorlnpel.oonstlI
DiootlI&peralo:unll~.

-Veu lllllb~ el pruent f 111 IV
turdl!141WJtrllJowwtllt,o,llIeontrort,e..
~.lIclecafllWlltd'Gllfnul
~H1 ha mllltanta ",b'e elJ; n ......,. jov_

que él; tant com dlr quti entre n~treII hl ha
Aee16 católica viva. Per alxo ho ~ amb
un opUmlsme abllolut. l&llt pel presmt com
perl'esdevtnldor.
_~ ()JlOf11l114 a./g1l1l4 mlUMa o modl

IICGCfó diatTe Ih raclllllCló del _!Te Ce....
,~,

-S'estudla.n\ el perre<:clonament en la
celebrael6d'a.!gull4llcte" proeurantuna ml
lIor comodltat per a 1'..13~ncla: peró. tant
ah,b com el que el pu¡rut modificar de '00
calles 1 secretaria. élI d'ordre Interior, pulx
que en genero! se sea:ulrlla pauta marcada
per la Junta anterior.

-Algtl1l41 COfa tIUI, fH!r aLJ 10l>eJ d'Acdó
CIlIOIicn o, JenzlU4menl. fH!r alJ 1~J d'Rar_
U1e11(1enerdl?

- Unlcarn<rnt oterir-ma lo totI pel que els
~¡lIervirldern'n&l'·IOlUureoopenw:lóen

totelqu.ee5preaeD\lllemp~qlU!.l&ulme

netter,Ql.r.3Olamen~ab:l,l.mbl'e5r~detot'l

I fent tn'baI1 de COI'Ijllnt l'aoonteIU'" el ti
e:slIe!lClal de l'Accl6 C4t&ll'l, ja que, en de
flnlU... $Olamtnt aqllllllt& ha d'~ 1& nO&
1.I..... &ql1rac16.

De la $inoer!tat I borla ~Ió qll<! en
douen lelpanoWt:l delll.(lll~ pre4ident, no
entenlmeapdubU!; quedlell6nllnQCll!rt
1 una ~Dt necessltat per • la noUra AoeIó
Cl.1ó1ka, tampoc; ara. que ateu.In lln fet, el
temPllbodld...• e1t.emlllllanostra&lllddu4
eoIlRbonleió. SoIamtnt aquelta po& f~ crll
taHltzl.r en rea1ItatlI ~Is fervenw ProP6lIItll
del nOlltre nou presldent.

Ambatnl. noosaltrt:l tenlm la panou1a!

JOAI\' B.ut1'll.oúBoI\'.I.11'T

(Viene de 1.,p611' ...Ierlor)
bllmbrlent04, la jUllUC1H para los oprlmldldos, h patria 'P4ro. 1011 de&tl!rt"lldOll. el cobijo para 10ll
aln bogar. la libertad para 1011 que InJU4tamente pen.n en las c'reel"" y umPOl de concen
tracl6n. el rea:rtllo de 1011 llri4lonelOl, la lIbertlld osra la Igleala cat6l1u y 111.13 mJnlstrOll alll
donde lIufre InJllllta y eruent4 perJeellcl6n, ealllmnias y dltamaclont'l... ?ara que Huben los
odlOllyrecelOllentrelosplleblOllylOlllndlvlduOll: delllparezcan 1M envldiHlI, 104 dell6rdenea·de la
vida pl1bllel. y privada y crezca por doquier la elPeranza Y el anhelo de 1011 blenea inmorta
le4. el rt:lpeto Y conformidad a la volunt4d de DiOll, la paz de 1M condencl.. y de lu nadonl'fl...

Tal ea el prOP6lllto y la flnalld4d del ¡rran AI\o M.riana, que debe con.umlrllt en tervores de
aIncer' piedad Y penitencia. en prop64ltOll flrm!!ll de enmendar vlejoII yel'l'Q&, de ganar para
nQIl()I.rOll m~moa y para todo el mundo. lIeJUrldad que necealt4moa.



Costi.Ims del temps nadalenc
DE LA FE5TA DEL PI

En arrIbar aquest templl nadalenc, $empr~ ens plll.u recordar belles tradlclQns, que pre
cl$ll.ment per estar lllgades 8mb monegratles rellgloses - no tan 801s del Déu Infant, slnó deJ.p¡
E¡a,nts - el fan atractlu, 1 malgrat Que I18bem que cada any que passa se'M acosta més la vida
eterna, no per aixo delxem d'esperar-lo 11mb golg d'\nfant. les can~ons, nadales I rondalles que
11 omplen una petlta pan de l'any. Bé prou Que les coneixem, pero sempl'<! ens sorprenen noves
1 dlatane5. ciares com l'algua pura que raja de la deu

En aquestes dlades de fI d'any recordem ~l'home dels nassou. Que segona erudlts hiato
rlado1'l:l el flln orlglnarl deMllllorca, en els temps de Jaume I,perlL celebrar laconquesla de
la capital mallorquina.

Recordem també les cestrenes. (aguinaldOS) provinent de «¡'agull'an neu_, que e\$ pobles
de PTOven~ prou en sabrlen donar raó quan la mamada anava al 1.>06<; a tallar un ram d'esca.
acanvldelqualn'obtenlenllamlnadures.

Avul ens deturarem a expllcar molt lleugelllment «la festa. del Pb. que per Sant Sllvelr
tre I Santa. Coloma es celebra encara a la vUa comta.l de Centelles en honor a la Santa m(Lr
tlr. HI'ha una dama molt bonlea. que tu, llegldor, f>05!llblement la reeordls d'haver.la mt
bailar al nostre Orup Folklorlc

El dia de sant Esteve, 'lIs laves de centelles. annats de carablnes I annes de fusell an
tlquats, eofaUl de barretina vermella. van a una masilio del terme deman&nt un pi per a Santa
Coloma. Amb permla del propletarl. el qual s'honora en donar un tal obsequl, tlien en la bos
cúrla l'arbre demés espés brancatge, rodó de copa 1 que 'lIs sembla mlllor a l'efecte quepre.
tenen; amb gran rebomborl d'escopetades el senyalen de la soca I hl hallen una corl'anda
Aquestés l'acte de triar el pI.

El dla 30 de desembre la poblaeló es desperta,en sentir tronarC(lntlnuament Iel! cambl
nes deis galejadors. els quals ronden japels earrers, aplegant-se al toe de maUnes al temple
parroquial, on oelxen la primera mlssa. Esmorzen 1 ma.rxen al hose, I a cops de destral tomben
el pi ferlt dies abana. fent-ne de la soca dos trossOll 19uals. deil.ant ben sencera la copa 1 un
trOll de soca prudencial (de l'alo;ada d'un home); es posa dret I llIgat amb cordel! dalt una car_
reta tirada perbous que ha fet cap al hosc amb el Jovent.

Amb el pas calmÓ!! del bestiar arriben a la viiI' vora mlgdia I plrebl! sempre pel cantó
de. l'antic portal de sant Jaume, on els espera una música. la qual enceta la marxa ajuntant
sl1l les campanes del temple repleant tant oom poden. afeglnt-s'hl per tl, els trons deIs gale
jadors produ1ts per la pólvora.

Han admlnlstrat la testa dos joves: un de muntanYll.lun del pla, eh quals conviden
tot el jovent proporclonant-los armes 1 pólvora. .'

Tots junt.s (sIJ¡ qul s'hl unelx tot el poble) fan una entrada solemne, I el pi grom:adls
per sobre de tothom 1 arran deis balcons, ~s condult carrer avtlll de Sant Joan 1 del Socors
fln8 a la PllU;a Vella. al mlg de la qual passa h carreta. Es fa una gran rodona 1 es baila la
dansa que conslstelx en una !5-llolutacló de eortesla entre ambdós grupa ('lis de muntanya 1
elsdelpla).latravésdeladansas'lntereanvlen llursballadores: seguellll una rodona de
germanor. cadena entrellao;ada Plena d'amor I dlstlncló vers la comna.nya. forastera. ftns (lue
permltj1\. d'un prevl am del capdanser, cen¡uenlretrobenla donzellaprlmltlva.que després
d'un punt de galop mlg-trencat, es van reunlnt ambdós grup.s separadament, fent-se una salu
tael6 final de eomlat. colncldlnt amb les darreres netes de la música

Es ja mllldla: el pi és portat a l'esgl~sla: el.desllkuen I el pugen dret flns a l'atrl del
temple a pes de bra.:os. on II fandonar voltes 1 mésvolt~mentrelaQultxallallesnoless'hl

repenp:entotcantant«ara baila el pl.. .•
S'entra sempre dret - a plom - flns al presblterl. el I1iguen ;par la soca I el pugen flns a

mUja a1,.arla del temple com a ,1amilara votlva: prévlament hl hauran lIlgat a la oopa, ra
melis de POmes 1 neules. Alxo es fa davtlnt de tothom I amb tota majestuO$ltat.
, A I'enderna, dla de la festa major. asslstelxen a I'oflel. la Junta de. galejadors 1 Auto
r1tats 100:&ls, I es fa el canvl d'a(\mlnl$tmdors que dura un any per l'a1tre. . ,

'El dla de Rels, del:lPrés de l'oflc\, ~s balxat l'arbre del seu 1100. I es Ulura un ramel! de
POmell a l'Ajuntament. un altre ramell al senyor Rector, un tercer ramell a la Junta de pie.-
jadors 1 'lIs restant.s al poble; la soca als Admlnlstraooll'lll'arbre al camllaner .

E1s vllatans que han obtlngut pomes, 801en Iltgar-se.-les amb un tl'Oll de branCada de pi
1 guaroai-se·la a casa fina l'any vlnent. pulx hl ha la creen<;a que ultra tentr un objecte be
nelt, 'lis cura de mal de eoll; en canvl, a altres 'lis él el postre tradicional d'aquel! dla.

com a dades complementarles dlrem que el dla 22 de mar<¡ delle20, es rep ,la :ellqll!a



$ECClüN RECREATIVA

25 de octubre

MISS THERY
de O. Enrique Casanovas

ISmtéUca eaeenificacl6D de llII& novela po.
iidacluTalrua.bolnlO'~p~
~paruaoaymfl'.ecw.N1.peroQ5Ct1Ulen

tcnua amena. e ml.l1pnU. c:auUvand/) ...
I.WICIÓIl del pUblico deede au COOlIeDZO, b1tD
dta.n'ollao.U.yoonunasenlaceJ\I$toyorl
liJlal.

«MW 'rhe~ fué p~Dtada por A.!Dl¡os
de. TeaLro8electo, oon buen deeorado y me..
bUlario adecuado, SllJIb'erlll. eamexadB. y un
conjunto de aet.rleea y actores muy compe
netnLdo y cuyas li,¡urll.$deat.aeadaa mmelO
namOllacontlnuaeloCm..

La prol.acoDlataM lnterPret&dalQ"la
ae60rlta Ana Juvé. quien al&vtada con bri
I1ll.nte KtOlIetua caUIÓ lnme!Cnble J.mpraIóu
de .elepntn de la 1.11•• sociedad. Su U'abajo,
muy merl\Ol1o Y ajll5t&<kl, ruf UD Dl1eVOpllllO
&delante4e r;uaactuacloDe:I an.Isticaa. &1 bien
debe cUIdar de pulir (llertaa entona.clone:s de
elamatori.. y amanel'lUIlientos de expresión.
La prtne1pal cualidad de todo artista ea la
naturaUdad eSCénica, amblent.ad!l.l:on el pa
pelque repre.enl&; vivir el J)el$lll&Je y lIeJt-

tlneaecurodeú.mJQno.~05que.. me
d¡d&qllevaya1Dt.erpretalldoDuevQ&~

le utn ~vellUldo tu lacull.adetl artbtl.C:a$ de
la.-etíoritaJuve.

M.i.5tel"DIebon. .. ~deId~teac:
tor Juan BoIl&l:l1. quien $uvo muy ajWltado
y ae¡uro en un papel que encajaba ala. per.
te«:iÓll con aua dotes arUstlca& Otro actor
deaLacante tuéel joycnColomlnlLll, en e111r&
elOllO papel de Manuel Llne. aceTtanao en
darle toda la vltalldad que uquerla.. El gm
po de actores que repreaentata 1& célltb de
da4yp '1 an" Idloria. Dora serra. M.. O.
Olnbo M.. R.. 0Naa '1 M. Oll\'t, Junto con loa
.,entlemaIlA .el'I<:Irta SOlé. VendreU '1 Ma
P'WlI. l.Uv1eroo W1lI ¡ra.n acl.UaCJón de con
junto '1 901!lenl.e oolocaelón de fl¡uru debkta
alauperta d1reedón JklaeñOl" Vendrel!-

Muy aeertadu también las ¡ntervenelon~

oOlllleas de la aei\orlta Bonany y el &etlo;r
Bone\. La. 8ei'iorlta A. Belda, en au ~l de
alrvlente. adecuada y con detaltetl de buen
¡u.ato; y e1JovenJ. lserndebutó bien.

8 de noviembre

LOS MARQUESES DE MATUTE
de Luis F. de Sevilla y A. F. Carreño

Otra. comedia. de nuev~ rl<:os. entretenida
ysimpé.tlca, con abundanc\a.declUs\.et., al
gun05deell04 de decto retardado. que quizá
ea lo mejor lo¡rado de la obra.. y UlIoe tlpoa
bien traudO$ movldoa, en llenen.!, coa bu
t1mI.e$OltW'lL

lnt.erpretó el papel pr>nclpal femenino la
&eflcrlta lL.- Rosa 8oDaIlJ', que estuvo blal,
aUllslnbrlllaralallWradeotruveeea,
su crob con freeuenlft cambloll de apr~
'1 bast&Dte il'idono llOII de loa que ae preIl.all
a ludmlmlo. ya que la actriz debe poner
mucho pan realzarloa. 14.& Rosa C...... en
el papel de DofI& Luz. estuvo acertada enau
lnl.érpretr.elón, pero_dicha DOi'\a LUZ IUPOnIlO
debederepresentarullaaef'loraelncuentona
no muy 1I.1I'a.cladaY Ja "f'lorltacasaa aall6
aeacenajovenYeJepnl.e.oonUllcutlafreaco
y lozano como para I'lUl&r un concurao de
belleza. Hay que aber mAQull.lane I1empre
adecuadamente. 1.& ae/\ortta AD:\pInl Bekk.
en-el papel de A1fonA, oc:nflnn6 50 que ya

suponlamOl en ella, que tiene nervio de ar_
tlat.l.yqueblendlr~da.yoonpapeleaBde

CUll.d04ll.SUllCOndICloneaalcll.nz.an.deataca..
doa bltoS artl&t1eQll. Le$ aelI.ortt.a14 Ollv~ y
Olné&, aentada.l. e<JIIlo tamb!.tn la debutante
ael\o:rit.a Elena Pineda, .. l. que notamOl que
no ea nont&, por_ademanea de tslol"O
".....

Pedro SoI~, en uno de _ papelea heo:bc*
a Al medida, estuvo muy en su punto~
especialmente en 11$ lIitl.lldonet o6mIea&
Jua.n DonaDy, con W1lI uact&~
de tratante de cehurelel¡., eatuvo formida
ble interpretando un tiPO muy bien acabado.
J. DordaJ, ctiscuto en un papel de poco re_
lieve. ,Completflron el, reparto IQlI Ilel'1ore8
M.,oua.sch, muy'laoon1co, y J.t.ern.·

Dlr«cl6n. de Pranel3<:o Vendrell. bien ellJ
dada. Deeoradoa. de Pon -Vila, buenoa.. upe.
dalmente el lIeIUlIdo. ACePtabJe el mobUiarlo.
wYQlaJ4mpal'adelprlrneraeto,porde1ec:-
tl.IOIlI e Impropta..- . -



15 de no."iembre

PROGRAMA DE CINE

LA CIUDAD DEL ORO y complemento
PelkuJ.a .... u&\I&. pero naibad& por bUer10II

.rtlaN 'J blefl tn.baJ&d,a. su tema, • bue de
aYmUll'Mde_buacado~dII!oroen~

pltu ""'"- qUll! Uenen que luchar con la
erudII!u.dII!.Idlmaylavilezaoenp.ll.odll!*
~\'(ILAceptablepordtll!ma'Jbue

naporlainter'¡lntae:lá:l..
Enoon~ mUJ' &cttt&do Q\1l! COl:l d tlrl

de claT tlempo a lea II!ruJlYOII y mejor prellII!ft_
ladón de Iu obraa l.II!IllnJes y tambitD mis
var\edad.alol~SII!InW'l:alede

vea eo euando aIg(in prDCl'1l.lIl.a eineDl*~

¡ráfieo. Lea inUOte$ realiuldo& hasta la te
<::ha. pexa .Ipn tano inlcial~.son esperanp._

dores. Co~ los a1tavoea en el I1tlo lOa.
adeeuado pan. q\lll! la .lJ41ci6a raulu po.
tftlU y clant., la pantalla c:on niUda visibilidad., hII!el::.. la PeQUl'fla In.MaIacIón pt«:1a
para la máquina, .!IOlo falta admo 'J F15lO
¡)lI...... ~lolipracnlln.. que••unqueteD
pnql.Jelieralgo ....u.ua..l1lOnbuem.'
~poran.l5tudepc-eatJcioelpúbüeO

ac:udirá 1\UI!.OSo A ata& aeak:aeL Tinp&e en
cueDl.aque.alu"l&delal.Ude.d~del

rWbol.y ... la~jurbCA"adelraUl:lea¡llle
tÁl:uio, 00 es pcalble eDCODU'ar una Joc::aUdad
lI!!l n1n¡ún 51tlo , lIII!rin IIn duda UD ttIto
eIl.U lIeIIIones di! ciDe linwl'!: que. lo rt1)ito.
IcallJ'OCfll.lIlUleanbuenea,eaeQJldca.

22 de noviembre

ERROR DE PERSPECTIVA
de D. Pedro Mialet

He aqul que. eon un argumento &enelllo y
carente de eompllraelonu extral\w< y de e...
een.. forud.al. el autor ha. montado Wl jll
,uete cómico. entretenido y bien IúIVAn.ado.
q''''M1$1,uecon.tenelOne Intcréll y que no
deJadetener&Ullbuenu~e6m1caI.

Lospn¡ion,adoa.pl.uaosa.lnn..tdecada.cto
demOltrvon bien claramente que la obr.
fue muy blen &COi1da por el público.

COntribuyó en ¡n.n manera al tX110 de la
ml$m.l. la cnm aetuacl6n de conjunlO que
obtuvo el euadro II!lICénko bajo la expertad¡"
reccl6n de don Pno.ncbco VendreIl.
~mando SOlt. en la ln~tadóD de

cClauda, olltUvo una actuaelón muy desta
cada, eomo bada tiempo no le habtamea
...Iato. Don. 8eT.t. tul! la t'II!"I"e1aelOn del dIa,
enUDpapelalque-.oótodoelj\l&O~

.liCHlue-U_el~Je,_¡)lI.il.tudoloCOl:l

m~ ademane.; en el~ _.

junto con su oponente el Rfior MaaraIl$.
eJecutaron Ul11l. «duJce elJCena. a 1110 pertec
clón. RJta.e5tuvoa cargo de lallef\OrltaMA
nI' Reu casas. que sacó buen partido del
J)lIpel;poteleTtoqueelltaeJ.asedetlpcen()
Il'llllOSleslentanbJenaauscualidade&eIIC&'
nJcaa. La sefiorlta 01lvl! muvo acertada en
dpapclde«S~.eJlpl'Uindoseconela

...dJccI6n.CILrIOllSAnche&,en elpl'nJoven.
cumplió bien••unque SIl! "" nlKó un poeo de
desen~ debido al tlemPO que ha euado
.UlIII!lItedelul.ablaLJ_~enel

p.lin maduro. dect\IÓ una brillante labor.
d~tspedalmenullU&_b1&.

bis c:oo. la dAmlta mayor. COmpletaron el re
partQla.a.sdlorftaaMartlnezy~.que

.yud.arona.lbUen conJunt.G..
1& __ estu.·o bien RrVIda de d-.

ción,mobtliarlo,

6 de diciembre

YO NO HE VENIDO A TRAER LA PAZ
de D. José M.· Pemán

Una muy buena COUlecl.la de nueatro lTBlI
autor Pem'n. en la que nos deac:rlbe la vida
y caricter de Wl buen lllCerdote de pueblo
-el P.JIlILl"l deOloa-¡¡ra.nCOlloeedOl' de
almaay buen andaluz. que tiene ¡rllela. y aa
lero para dlacUipar 1011 pecadllloa de aua fe
1l~.perocnér,JcoelnnexJbleenlaa

eueatloneaeaencla.l"", de la Rellgl6n y laMo.
tal. Laa etlCenu. bIen dellLl"rollada.a y InOIl
tadaaconauatoteatral.eatántod.aaen.... ln·
cluaomadramt.tic... eJC.brQIlJlIaa.ribeteada/¡

de fino humorl&mo. pot lo que la obra. ruul
ta altameDte amena y moralizadora.
Delrf!pll.rl.Ode$t.aea~I.nTlentoe.lafllU_

ra. delrPadre Juan de Olot, para euya. reall
zaeiónserequlCTen dotcsdsll'anlLrtillta..
Cuidó de Su Interpretación el pt1metfICtor y
di~tor don Franel.sco Vendrell. con ,ran
mllestT!ay.clerl.o.dAndorealee.los\.rozQs
vltlllese Imponll!ndOlt en loa paaoadlflellcs.
sabJendo matizar lo dlplomitleo con lo entr-



giro y teniendo incluso guasitas para lo có
mieoy ridlculo.

J. Bonany cumplió Olen en un papel de
señor de Uerl"lUl apegado a sus 1ntereses y con
resabiOB de !eUdall.smo. J. Corda], acertado
el) ei.gaU.D., algo meJor q\lll en sus últimas
interpretaciones. pero $ln llegar al. buen
punto que habia alcanUldo. F. Solé, muy
adecuadoasu papel y sabiendo guardar
bien las dLstanc1a.s con el se1ior,

La .señorita Dora trabaJó bien su papel,
buena diCCión y sentida expresJ6n en_su cara.
Seflorlta oasas. muy bien en Marlll, co"'o
una flor mé.s en e! lIJtar que. culdaba. Seflo
rita Marta Ollvé, adecuada en el papel de
Chorlf, notamos viene interpretando bien la
nU'ul. «cursi•. SI numeroso reparto fué com·
pletado por l.a.s 5eñorltall Olnés, JO!lé, Pi_
neda y Banany y 1011 .seriores Colominas, :f!o
net. Serra, campmany, Miró $Anchez y So
1.... «Junlou, que realizaron buena actuación
de conJunto.

Dirección: F. Vend.rell, a~ertada y COn bue-

nos deta.llell, especialmente la rápida yper_
fecta colocación de f1iUras en la escena final
Decorados y prerentación buenCll

Cada djaes mejor el conjunto del cuadro
escéntco y la.-presentación de las obras, más
cuidada, pero aÚn queda algún detalUto para
perfilar. Los señores Colominas y Bonauy
llevaban las pelucas poco difuminadaS, no
tándOBE: donde éstas acababan; ademas, al
señor Colominas se le notaban demas.ladas
rayas en la cara. En eamblo. la señorita PI
neda y el .seílor Bonet. por una sola escena.
lucieron. una caracterización de gitanos im
pecable. AliUna Jn.seguridad hubo en la en
trada a escena de algún personaje;-en la
lJajadadetelón;enunapagónfortultoque
quizá duró algo mé.s de lo nonnai y en el
acento andaluz de algún artista. Desde luego,
todo:pequeilosdetalles que pasaninadv:ertl.
dcspara much06 Y que en mo<1oaiguno pue
den empañar el indiscutible éxito de actua
~~~ueenestediaSea.puntóelcUadroes.

8 de diciembre

5E51DN DE CINE

EL PEQUEÑO FENÓMENO y complemento
En este dla ya nOS fué dado ver un PI'().

grama cIaro de Imágenes y limpia a.udlclón
de dlé.logos. deblelo al equipo de lapa.rroqula.
ele san Antonlo, a cargo de un grupo ele bue
l1QS amigos nuestros al frente elel cual flgu
ra el entusiasta señor Herrera..

La pellcula base del prcgrama de los ar
tistas Bud Abbot y Lou Co1¡tello fué entre
tenida, aunque no sea ele las mé.s cómicas
de"csto:s artistas. La copla, en bastante buen

estaclo.adoleclóeneltrozocentraleleal(tún
eleIecto en eltal.aelro, ya que al pasar por
el cuadro proyector se e.scurrla

Nuevamente nos permitimos supl1cu al v<>
calo encargado del cine, el rn&ximo de aten_
ción en la oonfecclón de programas. tanto
en el sentido moral como en el ameno,y es<:o
gido, para lo cual quizá fuera de utllidad.1a
confección de un archivo o fichero de pe_
Uculaa

1"3 de diciembre

LUISA FERNANDA
de F. Romero y G. Fernández 5haw, música del maestro F. Moreno Torroba

El gnipoartlstlcodeOracla, que dirige don
José Molins, puso en escena esta tan cono
clelajoyaelelteatroUrlcoespañol,conacler_
to Y éxito. SI primer cuadro sa1l6 algo flojo
pOr parte ele las primeras figuras, pero luego
fueron aflanzá.nelose y acabaron muy.segu_
ros. Los cuadros que mé.s gustaron por su
interpretación fueron el segundo y último.

De la Interpretación femenina, la artista
Rosa Prat estuvo muy bien en el papel de la
protagonista Luisa Fernanda, gustando su
trabajo, que acompañó con voz, tipo yade·
manes adecuados. La duquesa Carolina, In
terpretacla y cantacla por la tiple M.• Carmen
CubelJ.s, ele forma muy ajustada. Y Mariana.
a cargo ele la artista Agrlplna Floo, exce
lente, slenelo Junto con el.señor Mario Augé
(Anlbal) los que mé.s batallaron y que 01:>
tuvieron un destacado é:dto

El actor Andrés Pérez, adecuado en el pa
pel de Vldal Hernando, cantó con mucho
gusto y acento armcnloso grave; en laa nO
tM agudas elió la $ensaclón de ser un barl
tono-bajo. El tenor Juan Qcafia, oumPlió
bien en el papel de Javier, cantando con na
turalidad agradable y buena preaencla.; en
lasnotasaltallunpoqultinlnseruro.

De las segundas partes hay que mencio
narlasbuenasactuaclonesdelossefi~s

Enrique Blanch (Nogales) y el tenor señor
Lap, que parece se le aellvlnan facultades. Los
COfOll noJltos y poco conjuntadoll.

Sastrerlaydecoradosblenservldos.
Un nuevo éxito de organización de nuestro

amigo Miguel Banet.



Surge el primer Archivo Histórico -Fotográfico de Horto
EMenWla la Direoción de 1IIUL de la orla

nizllclón de un Attblvo Hl&tór1cO-FotO
¡ráflco de nueetn. Barriada por parte de la
SE:OCION FOTOQRAFtCA Fomento Horten
R. un redactor de lJlJW. v~ltó. con el Un de
InqulrlrdatQllaobre cllt.a.empresB., (lucano
dudar será 1)1enreclblda por todoalOllhoJten
-.alpreeldentede\a8e<lclónSr.Dw:et,
qUlm nOl!l recibe con $U provertlia.! ama.blli
dad.YCODelcualentab~e1s1¡rUie'lte

dliloeo:
-¿Cómo)' cuindo.e le. oeurri6la idell

de~esuATchivo?
-Pue&, verá. el sentir l\OIItaIcla. por todo
aquelloque~;yen Honaaontan
l&lI las COlIU que cambian de riaonomla, '1
con tal 1'1l.P1da, que dentro de pocoI aftQll
nuestra querida ex villa, creo, habrá perdido
totalmente este aire de pueblo, por decirlo
all!, del que poco queda ya. Respecto a cuAn·
dotuvimolleataldea,le<llúqueenelaAo
1136 ya se trató de ponerla en prácUCa, pero
por Iai heebOll (lCUTI'id/x en -.c¡uella. época \.\1
"lmcJI;quearriU~Ia&JdeJarel~to

para. mejol" oeNl6D.
- Luego. pUel, ¿en qué fteb&, en coocreto.

han rea.oudado tlllt& labor?
_Inmediatamente d~ de OIJe$U1l. re

orpnlzael6n, en aeosto de 1~2; pero PClI' Iaa
oeupaciooealnherent.l'4ala~i6D
deJa8eoción,elproyeetoquedóaobreelUl
pete. hlLsta octubre de 19~3. feehA en que ae
extoendl6 el acta de la reunión en la. que ae
aeor<ló poner manos a la obra y con la
n'\lIoYor eeleridad posible.

_ ¿ QUoli fines peniguen al. orpnizar esu

""""""-senc~te. p~ .. nlleatn
b&rrtada CU&Iltos datos Illst6rlQofCltO&dncoa
nos _poIIible reunir. '1 a la. ver. mant.m~
el~dl!aquellaa_quev&Dde.---¿C'rftIl que lIlll&bor tiene unUmJ.t,e?

-No; reeonocemOB que este trabajo es ili_
mitado. ya que eont1nuamente ireIDO$..,n
pUiWdolocon fotogratlu actuaJes. que en el
transcurso del t!emPo adquIrirán el mWno
valorhlstórleo que lu que ya po&eemos, to
mada.s hace muebo I.lempo por penona.s que
~ame.nte dejaron de exbtir.

- ¿Cuenta el AreblyO eon mueba5 foCoOlT'&
n."

-En la aetua1kIAd pceeeme. pooo mM o
meDOS el centenar '1 a1pcN de eUas puedeu
COIlRderane como Jo)'U arqueoJ6lieaa, dada
lIllan~

-Lue¡¡:O, oontarán DOn much05 colabora·
dores...

_'Efectlva.mente,eontame.conelapo,·ode
personas de gran pTeSUrlo de la Barrlad&,
que eolabol'&ll con entuelqmo y se toman
::r.lntmse.n18. oonllecuelón denUellU"a

-¿Cómo plmKn OI"Pnlzar fate Archivo?

-como antule dije, t.euemQ5 buenQB col&
~yeooklacllM$quellOlfacll1tllny

lIll colaboración activa Vam05a.lllJlen\&ndo la
colección de fotOB que, unitica.du al tamaño
18><24 cm. y luello de erunarcada.l en ca.rtu_
IlnlUl. proP6$lto, !le claJ¡lflca.n ¡)Or temas:
rell,IQ;tO, urbano, ca.6&lI.sel\orlale8. etc.

- ¿Piensan serulr como haata Illora l.ra
bajaDdo en eilne6¡nlto?

-No. de.de lue&o; en breve plazo expoo
drelDQB en el SaI6D Blblloteeade la Qll.Ja de
~laprimeI'll.Rne-deiall.l'&tla.lc:.

que ten¡:ll.mo6 termlnadoa.
-PIleRo que han em¡lI"wdido una labor

slD fin. ea muque probable que uatedea no
puedan terminarla. En este cuo, en q,* Id
~uaclón quedarla. el ATeh.lvo?

-Al lnlelal" este traba}o ya R ~IlVo en
cuenta eSLeproblema yse creyó que lame
Jor 80luclón seria la de ofrecer a la Caja de
Penalones la (».propiedad del Archivo, la
ClBl ent.rlLri. en vilor lnmedlatamente de
cla....urar la E:l:PO&IclOn que ll.Dteale ind.lq,*,
o _ que el AlCbh'o quedart bfJo la~
d1ade.CajadeP.NCIlIOl.roa,pornueatza
pane,1m:no5am¡¡11ando_pl'\meraapor_
tael6D eoo nuevu fou.. con Iaa que 1r'emOB
celebrandoOl.ra.sEpoa1cklnes.
-.Po:rq~ado¡ltarCnC6ta.1I01ucl6n?

-Pal'll.la meJor.sa1vaguardadel Archivo,
en prevl.6l6n de que ¡>or cualqule¡- CIl.Wl8
eventual, una. JlO$lble dlsolUción de nuestra
8e<:clón, pongo por caso. el A1'ehlvo pa..$lU'la
8utomAtlcamente a propiedad defInItiva de
la cala de Pens!onu. seiÚD documento que
teneme. con la citada entidad. de Ahorro.

Heaqu!. puea,a¡randesrallioa,loqlle Rrá
el AlCblvo llblOrlro-PotacrifIco ele HOl1&,
por lo que nc ne.rnta nada .lJ1áI,qlle.tladlr.
8lncteUcltara_entualutatdelabl._
~'1de.f<M.cCl'll.r1aPOl'R1únproba

Fr"lad. San Antonio Abad,an laantllua'a..o'll.ra.
CIU<!: f'tderkc MOl/To ....



LA HISTORIA MENUDA

EL PASSAT DE LA VALL D'HORTA
pe. LLUIS AIMEilCH ¡CLOVIS EYMERICHI

¡Confin"uI6l
~rebllll que dedIca al oompany inaeP&ll'ble
de Oarcl-Luo no pu maa5& dlfós a la D06

tr.. terra.per~quf:enJ.alea~lJ:er.

8antll.1aJUl, I • Vlllena: cQUIlaba. de alur
nar 1& vkla de 1a ciudad oon la del campo.
,elth8Q~!oftlloJr«'o~._

/lhoTa,rin.gw.lclroullctlllO,1W IÓlOpornlCl1M
IIÑlQddeldtGb1e, rino'pord ","1I1l nil7lD'Ol1e
qldllw , OIUlU de ncrellCfón, aUlllanuur...

sobre el nlvell lid mar: TurO de la Peirll.
130: laberlnte, 160: es¡l~ladesa.nt~nl&

180: eapella de 8ant Cebria. 181; COU (Ponto
Rubia), :<$6"24: Turo de la Rov\I$, 260 (le
Con.I !4~ C1ap& I Cocbent., 270 metra);
pon.eU de Va1kaura, 308; PonI.t del Vento.
m: TuTÓ de Valllhlura. 311; 'I'UTó de Me
r1~. 450.

Respecte .. ve1nat, un eeDlI de:! 1900. .
n.Yll1a...aentnHOI"!.ll IVallcare&ra,4.3Mvelna;

.Caballllou tn la "o.ta antll".'

"IOTTeI". Ya JeTónimo POli, en rnde,crlpdó1l.
10tinl1, q~ el de 14fl, hace mención de I<u
1I11'l hGllfo ~n. el camino de Hortll~ th ku;
d~ C~ , de Pedrlllbu. (Apud. Schot
U&m~ JllU$trll.1&, 1.. n. pi¡. MlU NI'
~eTO -no~ble ~ptol' I vial.ger itaUa
11(1 lcr.I mpdofta ~lIWIte. pero dice qu
1Ia)gn>IlOl:)piGdebellillmol"jGTdlllU,OOII
mirto., 1UITIlll/Ol .lim(NterN~. A1li:o <la c:en,.
Encara avul pot diT_ el mateiJ: d'Hortll.
Homea cal veure lestelTeI deClLn COrtada.
tar. lli¡a.detl amb)a hlstória de la.OOlTiada.

O'ñorta, PO~ dlr-se ¡rool6gleament, que é&
una toslIlllada callSllll.I pluarfOSSa, amb cer
te:s'elapee de pedra. una a la Porlt-Rubla I
une. altnl. al Turó de la Pelra, delxant de
banda !el del Olllnard6 I UIpJ~, me. pro
peres a" elutat. De les &lQlrtn de la tila
salada donen idN.)es ~tlI dadetl: JbetI'N

un altre cena de 1910, puja a 6,93&, No tenlm
dadurecenta, peroleaxlfreadevelnata'hlln
augmentat enormement, LA riqueaa terrll.o
rtal.alilllO,puJavaa20,120pessetes,laln
dUlU1al a U188 ; per~ • 14.3U. No
cal dlr com deuen~ la :llIfl'N loetualL

IV

EL NOM D'HORTA

ES\.ablerta la IlIIacI6 materlal de la balTta
dll. n. SI'OIlIO modo). només com Un punt
br~u de referencia. cal anar dretureramen~

[l, la a~va hlstórla. PrImer extrem a aclarlr
que l'oCerelx, ea la certesaque la VaUd'Hor
tlI rebés el nonl d'a\itID senyor feudal. pels
l.empa de la R«onquesta. Oalnbl! lota ellll
IlIsloriado:r.> que hero ocnsultat donen per

(1....1••)



IDEAS Y HECHOS
CONCURSO EXPOSICiÓN "HORTA" 1953

Con motivo del 1 Año Histórico de Horta.
el Circulo Artlst\c<) ha organizado una Exp06I
cl6n-Concurso de Pintura y Dibujo con temas
exclusivos de nuestra. ex vill"". con ellln de
m(l/¡trar ll. los residentes en nuestra $lmP~

tica barriada las bel.lezasdesupalsa.je, Ml
como los parajes tlplcOIS"que están predestl.
mulos a áesa.pareeer. Horta ha sido siempre
una barriada encantadora tanto por su pal
sa.Je como por su ambiente y el Circulo Ar
llsUco ha querido mostrárnoslo en esta expo
sición, en la que figuran Wl total de 35 obras
entre susdosse«ion\lll. todas ellas muy bien
Interpretadas. SObresalen las de J. Jlménez
SOlé. con cuatro paisajes. dos acuarelas y dOO
óleos. estos liltlmosun pooo escenográflcos,
pero ajustadOll de color, Manuel Lera h9.de
fendldo este Al\(¡ Histórico con una vlai6n
retrospectiva del antiguo mercado y otro
cuadro cuyos tejadOS eren de la mejor fac
tura. Morató Aragonés. con su panorárnlca
«Harta desde la Pelra» nos muestra una reve
laelóndentrodesutécnlcaaju¡;t:adaenCQ1i.
dades. Jaime Pausa nos Pllrece un POCO des
equlllbrado si comparamos su¡; dos telllli la

«Vaguerla.» algo resuelta. pero la Pla~ de
SantasCreu¡; tIene algunos defect<:ll¡ de pers
pectiva y color. Jaime IWmeu tiene p9.llta de
artista y su obra de la PI9.2a de Ibiza nos
demuestra una maestrla prometedora de 108
mayores éXitos. Emilio Bussot, dibujante in
cansable. es en el que ponemos nuestras ma·
yeresesperarm'Lli.

Un total de 18 expositores han eolQ:ad(lSllS
tela..s y una vez má.ll el Clreulo se ha apun_
tado un éxito. CreemOllde Importanc1a hacer
resaltar la Idea de dar voz y voto a 100'vlBl·
tantes de esta exposición con la facllldad de
V(ltar el cuadro que máS les haya gustado y
entregnr la recaudación al que obtenga ma
y()\" número de votQs, no podemos dar el resllJ·
tado del escrutinio. puesto que a esta h(lra
n(lse ha hechopúblleo

El dla 2:9 se ha InauQ:urado la ExPOSiclón
Concurso de Fotograf!a en la que la calldad
de las obras presentadas ha mostrado un
éxito sorprendente y único desde que el Circu_
lo ArtlBtlco OrganiZll estll.$ manifestaciones
artfstico-fotogrMieas.

CENTRO PARROQUIAL

De la Vocalía de Teatro
Se ha recibido para engro;sar el archivo

de obras de teatro, por parte de un soeio
de la Academia, un ejemplar de la graciosl
sima comedIa cLo/; Marqueses de Matute».
que tanto éxito obtuvo hace unos d!u en
nuestro escenario

Se recuerda nuevamente a todos los com
ponentes del Cuadro Escénico de Cllta En
tidad que no tengan el eamet-pase debida
mente formalizado. que tienen 18 obligación
de proveerse de la correspondiente localidad
para entraren la sala de espectáculos

Una anécdota
"M'ho podio li9urar!"

Federico Soler (Pit9.lTal, el fecundo y po
pular autor. era, ala vez, empresario del tea
tro Romea. En 1869, habiendo escrito las
obm¡¡ eLes Papellones», cEla pescadors de
sant Pob y eLes cures del rn.as», y teniendo
el comproml.sode dar prodUcciones suyu al
teatro Odcón y al teatro 'l1vol1, se quedó

para su teatro la primera, dió al 'l1voll cEls
pescadors» y al Odeón eLes cures-, que él
conceptuabll.como la más floja de las tres.

«r.es-eurés del mas» fué la que obtuvo
máS éxito yse representó máS veces... con
la c01Uligulente dese3perllCl6n del autor-em
presarie>, el cual solla decir;

-&JlIl-mlloporlia flgurarque eLeseur~

(la ylldra), pujulen!»

En una encuesta periodlstlca. pl'f:guntaron
al autor Pedro Zorrllla: «que era lo que eon
slderaba más utll a la. Humanidad•.

Úl-respuestafuélaslguiente
-El aparato elle que hay tan estupendo

para ensanchu los zapatQ3.estrechOll

NACIMIENTO
La BellOra Josefa Puche, esposa de nuestro

consocio y amigo Ignacio Mercader, ha dado
luz felizmente a. un nifJ.o, al que ellllElCerdote
1'1 Impuso el nombre de Alfonso M.o A lOS
satillfech08Pllph nuesua enhorabuena '



EL PAPA DICE A LOS ASPIRANTES ...
Tu ya SlI(l<:$ que estamos en el Año santo

Mariano. Hace cIen años que el Papa Pío IX
definió el Oogma de la Inmaculada Concep
ctOn de Maria y lo eelebramClS, por voluntad
del santo Padre, con un Año santo. También
sabes que este Ano santo empezó el dla 8
de diciembre pasado. Y que en Roma el paPa
Plo XlI inauguró el Año Santo vi4itando la
Basillea. de Santa Ma.rta la Mayor y dejando
un' gr¡m"TamO de nores en el monwnento a
la ltunaeulada. Pero puede ser que no sePas
que después el Papa habló a la AccIón Cató
lica. y al final de Sil dl8cursodiJo unll.scuan.
ta.$'cosllS"que-interesana loo Aspirantes. Lee'

.Y he aqui nuestra última palabra, que
dirigimos a 1oG.ni1108 y nH'ias que DOS escu
chan PRra manifestarles Un deseo nuestro
¿RecordáiS cuánto 06 amaba Jesús y con
cuánta ternura os aeog1a? Al hablar a las
turbas ll:¡ 06 prO!lOnla. como modelos para
entrar en el reino de loa cleloa También el
Papa os ama CQIUO os amaba Jesús. VOIlOtr()l¡
so\.<; loa predUec!.O.'i del Papa", como erais la
pupila. de los ojoode Jesw"

Ahora. bien, queridos nlfl08, el Papa tiene
ne<:elIidad de vuestra ayude.. 1Tiene el papa.
tantas angustias, tantos temores por la suer~

te de este mundo amena.w.do de ruina! ¿Que_
l'él.$ vosotros ayudar al Papa? ¿Querélsayudar
a la Ilrlesla a$ll.lvar a la humanIdad en pe.
ligro?A~.pues.alelelovuestrosoJosllm_

plos y puros. Unid vuestras pequef\9.s mane·

citas Y ofreced a Jc¡;ús vuestra. lnocencla.
Decid a Jesús que salve a la Iglesla, que
salvealasalmas.Sedocnvue.-;traplegarla,
con vuestros pequeilossacriflclos. los ánlile!eJ¡
protectores de toda la Acci6n Cat(lllca, que
dePOSlta en vosotros sus esperanzas,EB.,pues;
.....mos a arrodlllarnoo No.s mlstno para reci
tar C'ln vosotros una oracl6n. Unlos a. Nos
~~~~ti~cer dulce violencia a vuestra. Madre

¡Oh Virgen bella como la luna. deUda del
cielo. a cuyo rostromlra.n los blenaventura
dOll y se reflejan los Angeles, haz que nos
otros. tus hijitos. nos parezcamos a ti y que
"cclt!an nuestrasaimas un rayo de tu belleza"
que noosturece con losaíiQS, sino que brllla
por eternidad!

¡Oh Maria, sol delelelo. devuelve la vida
donde está ia. muerte y vuelve aaelarar 106
esplritusqueestán en tinieblas! Reflejándote
en el roI:Itro de tll$ hijOll, conc:édenOll un re
llejodetuluzydewfervor.

¡Oh Maria. fuerte como un ejérclto, da
a nueatras filas la victoria! SomClS muy dé
bile¡;y nUelitro enemigos<: enfurece con"¡rran
soberbia. Pero con tu bandera nos sentimos
segurOll de vencerlo.:f:l conoce la fuerza de
tu pie, él teme la majestad de tu mirada.
Sálvanos, ¡oh Maria!, bella como el sol, fuer·
te como un ejérclto ordenado, nacido n(I del
odio. sino de la llama del amor. Aal sea.»

COSTUMS DEL TEMPS NADALENC
(Viene de la pág. 4)

de Santa Coloma (un OS), port&da de Roma per l'iHustre centcllenc Pra Joaqubn,
rOrdre de Predicadora

En el lUbre d'adminilltraclons de la Parróqula, ja figura. la festa. del Pi rany 1751 fi~

a' prlnclpia del segle XIX, 1 també 'lis SanUs 00;) 1 Santa. Coloma <;Gm a compa.trons
Sobre la relació del pi i Santa Coloma, é~ que aquesta fou cremada amb llenya de pi.

i es deixa entendre que potésserun record del martirl de la Santa: elcertésquesorUIHesa',
pulx que una pluja Heugera va apagar el loc I solament es consuml la llenya, Finalment. fou
degollada dUl'&Dt la .persecució de l'emperador Aurellil.

El brevlari nou de Pans flxa la mort de la Santa I Verge de 8ens, l'any 258 6 273, que
és quan l'emperador Aurellil. féu un viatge a le3 G/l.Hies ! guanyá una completa v!ctorla a
Chalons

S'entreveu com Santa. COloma és també patrona deis fornen (relacló de la Santa amb
la llenya de pi que gasten els fcmen). En mol~es masies quan tanquen el foro, Invoquen al
Ce!. l"mcert de la fornada. amb tertes oracions, entre elles un Part! Nos~ a Banta Anna.
pa..stadora, 1 una altra a Santa Coloma. que do~1 bon pa i bon forn. La devoc16 fa,creure una
relat16 amb el turment del foc amb pi; tant lis ai>:l. que els fnmers, un temps eb fou con
fiada I'admlnilltracló de l'altar de la Santa I el guamiasin amb brancatge de pI.

Amlc lector, respecta i divulga els bons cO/¡tums que trobill implantats arreu i Invoca la
verfe.. que etdonlllum aIs ull5 per a saber veure el valor folkl6rlc de lCll tradldons palrals
que condueixen a la revaloritzaei6 de la cultura del teu noble. _ Josep M,a Cuten. y AndlUa



CARTAS A L DIRECTOR
DlaI.InCUldoSr.Dlrector~IDt;o\L:

En d nllmero TI de Ia~de IIIdlan&
dlnccl6rl .te publlcó una carta aobn! el p~
blema del trab&.lo 61 d1a festivO. que huta la
techa ha quedado aln respueat&, )o que po
drla cmKltar ralta d. Int.er& en un uunto
de tanta importancia. por lo que DO hablen.
do~la.eartaquelógk;amente=eabla

~. me Vft) obligada a tomar la pllUlla
pan. copiar unu Ideas publlcadu en el .,..
lJcu1o.E1E:1l.adovelari.por1a~~

de Ic. dlu re.uvQll:I del Inspector tknlco
&eoera! de 'lTabajo don Manuel Mart.lna
Perelro. aparecido en el nlilnero exlJ'&Ol'
dlnarlo de cEoclea\u sobre el reciente Con
cordato con la Santa sede.

e088E&VANCIA DEL DESCANSO O().
MINIOALI, El pilTafo segundo del a.rtJcu
lo ~.• del Concordato supone pa.. 1... au
toridades un deber muy caro aunque na
da nuevo, J)Ol"Que ya consta. declarado en
nuestrlUl ¡eye.. Ma.s ahora. rallfica.do el
Concorda\.O adquiere tal deber mayorea Uf
lI'enclu y apremios por cuanto en ~an lIOo
lemnt documento entre la Santa sede y el
Elltado Elpallol se encomienda a 1M autorl.
dadcanaelonales y localesulUL tarea de la
maYO!' trascendencia para el bIen espiritual
y aun material de España. Pocas veces !rAn
tan unldOll el servicio de DIoa y el de la Fa.
tria como en ellta restBUl"llClOn de la plena
obIervane1t.deld1adel$efiOl'.

Nutetn.a autoridades han dictado cJ.rcu]a..
l"!lI (~ muy aPl'ftlllante, como la de
dieWDm de 1950) ur¡1endo el cw:npllmlen1O
de nuestza leglalael6n, f han aetuado COIl
talf1D; perolarealldadmueur.IaIIl$l11ideD
da de laque 8e ha hecl>o. Esp-ande J muy
&lT'&ipdod maL J e:a:1ge llD estueno InteDaO,
~te J ~úC1co. Nul!!$tro actual PrImado
ha eecrtto: cMalamente podrt PTetender el
dktado de pueblo católico aquel m el cual
públicamente 1Ie profane el dla del setKn.
~*Iamente, esta profanación 1Ie da
en nueatra t!elTade llD modo que debe alar
mu,ll.D que puecl.a eorllIOIarnoa lo que OCU·
rraenot.rNp&rt.eI.

urre,pues, unaactuaelOn proporcionada al
maL Tal actuación, que bien podrla call1"lcar·
1Ie de cruzada, habrl& de IlrTllrlC&l" de u.na
deelal6n verdadera y firme en raer de nues
tra Pat.!"ia el abuao del trabajo en dominio.
manchOn de nlle5tro ca.tollcWno. qUe nOl
aver¡ll.enta ante propios y extratlot, Y que
tan .010 malee y desgraclB3 puede &Carrear
aobrenuestropueblo.serlinprecl'(l."lndtt
da, c1rCIIlare'lI luI.ta la co"'boraclón de la
prenra; pero habrá que emplear el arma que
la Lellpone en mamn de la alllorldad: la.
aan~.,eltf1l.m.tUlmactlalttla,COItIOltll

rapid'ea 11 con la ma.,or publicidad, ir 11. tlltll.

vtTdadCT"lI.mot>ilizacl6nde"'l~dd

TTlI.bgjo, como OFglI.lIO upecilI.l comPetente.
peTOllltpt:rjlUdodelalll.bordetodll.ll4.ll
lI..torid4tfucivflu.tlI.lttonado!tll.l.e.CO'I1IO~

CIlla, II.parte de Cl1lIIl tod4I elUu debn apd4
II.IlI.J~ fk TrabGjo, conjorme 11. IlI1U
lJ"1IIle)"1IlI. Enute OI'de1Iaabe aeAlI.lar llI. im
porta1Idafklll.eondllCtodelllla~

locG1IIlI (/Jlcol411l1, tueceI mllll/ciJllllu); erta
ODJUfición lQ olllil1a a ..,. ro. primeo, en
CIImpllTlIllQlqtll.... j.ftda_tlI./lUlnllnlO
EIt4.do como c!.tlI. 11 IiIIIt PGCto lCIn 1OlemJU!
CO'I1IO el COltalTdlI.to; If 110, 1Ie Meen Ind4mOl
de tlI.Ur ctUfIOI.)

Creo quedara cerrado el IDtem:cante que
CODllquellacartac:lte.daalprinc:iplolleabr!6.
y no quiero aI\adlr mU. SalUdli.ndole at.en.
tamente.

Sr. Director de la Rev1ata IDu1"

""~'"
Muy señor núo: En la exposición celebrada

en Horta en el pasado mea de ,eptlembre,
el crltlco de Arte de IDEAL, .KrI~iJl:On., dec:1a
que los cuadros par mi expueator c:arec:lan
de profundldadea, calificatIvo hte que agra
dec:erfa. tuviera a bIen explicarlo con un
poco mM de detalle, pues no comprendo dA
ramente el 6!gn!flcado de dicha palabra, apli
cada a una plntura.

Asl.mWllo, en el Co!Jcur..-EJ:P08ielOn del
pff$Cntemesdedlclem~.ten¡oexPuestoa

un dibujo a la pluma y un cuadro al Oleo,
de kla que le qra.dece:rta me comunk:ara IU
parecer. Me permito hacer conrta:r que el
cuadro apuesto m esta llIuma ez~
titulado IBaJada de la CludadeIU ha sido
pintado II!D el espaclo de tiempo de una hora.
clrcunrtanda que, c:n!O, no debe omit.tne.

RoIandc<e dbpense tanta.~ aten
tammte le !WLlUda,

JUAXO.u.o.üUlUYXG1.D

NO~ck LJ Dlre«ión. -NOlIUep estacar
tao cuando nuestro redaetor KrttlkOn ha en
tre¡:Dd0;a lIlI original rererente a la dlUrna.-.-
No tires las

BOTELLAS DE CHAMPAfl'A
La Juventud Femenina de A. C.
las palará e recoger en IU pro·
pio domicilio, puel obteniendo
10.000 podrá lufregar una cama
patll un luherculolo.
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<>4CION I.lORTA

LA SALLE - ASOCIACION HORTA
Organo de los ex alumno! del Colegio de San

Joaquín, de los Hermanos de 188 EE. ce.

MOTIVOS DE NUESTROS RECUERDOS

Permllldme Que esta vez dejemos el camp:», mas bien ilustrativo que ha dominado las !lltl
maa comunIcaciones con yosolrol., par. recordar elgo que ya Ueválaen lo profun¡:lo devueSltas
almas.

El mundo católioo, sin dlsllnel6n de pueb!oa, ni dlserimfnachSn de razas, 11. Itravesado
va, con PlUO fIrme, gran entusiasmo y desbordante alegrIa, 101 umbrales d81810rl010 Centenario
de la lomaeLllade. Ha acudido presuroso, a cobijarse balo el manto miseriCordioso de la Madr.
de 0101, que es también nuestr. madre par. dlolla nuestra. Ella es en la hora presente, la espe
ranza de la pobre Humanidad" la voluntad da Dios es. en les Inescrutables designios de su
Pro~ldenela, que 01 mundo se sal~e por BU omniPotente Intercesión,

"ecordad los Illtimos y más recientes memajes que nos ha enviadO el Cielo, y no será ne
cesario con~enClros, pues la evidenCia ..Itará a \'uestros ojos. Entonces, como las multitudes
ebrias de entusiasmo por la predicación de Pejro el Ermlta"'o, también vosotros, al presente,
enhelantes de gratitud y fervor, 8Jlclama"'¡s el «¡Dlos'o Qulerel ¡DiOS lo qulerel»

SI, Dios quiere sal~ar al desQuiciado mundO en que llOn tanta ansia se vive, si a esto se
llama vivir, por medio de su Madre SanUslma. Las voees son demasiado fuertes para no olrlu.
Lourdes, Fátlma y las aPariciones de Heede, en Alemania, en las JMI!Itrlmerl15 del aflo 1945,que
cuentan con el JUICio la~orable de la aUlorldad e1lesiástica. 80n los alta~oces cuyos ecos resuenan
como clarlnetllos agudos en nuestros 01dos, in~lU.ndonos a todos los hombres a sal~arnos.

y ¿cómo?; por la reforma de ~Ida, empleando el poderoslslmo medio del santo RosariO en familia.
Nada de lamentaciones estériles, de quejumbrosllfl ayes, que suenan másaoobardla,que.

delatar un ..pirltu fuerta, elforzado, de ele~adOJ sentimientos. Cuántas veces se contenta uno,
con la pesimista opresión: «NO hay nada que hacer". O su, que siga el mundo rOdando y nos
otros danzandocCln él. EstCl esderrotlstay prClplo, más bien. de almas pusilánimes, Incapaces de
Inantar el ~uelo unos palmos más arriba que la aturdida gallina. Mucho hay que huer, y por
esCl no PCIdemos cruzarnos de brazos.

Por el Roserlose salv6 un mundo en LepantCl. y antes, un continente, de la earrol'la al'
blgense. Y también ahora, quiere salvarnos del naufragio en que nos hallamos, nuestra dulce
Madre del Rosario. Nada menos que seis veen pidió, la Ylrgen de Fátlma, a IClS tres viden
tes, que se reura ei Rosar;o. ¿Qué encontrará la Virgen Sanllslma en él, para poner en el
cerco de sus quince misterios, la salvación de los hOmbres?

A San Juan Baullstade la Salle le llamaban el santo del rosario, y es natural que sus
hijos conserven celosamente tan pnclada prenja espiritual. Vosotros nacisteis, podemos decir,
o. la vida del alma, salmodiando esta oracl6n ta 1 enjundiosa, en las aulu de los Hermanos:
no perd:i.ls tan rico patrImonio. Ahora que tenéis poder para Implantarlo en el alegre re
manso de vuestros hogares, no tardóls m:i.s; y los que felizmente, lo tenéis establecIdo, reno
varos en una mejor manera de reur'o.

Son precIsamente IClS Hermanos del Canada los que han dado un Ilran Impulso al Santo
Rosario en aquel pals, y los centenare!l de miles de familias, son felices por la PaJ y sosiego
que la Virgen del Resarlo les ha traldo al sen~ famlllar. Probadlo y seguro que las palabras
del Padre Santo en suenclcllea«Fulgenseorona», que os tnvlto n leer con atenclón,seran
una naUdad.



UNA AVENTURA DE RICA,RDITO
Pué en una mañanita dominguera ele oc

(ubre. Levll.nt<\me temprano, pues tenia ex
cursión, y sall de casa con ¡iempoPara &sis
tir ll. misa. de las 6.45. Al llegar a Chll.pl, vi
entre e\CIl luces a un hombre con un vall!
mlnoso cesto que Iba acompaliado de un <:an.
Inmediatamente me dije: este tipo paréceme
conocido. Avivé el paso para alca.nzarl<> y
efectivamente. si lo era. ¡Voto a Miró Saru¡!

-Amigo R!cardil;Q, ¿tú)}Qr aquí?
-¡Hola, Pepe!, "de dónde sales?
NO/l saludarnos afectuosamente y pregun

téle:
-¿Dónde vas con este armaocsle mitad

cesto 'Imitad jaula?
-Voy lI\ monte.
_¿A por con!!j05?
-No. voy por setas, me han dicho que en

contraría ffillChe..s. que ahora es el mejor
tiell1,j)O; y no te extrañe lo del cesto,pues
tengo una poUeMa en el Olot. y he cogido
uno de los del negocio

-¿Y el chucho es tuyo?
-SI, se lo regalaron hace tres meses a

Munuela. mi muJer: es de raza cazador Y vOY
a probarlo a ver si coge algún conejo. Le
llamamos Tito: ~I vienes ya. verés... ¿vas al
ho/¡que también?

-¡Qué va! ¿No ves que llevo la corbata
y los calcetlnes de los domingos? Voy a misa
al convento de la calle Lloret, ac¡ul en la
esquina, ¿Te vienes conmigO?

-NQ.Yo.. , sabes. __ es un poco tarde,qui?x'\
cuand<:lbaje

-Es mal plan. Rlcardi\.(). lo mejor es que
"engas ahora conmlgc. porque alo mejor en
.cuentrasmucitassetas, te entretienes mucho
y cuando bajes ya te has perdido la misa
Además. esta IglesIa es una ganga, nO te
pasanacobrarelaslent<:l.

-¿De verdad? Pues te acompai'i<:l
DejamQS el cesto en la sala de la entrada

y enjaulam(l;l al p~rro dentro del mismo. El
animalito s.. ve que tenia mucho sueño y
estuvo muy qule\.() mlentrasnoootros estuvl
m<:lsdentro. Al salir, Rlcardlto rece>gió perro
y cesUl y yo me despedl de mi amigo deseán
doll' un buen dla

-Eslupend<:llo VOY a tener -diJo él-,
mira c<:lmose va despejando elclelo

SI. si, despejand<:l.. A lClll clnc<:l mlnut(lS
ya cayeron unas goUtas, Y]lOen después Cll
menooa llover. sigulendoasl casI todo el dla
yel siguIente Yparte del otro. ¿Qué le habrla
pasad<:l a Rlcardlto?

Pasaren dlas ... cayeron las ,primeras ho
Jas... No recordaba ya este trivial epIsodio,
cuando un anoche<:cr, al pasar frente alOlS
estudios de Radio Barcelona. mc encuentro
de r€Pt'nte rrente a Rlca.rdlto. pero Jes(¡s,
¡c6mol<:lencontré! E.<tabaelpobrearrlmado
de espalda.'! a un árbol, blanco (Rlcardlto, n<:l
'el árbol), IClll ojClll d€llmesuradamente abler
too, la mirada perdida, el cabell<:l revuelt<l,

su.pechr.> jadeante, temblánctole la barbilla,
crispadas las manos... No pude reprimir un
estreme<:lmlento de horror. ¿Se tul.btla vuel
to majareta del tod<:l mI pobre amigo? Pa
sada la primera impl'llSión le dije. Amlg<:l
Rleardlt<l. ¿qué te pasa?

-¡Ay, Pepe!. .. ¡Ay. Pepe! ... ¡Qué Impre
sión! ... ¡Criminales! ... ¡Criminales!

Com<:l pare<:la que se reponía un ]lOe<:l le
ayudé aSCl6tenerse Y le dije'

-Vente c<:lnmlgo y no temas, que entrare-
mos en aquella cafeterla a tomar un coñac.

-No... n<:l... alllllc ... queesmuycar<:l.
C<:Imprendl que volvla en si y le dije:
-Es 19u1ll. YO le Invito, hoy pag<:lY<:I
-Bueno... bueno. si esasl..
EntramClS, pedl dOll coñacs, un<:l de granel

para éi y Ull<:l de marca para mI. BebiéndllSe
el granel noté que poc<:l a PCC<:l Ibale subIendo
el color a la cara y sus <:IJos tomaban la ex
presIón normal de at<lntadO$. Cuando le vi
casi repuesto le pregunté qué era 1<:1 que le
habla sucedido< y entonces c()Illprendí su
tragedia.

Aprovechando qUe aquella tarde n<:l tenia
que deSPlumar pollClS, pues tenlan muchOl5
peladClS, su mujer le habla .dado permiso y
unas pesetlllasparalralclne, ycoJnllaél
le gustan tanto las.pellculas de c<:llores se
habla llegad<:l al Tivoll. a ver ~LClS crfmen€ll
del Musem. peto e()n tantos cadáveres, muer_
tos y tantas escenash(ll"ripllantes, le habla
cogido una espe<:ie de mareo. teniendo que
salir. 1<:1 que hizo tambaldndose y yéndOl5e
a apoyar en unArbol panl que le dIese el
"'re

-¿'Pero c6mo es posible -le dije -, que
t(¡ que diariamente te estás Uiíend<:l tUl! pe.
cadoras man<:lsc<:ln la sangre de tantas Inll
centes aves, hayas sucumbld<:l tan estrepltll
samente?

-Es que Y<:I. sabes, ooymuy sensible, y en
casa cuand<:l matan a lQ/¡ animalitos, Y<:l, di
simuladamente, me march<:l a repartir los
encargos.

-Bueno - le dije -. dejernQ/¡ est<l y cuén
tamecóJnll te fuéla búsqueda y captura de
~r~tasaqllel dlaque n()$enC<:lntramClSen

-HaY, amlg<:l. n<:l me \<:1 recuerdes, ¡qué
mala pata tuve'

-Pues, ¿qué te pasó?
-Te acuerdas que tedlje que tendrla buen

dla? Pues antes de llegar a ccan Rlus_ ya.
1l0vla,peto¡¡.lpasarfrentealacasllpar6un
POCO y me dIJe, bueno, esto n<:lserá nada. 8e
gul adelante yal cabo de un rato que estabv.
cn el bosque y lIevabv. ya recogldQ/¡ once uo
vellones., empezó a Il<:lver de nlle,-o, Busqué
alguna cavidad para guarecerme de la lluvia
y casi al instante encontré una en La que,
aiazapados. cablamO$ Tl10 y yo. Cogl el pa
quete del almuerzo para reponer fuerz8.l¡,
per<:l al abrlrl<:l cay6seme un pa1Jn(ld,e sal-



chich6o. que Ilevahla pan almorzar. J:l perro.
al verlo ltD el lPIelo. debió cner que en. pan.
o!I Y apns~ a OOIaio; yo qul$e qultArw\Q
pero ~I huyó n\.pklo por el bCJo¡que, interne
perseguirlo pero~ COD UDQIJ &l'buatoJ.
caí , romp!ó$e:me el pantalón. en la parte de
popa; en aquel momento caía un fuerte eha
parrón que me dej6 caladD en un instaDt.e.
~ellodeCOI'BJefuianC(lgetelce3toyaban_

aoné aquel lugar. En medio de una lluvia
penatente emprendl el camino de ~re.o a
C8$8.peroporlovbto.medl!:lpÍ5~unparde

_. y dando muchOll rodees. aublendo r
baj¡mdo.a1eabodedOllhortl5ymedl&de
andal"1Iep.ba al manlc:omlode 8anla Eulali&.
-y ¿tecotlljas:eaUi?
-¡De nlnlJUlla maneral LoI que mU1ln

alli ya no lee dejan salir. COntlnue Pllel pan.
C8l5&. pero &1 atravesar la RieR de Harta

tu«lafal.a1ld&dderesl».Wc:ayendodentro
del agua Y perdiendo el cesto con klll once
m;lnIJoneu que se 1oIlne.ó1a corriente; J'O
no podia eonv , tllVe que atMndonarlOll muy
a,pesar mio. uerue a. casa deshecho, mi muo
Jet'. cuando me 'r16en aquel estado. sin perro
y &lo eestollepu$O hect1a una furia. yo vltll
dome perdido opté por ha.cer como MuS/l8..
deq. ¡me de"smayé! Me llevaron & 1& cam&
rrl:~.mepasecincodlllSCQIlun fuerte res-

-Pollre Ricardlto. tan buen chIC<! como
eres y que l.epasen tales_. Bueno. aJlo.
ra te acc.m.pailaréal tnnvta y nte pan tu
casa, que tu mllje estaria anal.....
Lo~&lU.lil.lblóle &1 remolque.

rconSllet.rltaote~lrueRhacllll.laparte

poIterior. sin abOnar el btUeu.

E C O S DEL COLEGIO
El dfa18 de or:wbre, ~unvl.nodeho

nor T salUdas palabrq dellleñor Prelic1en
te. entnroD a fonnar J)tlñe de la A80r:1acIón
los "" alumnos 51cu!enI.e5: Ricardo Alorwo
sana. JO6\! Bornill Thdeta, Jase C&mpman)'
Zabo_ JO6\! caro Fnn!ndez. Eme.to Cu
"'t Martl, FranclKo To~l\a.s. Jase Mana
Gasulla MIr, Bart.olom~ Homar Terradas.
Andn!s LOrán ROs. Juan Llardén Tules. Ra
fael QuUes Turm6, Juan Roca Farrés. Ante
nio Romero Calvo. OonuJo Vlcent Alonso.
Oonmlo Romero Ruslfiol, José Maria Volta.s
Vida!, Francisco Calv6 Compann. Ramón
Córooles M~. Ramón Mata Arapll, Tomás
MJcuel IKm. Eugenio Pr&t.I SorIano '1 .JoR
V&lero Manresa-

"LoI:d~is""apadecem(IImuysin

cuamente a la Junta de la A3oclad6n, IN
500 ptq. eon que llOlI han obIiequlado por
nuestra aetlVll. C<!laboracl6n en la venta de
la Lot.erla de .Navidad, cobro de reclbaJ y
aistribuci6nde l'f!v!stllS.

"El dla 8 de diciembre Un nutrido Stupo
de consre¡:ante$ voIuntar\c.s. tollWD(lll: parU
en la euuralÓl:l dada a san Pedro de Re\
xac:b.Orael&s a DtQ6, t(IdonQ!lsalló a pedir
de boca; eldfa rué lJUl&Diflco. El'ItamoItmuy
avadeeklOll a Iois Herm&nOll de Moncarla POr
todu _ at.endoDea. LOa paraj/!$ que vislta_
lllOlIllOlIi\llIta/'Qltanto,qu.ees~db

puestos a repetir el pa.seo tan pronto eomo
el Uempo lo permita. suene que al m.arehar.
un hermoso caramelo endulzó 1& IlOlItalSla
de 1& despedida.

• En UlUl simpt\tica y plll.dosa ceremonIa
amenizadll con se1e<:tOll c!ntlcos y enrervon_
zada ccn la. c!llda YOp(lftulUlpalabra del
señor Vlc&tlo, Rdo. O. PnnebI:o Tena. se
impu$Olare&pect.l.vamei;l.aLlaa.1OlIalcU~

congrepntes; Coa¡re¡:aclór:l de Maria. In·
mt.euIt.da; Salvador Casab Oal1S&clla. Juan
o.u.sachs Mari. JaR Ma.rla Uarden. Manin
Hem!ndl!ll Bataller, Iván Rotos Vidt.l. Jto.
dri¡o Pbu Ruu.. carlos TorTu Rach. Jtqe
Vttamala Arisa, Josús Bastos J'em!nd~ JO6\!
Oual P1anellllS. Pra.nclsco Rtbas Vilu. Jea<!
M. ~lnOll'l C&ste1l6. Alberto 8&má CáDCft".
Ftderlco $amá Cáncer. JOIHl M. Vi!&n.sa.u
Pl!rtz. Conllrlllul6n del MIllo JISÚS: Edua.r_
do Corral L6peo¡, Pélix Oarcill. VllIanueva.
DanIel O<lm! Ourán. Manuel Lamaña Pica
rln. José M. Alam!n MarUnez. Juan Aleay.
d~ Pen-1. JOI"Ie BaJÓ Slaseo, Hermeneglldo
ca~ MarU. MII'1lel CNtUlejOll Rul& de
Aril&.Carl"CoIIcoIloIa~JuanEbr1
Orau. Tc.mN Olol Cam¡!1II&llJ'. JOlIl! M. Mar
Un Sedó. R1cal'do Rl:Idrlcu"' Rubo Juan 8&1&
CIlStells. JO$<! M. 5antama.ria COncha. VI
cerlte SoltT Roe. Ram6n Toboso Rlbó. Pra.n.
c~ Alcayde Peral, Jorge CUtellet Hovira
Joaquin Or&u ~rtrD..

• Una delellaci6n del Colegio, formada
porunrepreeentantedeeada.~.hlzoen·

tre¡a en el Secretariado de Misiones, de laIs
400 ptas. recaudadu en la campa1la. del Do
mW>d.

• Para atrur l&I bendlclonea del setIor
sobre nosotI'OlI durante el praente a.no _
lar. c!lmos comienzo &1 mbmo con tres diaa
de rel'VOl"OSOll E}erclc1Oll EsPirituales. presl
didOll por el Rdo. Sr. D. Pedrc Tena

• Con mu~hQ fervor y enWsIll.Smo hemos
dado comienzo &1 Año MarIano. La vlspera
de la Inmaculad:~. se rezó el IlaIIto Rosarto
ante la imagen de la Virgen que preside el
patio.lnterta!&nw.pladowscante5ennede
cena y del:ena. Al final del m\$mo ofreclmOll
a la8antblma Vir¡tn tod&lIl&I bUen&llob....



~acl'ificios, misas. comuniones. rosarios. ete"
que dumnte la nOVfcna hicimos, quemando
ante su Imagen los papeles en que habi&mos
apuntado dichas bueI1lL'l obras

PTOlIeguimos ardorosamente y sin desma_
)'0 la campaila pro santo Rosario en Faml_
Ila. recogiendo firmas de los que se compro
meten a rezarlo todos los dfas, entre nues
!.ros parientes, amigo._ y conocidos. Son mu
chas las que ya t~nemos y es,peramos recoger
muchísimas mAl¡, SntendemOll que el Rosario
es un arma eflcaclslma para santlflcar los
h0g9res y fonnar el Mundo Mejor que todos
des'eamO!l. Con estM firmas formaremos un
precioso é.lOOm que ofreceremos a la Virgen
de Montserrnt, pn la peregrinación lasallana
que se organizaré. en mayo

• Nos ha causado profunda satlsfaccl6n
la organizada peregrlnacl6n de la Inmacula,.
lIapor \al¡ casas de la ParroquIa, Fellcltamos
a. la Dlreeci6n Parroquial por tan feliz Inl.
clatlva. Pero nuestra alegria lIeg6 a su col
mo. cuandO) n05 enteramcs de que nuestro
COlegio seria el primero en recibir la Ima,.
gen de Nuestm Madre Inmaculada. Todos
nos apresuramOll a prepararle una recepei6n
la mAs digna que nos fueraPOOible

• A las 6 de la tarde y llevando todos
sendos farollllOll acompailam<ls a la Virgen

desde la Igleala al Colegio. Un alumno dirl
gl6 a la Virgen en nombre de todOll, un $8
ludo de blenven\d:l.yel Sr. Vicario llOI!lanlm6
a amarla máB que nadie.

Durante la jornada del dia siguiente, la
Virgen visitó eada una de \al¡ cla.sell, donde
tuvimos ocasl6n de cantarle y rezarle el
$8nto Rosario.

A las 6 nos concentré.bamostodOll enelpll.
tlo para despedirnos de nuestra Madre y

~~~~~iI::I~a: ~~r~~~~ =~~l. COlegio
Era digno de verse el espectAculoque <>Ire

cian loo farollllos en la OIIC\lrldad de la
noche.

Antes de marehar, un alumno dirigió a la
fnmaculada una última súplica y 1M protes
tM de amor perenne hacia una Madre tan
bondadosa. Finalmente. todOll junto!;, en alta
voz y con el corazón má.s sincero, nOll con
$8gramO$ enteramente a ella. Tres estentó
reos: «¡Viva la Inmaculada!JO, cerraron nues_
tra protesta de amor filial

Los canto!; a la Virgen se sucedieron sin
cer.ardurante todo el trayecto

Esté. slmpát!ca visita de!a Virgen dejaré.
perpetuamente en nuestro corazón gratíslmo
recuenlo. DeseamO$ que la gracia de que he
mos disfrutado nosotros en los dlas 15 y 16
~o~lendatamblénat.odasIMfamlllasde

DE INTERÉS

En esta Asoclaci6n se han recibido algunas
circulares de la Federación La salle, que en
sfnteslsvlene a ser lO que sigue

INSIQNIA. _ Tuvo muy favorable aCQglda,
como sabéis y ha aparecIdo la TARJETA de
:~adO y la REVISTA NACIONAL DEL

TARJETA._Es una Ié.mlna recubierta de
material pl!\stico transparente. algo parecl
lIa. pero m!\spequeña y flnaque la de Iden
tillad Nacional. (Están a punto de llegar las
primeras tarjet.as para varios soelos nuestros
que las pidIeron ya hace tiempo.)

La Insignia es el distintivo de todós"los
educados con 1011 HermanOll: la Tarjeta es
propia de los A. A. asociados y acredita
educación honrada y crlstlana y adhesIón al
dogma y precepto!; de la. Iglesia Católica
O sea, recuerda santos Ideales y nOll une so
clal y espiritualmente a maestro!¡, exalum_
nos y alumnOlllasallanos en la gran familia
unlveI'lla! que patrocina San Juan Bautista
de la Salle.

Pueden enviarnos una doto••tamailocar·
net. m!\s o menos. para la TARJETA, No ol_
viden poner detrlls de la dotoJO nombre y
aPellidos.8edevuelve la foto después de
sacareopla.

Enviando oon la «!oooJO lGptall.. se lesman·
dal'll. también el magnlflco diploma de socio.
con Igual número que la Tarjeta y sitio para
que cada uno coloque su dotoJO en él.

REVISTA NACIONAL.-Ha aparecido ya,
y s~ titula «DESPUEBlO. Tiene un !onnato de
2'1 x 19, es bimestml,tleneunas32 páginas
a dos tIntas ynovale más que dOll (2) pese
tas. Envlen cuanto antes al domlclUo de la
Asociación, Chapl, 74, doce (12) ptas. Y se
les enviará aPenas llegue. Es de mucho In
terés para los asociados y su hogar, y el
,precio no puede ser mAs módico. El primer
número ha causado excelente Impresl6n

ESCODO DE LA ASOCIACION. _ segu
ramente que con r.atlsfacclón habl'll.n obser
vado el escudooflclnl de nuestra querida
ASociación. TenemOll que agradecerlo anues
tro consocio D. Rafael Farrés. que gustoso
lo ha ofrecido a la Asociación.

ASISTENCIA.-El domingo. dla 17 de en.,..
ro, tendl'll.lugar, D.m" en la. ParroquIa de
Berta, la Misa para la Asociación, a las 9.
según prescriben 1011 Estatutoll, Se mega la
asistencia encarecidamente.
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SU CABEllO

ES TAN

DELICADO

COMO lAPIEl

DE UN NIÑO

lóve/o con

SAMPHOOS
u/tromodemOI,

compl.tcmenhl
neutros, de lo

acreditado morco

KIMFARYBELL'S
que no contienen grasas, jabones ni cáusticos,
y tendrá el cabello brillonte, sedoso y S A N O

NO OLVIDE
QUE SU CABEllO ES El MEJOR
COMPLEMENTO DE SU BEllEZA

¡CUIDElOI

Especialidades KIMFARYBEll'S: Belldero, Cowossil, Breo (poro caspa y
cabellos grosos), Eliello (01 huevo). Kimepol, Flor de Kimepol y Amanecer

Jose CIURANA., 16 BARCELONA TElS. 266947 Y 262-4 27

Represenlante en Harta, JOSe ClOr • Harto, 65, 3.e• 1.-
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