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Guia de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR: favorece con tus compras o nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS A tAS MEDIAS
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MERCERIA SOLE

BISBAL

Calle Chopl, 42
L-~RERIA.

ARTtCIJLOS ESCRITORIO.
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Ramos y coronal de todas ciases

H
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Los mejores medios
Los melores pre,ios
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GENEROS DE PUNTO
Horto, 44 _ Tel. 283398

E N

ESTEBE

67

(lado Caje Ponsionosl

BORTA,n· TsI6'OIl.D 27"17

MANUFACTURAS RUIZ
Toda cia•• d. arllculo. de Pi.1
para Caball.ro y S.aora
Callo Harla, 54

CARPINTERIA MECANICA

COMESTIBLES

JOSÉ

fONT y BOADA

(h.pl,48·IoI.27""

BALLESTE
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HORT A

PELUQUERIA
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Tel. 289501

CABALLEROS
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Domingo Marqués

granjas P A D R Ó
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,... ...lIIOl1u.P'nll.,CI'....Jl....,.I1••••lIIIdll.
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aORTA.12

CUTRAL: Xilré, 69. elol • Tolélono 25 1184
'JODEDA, CrohUOI, 40, Horra.' Tol. 27 94 41
BARCELONA

JUAN FARRE5 FUMADO

TERES'ARcMOREBOltA:

Cacharrerfa,garrafos, cesIos, elc.

(Antl&Ua c .... Joseph)

"'1" ••••1 M.u...... ' . aA.CllONA IHol1o)

CARPINTERIA

MUEBLES

OOLSA, 3. ESQUINA DANTE
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TlUlr

a.

S1l~2S

cOUJlI'Dccl4a y nplr.c16D d. YaqDIDatla

ANTONIO CASAS Jooquín SALVATELLA
Chapl,6-TeL251880-JACELOHA(Horl')

"MAYaL"

LIBRERIA GUlNARDÓ
Pilleo Ms.ragall, 146

Dol••, 1 7 ' T.lél. 1176905

•

HORTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
REPAJ:ACIÓN D~ AP"......OS D~ fI~CISIÓN
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U:A.CTJTUD ~N LAS RECETA.S DE LOS N!DICOS

BARCELONA

lOE A L
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I>E

SAN
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El Centre Parroquial
és parroquial
AIS~~'~~~II~~7:;;_:~~o~~~~ 'b~tl~'::tpf;:~~~a:e~; ;;~;:::~t:~~,~'~~~:;':c~:r:~

tlca. I el seu. reconelument O!fc/o.llIer JJar! de /'Autorltat civil.
No volem ara comentar ¡'ablUt a'aQuesla declaració qlle tan hOlm;z al Centre; mts

avall, en aques! mateix numero. sc'n dona completa noticia
PeTó si Que erelcm oportli erldar ¡'(llelleIO sobre el simple fel de I'ex!stl!ncla del
Centre ParroquIal.
l.'exccsslu localisme que encara 7/1I/hlla.. en lonna més o mcnys manl/esta. en
amblts de la 'lOstra ParrOquia ha aconduit a fa/ses Interprettlclons de la
lIl:rltable persana/itat del Centre al comploT_lo cam a ,mu mél entre les entltat.f
consl/tllTdes dln! la. demarcacló JUlrrOO1l1al I en franca com'lettncla amb le! rf'dant.f.
,enle cep mt! Ideal. P1'acUcament. que el de uro!r a próp!e! j a volte! per!ona/$
djvers~

convenftnc~!.

La venerable ACADEMIA Dg SANT LLUIS GON<;.'AGA no tt re! d'atr:ll. f meny!
"ncara d'"nctl q"e al ma'" rl~ 19H '0"' (lDl"I)"al'fa J1er actuar com n CE:NTRE PARROQUIAL. N'hf ha P1'otl amb lle..'r f'1 ".,.f1"f-T "rUrle <te'! .s:eu, E,tatub t1c,"'alment en
rrigor po a c!lIand!r tot po,utblt'" ctmflrtlonLsm,..
"Slf tln e! crear aJredmor de /n Pal'Toaula .. e-n íntima cont"cto con clla, Iln Cmuo de ambltnte de moral CT1"lona 11 famUlar oue t:;no" o ""'m"I"'''r la "'da flO1'TOq,j/ol 1m atren tl$VeCtos attO!' no '~an '0' "~IIl'fVamn'lte rell¡¡losmo ~
El Cn/tre Pa"OfI1Iftol. rlrrrco r" (1 ¡"/"f' la prolrmoac/ó. '1 C':I",,,,~... ..,.,, ..... , '""_
tefz 'e",ple l'f3l'TOf7TIlal. Ca.o:a d~ Dh f ""'e~"<l:Pl",t D"'T I'Ilt:ó C4!a rl" ,"u. 04/ Centre
POTTMI'l'al. cam al temo~. 111 , ........." ..,. t"·" ...,,, 'me w>Ttl ..1 toartlt no... ,,~ ,..,.i-dM' t"<te/ellle....""t UCtI'1Jlt t1I la _
""im" ..~n'e d!&Uncfmo-! de co'e"......1a ni '''c.....noaUMlIftlU de cap mena. H! cap totllom: eh
i el! ne"""'" """~ "a1l ,~,. " .. "",....
I Intentar e!tabUr enlrmooY'le.. o '~relr "eaemorr1e! dl"s le' JlnJel aflo/r" D!Jre!!
lo. tnn (}Id'", t tan satftn!ca"lellt troT<tor n la cafl"fl de Dt1/.. """ h" .....10 f'T'C'oure d,l'
'a. lomUla pal'Toqufal al nvmfl' ncceu!tot o relr" ""menatge, al dll.er del gerrrfl'

b'''''CJ

POdertb,

Cal n.o'''r la ¡ntenc/""""tl f)(Ia"~lat dI' la m'>derna .. rorenló I'Pl"r(l"'a en el eltat arttc'e: .....crear
un Centr. tf'a"'hI~'" de moral crl;1fI""". , f(lmlllar... cam (J 11_
nalitat del Centre Parrooulal. AI.n'l vol dlr filie l'erlcaC/ll del Centre no b nI !erfl' m>'fl
I'obra d'un home '111 la d'ltn netlt n""'1 "'twme!. E" "obra de t(lts. E, el resultat <te
la mancomunada coUa!:>oracló de tols
fellgre!os que han avr" a pref/ar 1un!!.
a plorar 1unts. a esllarglr-se 11mts ! ti ler I'mnl funts Cf/1) o' Casal etern del Par~ de
Illmfffe!. El Centre és el punt de contacle hlmul t crLstla alhora Qlle com a crlstlans
t com a llames ens és Impresc!nd!ble: b el /loc del canvl d'!mpreulollS, de la eomuntcactó d'ldees. de la. comnenelracld d'afectes. de III més fntlma. mrjtua eanel.unca. fona.ment de tata saefetat vIgorosa j nuuant. en la Qual cadll membre anorta a
la cOUecUvltat tot alUJ que de bo ha rebrlt de Déu
~s vorte! estan I restaran ollertes de bat a bato
Homés al, malauradament afectats de mlopta Intereuado no els serd donat veure-ho ni gaudir-,e'n.

.,!

El Centro Parroquial, persona
moral eclesiástica
El di.. II de diciembre de 1956 maroa un hito imborrable en la hll5t.orla del centro Parroquial. En esta fecha, el Excmo. y Rdmo. ~lado de la DI6eesi5 \o ha erigtdo en pe.fZODa lDU'aI.
ecIesiUtlca, mediante un I>ecretO formal que para mejor oonstancla y (l(JD(I(:1mlento de todoPi
tnnserlbl~ inteenmente .. eonUnuadón:
"8llTOekma, 11 Ik diciembre de 1956.
VI,la la Jlu/ancta que No. ha pre.rentado el Rdo. Sr. Párroco de la ParrOQ"lIia de San Juan
de Horta V Con,lIlarlo de lo ACADEMIA DE SAN LUIS GONZltG .... (CENTRO PARROQUIAL
DE SAN JUAN DE HORTA}; vUta a.lml$mO el Acta ocomJ,l(lllada; teniendo en cuenta la
mnitorkl labor delClrrollodo por <licita &atldad IlI1 ... C<Ui cew:le....,.¡a ~tet1Ci4 11 qllll. obtenido ell . . diG la oprobodón <Id Prd040 ~ M . por nl actllocióll O/~ ../idDlLu ~a
ra.UG4 JllUC MI erigida. _ penl)1I4 moral flde6iGsUca;
POR EL PRESENTE, n. 1>frhuf del "",Ildato upecial q1le NO$ /la sido 901IIerido por el
EzcmO. , Rdmo. Sr. A.rzobbpo-ObUpo de la 1>f6eUiI. 'IlotIllmos n erlgfr 11 erigfmN, en cuanto 11
No. cOrn$pOndt', con P"""wnalfdad 1fIOT1I1 propiCl, en la elrulad de B~IoIUl. a lo apresada
ACADEMIA DE SAN LUIS GONZAGA. (CENTRO PARROQUIAL DE SAN JUAN DE /lOR_
TA), la cual ,tUlllrd r¡uiéndo'e por lo, E,tatllto" aprobado" ca.. Jecho 17 de mallo. de J954, 11
tendro:i .u ,edl! I!n /0 cal/I! dI! FI!//u JI Codina, nlÍm/!TOlI 7 JI 9, dI! I!lta CIUdad (Horro).
Lo fkcrdó JI ftrmlI. d E.ttmo. JI Rdmo. Sr. 0biIP0 A"';líGr JI V/cGno GelIcal; dI! qvl!: CfftIJIro.

t

NARCISO.

oa.

Aux. T V¡C- OltAL.

Por mandato dI!: su Excla. Rdma.
AMIIRI!:s AuSIÓ

Vice..canc. Sría.
Hall un '1!1Ia dd Oolspado de B(lI'C/!/Q/l1l.!'

CQMENTARIO DOCTRINAL.

A fin de apreciar en 10 que cabe el verdadero valor del

tI~

tulo otorgado a nUelltro Centro, darnClll algunas nociones doctrinalell acerca. del eoocepto ca.nónko
de perlOltlI morall!:n lo que a nuftllro caao.., refiere. P/!T101U1 _al (o jIlridkt1.) es un $!r, d~
tinto de Iu penonu fisic:aa. aujet.o de derecboa y obl\pdones. Ea dedr. que en el cuapo .oel&1
de la talesla 1Uly ¡M!lI"IOI'lU JiAau, que 110I:'I todoa Y cada uno de le- hombru que loec:lben el Ba....
tlsmo. y pel'lllltlU JIWnIlu, constItuldas ))01" una agrupadón de aquéllas en forma estable y a

.se le reconoce capacidad colectiva ese adquirir del1lChw; y cumplir deberell. Una persona
moral viene a ser. pUe$, como un cl'Í.Stlano mAs dentro de la tgleJia.

la que

FI/llllldad._Para que una entidad pueda ser considerada como per!lOlla moral. ell precl.$O
qUI!: penI¡:a un fin que coincida con el tin general de la Iglesia, que l!$ siempre de orden.sobre.
natural, a abeT, procurar la ralllGCión de 1011 1I11n41, directa o indirectamente. Por eso no pue.den -er eonstituidali en penonu lUOr1l.1ft1 ecI esiUtlcu las sociedades que. aun pe1"lIi¡ulendo
fines hone5\.OE., DO lle\'&Il ImptftIQ el liello de au delitlno IIObrenatural. sino simplemente humlUlO
Pan. el logro de ellte fin IiObrenatun.l deben. ademAa. empl~ ~ medios 1eg1t1mament.e apro.
badal., tal como constan en lClII correspondientes EIIl.atulOll.
•.
Aprobacióf¡._Pero, aun contando con la sociedad constituida como tal, con su fin sobrenatW"ai y sua medios adecuadOl. e.ta entidad no será peraona moral mientru no Intervenga la
aJ)r(ll¡aclón del I~timo Supelor. en este cuo el Prelado propio. El de<:reto aprobatorio de la
entidad oomo penona moral lb. a ésta la capacidad de eontnlet' derechos y aceptar obllpclones dentro de la taleala. R$I como la recepdOn del BauUsrno la da a la penon.a. flsica, mieDtraII
DO baya lInpedimento Inlrlnseco o atrll'l&ecO.

JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

HACIA EL BOICOTEO
DECIDIDO DEL CINE
PORNOGRAFICO

Seamos consecuentes...
No hace mucho. clerU.menl.e. que c:debramce tc. dlecbéil¡
Y dled.oeho

Cwsil~

de Militantes, orp.n!zadOll por la Ae-

dOn católica de Ban::dona. En el10lll Wvil'llOll la suerte de
ulItlralguno& de nOllOtI"Oll para saturamos m4l;de \a.5 grande. verdlldl'.$ de nueatn. le. pero debemOll pensar que los
ClIl'slllO& ron algo mAs que UIUIS mera.a prcllneus hecllll.!; a
aolM con nuestra propia conciencia... $On prolllUlls hechas

a Jesús ElIcarlaUa y tenemO$la respúflllabllldad. el deber. de
peraeverar dia tru dla sin dar mllcstra.!lde UIl 'pleede fa-
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JuventudaJeaucrlato.
~o,

debemce

~

PIUeDte que no hay nada mis tri-

P:oqueel vado Intertcx". el deacontoCOtode llC8Ill"Oll miamos.
la vida huera; y, al contrario. no hay ~r C(lIllparable al
producido por el perfectO eumplímieDto de Ia& promesu que
un dla hicimos ante el

~;

no hay aJeolria mayor que

la de una vida llena, y no hay nada similar al JOOC prodl1",Ido por una vida leeundL

Encaucemos nUClll1'D4 vldu verticalmente, partiendo en
latterra paraaca.bar en el clelo. como 1M aguj&ll de nucstras
catedrales góticaa que apuntan siempre hacIa la altura. y
scfialan horizontes infinitos.
futuro. Eal.a.mo5usando un prbtamo que Dt08n08hadeJa.do

.ser'

en WJufruclo para que .se lo de'ioh..mos. y
tanto máa
a¡radable la entrega cuanto mAs Intell¡:ente haya sido la
lnvenlOn. IntoCO~ multiplicar nueslroe \-aJores y recorque el Stflc." no lIe conforma con una

~leIOn

eton-

.-en...doru. No ~ Ilmltem(l$ a _ D . alno a multiplicar. de tal manen. que podamas hacer realidad la maravtllaia frase: cQue tu vida DO lIelI una vida mb-ll...•.

CIRCULOS DE ESTUDIOS. -

Se nollft..,. a lodos

iOl Jóvenes. que tOdO' loa wlernes, a 1. . dle~ d. la nO"
che, en la Secretaria de la Juwentud de A. C...lIa en
la Academia d. San Lula Gonzaga, tienen lugar 10$
acostumbrados Clroulo.d. ElludlO$,ilult.a(lOl con prO"
yecclones.
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ASPIRANTES
CARTA OBERTA ALS PARES 1 MARES DELS
NOSTRES ASPIRANTS
Eúlmau Jldl"U I 1IlVU:
A_Ua/(¡1lClocitelldel¡J/.,nacful, _ _ blClT<lplll
IlIl4 u;a.geració dlr qlle 'id lI1lem de ClITC1 11 I'e,lill. SI,lIl1OD
de CClTII a I'e,tlll f 111 TlOIlra IlTeflez/f)oelpe,deltrebaU

Oe l1ueJtta: virltt.
De

ac~

con la.!I modl1l-

~lntrodu<:lda.sesteaAo

en 1u

~

del Ooneumo de

Belenes de 1& J. A. C_ nueatro
Asplrantado ha llevado a cabo la

orp,nlzat:1ón de la categorla InfanUI de dicho Concurso. Un
nutrldo¡¡Tupodea.splrantell,en
calidad de Jurado, aprovechó
1000dialldela.avacaelOIle$paMl
Y\lIltarunbuenn(¡~deNa_

cimlent.Oll. En elItOt dia.s 1Ie eat.in ulUmando .IOll ~ ~ra
el reparto de kJ8 premlOll.
• En la noche de Na.vidad, un
buen¡¡TUPOdeJuvenllesy,llO-

de cada dfa, DQlla" pa,de fer·rIl)I¡CIlure en 'almprol/l,a.cIO.
A va,allre" done" pare, I mar«, em dlTigeixo lira I 11'
demano UD' moment, d'atendó II un medl tOI peculiar emprat per /'Aspirantat d'Acdó Católica., e" la ,ero laxa apos·
tólica. I ech'CGdora. Aq1lelt mafj .on la Colónler d'elltlll.
Q1<e 14 CoMn~, IÓn duectameat ad~da a l'edllCClCió
dell 1UlÓI iI IlM o»a I.dllbtable per tol1loa ReUq;rI. la
pelgi¡u ~A,p.T...I"" del .IiJl\.CTO de ICttmbre dd "SI d'IllUL. 011 ll'Obcun defl,,/tla la ColOltla d'esUIl mm 11" llUt:Iig
de t>Ida. perfecta. ~Ulqt Pida perfecta crllltlallament 1, per
Un.t, lalll.be' hll1llallllmenl. Ulla vlda I"kgra, ,ellle lara. en
tou d, ordre,. Homes equllil1ral,. femu: /I.ome. qlle l/1,q1l1"
la ,ella fe crlltl""aamb co"vencimenl; perlccte, cluladan,;
membrel conscients de ¡·ElgU,/a". Ai%ó ~I el que !·Asplran.

tlltllOlaco",eglllrdellno/"fd'aquelltavldaflefftcla,pa-

drlem dir, tOI empralll 11" mol moderll. qlle a ColóItle. se'b
ClldÓlUlcolJlll"a"ll'<:ómaultcl".
lIo1UparQimarescr"~qIlCalttl'a~lesisJiln.

l'alttlrollOallOra/erll",clIud.e_ltou.ffalldependre

aJlllfoltlJa.... raCotóII/esdelbonUl.te"ellezd~ltJode
la bonacomJ:1lcla dllra"t el CIlr"

1. no obnant, les Colón/« no són PlII al.1:O. com tampoc
no~, mi.1Ió de I'E,gUlla ni, per lant. de /'Asplranfat, fer
pa,iar all
11M dlu m<!, o mellysagradab!e,. No roldrfa
dir.ho. SI lu Colónle, Yo"l" nomt, peT dll/erlir, dllltreure,
ft:r,allltorelJl/rarbo!l:'lIires,iI benet:'rtqlle fA,plranlat ..o
les orvanllzarla.. Ft:r·hl).lt:rfa _tlr dd It'Il tt:rTCII',
malVtllta, ent:rgiel, temPl f mafil COOlIÓmla ben _uariI
per a a/tra fin.l. Certa.m.ent, elI JI.OU a CoIónkJ es dh>t:rtrimunlolnclU5i~.
#JI., es dta/TeJtell,fan 1t:I11l11 rQpIrCII alru pIU'I. Pero 101,
El mJamo ¡¡TUPO de Aa¡>lran·
a.qI<eI'uefectel.on de mi. a mh. Laeostl essencilll e" tolll
tea,delq~,JU$toeadecldo,for
ma.n parte la eut t.ota1ldad de Colónla. d'aUu ts I'al¡lecte pedll9ÓP'lc. E, fer qlle eb nol,
realftzlll (J(juell ideal de t>ltla de qlli Jldl"ldve.... Tot relu/tllt
10ll «LlumlnO$OlP, «Elitelli. y alque no f<>laque,t ,erla lanmalt!x ben mlgrat
gunos mil¡, ha tenido otl'Dll acMlreu. done" pares, marel,a'nblnter~. I ,fmpatla,aquelt
tuacIones. con no menOll éxIto,
medl qlle ¡'Aceló Católica J)NlI. en malll VOItre, per contrl_
en el templo parroquial. O<mCTebIliral'edllCtlcíóhlllll4ll4icrl,tlan.adelsllOltre"UI,.
tamente&aben'Olldemuchuper_
AalglideacltDW/arqlleenCllrlltJmaua. aviatperpar/11J'"
aonu a qulenea causO una erade Iu CoIóllies d'utill. Potser si. H~ di', peró, aba ... qIle
l.Ialma. Impres\On la Ubsa del dla.
eonw no !mJlT'OOÍlGf. Cat, per tlI"l, prftIClIN: f remtillr 'id
2 de febrero, f~ta de IaPurI1l·
l1J'"a les dlflt:ll.ltatl qlle mis tfld4valtt es pll9Ili" pre#lttl1J'"
caelóndeN~8eflora..
UJUI d'AqIlUUI dl1k:ttllcJts podri" tsser la lIdlla ~ qIle
.1"odolIlOllsibacka,a1a.lIle!ll
els nob han de latb!t:r. Pt:r /acili14r·lte d paganunl, tu
de la tarde, tienen lugar en el
oferim la "Calxa de ColOnle," qlle de, d'ara fundo"a en el
local unOll ClrculOll de ElItudlo
nolltre A,piranlat. MIljanlitlnt aquella Calxa, el! A,plrant,
sobre la Santa Misa. El heeho
poden, de m/ca e" mica, anar murant la pen'16 dell die,
delrllU$t.radOlIconproyeccl~ que pa,laran a Colón/e', evltant el, I"co,,~'enlent' de le,
Iel! da. naturalmente, mayor In,
gran, dupaes.
ter6$, La austencla. el! realmente
SCTtridorea JullCriJl,
nwneroea. aunque, a decir Yerdad. pUCl(\e serlo mucho mA&

bre todo, de Asplnntes menore.sdlO mutm,rudep.o¡¡eerbuena V~ y !Irte para lnterp~tar
el canto lltÍlTiIco. La MilI:a del
Oallo ecnIó asucargo, 0(lIl la
meIodla del Introito y del com.

"o/,

sena.

CENTRO PARROQUIAL
SECRETARIA DEL CENTRO
COn motivo de .... ~ f ~ naYldeñu, ~I PrellldenU, Dr. D. Jaime cuas. tdleltóatodasllUllutcrldadesdenucatraciudad. ll.'Il oomo a 1011 sefiores presidentes de ~

como montaron 10ll ma¡rnfkal dlonmu pelItibri&i0c8.debIdOlfJl.rtey~de
ga0ei05~Mari,Civlt.,8en'ayOIi~.

Aalml&mo 0T1':1lII1U.ron un luddl$lmO eres-

aopó.a la salida
muyconcurrlck>.

delaMtsadelOallo.quefu~

entldadeti hOrtmlle&, siendo COfTSpondido a
La vez con patUlttoa muesuaa de a1mpaúa y

00f\.$>deradón hacia nul';$Ull centro.

Y... no oIvldemollqUf! el dla 21 deeada mea,
ya\all7delamal\ana.secelebrn.m\.saenel

De\>llrnoa: fellcltar a este grupo. no muy nu-

meroso. pero si entlllJa.sta que. eapltaneadOll
por Jorce Dordal ornamenlaron con I5Umo

Iuato el

VftÚbuIo

y

ear~

del Ol'ntro con

altar de san Luis. por las ¡n,cnelone¡¡ del Cen-

,ro.
¡Para tus Intenciones, $0(:10 y aml(o! No
falta

adornos y follaje aleg6rlOOll navldeflos. a&l

i.:.:¡;:i.:,:¡~~?~~}~<'.:.:I::l.:.:
del reclutamiento y formll.eión de kIl5 que el dla de mai\ana van a /ler 105 puntalell de

esto. casa y, por ende. de la Parroquia.
Los que de vera.!! amamOll al Centro nos alellTamOll ~remanera al ver rejuvenecer el esplrltu de la Casa y vislumbrar prome.s&ll de eontlnuldad para el futuro.
Como normas concretas. lIe dan. a titulo de el<~nc" las ~taI;
1,

Podrin formar parte de t$ta 8eccJón too:lot

\olI;

mucha.chOll que ha}'an cumplido

Io$doeeaflo&
2. A ClitOll muchachos se le. Impone la obllgael6n de lL4lstir a \a. Misa Parroquial
de Jos domlllfOll y dlas felltlvO$,ya m breve reunl(¡n por la t.arde de estos miamos dlu.

:s.

TOtIot ~ que hayan Uiatldo a dlchoa aeto& podrl.n asisUT emtul~ment.e a
las lIl'$Ione5 de cine o 1.eatrO que le deetúen en el GenU'O.
4.

Las 80llcltudea de entrada pueden tlacfilIl! en el mismo centro o en la CMIl

Re<:toral
La Junte. Diredlva del Centro le complace vivamente en ofrecer a tod<:Is 1011
padres y madI'K de Horta un medio dicaz para contribuir a la máa cabal formación
crilt.1a.na de _ tll'" Y un lupr tiJo de ~rctmlento eon la mUlma pranUa mcnl.

LA BECA "GERMANS TENA"
L'esponU.nla j Justificada generosltat de1J¡ fellgresos d'Horta en l'acte de
comlat deis exemplars 1 per tants motlus admlrats Mn. Franeesc I Mn. Pere
Tena, Pvres., ha donat ja cls csperats .frults a l'tsser constituIda una Beca al
Semlnarl Conciliar de Barcelona. ¡¡er expressa voluntat deis matelxos Interes-

sats. Aquesta Beca, recentment fundada, es reglra per les Bases que ens eomplacm en publicar:
el. LOs recurrentes deposltarm en la Caja Diocesana la cantidad de SESENTA Y TRES MIL PESETAS NOMINALES en tres titulos serie A. cuatro se-

rieS y cuatro serie C.
11. Los recurrentes se reservan. mientras vivan. el derecho de pre:;.entar el
alumno que ha de disfrutar de esta Beca Que se funda. el cual podrá hacerlo
a¡;1 en el Seminario de Barcelona como en alguna Universidad Ecleslástlca.
Cuando eL becarlo reciba el Diaconado deberá avisar personalmente a los fundadores para su provls16n ulterior, debiendo ser éstos Igualmente avisados en
caso de Que el becarlo sea suspendido en alguna asignatura, para Que pueda
procederse a la nueva apllcacl6n.
lIt Fallecidos los recurrentes, el Rdmo. Ordinario destinará ei seminarista Que haya de disfrutar de esta Beca. el cual deberá reunir las sLgulentescondlclones: cursar los al'los <le Fllosofla o Teologla en el Seminario de Barcelona.
o en una Universidad Eclesiástica, .1' no tener asIgnatura alguna suspendJda., en
cuyo caso perdería esta Beca.~
Posterlorment a la fundncl6 d'aquesta Beca, cls Rnds. germans Tena han
rebut un altre donatlu de 5.000 pessetes amb la matelxa f1naHtat. segons ens
comuniquen per escrlt ells mateLxos, les Quals, juntament amb les que es puguln rebre. anlran també a Integrar-se a la dotacl6de la Beca,

LOS AspIrantes en pleno campo.

Sección Deportiva del Centro Parroquial
e

CAMPEONATO DIOCESANO J. A

E. DE BALONCESTO

1I CATEGORIA

1Clasificados!
~ en el Iiltlmo número de
IDl:&I. que de )ogr&rse un mínimo de adotro

VOl"

puntos, el puo al Tomeo de .ueen.o quedarla NeCUrackl... se klcraron al batir al
C. D. san Luis y al U. D. HOl'ta. Y hOY nues-

en nuellU'U rHu, acom~ado de
un dew:1erto tolal en el ttr:I; bli.stenm deelrque de doce t1l'Ofillbres, de ellOlS treadobll.'S. sólO se lo¡¡ró el enceste de uno ...
¿P05Ibllldadea? Quizá:! podrlamQS decir
como la otra vez, de ganar doc partldoc fuera,cosa no lmpcalble,y cuatro en ea.sa,t.ampotO dificil, aun Quedari&n. alno...
¡Paciencia! Ya mbemo& Ql1e no slempre
hay que ........, pero ellO ~ querri&mol reo>
mendar a nu$l'llB jugadorm Que tuvieran
mu 8el"enlda.d en situr.clonell -.;Iver1la8, una
na.y(Ir afinidad en otr'(W ca.-. Que t.ampaeo
10$ resultadOll.$(lll pIlr'a dell'4perarse, y anta
detlnal1zll.rl\4tetorneoaunpuedenocurtlr
muchas <':O.SU.
No hay que Olvidar que IIOn cuatro prime-I'Olicluiflcados de grupo, con otrollcuatro
prlmU'06 claIlflcadOls de otro grupo 'J que en

tro equipo se

encuen~ra

enfrascado en una

«lucho. épIca. ron 1011 equlPOll: Tiana. Lu\ses
de Oraela. AtMtleo. Mont.serrM y Cardedeu,
los cuatro ~lme~ clll4lflcadOll del primer
grupo y

Ellpal'l"lliUftB. Towl

Campo. que Junto

Ql)Il

Y 8. P. del

nuestro C. P. Horta

seclalilflcaronQcuatro~delse

CUndo. se han jupdo aetuaInmlLe g
aiculoent@S encuelU.rw con 105 resultad\» qu"
a conUnuaelón se I.ndlcan:

C. P. Horla. 31; S. M. TOllll (Igualada), 36.
EsparrllllUera. 44; C. P. Harta., 41.
C. P. Horta, 30: s. P. del Campo, ~7.
C. B. CUrledeu. 31; C. P. Rort&, a.
de Omeia, 4.3; C. P. Horta, SS.

Lu**

La J ~ de dlchO& IUUltadOll rJcam:ad0&
babia bien claro dd equilibrio de fuenu

exlltmte cntre g
ocho equl~ IIUpntel.,
lo que hace pnaalar un l.<Irneo rf'ft1dWmo
Y ernoc:lonanle. como puede ~lo el
publico a.slIstente al primer enctlentro. celebrado en nUe.$trocampo, al Que ynoaln faZón,seleelectri~ron 1000nl':rvI0ll... :BMl.enO/i
de<;irque.se lleg6 a dos mlnutOll deJa final

con el rCllultadode 29 a 29 ... q...e en aquel
momento 1Ie nos penó con un doble tiro.. Ql1e...
en fin. ya puó y lo eaenclal os Que el cam-

riCura_ en el man:ador de.$pUi!:$ de l-.

pl"ima'Oll 20 mlnutal, Luero &pareeló el ner~

Icualdaddefuenas,~nld.adydlllclpllna

deben marear la únlca dlfrrencla.•.
¿Que Ju _ _ por abon.

no han lIa1ldo

¡lo cuánta! equlpes)es ha
ocunido Y en la lIegI.lD(1a vuelta se han ende~o! Por Jodemáa, CNlem05que el de-porte es esto: deportlvldad,lucllanol)le ...
¿ganar?, ¡encantado.s!; ¿perder?, ¡alabado
.$e$. Dios! También los .0tl"OlP juegan lo Pnar. PerO, ¿lo ver quién nO& QuIla la emoI.l.
vldaddees1aadominica1elimaftanalsdepol'-

dem.a.$lll.dO bkn?

Uvu lo J~

.secukIoml

y públlco en

po!Otl&toaJcueadelante7Ql1e~Que

~eral?

nl1e$lrO púbUeo, eo~te. no nos reptee .... aliento, a , _ decWvo en esta

IAh!.'J~ .. prepararae.Queseacerea
la Copa J.A.C.E. Trofeo nmo. Sr. ArzObispoObispo, a base de elit¡!natoriaL ..
Por elerto, Que para la mlama. la O.A.R.
admite fichaJes. Damas la noUcla. por .$1 ..
ulgun $OCIo de nuestra Entidad pudiera Interesarle. InelU.$O con vl.$la.$ .. ].a nueva temo

e!Me de eompetklonea. Lo belllOl eomPl'(lbado en nue.$t.roIi dC.$plUamlentooJ, el último

a Cardedeu, en el que no dudama. en asegurar Que el factor públJeo, alXlrte otras
C8.\UIU, tuvO su lntluencla en un resultado
quealflD&ilzarlaprlmerapart.enoeepresentaba demasiado halqtlefiQ pa.ra 10& prop~delterrelJo;12a13anuelt.rofa-

porada...

J. SALO
Vlll*l l)eportwa

El Canal de Suez lJ sus vicisitudes
Le&&ep¡;

meditaba el plan a seguir e Iba

haciendo propa,anda del mL!lmo cuando la
Providencia quito Que, en el a1\o 18$2, $1,1.
bies\! a ocupar el trono de E¡lpto Mohammed saldo ron qukn Lessep$ habla contraj·
do W1a gran ll.ml"1d mleotl'al estuvo de
c6nsul m El callo. Valiéndolse de ella co::mIIcuI6 que el d1a 30 de no'I'lembn df:¡ mismo
afio le fueR lll:lrado un d~nto Que le
otorpba el dendlo de ronlb'Ulr y dlrtgir la
.compaftla Unl_1 del Canal Marltimo de
Suez-; con este documento. la alta prolte-

La ........,......,.. ceel Ca_l ele
"'" la p _ " , " "" _

s...-.

""~ .....

lo .. ,,~

/ Pllbllcamo", lIrllcilll 11 /11 pentllezlI de la
retllla "Mela,n", o/ro trabajo sobre el Canlll

de

n

•••;.

'Loo d. d u . _

SII.G.)

Las alvu de artíllerla Que anunclaban al
mundo el puo pcr ti canal de ~ (Id primer barco que lo <:rUZaI'1l. IMlIlaron a Ia& ocho
de la maiIana del <tia 11 de noviembre de
1869. Treinta na\'ea n=canlea y clneutllla

buques de &\leTra de todu Iu potl:'nclu, a
bordo de 10$ cuale.¡ ae enC(lntrab9.n ~Yell,
prlncl¡lel>, hombres de eltndo Y embaJfldol'es,
rindieron tributo de homenaje al gcnlo emprendedor y tenaz, autor del magnO proyec:to de vIa I1lIlrltlma Que redueia a la mItad
la sepanclón entre Qrlenl.e y Occidente, ~
nando de I MU¡l&. !.al navtll partieron de la
rada de la ento:ru:es novialma ciudad de Port
6aid, Y t~ el )"I.te lmpn1al fTlUlCi$ u..~.

de 2.000 toneladas, llevando a borckl a la
Emperatriz EucenIa, &Tan propubon. de la
obra del canal, el que surcó por "el; prtm~
&lIS a¡uu. La última de Ia& embarea.c:lonea

que se hallaban reunlll.a3 el dla de la inauguración. acabó de cruzar ei Oflnal ¡Tea dilUl
despuél, o sea., el dia 20 del mUimo mes de
noviembre,

..•

Una obra de tanta utilidad eost6 a UUtPl
'~¡ntklnco aI\olI de lucha hasta ~ r
que lit tmpezant. a trat.jar de firme. Lo:!I

~l"

'1"'

Me<>.

ción del Jedive y la autoncl.&d _1aJ qUl!:
habla eonqWstado tl1 .-,¡ earM'TI..

500.000 franCOll cada una.
Doo eminentes lnaenleroo francest"$, después de aerloa estudloe, firmaron un ant.eproyecto de caDal que. partiendo de Sue:¡; y
pasando por las 1a¡ClI Amargos y T1ma.h,
lria a deeembot:ar cerea de Peluslo en el Medit.errinto. Otro caD&!, que tomarla 1U quu
del Nilo, tnI$ paar ~ el valle del OUe\
TOumUlet. Iil! bifun:arla pill.tll ~YllT el acua
dulee, Indlspmsable para JOS tnt-Jadorea.
hacia SUer. y hacia Pelualo.

IlIt. . . nofGCMri.a4
d.......1... o

pe,*, la empentrlz ~nla. CCIIlSIguIeron
pilar la partida. Ul primera p!"tOC\lpacl6n

1

de LeQcps COOl1lItIó en ~bl_r con ee&urldad el nivel de 10$ dOlS martll: 10ll t$l.udlOlS
reall~ados en 1833 por una comllJlón de Inge.
nlerUll. certincadOll m~ tarde por otro In·
geniero, le rearlrmaron en au convicción do
una igualdad ent~ amboll nlvelta, Lesae....
empero. estaba por aquel enl.on~ muy lJ.&:&.
do a la QUTera conauJar, '1 aUn 1IU nombn
Qtrecla poco c~lto ..... 1IUper&r Ia& diflcultadea que lIe preaentarlan.
EIllando en Ale,l:andria. $lit dotea de horn·
bre de loblemo y de InIcIaU,,* te pI.lSIenm
de manl(ieat(¡ con motivo de 1<* t.rabajoI5 que

llevó a cabo dUl'1Ulte la peste Que .se padecKI
en EgIpto en el aJ\o }dpor \08 cuaies le
rué conferida la LegIón de Honor, MiU taro
de fué trasladado II Rotterdllm, luegO a M'"
laga y despuéa a Barcelona, Hallándnae en
Romo. de Cóllllul General, con motIvo de un
incidente d1plom't\co, dimitió y te retiró •
la vida privada. lo que le permItió dedlea:t
todOlS kIl'i e:ar~ a madunu- .-u gran pro-

_.

I..<m Uo<IM . . . _ I r....... _
ol -.... 1M

pl6clden ..""en . .1 e .....d . . _ . _
""pdoor; ""_
_ ...-...-..._
Port-_ _
el
..u
"",.,,..
h._ _

,.., . . . .Ir.... _

rió

llegado el momento de encontrar la ayuda
necesaria para finan<:1ar 105 est\ldlol prellminara 1IObrf: el terreno. y, en efecto, conalguló "'IIDlr a elen personas que 8POTt&TOn

.-.

InglCtiO:I y Jos turcOl> se maniftltaron en un
prIncIpio contrarios a su Idea, porque veian
su Imperio arnena.zado con la penpeo:t1va de
un alajo a la india dominado por kIl'i fran·
<'elltlI.. ~ el lnerf,1bl.e ent"... ·"'O de Lf&.
ae.. poi' su obra y la prouccl6n Que le dia-

u.e;:.-

...

1M _ _ d.l Oollo H .. I I

(Snuiri..)

SECCION

RECREATIVA

Día 26 de diciembre de 1956

EL

GRAN

CARDENAL

de don José M.o Pemón
El dla 28 de diciem~. festividad de 6an
Esteban. el C\Iadro EIIcl!nloo EAmlC08 del.
Tn.tro ~leeto. de la Academia de 5lln Luis
Gonzap, pUlO en escena. como bOlnl'naje dedicado a la Hungria márUr y baloo el Ien:ta
cPro Damnlflcado& H(¡np.rou, por Rl ~
terbe~rk:omfB.vordc""ml.srnoB..lama¡l$

loral obra de don JoM Maria Pem{m cEI Oran
Cardenllb

Inslllradll,laobra,cnJIlLrlsteot!l&eadel
Cardenal Primado de Hungrla., e!l de la exce-

lenda que el nombre deau autor avala. Con
ntocreelT\OlSqueda.d\ch(ltodo,eonnoferenela
a la calidad literaria de la misma.
La in~tación. el!lDl:'radamenl.e llevada a

cabo

p(r

nuestro cuadro. la eoru,k1eramor;

laudable. NC8JU'OS C1'ftrnO& que la labor de

conjunto que efeetuó nuestro EleDOCl compla·
ció gratamente al atento y selecto auditorio
que llenaba la sala. LoiI aetoreseonduj4:1"OflSe
con sobriedad y aplomo, proeurnndo dar "Ida

al argumento y reflejar en lOdo instante el
ambiente trágIco que lIll vlcrl.e en el hl$tOrloo
relato. t>ecando,qulzé.. un pocodelnt.rnl1$lIcnte.!. podrlam06 anotar de nuCI'O determinadas sltuaclones exetSlvamente prolonladal>
enesptta(klaaparlelbndeaJ8únpef*lnaje
y algún deslIZeo la pronunciación de cIertos
ac:tons.TanI.o)ounOf:OlIlO lo otro, nod:lstante.Jo~poromeno&queImPO-

aible de e'tltar "'D conjuntos lnt.<':rpmaUvc:.
d<': a!\donados.. Claro Nti que Sffla un t",li%

aci<':rto"'lpoderlograroond",m¡')<':ñodetodo&
6uprlrnlr <':$I.OlIbacheslnaianltlcanUll. pero
df:Sagradablellpllraelp(lbllw.
La 19bOr partIcular de loa Intérpretea. segun
~u orden de aparición en programa. la vlmOl¡
deJa 1Ilgul"'nte manera:
A lalSel10rlta Maria M9nlnez. en ",1 int<':l'<':sant", papel d", s01&U, la encontramo& <':Orncta.aunqU<':bajitadetono:desdelue&O."'!
papelv:lclalD<':jorel~E'SY.f:lIP"'Clal·

ml'nte. mayor vi&Or y nf:I'Vkl. ElSt<': ";&:01" que
le aeonaej.arnot imprima a aua comUD<':6 lnterpret.ac:~yeateve1l;moqu",",haoefalta
..
Olrlt. parte, peculi.... aplomo y buena
dicción. En cuanto 1oCI'<': eonjupr amb8$ e......
lldad..... cosa qUf! a su b~n temP"'l'Amento no
ha de resultarle difícil, habri o:oru¡e¡::uldo a
nuestro modellto ",ntender.JIeI" buena aeb"b:
Antonio Canal, el .HernI9no LlberatuaJ.
l.'$tuvo en Su llJiUr preciso. «Monseflon. el
papel que Interpretó don Fernando Solé. bien:
...,.urlda.<i y IIplomoesd!nleo. EI...,...or Pranel$» Vendrd!. director de la obra. y en ea.
oeaal6nencarnando,conJuteu.,,,,lpapeld<':1
rCardenab, .se ooadujo v:«:leotetnente en el
pone y en d ¡::eato, In!unc:ll"'nckl a su P&rt'" d
adeeuado matiz dramátleo l"<':Querldo. Qubá
en )a diedón o entonación. como 1Ie quien., le
notamos adol~ alj:o de elarklad al eXJ)relllU'-

su. por

.se,porloqueperdlmos.alm~desdenu('&o

tra&ltuaclón mplatea,algunOBpárrafos. Muy
correctala.HermanaTercsu.lnterpretaelón
que corrió a carll"0 de Maria Rasa Bonany.
Fernando Bayéll. en el.Coronel PetkoJ,ajualado a su parte. y con muy buen tono en el
porte y "'1 a«:nto. Di5crew. en IU fupz Intf'rvmd6n.don PedroSoli. m IRatl•.
Una magnifica y bien definida ~ n del
<:arac:le1atieop&Pf:lde«Petr'ovk:lunosci!reel6
don Annando calatd!. umo de pncis1ilD _
WVO don Jwe ),facrana en rAJu.andfn. g¡
«MarUcab. que le cupo «haceD a don Juan
8onany, oobrlo y en justo equilibrio con el

contenldodelluparte.
1..00$ do.$ pollclaa.lnterpretadOll por J. Dordal y J. Romanl. lllll COmO el «CapltAn". encamado por L. Rolg, cumplleron con S\l$ <:om"'tIdOBre:speoctlVO$,
Sin rayu a la altura de ol.raa VCU$ la
pumaeneaoena,adeocuadaalaobraqueae

..-uI.

Días 30 de diciembre de 1956 y 1 de enero de 1957

Dos representaciones de "PASTORETS"
Unavezml\.slasflestlUlnavldelÍlI$nOlltraj"'ron.pa .... deleoctaeiónnucstra,dOllreprC'llentaclonellde)c:.tanclulCOl.PMl.oretndedon
José Maria l'o\cll Y Tonu. y de nu~o !'drnOll
1aJ; a.a:udezaa de JOB da. traviesos rabadaMa
de corazón incImuo y blanco. que cm) la de-

llcl~mente &enellla
fantallla del llorado
maeatro.
Todo el sabor y el tipismo de nuestra tlelT'a vertido. con tracia, en la letra de eata
podrlamOll decir .Leyenda de Navldacb. de la
que OIlJo~ eonatante un exqulall.o ambif:ote

deealldaingmuldad.,esquizáklquemu
tlOl5 apetece y lIUbyup en esta venión ftICb.
mea de la p1umaelón del Divino MI5terio

de Navidad.
DeecSe luego, nada o bIen poeonQl;elIdado
comentar de ('j¡tM repre$eIltoolones dadlL!I
en nUelltro centro Parroquial que no sea
harto conocido de nue.strop.... bllco. por 10$
lnnumerabl('j¡ lLfM:r4 en que vienen rt:praen·
tAnda.. QuiZá .... nlcamen~ la buena pr&sentaclOn que de J,cI;m~""ofreoe,kJB
adf:Clla(\c.jue¡ofdel\.lZ, 1aQeIeridadCOD
que ..., woeden 10I diferentta C\1AdrO$ Y. _
peeialmente.klrernoaldode1Mf~que

oomponen el

~rto.

en su ma)'Or1a juv&.

niles,_lornll4 deslacado.
De la lm.erpretaelón que se llevó a cabo
de laa m\,l¡rnll.$. sólo podemO$ decir que la
actuación de 108 lntérpretel¡ee efeetuócon
notorla qllídad, desenfado y desparpajo
escénico,. amén de una jovialidad y eufor~
mo. DO ..briamOll decir si un tanto elIcealvo.
puf$, a decir verdad, elllbro..., presta fkUmenU a toda clase de reaedOrlN en el Jueao
interpreath"o, y 1a Inmediata COI1lIee1H:Deia
es que el_púbUeo-106vede muy buena
gana y oon una C&ndorOlla .sonrisa a flor
lelabIOll...
Ciertamenle. no creemO$ que la elICi'nltl·
caclón del AdvenlmlentQ del Meslll.$ &ell
preclaamente adecuada para nC\lar a cabo
una representación en \a. que domina el fondo
hilarante; mas alE'mpre. o cast lJtempre. hemOll
VÍlltO J()$ .Put<JrelD escriWB e interpretadoll

dentro de este ambiente. Ademis, por otra
parte,elclia1Qotlpiamodeest.aslnt.erpl'ft&clones navldeilM par..ee aCOll$Cjar un ~
tAculo un tanto jovial; naturalmente, en nln.
g(in cMo dejando ensombrecldo el fin primor·
dlaldel~entQ:larememor&Clónen

forma escénica y plástica de la. venldll al
mundo del Redentor.
No oblltante, llOlIOtro5 1Olll0ll de l~ que
alloplnoG para. que lleguen aeon.aeculrae
llIIOIl d'astoretP de fondo ~ cfonnab, más
dl&nOadel valer arustico de nuestro euadro;
en una palabra., más ucnc- y una mayor
Juateza en lo que a Interpretación, preKnt&d6n y plamnaclón 8Cl!nlca...,refioere al excel$O MensaJe de Navidad.
De Ja idea, en lIC$tación. de crear en nUe$tro Centro un elIpect!l.culo navideño de una
mejor calidad expresiva, artlatlca y litera·
rla: mejor adaptado a .1M exigenclaade la
époeaactual;blendiferenttadeklaqueest.a~ acoatumlJn.doa a ver deade UCmpo
inmemorial;ul">Oll~muaobr\OS

, de un más f!IStrlctO ambiente devoto, confearemos que ,a hemos okIo hablar. la7pmente por peI'lKInas autor\2ada$ y oompe.
t.entes en la matarla., que ..., han tomado en
ser!otan Jaul!able empef\o.
En ello conrJamOli. La labor es sumamente
delicada y compleja. ciertamente; pero podem<IlIase¡ur&r que ve-(amO$con mw:hOIl\ll\.Q
que 10 que actualmente no paaa de Idea o prop(Ialto.quld. relativa, lIe¡ara a crbtahmr
prontol!npalpable reaUdad.

Día 13 de enero de 1957

ERROR DE PERSPECTIVA
de don Pedro Mialet
«error de penpectiVb, la. obra original de
dar! Pedro M.ialet, que fué praentada. en
n\lt'SVO local aocIal en la tal'dedel dia 13 de
enero por el. cuadro Escénloo «Amlllc. del
Tea~ro 5elect.o•. es una oomedla cómica de
sencilla y divertlda trama. Dentro de un
ambiente de acusada jQvialldad y excelente
gracejo transcurren SUS tres qul2A un tanto
breve. act06. lo (¡ue noa hizo pet1SI\I" en la
po&IbUldad de haber10ll ¡>(Idido resumir en

1'10, r.esulW}60 f'nlncamente a¡radable en
lo que a siluaclonea cómleu se rerleff.
En suma, PUClI. la obra ClI de aqucua. que
seVftloona¡n.do.
De la interpretación. la cual se~ta a
una aerle de matleesy reacdones del tlpo fes·
t1voen Q.ue se halla concebida y desarrollada,
dll'emos que los intérprete-. no obstante Su
bul'nal'Oluntad. no 100raron sacar a Iala.bor
de COIIjunto todo aquel partido que hubiera

dos. De todas maDeraS. 1<:. D1WnOlI se ballan
dearTolladoa con buena a&üldad dIalopl Y
f:Stán pletór1eOll de un sutil humorismo.

akIon~consecuir.

Elautor,dCMSe lue¡oaln demuladaa~
ta>slones ni preocupaciones ar¡umentalea.
supo Infundir a la acción un bien determina·
dolnter<'a. especialmente en el «error de perspectlvU sufrido por la famllla de la «muchachacaauderuyqueeonstltuyeelpuntofirme
en que se lIS.lenta la trama. verUendo en la
mtsma un humor flno y de buen 1UBtO.
Todo fa rácll y sencillo dentro del arcumentoo pero R acusa un remarcado estlJo pro-

lOlI que componlaD el reparto. como es COl!tumbre en noeot .... y.,paturalmente, desde

Haciendo un poco de dnllO&e al U'abajo parUallar dectwldo por todos Y cada W"IO de
nuestromod~topuntodevlata.\a.lntelll~

tación llevada a eaoo rué come sigue:
MarIa R<>aa &r.any, en .Me~•. estuvo
aJuatada.pero.dcsde lue¡o.notllnafortu·
nada como en otras oeaatonea. Lleno de una
«eklante p.lanterlu. Joeé Magratl$, en el
papel de .oriol de eaatelleu se comportó
con aplomQ t':IIC:énko 'J claridad de

~

1...

De un modo muy lll:ertado se condujo don
F'I:!m&ndO SoW: en su mcarnadón de .c1&l.>do; plel.6rloo de eracIL c8uzp. que inter.
pretan Ma\Ú. OIlV<!!. hbo pla de .... ~
di5po$lCl6nparalo&men~f:lIdnlf:or¡de

tipo testivo. Maria del Carmen Oln9, no
tan acertada como en su (¡¡Urna aeluac~n;
no oblllante. es~uvo correcta Y. sobre todo.

se la vl(¡ animada de una muy buena vo-

luntadque,enddlnltlva,e810que.seprecisaparasupeTllr.se.
El joven Antonio Canal. siempre atento
al ariete.. de 18 interpretac~n que k: co-

~yaJ)ll!lel"todoloqueesadeau
part.e ¡:Jala ~Ir un ~ conodmleDto

de .su ~pd. estuvo en todo momento dentro
delo5llmltf8delama.aea1rletaCOlTeecl6n.
PepltaArtola, en -.Rou.•• la doneel.la, bien

en el gesto y acerwda en el lono.
J. Calde~, la «Modista., di5ereta.
Francamente digna de encomio la. puesta
en escena; de<:orad05, moblllario. lámparllll.
e1.e.... en buena armonia y en jU$ta consonancia con el ambiente que.ae refleja en la
obrapresentada.Nuest~plleen>C!5aladl·

rea:iónll.1"tfstlelI..

Día 27 de enero de 1957

LA

MANO

DE ALICIA

de don Augusto Mortínez Olmedillo
Nuestro Cuadro ESc~nlco tuvo II bien presentar, en la tarde del paalI.dodlll Z'I de enero. la comedlll que lleva Jl(\I" titulo dA mallO
de AlIelp, de 18 que U autor don All¡¡U5to
Martinez Olmedilla.
dA mano de Alicia» " una comedia -.encilla. sin compllc&c:lonea y que earreaponde
al lJpIeo NUlo que determina Ia dulWna y
tan tn.lda «non,Ia TO*U. La ll<:cl6n se dI'$arTolladentrol08aende~eIAzicosenestacla·

sede obraa,de un ambiente agridulce. qulzA
mis Inellnado hacia la parte dulce. culminan·
doconaqueldesenlaee«afortunado. en el
cual la pro~agonlsta reeneuentra «su.. '·er<Ja.dero -aman, el earh'o .deslnteresado» que
le ofrue un «gaIAn. que la quIere con loo
mejona propófiltos..
La Inl.er])rel.a<':lón de eonlunto que llevó a
etedoel Elenco cAmI,goa del Tea.1nl6eleetoJ
f~. a decir Vftdac1.un tanto desI(ual.l)eede
iuego que 108 dO!! Ultime-. aetl* multaron
francamente superiora al primero de la
obra. en el transeunodel cual nolaD1Ola todas.. o cul todas.. loa que en el m1amo Intervi·
nleron, clertamenUl baJOlIde tono. No ob.$tante pareee. y ul fué.que 1000mlsmoasereanl.
maron. poniendo Jo l¡Ue Clltaba de su mano
para Imponerse a si mlsmoa, llevando el resto
de la Inttrprelación.&1 no por 1000elevad08
derroterollalOlSqueenmluldeunaocasl6n
llegaron, &1 que COI'I&l&Uleron no deeayera
en el públleoelln~rUporla obra. la cual no
anda prec:iIametlte MIbnlda del ~ .
La labor realluda por el conjunto interpretativo f~. mAs O menoa. como \-eDlm05 a
apuntar: La protagonista, .... Iida•. encaro
nación enéargada ala aefiorlta. Maria. del
Carmen Olnk., un papel sumamente exten·
so. sI bIen cn el primer Ilctoe:stuvo ltUlegura
y algo baja de tono, debemosfelleltarla por
el l'4tuerw que realizó en los subal¡ulentes
ac\.O$, puca llegó a lograr seguridad, aplomo
escénko y Ulmblo!n una mayor claridad en
la diecl6n. ddat.ilde», ei papd de Maria Mar·
tin~CIIl.uVOC'tllTeCla. aunque qutzá un poco
fria. en la declamael6n de su parle. Muy

aJWltaday en IU lugar Marta QlIvé, en .sa·
cramento». un papel caraet.erIsUoo, loa CUIl·
lea venimos notando le &ientan bastante
mejor que otroI de diferente tlpo.CorTeeUl.
ensu~ndeunpape.lde6ClWlda

l1nea, PepiUl Martas en cLudu. Sólo ~
tu oomport.ronae Iu amorltu Nuria GeÑ
Y Macla TereIa RoIg, Interpretando. rapectlvamente. a «Blasa. y a la «camarera•.

Dentro del elemento mucullno. Antonio
Canal, en «Rafael•. galán de la abril. sobrio
y con excelente agllldad Interpretativa en
10ll llCtoli segundo y tereero. eoao. que no logró
tanto enllU breve Intervenel6n en el acto
InIcial. BIen «Don GerardOJ, Pedro Solé;
muy buena gracia y conaonancla adecuada
de la entorlael6n con elgtllto.
Jorge Miró. en «William•• un cnorteamerl·
cano-alqueanodudarhabriapodldo.·
carie mejor partido. MacnItIeo estilo el de
Annando CRlafell en $U fn1erpreta.ci6n de
«C\lrrltoo. un andaluz _ 1 _ y jocOlO.
Ponden.do y a. tono Jorge Iaem en otro qa.
IAn.:d>ollto».
En el brevl!¡lmo papel del «Doctor Oómeu
comportólle correctamente Jorlle Dordal.
JOBé sagarra, Joven no\"el dentro de nues·
tro CUadro. y que «hizO» el fugllz papel del
«Joyero•• ClltuvO balWmo en el tono de su
voz.. por lo que re:sultódltlcll deenlelKlerle.
Detde luego, debemoll ac!,'ertlrle no se de.
anime, PUCll por tratarse de una de .... prilIl@rUinterverlClone&m neena.,ju:ltl»aon
los lM'rV1o& 'J f'l azoramiento que df:bilitan la
..,mdad. SU aC\UllCión. •Ivo nte «planlalmo» en su vc., fué bien 00I'J'«:ta..
Elogiamos. una v~ m .... la PUI'lltll en 1'$cena, cUY(l$deeorad~lIdeeuadoaJul'108de
lu~ etc.... resultaron de un mltgnlrico efeet.o.
Quizá 1M lámparu, lujosas por elert.o, y
un poco el mobiliario, nos parecieron no
eran del catllo propIo a entonar oon las roodf'ml&lm.a& lineas renejadu en 106 decora·
doR... Y. perd6nCllCllOl'l lo de qubquiUOIIOIl.

LA SALLE - ASOCIACION HORTA

•o
l>

"Organo de 101 ex alumno. del Colegio de San
Joaquín, de lo. Hennanol de 181 EE. ce.

("

'<¡CION UQRTA

===============

Glosario Hortense
Tiempo atTlb. por la pnu!¡<,:,de <>elle de La eoUe Campoomor. delCelldiall ckrtol
annÓftieoa qlll'" llenaba .. de regocijo

(1.

eoQI

/0$ amantn de la C1dtllra 11 tdllcodóll hortense. Si

ble... niOll eco.1 11 ",more" no han ItJIldo poi" ahora

$M

p/el'Ia OOJIjirmaci6n, no ha.

~do

por 10.1-

la de IIIIM cuantOll. ClITf/QdOll de buena i>Olllllllld. t:l mero hech{> de qlle el tema se plI,iera
.robre ellapete JI que se t(ll'rnlra como centro de inlMis, l/a e, ;ndlclo qlle /laJl que lene, en
CIlenla. Pero no basla_ La obra

11

qlle allldlmol reclama el concurso de lodo,. Pa.roron los tiem.

Ilo.! del "lIIc,11IIIbmo" en que todo le eSpeTaba de un redentor,cruzándose lo, demá, de braoos.
¡l(l,ta qlle 1I1f/Uü'1l viniera a lacar la, castalias dCI/\U!go. Es obra de /a colectividad 11 "ara
la colectiVidad. De esta ¡arma. al "'n1uk:far m,b tard~ la Obro, al 19uol del clósfco podomos
"Too:tw: en él puslmus nuestras manus".

Yo el I«k>r arispltd.Q ha podido ClIPlar la alllftóK. Trátau de nllestro COlegIQ. lATga

e.

ki

Il$taqu kll_alri"ert4/feI~ql/.C.olicit4nlaelttradaelléI.Pt:ro.apt.sard.etoda14
b _ l'OIlIlItad,

to.

~ ao u

6e oa.d4 CIlla!. ¡Cdnw _
por 111110 "'lb".~1 Y 110 #

~I

alírall • ClgrClIUt4Il como ri juran
qIIC t.to eIC1'Ibt ha Ie'llido qI/.C oir ut4

l'taeeIl cargo pe CIC 11110 "'lis, a

lIRa

ClIm!fet4 • a gutu

U)Ir'UÍÓII: wVaJllOf,

14 IInidad #gaida /fe

d~

aade.

ceroa tall

rtd<11t4oIcomo llna 111.... UeJKI. $e trala/feCIgrCIlllfar. de CI",pliGr el ColC{1Io, poTa dClr cabida: CI

ulCl 11l9Cllk mlldlCICI\4dQ. q-e lOIicilCl 141 ntrlIdCl. Pero he CIIlIlÍ el prOOlema: iQ..1tx lo IOII1C1oItCIrG1 Porqu. qllCI pe lo IOIl1dollare, bllC1lt MI'lIcio1la4orllmi. ..

8afto echar IIlla mirll.lf4 C1I tonoo lit Harro •

ftl$

alt:dali<1$ poro daru CIIlellla de 14 magn;t1ld

del problema, Aqlli ~ 101' mdf o;rarfacloll. Clm. IIIl dU. ClIl/! 1111 bar, CICIIllli IIIl Cfljé... De
tocio lIIellOl' _/a.r... Re¡:imtemCIIlt.

u

eferto. 14 ~

IlOl'

hCl hecho III1.ber qlle el Eltadu

114 CI edljioClr en brfte plo.lo Iladll mCIIOl' qve Sf./IOO elCllel4.l' )' piro. NO e,14 mal. Pero de 4qlli II

qlleeltOIea IIlloreolidad,apelOT de todll la buena rolllntaddel E,IOdo, e, de e'perarqllepo,ora
Cllglln tltmpo. Y hO,IO entun.ct" lq~1 SClIn bíenvenldiU uta, Unll/CT,ldCldes lAboralu. donde el
hijo del prolelor10 ~ncu~ntre m~diol de In,'rul"e )' de poder- ganar lal c:.nwre' de lo cultura

no olvidemos que la naturaleza .. o proced~ p<JT saltOI 11 qu~ anl~s de pasar 11M
IImbrole, d~ la Univer,ldad ha de pasar 101 d~ la E.scuela Primaria, V que ante. d~ relolver

/ten lea. Pero

ectuIdone'

11 de calcular por Intel/rale, ha de estudlor las cuatro operaclone, jUlldamentale,. En

jln, el problema eJ:iste. Se trala de relolllCTlo. Flota en tanta la lOIuc1ón en el ambknte. E,-

Reunión Ceneral de la Asociación y elección
de nueva Junta
El dla 13 del pa.sado enero. a 1M 11 de la
mafuma y bajo la prellldencla del Hennano

Olrector, como Conslllarlo de la A$OC1acl6n.
de don Pt'dro Ouüleml y don José Alagall.
comosecreUlrlo,seproce<llóa darlnp-esoen
la. A.soeiaelOn de A n ~ Alumnos a kIII!I que
t.I .ño anlerlor dieron por tenntnadOll lRIl5
esLudiol en el Colegio. Dre$pUé$ de brevQ;
palabra.s del lIefi.or P'rnldente. baclendo la

presentlu::lón del nuevo Hermano .D1l'eetor.
~ hte tomó la P&1abn. .,

Saturnino

despueadealudaralosasplllUltt<sydeexponerlt$ lo que dIcho ingreeo en la misma slg·

nlficaba. leyó los nombre. de los ml!mcw. a
los quc se daba IngrcllO yllOn 1000slgulent.es:
José LuLsConde Asenslo.
Manuel f'abregatNosas.
Pedro Pajeda Vila.
Juan Oll\l5ll.chs Mari.

JoséOual Planella4.
Prane1&eo Rlbaa VIIU.
Jost! Marta Vllara5au Pérn.
Luis Albert Bak:el.14.
Manuel BuatolI NavalTl).

Jaime CUtro

BaJJ~ter.

VlcenleCtln' Ribera.

Jorge Edo VUar
Jaime Qlol Oros
Juan P. Muñoz Oarda.
José RódenM Crlblllé$.

Miguel 6é.nehez Arand&.
JOlil! Lula Oru Olmeno.
An~ Mat&mOl'Oll Revene.

Jorge Calklld RovlTL

Ramón Pibla Sénche..
J<El! Nk:oIau Bertrin.

Juan cano.
ElseilorPrf:llldente.ennombl'l!dela~

elación. \olI admiti6 en el !leila de la ml~ma.
entretenll!ndOlle a.lX'rea de la~ oeupa.elonell re:&pectlvasde cada uno de ellOll y despuude un
breve cambio de impresiones. con todOll reunidos. fueron obsequiada. por los miembros

de la Junta con pa.lllaS y una copa de vino
espal\ol. Despuu fueron lnvlta.dos a asillUra

la reunión que Iba a tener lugar para la renovación de la Junta Directiva.
Verificada la adml$ión de la. nuev06 miembros de la ·A5odaclón. se reUne la Junta DIrec:Uva y demU mlembl'Qll para ele¡¡;:lr a la
nueva Junta para el atio en curw. Prln<:ipla
el 8ecfftarloeon la lectura de la Memoria.
en la que se haee un re:summ de laaetUft.<:lón
de la AliOcta<:lón durante el afio.
El &eñor presidente. de eonrormldad con
los Estatutos. manifiesta que habiendo tranl-

currido más que lluficlentemente el Uempo
de au Presidencia y deseando que olrol; nue.
VOlI elemento. InLeJren la nueva DiJ.'e<:Uva.
preeenla la dlmlsl6n de llU Cll.l'&0, haciendo
lo propio y por IcWintialri motlVOlS ioI; demb
dlrect.lV'OlS., Y se propone otra nueva Junta.
que leS aceptada por IlI1aIIlmldad. El Hermanootrector~ennombredela/l.lO

claclón el entUllMmo con que la Junta DI_
reeUvaalíent.e haeolabor1l.do en la dirección
de la mlsma y da la bienvenida a 10lI nuevOll

mlembrOlS que Int.e¡¡;ran la Junta entrante
y que son 10001llgulentea:
Prellldente: O. Francisco Vendrell.
Vicepresidente l.~: D. FrancLseo Salvé..
Vicepresidente Z.-: D. Pedro calafell.
D. JORquln Ma¡rana.
secretario: O. Jose Montañl!s.
Vke&ecretario: D. Mariano Sabatu.

~;

Vocal 1.-: D. Pranei.scoOrt1Z-

Vocal Z.-: D. Mariano Apilar.
Vocal 3.-; D.J_Martl.
El dla $ del mCll actual tuvo lupr la reunión de la Junta saliente y entrante. y delpu~ de acndos parlamentos entre unOll Y
otrOll.en 1000quereinóla mayor cordialidad
y lllmpatla. ac levantó la !lesIón.

Una oportunidad que parece escapar
Fueron varios los UOCladOlS que al tener
conocimiento del rwnor rlipldamente propalado sobre la adqulalclón de una hermOlla flnea enclavada en una de las más céntricas
eallesdenueatrabarriada,quepolCeelPll!ndida.$ condiciones para Illlltalar en ella un
moderno colegio. ae dlri¡¡;leron e. la Junta
Directiva de la ASOela<:ión.lnt.eremndOliCPOJ'
la CXIIlflrmaclón y del.allell de tan acradable
noticia.
Con

ifllmo pUI1UDCnt.e informativo y sal-

vando detallCll de8CripUvOl, a eontinuad6n
va~ra;.=~~:: ~~t~~ ~~ 1: :a~~:' 1011
corredorell oficiales enear¡adOll de la vente.
deja indicada tinca, ofreell!ndole.oomo muy
kl6nee., 3au criterio. para COl1lItrulr en ella
un buen cole¡¡;lo de segunda enseñanu.. temendo en cuenta que pennlUa habilitar fidlmente la 80llerbla torre ez1&tent.e actualmente eomo l"fSldencla y construir ademN
un buen número de aulu de nueva planta,

orlentadaa ClU"a a Levante. en un sitio InmeJonoble.
El Rdo. Hno. Director. mUy entWlia.smado.
trasladó la oferta al Rdo. Sr. Cura PáJToco.
quien eonocieDdo ,.. .eobradamente 1N aetuales estrecheca del ooIelr\O y sabiendo que
eneA.ecwsosebablantenldoquerecba$a:r
má& de un centenar de 8llUcltudes de n ~
eeoolar'espor falta de espac:1o, acogió la notlela oon venkde. atlsfacei6n. empezando

acto aeculdo 10lI prlmer<:tll ui.mila..
5ablcSosyaelprecloyeondldonellgeneralea de la operación, reunió a los romponenu. de la Junta Dlreetlva de la AMela.clón Horta. junto con otTOll señores. destacadOllelementosdenueatrabarriada.paracoordinar un principio de acuerdo que slrvlers
como punto de arranque para un inmediato
plan de eonsull.wl. FIJé acuerdo unánime de
todOll IosreunldOlS consultar en primer l\liar
al Rdo. Hno. Provlnelal del Instituto, para
conoc:ersu opiniÓn y ver de qU~ torma aeeptaria hac:ersecargo de la compra y qué claae
de ayuda podrla prestar el distrito de HorU.
.. través de su Parroquia.
Conyenladera penr. tuvo que decir el reverendO Hno. Provlnclal, que lamentaba vivamente en ~ ocu1ón no poder aportar la
~ necesaria en esta emp..- y en NtOe
momentoll, Ya que el In3tltuto. debido .. $.1
reciente reajuste y ampliación de prov1nciM,
habíue quedado en la nuestra sln cua de
formación y seminario de estudios y que el
tener que atender de forma ~te e inaplazable a tal necesJ.dad. no le permlUa el poder
acudir, por ahora, en auxlllo de Harta. La
soluelónpropuesta como múviable ooru¡l1Jtla
en que la flncaencueatlÓn fuese adquirida

ECOS

DEL

por la Parroquia a travh de una Junta o
COrnl1Jlón y PlU'S el Instituto La.saUe; que
éste se harla carro de la mimnll. y abonarla
dClide el primer momento un módico Intern
anual a 1015 capitales a ~ empezando la
amonización de ]lOa mlsmoB tan pronto C(mO
el nuevo coleglo ClDpelf.&r& a funcionar a MI
previsto normaJ deBarrollo eeon6mlco.
D&c1a la premun. de IJempo para devolver
la respuesta, el Rdo. Sr. Rector hizo unos tanteoaprellmtnarellparaverdereunirencorto
plazo la tot.alldad del Importe de la compra,
que dado su elevado Importe, precisaba de ia
cooperación de J.u pet'lIOllM pudientes de
nuestro barrio. Hubo entWllastas y espontán_ ofreclmlentOll. pero tambl~n vagM respuestas Y slgnlrlcaUvOll sllencloo. por lo que
llegósca la trl1Jteconeluslónde que no podr\g,
hallarse en pocOldlaata/ respet&blecantldad
He aqui. pues. Te3umldo el proceso de esta
buena oportunidad que en un principio tuvo
que ser deaeatlmada. Pero el problema escolar
$.Ih5isteen toda su gravedad, aument&ndo&!\o
tl'lll al'lo. y es preclao buscarle soluciÓn. NUf6troaprecladoyaetlvo.sefiorf>árTOe(lcstivl.
vamenteintereaadoenarreclaraauntodetan
vital Importanda y de primen necesidad
para la vida <Se J-. Parroquia. D\o$ qUieTa
que los capitales necesarios para rallur tales obl'a$ lleeum proplc"- y generaKlll. y
~ .ser ruUdad, a pluo no muy lejano.
esta Importante mejora CIICOlar que nos atatie • todos Y m la que JuntOlS debemos colaborar en la me(llda de nuestras POISlbllld...
des econ.ómlcu y le. AnUguOS Alumnos con
todo el afecto y gratitud que debemO!l al
InaUtuto Laaallano.

COLEGTO

DEPORTES
LA NUla dejada por JOl5 rcprerentantni <Se
dA sane- ha 5kIo, dlIt atempre, vlva y brllJ-.nte C(ll:l destellOlSde vktoriL EIl estaaeompeticiones depor1.lvaa. LA 8alle no eonaigue
mil que una parteclta. mínima de la meta
vaatWma de su campo e(lucador.
Tras C30IS cert.!menes deport.lvOlS le esconden valores e(lucatlvOlS y morales que Inte·
resan al eo1egiopor enelma del logro de cualquler trofeo. Ali entiende el Deporte el Papa
y aal deben entenderlo todOl5 loo educadorea
E5ta ea la aetlvldad que continúa COlICelulndo dlasglorlOllOll.
Otlrante el primer trimestre tuvo lugar
un campeonato. lntearado por cuatro «tul·
poli del ooleg\(l; OlItentaron los nombres <Se
dWYU. «Centa~, .aln.eusu Y cAMa.

Roeaultando vencedor el equipo CSiraewlu.
Se hizo este campeonato en Viatala forma:r
una selección que ICrla lueco el equipo titular del colegio con el nombre de"LA Salle».
En 10 que lIevamoa del ~ wlmestre,
..La 8alle» ha tenido una excelente actua,~~

EnIOllpa.rl.IdOlljugadolloontraelooJeglo
san Joeé (Hnos.. de la sagrada l"amllia).
y Bonanova, La salle Harta (L. S, H,)
ha,sabl<!o aetuaroo/t·táetlca. llevando la
emoción entre 10ll C4peetadorea, siendo el
principal motor del equipo Ca.sas.
LOe partidos con el exterior han resultado
todOll ganadoB menos el de Bonanova. que
rlnallz.ó con el rCllultado de \1-25
E5peramosdetodOllcolllboraeJOn y a los
Jueadores nuestra enhorabuena por SWI re~1"""

se.e

NOTICIARIO LA SALLE
EN LA OOMISION PONTlPIClA

DE AS1.STENClA
Creada por S. S. Plo XII en lM4. exUm·
de &U .-ollcilud Y ayuda. tolkt6 los dQgR'
eiadol sln pan Y 51n I.Taba}o. Enlr"e 105 &ei.
mlembl"O& de la PIuldenel& l'StA el Hennano
Slgl&mond<l, a \:uso earto corren t<l(!.u las
obrurelatlvalSala lnranclay Juventud. y no

para ahl.su desbordanUl acUvldlld. Encal1lada de curso en la Universidad del Estado. <:S
ademá3 Delegado a la lIt Conferencia de
la O.N.U. sobre criminalidad Infantil y Con·
IIelero de la Sagmdft. Congregación de 1011
Seminarios y Unlvculdade..
EN LUCHA

CO~rRA

EL CANCER

El Hennano OOOJ"l'i'. PrOff<lKll" de Biolccla
en la Facultad laaallana de Winona es uno
de Jos prioclpales Invstlp.dOl'ft al .serrido
de 1& A.CA (Amtrlelt.n callCl!r Societ)l). El
pn:lblemamla e$l.Udladopor l':l es el de da
ndlOllmllbilldad. de Jos huevos de adr\d(M;ll. Son aBi llamados unea gusanitOlf; in·

ttlSllnales.sobrol05cUale5lSCcent.ran 10ll
uperlmentosy llUl~l'llnzaaactuale:scon.
tra el terrible mal. Son ya notable:s \(lt¡ reaulladOll obtenldOll por el Hennano George

venkdendo ul )01; laureles que tan KlorioIill.menteoonqulataram ftite suen\.nlñable
DIstrlto, como l-'ro\'lndal, en el t.lgldo t1empode1a~Lecabead~con

ello la glorla de c....tallzar en unapl"OlIltledora realidad laI orlentaclolll'$ má6 gmullUlll
del últim<J capitulo Qeneral. donde le (U·
plera tan dl!$l.B(B(la a(tuaeión. Ublc:ada detrAlsdelaEstaeiónde l"raneia,llOn diez IlllI
ela.sesque eontiene y aspirQ a 500 alumnos
aprendlcCo'¡ durante cl dlll.Y a otrOli tantOll
enlaseslónnoeturna.

Lelraaenl¡m6tkuqueyadejaT(lIl deaer..
lo.. se trata. de laI inlelalesde 5an Martln
Supyolas.. pueble<:lto cualno a. CIJa!. doo ..

de los Hl'rIDa.1lO$ aea.~ de adquirir una.
hermosa. finea para. SU ruturo NOYklado ca·
nónloo. Su ooloeadón en pleno corazón de
calalufia. y _
neelenlea eondM:lonn ell·
mat.olócicas y demt.&, han eviden<:1ado una.
manifiesta. proteedón eell'lltlal en su afartuna.d& adquWcIón.•El Moll de la Roda_ N
4U nombre popular a caUllll. de la enorme
rueda de 8 metroa de diámetro que 4Ube a
la finca el agua del Incipiente Noya

a la larga de l06ccntenarelldchorasCjuo
lleva 8'Mladas en esta tareQ desde 1954
VIVIENDAS LA SAUoE

es lo que laltaba a nUQltro .$&lto para no
~pli.rsele ya nlnaunade 1a3 ellI'a<:ter!&U..
cu populares modernas. Tenla su nombre en
parroqula&. iglesias. call~ plazas. clinleu.
eaadx-. Ahora patroc:l.nart también <'M' ¡ni'
plto de viviendas l.iInlIcontnlle& TalTll&On&.
la dudad lasa1iana núm. 1 (con pmIón de
laIot.ra&queleaJaum),lenlaqueaer. ¡Enhorabuma!
ESCUELA PROPESIQNAL EN LA

EL S. E. M. EN LA SALLE BONANOVA

El domlnro dla 18 de enero hubo solem..
ne aeto de clausura de la Asamblea provln..
dal del S.E.M.. bajo la prezldencla del sef\or
Gobernador. en ~ salle Bonanova.. Un mi·
llar de miembroa del Maglsterlo na.eklnal
aal$Ueron al brillante ad.o y quedaron p-a.
tamentelmprealOnadollpor1a.fratema.taeo¡rIda que enc:ontl'aron en el Coleglo. No deblan esperar mene. de un centro t.saIlano
que oomparte con todo el Mq\sW:rlo cató1100 el c:elestlal ~troeinlo de san ,Juan Bta..
ctel4.8a11e,

BARCELONETA

En eata barriada tan tiplca y POblada da
In Ciudad COndal va a resucitar la Escuela
lasalianadeantClldelalilucrraqueJOlIrojOlll'edujerona$OIar.
8aJo el patrocinio del COle~o COndal so
Q1tAn ya cubriendo sus muros. Ha sidO deelt.rad& de interés _ial y el Rdo. Hermano
WenCftllao Juan. que dlrl¡f! Iu ot>ru. Te-

Ganga:
Se venden dos fogones
de petróleo semi .. nuevos
Rivero, 66

ESCUELAS BOMAR

G A R R I G A
ARTICUlOS

LISBOA, 1 Gunto al Mercado)
PRIMERA ENSEAANZA
PARVULARIO

O~(JADA8

PEDRO CASAS

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HOR.TA

Carbones minerales, vegetales y leñas de todas clases
CaU. Harta, 56· Teléfono 28 67 34

FLDRl5TERlA ~~:,':i~~::~TOU;~'d:~
J.

CALIDAD

Carpinlería·Ebanisleria-Tapieerla

CARBONERIA

BISBAL

S.mdo.dQ ..lellio
l ' (l.d. Caja d.

DE

fuiJan, 18, Tel. 371820 . Barcelona· (Harla)

".,."' i~iJW~~f
CLASES

P," Marogoll, 360 ¡HORTA) Tel. 218641
BARCELONA

Comestlbles d.

COHsuelo G Ó M E Z
TELtfONO

eRAP!,

56

Uf! iI

•

HaRTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMACENES

IBIZA

oIo.. d.b.U •• tlo.....lo••• p •• ol•• T··lld.d ••

lo"ií~~:'~~'::.1~,~;~!~'M~~:~:::~~I~";'~'~r:. pO"
r ... oI ..... )

P¡... lbloa,¡.I'uIl<I... I ' . T . l ' I...oUI7S7

P.1ufU<t{a pata ca6all'M'

R. CASAS DEVESA

HORTA,

FRANCISCO LARRASA
PLAZA IBIZA, 7 {HORTA)

J. CIVIT
J O

y E R O

FOTO GRAFO

----Reportajel d. Bod"., ~auli.
ZOI, Comuniones y FI!lltU.

~O~¡;,:tln~

5ERRALLONGA, 7 (trov. Dante)
TELEFONO 22 7098

BAR· BODEGA

M. GUASCH

CASA

JOYERíA
PLATERíA

COMIDAS ECONOMICAS

ARMIS SE~ORA y CABALLERO

EN ORO Y
CHAPADOS
ARTE

JAIME

VINOS· LICORES - MIEL
LISBOA, 12 _ TELÉF. 289358

(Junio Plan Ibiza)

BARCELONA

RELIGIOSO

HORT A
PINTURA

VILARÓ y V ALLS, S. A.
Muntaner,157

BARCELONA

Tel. 276472

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE:
Material y cámaras folográficas
Laboratorio fotográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herfor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco
LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein - Sáez - Rola
NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía - Aguilar
MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Remington
PROYECTORES

CINE SONORO Y

AP"'"'05 TlIIIIIlr aenaDS - Radios

pul " _ _

MUDO

"DE WALD"

y demás artículos electro-domésticos

IIIIcos - Cornucopias - EspI¡OS - SlDIIs C..... CdstIIIS pul mubl..
FACILIDADES

DE

PAGO

DESCUENTOS A LOS SERoRES SOCIOS

•

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

