1 DEAL
A

ote la fiesta onomástica de nuestro E~cmd. y
Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de la Diócesis,
nos complacemm; en 6ftecérle hueV;lmente el
testimonio de nuestra fiel adhesión, descándoie
que el Sellor tQlItinúe olorg(mdole toda clas~ tic
bendiciones y aciertos en el desempeño de su
pastoral misi6n.
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Guia de Comerciantes e Industriales de Horta
LECTOR: favorece con tus compras a nuestros anunciantes.

SE COGEN PUNTOS AlAS MEDIAS

P.lu,u.tlt/tl, P«'Ul t!tI.{,alltltoJ

MERCERIA SalE

FRANCISCO lARRASA

Calle
~--~.

Cha:~íé~~"o. 35 83 96

LlBRERIA, ARTICULOS ESCRITORIO.
MATERIAL ESCOLAR

e

L L U

PLAZA IBIZA, 7 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ

H

Tod. cl... d. arUculo. d. Piel
para CebaUero y S.ñor.

HOITA,O - r,''I'DI355293
La. m.jor•• medial
Lo. m'Ior•• precio.
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~~~:,~~s_ ~.~. !5U5~T.~
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ESTEBE

Calle Harta, 54
COMESTIBLES
Ih.pl... ·l.I.3S~"

-~---

VIDAL-MORIST

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA
Taio,15

HORTA

RELOJERO
BlI.i.d~.~::~bJ~:~\6n'/n

Tel.355385

BARCELONA

PELUQUERlA

PARA

CABALLltR08

JOSÉ
BALLESTE

DE

¡

Telél.358700

(HORTA)

Domingo Marqués, TERESARC'MORERDA
El servicio más esmerado de la barriada
H

o

R T A.

e2

(Antl¡ua e ..... Je»ephl
DOLSA. 3, ItSQUINA DANTE
TELtfONOS5M'i'1

JUAN FARRES FUMADO

Talllr h C011JlIIIcc1U T npandb d....~IIIIII.

Joaquín SALVATELLA
CARPINTERIA

Dol••,11 - Tel'!. 35 5&95 •

HORTA

MUEBLES

ANTONIO CASAS
CIl.pl,"TeI.35f¡~'·IÜ:i:ELo.i(Blrtll

"MAYOL"
Teléf. 355346

LENIEI, GAFAI Y IUI COMPOITURAI
lEPAÜ.CION DE ...,,,,l,\TOS DE PlECI~ION

Optica LLOBET
BA RCELON A
C ..... I. do Ch
P.rrie..I." D

, JSt (Lurio y In.c~1
O•• r.l'f
J1
1

lOE A L
ACCIÓN

CATÓLICA
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SAN

Oclubr.·Noviembre 1953

CIRCULAR N.o 119

JUAN

DE

.IDEAI.. reno\·a els Sl'US sentiment!' de filial submis·
si6 al Yicari de Jesucrist en la persona de S. S. 1'1 Pafia
Jo,m XXIII, '26:2 {'(Inlinuador de ¡'Obra perennt' ronfiada a \'Es¡.:-Ié-sia pel seu Fundador.

HORTA

JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

Círculos de Estudios
COmo anund.ábI.nlo. en el numero anterior. ha dado ya eomleDJiO el nuevo CllnlO l ~ de
¡., Juventud MMCUltna de Acción católica.
Parece BU que. por eata ve&, TIOlI hemoa tomado en serlo aquello de Rn año nuevo vida
nueva•. Se ha renovado ¡., Junta Y. tl'&$ un examen de oom:lencia de lo que tué nuestro eur~o
pasado. hemOll modificado el plan de de$llrrollo de nuestrOll ClrculOl'l de El¡tudlo. que. como eJI

sabido. celebl'tlmOl'l todOl'l los lune. a las 10 en punto de la noche.
MuchOll de 108 joóVenea que el cuno pasado o tal vea en añoI anterloreli asistieron a 108
C!reuloI de Estudio !le dlr6.D que tstoa eRO p&r1l. puar el rato. Admlt.lmos, en ~dad, que algu·
nas r-eunioneslP6lo sP:nr1aD pan PNUel rato; ea mU. ~ de ellal ni eso kIgral:Mm. Pero
si oeurria esto. joven que lees, tanto era por tu cul~ como por ¡., mla y ¡., de todos 108 demU
asl5tentea.
0emaslac1u ve<:eIl hemoa reducido nuestra actltud a la critica de tal o de cual. pero en
bien pocaa ocasiones hemo:s sabido &allr del é.mblto de una critica meramente plUlva.
en el cuno presente queremOll asl.!tlr -Y. de hecho, asl.!tImoe- al CIrculo con el propósito de reportlU" ..gasolina. para el nsto de la aemana. Es declr, entendelD(lll la reunión como
tiempo de trabajo Y tiempo de InstrucclOn. No pretendemOlJ reuntrnoo. IfOlamente para 'CIlCueh8n
--oosa.porotra parte, de:ltodo 0l!I:I!$lU"ia-. slllO que con nuc.tros problemas o 108 hecho5 ~
lICf"VlldoB en ¡., vtda normal l':ODtrlbulmos a aportar el materlal de que debe nutrirse un nroade:ro Circulo de Estudloll:.
En este afio Ulse-M querema. una Juventud de Acción catbUca que _ de v ~ Juventud; no una serie de IndlvlduOll amorfoa. utíles unlcamente para calentar las sillas de la
Casa Rectoral los lUnell por la noche. Y aapll'Olma. a que esta Juventud sea de ~ACCION.. CA.
TOLICA. Jóvenes con suficiente luz Interior pata iluminar a aquellOll que les rodean.
Desde Clltu Uneaa haceltlOll un llamamiento a t~ \olI jóvenea que alentan un poco de
inquietud lnterlorporlasal\"ac~propia ylade all& semejantes y quieran ooIab<.>rllr a ella,
pan que se unan a nuestro movimiento. Uno solo aPenas puede hacer nada. va.r.oa ~
pueden hacer mucho mU. Pero si éstoa. ¡)OCOJ o m\1dKlll .:;e I1Mn a CTlsto. \o pueden todo.
PedilllQl; tambitn a todos aquellos que, &iotIh>doseJ6YeDesdeoorazónydeseoso&deayudartlOll en nuestra tarea. se ven. a!n embalYO. por "U edad () POr SU estado, imposibilltados de
hacerlo. nos Pl'e.$ten la ayuda de su oración. Ellos. a tin de cuentas. tienen la ccrteza de que
cola";¡oran a la obra de la Acción CatÓlica tamo o mil!¡ que 101 mlsmOll milltante$ en ella.

NOTAS DEMOGRÁFICAS PARROQUIALES
En la segunda quincena delpas&do mes de
ago!!to.ennuestraigleslapan-oqulal.lefué
Impuesto en las .guas bautismales el nombre
de J* MIUia al lIe¡¡:undo hijo de don J*
M.a OOIUále& Y doña Teresa Mam.
A 101 venturoaoa ps.dns. uf como al abUelo
materno del nuno crlatlano. nuestro querido
consocio don Juan Martl Ma$deu. telitlmoniamosnuestra mli.$ oonllalenhorabuena.
También noaplace anunciar el nacimiento
delselundo hljodenueatro 00IUl0C1o el doe·
tor don Andrl:l Cortéll 1 aeí\on espollll. do;.. a
Natalla Bo&ch, una nIAa a la que se le 1m.
el dla 7 de septiembre, el nombre de

:=:.

Felicidades a 1011 afortunados padres.
También nOll congratulamos por et nacl,
miento del tel'<:erhljo de nuestro buen aml(o
Juan Torel1ó Y aenora doiUl. O<!'rtrudl$ Ma·
rrana. el cual rut bautiUdo eon el nombre
deJOr¡e,

En la parl"OQuial Iglesia de san José de
Cala.sanz. el dla primero de septiembre del
al\o en curso, se unieron en aanto matrimonio
don Pedro Rolg Y doña Teresa Malta Rodrl...~

El pasado mescl:e Julio faUecIOel quefué

socio de elite Centro Parroquial. don Juan
Payarol Durin lE. O, E.I. Aalmlsmo. libró su
almaalSeñor,eldJa24deoctubre.don~

mIna;) Vallrlbera, quien desde hace al\OlI tenla a su cuidado el decoro del altar oc san

LI1IlI Oonzap. de nl>e!ltn. parroquia. A lIl.I
hijo. don Alfomo. J demi:s deudos ttatimo.

nlamos nuestra mU sentida oondolencla.
PortodOllelk:selev&mOllnuest.... pre«sal
Todopodel'05O
Seencuentranrecuperadosyenfrancaoonvtllee.l!ncia. en sus respectivos domlclliQll., de
LaatnterYfflclonesqulrCIr¡¡:lca.laufl1dN.nue.
U'I)I;CCIIUOeIOll&etlol'ftdonP'ranc~::oOub;;'S
do.. Arturo Revi.... poli' cuyo moti", no'l con·

¡¡:ralUlamOll.

IDEAL
uniéndose al dolor universal promovido por la muerte del que fué SupremO Pastor de la Iglesia Católica, ocurrida el dla 9 de octubre pr6ximopa_
sado, patenUza a través de esta publlcacl6n el testimonio de su profunda
condolencia y dedica estas sencillas Ilneas de póstumo homenaje al gran
Papa Plo XII.
Perduraré. siempre en nuestra memorlael~uerdoamabledelgranPas

tor que se nos ha Ido; un Papa que
paralograrunaduraderapazofre<;i6
todas sus fuerms.sln repararen sacrlficios.hasta llegar a conseguir el sobrenombre de «Papa de la paz~. uno de
sus muchos galardone,<¡ espirituales.
Detallamos a contlnuaci6n algunos
pormenores de la vida de S. S. Pío XII. Nació el dla 2 de marzo de 1876 en la calle
de Monte Glordano de Roma, de la ramUla de don FlJippo Pacelll y de doila Virginia
OraciOoSa. En sus ailos escolares despertó ya gran Interés por parle de sus profesores
y compaiíeros. En 1894 Ingresó en el colegio Capranlca. continuando sus estudIos
e:le.~ii\sticos en la Universidad Orcgoriana y en el s<:>mlnarlo Pontificio de Apolinar
EI2 de abril de 1899 es ordenado sacerdote por Mons, Casseta. cuando contaba sólo
\'cintitrés a;,os, El 27 de abril <1e 1917. Benedicto XV le nombra Nuncio. en Munlch
de Baviera; el 13 de mayo del mismo afio es consagrado Arzobispo tItular de Sardes
poI' el mismo Papa. En 1920. junto con la de llavlera. se hace cargo de la nunciatura
de Berlln. El 16 de noviembre es subIdo a la púrpura Cardenalicia. por el Papa Plo XI,
el cual seguIdamente lo nombra secretario de Estado. Asistió nI Congreso Eucarll¡_
tico Internacional de BlIenos Aires como Legado Pontlficio. durante cuyo viaje visitó
entre otras capitaltlS Barcelona. de la que siempre guardó un gran amor y simpatia. AslI¡tió, ademi\s. al XXXIV Congreso Eucarlstico Internacional de Budapest
como Cardenal Legado.
El 2 de mamo de 1939 es elcgldo Sumo PontífIce y el 12 del mismo mes coronado
Papa. En el mismo aí,o de su elevación papal estalla la guerra mundial, durante la
cual es bombardeada Roma, exactamente el dla 20 de julio de 1943. y el Papa con
gran riesgo de su propia vIda acude a los lugaressinieslrados. aportandoelauxllio
necesarIo a los nCCtlSltadOoS y heridos. Proclama el año 1950. Ailo santo, durante el
~.ual, el 8 de dIciembre define el Dogma de la Asunción de la VIrgen Maria. En 1953
proclama el estupendo ailo Santo Mariano.
Entre las muestras de actividad de Plo xn resaltamos como de suma Importancia:
la encJcJiea publicada el 20 de octubre de 1939. uSumml PontificawSJO; la del 29 de
junIo d& 1943. «Mystic\ Corporis Cht!lltb. y la de 12 de agosto de 1950, uHumanl generls». ademi\s de otras encJclicas y documentos. Procedió a la canonIzación de algunos
santosy!Jeat.os y,endos ocasiones 0946-t953) al nombramiento de eineuenta y seis
cardenales
Hay que destacar. por ser de suma importancia. los mensajes de NaVidad. pues
aUn sentimos en nosotros el aliento de su paJabra
Esta slntesls es un pé.lIdo reflejo de la actividad ooxtraordinaria de un gran santo
y un gran sabio. euya desaparición lamenta la gnm mayorla de la humanidad.
«Descanse en la a:loria del Seilc>r.~

De la nostra Romería a Montserrat
Altra ve¡ada, deLs dlea 4 al 6 (l.'oe1ubre
propPllS$ll.t.. la Romen. d'Horta ha pujat a

MonU¡errat.. Cent cinquanta TOmens hl han

¡-o.

mAs lJ'e/I dlet¡, al redÓll de la Moreneta. Els

Que per les $f!ves obllllaeklllll quotldJ.a.nCll els
foulmJ)Olllllbledefer.hodurantaquestaJol'lUl,
l1i varen anar el dhllnen¡e, día $, en

t~

auto:ar1:que"f~nalceDtre.

HemdeOllDlltatarllUl!.IW;.~.la

Romerla DO ha ~tat tan nombrou.
COIIl ¡'any J)U$S\ (per elI;em,ple, ro bem tr(lbat
a mancar especialmen\ llent jove), ha

IV)$tn

lluanyat. per allra banda, en es¡>eritde devocló. pub; que .'ha notau un carácter méa el!calent r",ferenl al lIneha d'é8ller tola Romena: aqueal aentlt de pletat I fervor que es
transpira arreu-en eLs actea oonjuntl ala
8a.sllical,tilhuc.enrad.lentoom~tnt

en les eell.t$- veient completament dellterrat

aqueU

.In.

que en

me.

(runa ocaslb fa sol

observaren aquesta el.aMeck: manlfesl.aciona
depelearinatee,que.¡"atansaroésaunaY1,l!·
llar excuraió o tontada que" una verltable
exteriorltzael6 de fe rell¡IOSll com ha d'kser
totaRomerla 1, per alxó, en. telicltem I tell·
cltema lo~I. ..
Lo. tamllla parroquial de Sant JODn d'Horla, dooea -de bell llOU- ha anaL a .lIIIludlU"
la Mare. A venerar_la al aeu Palau de MOIlt.serrat. I 11 ha dut un lal ramell de norides
de1'OCklnade rinima, e.tretamb e111~ terVOTÓIl del aeu amor 1 le. aevt'S onu::lon& sin-~~.

Lo. totograna que publlquem es d'una magnifica pintura _propletatd'Un bon !elllré!!
de la nOlltra Parróqula_relatlva al «Mlraele
de Mont.5errat_; quan, en el cam! de la Cava, despréa de la fel\(: troballa de la Ver¡:e
BruIUl, I quan en 1IOlemne proeess6 en poctada envenManresa,uIUlr~mlall!'1105a
_rep~tadaaqulperla),fiIk:.laoeJ_

tial- fela detenir f~ment la a:.nltlva,
pel pes !mue de la lm&tle Sagrada.. en el
lloc on 1a Mare de DéIl desltJa\'& que II f..
erigltellleutron...
1 tant, 31H varen erillr! ... 1, en el IrILIl3cura dela ae¡Ie.$, le:¡ ¡eneraclons hl han abocat el doll, lncommenllurable, de veneradó
dela con abnndab de caritat 1 a¡raiment
alado~Mare-que1'etllaelsfllls:,peren

Dement, des de 1'-.mbe\l d'llquesJa lerrala-

da-, i a Ella nan aeudit sempre, plens de
confia~, a regraellU"-1a en les joroades; de
Joi*lproaperilatlac:erearelprotectOl"~r

del teU mantell de mlsericOn1lee _~ur Tefu¡I 1 preel6a abrlgall deconhort-m lea
horea de l'amecló, com aMare 1 mitjaneerJ.
_.-egura I poderosa-que éa de IOI&L.

J. B. B.
Com a nota slmpl'l.tlea referenL a MonUler·
tal, hem de ter COIUItar, amb Jola, que el no&trebenvolgut COl\lI(ICI_1 numero u enl'Arltiu del centre Parroquial 1 HU d'Un dela fundadon de casa ~tra.- En Jaume PulSo I
la lleva senyon eaposa Na J(llIepll BaIadU, el
dia 5 del pasaatmee de setanbre,varen eelebrar lea seves Noces d'Or a la Basilica Mont.lIerrallna, dlentllL Missa. d'Aoel6 degrielN,
amb pl/ttlca-en el Cllmbrll de la Verge-,
el nét de la venerable parella, Rnd. M05!Ién
Rleard Masclans, prevere.
Amb motlu de \.ll.n agradou erenrerldes, rebln eLa joio$QS e:tIpolIOIIl'enhorabona mftI coro
dlallel desl¡ que ~u elsconeedelxlUarp
alIJ'*deridaeristlana.

NOTAS
del Centro Parroquial
se ruell& muy cneareeldamente a todOlI kit

soclfA que ubhU\ a la Reunión

llen~1

ordi-

naria que tendrá lagu, O. m.• 1':1 próximo
domingo dla 30 de novItmbre, lo IN 13 horas,
cuya, convoc:at.orla reetbl~ oportunamente
yen la que consta ela1au1ente Orden del di.:
l«tUl3de1aelallftl.Nt<lr;E:stadodeeuenla5;
Avanoe l'1!lIullado eDeUelIt&, y Rueeo- y pn-

"'o....

Del resultado de la encuesta 101lcltada por

el ROO. CoNIIiarlo en el pasado

V'erlUloO

a

lo5aociosdelCmtro.placec:omunlcarque~

rec::lbleron un ¡lOI'CeD~ de mpustas lJas..
taDte eln"&do, halapdor. Pw IN Ideaa ex·

puestas se desprende el Interés ~pelUdo,
y ello solo eon&tltu.ye un álto que la Junta
DirectIva no piensa dlllJde luttO delIdeñar.
E11o.lndull.lt.alguna~tal~enln~

santea ensayOll Y realltaelooMsqueRdarin
• OOOoo:el' próJ<lrnamente.

nanm de sanlanM. secundando al Orupo s.r.
danl$ta de Horta; por la tarde eapectáculo,
.$@ll.teatroocinema.
y usted, lIOClo \el;:t(lr, ¿~ ha pensado en
q~ actividad torI>.lI.d parte? ¿Que fallan o
faltan a1gulla.$? ¡Pue. claro! Pero dipl\Oll
coneuálestarlad\.spueatoaaetuar.P1elUe.
por favor, que el centro n«elllta tmpeno.a..
Inente su colaboración mM mtu.tlNta y detinteresada. HlIy <:OSll5 que lnduubltmeDte DO
noJ gustan ir tantall que DQlJ faltanl Para
ellos6lob&$t&ecbarllDao~por1osEa

uw'"
Demuestre BU Interh uilUendO • la próaUna ReunIón ¡mera!.

Esimportantereoonlarquet.odoa~dlaa

21 de cada mcs.seai.¡l.leeelebranckl mla&en
el altar de san Lula, poi' las Intendones del
C<"~
Hanpas&doyaVlU1OllañO$de1a~

COmo fruto inmediato de la menc:lonada

encuesta y respondlendo a un deseo unánime de m. _los mA4 asldU<l',.se ha orpnlu.do
todo un ciclo de oonferenc:!U culturales a cual
mA4lnlel'(!:$8.nte. 8ehan venido «Iebrandoya
cuatrvoonferenclas con numerolaa&lslencla
de publico. Previamcnte.se cursaron invita·
ciones a lOdO$I05 soem.. Lu sealones.se 00lebran lOdOll los Jucves, a La4 10,15 de la noche, hAsta el dla 18 del próxlmo mes de diclembre,lnel\Ullve
Socio. invita a tus amistades. Te lo all:ra·
decerán.
¿8e han percatado ya los socIOlldela.saellvldades que se desarrollan en nucstrOCentrv?
LOB lunes, mlércolcs y Ylernes hay ensayo
del cuadro es<:énlco. Los martea. reunión de
la Junta y ensayo del OruPO Folklórico. LoII
jueve>!, conferenelaaculturalC!l, Equlpoede])a..
10llCClito y fatbol ae disputan campc<matoll.
Todos 101 domlnll:os, \XIr la mariana, ense-

trucdón de nuestro local aoeial Y el centro
VIl. cumpliendo a duras penas la car¡a que
"'Presenta sall&faur la Deuda <aa.! en ma-

y(Lscula>cootralda;ello,slnduda,lereata
de atender necesidades a v«:es perentorias
y emprender realJ.zaclonea que quedan for--.mente enctma de la mesa, en las reuniones de Junla_ Y ello es bueno que m. aoelos
-tan propenliOS a la crlllca flcll-ae entereD, que vivan el problema económico, a vecs
angw;tiOiSO. Nada mejor para ello que M\.IIllr
a las Reuniones: generales, pedir detallet, prestar apoyo y buscar p<;I51bles solUciones.
seftorsocIO,¿sedalUlted.POraludldo?

Pero oIga, no se preocupe. Se trata aólode
esperar unas semanas. ¿Quiere ganar dinero?
Pues nada tan sencillo, ¡qué caf9,mbal
Adquiera hoy mismo parllclpaelones de la
Loterla de Navidad, que Juela el Centro,
¡Este año no talla.aeguro!

DIVULGACION

IIBRUSSEL EXPO 58 11
EXPOS\CION UNIVERSAL DE BRUSELAS

•
Nuevamente y lracla$ a «METAMlO nOli ea
l .... topoderorrecer.nuelltroslecto~lnfor_
maeloo sobre un tema lnteresantl$lmo de ambiente internacional como ea la actual Expo.
Ik\6nde8nl5elal.,quedurantetodoelaño
haaca~radoellnlerea.unlversal.

Indudablemente que desatblr con todo detalle las instalaclone$ de e.ta Exposición 8()0
~enmucholol.lim¡tesdenuest.n

pubhcacloo_ Procura",DlOIi, POr lo I.nto.!"eleñarl6nú$.ooreu.llenleresaltandok:. ...
pectQl5quelTll.}wlnlertlpuel!antcnerp......
nuestroslectOl'l!$.
Es de notar que cada ExPOiSición Unlw:n¡al
se enorgullece de una obra que la alntetk.:
al/, el slmoolo de la Expo$lción de Par!l¡ de
1899 perdura cen la torre Elnel; de la Expo.
ale!ón Internaclonal de Darcelona de 1029 se
oon!lerva la fuente lumlnOlla de MontJulch,
quealgue tune!onandocon todo su csplendor.
El almbolOde lB actual Expos.lclónde Bru8e.
1M es el de nUeJltro tiempo; el Atomlum. una
,lgantesca CO!llItrucclónmetiUca de 110 metrO&dealturaconatltuldapornucveesteras
unldascntrc.sl por tubo de ¡:randl1metro.
Emplazada en una ....¡)C!rticlc de dO& millonesdcmetfOll;~.seen.:uen.tn.laaln.

teslsdelasreallzac:~ydelastnvest1p_

cllmes del último medio ligio alojada en obn.i
arqulteetóoicaa de c:onalnloclón metAUcl., dltel'iadas tan I.tnvldamente. que &e afirma que
loaonconvelnteañolldcadelantore&¡)C!:to
1. nuealra época.
Para raclliUlr la visita a la cExIlOJO exlate
un !lervlcio de tralUPOrtea montado de tal
forma. Que tranvlas y autobu$C$ pueden He_
varh..ta lasentrad3ll de la misma a unas
60.000 personas por hora, Dentro del recinto
hay cxtell$l$lmas zonas verdea e invernadefI)$; 25 kilómetrDII de carretera; un puente
de 450 metrOll de larlO y 25 de ancho: un
pequel'io rerrocarrll de doble vía: 20 tnmes
panorámieO$; y 2 cln:ultoa de tele1UIa call'l-

A.pec1O del Alcmhull.

ces de transportllrdlarlamente unall 200,000
personaa.
Parc.;e Que al erigir al Atonüum COm<) ~Im.
bolo. los promotores han querido a la Ve2i demostrar las polIlbllldades del metal y rormu·
lar un grito de espcranu.: ¡lB energla nu·
clear puede ser salvadora, si el hombre \o

unasSOQ pef$Ollll.S por llora pueden ael lL$cenderal punto eulmlnante de la EXJ)O&lclón,
donde se encuentre un suntuoso restaurante
seis de las esfeflll¡ son acceslblet; mediante
escaleras mecánlc8.8 que funcionan entre la
csf"ra base, una de las e¡;fema latemleslnfe_
rlO!'Cllylaesferacenlral,afectad8.8porlll(>x.
¡xoslcióndeapllcaclonl'llpaelflcasdelaener_
gia nuclear, en la que participan 108 Estados
Unidos. Alemania. llalla y Bt'lgiea
Dlcese tambIén que el propósito d~ la «Ex·
~csdaracon(.Cerl"lpl'OlJ~delmundo.

para. un mundo mas humano. Por esto también. por primera vez en la historia de laa Ex·
posiciones Universaln, la Iglesia catóh~. que
no puede estar ausente de 1.q manlf6lltaclO-

qu!ereasl!Estedlcesequeellelme~Jede

esta ob..... monum"ntal. La COnlltruccllm del
Atomlum ha pres<>ntado probleml.$ totalmenle
nuevOill. Sus nueve esfefU rorman un grupo
eenlmdo apoyado &Obre uno de sus 'ngulos,
alcanzando la oon"trucclón lQ2 metl"Oll de
altura: {'stM esfera~. de 18 m~lrn'l de dlámel~o,
estánoonectad8l' entre 81 porlubollde3metl"Olldedlámetro Y 211 de lon¡:¡:itud. LoBblllO
du que _llenen el edlflelo pesan cada uno
100 toneladas y el conJuntodelaeonstrueción. 2.400 toneladas. Las esrcraa contienen
grandes salas con aire acondicionado: IlOr la
noche un<)l¡ punto!! lumlnOllOS quieren repre_
sentar el movimiento de IU'I eleetronell alrededor del micleo del átomo. Se entra en el
Atomlum por un pabellón circular IlObre el
cual parece descansar la esfere oose. Desde
este pabellón de 26 melras de dl1\metro. un
aseensorrápldo que N.'C(lrre la oolumnacen_
tral, permite alean:a\r la esfera superior en
menos de veinticinco lIegundOill. con lO que

Un a.peclo de la Cludod de 010"

oociales, ya que nInguna esfera (1 actividad de In IglesIa puede eslar leJ08del hombre. llalevantadoen el coraZón de las sccclo
nes extrnnJer8S su «Civil"" Del. o Ciudad
de Di08, en la (¡ue presenta la concepción ca
tóllca del hombre y de su fellcldad. La CIudad de Ojos viene a ser un slmbolo de la
ne~

mla $OCIIlJ Y • ke deporte&. Iod&$ muy lnteretantes. La de lU Industrias delcuel'O y de
l. piel. la Indus~ria textil. del vestido y de la
confección, una SC'CClóndedlcada a la prensa
diaria y periódica. a las actualidades filma·
daa,la radlodlf\lo$lónylatelev!alón...
Como !lena interminable, ni que slqulen.
fuese oon una bl'e'H! descrlpdón, el detalle
detantaytantaindustria'lllel.lvldadeaes_
plll!ltllas, publlcamOlla continuación un Indlce

unidad y la universalldadde lalglesla,mO&o
~~do a 10ll vlsltanteasu viva realidad, a
tral'áldelt.sn~lI.t:tlvldade$católlcu

que !le ponen de manifiesto en su pabellón,
obra eomún de 52 paises. acti'ridades entre
tu Que delItacan: nueatra depeDdencla con
rela<:tón a DIOlI, el e!emplode Jf!l5\Icrtsto, la
cvangelluclón del mundo, sección confiada
aEspaila,enoolabol'llclónoonnuestrOllher.
manos de Por~ugal. la caridad. la doc~rlna .aclal.la.educaclón,lasarteaytudenctu,etc.•
c:on lo Que le ha lOiradopreaentarlalllntesls
deladtletrinaylamon.lcrlstlana,YeiOde

una manen. viviente, fue"., y humana.
Enclavada en una de las atu del Oran
Pabellón de la Exposición, ~lglca preaenta
unasecclóndedlcadaalaeducaclónyala
~nseñanUl y ~n partlcular a la formacl6n
profeslonllJ,Que merece ser destacada. ya que
ponedereUevesusflneadecontrlbuirlllual.
mente al deaarrolIo de la personalidad hu-

Otra. aJa eatá dedicada. dlfr.entes manlleslaClOIlea de la Ciencia; tu aecetooea de
Plslca y Qulmlca. tu de Ciencl.. Natu"dClll y
Medicina ... Después de atravesar la galena
de honor de la manifestación clentlflea, $f'
en~ra en la sección del Universo, donde un
gran globo terrelltre muestra el ssPe<:to ..In·
piar de nuesuo planeta mio desde un D.
allteartlflelaL
Lof¡ s&bioll de quince paises han aunado SUS
eafuerzoe para crear el Palacio Internacional

de la C1encla.. el cual comprende cuatro partn: el "tomo (fIalca nuclear yawmbtlca).
la molécula (qulmlcft. general, mineral y Oro
gánlca); el er1stal (fÚlica del eat&d.osólldo);
y la. c~lula viviente (blo!ogia de la c~lula
anlmalY VI.!IetaU.
ExlaU!n también secciones dedicadas al turl$mO, al comm:Io y ala bi¡1ene•• laecono-

de las mismU con la Intención de que .sea
lo mM completo POlI1ble'
Indu.strlasdel VidrIo y de ¡.Cerámica.
Aeronáutica..
Transportea terl'elltres. comprendiendo '1'&_
n&5secclonea:por re/TOC&rrIl '1 ,Iml\area;por
carretera; motOll, clcl.. y ..hnllares; marI·
tlmo& Y nuriales.
Teteocomunkaclonea.
Pabellón del mánno!.
Indu.strla del tabllCO.
lndustrladelamadcra
Induslrladelpapel.
Edlfleaclón. Obr&ll Públicas.

:U::d~~:te.

Puentell enereetlicu: GN, enerela. el«tzI·
ca.energlahldriullca.pelr61OlOyenergla.nu·
clear
Pabellón de lametlllurgia
ESpecial atellciónllC ha prestado a unll ae·
tlvldadlllrededordelaquegravltalan(l(:!ón
deconll'Ol,en 1000~tUdlo!ldepl'Oye::I(IIIyla
ptlr\e tan Imponanle que tienen en el d~
arrono Industrial. c:om~reial y «UmO.'nlco de
IQ naciones: pro)-eo:lo. control. nonnallUc1ónY est&d.Úllica
Hablar ahora de la participaCión extran_
Jcm seria Inlerminable. El pabellón de Fran-

cia puede calilicarse de proeza téenica. Con
una extensión de 12.000 metros cuadrados se
halla en equilibrio sobre un solo pivote y se
halla repleto de muestras de todas ll\sactivldade.sdesarrolladasdentrodelpaisyensus
colonias. El de los Estados Unidos. oonstruldo
principalmente de plástioo y acero, oon 164
metros de circunfcrencia, 116 de diámetro y
30 de altura. dimensiones aproximadas al Coliseo de ROma yen él pueden apreciarse los
progresos realizados en 106 aspeet.os sociales
cienUficoxeindustriales
Suiza, cuya aportación se pres<'nta bajo la
forma de42 pabellones 'hexagonales. comprende una representación sugestiva del trabajo
y la producción industrial con sus industrias
textiles. relojerla. máquinas y aparatos. la
química. etc
El pabellón de Rusia en el que se ven los

Los ocho pabellones de la RepúblIca Federal Alemana; Oran Bretaña. que se reconoce
porsu.~ tres curiosas torres en forma depri$ma. presenta. por Una parte. las tradieionu
del palsy por otra 1011 aspectos de la ern
atÓffiica; Halla, Paises Arnbes. Iberoamérica;
Espafla. cuyo pabellón tiene por idea bás\ca
Una figura hexagonal. En él se exponen reproduccionesart'lstleas. gráficos de cultura
ydelalndustrializaciónespañola,quecausan
la impresión del visitante.
y para terminar, una nota simpática. Pum
diversión de los espeetadores, existe un ext.enslsimoparquede atracciones. yelreeint.o
llamado «Bélgica alegre» _una especie de
nuestro Pueblo Esp&fiol de Montjuich-, en
el que se producen en porfecta armonla Casas de \odos loo; estilos belg9..'l conocidos, en
número de 115 m&nslones. algunas de ellas
inspiradas en la arqultectura europea pos·
terlora la Edad Media. del Renacimiento. Y
de 10l'l siglos XVI, XVII Y XVIII. La lIr&n
plar.a rodeada de caféll y terrazas. es el cen-

Una call. d<t

.~Iqica

al.q......

tro de esla población amable, administr&dll
por un alcalde y do.!! suplentes; dentro de su
recinlo se hllllan entre otros. 50 cafés, 6 res-taurantes. IOsnak-barsy 3 salas de fiCllta

EI.pulnik.n.linl.rio,d.lpab<lllónd.Ruola.
modelos de 106 primeros satélites artificiales
delaTierra.lossputnl~.asicomolosapara

lOS que penniten las obscrvaciones y las me·
dldas durante sus vueltas alrededúT de nue~
no planeta.

y aqul termina este adaptado resumen de
esta grandiosa manifestación de arte y progreso, Rellglón. Ciencia y Humanidad. que
ha oonstituldo la Exposición Universal de
Bruselas O Brussel. Expo-58, que deseamos
haya logrado atraer el interés detodoo; nuesnos lectores.
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Día 14 de septiembre de 1958

"AMOR DIRECCIO PROHIBIDA"
de don Lvi5 Coquard
Podemos decir que conocemos tOda la produeci6nteatraldeestejovenaut<)r,yenmás
de'una ocasIón desde estas lInea..s le hemos
felicitado por Su buen y limpIo teatro. pero
esta vt'Z,ll.un sIntiéndolo muellO,tenemos que

declr que este estreno nos decepcionó. Luis
Coquard tiene madúra de huen autor, y de él

debema¡ exigIr más de lo que nos ofrece en
esta intrascendente comedieta.
Francamente, no comprendemos cómo esta
obra rué elegida para un programa de «Fiesta
¡,l,,¡:on.cuando no reúne ningún alicicnte.
pues como declmOll es una obra más para re.
llenar una fecha que para solemnizar un aeon.
tecimlento tal como la Inauguración de temo
porada nueva
Después de lo dicho, no crea el lector que
la obra es mala, sino simplemente un pasatiempo del que no sobresale nada; es más,
estamos OOttvellcldos que el autor no aspiraba
a otra cossque a hacernas pasar un rato di·
vertid<>o
Nuestro cuadro escénico, bajo la direeclón
veterana de esle eterno joven que es Fran.
cisco Vendrell. luchó denodadamente para
que la obra triunfara. ya te que en algunas
ocaslo;¡nes lo lograron, pero en otras se les
vló Ir un poco a la deriva. tilmdose demasla'¡odelapuntador
De ellas. Marta Ollvé y en especial M.O del
Carmen 01nés dcstaenron, siendo la má.. no-

Ja, a pesar de su buena voluntad,la:>eñorita
Maria Martlnez, en un papel que no le iba
De ellos. ajustado como;¡ siempre Antonio Canal, aobrio y Justo en su parte Pedro Solé.
quefué de los que m!\s nosgu.staron, scguldo
de Jorge Isern: Armando calMell. gran actor
como siempre, pero como siempre bajo de
voz, Y José segarra, al que le falta perder el
miedo y elevar un poco el tonO,pUellesmu·
chachoque promete si pcrsevera en SU allclón
Luis Coquatd. que aslsUa al estreno, fué
llamado a las tablAS al terminar la representaclón, siendo calurosamente aplaudido
Buena la dirección escénica y un poco t1o.
Jll1alaartlstlca

"EL 33.333"
Como fin de fiesta se puso en escena esta
oonocida pieza dlrlgids par nuestro buen altelo;¡nado y excelente director Miguel Campmany, a cargo del cuadro juvenll. Armando
Calafell (junior), José Vllamala, Francj¡;co
Espluga, Tomás Mari, José Gmu y Ramón
Garreta fueron los intérpretes de la misma
que causó la hilaridad de los espectadores,
sirviendo de entreno para cstos ruturos actares que a no tardar han de formar en el cuadro «grande» de nuestra entidad

Díe 12 de octubre de 1958

"EL VERDUGO DE SEVILLA"
de don Enrique Gorda Alvarez y don Pedro Muñoz Seca
"El VerdulOo de Sevilla» fué la obra, original de don Pedro Mui\oz Seca. el malogra_
do autor festivo, en colaboración co;¡n don
Enrique Garcla Alvarez, que ofreció a nuestro auditorio el Cuadro «Amigos del Teatro
Sclecto~ en la tarde del dla 12 de octubre.
festividad de Nuestra señora del Pilar.
Oon la. francamente, hilarante trama con
queestáurdidadichaobra,elpúblicoasis·
tente-blennumeI'OIIO.porcierto--r1Óabun·

danlcmente y sin regateo, las diversas escenas de la comedia, CU,'OlI llnales de acto y
enmlÍ.'ldeunamutaclónescénlc:lSllbrayócon
ciilldasaplausoo
A nuestro modesto modO de ver, son estas
obras que agradan en general y que Sirven
para la desenvoltura de las actores que las
Inlcrpretan. pero quc qulziis pequen. cn algún
que otro momento, de una excesiva extensión
cnSllgescetla.'ldialogadas,aslcomoc~mos

que en algunQ3 de ellQ3 bien podrla resumlrse latramaYBUconsigulentedesenla.ceendOll
únIcos actos, sin necesldad de reeurrlr aun
tercero.
No obstante, la obra el; jocosa. divertida y
entretenIda a la vez. por la sal de su.s personajes, vertida con suficIente pericia en una
serie de «tipos», muy bien CreadOll. por la
maestria Indiscutible de sus autores,
La Interpretación, en general, fué buena
6ll.1vo --<:laro está- determinados .baehes»,
casi Inevitables, debidos a la abundancia de
personajes e Innumerables apariciones ymutaclones en el movimiento escénIco
Citaremos. sucintamente. la labor aproximada de los Intérpretes, para no extendernos
demasiado: la señorita J. Calderé, en .Nleves», muy entonada y siempre llena de esta
preeisión,que es habitual en ella. Muy ajustada M.a ROlla Bonany, en «Madame Pernn».
.Rosarlo», Marta Ollvé, muy graciOlla. Discreta, tan sólo, M.a Antonia CUlia. en .Presentaclón•.
El personaje central. encarnado esta vez
por el caracterlstico Armando Caiarell. nos
pareció muy en consonancia con el carácter
propio de aquel pusilánime y bondadoso «Bo.
nilla-; quizás. en algunOll momentos. un po.

quito bajo en la entonación, no obstante logró
superarse en todos 1000lllipectos
J. Montaftez, en «lsrnaeb, correcto.
En un papel de éstos en 10$ que tanto d\$fruta él, y tanto nos hace I"t'Ir a nosotr<rG,
Jorge Dordal Interpretó con la. requerldaafectaclón el caricaturesco personaje de «san.
Fernando Bayés y Jasé Magrans, en (Sinapismo. y flalml1la», respectivamente, estuvieron lienos de gracia
MM que discreto Miguel Banet, encarnando
a .Valenzuela.
Los señores José Colominas y Fernando Soié,bienacertadosensusrespectlvasparte.s,
de flre$Ols» y «FrasqulUl»
Excelente la Interpretación del joven AntonIo Canal, en un ingles de estos que tantas
veces nos ha ofrecido con extremado acierto.
El resto del conjunto, compuesto por la señorita T, Rolg Ylos señores J. Romanl, J, eagarra, O. Serra, A. Calafell n, Féllx Nieto
y J. Pérez, cumplieron en sus breves inter_
vencIones
La puesta en escena, Impecable, y con un
decorado-el de los actos segundo y tercero-de un erecto sorprendente
La dirección escénica y lU'tlstlca corTió a
cargo de los señores Francisco Vemlrell y
FederIco Tomé.

Día 26 de octubre de 1958·

"L'AMBIENT MAGIC"
de don Froncisco Lorenzo
eL'amblent mllgic», la obra Ol1g{nal de don
Franclsoo Lorenzo, que nos fué presentada
por el Cuadro EscénIco cAmlgos del Teatro
selecto., es una comedia dramática que en
su conjunto se n(It¡ antojó de una traza un
poco folletinesca. No por el argumento de la
mIsma que, desde luego, contiene -según
nuestro entendcr _ tema y situacIones como
para dos obras por lo menos. sino por lo convenclonaldelass1tuaclonesy,qu~,hasta

por las reaccIones de algim per$Onaje. La
drarnáticatrama, en su conjunto. nos pareció.
pues, un poquIto exagerada. No en su fondo.
sInO en su concepción y desarrollo, ya que
bIen puede darse el caso y se ha dado, clertamente, de Un marIdo desaparecido y dado
por muerto que. transcurrIdos los años-des~~~:c~as segundas nupcias de su esPOSa-,
Lo que nos pareció un tanto InverOlllmll
fuéque el segundo marIdo, eon una facllldad
realmente pasmosa yen un santiamén. se
resIgnara con tanta rapidez a renunciar a
todo: es¡x;¡;a, carli'io depositado en las hijas
de la misma, y amor de hogar. de este hogar
que. ademés. es el suyo propio con cuanto
contiene, sin darse a más disertacIones, y
abandonando su casa Incontinenti
Con todo. el fondo de la comed;a es suma_

mente encomiable por el elevado propósIto
que deja traslucir el autor, que es el de loa.
a la virtud més elevada, en contraposicIón
con la moral y materIal degradacIón para que.
a la larga, el buen ejemplo, la renuncIacIón
yel sacrlflclode la primera logre la redencióndelaotra
La Interpretación llevada a efecto por nuestro Cuadro, sin constituir un dechado de per_
feccIón, salló. en general. airosa en su conjunto, pese a haber notado a mM de un actor
Inseguro en la letra y en la acción.
Armando Calafell, en «Albert», hizo su papel tan bien como SUpo, aunque, francamente,
creemos que no son esta clase de papeles los
qll~ le van sino las completamente opuestos.
Muy segura y comedida Juanlta Calderé,en
«Teresa». Mejor en unos comentos que en
otros. la seflorita Marta Plans, en «Llulsu,
quIen se comportó correcta.
«DanIel», Jorge Dordal, también luchando
en un personaje que se nos antoj,¡, no es de
los suyos, salió airoso en su cometlo:!o. en el
~:~e~~0~.aIl6 más seguro en detennlnados
Sin demasiadas reacciones escénleas. como
creemos requerfa su papel. Maria Martlne?
hizo. quizá. Un tanto frlamentesu parte de
«Eugenia»

Muyeorrectoel~yenJ.Montañez..enaAr.

mama, al que, deade lueso. le not.amoIl un
poco falto de ademana en iN $ltuadODee el-

""'~
aVicton.

Antonio canal, en 1IU papel como

.lempn! aprendldo, cstUl'O butante acertado
Y 00Il b1ene5tud\ada pe. en la escena.
Alflnalizarla~tacl6n&&lióalJ:*1eo

eaomJeoelau~de1aotwa. qulenbaclendo

IIIOde1apalab.. alradecI61allpa1mal¡~
ehadaa. en compal\1a del director e In~r-

""~
AlIlm\.'srno.
l~

tuvo lalenUIC'Z4 de ob$eqular.
aetores que In~rvtnleron a la. reprnenta-

cl6n con un ejemPlar de la 01:1... con.u .ut6-

, ..to.

La poe.tura ~nlca, urdaderamente.
nHJcaen~lUIdetaUes.

ma,-

Como rmal de velada, el Cuadro Juvenil
aoertadamente4lrtlkkl¡:lOX"donMiguelC8.mp.
llUlny, nceofrecl6laple:t:aoOmica.El terrible
HomoboDo», en la eual conUibuyeron OOIl.U
,..c:lay Juventudune:o:lensoconjunto de
dicho elenco, compuesto por P. Nieto. A. Bar_
tQmeul, J. M. ~ J. on..... P. sc.lé. J. O ..u.
P. Vllamala A. C.l.tell 11. T. Mari. R. 0.mta. P. Espluglll y R. Mari.

Día 9 de noviembre de 1958

"LA BRIGADA BLAVA" (Mick i Meck)
de don E!lrique Casanova!
d.a Bripda Blavu. orJ¡lnal de don Enrique ca.novas, fué la repoe.lclón que DOIi ofncló el Cuadro cAmiao- del Testro Se1oecto», el
dla'de DOVIembl'e, por la tarde. dicho_
depaao,conunlkDoennuest.. uJadees-

P""'''"''
LaobradetiPO~¡)OIlclaroesene:o:.

tremo int~te y dlvenlda. Aun es _ ciada por muchOll la Ultima presentacloo
Gue de la misma se hlzo..ni por el ailC 19411,
poco mb o menOll, .iendo. ]lOliterlormente.
representllda por nueatro Eleneo endivellil.l
Entidades de la provincia con un llsonJ~ro

txlto.

•

La Interpretación que nOll ocupa poderllOll
callrlcarl11de aceptable. aunque no. desde lucIO, d~ perfecta. Notalll(ll mAs de un .bache»
Interpretativo Y. eapcclalment.e. una dlstr.c_
elón en laaparielón l!$Cénleay unoonaldern_
bleretrasoen la calda del telón al final de
<lnode1ollaetos.
~mos.panelblendetotlos.secon

sllUlera, con un poco de buena vo!untad.subanarest.. pequet\ol falloa que, por oua par.
le. tan mal efecto l)n)ducen pan. el capee-

,--

El Cl:tensislmo reputo que tonnaba el oonJunIo intetpreU.tivo,.secoodujo. en aenen.l.

con bastante oorncclón. Debemos de5tacar.
M~Ial,lataborpartleulardelOll"i'Ioon.s

P. &lIé Y A. Calatell. muy Il.t:ertadas.
Don Miguel Bonet. que p.-ntó su pensoOAJecon plena propiedad y detalle en el
atuenoo, muy correcto.
AlIlmi4mo, 101 señores J. Malrans, A, Canal y J. Dordlll. estuvieron bastante aJusta_
dO$, .1 Igual que F. Solé. P, Bayl;s. D. Serra.
J. ISern yJ. Sagarra a quien. nuevamente, le
eneareeemOflsubaeltonodesuY(llzeneuanto
lese"POIIible. ya quere.lzarlllmucholacorre«lón conque Interpret. . . .usper$Oll.Jes.
De las set\oritas. M.O R. Bonany y M.O C.

Olnés

le COntptll'1.an)ll

dentro de 10ll Ilmltea

del acieno.
Completaroll el resto del conjunto M. 011"l!, J. C8.ldm. M. Martlnez., M. P\ans Y P.

00nüJez.. que le llevaron dl$Cretamenle.
La puesta en eecfl\a, como de costumbn.
b.eneu\d.a.da.

Oude est.. Une.. y en conson.nol.
con I.. Seeelón RK.eallve,h.cemolelllI!lln elln del.lledel qlle hemoslenldo
llltlmemenle .1I;lIn.. qlle¡.. por p.. rte
de delermln.dOS OIpeol.dorll. NOI ...
'erlmos en cone.elo. la .'gare,b1e,
chillidosOf'l.nlndaendlversasocasionespor nl>eltrachlqllllleria,.111Ínque
01.0 elemenlo .110 mtI wecidito. S..
bemOlycOtnlH"lnd_quellteCent.o
",po, encime tleloclo.lln Iocalt..mlllar, en todOl .... mafOf'n cspeotOS, ""'
en nin!-ún easo creemos que dicho 00f't0'
ceptoP\lCld. InellllreIClari••ren lamol..ti.tleotl"llleapact.do....inlntr.nslJ;enclQ,que,_olraparte,lOn~

dores de un. ln'lt.elón que Ja••lltoriU
• no ser.molnl.dos.... Sin tnimo de
ofenller .. nldle,eneblolulo,desearle_
mas se hiele.., po.qlllen eorrasponde
y especl.. lmente PO' los resPOns.bles
dO estOI meno.e., tOdocll.nto fuer. poslble Ila.a evlt•• ello. Incidentes, que
si bJen no son de c.llllel t.esclndencl ..,
.1 qlle," 1.. le.,., Plleden menoscebe.
el bllen lIecto de nunl.o loe.1 IOclel,
::::ent:.~~o.~'. qulenn empiezan •

ESCUELAS HOMAR

G A

R R 1 G A
ARTICUlQS
DE CALIDAD

LISBOA, 1 Gunto al Mercado)
PRIMUA INIIlaAMUo
I'ARYUL&a!O

Fuhon,l8, Tel. !1IUO· lare.loft. -(Hon.)

CLABBS ORADOADA8

SECUNOA EN'dANZA

BAeHn.L<aA=

PElUTIo.n urou8TJUAL

PEDRO CASAS

OOM&aClO PRACnOO

(arpinleria-Ebanisleria-Tapiceria

CARBONERfA

P.' Momgoll, 360 CHOU,4J Tel. 356562
BARCELONA

PElUT,.". KERC&NTIL

lo"". 2S 26 n

IDIOMAS

MIGUEL BONET
LA. MAS ANTIGUA DE HOiTA

Carbone. minerales, vegetales y leñas de todal clllle.
C.ll. Horta, 56· Teléfono 35 51 '"

FLOIISTEIÍA
J.
KO.' ..... ,

=f~~:~=.~·J:

JI"

56

0'

HoaTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALM A

e E N ES

elnd. ",II.d lo. . . . j •••• ,
l ~ l.H.. AJtN-.
'1111Ioo.

J B IZA

lo. T o.Ud.d ••

'... I.kM"

r._rlo.M.41......,trioJ.~k. . ,."'

, ••• 1. . . . 1

JOYE;~ CIVIT

I
M.

G Ó M E Z

TlttfOHO

CHAPt,

(00""".

111. A L

Servldo.eI.altlllo
thd. c ' l ' ch

Comestibles de

Consudo

I

PI••• Ibl... I

•

1.0

rull'n. It • T.I'lon.

,.,.

.

u"n

R. CASAS DEVESA
i.epane¡.. de BocIal, Bauli'
Camunianel y Fiell".

101..

FOTOGRAflA
A OOM1ClUO
Tel358193 HQrtl. 65, 1.'-1.'

BAR.CELONA (Horta)

5ERRALLONGA, 7 (tray. Dante)
TELEfONO 22 7089

GUASCH

BAR-BODEGA

CASA

JOYERíA
PLATERíA

JAIME

VINOS· UCOiES - MIEL
COMIDAS ECONOMICAS

ARMIS SEÑORA y CABALLERO
EN ORO Y CHAPADOS

LISBOA, 12 _ TELéF. 289358

Calle BIIY, 52, 3.", 1."

BARCELONA

ARTE

Tel. 24 '7 79

(Junio Plua Ibiu)

RELIGIOSO

H O RTA
PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner, 157

BARCELONA

Tel. 357412

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

RECEPTORES

Philips . Anglo . Herlor . Askar
Tocadiscos y Discos microsurco
LAVADORAS

Bro . Ter . Olsein . Sáez . Rola
NEVERAS A HIELO

Pingüino . Hawai . Bahía - AguiJar
MAQUINILLAS AFEITAR

Philips.Foix.Hispano Suiza.Reminglon
PROYECTORES

CINE SONORO Y MUDO

Aplratos TIlIIDiJ: leneas . Rldios para 11Itom6vUes "DE WAIJ)I'
y demás arlÍculos electro-domésticos

limos • COlDIICOplu • Esp'los . SIDlu C'DIS • Crlstales para mDobles

FACILIDADES
DESCUENTOS

A

DE
SE&ORES

•

PAGO
SOCIOS

Rogenl, 2. 8aIcelona (elol)·Telélonos 25 4136 •26 95 98

