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

SE COGEN PUNTOSAUSMEDlAS

MERCERIA SaLE
Calle 'hapí, 42

Teléfono. 35 83 96

LIBRERIA. ARTICULOS ESCRITORIO
MATERIAL ESCOLAR

L L ue H
HOITA,U· T,It1eno355193

PEDRO CASAS

CO rpinterío -E bonisterío-TOpieerío
P.o Moraga", 360 [Han... ) Tel. 356562

BARCELONA

CARPINTERIA MECANICA

FONT y BOADA

}!J~'Ufutltí4 pata ca6allfltDJ

FRANCISCO LARRASA
PLAZA 181ZA, 7 (HORTA)

MANUFACTURAS RUIZ
Toda cllle de arlíclIloade Piel

para Caballero y Seño.a

~ C_.lIe Horn., 54

COMESTIBLES JOst
{bapi,n·hI.3S&3!J<1 BALLESTE

VIDAL-MORIST
RElOJERO

Tajo, 15 HORT A TeL 35 53 85 Bajad~.~:::::.bá~:~\ón _In

I
BARCELONA Teléf. 358700 lHORTAJ

PEI.UQUEIUA PARA CABALLEROS DB

Domingo Marqués TERESÁRCM'ORERDA:
El servicio más esmerado de la barriada! (AntlaUa caaa JOftp}Jl

H O R T A. • 2 oo1.8A. 3. ESQUINA DANTJ:
TElHONO.su.,

JUAN FARRES FUMADO
Cochorrerío. gorrofOf.cesIOf,el<;

kiodo ••1 AA ........, 3 - ..... C:! \~1~/2¿~~-::;

CARPINTERtA
MUEBLES

ANTONIO CASAS

Tallar .. clUlnlte:l611 , np.I.d'n •• M.Cnblul.

Jooquín SALVATEllA
Dol.a, 17 - T.l.!. 15 5,. 9S - HDRTA

LENTES, GAFAS Y SUS COMPOSTURAS
UPA1AC10t< O~ ,o.PU ...10S Ot PlECIS10t<

'''pl.'·''''''''''·'''''''''('''''' Optica LLORET
TI N T~'MRAYO LO IIUCTlTVO ~N;~~~~~~1~OS MtOICOS

C."'.I. d. C¡ ....... 1St I ~';o 1 B'~chl

T~h'f. 35 H o" 11 O R T A.• 1 Po,,;,,~lot, 00"'., In . 1.1" J, ....
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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

L'Església, d'enhorabona
QII4Ii encara es prcrlectava dllmltnt del ¡non ¡'amura glQ'ontlna del Pontl/ex di

{unt, Piu, XJl, de santa I "loriora memoria, puta al Soll Pontlfict el nostre Joan XXllJ.
Era ezpllco:bJe j huma creure que la poderQSO personalttat del seu Predecessor 110

serta tdcUment substituIble, per mé, Que la le cm, ensenvovo Q'ue aquelt Papa era el
Que realment 1111$ COllvenfa, eleglt com era rota la Injaulble aul3ttncia de "Etperit
Santo Peró, en darTer terme, era IfC1t pensar (lUf!. de",rh de la llO'/a del I{)/, vindria
una lento. lllborlo.la olbada.

El que ha IOT1Jrt, a tota la /amUf4 CGtólicG f lin. mundlcl. h que aqlled n.ou dla
commctl lImb un UPitndld migdÚl. j que. de mte, com flIÚ di.. eru troWulm allra
IlotgOOa InurtdGts de ¡¡um j d't.lCGJ/or: loon XX/U "114 gv.c¡nl'ot lou eb cor'IOOt4d4
~t, com peT $Orpre.o- Per tote. bande. POl coltllotor-se oqllut f101Ó$ t'lItttl'ia$me, del
QIla! nOloltre. tombt parUciPt1lt.

Pero 1I0llrlem d'onor omb compfe oro a prellllmlr-llO' contra dues de.vtacioltl !len
e.rplicllble.:

Una c07l1btttx o In'~tlr d'uno mllnera ezclUf/va en la valoracló de le. qualltot.
/l.umone, de¡ nou Pontl/eJ:. Aquell ,. un detecte de la nodra moderna t,tructura
mentll/: avul es ret cUlte II lo "per,ollalltllt" m', que no po, a lo tuneJó, 01 carrec, a
lo Jerorqulo, a I'llulorl/llt; 101 es Ilolorll i pre.tlg/.ll .egom la per,onalltot que l'en
coma. A1J:ó ~$/ltud.x una mo"tro m', de III ,uperf/ciolttot de judld de la no"/ro_..

Si W, don"" 1$ CQ1lI()/ador i atrocUu I4ber ql«! el IlOItre Sont Pare t, un track
otobIt. una unzille,o Impreuionont, Un4 COTdlolUot ptena de bon IIllmor, una protun
da CIIltlU"o IIU11l4nllUCCI; qlU! ~ un enamorot fk l'oTt I dell erhutq ftbtórla; I que,
ftdbU dlplomdtic, utd mott lmpolat en el conrirement del. omblenu PQlftt.cr I fkll
problem.e, del IIl6n oriental / ocefdental; cal, peTÓ, Itr un u/c#r; peT ,uperu o.quut
punt fk oldo lIumd I poIOr-nOl 111cldom.ent en la prestncf4 del qlU! ~ 11.0mb Vfcarl
de Crlrt: ,oto el .eu rortre I 1« ,eve. quolltat, lIuman« .'h! amaga el rOltre dlvl, /
él Dtu rnote1J: qui comtnr;o a e,crlure unll nova pdglna en la lIi1tóna de l'Esglum I
del mono Aque'tll tu,ló del divt 11mb I'ftumil: 1, el grlln milten de l'Esgllsla. 1 davant
d·aquesta verltal de fe ll11n de loragl/ar-se 101' els comen/llril bonals d'ordre puroment
/l.uma, que 111'8 avlat emvet¡tetxen t'ezcel8a per'OTlalltat del Successor de Pere l de
lesUCT4t.

Una .tegono poIsjble dewJacjo lo trobanem en l'ezcluslva ln.r~Uncia en /loor le.
seve. qualltat. paternal.t. la UVG bondat Ul/mitado. lo .eva eMiQ de cor, com. n 101
una mena de "pare P'tdG<' untver.al que C01Ivtda el too ell /Ulr a agel1Wllr-1e a la
le1Ia lalll4, m~ aviat InclllUlt o la con4ucenatnclll que a la rectUl/d. Aqueda otrtó,
en el c/U prutnt. lDia Incompteta I a mtI lnezocta ri ,UpoIU en el Papa manca de
lerme,o I fk ctui.do, o voIi/1l4 donar 4 t'lItendre Irn:apacftot per O condulr amb md
,tguro 1, Ii cal, dlU"O, la gran Mil fk l'E'gltrla.

Per ,1 llaguU wrl7it el mb mlnlm. dllble, en PO« lIlUOI ha cte>nO$trat tot el C01I
Irarl: S. S. Joan XXlll ha Iniciat un no1L ellU d~ vigor l fk dmamilme; 110~t
el .eu Pontf/icat amb una 'OTPrentnt va/entla, prenent mkte, de tr4nlcendtncfa In
calculable, que no cal enumerar. F1J:em-no" nomt" en el seu ,enSacJonal anunci de
celebrar un Slnade dloce,a, reformar el Cadl de Dret Canónlc, promulgar el Cadl per
a I'E,gl'!la Oriental 1, no res menv!, convocar un Concill Ecumtnlc, vjgt!fm de 101,
ebcelebrat,.

El lutur de,envolupament de tot 01%0 OCllpGrd, COlll ja e,t4 lent, I'atenció del mÓJ!
.encer I 114 de de.fVttllar en noroltre, fuperlt d'OToeló I coIloboradó en aquede,
qran.r emprue" en la mido qlle enI corrUpoRguf.

DIu guardl el Papal



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

Naso/tres:
CRISTIANS

Un fel: lOIIl erlstlan&

~IUO Q.ue entre nOlalt~ no hl ha lnron,'enlent en admetre &Q.uest fet., I el problema ea
reduelx a namllUl.T fina II Q.uln punt el fem vida en nosaltrea,

El nanTe erillUanLllme, a la vep.da que aupOSfl el beneflel de I'obra 5llntlfleadora de l'E&
gl65ia en noaaltrl:ll, ena Impllea tambo': un eafo~ per fer.1a mé3 efiea~

SI Intentem mlra.r panor'mleamen~ el erlauanl$me dela n08tTell dles descobrlm duea POSI.
eiona elarea. Per \lIl&. pan. una lropa e$COlUU-DO em reterelxo a }erarq ...lea-I'esforcen en
ter vital al seu yoltant el erlatlaDlalne. I &1 bonle veure C(lm cada dla ea van fent méli ""ten·
llill& Pa' altra pañ. ll1IA cra.n rnaAa amorfa I inactiva. que lift'Ilbla satLllfeta del seu obrar
il>ClOll.-:ieIlL.

AIsO ~ ena poi. ja rer pensar ario&:ament. A qlM ¡lolldmJ atribuir aql.tfSt fer>omen?
Entre lea dh"fnN causes q...e en cada Indlvld... O en cada amblenl poden ""laUr, él!; p(II!JISIbi<!

dLlltIn¡lr·ne a1guna q...e en cena manera mil llila lea altru: Una falta de eonelxement col·
lecU... del crtstlanlsme.

Falta de conel:c:e,ne1lt: Alxó pott!Qer e...lpa d'una o altrea, pero exllltelx, I t.othom reeonelx
perfeetament que no es pot estimar all6 que no es eoneix

- eoSIectiu: Aquesta elreumatanela ea pot tambt! considerar influent. SI ea lraetés de CUOlI
esporldlcs seria JlOS$Ible u'obar·hl \lIl&. eulpa In" per$OOal. El fn de la coHeetlvltat Importa
que, Ii cada indlvldu no ea moat.ra prou fort. N rnoU ficll que .·amqul entre ela que el
volten ""euaant.. fal&:amenl de la~ poaId6.

_del eriatiGllimIt!: En el noaU'e caa aquClllls el tflme que no."acaba de conMJ:er prou bi.
P<Xaer per una klea méJ O mCD)"ll faJa que eN han deill:at eb nostres prfl(I~mN avtat
conalaten~ CIl l'olIllpd6 d"uns preoepte&: que ea fan c:ostosQo; de oompllr perqut! ea deseoneb: la
seva bue: el seu origCD, la lIC\'a necesslta11 el seu valor.

Amb to~ Bixó, 'luan pensem seriosament &Q.ueate.; eoses.. DO hem pu de delxa¡--nO$ aba.
tre pensant que N cor;:t6s d'obtenlr de tothom un obrar consclent. Certamellt que N CO$t6s,

perqm: no es tracta de I'aete volunuui d'un 1101 indlvldu. I el remoure una eonscl~nela coHeetlva
supoaa aempre un eafof\: si eada membre no 11\ aporta to~ elaeu valer,

La noatra poaIcl6 ha d'é&.ser mb aviat d'entU&lasme, Un entU&!amle que elUl fad marxar
<!e dret. vers la noetra fila, perO que a la vep.aa ena pennetl de df!$CObrtr Jea dUlcultats per
poder-Jea ...perar COflvenlen\mmL.

.El prlmerpueNudeporta;r al DOSt~ prlpl COflvenctment. Abana de ralltzar el t.ml&Il
en YIsta al defora hem de tCDlr dlntl'e~ ,1.1, fonamen~ ablldll. D'aJt~ manera aerta JkiI
caure en un enlluemament joWIlI que I'enfonaarla en una o*uritat~ a la '9i$ta de lea
prtmereadiflcultata.

Prktlcament, pot8l!t' anl.. bt! co~r eabrinant a fons ela actea m";s normals que lnfor·
men la n(\$tr8. vida cristiana lena $On ja mN hmll\,fl,ra: Baptl$me-ConfesslO·Mlssa (domlnl.
cal)·ComunI6", O allUl, traetar de ter vlure cada eop més en noaalt.res els actea méS comuna
O. d'.ltramaneru.: no ferdel er\.allanlsme un n~t,Q mN de la nostra vlda,.1nó ter de la nostra
vida un acte únk de la n<)St~ fe,



Noticiario del Centro Parroquial

¡Manuel Bel ha muerlo!

y el Centro siente haber perdido uno de
sus socios mAl¡ queridos y, todos. un amigo
entrañable

Nos dejó en la tarde festiva del pasado
dla5deabrll. Por la. mafumaacompaÍlópor
última vez a lo.¡ llnclanos en los aclO$ dcdi
cad<>s a la «vejez~; a la vejez Que no alcanzó
Se desvivió PQr ellos. aoompal1é.ndolos. dán.
doles el brazo; celndor deorcten, rué el prí_
mero en acudir a la cita.

Hombre modesto, afable. comunlcativo,ale_
gre,dispuestoslempre atrabajar por los de
más. En¡ ennuestre. barriada una Institución
yasuladonocablae\malhumor,pue.swque
enfocaba las cosas risucñamente; no hablll.
procesión, ni actividades sardanLstas, ni eo
misión de flestBII en las c¡ue no tomase activa
parte. Hombre devoeacl6n populll.r, ha deJa
do entre nosotros un vaclo, diflcll de llenar.

AJos que tuvimos la suerte de haberleco
nocldo y tratado no nosque<la otro consuelo
que saber que su alma descansa en la paz
del Senor. En la misma maflana de su falle
cimiento,hahfarecihfdo suil.ltfma Comunión
Su rá.pidapartida hacia lo eterno, después de
agotador y benéfico serviclo-su mejorpaaa
porte-, nos debe hacer pensar no sólo en lo
fugaz de nuestro peregrinaje, sino también
en el ha.gll.je de nuestras obras que, 11. veces.
pesa. como lastre lnil.tll pll.la el il.ltlmode lOS
viajes sin retorno posible.

Desdeestaspáginas.reclbansusde.sconso
lados deudos. esposa e hijos. el testimonio
m!s sentldode nuestra sincera condolencla.

Noticia importante

A viso a los cada vez más
numerosos aficionados al
.Billarín» ...

..paraanuncial1eslacelebraclóndelprimer
ConculS(> Soclal, trofe<> Copa San LUis. ge
nerosamente cedido por don MaUas Bartrolí,
continal a celebrar el dfadelafestlvidadde
nuestro Santo Patrón.

El Campeonato se celeh.,.rá a base de.1O
dos contra todos. a dOS vueltas. proclamán_
dose campeón. Y por lo tanto ganador del
trofoo. el de los inscritol! que máS puntos 10
tallce al final del mismo. (Partlda ganada'
dOapuntos;perdida,unpunto: nopresen
tado, cero puntos.)

Las partidas serán a cuenta. la primera
vuelta. de un Jugador. y la segunda del rea
pectivocontrlncante

Para facllltar el deaarrollodel Campeonato
se establecerán doo categorlas: una. de los 14
a los 18 años; otra. de 1011 18paraadclante.

• Para inseripciones, dirigirse a los jóven(¡¡¡
Pedro-Luís Borrás. Salvador Casals. o bien al
Vocal del Centro. señor Saló

Cierre de InscripcIones. el domingo 17 de
ma¡.·o

Loa partidos podrán Jugarse lOa sábados
por la noche y durante los domingos. excepto
a la hora de representación teatral, a mejor
~~v~~idad de los dos oontrlncantes r(¡¡¡pec-

Al empezar \al¡ parlldas se sorteará a cara
y cruz el·eolor de las holas y el jugador que
Iniciará la s.allda,oorrespondiendoa la In·
~r::e~ por lo que a la segunda vuelta se re-

Todas cuantas dudas o Inc:onvenlenle!l pue
danpresentarseseproeurarásolventarloscon
la mejor armonla y comprensión por parte
de los Interesados.

Secretaría
Hace unaS semanas, el Centro reclbló de

un generoso donante anónimo la Importante
cantidad de treinta mílpesetD.l;dcatinadas a
la adquisiclón del vestuario completo para
las representaciones de ~Pastorets. y QPllS_
sió•. Ello. aparte de su significado moral. re
presentará el ahorro anual de la importante
cantIdad que Importaba el alquiler de dicho
~::f~:l~~: y permitirá atender 1\ otras ne-

Ya en nuestropoder-montai,asderopa·
jes-,un grupo de simpátlcasseriorns, a las
qUe damos pil.blicamente las gracias, la han



venido clasificando y componiéndola pe.ra
conservarla en perfect.as condiciones.

Noticia grata: El Centro tiene una nueva
Secci6n: la de J6venes, cuyos componentes
están animados con el mejor de los entusJa.s_
mos. FQnnarán parte de esta secci6n mucha
chos comprendidos entre los dieciochO a veln
UCm aiíos. Han de contar ellos con la sim
patía y afecto de todos, pUell vienen a llenar
un vado que se dejaba sentir hace años. Para
ellosya gusto de ellos se habilitará una sala
del Centro, en la que tendrán su sede de solaz
yc:sparcimlent<:>

Ha comenzado el segundo ciclo de sesiones
culturales correspondiente ll.l curso 19M1-1959
Por la caUdad de los sefioresconferenciantes
y porlQStemas a tratar, prometen serinte
resantlsimas. Quedan lnvttados todos, soclos
y amlgC6. El pr<lQ:rama o dietario lnformatlw
lo encontrarán en las págInas de estarevlllta

Se eelebrará el dla 18 del mes de mayo la
tradicional merienda ofrecida a la oomparse
ria de «La. Passi6», reiterando la gratacor_
dialidad que cada ai\o reviste este acto.

El próxImo dia 24 de mayo se celebrará,
DIe.; mediante, la Reunl6n General Ordina
ria desoclOll. Encarecemos a todos ellOil asis
tan, demostrando con Su presencia y voto
Su lnteré/¡ por el Centro.

Conferencias
1.23 de abril. _ «Per Que CIIlllegiu, por

Ramón Fuster, Lic. en FilOSOfill. y Letras,
Director de la escuela «Tagore.

n. 30 de abril. - cEl paisatge de Catalu
nya a tnwél¡ dels temps.', por el Dr. Luis
Solé Sll.barls, Catedrático de Geogralla F'I.
sica. de la Universidad de Barcelonll., mIembro
del C. S. I. C

IH.14demayo. -cL'homeiel palsatge."
por Maria BOlós. Lic. en FiJosotla y Letl1lS,
miembro del C. S. l. C

IV. 21 de mayo. - cAspecles del m6n sub_
terrani.·. por Joaquln Monwrlol, geólogo. Vl
cepre¡¡idente de la cComisi6n Nacional de Ex
ploraciones Subterránea9: Fernando Termes.
secretat"lo de la «Comisión del Cata.stro Es
peleol6gico de Bareelona•. y FranelllCo Vi_
censo ex presidente del Grupo de ExploraciQ..
nes Sublerráneas del «Centro Montafiés Bar
celonés»

V. 4. de Junio. - cEI meravellÓlS món sub
mari vist per un metge»·, por el Dr. J. E.
Sala Mata¡¡, Jefe de la Seccl6n Médica del
:"<;:r~:~»d~g~~r.r~~16n e Investlgacl6n Sub-

VI.ltdejunlo.-cLa.vldaanlmalatnOlltre
parc zoológlc», por don Antonio Jonch. DI
rector del Jardín Zoológico Munlclpal

Lnsses10nes comerumrfm a las 10.15 deJa
noche.LasQueestánseñaladllllcon·serán
ilustradascOhproyereione¡¡

Quedan invitados ustedes y sus amls.t-ades.

El Centro Parroquial da públicamente las gracias a los señores

componentes del Patronato de «La Passió» y colaboradores, por

sus trabajos y desvelos en pro de la difusión y mayor realce de

las representaciones de nuestro sacro espectáculo, cuya desinte

resada labor ha contribuído al éxito de las mismas.



EPILOGO A "LA PA55IO"

(Interviu con José Saló,
cuidador del IJLibro de Oroll

)

Terminadas, con feliz éxito, las renovadas
tradicionales representllclones del saero es
¡re<;táculo de la ePa.5si6 d'Horta_ en nuesLro
CentroParroqul9,l-en Su yadieciSéisai'lo
y siendo nuest.ro gusto hacer un comentarlo
a las mismas. como en otras ocasiones nO/>
cupo el honor de hacer, hemos pensado que
el mejor y más veras testimonio quepodrla
rnOO aducir con respecto a lO/¡" méritos que
ellapue<!a contener serlan la.s opinione¡¡ mis
mas de los asistentes que la han presenciado
y. precisamente. de aquellos que por su ele
vado nivel represenlativo-eclesié.stko, Inte
leo;:tual. anístico o sociaJ-signlfican más
dentro de susrespectlvosa.mblente¡;.

Pero comoelloserla. prlietlcamente, ¡mIlO
slble, dada la variedad deper$OIlalldades de
distintos e.<otamcntos que han desfilado por
nuestrasaladeespectáculosalolargode
m¡j.¡¡ de tres lustros de labor ininterrumpida,
cnla repn'sentaclón de nuestra (PassI6»_
cuya metam6rfo&isha venido a redundar en
lo que es hoy en día. avalando el justo pres
ligio de que g();¡a-~e nos ha ocurrido que.
quizás. lo mejor seria ecllal" mano-como
vulgarmente.,e dlce_ del «Libro de Oro de
"la Pa!llli6 d·Horta"•. De esta manera, pues,
nos será dado recoger y comparar ímpresio·
nesde \al¡ más autori7-adas flnnas que tuvie
rom a bien dejar perenne cOlllltancia de sus
~~r;:.~nes partlcula"es, en las hojas del

Para ello. nos ha parecido conveniente en
trevistarnoscon elcuida.dor~cargadodel
mismo para- interviuarle. Nuestro consocio
y dilecto amigo JQI;é Saló. celoso guardador
de este para noootl"O!l pequei'io temro, se ha
prestado a la más abierta y cordial de las
conversaciones

Le «interrogamos•.

-Háblanos del RLlbro de Oro».
Nos lo muestra. Se trata de un magnlfioo

ejemplar COn sobr.,.;ublertas de píel blanca.
con ribetes dorados. cuya pol"tada, pintada
a mano por elexqul5lto artlsta y amigo dcm
Francisco Casademont. es un dl!l:hlldo de
buen gusto. Lo hojeamos y dC$Cubrlmos al
azar muchas rirmas eminente$, como la de....
pero deJemrn¡ al amigo Saló qne sea él quien
nO& informe sobre el particular.

-Dinos: ¿Cuándo y cómo nació la Idu.
l/a crear un Libro dedicado a recoger las
Impresiones de las personalidades que han
honrado nueslrll «Pllulcl» con suulslenolU

- En el arlo 1947. En aquella época. slmui_
táneamente con llIs representaciones de «La
Passló., se CXponlan durante la CUaresma,
en una de las dependencIas denucstro loca!,
una serie de cu!ldl"O$ denominados «Calvario.,
construidos por el actual Presidente de la
Asoctaci6n de Pe$ebrl$tas de Barcelona. se
fior don Juan Mar[,¡¡eeundado por 10$ $dio
res Casademont, Civit y otrOll que lamenta.
mOl> no re<;orda.r. slgnlficando varias esce
nas de La Pasi6n dc N. S. Jesucristo. El se
iior Juan Mari disponla de un (LIbro de
Oro. en el que Iba re<;oglcndo lll$lmpresio
nes que dichas construcciones ~au.saban a
sus visitantes. dándose el callO curioso de que
varios de los personajesinvitadoo asl a eX
presarll\lsoplnlones lohacian creyendo era
sobN!la.representaci6nescénlcalahnpreslÓn
que se les pedia; de ah! partió la Idea. que
tan buenos resultados ha N'!¡XIrtado. de la
creación del «Libro de Oro de "la Passió
d·Horta"'•. que. dato curioso. se encargó de
decomr magníficamcnte el lutista señor Ca.
sademont, tiel colaborador del sefior Mari
en la construcci6n de los cuadl"Qll del Calva
rio. como antes se Indicaba.

-¿Desde cuándo la entargas dal mlsmo7
-Desde su creación en el año Indicado.

-¿En qué conslslatu misi6nt
-Primeramente en .descubrir» a los per-

oonajesqueasil¡ten alasrepresentac!ones,
y cuyo criterio u apinlÓll por sudestaeado
prestigiopuedaslgnlficarun.-aval.dealta
categorla. para nuestras representaciones, y
procurar QuIeran plasmarlo en las páginas
de nuestro .Llbro.

-¿Laconslderasdallcadat
-Sin querer atrtbulrme ma-Itos exagera-

dos, cre<:> que mi mls16n es un poco especial.
ya que es necesario c!erto taeto, ya sea. en el
momento de formular la lnvltactón. ya du
rante la ~ranscrlpcl6n e incluso a! terminar
el firmante de expresar su opinIón y, como
esnatural,en el momento de agrRdeee:rleau
dellcodaatencl6n.

_Durante estos tus doca afios de labor,
¿Iehueneonlrlldo con alguna negatlvat

_Que yo recuerde. nunca.; al eontrar1o,
siempre me he encontrado con unas delica,
dezas que COrTen parejas con la elevada ea--



tegot1&de1aapersonalld&desatallín~ue-..
-~SOn muc:hu lal IMrIOnalidall.. que 1111

juon oonltanela ~r¡1a 11. 1111 oplnlonel!
- Huta ahora, calculo que un centenar

apl"ll:ll'.lmadamente.

_~D. mucha cat.go,1.?
_se ha procurado dar una pr~ferencla en

primer lugar a personajes reprCMntatlVO$,
yasee.nrellgiosoll,arUltlcoa.lnteleclualell,SO
clal~ ete., que noa han visitado, Aln des
cartar el recoger tamWn algunu opiniones
populares que. dentro IIU RIlclIle&, 11011 han
o:onuatulado por su ",",licia espoI'Ite.neld&d.

-¡flnnu mú ~nlati.",

-De hecho \o IOn toda& Q".l1W podrfa
destacar 1aa de dos llU5tres per$.)llalldadf$
desapa~IdWl, C(lIIIO fueron el e:.:llrJo actor
don Enrique Borrll.s y el pulcro escritor don
J08éM." P'Qlch Y TOrTelI (q. e.g.e.).

Luego, en autoridad rellglOlóa, Cité. la ..Je
fray Mallas SoI9., obl!!»O de Colorón, la de la
ma)'orl. do Pll.rrooos de nuestra dl6cellll. un
llÍJlnÍlmero de Superiores de COmunidades
relie1oOllu. Cll.n6D4I:'* de llUestn seo, esui
torea.artllll.u.personalldade.¡,enflll,tod&s.
mmo te decla.1 prIDclpki y que f'nume
nu1N una • un. le hr.m tarea Intftmlnr.ble.

-¡Alauna ank:lola o eurioll:lall IIlnlro
111 tu millón!

-T&.nto como ankllola, quizá, en el sen·
tldo.lgojocoso que reneralmente10 da ll.la
anécdota, no cabe en este caso, Ahor. bien,
cul10aldadllique puedo Indicartealrunas.
romo por ejemplo la del conocido poeta don
Ccta\'lo8alten",queal~uerlrseleaeJcpresar

su opinión lo hlm totalmente en \"er90; la
de aquel R'Ilclllo marino de 5alll.lUlder, que
emoclon.adblmo. Prometió convertil1ie en un
acth-o propapndllta .Ill en 10:1 utmeros.
entre _ compañeros de lIlar... ; la de una
madre IUperionl de un convento de rellllk-
su situado en PrIIncIa, a la que la ftDoclón
casi no le deJaba escribir. L&.nlal POdrtade
cirte... para terminar. eomo má!l reciente éeta,
la del Jo,'en seminarista salesiano Indio, de
000, que con Oj08 Inmensamente abIertO/¡.
quodaban a sUrolItro Un lUlpectO tnfantll. al
entendcr bleneleapal'lol. peronOlillllerlo
escrIbir aUn por el poto tiempo que llevaba
en España. lo hlzoenunorle¡"dLalectOll
indioa que le habtan en RI ~1lI. pon1mdonca
.. pelklón nuestra la transcrtpdón en per.
tugués. oolncidlendo IIll1b1m m aprec:1ar 'a
fuerte emoción ~rtmt'Otada.

-AhOf'I., amigo Sal6, IIJnos con IOda lin.
ceridall; 11. 11.1 oplnlon.. p1asmallas ... "'Ie
magnifico oLi~ro lIe Dro", ¿euAI e'l.. Iú
que dtnlro:le su aulorlllad -pero PrtIcln
IIlenllo 11. Su eatego,la p,olesienal -mejor
ha IIbillO reflejar lo que en r"IlIlU es y
supone ola Panló d'Morta»! ¿Cutl e,e... tú
qUI ... el I15llmonlo 15erllo qUI con mta
'illlUlladll ha acercado., ha doIfinldo lo que
algniflca., .. numrolS¡llli:ticulollero!

-Aqul podria cont.e&tarte lo del poeta:
IIP'ueDteo.-eJuna, Sl"ñorla, ya que todoalOl
Interviuadoa, dmtro su propia Cll1q:Olria y
e$l.Uo. en d Con.do coindden en la misma
opinión y Ilepn a una sola oonclUllión.

-y pa.... ,annlna" una l)ltlma pregunta:
~Cu;l.1 as eu. eonclusl6n'

_La Intenuuncl6nreli¡IO$ll.,queseapo
dera de todO$ cuantos de una. forma u otra.
Intervienenenlaa aacraarepresent.aelon"",
proveniente del acrisolado aentlrN'Ugloso que
arúda en el coruón de cadI. lUlO de el1o:1 y
que k:s hace uepllr lllI5lOI&mente este pe.
quei'io 5lIcrtfldo de su continuada labor,
otre:nd.l eD al'M de una entrep 1O'.al de 101---NO&Otros, P<r nuestra Jl'.rte. no deberlamOll
ataadlrm.... 801a~Dteobler1'arern<.lliquese

hace bien clara., patento una eonsecuencla:
la que se olJIeTvw. en una mayoriadeiall f ....
_contenldaa cn eslelL1brodeOroa, y que
por llCr dkhaa de quienes se trata, podemOll
aaegurar_cOlUClentemente_que están He
nu de franqueza, plet6rJcaa de esta sincel1,
dad que fluye espontflllea y clllda del mismo.....~

La opinión ,enel'1Ll se con¡rep en una. aflr·
maclón: que lila Paa$ló d'Hortu, nUelllr9.
queMdalPuDCD, OOIltlene UIl nlor Intrln
litlaI, un mhlto queest.i muy por encima y
8ObrepelIa. a todos euanu:. r.rt15tk:azDfmte
p\lCda contener. El de su aCllada unción re
Ilglosa. y ea que Ila Pasal6d'Hortaa mUq~e
unespectAculo, es un acto de fe y devoción,
una manera mu de hacer apol!ltQlado en artlll
del mismo drama que se representa y que
vive y late denlro de euantoa sonsua artj.
l'Ices, por obra y gracia deAU honda raigam
bre crbtlal'llO. SOlo de esta manera le hue
explicable y 16&ICllellla uncl6n religiosa que
han sabido \tU y han ODlnddldo en resaltar
lo. flnnanles de nuestro dJbro de QrQI.

PAX CHRISTI ofre.=e a tod08 108
MaestrOllyMaC$trasdeEspañasuM!r.
vicIo de Correspondencia E3colllr:

Pone en contacto a diferentes Es.
cuelaA~l\oI8J5enlrelÚ.

Pone en eontacto ton Eeeuelas del
Ertran}ero.

Orienta hacia una 1lIll)'Or apertura

Despierta en loa nil\oa la eom,
prenat6n, la amistad y el amor
crlstlanoeonlC\5nll'lOll deotroa
grupos humanos, etc.

Para 1IlW; Información: PAX CHRrs
TI: secret-llriadodeCOrTesponden_
ela Esoolar. Oranada, 211. MADRID,
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NUESTRA SEÑORA
DE MONTSERRAT

La montaña de MonlRrrat (MontRlTllte.
decla fl'1 poeta eutdlano. en sus Inolvidables
cinllcolJ tift>e una eape.clal ~~1On ti
Iloeaque la dilllin¡uedeotrumucha&pecu
Harmente. ,. que ca<k pkdra COQt!ene una
plegarla 'J por sus camlllOlll se marean laa
huellalllmpereeedel1ls de $&nl.., ¡lapllll, poe

tas y "'Y~

Su singular y belll.\lma oonflgllraelón, <»r-

enlreelJu la (apllla MOlIlIe'r...t. al monaste.
rlo de RipoU. LOli abades de RlpoIl Y S&n~

Cecilia ICJbiemana.n !al¡ ermltM 'J primitivo
Monasterio, mlltl1t1do simb6ll00. pue&hasta
el squndo mi1enal1o DO aparece "'n rNlldad
el Monasterio, cuyo principal elemento el! el
alxd Oliva (fundado:rl, de rlllaelón de mpoll.

La Regla de San Benito era la de l(lll mo
IlllllterlasprlmltlVOll.

dlllen. de picachOll torne~ que rNgan las
nube•. 00 menO$ qlle luselementQll c:onstltu_
tiVOll: el MOlllll5terlo-8antuar\o, IN aDtl8\1&l1

'J romint~ ermltu 101 monummt<w; !'ell_
gioMl&. \(llI modemoII ecntidols. la macnUk.
'J.INndal:'ltevegel.dOn~deun~

rennemantode venIor. y por enclma de todo.
l.feYW:neración'I&VirgenM~de

mlll&n$ y millares de pere¡rlnt8 que, at\o tn.s
año. suben lo rendir el homenaje de .$u tilla!
devoción a la Madre Amantlslma

El culto a la Vlrlen el Ilnt.tqullllmo, re
rnontándoeealal\o8ll8, en tlemjXIJde Wlrre
do, quien otot"gÓ la Monta!\a, y 111.1 I&1.eaLM,

8e oonstrUl'eron nueve caplllss l' con elllL'l
amplló.su ....dlodeacctónelllpntecatal.n:
slllo del abad Qllva.

El.tllo once prepara la ob.... del gran san
tuno y entonces loJ ~lctlDo& toman ~
8ePón juridlea de santa Maria de Montae:fn.I..
euyasprlmerasNCrlturas,firm.&da&porpr»
res. apoLl"eQen en 1082. t. Vlreen de Montie
rrat es nelra." montaña encierra el devoto
misterio de la ulJTll.da \malen eatalana. Ave
Maria. Salve Rel1na.

LosmonJeIl, e.alldOllde Rlpolll'educadOlla
trav~ de la cultura de Oliva. dan a la aba
dla un flor"eclmlento mb.lmo en Europt. (11-



IJlo onocel.CQm.lenzaobCÓ'"
dices lltUriJlc:ox. aiguen las
primft'N obrM de una b1blll>
teca f~ en el mundo,
abundandolasdonaclonea
que lncN;men\.8.n la riqueza
blbii6fila.

Otro 8.8pe<:to importante
son 1l\llpere¡rinaclones. de
vocionespopulare5al eultoa
la Vir¡en. a travé5dela Ima
gm ven~ m el alUlr roa
yor de la buíllea Y wamlla
ITO&. de b que hayreferen
dlUl a plutlr del s1a1o once.
Ella _la IIllll"8.vülllOl8. Ima
gen- (uno deJos mM her
m0605 eJemplares de Jalma_
illnerlll románica quee:dsten
delslglodoee),denegro~

tro,quehllce_caril'lolla
ml.'nteconoclda~la.Ml>

~.....
LoS ¡)tIrU:ntOll de la santa

Imagm eon \noOIItables. Eco
de el1Ol1 80ll los 1!Ir"0W$ 'le
Icdu da..... traldos al san·
luarlo romo pruebas sin In·
terrupclOn,desdeclsigloJClI,
deJO/! beneflclosy fllVOI'Cll
~onee<lidos por 11'1 IlorlOllilo
Virgen a sua fieles dC'VOtOll.

La devocl6n a la dde«lle
tu está pec:ullarmente art'lll
pd& en la Reclón catalana.
:l.uela,·~... ylahavenen.
do lIiempre por Madre y Patrona. habiendo
IlL5Piradoest.adevoci6nromerlu,\la~eo.

lectivO&, algun(16 inclw¡o pen0606, encumpU
miento de promesas ofrecIdas en moment.os
de apuro y angustia. por Illiluna gracIa que
se dl!l';eabll alcanzar y que la Virgen. 51ernpre
~erosa y medianera de todas lu gracias,

ha alcanzado de su &on\.islmo Hllo palll el
pllClldorsupllcame... Ha lru¡piraoo cantos in_
mortak's a los poetllS, fuerws Imllreslones a
santos ya reYeIlY una de 1M mu ant;gullJl
y continuadas dCI'OC!ones POPlllare~ que se
ha)"1'I trlbuLlldo a Maria sall~lslma



VIII
Homenaje
a la Vejez

El domingo di. 5 de abrlltul'Olugar la ce·
lebnclón del VID Homenaje a la Veja del
Valle de Horta. orsanlzado por el PaI.J'(lnaIO
LOCal de la VeJ"- con la eolabonelóD de la
ca~ de Pf:nslom:s ., el Dcmo. Ayuntam1en.

tode8a.r'celona.
Reunidos 10& anclanol con w.s corn:spon.

dientes p&drinoII. y madrlnu. loo!' tnldó la co.
miU... que marchó. amenIzada por la Banda
de Comet&t< y Tambors de la Guarola Ur
bana. hada la talesl. Parroquial de san
Juan de Horta. donde e\ h<lmenajeado Rdo.
JoRBundócelebr61a8llntaMIsa,dlrlglendo
lapll.labra a]05 ftelu, y en e$pecialo.10ll ano
danos. el Rdo. p, Javler R<IIIe1l6. Seguldamen
te. y tamblt.n en c<ml\tlVII. Be truladaron al
local de la Entidad .Ateneo Cultural Hor.
ter1$e.endonde.ba~.uorg.nl%aclón.selle

1"6 • cabo el Acto Pübll~o de HomenaJe. DI
cho acto ru¡l, abierto por el &entallo del

Patronato Loal. don Lula Botris.que dióno:n

dlda cuenta de la aetlacl6n del mLamo: •
oontlnuacl6n 1e)"Ó la Proclamael(m de la An

cla.nidadelrepreKfltantedel!oiagilterioPl1
l-..do. don Mekhor Durin, J habló "' nomb~
de la Direcd6n Gmera! de la caJa de ~n_

&Iones para la Vejer." de Ahorms. don Ce
lestlno Cur'omlnas. Acto R¡Uido intervlnle_
ron un conjunto de Jóvenf!llarlllltalloondla.
tintas Interp~taelone. de tlpo folklórico, ro
mleo y poélíooque tueron muy bien acogldoa
por el públlco que llenaba por completo la
sala del Ateneo, cerrando el acto, con breves
y acertadas palabras, el Ilt~, Sr, Teniente
de Alcalde Delegado de Oobernaelón y C<m

cejal.Delegado del DIa~to XII, don salva·

dorTrullols Buergo, qu!en,ademú,obaequló
a t.odos 1.. anc:lanoa en Iu personas de loa
dos de máa edad, colocadoll a lal objeto en
UD lugar dealac:ado.

En Bel és morl!
Eoau-a que allra ploma tra(;ari. amb m~

detatlque la n..tra !a liC\'a blOlP"l'fla.no
hem posu~ .sost.rau~"na a la temptaetódede
dlcar unes lletrell a l'amlc c:algut.

Protunda tou la OOlllmocló que caua. a
tots elll es!a.ment8 hortenes la fatal nova
¡En Bel havla mort repen~lnament a les
sls de la tarda d'aquell riaUer primer dlu'
menge de ~ua! Com l./lnbl; allres dlu
menges havla preMat els BeU6 de$ln~ereseat.ll

servels,aque.tave¡adacollaoorantalllaetra
or¡anltzats amb mOllu del VlTI Homenatle
a la Vel1esa,"a a primera hora havla aulstlt
a mlssa de 1, per lal de poder 1.eDll' mk
temps lliure pe< dedlcal'_ a llQuelxa tina,
mal

Corn cornenta\'t"Il dUeII bone& donell el dl
lIuns.!Sf!lÜ'l'n~ al matl, tot 1 que denotavm
no~b<er-klarnblalntimitatno5lTll:«Ea

veo que era unll.\eOt moll obllp.t: ahlral
matl encara. havla acompanya~ ell \'ell~,.

r tant si ho era d'obllgat en Maneil Tant,
que InclÚ8 eDll atrevlm a afirmar que el ban
amk c:algut ho ton en un acle de ICTvel,
d'aquells 8el'vels que el bon Déu tant sap
apreelar 1 que per aquest motlu no dubtem
II hau'" obert IN portes del cel de bIIt fl bat.

S.



CRONICA TEATRAL

Día 11 de abril de 1959

"LLAMA UN INSPECTOR"
de J. B. Priestley

Con la interpretación de la famosa e in
teresante comedia original de J. B. PriesUey,
titulada ~Llama un inspector», nuestro Elcn
co Artlstlco se presentó para el! Concurso
de CUadros Escénioos, organizado por Radio
Juventud, en velada teatral nocturna..

Obra en extremo interesante y que plan.
tea un problema vital y eterno: el de la res
POnsablUdad.Muybicntraxadoyconuncon
tenido humano y llterario lleno de aglllctad
ycorreeclón

De la interpretación POOO dil'()mos, puesto
que a los miembros del Jurado (;alificador
-que presenciaron la representaclón_ In·
cumbe dellberar al respecto, y, como es natu_
ral,siempresu autorizado juicio lCli da carla
de acierto en estos menesteres. NQ'IOtl'(ll¡, si_
gulendonuestrn ya clásica costumbre, nQ/¡ 11
mitaremO$ a apuntar -según nuestro par.
tieulM modo de ver-lo que nos psreció vis
lumbrar. según nuestro modesto criteriO.

Partiendo de la base de que, quizáS, no
todos los papelesCueron encarna.ctos por ac
tore.o¡ a los que les eneajabancon S\l!lpsrtleH_
late8 aptitudes y caracteres, podemos deeir.
no obstante. que la Interpretación de con
junto fué bastante correcta. aunque, desde
luego. no Impecable.

E8 elogiable. desde todos los puntos, el in_
terés Y carifio que pusieron tOllactore.'! en los
dlstinlOSensayosllevactosa electo,asl como
los consejos dados por la dirección e:o¡cénlca.,
cOIla que podemos corroborar, por nut'8tra
asistencia a algunos de ellos

También, en esta ocasión, por lo general.
re hizo un estuel"!:o en to concerniente al
estudio de los papeles

Fuera, pues. de ciertos «baches» ot>t<erva_
dO!! y algún que otro «trabalenguas». en la
pronunciación del castellano -esto último
ba.stanteexcusable, si se tiene en cuenta la

falta decostumbre-, ca..sl nada más estuvo
falto de la debida corrección

Los dos últimos actOli de la obra, desde
luego, nOli gustaron máS que el primero. el
cual lo encontramos ba.stante«apagact1tolO.

según nuestro juicio, los aciertos Interpre
tativos se desenvolvieron _más o menos
en el orden que sigue: Marta Plal1ll, en el
papel de 'Sheila BlrlinglO: MarIa Rosa Bon
any, en el de «Sra. BirHng» -apuntando a
élsta, en su favor, ciertos percances de lndole
famlllar, ocurridos a última. hora., que ledis
pensan con creces detenninada falta de en
tonaclón y cierto nerviosismo que le apre
ciamos -, y Cannen Ballesté. en «Edna», en
el capitulo de señoritas

En el de los caballer:>s los méritos interpre_
tativos los supimos ver del siguiente modo:
Antonio Canal. encarnando a cErlc Billing.:
don Frnnci/¡co Vendrell, en «El lnspecton;
Jorge Dordal. Interpretando a «OerardCroft",
y «Arthur BirHng". el papel deaemjNñado por
el señor Fernando Solé.

La. obra fu5 presentada con dignidad en·
eomlable en decorados, moblllario y lumino
tecnia.

Irreprochablemente bien vestida y con ex
celentecaracterizaclóndelaépocaenquc
lraIl$currelaaeclón, debiendo resaltar en
este aspecto los peinados de damas y cabaUe·
ros. COn referencia a élstos últimos nos place.
aqul, hacer patente nuestro agradecimiento
sincero y nuestra fellcitaci6n efusiva. alas
hermanas Conchaa y Maria p¡u; Javaloy por
el acierto de sus realizaciones y su deslnte
rcsa.da y generosa colaborael6n

También nuestros plácemes sean exten.
sivosparatodoscuantO/lenalgocolaboraron
en el acierto de la pre8entaci6n escénica de
la obra.

Día 19 de abril de 1959

"LA JOVENTUT PASSA"
de D. Agustín Collado

Con .La joventut passa» de Don Agustln
Collado, comedia sin trascendencias ni como
plicaclones argumentales de ningún género.
llena de senelllez y desenfado, que bien po
drlase calificar de «ané<xlOta juvenll., nuestro
~~~g~~ EscénicO nos hizo pasar un ra\(l di/¡-

A dceir verdad. el elemento juvenil que in-

tervino en el reparto -especialmente el
masculino - re condujo con un dinami/¡mo
y una agiUdadInterpretativa lueradelo co-

E8tuvieran o no dentro de la letra del papel
respectivo -nosotros lo desconocemos. pero
nonosatroverlamosa asegurarloatlrmativa.
mente-, el caso es que salieron airosos, por



$lI gran de5\*rpa,Jo '1 por 105 propiOll recur
$OS. que deseneadem\ron una explQtlón de
vltalldaden ~u accIón en la ~ena.

Oeacollaron en la Interpretación conjunta,
la señortta Juanita caldert. llSfa. Mana..
q~ anduvo tesura de .51 misma. como ,le
c<llitumbre.

De$envuelta'l araciO$ll.. Marta Ollvé, en
~~ura•. '1 Maria Martlnn. bien en d;u..

ElcuartetOC<lnlpuestopol""rcadb.CC:ar.
leD. dlanieb '1 EJo&.... ~Ivas encama_
ciones de Jorte Cordal. Jose $aaarra. Anto
nio canal '1 Jmge lsern. COn el Jovial de..
:::::: a que hemos hecho alu.IÓn anter\ol"_

Bien 1& p(lIItura COIOI!nlca

Como .segunda parte de la velada teatral
del dia que nO!! a:upa. ~e PUllO en eleena la

aimp6tk:a pieza cómica de don Felipe Al
clintarn. o:Cadlivere~ ambulantes•• que bajo
ladll"CCC16ndedonMIlIueICampmany.lnte\"
prelÓ el cuadro Juvenil de nuestnr. Entidad.
el cual ClIluvooornpuC5to por 10& j6Ye1lCll
T. Mari. P. EspIup$, A. C&1&fell n, A. Bar
torneu~. F. Nieto. M. 'Sartomet1.'l '1 J. Vlla
mala. segUn el mden en que aparecen en,-Noobfltanle,ClI~IIo..-JtaI'laf!lP'!lClal

labor lnterpretaUva dealTOllad&por A. Ca
lareU n. qulm dló -otra Ve&_ pruebu de
exeelentea dote.¡ escénleas. &al como el tra
bajo de F. Nieto. a qulene. secundaron en
mérltO$ el resto del oonjunto.

El público -en espl'(:ial ellnrantll_ rió
mucho y quid. podriarnol!; decir que un po.
quito .estrepItO$amentn.

JUAN BARTROLI BONANY

NOTICIARIO

Matrimonios
El paaaoo cl.ia 1S de abril contrajeroo ma

trimonio en la mllenarla parroquial Iglesia
de san Olné:s del. Arudells nuestro querido
amigo y miembro de la Junta n1recUva del
centro. don Joso'i Colominas Monca. y \.1.
simpática ae1\orila ~ Ferrln C&ml*.
Bendijo 1& unión el q~ fue Vlearlo-recente
de nUelltra Parroquia. Rdo. FrancÍ$CO Tena.
prC$blt.ero
elt~c:~. nuevO$ espows nuestra cordIal fell-

Aslmlamo en la Irles;a de san Bevero. de
nuestra ciudad. se unieron en el¡uarado
vinculo matrimonial el ~en Javier OO~-na

Jullt. y 1& M:i\orita M.- Eulalia R«Ionnet. de
dlstlngulduf.mUlaa~.

Enhorabuena.

Defunciones
El dla g d~ marw r confortada con *

SllntOll 8acramentoa Ilbróllu alma al 8el\or
dof\aJustlna CastelllCastellll. madre que fué
de nuealro querido coll.lOCio '1 compañero
don JoR Al'aIaU eaatelli. A todos .IUll anl
II:~ deudos lestimoni&rnOli nueslra ICntlda
condolenela.

Manuel Bel Gontli.l~ quien de~ de exl.ttlr
repentinamente el paaado d1a 1 de abrU.

A au ..luda e hl,Jot; nue.t.ro pñame mM
'::'~~rrl:rlairTepa.rablepérdldaql.H' ae&ban

Para todOll elevamOll nuestras p~ea al
TodopoderolO

60 a 70.000 viviendas
hacen falta anualmente
en Barcelona

El $emanarlo VIDA NUEVA, que $e edita
en Madrid r Barcelona, ha dedicada 5U nú·
mern del 21 demllrr.oa e:sla última eludad-

En .IIS pq:inu publica. una entrev\.sta con
el Alcalde de la Ciudad 0Qada1 en la que.
entreotraamanllC$laelones, dle<l! que hay que
co""trnlrenBllreelona1.000vivlendasque,
con 11\$ que envejecen y lasque compenaan
elatraao.haeen un total de unaa10.000.

PI Slli\et' trata en un artleulo muy inte·
resante el tema ..Barcelona. ¿capital de Eu
ropa?

Un catalt\n en Madrid y un madrileño en
Barcelona ven ealas ciudades a través de su
propia personalidad.

Bempronlo de&mCnuu. la idw:.\ncr&llia bar·
eelonesaendlla\redelaf;llI~.

Las pliglnas eentr1il~ de e&ten1lmerode
VIDA NUEVA tratan del suburbIo barcelonés
yla m1araelón a Catalufta.

El humor. la T. V. , la mujer. COOlpletan
eatenllmerodedleadolntetrnmenteatn.tar
temas de actualidad barcelonesa.



SECCION

BALONCESTO

EL TORNEO TERMINÓ

AlfinM~in.óIaI.Jp..duran~laeual

el C. P. Horta ha Ido escalandO, QOIl sus
victorlas. 10& pddañOll de la c1aslficadón.
quedando fln&lmente en el tercer puetto\k
élla yalen el ultimo partIdo la suerle hu
bien. Mompaf\l.do D. nUl'SITOl'i Ju¡adorell M
habMa IOillldo mejorar en un puesto dicha
elulf\eaelÓn.

A pesar de todo. 106 com¡>onentes de la
planUlla de nuestro. sección merecen nut&
tra sincera felicItación, deseflndoles mejor
luerte para el pr6:<lmoTorneo.

En los dOllllltlmOll partldOll debemOll rele
fiar la vlctoTla trente al P. H. Baloncesto,
jUIladoelp6o\ladodlal2deabrll,encamPO
del P. H., en el cual nuestros colores vencle
ronpor34a 23l.ant.... &iendoIQ/liJolell.dor~

dentepartldoOlaria.eonlOlaou..;L1unell.
con ~; Molln$, CI.lfI 8; Mala~, con 5. y
Bal«1ll,((lll2tantoB.-

El ultimo partido del Torneo ae disputó
el dia 2$ de abrll en el campo del S. e.S. P. 21
C.P.Horta~POreltanteQde40"S2.

despu& de un pan.ldo muy rdIldo.

Este tneUmtro fui, al prindplo, duramente
d\5pulado, pero nu...tTOl'i adnnano. ~_
roo.. .ltlnal~elprimertielnpo,una no
laja de lltant.o5,lIlendoalgodifk11poder
rtmOnta.l" elte ruultado en campo cont.n.rlo,
y con un p(iblioD que alentaba en lodo mo
mento a ..... Juptlores. pues parael10lll elite

panldo en. de mucha importancia, ya que
en ~1.-eJulabanel a.sceDllO ya nUeltro. ~
toree nada lea Iba, pues nada pod!an haet'r
para ClOIltel\llr el a.scensotan deseado.

en la u¡unda mIta.<!. y cuando erelalllOll
que nada podla haet'rse. el C. P. Horta 100rt)
caslllualar el marcador, dejándolo en un
31·29 muy esperanzador, petv fué entonces
cuando 1011 jUladores horten.sea desaprove
charon dOll ma¡nl1lc:as ocasIones de marcar.
lo cual hubiera eamblado el rumbo del par_
UdO.puellOllandresensesapro~haronestos

DEPORTIVA

raUol para nmoolSr el marcador. dlndok'll
la vktarla tan deIeada p« dloa.

De este parUdo eabe df:staar la mala ae
tuaelOn delirbltro.lIrlw:lrlbars [l. el cual
lnlluyó mucho en el funcionamiento del
marcador. dejaOO\l de .lIetIa1ar aJcunu faltall
o..""1l5\oru1daspoTnlleltrosadvel"5llliol..lasque
moUvaron algun05tant.. a ... faYW.

También es necesario destaca~ la ac:t.ua
:i6n de salva. cortando y dlltrlbuyendo jue
lO, Lú como la de 10$ taoleadorea del par·
tldo. O:ariay Matamoroa, con 16y 12tan(0$.
respectivamente.

Desde estas Hneu feUcaamOl a nuestros
jugadores. por el buen rendimiento que han
dado durante toda la temporada, deseándo
les mejorsuerle para el próximo Torneo

FUTBOL
Despub!; de la últ¡ma edlelOn, nuestro equI

po ha tenido una marcha Irre&ular en el
torneo. se han nsistrado un empate. una
victoria y cuatro derrot...

Ha habido resultad05 que a poMar de ter
ad\'erSOS pu~ ser oonaIdeRdo» como bue
r..- Po.- ejemplo el 4 a' ad\'l!rIO en el
campo del Ramón LlulL euano de la tabla
cla.sifleatoria. El1 aO en QfCUOOll del
teroero, Petlt Paris. éste mia reciente. PI>f'S
fuf eldia 111 de eate mes de abril.

Ultilnamenlen05hemoi1vlltoprlYlld05de
1000~deatllun05deDUeat.ro&jUi:ado

rea. A petición del intereaadoae dlÓIa baja
a J05é M.' MarcUs. Adem.... Ilnac:lo Rodrl·
,ue. y f'raneisoo So~. sin ser baJu. ClU51 no
sepuedecontarconellOll.poThaber!ngre
sado en las tilas del C. F. Damm.

Para. cubrir Cl¡tw; balas han entrado a for
mar parte de la plantilla Pedro Bolet. Amadeo
Rlbó y algunos otrM, quc no tienen ficha
lodavla.

Esperando mejorar 1011 re&ultadOll, contl
nuaremOlS jugando 000 buena volunt.ad. a ver
sien la pl'ÓlClma IntenoenelOn en este bote
tln podemoo> dar mu blJelUlll noticias.



.!Jmlufutaci6n. en. l/o'{ttI le un. molrtn.úimo eJta.&lecimien.to

TINTüRERIA
IIWALDORFII
CALLE DEL VIENTO 24·26·28

LIMPIEZA SUPER SEC EXPRESS

PLANCHADO PRENSS VAPORIZADO

TINTE y DESINFECCION

BREVE RESUMEN DEL ACTO INAUGURAL

El día 19 de mano, festivídad de San lose, tu\"o lugar la solemne bendi·
ción de este modernísimo establecimiento de Tintorería, dotado de los más ade
lantados nlétodos, situado en la calle del Vieulo. El aclo filé ameni7.lldo con la
grata novedad de una audicióll de sardanas, (Iue estuvo concurridísima. En el

illtermedio, el Rdo. Cura Párroco, Mn. rrallcisco Jal'ier Roscllú, procedió a la
solemne bendición del establecimiento, con sus instalaciones, sielldo espléndida.
mente obsequiados todos los asislentes con sendas copas de fina champaña.

Notables muestras <le agrado, satisfacción y simpatía fueron recogidas en
el transcurso de los actos, siendo de notar también la atención y gentileza con
que sus jóvenes dueños atendieron, sin exeepción algunll, a los numerosos visi·

tanles.

Recuerde: TINTORERfA "WALDORF"



5TIYL PAKAR

C. Prat
JOYAS
RELOJES
REGALOS
ARTICUL05
BEBE
y
COMPOSTURAS
JOYAS
Y RELOJES

HORTA,57

BARCELONA

(onHenas sus trabaios de aficionado

LABORATORIOS

FULKEN
Venlo de molerial fotográfico y acce
sorios de los mismos

REPORTAJES A DOMICILIO

FULTON, 19 • TELUONO:SS" 97

FOTOGRAFIA

DANIS
Especiolidod"n
BodcsyC~

PlAZA IBIZA, 1 • TElEF. 35 66 97

Lámparas
Candelabros

Apliques

MATERIAL ELECTRICO

PEDRO COMA

Compre calidad a precio reducido

Calle Harta, 57 Teléfana 355291



TALLER TINTORERIA Tocineria-Lecherla

BOHIGAS
11

SEGURIDAD Y PERFECCION

TOMÁS MARÍ
Géneros de calidad

HaRTA, " A.LTA MARJNE, 6
T.I6Io..o 159101

ANISADOS - VINOS Y liCORES

Fultón, 26 (Junto PIOlO Ibiza) Calle Horto, 48· relé'. 355000

Teléfono 356696
PANADERIA CIVil

Laboratorio Fotográfico

Mur-PIÑOL

Santo Tomás, 37
HORTA

VINOS Y LICORES

HORTA, !l5
Teléf. 355li!92

PL. IBIZA, 6
Telé!. 356352

Teresa Pont
HORTA,81

HESEf{VADO

P. G.
RESERVADO

1. F.

Molos Vilamala Garage-HORTA
Sen'ic:ioOficiel OSSA y MOBY'LETTE

Pupilo¡e·lovodoreon Espumo
Plnchozos - Cargo da Bolerlo
lubtifoconres·GclSolinoSuper

Pl"'ZA. IBIZA, 12 llAJOlEJP,l



ESCUELAS HOMAR
LlSBOA,1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSERAHZA

PARVULARIO
Cl.A8E8 GRADUADAS

IECUNDA ENSUIAN%A
BACH14f.oERA'l'O
PERITAJE INDUSTRIAL
PERITAJE MERCANTlL
COMERCIO paACTlCO
IDIOMAS 1_"1.352662

CARBüNERI

Ud., .S".ñOt4 " €c/"rllll'lo.
IlnCont'l4ttÍ Lo futl tl.J1l4 Iln

ALMACENES ESTEBE
elM JUJ cllatT.o l!,t46!llci

m¡.ntoJ ¿.:

MIGUEL BONET
LA MAS ANTIGUA DE HORT.&.

Carbones minerales, vege
tale. y leñas de todas clases

Calle Horta, 56· Teléfono 35 52 94

FLDRJ5TERfA :~:IH~:.:~~;;A~"::;:
J. BISBAL

Horl., 44 - Camisena y Género.
de punlo en arlÍculos de caliaad.

Plaza Ibiza. 11 - Tejidos confección
y Salrrería a medida.

Tajo, 68 . Ocasione., Saldos y Res
tOI de serie.

Horta, 67 . Perfumería y Objeto. de
Regalo, exlenso turlido y variedad

de arlículos

:~':'E:'~"" ,., ,I~CASAS DEVESA
fOTOCRAfO

J. e IVI T ---R.pon.;•• d••0 .... 'o.,;.
001. Comunlone. y f,e'le •.

I
fOTOGI!.""fIA
lA DOMICILIO

Tel 358193 Hofl~, 1>5, 1.~' l.' SERRALLONGA, 7 (trav. Dante)
BARCELONA (Hom) TELEFONO 22 7089

BAR-BODEGA

CASA JAIME
GUASCH

JOYERIA
PLATERíA VINOS· LICORES - MIEL

COMIDAS ECONÓMICAS

ARMIS SE~ORA y CABALLERO LlSeOA,12. TELEF. 289358
EN ORO Y CHAPADOS !JunIO Pln~ Ibin)

CIlle 81ay, 52, 3.", 1,' • TII. 246779 BARCELONA H O R T A

M.

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VllARÓ y VAllS, S. A.
Muntaner, 157 BARC EtON A Tel. 357412



Sáez - Rola

R. ROSELL FONTS
LES OFRECE,

Material y cámaras fotográficas
Laboratorio folográfico para aficionados

RECEPTORES

Philips - Anglo - Herlor - Askar
Tocadiscos y Discos microsurco

LAVADORAS

Bru - Ter - Olsein

NEVERAS A HIELO

Pingüino - Hawai - Bahía . Aguilar

MAQUINILLAS AFEITAR

Philips-Foix-Hispano Suiza-Reminglon

PROYECTORES CINE SONORO Y MUDO

Aparatos Turma Bene.. - Radios pua autom6'f11es "DE WALD"
y demás ariÍculos electro-c1oméslicos

Marcos - eo....opl.. - Espe¡os - SUlas Ceu.. - CrIstales pua muebles

FACILIDADES DE PAGO'
DESCUENTOS .\ LOS SIAoRU SOCIOS

•
Rogenl, 2-Bucelona (CIol) -Teléfonos 2$ 4136 -26 9$ 98
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